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Comité Regional de Asesoría de la Comunidad (RCAC) 
Región 6 – Compton, Inglewood, Watts, Gardena, Hawthorne – Resumen del Comité 

Saint John’s Well Child and Family Center 
808 West 58th Street. LA, CA 90037 

Jueves, 15 de octubre de 2015 
De 3:00 p.m. a 5:30 p.m. 

 

MIEMBROS: 25  PERSONAL/GERENCIA 
Olivia Avalos ( ) Hilda A. Perez, miembro de  

la Mesa 
( ) Marilyn Harris, socia 

comunitaria 
(E) Frank Meza, especialista de campo, 

Colaboración y Extensión Comunitaria 
Sandra Barajas (U) Virginia Renaud ( ) Lillian Rucker, socia 

comunitaria 
(E) Jose Rivas, enlace de colaboración y 

extensión comunitaria 
Evangelina Cantero ( ) Erika Rojas (U) Bryan F. Gaines, 

socio comunitario 
(E) Courtney Nicholas, especialista de campo, 

Colaboración y Extensión Comunitaria 
Salma Diaz ( ) Irene Romero ( )   Amber Qiu, L.A. Care, especialista en 

servicios de traducción 
Brigitte Green, 
vicepresidenta 

( ) Mary Romero ( )    

Celia M. Hernandez ( ) Mary Smith ( )    
Andria McFerson (E) Irma Torres ( )    
Zoenese Moore ( ) Maribel Villa ( )   INVITADOS/PÚBLICO 
Edith Moreno ( ) Dove S. Pinkney, presidenta ( )   Gloria Lambert, intérprete de español 
Maria E. Nuñez ( ) Barbara Moore, socia 

comunitaria 
(E)   Paula Alvira, intérprete de español  

Alba Perez ( ) Janet H. Canterbury, socia 
comunitaria 

(E)    

 
Asistencia: 17 miembros, 0 socio comunitario, 0 proveedores, 0 miembros del público, 4 miembros del personal  

( ) presente, (E) ausente con aviso, (U) ausente sin aviso, (R) excluido 

 Ana 
Eli 
Vill
ase
ñor 

 



Resumen de la reunión del RCAC 6 del 15 de octubre de 2015 
Página 2 de 6 BORRADOR 

 TEMA DE LA AGENDA RESUMEN DE LA REUNIÓN Y SEGUIMIENTO 
I.  BIENVENIDA Y 

PRESENTACIONES 
 

 Dove Pinkney, presidenta del RCAC, dio comienzo a la reunión a las 3:00 p. m.  
 Todos se presentaron.  

 

II. ASUNTOS 
Aprobación de la 
agenda y del resumen 
de la reunión 
 
Dove Pinkney, 
presidenta del RCAC 
 
Frank Meza, 
especialista de campo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprobación de la agenda y del resumen de la reunión 
 Se aprobó la agenda de la reunión del 15 de octubre de 2015 tal cual fue presentada.  
 Se aprobó el resumen de la reunión del 20 de agosto de 2015 tal cual fue presentado. 
 
Información actualizada sobre la reunión del ECAC 
Dove Pinkney habló sobre la reunión del ECAC del 15 de octubre de 2015. 
 
Informe del ECAC 
 
Conferencia de los RCAC 
 La Conferencia sobre la salud de otoño para miembros asesores, “Empowered to make a difference”, se 

llevó a cabo el miércoles, 23 de septiembre de 2015, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en la Catedral de Los 
Ángeles, ubicada en el centro de Los Ángeles.  

 La concurrencia fue muy buena, y la Sra. Dove destacó especialmente la participación de Carrie Broadus, 
de Los Angeles Metropolitan Churches, quien dio una presentación sobre defensoría y promoción de  
la salud. 

 La Sra. Dove les pidió a los miembros que brinden sus comentarios para ayudar a mejorar para las 
conferencias que se realicen en el futuro. A la mayoría de los miembros les pareció que la conferencia fue 
muy informativa y educativa. 

 Los problemas planteados estuvieron relacionados mayormente con el transporte.  
 Se entregó una ficha a todos los miembros del RCAC para que brinden más comentarios, de ser necesario.  
 

Cal MediConnect (CMC) 
 La cantidad total de miembros inscritos en este programa al 4 de septiembre es de aproximadamente 

15,200. 
 Hay cinco planes de salud que participan en el programa CMC en el condado de Los Ángeles, con un total 

de 50,132 miembros inscritos a agosto de 2015. La cantidad total de miembros inscritos en el programa 
en todo el estado supera los 117,000. 

 La inscripción pasiva de miembros finalizó en julio; ahora la inscripción es voluntaria únicamente. Los 
beneficiarios pueden inscribirse llamando a Opciones de Atención Médica al (1-844-580-7272). 

 Desde que el programa CMC comenzó en abril de 2015, L.A. Care ha realizado aproximadamente 11,554 
evaluaciones de riesgos para la salud para miembros nuevos. 
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L.A. Care Covered (LACC) 
 Al 1.o de septiembre, LACC tiene un total de 15,471 miembros y LACC Direct tiene un total  

de 9 miembros. 
o El 85% está recibiendo un Crédito fiscal anticipado para la prima (Advanced Premium Tax Credit, 

APTC). 
o El 69% está inscrito en el nivel Bronce. 

 El período de renovación para 2016 comienza el 12 de octubre de 2015. Los miembros que no realicen la 
renovación activa serán inscritos de forma pasiva a partir del 17 de noviembre de 2015. Una vez que se 
los inscriba pasivamente, los miembros podrán cambiar su plan llamando a Covered CA durante la 
Inscripción abierta, que comenzará el 1.o de noviembre de 2015 y finalizará el 31 de enero de 2016. 

 

Comité ad hoc del ECAC para las elecciones de la Mesa Directiva de L.A. Care 
 El ECAC formó el Comité ad hoc en diciembre pasado para que realice una revisión y haga 

recomendaciones sobre el proceso electoral de la Mesa Directiva para 2016.  
 El Comité ad hoc se reunió inmediatamente después de la reunión del ECAC del 8 de julio de 2015. 
 El Sr. Aguirre, presidente del RCAC 2 y miembro del Comité ad hoc, presentó una serie de 

recomendaciones del Comité ad hoc para las elecciones del RCAC 2.  
 Algunas de las recomendaciones del RCAC 2 ya están incluidas en el documento del proceso electoral 

revisado elaborado por el Comité ad hoc para las elecciones del ECAC.  
 Otras recomendaciones incluían una revisión del Estatuto de L.A. Care y las Reglas operativas del 

ECAC/los RCAC. Se le informó al Comité ad hoc que esos dos documentos de gobierno no contienen 
disposiciones para el proceso electoral.  

 Por consenso, el Comité recomienda el proceso electoral escrito presentado en la moción, que se basa en 
el proceso electoral de años anteriores con unas pocas modificaciones. 

 Las modificaciones en el proceso electoral se señalan en el resumen de la moción en la sección de 
Información general.  

 Se recomienda que el ECAC apruebe que el proceso electoral escrito para 2016 se analice en las 
reuniones de los RCAC y la CCI en septiembre y octubre de 2015, y que cualquier comentario acerca del 
proceso electoral recibido en las reuniones de los RCAC y la CCI pueda ser presentado por los presidentes 
de los RCAC en la reunión del ECAC de noviembre de 2015.  

 El ECAC debería aprobar un documento del proceso electoral final, a más tardar, en diciembre de 2015 
para que el proceso pueda implementarse para las elecciones de 2016. 

 Se les entregaron fichas a todos los miembros del RCAC para que escriban sus opiniones y sugerencias 
sobre las modificaciones, y poder presentárselas al ECAC en noviembre y a la Mesa Directiva en 
diciembre de 2015.  
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Frank Meza, 
Colaboración y 
Extensión Comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros del RCAC que asistirán a las reuniones del ECAC 
 Celia M. Hernandez asistirá a la reunión del ECAC del 11 de noviembre de 2015 en L.A. Care Health Plan.  
 Irene Romero asistirá a la reunión del ECAC del 9 de diciembre de 2015 en L.A. Care Health Plan.  
 
Asistencia a las reuniones de la Mesa Directiva 
 Virginia Renaud asistirá a la reunión de la Mesa Directiva del 5 de noviembre de 2015 en L.A. Care Health 

Plan. 
 Brigitte Green asistirá a la reunión del 3 de diciembre de 2015 en L.A. Care Health Plan.  
 
Informe del Departamento de Colaboración y Extensión Comunitaria 

 
Camisetas de polo de L.A. Care para los miembros de los RCAC 
 Los miembros de los RCAC recibirán una camiseta de polo de L.A. Care a principios del próximo año, y se 

los alienta a usarlas durante cualquier actividad o evento relacionado con L.A. Care y los RCAC. 
 Se les pidió a todos los miembros del RCAC que informen su talle de camiseta, para garantizar que 

reciban el talle adecuado.  
 
Actualización legislativa 
 

Proyecto de ley sobre muerte asistida por médicos  
 El 5 de octubre, el gobernador Jerry Brown aprobó un proyecto de ley presentado por el miembro de la 

Asamblea Eggman, que les permitirá a algunos pacientes adultos que cumplan con determinados 
criterios estrictos poner fin a sus vidas a través de una dosis letal recetada de medicamentos. California 
se convierte así en el quinto estado en permitir el suicidio asistido por médicos, después de Oregon, 
Washington, Montana y Vermont.  

 La ley entrará en vigor 90 días después de que la Legislatura levante su sesión especial sobre atención 
médica, lo cual podría ocurrir recién el próximo año. Este proyecto de ley (cuando se sancione) 
permanecerá en vigor hasta el 1 de enero de 2016.  

 Se entregó a todos los miembros del RCAC una copia de todas las actualizaciones legislativas 
correspondientes a octubre de 2015.  
 

III. ASUNTOS 
REGIONALES Grupo 
 

Asuntos de los miembros 
 Se alentó a los miembros del RCAC a plantear los asuntos de los miembros en las reuniones del RCAC. El 

Sr. Meza proporcionó ejemplos de preguntas para ayudar a los miembros a identificar posibles asuntos, e 
hizo énfasis en la importancia de plantear los asuntos.  

 Varios miembros del RCAC compartieron experiencias positivas con respecto a los servicios y las citas 
médicas.  

 Frank Meza les dio a todos el número gratuito de Servicios para los Miembros de L.A. Care y alentó a los 
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miembros a hablar con los asistentes de relaciones con los miembros, que asistirán a todas las reuniones 
del RCAC y estarán disponibles para hablar con los miembros al final de la reunión.  
 

IV. GRUPOS DE 
SUBCOMITÉ 
Grupo 

 
Grupo de defensores 
 El Departamento de Colaboración y Extensión Comunitaria está trabajando con Asuntos del Gobierno 

para organizar una Jornada Legislativa en Sacramento para marzo de 2016. 
 Los miembros asesores interesados en participar en la Jornada Legislativa deberán completar una 

solicitud y participar en un proceso de entrevista y selección. 
 Los miembros del RCAC que queden seleccionados deberán asistir a una serie de capacitaciones 

obligatorias para prepararse para la Jornada Legislativa. La fecha tentativa de inicio de las capacitaciones 
es enero de 2016. 

 Las personas interesadas en participar recibirán la solicitud por correo en cuanto esté lista. Además, los 
miembros asesores deben tener una identificación válida de California para poder volar a Sacramento. 
 

V. LEVÁNTESE Y 
MUÉVASE 
Grupo 

 
 Todos los miembros del RCAC se tomaron un receso de 5 minutos. 

VI. ASUNTOS DE LA 
COMUNIDAD 
Grupo 
 

 
Tema relacionado con la salud: “Concientización sobre el cáncer de seno” 
 Se entregó a todos un folleto informativo.  
 
Departamento de Cultura y Lingüística: Presentación sobre “Cómo acceder a la atención médica en 

su idioma”  
 Amber Qiu, especialista en servicios de traducción del Departamento de Educación de la Salud, Cultura y 

Lingüística, dio una presentación sobre “Cómo acceder a la atención médica en su idioma”.  
 El objetivo de la presentación es informar a los miembros de L.A. Care acerca de sus derechos, cómo 

acceder a servicios de interpretación gratuitos, cómo solicitar los documentos en un idioma o formato 
específico y cómo presentar una queja. 

 Amber brindó información sobre las pautas y reglamentaciones federales y estatales que garantizan un 
acceso igualitario a la atención médica para las personas que hablan un idioma distinto del inglés. 

 Como cierre, la Sra. Qiu les proporcionó a los miembros instrucciones sobre a quién hay que llamar y los 
pasos que deben seguirse para acceder a servicios de interpretación.  

 La Sra. Qiu respondió preguntas de la audiencia.  
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VII. PLAN DE TRABAJO 
DEL RCAC/DE LA 
COMUNIDAD 
Grupo 

 
Plan de trabajo del RCAC para 2015 
 Frank Meza les entregó a todos los miembros del RCAC una encuesta de opinión sobre el plan de trabajo 

para que la analicen y debatan.  
 El Sr. Meza les pidió a todos los miembros del RCAC que brinden sus comentarios y sugerencias sobre los 

eventos incluidos en la encuesta, para ayudar al personal a planificar mejor los proyectos de trabajo 
comunitario orientados a promover el acceso a la atención médica, la educación de la salud y 
comunidades más saludables. 

 Las dos áreas principales son Promoción de la salud y Defensoría. Se les pidió a los miembros del RCAC 
que analicen cada concepto y califiquen el área en la que les gustaría que trabaje su RCAC en el año fiscal 
2015/2016. 

 El personal analizará todos los resultados de las encuestas e informará al RCAC si el RCAC seleccionará 
individualmente sus proyectos, o si todos los RCAC trabajarán en uno o dos proyectos preseleccionados 
según un consenso general de los resultados de las encuestas.  

 
VIII. COMENTARIOS DEL 

PÚBLICO 
Público 
 

 

 No hubo comentarios del público. 

IX. CIERRE DE SESIÓN 
 
 

 

 Los miembros del RCAC estuvieron de acuerdo en realizar una comida a la canasta en la reunión de 
diciembre para celebrar las fiestas de fin de año.  

 La reunión finalizó a las 5:30 p. m. 
 La próxima reunión del RCAC 6 se llevará a cabo el jueves, 17 de diciembre de 2015, de 3:00 p. m. a 

5:30 p. m., en Saint John’s Well Child and Family Center, ubicado en 808 West 58th Street,  
Los Ángeles, CA 90037.  
 

 
Presentado respetuosamente por:      Aprobado por: 
Frank Meza, especialista de campo     Dove Pinkney, presidenta _____________________________________ 


