
	  
	   	  

Fe de erratas (hoja de correcciones) del   
Manual para Miembros/Evidencia de cobertura de Medi-Cal de 2015-2016 

CAMBIOS VIGENTES A PARTIR DEL: 1 de enero de 2017 
 

  
Se han realizado cambios en el Manual para Miembros/Evidencia de cobertura de Medi-Cal. Los cambios 
detallados a continuación modifican su Manual para Miembros/Evidencia de cobertura de Medi-Cal de  
L.A. Care de 2015-2016. Esta Fe de erratas (hoja de correcciones) describe los cambios que 
L.A. Care Health Plan realizó recientemente y que pueden afectar la forma en que usted recibe atención 
médica y los teléfonos a los que puede llamar para pedir ayuda. Los cambios se indican con texto 
tachado. Lea estos cambios y conserve este documento con el Manual para Miembros/Evidencia de cobertura 
que recibió. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el Manual para Miembros de Medi-Cal, llame al Departamento de Servicios 
para los Miembros de L.A. Care Health Plan al 1.888.839.9909, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.   

 
 
Página(s): Página 7  
Sección: Bienvenido: ¡Gracias por elegir L.A. Care Health Plan! 
 
Transiciones	  de	  programas	  a	  Medi-‐Cal	  	  
 
 Si usted o los miembros de su familia tenían Covered California y ahora tienen Medi-Cal, es posible que 
su(s) proveedor(es) actual(es) no sea(n) parte de la red de Medi-Cal de L.A. Care Health Plan. Si desea recibir 
más información acerca de esta transición, llame a nuestro Departamento de Servicios para los Miembros al 
1.888.839.9909 (TTY: 711). Allí podrán informarle el nombre de su médico o ayudarle a encontrar un nuevo 
médico. También pueden responder sus preguntas sobre L.A. Care o Medi-Cal de atención médica 
administrada. Si le han dicho que debe pagar una prima mensual, llame al 1-800-880-5305 o visite  
http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalPremiumPayments.aspx para averiguar cómo pagar su prima. 
 
Página(s): Página 8  
Sección: Este Manual para Miembros: ¿por qué es importante para mí? 
 
Sepa	  a	  quién	  llamar	  y	  cuándo	  	  	  	  
 
Puede llamar a L.A. Care cuando: 

• Necesite una nueva tarjeta de identificación. 
• Desee informar un cambio de dirección. 
• Desee cambiar de PCP. 
• Tenga preguntas acerca de los servicios y de cómo obtenerlos. 
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• Desee saber qué servicios están cubiertos y cuáles no lo están. 
• Necesite ayuda para recibir la atención médica necesaria. 
• Necesite un intérprete para su cita médica. 
• Necesite que le lean un documento de L.A. Care en su idioma. 
• Esté embarazada. 
• Tenga un problema que no pueda solucionar. 
• Reciba una factura del médico. 
• Quiera cambiar de L.A. Care a otro plan de salud. 
• No sepa a quién llamar. 
 
El número gratuito de L.A. Care es 1.888.839.9909. 

 
Página(s): Página 10  
Sección: Sus derechos y responsabilidades 
 
Como miembro de L.A. Care, usted tiene derecho a…  
 

Ser tratado con respeto y cortesía. Tiene derecho a ser tratado con respeto, dignidad y cortesía por los 
proveedores y el personal de su plan de salud. Tiene derecho a no sufrir consecuencias de ningún tipo al tomar 
decisiones sobre su atención médica.   

 
Gozar de privacidad y confidencialidad. Tiene derecho a tener una relación confidencial con su proveedor y 

a que se respete el carácter confidencial de su expediente médico. También tiene derecho a recibir una copia de 
su expediente médico y a solicitar que se le hagan las correcciones necesarias. Si es menor de edad, tiene 
derecho a recibir ciertos servicios que no requieren la autorización de sus padres.   

 
Escoger y participar en la atención médica que recibe. Tiene derecho a recibir información sobre su plan de 

salud, sus servicios, sus médicos y demás proveedores. También tiene derecho a conseguir citas en un tiempo 
razonable. Tiene derecho a hablar francamente con su médico sobre todas las opciones de tratamiento 
apropiadas o médicamente necesarias para su condición, más allá del costo o de cuáles sean sus beneficios. 
Tiene derecho a rechazar un tratamiento y a pedir una segunda opinión. Tiene derecho a decidir qué tipo de 
atención quiere recibir en caso de que tenga una enfermedad o lesión que ponga en peligro su vida. 

… 
 
Que no se le facture ningún saldo. La facturación de saldos es la práctica de facturarles a los 
beneficiarios por algún cargo que no sea reembolsado por Medicare o Medi-Cal. La facturación de 
saldos está prohibida por la legislación estatal y federal. Un proveedor no puede facturarle por ningún 
cargo que no sea reembolsado por Medicare o Medi-Cal, si los servicios están cubiertos por Medicare o   
Medi-Cal. La única excepción es que los proveedores pueden facturarles a los miembros de Medi-Cal 
que tengan un costo compartido mensual, pero solamente si no se ha alcanzado el costo compartido 
correspondiente a ese mes. 
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Conocer sus derechos. Tiene derecho a recibir información sobre sus derechos y responsabilidades. Tiene 

derecho a hacer recomendaciones sobre estos derechos y responsabilidades.   
 
Como miembro de L.A. Care, usted tiene la responsabilidad de…  
 

Actuar de manera cortés y respetuosa. Tiene la responsabilidad de tratar a su médico, a todos los 
proveedores y al personal con respeto y cortesía. Tiene la responsabilidad de llegar a tiempo a sus citas o de 
informar al consultorio de su médico con un mínimo de 24 horas de antelación cuando deba reprogramar  
una cita. 
 

Brindar información actualizada, precisa y completa. Es responsable de proporcionar información correcta, 
y toda la información que pueda, a todos sus proveedores y a L.A. Care. Tiene la responsabilidad de hacerse 
chequeos de rutina y de informar a su médico sobre los problemas de salud que tenga antes de que estos   
se agraven. 
 

Seguir las recomendaciones de su médico y participar en su atención médica. Tiene la responsabilidad de 
hablar con su médico sobre sus necesidades de atención médica, de establecer y acordar las metas, de hacer 
lo mejor que pueda por entender sus problemas de salud, y de cumplir con los planes de tratamiento y las 
instrucciones que acuerden usted y su médico. 
 
Página(s): Página 15  
Sección: Tarjetas de identificación: ¿cómo las uso? 
 
Qué hacer con su tarjeta de identificación para miembro de L.A. Care  
 

Deberá presentar su tarjeta de identificación para miembro de L.A. Care para acceder a los servicios de 
Medi-Cal. La tarjeta de identificación para miembro de L.A. Care incluye la fecha de entrada en vigor 
de la cobertura del miembro, el nombre del PPG, el nombre del PCP o la clínica, el número de teléfono y 
la información para reclamos de farmacia. Además, debe tener una tarjeta de identificación de 
beneficios (Benefits Identification Card, BIC) de Medi-Cal. Si no recibe su BIC, comuníquese con la 
oficina de servicios sociales de su condado. 
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Página(s): Página 20  
Sección: Lo que está cubierto: ¿qué tipos de atención médica puedo recibir de L.A. Care?  
 
 Todos los servicios de atención médica están sujetos a revisión, modificación, aprobación o denegación 
según la necesidad médica. Si desea Llame a L.A. Care al 1.888.839.9909 (TTY: 711) para solicitar una 
copia de las políticas y los procedimientos que sigue L.A. Care para determinar qué servicios son médicamente 
necesarios, llame a L.A. Care. Ningún médico tiene la obligación de prestarle servicios que no considere 
necesarios. Los servicios están sujetos a todos los términos, condiciones, límites y exclusiones vigentes. Puede 
obtener más información sobre esto en la sección “Servicios no cubiertos: ¿qué servicios no cubre Medi-Cal?” 
de este manual. 
 
Los beneficios cubiertos incluyen: 
 
Acupuntura   
 

L.A. Care cubrirá hasta dos servicios de acupuntura para pacientes ambulatorios en un mes 
calendario determinado, o con mayor frecuencia si son médicamente necesarios. 
 
Página(s): Página 21  
Sección: Lo que está cubierto: ¿qué tipos de atención médica puedo recibir de L.A. Care? 
 
Tratamiento de cuidado para los trastornos de la conducta para el trastorno del espectro autista  
 
 L.A. Care Health Plan cubre el tratamiento de cuidado para los trastornos de la conducta (behavioral 
health treatment, BHT) para el trastorno del espectro autista (autism spectrum disorder, ASD). Este tratamiento 
incluye análisis del comportamiento aplicado y otros servicios basados en evidencias. Esto significa que los 
servicios fueron evaluados y se ha comprobado que son efectivos. Los servicios deberían desarrollar o permitir 
recuperar, en la mayor medida posible, las funciones necesarias para la vida cotidiana de un miembro que  
tiene ASD.  
 
Usted no reúne los requisitos para recibir servicios de BHT si: 

• no está médicamente estable; o y 
• necesita servicios médicos o de enfermería las 24 horas; o 
• tiene una discapacidad intelectual (ICF/ID) y necesita que le realicen procedimientos en un hospital o un 

establecimiento de cuidados intermedios. 
 



	  
	   	  

Si en este momento está recibiendo servicios de BHT a través de un centro regional, el centro regional seguirá 
brindándole estos servicios hasta que se establezca un plan de transición. En esa oportunidad, se le suministrará 
más información. 
 
Página(s): Página 23  
Sección: Lo que está cubierto: ¿qué tipos de atención médica puedo recibir de L.A. Care? 
 
Servicios de educación de la salud 
 
 Si no puede asistir a una clase o cita un taller o un taller comunitario, un consejero de salud 
certificado o un dietista titulado de L.A. Care le llamará y hablará con usted por teléfono. Los temas 
relacionados con la salud incluyen asma, diabetes, salud cardíaca, apoyo para condiciones crónicas,  
nutrición y ejercicio, entre otros.   
 
My Health In Motion™ es nuestra versión en línea de Health In Motion™. Puede acceder a 
herramientas de salud y bienestar en cualquier momento desde la comodidad de su hogar. Complete su 
Evaluación de la salud para ver su informe de bienestar personalizado. También puede conectarse con 
un consejero de salud virtual, ver recetas saludables, videos e inscribirse en talleres de bienestar en línea. 
Para visitar My Health In Motion™, inicie sesión en su cuenta de miembro de L.A. Care Connect en 
https://members.lacare.org y haga clic en la solapa “My Health In Motion™”. 
 
Página(s): Página 28  
Sección: Lo que está cubierto: ¿qué tipos de atención médica puedo recibir de L.A. Care? 
 
Transporte 
 
Para obtener más información sobre este beneficio, llame a L.A. Care al 1.888.839.9909 (TTY: 711). 
 
 TRANSPORTE MÉDICO QUE NO SEA DE EMERGENCIA 
 
Puede usar el servicio de transporte médico que no es de emergencia (Non-Emergency Medical 
Transportation, NEMT) cuando no pueda ir a su cita médica en automóvil, autobús, tren o taxi, y el plan 
pague por su condición médica o física. 
 
El NEMT consiste en una ambulancia, camioneta con camilla o camioneta para silla de ruedas. El 
NEMT no es un automóvil, autobús o taxi. L.A. Care permite el uso del tipo de NEMT de menor costo 
para sus necesidades médicas cuando necesite ser trasladado a su cita. Esto significa, por ejemplo, que si 
una camioneta para silla de ruedas puede trasladarle, L.A. Care no pagará una ambulancia.   
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El uso de un NEMT está permitido cuando: 
 

• sea médicamente necesario; 
• usted no pueda usar un autobús, taxi, automóvil o camioneta para ir a su cita; 
• sea solicitado por un proveedor de L.A. Care y 
• sea aprobado previamente por L.A. Care. 

 
Para solicitar el servicio de NEMT, llame a Servicios para los Miembros de L.A. Care al 1.888.839.9909 
(TTY: 711) al menos cinco (5) días hábiles (lunes a viernes) antes de su cita. O bien, llame lo antes 
posible cuando tenga una cita urgente. Tenga a mano su tarjeta de identificación para miembro  
cuando llame.   
 
Límites del NEMT:  
 
No hay ningún límite si usted cumple con las condiciones antes detalladas. 
 
¿Qué beneficios no están incluidos? 
 
Ir a su cita médica en automóvil, autobús, taxi o avión. No se proporcionará transporte si el servicio no
está cubierto por L.A. Care. Este manual para miembros (también llamado EOC) incluye una lista de 
los servicios cubiertos. 

 

 
Costo para el miembro:  
 
No tiene ningún costo cuando el transporte es autorizado por L.A. Care. 
 
TRANSPORTE NO MÉDICO 
 
Puede usar el servicio de transporte no médico (Non-Medical Transportation, NMT) cuando: 

1) Necesite transporte de ida o de vuelta para una cita médica para realizarse una prueba de 
detección o un tratamiento necesario cubierto por el programa de evaluación precoz y periódica, 
diagnóstico y tratamiento (Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT)[1]. 

2) Necesite transporte para citas médicas que sean servicios cubiertos, pero su condición médica no 
le permita usar transporte médico, como una ambulancia, camioneta con camilla o camioneta 
para silla de ruedas, para ir a su cita. Los miembros deben cumplir uno de los siguientes criterios 
según lo determinado por L.A. Care: 

 
 
[1]	  Es	  posible	  que	  los	  miembros	  menores	  de	  21	  años	  puedan	  recibir	  más	  servicios	  a	  través	  de	  un	  programa	  nacional	  llamado	  
programa	  de	  evaluación	  precoz	  y	  periódica,	  diagnóstico	  y	  tratamiento	  (EPSDT).	  Esto	  incluye	  servicios	  de	  médicos,	  
enfermeras	  con	  práctica	  médica	  y	  hospitales.	  También	  incluye	  fisioterapia,	  terapia	  del	  habla/lenguaje,	  terapias	  ocupacionales	  
y	  servicios	  de	  salud	  en	  el	  hogar.	  Otros	  de	  los	  servicios	  que	  cubre	  son	  equipos,	  suministros	  y	  dispositivos	  médicos;	  tratamiento	  
para	  la	  salud	  mental	  y	  el	  consumo	  de	  drogas;	  y	  tratamiento	  para	  problemas	  visuales,	  auditivos	  y	  bucales.	  Si	  tiene	  alguna	  
pregunta	  acerca	  del	  programa	  de	  EPSDT,	  llame	  a	  Servicios	  para	  los	  Miembros	  de	  L.A.	  Care. 
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a. El miembro no tiene el apoyo social o los recursos económicos  
necesarios para acceder a las citas médicas, o 

b. La cita debe ser fuera de un radio de 10 millas de distancia de la ubicación  
del miembro, o debe quedar a más de 2 horas de viaje en transporte público, o 

c. La cita debe ser en un área que no tenga un buen servicio de transporte público, como taxis  
o autobuses.  

 
L.A. Care le permite usar un automóvil, taxi, autobús u otro medio de transporte público/privado para 
ir a una cita médica para recibir servicios médicos cubiertos por el plan a través de proveedores que no 
pertenezcan a Medi-Cal. L.A. Care permite el uso del tipo de NMT de menor costo disponible para sus 
necesidades médicas al momento de su cita. 
 
Para solicitar los servicios de NMT, llame a Servicios para los Miembros de L.A. Care al 1.888.839.9909 
(TTY: 711) al menos cinco (5) días hábiles (lunes a viernes) antes de su cita. O bien, llame lo antes 
posible cuando tenga una cita urgente. Tenga a mano su tarjeta de identificación para miembro cuando 
llame.  
 
Límites del NMT:  
 
No hay ningún límite en el transporte de ida o de vuelta para citas médicas cubiertas por el programa de 
EPSDT. Sí hay límites en el transporte de ida o de vuelta para citas médicas que no sean servicios 
cubiertos por el programa de EPSDT. L.A. Care cubrirá dos (2) traslados de ida y vuelta por mes. Si 
necesita más de 2 traslados, su médico deberá comunicarse con L.A. Care.   
 
¿Qué beneficios no están incluidos?  
 
El NMT no está cubierto si: 

1) Una ambulancia, camioneta con camilla, camioneta para silla de ruedas u otra forma de NEMT 
es médicamente necesaria para recibir un servicio cubierto. 

2) El servicio no está cubierto por L.A. Care. Este manual para miembros (también llamado EOC) 
incluye una lista de los servicios cubiertos. 

  
Costo para el miembro: 
  
There is no cost when transportation is allowed by L.A. Care. 
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Página(s): Página 30  
Sección: Más beneficios: ¿qué otros servicios puedo obtener?  
 
Beneficios adicionales de Medi-Cal 
 
 El estado no cubre algunos beneficios del programa Medi-Cal para algunos adultos mayores de 21 años 
que tienen Medi-Cal.   
 
 No obstante, L.A. Care les brinda cinco (5) beneficios que el estado no cubre a todos sus miembros, 
incluso a los adultos mayores de 21 años que tienen Medi-Cal, cuando es médicamente necesario.   
 
Como miembro de Medi-Cal de L.A. Care, usted continuará recibiendo: 
 

• servicios de terapia del habla: dos sesiones por mes con evaluación y recomendación de un 
terapeuta del habla calificado con licencia 

• servicios de podiatría (para los pies) 
• servicios de audiología (para la audición) 
• cremas y lociones para la incontinencia 
• examen anual de optometría (de los ojos) para miembros diabéticos 

 
Página(s): Página 31  
Sección: Más beneficios: ¿qué otros servicios puedo obtener? 
 
Servicios que puede recibir fuera de su plan de salud  
 Es posible que necesite servicios de salud mental especializados para una enfermedad mental de 
moderada a grave que excedan los límites de la preparación y experiencia de su PCP y los servicios de salud 
mental como paciente ambulatorio cubiertos por L.A. Care. 
 
Página(s): Página 32  
Sección: Servicios no cubiertos: ¿qué servicios no cubre Medi-Cal? 
 
 Los servicios experimentales y de investigación., excepto en determinadas circunstancias. Puede 
obtener más información sobre esto en “IMR para Terapias Experimentales y de Investigación (IMR for 
Experimental and Investigational Therapies, IMR-EIT)” en la sección “Quejas: ¿qué hacer si no estoy 
satisfecho?” de este manual.   
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Página(s): Página 33  
Sección: Beneficios de farmacia: ¿cómo obtengo medicamentos recetados? 
 
¿Qué es una farmacia?  
 
La farmacia es el lugar donde se surten las recetas. 
 

L.A. Care trabaja con farmacias en muchas ciudades. Usted debe surtir sus recetas en una de las farmacias 
de la red de L.A. Care. Para recibir la información más actualizada sobre la red de farmacias de L.A. 
Care en su área, visite nuestro Centro de farmacia en el sitio web de L.A. Care en lacare.org, o llame a 
Servicios para los Miembros al 1.888.839.9909 (TTY: 711). Si tiene alguna pregunta sobre un medicamento, 
también puede llamar a la Línea de Enfermería al 1.800.249.3619.   
 
¿Qué es un formulario?  
 

El formulario de Medi-Cal de L.A. Care es una lista de medicamentos cubiertos preferidos, 
aprobada por el Comité de Supervisión de la Calidad de los Servicios de Farmacia de  
L.A. Care Health Plan.  

 
Este formulario se aplica únicamente a los medicamentos autoadministrados y para pacientes 

ambulatorios. No se aplica a los medicamentos utilizados en establecimientos para pacientes 
hospitalizados ni consultorios médicos.   
 
El formulario es una lista de medicamentos preferidos que se revisa y modifica continuamente en 
función de la seguridad, la eficacia clínica y los costos. El formulario se actualiza mensualmente y la 
versión actualizada está disponible en línea en lacare.org. 
 
Medicamentos de marca/genéricos  
 
Los medicamentos genéricos tienen el mismo componente activo que la versión de marca del medicamento. 
Los medicamentos genéricos están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and 
Drug Administration, FDA) y suelen ser más económicos que los medicamentos de marca.  
Se surten medicamentos genéricos, a menos que por razones médicas documentadas se prohíba el uso de la 
versión genérica o no exista un equivalente genérico para un medicamento de marca. Su médico debe 
comunicarse con L.A. Care para obtener la autorización para surtir un medicamento de marca si existe un 
equivalente genérico. 
 
 



	  
	   	  

El Plan Medi-Cal de L.A. Care cubre medicamentos genéricos y de marca. No obstante, cuando haya 
medicamentos genéricos aprobados por la FDA disponibles, deben usarse en todas las situaciones, 
aunque se disponga de un medicamento de marca. Generalmente, los medicamentos genéricos cuestan 
menos que los de marca. Todos los medicamentos que estén o pasen a estar disponibles como genéricos 
están sujetos a revisión por parte del Comité de Supervisión de la Calidad de los Servicios de Farmacia 
de L.A. Care. Una persona que receta medicamentos puede solicitar un producto de marca en lugar de 
un genérico aprobado si determina que se requiere un equivalente de marca debido una necesidad 
médica documentada. Este tipo de solicitud de cobertura puede realizarse mediante el “Proceso de 
autorización previa” descrito a continuación. 
 
Página(s): Página 34  
Sección: Beneficios de farmacia: ¿cómo obtengo medicamentos recetados? 
 
Medicamentos no incluidos en el formulario  
 
 Es posible que, a veces, su médico deba recetarle medicamentos que no están incluidos en el 
formulario. Su médico tiene que llamar a L.A. Care y solicitar la autorización previa para obtener la 
aprobación.   
 
 Todo medicamento que no se encuentre en el listado del formulario publicado por  
L.A. Care Health Plan se considerará un medicamento no incluido en el formulario. Una persona que 
receta medicamentos puede solicitar una excepción para que se cubra un medicamento no incluido en el 
formulario si determina que existe una necesidad médica documentada. Este tipo de solicitud de 
cobertura puede realizarse mediante el “Proceso de autorización previa” descrito a continuación. 
 
¿Qué medicamentos no están cubiertos? 
 

• Medicamentos mencionados específicamente como no cubiertos. 
• Agentes para la infertilidad. 
• Los medicamentos adquiridos en una farmacia fuera de la red, excepto en casos de emergencia. 
• Los medicamentos que no están incluidos en el formulario, excepto cuando lo permita L.A. Care 

mediante una autorización previa. 
• Los medicamentos de naturaleza experimental o de investigación, excepto en ciertos casos de 

enfermedad terminal. Si se le ha denegado un medicamento experimental o de investigación, tiene 
derecho a solicitar una Revisión Médica Independiente (Independent Medical Review, IMR). Puede 
obtener más información sobre esto en la sección “Quejas: ¿qué hacer si no estoy satisfecho?”  
de este manual. 

• Los medicamentos estéticos, excepto cuando sean recetados por motivos médicamente necesarios. 
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• Los productos dietéticos o nutricionales no incluidos en el formulario, excepto en  
los casos en que sean médicamente necesarios o para el tratamiento de la fenilcetonuria. 

• Cualquier medicamento inyectable que no sea médicamente necesario ni haya sido recetado por  
un médico. 

• Los supresores del apetito, excepto cuando sean médicamente necesarios para el tratamiento de la 
obesidad mórbida. 

• Los medicamentos recetados por una persona que receta medicamentos que haya sido suspendida  
o haya sido excluida de un programa de atención médica federal o estatal como Medicare  
o Medicaid. 

• Los medicamentos excluidos que deban facturarse a Medi-Cal de pago por servicio. 
• Los medicamentos de reemplazo en caso de robo, hasta un suministro para 30 días no más de una  

(1) vez por año calendario (de enero a diciembre). Deberá presentarse la denuncia policial y, 
según la naturaleza del caso, quizás sea necesaria una autorización previa. 

• Los suministros para vacaciones (fuera del país), hasta un suministro para 90 días no más de una  
(1) vez por año calendario (de enero a diciembre). Si está de vacaciones dentro del país, el 
miembro debe utilizar una farmacia que pertenezca a la Red de farmacias de L.A. Care. 

• Los medicamentos de reemplazo en caso de extravío o destrucción, hasta un suministro para 30 
días no más de una (1) vez por año calendario (de enero a diciembre). 

• Medicamentos para la infertilidad. 
 
Página(s): Página 39  
Sección: Quejas: ¿qué hacer si no estoy satisfecho? 
 

Con una apelación: Con una queja: 
• Se le ha denegado un servicio médico y usted no 

está conforme con la decisión. 
• No se le ha denegado un servicio médico, pero 

no está conforme o satisfecho con la atención 
que le brindó su médico, especialista, grupo 
médico, hospital, farmacia o L.A. Care. 

• Recibió una carta denominada Notificación de • No recibió una carta de Notificación de acción 
acción, en la que le informaron que se han 
denegado sus servicios. 

porque no se han denegado servicios médicos. 

• Recibió una carta de Notificación de acción de 
L.A. Care o un grupo médico. Tiene 90 días 
consecutivos, a partir de la fecha de la carta, 
para presentar una apelación ante L.A. Care. 

• Tiene 180 días consecutivos, a partir de la 
fecha del servicio, para presentar una queja 
ante L.A. Care. 

 

En cualquier momento, usted o su representante... Una queja es una expresión de disconformidad 
o un reclamo del miembro. La queja puede presentarse en forma escrita o verbal. Usted tiene derecho a 
presentar una queja.  
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Página(s): Página 41  
Sección: Quejas: ¿qué hacer si no estoy satisfecho? 

 
Una apelación es diferente a una queja  

 Una apelación es una solicitud formal presentada por un miembro, su representante o su médico 
para que se revise una denegación de servicios médicos. También puede presentar una queja con respecto a 
los servicios médicos relacionados con la Notificación de acción. 

 

 
Página(s): Página 43  
Sección: Quejas: ¿qué hacer si no estoy satisfecho? 
 
Cómo ponerse en contacto con el Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) de California 
para presentar una queja o solicitar una IMR  
	  
	   El Departamento de Atención Médica Administrada (Department of Managed Health Care, DMHC) de 
California se encarga de regular los planes de servicios de atención médica. Si tiene una queja contra su plan 
de salud, primero debe llamar por teléfono a su plan de salud al 1.888.839.9909 y usar el proceso de quejas de 
su plan de salud antes de comunicarse con el Departamento. Utilizar este proceso de quejas no le impedirá 
ejercer ningún derecho sus derechos legales ni ningún o recurso legal que pueda llegar a corresponderle.   
	  
Página(s): Página 48  
Sección: Medi-Cal: ¿qué hacer para no perder la cobertura? 
 
Cancelación involuntaria de la membresía  
 
 Usted perderá la cobertura de atención médica administrada de L.A. Care, pero no necesariamente sus 
beneficios de Medi-Cal, si se presenta alguno de los siguientes casos: 

• Se muda permanentemente del condado de Los Ángeles. 
• Necesita servicios de atención médica que L.A. Care no presta (por ejemplo, algunos trasplantes de 

órganos importantes y diálisis renal crónica). Ha sido aprobado y aceptado como candidato para un 
trasplante de órganos importantes en un centro de trasplantes aprobado por el DHCS (a 
excepción de los trasplantes de riñón y de córnea). 

• Ha sido aprobado y aceptado como candidato para un centro de trasplantes. Tiene otra cobertura de 
salud pública o privada. 

• Está en la cárcel o en la prisión. 
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Página(s): Página 51  
Sección: Involucrarse: ¿cómo puedo participar?  
 
 El Departamento de Servicios de Salud de California decide muchas de las políticas de L.A. Care. Otras 
políticas son establecidas por L.A. Care y por miembros como usted. Existen varias formas de participar.   
 
Comité de Políticas Públicas Asesoría Pública de L.A. Care 

L.A. Care tiene un Comité de Asesoría Pública Políticas Públicas en el que usted puede participar. 
Este comité discute temas que tienen que ver con los miembros y el plan de salud. Para obtener más 
información, llame al Departamento de Servicios para los Miembros de L.A. Care al  
1.888.839.9909 (TTY: 711).  

 

 
Página(s): Página 52  
Sección: Otros temas de importancia: ¿qué más necesito saber? 
 
Compensación por lesiones del trabajo  
	  
	   L.A. Care no pagará lesiones laborales cubiertas por los beneficios de compensación por lesiones del 
trabajo. No obstante, L.A. Care le proporcionará los servicios de atención médica que necesite mientras la 
compañía de seguros de compensación por lesiones del trabajo esté revisando la lesión y hasta que la 
compañía de seguros acepte la atención médica. no haya certeza de que la lesión haya estado relacionada 
con el trabajo.     
	  
L.A. Care Health Plan cumple con las leyes federales de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
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English	  
To	  request	  free	  interpreting	  services,	  information	  in	  your	  language	  	  
or	  in	  another	  format,	  call	  L.A.	  Care	  at	  1-‐888-‐839-‐9909	  or	  TTY	  711.	  
Arabic	  
	.L.A ـب لصتاا ٬،رخآآ قيیسنتب ووأأ كتغلب تتامولعموو ٬،ةيیناجم ةيیرروف ةمجرت تتامدخ بلطل  Care ووأأ  مقرر9909‐-839‐-888‐-1 ىلع مقرلاا 
 .TTY 711مصلاا
Armenian	  
Անվճար բանավոր թարգմանչական ծառայություններ ինչպես նաև ձեր լեզվով կամ այլ 
ֆորմատով տեղեկություններ խնդրելու համար,	  զանգահարեք L.A.	  Care՝	  	  
1-‐888-‐839-‐9909	  կամ TTY	  711	  հեռախոսահամարներով: 

Chinese	  
  如果您需要免費口譯服務，或需要您使用之語言版本或其他格式的資訊，請致電	  	  
	  	  L.A.	  Care，電話號碼是	  1-‐888-‐839-‐9909	  或	  TTY	  專線	  711。	  
Farsi 
	.L.A   نفلت ههررامش هھب‐-888‐-1  Careتفايیرردد ٬،یهھھھافش مجرتم نناگيیاارر تتامدخ تسااوخرردد تهھج  اب ٬،اهھتمرف ريیاس ايی نناتددوخ ننابزز هھب تتاعالططاا

	   9909‐-839  ايی711  	TTY .ديیريیگب سسامت
Khmer	  
េដើម្បីេស្នើសុំេស+,របកែ្របេ2យឥតគិតៃថ ឬសំ$ប់ព័ត៌+ន-./ែខ្មរ ឬ"ទំរង់មួយេទៀត សូមទូរស័ព្ទេ* L.A.	  Care !មេលខ  
1-‐888-‐839-‐9909 ឬ TTY	  711។ 

Korean	  
무료	  통역	  서비스,	  다른	  언어	  또는	  다른	  형식으로	  된	  자료가	  필요하신	  경우,	  L.A.	  Care	  	  
1-‐888-‐839-‐9909번	  또는 TTY	  711번으로	  문의하십시오.	  

Russian	  
Чтобы	  сделать	  запрос	  о	  предоставлении	  бесплатных	  услуг	  переводчика,	  информации	  на	  
Вашем	  языке	  или	  в	  другом	  формате,	  позвоните	  в	  L.A.	  Care	  по	  номеру	  телефона	  	  	  	  	  	  	  	  
1-‐888-‐839-‐9909	  или	  по	  номеру	  линии	  TTY	  711.	  

Spanish	  
Para	  solicitar	  servicios	  de	  interpretación	  gratuitos	  o	  información	  en	  su	  idioma	  o	  en	  otro	  formato,	  llame	  a	  
L.A.	  Care	  al	  1-‐888-‐839-‐9909	  o	  al	  711	  para	  TTY.	  

Tagalog	  
Upang	   humiling	   ng	  mga	   libreng	   serbisyo	   sa	   pagsasaling-‐wika,	   impormasyon	   sa	   iyong	  wika	   o	   sa	   isa	  
pang	  format,	  tumawag	  sa	  L.A.	  Care	  sa	  1-‐888-‐839-‐9909	  o	  TTY	  711.	  

Vietnamese	  
Để	  yêu	  cầu	  dịch	  vụ	  thông	  dịch	  miễn	  phí,	  thông	  tin	  bằng	  ngôn	  ngữ	  của	  quý	  vị	  hoặc	  bằng	  một	  hình	  thức	  
khác,	  vui	  lòng	  gọi	  L.A.	  Care	  tại	  số	  1-‐888-‐839-‐9909,	  hoặc	  nếu	  dùng	  TTY,	  xin	  	  
gọi	  số	  711. 

្ល
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