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Resolución para exigir legislación sobre seguridad de armas 

de la Mesa Directiva de L.A. Care Health Plan 

 

Dado que L.A. Care Health Plan, el plan de salud de gestión pública más grande del país, se 

compromete a promover la equidad en la salud y asegurar que todos tengan una oportunidad 

justa y equitativa de estar lo más sanos posible. 

Visto que la violencia armada conforma una importante crisis de salud pública en todos los 

Estados Unidos y que debe abordarse a través de un enfoque integral de salud pública. 

Considerando que la violencia armada es la principal causa de muerte prematura en los Estados 

Unidos.  

Visto que, este año, hasta la fecha del 2 de junio de 2022, ha habido 233 tiroteos en masa en los 

Estados Unidos. 

Dado que, L.A. Care está horrorizado por la pérdida innecesaria de vidas en Buffalo (Nueva York), 

Laguna Woods (California), Uvalde (Texas), Tulsa (Oklahoma) y tantas otras ciudades. 

Considerando que L.A. Care es consciente de que un enfoque integral de salud pública para la 

violencia armada debe incluir legislación sobre seguridad de armas y acceso a servicios de salud 

mental.  

Visto que L.A. Care ha asumido el compromiso de promover la salud mental como una parte 

esencial del bienestar general, y que reconoce que se necesitan recursos más equitativos.  

Considerando que L.A. Care apoya la contratación de nuevos psiquiatras para la red de seguridad 

del condado de Los Ángeles a través de su iniciativa Elevating the Safety Net. 

Se revuelve que L.A. Care abogará firmemente por una legislación de seguridad de armas federal 
y estatal más efectiva que proteja las vidas de los californianos y todos los estadounidenses al: 
 
1. Apoyar la prohibición de la venta de armas de asalto de estilo militar y cargadores de alta 

capacidad. 
2. Apoyar las verificaciones de antecedentes de todos los compradores de armas. 
3. Apoyar la designación de fondos e iniciativas adicionales para atender la salud mental. 
 
Por la presente, volvemos a dedicar nuestros esfuerzos para crear un país más justo y saludable. 



 

 
 

Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad (ECAC) - Actualización sobre Asuntos del 
Gobierno 

Miércoles, 8 de junio de 2022 
 
INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL PRESUPUESTO ESTATAL 
 
El 13 de mayo, el gobernador Gavin Newsom publicó una propuesta de presupuesto de 
$300,700 millones para el año fiscal 2022-23. Conocida como la “Revisión de mayo”, contiene 
estimaciones actualizadas de gastos/ingresos y prioridades actualizadas para el presupuesto 
estatal propuesto por el gobernador en enero de 2022. 
 
La Legislatura tendrá hasta el 15 de junio para aprobar el proyecto de ley de presupuesto 
principal. El plan de gastos generalmente está repartido en varios proyectos de ley, incluidos 
“proyectos de ley adjuntos” (trailer bills) que contienen muchos detalles y disposiciones acerca 
del presupuesto. No hay una fecha límite para los proyectos de ley adjuntos vinculados con el 
presupuesto. Por lo tanto, esto agrega un nivel de complejidad e incertidumbre al proceso 
presupuestario. El gobernador debe tomar una medida antes del 30 de junio. Una vez que el 
presupuesto sea aprobado por el gobernador, entrará en vigor el 1 de julio. El presupuesto 
tiene validez desde el 1 de julio hasta el 30 de junio.  
 
Aspectos destacados de la Revisión de mayo que tendrían un impacto en los miembros de 
L.A. Care: 
  
Plan de alivio de la inflación 
La Revisión de mayo incluye un paquete de gastos de $18.1 millones para ayudar a los 
californianos con la creciente inflación. El componente principal de la propuesta son los 
$11,500 millones en reembolsos de impuestos. Esto incluye el envío de cheques de $400 a 
todos los propietarios de vehículos registrados elegibles, con un tope de dos cheques por 
persona. El paquete también incluye: 

• $2,700 millones para asistencia de emergencia para los alquileres 
• $1,400 millones para ayudar a pagar las facturas de servicios públicos 
• $933 millones para el personal de hospitales y residencias de reposo 
• $750 millones para el tránsito público gratuito 
• $304 millones para que la cobertura médica sea más accesible para las familias 
• $439 millones para pausar el impuesto a la venta sobre el diésel 
• $157 millones para eximir de los gastos de cuidado infantil a las familias de bajos 

ingresos 
 

La propuesta también prevé aumentar el salario mínimo del estado a $15.50 por hora a partir 
del 1 de enero de 2023. 
 



Medi-Cal  
Estimaciones de la cantidad de casos 
La Revisión de mayo presupone que la cantidad de casos de Medi-Cal alcanzará un pico de 
14.46 millones de residentes en 2022-23, lo cual representa un aumento del 0.6%.   
 
 
Expansión de la cobertura 
La Revisión de mayo mantiene la propuesta de enero del gobernador de expandir la elegibilidad 
para Medi-Cal a los inmigrantes indocumentados de 26 a 49 años, el último grupo de 
inmigrantes indocumentados de California que son elegibles en función de sus ingresos y están 
excluidos de la cobertura integral de Medi-Cal. La implementación ocurriría recién a partir del  
1 de enero de 2024.  
 
Eliminación de las primas de Medi-Cal 
Con vigencia a partir del 1 de julio de 2022, el presupuesto propone eliminar las primas de 
Medi-Cal para aproximadamente 500,000 personas inscritas en Medi-Cal que pagan primas 
mensuales por la cobertura (Programa Opcional Orientado a Niños con Bajos Ingresos [Optional 
Targeted Low Income Children Program, OTLICP], todos los Programas de Seguro Médico para 
Niños [Children’s Health Insurance Programs, CHIP] del estado y Programa para Trabajadores 
Discapacitados con Ingresos por Debajo del 250% del Índice de Pobreza Federal [250% Working 
Disabled Program]. 
 
Redeterminaciones de Medi-Cal 
Durante la pandemia, los beneficiarios de Medi-Cal no tuvieron que realizar el proceso de 
redeterminación anual. Sin embargo, una vez que el gobierno federal declare el fin de la 
emergencia de salud pública, las determinaciones de Medi-Cal se reanudarán el mes siguiente. 
Dado que la declaración de emergencia de salud pública federal actual está vigente hasta el  
15 de julio de 2022, la Revisión de mayo contiene fondos para ayudar a los condados con las 
primeras redeterminaciones completadas en 2022. Las primeras personas que ya no sean 
elegibles para Medi-Cal dejarían el programa en noviembre de 2022, y las redeterminaciones 
avanzarían gradualmente durante los siguientes 12 meses. 
 
Elegibilidad presunta para las personas de más de 65 años, ciegas o discapacitadas 
La Revisión de mayo propone extender y continuar de forma permanente la elegibilidad 
presunta para Medi-Cal para los adultos mayores y las personas ciegas o discapacitadas. Esta 
medida, que ya es permanente para otras poblaciones, les otorga la elegibilidad instantánea 
para Medi-Cal por un tiempo limitado a los adultos mayores y las personas ciegas o 
discapacitadas elegibles. 
 
Servicios de doulas 
La Revisión de mayo contiene fondos adicionales para aumentar las tasas de reembolso para los 
servicios de doulas que se proporcionarán como un beneficio preventivo de Medi-Cal en  
enero de 2024. Incluye servicios de apoyo personal para las embarazadas y sus familias durante 
el embarazo, el parto y el período posparto.  



 

 
Asistentes de salud para la inscripción 
La Revisión de mayo agrega fondos por única vez para que los asistentes de salud ayuden en las 
iniciativas de extensión, las solicitudes, la inscripción y la retención para las poblaciones difíciles 
de contactar, incluida la implementación de Health4All. 
 
Trabajadores de salud comunitarios 
El presupuesto propone destinar $1,700 millones durante tres años para la inversión en 
personal para la economía de la atención médica, incluidos fondos para reclutar y capacitar a 
25,000 nuevos trabajadores de salud comunitarios y proveedores psiquiátricos adicionales.  
 
 
Evaluaciones de la salud cognitiva 
La Revisión de mayo incluye fondos para que Medi-Cal cubra una evaluación de la salud 
cognitiva anual (que es una prueba de detección de la demencia y la enfermedad de Alzheimer) 
para personas mayores de 65 años, si no son elegibles para dicho servicio a través de Medicare. 
Este beneficio se aprobó y se convirtió en ley el año pasado y comenzará el 1 de julio de 2022.  
 
 
Programa de Asistencia Alimentaria de California (CFAP) 
El estado de California proporciona cupones para alimentos financiados por el estado a través 
del Programa de Asistencia Alimentaria de California (California Food Assistance Program, 
CFAP) para los no ciudadanos calificados que no cumplan con los requisitos para recibir 
beneficios federales. La Revisión de mayo mantiene la propuesta de enero del gobernador que 
busca expandir el CFAP a todos los residentes con bajos ingresos de más de 55 años, 
independientemente de su estado migratorio. El presupuesto propone asignar alrededor de 
$35 millones para la planificación inicial y destina alrededor de $113 millones anuales a partir 
del año presupuestario 2025-26 para la expansión total. 
 
Vivienda y personas sin hogar 
La Revisión de mayo propone un aumento de $2,500 millones de dólares respecto del año 
pasado para los programas destinados a la vivienda y las personas sin hogar, con el fin de 
realizar inversiones de varios años para construir viviendas y alojamientos para la salud 
conductual. La Revisión de mayo incluye fondos para proyectos Homekey, viviendas interinas y 
dinero para acelerar la producción de viviendas accesibles y la conversión de espacios 
comerciales en corredores céntricos. 
 
Asuntos del Gobierno seguirá supervisando este tema y proporcionará información actualizada 
sobre los aspectos del proceso presupuestario que son relevantes para los miembros de los 
RCAC. 
 



Lista de mociones aprobadas en la reunión de la Mesa Directiva 
del 2 de junio de 2022 

 

 
El número de las mociones en los resúmenes de mociones puede cambiar si se envían a la 
Mesa Directiva para su consideración y aprobación. 
*Mociones aprobadas en la Agenda de consentimiento 

 

 

Moción BOG 100.0622 
1. Autorizar la teleconferencia remota de conformidad con la ley Ralph M. Brown.  
2. Adoptar los hallazgos establecidos en este resumen de la moción. 
3. Para todas las reuniones de L.A. Care Health Plan y L.A. Care Joint Powers Authority sujetas a la 

ley Ralph M. Brown que no se lleven a cabo dentro de los 30 días, delegar la autoridad para 
autorizar los hallazgos a los Comités Ejecutivos con el fin de continuar la teleconferencia remota 
de acuerdo con la ley Ralph M. Brown. 

 

Efecto en los miembros: los miembros de L.A. Care se beneficiarán de esta moción al poder participar 
públicamente en las reuniones de la Mesa Directiva, mientras continúan las medidas de distanciamiento 
social promovidas por los funcionarios de salud pública estatales y locales. 
 

Moción EXE 100.0622 
Aprobar el calendario revisado de reuniones de la Mesa Directiva y los Comités para 2022 a fin de 
reflejar el nuevo horario de inicio de las reuniones de la Mesa Directiva a la 1:00 p. m., vigente a partir 
del 2 de junio de 2022. 
 

Efecto en los miembros: se aceptarán comentarios del público en todas las reuniones de la Mesa 
Directiva y de los Comités. 
 

Moción FIN 100.0622 
Autorizar al personal a modificar un contrato con Imagenet, LLC, por un monto de $650,000 (el 
monto total del contrato no deberá superar los $3,250,000), con vigencia hasta el 30 de junio de 2023, 
para servicios de soluciones de diagnóstico por imágenes. 
 

Efecto en los miembros: Los miembros de L.A. Care se beneficiarán con esta moción por el 
procesamiento eficiente de los reclamos de los proveedores, que permitirá que los proveedores y su 
personal se concentren en brindar servicios a los miembros. 
 

Moción FIN 101.0622 
Aceptar los Informes financieros de abril de 2022, tal cual fueron presentados. 
 

Efecto en los miembros: N/C 

 



Cerrar 

la brecha

Condado de Los Ángeles



Más de 365,000 hogares 

del condado de Los 

Ángeles no cuentan con 

un servicio de banda 

ancha.

Isla Santa Catalina

Isla San Clemente



Promedio de ingreso por hogar

Isla Santa Catalina

Isla San Clemente

Raza predominante por sección censal

Isla Santa Catalina

Isla San Clemente
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DTD
Nuestra historia

◌ Iniciativa liderada por el 
condado de Los Ángeles

◌ Capacitar a los jóvenes, a 
los adultos jóvenes y a las 
pequeñas empresas de las 
comunidades desatendidas 
que se ven perjudicadas por 
la brecha digital

Misión



◌ Tener entre 12 y 24 años de 

edad

◌ Vivir en el condado de Los 

Ángeles

◌ Residir en una comunidad 

desatendida con acceso mínimo 

o nulo a Internet, o ser 

miembro o participante de una 

organización asociada a DTD

Hágase miembro
Requisitos de 

elegibilidad

¡La membresía es 

GRATUITA!

D
T
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Beneficios de membresía
Acceso VIP...

◌ Membresía gratuita de por vida

◌ Eventos especiales, conferencias, recorridos

◌ Obtenga insignias y certificaciones estándar de 

la industria

◌ Acceda al portal para miembros y a 

capacitaciones informáticas de alta demanda

◌ Compita por becas, prácticas remuneradas y 

empleos

◌ Desarrolle una presencia en línea para una 

pequeña empresa de su comunidad

Se aplicarán las pautas de COVID-19 según corresponda



D
T
D

DTD
¿Por qué debería 

importarle?
◌ Se prevé que las carreras de 

informática tengan un 
crecimiento del 11 % hasta 
2029, mucho más rápido que el 
promedio de todas las 
ocupaciones

◌ En 2025, se perderán 
85 millones de puestos de 
trabajo por los avances 
tecnológicos. -Foro Económico Mundial

◌ En 2025, se crearán 97 millones 
de puestos de trabajo gracias a 
la tecnología. -Foro Económico 
Mundial

https://www.weforum.org/press/2020/10/recession-and-automation-changes-our-future-of-work-but-there-are-jobs-coming-report-says-52c5162fce/
https://www.weforum.org/press/2020/10/recession-and-automation-changes-our-future-of-work-but-there-are-jobs-coming-report-says-52c5162fce/


Oportunidades 

de becas

D
T
D



Certificados de 

carreras de TI
Exclusivos para miembros

◌ No se requiere experiencia ni título

◌ Capacitación GRATUITA en línea y 

autodirigida (10 horas/semana)

◌ Califique para las carreras más 

demandadas

◌ Obtenga múltiples certificados

◌ Certificado completo en un plazo de 3 

a 6 meses

DTD



Oferta de certificados de 

TI

Menos técnico

◌ Profesional en 

mercadeo de redes 

sociales 

◌ Profesional en gestión 

de proyectos 

◌ Certificado 

profesional en diseño 

de la experiencia del 

usuario (UX)

Más técnico

◌ Profesional en 

análisis de mercadeo

◌ Profesional en 

asistencia de TI 

◌ Profesional en 

análisis de datos 

◌ Automatización de TI 

con Python

D
T
D



D
T
D

◌ Próximamente:

• 200 posiciones

• De $18 a $20 por hora

• Hasta 240 horas de trabajo

• Horarios flexibles

• Estacionales y durante todo 

el año

• Asignaciones con el condado 

de Los Ángeles y el sector 

privado

• Viajes y eventos 

corporativos

Prácticas en DTD



El 16 de noviembre de 2021, la Junta de 

Supervisores aprobó por unanimidad una moción 

con las siguientes propuestas:

◌ Invertir en opciones viables para que el condado facilite el 

acceso residencial a un servicio de banda ancha fiable en las 

comunidades de bajos ingresos 

◌ Realizar campañas promocionales de los programas de subsidios 

financieros

◌ Modificar los acuerdos existentes con los proveedores de 

servicios de Internet y las empresas de telecomunicaciones

◌ Crear alianzas públicas y privadas para la red inalámbrica 

comunitaria

◌ Tener un servicio municipal de banda ancha administrado por el 

condado

DTD



La licitación pública se difundió en 

marzo de 2022. 

◌ Los proveedores de servicios gestionados (managed service

providers, MSP) precalificados competirán por futuros pedidos 

de trabajo para desplegar redes de banda ancha en comunidades 

afectadas por la brecha digital. 

◌ La solicitud de cualificación de proveedores (Request for

Supplier Qualifications, RFSQ) requiere velocidades mínimas 

de 100 Mbps/20 Mbps con tecnología escalable a 100 Mbps/100 

Mbps, de conformidad con las pautas de financiación federales 

y estatales.

◌ La fecha límite de la propuesta fue el 13 de mayo de 2022.

◌ Se requerirá la aprobación de la Junta de Supervisores antes 

de ejecutar alianzas públicas y privadas con uno o más MSP.

D
T
D

Red inalámbrica comunitaria



Firma del memorándum de entendimiento (Memorandum of

Understanding, MOU) con la ciudad de Los Ángeles

◌ Agregar a la Oficina de Educación del condado de Los Ángeles, la 

cual representa a 80 distritos escolares

◌ Establecer una asociación de trabajo para destinar recursos a 

iniciativas de equidad e inclusión digital

◌ Ambas agencias desplegarán sus activos y operaciones para llevar 

la nueva infraestructura de conectividad pública a las 

comunidades 

◌ Colaborar en proyectos y oportunidades de financiación para 

maximizar la eficacia y el impacto público, mientras se reduce la 

duplicación de esfuerzos

D
T
D

Red inalámbrica comunitaria
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Navegantes 

digitales
Un enfoque centrado en la comunidad para 

mejorar la adopción de la banda ancha y 

la alfabetización digital.

◌ Personas contratadas dentro de las 

comunidades destinatarias

◌ Ayuda presencial para solicitar 

subsidios, adquirir dispositivos 

accesible y apoyo técnico para acceder 

a Internet

◌ Apoyo a los residentes en el lugar, 

eventos comunitarios y centros de 

llamadas

◌ Administración de una solicitud de 



Gracias
Envíe sus consultas a:

info@deletethedivide.org

Eliminar limitaciones. Eliminar 

barreras.
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