
   

  

Presentaciones 
de Reunions de ECAC 

10 de Marzo 2021 



             
 

     
 

 
 

   
            

           
                  

 
               

               
     

  
   

          
 

     
  

   
            

          
            

               
                

        
 

                
              
              

    
  

 

Lista de mociones aprobadas en la Mesa Directiva del 4 de marzo de 2021 

Moción FIN 100.0321* 
Autorizar al personal a modificar un contrato que actualmente es de $6,836,000.00 por un monto 
de $1,200,000 pero que no supere los $8,036,000 con TransUnion para ofrecer servicios de 
procesamiento de encuentros para el periodo del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022. 

Impacto en los miembros: impacta positivamente a todos los miembros de L.A. Care mediante la 
recopilación de información clínica que a su vez se utiliza para impulsar análisis y programas para 
abordar las necesidades de los miembros. 

Moción FIN 101.0321 
Aceptar el Informe financiero como se presentó en enero de 2021. 

Impacto en los miembros: N/A 

Moción FIN 102.0321 
Delegar la autoridad en el director ejecutivo o su delegado para modificar el Acuerdo de 
Participación de Intercambio Digital (Digital Exchange Participation Agreement, DEPA) con 
Los Angeles Network for Enhanced Services (LANES) para ofrecer servicios de intercambio de 
información médica protegida para los miembros de L.A. Care (que excluye la membresía del Plan 
Asociado) a un costo que no debe superar los $4.5 millones para un total que no debe superar los 
$8.5 millones hasta el 31 de marzo de 2024. 

Impacto en los miembros: LANES tiene un impacto positivo en todos los miembros de L.A. Care, 
ya que permitirá el intercambio de información clínica en tiempo real para mejorar la coordinación 
de atención médica, reducir las admisiones o readmisiones hospitalarias y apoyar la gestión de la 
salud de la población. 

*Motions approved in Consent Agenda 



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

Miércoles, 10 de marzo de 2021 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL PRESUPUESTO ESTATAL 

El mes pasado, el gobernador Gavin Newsom aprobó un paquete de proyectos de ley 
económicos del “presupuesto anticipado” por $7,600 millones, que incluye pagos de subsidios 
de $600 por única vez para personas del programa de Ingreso Social Suplementario o Pago 
Estatal Suplementario (Supplemental Security Income/State Supplemental Payment, SSI/SSP), 
CalWORKS y el Programa de Asistencia en Efectivo para Inmigrantes (Cash Assistance Program 
for Immigrants, CAPI). 

Según la oficina del gobernador, el paquete de proyectos de ley proporcionará $600 en pagos y 
subsidios por única vez a un total de 5.7 millones de californianos elegibles con ingresos bajos. 
Los pagos y subsidios de $600 para los californianos se sumarían a los pagos que podría aportar 
el proyecto de ley de Alivio por la pandemia de COVID-19 del gobierno federal de Biden, que 
está en trámite en el Congreso de los Estados Unidos y se suma a los pagos de $600 del 
proyecto de ley anterior de Alivio por la pandemia de COVID-19 del gobierno federal, que el 
Congreso aprobó y convirtió en ley en diciembre. 

Los pagos de los subsidios para los hogares con CalWORKS están previstos para mediados de 
abril; y los funcionarios federales están analizando los plazos para la entrega de los subsidios 
del SSI/SSP y el CAPI. 

PROYECTOS LEGISLATIVOS DE 2021 

A continuación, se detallan algunos proyectos de ley que podrían tener un impacto directo o 
indirecto en los miembros de L.A. Care. El equipo de Asuntos del Gobierno de L.A. Care está 
monitoreando estos y otros proyectos de ley durante la sesión legislativa. Sin embargo, dado 
que este es el primer período de una sesión de dos años, si el proyecto no se aprueba este año, 
quedará pendiente para el próximo año. 

Proyectos de ley AB 4 y SB 56: Elegibilidad para Medi-Cal. 
Estos dos proyectos están destinados a expandir Medi-Cal para cubrir a las personas que son 
elegibles en función de sus ingresos, pero actualmente están excluidas debido a su estado 
migratorio. Este es el último paso de la campaña #Health4All (Salud para Todos) impulsada por 
los defensores de la salud y de los derechos de los inmigrantes, que en los últimos años logró 
brindar cobertura a niños y adultos jóvenes de hasta 26 años. 



El proyecto de ley AB 4 quitaría la exclusión por completo, y el proyecto de ley SB 56 priorizaría 
una expansión para incluir a las personas de la tercera edad, de 65 años o más, que tengan un 
mayor riesgo ante la crisis actual debido a la pandemia de COVID-19. 

Desde 2013, la coalición #Health4All, integrada por activistas de los derechos de los 
inmigrantes, defensores de la atención médica y miembros de la comunidad de todo California, 
ha luchado por la expansión de la atención médica para incluir a todos los californianos, 
independientemente de su estado migratorio. En 2016, California expandió el programa 
Medi-Cal de cobertura completa para incluir a todos los niños de ingresos bajos, 
independientemente de su estado migratorio. En 2019, el gobernador Gavin Newsom aprobó 
un plan presupuestario estatal que financió una expansión aún mayor de Medi-Cal para incluir a 
los adultos jóvenes de 19 a 25 años indocumentados y elegibles en función de sus ingresos, la 
cual comenzó en enero de 2020. 

Proyecto de ley AB 470: Elegibilidad para Medi-Cal. 
Este proyecto de ley está destinado a modificar la comprobación de activos de Medi-Cal a 
través de la eliminación de la consideración de los activos con el fin de determinar la 
elegibilidad para Medi-Cal. La regla de activos de Medi-Cal limita la cantidad de activos que una 
persona puede tener a $2,000, o $3,000 para una pareja. Si bien tiene excepciones (una casa o 
un automóvil), igual limita la cantidad que los californianos pueden ahorrar para mantenerse si 
necesitan la ayuda de Medi-Cal. La mayoría de los beneficiarios de Medi-Cal no conocen las 
excepciones y no tienen acceso a asesoría financiera para ayudarles a ahorrar según lo 
permitido por la regla. 

Proyecto de ley SB 107: CalFresh. 
Este proyecto de ley está destinado a simplificar la solicitud de CalFresh. Cuando azotó la crisis 
por la pandemia de COVID-19 y aparecieron las necesidades, las solicitudes de CalFresh llegaron 
a niveles extraordinarios. En respuesta, el gobierno federal autorizó una exención que le 
permitió al estado simplificar el proceso de solicitud. Esto ayudó a conectar a más de 
500,000 hogares adicionales con la asistencia alimentaria vital en solo unos meses. Pero la 
exención vencerá este año. Este proyecto de ley busca permitir que los participantes de 
CalFresh puedan completar por teléfono los formularios que requieren una firma. Esta mejora 
hará que a las personas les resulte más fácil obtener la asistencia alimentaria vital y mantenerse 
conectadas con este beneficio. 
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Cronograma de bancos de alimentos 

Palmdale 13 de marzo 9:30 a. m. - 10:30 a. m. 45006 N. 30th East 
Lancaster, CA 

Pacoima 20 de marzo 9:00 a. m. - 11:00 a. m. MEND Poverty 
10641 N. San 
Fernando Rd. 
Pacoima 

Pomona 20 de marzo 10:00 a. m. - 1:00 p. m. CRC de L.A. Care 
696 Holt Avenue 
Pomona, CA 

CRC Fecha Hora Ubicación 

Palmdale 12 de marzo 8:00 a. m. - 11:00 a. m. 44226 10th W. 
Street 
Lancaster, CA 

Inglewood 25 de marzo 11:00 a. m. - 12:00 p. m. 3820 Santa Rosalia 
Dr., Los Angeles 
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