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Elección de miembros 
consumidores de la Mesa 
Directiva para 2023 



Nuestros objetivos del día de hoy
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•Describir los dos puestos de representante de los 
consumidores de la Mesa Directiva

•Proporcionar las reglas propuestas para el proceso 
electoral

•Proporcionar el calendario propuesto para el proceso 
electoral
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Nuestra misión

La misión de L.A. Care es brindar acceso a atención 
médica de calidad a las comunidades y los residentes 
vulnerables y con bajos ingresos del condado de Los 

Ángeles, y respaldar la red de seguridad necesaria para 
lograr este propósito.

Nuestra visión

Una comunidad sana en la que todos tengan acceso a la 
atención médica que necesitan.
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Nuestros valores

• Estamos comprometidos con la promoción de una atención médica 
accesible y de alta calidad que:

• Sea responsable y dé respuestas a las comunidades a las que 
brindamos servicios, y se concentre en marcar una diferencia.

• Fomente y respete una relación sólida con nuestros proveedores de 
atención médica y la red de seguridad;

• Esté impulsada por la mejora y la innovación continuas y busque la 
excelencia y la integridad.

• Refleje un compromiso con la diversidad cultural y el conocimiento 
necesario para brindar servicios a nuestros miembros con respeto y 
eficiencia.

• Empodere a nuestros miembros brindándoles opciones de atención 
médica y educación, y alentándolos a dar su opinión como aliados a 
la hora de mejorar su salud.

• Demuestre el liderazgo de L.A. Care a través de la participación activa 
en la comunidad, colaboraciones a escala estatal y nacional, e 
iniciativas orientadas a mejorar las vidas de las personas y familias 
vulnerables de bajos ingresos.

• Ponga a las personas primero, reconociendo el lugar central que 
ocupan nuestros miembros y el personal que les brinda servicios.
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La Mesa Directiva es expresamente responsable de 
lograr la misión de L.A. Care Health Plan a través de 
su función de administración, que incluye la 
responsabilidad fiscal, el desarrollo y la aprobación de 
políticas, la definición de la dirección estratégica 
general de la organización y la supervisión general de 
la gestión. 

Responsabilidades de la Mesa 
Directiva



Representación de los miembros en la Mesa 
Directiva
Código de Gobierno de California, Sección 14087.961
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El gobierno de la comisión corresponderá a un órgano rector integrado por 13 miembros, cada uno de los cuales tendrá el deber

fiduciario de actuar de modo de proteger los intereses de la comisión y de la iniciativa local, nominado por las siguientes 

entidades y nombrado por la junta de supervisores:

(a) Cuatro miembros serán nominados por la junta de supervisores para representar al Condado de Los Ángeles. No más de un 

miembro nominado por la junta de supervisores podrá ser miembro de la junta de supervisores y cada miembro restante 

nominado por la junta de supervisores deberá poseer experiencia como administrador de atención médica o como proveedor de 

atención médica.

(b) Un miembro deberá ser un representante de hospitales privados calificados como hospitales que atienden a una cantidad 

desproporcionada de pacientes de Medi-Cal o, si dicha categoría de hospitales ya no existe, que presten servicios a una 

población de pacientes equivalente, quien será nominado por la Hospital Association of Southern California.

(c) Un miembro deberá ser un representante de hospitales privados que no estén calificados como hospitales que atienden a una

cantidad desproporcionada de pacientes de Medi-Cal, quien será nominado por la Hospital Association of Southern California.

(d) Un miembro deberá ser un representante de clínicas y centros de salud gratuitos y comunitarios, quien será nominado por la 

Community Clinics Association of Los Angeles County.

(e) Un miembro deberá ser un representante de centros de salud calificados federalmente, quien será nominado por la 

Community Clinics Association of Los Angeles County o bien, si dicha categoría ya no existe, un grupo equivalente de centros de 

salud.

(f) Un miembro deberá ser un representante de médicos, quien será nominado por la Los Angeles County Medical Association, en 

consulta con otras asociaciones de médicos del condado.

(g) Un miembro deberá ser un representante de los planes de salud prepagados con licencia de Knox-Keene, quien será 

nominado por la Asociación de Planes de Salud de California.

(h) Un miembro deberá representar a los consumidores de atención médica y, en el momento de ser nominado, deberá ser un 

consumidor de atención médica. El candidato inicial será nominado por el grupo de trabajo sobre el papel del consumidor para el 

primer candidato y, posteriormente, a través de un proceso determinado por el Comité Asesor de la Comunidad conforme 

al cual solo los consumidores de atención médica pueden nominar y votar por los designados..

(i) Un miembro deberá ser un defensor de los consumidores de atención médica, quien deberá representar a los consumidores de 

atención médica. El candidato inicial será nominado por el grupo de trabajo sobre el papel del consumidor para el primer 

candidato y, posteriormente, por un proceso determinado por el Comité Asesor de la Comunidad bajo el cual solo los 

consumidores de atención médica pueden nominar y votar por los designados.

(j) Un miembro deberá ser un representante del proveedor de atención médica infantil, quien será nominado por el Consejo de 

Planificación Infantil como entidad coordinadora de organizaciones y agencias que brindan servicios directos o defensoría de 

niños y familias dentro del condado.



Miembros consumidores y defensores de los 
consumidores de la Mesa Directiva

Elección de miembros consumidores de la Mesa Directiva | 7

• Representar a todos los consumidores de L.A. Care.

• Cada miembro de la Mesa Directiva es nominado por un grupo de 
partes interesadas y lo representa por un período de cuatro años.  

• El plazo se refiere al puesto en la Mesa Directiva y no a la persona 
elegida.

• La elección de miembros consumidores de la Mesa Directiva de 
2023 es por un período PARCIAL en la Mesa Directiva, 
aproximadamente desde julio de 2023 hasta el 31 de octubre de 
2024.



Reglas electorales para 2023
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• Los puntos más significativos para las elecciones de 2023 son: 

- La elección tiene por objeto nominar a dos candidatos para completar 
un mandato parcial.

- No celebraremos un acto de convención para estas elecciones.  

• Los candidatos seguirán haciendo campaña en las reuniones del RCAC 
después de presentar una solicitud firmada y de que el personal haya 
cumplido con todas las verificaciones de antecedentes y otros requisitos 
requeridos.

• Las reglas electorales se incluirán en las solicitudes.

• Solo podrán votar los miembros consumidores del RCAC verificados y 
elegibles.

• Cada miembro consumidor del RCAC tendrá la oportunidad de entregar 
su boleta en un lugar cercano: CRC de L.A. Care u otro lugar.  Nos 
aseguraremos de que todos conozcan la fecha y los lugares en los que se 
puede verificar a un miembro del RCAC y entregar una boleta electoral.

• Su enlace del Comité ayudará a coordinar lo necesario para los miembros 
consumidores del RCAC que no puedan llevar su boleta al lugar asignado.  

• Queremos asegurarnos de que todas las personas elegibles puedan 
participar.



Calendario propuesto para las elecciones de 2023
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Fechas 

reprogramadas

Actividad Fechas originales

Noviembre de 

2022

Revisión de las reglas electorales por parte del ECAC y RCAC Septiembre de 2019

Diciembre de 2022 

- enero de 2023

Revisión de reglas electorales por parte del RCAC Octubre - noviembre 

de 2019

Febrero de 2023 El ECAC aprobará las reglas electorales con los comentarios de los 

miembros del RCAC

Diciembre de 2019

Febrero o marzo 

de 2023

Sesión informativa para candidatos; las solicitudes pueden 

presentarse después de la aprobación de las reglas por parte del 

ECAC

Enero de 2020

Febrero - mayo de 

2023

Los candidatos que hayan presentado una solicitud pueden visitar 

los RCAC.  Los candidatos pueden visitar los RCAC con la frecuencia 

que deseen, pero solo tendrán tiempo en la agenda en una 

reunión para cada RCAC.

Febrero - julio de 

2020

Abril de 2023 Fecha límite para presentar solicitudes; se cierran las 

nominaciones.

Se debe adjuntar una Declaración del candidato a la solicitud.

10 de abril de 2020

Junio de 2023 Recepción de boletas en los CRC; se recibirá una segunda boleta 

de ser necesario.

22 de julio de 2020

Junio - julio de 

2023

Los miembros recién elegidos presentan información a la Junta de 

Supervisores y serán incluidos en el orden del día de la reunión de 

los Supervisores para su nombramiento en la Mesa Directiva de 

L.A. Care.

Los miembros recién elegidos asisten a las reuniones de la Mesa 

Directiva de L.A. Care.  

Se llevará a cabo una sesión de orientación con el Presidente de la 

Mesa Directiva y el personal superior de L.A. Care.

Agosto - octubre de 

2020

27 de julio de 2023 

(o 7 de septiembre 

de 2023) 

Los miembros recién nombrados asisten a la primera reunión 

como miembros de la Mesa Directiva.

5 de noviembre



¿Tiene alguna pregunta?
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Pautas Sobre Atención 
Médica Preventiva

9 de Noviembre de 2022

Rachel Martinez, RN
Enfermera Especialista en Control de Calidad



Agenda de hoy

Pautas Sobre Atención Médica Preventiva | 2

Revisar las pautas sobre 
atención médica 
preventiva.

Escuchar de usted 
acerca de lo que le 
gusta o no le gusta de 
los folletos.
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Comentarios: Folleto para niños  

y adolescentes

¿Qué le gustó?

¿Qué no le gustó?

¿Qué le gustaría cambiar?

¿Con qué frecuencia cree que se deberían 

enviar por correo?

¿Tiene alguna otra idea o sugerencia sobre 

los folletos?
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Folleto de atención médica preventiva: Adultos 
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Comentarios: Folleto para adultos

¿Qué le gustó?

¿Qué no le gustó?

¿Qué le gustaría cambiar?

¿Con qué frecuencia cree que se deberían 

enviar por correo?

¿Tiene alguna otra idea o sugerencia sobre 

los folletos?



¡Gracias! 

¿Algún último comentario?
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