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MODELO DEL NIÑO EN SU TOTALIDAD 

• ¿Qué ese el Modelo del Niño en su Totalidad? 
• ¿Cuáles son los cambios? 
• ¿Qué servicios se ofrecerán?  
• Preguntas de los participantes.  

 

AGENDA 
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Es la integración de Servicios para los Niños de California (CCS) en 
ciertos condados y ciertos planes de Medi-Cal, incluyendo la Alianza.  

¿QUÉ ESE EL MODELO DEL NIÑO EN SU TOTALIDAD? 

• El Modelo del Niño en su Totalidad fue aprobado 
por la ley del Estado de California en octubre del 
2016. 

• Hay 21 condados y 5 planes de salud que 
participaran en el Modelo del Niño en su Totalidad. 
La integración impacta a 30,000 jóvenes y familias.   

• La Alianza iniciara la integración el 1ero de julio del 
2018.  
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• Mantener las familias como un enfoque principal. 
• Mejorar la coordinación de cuidado a través de un solo 

sistema de cuidado.  
• Mantener y mejorar la calidad y cuidado de salud. 
• La mayoría de los servicios y cuidado los coordinara un 

solo programa; su plan de salud.  

EL OBJETIVO DEL MODELO DEL NIÑO EN SU TOTALIDAD ES: 
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La Alianza será responsable de administrar casos, autorizar 
tratamiento y pagos de cuidado primario y especialistas y 
otros servicios cubiertos por la Alianza para todas las 
condiciones médicas que un niño pueda tener. 

¿CÓMO FUNCIONARA EL MODELO DEL NIÑO  
EN SU TOTALIDAD?  
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• El Programa de CCS del Condado seguirá: 
 -Determinando la elegibilidad y las renovaciones de CCS          
 - Transfiriendo casos de CCS a otros condados cuando sea necesario          
 - Atendiendo a los miembros de CCS que no son miembros de la Alianza          
 - Administrando el Programa de Terapia Médica (Medical Therapy   
   Program; MTP, por sus siglas en ingles) 
• El Estado seguirá: 
 - Determinando qué doctores pueden atender a miembros de CCS 
 - Revisando autorizaciones para factor de coagulación 
 - Pagando las estancias en la unidad neonatal intensiva relacionadas con CCS 

¿QUE SEGUIRÁ IGUAL? 
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• La Alianza tiene contratos con la mayoría de los proveedores médicos 
aprobados para atender a miembros de CCS y está trabajando para 
contratar el resto de los proveedores. Los miembros podrán ver 
proveedores que no están contratados, siempre que el proveedor este 
aprobado para atender a miembros de CCS y esté dispuesto a trabajar 
con la Alianza. 

• Los miembros de CCS recibirán los mismos medicamentos, incluso los 
medicamentos  que no están en el formulario de la Alianza. Los 
medicamentos especializados los surtirá la farmacia especializada de la 
Alianza. 

• La Alianza respetará todas las autorizaciones aprobadas por los 
Programas de CCS del Condado para servicios hasta el 1ero de julio.                                                                     

¿QUE SEGUIRÁ IGUAL?, CONTINUACIÓN  
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• Los proveedores pedirán autorizaciones para servicios médicos 
de la Alianza. La Alianza seguiría las reglas de la Alianza, Medi-Cal 
y CCS para aprobar los servicios. 

• La Alianza ofrece apoyo de manejo de casos para miembros y 
familias de CCS. 

• La Alianza mantendrá la red de proveedores apropiada con 
proveedores aprobados para atender a miembros de CCS para 
que los miembros de CCS tengan acceso a cuidado adecuado. 

¿QUE ESTÁ CAMBIANDO? 
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• La Alianza ofrece apoyo de manejo de casos por parte de 
enfermeras, trabajadores sociales y coordinadores de cuidado. 

• Revisaremos las necesidades de cada niño y su familia y 
crearemos un plan de cuidado individualizado. El plan de 
cuidado será creado con la familia y compartido con los 
proveedores. 

• Los manejadores de casos de la Alianza ayudarán a coordinar y 
eliminar dificultades para recibir cuidado. 

MANEJO DE CASOS CON EL MODELO DEL NIÑO EN SU 
TOTALIDAD  
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• Los participantes del Modelo del Niño en su Totalidad ya son miembros 
de la Alianza y ya tienen un Proveedor de Cuidado Primario (Primary 
Care Provider; PCP, por sus siglas en Ingles) de la Alianza. 

• La Alianza tiene contratos con la mayoría de los proveedores médicos 
aprobados para atender a miembros de CCS y centros de cuidado 
especializado, y está trabajando para contratar el resto de los 
proveedores. 

• Hacemos acuerdos con proveedores no contratados siempre que sea 
posible. 

• La Alianza paga a los proveedores la tarifa de CCS o nuestra tarifa 
contratada, la que sea mayor. 

PROVEEDORES DEL MODELO DEL NIÑO EN SU TOTALIDAD  
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• Mejor coordinación de cuidado  
• Una carga de casos más pequeña para los 

manejadores de casos  
• Será más fácil para los jóvenes   

BENEFICIOS DE CUIDADO INTEGRADO 
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• Juntas semanales de planificación con los Programas de CCS del 
Condado 

• Revisiones de nuestro acuerdo de trabajo con los Programas CCS del 
Condado para reflejar los cambios del Modelo del Niño en su Totalidad 

• Equipos internos con personal de todos los departamentos, dedicados a 
garantizar una transición sin problemas para los miembros y las familias 

• Comunicación y coordinación con proveedores, grupos de abogacía, 
organizaciones comunitarias y miembros y familias para planificar el 
cambio.          

LA ALIANZA SE PREPARA PARA EL MODELO DEL NIÑO 
EN SU TOTALIDAD 
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• Aviso a los miembros 
• Contratar personal 
• Lista para evaluar la preparación 
• Juntas comunitarias 
• Elegir miembros del Comité Consultivo de Familias y 

programar juntas  
• Juntas del Comité Asesor Clínico 

SIGUIENTES PASOS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO 
DEL NIÑO EN SU TOTALIDAD  



COMO COMUNICARSE CON LA ALIANZA 

• Servicios a los Miembros:  1 (800) 700-3874 
 -Lunes a viernes, de 8 a.m. a 5:30 p.m.  
  
• Manejo de Cuidado:     1 (800) 700-3874 x5512 
  
• Transportación:   1 (800) 700-3874  ext. 5577 

 
• Asistencia con el Idioma  1 (800) 700-3874 
  
• Para la Línea de Asistencia de Audición o del Habla, marque 1 (800) 735-3000 

 -(TTY: Llame al 7-1-1)  Lunes a viernes, de 8 a.m. a 5:00 p.m. 
 

• Sitio web:  www.ccah-alliance.org /miembros.html  

COMO COMUNICARSE CON LA ALIANZA 
  

http://www.ccah-alliance.org/
http://www.ccah-alliance.org/
http://www.ccah-alliance.org/


PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES  



GRACIAS!    
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