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

Lunes 9 de Junio de 2021 
 

Presupuesto Estatal 
 

El 14 de mayo, el gobernador Newsom publicó su revisión de mayo para 2021-2022. La revisión 
de mayo contiene las revisiones del presupuesto estatal propuesto que el gobernador publicó 
en enero de 2021. La revisión de mayo incluye estimaciones actualizadas de gastos e ingresos, 
así como prioridades y propuestas actualizadas. La legislatura debe aprobar un presupuesto 
antes del 15 de junio para que el gobernador Newsom lo convierta en ley antes de que 
comience el año fiscal el 1.º de julio. Sin embargo, muchos de los detalles seguirán a la firma del 
presupuesto general, en forma de proyectos de ley de presupuesto. La mayoría de los 
proyectos de ley de presupuesto se finalizan después de la aprobación del proyecto de ley de 
presupuesto principal y, generalmente, siguen en julio y agosto (los proyectos de ley de 
presupuesto contienen muchos de los detalles sobre cómo implementar los principales 
conceptos presupuestarios). Sin embargo, con base en la magnitud del gasto propuesto en el 
presupuesto, la legislatura probablemente tendrá algunas preocupaciones sobre los niveles de 
gasto, y los lanzamientos del proyecto de ley de presupuesto podrían incluso extenderse hasta 
el otoño. En este momento, se desconoce.  
 
Los aspectos más destacados de interés para los miembros de L.A. Care se resumen a 
continuación. 
 
Estimaciones de casos de Medi-Cal 

• La revisión de mayo asume que el número de casos de Medi-Cal alcanzará un máximo 
de 14.5 millones de residentes en 2021-2022, lo que representa más de un tercio de la 
población del estado. 

 
Expansión de adultos mayores indocumentados 

• En la actualidad, el estado proporciona beneficios de Medi-Cal de cobertura completa a 
los residentes menores de 26 años de edad elegibles por ingresos, independientemente 
de su estado migratorio. La revisión de mayo propone expandir la cobertura completa 
de Medi-Cal para adultos de 60 años o más, independientemente del estado migratorio, 
no antes del 1.º de mayo de 2022. Aproximadamente, 80,000 adultos mayores 
indocumentados serán elegibles para la cobertura bajo esta expansión.  

 
Extensión de elegibilidad posparto 

• A partir del 1.º de abril de 2022, California brindará beneficios de posparto durante 12 
meses adicionales después del último día de embarazo. 



 
Beneficios de Medi-Cal 

• Servicios de doulas: a partir del 1.º de enero de 2022, los servicios de doulas se 
agregarán como un beneficio preventivo. Incluirá servicios de apoyo personal para 
embarazadas y familias durante el embarazo, el parto y el posparto. 

• Servicios diádicos: la revisión de mayo incluye una propuesta para agregar servicios 
diádicos que brindan servicios integrados de salud física y para los trastornos de la 
conducta. 

• Monitores de glucosa: a partir del 1.º de enero de 2022, los sistemas de monitoreo 
continuo de glucosa estarán cubiertos para los afiliados de 21 años y más con diabetes 
tipo 1. 

• Medicamentos de venta libre (Over-the-Counter, OTC): a partir del 1.º de enero de 
2022, el acetaminofén para adultos y otros medicamentos de venta libre para la tos o el 
resfriado estarán cubiertos permanentemente. 

• Beneficios opcionales:  
 
Se seguirán financiando los siguientes beneficios opcionales: 
o Servicios comunitarios para adultos 

(Community Based Adult Services, CBAS) 
o Programa de Servicios Multipropósito para 

Personas de la Tercera Edad (Multipurpose 
Senior Services Program, MSSP) 

o Servicios dentales para adultos 
o Acupuntura 

o Optometría 
o Servicios de enfermeros anestesistas 
o Terapia ocupacional y física  
o Servicios de farmacéuticos 
o Programa de Prevención de la 

Diabetes 

 
Se eliminará la suspensión de los siguientes beneficios opcionales y se seguirán 
financiando: 
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 

 
Trabajadores de salud comunitarios 

• A partir del 1.º de enero de 2022, los trabajadores de salud comunitarios se agregarán a 
la clase de personas especializadas y capacitadas para brindar beneficios y servicios 
clínicamente apropiados cubiertos por Medi-Cal. 

 
Iniciativa de California Advancing and Innovating Medi-Cal (CalAIM) 

• La propuesta de presupuesto incluye el regreso de CalAIM, el nombre del programa que 
reemplazaría la exención actual del programa Medi-Cal. La propuesta reserva $673 
millones en el fondo general para apoyar iniciativas que podrían facilitar 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.  



 
Expansión de CalFresh para adultos mayores 

• La revisión de mayo incluye $2 millones continuos para proseguir con los esfuerzos de 
extensión para la expansión de CalFresh entre la población de más edad del estado. 

 
Vivienda y falta de vivienda  

• La revisión de mayo se basa en la inversión de $750 millones del gobernador Newsom 
de enero y propone un paquete de viviendas de $9.3 millones. La propuesta incluye 
fondos para la asistencia para el pago de rentas, la asistencia para propietarios y el 
alquiler de viviendas, proyectos de viviendas accesibles, entre otras inversiones.  

• También agrega $2.1 mil millones en inversiones, para un paquete total de $6.8 mil 
millones para la falta de vivienda. Las inversiones incluyen la provisión de fondos 
adicionales para el Programa Homekey, viviendas accesibles, fondos para apoyar la falta 
de vivienda de los estudiantes, estrategias de campamento y Project Roomkey.  
Esto incluye $3.5 mil millones para infraestructura para el cuidado para los trastornos de 
la conducta para construir 28,000 viviendas o camas clínicas nuevas.  

 
Acceso de Bbanda ancha 

• Como parte de la ley federal del plan "American Rescue" y con fondos federales, el estado 
propone invertir $7 mil millones en un acceso de banda ancha y la construcción de redes de 
fibra, para hacer que la Internet sea más accesible y aumentar el acceso a un servicio de alta 
velocidad.  

 
Próximos pasos: 
El Departamento de Asuntos del Gobierno continuará supervisando las discusiones sobre el 
presupuesto y manteniendo informado al Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad 
(Executive Community Advisory Committee, ECAC). 
 



Información actualizada sobre las clínicas de 
atención médica de urgencia y minoristas

Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad 

Hanan Obeidi, MPH, CHES
Directora superior, Medi-Cal
9 de junio de 2021



Descripción general 
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• Tarjeta de identificación

• Opinión de los miembros

• Próximos pasos



Información general
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• Mejorar la experiencia de los miembros 
a través de lo siguiente:

 Datos de proveedores de L.A. Care

 Sedes de clínicas de atención médica 
de urgencia y minoristas

 Aumento del 30%, de 156 a 224, 
desde 2019

 Mejorar las opciones para obtener la 
atención médica necesaria a través de 
las clínicas minoristas, los servicios de 
telesalud y la Línea de Enfermería

 Contratar clínicas minoristas y servicios 
de atención médica virtuales



Clínicas de atención médica de urgencia y 
minoristas

Cantidad total de clínicas para todos los programas a mayo de 2021

224 217

176

65

Medi-Cal CalMediConnect LACC/D PASC-SEIU
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Tarjetas de identificación
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•Cambios contractuales 

•Datos oportunos

•Espacio en la tarjeta de identificación



Todas las categorías para las quejas relacionadas 
con la atención médica de urgencia
Datos del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021

11.1%
1.7%

61.1%

14.3%

11.7%

Porcentaje de las 
quejas totales

Acceso a la atención médica Paquete de beneficios

Facturación o finanzas Calidad del servicio

Calidad de la atención médica

• Las categorías de facturación 
o finanzas son la causa de la 
mayoría de las quejas, con 
439 de las 718 (61.1%) quejas 
totales durante este período

• Las quejas relacionadas con la 
calidad del servicio alcanzaron 
un total de 103 (14.3%), 
seguidas por la calidad de la 
atención médica con un total 
de 84 (11.7%) y el acceso a la 
atención médica con un total 
de 80 (11.1%)



Principales categorías de quejas y 
apelaciones relacionadas con la atención 
médica de urgencia

Datos del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021

• De las 718 quejas por la atención médica de urgencia que se 
registraron, el 51% se deben a tres categorías, todas relacionadas 
con la facturación y el reembolso.

• Las cuatro categorías principales, que abarcan el 57% de todas las 
quejas, se detallan en la siguiente tabla con su respectiva cantidad 
de quejas. 
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PPG con más quejas (20 o más)
Datos del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021

• Los centros de Health Care LA y el Departamento de Servicios de 
Salud (Department of Health Services, DHS) tuvieron casi el 28% 
del total de quejas. 

- HCLA y el DHS tuvieron el 40% de las quejas de miembros de 
Medi-Cal de L.A. Care

ECAC Atención médica de urgencia | 8



Próximos pasos

•Abordar la causa de las quejas 

•Mejorar los procesos internos

•Mejorar la información a los miembros 

•Colaborar con los proveedores para mejorar la 
experiencia de los miembros 
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¡Gracias!
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¿Qué es la brecha digital? 

La brecha digital es la que existe entre las personas que tienen 
acceso a una computadora e internet, y quienes no lo tienen. 

Aquí en los Estados Unidos:

● Aproximadamente el 25% de los niños en edad escolar no 

tienen acceso a internet o a una computadora en su hogar, 

según la NEA

● human-I-T ayudó a que 61,865 hogares pudieran conectarse a 

un servicio de internet accesible y 60,084 hogares pudieran 

conseguir computadoras accesibles

human-I-T es una organización sin fines de lucro que 
proporciona internet y computadoras que se adaptan a cada 

presupuesto



human-I-T cree que el emprendimiento social permite 

crear oportunidades para que nuestro mundo sea más 

inclusivo, sostenible y audaz. 

Inspiramos y empoderamos a las personas a través de 

la tecnología y la información para que alcancen su 

máximo potencial. 

Esto no es solo nuestra misión. Es nuestro propósito. 

human-I-T



human-I-T Connect
Internet de bajo costo

El equipo de especialistas en suscripción de human-I-T Connect pone al alcance de los estudiantes y sus  

familias opciones de internet de bajo costo difíciles de encontrar y conseguir

● Los especialistas de human-I-T trabajarán codo a codo con usted para ayudarle a:

○ Elegir el plan de internet adecuado para su familia

○ Recopilar la documentación necesaria para ser aceptado

○ Completar la solicitud en su nombre

○ Realizar un seguimiento con usted y el proveedor hasta que obtenga una 

fecha de instalación

● Los precios oscilan entre $10.00 y $25.00 por mes

● ¡Algunos hogares podrían calificar para recibir una computadora portátil 

Chromebook GRATIS!

Para solicitar internet: https://human-i-t.org/request-internet/

https://human-i-t.org/request-internet/


human-I-T Equip
Computadoras de bajo costo

Los hogares de bajos ingresos calificados pueden comprar dispositivos 
renovados a nuevo con importantes descuentos en hitconnect.org

Dispositivos: 

● Por tan solo $100

● 1 año de garantía 

● 1 año de soporte técnico 

● Envío gratis 

● Accesorios disponibles* 



Comprobante de bajos 

ingresos

Los hogares interesados deben poder proporcionarle al proveedor 

elegido el comprobante de bajos ingresos requerido para calificar. 

human-I-T le informará qué comprobante se necesita según el 

proveedor de internet y la dirección. 

Por ejemplo: SNAP/EBT, SSI, MediCal/Medicaid, NSLP 



human-I-T Include
Curso de computación

Nuestro programa de capacitación digital consiste en un curso en 
línea autoguiado GRATUITO, en el que puede adquirir conocimientos 
básicos sobre el uso de una computadora, como por ejemplo:

● Cómo usar un ratón 

● Información básica sobre el teclado

● Qué es un sistema operativo 

● Cómo usar internet de manera segura

● Cómo crear y usar el correo electrónico

Para inscribirse: human-i-t.org/request-digital-literacy

http://human-i-t.org/request-digital-literacy


Oferta de internet a través del 

EBB
Hotspot móvil por $85, con datos ilimitados a 25 mbps, sin limitación 
del ancho de banda, en la red de Sprint/T-mobile

Los suscriptores también recibirán:

● Servicio gratis hasta que el programa termine

● 1 año de soporte técnico gratis

● Garantía de 9 meses del fabricante

Después de que el programa termine:

● Los suscriptores podrán continuar su servicio por $14.99 por 

mes, sin contrato y mediante pago por consumo



Beneficio para dispositivos a 

través del EBB

Los suscriptores de nuestra oferta de hotspot también pueden 
canjear su beneficio para dispositivos a través de human-I-T

Los suscriptores recibirán un cupón de $100 de descuento por única 
vez para nuestro sitio de e-commerce. 

El cupón puede canjearse por Chromebooks renovadas y otras 
computadoras portátiles de entre $110 y $149.99. 

*Las opciones pueden variar*



Contáctenos 

Mensaje de texto: 562-372-6925

Teléfono: 888-391-7249

Internet: human-i-t.org/request-internet

Hablamos español
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