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Lista de Mociones Aprobadas en la Reunión de la Mesa Directiva  
del 4 de Febrero de 2021 

 

 

*Mociones aprobadas en la agenda de consentimiento 
 

Moción EXE 100.0221* 
Aprobar las modificaciones a la Política de comunicaciones COMM-004 (Redes Sociales), tal cual  
fue presentada. 
 

Efecto en los miembros: Ninguno 
 

Moción FIN 100.0221* 
Aceptar el Informe trimestral de inversiones correspondiente al trimestre que finalizó el 30 de 
diciembre de 2020, tal cual fue presentado. 

 

Efecto en los Miembros:   N/A 
 

Moción FIN 101.0221 
Aceptar el Informe financiero de octubre, noviembre y diciembre de 2020, tal cual fue presentado. 
 

Efecto en los Miembros:   N/A 
 

Moción FIN 102.0221 
1. Delegar autoridad al director ejecutivo para encomendar fondos futuros para servicios intensivos 

de administración de casos para los participantes del programa Housing for Healthy CA (HHC) 
hasta un máximo de $28,890 por miembro durante 5 años, o $7,309,170 en total para 
aproximadamente 253 miembros, a Housing for Health del Departamento de Servicios de Salud 
(Department of Health Services, DHS), a partir del 1.º de enero de 2022. 

2. Iniciar la implementación del programa Housing for Healthy CA (HHC), que incluye la 
participación e inscripción de los miembros de L.A. Care, de acuerdo con los criterios del 
programa HHC durante el año fiscal 2020-2021.  

 

Efecto en los miembros:  HHC proporcionará vivienda, ayuda para la mudanza y servicios intensivos 
de administración de casos a aproximadamente 253 miembros que utilizan de manera significativa el 
sistema de L.A. Care y que se encuentran sin vivienda.  Se ha notado que la combinación de vivienda  
y servicios de apoyo reduce las visitas innecesarias al Departamento de Emergencias y las estancias 
hospitalarias para las personas sin vivienda que utilizan de manera significativa el sistema. 
 

En un análisis de datos internos de 2020 sobre la población sin vivienda de L.A. Care (incluidos los 
socios del plan), L.A. Care descubrió que más de 61,000 miembros han experimentado la falta de 
vivienda en un periodo de un año. L.A. Care descubrió que el diez por ciento de los miembros sin 
vivienda con el costo más alto tienen un promedio de $50,000 por miembro por año en costos de 
atención médica, tiene un promedio de 1.5 admisiones hospitalarias, 17.6 días en hospitales de 
enfermería y 7.6 visitas as Emergencias por año. Además, el 92 % tiene al menos una enfermedad 
crónica. Aprovechar los fondos de HHC para proporcionar viviendas de apoyo es un enfoque  
rentable, ya que es probable que el acceso a la vivienda sea menos costoso que el tratamiento médico 
para estos miembros. Esta es una fuente única ya que Housing for Health (HFH) del DHS es la única 
entidad que podría recibir los fondos estatales para los subsidios de alquiler. 
 

Moción COM 100.0221* 
Aprobar el plan de trabajo de cumplimiento de 2021, tal cual fue presentado. 
 

Efecto en los Miembros:   Ninguno 
 

Moción COM 101.0221* 
Aprobar el plan de monitoreo de supervisión de la delegación de 2021 y la moratoria de la auditoría  
de supervisión de la delegación, tal cual fueron presentados. 
 

Efecto en los Miembros:   Ninguno 
 

Moción COM 102.0221* 
Aprobar la evaluación de riesgos de 2021, tal cual fue presentada. 
 

Efecto en los Miembros:   Ninguno 
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Comité Directivo del Consejo de Equidad
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•Reunión semanal desde julio después del anuncio de este comité

•Actividades incluidas:

- Aprendizaje permanente en materia de equidad y justicia social

•Participan en pruebas de sesgo implícito, revisión de libros y 
artículos 

- Escribió una serie de declaraciones que afectan equidad 

•USPS y la Orden Ejecutiva sobre capacitación sobre diversidad e 
inclusión

•Posibles iniciativas en consideración:

- Esfuerzos en el desierto de alimentos, aprendizaje de justicia 
ambiental, grupos para empleados, mayor educación interna con 
foros de equidad, vigilancia de vacunas covid



Concilio de Equidad del Miembro
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• Actividades incluidas:

- Establecer metas y métricas. Las métricas se enfocaran en:

• asegurar la participación efectiva de los miembros, 

• establecer y aprovechar alianzas para promover la equidad, 

• Mantener los recursos para los socios de la comunidad, y  

• enfocándose en los determinantes sociales de la salud, específicamente 
la seguridad alimenticia

- Se implemento el Consumer Equity Council para brindar orientación a 
MEC

• Compuesto por 11 miembros (siguiente dispositiva)

• Objetivo de CEC: brindar información sobre la programación de L.A. 
Care y las actividades priorizadas para promover la equidad en la salud 
entre sus miembros

• Se han reunido dos veces:

▫ Orientación

▫ Aprendizaje educativo sobre equidad en la salud (definiciones, 
ejemplos locales, seguridad alimentaria)



Miembros del CEC
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Eliana Torres   

Antelope Valley

Ismael Maldonado

San Fernando Valley

Scott Clapson 

Central Los Angeles

Lynnea Johnson 

West Los Angeles
Joyce Sales 

South Los Angeles

Rachael Rose Luckey   

Central Los Angeles



Miembros del CEC
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Johnny Chua   

Pomona

Elizabeth Mitchell 

Long Beach 

Maritza Lebron 

South East Los Angeles 

Shekelia Harvey

San Gabriel Valley

Nereyda Ibarra 

East Los Angeles



Concilio de Proveedores y Vendedores
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• Actividades incluidas:

- Priorizar esfuerzos en:

• Asegurarse de que la red refleje el idioma y la composición racial / 
étnica de la comunidad y pueda ofrecer opciones y elecciones a los 
miembros según sus preferencias (proveedor)

• Garantizar, cuando sea posible, que los esfuerzos de contratación de 
L.A. Care brinden oportunidades para que las minorías, las mujeres y 
las empresas propiedad de veteranos discapacitados participen en 
nuestros procesos de adquisición (vendedor) 

- Actualmente, la recolección y revisión de los datos internos para 
establecer líneas de base y metas para estos esfuerzos



Concilio de Equipo de L.A. Care
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• Actividades incluidas:

- Establecer los objetivos del consejo 

- Actualmente, examinando el ciclo de vida de los empleados, 
comenzando con el proceso de contratación y haciendo 
recomendaciones / sugerencias para abordar cualquier incidente 
potencialmente basado en sesgos.

- Organizar registros con empleados / departamentos para discutir y 
escuchar reacciones y preocupaciones con

- Establecer un club de lectura para empleados para discutir temas de 
equidad internamente



Logros hasta esta fecha
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• Asociarse con el condado de los Angeles para la primera semana de LA vs 
Hate United Against Hate, del 30 de noviembre al 6 de diciembre y la 
asociación en curso.

- 17 medios de comunicación publicaron una historia en la semana

- Agencias de noticias notables incluidas NPR, CBS y KTLA recogieron la 
historia de UAHW

• Organizó dos Cumbres de Liderazgo sobre Disparidades COVID-19

- Participaron más de 120 participantes de varias organizaciones

• Convocación de dos ayuntamientos del Mes de la Historia Afroamericana

- Temas enfocados a la salud materna y mental

• Se estableció una meta de capacitación interna sobre diversidad e inclusión 
para capacitar a todos los empleados de L.A. Care



 

 
 

COMITÉ EJECUTIVO DE ASESORÍA DE LA COMUNIDAD (ECAC) - ACTUALIZACIÓN SOBRE 
ASUNTOS DEL GOBIERNO  

Miércoles, 10 de febrero de 2021 
 
INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL PRESUPUESTO ESTATAL 
 
El 8 de enero de 2021, el gobernador Gavin Newsom dio a conocer una propuesta de 
presupuesto de $227,200 millones. El presupuesto estatal propuesto es el punto de partida del 
proceso presupuestario. En los próximos cinco meses, tiene que negociar con la Legislatura 
para acordar un presupuesto final. En mayo, el gobernador presentará la “Revisión de mayo”, 
que consiste en una propuesta de presupuesto revisada. Sin embargo, existe la posibilidad de 
que publique una Revisión en marzo para abordar cuestiones importantes relacionadas con la 
pandemia de COVID. Independientemente de esto, los legisladores tienen hasta el 15 de junio 
para aprobar el presupuesto en la Legislatura estatal.  
 
Aspectos destacados del presupuesto de enero: 
  
Salud pública y respuesta ante la pandemia de COVID-19 
La propuesta incluye $2,000 millones para expandir la realización de pruebas de COVID-19 en 
California, más $473 millones para mejorar el rastreo de contactos estrechos y $372 millones 
para la distribución de vacunas. Esto se sumaría a los fondos federales destinados a estas 
iniciativas. 
 
Inscripción en Medi-Cal 
El estado prevé que la inscripción en Medi-Cal aumentará un 12% el próximo año, con una 
inscripción prevista de 15.6 millones de californianos (o el 40% de la población del estado). 
 
Beneficios de Medi-Cal 

• A partir del 1 de enero de 2022, los sistemas de monitoreo continuo de la glucosa se 
agregarán como un beneficio para las personas inscritas de más de 21 años con diabetes 
tipo 1. 
 

• A partir de julio de 2021, se cubrirán los productos para la tos/el resfrío y el 
acetaminofeno de venta libre para adultos. 
 

• Se expandirá la cobertura de Medi-Cal hasta el 31 de diciembre de 2022 para las 
mujeres posparto a las que se les diagnostique una condición de salud mental maternal.  

 
  



• Se seguirán financiando los siguientes beneficios opcionales de Medi-Cal: 

 

• Los siguientes beneficios opcionales de Medi-Cal se suspenderán el 21 de diciembre de 
2021, a menos que el gobierno determine que hay suficientes ingresos de fondos 
generales para solventar la continuidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elegibilidad para Medi-Cal 
La propuesta de presupuesto continúa la expansión de Medi-Cal para incluir a la población de 
personas de edad avanzada, ciegas y con discapacidades, cuyos ingresos estén entre el 123% y 
el 138% del índice de pobreza federal, que fue aprobada como parte del presupuesto del último 
año fiscal, pero todavía no se implementó. 
 
La propuesta de presupuesto no destina dinero para expandir la elegibilidad de Medi-Cal a 
todas las personas de la tercera edad de California, independientemente de su estado 
migratorio. Los defensores de la salud han estado luchando para lograr esto en los últimos 
años, pero hasta ahora, solo los californianos indocumentados hasta los 26 años son elegibles 
para el programa. Quizás se proponga una legislación por separado fuera del proceso 
presupuestario para intentar expandir la cobertura de Medi-Cal a otras personas, pero no se 
sabe en este momento.  
 
CalAIM 
La propuesta de presupuesto incluye el regreso de CalAIM, el nombre del programa que 
reemplazaría nuestra exención actual del programa Medi-Cal. Esto permitiría que los pacientes 
con problemas de salud física y mental, problemas de vivienda y trastornos de abuso de 
sustancias puedan obtener una atención médica más coordinada.  
 
Falta de vivienda 
La propuesta de presupuesto incluye $1,750 millones por única vez para comprar más moteles 
a fin de albergar a personas sin vivienda y desarrollar centros de salud mental comunitarios.  

o Servicios Comunitarios para Adultos o Servicios de enfermeras anestesistas 
o Programa de Servicios Multipropósito 

para Personas de la Tercera Edad 
o Terapia física y ocupacional 

o Servicios dentales para adultos o Servicios de farmacéuticos 
o Acupuntura o Programa de Prevención de la Diabetes 
o Optometría  

o Audiología y terapia del habla 
o Cremas y lociones para la incontinencia 
o Servicios de ópticos y laboratorios ópticos 
o Podiatría 
o Pruebas de detección y referencias 

relacionadas con el consumo de opioides y 
otras drogas ilícitas 
 



Actualización de Febrero de 2021 del

Departamento de Comunicaciones 

y Relaciones Comunitarias

Auleria Eakins, Administradora, Extensión y Educación 
Comunitaria, Departamento de Colaboración y 

Extensión Comunitaria

▪ Actualización sobre la Conferencia del Comité 
Regional de Asesoría de la Comunidad (Regional 
Community Advisory Committee, RCAC) sobre el 
COVID-19 

▪ Eventos del Mes de la Historia Afroamericana

▪ Actualización sobre los Centros de Recursos 
Familiares (Family Resource Centers, FRC) o 
Centros Comunitarios de Recursos (Community
Resource Center, CRC)

▪ Próximas Presentaciones al Comité Ejecutivo de 
Asesoría de la Comunidad (Executive Community
Advisory Committee, ECAC)
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Mamás y Bebés 
Saludables de L.A. Care

(LAHMB)

Presentado por: Bettsy Santana, 
Jacqueline Kalajian, Marina Acosta



Equipo de L.A. Care
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Jacqueline Kalajian, MPH

Gerente del Programa de 

Educación de la Salud

Bettsy Santana, MPH

Gerente de Iniciativas de 

Mejora de la Calidad

Marina Acosta, MPH

Directora del Programa de 

Equidad en la Salud



Mamás y Bebés Saludables de L.A. Care
(LAHMB)
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• Participación en un programa nacional de liderazgo sobre 
disparidades.

• Los objetivos del proyecto se centraron en el programa de 
embarazos de alto riesgo con el fin de abordar en última instancia 
las disparidades en la atención prenatal y posparto, así como en 
los resultados generales de salud como la mortalidad infantil y 
materna.

• Nuestro programa tiene como objetivo trabajar con los 
proveedores de atención médica para ayudar a identificar a las 
mujeres que tienen un riesgo alto y brindar servicios para contribuir 
a apoyar su embarazo.



¿Por qué necesitamos un programa de 
embarazo de alto riesgo?

• La atención durante el embarazo 
es importante para proteger a las 
miembros embarazadas y a sus 
bebés de resultados de salud 
deficientes.

• En el condado de Los Ángeles, 
los bebés negros tienen tres 
veces más probabilidades que 
los bebés blancos de morir antes 
de su primer cumpleaños 
(Departamento de Salud Pública 
del condado de Los Ángeles 
[L.A.], 2019).

• Los estudios demuestran que 
brindar más servicios y apoyo 
puede ayudar a reducir la 
mortalidad materna e infantil.
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Problemas que Enfrentamos

Identificación temprana y dificultad para comunicarse con las miembros

• Los planes de salud tienen dificultades para saber cuándo una 
persona está embarazada, porque generalmente obtenemos esa 
información en forma de factura o lo que se llama formulario de 
encuentro.

• Estos documentos pueden tardar meses en llegar al plan de salud.

• También hay que considerar los problemas de privacidad.

• Frecuentemente, es posible que las mujeres no busquen atención 
lo suficientemente temprano como para que podamos enterarnos o 
comunicarnos con ellas a tiempo.

• La información de contacto puede cambiar con frecuencia y no ser 
la que se le dio al plan de salud cuando se inscribió.
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Siguientes Pasos 
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• Para desarrollar nuestro programa estamos trabajando con 
diversas organizaciones y expertos.

• Crear un equipo interno de expertos.

• Identificar proveedores con prácticas de alta necesidad y volumen 
para trabajar con nosotros. 

• Solicitar comentarios.

- Solicitar comentarios del proveedor y de la comunidad sobre los 
programas, recursos y servicios auxiliares perinatales deseados.



Preguntas
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