Presentaciones
de Reunions de ECAC
9 de diciembre 2020

Lista de mociones aprobadas en la reunión de la Mesa Directiva del 3 de
diciembre de 2020
Moción BOG 100.1220*
Designar a Community Coalition y New Life Community Food Pantry Pomona como destinatarios
autorizados de los fondos de los estipendios de los miembros de la Mesa conforme a la Política 300 de
Servicios Legales para el año calendario 2021.
Impacto para los miembros: Ninguno.
Moción BOG 101.1220*
Autorizar una modificación para extender el contrato actual con Toney Health Care Consulting
(SOW 3) para que brinde servicios de administración de la atención médica y administración de la
utilización hasta el 31 de diciembre de 2021, a un costo adicional de $4,532,000. La suma total del
contrato no superará los $10,332,000.
Impacto para los miembros:
Estos servicios de administración de la atención médica tienen un impacto en aproximadamente
3,500 miembros de alto y bajo riesgo de CMC de L.A. Care. Para las actividades relacionadas con la
administración de la utilización, la necesidad dependerá de diversos factores, como la escasez de
personal y el aumento de la membresía.
Moción EXE 100.1220*
Aprobar las revisiones del Código de conflictos de intereses de L.A. Care Health Plan, tal como se
adjuntan, para presentarlas a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y delegarles al
director ejecutivo y al asesor legal (incluidas las respectivas personas designadas) la facultad para que
realicen cualquier cambio no sustancial o los cambios exigidos por el condado luego de su revisión.
Impacto para los miembros: Ninguno.
Moción EXE 101.1220
Aprobar la Agenda de políticas estatales y federales de L.A. Care para 2021, tal cual fue presentada.
Impacto para los miembros:
L.A. Care apoya las políticas públicas que aumentan los recursos para la red de seguridad y busca
mejorar el acceso y la calidad de los servicios de atención médica para sus miembros.
Moción EXE 102.1220
Autorizar el desembolso de fondos de hasta $7.1 millones para el Programa de Incentivo Anual
Individual, basado en el cumplimiento de metas y objetivos individuales predeterminados en respaldo a
las Metas Organizativas de L.A. Care para el año fiscal 2019-20. La distribución del pago del incentivo
anual se hará con la guía de la Política de Recursos Humanos N.o 602, Programa de Incentivo de
Organización Anual (Annual Organizational Incentive Program).
Impacto para los miembros: Ninguno.
Moción FIN 100.1220*
Aceptar el Informe trimestral de inversiones correspondiente al trimestre finalizado el 30 de
septiembre de 2020, tal cual fue presentado.
*Mociones aprobadas en la Agenda de consentimiento
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Impacto para los miembros: N/C.

Moción FIN 101.1220*
Aprobar la Política de servicios contables y financieros AFS-029 (Presupuestos anuales y supervisión
de la Mesa Directiva), tal cual fue presentada.
Impacto para los miembros:
Esta medida no afectará directamente a los miembros de L.A. Care.
Moción FIN 102.1220*
Aprobar la asignación de fondos para los estipendios para médicos del Comité de
Acreditación/Revisión de Colegas de L.A. Care, por una suma de $12,500, para el período del
1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.
Impacto para los miembros:
Tiene un impacto positivo para todos los miembros de L.A. Care, al mantener un proceso de revisión
de la atención médica de alta calidad con la participación de médicos externos con diversos tipos de
especialidades.
Moción FIN 103.1220*
Autorizar al personal a modificar un contrato con QPerior, por una suma de $450,000 (la suma total
del contrato no deberá superar los $4,850,000), para que proporcione servicios hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Impacto para los miembros:
Optimizará los procesos y las capacidades de generación de informes y mejorará la experiencia del
cliente para los miembros de L.A. Care.
Moción FIN 104.1220*
Delegarle al director ejecutivo la facultad de modificar el contrato existente de provisión de muebles
con Westfall Commercial Furniture para extenderlo hasta el 1 de enero de 2024, de transferir cualquier
saldo que no se haya gastado y de agregar $1,000,000 al contrato para alcanzar un nuevo total que no
supere los $2,575,000, a fin de comprar muebles y equipos de oficina estándares y para la mano de obra
para la instalación.
Impacto para los miembros:
Los miembros de L.A. Care se beneficiarán con esta moción, ya que el personal tendrá muebles,
accesorios y equipos para realizar sus tareas laborales de manera eficaz y eficiente.
Moción FIN 105.1220
Aceptar el Informe financiero tal cual fue presentado para septiembre de 2020.
Impacto para los miembros: N/C.
*Mociones aprobadas en la Agenda de consentimiento
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Moción CHC 100.1220*
Designar a Susan Fleischman, MD, como miembro del Comité de Asesoría sobre Salud Infantil
(Children’s Health Consultant Advisory Committee, CHCAC), para el puesto de planes asociados de
L.A. Care.
Impacto para los miembros: N/C.

*Mociones aprobadas en la Agenda de consentimiento

COMITÉ EJECUTIVO DE ASESORÍA DE LA COMUNIDAD (EXECUTIVE COMMUNITY ADVISORY
COMMITTEE, ECAC): ACTUALIZACIÓN DE ASUNTOS DEL GOBIERNO
Miércoles 9 de diciembre de 2020
ACTUALIZACIÓN SOBRE MEDI-CAL
Este mes se están llevando a cabo dos cambios importantes en Medi-Cal:
1. El límite de elegibilidad de ingresos de Medi-Cal está aumentando al 138 % del índice de
pobreza federal. Esto significa que el límite de ingresos de elegibilidad aumentará a
$1,468 para una persona y $1,983 para una pareja, y aumentará cada año en abril.
El límite actual es de $1,294 para una persona y $1,747 para una pareja. Las personas
que actualmente reciben Medi-Cal con una parte del costo ahora pueden ser elegibles
para Medi-Cal gratuito.
2. California dejará de cambiar a los beneficiarios de Medi -Cal entre Medi-Cal gratuito y
con una parte del costo en función de quién paga la prima de la Parte B de Medicare.
Este problema ha existido durante algún tiempo y puede causar interrupciones
significativas, incluida la cancelación de la inscripción en la atención médica
administrada y los costos de atención médica inasequibles durante los meses en los que
un beneficiario tiene una parte del costo de Medi-Cal. La nueva regla permitirá al
Departamento de Servicios Sociales Públicos (Department of Public Social Services,
DPSS) deducir la misma cantidad que la prima de la Parte B, independientemente de si
el beneficiario la paga actualmente o si el estado la paga como un beneficio de Medi -Cal
gratuito.
Las personas que presenten la solicitud por primera vez deben pagar la prima ellos
mismos para que el estado reste el pago como un ingreso no considerado.
Sin embargo, una vez que una persona es elegible para Medi -Cal, seguirá siendo elegible
para Medi-Cal gratuito.
Se espera que estos cambios beneficien a decenas de miles de residentes de California y a
alrededor de 11,000 personas en el condado de Los Ángeles, por lo que puede llevar algún
tiempo volver a determinar la elegibilidad según estas reglas. Todos los cambios deben ser
retroactivos al 1.º de diciembre de 2020 si se determina que la persona es elegible.
Para obtener más información sobre estos cambios, comuníquese con su oficina local del DPSS
o visite https://dpss.lacounty.gov/en/health.html.
SE RESTAURÓ LA ACCIÓN DIFERIDA PARA LOS LLEGADOS EN LA INFANCIA (DACA)
En noviembre, un juez federal anuló las restricciones del programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (Deferred Action on Childhood Arrivals, DACA) que protegía a más de

640,000 jóvenes inmigrantes indocumentados de ser deportados. Hay alrededor de 200,000
beneficiarios de la DACA en California. En julio, el secretario de Seguridad Nacional
(Homeland Security), Chad Wolf, emitió un memorando diciendo que no se aceptarían nuevas
solicitudes de la DACA y que las renovaciones se limitarían a un año, no a dos. Las restricciones
se produjeron después de que la Corte Suprema impidiera que la administración de Trump
pusiera fin al programa. El juez federal argumentó que Wolf fue designado ilegalmente como
secretario interino porque no siguió las reglas de sucesión. Por esa razón, el memorando de
Wolf no es válido. Si bien el Departamento de Seguridad Nacional denunció el fallo y dijo que
explorarán otras opciones para revisar la DACA, los defensores de los derechos de inmigración y
los beneficiarios de la DACA consideran que la decisión es una victoria. Esta es una victoria
temporal y L.A. Care Health Plan tiene la esperanza de que el presidente electo Biden rechace
todas las restricciones de la DACA cuando asuma el cargo en enero. Asuntos del Gobierno
continuará monitoreando y participando en este tema y brindando actualizaciones.
ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE CALFRESH
Recientemente, la Corte de Apelaciones de California dictaminó que el Departamento de
Servicios Sociales debe reemplazar los beneficios de CalFresh ("cupones de alimentos" o
"SNAP", por el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria [ Supplemental Nutrition
Assistance Program, SNAP]) cuando se los roban electrónicamente de los destinatarios.
La decisión de la Corte de Apelaciones revierte un fallo de la corte de primera instancia que
decía que el estado no es responsable de reemplazar los beneficios robados. Esta decisión es un
paso importante para los californianos que dependen de los beneficios de CalFresh para
prevenir el hambre. El objetivo de la asistencia alimentaria es asegurar que las personas puedan
comer. Tanto California como el país se encuentran experimentando niveles récord de hambre,
por lo que es de vital importancia que el gobierno salvaguarde la asistencia alimentaria
necesaria para los beneficiarios elegibles. Para obtener más información sobre CalFresh, visite
https://dpss.lacounty.gov/en/food/calfresh.html.
ACTUALIZACIÓN SOBRE LA JUNTA DE SUPERVISORES DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES
La senadora estatal Holly Mitchell será la próxima supervisora del Segundo Distrito en la
Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles. Con su victoria, la Junta de Supervisores del
Condado de Los Ángeles será una junta exclusivamente femenina por primera vez en la historia.
Holly Mitchell llegó a la política en 2010, después de liderar una gran organización de cuidado
infantil y familiar en Los Ángeles, y es conocida entre sus compañeros en la legislatura como
una astuta legisladora contra la pobreza. Es madre de un hijo adulto y tuvo su gran oportunidad
en el Senado hace cinco años cuando hizo oír su voz para argumentar que el presupuesto no
sirvió adecuadamente a los californianos pobres. L.A. Care ha trabajado muy de cerca con la
senadora Holly Mitchell en el pasado y muchos de nuestros miembros del Comité Regional de
Asesoría de la Comunidad (Regional Community Advisory Committee, RCAC) han tenido el
placer de hablar con ella como parte de las visitas a la oficina local de L.A. Care y de defensoría
en Sacramento.

Apelaciones y quejas
LisaMarie Golden, directora, CSC
Apelaciones y quejas

Objetivos
• Comprender sus derechos

• Comprender las diferencias entre una apelación y una queja
• Comprender las diferencias entre el proceso acelerado y el estándar
• Quiénes pueden solicitar una apelación
• Quejas
• Apelaciones

• Intervenciones
• Próximos pasos
• Preguntas
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Comprender sus derechos
• Los miembros de L.A. Care tienen derecho a presentar una apelación o una queja
cuando no están conformes con los servicios, la atención médica o la cobertura.

• L.A. Care investiga las apelaciones y las quejas.
• Las apelaciones y las quejas son importantes porque:
- Los miembros tienen la oportunidad de compartir su experiencia.
- Nos permiten conocer las percepciones que los miembros tienen acerca
de L.A. Care.
- Identificamos oportunidades para mejorar nuestros servicios.
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¿Qué es una queja?
• A veces se la llama queja formal.

• Una queja es el proceso utilizado cuando un miembro no está conforme con su
atención médica.
• Las quejas se relacionan con los servicios o la atención médica que se recibieron o
que no se recibieron.
• La queja puede presentarse en forma escrita o verbal. Usted tiene derecho a
presentar una queja.
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¿Qué es una apelación?
• Una apelación se utiliza cuando usted no está de acuerdo con nuestra decisión de
no cubrir los servicios.

• Si cree que hemos cometido un error al denegar un servicio médico o si no está de
acuerdo con la decisión, puede solicitar una apelación.
• Si solicita una apelación, significa que nos está pidiendo que cambiemos la
decisión que tomamos.
• Una apelación es una solicitud formal realizada por:
- un miembro,
- el representante del miembro,
- el médico del miembro.
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¿Cómo presento una apelación o queja?
• Escriba, visite o llame a L.A. Care:
L.A. Care Health Plan
Customer Solution Center
1055 West 7th Street
Los Angeles, CA 90017
1 (888) 839-9909
1 (213) 438-5748 (fax)

• L.A. Care puede ayudarle a completar el formulario de queja por teléfono o
en persona.
• Puede presentar una apelación a través del portal
en línea.
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¿Cuál es la diferencia entre una apelación y
una queja?
Apelación:

Queja:

• Le han denegado un servicio médico • No está conforme con el servicio o la
atención médica que le brindó su
y no está conforme con la decisión.
médico, especialista, grupo médico,
• Recibió una carta en la que le
hospital, farmacia o L.A. Care.
informaron que se han denegado sus
servicios.
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Diferencias entre el proceso acelerado y el
estándar
• Los miembros tienen derecho a solicitar una revisión acelerada.

• Se lleva a cabo una apelación acelerada si el plazo estándar para tomar una
determinación podría poner en grave peligro la vida, la salud o la capacidad del
miembro de recuperar al máximo sus funciones.
• Los revisores médicos de L.A. Care determinan si la apelación o queja cumple los
requisitos para una revisión acelerada.
• Decisión
- 72 horas
- 30 días consecutivos
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¿Quiénes pueden solicitar una apelación?
• Un miembro, un proveedor que brinde tratamiento y actúe en nombre del miembro,
o un representante autorizado del miembro.

• Si elige que un representante autorizado actúe en su nombre, tendrá que presentar
un documento de autorización de representante (Authorization Representative
Document, ARD) o una designación de representante (Appointment of
Representative, AOR).
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Requisitos de notificación

Queja

Apelación

Presentación

En cualquier momento

60 días/180 días

Confirmación de
recepción

5 días consecutivos

5 días consecutivos

Resolución estándar

30 días consecutivos

30 días consecutivos

Resolución acelerada

72 horas

72 horas
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Próximos pasos si no está de acuerdo
• Según su plan de seguro, podrá seguir adelante con las siguientes opciones:
- Queja del consumidor/Revisión Médica Independiente (Independent Medical
Review, IMR) del Departamento de Atención Médica Administrada (Department
of Managed Health Care, DMHC)
- Audiencia del Estado
- Envío automático a una Entidad de Revisión Independiente (Maximus)
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Quejas - MCLA
Análisis cuantitativo
•
Aumento del 4% en el volumen de quejas del trimestre 1 al trimestre 2
•
30% de las quejas de MCLA relacionadas con problemas para acceder a la atención médica
•
27%: Acceso a proveedores
•
9%: Demora en la autorización
•
6%: Demora en el horario para pasar a buscar al miembro
Aproximadamente el 42% de todos los problemas para acceder a la atención médica se resuelven en el momento de la llamada.

Análisis cualitativo
Los dos motivos principales para la demora en la autorización fueron:
• Médico de atención primaria
• L.A. Care Health Plan
Las quejas relacionadas con la demora en la autorización disminuyeron un 56% del trimestre 1 al trimestre 2.
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Quejas - CMC
Análisis cuantitativo
•
Aumento del 21% en el volumen de quejas del trimestre 1 al trimestre 2
•
Aumento del 89% en la tasa de quejas/1,000 del trimestre 1 al trimestre 2
•
Aumento del 269% en las quejas relacionadas con el acceso a los servicios de farmacia durante el trimestre 2
•
El 58% se resolvió en el momento de la llamada
Aproximadamente el 37% de todos los problemas para acceder a la atención médica se resuelven en el momento de la llamada.
Análisis cualitativo
Los dos motivos principales e los problemas vinculados con el acceso a los servicios de farmacia son:
• Imposibilidad de surtir las recetas o suministro inadecuado
• Acceso a la farmacia o los medicamentos

Una revisión preliminar de las quejas resueltas en el momento de la llamada ha identificado a CVS Pharmacy como una posible
tendencia. Los miembros están informando que CVS Pharmacy no tiene los medicamentos disponibles o que supuestamente les
dice a los miembros que el medicamento no está cubierto y que deben pagarlo de su bolsillo.
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Quejas - LACC
Análisis cuantitativo
•
Aumento del 25% en el volumen de quejas durante el trimestre 2
•
Aumento del 17% en la tasa de quejas/1,000 durante el trimestre 2
•
Aumento del 48% en las quejas relacionadas con problemas de facturación y financieros
•
37%: Conflictos y discrepancias con la facturación
•
El 38% se resolvió en el momento de la llamada
•
24%: Quejas relacionadas con las primas
Aproximadamente el 30% de todos los problemas se resuelven en el momento de la llamada.
Análisis cualitativo
Los dos motivos principales de los problemas de facturación y financieros son:
• Conflictos o discrepancias con la facturación
• Conflictos con las primas
Una revisión preliminar de las quejas relacionadas con problemas de facturación y financieros identificó que el 38% de los
problemas se resolvieron en el momento de la llamada a través de las siguientes medidas:
• Educación del miembro para que sepa que la notificación que recibió no es una factura, sino una notificación para
avisarle que el proveedor le ha facturado al plan de salud o para solicitar la información del plan de salud del miembro.
• Educación del proveedor acerca del plan de beneficios del miembro, brindándole la dirección para reclamos y
solicitándole que deje de enviar notificaciones al miembro.
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Quejas - PASC
Análisis cuantitativo
•
Aumento del 1.3% en el volumen de quejas durante el trimestre 2
•
Aumento del 7% en las quejas relacionadas con problemas de facturación y financieros
•
51%: Conflictos y discrepancias con la facturación

Análisis cualitativo
Los dos motivos principales de los problemas de facturación y financieros son:
• Conflictos o discrepancias con la facturación
• Cobro
Una revisión preliminar de las quejas relacionadas con problemas de facturación y financieros identificó que los problemas
estuvieron relacionados con lo siguiente:
• Educación del miembro para que sepa que la notificación que recibió no es una factura, sino una notificación para
avisarle que el proveedor le ha facturado al plan de salud o para solicitar la información del plan de salud del miembro.
• Educación del proveedor acerca del plan de beneficios del miembro, brindándole la dirección para reclamos y
solicitándole que deje de enviar notificaciones al miembro.
• Educación del miembro para que se comunique con LAC al recibir la notificación inicial. Los miembros a menudo
esperaron hasta la notificación de cobro para llamar a LAC.
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Apelaciones - MCLA
Análisis cuantitativo


Aumento del 78.57% en la tasa de apelación/1,000, en comparación con el trimestre 3 del año fiscal 18-19



Tasa de revocación promedio del 51.67% (aumento del 7.87% en comparación con el mismo período del año
anterior)



86%: Farmacia



3%: AltaMed



1.5%: Regal Medical Group



1.5%: Health Care LA, IPA

Análisis cualitativo
Las apelaciones relacionadas con los servicios de farmacia siguen ocupando el primer lugar entre los motivos
de apelación. El motivo principal para la revocación es que la persona que recetó el medicamento responde a
la solicitud de documentación respaldatoria adicional después de que se ha emitido la decisión inicial. Los
resultados de una auditoría en relación con la reconsideración de una denegación a nivel del administrador de
beneficios de farmacia (Pharmacy Benefits Manager, PBM) generaron un cambio operativo que contribuyó al
aumento del volumen en comparación con períodos anteriores.
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Apelaciones - CMC
Análisis cuantitativo
• Aumento del 24% en la tasa de apelación/1,000, en comparación con el trimestre 3 del año fiscal 18 -19
• Tasa de revocación promedio del 31% (aumento del 3.4% en comparación con el mismo período del año anterior)
• 75%: Farmacia

Análisis cualitativo
La tasa de apelación/1,000 aumentó durante este período de revisión, en comparación con el período de referencia del año
fiscal anterior. Las apelaciones relacionadas con los servicios de farmacia siguen ocupando el primer lugar entre los
motivos de apelación. El motivo principal para la revocación es que la persona que recetó el medicamento responde a la
solicitud de documentación respaldatoria adicional después de que se ha emitido la decisión inicial. Los resultados de una
auditoría en relación con la reconsideración de una denegación a nivel del PBM generaron un cambio operativo que
contribuyó al aumento del volumen en comparación con períodos anteriores.
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Apelaciones - LACC
Análisis cuantitativo
• Disminución del 46% en la tasa de apelación/1,000, en comparación con el
trimestre 3 del año fiscal 18-19
• Tasa de revocación promedio del 55% (aumento del 27% en comparación con el
mismo período del año anterior)
• 67%: Farmacia
• 25%: Health Care Partners
Análisis cualitativo
Si bien la tasa/1,000 disminuyó durante este período de revisión en comparación
con el período de referencia del año fiscal anterior, el % de apelaciones revocadas
aumentó un 27% en comparación con el mismo período del año fiscal anterior que
se usó de referencia. Los resultados de una auditoría en relación con la
reconsideración de una denegación a nivel del PBM generaron un cambio
operativo que contribuyó al aumento del volumen en comparación con períodos
anteriores.
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Apelaciones - PASC
Análisis cuantitativo
• No hubo tendencias ni variaciones estadísticamente significativas
• Tasa de revocación del 50%
• 50%: Farmacia
Análisis cualitativo
El motivo principal para la revocación es que la persona que recetó el
medicamento responde a la solicitud de documentación respaldatoria
adicional después de que se ha emitido la decisión inicial. Los resultados
de una auditoría en relación con la reconsideración de una denegación a
nivel del PBM generaron un cambio operativo que contribuyó al aumento
del volumen en comparación con períodos anteriores.
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Intervenciones para las apelaciones y quejas
Octubre de 2019 – septiembre de 2020
• Colaboración continua con el equipo gerencial del proveedor de servicios de transporte para monitorear los problemas
con el transporte
• Capacitación del proveedor para que identifique apropiadamente la disconformidad de los miembros e informe
debidamente a L.A. Care para que realice un seguimiento y analice las tendencias y la resolución
- Call the Car
- DHS
- Beacon
- Teladoc
- Línea de Enfermería
• Reuniones conjuntas de Apelaciones y Quejas y el plan asociado para revisar los datos de las quejas e identificar las
tendencias emergentes
-

Se identificó como área de oportunidad el bajo nivel de confianza para informar quejas que se resuelven en el
momento de la llamada en el denominador de Apelaciones y Quejas.

Apelaciones y quejas | 23

Apelaciones y quejas | 24

Próximos pasos
• Participar en el grupo de trabajo de Experiencia de los Miembros para
impulsar mejoras en todas las mediciones fundamentales, a fin de reducir
las apelaciones y quejas relacionadas con los servicios de farmacia.
• Mejorar las categorías de resolución de quejas para respaldar los análisis
de datos. Actualmente, una opción para documentar la resolución es
registrarla como “Completada”. Deberá examinarse cómo profundizar el
análisis de los resultados asociados con esta resolución al elaborar una
nueva estructura de códigos de resolución.
• Mejorar las categorías de apelación para respaldar el motivo de la
revocación.
• Realizar una evaluación de las oportunidades para educar a los miembros
acerca de su responsabilidad de asegurarse de proporcionar la tarjeta de
beneficios apropiada al proveedor que brinda los servicios.
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¿Preguntas o comentarios?
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Auleria Eakins: Actualización de
Comunicaciones y Relaciones Comunitarias
Actualización de diciembre

 Actualización sobre los Centros de Recursos Familiares
(Family Resource Center, FRC) y Centros Comunitarios
de Recursos (Community Resource Center, CRC)
 Los Ángeles contra el odio; Semana Unidos
Contra el Odio
 Actualización sobre los promotores de la salud
 Actualización sobre el Departamento de
Comunicaciones
 Mes de la historia afroamericana
 Próximas presentaciones al Comité Ejecutivo de
Asesoría de la Comunidad (Executive Community
Advisory Committee, ECAC)

