
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fe de erratas (hhoja de corrreccioness) del 
Mannual para MMiembross/Evidenciia de coberrtura de MMedi-Cal dde 2015-20016 

CAMBBIOS VIGEENTES AA PARTIRR DEL: 1 dde julio dee 2017 

Se hhan realizadoo cambios enn el Manual para Miembbros/Evidenccia de coberttura de Meddi-Cal. Los cambios 
detaallados a conntinuación mmodifican su Manual para Miembros s/Evidencia dde coberturaa de Medi-Caal de 
L.AA. Care de 20015-2016. Essta Fe de errratas (hoja dee correccionnes) describee los cambioss que L.A. CCare Health 
Plann realizó reccientemente yy que pueden cambiar laa forma en quque usted reccibe atenciónn médica y loos teléfonos a 
los que puede lllamar para ppedir ayuda. El texto o loos beneficioss nuevos estáán en negritta, y el texto o los 
benneficios elim inados se inddican con texto tachado.. Lea estos ccambios y coonserve este documento con el 
Mannual para Miembros/Eviidencia de coobertura quee recibió. 

Si tiene alguna pregunta, llaame a Serviccios para los Miembros dde L.A. Caree Health Plann al 1.888.8339.9909 
(TTTY: 711), lass 24 horas deel día, los 7 días de la seemana. 

Pággina(s): Páágina 32 
Seccción: Lo qque está cubierto: ¿¿qué tipos de atencióón médicaa puedo reecibir de LL.A. Care?? 
Traansporte 
Parra obtener mmás informaación sobre este beneficcio, llame a L.A. Care aal 1.888.8399.9909 (TTYY: 711). 

TRANSPOORTE MÉDDICO QUEE NO SEA DDE EMERGGENCIA 
Pueede usar el sservicio de ttransporte mmédico que no es de emmergencia (NNon-Emergeency Medicaal 
Traansportationn, NEMT) cuuando no puueda ir a suu cita médicaa en automóóvil, autobúús, tren o taxxi, y el plan 
paggue por su ccondición médica o físicca. 
El NNEMT conssiste en una ambulanciaa, camionetta con camillla o camionneta para silla de ruedaas. El NEMTT 
no ees un autommóvil, autobús o taxi. L.A. Care peermite el usoo del tipo dee NEMT de menor costto para sus 
neccesidades méédicas cuanndo necesite ser trasladaado a su citta. Esto signnifica, por ejjemplo, quee si una 
cammioneta para silla de ruuedas puedee trasladarlee, L.A. Caree no pagaráá una ambullancia. 
El uuso de un NNEMT está ppermitido cuuando: 

• sea méddicamente nnecesario; 
• usted noo pueda usaar un autobúús, taxi, auttomóvil o caamioneta paara ir a su cita; 
• sea soliccitado por uun proveedoor de L.A. CCare y 
• sea aproobado previiamente porr L.A. Caree. 
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Parra solicitar eel servicio dde NEMT, lllame a Servvicios para loos Miembroos de L.A. CCare al 1.888.839.9909 
(TTTY: 711) al mmenos cincoo (5) días háábiles (luness a viernes) antes de suu cita. O bienn, llame lo aantes posiblle 
cuaando tenga uuna cita urggente. Tengaa a mano suu tarjeta de identificaciión para mieembro cuanndo llame. 

Límmites del NEEMT: 
No hay ningúnn límite si ussted cumplee con las conndiciones anntes detalladdas. 

¿Quué beneficioos no están iincluidos? 
Ir aa su cita médica en autoomóvil, autoobús, taxi o avión. No sse proporcioonará transsporte si el sservicio no 
estáá cubierto ppor L.A. Carre. Este mannual para mmiembros (t también llammado EOC)) incluye unna lista de los 
servvicios cubieertos. 

Cossto para el mmiembro: 
No tiene ningúún costo cuando el transsporte es auutorizado poor L.A. Carre. 

TRRANSPORTE NO MÉDDICO 
Puuede usar el servicio de transporte no médico ((Non-Mediccal Transporrtation, NMMT) cuando: 

1) Necesitee transportee de ida o dee vuelta parra una cita mmédica paraa realizarsee una prueba de 
deteccióón o un trattamiento necesario cubierto por el programa de evaluación precoz yy periódica, 
diagnósstico y trataamiento (Earrly and Periiodic Screenning, Diagnoosis and Treeatment, EPSSDT). 

2) Necesitee transportee para citas médicas quue sean servvicios cubierrtos, pero suu condición médica no 
le permmita usar traansporte méédico, como una ambulaancia, camiioneta con ccamilla o cammioneta 
para sillla de ruedaas, para ir a su cita. Loss miembros deben cummplir uno de los siguienttes criterioss 
según loo determinaado por L.AA. Care: 

a. EEl miembro no tiene el aapoyo sociall o los recurrsos económmicos necesaarios para accceder a las 
ccitas médicaas, o 

b. LLa cita debee ser fuera de un radio dde 10 millas de distanciaa de la ubicaación del miiembro, o 
ddebe quedarr a más de 2 horas de viaaje en transpsporte públicco, o 

c. LLa cita debee ser en un áárea que no tenga un buuen servicio de transporrte público, ccomo taxis oo 
aautobuses. 

L.AA. Care le peermite usar un automóóvil, taxi, autobús u otroo medio de transporte público/priivado para iir 
a unna cita méddica para reccibir serviciios médicos cubiertos ppor el plan aa través de pproveedores que no 
perrtenezcan a Medi-Cal. LL.A. Care ppermite el usso del tipo dde NMT de menor cost o disponiblee para sus 
neccesidades méédicas al moomento de ssu cita. 
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Parra solicitar llos servicioss de NMT, llame a Servvicios para llos Miembrros de L.A. CCare al 1.8888.839.9909 
(TTTY: 711) al mmenos cincoo (5) días háábiles (luness a viernes) antes de suu cita. O bienn, llame lo aantes posiblle 
cuaando tenga uuna cita urggente. Tengaa a mano suu tarjeta de identificaciión para mieembro cuanndo llame. 

Límmites del NMMT: 
Noo hay ningúnn límite en eel transportte de ida o dde vuelta parra citas méddicas cubierrtas por el pprograma de 
EPSSDT. Sí hayy límites en el transportte de ida o dde vuelta paara citas méédicas que nno sean servvicios 
cubbiertos por eel programaa de EPSDTT. L.A. Caree cubrirá doos (2) trasla dos de ida yy vuelta porr mes. Si 
neccesita más d e 2 trasladoos, su médicco deberá coomunicarse con L.A. Care. 

¿QQué beneficios no están incluidos? 
El NMT no es tá cubierto si: 

1) Una ammbulancia, ccamioneta coon camilla, camioneta ppara silla de ruedas u ootra forma de NEMT ees 
médicammente necessaria para rrecibir un seervicio cubiierto. 

2) El serviicio no está cubierto poor L.A. Caree. Este man ual para miiembros (taambién llammado EOC) 
incluye una lista dee los servicioos cubiertoss. 

Coosto para el miembro: 
Noo tiene ningúún costo cuaando el trannsporte está permitido ppor L.A. Caare. 

Traansporte méédico que noo es de emerrgencia (NEEMT) 
UUsted puede usar el serviicio de transpporte médicoo que no es de emergenciaa (Non-Emerrgency Mediccal 

Transportaation, NEMT)) cuando tenga una condición física oo médica que le impida irr a su cita méédica en 
automóvil, autobús, treen o taxi, y ell plan pague por su condiición física o médica. Anttes de obteneer el NEMT, 
debe solicittar el servicioo a través dee su médico, qquien le indiccará el tipo dde transportee adecuado ppara su 
condición mmédica. 

EEl NEMT consiste en unaa ambulanciaa, camionetaa con camilla,, camioneta ppara silla de ruedas o traansporte 
aéreo. El NNEMT no es uun automóviil, autobús o taxi. L.A. Caare permite eel uso del tip o de NEMT de menor 
costo para sus necesidaades médicas cuando neceesite ser traslladado a su ccita. Esto siggnifica, por ejjemplo, que si 
su condicióón física o méédica permite trasladarlee en una cammioneta para silla de rueddas, L.A. Carre no pagará 
una ambullancia. Usted  solo tiene deerecho a quee le trasladenn en transporrte aéreo si suu condición mmédica 
impide cuaalquier formaa de transporrte terrestre.. 

EEl NEMT deebe usarse cuuando: 

Sea físicca o médicammente necesarrio según lo ddeterminadoo con la autorrización por escrito de unn médico; o ssu 
condicióón física o méédica impidaa el uso de unn autobús, taxxi, automóvi il o camionet a para ir a suu cita. 
Usted neecesite la asisstencia del coonductor parra trasladarsse hacia y dessde su resideencia, vehícu lo o lugar dee 
tratamieento debido aa una discapaacidad físicaa o mental. 
Sea aproobado previaamente por LL.A. Care conn la autoriza ación por escrrito de un m édico. 
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PPara solicitarr servicios dee NEMT indicados por suu proveedor,, llame a L.AA. Care al 1-8888-839-99099 al menos 
cinco (5) díías hábiles (luunes a viernees) antes de ssu cita. Para citas urgenttes, llame lo aantes posiblee. Tenga a 
mano su taarjeta de idenntificación paara miembroo cuando llamme. 

Límmites del NEMMT 
NNo hay límitees para recibbir NEMT haacia o desde ccitas médicass cubiertas ppor L.A. Care cuando un proveedor loo 

haya indicaado. Si el tipoo de cita estáá cubierto poor Medi-Cal ppero no a traavés del plann de salud, suu plan de 
salud le prooporcionará o le ayudaráá a coordinarr su transporrte. 

¿Quué beneficios no están inclluidos? 
NNo se proporrcionará trannsporte si su condición físsica y médicaa le permite iir a su cita mmédica en auttomóvil, 

autobús, taaxi u otro méétodo de trannsporte de fáccil acceso. Noo se proporcionará transsporte si el seervicio no esttá 
cubierto poor Medi-Cal.. Este Manuaal para Miemmbros incluyee una lista dee los servicioos cubiertos. 

Cossto para el miiembro 
NNo tiene ninggún costo cuaando el transsporte es autorizado por L.A. Care. 

Traansporte no mmédico (NMTT) 
PPuede usar eel servicio de transporte nno médico (NNon-Medical Transportatioon, NMT) cuuando: 

Se traslaade hacia y ddesde una citaa para un serrvicio de Meedi-Cal autorrizado por suu proveedor. 

LL.A. Carele ppermite usarr un automóvvil, taxi, autoobús u otro mmedio de trannsporte públiico/privado ppara ir a unaa 
cita médicaa para recibiir servicios cuubiertos por Medi-Cal. LL.A. Care briinda un reemmbolso por loos gastos de 
traslado cuuando el trasllado se realicce en un vehíículo privadoo coordinadoo por el beneeficiario y no a través de 
un agente dde transportee, pases de auutobús, valess de taxi o booletos de trenn. L.A. Care permite el u so del tipo dee 
NMT de mmenor costo qque satisfaga sus necesidaades médicas.. 

PPara solicitarr servicios dee NMT autorrizados por ssu proveedorr, llame a L.AA. Care al 1-888-839-99099 al menos 
cinco (5) díías hábiles (luunes a viernees) antes de ssu cita o llamme lo antes poosible cuando tenga una cita urgente.. 
Tenga a maano su tarjetta de identificación para miembro cuaando llame. 

Límmites del NMTT 
NNo hay límitees para recibbir NMT haccia o desde cittas médicas ccubiertas por L.A. Care cuando un pproveedor lo 

haya autorrizado. Si el ttipo de cita esstá cubierto por Medi-Caal pero no a ttravés del pl an de salud, su plan de 
salud le prooporcionará o le ayudaráá a coordinarr su transporrte. 

¿Quué beneficios no están inclluidos? 
EEl NMT no eestá cubierto si: 

Una ambbulancia, cammioneta con camilla, cammioneta para silla de rueddas u otra forrma de NEMMT es 
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médicammente necesaaria para reciibir un serviccio cubierto. 
Usted neecesita la asisstencia del coonductor parra trasladarsse hacia y desde su resideencia, vehícuulo o lugar dee 
tratamieento debido aa una condición física o mmédica.  
El serviccio no está cuubierto por MMedi-Cal. 

Cossto para el miiembro 
NNo tiene ninggún costo cuaando el transsporte es autorizado por L.A. Care. 

Pággina(s): Pággina 38 
Seccción: Benefficios de far macia: ¿cómmo obtengo medicamenntos recetaddos? 

¿Quué medicameentos están ccubiertos? 

• Los mediicamentos dde reemplazo en caso de extravío, destrucciónn o robo, haasta un suministro paraa 
30 días nno más de uuna (1) vez por año caalendario (dde enero a ddiciembre). Deberá presentarse laa 
denuncia policial paara los meedicamentoss robados yy, según laa naturalezaa del caso, quizás seaa 
necesariaa una autoriización prevvia. 

• Los sumiinistros parra vacacionnes (fuera ddel país), haasta un sumministro para 90 días (suministroo 
para 30 ddías para mmedicamenttos controlaados y espeecializados),, no más dde una (1) vvez por añoo 
calendariio (de eneroo a diciembrre). Si está de vacacionnes dentro del país, el miembro ddebe utilizarr 
una farmmacia que peertenezca a lla Red de faarmacias dee L.A. Care.. 

• Los mediicamentos dde reemplazzo en caso de extravíoo, destrucciión o robo o los suminnistros paraa 
vacacionees se propoorcionarán hhasta un suuministro ppara 30 días no más dde una (1) vvez por añoo 
calendariio (de eneroo a diciembbre). Cualquuier pedido adicional sse revisará caso por caaso y quizáss 
sea responsabilidad ddel miembrro. 

¿Quué medicameentos no estáán cubiertos?? 

• Medicammentos menccionados esppecíficamentte como no ccubiertos. 
• Agentess para la infeertilidad. 
• Los meddicamentos aadquiridos en una farma cia fuera de la red, exceppto en casoss de emergenncia. 
• Los meddicamentos qque no estánn incluidos enn el formulaario, exceptoo cuando lo ppermita L.A. Care 

mediantte una autorización previia. 
• Los meddicamentos dde naturalezaa experimenntal o de inveestigación, eexcepto en ciiertos casos de 

enfermeedad terminaal. Si se le haa denegado uun medicameento experimmental o de iinvestigaciónn, tiene 
derecho  a solicitar uuna Revisiónn Médica Inddependiente (Independennt Medical RReview, IMRR). Puede 
obtener más informaación sobre esto en la seección “Quejjas: ¿qué haccer si no estoy satisfechoo?” de este 
manual. 
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• Los meddicamentos eestéticos, excepto cuando sean recetaados por mootivos médiccamente neceesarios. 
• Los prodductos dietétticos o nutricionales no incluidos enn el formularrio, excepto een los casos en que seann 

médicammente necesaarios o para el tratamien to de la fenilcetonuria. 
• Cualquier medicameento inyectaable que no ssea médicammente necesarrio ni haya ssido recetadoo por un 

médico. 
• Los supresores del aapetito, exceepto cuando ssean médicaamente necessarios para eel tratamientoo de la 

obesidadd mórbida. 
• Los meddicamentos rrecetados poor una personna que recetaa medicamenntos que hayya sido suspeendida o hayya 

sido exccluida de un programa dee atención mmédica federaal o estatal ccomo Medicaare o Medicaaid. 
• Los meddicamentos eexcluidos quue deban factturarse a Meedi-Cal de paago por servvicio. 
• Los meddicamentos dde reemplazoo en caso dee robo, hasta un suministtro para 30 ddías no más dde una (1) 

vez por año calendaario (de eneroo a diciembrre). Deberá ppresentarse lla denuncia ppolicial y, seegún la 
naturaleeza del caso, quizás sea nnecesaria unaa autorizacióón previa. 

• Los sumministros par a vacacioness (fuera del ppaís), hasta uun suministrro para 90 díías no más dde una (1) vez 
por año calendario ((de enero a ddiciembre). SSi está de vaacaciones denntro del paíss, el miembroo debe 
utilizar uuna farmaciaa que pertennezca a la Reed de farmac cias de L.A. CCare. 

• Los meddicamentos dde reemplazoo en caso dee extravío o ddestrucción, hasta un sumministro parra 30 días no 
más de uuna (1) vez ppor año calendario (de enero a diciemmbre). 

Pággina(s): Pággina 46 
Seccción: Quejaas: ¿qué haccer si no esttoy satisfechho? 

¿Quué es una Nootificación d e acción? 

Si rrecibe una NNotificación dde acción (NNotice of Actiion, NOA) dde L.A. Caree, tiene tres ( 3) opciones para 
pressentar una appelación si nno está confoorme con la ddecisión: 

• Tiene 900 60 días conssecutivos, a ppartir de la feccha de la Notiificación de aacción, para ppresentar una apelación antte 
L.A. Carre. Puede haccerlo en perssona, por esccrito, en líne ea, por fax o por teléfonoo, como se inndicó 
anteriormmente. Le ennviaremos uuna carta denntro de un plaazo de cincoo (5) días connsecutivos ppara 
informarle que recibbimos su apeelación. Lueggo, dentro dee los treinta (30) días poosteriores a la recepción 
de su appelación, le informaremoos la resoluciión de su apeelación. 

• Puede soolicitar una AAudiencia ddel Estado al Departamennto de Serviccios Sociales (s Departmeent of Social 
Servicess, DSS) con relaciónsi noo recibe unaa respuesta a su apelacción dentro de los 30 díías 
consecuutivos posterriores a la rrecepción dee su solicitudd de apelación. a su Nootificación dee acción 
dentro dde un plazo dde noventa (990) días connsecutivos a ppartir de la ffecha de la NNotificación de acción. 
Consulte la sección “Audiencia del Estado”. 
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• Puede soolicitar una RRevisión Méédica Indepeendiente (IMMR) al Deparrtamento de Atención MMédica 
Adminisstrada (Depaartment of MManaged Heaalth Care, DDMHC) con rrelación a suu Notificacióón de acción. 
Consulte la sección “Revisión MMédica Indeppendiente” ppara obtener ayuda para solicitar unaa IMR. 

Tammbién puedee presentar unna queja conn respecto a llos servicioss médicos reelacionados ccon la Notifiicación de 
acciión. 

Tennga en cuent a que puede solicitar unaa Audiencia del Estado aal mismo tieempo que preesenta una aapelación porr 
unaa después dee recibir unaa Notificacióón de acciónn. El hecho dde presentar una queja o apelación o pedir una 
Auddiencia del EEstado no afefectará sus beeneficios méédicos. Si preesenta una qqueja o apelaación o si sollicita una 
Auddiencia Impaarcial del Esttado, puede seguir recib iendo serviccios médicoss mientras see resuelve la queja o 
apelación. Para obtener máss informacióón sobre la continuidad dde los servicios médicos , llame a L.AA. Care. 

L.A. Care Health Plan cumple con las lleyes federalles de derechhos civiles yy no discrimiina por motivvos de raza, 
coloor, nacionalidad, edad, ddiscapacidadd o sexo. 
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