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Declaración 
Esta Evidencia de Cobertura y Formulario de Divulgación Combinados constituye sólo un resumen 

de las pólizas del Plan de Salud y Cobertura bajo el Medi-Cal Access Program.  El contrato del Plan 

de Salud y los reglamentos del Medi-Cal Access Program (Reglamentos del Código de California, 

Título 10, Capítulo 5.6), publicado por el Departamento de Servicios del Cuidado de la Salud 

(DHCS, por sus siglas en inglés), debe ser consultado para determinar las condiciones y términos 

exactos de cobertura. Puede leer estas regulaciones en la Internet en http://www.dir.ca.gov/dlse/ccr.htm. 

Adicionalmente, los reglamentos del Medi-Cal Access Program requieren que el Plan de Salud 

cumpla con todos los requisitos de la Ley del Plan de Servicio para el cuidado de Salud Knox-Keene 

de 1975, con sus modificaciones (Código de Salud y Seguridad de California, sección 1340, et seq.), 

y los reglamentos de la Ley (Código de Reglamentos de California, Título 28).  Cualquier 

disposición que se requiera que sea un beneficio del programa, ya sea por la Ley o los reglamentos 

de la Ley deberán vincular el Plan de Salud, aún si no está incluida en el manual de Evidencia de 

Cobertura o el contrato del Plan de Salud. 

Elegibilidad e inscripción 
La información sobre elegibilidad, inscripción, fecha inicial de cobertura, limitaciones de cobertura, 

transferencias a otro plan de salud, registro infantil, contribuciones del inscrito y baja, así como la 

Ley de transferencia y responsabilidad de los seguros médicos (HIPAA, por sus siglas en inglés) de 

1996, se incluye en el Manual de Acceso para el Medi-Cal Access Program que le envió por correo 

el Medi-Cal Access Program.  Si tiene preguntas en estos temas o le gustaría otra copia de éste 

manual, favor de llamar el Medi-Cal Access Program a la dirección y teléfono abajo enlistado. 

Acceso a tiempo para servicios de cuidado de salud que no son de 
emergencia 
El Departamento de Cuidado de Salud Administrado de California (DMHC, por sus siglas en inglés) 

adoptó reglas (Título 28, Sección 1300.67.2.2) para que los planes de salud den a sus miembros 

acceso a tiempo a los servicios de cuidado de salud que no son de emergencia.  Los servicios de los 

planes de cuidado de salud deben cumplir con estas nuevas reglas. 

Para tener acceso a servicios de exámenes o para determinar lo severo de una condición por teléfono, 

24 horas al día, 7 días a la semana, por favor llame a su Proveedor de Cuidado Primario (PCP, por 

sus siglas en inglés) al número de teléfono que aparece en la Tarjeta de Identificación del Miembro 

de la Alianza.  También puede llamar a la Línea de consejos de enfermería de la Alianza al 1-844-

971-8907, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin costo para usted. 

Cobertura de salud para los bebés 
Su bebé recibirá cuidado a través del sistema administrado de cuidado de salud de Medi-Cal.  Una 

vez que tenga a su bebé, el Departamento de Servicios del Cuidado de Salud (DHCS) proporcionará 

cobertura de cuidado de salud, dental y de la vista a su bebé a través de sus proveedores de Medi-Cal 

y los planes de salud de cuidado administrado. 

  

http://www.dir.ca.gov/dlse/ccr.htm


 
 

El Medi-Cal Access Program le enviará por correo un Formulario de Registro de Bebés 30 días antes 

de su fecha esperada de parto.  Cuando envíe su Formulario de Registro de Bebés, su bebé será 

registrado en el Programa para Bebés del Medi-Cal Access Program del DHCS.  Recibirá un aviso 

por correo en el que se explica la manera como su bebé recibirá estos servicios después de que lo 

haya registrado. 

Medi-Cal Access Program 

P.O. Box 15559 

Sacramento, CA 95852 

1-800-433-2611 
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Introducción 

 

Cómo Utilizar Este Manual 

Este manual, titulado Evidencia de Cobertura y Formulario de Divulgación Combinados, de ahora en 

adelante denominado con su sigla en inglés “EOC” contiene información detallada acerca de los 

beneficios del Medi-Cal Access Program, cómo obtener los beneficios y los derechos y 

responsabilidades de los miembros a dicho programa.  Léalo detenidamente y guárdelo a la mano 

para consultarlo si fuera necesario.  Si tiene necesidades de atención médica especiales, por favor, 

lea detenidamente las secciones que le correspondan. 

 

En este manual, los términos “usted,” “ustedes,” “su,” “sus,” “suyo,” “suyos,” “miembro” y 

“miembros” se referirán a la persona inscrita en el Medi-Cal Access Program; mientras que nosotros, 

“nuestro” y “nuestros” se referirán a Central California Alliance for Health (la Alianza).  Proveedor, 

proveedor del plan o proveedor participante significarán un doctor, hospital, grupo médico, farmacia 

u otro proveedor de atención médica certificado quien es responsable de prestar servicios médicos a 

usted. 

 

Acerca su Plan de Salud   

Bienvenido a Central California Alliance for Health.  Somos su plan de salud del Medi-Cal Access 

Program.  Usted es importante para nosotros y deseamos que se sienta satisfecho con nuestro 

personal, sus doctores y demás proveedores de atención médica que usted consulte como miembro 

de la Alianza.  Deseamos ayudarle a que se sienta a gusto cuando hable con ellos acerca de las 

necesidades de atención médica que tenga. 

 

Si tiene alguna pregunta acerca de este manual, sus beneficios o cómo obtener atención médica, 

llámenos al 1-800-700-3874 (TTY para las personas con dificultades del oído al 1-800-855-3000). 

Es nuestra tarea ayudarle a comprender su seguro médico y cómo utilizarlo.   Puede comunicarse 

con uno de nuestros representantes de Servicios a los Miembros de lunes a viernes, de 8:00 a. m a 

6:00 p. m., nuestros representantes hablan inglés y español y usan una línea telefónica de idiomas 

para las personas que hablan otros idiomas; o si lo prefiere, puede visitar nuestro sitio web,  

www.ccah-alliance.org. 

 

El área de servicio que cubrimos para el Medi-Cal Access Program es el condado de Monterey.  

 

Servicios Multilingües   

Si usted o su representante prefieren hablar en un idioma que no sea inglés, llámenos al 

1-800-700-3874 y pida hablar con un Represéntate de Servicios a los Miembros.  Nuestro personal 

de Servicios a los Miembros le puede ayudar a encontrar un proveedor de atención médica que habla 

su idioma o que tiene disponible un intérprete regularmente.  Usted no tiene que usar a familiares o 

amistades como intérpretes.  Si no puede encontrar un proveedor de atención médica que satisface 

sus necesidades de idioma, podemos coordinar servicios de interpretación por medio de una línea 

telefónica de idiomas a la que su doctor puede llamar.  La interpretación por teléfono está disponible 

de inmediato y no se necesita coordinarla con anticipación.  

 

Si existen circunstancias especiales por las cuales necesita un intérprete en persona para una cita 

médica, usted o su doctor pueden llamarnos para pedir la autorización necesaria.  Si aprobamos la 

solicitud, un intérprete estará en la oficina del doctor con usted durante la cita.  Los servicios de 
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interpretación en persona, así como la interpretación en lenguaje de señas estadounidense (American 

Sign Language; ASL, por sus siglas en inglés) deben programarse con anticipación.  Solicite un 

intérprete de lenguaje de señas estadounidense por lo menos 5 a 7 días hábiles antes de su cita.  

Todas las solicitudes para un intérprete en persona se deben enviar por los menos 7 a 10 días hábiles 

antes de su cita.  Por favor, llámenos, o pídale a su doctor que nos llame al 1-800-700-3874 ext. 

5580.  No hay cargo alguno por la interpretación ya sea en persona o por teléfono.    

 

Este Manual, así como otros documentos informativos han sido traducidos al español.  Para pedir 

documentos en español, llame a Servicios a los Miembros de la Alianza al 1-800-700-3874.  

 

Tarjeta de Identificación de los Miembros 

A todos los miembros de la Alianza se les envía una tarjeta de identificación.  Dicha tarjeta contiene 

información importante sobre sus beneficios médicos.  Lleva el nombre, dirección y teléfono de su 

proveedor de cuidado primario (PCP).  Si no ha recibido o si ha perdido su tarjeta de identificación, 

llámenos a Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874 y nosotros le enviaremos una nueva tarjeta. 

Siempre muestre su tarjeta de identificación de la Alianza a su proveedor cuando reciba atención 

médica o recoja medicinas que requieren receta médica en la farmacia.  

 

Sólo el miembro está autorizado a obtener servicios médicos utilizando su tarjeta de identificación. 

Si la tarjeta es usada por o para una persona que no sea el miembro, se le cobrará a esa persona por 

los servicios que haya recibido.  Además, si usted permite que otra persona utilice su tarjeta de 

identificación, es posible que la Alianza no pueda permitirle seguir cubierto en el plan. 

 

Línea de Consejos de Enfermería de la Alianza  

Cuando tenga alguna pregunta relacionada con la salud, llamar a la Línea de consejos de enfermería 

de la Alianza es un buen comienzo.  Es gratis, rápido y fácil.  No pasará horas esperando en la sala 

de emergencia.  Obtendrá consejos de expertos y respuestas rápidas a sus preguntas relacionadas con 

el cuidado de la salud.  

 

La Línea de consejos de enfermería de la Alianza lo conecta con una enfermera titulada para que 

tenga una conversación personalizada y hablen sobre su problema de salud.  La enfermera puede 

ayudarle a decidir lo siguiente: 

 

 Si necesita ver a un doctor. 

 Si es seguro esperar o si necesita recibir cuidado de inmediato. 

 Qué hacer si sus síntomas empeoran. 

 Qué puede hacer en casa para sentirse mejor. 

 

La Línea de consejos de enfermeras está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Llame sin costo al 1-844-971-8907.   El número de teléfono también está en su tarjeta de 

identificación de la Alianza.  Los miembros con problemas auditivos o del habla pueden llamar al 1-

800-855-3000  (línea TTY/TDD). 
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Definiciones 

 

Año de beneficio 
El 1° de octubre de 30 de setiembre cada año. 

 

Área de servicio 
El área de servicio de Central California Alliance for Health es el condado de Monterey. 

 

Asilo u hospicio  
Una dependencia certificada por el Departamento de Servicios de la Salud del Estado de California 

como “Asilo u hospicio” para prestar un nivel de atención de enfermeras como paciente internado 

que no tiene la intensidad requerida en un hospital. 

 

Atención de emergencia  
Una emergencia es una condición médica o psiquiátrica, incluyendo trabajo de parto o dolor grave, 

que se manifiesta con síntomas agudos de gravedad suficiente que en caso de ausencia de atención 

médica inmediata se podría esperar razonablemente que ocurra una de las siguientes situaciones:  

 Poner la salud del paciente en grave peligro, o 

 Causar graves impedimentos a las funciones corporales del miembro, o 

 Causar disfunción grave de cualquiera de los órganos o partes del cuerpo del miembro. 

 

Atención urgente  
Los servicios que se necesitan para evitar el grave deterioro de la salud de un miembro y que  

resultan de una enfermedad o lesión imprevista o la complicación de una condición existente, 

inclusive embarazo, para los que no se puede demorar el tratamiento hasta que el miembro regrese al 

área de servicio del plan.  Incluye servicios de maternidad necesarios para prevenir empeoramiento 

grave de la salud del miembro o el feto, basado en la creencia razonable de miembro que ella tiene 

una condición relacionada con el embarazo para la cual no se puede demorar el tratamiento hasta que 

regrese al área de servicio del plan. 

 

Autorización 
El proceso mediante el cual un proveedor solicita la aprobación por escrito del plan antes de brindar 

algunos servicios que no son de emergencia, a los que el miembro no se ha auto-rreferido, para que 

dichos servicios sean cubiertos por el plan. 

 

Beneficios (Servicios cubiertos) 
Aquellos servicios, suministros y medicinas que un miembro tiene derecho a recibir de acuerdo con 

los términos de este contrato.  Un servicio no es un beneficio, aun si está descrito como servicio o 

beneficio cubierto en este manual, si no es médicamente necesario o si no es prestado por un 

proveedor de Central California Alliance for Health con la autorización necesaria, si correspondiera. 
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Condición aguda 
Una condición médica que conlleva el inicio repentino de síntomas debido a una enfermedad, lesión 

u otro problema médico que requiere atención médica inmediata y que tiene una duración limitada. 

 

Condición crónica grave 
Una condición médica debida a una enfermedad u otro problema o trastorno médico grave y que 

persiste sin una cura total o que empeora con el tiempo o que requiere tratamiento constante para 

mantener la remisión o evitar mayor deterioro. 

 

Condición Médica para Emergencia Psiquiátrica  
Un desorden mental con síntomas agudos, de severidad suficiente, que le deja a usted y a otros en 

peligro inmediato, o que de inmediato le vuelve incapaz para proveerse de y usar comida, vivienda, 

o ropa, debido al desorden mental. 

 
Coordinación de beneficios (COB, por sus siglas en inglés) 
La coordinación de beneficios (COB) significa que, si usted está cubierto por otro plan de salud, el 

plan pagará primero y el plan de salud del Medi-Cal Access Program pagará en segundo lugar por 

los servicios que reciba conforme al Medi-Cal Access Program.  El total de los dos pagos no puede 

ser superior a la cantidad total permitida por el plan de salud del Medi-Cal Access Program. 
 
Copago 
Una cuota, que el proveedor debe cobrar directamente al miembro por un determinado servicio 

cubierto cuando se preste dicho servicio. 

 

Cuidado continúo 
Su derecho de seguir viendo a su médico en ciertos casos, incluso si su médico deja su plan de salud 

o el grupo médico. 

 

Departamento de Servicios del Cuidado de la Salud (DHCS) 
La agencia estatal que administra el Medi-Cal Access Program. 

 

Dispositivo ortótico  
Un soporte o abrazadera diseñado para soportar una articulación o músculo débil o ineficaz, o para 

mejorar la función de partes móviles del cuerpo. 

 

Doctor del plan 
Un doctor en medicina u osteopatía que brinda servicios cubiertos bajo esta evidencia de cobertura 

(EOC, por sus siglas en ingles), certificado en el estado o jurisdicción de práctica y que practica 

dentro del alcance de su certificación, que tiene un contrato con Central California Alliance for 

Health para prestar servicios cubiertos a los miembros de acuerdo con los términos de este contrato. 

 

Doctor especialista  
Un doctor del plan que presta servicios a los miembros, por lo general, después de que el miembro 

ha sido enviado por el proveedor de cuidado primario y cuyos servicios están dentro del rango de su 

práctica especial y que ha sido certificado como tal por el colegio médico de dicha especialidad. 

Algunos servicios de especialistas no requieren referencia, por ejemplo, los servicios de un obstetra. 

 

Enfermedad mental grave 
Enfermedad mental grave (SMI, por sus siglas en inglés) significa: 

 Esquizofrenia. 

 Trastorno esquizoafectivo. 
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 Trastorno bipolar (enfermedad maniaco-depresiva). 

 Trastornos depresivos importantes. 

 Trastorno de pánico. 

 Trastorno obsesivo-compulsivo. 

 Trastorno generalizado del desarrollo o autismo. 

 Anorexia nerviosa. 

 Bulimia nerviosa. 

 

Enfermedad terminal 
Una condición incurable o irreversible que tiene alta probabilidad de causar la muerte en un (1) año 

o menos. 

 

Evidencia de Cobertura y Formulario de Divulgación Combinados (EOC, por sus 
siglas en inglés) 
Este manual es la Evidencia de Cobertura y Formulario de Divulgación combinados que describe su 

cobertura y los beneficios de la misma. 

 

Exclusión  
Cualquier tratamiento médico, quirúrgico, hospitalario u otro para el cual el programa Medi-Cal 

Access no ofrece cobertura alguna. 

 

Formulario 
Una lista de medicinas de marca y genéricas aprobadas para ser cubiertas y disponibles sin la 

autorización previa del plan.  La presencia de una medicina que requiere receta médica en el 

formulario no garantiza que será recetada por su doctor para una condición determinada.  

 

Guía de Proveedores  
La guía de todos los proveedores dentro del área de servicio que están bajo contrato con el plan para 

prestar servicios a sus miembros. 

 

Hospital 
Una instalación de atención médica certificada por el estado de California y acreditada por la 

Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Atención Médica ya sea como (a) un 

hospital de atención aguda; (b) hospital psiquiátrico, o (c) un hospital que funciona principalmente 

para el tratamiento del alcoholismo o el abuso de substancias.  No están incluidas las instalaciones 

que principalmente son una casa de descanso, asilo o asilo de ancianos, o un pabellón de un hospital 

dedicado específicamente a operar como asilo. 

 

Ley de transferencia y responsabilidad de los seguros médicos (HIPAA, por sus 
siglas en inglés) 
Una ley que protege sus derechos de conseguir un seguro de salud y para mantener sus historiales 

médicos privados. 

 

Madre sustituta pagada 
Persona inscrita que, antes de su embarazo, acuerda quedar embarazada y dar a luz a un niño/a para 

otra persona quien se espera será el padre, a cambio de una compensación monetaria aparte de los 

gastos médicos o de manutención. 
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Medi-Cal Access Program 
El programa del estado que proporciona cobertura de cuidado de maternidad a mujeres que reúnen 

los requisitos de elegibilidad e ingresos y pagan la contribución de miembro. 

 
Médicamente necesario  
Aquellos servicios de atención médica o productos que (a) se suministran de acuerdo con las normas 

de práctica profesional reconocidas, (b) el doctor tratante determina que son congruentes con la 

condición médica y (3) se prestan con el tipo, suministro y nivel de servicio más adecuado que toma 

en cuenta los riesgos, beneficios y alternativas. 

 

Medicina que no está en el formulario 
Una medicina que no está incluida en el Formulario del plan y requiere autorización para estar 

cubierta. 

 

Miembro 
Una persona que se inscribe en Central California Alliance for Health para recibir atención médica. 

En este manual, también se hace referencia al miembro con el término “usted.” 

 

Paciente ambulatorio  
Servicios, prestados bajo la dirección de un doctor, que no incurren en cargos por pasar la noche en 

la dependencia donde se han prestado. 

 

Paciente interno 
Una persona que ha sido admitida en un hospital como paciente en cama y que recibe servicios 

cubiertos bajo la dirección de un doctor. 

 

Trabajo de parto 
Parto cuando no hay suficiente tiempo para trasladar sin peligro al miembro a otro hospital antes del 

parto o cuando trasladar al miembro podría representar una amenaza para la salud y seguridad de la 

madre o del bebé no nacido. 

 

Plan 
Central California Alliance for Health. 

 

Profesional de la salud debidamente calificado 
Un doctor de atención primaria que actúa dentro del alcance de su práctica y quien posee los 

antecedentes clínicos, incluyendo capacitación y experiencia, relacionados con una enfermedad, 

condición o condiciones en particular. 

 
Programa 
El programa Medi-Cal Access. 
 
Prótesis   
Un dispositivo artificial que se utiliza para reemplazar una parte del cuerpo. 

 
Proveedor 
Un doctor, hospital, hospicio, asilo u otro profesional de la salud certificado, dependencia certificada 

o agencia de cuidados en el hogar certificada. 
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Proveedor de cuidado primario (PCP)  
Un familiar, internista, o un obstetra/ginecólogo, que tiene un contrato con el plan o que trabaja en 

una clínica que tiene un contrato con el plan para prestar atención primaria y durante el embarazo a 

los miembros y referir, autorizar, supervisar y coordinar la prestación de beneficios a los afiliados de 

acuerdo con el manual de Evidencia de Cobertura.  Los miembros que buscan atención primaria 

tienen a su disposición enfermeras y asistentes médicos relacionados con un proveedor de atención 

primaria bajo contrato. 

 

Proveedor dentro del área de servicio 
Un proveedor participante cuyo lugar de servicio se encuentra dentro del área de servicio del plan en 

el condado de Monterey y el condado adyacente de Santa Cruz. 

 

Proveedor de salud mental participante 
Un doctor, hospital, profesional con licencia o un proveedor de servicios para autismo calificado, 

profesional o paraprofesional que al momento en que brinda cuidados a un miembro, tenga un 

contrato por escrito vigente con el Plan o su subcontratista, para proveer servicios de cuidado de 

salud mental cubiertos para sus miembros. 

 

Proveedor fuera del área de servicio 
Un proveedor cuyo lugar de servicio se encuentra fuera del área de servicio del plan y que no el plan 

no ha nombrado un proveedor local fuera del área de servicio. 

 

Proveedor local fuera del área de servicio 
Un proveedor participante con base en un condado adyacente al área de servicio que ofrece acceso a 

cuidado de salud que no está disponible con facilidad en el área de servicio del plan. 

 

Proveedor no participante 
Un proveedor que no está bajo contrato con Central California Alliance for Health para prestar 

servicios a los miembros. 

 

Proveedor participante o proveedor del plan 
Un doctor, hospital, asilo u otro profesional médico certificado, dependencia certificada o 

dependencia de salud en el hogar certificada que, cuando presta el servicio al miembro, tiene un 

contrato vigente con Central California Alliance for Health para prestar servicios cubiertos a sus 

miembros. 

 

Queja  
Una queja también es llamada reclamo o apelación. Ejemplos de quejas pueden darse cuando: 

 No puede obtener un servicio, tratamiento o medicina que necesita. 

 Su plan niega un servicio y le dice que no es médicamente necesario. 

 Tiene que esperar mucho tiempo para una cita. 

 Recibe cuidado deficiente o recibir un trato grosero. 

 Su plan no le reembolsa por el cuidado de urgencia o emergencia por el que usted tuvo que 

pagar. 

 Le llega un cobro que usted no cree que debe de pagar. 

 Si usted cree que el Plan no ha protegido su privacidad 

 Si usted cree que ha sido discriminado por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, 

discapacidad o sexo 
 Si cree que el plan no ha cumplido con sus necesidades de idioma o de accesibilidad  

 
Referencia autorizada 
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La solicitud, una vez aprobada por la Alianza, de una referencia de un miembro elegible de la 

Alianza a un proveedor fuera del área de servicio o no participante. 

 
Revisión Médica independiente (IMR, por sus siglas en inglés) 
Una revisión de la negación de su plan de la salud de su petición para un cierto servicio o el 

tratamiento.  (La revisión es proporcionada por el Departamento de Asistencia médica Administrada 

y es realizada por expertos médicos independientes, y su plan de la salud debe pagar por el servicio 

si una IMR decide que necesita el servicio.) 

 

Servicio experimental o de investigación 
Cualquier tratamiento, terapia, procedimiento, medicina o uso de medicina, instalación o uso de 

instalaciones, equipo o uso de equipo, dispositivo o uso de dispositivos, o suministros que no son 

reconocidos como acordes con las normas profesionales médicas generalmente aceptadas, o cuya 

seguridad y eficacia no han sido determinadas para ser utilizados en el tratamiento de una 

enfermedad, lesión o condición médica en particular para la cual ha sido recomendado o recetado. 

 

Servicios de salud mental  
Psicoanálisis, psicoterapia, consejería, administración médica u otros servicios que por lo general 

son prestados por un psiquiatra, psicólogo, trabajadora social clínica certificada, o terapeutas 

matrimoniales y familiares para el diagnóstico o tratamiento de trastornos mentales o emocionales o 

los problemas mentales o emocionales relacionados con una enfermedad, lesión o cualquier otra 

condición. 

 

Servicios fuera del área 
Atención de emergencia o urgente que se presta fuera del área de servicios del plan que no podían 

esperar hasta que el miembro regresara al área de servicio. 

 

Solicitud de autorización 
Un formulario de la Alianza que un proveedor llena y entrega para solicitar la revisión y la 

aprobación de un servicio, procedimiento o medicina antes de brindar el servicio o la medicina. 

También se requiere una solicitud de autorización cunado el PCP de un miembro solicita la revisión 

y aprobación para la referencia del miembro a un proveedor no participante o fuera del área de 

servicio. 

 

Tarjeta de identificación del miembro 
La tarjeta de identificación que se proporciona a los miembros de Central California Alliance for 

Health que incluye el número de identificación del miembro, información sobre su proveedor de 

cuidado primario, así como números de teléfono importantes.  La identificación también se ll ama la 

“Tarjeta de identificación de la Alianza” en esta EOC. 
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Trastorno emocional grave (SED, por sus siglas en inglés) 
Los trastornos emocionales graves se refieren a una condición mental diagnosticada en un niño que 

no sea un “trastorno de abuso de drogas” o un “trastorno del desarrollo.”  Un niño con trastornos 

emocionales graves también se comporta de una manera que no es adecuada para su edad.  Un 

departamento de salud mental del condado decide si el niño tiene trastornos emocionales graves con 

base en la ley de California (código de Bienestar e Instituciones, Sección 5600.3 [a] [2]).  Al tomar 

esa decisión, el condado considerará si el niño tiene ciertos problemas.  Estos podrían incluir 

problemas para cuidar de sí mismo, problemas en la escuela o problemas con las relaciones 

familiares.  El niño también podría tener otros problemas como estar en riesgo de suicidio o 

violencia; o el niño puede cumplir con los requisitos de educación especial del estado.  El condado 

también puede ver si el niño está en riesgo de ser retirado del hogar y cuánto tiempo se espera que 

dure la condición. 

 

Triaje o pruebas 
La evaluación de la salud de un miembro por parte de un doctor o una enfermera con la capacitación 

para evaluar con el fin de determinar la urgencia de la necesidad de cuidado del miembro. 

 

Tiempo de espera para triaje o pruebas 
El tiempo de espera para hablar por teléfono con un doctor o enfermera con la capacitación para 

hacer pruebas a los miembros que puedan necesitar cuidado. 

 

 

Derechos y Responsabilidades de los Miembros 

 

Como miembro de Central California Alliance for Health, usted tiene el derecho de: 

 Ser tratado con respeto y dignidad. 

 Elegir a su proveedor de cuidado primario de nuestra Guía de proveedores. 

 Obtener citas dentro de un plazo razonable. 

 Participar en discusiones honestas y decisiones acerca de sus necesidades de atención 

médica, incluyendo las opciones de tratamiento apropiado o médicamente necesario para 

su(s) condición(es), sin importar el costo ni si el tratamiento está cubierto por el plan. 

 Tener una relación confidencial con su proveedor.  

 Que sus expedientes se mantengan confidenciales. Esto significa que no compartiremos la 

información sobre su atención médica sin su autorización por escrito no a menos que sea 

permitido por las leyes.  

 Expresar ante el plan sus inquietudes sobre el plan, o acerca de los servicios de atención 

médica que ha recibido. 

 Recibir información acerca del plan, nuestros servicios y nuestros proveedores.  

 Tener servicios de un intérprete, incluyendo lenguaje de señas americano (American Sign 

Language; ASL, por sus siglas en inglés), por parte de intérpretes calificados sin costo alguno 

si necesita este servicio para recibir servicios cubiertos. 

 Pedir información para miembros en otros formatos. Ejemplos de diferentes formatos incluye 

materiales impresos con letras grandes y formatos electrónicos. 

 Pedir materiales escritos para miembros en español si su primer idioma no es el inglés. 

Trabajaremos con un intérprete calificado para ayudarle a entender los materiales escritos 

para Miembros en todos los demás idiomas. 

 Recibir nuestra ayuda para entender los documentos escritos que le enviamos. 
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 Hacer recomendaciones acerca de sus derechos y responsabilidades. 

 Examinar sus expedientes médicos. 

 Recibir servicios de proveedores que no pertenecen a nuestro panel si se trata de una 

emergencia. 

 Solicitar un intérprete sin costo alguno para usted. 

 Utilizar intérpretes que no sean sus familiares ni amistades. 

 Presentar una queja, verbalmente o por escrito, sobre el Plan, el cuidado que recibe o si no se 

cumplen sus necesidades de idioma o de accesibilidad. 

Sus responsabilidades son: 

 Leer detenidamente toda la información que nosotros le enviemos una vez que esté inscrito 

ya que eso le ayudará a comprender cómo utilizar los beneficios de su plan de salud. Si tiene 

dificultades para leer o comprender cualquiera de los documentos que le enviemos, llame a 

nuestro Departamento de Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874 y con mucho gusto los 

examinaremos con usted. 

 Mantener su buena salud y evitar enfermedades al hacer elecciones positivas sobre su salud y 

buscar atención cuando la necesite. 

 Proporcionar a sus proveedores y al plan información correcta. 

 Comprender su(s) problema(s) de salud y participar en el desarrollo de objetivos del 

tratamiento, dentro de lo posible, con su proveedor. 

 Seguir los planes de tratamiento que su doctor prepare para usted. Si opta por no seguir el 

plan de su doctor, debe tomar en cuenta y aceptar los riesgos. 

 Presentar siempre su tarjeta de identificación cuando obtenga servicios. 

 Usar la sala de emergencia sólo para casos de emergencia y siguiendo las instrucciones de su 

proveedor.  

 Hacer y cumplir con las citas médicas e informar a su proveedor con por lo menos 24 horas 

de anticipación cuando tenga que cancelar una cita. 

 Hacer preguntas acerca de cualquier condición médica y asegurarse que comprende las 

explicaciones e instrucciones que le dé su proveedor. 

 Ayudar al plan a mantener expedientes médicos exactos y actualizados al proporcionar 

información en forma oportuna respecto a cambios de domicilio, estado familiar y otra 

cobertura médica.  

 Informar al plan lo antes posible si un proveedor le cobra inadecuadamente o si tiene alguna 

queja.  

 Tratar a todo el personal del plan y proveedores de atención médica con respeto y cortesía.  

 Tan pronto nazca, reportar el nacimiento de su bebé al Medi-Cal Access Program. 

 

 

Cómo Obtener Acceso a Cuidado Médico 

 

Acceso físico 

Central California Alliance for Health ha hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que 

nuestras oficinas y las oficinas y las instalaciones de los proveedores del plan tengan acceso para las 

personas discapacitadas.  Si no logra encontrar a un proveedor accesible, por favor, llámenos al 1-

800-700-3874 y nosotros le ayudaremos a encontrar un proveedor alterno. 
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Acceso para las personas con dificultades del oído 

Las personas con dificultades del oído pueden comunicarse con nosotros por medio de nuestro 

número TTY llamando al 1-800-855-3000.   

 

Acceso para las personas con dificultades de la vista 

Esta Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage; EOC, por sus siglas en inglés) y los demás 

documentos importantes del plan serán puestos a su alcance en letra de tamaño grande o formato 

electrónico para las personas con dificultades de la vista.  Para formatos alternativos o para recibir 

ayuda directa para leer la EOC y otros documentos, por favor, llame al 1-800-700-3874. 

 

La Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990 

La Alianza cumple con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA, por sus 

siglas en inglés).  Esta ley prohíbe la discriminación basada en la discapacidad.  Dicha ley protege a 

los miembros con discapacidades contra la discriminación respecto a los servicios del programa. 

Además, la sección 504 de la Ley sobre Rehabilitación de 1973 estipula que no se excluirá a ninguna 

persona discapacitada calificada, debido a su discapacidad, de participar en ningún programa o 

actividad que reciba o se beneficie de asistencia financiera federal, ni se negarán beneficios ni de 

otra manera someterá a discriminación bajo tal programa o actividad. 

 

Quejas sobre el acceso para discapacitados 

Si usted considera que el seguro o sus proveedores no han respondido a sus necesidades de acceso 

para discapacitados, puede presentar una queja ante el plan llamando al 1-800-700-3874. 

 

Si su queja sobre el acceso por discapacidad permanece sin solución, puede comunicarse a: 

Office of Civil Rights 

Department of Health Care Services 

P.O. Box 997413, MS 0009 

Sacramento, CA  95899-7413 

CivilRights@dhcs.ca.gov 

 

Las personas con dificultades del oído deben llamar al Servicio de Relé de California al 711 (TTY). 

 

 

Cómo Usar el Plan de Salud 

 

Instalaciones y ubicación de proveedores  

IMPORTANTE: Lea la siguiente información para enterarse de quién o de qué grupo de 

proveedores puede obtener atención médica. 

 

El plan ha contratado con proveedores en el condado de Monterey.  Para obtener la ubicación de los 

Proveedores de Cuidado Primarios, especialistas, hospitales, proveedores auxiliares de salud, 

farmacias y demás proveedores del seguro, consulte la Guía de Proveedores.  Si necesita una Guía de 

Proveedores, llame a Servicios para Miembros al 1-800-700-3874.  
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Para más información sobre cómo encontrar una farmacia, consulte la sección “Beneficios de 

Farmacia” de este manual.  

 

Cómo elegir su Proveedor de cuidado primario 

En el Directorio de Proveedores del Medi-Cal Access Program de la Alianza o en el directorio en 

línea en nuestro sitio web, www.ccah-alliance.org, encontrará una lista de doctores y clínicas que 

tienen un contrato con el plan como Proveedores de Cuidado Primario.  Usted tendrá que escoger un 

Proveedor de Cuidado Primario (PCP).  Si usted no elige a un PCP cuando se inscribe en el Medi-

Cal Access Program, el plan le asignará uno. 

 

Su PCP coordinará su cuidado de salud.  Él o ella le proveerá la mayor parte del cuidado médico,   

incluido el cuidado preventivo como chequeos y vacunas.  Su PCP lo referirá (enviará) a un 

especialista cuando sea necesario.  Él o ella hará los arreglos para servicios hospitalarios si usted 

necesita internarse en un hospital, a menos que se trate de una emergencia.  Si necesita atención en 

un hospital, por lo general irá al hospital en el que su doctor normalmente ve pacientes. 

 

La Guía de Proveedores lista los nombres, direcciones y número de teléfono de los doctores y 

clínicas.  La Guía también indica los horarios de atención, idiomas que habla el doctor o el personal 

de su oficina o los hospitales en los que el doctor atiende a pacientes. 

 

Cómo hacer citas 

Para ver a su doctor para recibir cuidados preventivos o cuando esté enfermo, llame a la oficina para 

pedir una cita.  Cuando llame, dígales que es miembro del Medi-Cal Access Program de la Alianza. 

El número y teléfono de su PCP aparecen en su tarjeta de identificación de la Alianza. 

 

Puede comunicarse con su PCP las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  Si su doctor no está 

disponible, él o ella tendrá un servicio de contestación de llamadas o una máquina contestadora en la 

que estarán grabadas las instrucciones sobre cómo obtener atención médica después del horario de 

atención. 

 

Cuando tenga una cita, por favor, llegue puntual.  Llame a la oficina del doctor lo antes posible si: 

 Va a llegar tarde a la cita, o 

 Necesita cancelar o cambiar la fecha de la cita. 

 

Esto ayudará al doctor a mantener su horario y reducir el tiempo de espera de los demás pacientes. 

 

Si usted falta a tres (3) o más citas sin llamar previamente para cancelarlas, su doctor puede decidir 

que ya no desea verlo como paciente.  En esa situación, nosotros nos comunicaríamos con usted para 

que pueda elegir a otro PCP.  Durante ese tiempo permanecerá elegible para los beneficios y le 

haremos saber cómo puede obtener atención hasta que tenga otro PCP.  Si no está satisfecho con la 

decisión de su doctor de dejar de verlo, tiene el derecho de presentar una queja.  Para más 

información, consulte la sección del “Proceso de Quejas” de este documento. 
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Examen médico inicial o primera cita prenatal 

Se anima a todos los nuevos miembros a ver a su proveedor de cuidado primario para un examen 

inicial de salud (examen para pacientes nuevos) o a una primera cita prenatal cuando se inscriban al 

Medi-Cal Access Program.  Para las mujeres embarazadas, es importante que haga una primera cita 

tan pronto como sea posible, dentro de los primero siete (7) días naturales después de volverse 

elegible con la Alianza.  La primera cita con el doctor es importante ya que así se pueden conocer y 

el doctor puede examinar la condición de su salud.  Su doctor le ayudará a comprender sus 

necesidades médicas y le dará consejos para que se conserve saludable.  Llame a la oficina de su 

doctor y pida una cita hoy mismo. 

 

Cambio de Proveedor de cuidado primario 

Casi siempre es mejor conservar el mismo doctor para que él o ella realmente llegue a conocer sus 

necesidades e historial médico.  Sin embargo, usted puede decidir que desea cambiar de doctor.  Si 

desea hacerlo, por favor, llame a Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874 o visite el sitio web 

www.ccah-alliance.org 
 

Puede cambiar de doctor por cualquier motivo.  Cuando llame, le haremos saber qué doctores y 

clínicas están disponibles para que usted elija entre ellos.  Cuando cambie de doctor, el cambio se 

llevará a cabo el primer día del mes siguiente.  Por ejemplo, si nos llama para cambiar de doctor el 

14 de septiembre, podrá comenzar a ver a su doctor nuevo a partir del 1° de octubre. 

 

Cuando cambie de doctor, le enviaremos por correo una tarjeta de identificación nueva de la 

Alianza.  La tarjeta nueva mostrará el nombre del doctor y su número de teléfono.  También indicará 

la fecha en que el cambio llevará a cabo.  Deberá seguir viendo a su anterior PCP hasta que el 

cambio a su nuevo PCP se lleve a cabo. 

 

Puede pedir cambio de doctor si: 

 Su doctor se jubila o se muda fuera del área. 

 Su doctor ya no acepta el plan de salud de la Alianza. 

 Usted no logra llevarse bien con su doctor. 

 Usted hace citas pero no se presenta a ellas ni llama para cancelarlas. 

 Usted se comporta en forma maleducada o abusiva, o trastorna la oficina del doctor. 

 

Le informaremos por escrito o por teléfono si necesitamos pedirle que cambie de doctor. 

 

Es importante saber que cuando se inscribe en el plan, los servicios se prestan por intermedio de una 

red de proveedores.  No podemos garantizar que un doctor determinado, clínica, hospital u otro 

proveedor siempre formará parte de nuestra red. 

 

Cuidado continúo para nuevos miembros 

Bajo determinadas circunstancias, la Alianza proveerá continuidad de la atención para los nuevos 

miembros que están recibiendo servicios médicos de parte de un proveedor no participante, tal como 

un doctor u hospital, cuando la Alianza determina que continuar el tratamiento con un proveedor no 

participante es médicamente apropiado.  Si usted es un miembro nuevo, puede solicitar autorización 

para continuar recibiendo servicios médicos de un proveedor no participante si estaba recibiendo la 

atención antes de inscribirse en la Alianza y si tiene una de las condiciones siguientes condiciones: 

 Una condición aguda.  Se proveerá la terminación de los servicios cubiertos mientras dure la 

condición aguda. 
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 Una condición crónica grave.  Se proveerá la terminación de los servicios cubiertos durante 

el tiempo necesario para terminar el curso de tratamiento y hacer los arreglos necesarios para 

transferir el tratamiento a otro proveedor en forma segura, según lo determine el plan en 

consulta con usted y el proveedor no participante y en congruencia con las buenas prácticas 

profesionales.  La terminación de los servicios cubiertos no excederá de doce (12) meses a 

partir de su inscripción en el plan. 

 Un embarazo, incluyendo la atención posterior al parto.  Se proveerá la terminación de los 

servicios cubiertos mientras dure el embarazo. 

 Una enfermedad terminal.  Se proveerá la terminación de los servicios cubiertos mientras 

dure la enfermedad terminal.  La terminación de los servicios cubiertos podrá exceder doce 

(12) meses a partir de su inscripción en la Alianza. 

 Cirugías u otro procedimiento que su seguro anterior autorizó como parte de un curso de 

tratamiento documentado y que ha sido recomendado y documentado por el proveedor no 

participante y debe ocurrir a más tardar 180 días después de la fecha en que usted se inscriba 

en el plan. 

 

Comuníquese con nosotros llamando al 1-800-700-3874 para solicitar cuidado continuo o para 

obtener una copia de nuestra política sobre cuidado continuo.  Por lo general, la elegibilidad para 

recibir el cuidado continuo se basa en su condición médica.  La elegibilidad no se basa estrictamente 

en el nombre de su condición.  El cuidado continuo no proporciona cobertura para beneficios que de 

otra manera no estarían cubiertos por este contrato.   

 

Nosotros solicitaremos al proveedor no participante que acepte los mismos términos y condiciones 

contractuales que se imponen a los proveedores participantes que prestan servicios similares, 

incluyendo los términos de pago.  Si el proveedor no participante no acepta los términos y 

condiciones, el plan no está obligado a continuar los servicios de ese proveedor.  

 

El plan no está obligado a proveer el cuidado continuo, según se la describe en esta sección, a un 

miembro recientemente cubierto que estaba cubierto bajo un contrato de seguro individual y que está 

sometiéndose a tratamiento en la fecha efectiva de su cobertura con el Medi-Cal Access Program.  El 

cuidado continuo no proporciona cobertura para beneficios que de otra manera no estarían cubiertos 

por este contrato. 

 

Nosotros le informaremos sobre nuestra decisión por escrito.  Si determinamos que usted no 

satisface los requisitos para el cuidado continuo y usted no está de acuerdo con nuestra 

determinación, tiene el derecho de presentar una queja según se describe en la sección de “Proceso 

de quejas” de este documento. 

 

Si tiene alguna pregunta adicional acerca del cuidado continuo, le invitamos a que se comunique con 

el Departamento de Atención Médica Administrada que protege a las personas que utilizan 

organizaciones que proveen atención médica administrada (HMO, por sus siglas en inglés), 

llamando al número sin costo, 1-888-HMO-2219; o al número TTY para las personas con 

dificultades del oído al 1-877-688-9891, o también en línea en www.hmohelp.ca.gov. 

 

Cuidado continúo en caso de terminación del proveedor 

Si su proveedor de cuidado primario u otro proveedor de atención médica deja de trabajar con el 

plan, nosotros le haremos saber por correo sesenta (60) días antes de la fecha de vencimiento del 

contrato, o lo antes posible después de que el proveedor nos notifique. 
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El plan proveerá cuidado continuo para los servicios cubiertos que le preste un proveedor cuya 

participación ha terminado si usted estaba recibiendo dicha atención de parte del proveedor antes de 

la terminación y usted tiene una de las condiciones siguientes: 

 Una condición aguda.  Se proveerá la terminación de los servicios cubiertos mientras dure la 

condición aguda. 

 Una condición crónica grave.  Se proveerá la terminación de los servicios cubiertos durante 

el tiempo necesario para terminar el curso de tratamiento y hacer los arreglos necesarios para 

transferir el tratamiento a otro proveedor en forma segura, según lo determine el plan en 

consulta con usted y el proveedor no participante y en congruencia con las buenas prácticas 

profesionales.  La terminación de los servicios cubiertos no excederá de doce (12) meses a 

partir de terminación del proveedor. 

 Un embarazo, incluyendo la atención posterior al parto.  Se proveerá la terminación de los 

servicios cubiertos mientras dure el embarazo. 

 Una enfermedad terminal.  Se proveerá la terminación de los servicios cubiertos mientras 

dure la enfermedad terminal.  La terminación de los servicios cubiertos podrá exceder doce 

(12) meses a partir de terminación del proveedor. 

 Cirugías u otro procedimiento que el plan haya autorizado como parte de un curso de 

tratamiento documentado y que ha sido recomendado y documentado por el proveedor no 

participante y que deben ocurrir a más tardar 180 días después de la fecha de terminación del 

proveedor. 

 

El cuidado continuo no se aplicará a los proveedores que han sido terminados debido a una causa o 

motivo disciplinario de índole médico, fraude u otra actividad criminal.  El proveedor terminado 

debe acordar por escrito prestarle servicios a usted de acuerdo con los términos y condiciones, 

incluyendo las tasas de reembolso, de su contrato con el plan antes de la terminación.  Si el 

proveedor no está de acuerdo con estos términos y condiciones contractuales, así como las tasas de 

reembolso, nosotros no estamos obligados a continuar los servicios del proveedor más allá de la 

fecha de vencimiento del contrato. 

 

Comuníquese con nosotros llamando al 1-800-700-3874 para solicitar el cuidado continuo o para 

obtener una copia de nuestra política de cuidado continuo.  Por lo general, la elegibilidad para recibir 

el cuidado continuo se basa en su condición médica.  La elegibilidad no se basa estrictamente en el 

nombre de su condición.  La continuidad de la Atención no proporciona cobertura para beneficios 

que de otra manera no estarían cubiertos por este contrato.  

 

Nosotros le informaremos sobre nuestra decisión por escrito.  Si determinamos que usted no 

satisface los criterios para el cuidado continuo y usted no está de acuerdo con nuestra determinación, 

consulte la sección “Proceso de quejas” de este documento. 

 

Si tiene alguna pregunta adicional acerca del cuidado continuo, le alentamos a que se comunique con 

el Departamento de Atención Médica Administrada que protege a las personas que utilizan HMO, 

llamando al número sin cargos, 1-888-466-2219; o al número TDD para las personas con 

dificultades del oído al 1-877-688-9891, o también en línea en www.hmohelp.ca.gov. 

 

  



18 
 

Revisión de utilización 

Autorización previa para recibir servicios   
Su proveedor de cuidado primario coordinará sus necesidades de cuidado de salud y, cuando sea 

necesario, hará arreglos para que reciba cuidado y servicios especiales.  En algunos casos, el plan 

debe autorizar los servicios antes de que usted los reciba.  Su PCP obtendrá las referencias y 

autorizaciones necesarias para usted.  La autorización previa significa que ambos, su doctor y el 

plan, están de acuerdo en que los servicios que usted recibirá son médicamente necesarios.  Si usted 

necesita algo que requiere autorización previa, el proveedor de cuidado de salud nos enviará una 

solicitud de autorización.  Su proveedor sabe qué servicios requieren autorización previa. Éstos 

incluyen: 

 Atención hospitalaria que no es de emergencia. 

 Algunos tipos de equipo médico durable tales como sillas de ruedas, aparatos correctores y 

nebulizadores. 

 Algunas pruebas de diagnóstico como paciente ambulatorio tales como Imágenes de 

Resonancia Magnética (MRI, por sus siglas en inglés) y tomografía por emisión de 

positrones (PET, por sus siglas en inglés). 

 Medicinas que no están en el formulario (medicinas que no están en la lista de medicamentos 

que cubrimos normalmente, medicinas de patente, etc.). 

 Servicios que no sean de emergencia recibidos de un proveedor no participante o que está 

fuera del área de servicio. 

 

Cuando recibimos una solicitud de autorización, nuestro personal médico (doctores, enfermeras y 

farmacéuticos) la examinan.  Examinan cada caso para asegurarse que usted esté recibiendo el 

tratamiento mejor y más apropiado para su condición médica. 

 

Nosotros aprobamos la mayoría de las solicitudes de autorización, pero a veces la petición es 

diferida.  Esto significa que debemos pedirle más información al proveedor o pedirle que pruebe 

primero otro tratamiento.  Le dejaremos saber a su proveedor si la solicitud de autorización fue 

aprobada o si necesitamos más información.  A veces podemos modificar o cambiar lo que su 

proveedor pidió y aprobarlo según se modificó.  Si quiere saber si una solicitud de autorización ha 

sido aprobada o no, por favor hable con su doctor.  Respondemos a todas las solicitudes de 

autorización dentro de cinco (5) días hábiles, a partir del momento que las recibimos.  Si un 

tratamiento es urgente, respondemos en un (1) día hábil.  

 

Una vez que una solicitud de autorización previa ha sido aprobada, el proveedor le puede prestar el 

servicio o dar la medicina o el equipo, dependiendo de lo que se pidió y lo que aprobó el plan.  Si 

usted recibe servicios antes de recibir la autorización necesaria, será responsable de pagar el costo 

del tratamiento.  Si el plan niega una solicitud de autorización, el plan le enviará una carta 

explicando los motivos de la negación y cómo usted puede presentar una queja sobre la decisión si 

no está de acuerdo con la negación. 

 

Este es sólo un resumen de las políticas del plan sobre autorizaciones.  Para obtener una copia de 

nuestra política, comuníquese a Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874. 
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Referencias a doctores especialistas 
Su proveedor de cuidado primario podría decidir referirlo (enviarlo) a un doctor que es un 

especialista para que reciba atención para una condición médica específica.  Para la mayoría de los 

servicios cubiertos que no le preste directamente su PCP, incluyendo servicios especiales, hospital 

cuando no es una emergencia, laboratorio y radiografías, usted debe ser referido previamente por su 

PCP.  Cuéntele a su doctor lo más que pueda acerca de su condición y su historia médicas para que 

juntos puedan decidir lo que es mejor para usted.  En consulta con usted, su PCP elegirá a un 

proveedor participante dentro del área de servicio o un proveedor local fuera del área de servicio de 

quien usted pueda recibir servicios.  Si desea una lista de especialistas, consulte la Guía de 

Proveedores, llame a Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874, o vaya al sitio web  

www.ccah-alliance.org. 
 

Si su PCP determina que usted necesita ver a un especialista, él o ella enviará por fax o correo al 

especialista un formulario llamado Formulario de Consulta de Referencia.  Ese documento hace 

saber al especialista que su PCP ha autorizado la consulta.  Es posible que la oficina de su PCP llame 

para hacer una cita con el especialista o que le pidan a usted que lo haga.  Si usted ha estado viendo, 

o desea ver, a un especialista determinado, hágaselo saber a su PCP cuando pida la referencia. 

 

Su PCP le referirá a un proveedor participante dentro del área de servicio o a un proveedor local 

fuera del área de servicio.  Si no hay un proveedor disponible, su PCP puede pedirle autorización al 

plan para referirlo a un proveedor participante dentro del área de servicio o a un proveedor fuera del 

área de servicio. 

 

Hay algunos servicios que usted puede recibir sin necesidad de una referencia de su PCP.  

Incluyendo servicios de planificación familiar, prueba y tratamiento de enfermedades de transmisión 

sexual, prueba de VIH y servicios de tratamiento para el abuso sexual.  Las mujeres también pueden 

ver un ginecólogo-obstetra una vez al año para una prueba de Papanicolaou anual, examen de los 

senos y cuidado prenatal,  Sin embargo, aunque usted no necesita una referencia para obtener estos 

servicios, debe obtenerlos de un Proveedor Contratado Dentro del Área de Servicio. 

 

 

Referencias permanentes 
Si usted tiene una condición o enfermedad que requiere atención médica especializada durante un 

plazo prolongado, es posible que necesite una referencia permanente a un especialista para poder 

recibir la atención especializada continua.  Si recibe una referencia permanente a un especialista, no 

necesitará obtener la autorización cada vez que visite al especialista.  Usted puede obtener una 

referencia permanente para un especialista que dure hasta un año.  Además, si su condición o 

enfermedad amenaza su vida, es degenerativa o incapacitante, es posible que necesite una referencia 

permanente para un especialista o centro de atención especial que tiene experiencia en tratar esa 

condición o enfermedad, para que el especialista coordine la atención médica que reciba. Para 

obtener una referencia permanente, llame a su proveedor de cuidado primario. 

 

Usted puede comunicarse con el plan para obtener una lista de los proveedores participantes que han 

demostrado experiencia en el tratamiento de la condición o enfermedad para la cual se le ha dado 

una referencia permanente.  Si tiene alguna dificultad en obtener una referencia permanente, llame a 

Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874.  Si después de llamar al plan considera que no se han 

satisfecho sus necesidades consulte la sección de “Proceso de quejas” de este documento. 

 

Si usted consulta a un especialista o recibe servicios especiales antes de obtener la referencia 

necesaria, será responsable de pagar el costo del tratamiento.  
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Éste es sólo un resumen de la política sobre referencias a especialistas del plan.  Para obtener una 

copia de nuestras políticas, comuníquese con nosotros al 1-800-700-3874. 

 

Cómo obtener una segunda opinión   
Es posible que usted tenga preguntas acerca de su enfermedad o del plan de tratamiento que 

recomienda su doctor y desee una segunda opinión.  Puede solicitar una segunda opinión por 

cualquier motivo, incluyendo los siguientes:  

 Usted tiene dudas sobre qué tan razonable o necesario es un procedimiento quirúrgico que se 

le recomienda. 

 Usted tiene preguntas acerca del diagnóstico o un plan de tratamiento para una condición 

crónica o una condición que podría causar la muerte, pérdida de una extremidad, pérdida de 

funciones corporales o impedimentos substanciales. 

 Los consejos de su proveedor no son claros, o son complejos y confusos. 

 Su proveedor no puede diagnosticar la condición o hay dudas sobre el diagnóstico debido a 

resultados conflictivos en las pruebas. 

 El plan de tratamiento al que se está sometiendo no ha mejorado la condición médica en un 

plazo apropiado. 

 Usted ha intentado seguir el plan de tratamiento o consultar con su proveedor inicial respecto 

a sus inquietudes sobre el diagnóstico o el plan de tratamiento. 

 

Si desea una segunda opinión, usted debe hablar con su PCP y pedirle una referencia.  Usted debe 

hablar con el plan.  Si su condición médica representa una amenaza inminente y grave a su salud, 

incluyendo pero sin limitarse a, la posible pérdida de la vida, extremidad u otra función corporal 

importante, o si una demora podría ser perjudicial para su capacidad de recuperar el máximo de la 

función; su solicitud para una segunda opinión será tramitada en setenta y dos (72) horas.  

 

Se le referirá a un proveedor participante calificado dentro del área de servicio o a un proveedor 

local fuera del área de servicio para la segunda opinión.  Si no hay un proveedor disponible, su PCP 

puede pedir autorización del plan para referirle a un proveedor no participante dentro del área de 

servicio o un proveedor fuera del área de servicio. 

 

Si su petición para una segunda opinión es negada, usted recibirá la negación por escrito.  Puede 

presentar una queja si no está de acuerdo con la negación.  Para la información sobre cómo presentar 

una queja, consulte la sección “Proceso de quejas” de este documento. 

 

Éste es sólo un resumen de la política del plan sobre segundas opiniones.  Para obtener una copia de 

nuestras políticas, comuníquese con nosotros al 1-800-700-3874.  

 

Cómo obtener beneficios de farmacia 

Lo que su doctor puede recetar 
Su PCP tiene una lista de las medicinas que son aprobadas por el plan.  Esa lista se llama 

“formulario.”  Un grupo de doctores y farmacéuticos revisa y actualiza la lista cada año.  El 

actualizar la lista garantiza que las medicinas incluidas son seguras y útiles.  Si su doctor piensa que 

usted necesita tomar una medicina que no está en la lista, o si su doctor siente que usted necesita una 

medicina que por lo regular no se receta para la condición médica especifica que usted tiene, él/ella 

nos puede enviar una solicitud de autorización previa.  La petición nos deja saber porque necesita 

usted esa medicina.  Nosotros necesitaremos aprobar la petición antes de cubrir esa medicina para 

usted.  Cuando recibimos una solicitud de autorización previa de una medicina, responderemos a su 

doctor al siguiente día hábil.  Si aprobamos la solicitud, entonces puede usted recibir la medicina. 
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Si negamos la petición, usted tiene el derecho de presentar una queja si no está de acuerdo con 

nuestra decisión.  Para más información sobre cómo presentar una queja, consulte la sección 

“Proceso de quejas” de este documento. 

 

Cuando más de una medicina es adecuada para el tratamiento de una condición médica, quizá 

necesitemos que su doctor primero pruebe la medicina preferida, antes de solicitar autorización para 

recetar cualquiera de las otras.  Esto se conoce como “terapia de pasos.” 

 

El plan no limitará ni excluirá la cobertura de una medicina que está tomando si el seguro la ha 

aprobado previamente como cubierta y su doctor sigue recetándola, siempre y cuando la medicina 

sea recetada adecuadamente y sea considerada segura y eficaz para tratar la condición médica.  Esto 

no significa que su doctor no puede optar por recetar una medicina distinta, o que no se pueda 

sustituir por un equivalente genérico de la medicina. 

 

Si desea saber si una medicina en particular se encuentra en la lista, o si desea una copia del 

formulario del plan, nos puede llamar al 1-800-700-3874 o visitar el sitio web  

www.ccah-alliance.org.  Sin embargo, aunque una medicina pueda estar en la lista, su doctor será 

quien decida qué medicina es la mejor para usted.  Hable con su doctor si tiene preguntas o si 

considera que necesita una medicina en particular. 

 

Dónde surtir sus recetas médicas 
Tenemos contrato con una compañía llamada MedImpact para los servicios de farmacia y usamos su 

red de farmacias.  Debe acudir a estas farmacias para obtener sus medicinas recetadas. Algunas de 

las farmacias tienen sucursales a lo largo de California. 

 

Para encontrar la lista de farmacias cerca de usted vea en el directorio de MedImpact en el sitio web: 

http://www.ccah-alliance.org/pdfs/Pharmacy_Directory.pdf.   También puede llamar a Servicios para 

los Miembros para encontrar una farmacia cerca de usted. 

 

Si necesita surtir medicinas con receta médica en una farmacia que está fuera del área de servicio 

debido a una emergencia o para el tratamiento de una condición urgente, por favor, pida a la 

farmacia que nos llame al 1-800-700-3874.  Nosotros le explicaremos a la farmacia cómo nos deben 

cobrar por la medicina.  Si le piden que pague o si ha pagado por medicinas relacionadas con 

servicios de emergencia o de atención urgente fuera del área, llame a Servicios a los Miembros al  

1-800-700-3874. 

 

Medicinas con receta médica 
Cuando se encuentren disponibles, será obligatorio surtir medicinas genéricas a menos que exista 

una razón médicamente necesaria para que se dispense la medicina de marca.  Cuando le dispensan 

una receta médica, no le darán más de lo necesario para 30 días.  Podrá repetir la receta si el doctor 

indicó en la misma que se puede repetir.  Por lo general, la farmacia llamará a su doctor para 

verificar si se puede repetir la receta médica. 

 

Medicinas y dispositivos anticonceptivos aprobados por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (Food and Drug Administration; FDA, por sus siglas en inglés): Los anticonceptivos 

inyectables y los dispositivos anticonceptivos implantados internamente están cubiertos bajo el 

beneficio médico.  Puede obtener un suministro de 12 meses de píldoras anticonceptivas, parches y 

anillos vaginales. 

 

  

http://www.ccah-alliance.org/pdfs/Pharmacy_Directory.pdf
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Medicinas de mantenimiento 
Cuando se encuentran disponibles, se requiere dispensar medicinas genéricas a menos que exista un 

motivo médicamente necesario para que se dispense la medicina de marca.  

 

Las medicinas de mantenimiento son aquellas que se recetan para 60 días o más y que por lo general 

se recetan para condiciones crónicas tales como enfermedades cardiacas, diabetes o presión alta. 

 

Cómo obtener atención urgente 

Los servicios de atención urgente son aquellos que se necesitan para evitar el grave deterioro de su 

salud causado por una enfermedad o lesión imprevista, dolor prolongado, o una complicación de una 

condición existente, incluyendo embarazo, para el cual no se puede demorar el tratamiento.  El plan 

cubre los servicios de atención urgente en cualquier momento que usted esté fuera de nuestra área de 

servicio o durante las noches y fines de semana cuando esté dentro de nuestra área de servicio.  Para 

ser cubierto, el servicio de atención urgente debe necesitarse porque la enfermedad o lesión se 

agravaría considerablemente si usted esperara a una cita normal con el doctor.  Durante su primera 

visita, hable con su proveedor de cuidado primario acerca de lo que él o ella desea que usted haga 

cuando su oficina está cerrada y usted considera que podría necesitar atención urgente.   

 

Para obtener atención urgente cuando esté dentro del área de servicio de la Alianza durante las 

noches y fines de semana, llame a su proveedor de cuidado primario, cuyo teléfono está en el frente 

de su tarjeta de identificación de la Alianza.  Usted puede llamar a su PCP en cualquier momento sea 

de día o de noche. 

 

No necesita autorización previa para recibir atención urgente cuando está fuera del área de servicio 

del plan.  Si no está seguro si su condición es urgente, llame a su PCP si lo puede hacer.  Por favor, 

informe al proveedor al que vaya que es miembro del Medi-Cal Access Program de la Alianza y 

muéstrele su tarjeta de identificación de la misma.  Si usted obtiene tratamiento urgente cuando está 

fuera del área de servicio del Plan y recibe un cobro, por favor llame a Servicios a los Miembros al 

1-800-700-3874. 

 

Cómo obtener servicios de atención médica de emergencia 

Una emergencia es una condición médica o psiquiátrica, incluyendo el trabajo de parto o dolor fuerte 

que se manifiesta con síntomas agudos de suficiente gravedad que de no atenderse inmediatamente 

podría esperarse razonablemente que ocurra una de las siguientes situaciones:  

 Se pondría la salud del miembro en grave peligro, o  

 Causaría impedimentos graves a las funciones corporales del miembro, o 

 Causaría disfunciones graves a cualquiera de los órganos o partes del cuerpo del miembro. 

 

Algunos ejemplos son: 

 Huesos rotos. 

 Dolor en el pecho. 

 Quemaduras graves. 

 Trabajo de parto. 

 Desmayo. 

 Sobredosis de alguna droga. 

 Parálisis. 

 Cortadas profundas que no dejan de sangrar. 

 Condiciones psiquiátricas de emergencia. 
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Si usted tiene una emergencia médica, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. 

Usted está cubierto para servicios de emergencia tanto dentro como fuera del área de servicio del 

plan y no necesita autorización previa.  Si lo atienden en una sala de emergencias, debe llamar 

después a su PCP para hacerle saber lo que ocurrió y qué tratamiento recibió. 

 

Si usted recibe cuidado de emergencia con un proveedor (un hospital o la sala de emergencias de un 

grupo médico) que no tiene contrato con el plan y usted recibe un cobro del proveedor, favor de 

llamar a Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874.  Nosotros llamaremos de su parte al 

proveedor. 

 

Qué hacer si no está seguro si se trata de una emergencia 
Si no está seguro si se trata de una emergencia o no, o si requiere atención urgente, llame a su PCP al 

teléfono que aparece en su tarjeta de identificación del a Alianza para acceder a los servicios de 

triaje o pruebas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  Si considera que necesita atención de 

emergencia, vaya a la sala de emergencias más cercana o llame al 911.  Si considera que necesita 

atención urgente y se encuentra dentro del área de servicio del plan, llame a su PCP.  Si se encuentra 

fuera del área de servicio del plan, pude hacer uso de los servicios urgentes en la sala de emergencia 

de un hospital sin autorización previa.  Si no está seguro si su condición es urgente, llame a su PCP 

si puede hacerlo.  

 

También puede llamar a la Línea de consejos de enfermería de la Alianza al 1-844-971-8907, las 24 

horas del día, los 7 días de la semana, sin costo para usted. 

 

Estabilización y cuidado de seguimiento después de una emergencia 
Una vez que su condición de emergencia médica ha sido tratada en un hospital y la emergencia ya no 

existe porque su condición se ha estabilizado, el doctor que le está tratando quizá quiera que usted se 

quede en el hospital un tiempo más antes de que pueda dejarlo con seguridad.  Los servicios que 

usted recibe después de que una condición de emergencia es estabilizada se llaman “servicios de 

post-estabilización.” 

 

Si el hospital donde usted recibió servicios de emergencia no es parte de la red contratada del plan, 

el hospital no contratado llamará al plan para obtener aprobación para su estancia en el hospital no 

contratado.  Si el plan aprueba su estancia en el hospital no-contratado, no tendrá que pagar por los 

servicios. 

 

Si el plan le ha notificado al hospital no contratado que usted puede ser movido con seguridad a uno 

de los hospitales contratados del Plan, el plan hará arreglos y pagará para que usted sea movido. 

 

Si el plan determina que usted puede ser transferido con seguridad a un hospital contratado, y usted, 

su esposo/a o tutor legal no están de acuerdo para que se le trasfiera, el hospital no contratado debe 

darle a usted, su esposo/a, o tutor legal, un aviso por escrito diciendo que usted tendrá que pagar 

todos los costos para los servicios de post-estabilización que le fueron proveídos en el hospital no 

contratado después de que su condición de emergencia es estabilizada. 

 

Una vez que usted se encuentre estable, quizá también tenga que pagar por los servicios si el hospital 

no contratado no puede encontrar su nombre y obtener la información para llamar al Plan y pedir 

aprobación para los servicios. 

 

Si siente que le cobraron inapropiadamente por los servicios de post-estabilización que recibió de un 

hospital no contratado, por favor llame al Departamento de Servicios a los Miembros de la Alianza 

al 1-800-700-3874, de lunes a viernes, 8:00 a. m. – 6:00 p. m. 
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Después de recibir servicios de atención de emergencia o urgente, deberá llamara a su proveedor de 

cuidado primario para recibir cuidado de seguimiento. 

 

Servicios sin cobertura 

El plan no cubre los servicios médicos que se reciben en un ámbito de emergencia o urgencia para 

condiciones que no son ni de emergencia ni urgentes si uno debía haber sabido razonablemente que 

una situación de emergencia o urgente no existía.  Usted deberá pagar los cargos relacionados con 

dichos servicios. 

 

Copagos 

No hay copagos por ningún servicio bajo el Medi-Cal Access Program. 

 

Responsabilidades de los miembros 

En el programa Medi-Cal Access no hay copagos de los miembros por los servicios cubiertos. 

Mientras usted esté recibiendo servicios cubiertos, no deberá pagar nada.  El plan será responsable 

de pagar todos los servicios cubiertos incluidos los servicios de emergencia.  Usted no es 

responsable de pagar a un proveedor cualquier cantidad que el plan de salud le deba por cualquier 

servicio cubierto. 

Usted quizás tenga que pagar por servicios que recibió y que NO están cubiertos, tales como: 

 Servicios que no son de emergencia pero que fueron recibidos en la sala de emergencia, 

 Servicios que no son de emergencia o de urgencia recibidos fuera del área de servicio del 

plan, si usted no obtuvo la autorización requerida antes de recibirlos, 

 Servicios especializados que recibió sin haber obtenido la referencia o autorización del plan 

antes de recibir dichos servicios (consulte las secciones sobre las Autorización previa para 

recibir servicios y Referencias a doctores especialistas), 

 Servicios de un proveedor no-participante, a menos que los servicios sean por situaciones 

permitidas en éste manual de Evidencia de Cobertura (por ejemplo, servicios de urgencia o 

emergencia, fuera del área de servicio del plan o servicios especializados aprobados por el 

plan), o 

 Servicios que recibió por encima de los límites descritos en este manual de Evidencia de 

Cobertura, a menos que hayan sido autorizados por el plan. 

 

El plan es responsable por pagar todos los servicios cubiertos, incluyendo servicios de emergencia. 

Usted no es responsable de pagarle al proveedor la cantidad que deba el plan de salud por cualquier 

servicio cubierto.  Si el plan no paga a un proveedor no participante por servicios cubiertos, usted no 

tiene que pagarle al proveedor no participante por el costo de los servicios cubiertos. 

 

Los servicios cubiertos son aquellos que se proveen de acuerdo a este manual de Evidencia de 

Cobertura.  El proveedor no participante deberá cobrarle al plan, no a usted, por cualquier servicio 

cubierto.  Pero recuerde, los servicios de un proveedor no participante no son “servicios cubiertos” a 

menos que estén dentro de las situaciones permitidas en este manual de Evidencia de Cobertura. 

 

Si recibe un cobro por un servicio cubierto de cualquier proveedor, ya sea participante o no 

participante, llame al Departamento de Servicios a los Miembros de la Alianza al 1-800-700-3874. 
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Cuadro de Beneficios que Cubre el Plan de Salud 
Beneficios* Servicios Costo para el miembro (copago) 

Servicios de hospital 
como paciente 
internado 

Habitación, comidas, atención de 
enfermeras y todos los demás servicios 
auxiliares médicamente necesarios. 

Ningún copago. 

Servicios de hospital 
como paciente 
ambulatorio 

Servicios de diagnóstico, terapia y cirugía 
realizados en un hospital o dependencia 
para pacientes ambulatorios.  
 

Ningún copago. 

Servicios 
profesionales 
 
Servicios de cuidado 
de salud preventivo 

Servicios y consultas de un doctor u otro 
proveedor de atención médica certificado. 
 
Exámenes de salud regulares incluyendo 
todos los exámenes de diagnósticos 
rutinarios, exámenes del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), servicios 
de laboratorio apropiados para dichas 
pruebas, exámenes oculares, audífonos y 
servicios de audición, vacunas y servicios 
para la detección de enfermedades 
asintomáticas. 

Ningún copago.  
 
 
Ningún copago. 

Servicios de 
diagnóstico, 
radiografías y 
laboratorio  

Los servicios de laboratorio, de diagnóstico 
y servicios radiológicos terapéuticos 
necesarios para evaluar, diagnosticar y 
tratar apropiadamente a los miembros. 

Ningún copago. 

Cuidado de la  
diabetes  

Equipo y suministro para el manejo y 
tratamiento de la diabetes que requiere 
insulina, diabetes que no requiere insulina 
y la diabetes gestacional según sea 
médicamente necesario, aun si los 
artículos se pueden conseguir sin receta 
médica. 

Ningún copago. 

Programa de 
medicinas que 
requieren receta 
médica  

Medicinas recetadas por un proveedor 
certificado y compradas en una farmacia 
contratada. 

Ningún copago. 

Equipo médico 
durable 

Equipo médico apropiado para ser 
utilizado en el hogar que principalmente 
tiene un propósito médico, es para usarlo 
varias veces y generalmente no es útil 
para personas que no tienen una 
enfermedad o lesión. 

Ningún copago. 

Aparatos correctores 
y prótesis  

Dispositivos originales y de reemplazo 
según los recete un proveedor certificado. 

Ningún copago. 

Anteojos y lentes 
para cataratas  

Anteojos y lentes para cataratas, lentes de 
contacto para cataratas, o cristalinos 
intraoculares que reemplazan el cristalino 
natural del ojo después de una operación 
de cataratas. 

Ningún copago. 

Atención de 
maternidad 

Servicios profesionales y de hospital 
relacionados con la atención de la 
maternidad. 

Ningún copago. 
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Beneficios* Servicios Costo para el miembro (copago) 

Servicios de 
planificación familiar 

Servicios de planificación familiar 
voluntaria.  
 
Medicinas y dispositivos anticonceptivos 
de acuerdo con el beneficio de 
medicamentos recetado del Plan. 

Ningún copago. 

Servicios de 
transporte médico 

Transporte de emergencia  y no de 
emergencia en ambulancia para trasladar 
al miembro de un hospital a otro hospital o 
dependencia, o de la dependencia a su 
hogar. 

Ningún copago. 

Servicios de atención 
médica de 
emergencia  

Los servicios de emergencia de 
veinticuatro (24) horas están cubiertos 
tanto dentro como fuera del área de 
servicio del plan y tanto en dependencias 
que participan en el mismo como aquellas 
que no participan. 

Ningún copago. 

Servicios de Salud 
Mental 
 
Servicios de Salud 
Mental para Paciente 
Interno 
 
 
 
 
 
 
Enfermedad Mental 
Grave (SMI) /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios para 
Trastornos 
Emocionales Graves 
(SED) 
 

Diagnóstico y el tratamiento de una 
condición mental de la salud. 
 
Cuidado de salud mental en un hospital 
participante cuando es ordenado y 
efectuado, para el tratamiento de una 
condición de salud mental, por un 
proveedor de salud mental participante. 
 
Diagnóstico y el tratamiento de una 
condición mental de la salud. 
 
Servicios de salud mental para paciente 
interno para tratar una enfermedad mental 
grave (SMI): 

 Esquizofrenia 
 Trastorno esquizoafectivo 
 Trastorno bipolar (enfermedad 

maníaco-depresiva) 
 Trastornos depresivos mayores 
 Trastorno de pánico 
 Trastorno obsesivo-compulsivo 
 Trastorno generalizado del 

desarrollo o autismo 
 Anorexia nerviosa 
 Bulimia nerviosa 

 
Sin límite de días. 
 
 
Servicios de salud mental para paciente 
interno para el tratamiento de Trastornos 
Emocionales Graves (SED). 
 
Sin límite de días. 
 

 
 
 
Ningún copago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ningún copago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ningún copago. 
 

  



27 
 

Beneficios* Servicios Costo para el miembro (copago) 

Servicios de Salud 
Mental 
 
 
Servicios de Salud 
Mental para Paciente 
Externo 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermedad Mental 
Grave (SMI)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios para 
Trastornos 
Emocionales Graves 
(SED) 

Cuidado de salud mental cuando es 
ordenado y realizado por un proveedor de 
salud mental participante. 
 
Esto incluye el tratamiento para quienes 
han sufrido disfunción o trauma en la 
familia, incluyendo abandono y abuso 
infantil, violencia doméstica, abuso de 
substancias en la familia, divorcio o  la 
pérdida de un ser querido. Los miembros 
de la familia pueden participar en el 
tratamiento cuando es médicamente 
necesario para la salud y recuperación del 
miembro. 
 
 
Servicios de salud mental para paciente 
externo para tratar una enfermedad mental 
grave (SMI): 

 Esquizofrenia 
 Trastorno esquizoafectivo 
 Trastorno bipolar (enfermedad 

maníaco-depresiva) 
 Trastornos depresivos mayores 
 Trastorno de pánico 
 Trastorno obsesivo-compulsivo 
 Trastorno generalizado del 

desarrollo o autismo 
 Anorexia nerviosa 
 Bulimia nerviosa 

 
Sin límite de visitas. 
 
Servicios de salud mental para paciente 
externo para servicios para Trastornos 
Emocionales Graves (SED) 
 
Sin límite de visitas. 

 
 
 
 
Ningún copago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ningún copago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ningún copago. 
 

Servicios de abuso 
de alcohol & drogas 
como paciente 
internado 

Hospitalización para eliminar las 
substancias tóxicas del organismo. No hay 
un límite de visitas. 

Ningún copago. 

Servicios de abuso 
de alcohol & drogas 
como paciente 
ambulatorio 

Intervención en caso de crisis y 
tratamiento del abuso de alcohol o drogas. 
Limitado a 20 visitas por año de beneficios. 
El plan puede autorizar visitas adicionales. 

Ningún copago. 
 

Servicios de cuidado 
de la salud en el 
hogar 

Servicios prestados en el hogar por 
personal de cuidado de la salud. 
 

Ningún copago.  
 

Atención en 
dependencia de 
cuidados especiales 

Servicios prestados en una dependencia 
certificada. El beneficio se limita a un 
máximo de 100 días por año de beneficios. 

Ningún copago. 
 

Terapia física, 
ocupacional y del 
habla 

La terapia se puede impartir en una oficina 
médica u otro ambiente apropiado para 
pacientes ambulatorios. 

Ningún copago.  

Sangre y productos 
sanguíneos  

Incluye el procesamiento, almacenaje y 
administración de sangre o productos 
sanguíneos en ámbitos para pacientes 
internados y ambulatorios. 

Ningún copago. 
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Beneficios* Servicios Costo para el miembro (copago) 

Educación sobre la 
salud 

Incluye educación acerca del 
comportamiento personal sobre la salud y 
el cuidado de la misma, así como 
recomendaciones para optimizar el uso de 
servicios de atención médica. 

Ningún copago. 

Hospicio Para miembros que han sido 
diagnosticados con una enfermedad 
terminal y que optan por el cuidado en un 
hospicio en lugar de servicios de atención 
médica tradicionales. 

Ningún copago. 

Trasplante de 
órganos  

Cobertura para el trasplante de órganos y 
de médula ósea que no son experimental 
ni de investigaciones. 

Ningún copago. 

Cirugía  
reconstructiva  

Realizada en estructuras anormales del 
cuerpo resultantes de defectos congénitos, 
anomalías del desarrollo, trauma, 
infección, tumores o enfermedad y se 
realiza para mejorar la función o crear una 
apariencia normal. 

Ningún copago. 

Fenilcetonuria 
(PKU)  

Análisis y tratamiento de la PKU. Ningún copago. 

Estudios clínicos del 
cáncer 

Cobertura para la participación del 
miembro en un estudio clínico del cáncer, 
Fase I a IV, cuando el doctor del miembro 
ha recomendado dicha participación y el 
miembro satisface determinados 
requisitos. 

Ningún copago. 
 

Acupuntura  Los servicios de acupuntura prestados por 
un proveedor participante en el seguro. 
Los beneficios están limitados a 20 visitas 
por año de beneficios. 

Ningún copago. 
 

Quiroprácticos Servicios quiroprácticos prestados por un 
proveedor participante en el plan dentro 
del área de servicio o un proveedor local 
fuera del área de servicio. Requiere una 
referencia del PCP del miembro y una 
autorización previa del plan. 
 
Los beneficios están limitados a 20 visitas 
por año de beneficios. 

Ningún copago. 
 

Servicios de nutrición Servicios directos de nutrición de cuidado, 
inclusive evaluación de nutrición. 

Ningún copago. 
 

Bioretroalimentación  Los servicios se deben obtener de un 
proveedor participante dentro del área de 
servicio o un proveedor local fuera del área 
de servicio. 
Requiere una referencia del PCP del 
miembro y la autorización previa del plan. 

Ningún copago. 
 

Deducibles No se cobrará ningún deducible por los beneficios cubiertos. 

Máximos vitalicios Bajo este plan no aplica ningún límite máximo vitalicio de los beneficios. 

* Los beneficios se proporcionan sólo para servicios que sean médicamente necesarios.  

 

 

Descripción de los Beneficios  

 



29 
 

Acupuntura 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Se debe obtener los servicios de acupuntura de parte de un proveedor participante dentro del área de 

servicio o un proveedor local fuera del área de servicio.  Usted debe tener una referencia de su PCP y 

una autorización previa del plan antes de recibir estos servicios. 

 

Limitaciones 
El tratamiento está limitado a un máximo de veinte (20) visitas por año de beneficios. 

 

Atención de emergencia 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Está cubierta la atención de una condición médica de emergencia por 24 horas.  Una condición 

médica de emergencia es una condición médica o psiquiátrica, incluyendo trabajo de parto o dolor 

fuerte, que se manifiesta con síntomas agudos de suficiente gravedad que de no recibir atención 

médica inmediata se puede esperar razonablemente que resulte en cualquiera de las situaciones 

siguientes:  

 Colocar la salud del miembro en grave peligro, o 

 Causar graves impedimentos a las funciones corporales del miembro 

 Causar disfunción grave de cualquiera de los órganos o partes del cuerpo del miembro. 

 

Se proporciona la cobertura tanto dentro como fuera del área de servicio del plan y en dependencias 

participantes y no participantes. 

 

Atención médica preventiva  

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Los servicios preventivos también incluyen servicios para la detección de enfermedades 

asintomáticas, incluyendo, pero sin limitarse a: 
 Visitas hospitalarias de recién nacidos y exámenes de salud mientras la madre y el bebé están 

en el hospital. 

 Una variedad de servicios de planificación familiar voluntaria. 

 Servicios anticonceptivos. 

 Cuidado prenatal. 

 Exámenes de la vista y del oído. 

 Exámenes de salud periódicos, que incluyen todas las pruebas diagnósticas de rutina, pruebas 

del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y servicios de laboratorio adecuados para 

dichos exámenes. 

 Exámenes de detección de enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

 Vacunas para adultos como se recomiendan por el Comité Asesor en Prácticas de 

Vacunación (ACIP, por sus siglas en inglés). 
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 Vacunas necesarias para viajar como se recomiendan por el ACIP, así como otras vacunas 

apropiadas a la edad, como las recomienda el ACIP. 

 Vacunas tales como Hepatitis B para individuos con riesgos ocupacional. 

 Exámenes médicamente aceptados para la detección del cáncer cervical o del seno los cuales 

deberán incluir el usual examen del Papanicolaou, virus de papiloma humano (VPH), 

detecciones que son aprobadas por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos 

(FDA), y la opción de cualquier examen de cáncer cervical aprobado por la FDA. 

 Servicios de educación sobre la salud, incluida la educación sobre el comportamiento 

personal en cuanto a la salud y el cuidado de salud, y recomendaciones sobre el uso óptimo 

de los servicios de cuidado de salud. 

 

Limitaciones 
 Los servicios relacionados con viajes y exámenes físicos de rutina que se requieren para 

recibir una licencia, empleo, seguro, actividades recreativas o de una organización no están 

cubiertos, a menos que el examen corresponda al programa de exámenes físicos que se 

provee en el Programa de beneficios. 

 Los exámenes, las vacunas y los tratamientos previos a un viaje o al matrimonio o a la 

adopción y para cualquier otro finque no esté relacionado con la detección o prevención de 

enfermedades. 

 

Anteojos y lentes para cataratas 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

Descripción 
Están cubiertos los anteojos y lentes para cataratas, lentes de contacto para cataratas o cristalinos 

intraoculares que reemplazan el cristalino natural del ojo después de la cirugía de cataratas.  Los 

beneficios también incluyen un par de anteojos convencionales o lentes de contacto convencionales, 

si fueran necesarios, después de la cirugía para cataratas con inserción de un cristalino intraocular. 

 

Bioretroalimentación 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

Descripción 
La bioretroalimentación es un beneficio cubierto dependiendo de la necesidad médica.  Antes de 

recibir estos servicios, debe tener una referencia de su PCP y la autorización previa del plan.  Los 

servicios de deben obtener de un proveedor participante dentro del área de servicio o de un 

proveedor local fuera del área de servicio. 

 

 

 

Cirugía reconstructiva 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Cirugía reconstructiva para restaurar y lograr simetría, y cirugía realizada para corregir o reparar 

estructuras anormales del cuerpo causadas por defectos congénitos, anomalías del desarrollo, trauma, 

infección, tumores o enfermedades para lograr una de las siguientes: 
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 Mejorar la función. 

 Crear una apariencia normal dentro de lo posible. 

Este beneficio incluye cirugías reconstructivas para restaurar y lograr simetría después de una 

mastectomía (incluyendo, pero no limitado a la extirpación de bulto en el pecho).  El doctor principal 

y el cirujano determinarán la duración de la estadía en el hospital en consulta con el paciente y de 

acuerdo con principios y procesos clínicos sólidos.  Esto incluye servicios médicamente necesarios, 

dentales o de ortodoncia que son una parte esencial de la cirugía reconstructiva para procedimientos 

de fisura del paladar o servicios.  El plan es finalmente responsable de proporcionar servicios. 

 

Cuidado del asma 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Uno puede contraer asma a cualquier edad.  El asma hace que sea difícil respirar.  

Afortunadamente, la mayoría de las personas pueden aprender a controlar su asma y permanecer 

saludables.  Trabaje con su doctor para crear un Plan de Acción contra el asma. 

 

Nosotros cubrimos clases para las personas con asma.  En ellas aprenderá: 

 Qué es el asma y cómo controlarla. 

 Cómo evitar las cosas que causan ataques de asma. 

 Cómo usar las medicinas de la mejor manera. 

 

Llámenos al 1-800-700-3874 ext. 5580 para encontrar una clase cerca de usted.  No necesita una 

referencia de su PCP. 

 

Cuidado de la diabetes 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Equipo y suministros para el manejo y tratamiento de la diabetes que requiere insulina, diabetes que 

no requiere insulina y diabetes gestacional según sean médicamente necesarios, aun si los artículos 

se pueden conseguir sin receta médica, incluyendo: 

 Monitores de glucosa en la sangre y tiras para determinar la glucosa en la sangre. 

 Monitores de glucosa en la sangre concebidos para ayudar a las personas con dificultades de 

la vista. 

 Bombas de insulina y todos los suministros afines necesarios. 

 Tiras para analizar la cetona en la orina. 

 Lancetas y dispositivos para puncionar. 

 Sistemas de entrega tipo lapicero para administrar insulina. 

 Servicios podiátricos para evitar o tratar complicaciones relacionadas con la diabetes 

 Jeringas para insulina. 

 Dispositivos de ayuda visual, excluyendo anteojos y lentes, para ayudar a las personas con 

dificultades de la vista a dosificar adecuadamente la insulina. 

 Insulina. 

 Medicinas que requieren receta médica para el tratamiento de la diabetes. 

 Glucagón. 
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La cobertura también incluye capacitación para el manejo personal, educación y la terapia de 

nutrición como paciente ambulatorio necesarias para permitir que un miembro pueda utilizar el 

equipo, suministros y medicinas adecuadamente y según han sido recetados por el PCP del miembro. 

 

Cuidado de maternidad 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Están cubiertos los servicios profesionales y de hospital médicamente necesarios relacionados con el 

cuidado de la maternidad obtenidos de un proveedor participante dentro del área de servicio o de un 

proveedor local fuera del área de servicio, incluyendo: 

 Cuidados prenatales y posteriores al parto, incluyendo complicaciones del embarazo. 

 Exámenes del recién nacido y cuidados de enfermería mientras la madre está hospitalizada. 

 La cobertura incluye la participación en el programa estatal de análisis prenatal administrado 

por el Departamento Estatal de Servicios de la Salud conocido como Programa Alfa Feto 

Proteínas Ampliado. 

 Diagnóstico prenatal de trastornos genéticos del feto por intermedio de procedimientos de 

diagnóstico en casos de embarazos de alto riesgo. 

 Consejería sobre nutrición, educación sobre la salud y necesidades de apoyo social. 

 Cuidado durante el parto y parto, incluyendo los servicios de una partera. 

 

Se prestará atención como paciente internada en un hospital durante 48 horas después de un parto-

parto vaginal normal y 96 horas después de un parto-parto por cesárea, a menos que el plan autorice 

una permanencia más larga.  No necesita autorización específica para permanecer en el hospital 48 

horas después de un parto vaginal ni 96 horas después de una cesárea, y podrá permanecer en el 

hospital durante ese tiempo a menos que usted y su doctor decidan lo contrario.  Si, después de 

consultar con usted, su doctor decide darla de alta antes del plazo de 48 o 96 horas, el plan cubrirá 

una visita de seguimiento después de la dada de alta dentro de las 48 horas posteriores a la dada de 

alta cuando sea ordenada por su doctor.  La visita incluye educación de la madre, asistencia y 

entrenamiento para amamantar o dar la leche en biberón, y cualquier evaluación física de la madre o 

el recién nacido.  El doctor y usted decidirán si la visita posterior al alta se hará en el hogar, el 

hospital o la oficina del doctor dependiendo de cuál sea la mejor solución para usted. 

  

Después que nazca el bebé, tendrá que ver al doctor 6 semanas después.  Es un momento importante 

ya que el doctor podrá ver cómo está cambiado su cuerpo después del nacimiento del bebé y 

asegurarse que tanto usted como su bebé estén bien.  Pocos días después del nacimiento del bebé, 

llame a la oficina de su doctor para pedir una cita del posparto.  La Alianza ofrece una tarjeta de 

regalo de $25 a los miembros que se hacen el chequeo del posparto a tiempo. 

 

Cuidados en hospicios especializados 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Servicios médicamente necesarios ordenados por un proveedor del plan y prestados en un hospicio 

especializado. Los beneficios incluyen: 

 Cuidados de enfermeras especializadas 24 horas al día. 

 Habitación y comida. 
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 Radiografías y procedimientos de laboratorio. 

 Terapia de la respiración. 

 Terapia física, del habla y ocupacional.  

 Servicios sociales médicos. 

 Fármacos y medicinas recetados. 

 Suministros médicos. 

 Dispositivos y equipo que generalmente proporciona el hospicio especializado. 

 

Limitaciones 
Este beneficio está limitado a un máximo de cien (100) días por año de beneficios. 

 

Exclusiones 
 Cuidados de custodia.  

 Atención de enfermeras especializadas para necesidades que no sean médicas, tales como 

ayudar con el cuidado personal, es decir, bañarse o comer. 

 Atención a largo plazo, más de 100 días por año de beneficios. 

 

Educación sobre la salud 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Este beneficio incluye servicios de educación sobre la salud, incluyendo educación sobre los hábitos 

y cuidado de la salud personales, así como recomendaciones sobre el uso óptimo de servicios de 

cuidado de la salud que presta el plan o las organizaciones de cuidado de la salud afiliadas al plan.  

  

Deseamos que usted esté lo más saludable posible.  Cuando uno sabe cómo cuidar de su propio 

cuerpo puede escoger cosas saludables.  Cuando escoge cosas saludables, su propia salud mejora y 

usted se siente mejor. 

 

El trabajar junto con su doctor es la clave para tener atención médica de calidad.  Es posible que su 

PCP le pida que haga cambios en su vida, quizás tenga que dejar de fumar.  Su PCP también podría 

sugerirle una dieta más saludable y que haga ejercicio.  O bien, es posible que usted necesite reducir 

el estrés. 

 

El plan puede ayudar. Llame a nuestros educadores sobre la salud al 1-800-700-3874 ext. 5580. 

 Podemos enviarle folletos sobre muchos temas relacionados con la salud. 

 Podemos informarle acerca de clases y grupos de apoyo sobre la salud. 

 

Usted también debería preguntarle a su doctor acerca de programas de educación sobre la salud que 

satisfagan sus necesidades. 

 

Como miembro a la Alianza, usted recibirá el boletín “Living Healthy” (La Vida Saludable) cuatro 

veces al año.  Los artículos del boletín le dan consejos para mantenerse saludable y también 

contienen información acerca de clases sobre la salud y otros servicios.  Tenemos también las 

conexiones a la información de la educación sobre la salud en nuestro sitio Web.  Vaya a 

www.ccah-alliance.org y haga clic en la sección de Miembros. 
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Dispositivos y educación sobre la lactancia  

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
La lactancia es buena para la mama y el bebé.  La leche materna mantiene a su bebé saludable. 

También es más barata que comprar formula.  Cubrimos la educación que le puede mostrar cómo dar 

pecho con comodidad.  También cubrimos una bomba eléctrica y dispositivos que sean médicamente 

necesarios.  Llame al 1-800-700-3874 ext. 5580 para saber más. 

 

Equipo médico durable 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Equipo médico apropiado para ser utilizado en el hogar que: 

 Principalmente tiene un propósito médico,  

 Su objeto es ser utilizado varias veces, y  

 Por lo general no es útil para una persona que no está enferma o lesionada. 

 

El plan puede determinar si alquilar o comprar el equipo estándar.  También están cubiertos el 

reemplazo y reparación a menos que sean necesarios debido a mal uso o pérdida.  El equipo médico 

durable incluye, pero no se limita a: 

 Oxígeno y equipo para el oxígeno. 

 Monitores del nivel de glucosa en la sangre y monitores del nivel de glucosa en la sangre 

para personas con problemas de la vista cuando sean médicamente necesarios para la 

diabetes dependiente de insulina, no dependiente de insulina y gestacional. 

 Bombas de insulina y todos los suministros afines necesarios. 

 Dispositivos de ayuda para la vista, excluyendo anteojos y lentes, para ayudar a las personas 

con dificultades de la vista con la dosificación correcta de la insulina.  

 Monitores de apnea. 

 Dispositivos podiátricos para evitar o tratar complicaciones causadas por la diabetes. 

 Asistentes pulmonares y suministros similares. 

 Equipo y suministros para el asma pediátrica, incluyendo nebulizadores, máscaras, tubos y 

suministros afines, dispositivos espaciadores para inhaladores con dosis mesurables, 

medidores de flujo pico y educación para el asma pediátrica incluyendo educación que 

permita al miembro utilizar correctamente los dispositivos. 

 Bolsas para ostomías y catéteres urinarios y los suministros necesarios. 
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Exclusiones 
 Artículos de conveniencia o comodidad. 

 Suministros desechables, salvo las bolsas para ostomías, catéteres urinarios y suministros 

congruentes con las pautas de cobertura de Medicare. 

 Equipo para ejercicios e higiene. 

 Equipo experimental o de investigación. 

 Dispositivos que no son de índole médica, tales como saunas y elevadores, o modificaciones 

del hogar o automóvil. 

 Equipo de lujo. 

 Más de una pieza del equipo que sirve la misma función. 

 Anteojos (excepto los anteojos o lentes de contacto necesarios después de una cirugía de 

cataratas). 

 

Estudios clínicos del cáncer 

Costo para el miembro 
 Ningún copago 

 

Descripción 
Cobertura para la participación de un miembro en un estudio clínico de cáncer, Fase I a IV, cuando 

el doctor del miembro ha recomendado dicha participación y el miembro satisface los requisitos 

siguientes: 

 El miembro debe haber sido diagnosticado con cáncer. 

 El miembro debe ser aceptado en un estudio clínico de cáncer Fase I, Fase II, Fase III o Fase 

IV. 

 El doctor principal del miembro, que está prestando los servicios cubiertos, debe recomendar 

la participación en el estudio clínico después de determinar que dicha participación tendrá un 

potencial significativo para el miembro, y el estudio debe satisfacer los requisitos siguientes: 

 Los estudios deben tener propósitos terapéuticos y el doctor principal debe 

proporcionar documentación al respecto. 

 El tratamiento que se proporcione debe ser aprobado por una de las organizaciones 

siguientes: 1) el Instituto Nacional de la Salud, la Administración Federal de 

Alimentos y Medicamentos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos o el 

Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, o 2) estar relacionado con 

un fármaco que está exento de una aplicación como fármaco nuevo bajo los 

reglamentos federales. 

 

Los beneficios incluyen el pago de los costos relacionados con la entrega de cuidados rutinarios al 

paciente, incluyendo fármacos, artículos, dispositivos y servicios que de otra forma estarían 

cubiertos si no se prestaran en relación con un programa de estudio clínico aprobado.  Los costos 

rutinarios del paciente para estudios clínicos del cáncer incluyen: 

 Los servicios de cuidado de salud necesarios para la entrega del fármaco, artículo, dispositivo 

o servicio bajo investigación. 

 Los servicios de cuidado de salud necesarios para el control clínicamente apropiado del 

fármaco, artículo, dispositivo o servicio bajo investigación. 

 Los servicios de cuidado de salud prestados para evitar complicaciones que surjan de la 

entrega del fármaco, artículo, dispositivo o servicio bajo investigación. 

 Los servicios de cuidado de salud necesarios para el cuidado razonable y necesario que surja 

de la entrega del fármaco, artículo, dispositivo o servicio bajo investigación, incluyendo el 

diagnóstico y tratamiento de complicaciones. 
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Exclusiones 

 El suministro de fármacos o dispositivos no aprobados por la FDA que son el tema del 

estudio. 

 Servicios que no sean los servicios de atención médica, tales como viaje, vivienda y otros 

gastos no clínicos en los que podría incurrir un miembro debido a su participación en el 

estudio. 

 Cualquier artículo o servicio que se preste únicamente para satisfacer las necesidades de 

recolección y análisis de los datos y que no se utiliza en el manejo clínico del paciente. 

 Servicios de cuidado de salud que de otra manera no serían un beneficio (salvo los que se 

excluyen debido a que son experimentales o de investigación). 

 Servicios de cuidado de salud que por lo general prestan los patrocinadores de la 

investigación sin cargo para las personas inscritas en el estudio. 

 La cobertura para estudios clínicos podría estar restringida a hospitales y médicos 

participantes en California, a menos que el protocolo del estudio no se ofrezca en California. 

 

Fenilcetonuria (PKU, por sus siglas en inglés) 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Pruebas y tratamiento de la PKU, incluyendo aquellas fórmulas y productos alimenticios especiales 

que forman parte de una dieta recetada por un doctor certificado y administradas por un profesional 

de la salud en consulta con un doctor que se especializa en el tratamiento de enfermedades 

metabólicas y quien participa en o está autorizado por el plan, siempre y cuando se considere que la 

dieta sea médicamente necesaria para impedir el desarrollo de discapacidades físicas o mentales 

graves o para promover el desarrollo o funcionamiento normal a consecuencia de la PKU.  

 

Hospicio 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
El beneficio de hospicio se proporciona a los miembros que han sido diagnosticados con una 

enfermedad terminal con una expectativa de vida de doce (12) meses o menos y quienes optan por la 

atención en un hospicio para dicha enfermedad en lugar de los servicios tradicionales cubiertos por 

el seguro.  Los beneficios de hospicio incluyen: 

 Cuidados de enfermeras. 

 Servicios sociales médicos. 

 Servicios de asistentes del cuidado de la salud en el hogar. 

 Servicios de médicos, fármacos, suministros y dispositivos médicos.  

 Servicios de consejería y duelo.  

 Terapia física, ocupacional y del habla para controlar los síntomas y mantener las actividades 

de la vida diaria y destrezas funcionales básicas. 

 Atención como paciente internado a corto plazo.  

 Control del dolor y manejo de los síntomas. 

 

Se puede revocar en cualquier momento el haber elegido los cuidados en un hospicio. 
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Limitaciones 
Los miembros que optan por recibir cuidados en u hospicio no tienen derecho, bajo este seguro, a 

ningún otro beneficio para la enfermedad terminal mientras la opción del hospicio está en efecto. 

 
Aparatos correctivos y prótesis 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Los beneficios de aparatos correctivos y prótesis incluyen dispositivos originales y de reemplazo, 

recetados por un proveedor participante, autorizados por el plan y surtidos por un proveedor 

participante, incluyendo, pero sin limitarse a: 

 Zapatos para personas que sufren de alguna malformación en los pies que les impida el uso 

de zapatos convencionales normales en condiciones como parálisis cerebral, artritis, polio, 

espina bífida, diabetes y discapacidades del desarrollo. 

 Prótesis, como las de piernas o manos que le ayuden a la persona a verse o funcionar de la 

manera más normal posible. 

 Un seno artificial o reconstrucción de los senos luego de una mastectomía (incluyendo, sin 

limitarse a, la extirpación de un bulto en el seno) para restaurar la simetría. 

 Una caja de vox artificial para restaurar el habla después de una laringotomía (cirugía en las 

cuerdas vocales). 

 Las reparaciones se realizan siempre y cuando no se deban a un mal uso o pérdida.  El plan, 

según su criterio, puede remplazar o reparar el artículo. 

 

Exclusiones 
 Zapatos correctivos, suelas internas y soportes del arco del pie, salvo en caso de zapatos 

terapéuticos y suelas internas para personas con diabetes. 

 Dispositivos no rígidos tales como vendas elásticas para la rodilla, corsés, medias elásticas y 

portaligas. 

 Dispositivos dentales. 

 Máquinas que producen voz electrónicamente. 

 Más de un dispositivo para la misma parte del cuerpo. 

 Anteojos (salvo anteojos o lentes de contacto necesarios después de la cirugía de cataratas). 

 

Planificación familiar 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Los servicios se deben obtener de un proveedor participante dentro del área deservicio o de un 

proveedor local fuera del área de servicio.  Están cubiertos los servicios de planificación familiar 

voluntaria, incluyendo:  

 Visitas a la oficina para servicios de planificación familiar incluidos servicios de laboratorio 

y radiografías. 
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 Consejería y procedimientos quirúrgicos para la esterilización, según lo permitan las leyes 

federales y estatales.  La cobertura para diafragmas otros dispositivos aprobados por la 

Administración de Alimentos y Fármacos federal de acuerdo con el beneficio de medicinas 

que requieren receta médica incluyendo la cobertura para anticonceptivos de emergencia 

(conocidos también como la píldora del día siguiente).  Usted puede obtener anticonceptivos 

de emergencia de cualquier farmacia o proveedor certificado que los dispense, con o sin 

receta médica. 

 Terminación voluntaria del embarazo. 

 

Nota: Algunos hospitales y otros proveedores no proporcionan uno o más de los servicios 

siguientes: planificación familiar, servicios anticonceptivos, incluyendo anticoncepción de 

emergencia; esterilización, incluyendo ligación de las trompas en el momento del parto y parto; 

tratamiento contra la infertilidad; o aborto.  Llame a su posible doctor, grupo médico, asociación de 

práctica independiente, clínica o al plan al 1-800-700-3874 para asegurarse que puede obtener los 

servicios de cuidado de salud que necesita. 

 

Programa de medicinas que requieren receta médica 

Costo para el miembro 
Ningún copago  

 

Descripción 
Fármacos médicamente necesarios cuando son recetados por un doctor certificado que actúa dentro 

del alcance de su certificación.  Incluye, pero no se limita a: 

 Medicinas inyectables, así como agujas y jeringas necesarias para la administración de la 

medicina inyectable cubierta. 

 Insulina, glucagón, jeringas y agujas y sistemas de entrega tipo lapicero para la 

administración de insulina. 

 Tiras para verificar el nivel de glucosa en la sangre, tiras para el análisis de rutina para 

contenido de cetona, lancetas y dispositivos para puncionar en cantidades médicamente 

apropiadas para el control y tratamiento de la diabetes dependiente de insulina, no 

dependiente de insulina y gestacional. 

 Dispositivos desechables que son necesarios para la administración de las medicinas 

cubiertas, como espaciadores e inhaladores para la administración de medicinas en aerosol y 

jeringas para las medicinas auto inyectables para pacientes ambulatorios que no se despachan 

en jeringas pre llenadas.  El término “desechable” incluye dispositivos que se pueden usar 

más de una vez antes de desecharlos. 

 Vitaminas prenatales y suplementos de fluoruro incluidos con vitaminas o independientes de 

las mismas que requieren receta médica. 

 Fármacos médicamente necesarios administrados mientras el miembro es paciente o 

residente en un hospicio, casa de descanso, hospital de convalecencia o dependencia similar 

cuando son recetados por un doctor del plan en relación con un servicio cubierto y obtenidos 

por intermedio de una farmacia designada por el plan. 

 Un ciclo o curso de tratamiento de fármacos para dejar de fumar por año de beneficios.  El 

miembro debe asistir a clases o programas para dejar de fumar junto con el uso de los 

fármacos para dejar de fumar. 

 Están cubiertos todas las medicinas anticonceptivas orales o inyectables, así como 

dispositivos anticonceptivos recetados aprobados por la FDA, incluyendo los anticonceptivos 

implantados internamente y de liberación prolongada. 
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Para más información sobre la cobertura de la Alianza para medicinas que requieren receta médica, 

vea la sección de “Cómo obtener servicios de farmacia” de este documento. 

 

Exclusiones 
 Fármacos y medicinas recetadas exclusivamente con propósitos cosméticos. 

 Las medicinas o drogas recetadas solamente para el tratamiento de pérdida del cabello, 

disfunción sexual, ejecución mental, rendimiento atlético, o antienvejecimiento con 

propósitos cosméticos. 

 Drogas recetadas por proveedores no contratados para procedimientos no cubiertos y que no 

son autorizados por el plan o un proveedor del plan, excepto cuando la cobertura es requerida 

en el contexto de servicios de emergencia. 

 La mayoría de las medicinas patentadas o vendidas sin receta médica, aun si han sido 

recetados por el doctor. 

 Medicinas que no requieren receta médica (salvo la insulina y los fármacos para dejar de 

fumar descritos anteriormente). 

 Suplementos dietéticos (salvo fórmulas lácteas y productos alimenticios especiales, cuando 

sean médicamente necesarios, incluyendo para la fenilcetonuria (o PKU), supresores del 

apetito o cualquier otro fármaco o medicina para dietas, a menos que sean médicamente 

necesarios para tratar la obesidad patológica. 

 Fármacos experimentales o bajo investigación.  

 

Si la Alianza niega su solicitud de medicinas que requieren receta médica basándose en el hecho de 

haber determinado que dicho fármaco o medicina es experimental o está bajo investigación, usted 

puede solicitar una Revisión Médica Independiente (IMR).  Para más información sobre el trámite 

de las IMR, vea la sección de “Proceso de quejas” de este documento. 

 

Quiropráctico 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Se debe obtener los servicios quiroprácticos de un proveedor participante dentro del área de servicio 

o de un proveedor local fuera del área de servicio.  Debe tener una referencia de su PCP y una 

autorización previa antes de recibir estos servicios. 

 

Limitaciones 
El tratamiento está limitado a veinte (20) visitas por año de beneficios. 

 

Sangre y productos sanguíneos 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Este beneficio comprende el procesamiento, almacenamiento y administración de sangre y productos 

sanguíneos ya sea como paciente internado o ambulatorio.  También incluye la extracción y 

almacenaje de sangre autóloga (propia) cuando sea médicamente indicado. 
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Servicios de diagnóstico, radiografías y laboratorio 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

Los miembros deben recibir servicios de laboratorio de un laboratorio participante excepto en caso 

de servicios de emergencia. 

 

Descripción 
Servicios de diagnóstico en laboratorios, y servicios radiológicos para diagnóstico o terapia 

necesarios para evaluar, diagnosticar, tratar y dar seguimiento apropiado al cuidado del miembro. 

Los beneficios incluyen otros servicios de diagnóstico, incluyendo, pero sin limitarse a: 

 Electrocardiografías, electroencefalografías, y mamografías para detección o diagnóstico de 

enfermedades. 

 Análisis de laboratorio apropiados para el manejo de la diabetes, incluyendo por lo menos: 

colesterol, triglicéridos, microalbunimuria, HDL/LDL y hemoglobina A1C 

(glicohemoglobina). 

 

Servicios de hospital para pacientes internados 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Los servicios generales de un hospital recibidos en una habitación de dos o más personas que 

contenga los muebles y equipo acostumbrados, comidas (incluyendo dietas especiales cuando sean 

médicamente necesarias) y cuidado general de enfermería.  Los beneficios incluyen todos los 

servicios auxiliares médicamente necesarios, incluyendo pero sin limitarse a: 

 Uso de la sala de operaciones e instalaciones auxiliares. 

 Unidad de cuidados intensivos y sus servicios. 

 Fármacos, medicinas y biológicos. 

 Anestesia y oxígeno. 

 Servicios de diagnóstico, laboratorio y radiografías. 

 Enfermería de servicio especial cuando sea médicamente necesario.  

 Terapia física, ocupacional y del habla.  

 Terapia de la respiración. 

 Administración de sangre y productos sanguíneos. 

 Otros servicios de diagnóstico, terapia y rehabilitación.  

 Planificación coordinada del alta, incluyendo la planificación del cuidado continuo, cuando 

sea necesario. 

 

Incluye la cobertura de anestesia general y cargos relacionados con procedimientos dentales, cuando 

la hospitalización es necesaria debido a una condición médica o estado clínico subyacente, o debido 

a la gravedad del procedimiento dental.  Este beneficio sólo está disponible para miembros menores 

de siete (7) años de edad; las personas con discapacidades de desarrollo, sin importar su edad, y los 

miembros cuya salud está comprometida y para quienes la anestesia general es médicamente 

necesaria sin importar la edad.  La Alianza coordinará los servicios con el plan dental del miembro.  
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Exclusiones 
Artículos para la comodidad personal o una habitación privada en un hospital están excluidos a 

menos que sean médicamente necesarios.  Los servicios de dentistas o cirujanos bucales están 

excluidos para los procedimientos dentales con excepción de los servicios ortodónticos que formen 

parte integral de una cirugía reconstructiva para una fisura en el paladar 

 

Servicios de hospital para pacientes ambulatorios 

Costo para el miembro 
Ningún copago  

 

Descripción 
Servicios de diagnóstico, terapia y cirugía realizados en un hospital o dependencia para pacientes 

ambulatorios, incluyendo: 

 Terapia física, ocupacional o del habla según sea apropiada. 

 Servicios de hospital que razonablemente se pueden prestar en forma ambulatoria. 

 Servicios y suministros  relacionados con los servicios a un paciente ambulatorio incluyendo 

sala de operaciones, sala de tratamiento, servicios auxiliares y medicinas que suministra el 

hospital o dependencia para ser utilizados mientras el miembro está en la dependencia. 

 Anestesia general y cargos relacionados con procedimientos dentales, cuando la 

hospitalización es necesaria debido a una condición médica o estado clínico subyacente, o 

debido a la gravedad del procedimiento dental.  Este beneficio sólo está disponible para las 

personas con discapacidades del desarrollo, sin importar su edad, y los miembros cuya salud 

está comprometida y para quienes la anestesia general es médicamente necesaria sin importar 

la edad.  La Alianza coordinará los servicios con el plan dental del miembro. 

 

Exclusiones 
Se excluyen los servicios de dentistas o cirujanos bucales para procedimientos dentales con 

excepción de los servicios ortodónticos que formen parte integral de una cirugía reconstructiva para 

una fisura en el paladar. 

 

Servicios de nutrición 

Costo para el miembro 
Ningún copago  
 

Descripción 
Servicios directos de nutrición para el cuidado del miembro, incluyendo evaluación de nutrición. 

 

Tratamiento para el trastorno por uso de sustancias 
Los servicios para el trastorno por uso de sustancias se proporcionan a través de Beacon Health 

Options (Beacon).  Por favor llame al 1-800-808-5796 para recibir estos servicios.  Por favor, dígales 

que usted es un miembro de la Alianza. 

 

Tratamiento para el trastorno por uso de sustancias - como paciente 
internado 

Por favor llame a Beacon al 1-800-808-5796 para recibir estos servicios. 

 

Costo para el miembro 
Ningún copago 
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Descripción 
Hospitalización para el alcoholismo o abuso de drogas cuando sea médicamente necesario para 

eliminar las substancias tóxicas del organismo.  Requiere autorización previa.  

 

Limitaciones 
No hay limitación de días 

 

Tratamiento para el trastorno por uso de sustancias -como paciente ambulatorio 

Por favor llame a Beacon al 1-800-808-5796 para recibir estos servicios. 

 
Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Intervención ante crisis y tratamiento del alcoholismo o abuso de drogas como paciente ambulatorio 

según sea médicamente necesario.  Algunos servicios requieren autorización previa.  

 

Limitaciones 
No hay limitación de visitas 

 

Servicios para el cuidado de la salud en el hogar 

Costo para el miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Servicios para la salud prestados en el hogar por personal de cuidados de la salud.  Los beneficios 

incluyen: 

 Visitas de enfermeras certificadas, enfermeras vocacionales certificadas (LVS, por sus siglas 

en inglés) y asistentes de la salud en el hogar certificados junto con los servicios de una 

enfermera certificada o enfermera vocacional certificada. 

 Terapia física, terapia ocupacional y terapia del habla. 

 Terapia de la respiración cuando sea ordenada por un proveedor certificado del plan que 

actúa dentro del alcance de su certificación. 

 

Limitaciones 
Los servicios de cuidado de la salud en el hogar se limitan a aquellos servicios que son ordenados o 

dirigidos por el proveedor de cuidado primario del miembro.  Si un servicio de cuidado de la salud 

puede prestarse en más de un ámbito médicamente apropiado, quedará a discreción del proveedor de 

cuidado primario del miembro elegir el ámbito en el que se prestarán los cuidados.  El plan ejercerá 

un manejo prudente del caso médico para asegurar que se presten los cuidados apropiados en el 

ámbito apropiado. 

 

Exclusiones 
 Cuidados de custodia.  

 Servicios para el cuidado personal, tales como ayuda para caminar, bañarse, vestirse, comer o 

preparar comidas. 

 Terapia y rehabilitación física de largo plazo para condiciones crónicas. 
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Servicios profesionales 

Costo para el miembro 
Ningún copago  

 
Descripción 
Servicios profesionales médicamente necesarios y consultas por un doctor u otro profesional de la 

salud certificado que actúa dentro del alcance de su certificación y que tenga contrato con el plan. 

Los servicios profesionales incluyen: 

 Cirugía, asistencia en cirugía y anestesia (paciente internado o ambulatorio). 

 Visitas a pacientes internados en un hospital o en una dependencia de cuidados 

especializados. 

 Visitas a la oficina profesional incluyendo visitas para pruebas y tratamiento de alergias, 

terapia de radiación, quimioterapia y tratamiento de diálisis. 

 Visitas al hogar cuando sean médicamente necesarias. 

 Exámenes oculares como refracciones de los ojos para determinar la necesidad de anteojos 

correctivos y exámenes de la retina con la pupila dilatada. 

 Pruebas del oído, dispositivos para el oído y servicios afines incluyendo evaluaciones 

audiológicas para medir el alcance de la pérdida auditiva y una evaluación del dispositivo 

para el oído para determinar la marca y modelo más apropiado de dicho dispositivo. 

 Dispositivos monoaurales o biaurales incluyendo molde(s) de la oreja, el dispositivo mismo 

para el oído, la pila inicial, alambres y demás equipo auxiliar.  No se cobra por las visitas 

para medir, aconsejar, ajustes, reparaciones, etc. durante un plazo de un año después de haber 

recibido el dispositivo para el oído cubierto. 
 

Exclusiones 
 La compra de pilas u otro equipo auxiliar, salvo aquellos cubiertos bajo la compra inicial del 

dispositivo para el oído, y cargos por un dispositivo para el oído que supera las 

especificaciones recetadas para corregir la pérdida auditiva.  

 Reemplazo de piezas de dispositivos para el oído o la reparación de dispositivos para el oído 

después del año de garantía del dispositivo cubierto. 

 Reemplazo de un dispositivo para el oído más de una vez en un plazo de treinta y seis meses. 

 Dispositivos para el oído implantados quirúrgicamente. 

 Servicios, programas o suministros para la pérdida de peso (Esto no se aplica a los servicios 

o suministros que sean médicamente necesarios debido a una obesidad patológica). 

 Anteojos o lentes de contacto (salvo anteojos o lentes para cataratas y lentes de contacto para 

cataratas). 

 Cuidado de los pies tal como corte de uñas. 

 Cirugía cosmética realizada para cambiar o dar nueva forma a partes normales del cuerpo 

para tener una mejor apariencia (Esto no se aplica a la cirugía reconstructiva que devuelve el 

uso de una parte del cuerpo, o corrige una deformidad causada por una lesión). 

 Cirugía o tratamientos para cambiar de sexo, a menos que la cirugía o los tratamientos sean 

servicios de atención médicamente necesarios y autorizados por el plan. 

 Cirugía ocular, sólo para corregir la vista (como la miopía). 

 Circuncisión, a menos que sea médicamente necesaria. 

 Terapia de integración sensorial. 

 Evaluación y tratamiento de trastornos del aprendizaje. 

 Bypass gástrico de bucle, gastroplastia, cambio duodenal, bypass bilopancreático y bypass 

minigástrico salvo cuando sea médicamente necesario y autorizado por el plan. 
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Servicios de salud mental  
Los servicios de salud mental se ofrecen a través de Beacon Health Options (Beacon).  Por favor 

llame al 1-800-808-5796 para recibir estos servicios.  Dígales que es miembro de la Alianza. 

  

Servicios de salud mental para pacientes internados 
Para obtener estos servicios llame a Beacon al 1-800-808-5796.  Requiere autorización previa.   

 

Costo para el miembro 
Ningún copago 
 

Descripción 
Cuidado de salud mental en un hospital participante cuando es ordenado y realizado por un 

proveedor de salud mental participante.  Requiere autorización previa. 

 

Mental Health Services  
Diagnóstico y tratamiento de condiciones de salud mental.  

 

Enfermedad Mental Grave (SMI) 
Servicios de salud mental para paciente interno para tratar una enfermedad mental grave (Severe 

Mental Illness; SMI, por sus siglas en inglés): 

 Esquizofrenia. 

 Trastorno esquizoafectivo. 

 Trastorno bipolar (enfermedad maníaco-depresiva). 

 Trastornos depresivos importantes. 

 Trastorno de pánico. 

 Trastorno obsesivo-compulsivo. 

 Trastorno generalizado del desarrollo o autismo. 

 Anorexia nerviosa. 

 Bulimia nerviosa. 

 

Los servicios cubiertos incluyen la terapia de salud conductual (BHT, por sus siglas en inglés) para 

el tratamiento del trastorno generalizado del desarrollo (PDD, por sus siglas en inglés) o autismo. 
 

Limitaciones 
Sin límite de días. 
 

Trastornos Emocionales Graves (SED) 
Diagnóstico y tratamiento de condiciones de SED (Serious Emotional Disturbance; SED, por sus 

siglas en ingles)  
 

Los SED incluyen pero no se limitan a:  

 Problemas graves de la alimentación o del sueño. 

 La persona llora o está triste a menudo. 

 Decir cosas que le preocupan. 

 Comportarse de manera que cause problemas graves en la familia y en la escuela. 

 Problemas continuos o frecuentes con los amigos. 

 Lastimarse intencionalmente a sí mismo y a los demás. 

 

Limitaciones 
Sin límite de días 
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Servicios de salud mental para pacientes ambulatorios  

Por favor llame a Beacon al 1-800-808-5796 para recibir estos servicios.  Algunos servicios 

requieren autorización previa.  
 

Costo por Miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Servicios de cuidado de salud mental ordenados y realizados por un proveedor de salud mental 

Participante.  Algunos servicios requieren autorización previa.  
 

Servicios de salud mental 
Tratamiento de miembros que han experimentado disfunción familiar o trauma, incluyendo niños 

maltratados y abandonados, violencia doméstica, abuso de sustancias en la familia, divorcio o 

pérdida de un ser querido.  Participación de los miembros de la familia en el tratamiento, en la 

medida que determine el proveedor que es apropiado para la salud y recuperación del miembro. 
 

Enfermedad Mental Grave (Severe Mental Illness; SMI, por sus siglas en ingles)   
Servicios de cuidado de salud mental para pacientes externos, para el tratamiento de enfermedades 

mentales grave: 

 Esquizofrenia.  

 Trastorno esquizoafectivo. 

 Trastorno bipolar (enfermedad maniaco-depresiva). 

 Trastornos de depresión importantes.  

 Trastorno de pánico. 

 Trastorno obsesivo-compulsivo. 

 Trastorno generalizado del desarrollo o autismo. 

 Anorexia nerviosa. 

 Bulimia nerviosa. 
 

Los servicios cubiertos incluyen la terapia de salud conductual (BHT) para el tratamiento del 

trastorno generalizado del desarrollo (PDD) o autismo. 
 

Limitaciones 
Visitas sin límite. 
  

Trastornos Emocionales Graves (Serious Emotional Disturbance; SED, por sus 
siglas en ingles) 
Servicios de cuidado de salud mental para pacientes ambulatorios para el tratamiento de trastornos 

emocionales graves (SED).  Los SED incluyen, pero no se limita a: 

 Problemas graves de la alimentación o del sueño. 

 La persona llora o está triste a menudo. 

 Decir cosas que le preocupan. 

 Comportarse de manera que cause problemas graves en la familia y en la escuela. 

 Problemas continuos o frecuentes con los amigos. 

 Lastimarse intencionalmente a sí mismo y a los demás. 
 

Limitaciones 
Sin límite de visitas. 
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Terapia de Rehabilitación (Física, del Habla y Ocupacional)  

Costo por Miembro 
Ningún copago 

 

Descripción 
Terapia de Rehabilitación es terapia para ayudar a hacer que una parte de su cuerpo trabaje de la 

manera más normal posible. 

 El plan cubre terapia física, ocupacional y del habla que sea médicamente necesaria.  Por 

ejemplo, si usted no puede hablar porque tuvo un derrame cerebral, la terapia del habla puede 

ser cubierta para ayudarle a aprender a hablar otra vez. 

 Usted debe de tener una referencia de su PCP y aprobación previa del plan. 

El plan puede solicitar evaluaciones periódicas mientras se provee la terapia, que es médicamente 

necesaria. 

 

Trasplante de órganos 

Costo para el miembro 
Ningún copago 
 

Descripción 
Los beneficios incluyen la cobertura de los trasplantes de órganos y médula ósea médicamente 

necesarios y que no son experimentales ni de investigación, incluyendo el pago de: 

 Los gastos médicos y de hospital médicamente necesarios de un donante o una persona 

identificada como posible donante, si dichos gastos están directamente relacionados con el 

trasplante a un miembro. 

 Realizar las pruebas necesarias en los familiares del miembro con el fin de verificar la 

coincidencia para trasplantes de médula ósea. 

 Buscar y hacer las pruebas necesarias en donantes de médula ósea que no son familiares a 

través de un registro de donantes reconocido.  

 Los cargos relacionados con la obtención de órganos de donantes a través de un banco de 

donantes para trasplantes están cubiertos si se relacionan directamente con el trasplante que 

se piensa hacer al miembro. 

Si el plan rechaza su solicitud de trasplante de un órgano basándose en que ha determinado que el 

servicio es experimental o de investigación, usted puede solicitar una Revisión Médica 

Independiente (IMR).  Para más información sobre el trámite de IMR, vea la sección de “Proceso de 

quejas” de este documento. 
 

Transporte médico 

Costo para el miembro 
Ningún copago 
 

Descripción 
Está cubierto el transporte de emergencia en ambulancia al primer hospital que acepta al miembro 

para atención de emergencia relacionada con servicios de emergencia.  Los beneficios incluyen la 

ambulancia y los servicios de transporte en ambulancia obtenidos a través del sistema de respuesta a 

emergencias 911.  También incluye el transporte que no es de emergencia para el traslado de un 

miembro de un hospital u otro hospital o dependencia, o de la dependencia al hogar cuando el 

transporte es: 

 Médicamente necesario, y 
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 Solicitado por un proveedor del seguro, y 

 Autorizado previamente por el plan. 

Exclusiones 
La cobertura de transporte público incluyendo el transporte en avión, automóvil de pasajeros, taxi u 

otras formas de transporte público. 
 

Beneficios máximos anuales o de vida 

No habrá máximos de beneficios anuales ni de vida para ninguna de las coberturas del programa.  
 

 

Beneficios Excluidos 
 

Los siguientes beneficios de salud están excluidos bajo este seguro médico:  

 Cualquier servicio o artículo específicamente excluido en la sección “Descripción de los 

beneficios.” 

 Cualquier beneficio que exceda los límites especificados en la sección “Descripción de los 

beneficios.” 

 Servicios, suministros, artículos, procedimientos o equipo que no sean médicamente 

necesarios, a menos que se especifique lo contrario en la sección “Descripción de los 

beneficios.” 

 Cualquier servicio que se recibió antes de la fecha efectiva de cobertura del miembro.  Esta 

exclusión no se aplica a los servicios cubiertos para tratar complicaciones que surjan de 

servicios recibidos antes de la fecha efectiva del miembro. 

 Cualquier servicio que se reciba después de que termine la cobertura. 

 Los servicios experimentales o los servicios de investigación, inclusive cualquier tratamiento, 

terapia, procedimiento o medicina o uso de medicina, centro o uso de un centro, equipo o uso 

de equipo, dispositivo o  uso de dispositivo, o el suministro que no se reconoce como de 

acuerdo con los estándares médicos, profesionales y generalmente aceptados o para el cual 

no se ha determinado que sea seguro o eficaz para su uso en el tratamiento de una 

enfermedad, lesión o condición médica particular para la cual se recomienda o receta el 

artículo en cuestión.  Si el plan niega la cobertura basándose en el hecho de haber 

determinado que el procedimiento, servicio, producto, fármaco o dispositivo es experimental 

o de investigación, usted puede solicitar una Revisión Médica Independiente (IMR).  Para 

más información sobre el trámite de una IMR, vea la sección de “Proceso de quejas” de este 

documento. 

 Los servicios médicos que se reciben en una sala de emergencias para condiciones que no 

son de emergencia, si usted debía razonablemente haber sabido que no existía una situación 

que requería atención de emergencia. 

 Atención de maternidad para una madre sustituta pagada que esté inscrita en el programa con 

fecha de vigencia a partir del 1.º de febrero del 2012. 

 Anteojos, salvo aquellos anteojos o lentes de contacto necesarios después de una operación 

de cataratas que están cubiertos bajo el beneficio anteojos y lentes para cataratas. 

 No está cubierto el diagnóstico ni el tratamiento de la infertilidad a menos que se proporcione 

junto con servicios ginecológicos cubiertos.  No están excluidos los tratamientos de 

condiciones médicas del sistema reproductivo. 
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 Están excluidos los beneficios de atención de largo plazo incluyendo atención en hospicios 

especializados en una dependencia certificada y cuidados de ayuda para quienes cuidan a un 

enfermo salvo cuando el plan determine que existen alternativas satisfactorias y menos 

costosas a los beneficios básicos mínimos.  Esta sección no excluye la atención de corto 

plazo en hospicios especializados ni los beneficios de hospicios según se indica en los 

beneficios de atención en hospicios especializados y hospicios. 

 El tratamiento de cualquier lesión o enfermedad corporal que surja de o se sufra en el curso 

de cualquier ocupación o empleo por remuneración, provecho o ganancia para la cual se 

proveen beneficios o se pagan bajo cualquier seguro de prestaciones de compensación al 

trabajador.  El plan prestará servicios  al momento de ser necesarios y el miembro o el 

guardián legal del mismo cooperará para garantizar que se reembolse al plan por tales 

beneficios. 

 Servicios que son elegibles para ser reembolsados por otro seguro o que están cubiertos por 

cualquier otro seguro o plan de servicios de cuidado de salud.  El plan prestará servicios al 

momento de ser necesarios y el miembro o el guardián legal del mismo cooperará para 

garantizar que se reembolse a la Alianza por tales beneficios. 

 Cirugía cosmética que se realiza con el único propósito de alterar o cambiar la forma de 

estructuras normales del cuerpo para mejorar su apariencia.  El plan cubrirá las 

complicaciones de las cirugías cosméticas que puedan poner en riesgo su vida. 

 Cualquier servicio no autorizado por el plan cuando se requiere la autorización previa. 

 Atención de rutina recibida fuera de los Estados Unidos. 

 Atención de rutina recibida fuera de California. 

 Transporte en avión, automóvil para pasajeros, taxi u otra forma de transporte público. 
 

 

Proceso de Quejas 
 

Nuestro compromiso ante usted es el de garantizar no sólo atención médica de calidad, sino también 

calidad en el proceso del tratamiento.  
 

Si tiene alguna pregunta acerca de los servicios que recibe de parte de un proveedor participante, 

recomendamos que primero hable del asunto con su proveedor.  Si su preocupación por cualquier 

servicio que ha recibido persiste, llame a Servicios a los Miembros de la Alianza al 1-800-700-3874 

(TTY para las personas con dificultades del oído al 1-800-855-3000).  
 

Cómo presentar una queja 

Usted tiene derecho a decir no si no está satisfecho con un proveedor participante o con una decisión 

que hayamos tomado.  La manera de hacerlo es presentando una queja ante nosotros.  Atendemos las 

quejas mediante el proceso de quejas.  Las quejas deben presentarse dentro de los 180 días 

posteriores al evento o acción que hizo que usted quedara insatisfecho.  Se puede renunciar a este 

límite de tiempo si la queja conlleva un problema sobre la calidad de la atención.  Usted puede 

obtener una copia de la Política y Procedimiento de Quejas del plan llamando al número de teléfono 

de Servicios a los Miembros que aparece en el párrafo anterior.  Para iniciar el trámite de una queja, 

puede llamar, escribir, enviar un fax o presentar su queja utilizando nuestro sitio web. 
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Grievance Coordinator 

Central California Alliance for Health 

1600 Green Hills Road, Suite 101 

Scotts Valley, CA 95066 

1-800-700-3874 

www.ccah-alliance.org 
 

El plan le enviará una carta de acuse de recibo de la queja en un plazo de cinco (5) días.  Una vez 

que se haya recibido toda la información, incluidos los expedientes médicos correspondientes, se 

resolverá la queja en un plazo de treinta (30) días.  Si su queja involucra una amenaza inminente y 

seria a su salud, incluyendo pero sin limitarse a dolores fuertes, posible pérdida de la vida, 

extremidad o función importante del organismo, usted o su proveedor pueden solicitar que el plan 

apresure la revisión de la queja.  El plan evaluará su solicitud de apresurar la revisión y, si su queja 

califica como una queja urgente, resolveremos la queja en un plazo de tres (3) días a partir de la 

fecha en que se recibió.  
 

Usted no está obligado a presentar una queja ante el plan antes de pedirle al Departamento de 

Atención Médica Administrada que examine su caso en forma expedita.  Si usted decide presentar 

una queja ante el plan en la que solicita una revisión expedita, el plan le notificará inmediatamente 

por escrito que: 

 Usted tiene el derecho de informar al Departamento de Atención Médica Administrada 

acerca de su queja que involucra una amenaza inminente y seria a su salud, y  

 Nosotros responderemos tanto a usted como al Departamento de Atención Médica 

Administrada con una declaración por escrito sobre el estado pendiente o la disposición de la 

queja a más tardar setenta y dos (72) horas después de haber recibido su solicitud de 

apresurar la revisión de la queja. 

 

Cómo presentar una queja por discriminación o accesibilidad 

Si usted cree que la Alianza no le proporcionó servicios de intérprete gratuitos cuando los necesitó o 

información para miembro por escrito o en otro formato o idioma; o usted siente que fue tratado de 

manera diferente o discriminado por su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, 

puede presentar una queja con nosotros por teléfono, fax, correo electrónico, en línea o en persona. 

 

Teléfono: Departamento de Servicios para Miembros al 1-800-700-3874 / (TTY: 1-800-735-2929) 

          O Coordinador de Quejas al 1-800-700-3874 ext. 5816 

Sitio web: https://www.ccah-alliance.org/Complaints.html 

Fax: 831-430-5579 

Correo electrónico: GrievanceCoordinator@ccah-alliance.org  

Correo:  Grievance Department 

 1600 Green Hills Road, Suite 101, 

 Scotts Valley, CA 95066 

 

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles (Office 

for Civil Rights) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and 

Human Services) de EE.UU. No tiene que presentar una queja ante la Alianza primero. 

 

Puede enviar su queja a través del portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles (Office for 

Civil Rights Complaint Portal), disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por 

correo o teléfono en: 

 

 U.S. Department of Health and Human Services  



50 
 

Office of Civil Rights 

200 Independence Avenue, SW 

 Habitación 509F, Edificio HHH 

Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Los formularios de quejas están en el sitio web: hhs.gov/ocr/office/file/index.html 
 

Revisiones médicas independientes 

Si el plan o un proveedor participante niegan, demora o modifica un cuidado médico que ha sido 

solicitado para usted, es posible que usted tenga derecho a una Revisión Médica Independiente 

(IMR).  Si su caso es elegible y usted presenta una solicitud para una IMR ante el Departamento de 

Atención Médica Administrada (DMHC), la información sobre su caso será presentada ante un 

especialista médico quien examinará la información suministrada y hará una determinación 

independiente sobre su caso. Usted recibirá una copia de la determinación.  Si el especialista de la 

IMR así lo determina, el plan proveerá cobertura para los servicios de cuidado de salud.  
 

Puede solicitar una IMR si su plan de salud: 

 Niega, cambia o demora un servicio porque el plan determina que no es médicamente 

necesario. 

 Se niega a cubrir un tratamiento experimental o en investigación para una condición médica 

grave. 

 Se niega a pagar servicios médicos de emergencia o urgentes que usted ya recibió. 

 Usted ha presentado una queja ante el plan y la decisión bajo disputa fue sostenida, o la queja 

permanece sin solución después de treinta (30) días de calendario.  
 

Si su queja califica para ser revisada en forma expedita, usted no está obligado a presentar una queja 

ante el plan antes de solicitar una IMR.  Además, en casos extraordinarios y apremiantes, es posible 

que el DMHC renuncie al requisito de que usted siga el proceso de quejas del plan. 
 

Para casos que no son urgentes, la organización de IMR nombrada por el DMHC entregará su 

determinación en un plazo de treinta (30) días después de haber recibido su solicitud y los 

documentos de respaldo.  Para casos urgentes que involucran una amenaza inminente y seria a su 

salud, incluyendo pero sin limitarse a dolores fuertes, posible pérdida de la vida, extremidades o 

funciones corporales importantes, la organización de IMR entregará su determinación en un plazo de 

tres (3) días hábiles.  A solicitud de los expertos, la fecha límite se puede extender por hasta tres (3) 

días si existe demora en obtener todos los documentos necesarios.  
 

El proceso de IMR es adicional a cualquier otro procedimiento o recurso que usted pueda tener a su 

alcance.  La decisión de no participar en el proceso de IMR podría costarle perder cualquier derecho 

establecido por la ley de tomar medidas legales contra el plan respecto a la atención que usted 

solicitó.  Usted no tiene que pagar ninguna cuota por la solicitud ni el proceso de IMR.  Usted tiene 

el derecho de suministrar información que respalde su solicitud de una IMR.  Para más información 

acerca del proceso de IMR o para solicitar un formulario de solicitud, llame al departamento de 

Servicios a los Miembros de la Alianza al 1-800-700-3874. 
 

Revisión médica independiente para rechazos de terapias 
experimentales o de investigación 

Es posible que usted también tenga derecho a una revisión médica independiente (IMR), a través del 

Departamento de Atención Médica Administrada, cuando nosotros negamos la cobertura para 

tratamientos que hemos determinado son experimentales o de investigación. 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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Nosotros le informaremos por escrito sobre la oportunidad de solicitar una IMR sobre una decisión 

que niega una terapia experimental o de investigación en un plazo de cinco (5) días hábiles después 

de tomar la decisión de negar la cobertura.  Usted no está obligado a participar en el proceso de 

quejas del plan antes de solicitar una IMR de nuestra decisión de negar la cobertura de una terapia 

experimental o de investigación. 

 

Si un doctor indica que la terapia propuesta sería considerablemente menos eficaz si no se inicia 

rápidamente, la IMR dará su decisión en un plazo de siete (7) días después de llenarse la solicitud de 

una revisión expedita. 
 

Revisión por el Departamento de Atención Médica Administrada  

El Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) de California está a cargo de 

reglamentar los planes de cuidado de salud.  Si tiene una queja contra el plan, usted debe llamar 

primero al plan al 1-800-700-3874 (TTY para las personas con dificultades del oído al 1-800-855-

3000) y utilizar el proceso de quejas del plan antes de comunicarse con el DMHC.  El utilizar el 

proceso de quejas no prohíbe ningún derecho o recurso legal con el que usted cuente.  Si necesita 

ayuda con una queja que involucra una emergencia, una queja que no ha sido resuelta 

satisfactoriamente por el plan, o una queja que ha permanecido sin solución durante más de treinta 

(30) días, puede llamar al DMHC para que lo ayuden.  También es posible que sea elegible para una 

revisión médica independiente (IMR).  Si es elegible para una IMR, ese proceso dará una opinión 

imparcial de las decisiones médicas tomadas por un plan de salud relacionadas con la necesidad 

médica de un servicio o tratamiento propuesto, decisiones sobre la cobertura de tratamientos que son 

de índole experimental o de investigación y disputas sobre el pago de servicios médicos de 

emergencia o urgentes.  El DMHC tiene un teléfono sin costo, 1-888-HMO-2219, para recibir 

quejas sobre seguros médicos.  Las personas con dificultades del oído o del habla pueden utilizar la 

línea TTY del DMHC (1-877-688-9891) para comunicarse con ellos.  El sitio web del DMHC 

(www.hmohelp.ca.gov) tiene formularios de quejas, solicitudes para IMR e instrucciones en línea.  
 

El proceso de quejas del plan y el proceso de revisión de quejas del DMHC son medidas adicionales 

a cualquier otro procedimiento para la solución de disputas que pudiera estar a su alcance y el hecho 

de que usted no utilice estos trámites no impide que usted utilice cualquier otro recurso que permiten 

las leyes. 
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Información General 

 

Otro seguro médico 

Es ventajoso para usted hacer saber a su proveedor de la red si tiene cobertura médica adicional a 

este programa.  La mayoría de las aseguradoras cooperan entre sí para evitar duplicar pagos a la vez 

que le permite hacer uso de ambos programas. 
 

La cobertura que se provee bajo este programa es secundaria a toda otra cobertura, salvo Medi-Cal. 

Los beneficios que se pagan bajo este programa se determinan después que se han pagado beneficios 

a consecuencia de la inscripción del miembro a cualquier otro programa de cuidado de salud.    

Medi-Cal es un programa con financiamiento del gobierno federal y estatal que proporciona 

cobertura de cuidado de salud a individuos y familias de bajos ingresos.  No es lo mismo que el 

Medi-Cal Access Program. 
 

Asegúrese de informar a su proveedor sobre todos los programas bajo los cuales usted tiene 

cobertura para que pueda recibir todos los beneficios a los que tiene derecho.  Para más información, 

comuníquese con el departamento de Servicios a los Miembros de la Alianza. 

 

Proceso de recuperación de terceros y responsabilidades del miembro 

El miembro acuerda que, si los beneficios de este contrato son prestados para tratar una lesión o 

enfermedad causadas por un acto ilícito u omisión de otra persona o tercero, siempre y cuando el 

miembro ha sido remunerado por todos los demás daños causados por el acto ilícito u omisión antes 

de que el plan tenga derecho a reembolso, el miembro:  

 Reembolsará al plan por los costos razonables de los servicios pagados por el plan dentro de 

lo que permite la sección 3040 del Código Civil de California inmediatamente después de 

que él o ella haya cobrado los daños, ya sea por acción o ley, arreglo o de otra manera, y 

 Cooperará totalmente con el plan para que esta haga efectivos sus derechos de privilegio por 

el valor razonable de los servicios prestados dentro de lo permitido por la sección 3040 del 

Código Civil de California.  El derecho de privilegio del plan podrá ser presentado ante las 

personas cuyo acto causó las lesiones, su representante o los tribunales. 
 

La Alianza tendrá derecho al pago, reembolso y subrogación en recuperaciones de terceros y el 

miembro cooperará totalmente y efectuará y protegerá completamente los derechos del plan 

incluyendo la notificación oportuna de un caso que involucre la posible recuperación de una tercera 

parte.  
 

No duplicación de beneficios con la compensación al trabajador 

Si, de acuerdo con la ley de Compensación al Trabajador o de Responsabilidad del Empleador u otra 

legislación de propósitos o derechos similares, una tercera parte es responsable por la totalidad o 

parte del costo por servicios médicos prestados por el plan, nosotros proporcionaremos los 

beneficios de este acuerdo cuando sean necesarios.  El miembro acuerda proporcionar al plan un 

derecho de privilegio sobre dichos beneficios médicos de Compensación al Trabajador hasta la 

cantidad razonable del valor de los servicios prestados por el plan.  El derecho de privilegio puede 

ser presentado ante la tercera parte responsable, su representante o los tribunales. 
 

Para los propósitos de esta subsección, se considerará que el valor razonable es igual a los cargos 

usuales, acostumbrados y razonables en la zona geográfica donde se prestaron los servicios. 
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Al aceptar la cobertura bajo este contrato, los miembros acuerdan cooperar para proteger los 

intereses del plan bajo esta disposición y ejecutar y entregar al plan o la entidad nombrada por éste 

cualquier y toda cesión u otros documentos que podrían ser necesarios o propios para efectuar y 

proteger plena y totalmente los derechos del plan o la entidad nombrada.  

 

Coordinación de los beneficios 

La coordinación de beneficios significa que hay un orden específico sobre cuál seguro pagará 

primero y cuál después.  El que deba pagar primero se llama su seguro primario.  El seguro que paga 

a continuación es el secundario.  Aunque usted tenga más de un seguro, su doctor no puede cobrar 

más de la tarifa establecida por las aseguradoras. 

 

Si tiene el Medi-Cal Access Program y cualquier otro seguro, el Medi-Cal Access Program pagará al 

último. Cuando reciba servicios médicos, el proveedor le cobra primero al seguro primario.  Después 

de que pague el seguro primario, el proveedor manda una reclamación al seguro secundario. 

 

La coordinación de beneficios no significa que usted puede sumar los pagos de los dos seguros para 

pagar la cantidad total al proveedor. 

 

Al inscribirse en la Alianza, cada miembro acuerda llenar y presentar al plan los consentimientos, 

liberaciones, cesiones y cualquier otro documento que razonablemente solicite el plan para 

garantizar y obtener reembolsos y coordinar la cobertura con otros seguros de beneficios médicos o 

pólizas de seguros.  Los beneficios pagaderos se reducirán cuando el miembro tenga a su disposición 

beneficios bajo tal otro plan o póliza ya sea que presente el reclamo por los mismos o no. 

 

Limitaciones de otras coberturas 

La cobertura de este seguro no ha sido concebida para duplicar cualquier beneficio al que el 

miembro tenga derecho bajo programas gubernamentales, incluyendo CHAMPUS/TRICARE, 

beneficios para veteranos, Medi-Cal o compensación al trabajador.  El firmar una solicitud de 

inscripción, el miembro acuerda llenar y presentar al plan los consentimientos, liberaciones, cesiones 

y demás documentos que el plan solicite razonablemente con el fin de obtener o garantizar el 

reembolso de CHAMPUS/TRICARE o Medi-Cal o el reembolso bajo las leyes de compensación al 

trabajador. 

 

Contratistas independientes 

Los proveedores del plan no son representantes ni empleados del plan sino contratistas 

independientes.  Con regularidad, el plan examina a los médicos que prestan servicios a nuestros 

miembros.  Sin embargo, bajo ninguna circunstancia será el plan responsable por la negligencia, 

actos ilícitos de omisión de parte de cualquier persona que preste servicio al miembro o sus 

dependientes, incluyendo cualquier doctor, hospital u otro proveedor o sus empleados. 
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Pago al proveedor 

El plan tiene contratos con doctores y otros proveedores de atención médica para que presten 

servicios a los miembros.  A los proveedores se les pagan honorarios por el servicio.  Esto significa 

que los doctores prestan servicios de cuidado de salud a sus pacientes y luego envían un cobro al 

plan por cada uno de los servicios que prestan.  El plan y estos proveedores de atención médica se 

ponen de acuerdo en cuánto se pagará por cada servicio. 

 

Los hospitales y demás dependencias de salud reciben en pago una cantidad de dinero fija por los 

servicios que prestan y es una cantidad que el hospital o dependencia y el plan establecen y acuerdan 

con anterioridad. 

 

Si desea más información sobre cómo se paga a los proveedores, comuníquese con un representante 

de Servicios a los Miembros de la Alianza. 

 

Disposiciones sobre reembolsos si usted recibe un cobro  

Si usted recibe servicios de acuerdo con sus beneficios y las pautas del Medi-Cal Access Program, 

no se le debería cobrar por los servicios cubiertos.  Sin embargo, si recibe un cobro por los servicios 

que están cubiertos bajo el Medi-Cal Access Program y usted obtuvo dichos servicios de acuerdo 

con las pautas del plan, debe hacer lo siguiente: 

 Comunicarse con el proveedor o la oficina que envió el cobro.  Por lo general el cobro o 

estado de cuenta que usted recibe indica un número de teléfono. 

 Darles a ellos su información sobre el seguro. Informarles que usted está cubierto por la 

Alianza bajo el Medi-Cal Access Program, y darles su número de identificación de la 

Alianza. 

 Pedirles que cobren la Alianza por el servicio.  Si necesitan información sobre cómo cobrar a 

la Alianza, nuestra dirección para enviar cobros y nuestro número de teléfono están en el 

reverso de su tarjeta de identificación de la Alianza. 

 

Si después de haber hecho todo esto, usted aún recibe un cobro del proveedor, comuníquese con 

Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874.  Nota importante: Por favor, no espere hasta que el 

cobro lleve varios meses sin pago o haya sido enviado a cobranza para llamarnos.  No podremos 

ayudarle con los cobros que tienen más de un (1) año sin pago. 

 

Por favor tenga en cuenta: si se encuentra fuera del área de servicio del plan, únicamente está 

cubierto si necesita servicios de emergencia o urgentes.  Dele al proveedor su tarjeta de 

identificación de la Alianza y pídale que nos envíe un formulario de reclamación.  Nuestra dirección 

de facturación y teléfono están en el reverso de su tarjeta de identificación de la Alianza. 

 

Si el proveedor no está dispuesto a enviarnos un formulario de reclamación de seguro y usted paga 

los servicios, necesitaremos la siguiente información de usted o del proveedor: 

 Una descripción detallada de los servicios que recibió del proveedor incluidas las fechas de 

servicio, el lugar y los códigos de cobro, si están disponibles, y 

 Prueba de que usted pagó por los servicios que recibió. 

 

Si usted recibe servicios de emergencia o atención urgente fuera del área de cobertura y los ha 

pagado, comuníquese con Servicios a los Miembros llamando al 1-800-700-3874. 
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Participación del público 

Nosotros tenemos un Grupo Asesor a Servicios para Miembros que ayuda a nuestra directiva.  Este 

grupo se asegura de que las políticas del plan satisfagan las necesidades de los miembros y tomen en 

consideración sus inquietudes.  El Grupo Asesor está integrado por miembros del plan, 

representantes del condado y agencias de la comunidad, doctores y clínicas de nuestra red y un 

miembro de nuestra directiva. 
 

Si desea más información acerca de nuestro Grupo Asesor a Servicios para miembros, o si desea 

asistir a una de las reuniones, comuníquese con Servicios a los Miembros llamando al  

1-800-700-3874 ext. 5508.  Las reuniones están abiertas al público. 

 

Notificaciones sobre cambios en el plan 

Es posible que durante el año le enviemos actualizaciones sobre cambios en el plan.  Esto puede 

incluir actualizaciones de la Guía de Proveedores y de la Evidencia de la Cobertura.  También es 

posible que le enviemos información sobre cambios en nuestro boletín para miembros.  Le 

mantendremos informado y estamos disponibles para responder a cualquier pregunta que usted 

pueda tener.  Llámenos a la Alianza si tiene alguna pregunta sobre cambios en el plan. 
 

Prácticas de privacidad  

La Alianza protege la confidencialidad de su información.  No divulgamos su información por 

ningún motivo que no sea el de llevar a cabo los términos del contrato con el DHCS de acuerdo con 

las leyes y reglamentos federales y estatales.  Usted tiene el derecho de presentar una queja si 

considera que el plan ha violado su privacidad.  Para más información acerca de las prácticas de 

privacidad del plan, consulte de este documento, o llame a Servicios a los Miembros al 1-800-700-

3874. 

 

Donación de órganos y tejidos 

El donar órganos y tejidos proporciona muchos beneficios a la sociedad.  La donación de órganos y 

tejidos permite que los receptores de los trasplantes continúen su vida de una forma más completa y 

significativa.  En la actualidad, la necesidad de órganos para trasplantes supera considerablemente la 

disponibilidad de los mismos.  Si está interesado en la donación de órganos, hable sobre ello con su 

doctor.  La donación de órganos comienza en el hospital cuando se declara que el cerebro de un 

paciente ha dejado de funcionar y el paciente es identificado como posible donante de órganos.  Una 

organización dedicada a la obtención de órganos se involucra en ese momento para coordinar las 

actividades.  El sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos (www.organdonor.gov) 

tiene información adicional sobre cómo puede donar sus órganos y tejidos. 

 

La discriminación es contra la ley 
Central California Alliance for Health (la Alianza) cumple con las leyes federales de derechos civiles 

y leyes de no discriminación para asegurarse de que todos los miembros tengan acceso a sus 

programas y servicios.  Esto significa que la Alianza no excluye ni trata de forma diferente a las 

personas por su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
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Aviso Sobre las Prácticas de Privacidad 
Este aviso describe cómo se puede usar y revelar su información médica y cómo usted puede tener 

acceso a esta información.  Léalo cuidadosamente. 

Sus derechos 
 

Cuando se trata de la información sobre su salud, usted tiene ciertos derechos. Esta 

sección le explica sus derechos y algunas de las responsabilidades que tenemos para 

ayudarle. 

Pida una copia de los archivos 

sobre su salud y sus 

reclamaciones 

 Puede pedir que le permitamos ver o que le demos 

una copia de los archivos sobre su salud y sus 

reclamaciones, u otra información que tengamos 

sobre su salud. Pregúntenos cómo hacerlo. 

 Normalmente le daremos una copia o un resumen 

de los archivos sobre su salud y sus reclamaciones 

en un plazo de 30 días a partir de que haga la 

solicitud. Es posible que tenga que pagar una 

tarifa razonable, basada en los costos. 

 Es posible que respondamos “no” si solicita 

algunos tipos de archivos, como notas de terapia 

psicológica o información para usarse en procesos 

civiles, penales o administrativos. Si no 

aprobamos su solicitud, le diremos la razón por 

escrito.  

 Es posible que tenga derecho a que un profesional 

autorizado del cuidado de salud revise la negativa. 

Le diremos si cuenta con este derecho. 

Pídanos que se corrijan los 

archivos sobre su salud y sus 

reclamaciones 

 Puede pedirnos que se corrijan los archivos sobre 

su salud y sus reclamaciones si piensa que tienen 

errores o que están incompletos. Pregúntenos 

cómo hacerlo. 

 Es posible que respondamos “no” a su solicitud, 

pero le diremos la razón por escrito en un plazo de 

60 días. 

 Si no aprobamos su solicitud, usted tiene derecho 

a enviarnos una declaración para incluirla en el 

archivo. 

Solicite que las 

comunicaciones sean 

confidenciales 

 Puede pedirnos que nos comuniquemos con usted 

de alguna manera específica (por ejemplo, 

llamando al número de su casa o de su oficina) o 

que le mandemos el correo a un domicilio 

diferente. 

 Tomaremos en cuenta todas las solicitudes 

razonables y tenemos la obligación de aceptarlas 

si nos dice que usted correría peligro si no lo 

hacemos.  
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Sus derechos  

Pídanos que se limite lo que 

usamos o compartimos 

 Puede pedirnos que no se use o comparta cierta 

información sobre su salud con fines de 

tratamiento, de pago o de operaciones nuestras. 

 No tenemos la obligación de aceptar su solicitud y 

podemos responderle “no” si dicha solicitud 

puede afectar su atención. 

 Tenemos la obligación de aceptar su solicitud si 

nos pide que no se comparta información con un 

plan de salud si usted o alguien más, que no sea el 

plan de salud, pagaron el cuidado en su totalidad y 

cuando las leyes no exijan dicha revelación. 

Cómo obtener una lista de las 

entidades con quienes hemos 

compartido información 

 Puede pedirnos una lista (informe) de las veces 

que hemos compartido la información sobre su 

salud durante los seis años anteriores a la fecha en 

que lo solicite, además de con quién la 

compartimos y por qué. 

 Incluiremos todas las revelaciones, excepto las 

relacionadas con tratamientos, pagos y 

operaciones del cuidado de salud, y algunas otras 

revelaciones (como las que usted nos haya pedido 

hacer). Le daremos un informe al año gratis, pero 

le cobraremos una tarifa razonable basada en los 

costos si solicita otro antes de que pasen 12 

meses.  

Obtenga una copia de este 

aviso de privacidad 

 Puede solicitar una copia impresa de este aviso en 

cualquier momento, incluso si estuvo de acuerdo 

en recibir el aviso de manera electrónica. Le 

daremos una copia impresa de manera oportuna. 

Nombre a alguien para que lo 

represente 

 Si le dio a alguien un poder notarial médico o si 

tiene un tutor legal, esa persona puede ejercer sus 

derechos y tomar decisiones sobre la información 

de su salud. 

 Antes de hacer cualquier cosa, nos aseguraremos 

de que la persona tiene esta autoridad y que puede 

representarlo. 
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Sus Opciones 
 

En el caso de cierta información de la salud, puede indicarnos sus decisiones sobre 

lo que compartamos. Avísenos si tiene alguna preferencia específica sobre la manera en 

que compartimos su información en las situaciones que se describen a continuación. 

Díganos qué quiere que hagamos y nosotros seguiremos sus instrucciones. 
 

  Compartir información con su familia, sus amigos 

cercanos u otras personas involucradas en el pago 

de su cuidado. 

 Compartir información en una situación de 

asistencia en caso de desastre. 

 Comunicarnos con usted en relación con 

actividades de recaudación de fondos. 

Si no tiene la capacidad para decirnos su preferencia, 

por ejemplo si está inconsciente, es posible que 

procedamos y compartamos su información si 

consideramos que eso le beneficiará. También es 

posible que compartamos su información cuando sea 

necesario para reducir una amenaza grave e inminente 

para la salud o la seguridad. 

Nunca compartimos su 

información en los siguientes 

casos, a menos que usted nos 

dé autorización por escrito: 

 Fines de mercadotecnia. 

 Venta de su información. 

 Notas de terapia psicológica. 

 Archivos sobre tratamientos contra el abuso en el 

consumo de sustancias. 

 

Otros Usos o Revelaciones 
 

Cómo usamos o revelamos normalmente la información sobre su salud. 
Normalmente usamos o revelamos la información sobre su salud de las siguientes 

maneras. 
 

Para ayudar a 

administrar el tratamiento 

que usted recibe para el 

cuidado de salud  

 Podemos usar la 

información sobre su 

salud y compartirla con 

los profesionales que lo 

estén atendiendo.  

Ejemplo: Un doctor nos 

manda información sobre su 

diagnóstico y plan de 

tratamiento para poder 

asegurarnos de que los 

servicios son médicamente 

necesarios y que se trata de 

beneficios que están 

cubiertos.  
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Otros Usos o Revelaciones 

Para administrar nuestra 

organización 

 Podemos usar y revelar 

su información para 

administrar nuestra 

organización y 

comunicarnos con usted 

en caso necesario. 

 También podemos usar y 

revelar su información a 

contratistas (socios 

comerciales) que nos 

apoyen con ciertas 

funciones. Ellos deben 

firmar un contrato en el 

que se comprometan a 

mantener la 

confidencialidad de su 

información antes de que 

la compartamos con 

ellos. 

 

 No tenemos permitido 

usar información 

genética para decidir si 

le daremos cobertura ni 

para decidir el precio 

de dicha cobertura. 
Esto no se aplica a los 

planes de cuidado 

especializado de largo 

plazo.  

Ejemplo: Usamos la 

información sobre usted 

para desarrollar mejores 

servicios para usted. 

 

 

Ejemplo: Compartimos su 

nombre y dirección con un 

contratista para que 

imprima y envíe por correo 

las tarjetas de identificación 

de nuestros miembros. 

Para pagar los servicios de 

salud que usted recibe 

 Podemos usar y revelar 

la información sobre su 

salud cuando pagamos 

sus servicios de salud. 

Ejemplo: Compartimos 

información sobre usted con 

cualquier otro plan de 

seguro de salud que usted 

tenga para coordinar el pago 

del cuidado de salud que 

usted recibe. 

Para administrar su plan  Podemos revelar la 

información sobre su 

salud al patrocinador de 

su plan de salud con 

fines de administración 

del plan.  

Ejemplo: Su empresa nos 

contrata para brindarle un 

plan de salud y nosotros le 

damos a su empresa algunas 

estadísticas para explicar las 

primas que cobramos. 
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Otros Usos o Revelaciones 

Para ayudar a resolver los 

problemas de salud y 

seguridad públicas 

Podemos compartir información sobre su salud en 

ciertas situaciones como las siguientes:  

 prevención de enfermedades 

 ayuda con el retiro de productos del mercado 

 reportes de reacciones adversas a medicamentos 

 reporte de sospecha de maltrato, descuido o 

violencia domésticos 

 prevención o disminución de una amenaza grave a 

la salud o la seguridad de alguien  

Para realizar 

investigaciones 

 Podemos usar o compartir su información con fines de 

investigación sobre la salud. 

Para cumplir con la ley  Compartiremos información sobre usted si las leyes 

estatales o federales nos lo exigen, lo que incluye al 

Departamento de Salud y Servicios Humanos en caso 

de que desee verificar que estamos cumpliendo con la 

ley federal sobre privacidad. 

Para responder a 

solicitudes de donación de 

órganos y tejidos, y 

colaborar con un médico 

forense o con el director 

de una agencia funeraria 

 Podemos compartir información sobre usted con 

organizaciones encargadas de obtener órganos. 

 Cuando alguien muere, podemos compartir información 

médica con un perito forense, un médico forense o con 

el director de una agencia funeraria.  

Para atender solicitudes 

sobre indemnizaciones 

laborales, aplicación de la 

ley y otras solicitudes 

gubernamentales 

 Podemos usar o compartir información sobre su salud:  

 para las reclamaciones de indemnizaciones 

laborales 

 para fines de la aplicación de la ley o con un 

funcionario del orden público 

 con agencias de supervisión sanitaria para las 

actividades autorizadas por la ley 

 para funciones gubernamentales oficiales, como los 

servicios militares, de seguridad nacional y de 

protección presidencial 

Para responder a 

demandas y medidas 

legales 

 Podemos compartir información sobre su salud en 

respuesta a una orden judicial o administrativa, o en 

respuesta a una citación.  

 

Limitaciones 

En algunas circunstancias puede haber otras restricciones que limiten la información que podemos 

usar o compartir. Existen restricciones especiales para compartir información relacionada con el 

estado de salud con el VIH/SIDA, tratamientos de salud mental, discapacidades de desarrollo y 

tratamientos para el abuso en el consumo de sustancias y alcohol. Nosotros cumplimos con estas 

restricciones al usar la información sobre su salud. 
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Nuestras Responsabilidades 
 La ley nos exige mantener la privacidad y la seguridad de su información de salud 

protegida.  

 Le informaremos inmediatamente si ocurre alguna violación que pudiera haber 

comprometido la privacidad o la seguridad de su información. 

 Tenemos el deber de cumplir con las obligaciones y las prácticas de privacidad 

descritas en este aviso, y de darle una copia. 

 No usaremos ni compartiremos su información de manera diferente a lo que se 

describe en este documento, a menos que usted nos diga por escrito que podemos 

hacerlo. Si nos dice que podemos hacerlo, puede cambiar de opinión en cualquier 

momento. Infórmenos por escrito si cambia de opinión. 
 

Cómo puede ejercer estos derechos 

Puede ejercer cualquiera de sus derechos llamando o mandando una solicitud por escrito 

a nuestro funcionario de privacidad, a la dirección que aparece más abajo. Para que el 

procesamiento sea más rápido, use el formulario de solicitud que aparece en nuestro sitio 

web: www.ccah-alliance.org.  
 

Cómo presentar una queja 

Si considera que se violaron sus derechos de privacidad, puede presentar una queja ante 

nuestro funcionario de privacidad. No tomaremos represalias contra usted de ninguna 

manera por presentar una queja. La presentación de una queja no afectará la calidad de 

los servicios de cuidado de salud que reciba como miembro de la Alianza. 
 

Contáctenos: 

Central California Alliance for Health – Privacy Officer 

1600 Green Hills Road, Suite 101 

Scotts Valley, CA 95066 

1-800-700-3874 (línea gratuita) 

1-877-548-0857 (línea TDD, para personas con problemas auditivos) 

Si usted es un miembro Medi-Cal también puede presentar una queja con el  

California Department of Health Care Services: 

Privacy Officer 

c/o Office of HIPAA Compliance 

Department of Health Care Services 

P.O. Box 997413, MS 4721    
 

También puede presentar una queja ante la U.S. Department of Health and Human 

Services Office of Civil Rights: 

200 Independence Avenue SW 

Washington, DC 20211 

llamando al 1-877-696-6775 o visitando www.hhs/gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ 
 

Consulte más información en: 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html. 
 

Cambios a los términos de este aviso 

Podemos cambiar los términos de este aviso y los cambios se aplicarán a toda la 

información que tengamos sobre usted. Usted puede obtener el nuevo aviso si lo solicita 

en nuestro sitio web, y le mandaremos una copia por correo. 

 

23 de septiembre del 2013 

http://www.ccah-alliance.org/
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