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Iniciativas de vivienda de L.A. Care

Reunión del ECAC de noviembre
Alison Klurfeld, Directora, Programas y Asociaciones de la 
Red de Seguridad

Becky Lee, gerente del programa, Programas y Asociaciones 
de la Red de Seguridad



Iniciativas de vivienda de L.A. Care

Actualmente contamos con dos iniciativas de 
vivienda para los miembros de L.A. Care que 
no tienen vivienda y que utilizan mucho los 

servicios de atención médica:

2017 al presente: subsidio del Fondo de Inversiones 
en la Salud de la Comunidad (Community Health

Investment Fund, CHIF) de L.A. Care con Housing for
Health (HFH) y Brilliant Corners del Departamento de 

Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles

2020 al presente: el programa Housing for Healthy CA 
de HFH y L.A. Care



Elegibilidad del programa

Subsidio del CHIF de 
L.A. Care

Miembros de L.A. Care 
(incluidos los planes 

asociados) y no miembros

No debe tener vivienda y 
debe presentar un cuadro 
clínico agudo o usar con 

frecuencia los servicios de 
salud.

Programa de Vivienda 
para una California 

Saludable

Solo para miembros de L.A. 
Care (se excluyen los planes 

asociados)

No debe tener vivienda y 
debe presentar un cuadro 
clínico agudo o usar con 

frecuencia los servicios de 
salud.



L.A. Care, Housing for Health y Brilliant 
Corners

En 2017, L.A. Care otorgó un subsidio del 
Fondo de Inversiones en la Salud de la 
Comunidad de $20 millones para alojar a 300 
personas sin vivienda durante cinco años en 
asociación con HFH y Brilliant Corners, una 
agencia de vivienda sin fines de lucro. 

El subsidio ya ha alojado a más de 300 familias 
y ha logrado una tasa de retención de un año 
del 90% para aquellos alojados a través del 
programa. 



Housing for Healthy CA

Housing for a Healthy
California (HHC) es una 
iniciativa estatal que brinda 
a los condados y sus socios 
cinco años de asistencia 
para la renta destinada a 
personas sin vivienda que 
son beneficiarias o elegibles 
para Medi-Cal.



Colaboración de L.A. Care y Housing for 
Health

En 2019, L.A. Care se asoció con Housing for Health (HFH) del 
Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los 
Ángeles para solicitar el subsidio de HHC. 

En 2020, Vivienda y Desarrollo Comunitario (Housing and 
Community Development, HCD) otorgó a HFH casi $20 
millones para alojar a aproximadamente 253 miembros de 
L.A. Care sin vivienda durante cinco años. 

L.A. Care donará más de $7 millones para financiar 
servicios intensivos de administración de casos durante el 
mismo periodo para cada participante del programa.

Desde diciembre de 2020, hemos alojado a 88 miembros de 
L.A. Care.



Housing for Healthy CA: historia de un miembro

• L.A. Care y HFH alojaron a un miembro de L.A. Care y a su familia en un edificio 
del proyecto de vivienda.

• Antes de ser alojado, el miembro estaba siendo tratado por cáncer mientras vivía 
en su automóvil con su hija de 8 años.

• El proveedor de HFH ayudó a la familia a mudarse mientras el miembro se 
concentraba en su tratamiento.

• Creemos que la seguridad y estabilidad de un lugar para vivir, junto con el acceso 
a los servicios de atención médica, mostrarán resultados prometedores en la 
reducción de la atención aguda y la mejora del bienestar del miembro. 



Referencias

Subsidio del CHIF de 
L.A. Care

Ya no se 
reciben 

referencias

Programa de Vivienda 
para una California 

Saludable

El lanzamiento 
inicial y las 

referencias no 
están abiertas 

en este 
momento.



Preguntas



Información de contacto 

Iniciativas de la Red de Seguridad

• Alison Klurfeld AKlurfeld@lacare.org

• Becky Lee BLee3@lacare.org

mailto:AKlurfeld@lacare.org
mailto:BLee3@lacare.org


Actualización sobre la 
Redeterminación de Medi-Cal

Phinney Ahn, Directora Ejecutiva
Hanan Obeidi, Director Principal
Administración de Productos de Medi-Cal

Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad
10 de noviembre de 2021



Lo que Sabemos
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• Durante la pandemia (emergencia de salud pública), no hubo 
cancelaciones de membresías de Medi-Cal debido a cambios en la 
elegibilidad.

- Los miembros de Medi-Cal pudieron mantener su cobertura para 
garantizar el acceso a los servicios de atención médica. 

• Cuando finalice la emergencia de salud pública, las renovaciones 
conducirán nuevamente a la cancelación de la membresía si los 
miembros ya no califican para Medi-Cal.

- Recibiremos un aviso de 60 días antes del final de la emergencia de 
salud pública.

• El estado enviará una carta a todos los miembros de Medi-Cal 
informándoles que se reanudarán las cancelaciones de las membresías.

• El Departamento de Servicios Sociales Públicos (Department of Public
Social Services, DPSS) tendrá 12 meses para completar los casos 
pendientes de renovaciones.

- No se cancelará la membresía hasta que se realice una nueva 
revisión de elegibilidad.



Lo que No Sabemos
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• Se desconoce la fecha exacta de finalización de la emergencia de 
salud pública. 

- Estamos planificando que sea en enero de 2022, pero también 
podría ser abril o mayo de 2022.



Qué Estamos Haciendo
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• Aumentar la concientización de los miembros (educación)

- Mensajes principales

- Correo anual (noviembre a diciembre de 2021) 

- Sitio web (anuncios y página de recursos de 
renovación)

- Campañas en redes sociales

- Postales de recordatorio para los miembros que 
quedan en espera

- Mensajería en espera del centro de llamadas

• Mejorar la información de contacto de los miembros

- Enviar cambios de dirección y número de teléfono del 
miembro al DPSS



Qué Estamos Haciendo
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• Asociaciones y defensoría

- Reuniones periódicas con el DPSS

- participación del grupo de trabajo de las partes interesadas en 
la redeterminación del Departamento de Servicios de Salud 
(Department of Health Care Services, DHCS)

- colaboración con los planes asociados, las clínicas y el 
Departamento de Servicios de Salud (Department of Health
Services, DHS)

- soporte de papeleo de renovación a través de los Centros 
Comunitarios de Recursos 

- participación con el Comité Ejecutivo de Asesoría de la 
Comunidad (Executive Community Advisory Committee, 
ECAC) y el Comité Regional de Asesoría de la Comunidad 
(Regional Community Advisory Committee, RCAC)



Cómo Puede Ayudar
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Nuestro llamado a la acción

Comuníquese con los Comités Regionales de Asesoría de la 
Comunidad y difunda los siguientes mensajes a los miembros:

https://benefitscal.com/

https://www.yourbenefits.laclrs.org/ybn/Index.html

DPSS: (866) 613-3777

1. Complete y 
envíe todos los 
formularios 
que reciba del 
DPSS

2. Actualice su 
información 
de contacto: 
dirección y 
número de 
teléfono

3. Visite los 
sitios web del 
DHCS y DPSS o 
llame para 
recibir 
actualizaciones

https://benefitscal.com/
https://www.yourbenefits.laclrs.org/ybn/Index.html
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¡Gracias!


	Presentacionesde Reunions de ECAC
	Iniciativas de vivienda de L.A. Care
	Iniciativas de vivienda de L.A. Care
	Elegibilidad del programa
	Subsidio del CHIF de L.A. Care
	Programa de Vivienda para una California Saludable

	L.A. Care, Housing for Health y Brilliant Corners
	Housing for Healthy CA
	Colaboración de L.A. Care y Housing for Health
	HousingforHealthyCA: historia de un miembro
	Referencias
	Subsidio del CHIF de L.A. Care
	Programa de Vivienda para una California Saludable

	Preguntas
	Información de contacto

	Actualización sobre la Redeterminaciónde Medi-Cal
	Lo que Sabemos
	Lo que No Sabemos
	Qué Estamos Haciendo
	Cómo Puede Ayudar



