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Beneficio de farmacia de Medi-Cal Rx excluido

Farmacia y formulario



Beneficio de farmacia de Medi-Cal Rx excluido

• A partir del 1/1/2022, obtendrá sus medicamentos recetados cubiertos por 
Medi-Cal a través de Medi-Cal Rx en lugar de L.A. Care Health Plan

- Esto no cambia su elegibilidad o beneficios de Medi-Cal

• ¿Qué se modificará?

- El Departamento de Servicios de Salud (Department of Health Care Services, 
DHCS) está trabajando con un nuevo contratista, Magellan, para proporcionar 
servicios de Medi-Cal Rx.

- L.A. Care Health Plan, sus médicos y farmacias están al tanto de los cambios, 
por lo que la mayoría de los miembros de Medi-Cal no tendrán que hacer nada.

- La mayoría de los miembros podrán usar la misma farmacia que usaban antes 
de la exclusión.

- La mayoría de las personas no tendrá que cambiar sus medicamentos, pero 
la lista de medicamentos que requieren aprobación previa puede ser diferente 
de la lista que usa L.A. Care Health Plan.

• ¿Qué debo hacer?

- Siempre tenga a mano su tarjeta de identificación de L.A. Care Health Plan 
y su tarjeta de identificación de beneficios (Benefits Identification Card, BIC) 
de Medi-Cal.

- A partir del 1/1/2022, lleve su BIC de Medi-Cal cuando vaya a la farmacia.
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Formulario de medicamentos recetados 

Farmacia y formulario



Formulario de medicamentos

• Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos por un plan 
de medicamentos.

- Dentro de un formulario, puede haber “niveles” y algunos 
medicamentos pueden tener restricciones.

• No hay niveles para PASC

• El nivel determina la parte del costo del medicamento para el miembro

- Sujeto a cambios durante el año 

• El formulario es administrado por L.A. Care para tres líneas de negocio:

- Cal MediConnect (CMC): beneficiarios duales (Medicare y Medi-Cal)

- PASC: comercial

- LACC: comercial

• El formulario de Medi-Cal Rx es administrado por Magellan
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Formulario de medicamentos

• PASC y LACC: www.lacare.org

- For Members (Para miembros)  Getting Care (Obtener atención médica) 
Pharmacy Services (Servicios de farmacia) 

- Desplácese hacia abajo por la página y en la columna inferior derecha, 
encontrará los formularios: 

- Alternativamente, puede hacer una búsqueda rápida aquí para PASC y LACC 
solamente: 
http://www.lacare.org/members/getting-care/pharmacy-services/formulary-search
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http://www.lacare.org/
http://www.lacare.org/members/getting-care/pharmacy-services/formulary-search


Formulario LACC
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Formulario PASC
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Formulario PASC
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Formulario de Medi-Cal Rx
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• Medi-Cal Rx: www.medi-calrx.dhcs.ca.gov

- Tools & Resources (Herramientas y recursos)  Contract Drugs List (CDL) 
(Lista de medicamentos contratados) 

- Desplácese hacia abajo por la página para acceder a la lista de medicamentos 
cubiertos

http://www.lacare.org/


Servicios de farmacia de pedidos por correo

Farmacia y Formulario



Servicios de farmacia de pedidos por correo

• La farmacia de pedidos por correo es una alternativa conveniente y 
rentable para que los miembros reciban sus medicamentos recetados. 

- Una vez inscritos en un servicio de pedidos por correo, los miembros 
recibirán sus medicamentos a través del servicio de mensajería o FedEx.

• Ventajas: los miembros ahorran tiempo, viajes a la farmacia y dinero 
(dependiendo del programa)

• Para inscribirse:

- Todos los programas 
(Line of Business, LOB): www.lacare.org 
For Members (Para miembros) 
Getting Care (Obtener atención médica) 
Pharmacy Services (Servicios de farmacia) 
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Servicios de farmacia de pedidos por correo

• Opción de farmacia de pedidos por correo:

- CMC, LACC y PASC: Ralphs Pharmacy
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Programas de manejo de medicamentos

Farmacia y formulario



Programas de manejo de medicamentos
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• Propósito: Programa de manejo de medicamentos para prevenir el 
abuso o mal uso de medicamentos que contengan sustancias controladas

- Múltiples prescriptores

- Múltiples farmacias

• Descripción general: El Programa de manejo de medicamentos 
de L.A. Care está dirigido a los miembros en función de los criterios 
específicos de farmacia. Los miembros en riesgo deberán usar una 
farmacia amiga o un proveedor amigo donde recibirán medicamentos 
de los que se abusa con frecuencia, si se cumplen ciertos criterios

• Hay dos programas. Cada uno se basa en lo siguiente:

 El Programa de Opioides en el Hogar es solo para miembros 
de CMC

 El Programa de Farmacia Amiga es para miembros inscritos 
en planes comerciales



Programas de manejo de medicamentos
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• Programa de Farmacia Amiga (Pharmacy Home Program, PHP)

- Una vez que se identifica a un miembro, el equipo de farmacia:

• Se comunicará con el proveedor y la farmacia del miembro para 
confirmar la información,

• Revisará si el miembro es elegible para el programa,

• Si es elegible, enviará una carta explicando el programa,

▫ Controlará el uso apropiado de opioides o benzodiazepinas.

▫ Si decidimos que usted está en riesgo de abusar o hacer mal 
uso de sus medicamentos, es posible que limitemos la forma 
en que puede obtenerlos.

- Es posible que el PHP no se aplique a usted en los siguientes casos:

• Tiene ciertas condiciones médicas, como cáncer o enfermedad 
de células falciformes,

• Recibe servicios de un centro de cuidados paliativos o atención 
médica del final de la vida, o

• Vive en un centro de atención médica a largo plazo.

- A partir del 1/1/2022, el PHP ya no será aplicable a los miembros 
e Medi-Cal.



Programa Integral de Gestión 
de Medicamentos

Farmacia y formulario



Programa Integral de Gestión 
de Medicamentos

• El Programa de Gestión Integral de Medicamentos (CMM) es un servicio 
de cita en persona o de telesalud con un farmacéutico que trabaja con el 
proveedor de atención primaria del paciente para gestionar medicamentos 
y afecciones.

• Los servicios del CMM están disponibles en diferentes plataformas:

- California Right Meds Collaborative (CRMC)

- Atención médica ambulatoria

• ¿Quiénes pueden participar?

- Miembros con enfermedades crónicas, como diabetes

- Miembros en riesgo de complicaciones de salud
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California Right Meds Collaborative (CRMC)

Objetivo del programa

Proporcionar la mejor terapia de medicamentos para pacientes en sus comunidades

Qué esperar

• Los farmacéuticos de su comunidad local realizan citas de telesalud o presenciales
─ Recibirá gestión integral de medicamentos (CMM) de un farmacéutico en 

una farmacia local de forma gratuita. 
─ El farmacéutico trabajará con usted para asegurarse de que todos sus 

medicamentos sean necesarios y puedan tomarse juntos de manera segura.
─ El farmacéutico trabajará con usted y su proveedor de atención primaria 

para encontrar una alternativa mejor 
si se determina que no se necesita algún medicamento.

─ $0 al paciente, con el apoyo de L.A. Care
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Socios actuales de L.A. Care
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Farmacias de CRMC
6 farmacias participantes, con más incorporaciones en 2022
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Leyenda

Hawthorne Professional Pharmacy

Manchester Professional Pharmacy

Vermont VO Pharmacy 

Western University Pharmacy

Pacific Oak Compounding Pharmacy 

The Prescription Shop

Comité Regional de Asesoría de la Comunidad 

(Regional Community Advisory Committee, RCAC)

N °



California Right Meds Collaborative (CRMC)

• Cuenta con 225 miembros inscritos y se enfoca en la reducción de las disparidades 
relacionadas con la salud

• Enfoque en la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto 

• Objetivos:

- Diabetes: A1c < 9 % 

- Hipertensión: presión arterial < 140/90

- Estatina: comience a tomar estatina si es apropiado 
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Asociaciones clínicas del Programa de 
Farmacia de Atención Médica Ambulatoria

Recursos de farmacia enero de 2022 | 24



Vacunas contra la gripe

Farmacia y formulario



¿Quién debe vacunarse contra la gripe?

- Todas las personas a partir de los 6 meses deben vacunarse 
contra la gripe cada año.

- Excepciones:

• Niños menores de 6 meses

• Si tiene una alergia grave que pone en peligro la vida debido 
a la vacuna o a cualquier ingrediente de la vacuna

• Si tiene el síndrome de Guillain-Barre

• Si no se siente bien 

• ¡No hay ningún problema con la mayoría de las alergias al 
huevo! Sin embargo, consulte a su médico antes de que le 
apliquen una vacuna contra la gripe.
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Costo de la vacuna

•Todas las vacunas contra 
la gripe están cubiertas 
y tendrán un costo de 
$0 para los miembros 
de L.A. Care
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¿Dónde puedo vacunarme?

Consultorio 
del médico

Farmacia Clínica de salud

Atención médica 
de urgencia

Centro de recursos 
(FRC/CRC) Empleador

Departamento 
de Salud

Centro de salud 
de la universidad
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¿Cómo funciona 
la vacuna?
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¿Qué efectos secundarios pueden ocurrir?

Comunes

Enrojecimiento/ 
hinchazón

Dolor de 
cabeza leve

Dolores musculares

Poco frecuentes

Desmayos

Reacción alérgica
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Preguntas frecuentes sobre la vacuna 
contra la gripe

• ¿Por qué debo vacunarme contra la gripe 
todos los años?

- La protección disminuye con el paso del tiempo

- Los virus de la gripe están en constante 
evolución y cambio
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• ¿La vacuna contra la gripe funciona 
de inmediato?

- No, deben pasar 2 semanas antes 
de que esté protegido



Gripe y COVID-19

• Es importante vacunarse contra la gripe y la neumonía, ya que 
así prevendrá el desarrollo de complicaciones respiratorias graves. 

• Los estudios indican que la vacuna contra la gripe disminuye las 
probabilidades de contraer gripe y neumonía, en especial en las 
personas con diabetes. 

• Los síntomas de COVID-19 son similares a los de la gripe 
(fiebre, tos y cansancio). 

• Vacunarse contra la gripe será de utilidad para prevenir la gripe 
y reducir la posible confusión con COVID-19. 
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Gripe y COVID-19

• ¿Puedo contagiarme de gripe y COVID-19 al mismo tiempo?

- Sí. Es posible tener gripe (y otras enfermedades respiratorias) 
y COVID-19 al mismo tiempo.
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• ¿Me protegerá una vacuna contra la gripe contra el COVID-19?

- Vacunarse contra la gripe no lo protegerá contra el COVID-19; 
sin embargo, la vacunación contra la gripe impedirá que 
contraiga gripe y la propagación de la gripe. 

• Si actualmente tengo COVID-19, ¿puedo vacunarme contra la 
gripe? 

- No. La vacunación debe esperar hasta que se haya recuperado 
y ya no esté en aislamiento. Al programar o confirmar su cita 
de vacunación, es importante notificar a su proveedor si tiene 
síntomas de COVID-19.



Gripe y COVID-19

• Dado que la variante delta de COVID-19 se está propagando 
en mi área, ¿debo salir a vacunarme contra la gripe?

- Sí. Vacunarse contra la gripe es muy importante para protegerse 
a usted y a quienes lo rodean.

• ¿Tengo que hacerme la prueba de detección de COVID-19 
antes de vacunarme contra la gripe?

- No es necesario hacerse la prueba de detección de COVID-19 
antes de vacunarse contra la gripe.

• Recientemente me vacunaron contra la gripe. 
¿Es seguro para mí recibir la vacuna contra COVID-19?

- ¡Sí! Las vacunas contra COVID-19 y otras vacunas ahora 
se pueden administrar juntas.
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• Dado que la actividad de la gripe es baja esta temporada, 
¿igual necesito vacunarme contra la gripe?

- ¡Absolutamente! Si bien es posible que la actividad sea baja 
ahora en su comunidad, puede comenzar a aumentar en 
cualquier momento. 



Gripe y COVID-19

• ¿La vacuna contra la gripe aumenta el riesgo de contraer 
COVID-19?

- No hay evidencia de que recibir una vacuna contra la gripe 
aumente el riesgo de contraer COVID-19. 

- Vacunarse contra la gripe y prevenir esta enfermedad tiene 
muchos beneficios, en especial con la pandemia de COVID-19. 

- Es aún más importante hacer todo lo posible para prevenir 
enfermedades y reservar los recursos de atención médica 
para aquellos que los necesiten. 
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¿Tiene alguna pregunta?



Actualización
del Plan de Respuesta
a las Vacunas Contra 

el COVID-19 de L.A. Care 

Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad

12 de Enero de 2022



• Reglas, metas y métricas del plan de vacunación del Departamento 

de Servicios de Salud (Department of Health Care Services, DHCS)

• Tasas de vacunación para el Condado de Los Ángeles y L.A. Care

• Inquietudes sobre ómicron

• Esfuerzos de extensión 

• Incentivos para los miembros

• Oportunidades para asociarse

• Preguntas y respuestas

Agenda
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Reglas del programa de vacunación del DHCS

• Objetivo del programa (según la carta a todos los planes [All Plan 
Letter, APL] 21-010)

- Cerrar la brecha en la tasa de vacunación entre los miembros de 
atención médica administrada de Medi-Cal (49 %) y todos los 
californianos (74 %) (datos de agosto de 2021)

• Poblaciones de interés

- Atención médica administrada de Medi-Cal (Medi-Cal de L.A. Care 
[MCLA], planes asociados, Cal MediConnect [CMC])

- Confinado en casa o incapaz de viajar

- Edad 50 a 64 años con más de 1 condición crónica

- Personas de color

- Jóvenes de 12 a 25 años

• 3 fechas de medición (hitos)

- 31 de octubre de 2021, 2 de enero de 2022 y 6 de marzo de 2022

• La fuente de datos son las vacunas reportadas a través del Registro de 
Inmunizaciones de California (California Immunization Registry, CAIR)
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Descripción General del 
Condado de Los Ángeles

Tasas Acumuladas Ajustadas de 7 días por Edad y por Estado de Vacunación*
1.º de junio al 20 de noviembre de 2021

*Casos de personas completamente vacunadas

*Casos de personas no vacunadas

*Casos de hospitalizaciones de personas 
completamente vacunadas

*Casos de hospitalizaciones de personas no 
vacunadas
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Serie “Casos de hospitalizaciones de personas no vacunadas” 
Punto “26 de julio de 2021”
Valor: 26 27717217

*Excluye parcialmente a personas vacunadas (3 % de los casos)



Descripción General del 
Condado de Los Ángeles 
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Tasas Acumuladas Ajustadas de Muertes de 7 días por Edad y por Estado de Vacunación*

1.º de junio al 13 de noviembre de 2021

*Completamente 
vacunados 

*No 
vacunados
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*Excluye parcialmente a personas vacunadas (3 % de las muertes)



Descripción General del 
Condado de Los Ángeles 
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¿Dónde podemos cerrar las brechas de vacunación?
28 de noviembre de 2021

Negro o afroamericano

Latinx

Amerindio o nativo de Alaska 1

Blanco

Asiático

Todo el grupo de edad 3

Todo el 
grupo racial 
o étnico 2

1 Probablemente una sobreestimación debido a la inclusión de personas multirraciales
2 Residentes del condado de Los Ángeles de 5 años y más (incluidos Long Beach y Pasadena)
3 Los datos de subgrupos para los nativos de Hawái y otras islas del Pacífico (Native Hawaiian and Other Pacific Islanders, NHOPI), 
categorías multirraciales, otras y desconocidas se incluyen en el recuento general, pero no se muestran debido a estimaciones
probablemente inexactas.



Miembros Vacunados por el Comité Regional 
de Asesoría de la Comunidad (RCAC) 
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*Al 21 de Diciembre de 2021

% de Vacunados: MCLA (12 años y más)



Miembros Vacunados por Raza o Etnia
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*Al 21 de diciembre de 2021

% de vacunados: MCLA (12 años y más)

AMERINDIO O NATIVO DE ALASKA  

ASIÁTICO

NEGRO O AFROAMERICANO

HISPANO O LATINO

NATIVOS DE HAWÁI U OTRA ISLA DEL PACÍFICO

BLANCO O CAUCÁSICO

OTRO

NEGADO

NO REPORTADO



Ómicron: La Nueva Variante

Conocidas

• 50 mutaciones, 30 en la proteína espicular (en comparación con <20 en Delta)

• Tasas más altas de reinfección (para aquellos que están previamente infectados)

- El simple hecho de tener una infección previa no es eficaz para prevenir 
la infección. 

- Recibir la vacuna contra el COVID-19 parece ser mejor que no estar 
vacunado.

• Parece ser altamente transmisible según datos de Sudáfrica y Hong Kong, 
Europa y los Estados Unidos. Datos

• Lo mejor es vacunarse y recibir la vacuna de refuerzo.

• Desconocido (la información aún se está analizando): 

- ¿Ómicron causa una enfermedad más o menos grave?

- ¿Cuánto tiempo dura la vacuna de refuerzo?
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Inquietudes conocidas y desconocidas:



Plan de Respuesta a las Vacunas
Esfuerzos Colaborativos y Aspectos Destacados

Jaime Camil PSA

(Colaboración de Inland Empire Health Plan 
[IEHP])

Incentivos de farmacia y proveedores

Contacto directo en Antelope Valley y la clínica 
móvil de vacunación (Antelope Valley Partners

for Health [AVP]/Departamento de Salud 
Pública [Department of Public Health, 

DPH]/University of California, Los Angeles
[UCLA])

Clínicas de vacunación de Richmond Area
Multi-Services Inc. (RAMS) y del Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles (Los Angeles Unified

School District, LAUSD)

(Colaboración de Health Net)

Incentivos para los miembros

Apoyo de patrocinio de clínicas de vacunación 
para organizaciones comunitarias (Community-

Based Organizations, CBO), escuelas, 
universidades y organizaciones religiosas 

Cartel publicitario de la familia de Leonard 
Nimoy y campaña de redes sociales 

Iniciativas de equidad específicas para negros o 
afroamericanos

Materiales para los miembros 

Campañas de llamadas en vivo y en redes sociales

Vacunas para aquellos confinados en casa  
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Ejemplos de 
Esfuerzos

de Extensión 
Latino:

Jaime Camil
PSA + Lives

L.A. Care e Inland Empire Health
Plan (IEHP) se asociaron con el 
actor Jaime Camil para producir 
anuncios de servicio público que 
fomentarán la vacunación y el 
regreso a la atención médica; el 
proyecto incluye anuncios de 
televisión, anuncios de radio y dos 
preguntas y respuestas en vivo de 
Instagram sobre estos temas. 
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• Dirigirse y priorizar a los 
proveedores e iniciativas 
del sur de Los Ángeles y 
Antelope Valley.

• Buscar consultores 
enfocados en comunidades 
negras o afroamericanas 
que estén respaldados por 
el Comité Directivo del 
Consejo de Equidad.

• Identificar 
microinfluencers, líderes 
religiosos y otros socios 
enfocados en llegar a 
poblaciones negras o 
afroamericanas (Black or
African American, BAA) 
subvacunadas. 

Ejemplos de Esfuerzos de Extensión Afroamericano
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Semana de acción 
comunitaria de 
Antelope Valley

Socios colaborativos:

La máxima protección 
contra el COVID-19

Oportunidades para recibir la vacuna contra el COVID-19
Participe en un evento cerca de usted



Campaña de Vacunación Continua y Próspera
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Esfuerzo Conjunto de L.A. Care, Health Net, 
LA Rams y 

el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
(Los Angeles Unified School District, LAUSD)

• Quince escuelas intermedias del LAUSD
• Pacoima y áreas adyacentes
• Sur de los Ángeles
• Norte de Hollywood
• Wilmington
• Huntington Park

• El objetivo es 100 vacunas por evento
• Abierto a estudiantes, sus familias y la 

comunidad en general
• Eventos integrales
• Introducción facilitada por Health Net

DOCUMENTO CONFIDENCIAL: CON FINES DE ANÁLISIS ÚNICAMENTE | 14



Programa de Incentivos para Vacunas para 
los Miembros
L.A. Care ofrece una tarjeta de regalo de $50 (hasta agotar existencias) a los 

miembros elegibles de Medi-Cal y Cal MediConnect (CMC) que reciban una 

vacuna contra el COVID-19. 

Requisitos de los miembros

 Los miembros de Medi-Cal y CMC deben tener elegibilidad activa con 

L.A. Care al momento de la vacunación.

 Debe tener 12 años o más

 Debe estar inscrito directamente en L.A. Care

 Debe haber recibido su primera o segunda vacuna contra el COVID-19 a 

partir del 1.º de noviembre de 2021

Resumen del programa

 Los miembros deben estar identificados en el registro de vacunas del 

estado de California por haber recibido al menos una dosis de la vacuna 

contra el COVID-19 el 1.º de noviembre de 2021 o después.

 Solo un incentivo de $50 por persona

 Las vacunas de refuerzo no son elegibles para el incentivo

Visite lacare.org/vaccine para obtener información sobre las pautas completas 

del programa.
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Incentivos y Colaboración para Proveedores

• Departamentos de Salud Pública

• Patrocinios

• Subsidios

• Mensajes y contacto directo

• Centros de Salud Calificados Federalmente (Federally Qualified Health Centers, FQHC)

• ~ $2 millones en subvenciones otorgadas

• Colaboración de aprendizaje

• Listas de miembros no vacunados y programa de incentivos para vacunas 

(fase 2)

• Farmacia

• Fase 1: 10 farmacias minoristas (objetivo ~ 25,000 miembros no vacunados)

• Departamento de Servicios de Salud del condado de Los Ángeles

• Incrementar el enfoque en los esfuerzos de extensión y vacunación 

• Proveedores privados

• Prácticas de alto volumen

• Listas de miembros no vacunados y programa de incentivos para vacunas 

(por determinar)
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Oportunidades para Asociarse con el Comité Ejecutivo 
de Asesoría de la Comunidad 

(Executive Community Advisory Committee, ECAC) y los 
Comités Regionales de Asesoría de la Comunidad 
(Regional Community Advisory Committee, RCAC)

• Proporcionar información sobre las inquietudes con respecto a las 
dudas específicas de la comunidad

• Distribuir volantes

• Compartir las publicaciones sobre el COVID-19 de L.A. Care en 
las redes sociales en sus cuentas

• Comentar sobre el contenido de las redes sociales sobre el 
COVID-19 de L.A. Care, animando a otros a vacunarse

• Enviarnos fotos de usted o sus hijos vacunándose (+ formulario de 
autorización firmado)

• Sus pensamientos o ideas

• ¿Tiene alguna pregunta?

¡Gracias!
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