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Plan de desempeño alto 

Lograr la excelencia operativa mediante el  

mejoramiento de la funcionalidad del plan 

de salud. 

Red de calidad alta 
Respaldar una sólida red de proveedores 

que ofrezca acceso a una atención médica 
rentable y de alta calidad. 

Desempeñar el rol de líder nacional en la 
promoción de una atención médica 

equitativa para nuestros miembros y la 
comunidad y actuar como catalizador del  

cambio comunitario. 

 

 

 Construir sistemas de tecnología de la 
información que apoyen la funcionalidad 
mejorada del plan de salud. 

 Apoyar y mantener una fuerza laboral 
diversa y personalizada, y planificar las 
necesidades futuras. 

 Garantizar la sostenibilidad financiera a 
largo plazo. 

 Desarrollar las líneas de productos de 
L.A. Care mediante la adopción de un 
enfoque que abarque a “todos los 
productos”, siempre que sea posible. 

Atención médica centrada  
en el miembro 

 Desarrollar y afianzar nuestra Red directa. 

 Mejorar la calidad en todos nuestros 
productos y proveedores. 

 Invertir en proveedores y prácticas que 
sean de utilidad para nuestros miembros 
y para la red de seguridad del condado 
de Los Ángeles. 

Líder de la salud 

Ofrecer servicios y atención médica que 
cumplan con las amplias necesidades 

sociales y de la salud de nuestros 
miembros. 

 Administrar todos los componentes de 
California Advancing and Innovating  
Medi-Cal (CalAIM) a medida que se 
lanzan. 

 Establecer e implementar una estrategia 
para un enfoque de administración de la 
atención médica de trato personalizado. 

 Asegurar que los servicios que 
brindamos a los miembros promuevan 
la equidad y estén libres de sesgos 
implícitos y explícitos. 

 Impulsar mejoras en la Ley de 
Cuidado de Salud Asequible al 
actuar como modelo de una opción 
pública exitosa. 

 Optimizar el uso de los Centros 
Comunitarios de Recursos por parte de 
los miembros y ampliar nuestra oferta 
para los miembros y la comunidad. 

 Impulsar el cambio para promover los 
servicios sociales y de la salud para 
nuestros miembros y la comunidad. 

 



Vision 2024
Visión general del plan estratégico de L.A. Care

Wendy Schiffer
Directora principal, Planificación Estratégica

Comité Ejecutivo de Asesoría de la  Comunidad
13 de octubre de 2021
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Desempeñar el rol de líder 

nacional en la promoción 

de una atención médica 

equitativa para nuestros 

miembros y la comunidad y 

actuar como catalizador del 

cambio comunitario.

Ofrecer servicios y atención 

médica que cumplan con 

las amplias necesidades 

sociales y de la salud de 

nuestros miembros.

Respaldar una sólida red de 

proveedores que ofrezca 

acceso a una atención 

médica rentable y de alta 

calidad.

Lograr la excelencia 

operativa mediante el 

mejoramiento de la 

funcionalidad del plan de 

salud.

Líder de la salud
Atención médica 

centrada en el miembro

Red de calidad altaPlan de desempeño alto
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Lograr la excelencia operativa mediante el mejoramiento de la 

funcionalidad del plan de salud.

Plan de desempeño alto
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Puntos más importantes: 

• Mejorar los Sistemas de tecnología de la información para respaldar todo lo que 
hacemos, desde el servicio al cliente hasta la administración de la atención

• Mantener una fuerza laboral diversa y especializada y planificar las necesidades 
futuras

• Seguir siendo financieramente estables

• Incrementar y retener la membresía en todos los productos



Respaldar una sólida red de proveedores que ofrezca acceso a una 

atención médica rentable y de alta calidad.

Red de calidad alta
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Puntos más importantes:

• Expandir y respaldar nuestra Red directa

• Mejorar la calidad de la atención médica que reciben nuestros miembros

• Invertir en proveedores y prácticas útiles para nuestros miembros



Ofrecer servicios y atención médica que cumplan con las amplias 

necesidades sociales y de la salud de nuestros miembros.

Atención médica centrada en el miembro
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Puntos más importantes:

• Implementar CalAIM (Nuevos requisitos de California para Medi-Cal)

• Proporcionar servicios de administración de la atención más cerca de donde 
viven los miembros

• Reducir disparidades relacionadas con la salud y ofrecer a los proveedores 
recursos para reducir el sesgo



Desempeñar el rol de líder nacional en la promoción de una atención 

médica equitativa para nuestros miembros y la comunidad y actuar como 

catalizador del cambio comunitario.

Líder de la salud
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Puntos más importantes:

• Promover nuestro trabajo como una “opción pública” (un plan público que ofrece 
seguro en el intercambio de Covered California)

• Aumentar la cantidad de Centros Comunitarios de Recursos y ampliar los 
servicios

• Abogar por la equidad y la justicia social
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¿Tiene alguna pregunta?

¡Gracias!
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