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Le damos la bienvenida a California Health & Wellness 

 
¡Felicitaciones! California Health & Wellness es su nuevo plan de salud y nos complace 
ayudarlo. California Health & Wellness le da opciones, desde establecer un hogar médico con 
la elección del proveedor de atención primaria (PCP) hasta participar en programas 
especiales que lo ayudarán a estar saludable. 
 
California Health & Wellness es un plan de salud que trabaja con el estado de California para 
ayudar a brindarle los beneficios y servicios de Medi-Cal. El Departamento de Servicios de 
Atención de la Salud de California (DHCS) y el Departamento de Atención Médica 
Administrada de California (DMHC) supervisan a California Health & Wellness.  
 
Queremos asegurarnos de que usted obtenga la atención médica que necesita y la atención 
personalizada que merece. Si desea obtener más información, llame al 1-877-658-0305. Si 
usa teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de 
mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. O bien, 
ingrese en nuestro sitio web, www.CAHealthWellness.com. ¡Estamos para servirlo! 
 
California Health & Wellness cumple con las leyes de derechos civiles federales vigentes y no 

discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

California Health & Wellness no excluye a las personas ni las trata de manera diferente por 

motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

California Health & Wellness: 

• Brinda asistencia y servicios gratuitos, como intérpretes calificados de lenguaje de 

señas e información escrita en otros formatos (letra grande, formatos electrónicos 

accesibles y otros formatos), a personas discapacitadas para que se comuniquen con 

nosotros de forma eficaz. 

• Brinda servicios lingüísticos gratuitos, como intérpretes calificados e información 

escrita en otros idiomas, a personas cuyo idioma materno no sea el inglés.  

Si necesita estos servicios, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de 

California Health & Wellness al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), 

comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el 

número 1-877-658-0305. 

http://www.cahealthwellness.com/
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Si considera que California Health & Wellness no le ha brindado estos servicios o que lo ha 

discriminado de alguna otra forma por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, 

discapacidad o sexo, puede presentar una reclamación por teléfono al número antes 

mencionado. Cuando llame, infórmeles que necesita ayuda para presentar una reclamación; 

el Centro de Atención al Cliente de California Health & Wellness está disponible para 

ayudarlo.  

También puede presentar una queja sobre derechos civiles ante la Oficina de Derechos 

Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Para hacerlo, ingrese 

al portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles en 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. O bien, hágalo por correo postal o teléfono: 

U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, 

HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, (TDD: 1-800-537-7697).  

Los formularios de quejas se encuentran disponibles en 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

Acerca del Manual para afiliados 
 
Este cuadernillo es su Manual para afiliados. Combina la Evidencia de cobertura (EOC) y el 
Formulario de divulgación. El Manual para afiliados describe sus beneficios de atención 
médica. Es una guía de California Health & Wellness y se escribe con el objetivo de ayudarlo 
a aprovechar sus beneficios y servicios al máximo. También explica sus derechos, beneficios 
y responsabilidades como afiliado a California Health & Wellness. Es nuestro contrato con 
usted. 
 
Si necesita recibir la información en otro idioma o formato, como braille o letra grande, 
llame a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305 para que podamos ayudarlo. Si usa teléfono 
de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de 
California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
 
La información que se incluye en este folleto es acerca de los beneficios del plan de salud de 
California Health & Wellness. Si necesita recibir información en un idioma diferente, llame a 
Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305 para que podamos ayudarlo. Si usa un teléfono de 
texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y 
brinde el número 1-877-658-0305. 
 

http://www.cahealthwellness.com/
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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Lea todo el Manual para afiliados. El Manual para afiliados es solo un resumen del plan de 
salud. Le brinda información sobre sus beneficios y servicios de California Health & 
Wellness. Por ejemplo: 
 

 Qué cubre y qué no cubre California Health & Wellness. 
 Cómo recibir la atención que necesita. 
 Cómo abastecer sus recetas. 
 Lo que debe pagar por su atención médica o sus recetas. 
 Qué debe hacer si no está conforme con su plan de salud o su cobertura. 
 Requisitos de elegibilidad. 
 Materiales que recibirá de California Health & Wellness. 

 

Debe usarse el contrato de California Health & Wellness con el DHCS de California para 
determinar los términos y las condiciones exactos de cobertura. Puede ver este contrato en 
nuestra oficina principal durante el horario de atención, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 
5 p. m. Si cambia nuestro contrato con el DHCS y se modifican sus beneficios, le enviaremos 
un aviso con las actualizaciones. Tenga a mano el Manual para afiliados y los avisos sobre 
actualizaciones que haya recibido.  

 

Si desea tener una copia extra del Manual para afiliados sin costo, llame a Atención al 
Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los 
servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención al 
Afiliado: 1-877-658-0305. Puede llamar para obtener una copia incluso si no es afiliado a 
nuestro plan de salud o antes de inscribirse. Además, puede ver el Manual para afiliados en 
nuestro sitio web, www.CAHealthWellness.com.  

 

Si necesita servicios de intérpretes  
 

Los afiliados que no hablan inglés o que no se sienten cómodos hablando este idioma, 
cuentan con un servicio gratuito disponible las 24 horas de California Health & Wellness que 
puede ayudarlos. Este servicio es muy importante, porque usted y su médico deben poder 
hablar sobre sus preocupaciones de salud. Y deben hacerlo de una manera que usted pueda 
entender. Nuestros servicios de intérpretes están disponibles sin costo. Contamos con 
intérpretes de muchos idiomas, incluido el lenguaje de señas. También tenemos 
representantes que hablan español y que pueden ayudarlo cuando lo necesite. Los afiliados 
de California Health & Wellness que son ciegos o sufren disminución visual pueden llamar a 
Atención al Afiliado para programar una interpretación oral. Para solicitar los servicios de 
un intérprete, comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa teléfono de 
texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de 
California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305.  

http://www.cahealthwellness.com/
http://www.cahealthwellness.com/
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Sección 1: Seis consejos clave 

 
Ahora que es afiliado de California Health & Wellness, hay algunas medidas básicas e 
importantes que debe tomar para mantenerse saludable.  
 
 

Consejo 1 Elija un proveedor de atención primaria (PCP) 
El PCP es su hogar médico y manejará la mayoría de los servicios de atención 
médica para usted. Debe recibir toda la atención médica básica del PCP. Por 
eso, queremos que elija un PCP con el que se sienta a gusto y que cubra mejor 
sus necesidades. Cuando se inscribe en California Health & Wellness, debe 
elegir un PCP. Si no elige uno dentro de los 30 días posteriores a la inscripción 
en el plan, elegiremos uno en su nombre.  

 
 

Consejo 2 Visite al PCP dentro de los 120 días (unos 4 meses) de unirse 
al plan. (Los niños de 18 meses de edad o menores deben 
realizar esta visita dentro de los 60 días de la inscripción, 
unos 2 meses desde el momento en que se inscribe al niño).  
Es importante visitar al PCP no bien se inscriba, en especial si nunca ha ido a 
su PCP. Debe llamar al PCP no bien se una a California Health & Wellness para 
programar una cita para hacerse un chequeo. Durante esta cita, el PCP podrá 
hacer un examen inicial que lo ayudará a encontrar problemas de salud o a 
indicarle qué medidas tomar para mantenerse saludable.  

 
 

Consejo 3 Hable con el PCP sobre sus problemas antes de necesitar  
  atención 

No espere a estar enfermo para hablar con el PCP. Ir al médico para hacerse 
chequeos regulares lo ayuda a detectar los problemas de salud a tiempo. Esto 
puede servirle para mantenerse con buena salud y lejos de la sala de 
emergencias. 

 
 
 

http://www.cahealthwellness.com/
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Consejo 4  Llame al 911 si tiene una emergencia 
Si cree que tiene una emergencia médica, llame al 911. No es necesario que 
llame al médico antes de ir a la sala de emergencias. Los servicios de 
emergencia no requieren la aprobación de California Health & Wellness y se 
brindan sin costo. No vaya a la sala de emergencias para recibir atención 
médica de rutina (regular).  

 
 

Consejo 5 Lleve la tarjeta de identificación de afiliado siempre con  
  usted 

La tarjeta de identificación de afiliado de California Health & Wellness prueba 
que está inscrito en nuestro plan. Muéstrela siempre que reciba un servicio 
cubierto por el programa de California Health & Wellness. Le enviaremos una 
tarjeta de identificación de afiliado dentro de los 7 días de haberse inscrito en 
California Health & Wellness.  

 
 

Consejo 6 Contáctenos si tiene preguntas 
Estamos a su disposición. Si tiene preguntas, comuníquese con Atención al 
Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese 
con los servicios de retransmisión de mensajes de California al 711 y brinde el 
número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. Atendemos de lunes a 
viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. Si llama fuera del horario de atención, 
transferiremos la llamada directamente a la línea de enfermería que se 
encuentra disponible las 24 horas del día. La línea de enfermería disponible 
las 24 horas del día es la línea de California Health & Wellness a la que puede 
llamar las 24 horas del día para obtener consejos médicos de enfermeros. Los 
enfermeros están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  

 

  

http://www.cahealthwellness.com/
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Este es un ejemplo de la tarjeta de identificación de California Health & 
Wellness. 
 
Frente: 

 
 Nombre 
 Número de identificación  

de Medi-Cal 
 Nombre del PCP 
 Número de teléfono del PCP 
 Fecha de entrada en vigor del PCP 
 Información del prestador de 

servicios de farmacia 
 

 

 
Dorso: 
 

 Números de teléfono 
importantes del afiliado y el 
proveedor 

 Dirección para enviar 
reclamos médicos en papel 

 Dirección del sitio web 

 

 

 

  

http://www.cahealthwellness.com/
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Sección 2: Cómo comunicarse con nosotros 

 
Si tiene preguntas sobre su cobertura o si necesita contactarnos por alguna razón, estamos 
para ayudarlo. A continuación, figuran varios números de teléfono importantes. Téngalos a 
mano por si necesita contactarnos. Incluimos algunos otros teléfonos importantes fuera de 
California Health & Wellness que quizá le sirvan.  
 

Dirección de la oficina principal 
 
California Health & Wellness 
1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200 
Sacramento, CA 95833 
 

Horario de atención habitual  
 
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. (hora estándar del Pacífico) 
 

Números de teléfono importantes de California Health & Wellness 
 
Departamento de Atención al Afiliado de California Health & Wellness:  ....... 1-877-658-0305 
Línea TDD/TTY: ...................................................................................................................... 1-866-274-6083 
Fax del Departamento de Atención al Afiliado:  ......................................................... 1-877-302-3434 
Servicios de retransmisión de mensajes de California: .................................................................... 711 
Servicios de salud mental: .................................................................................................. 1-877-658-0305  
Línea de enfermería disponible las 24 horas del día: .............................................. 1-877-658-0305 
 

Otros números de teléfono importantes 
 
Transporte en casos que no sean emergencias: ......................................................... 1-866-842-0635  
Servicios de emergencias: ........................................................................................................... Llame al 911 
Servicios dentales de Denti-Cal: ....................................................................................... 1-800-322-6384 
Oficina del defensor del consumidor de atención administrada de Medi-Cal: 1-888-452-8609 
Departamento de Atención Médica Administrada: ................................................. 1-888-HMO-2219 
Línea TDD del Departamento de Atención Médica Administrada: ..................... 1-877-688-9891 
 
 

http://www.cahealthwellness.com/
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Sección 3: Cómo elegir un PCP y establecer el hogar médico 
 

La importancia del proveedor de atención primaria (PCP) 
 

En California Health & Wellness, creemos que usted y su familia reciben un mejor servicio si 
el proveedor de atención primaria (PCP) trabaja con ustedes para encargarse de sus 
necesidades de atención médica. Por eso, queremos que elija un PCP con el que se sienta a 
gusto y que cubra mejor sus necesidades y las de su familia.  

 
El PCP puede ser un médico, un enfermero profesional, un enfermero obstetra certificado o 
el asistente de un médico. Lo verá de forma regular para que se encargue de sus necesidades 
médicas. Debe recibir toda la atención médica básica del PCP. Esto es lo que el PCP puede 
hacer: 

 
 Manejar sus servicios de atención médica.  
 Brindarle la mayor parte de su atención médica, incluidos los servicios preventivos.  
 Derivarlo a un especialista cuando lo necesite. 
 Aprobar y coordinar la atención hospitalaria necesaria.  

 
El PCP tiene las siguientes responsabilidades:  

 

 Asegurarse de que obtenga todos los servicios médicamente necesarios de forma 
oportuna. 

 Hacer un seguimiento de la atención que reciba de otros proveedores médicos. 
 Encargarse de las derivaciones a servicios y atención especializada. 
 Brindar la atención continua que necesite. 
 Actualizar su registro médico. Esto incluye llevar registro de toda la atención que 

usted recibe. 
 Brindar servicios de la misma manera a los pacientes. 
 Hacerle exámenes físicos regulares. 
 Brindarle atención preventiva. 
 Aplicarle las vacunas regulares. 
 Asegurarse de que pueda comunicarse con él o con otro médico en todo momento. 
 Explicarle qué son las instrucciones anticipadas y archivar sus instrucciones 

anticipadas de manera apropiada en su registro médico. 
 

El PCP es el cimiento de su hogar médico.  
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Tres pasos sencillos para establecer el hogar médico 
 

Para establecer el hogar médico, siga estos tres pasos fáciles: 
 

1. Elija un proveedor de atención primaria (PCP). Cuando se inscribe en California 
Health & Wellness, debe elegir un PCP. Si no lo hace, elegiremos uno en su 
nombre. El nombre de su PCP está en la tarjeta de identificación de afiliado. Para 
elegir su PCP, puede llamar a Atención al Afiliado al 
1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los 
servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de 
Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. Puede cambiar de PCP cuando lo desee.  
 

2. Programe una cita con el PCP dentro de los 120 días (unos 4 meses) de 
inscribirse para que le haga un chequeo de salud completo. Los niños de 18 
meses o menores deben ir a esta cita dentro de los 60 días (unos 2 meses) de 
haber sido inscritos. Incluso si usted no está enfermo, es importante hacerse este 
primer chequeo. Los chequeos de salud y las pruebas regulares pueden encontrar 
problemas antes de que comiencen. También pueden servir para detectar los 
problemas a tiempo, cuando la posibilidad de tratarlos y curarse son más grandes. 
Si recibe los servicios de salud adecuados, estará tomando medidas para vivir más 
y de manera más saludable. 

 
3. Hable con su PCP sobre sus problemas de salud. Puede llamarlo cuando se 

sienta mal y no sepa qué hacer. Ir al médico para hacerse chequeos regulares lo 
ayuda a detectar los problemas de salud a tiempo. Esto puede ayudarlo a tener 
buena salud y evitar visitas a la sala de emergencias. Si todavía no fue al PCP, debe 
llamarlo no bien se una a California Health & Wellness, presentarse como nuevo 
afiliado y programar una cita para que le haga un chequeo. Si necesita ayuda para 
programar una cita, podemos ayudarlo. Comuníquese con Atención al Afiliado al 
1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los 
servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de 
Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 

 

Elección de médicos y proveedores 
 

LE PEDIMOS QUE LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. ASÍ SABRÁ DE QUÉ PROVEEDOR O 
GRUPO DE PROVEEDORES PUEDE OBTENER LA ATENCIÓN MÉDICA. 
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California Health & Wellness trabaja con un grupo de muchos médicos, especialistas, 
farmacias, centros de salud, hospitales y otros proveedores de atención médica. Este grupo 
se llama “red”. 

 
Puede elegir cualquier PCP de la red que acepte nuevos pacientes. Puede elegir un PCP 
distinto para cada miembro de la familia. Cuando elija un PCP, busque uno de los siguientes 
tipos de proveedores: 
 

 Pediatras. 
 Médicos generales o de familia. 
 Especialistas en medicina interna. 
 Obstetras/ginecólogos. 
 Enfermeros profesionales registrados. 
 Asistentes de médicos (con la supervisión de un médico). 
 Enfermeros obstetras certificados. 

 
También puede elegir un médico de un centro de salud aprobado por el gobierno federal 
(FQHC) de su localidad para que le brinde atención primaria. Las mujeres pueden elegir un 
obstetra/ginecólogo como PCP. Los niños pueden tener pediatras. Y aquellos con VIH o sida 
pueden elegir especialistas en VIH o sida, si están disponibles. Si lo solicita, los especialistas 
también pueden ser PCP para necesidades especiales.  

 
Si es nativo americano, puede recibir servicios en cualquier centro del Servicio de Salud para 
la Población Indígena. También puede darse de baja de California Health & Wellness en 
cualquier momento y recibir servicios a través del programa de pago por servicio  
de Medi-Cal. También tiene derecho a no inscribirse en un plan de atención administrada de 
Medi-Cal.  
 
Para recibir la mayoría de los servicios, solo podrá visitar al médico de atención primaria 

(PCP) que se le haya asignado y que figure en su tarjeta de identificación. Su PCP también 

coordinará la atención especializada que usted necesite. Es posible que a algunos afiliados se 

les asigne un PCP que forma parte de una asociación de práctica independiente (IPA). La IPA 

está integrada por un grupo de médicos que trabajan en conjunto para brindarle la atención 

que usted necesita. Si se le asigna una IPA, para que los servicios tengan cobertura, la IPA 

debe brindar o autorizar todos los servicios médicos y hospitalarios. En el caso de algunos 

servicios, como la planificación familiar o las visitas de salud reproductiva, no necesita la 

aprobación del PCP, la IPA ni de California Health & Wellness para visitar a otro proveedor.  
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Si quiere elegir otro PCP, encontrará una copia de nuestro Directorio de proveedores en este 

paquete. También puede encontrar la lista de proveedores más actualizada en nuestro sitio 

web, www.CAHealthWellness.com. Vaya a “Find a Provider” (Encontrar un proveedor). Allí 

encontrará la información de contacto, las especialidades, el idioma que hablan y la 

afiliación a hospitales. Si necesita ayuda, puede llamar a nuestro Departamento de Atención 

al Afiliado. 

En California Health & Wellness, queremos ayudarlo a encontrar un PCP que cubra sus 

necesidades de atención médica. Estas son tres simples maneras de encontrar un proveedor 

en nuestra red: 

 
1. En línea. Puede usar la herramienta Find a Provider (Encontrar un proveedor) de 

nuestro sitio webwww.CAHealthWellness.com. Esta es nuestra lista de 
proveedores más actualizada. 
 

2. Por teléfono. Para que lo ayudemos a encontrar un médico, puede comunicarse 
con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), 
comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California 
y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
 

3. En el Directorio de proveedores impreso. Puede usar el Directorio de 
proveedores impreso que se envió en su paquete de afiliado o puede llamar a 
Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305, para solicitar una copia, sin cargo. Si usa 
un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión 
de mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado:  
1-877-658-0305.  

 
La herramienta Find a Provider (Encontrar un proveedor) de www.CAHealthWellness.com y 
el Directorio de proveedores impreso incluyen información sobre los PCP, especialistas, 
proveedores de planificación familiar, farmacias, centros de salud aprobados por el gobierno 
federal (FQHC), centros rurales de salud y hospitales. Ambos están disponibles sin costo y 
tienen los nombres, la ubicación, el horario de atención y los números de teléfono de los 
proveedores contratados por California Health & Wellness. También le dicen si el proveedor 
y su personal hablan en idiomas distintos del inglés.  

La herramienta Find a Provider (Encontrar un proveedor) y el Directorio de proveedores 
impreso le muestran qué proveedores aceptan nuevos pacientes. Los proveedores que no 
aceptan nuevos pacientes tienen una marca que los distingue. Si, antes de inscribirse en 
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nuestro plan de salud, se atendía con un proveedor, este quizá le permita continuar como 
paciente. Si un PCP no acepta nuevos pacientes, deberá elegir otro PCP. Esta información 
cambia a menudo. Usted puede llamar al proveedor para averiguar si acepta nuevos 
pacientes o puede llamar a Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de 
texto (TTY), comuníquese con los servicios de retransmisión de mensajes de California al 
711 y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. Lo ayudaremos a 
encontrar un médico. Si su médico no trabaja con nosotros todavía, avísenos. Haremos lo 
posible para agregarlo a nuestra red de proveedores.  
 
Si tiene preguntas o desea saber más sobre las calificaciones profesionales de los médicos y 
especialistas de la red, como a qué facultad de medicina asistieron, si completaron la 
residencia o si están certificados por el Colegio Médico, llame a Atención al Afiliado,  
al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios 
de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado:  
1-877-658-0305.  

  
Como California Health & Wellness trabaja constantemente para contar con la red más 
completa de proveedores, que pueda brindar servicio a todos sus afiliados, consulte la 
herramienta Find a Provider (Encontrar un proveedor) en nuestro sitio web, 
www.CAHealthWellness.com, para verificar si se han sumado nuevos proveedores.  
 

¿Qué sucede si no elijo un PCP? 
 

Si no elige un PCP dentro de los 30 días posteriores a haberse inscrito, California Health & 
Wellness elegirá uno en su nombre. El nombre y el número de teléfono del PCP figuran en su 
tarjeta de identificación de afiliado de California Health & Wellness. Si no le gusta ese PCP, 
comuníquese de inmediato con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305 para elegir otro. Si 
usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de 
mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 
1-877-658-0305. 
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¿Cuándo y cómo puedo cambiar de PCP? 
 

Le recomendamos que tenga una relación cercana con su PCP. Puede cambiar de PCP en 
cualquier momento: 
 

 Si no está conforme con los servicios que le brinda su PCP. 
 Si quiere el mismo PCP que los otros miembros de su familia o si quiere uno 

distinto. 
 Si su PCP ya no presta servicios en su área. 
 Si el PCP no brinda los servicios que busca por motivos religiosos o morales.  

Debe informarnos cuando cambie de PCP. Avísenos antes de ver a otro PCP. Para hacerlo, 
puede llamar a Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), 
comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el 
número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. O bien, puede escribir una carta o usar la 
cuenta de salud segura para afiliados en línea, en www.CAHealthWellness.com.  
 
Algunas veces, su PCP puede solicitar que se le asigne otro PCP. Esto puede deberse a lo 
siguiente: usted no asiste a sus citas, no sigue el consejo médico de su PCP o causa disturbios 
en el consultorio. Este pedido no puede deberse a su afección médica. 

 

¿Debo visitar a mi proveedor de atención primaria para recibir atención 
de obstetricia o ginecología?  

 
Las mujeres pueden consultar a cualquier médico, médico de familia, enfermero profesional 
o enfermero obstetra certificado de la red para recibir atención de obstetricia o ginecología 
de rutina y preventiva. No necesita la aprobación de California Health & Wellness ni una 
derivación de su PCP. Las mujeres pueden tener un obstetra/ginecólogo, un enfermero 
profesional certificado o un enfermero obstetra certificado como su PCP. Para encontrar un 
proveedor, comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de 
texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de 
California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305.  
Los siguientes son los servicios más comunes que se obtienen de un obstetra/ginecólogo: 

 
 Examen de senos. 
 Exámenes y tratamiento ginecológico. 
 Prueba de Papanicolaou.  
 Atención prenatal. 
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¿Qué sucede si me estaba atendiendo con un médico antes de afiliarme? 
 

Es posible que se haya atendido con otro médico o en otro hospital antes de afiliarse a 
California Health & Wellness por los siguientes motivos: 
 

 Una afección crónica grave o una afección aguda.  
 Una enfermedad terminal.  
 Un embarazo. 
 Atención de un niño (de hasta 36 meses de edad).  
 Una cirugía o procedimiento programados.  
 

Si ese médico u hospital no está actualmente en nuestra red de proveedores, es posible que 
pueda seguir recibiendo la atención que necesita. Esto será así si el médico u hospital llegan 
a un acuerdo con California Health & Wellness. Para obtener más información o solicitar una 
copia de esta política, llame a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305 (TDD/TTY  
1-866-274-6083). 
 

¿A qué hospital puedo ir? 
 

Si es una emergencia, vaya al hospital más cercano. Si no es una emergencia y necesita 
atención hospitalaria, su PCP decide a qué hospital irá. Los hospitales también figuran en la 
herramienta Find a Provider (Encontrar un proveedor) en www.CAHealthWellness.com y en 
el Directorio de proveedores impreso.  
 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE TENER EN CUENTA CUANDO ELIGE UN 
HOSPITAL U OTROS PROVEEDORES: Algunos hospitales y otros proveedores no 
brindan uno o más de los siguientes servicios que pueden estar cubiertos por 
California Health & Wellness y que usted o un miembro de su familia podrían necesitar:  
 

 Planificación familiar.  
 Servicios anticonceptivos, incluida anticoncepción de emergencia.  
 Esterilización, incluida la ligadura de trompas en el momento del parto.  
 Tratamientos de infertilidad.  
 Aborto.  
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Antes de inscribirse, debe obtener más información. Llame al médico, grupo médico, 
asociación de práctica independiente o clínica de su elección, o llame a Atención al 
Afiliado, al 1-877-658-0305 para asegurarse de obtener los servicios de atención 
médica que necesita. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los 
servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención 
al Afiliado: 1-877-658-0305. 
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Sección 4: Cómo obtener atención 
 

Cuando se inscriba en California Health & Wellness, recibirá una tarjeta de identificación de 
afiliado de California Health & Wellness dentro de los siete (7) días calendario de haberse 
inscrito. Muéstrela siempre que reciba un servicio cubierto por el programa de California 
Health & Wellness. Debe llevar consigo esta tarjeta en todo momento. Esta tarjeta prueba 
que está inscrito en California Health & Wellness. En la tarjeta de identificación de California 
Health & Wellness, figura su nombre, número de identificación de Medi-Cal y el nombre y 
número de teléfono del PCP. Si no recibe su tarjeta de identificación de California Health & 
Wellness dentro de las primeras semanas posteriores a inscribirse en nuestro plan de salud, 
llame a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), 
comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el 
número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. Le enviaremos otra tarjeta. 

 
¿Cómo obtengo atención del PCP? 

 
El nombre y el número de teléfono del PCP figuran en su tarjeta de identificación de 
California Health & Wellness. Llame al PCP durante su horario de atención para programar 
el chequeo anual o cuando no se sienta bien. 
 

Cómo programar la primera cita con el médico 
 

Después de elegir un PCP, programe una cita para el primer chequeo dentro de los 120 días 
(unos 4 meses) de haberse inscrito. Los niños de 18 meses o menores deben ir a esta cita 
dentro de los 60 días (unos 2 meses) de haber sido inscritos. Este primer chequeo se llama 
“evaluación de salud inicial”. Como esta es la primera visita, el PCP también lo examinará 
para saber si es necesario que vea a un dentista. Si lo es, el PCP lo derivará a Denti-Cal, el 
proveedor dental de pago por servicio de California. 
 
Este primer chequeo les dará a usted y a su médico la oportunidad para conocerse. Su 
médico puede brindarle atención y consejos médicos e información sobre su salud. Llame al 
consultorio del PCP para programar su primer chequeo. No espere a estar enfermo. 
Recuerde llevar su tarjeta de identificación de afiliado de California Health & Wellness cada 
vez que vaya al consultorio del médico. Si tiene dificultades para programar una cita con 
un médico o hacer una consulta con un profesional, comuníquese con Atención al 
Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese con los 
servicios de retransmisión de mensajes de California al 711 y brinde el número de 
Atención al Afiliado: 1-877-658-0305.  
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¿Qué sucede si necesito atención médica cuando el consultorio del 
médico está cerrado? 

 
Puede llamar al consultorio de su PCP para obtener información sobre cómo recibir atención 
en su área fuera del horario de atención. Si tiene una pregunta o un problema médico y no 
puede comunicarse con su PCP durante el horario de atención, puede llamar a la línea de 
enfermería que se encuentra disponible las 24 horas del día, al 1-877-658-0305. Este 
servicio es la línea de California Health & Wellness a la que puede llamar las 24 horas del día 
para obtener consejos médicos de enfermeros.  
 
Si es una emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. 

 
NOTA: Excepto las visitas de control, los servicios preventivos, las vacunas, los 
servicios de emergencia, los servicios de atención de urgencia, los servicios para 
menores sin el consentimiento de sus padres (en casos de abuso sexual, embarazo, 
planificación familiar o servicios relacionados con las enfermedades de transmisión 
sexual), las pruebas de VIH y el aborto, los servicios deben obtenerse a través de 
proveedores de la red de California Health & Wellness. Si se obtienen de proveedores 
fuera de la red, los servicios deben aprobarse previamente. 

 

¿Qué sucede si no puedo ir a la cita con el médico? 
 
IMPORTANTE: Si no puede ir a una cita, llame al consultorio del médico para cancelarla, 
como mínimo, con 24 horas de anticipación. Si debe cambiar una cita, llame al consultorio 
del médico cuanto antes. Ellos pueden programarle otra cita. Si necesita ayudar para 
programar una cita, comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un 
teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes 
de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305.  
 

¿Cómo obtengo atención especializada? ¿Puedo visitar a un médico 
especialista? 

 
Es posible que necesite visitar a un médico determinado por afecciones, lesiones, 
enfermedades o problemas médicos específicos. A menudo, se llama a este médico 
“especialista”. Puede ver al especialista al que lo envíe su PCP por una evaluación, por una 
consulta o para que le brinde atención. Esto se denomina “derivación”. 
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Antes de ir a un especialista, hable con su PCP. Lo derivará a un especialista de la red de 
California Health & Wellness que puede diagnosticar o tratar su problema específico. No 
visite a un especialista sin la derivación de su PCP. Por lo general, un especialista no podrá 
atenderlo sin la aprobación de California Health & Wellness y de su PCP. Hay excepciones. 
Estas se enumeran en esta sección. (Consulte “¿Qué servicios puedo recibir sin 
derivación?”).  
 
Asegúrese siempre de tener la derivación de su PCP antes de las visitas a especialistas. Si 
tiene preguntas sobre cómo obtener una derivación, comuníquese con Atención al Afiliado al 
1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese con los servicios de 
retransmisión de mensajes de California al 711 y brinde el número de Atención al Afiliado: 
1-877-658-0305. 
 

¿Cuándo necesito una derivación? 
 

Su proveedor de atención primaria (PCP) hablará con usted sobre sus necesidades de 
atención médica. Si su PCP no puede brindarle los servicios que necesita, lo derivará a un 
especialista o a un hospital para que reciba tratamiento. Su PCP solicitará la derivación por 
usted. Debe obtener la derivación antes de visitar al especialista.  
 

¿Qué servicios puedo recibir sin derivación? 
 

Puede autoderivarse a ciertos servicios cubiertos. No se requiere derivación ni aprobación 
de su PCP o de California Health & Wellness para los siguientes servicios: 

 
 Atención preventiva. 
 Atención de urgencia o emergencia. 
 Planificación familiar.  
 Obstetra/ginecólogo.  
 Pruebas de VIH y asesoramiento.  
 Tratamiento para una enfermedad de transmisión sexual. 
 Aborto.  

 
Puede recibir cobertura de beneficios para estos servicios. Esto no depende de que el 
médico sea parte de la red de proveedores de California Health & Wellness. 
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Si necesito atención de un especialista durante un largo período, ¿tengo 
que pedirle a mi PCP una derivación cada vez que vea al especialista? 

 
Si necesita atención continua de un especialista debido a un problema grave o que pone en 
peligro su vida, el especialista puede solicitar una derivación extendida a California Health & 
Wellness.  
Algunas afecciones pueden requerir atención continua de un especialista. Los problemas de 
salud que podrían necesitar una derivación extendida incluyen enfermedades 
cardiovasculares, asma, diabetes, esclerosis múltiple o VIH/sida. 
 
California Health & Wellness le permitirá a su PCP brindarle una derivación para atención 
continua (llamada “derivación permanente”) a un especialista de la red de California Health 
& Wellness en los siguientes casos: 
 

 El especialista de la red de California Health & Wellness acepta brindarle un plan de 
tratamiento. 

 El especialista mantiene informado a su PCP sobre su afección y el plan de 
tratamiento. 

 Los servicios de especialista forman parte de los beneficios cubiertos por 
California Health & Wellness. 
 

En la mayoría de los casos, tomaremos una determinación dentro de los cinco (5) días 
hábiles posteriores. Si no tenemos toda la información que necesitamos para tomar la 
decisión, puede llevarnos hasta catorce (14) días más. Si cree que necesita una derivación 
permanente, hable con su PCP. Si desea obtener más información sobre los proveedores 
especialistas o las derivaciones extendidas, llame a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305. 
Si usa teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de 
mensajes de California y brinde el número 1-877-658-0305. 
 
Si no podemos tomar una determinación dentro de los cinco (5) días hábiles, le enviaremos 
una carta. Le informaremos la razón por la que aún no hemos tomado una decisión. Además, 
le notificaremos en qué momento esperamos poder llegar a cumplir con esta tarea. Estos son 
algunos de los motivos por los que podemos llegar a necesitar más tiempo para tomar una 
determinación, entre otros: 
 

 Necesitamos que su médico nos proporcione más información. 
 Es posible que deba realizarse más pruebas. 
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 Queremos consultar a otro médico.  
 

Una vez que obtengamos toda la información necesaria, tomaremos una decisión dentro de 
los plazos que se indican anteriormente. 
 
NOTA: Si su especialista lo deriva a otro especialista, es posible que deba obtener la 
autorización de California Health & Wellness y su PCP.  
 

 

¿En qué casos California Health & Wellness debe aprobar o autorizar mi 
atención? 

 
Debe obtener aprobación de California Health & Wellness en los siguientes casos: 

 
 Hospitalización (no para servicios de atención de urgencia o emergencia). 
 Servicios fuera del área de servicio de California Health & Wellness (no para 

servicios de atención de urgencia o emergencia). 
 Cirugías ambulatorias.  
 Terapia a largo plazo.  
 Tratamientos especializados. 

 

¿Cómo obtengo la aprobación de California Health & Wellness? 
 

Su PCP o el especialista nos pedirán la aprobación antes de que usted reciba los servicios. 
Cuando necesite atención, empiece siempre por llamar a su PCP, excepto en emergencias 
médicas. Algunos servicios cubiertos pueden requerir la aprobación de California Health & 
Wellness antes de que se brinden los servicios (es decir, una “aprobación previa”). Esto 
incluye servicios o visitas a un proveedor fuera de la red y a algunos especialistas. También 
deben revisarse los servicios de atención médica domiciliaria y algunas cirugías. Su médico 
le dirá si un servicio necesita revisión. La lista de servicios que requieren aprobación está en 
el sitio web de California Health & Wellness, www.CAHealthWellness.com. También puede 
llamar a Atención al Afiliado al 1-877-658-0305 para saber si California Health & Wellness 
debe realizar alguna revisión. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los 
servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención al 
Afiliado: 1-877-658-0305 
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¿Cuánto tiempo lleva obtener la aprobación de California Health & 
Wellness? 

 
Su médico nos dará información sobre el motivo por el que necesita el servicio. California 
Health & Wellness investigará si el servicio está cubierto y es adecuado.  

 
Tomaremos una decisión sobre la solicitud de autorización de su proveedor lo antes posible 
basándonos en su afección y, a más tardar, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir la 
solicitud y toda la información clínica necesaria. Sin embargo, si la solicitud es urgente, 
tomaremos una decisión dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la recepción de 
la solicitud. Si no podemos tomar una determinación en ese plazo, le enviaremos una carta. 
Le informaremos la razón por la que aún no hemos tomado una decisión. Además, le 
notificaremos en qué momento esperamos poder llegar a cumplir con esta tarea. Estos son 
algunos de los motivos por los que podemos llegar a necesitar más tiempo para tomar una 
determinación: 

 Necesitamos que su médico nos proporcione más información. 
 Es posible que deba realizarse más pruebas. 
 Queremos consultar a otro médico. Una vez que obtengamos toda la información 

necesaria, tomaremos una decisión dentro de los plazos que se indican 
anteriormente.  

 
Les informaremos a usted y a su médico si el servicio se aprueba o se rechaza. Le 
enviaremos una carta dentro de dos (2) días hábiles después de tomar decisión. 
Notificaremos a su proveedor dentro de 24 horas después de tomar la decisión. Si usted o su 
médico no están conformes con la decisión, puede pedirnos una segunda revisión. Esto se 
llama “apelación”. Consulte la sección “Qué hacer si no está conforme” de este manual para 
obtener más información sobre las apelaciones. 
 
Si hay cambios importantes en el proceso de autorización previa, se lo informaremos 
de inmediato a usted y a sus médicos.  

 

¿Aprobará California Health & Wellness la atención que quiero? 
 

Usted tendrá cobertura solo para los servicios de atención médica que necesite. Si nuestro 
director médico decide que usted no tiene una necesidad médica de recibir cierto servicio, 
no lo aprobaremos. La decisión se basa únicamente en la adecuación de la atención y en la 
cobertura de beneficios. California Health & Wellness no recompensa a los directores 
médicos ni a otras personas a cargo de tomar decisiones sobre rechazos de cobertura. No se 
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dan incentivos financieros para motivar decisiones que tengan como resultado menos 
atención. 

 
Si no aprobamos un servicio solicitado, le informaremos el motivo. Recibirá una carta en la 
que se le explicará por qué no se aprobó el servicio solicitado. Si no está de acuerdo con la 
explicación que le dimos, puede apelar la decisión. Para ello, debe presentar una apelación 
formal. Para obtener información sobre cómo presentar una apelación, consulte la sección 
“Cómo presentar una apelación” de este manual. 

 
Para obtener más información sobre cómo tomamos las decisiones, llame a Atención al 
Afiliado, al 1-877-658-0305, y solicite una copia de nuestras pautas de necesidad médica. Si 
usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de 
mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
Si visita a un proveedor que no tiene contrato con nosotros, California Health & Wellness no 
pagará la atención que reciba de ese proveedor sin aprobación previa. 

 

¿Qué son los servicios médicamente necesarios? 
 

Los servicios cubiertos que usted recibe deben ser médicamente necesarios. Esto significa 
que debe recibir la atención adecuada en el momento y el lugar indicados. California Health 
& Wellness usa pautas estándares para asegurarse de que usted reciba servicios 
médicamente necesarios. California Health & Wellness no recompensa a los proveedores de 
su red ni a su personal por rechazar o demorar la atención. 

 

¿Qué sucede si quiero una segunda opinión? 
 

Usted tiene derecho a una segunda opinión sobre sus opciones de tratamiento. Esto significa 
hablar con otro médico sobre un asunto para saber qué piensa al respecto. El segundo 
médico puede darle su punto de vista. Esto puede ayudarlo a decidir si ciertos servicios o 
métodos son mejores para usted.  
 
Puede obtener una segunda opinión de un proveedor de la red para ciertos servicios. Estos 
son algunos de los motivos por los usted puede solicitar una segunda opinión, entre otros: 
 

 Cirugía. 
 Tratamiento o diagnóstico de afecciones graves o que ponen en riesgo la vida.  
 Casos complejos o casos con resultados contradictorios en las pruebas. 

http://www.cahealthwellness.com/


 
California Health & Wellness, 1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833 

1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión 
de mensajes de California y brinde el número 1-877-658-0305. www.CAHealthWellness.com

27 

 Casos en los que usted, el afiliado, no responde bien después de un tiempo 
adecuado. 

 Dudas sobre el diagnóstico inicial o el plan de tratamiento. 
 
Para obtener una segunda opinión, puede solicitar ser derivado a médicos que se 
especialicen en esa área de la medicina. Su PCP o el personal de Atención al Afiliado de 
California Health & Wellness pueden ayudarlo a encontrar un médico que le dé una segunda 
opinión. Puede elegir a cualquier proveedor de la red de California Health & Wellness. Una 
vez que decida a qué médico quiere consultar, pídale a su PCP que lo derive. Luego, 
programe una cita para ver a este médico si el servicio no requiere aprobación previa. Si la 
segunda opinión es distinta de la primera, usted o California Health & Wellness pueden 
solicitar una tercera opinión. 
 
Si no puede encontrar un médico en la red, lo ayudaremos a encontrar un médico fuera de la 
red. Si debe consultar a un proveedor fuera de la red para obtener una segunda opinión, la 
visita debe ser aprobada previamente por California Health & Wellness. Si cuenta con la 
aprobación de California Health & Wellness por adelantado, las segundas y terceras 
opiniones no tienen costo para usted.  
 
La mayoría de las veces, la segunda opinión debe ser brindada por un médico de nuestra 
red. Sin embargo, si no hay un médico de nuestra red calificado para atenderlo, 
autorizaremos una segunda opinión brindada por un proveedor fuera de nuestra red.  

 
Si no sabe a qué médico visitar para obtener una segunda opinión, consulte a su PCP o llame 
a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305, para solicitar ayuda. Si usa un teléfono de texto 
(TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y 
brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305.  

 
California Health & Wellness les informará a su PCP o al especialista cuando se apruebe su 
solicitud de una segunda opinión. En el caso de una afección de rutina, les informaremos al 
PCP o al especialista dentro de los cinco (5) días hábiles de su solicitud. Si no tenemos toda 
la información que necesitamos para tomar la decisión, puede llevarnos hasta catorce (14) 
días. Si su caso es urgente, se lo informaremos al PCP o al especialista dentro de las 72 horas 
de su solicitud.  

 
Si rechazamos su solicitud, se lo informaremos a usted, al PCP o al especialista dentro de las 
24 horas de nuestra decisión. Si no está de acuerdo con nuestra decisión, puede presentar 
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una apelación. Para obtener más información, consulte la sección “Qué hacer si no está 
conforme” de este manual.  

 

¿Qué sucede si necesito atención de urgencia? 
 
No necesita pedirnos aprobación antes de recibir atención de urgencia o emergencia. No 
está obligado a ver a un proveedor de la red para recibir atención de urgencia o emergencia. 

 

¿Qué es la atención de urgencia? 
 
La atención de urgencia no es atención de emergencia. La atención de urgencia es necesaria 
cuando tiene una lesión o enfermedad que debe ser tratada dentro de las 48 horas. Por lo 
general, no pone en riesgo la vida. Sin embargo, no puede esperar a visitar a su PCP. 

 
Vaya a la sala de emergencias únicamente si su médico le indica que lo haga o si tiene una 
emergencia que pone en riesgo su vida. Cuando necesite atención de urgencia, siga estos 
pasos: 

 
 Llame a su PCP. El nombre y el número de teléfono figuran en su tarjeta de 

identificación de afiliado de California Health & Wellness. Su PCP puede brindarle 
atención e instrucciones por teléfono. 
 

 
 Si necesita ser atendido fuera del horario de atención o durante los fines de 

semana, y no puede comunicarse con su PCP, puede llamar a la línea de 
enfermería que se encuentra disponible las 24 horas del día, al 1-877-658-0305. 
Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de 
retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención al 
Afiliado: 1-877-658-0305. Lo comunicarán con un enfermero. Tenga a mano el 
número de su tarjeta de identificación de afiliado de California Health & Wellness. 
El enfermero puede ayudarlo por teléfono o indicarle otra atención. Quizá deba 
darle al enfermero su número de teléfono. Durante el horario de atención, el 
enfermero lo ayudará a comunicarse con su PCP. 

 
 Si le dice que debe visitar a otro médico o ir a la sala de emergencias del hospital 

más cercano, lleve su tarjeta de identificación de afiliado de California Health & 
Wellness. Pídale al médico que llame a su PCP o a California Health & Wellness. 
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Si se encuentra fuera del área de servicio de California Health & Wellness y necesita atención 
de urgencia, debe llamar a California Health & Wellness dentro de las veinticuatro (24) 
horas de haber recibido servicios de urgencia o tan pronto como sea posible. 

 

¿Cómo obtengo atención de emergencia? 
 
Si cree que tiene una emergencia médica, llame al 911. No está obligado a llamar a su 
médico antes de ir a la sala de emergencias. No vaya a la sala de emergencias para 
recibir atención médica de rutina (regular). 

 
California Health & Wellness cubre los servicios médicos de emergencia las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, se brinden dentro o fuera de su área de servicio. Los servicios de 
emergencia no requieren la aprobación de California Health & Wellness y se brindan sin 
costo.  
 
Los servicios de emergencia incluyen el tratamiento de una lesión o el comienzo de lo que 
parece razonablemente ser una afección médica de emergencia. Una emergencia ocurre 
cuando la falta de atención médica podría poner en peligro su salud o, en el caso de una 
mujer embarazada, la salud de su hijo por nacer. 

 
Si el hospital no pertenece a la red de California Health & Wellness, no hay problema. Puede 
ir a cualquier hospital siempre que sea una emergencia. Usted o alguien que actúe en su 
nombre DEBEN llamar a su PCP y a California Health & Wellness dentro de las 24 horas de la 
internación o en cuanto sea razonablemente posible. Esto ayuda a su PCP a brindar o 
coordinar cualquier atención de seguimiento que pueda necesitar. Lo ayudaremos a obtener 
atención de seguimiento. Comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa 
un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de 
mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
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Cuándo ir a la sala de emergencias 

 
 Fracturas. 
 Heridas de armas blancas o armas de fuego. 
 Sangrado que no se detiene. 
 Dolor intenso en el pecho o ataque cardíaco. 
 Sobredosis. 
 Intoxicación. 
 Quemaduras graves. 
 Convulsiones o espasmos. 
 Dificultad para respirar. 
 Conmoción (con posible transpiración, sed, 

mareos o palidez). 
 Incapacidad repentina para hablar, moverse 

o ver. 
 En caso de embarazo, trabajo de parto o 

sangrado. 
 Dolor intenso. 

 
Cuándo NO ir a la sala de emergencias 
 
 Gripe, resfríos, dolores de garganta o de 

oído. 
 Torceduras o esguinces. 
 Un corte o raspón que no requiera sutura. 
 Sarpullido del pañal. 
 Reabastecimiento de recetas u obtener más 

medicamentos. 
 

 

¿Qué hago después de una emergencia?  
 
Debe avisar a California Health & Wellness dentro de las veinticuatro (24) horas después de 
ser internado en el hospital desde la sala de emergencias o, si no puede avisarnos en ese 
plazo, lo antes posible. Es importante que visite a su PCP cuando salga del hospital para 
recibir atención de seguimiento. 
 
Es posible que necesite atención en un hospital después de una emergencia para 
estabilizarlo. Esto se llama “atención posterior a la estabilización”. Esta atención no requiere 
autorización previa. No importa si recibe la atención de emergencia dentro o fuera de la red 
de California Health & Wellness. Brindamos cobertura para estos servicios para asegurarnos 
de que usted se encuentre estable después de la emergencia. Una vez que esto suceda, lo 
trasladaremos a un hospital o proveedor de nuestra red. 

 
En el hospital, le solicitarán su tarjeta de identificación de afiliado de California Health & 
Wellness. Si no la tiene, dígales que nos llamen al 1-877-658-0305. 
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Si no está de acuerdo con ser trasladado a un hospital de la red de California Health & 
Wellness que pueda brindarle la atención que necesita, es posible que deba pagar los 
servicios posteriores a la estabilización.  

 
Su PCP debe brindar atención de seguimiento cuando deje el hospital. Para averiguar sobre 
servicios de emergencia relacionados con la maternidad, consulte las secciones “Embarazo y 
servicios de maternidad” y “Servicios de salud y de la visión cubiertos por California Health 
& Wellness” de este manual. 

 

¿Cómo obtengo atención de emergencia fuera del área de servicio de 
California Health & Wellness? 

 
Si se encuentra en una situación de emergencia y no está en el área de servicio de California 
Health & Wellness, puede recibir servicios de emergencia en el centro de emergencias más 
cercano. Los servicios de emergencia no requieren una derivación ni aprobación de su PCP. 
Estos servicios no están cubiertos fuera de los Estados Unidos. Se exceptúan los servicios de 
emergencia que requieren hospitalización en Canadá o México.  

 
Si lo internan en un hospital que no está en la red de California Health & Wellness, tenemos 
derecho a trasladarlo a un hospital de la red tan pronto como sea médicamente seguro. 
 

¿Cómo obtengo atención de rutina fuera del área de servicio de California 
Health & Wellness? 

 
Para la atención de rutina (regular), todos los servicios de atención médica son brindados en 
el área de servicio de California Health & Wellness. La atención de rutina brindada fuera del 
área de servicio de California Health & Wellness no está cubierta. 

 
En la mayoría de los casos, usted debe recibir atención tanto dentro de la red como dentro 
del área de servicio de California Health & Wellness.  

 
Si recibe atención de un proveedor no contratado (un médico u otro proveedor no incluido 
en la red de California Health & Wellness) o fuera del área de servicio de California Health & 
Wellness, es posible que el proveedor le facture la atención y que usted deba pagarla. Se 
exceptúan los servicios de atención de emergencia, de urgencia, los de planificación familiar 
y los relacionados con pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Puede obtener más 
información sobre esto en la sección “¿Cómo obtengo atención de emergencia?” de este 
manual. 
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El área de servicio de California Health & Wellness incluye los siguientes 19 condados de California: 

Alpine Colusa Inyo Placer Tehama 

Amador El Dorado Mariposa Plumas Tuolumne 

Butte Glenn Mono Sierra Yuba 

Calaveras Imperial Nevada Sutter  

 

¿Cómo obtengo atención fuera de la red? 
 

Aunque los servicios de emergencia fuera de la red no requieren la aprobación previa de 
California Health & Wellness, los demás servicios cubiertos recibidos de proveedores fuera 
de la red sí la requieren. Primero veremos si hay algún proveedor de la red que pueda tratar 
su afección médica. Si no lo hay, lo ayudaremos a encontrar uno fuera de la red. Usted 
deberá hacerse cargo del pago de los servicios prestados fuera de la red si California Health 
& Wellness no aprobó la visita o el servicio. Si tiene preguntas, comuníquese con Atención al 
Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese con los servicios 
de retransmisión de mensajes de California al 711 y brinde el número de Atención al 
Afiliado: 1-877-658-0305.  

 

¿Qué sucede si no puedo obtener los servicios que necesito de un 
proveedor de la red? 

 
Si ningún proveedor de la red de California Health & Wellness puede prestarle los servicios 
que necesita, puede recibirlos de un proveedor fuera de la red. Pero, primero, su PCP debe 
pedir la aprobación de California Health & Wellness. Si su caso es urgente, se lo 
informaremos al PCP o al especialista dentro de las 72 horas. Si su caso no es urgente, se lo 
informaremos al PCP o al especialista dentro de los cinco (5) días hábiles. 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.cahealthwellness.com/


 
California Health & Wellness, 1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833 

1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión 
de mensajes de California y brinde el número 1-877-658-0305. www.CAHealthWellness.com

33 

¿Cuánto debo esperar para una cita? 
 
Los proveedores de la red comienzan a atender en horarios razonables. Le darán una cita 
según sus necesidades médicas. Deberían darle una cita dentro de los siguientes plazos: 
 

Cita según el tipo de proveedor Plazo 

Atención regular y de rutina Dentro de los 10 días hábiles 

Especialista 
Dentro de los 15 días hábiles de la 
solicitud 

Servicios auxiliares no urgentes 
Dentro de los 15 días hábiles de la 
solicitud 

Atención de urgencia (servicios que no requieren 
autorización previa) 

Dentro de las 48 horas de la solicitud 

Atención de urgencia (servicios que requieren 
autorización previa) 

Dentro de las 96 horas de la solicitud 

Emergencia 
De inmediato o vaya a la sala de 
emergencias 

  

¿Qué sucede si su proveedor deja la red? 
 

Si nos enteramos de que su PCP está pensando dejar la red de proveedores de California 
Health & Wellness, le enviaremos un aviso como mínimo 30 días calendario previos a la 
fecha en que esto ocurra. Puede elegir un nuevo PCP. O bien, le reasignaremos 
automáticamente uno nuevo. Le enviaremos una nueva tarjeta de identificación de afiliado 
que incluya los datos de su nuevo PCP. Para cambiar de PCP, también puede llamar a 
Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 
711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de 
Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. O bien, puede usar la cuenta de salud segura para 
afiliados en línea, en www.CAHealthWellness.com. Si todavía no sabe qué nuevo PCP elegir, 
comuníquese con Atención al Afiliado. Podemos ayudarlo a encontrar un nuevo PCP. Si no 
sabe si un médico tiene contrato con nosotros, puede contactarnos y se lo averiguaremos.  
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Continuidad de la atención de los afiliados  
 

Si es nuevo afiliado de California Health & Wellness y recibe atención para determinadas 
afecciones de un proveedor que no es parte de nuestra red cuando se une al plan, es posible 
que cubramos la atención si el proveedor acuerda trabajar con nosotros o si no tenemos un 
proveedor en nuestra red que pueda prestar ese tratamiento.  
 
Si es afiliado actual, y su proveedor deja de formar parte de la red de California Health & 
Wellness mientras le presta servicios cubiertos, es posible que pueda seguir obteniendo 
algunos servicios de ese proveedor, para lo siguiente:  
 

 Afecciones agudas. Los servicios cubiertos se brindarán mientras dure la 
afección.  
 

 Afecciones crónicas graves. Los servicios cubiertos se brindarán durante un 
tiempo, que no superará los 12 meses. Estos 12 meses se contarán a partir de la 
fecha de terminación de la relación con el proveedor en cuestión.  
 

 Atención durante el embarazo. Los servicios cubiertos se brindarán mientras 
dure el embarazo. Incluye la atención inmediatamente posterior al parto.  
 

 Enfermedades terminales. Los servicios cubiertos se brindarán mientras dure la 
enfermedad.  
 

 Atención para menores de 3 años. La cobertura se brindará hasta las siguientes 
fechas, la que ocurra primero: 1) Cuando se cumplan 12 meses de la fecha de 
entrada en vigor de la cobertura del niño, si el niño es un nuevo afiliado. 2) 
Cuando se cumplan 12 meses de la fecha de terminación de la relación con el 
proveedor en cuestión. 3) Cuando el niño cumpla tres años. 
 

 Cirugía u otro procedimiento que forme parte del tratamiento. La atención 
debe ser recomendada, y el proveedor debe documentar que esta se presta dentro 
de los 180 días de la fecha de la terminación del proveedor. 

 
Si el proveedor no contratado o que ha terminado su contrato no acepta los términos 
contractuales y las tarifas de pago de California Health & Wellness para sus proveedores 
contratados, no aprobaremos la solicitud de que cubramos dichos servicios.  
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Para obtener más información y solicitar servicios o una copia de nuestra política de 
continuación de la atención, llame a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305. Si usa un 
teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes 
de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
 

Continuidad de la atención para personas mayores y personas con discapacidades 

Si usted es un afiliado nuevo de California Health & Wellness y es una persona mayor o 

discapacitada, es posible que pueda seguir con su médico, incluso si el profesional no 

pertenece a nuestra red. Es posible que pueda seguir recibiendo algunos servicios de dicho 

proveedor en los siguientes casos: 

 Si usted ha sido paciente del proveedor durante los 12 meses anteriores a convertirse 

en afiliado de California Health & Wellness. 

 

 Si el proveedor no tiene problemas relacionados con la calidad de la atención  

que brinda. 

 

 Si podemos llegar a un acuerdo en cuanto al pago de los servicios con el proveedor. 

 

California Health & Wellness debe aprobar las solicitudes de continuidad de la atención. 

Para obtener más información o solicitar la continuación de la atención, comuníquese con 
Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 
711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de 
Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
 

¿Qué hago si recibo una factura por un servicio cubierto? 
 
California Health & Wellness paga todos los costos médicos cubiertos aprobados por su PCP 
o su especialista o recibidos en caso de emergencia. No se aplica un copago a estos servicios. 
Asegúrese de hablar con su médico sobre los servicios que están cubiertos y los que no están 
cubiertos. Si sigue las reglas de nuestro plan de salud, no debería recibir ninguna factura por 
ningún servicio cubierto por California Health & Wellness.  
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Si recibe una factura por un servicio que debería estar cubierto por California Health & 
Wellness, llame a su proveedor de inmediato. Asegúrese de que su proveedor tenga toda la 
información sobre su seguro y sepa cómo facturar a California Health & Wellness. Si recibe 
una factura de un proveedor después de dar su información de seguro, llame a Atención al 
Afiliado, al 1-877-658-0305 (TDD/TTY 1-866-274-6083) para pedir ayuda. California Health 
& Wellness se asegurará de que el médico deje de enviarle facturas. No pague la factura con 
dinero de su bolsillo.  

 
Si solicita un servicio que no está cubierto por California Health & Wellness, su médico 
puede pedirle que firme una declaración que diga que usted pagará el servicio con dinero de 
su bolsillo. Si firma una declaración que diga que pagará un servicio no cubierto, entonces 
será responsable de la factura. Si tiene preguntas, comuníquese con Atención al Afiliado  
al 1-877-658-0305 (si usa un teléfono de texto [TTY], comuníquese con los servicios de 
retransmisión de mensajes de California al 711 y brinde el número de Atención al Afiliado: 
1-877-658-0305). 

 

¿Qué sucede si recibo una factura de un proveedor que no pertenece a la 
red de California Health & Wellness? 

 
Es posible que reciba una factura por servicios médicos si visita a un médico que no trabaja 
con California Health & Wellness, o si visita a un médico que atiende fuera del área de 
servicio de California Health & Wellness. Si esto sucede, es posible que el médico le facture 
los servicios que no están cubiertos por California Health & Wellness y que usted deba 
pagarlos. Si paga la factura, guarde una copia del pago para sus registros. Envíe una copia del 
pago a California Health & Wellness para que la revisemos. Si la factura incluye servicios 
cubiertos o autorizados, es posible que reciba un reembolso del médico o de California 
Health & Wellness. 

 

¿Qué sucede si recibo una factura por atención de emergencia o de 
urgencia? 

 
No debería recibir una factura por lo siguiente: atención de emergencia; atención de 
urgencia; atención requerida para estabilizar a un paciente después de una afección de 
emergencia; servicios de planificación familiar o pruebas relacionadas con enfermedades de 
transmisión sexual realizadas en una clínica. Si recibe una factura, no la pague. Llame de 
inmediato a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305 (TDD/TTY 1-866-274-6083), para que 
podamos encargarnos de la factura por usted. 
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Si recibe una factura por servicios cubiertos y necesita ayuda, o si desea presentar una queja, 
llame a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), 
comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el 
número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305.  

 

Sección 5: Cómo obtener medicamentos recetados 
 

Algunas veces, cuando está enfermo o padece una afección médica, como el asma o la 
diabetes, su médico le recetará un medicamento. El medicamento dependerá de sus 
necesidades médicas. 

 
California Health & Wellness cubre la mayoría de los medicamentos que su médico dice que 
usted necesita. Su médico le hará una receta para que usted lleve a la farmacia o, quizá, el 
mismo médico la envíe por usted. California Health & Wellness cubre los medicamentos de 
nuestros afiliados cuando se obtienen en farmacias que tienen contrato con nosotros. Puede 
abastecer sus recetas en la mayoría de las farmacias. Es importante que muestre su tarjeta 
de identificación de afiliado de California Health & Wellness en la farmacia. Si necesita ayuda 
para encontrar una farmacia o tiene dificultades para obtener sus medicamentos, 
comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), 
comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el 
número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 

 
 

Es posible que California Health & Wellness no cubra algunos medicamentos. Una farmacia 
de California Health & Wellness puede informarle qué medicamentos no están cubiertos. 
También puede ayudarlo a encontrar otro medicamento que esté cubierto. O bien, puede 
preguntarle a su médico qué medicamentos están cubiertos y cuál es el más adecuado para 
usted. Para conocer qué medicamentos se encuentran en la Lista de medicamentos preferidos 
(PDL), comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto 
(TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y 
brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. También puede ver la PDL en 
www.CAHealthWellness.com. 

 
 

Como afiliado a Medi-Cal, no le deben pedir que pague los medicamentos recetados. Si le 
piden pagar un medicamento de Medi-Cal, llame a California Health & Wellness. 
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Cómo abastecer una receta en la farmacia: 
 

 Elija una farmacia que quede cerca de su casa. 
 Lleve su receta a la farmacia. 
 Muéstrele al farmacéutico su receta junto con la tarjeta de identificación de California 

Health & Wellness. Esto ayudará a la farmacia a abastecer su receta. 
 Asegúrese de informar en la farmacia su dirección y número de teléfono correctos. 
 También asegúrese de que, en la farmacia, tengan toda la información relacionada con los 

medicamentos que toma y las alergias que tiene a cualquier medicamento. 
 Si tiene preguntas sobre sus recetas, compártalas con el farmacéutico. 

 
Para nuevas recetas: 

 
Si abastece una receta por primera vez, debe obtener los medicamentos recetados en una 
farmacia que trabaje con California Health & Wellness. California Health & Wellness cubre 
los medicamentos de nuestros afiliados cuando se obtienen en farmacias que tienen 
contrato con US Script. Puede encontrar una lista de las farmacias y sus horarios de atención 
en el Directorio de proveedores impreso de California Health & Wellness. Para encontrar 
farmacias cerca de su lugar de residencia, llame a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305. Si 
usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de 
mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
También puede buscar farmacias que le queden cerca y sus horarios de atención con la 
herramienta Find a Provider (Encontrar un proveedor) en www.CAHealthWellness.com. 
 
Para reabastecer sus recetas: 

 
California Health & Wellness permite un suministro de 30 días por vez para los 
medicamentos recetados. Puede obtener un suministro de 90 días por vez para los 
anticonceptivos orales. Para reabastecer medicamentos cubiertos, puede ir a una farmacia 
que trabaje con California Health & Wellness.  
 

¿Cuándo necesito aprobación para abastecer una receta? 
 

Algunos medicamentos de la PDL tienen límites o requieren aprobación previa antes de 
poder ser abastecidos. Los medicamentos que no están en la PDL también requieren 
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aprobación previa. Si su médico considera que hay una razón médica para que usted tome el 
medicamento, puede solicitar a California Health & Wellness que autorice la cobertura. Si 
California Health & Wellness no la aprueba, les informará la decisión a usted y a su médico y 
les dirá cómo presentar una apelación. Consulte la sección “Qué hacer si no está conforme” 
de este manual para obtener más información sobre las apelaciones. 
 
Si no es posible comunicarse con el médico para solicitarle la aprobación de un 
medicamento que requiere autorización previa, usted puede obtener un suministro de 
emergencia para 72 horas (3 días). La farmacia debe llamarnos para que procesemos el 
suministro de 72 horas. 

 

Cómo obtener un suministro de emergencia de medicamentos 
 

En una situación urgente, la farmacia puede darle un suministro de emergencia para tres (3) 
días de un medicamento, si es necesario. California Health & Wellness pagará este 
suministro de emergencia.  
 

Cómo obtener medicamentos para controlar el dolor si tiene una 
enfermedad terminal 
 
California Health & Wellness cubre los medicamentos para controlar el dolor de los afiliados 
que tienen una enfermedad terminal. Algunos medicamentos para el dolor no se encuentran 
en la PDL o tienen restricciones que requieren aprobación previa antes de abastecer la 
receta. Si su médico cree que hay una razón médica para que usted tome el medicamento, 
puede pedirle a California Health & Wellness la autorización de la cobertura. 
 

¿Qué sucede si necesito un medicamento de venta libre? 
 
California Health & Wellness cubre algunos medicamentos de venta libre. Para que un 
medicamento de venta libre esté cubierto, debe figurar en una receta válida por escrito 
hecha por un médico con licencia. Si compra medicamentos de venta libre sin una receta de 
un médico, deberá pagarlos. 
 

¿Qué medicamentos no se cubren? 
 

Algunos medicamentos no están cubiertos por California Health & Wellness. Estos incluyen, 
entre otros, los siguientes: 
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 Medicamentos de la Implementación del Estudio de la Eficacia de los 
Medicamentos (DESI). 

 Agentes de fertilidad. 
 Medicamentos usados para propósitos cosméticos. 
 Medicamentos usados para tratar la disfunción eréctil o sexual. 
 Medicamentos de venta libre contra la tos y el resfrío. 
 Medicamentos de venta libre para adultos con acetaminophen (por ejemplo, 

Tylenol®). 
 Medicamentos utilizados de una manera que no está aprobada por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). (Los medicamentos que se 
utilicen de esta manera pueden tener cobertura en determinados tratamientos de 
afecciones que ponen en riesgo la vida o si el uso se considera seguro y eficaz 
según la investigación médica). 
 

¿Qué sucede si necesito medicamentos de una farmacia especializada? 
 

Ciertos medicamentos solo están cubiertos cuando son suministrados por un proveedor de 
farmacia especializada. Estos medicamentos requieren aprobación previa antes de poder 
abastecer su receta. La farmacia le informará a su médico si el medicamento que necesita 
requiere aprobación previa. 
 

Programa de Farmacia de Cabecera 
 

California Health & Wellness revisa el historial de medicamentos recetados de nuestros 

afiliados. Esto se hace con el fin de asegurarnos de que el beneficio de farmacia se utilice 

como corresponde y para mantener la seguridad de los afiliados.  

Si observamos que usted abasteció tres (3) recetas de medicamentos narcóticos para el 

dolor por mes, recetados por tres (3) profesionales distintos durante tres (3) meses 

consecutivos, es posible que reciba una carta de California Health & Wellness para 

informarle que usted podría inscribirse en el Programa de Farmacia de Cabecera.  

Si usted abastece tres (3) recetas de medicamentos narcóticos para el dolor por mes, 

recetados por tres (3) profesionales distintos durante los próximos tres (3) meses 

consecutivos, es posible que le asignemos una farmacia para que abastezca todos sus 

medicamentos que no sean de emergencia durante 12 meses. Esta será su farmacia de 

cabecera. Puede solicitar que se cambie la farmacia asignada.  
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Si tiene preguntas sobre el Programa de Farmacia de Cabecera, comuníquese con Atención al 
Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (o TTY), comuníquese con los 
servicios de retransmisión de mensajes de California al 711 y brinde el número de Atención 
al Afiliado: 1-877-658-0305. 
 

¿Qué es el Programa de Servicios para Niños de California?  

El Programa de Servicios para Niños de California (CCS) es una opción que ofrece el estado 

para los niños que padecen determinadas enfermedades o que tienen ciertos problemas de 

salud. Con este programa, los niños pueden obtener los servicios y la atención de salud que 

necesitan. El Programa de los CCS le permitirá acceder a médicos y profesionales 

capacitados de la salud que saben cómo cuidar a su hijo con necesidades especiales de 

atención médica. 

Cómo reunir los requisitos para acceder al Programa de los CCS 

Los niños pueden acceder al programa si reúnen los siguientes requisitos: 

 Tienen menos de 21 años de edad.  
 Tienen una afección médica cubierta por el Programa de los CCS.  
 Residen en el estado de California.  
 Cuentan con una de las siguientes opciones:  

o Seguro para familias saludables.  
o Beneficios completos de Medi-Cal.  
o Ingreso familiar de $40,000 o menos.  
o Gastos médicos de bolsillo que podrían superar el 20 % del ingreso bruto 

ajustado de la familia.  
o Son adoptados con un problema de salud diagnosticado que está cubierto  

por CCS.  
o Necesitan un programa de terapia médica.  

Cómo presentar una solicitud para el Programa de los CCS 

1. Complete la Solicitud del Programa de los CCS (inglés) o la Solicitud del Programa de 
los CCS (español), y envíela a la Oficina del Programa de los CCS de su condado.  

2. Facilite al Programa de los CCS toda la información requerida para poder determinar 
si su familia cumple con los requisitos.  

3. Solicite Medi-Cal si se lo indica el Programa de los CCS.  
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Beneficios cubiertos  

Si su hijo tiene un problema de salud especial cubierto por el Programa de los CCS, es 

posible que dicha cobertura pague los siguientes servicios o lo ayude a recibir estos 

beneficios: 

 Atención y visitas médicas.  
 Internaciones en un hospital.  
 Cirugía.  
 Terapias física y ocupacional.  
 Pruebas.  
 Radiografías.  
 Equipos y suministros médicos.  
 Servicios de administración de casos médicos para que pueda acceder a médicos 

especiales y obtener derivaciones a otras agencias, como centros de enfermería de 
salud pública y centros regionales.  

 Programa de terapia médica, que proporciona terapia física u ocupacional en 
escuelas públicas.  

California Health & Wellness seguirá prestando servicios médicamente necesarios hasta que 

se confirme la elegibilidad para el Programa de los CCS. California Health & Wellness 

también brindará servicios médicamente necesarios que no estén cubiertos por el Programa 

de los CCS.  

California Health & Wellness trabajará en colaboración con el Programa de los CCS para 

brindar servicios de administración de casos y coordinar los servicios del proveedor de 

atención primaria, los proveedores especialistas del Programa de los CCS y el Programa de 

los CCS local.  

Continuidad de la atención de las relaciones existentes 

 

Reconocemos la importancia de fortalecer la relación entre el proveedor de atención 

primaria (PCP) y el paciente para establecer la continuidad de la atención de los afiliados. Es 

posible que algunos afiliados ya tengan relaciones existentes con un proveedor antes de 

inscribirse en California Health & Wellness. California Health & Wellness respalda la 

continuidad de las relaciones anteriores o existentes entre los proveedores y los afiliados a 
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través de sus esfuerzos continuos de asistencia a los afiliados. Tales esfuerzos de asistencia 

comienzan cuando recibimos por primera vez la notificación sobre la inscripción del afiliado 

en nuestro plan y cuando nos enteramos de una relación existente entre un PCP y un afiliado 

(por ejemplo, mediante los datos de reclamos estatales, el contacto iniciado por el afiliado, 

las listas de proveedores u otros medios similares). Si se tiene una relación preexistente con 

un proveedor que es un PCP contratado, vinculamos al proveedor y al afiliado en nuestro 

sistema de elegibilidad y generamos una tarjeta de identificación que incluye la asignación 

del afiliado al PCP. 

Si un afiliado ha estado recibiendo servicios de un proveedor que no tiene contrato con 

California Health & Wellness y el afiliado desea continuar recibiendo los servicios del 

proveedor, el afiliado puede completar y enviar un Formulario de solicitud de continuación 

de la atención, al que se puede acceder a través de este enlace: Formulario de solicitud de 

continuación de la atención (CoC). Es posible que California Health & Wellness apruebe la 

solicitud. La duración aprobada puede variar según la afección médica y la elegibilidad del 

afiliado, pero no superará los 12 meses. Para que se considere la Solicitud de continuación 

de la atención, se deberán satisfacer, como mínimo, los siguientes criterios: 

 El afiliado estableció una relación con el proveedor que no tiene contrato con 
California Health & Wellness antes de la fecha de entrada en vigor de la inscripción 
del afiliado en el plan.  

 El proveedor cumple con los estándares profesionales correspondientes y no tiene 
antecedentes de problemas relacionados con la calidad de la atención que puedan 
causar su exclusión.  

 El proveedor está dispuesto a continuar brindando tratamiento al afiliado y acepta 
las tarifas de reembolso de California Health & Wellness.  

Si desea elegir un PCP distinto o si necesita obtener más información, llame a Atención al 

Afiliado o a Atención al Proveedor, al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), 

comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el 

número 1-877-658-0305.  
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Sección 6: Breve resumen de sus beneficios 
 
El siguiente cuadro le muestra un breve resumen de sus beneficios. Esta lista no incluye 
todos los beneficios o servicios cubiertos y no cubiertos. Los servicios pueden tener límites, 
que se describen en más detalle en la Sección 7, “Sus beneficios y servicios”. También tenga 
en cuenta que algunos servicios requieren la aprobación previa de California Health & 
Wellness. 
 

Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

Aborto Con cobertura No se requiere autorización 
previa para los servicios 
ambulatorios. Consulte la 
página 54 para obtener 
información más detallada.  

Acupuntura  Con cobertura  Hasta 2 servicios de 
acupuntura por mes 
calendario. Es posible que se 
cubran tratamientos 
adicionales si son 
médicamente necesarios.  
 

Servicios para el tratamiento por abuso 
de drogas y alcohol (incluidos los 
medicamentos utilizados en el 
tratamiento y los servicios 
ambulatorios de desintoxicación de 
heroína) 

Cubierto por el  
programa de 
pago por 
servicio de 
Medi-Cal 

Comuníquese con el 
programa de pago por 
servicio de Medi-Cal para 
obtener información. 
 
 

Servicios para alergias (pruebas y 
desensibilización)  

Con cobertura Se aplican límites cuando las 
visitas al consultorio son 
facturadas junto con los 
servicios para alergias. 

Ambulancia (transporte de emergencia) Con cobertura Únicamente transporte 
terrestre, ala giratoria, ala fija. 

Ambulancia (transporte en casos que 
no sean emergencias) 

Con cobertura Únicamente transporte 
terrestre, ala giratoria, ala fija. 

Centro quirúrgico ambulatorio  Con cobertura  
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

Servicios de anestesia Con cobertura  

Inseminación artificial Sin cobertura  

Servicios de audiología Con cobertura Los afiliados a partir de los 
21 años están sujetos a las 
pautas de cobertura de 
exclusión de beneficios 
opcionales del estado.  
 
Consulte las pautas de los CCS 
para afiliados menores de 21 
años. 

Cirugía bariátrica Con cobertura Solo cubierto en centros de 
cirugía bariátrica reconocidos 
por los CMS o el MBSAQIP si 
el afiliado tiene acceso 
razonable a un centro 
certificado. 
 
Se aplican otras limitaciones. 

Tratamiento de salud del 
comportamiento para el trastorno del 
espectro autista 

Con cobertura Usted no reúne los requisitos 

para los servicios del 

tratamiento de salud del 

comportamiento (BHT) en los 

siguientes casos: 

 No está médicamente 
estable.  

 Necesita servicios 
médicos o de 
enfermería las 
24 horas del día.  

 Tiene una 
discapacidad 
intelectual (ICF/ID) y 
requiere 
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

procedimientos que se 
realizan en un hospital 
o un centro de 
atención intermedia. 

Si actualmente recibe 

servicios del BHT mediante 

un centro regional, dicho 

establecimiento le seguirá 

brindando estos servicios 

hasta que se elabore un plan 

de transición. Se le 

proporcionará más 

información en ese momento. 

Si tiene alguna pregunta, 
puede comunicarse con 
California Health & Wellness, 
o bien, consulte a su 
proveedor de atención 
primaria sobre los exámenes 
de detección, el diagnóstico y 
el tratamiento del trastorno 
del (ASD). 

Biorretroalimentación Sin cobertura  

Centros de nacimiento Con cobertura Se pueden aplicar 
limitaciones. 

Sangre y productos derivados de la 
sangre 
 
 

Con cobertura Proveedores designados de 
factores sanguíneos 
contratados. 
 
Se pueden aplicar otras 
limitaciones. 

Equipo para medir la presión arterial Con cobertura Con cobertura únicamente 
para la hipertensión maligna 
o enfermedad renal en etapa 
terminal documentadas. 

http://www.cahealthwellness.com/


 
California Health & Wellness, 1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833 

1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión 
de mensajes de California y brinde el número 1-877-658-0305. www.CAHealthWellness.com

47 

Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

Prueba de densidad ósea Con cobertura  Una prueba por año para 
diagnósticos específicos. 
 
Sin cobertura si es solo con 
fines de detección. 

Sacaleches Con cobertura  

Servicios médicos del Programa de los 
CCS para niños con ciertos problemas 
de salud especiales 

Cubiertos por el 
Programa de los 
CCS. 

Comuníquese con el 
programa de los CCS para 
obtener más información. 
 
Solo para afiliados menores 
de 21 años. 

Ensayos clínicos Con cobertura El afiliado y el ensayo deben 
cumplir criterios médicos 
específicos. 

Enfermero obstetra certificado  Con cobertura   

Quimioterapia 
 

Con cobertura Consulte las pautas de los CCS 
para afiliados menores de 21 
años.  

Servicios quiroprácticos 
 

Con cobertura 
sujeta a 
limitaciones  
 
Cubierto por el  
Programa de 
pago por 
servicio fuera de 
los centros de 
salud aprobados 
por el gobierno 
o los centros 
rurales de salud 
 

 Con cobertura si se obtienen 
en los centros de salud 
aprobados por el gobierno o 
los centros rurales de salud. 
 

Servicios de Salud Infantil y Prevención 
de Discapacidad (CHDP) 

Con cobertura  
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

Practicantes de la ciencia cristiana Cubierto por el  
programa de 
pago por 
servicio de 
Medi-Cal 

Comuníquese con el 
programa de pago por 
servicio de Medi-Cal para 
obtener más información. 
 

Circuncisión  
 

No se cubre si es 
de rutina u 
optativa. 
 
Con cobertura si 
es médicamente 
necesaria 

 

Servicios comunitarios para adultos 
(CBAS) 

Con cobertura Se aplican limitaciones. 

Programa Integral de Servicios 
Perinatales 

Con cobertura Se pueden aplicar 
limitaciones.  

Cirugía cosmética (no médicamente 
necesaria) 

Sin cobertura  

Servicios o proveedores dentales 
 

Con cobertura a 
través de Denti-
Cal 

Comuníquese con el 
programa Denti-Cal para 
obtener más información.  

Servicios o proveedores médicos 
relacionados con servicios dentales 
 

Con cobertura Ciertos medicamentos 
recetados. 
 
Servicios de laboratorio. 
 
Exámenes físicos previos a la 
internación. 
 
Tarifas del centro o anestesia, 
pacientes internados y 
ambulatorios.  

Servicios para diabéticos Con cobertura Consulte las pautas de los CCS 
para los afiliados menores de 
21 años.  

Diálisis Con cobertura Consulte las pautas de los CCS 
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

 para los afiliados menores de 
21 años.  

Terapia por observación directa (DOT)  Cubierto por el  
programa de 
pago por 
servicio de 
Medi-Cal y el 
Departamento 
de Salud del 
condado  

Esta terapia es un 
tratamiento específico para la 
tuberculosis brindado por los 
Departamentos de Salud 
locales. 
 

Comuníquese con el 
programa de pago por 
servicio de Medi-Cal para 
obtener más información. 

Equipo médico duradero Con cobertura  

Detección temprana y periódica, 
diagnóstico y tratamiento (EPSDT) 

Con cobertura Solo para afiliados menores 
de 21 años. 

Servicios de la sala de emergencias Con cobertura  

Nutrición enteral y parenteral  Con cobertura  

Terapias y medicamentos para la 
disfunción eréctil 

Sin cobertura  

Servicios experimentales (que no sean 
los brindados en los ensayos clínicos 
cubiertos) 
 

Sin cobertura Esto incluye, entre otros, 
medicamentos, equipo, 
procedimientos o servicios 
que se encuentran en una 
fase de investigación con 
estudios en laboratorio o en 
animales antes de probarlos 
en seres humanos. 

Servicios (y suministros) de 
planificación familiar 

Con cobertura Se pueden aplicar 
limitaciones. 

Servicios de centros de salud aprobados 
por el gobierno (FQHC) 

Con cobertura  

Barniz de flúor (proveedor no dental) Con cobertura Solo para afiliados menores 
de 6 años. 
 

Se cubren 3 aplicaciones en 
un período de 12 meses. 
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

 
El servicio debe ser prestado 
por médicos, enfermeros y 
otro personal médico. 

Cirugía de reasignación de sexo  
 

Con cobertura Los procedimientos que no 
son médicamente necesarios 
no están cubiertos. 
 
Afiliados a partir de los 18 
años. 

Educación sobre la salud  Con cobertura Incluye acceso a una 
biblioteca en línea sobre 
salud, derivaciones a 
recursos comunitarios y 
programas de salud para el 
asma, el dolor de espalda, la 
diabetes, la insuficiencia 
cardíaca, la presión arterial 
alta, el consumo de tabaco y 
el control de peso. 
 
Llame a California Health & 
Wellness, al 1-877-658-0305, 
para obtener más 
información. 

Audífonos y reparaciones Con cobertura Se pueden aplicar 
limitaciones.  
 
Consulte las pautas de los CCS 
para afiliados menores de 21 
años. 

Exámenes de audición Con cobertura Los afiliados a partir de los 
21 años están sujetos a las 
pautas de cobertura de 
exclusión de beneficios 
opcionales del estado. 
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

Se pueden aplicar otras 
limitaciones.  
 
Consulte las pautas de los CCS 
para afiliados menores de 21 
años. 

Pruebas de VIH y asesoramiento Con cobertura  

Programas de Exención - Servicios 
Basados en el Hogar y la Comunidad 
(HCBS) 

Cubierto por el  
programa de 
pago por 
servicio de 
Medi-Cal 

Comuníquese con el 
programa de pago por 
servicio de Medi-Cal para 
obtener más información. 
 

Servicios de atención médica 
domiciliaria 

Con cobertura Se pueden aplicar 
limitaciones.  

Atención en centros para enfermos 
terminales 

Con cobertura Se pueden aplicar 
limitaciones. 

Servicios en hospital (como paciente 
internado) 

Con cobertura  

Servicios en hospital (como paciente 
ambulatorio) 

Con cobertura  

Terapia de oxígeno hiperbárico (HBO)  
 

Con cobertura Se pueden aplicar 
limitaciones. Depende del 
diagnóstico, de la frecuencia y 
del tipo de proveedor. 
 

Consulte las pautas de los CCS 
para afiliados menores de 21 
años.  

Histerectomía  Con cobertura Sin cobertura si se hace solo 
para esterilizar de forma 
permanente a una afiliada. 

Vacunas (adultos y niños) 
 

Con cobertura 
 

Programa Vacunas para 
Niños únicamente para 
menores. 
 

Se pueden aplicar otras 
limitaciones. 
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

Cremas y lavados para incontinencia Con cobertura Los afiliados a partir de los 
21 años están sujetos a las 
pautas de cobertura de 
exclusión de beneficios 
opcionales del estado.  
 
Se pueden aplicar otras 
limitaciones. 

Programas de Salud para la Población 
Indígena 

Con cobertura  

Infertilidad (diagnóstico y tratamiento) Sin cobertura  

Medicamentos inyectables Con cobertura Se aplican límites a ciertos 
medicamentos. 

Servicios de intérpretes Con cobertura  

Servicios de investigación Con cobertura Incluyen, entre otros, 
medicamentos, equipos, 
procedimientos o servicios 
para los cuales se han hecho 
estudios en laboratorio y en 
animales y para los cuales se 
están haciendo estudios en 
seres humanos, pero ocurre 
lo siguiente: 
  
 No han finalizado las 

pruebas.  
 No se han establecido la 

eficiencia ni la seguridad 
de estos servicios en seres 
humanos. 

 El servicio no es 
ampliamente usado. 
 

Se pueden aplicar otras 
limitaciones.  
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

Servicios de laboratorio y patología 
(como paciente internado y 
ambulatorio) 

Con cobertura  

Servicios de laboratorio: programa de 
pruebas séricas de alfafetoproteína del 
estado  

Cubierto por el  
programa de 
pago por 
servicio de 
Medi-Cal 

Administrados por el Área de 
Enfermedades Genéticas del 
Departamento de Salud 
Pública de California. 

Servicios de una agencia local de 
educación 
 

Cubierto por el  
programa de 
pago por 
servicio de 
Medi-Cal 

Comuníquese con el 
programa de pago por 
servicio de Medi-Cal para 
obtener más información. 
  

Departamento de Salud local 
 

Con cobertura  La terapia por observación 
directa está cubierta por el 
programa de pago por 
servicio de Medi-Cal.  

Atención a largo plazo Cubierto por el  
programa de 
pago por 
servicio de 
Medi-Cal 

Cuando el estado aprueba la 
atención a largo plazo, se 
cancela la afiliación de la 
persona en el plan de 
California Health & Wellness.  
 
La atención a largo plazo es 
atención en un centro 
durante más de un mes 
contando desde el ingreso, 
más otro mes. Estos centros 
de atención médica incluyen 
centros de enfermería 
especializada, centros para 
tratar enfermedades 
subagudas, centros para 
tratar enfermedades 
pediátricas subagudas y 
centros de atención 
intermedia. 

http://www.cahealthwellness.com/


 
California Health & Wellness, 1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833 

1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión 
de mensajes de California y brinde el número 1-877-658-0305. www.CAHealthWellness.com

54 

Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

 
Comuníquese con el 
programa de pago por 
servicio de Medi-Cal para 
obtener más información. 
  
Tenga en cuenta lo siguiente: 
Los servicios de centros para 
enfermos terminales no se 
consideran atención a largo 
plazo. 

Mamografía (de detección) Con cobertura A menos que sea 
médicamente necesario, se 
cubre para mujeres de entre 
40 y 74 años. 

Servicios de salud mental  
 

Cubierto por 
California 
Health & 
Wellness 
 
 
 
 
Cubierto por el  
programa de 
pago por 
servicio de 
Medi-Cal (con 
excepciones*) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Están cubiertos ciertos 
servicios ambulatorios de 
salud mental para el 
tratamiento de afecciones de 
salud mental leves a 
moderadas. No se cubren los 
servicios para problemas de 
vínculos personales. 
 
Comuníquese con el 
programa de pago por 
servicio de Medi-Cal para 
obtener más información. 
 
* Las excepciones cubiertas 
por el plan de California 
Health & Wellness incluyen 
ciertos servicios 
ambulatorios de salud 
mental; servicios de 
laboratorio, radiología y 
farmacia; reclamos cruzados 
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

 
 
 
 
 
 
  
 

entre Medicare y Medi-Cal; 
centros de salud aprobados 
por el gobierno federal, 
centros rurales de salud, el 
Servicio de Salud para la 
Población Indígena y los 
proveedores fuera del estado 
(no en estados vecinos). 
Diagnósticos específicos 
aplicables a la internación en 
hospital y a la atención 
médica domiciliaria. 

Transporte médico en casos que no 
sean emergencias (que no sea 
ambulancia) 
 

Con cobertura Beneficio administrado por 
LogistiCare 
http://www.logisticare.com  
 
Se pueden aplicar 
limitaciones. 

Equipo no médico Sin cobertura  

Servicios de obstetricia o ginecología Con cobertura  

Suministros de ostomía Con cobertura  

Oxígeno y respiración (servicios, 
suministros y equipo)  

Con cobertura  

Manejo del dolor Con cobertura Los límites incluyen, entre 
otros, los diagnósticos 
específicos.  

Pruebas de Papanicolaou (de rutina o 
preventivas) 

Con cobertura A partir de los 21 años 

Atención médica pediátrica durante el 
día 
 

Cubierto por el  
programa de 
pago por 
servicio de 
Medi-Cal 

Comuníquese con el 
programa de pago por 
servicio de Medi-Cal para 
obtener información. 
 

Servicios de atención personal  
 

Cubierto por el  
programa de 

Comuníquese con el 
programa de pago por 
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

pago por 
servicio de 
Medi-Cal 

servicio de Medi-Cal para 
obtener información. 
 

Artículos de comodidad personal Sin cobertura  

Terapias física, ocupacional y del habla 
  

Con cobertura 
 

Terapia del habla: 
 
Los afiliados a partir de los 
21 años están sujetos a las 
pautas de cobertura de 
exclusión de beneficios 
opcionales del estado.  
 
Se pueden aplicar otras 
limitaciones. 
 
Consulte las pautas de los CCS 
para afiliados menores de 21 
años.  

Servicios de médicos, enfermeros 
profesionales registrados o asistentes 
de médicos 

Con cobertura  

Servicios de podiatría 
 

Con cobertura  Con cobertura si se prestan 
en centros de salud 
aprobados por el gobierno o 
los centros rurales de salud.  
 
Se pueden aplicar otras 
limitaciones. 
 
Comuníquese con el 
programa de pago por 
servicio de Medi-Cal para 
obtener más información.  

Oración o sanación espiritual 
 

Cubierto por el  
programa de 
pago por 

Comuníquese con el 
programa de pago por 
servicio de Medi-Cal para 
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

servicio de 
Medi-Cal 

obtener más información. 
 

Medicamentos recetados  
 

Con cobertura Beneficio administrado por 
US Script.  
http://www.usscript.com 

Servicios de atención preventiva 
 

Con cobertura Los servicios para niños y 
adultos incluyen, entre otros, 
visitas de evaluación de salud 
preventiva; atención 
pediátrica de control; 
exámenes de detección 
(pruebas de Papanicolaou, 
mamografías, colesterol total 
en suero, etc.) y vacunas. 
 
Se pueden aplicar algunas 
limitaciones.  

Prótesis, dispositivos ortopédicos y 
calzado especial 
 

Con cobertura Se aplican algunas 
limitaciones. 
 
Consulte las pautas de los CCS 
para afiliados menores de 21 
años.  

Queratotomía radial Sin cobertura  

Radioterapia Con cobertura Consulte las pautas de los CCS 
para afiliados menores de 21 
años.  

Servicios de radiología (imágenes de 
alta tecnología) 

Con cobertura Imágenes por resonancia 
magnética, angiografía por 
resonancia magnética, 
tomografía axial 
computarizada y tomografía 
por emisión de positrones. 
Beneficio administrado por 
NIA, www.radmd.com  
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

Servicios de radiología (que no sean 
imágenes de alta tecnología) 

Con cobertura  

Cirugía reconstructiva (no cosmética) Con cobertura Se aplican algunas 
limitaciones. 
 
Consulte las pautas de los CCS 
para afiliados menores de 21 
años.  

Servicios de rehabilitación Con cobertura  

Centros rurales de salud Con cobertura  

Servicios no permitidos por la ley 
federal o estatal 

Sin cobertura  

Detección y tratamiento de 
enfermedades de transmisión sexual 

Con cobertura  

Centro de enfermería especializada Con cobertura  

Consultas a médicos especialistas Con cobertura  

Servicios de esterilización Con cobertura Solo para afiliados a partir de 
los 21 años. 
 
Se requiere un formulario de 
consentimiento cuando se 
presente el reclamo (se 
pueden aplicar algunas 
excepciones). 

Servicios preventivos por trastornos 
por uso de drogas 

Cubierto por 
California 
Health & 
Wellness 

Los afiliados a partir de los 
18 años pueden recibir una 
(1) prueba de detección 
ampliada y tres (3) sesiones 
de intervención breves de 15 
minutos por año. El objetivo 
de estas sesiones es tratar el 
consumo riesgoso de alcohol. 

Servicios de administración de casos 
específicos  

Cubierto por el  
programa de 

Consulte los límites  
de Medi-Cal. 
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Servicio Cobertura Detalles y limitaciones 

 pago por 
servicio de 
Medi-Cal 

Tratamiento médico del trastorno de la 
articulación temporomandibular 

Con cobertura  

Consumo de tabaco Con cobertura Se aplican algunas 
limitaciones. 

Servicios de trasplante: riñón y córnea Con cobertura Consulte las pautas de los CCS 
para afiliados menores de 21 
años.  

Servicios de trasplante: órganos 
principales, a excepción de los riñones, 
como la médula ósea, el corazón y el 
hígado 

Cubierto por el  
programa de 
pago por 
servicio de 
Medi-Cal 

Con la aceptación del 
programa de trasplantes 
aprobado, se cancela la 
afiliación de la persona en 
California Health & Wellness. 
 

Consulte las pautas de los CCS 
para afiliados menores de 21 
años. 

Servicios del centro de atención de 
urgencia 

Con cobertura 
 

 

Visión (no incluye cristales ópticos) Con cobertura Beneficio administrado por 
OptiCare 
http://opticare.com. 
 

Se aplican algunas 
limitaciones. 

Visión (cristales ópticos) Con cobertura Beneficio administrado por 
OptiCare 
http://opticare.com. 
 
Se pueden aplicar algunas 
limitaciones. 

Programa para Mujeres, Bebés y Niños 
(WIC)  

 Se aplican algunas 
limitaciones. Consulte la 
página 80 para obtener 
información detallada. 

http://www.cahealthwellness.com/
http://opticare.com/
http://opticare.com/


 
California Health & Wellness, 1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833 

1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión 
de mensajes de California y brinde el número 1-877-658-0305. www.CAHealthWellness.com

60 
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Sección 7: Sus beneficios y servicios 
 
Esta sección describe los beneficios cubiertos y los límites de beneficios de California Health 
& Wellness, así como también otros beneficios de Medi-Cal fuera de California Health & 
Wellness y cubiertos por el programa Medi-Cal del estado (consulte la sección “Beneficios de 
Medi-Cal no cubiertos por California Health & Wellness” de este manual). Con California 
Health & Wellness, usted puede recibir los servicios y beneficios médicos enumerados en 
esta sección. Usted es responsable de pagar cualquier servicio no cubierto por California 
Health & Wellness o no cubierto por Medi-Cal.  
 
De vez en cuando, puede haber cambios en los servicios que cubrimos o que cubre Medi-Cal. 
Cuando haya cambios, le enviaremos un aviso. 
 
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:  
 

 California Health & Wellness no limitará ni negará servicios debido a una afección que  
ya tenga. 

 
 En el caso de los servicios médicamente necesarios y cubiertos por California Health & 

Wellness, usted no tendrá ningún copago, deducible u otro costo compartido. 
 

 Si California Health & Wellness no le paga a un proveedor por servicios cubiertos 
médicamente necesarios, usted no deberá hacerse responsable del pago. 

 
 Si recibe servicios de atención médica que no son médicamente necesarios o si recibe 

atención de médicos que no pertenecen a la red de California Health & Wellness, usted será 
responsable del pago (excepto en casos de emergencia). 
 

 Si tiene preguntas sobre la necesidad médica o si desea saber qué médicos están incluidos 
en nuestra red, comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono 
de texto (TTY), comuníquese con los servicios de retransmisión de mensajes de California al 
711 y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305.  

 
Servicios de salud y de la visión cubiertos por California Health & 
Wellness 

 
Esta es una lista de los servicios cubiertos y médicamente necesarios conforme a California 
Health & Wellness. Cuando recibe estos servicios de proveedores de la red de California 
Health & Wellness, no debe pagar copagos.  
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Recuerde que, excepto los servicios de atención de emergencia y de urgencia, California 
Health & Wellness cubre únicamente los servicios y suministros que usted necesita y que 
son brindados, recetados o autorizados por su proveedor, y, si es necesario, aprobados por 
California Health & Wellness. Si no está de acuerdo con los beneficios cubiertos, consulte la 
sección “Derechos y responsabilidades de los afiliados” de este manual para obtener detalles 
específicos. 

 
Aborto  

 
Está cubierto por California Health & Wellness como un servicio médico. Se cubre sin la 
aprobación de California Health & Wellness si se realiza como servicio ambulatorio o en caso 
de emergencia. Necesita la aprobación de California Health & Wellness si se realiza como 
servicio para pacientes internados. Usted puede consultar a cualquier proveedor de su 
preferencia para obtener servicios relacionados con el aborto, en cualquier momento, por 
cualquier motivo, independientemente de la afiliación a la red.  

 
Acupuntura 
 
Cubriremos hasta dos servicios ambulatorios de acupuntura por mes calendario. Se cubrirán 
servicios adicionales si se determina que son médicamente necesarios. Debe obtener una 
autorización previa para recibir más de dos servicios de acupuntura por mes calendario.  
 
Si recibe servicios de acupuntura mediante el Programa de Detección Temprana y Periódica, 
Diagnóstico y Tratamiento, no hay un límite de frecuencia.  
 
Servicios para alergias  

 
Cubrimos las pruebas de alergia y la inyección para la alergia si las realiza y aplica un 
proveedor participante y requerimos aprobación previa si son prestadas por un proveedor 
no participante.  

  
Servicios para el asma 

 
Cubrimos los servicios para el tratamiento y el manejo del asma, lo cual incluye lo siguiente: 

 
 Nebulizadores (incluye la máscara facial y los tubos), espaciadores para 

inhaladores y medidores de flujo máximo para el manejo y tratamiento del asma. 
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 Educación del afiliado sobre el uso correcto de los nebulizadores, los espaciadores 
para inhaladores y los medidores de flujo máximo.  

 

Tratamiento de salud del comportamiento para el trastorno del espectro autista 
 

California Health & Wellness cubre el tratamiento de salud del comportamiento (BHT) para 

el trastorno del espectro autista (ASD). Este tratamiento incluye el análisis del 

comportamiento aplicado y otros servicios basados en la evidencia. Esto significa que los 

servicios se revisaron y se ha demostrado que funcionan. Los servicios deben desarrollar o 

restaurar lo más posible el funcionamiento diario del afiliado con ASD.  

Los servicios del BHT deben reunir las siguientes condiciones: 

 Ser médicamente necesarios.  

 Estar indicados por un médico o psicólogo con licencia. 

 Estar aprobados por el plan.  

 Ser proporcionados de manera tal que se respete el plan de tratamiento aprobado 

por el plan del afiliado. 

Usted puede reunir los requisitos para los servicios del tratamiento de salud del 

comportamiento (BHT) en los siguientes casos: 

 Tiene menos de 21 años de edad.  

 Ha sido diagnosticado con ASD.  

 Tiene conductas que interfieren con la vida en el hogar o la comunidad. Algunos 

ejemplos incluyen ira, violencia, autolesión, huidas, problemas con las habilidades de 

la vida diaria y las habilidades para jugar o comunicarse. 

Usted no reúne los requisitos para los servicios del tratamiento de salud del 

comportamiento (BHT) en los siguientes casos: 

 No está médicamente estable.  

 Necesita servicios médicos o de enfermería las 24 horas del día.  

 Tiene una discapacidad intelectual (ICF/ID) y requiere procedimientos que se 

realizan en un hospital o un centro de atención intermedia. 
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Si actualmente recibe servicios del BHT mediante un centro regional, dicho establecimiento 

le seguirá brindando estos servicios hasta que se elabore un plan de transición. Se le 

proporcionará más información en ese momento. 

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con California Health & Wellness, o bien, 

consulte a su proveedor de atención primaria sobre los exámenes de detección, el 

diagnóstico y el tratamiento del trastorno del (ASD). 

Costo para el afiliado: 

 Estos servicios son gratuitos para los afiliados. 

  
Sangre y productos derivados de la sangre  

 
Cubrimos la sangre y los productos derivados de la sangre, excepto el costo del manejo de la 
sangre que alguien done para un paciente específico. 

 

Ensayos clínicos  
 

Cubrimos los servicios relacionados con un ensayo clínico sin cargo si se cumplen las 
siguientes condiciones:  

 
 Se le ha diagnosticado cáncer u otra enfermedad que pone en riesgo su vida.  
 Lo han aceptado en un ensayo clínico para el cáncer.  
 Su médico cree que el ensayo clínico lo beneficiará.  
 Los servicios figuran como cubiertos en este Manual para afiliados.  
 El ensayo clínico es para tratar una afección que pone en riesgo su vida y no solo 

para averiguar si un medicamento es seguro.  
 El ensayo clínico debe involucrar un medicamento que no necesita una solicitud 

de nuevo medicamento o que no necesita ser aprobado por los Institutos 
Nacionales de la Salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el 
Departamento de Defensa o el Departamento de Asuntos de los Veteranos.  

 
No cubrimos lo siguiente:  

 
 Servicios que son prestados únicamente para la recopilación y el análisis de datos.  
 Servicios que alguna persona que participa en un ensayo clínico recibe 

habitualmente y de forma gratuita de los patrocinadores del ensayo.  
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 Servicios relacionados con medicamentos o artículos que no hayan sido 
aprobados por la FDA.  

 
Exámenes de detección de cáncer  

 
Cubrimos todas las pruebas estándares de detección de cáncer que incluyen, entre otras, 
mamografía; exámenes de detección de cáncer de próstata, pruebas de Papanicolaou y de 
detección del virus del papiloma humano (HPV) que cuenten con la aprobación de la FDA. 
También cubrimos las pruebas de detección de cáncer de cuello de útero aprobadas por la 
FDA, cuando son parte necesaria de los servicios preventivos.  

 
Servicios comunitarios para adultos (CBAS) 
 

CBAS es un servicio al que usted puede acceder si tiene problemas de salud que hacen que 

sea difícil cuidarse a sí mismo y necesita ayuda adicional. Para recibir los CBAS, deberá 

cumplir con los requisitos. Si usted reúne las condiciones, California Health & Wellness lo 

enviará al centro de CBAS que se ajuste mejor a sus necesidades. Si no hay un centro de 

CBAS cerca de su lugar de residencia, California Health & Wellness lo ayudará a obtener los 

servicios de otros proveedores. 

Los centros de CBAS ofrecen varios servicios, como los siguientes: 

 Atención de enfermería especializada.  

 Servicios sociales. 

 Comidas.  

 Asesoramiento nutricional. 

 Terapia física. 

 Terapia del habla. 

 Terapia ocupacional. 

 Traslado de ida y de vuelta al centro de CBAS. 

Los centros de CBAS también ofrecen capacitación y apoyo para su familia o cuidador. 

Usted puede reunir los requisitos para los CBAS en los siguientes casos: 

 Usted recibía estos servicios en un centro de día de atención médica para adultos 

(ADHC) y cuenta con la autorización para recibir en un centro de CBAS. 
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 Su proveedor de atención primaria lo deriva a un centro de CBAS y 

California Health & Wellness autoriza el pedido. 

 Un hospital, un centro de enfermería especializada o una agencia comunitaria lo 

deriva a un centro de CBAS y California Health & Wellness autoriza el pedido. 

 
Manejo y tratamiento de la diabetes  

 
Cubrimos los suministros, el equipo y los servicios médicamente necesarios para las 
personas dependientes y no dependientes de insulina y aquellas con diabetes gestacional. 
También cubrimos lo siguiente: 

 
 Tiras de prueba, bombas y jeringas de venta libre.  
 Medicamentos recetados, como la insulina y el glucagón. 
 La capacitación para el autocontrol de la diabetes, la educación y la terapia de 

alimentación si las brinda un profesional de atención médica con licencia de forma 
ambulatoria. 

 
Visitas al médico, exámenes y cirugía a cargo de un proveedor participante  

 
Cubrimos los siguientes servicios que recibe en el consultorio de un médico; por ejemplo, 
atención de control de bebés, vacunas, exámenes físicos y planificación familiar. También 
cubrimos las visitas al médico y los exámenes médicamente necesarios en los siguientes 
lugares: 

 
 Su casa: Atención en su domicilio por parte de un proveedor de California Health & 

Wellness en el área de servicio cuando su proveedor de California Health & Wellness 
cree que es mejor que reciba los servicios en su casa. 

 Hospitales.  
 Centros de enfermería especializada. 
 

(También consulte la sección “Servicios de atención preventiva” de este manual). 
 

Equipo médico duradero, suministros médicos, ortopedia y prótesis 
 

El equipo médico duradero se refiere a objetos con las siguientes características: 
 

 Pueden soportar el uso repetido. 
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 Se utilizan con un fin médico. 
 En general, no son útiles para una persona que no está enferma o lesionada. 
 Son seguros para usarlos fuera o dentro de la casa.  

 
Cubrimos artículos de equipo médico duradero, como muletas y sillas de ruedas, si son 
indicados por un proveedor de la red y aprobados por California Health & Wellness. El 
proceso de autorización previa para las sillas de ruedas incluye una evaluación médica 
personal para asegurare de que el equipo sea adecuado para su uso dentro y fuera de la casa 
del afiliado. Los suministros médicos (como los vendajes, las cintas adhesivas y los apósitos) 
utilizados en el consultorio de un proveedor de la red, en una clínica o en caso de 
emergencia se cubren si son médicamente necesarios. Las prótesis se usan cuando es 
necesario restablecer una función de una parte del cuerpo. Las prótesis (como las mamarias 
o una extremidad u ojo artificial) se cubren si las receta un proveedor de la red y las aprueba 
California Health & Wellness. Si es recetado por un proveedor de la red y aprobado por 
California Health & Wellness, cubrimos la compra o el alquiler de lo siguiente:  
 

 Aparatos mecánicos para uso ortopédico.  
 Oxígeno y equipo alquilado para administrar oxígeno.  
 Muletas, bastones y sillas de ruedas estándares. 
 Equipo mecánico para tratar una falla crónica o aguda de los órganos.  
 Calzado especial. 

 
También cubrimos el equipo o los dispositivos de reemplazo si su afección cambia o si usted 
crece, o en aquellos casos donde la pérdida o destrucción del equipo escapó a su control. Su 
PCP y California Health & Wellness deciden si el equipo debe alquilarse o comprarse. Usted 
debe obtener el equipo del proveedor que apruebe California Health & Wellness. 
 
No cubrimos lo siguiente: 

 
 Equipos de aire acondicionado, humidificadores, deshumidificadores u otros 

artículos de comodidad personal.  
 Elementos domésticos comunes. 
 Aparatos u otros dispositivos que se usan principalmente para las competiciones 

atléticas o las actividades recreativas.  
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Atención médica de emergencia 
 

En caso de emergencia, llame al 911 de inmediato o vaya al hospital más cercano. Debe 
informarle a California Health & Wellness sobre la emergencia dentro de las 24 horas o tan 
pronto como sea posible. Solo cubrimos los servicios de emergencia brindados en una sala 
de emergencias o en un centro de atención de urgencia si usted creyó razonablemente que 
tenía una afección médica de emergencia. Cubriremos el examen de detección del médico 
para verificar si usted tenía una emergencia médica. Si necesita servicios de seguimiento 
después de su atención de emergencia, su PCP o California Health & Wellness deben 
aprobarlos. 

 
Hospitalización de emergencia 

 
Si lo hospitalizan por una afección médica de emergencia, California Health & Wellness 
puede trasladarlo a un hospital de la red tan pronto como el médico tratante diga que  
es seguro.  

 
Si desea quedarse en un hospital que no pertenece a la red después de que usted se 
estabiliza después de la afección (según lo decida el médico tratante), no cubriremos los 
servicios de seguimiento que no sean de emergencia y que reciba de un proveedor fuera de 
la red o en un centro fuera de la red. 

 
Nutrición enteral 

 
La nutrición enteral es una manera de proporcionar alimentos, como fórmula, oralmente 
(por boca) o a través de un tubo que se coloca en la nariz, el estómago o el intestino delgado. 
 
Cubrimos los productos para nutrición enteral (como la fórmula) cuando hay necesidad 
médica. Si usted tiene menos de 21 años, la fórmula puede estar cubierta por los Servicios 
para los Niños de California. Primero, su médico debe obtener autorización previa de 
California Health & Wellness. Si se aprueba, puede obtener la fórmula con una receta en una 
farmacia que trabaje con California Health & Wellness. Consulte en la Sección 5 de este 
manual, “Cómo obtener medicamentos recetados”, para obtener detalles específicos del 
proceso de autorización previa. 
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Anteojos, lentes de contacto, dispositivos de asistencia para la visión, prótesis de ojos 
y otros aparatos para los ojos  

 
Cubrimos estos artículos una vez cada dos (2) años. Primero, debe obtener la aprobación de 
su PCP y de California Health & Wellness. Los marcos de los anteojos, los cristales y los 
lentes de contacto están cubiertos para los afiliados de hasta 21 años.  

 
Los lentes de contacto de vendaje, según la necesidad médica, están cubiertos para los 
afiliados mayores de 21 años.  
Los lentes de contactos son fabricados por los laboratorios ópticos de la Autoridad 
Industrial de la Prisión del Estado de California (CALPIA); sin embargo, California Health & 
Wellness debe encargarse de este servicio. 

 
Servicios de planificación familiar 

 
Cubrimos los servicios de planificación familiar, incluidos los métodos de anticoncepción 
aprobados por la FDA, como diafragmas, dispositivos intrauterinos o DIU, Norplant y 
medicamentos anticonceptivos. Los anticonceptivos de emergencia también están cubiertos 
sin la autorización de California Health & Wellness. Los productos para control de la 
natalidad que se obtengan en una farmacia deben tener receta escrita de su médico para 
estar cubiertos.  

 
Puede recibir servicios de planificación familiar de su PCP, de su obstetra/ ginecólogo o de 
un enfermero profesional. También puede elegir un médico o clínica que no tengan relación 
con California Health & Wellness. No necesita obtener permiso de California Health & 
Wellness para obtener estos servicios, y California Health & Wellness le pagará al médico o a 
la clínica sus servicios de planificación familiar.  

 
Para obtener más información o para encontrar un médico o clínica calificados, llame a la 
línea gratuita de la Oficina de Planificación Familiar del Departamento de Servicios de 
Atención de la Salud de California. El número es 1-800-942-1054. 

 
Pruebas de audición y audífonos  

 
Cubrimos pruebas de audición si su PCP autoriza el examen. También cubrimos los 
alquileres, los reemplazos, los audífonos y las baterías de su primer audífono. 
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Hemodiálisis (crónica) 
 

Cubrimos la hemodiálisis crónica si su PCP y California Health & Wellness la autorizan. 
 

Servicios de atención médica domiciliaria 
 

Puede recibir en su casa servicios médicamente necesarios de atención médica. Esto será así 
si su PCP los autoriza y supervisa. Los servicios de atención médica domiciliaria pueden 
incluir terapia física; terapia ocupacional; terapia del habla; atención respiratoria; servicios 
médicos sociales; servicios de ayuda médica domiciliaria y atención de enfermería. 

 
Atención en centros para enfermos terminales 
 
Cubrimos la atención en centros para enfermos terminales para afiliados que tengan una 
esperanza de vida de 6 meses o menos si la enfermedad terminal sigue su curso normal. Los 
afiliados pueden recibir estos servicios ya sea en su hogar o en un centro de enfermería 
especializada.  

 
Esta atención es atención médica especial pensada para tratar el dolor y otros síntomas de 
una enfermedad terminal. No tiene como fin tratar de curar la enfermedad. Los afiliados 
pueden decidir no recibir atención en centros para enfermos terminales y pedir otros 
servicios ofrecidos por California Health & Wellness. Pueden tomar esta decisión en 
cualquier momento. Los afiliados menores de 21 años pueden continuar recibiendo 
tratamiento para su afección al mismo tiempo que reciben los servicios para enfermos 
terminales. 

 
Si un médico de California Health & Wellness lo indica, los beneficios de atención en centros 
para enfermos terminales incluyen lo siguiente: 

 
 Servicios de médicos.  
 Atención de enfermería.  
 Servicios médicos sociales.  
 Servicios de ayuda médica domiciliaria.  
 Medicamentos, suministros médicos y aparatos.  
 Asesoramiento y servicios en caso de duelo.  
 Terapias física, ocupacional y del habla.  
 Atención a corto plazo para pacientes internados para controlar el dolor y 

manejar los síntomas.  
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 Ayuda para las tareas del hogar y atención de relevo a corto plazo. 
 Servicios de relevo. 

 
Los servicios continuos de enfermería se pueden brindar las 24 horas del día durante 
períodos de crisis y solo cuando sean necesarios para que una persona con una enfermedad 
terminal pueda permanecer en su casa. 

 
Servicios en hospital como paciente internado 

 
Cubrimos los servicios en hospital como paciente internado si su PCP o su especialista los 
indica y California Health & Wellness los aprueba. Estos incluyen lo siguiente: 

 
 Comida y estadía en habitación semiprivada.  
 Atención especial de enfermería general y médicamente necesaria. 
 Otros servicios en hospital. Por ejemplo, servicios de laboratorio y radiografías. 
 Radioterapia, quimioterapia y diálisis renal. 
 Administración de sangre y productos derivados de la sangre. Incluye la 

obtención y el almacenamiento de su propia sangre (autóloga).  
 Mastectomía y disección del ganglio linfático (siguiendo las pautas estándares, 

usted y su médico o cirujano decidirán cuánto tiempo se quedará en el hospital 
después de la mastectomía o la disección del ganglio linfático).  

 
Laboratorio y radiografías 

 
Cubrimos exámenes, pruebas, servicios móviles de radiografías y servicios para prevenir, 
diagnosticar o tratar enfermedades o lesiones.  
 

Medicamentos y medicamentos recetados (para pacientes ambulatorios) 
 
Cubrimos los medicamentos recetados y algunos medicamentos de venta libre para 
pacientes ambulatorios si figuran en la Lista de medicamentos preferidos (PDL) de California 
Health & Wellness, los receta un médico de la red y se obtienen en una farmacia de la red. 
Llame a la farmacia, al número que aparece en su tarjeta de identificación de afiliado, para 
obtener más información sobre las farmacias de la red.  

 
En general, solo podrá obtener un suministro de hasta 30 días del medicamento por vez. La 
mayoría de los medicamentos tienen un genérico. Los medicamentos genéricos son copias 
de los de marca y son iguales a estos en dosis, seguridad, vía de administración, calidad y 
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propósito de uso. Si el medicamento tiene equivalente genérico, solo cubriremos el genérico. 
Sin embargo, si necesita un medicamento de marca, el médico que le hace la receta debe 
solicitar aprobación previa y presentar documentación que confirme que usted no puede 
tomar dos (2) medicamentos genéricos similares sin efectos secundarios documentados o 
que el medicamento no ha sido eficaz para tratar su afección. Los proveedores que quieran 
recetar medicamentos que no estén en la PDL deben obtener primero la aprobación de 
California Health & Wellness. Responderemos a las solicitudes de aprobación previa de su 
proveedor dentro de un (1) día hábil.  

 
Después de recibir atención de emergencia, obtendrá un suministro de tres (3) días de los 
medicamentos recetados cubiertos para pacientes ambulatorios, para darle tiempo para 
abastecer su receta.  

 
Un medicamento solicitado que no está en la PDL se llama “medicamento fuera del 
formulario”. Si no autorizamos un medicamento fuera del formulario, le enviaremos un 
aviso. Su médico también recibirá un aviso y podría recetarle otro medicamento. El aviso le 
informará cómo apelar la decisión. Consulte la sección “Qué hacer si no está conforme” de 
este manual para obtener detalles específicos. Si desea obtener más información, llame a 
Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305. Si usa teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 
con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención 
al Afiliado: 1-877-658-0305. 

 
NOTA: El hecho de que un medicamento aparezca en la PDL de California Health & Wellness 
no significa que su médico le recetará ese medicamento para su afección. La mayoría de los 
medicamentos recetados que se utilizan para tratar el VIH/sida, el abuso de drogas, la 
desintoxicación, la hemofilia o las afecciones psiquiátricas no están cubiertos por California 
Health & Wellness. Están cubiertos por el programa de pago por servicio de Medi-Cal. 
 

¿Qué es una Lista de medicamentos preferidos y cuándo se actualiza? 
 

Una Lista de medicamentos preferidos (PDL), también llamada Formulario, es una lista de 
medicamentos que su proveedor puede usar y que están cubiertos por California Health & 
Wellness. Para conocer qué medicamentos se encuentran en la PDL, comuníquese con Atención al 
Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios 
de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado:  
1-877-658-0305. También puede ver la PDL en www.CAHealthWellness.com. 
 

California Health & Wellness tiene un comité especial que se reúne una vez cada tres meses para 
revisar y actualizar la PDL. Por ejemplo, si se dispone de un medicamento más eficaz para tratar el 
asma, California Health & Wellness puede agregar el medicamento a la lista. 
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Servicios para menores sin el consentimiento de sus padres 
 

Los niños a partir de los 12 años pueden recibir ciertos servicios sin el permiso de sus 
padres. El proveedor no está obligado a informar a los padres sobre los siguientes servicios:  

 
 Atención médica posterior a abuso sexual, incluida la violación. 
 Aquellos relacionados con el embarazo, la planificación familiar y el aborto.  
 Atención para la prevención y el tratamiento de enfermedades de transmisión 

sexual.  
 Servicios de salud mental y por abuso de drogas y alcohol que recibe de su PCP, 

cuando son a corto plazo y en un ámbito de atención primaria.  
 

Los menores pueden hacer citas para recibir estos servicios. No necesitan una derivación de 
su PCP. Si desea obtener más información, llame a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305. 
Si usa teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de 
mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 

 
Consulte la sección “Sus beneficios y servicios” de este manual para obtener más 
información sobre estos servicios. Lea las partes “Tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual y VIH", “Aborto” y “Servicios de planificación familiar”. 

 
Terapia ocupacional  

 
Cubrimos la evaluación para terapia ocupacional, la planificación del tratamiento, el 
tratamiento, la instrucción y las consultas.  
 
Optometría  

 
Cubrimos un examen de ojos con refracción cada dos (2) años. No necesita obtener la 
aprobación de California Health & Wellness. La ortóptica y la pleóptica no tienen cobertura. 
Se cubre un segundo examen de refracción visual solamente si el proveedor determina que 
es médicamente necesario y si California Health & Wellness lo aprueba. 

  
Fenilcetonuria 

 
Cubrimos las pruebas y el tratamiento de la fenilcetonuria. Esto incluye fórmulas y comidas 
especiales que su médico o nutricionista registrado receten. California Health & Wellness 
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debe aprobar estos servicios y productos primero. Puede obtener las fórmulas y los 
alimentos en la farmacia con una receta. 

 
 La fórmula es un producto enteral que usted utiliza en su hogar.  
 Los alimentos especiales tienen menos de un gramo de proteína por porción. No 

incluyen alimentos que son naturalmente bajos en proteínas. Reemplazan los 
alimentos normales que compraría en una tienda común. 

 
Terapia física  

 
Cubrimos la evaluación para terapia física, la planificación del tratamiento, el tratamiento, la 
instrucción y las consultas. No cubrimos, como parte de la terapia física, el uso de 
radiografías, materiales radiactivos o electricidad con fines quirúrgicos (incluida la 
cauterización).  

 
Embarazo y servicios de maternidad 

 
Cubrimos lo siguiente: 

 
 Los servicios ambulatorios de médicos, que incluyen la atención prenatal de 

rutina antes y después del parto por problemas o complicaciones causados por el 
embarazo o el parto. 
 

 Servicios en hospital como paciente internado en un hospital participante y 
servicios de trabajo de parto y parto de emergencia fuera de la red. 
 

 La atención del Programa Integral de Servicios Perinatales, que incluye una 
evaluación médica/obstétrica, nutricional, psicosocial y de educación sobre salud 
en la primera visita prenatal. Esta evaluación se realiza una vez por trimestre de 
embarazo y en la visita posparto. 
 

 La atención médica del bebé recién nacido durante el mes del parto y el mes 
posterior a este. Cuando finalice ese plazo, el recién nacido debe ser inscrito de 
forma separada. Para continuar la atención del bebé, debe inscribir a su bebé en 
Medi-Cal en cuanto nace. Llame a su encargado de elegibilidad de Medi-Cal 
inmediatamente después del nacimiento. 

 Los procedimientos diagnósticos prenatales, que incluyen pruebas genéticas (si 
tiene un embarazo de alto riesgo). 
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La duración de la estadía en el hospital depende de las características únicas de cada madre 
y de su hijo recién nacido según la salud de la madre, la salud y estabilidad del recién nacido, 
la habilidad y seguridad de los padres para cuidar del recién nacido, la adecuación de los 
sistemas de sostén en la casa y el acceso de la madre y del recién nacido a la atención 
adecuada de seguimiento. 

 
Puede quedarse en el hospital, como mínimo, durante 48 horas después de un parto vaginal 
normal. En el caso de una cesárea, puede quedarse, como mínimo, 96 horas.  

 
Algunas veces, las madres quieren irse a casa antes. Puede hacerlo si, después de hablar con 
usted, el médico aprueba su alta y le da una cita de atención ambulatoria para usted y su 
bebé dentro de las 48 horas. 

 
En algunos casos, las madres deben quedarse más tiempo. Usted y su médico tomarán esa 
decisión. 
Puede elegir a un enfermero obstetra certificado para que la ayude a dar a luz a su bebé. Este 
enfermero debe trabajar con un médico de California Health & Wellness. Puede buscar un 
enfermero obstetra certificado en el Directorio de proveedores de California Health & 
Wellness. Estos están en la sección “Allied Health Professionals” (profesionales de salud 
aliados). También puede consultar con un enfermero obstetra certificado fuera de la red de 
California Health & Wellness. No necesita la aprobación de California Health & Wellness para 
visitar a un enfermero obstetra certificado. 

 
Servicios de atención preventiva 

 
 Exámenes de ojos: Cubrimos un examen de ojos cada dos (2) años, a menos que 

tenga la necesidad médica de hacérselos con más frecuencia. Cubrimos 
refracciones para determinar si es necesario recetar anteojos.  
 

 Programas de educación sobre la salud: Los programas que cubrimos incluyen, 
entre otros, educación sobre la diabetes, brindada por California Health & 
Wellness o por un proveedor de la red. Busque la información de educación sobre 
salud en su boletín informativo para afiliados y en nuestro sitio web. California 
Health & Wellness también puede enviarle la información por correo. Su PCP le 
dirá si hay otras clases de educación sobre salud.  

 
 Vacunas para niños y adultos: Cubrimos vacunas de acuerdo con las 

recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización y del Grupo 
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Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos y las pautas de 
vacunación para adultos de California. 

 

Cubrimos las vacunas para adultos que administre un farmacéutico en una 
farmacia contratada. Consulte el cuadro a continuación para obtener información 
más detallada. 
 
Servicio restringido a los beneficiarios 
de Medi-Cal de 19 años de edad o 
mayores si la vacuna se administra de 
acuerdo con los calendarios actuales de 
vacunación de rutina publicados por el 
Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (ACIP) de los Centros de 
Control de Enfermedades (CDC) 

Vacuna contra el virus de la varicela 
(2 dosis de por vida)* 
Vacuna contra el virus de la hepatitis A 
(2 dosis de por vida)* 
Vacuna contra el virus de la hepatitis B 
Vacuna contra el virus del papiloma 
humano (3 dosis de por vida)* 
Vacuna antimeningocócica polisacárida 
conjugada con toxoide diftérico (2 dosis 
de por vida)* 
Vacuna antimeningocócica oligosacárida 
conjugada con toxoide diftérico  
Vacuna contra el meningococo del 
grupo B: Bexsero (2 dosis de por vida)* 
Vacuna contra el meningococo del 
grupo B: Trumenba (3 dosis de por vida)* 
Vacuna antimeningocócica polisacárida  
Vacuna contra el virus del sarampión, la 
papera y la rubéola (2 dosis de por vida)* 
Vacuna antirrábica 
Vacuna con toxoides tetánico y diftérico 
absorbidos 
Vacuna contra el tétano, la difteria y la 
tos ferina 
Vacuna contra el virus de la influenza 
 

Servicio restringido a los beneficiarios 
de Medi-Cal de 50 años de edad o 
mayores si la vacuna se administra de 
acuerdo con los calendarios actuales de 
vacunación de rutina publicados por el 
Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (ACIP) de los Centros de 
Control de Enfermedades (CDC)* 

Vacuna antineumocócica, no conjugada, 
23-valente (2 dosis de por vida)* 
Vacuna antineumocócica, conjugada, 13-
valente  
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Servicio restringido a los beneficiarios 
de Medi-Cal de 60 años de edad o 
mayores si la vacuna se administra de 
acuerdo con los calendarios actuales de 
vacunación de rutina publicados por el 
Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (ACIP) de los Centros de 
Control de Enfermedades (CDC) 

Vacuna contra el herpes zóster 

Servicio restringido a los beneficiarios 
de Medi-Cal de 19 años de edad o 
mayores con una solicitud de 
autorización de tratamiento que 
demuestre la necesidad médica 

Vacuna contra el virus de la influenza 
por vía intradérmica 
Vacuna contra el virus de la influenza 
intranasal 
Vacuna contra el Haemophilus 
influenzae tipo B (Hib) 

 
 Chequeos periódicos: Cubrimos una historia clínica y un examen físico 

completos cada uno a tres años y cualquier prueba recomendada por California 
Health & Wellness y los profesionales médicos. 
 

Le recomendamos que se haga un chequeo a las siguientes edades y con la siguiente 
frecuencia: 
 
Examen Edad Frecuencia 

Chequeo Antes de los 21 años Una vez por año 

Chequeo Entre los 21 y los 65 años Cada 1 a 3 años 

Chequeo A partir de los 65 años Una vez por año 
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 Atención preventiva para mujeres:  
 

Examen Edad Frecuencia 

   

Examen pélvico Entre los 21 y los 39 años Cada 1 a 3 años. (La 
frecuencia depende de los 
factores de riesgo. Pregúntele 
a su médico). 

Examen pélvico A partir de los 40 años Una vez por año  

Prueba de Papanicolaou A partir de los 21 años Cada 1 a 3 años. (La 
frecuencia depende de los 
factores de riesgo. Pregúntele 
a su médico). 

Examen clínico de los senos Entre los 40 y los 49 años Una vez por año 

Mamografía Entre los 21 y los 39 años No se requiere, excepto 
cuando es médicamente 
necesaria. 

Mamografía  Entre los 40 y los 74 años Una vez por año 

Mamografía A partir de los 75 años No se requiere, excepto 
cuando es médicamente 
necesaria. 

 
Servicios ambulatorios en centros de rehabilitación 

 
Cubrimos servicios de rehabilitación para pacientes internados y ambulatorios, que incluyen 
lo siguiente: 

 
 Rehabilitación cardíaca.  
 Terapias física, ocupacional y del habla. 
 Audiología. 

 
Su PCP y California Health & Wellness deben estar de acuerdo en que estos servicios son 
médicamente necesarios. 

 
Cirugía reconstructiva 

 
Cubrimos la cirugía reconstructiva de la siguiente manera: 
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 Cuando es médicamente necesaria para mejorar una función o crear una 
apariencia normal (dentro de lo posible) de estructuras anormales del cuerpo 
causadas por defectos de nacimiento, anomalías del desarrollo, traumatismos, 
infecciones, tumores o enfermedades. 

 Cuando es para restaurar y lograr una simetría en los senos después de la 
mastectomía o la disección del ganglio linfático. Se incluye la prótesis y la cirugía 
por complicaciones. 

 
Servicios en centros de enfermería especializada y en centros de atención intermedia 

 
Cubrimos los servicios de centros para tratar enfermedades subagudas si el centro tiene 
contrato con California Health & Wellness. Consulte el Directorio de proveedores para 
obtener una lista de los centros contratados por California Health & Wellness. 

 
Cubrimos el mes de internación más un (1) mes si su PCP y California Health & Wellness 
acuerdan que estos servicios son médicamente necesarios y pueden reemplazar la atención 
en un centro de atención para tratar enfermedades agudas.  

 
Si necesita servicios durante un período consecutivo mayor, seguirá estando inscrito en el 
programa de pago por servicio de Medi-Cal. Se cancelará su afiliación a 
California Health & Wellness.  

 
Terapia del habla  

 
Cubrimos la terapia del habla si su PCP la receta para tratar retrasos sociales, cognitivos o 
del comportamiento en el desarrollo del lenguaje o del habla. 

 
Trastorno de la articulación temporomandibular 

 
El trastorno de la articulación temporomandibular es una enfermedad de la articulación que 
conecta la mandíbula inferior con el cráneo. Cubrimos la cirugía o el tratamiento del 
trastorno de la articulación temporomandibular médicamente necesarios solo para alinear 
la mandíbula y no, por un trastorno dental. 

Consumo de tabaco 

Dejar de fumar es una de las mejores decisiones que puede tomar para llevar una vida más 

saludable. California Health & Wellness se preocupa por su salud y ofrece los siguientes 

servicios y herramientas para que deje de fumar completamente.  
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Asesoramiento 

Cubrimos asesoramiento individual, grupal y telefónico para los afiliados de cualquier edad 

que deseen dejar de fumar. Se cubren cuatro (4) sesiones de asesoramiento de, al menos, 

10 minutos para realizar dos intentos por años sin la necesidad de obtener una autorización 

previa.  

Medicamentos 

Cubrimos los siguientes medicamentos para ayudarlo a dejar de fumar:  

 Bupropion SR  
 Vareniclina  
 Goma de mascar con nicotina  
 Inhaladores de nicotina  
 Pastillas de nicotina  
 Aerosol nasal de nicotina  
 Parches de nicotina  

  

Las personas adultas de cualquier edad, que no estén embarazadas, pueden recibir 

dos (2) tratamientos de 90 días por año. Algunos de estos medicamentos pueden requerir 

autorización previa. Consulte la sección “Cómo obtener medicamentos recetados” de este 

manual para saber cómo obtener una autorización previa. 

Mujeres embarazadas que consumen tabaco 

No se recomienda el uso de medicamentos para dejar de fumar durante el embarazo. Si 

consume tabaco y está embarazada, puede solicitar los servicios de asesoramiento o llamar a 

cualquiera de los recursos que se enumeran a continuación para ayudarla a dejar de fumar.  

Recursos y líneas telefónicas para dejar de fumar 

 Línea de ayuda para fumadores de California: 1-800-NO-BUTTS 
 Programa para dejar de fumar de California Health & Wellness: 1-877-658-0305 

Aplicación tópica de barniz de flúor 
 
La aplicación tópica de barniz de flúor ayuda a prevenir y controlar las caries. Cubrimos la 
aplicación tópica de flúor para los niños menores de 6 años. Se cubren tres (3) aplicaciones 
en un período de 12 meses. 
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Servicios de transporte  
 

Cubrimos el transporte en ambulancia terrestre y el traslado en avión o helicóptero en casos 
de emergencia al hospital más cercano para que la persona reciba atención de emergencia.  
Si tiene una emergencia médica, llame al 911 de inmediato. 

 

Transporte médico en casos que no sean emergencias 

Puede utilizar el transporte médico en casos que no sean emergencias (NEMT) cuando no 
pueda llegar a su cita médica en automóvil, ómnibus, tren o taxi, y el plan ofrezca cobertura 
para su afección médica o física. El NEMT incluye ambulancias y camionetas con camillas y 
sillas de ruedas. El NEMT no incluye automóviles, ómnibus ni taxis. 
California Health & Wellness cubre el costo más bajo de NEMT para sus necesidades médicas 
cuando necesite un traslado a su cita. Esto significa, por ejemplo, que si usted necesita una 
camioneta con silla de ruedas para trasladarse, California Health & Wellness no pagará una 
ambulancia. 
Se puede utilizar el NEMT en los siguientes casos: 

 Cuando sea médicamente necesario. 
 Cuando usted no pueda utilizar un ómnibus, taxi, automóvil o camioneta para 

llegar a su cita. 
 Cuando lo solicite un proveedor de California Health & Wellness. 
 Cuando California Health & Wellness brinde su aprobación por adelantado. 

 
Para solicitar el NMET, debe llamar a Atención al Afiliado de California Health & Wellness al 
1-877-658-0305, como mínimo, tres (3) días hábiles (de lunes a viernes) antes de su cita. O 
bien, si tiene una cita de urgencia, llame lo antes posible. Recuerde tener a mano su tarjeta 
de identificación cuando realice la llamada. 
 
Límites del NEMT: 
Si cumple con los términos antes mencionados, no hay límites para este beneficio. 
 
¿Qué no está cubierto? 
Los traslados a su cita médica en automóvil, ómnibus, taxi o avión. No se ofrecerá transporte 
si el servicio no está cubierto por California Health & Wellness. En este Manual para afiliados 
(también denominado EOC), encontrará una lista de los servicios cubiertos. 
 
Costo para el afiliado: 
El beneficio se ofrece sin costo si California Health & Wellness autoriza el transporte. 
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Transporte no médico 
Puede utilizar el transporte no médico (NMT) para ir y volver de una cita médica cuando 
deba realizarse algún examen de detección o recibir tratamiento con cobertura del 
Programa de Detección Temprana y Periódica, Diagnóstico, y Tratamiento (EPSDT).1 
 
California Health & Wellness le permite utilizar un automóvil, taxi, ómnibus u otro medio de 
transporte público o privado para llegar a su cita médica a fin de recibir servicios médicos 
cubiertos por el plan que brinden proveedores que no pertenecen a la red de Medi-Cal. 
California Health & Wellness cubre el costo más bajo de NMT para sus necesidades médicas 
que esté disponible en el momento de su cita. 
 
Para solicitar servicios de NMT, llame a Atención al Afiliado de California Health & Wellness 
al 1-877-658-0305, como mínimo, tres (3) días hábiles (de lunes a viernes) antes de la cita. O 
bien, si tiene una cita de urgencia, llame lo antes posible. Recuerde tener a mano su tarjeta 
de identificación cuando realice la llamada. 
 
Límites del NMT: 
No hay límites para obtener un traslado de ida o vuelta a sus citas médicas cubiertas por el 
Programa de EPSDT. 
 
¿Qué no está cubierto? 
El NMT no está cubierto en los siguientes casos: 

 Cuando una ambulancia, camioneta con camilla o silla de ruedas u otra forma de 
transporte médico en casos que no sean emergencias sean médicamente necesarios 
para obtener un servicio cubierto. 

 Cuando el servicio no está cubierto por California Health & Wellness. 
 
Costo para el afiliado: 
El servicio se ofrece sin cargo si California Health & Wellness autoriza el transporte. Los 
afiliados menores de 21 años pueden llegar a obtener más servicios mediante el Programa 
Nacional de Detección Temprana y Periódica, Diagnóstico, y Tratamiento (EPSDT). Esto 
incluye médicos, enfermeros profesionales y servicios hospitalarios. También incluye 
servicios de terapias física, ocupacional y del habla o del lenguaje, así como servicios de 
atención médica domiciliaria. Otros servicios cubiertos incluyen equipos, suministros y 
dispositivos médicos; tratamiento por abuso de drogas y salud mental, y tratamiento de 
problemas en ojos, oídos y boca. Si tiene preguntas sobre el Programa de EPSDT, llame a 
Atención al Afiliado de California Health & Wellness. 
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Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VIH (servicios para temas 
delicados) 

 
Cubrimos pruebas confidenciales de VIH y el tratamiento de enfermedades de transmisión 
sexual. Puede obtener estos servicios de cualquier proveedor de la red. También puede 
elegir a cualquier médico o clínica que no tengan relación con California Health & Wellness. 
No está obligado a obtener permiso de California Health & Wellness. Los menores no 
necesitan el permiso de sus padres para recibir estos servicios.  

 
California Health & Wellness pagará su primer tratamiento brindado por cualquier 
proveedor calificado. Luego, debe obtener servicios de su PCP o usar los Servicios de Salud 
Pública. California Health & Wellness también pagará estos servicios. 
 
Tuberculosis 

 
Cubrimos los servicios de tuberculosis médicamente necesarios de la siguiente manera: 

 
 Pruebas de detección y diagnóstico de la tuberculosis. 
 Tratamiento y atención de seguimiento de la tuberculosis. 

 
Los servicios para tratar la tuberculosis deben ser brindados por su PCP, por otro proveedor 
de California Health & Wellness o un proveedor del Programa de Terapia por Observación 
Directa (DOT) del condado. El tratamiento no requiere autorización previa. Si necesita 
atención por tuberculosis, será derivado al Programa de DOT administrado por el 
Departamento de Salud Pública del condado. 
 
Servicios de planificación familiar voluntaria 

 
Cubrimos el costo de los anticonceptivos, que incluyen el dispositivo de control de la 
natalidad y su colocación o inserción (como diafragmas, DIU o Norplant). Puede recibir 
servicios de cualquier proveedor de planificación familiar calificado. No tiene que ser un 
proveedor de la red. No necesita una derivación de su PCP y no debe obtener permiso de 
California Health & Wellness para recibir estos servicios.  

 
Servicios de esterilización voluntaria  

 
Cubrimos las vasectomías y las ligaduras de trompas. 
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Atención pediátrica de control 
 

El programa de Salud Infantil y Prevención de Discapacidad (CHDP) ofrece lo siguiente: 

 

 Historia clínica.  
 Evaluación médica, dental, nutricional y del desarrollo.  
 Vacunas. 
 Pruebas de visión y audición.  
 Examen para detectar la toxicidad del plomo. 
 Algunas pruebas de laboratorio (tuberculina, células falciformes, análisis de 

sangre y orina y pruebas de Papanicolaou). 
 Educación sobre salud, que incluye información sobre el hábito de fumar y los 

riesgos del fumador pasivo. 
 

Este programa también ayuda a bebés y a niños pequeños (de 0 a 36 meses) que están en 

riesgo o que corren riesgo de tener una discapacidad del desarrollo. 

  

Estos niños serán derivados a la oficina local de su condado. Allí obtendrá información sobre 

requisitos de inscripción. Para obtener una lista de las oficinas locales del condado, visite 

http://www.dhcs.ca.gov/services/chdp/Pages/CountyOffices.aspx.  

 
Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) 
 
El Programa para WIC ofrece a mujeres embarazadas, madres recientes y niños de hasta 
cinco (5) años de edad información sobre nutrición y cupones para comprar alimentos 
saludables. Su proveedor puede derivarlos a usted o a su hijo al Programa para WIC. Para 
obtener más información sobre el Programa para WIC, también puede consultar a su 
proveedor o llamar a Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto 
(TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y 
brinde el número 1-877-658-0305.  

 
Servicios de salud mental 
 
Los servicios de salud mental pueden incluir el tratamiento de la ansiedad, la depresión o 
cualquier otro síntoma del comportamiento relacionado con la salud. Su PCP puede 
brindarle tratamiento para las afecciones de salud mental que estén dentro del alcance de su 
práctica. O bien, puede derivarlo a un proveedor de servicios de salud mental de la red de 
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California Health & Wellness. Llame a su PCP para obtener más información sobre los 
servicios de salud mental ofrecidos por su PCP. 

 
Para obtener servicios especializados de salud mental que no están dentro del alcance de la 
práctica de su PCP, lo derivarán a los servicios de salud del comportamiento del estado 
donde viva.  

 
Servicios ambulatorios de salud mental  

 
Estos servicios ya son un beneficio cubierto por California Health & Wellness. Puede llamar a 
California Health & Wellness o hablar con su PCP para encontrar un proveedor de servicios 
de salud mental de la red de California Health & Wellness. Estos servicios son para el 
tratamiento de afecciones de salud mental leves a moderadas* e incluyen lo siguiente:  

 
 Pruebas y tratamiento, de forma individual y grupal, relacionados con la salud mental 

(psicoterapia). 
 Pruebas psicológicas para evaluar una afección de salud mental. 
 Servicios ambulatorios, que incluyen laboratorio, medicamentos y suministros.  
 Servicios ambulatorios para supervisar la terapia con medicamentos. 
 Consultas psiquiátricas. 
 

No se cubren los servicios de salud mental para problemas de vínculos personales. Esto 
incluye asesoramiento para parejas o familias por afecciones enumeradas como problemas 
de vínculos personales.*  

 
* Siguiendo la definición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 
cuarta edición, revisión de texto (DSM IV).  

 
 
Servicios especializados de salud mental 

 
Para obtener servicios especializados de salud mental que no están dentro del alcance de la 
práctica de su PCP o proveedor de servicios de salud mental, puede ser derivado al plan de 
salud mental del condado donde viva. Estos servicios forman parte del programa de pago 
por servicio de Medi-Cal y no están cubiertos por California Health & Wellness. Puede recibir 
estos servicios con la derivación de su médico o sin esta. Recibirá estos servicios mientras 
sea afiliado de California Health & Wellness. No necesita cancelar su afiliación a 
California Health & Wellness para recibir estos servicios. 
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IMPORTANTE: Si recibía servicios de salud mental antes del 1.° de enero de 2014, es 
posible que pueda seguir atendiéndose con su médico. Pregúntele a su médico si trabaja con 
California Health & Wellness. Si lo hace, es posible que pueda seguir con él. Si su médico no 
trabaja con California Health & Wellness, y usted no quiere cambiar de médico, puede 
llamarnos para pedirnos ayuda. Le permitiremos atenderse con ese médico durante un 
máximo de 12 meses, siempre que el médico acepte trabajar con nosotros. Si no acepta 
trabajar con California Health & Wellness, deberá encontrar un nuevo médico.  

 
Si considera que necesita servicios de salud mental, llame a su PCP o comuníquese con 
Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 
711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de 
Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. Lo ayudaremos con la derivación a un proveedor de 
servicios de salud mental o al plan de salud mental del condado donde viva. 

 

Servicios preventivos por trastornos por abuso de drogas 
 

Cubrimos los servicios por consumo indebido de alcohol para todos los afiliados a partir de 
los 18 años. Estos servicios incluyen lo siguiente*:  

 
 Una (1) prueba de detección ampliada por consumo riesgoso de alcohol por año. 
 Tres (3) sesiones de intervención breves de 15 minutos por año para tratar el 

consumo riesgoso de alcohol.  
 

California Health & Wellness no cubre servicios por problemas de mayor gravedad con el 
alcohol. Pero es posible que lo puedan derivar al Programa de Drogas y Alcohol del condado. 
Si necesita ayuda, puede llamarnos o preguntarle a su PCP. 

 
* Detección, intervención breve y derivación para tratamiento. 
 
¿California Health & Wellness cubre nueva tecnología? 
 
California Health & Wellness sigue los cambios y avances en la atención médica. Estudiamos nuevos 
tratamientos, medicamentos, procedimientos y dispositivos. Lo llamamos “nueva tecnología”. 
Revisamos informes científicos e información del gobierno y de especialistas médicos. Luego 
decidimos si cubriremos la nueva tecnología. Los afiliados y proveedores pueden pedirle a 
California Health & Wellness que revise la nueva tecnología. 
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Beneficios de Medi-Cal cubiertos fuera de California Health & Wellness 

 
Existen algunos servicios de atención médica que puede obtener como afiliado de Medi-Cal, 
pero que no los presta California Health & Wellness. Pueden estar cubiertos por el programa 
de pago por servicio de Medi-Cal, los Servicios para los Niños de California (CCS) u otro 
programa estatal o federal.  
 
Para obtener los servicios que están cubiertos por el programa de pago por servicio de 
Medi-Cal, debe encontrar un proveedor de Medi-Cal que ofrezca estos servicios. Además, 
usted debe ser elegible para recibir estos servicios. Comuníquese con Medi-Cal para 
averiguar si es elegible para recibir estos servicios. Si lo es, asegúrese de llevar su tarjeta de 
Medi-Cal cuando visite a ese proveedor. Estos servicios incluyen lo siguiente: 
  

 Servicios por abuso de drogas, por desintoxicación de heroína y por 
desintoxicación aguda: Su PCP decidirá si necesita algún tratamiento. Si es así, 
se lo derivará al programa de tratamiento por abuso de drogas, administrado por 
el Programa de Tratamiento por Drogas de Medi-Cal. Estos servicios forman parte 
del programa de pago por servicio de Medi-Cal y no están cubiertos por California 
Health & Wellness. Recibirá estos servicios mientras sea afiliado de California 
Health & Wellness. No necesita cancelar su afiliación a 
California Health & Wellness para recibir estos servicios. 

 

o Los afiliados que cumplan con los criterios médicos para la desintoxicación 
voluntaria para pacientes internados (VID) pueden recibir estos servicios 
en un hospital general de atención aguda.  

 
 Los servicios de administración de casos pediátricos de envenenamiento 

por plomo son brindados por el Departamento de Salud Pública del condado en 
el que vive. Si desea obtener más información, esta es la información de contacto: 

 
California Department of Public Health 
P.O. Box 997377, MS 0500 
Sacramento, CA 95899-7377 
Teléfono: 1-916-558-1784 
MCI desde TDD: 1-800-735-2929. MCI desde teléfono de voz: 1-800-735-2922.  
Sprint desde TDD: 1-888-877-5378. Sprint desde teléfono de voz: 
1-888-877-5379. 
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 Servicios de quiropráctico prestados fuera de un centro de salud aprobados por el 

gobierno o un centro rural de salud. 
 

 Servicios dentales: En su primera visita, el PCP le hará una revisión dental. 
California Health & Wellness cubre algunos servicios médicos que acompañan los 
procedimientos dentales, como la sedación intravenosa y la anestesia general, en 
los casos que sean médicamente necesarios. Si necesita atención dental, su PCP lo 
derivará a un proveedor dental de Denti-Cal. Puede llamar al Centro de Servicio 
Telefónico para Beneficiarios de Denti-Cal al 1-800- 322-6384.  

 
 Servicios en hospitales del gobierno federal o estatal 

 
 Servicios de evaluación de una agencia local de educación 

 
 Medicamentos para tratar el VIH/sida, el abuso de drogas, la 

desintoxicación y algunas afecciones psiquiátricas: La mayoría de los 
medicamentos usados para tratar el VIH/sida, el abuso de drogas, la 
desintoxicación y algunas afecciones psiquiátricas están cubiertos por el 
programa de pago por servicio de Medi-Cal. La cobertura está sujeta a 
limitaciones. 

 
 Salud mental: Para obtener servicios especializados de salud mental que no 

están dentro del alcance de la práctica de su PCP o proveedor de servicios de 
salud mental, lo derivarán al plan de salud mental del condado del condado donde 
viva. Estos servicios forman parte del programa de pago por servicio de Medi-Cal 
y no están cubiertos por California Health & Wellness. Puede recibir estos 
servicios con la derivación de su médico o sin esta. Recibirá estos servicios 
mientras sea afiliado de California Health & Wellness. No necesita cancelar su 
afiliación a California Health & Wellness para recibir estos servicios.  

 
Si considera que necesita servicios de salud mental, llame a su PCP o comuníquese 
con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), 
comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California 
y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. Lo ayudaremos con 
la derivación a un proveedor de servicios de salud mental o al plan de salud 
mental del condado donde viva. 
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 Trasplante de órganos: Excepto en el caso del trasplante de riñón o córnea, debe 
cancelar su afiliación a California Health & Wellness y volver a inscribirse en el 
programa de pago por servicio de Medi-Cal para recibir un trasplante de órgano. 

 
 Oración o sanación espiritual: Estos servicios pueden estar cubiertos por el 

programa de pago por servicio de Medi-Cal. La cobertura está sujeta a 
limitaciones. 

 
 Servicios de laboratorio para pruebas séricas de alfafetoproteína: Estos 

servicios se brindan de acuerdo con el programa estatal administrado por el Área 
de Enfermedades Genéticas del Departamento de Servicios de Atención de la 
Salud (DHCS). 

 
 Centros de enfermería especializada o centros de atención intermedia 

(atención a largo plazo): Cubrimos el mes del ingreso más un mes en un centro. 
Después de este período, debe cancelar su afiliación a California Health & 
Wellness y volver a inscribirse en el programa de pago por servicio de Medi-Cal 
para recibir servicios de atención a largo plazo. 

 
Tenga en cuenta que el afiliado puede seguir inscrito en California Health & 
Wellness si ha elegido servicios en centro para enfermos terminales y lo internan 
en un centro de atención a largo plazo.  

 
 Terapia por observación directa para la tuberculosis: Si tiene tuberculosis y 

necesita terapia por observación directa (DOT), se lo derivará al Programa de 
DOT del condado donde vive. Si desea obtener más información, esta es la 
información de contacto: 

 
California Department of Public Health 
P.O. Box 997377, MS 0500 
Sacramento, CA 95899-7377 
Teléfono: 1-916-558-1784 
MCI desde TDD: 1-800-735-2929. MCI desde teléfono de voz: 1-800-735-2922.  
Sprint desde TDD: 1-888-877-5378. Sprint desde teléfono de voz: 
1-888-877-5379. 

 
 Servicios del Programa de Exención: Si es aceptado en los Servicios Basados en 

el Hogar y la Comunidad, los servicios de exención por sida o el programa de 
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servicios para ancianos, recibirá servicios de exención a través de estos 
programas. También seguirá inscrito en California Health & Wellness para recibir 
servicios médicos. 

 
Si desea obtener más información sobre los beneficios de Medi-Cal que no cubre 
California Health & Wellness, llame a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305. Si usa teléfono 
de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de 
California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 

  

 

Sección 8: Servicios no cubiertos por California Health & 
Wellness  

(Servicios excluidos) 
 
Los siguientes servicios y suministros no están cubiertos por el plan o tienen una cobertura 
limitada: 

 
 Servicios que su PCP y, si es necesario, California Health & Wellness no han 

brindado, recetado o aprobado, o a los que usted no ha sido derivado por estos. 
Algunas excepciones: atención preventiva; atención de emergencia o de urgencia; 
servicios de planificación familiar; pruebas de VIH o asesoramiento; tratamiento 
de una enfermedad de transmisión sexual; y servicios relacionados con la 
obstetricia o la ginecología y de aborto que no necesitan aprobación. 
 

 Cualquier servicio que no sea médicamente necesario. Esto lo determinan su PCP 
o California Health & Wellness. 
 

 Servicios que recibió antes de afiliarse a California Health & Wellness. O bien, 
servicios que recibió en la fecha en que finaliza su afiliación a California Health & 
Wellness o en alguna fecha posterior a esta. 
 

 Cirugía, tratamiento o atención dental. Incluye el tratamiento de la sobremordida 
o submordida, el síndrome maxilar y de la articulación temporomandibular y las 
osteotomías. Solo se cubren si son médicamente necesarios (consulte la sección 7 
de este manual). O las radiografías, suministros y aparatos dentales (incluidas las 
placas oclusales) y todos los gastos asociados ocasionados por la cirugía, el 
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tratamiento o la atención dental, incluidas las hospitalizaciones. Algunas 
excepciones: hospital, médico y servicios y suministros dentales, así como 
servicios de anestesia, necesarios para proteger su salud debido a una afección 
fisiológica específica no dental. Serán excepciones siempre que su PCP las 
recomiende y California Health & Wellness las apruebe por adelantado. 
 

 Cuidado de custodia, de mantenimiento o de relevo o curas de descanso (excepto 
cuando se brindan como parte de los servicios de atención en centros para 
enfermos terminales). 
 

 Artículos de comodidad personal o para la conveniencia de una persona, como el 
televisor, el teléfono, el aire acondicionado, los servicios de belleza o de barbería, 
los servicios para huéspedes o servicios y suministros similares que no son 
médicamente necesarios. 
 

 Cirugía cosmética para alterar o darle nueva forma a estructuras normales del 
cuerpo con el fin de mejorar la apariencia y cuando no está relacionada con 
cirugías reconstructivas, que sí están cubiertas por el plan.  

 
 Servicios médicos para procedimientos cuya intención principal es tratar la 

obesidad, aunque estén indicados por un médico. Incluyen programas de ejercicio 
y de pérdida de peso. El tratamiento de la obesidad mórbida está cubierto cuando 
es médicamente necesario. Además, debe estar aprobado por su PCP y por 
California Health & Wellness. 
 

 Servicios que no son beneficios del Programa de Asistencia Médica de California 
(Medi-Cal). (Consulte la sección “Beneficios de Medi-Cal fuera de California Health 
& Wellness” de este manual). 
 

 Servicios de investigación, a menos que usted cumpla las condiciones de la 
sección 51303 (h), título 22 del Código de Regulaciones de California y obtenga 
aprobación previa de California Health & Wellness. Si se rechaza, demora o 
cambia el pedido de un servicio que es experimental o está en investigación, 
puede pedir una revisión médica independiente. (Consulte la sección “Derechos y 
responsabilidades de los afiliados” de este manual). 
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 Servicios y tratamiento para la infertilidad. Incluye la fertilización in vitro, la 
transferencia intrafalopiana de gametos, el transporte de embriones y el semen 
del donante, y la amniocentesis cuando no es médicamente necesaria.  
 

 Reversión de esterilizaciones voluntarias. 
 

 Gastos de viajes o de transporte. Se exceptúan los servicios de ambulancia y el 
transporte médico en casos que no sean emergencias, como se describe 
específicamente en la sección “Sus beneficios y servicios” de este manual.  
 

 Si la cobertura de un afiliado finaliza mientras está hospitalizado o recibiendo 
tratamiento, California Health & Wellness continuará brindando todos los 
servicios de acuerdo a los estándares médicos generalmente aceptados. Esto será 
así hasta que le den el alta o hasta que el afiliado consiga una cobertura 
alternativa del Departamento de Servicios de Atención de la Salud (DHCS). 
 

 El programa de manejo del dolor para pacientes internados o de cualquier otro 
tipo que no sea médicamente necesario.  
 

 

Sección 9: Recursos que lo ayudan a responder sus preguntas 
 

Estamos aquí para ayudarlo. Nuestro Departamento de Atención al Afiliado le informará 
cómo funciona California Health & Wellness y cómo obtener la atención que necesita. El 
centro de llamadas de Atención al Afiliado puede ayudarlo a lo siguiente: 

 
 Encontrar un PCP. 
 Programar una cita con su PCP. 
 Obtener una nueva tarjeta de identificación de afiliado. 
 Recibir información sobre beneficios cubiertos y no cubiertos. 
 Entender cómo presentar una reclamación o apelación. 
 Conseguir una lista de los proveedores del plan de salud. 
 Informar posibles problemas de fraude. 
 Pedir nuevos materiales para afiliados. 
 Obtener información sobre administración de casos. 
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Comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), 
comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el 
número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a. m. a 
5 p. m. Las llamadas que se reciban fuera del horario de atención serán transferidas 
directamente a la línea de enfermería que se encuentra disponible las 24 horas del día 
(consulte la descripción de este servicio a continuación). Los enfermeros de la línea están 
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 

Sitio web de California Health & Wellness 
 
Puede visitar el sitio web de California Health & Wellness en www.CAHealthWellness.com. 
Tiene recursos e información útiles, como por ejemplo: 
 

 Manual para afiliados. 
 Herramienta para encontrar proveedores (Find a Provider). 
 Noticias y eventos actuales. 
 Herramientas de autoservicio para afiliados. 
 Presentación en línea de apelaciones o reclamaciones. 
 Formularios más usados. 
 Biblioteca de educación sobre la salud. 

 

Cuenta de salud en línea para afiliados 
 
Como afiliado de California Health & Wellness, puede obtener importante información sobre 
salud personalizada y útiles herramientas en línea. Puede usar esta cuenta de salud en línea 
para lo siguiente: 
 

 Cambiar el proveedor de atención primaria. 
 Comunicarse con un representante del plan. 
 Completar un examen de detección de riesgos de salud. 
 Ver su resumen de beneficios. 
 Y más. 

 
Cree su propia cuenta de salud en línea, en www.CAHealthWellness.com. Es rápido. Es fácil. 
Y no tiene costo. Para comenzar, lo único que necesita es su fecha de nacimiento y el número 
de identificación de afiliado. Si necesita ayudar para crear la cuenta de salud en línea, 
comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), 
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comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el 
número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
 

Línea de enfermería disponible las 24 horas del día  
 
Este servicio es la línea telefónica gratuita de California Health & Wellness para obtener 
información de salud y el número es 1-877-658-0305. El personal está listo para resolver 
sus problemas de salud las 24 horas del día, todos los días del año. La línea de enfermería 
disponible las 24 horas del día es atendida por enfermeros registrados capacitados para 
responder sus preguntas sobre atención médica. 
 
Llame a esta línea las 24 horas de día para acceder a los servicios que figuran a 
continuación: 

 
 Asesoramiento médico. 
 Consejo sobre enfermedades de los niños. 
 Ayuda para programar citas con el PCP. 
 Biblioteca con información sobre salud. 
 Respuestas a preguntas sobre su salud. 

 
En algunas ocasiones, es posible que no sepa con seguridad si debe ir a la sala de 
emergencias. Puede llamar a su PCP o a la línea de enfermería disponible las 24 horas, y 
ellos pueden ayudarlo a decidir dónde ir para obtener atención. Si es una emergencia, llame 
al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. 
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Sección 10: Cómo manejar su salud 
 

California Health & Wellness tiene varios programas para mantenerlo saludable y mejorar 
su salud. Sabemos que esto significa más que solo ayudarlo a que visite al médico. También 
significa ayudarlo a encontrar su lugar en el sistema de atención médica, para que pueda 
obtener los tratamientos y servicios sociales que necesita. Significa ayudarlo a entender y 
manejar sus afecciones de salud. Esta sección describe los programas que ofrecemos que 
pueden ayudarlo a mantener y mejorar la salud.  

 

Examen de detección de riesgos de salud 
 

California Health & Wellness quiere saber cómo podemos brindarle un mejor servicio. Una 
manera de hacerlo es pedirle que complete el formulario del examen de detección de riesgo 
de salud. Lo encontrará en su paquete de bienvenida. Este formulario nos brinda 
información sobre sus necesidades. Una vez que lo complete, envíenoslo de inmediato en el 
sobre con el franqueo prepago que le dimos. También puede completar este formulario en 
nuestro sitio web, www.CAHealthWellness.com. Si tiene preguntas sobre el formulario, 
comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (o 
TTY), comuníquese con los servicios de retransmisión de mensajes de California al 711 y 
brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 

 

Administración de casos para afiliados con necesidades de salud 
especiales 

 
Entendemos que algunos afiliados tienen necesidades especiales. En esos casos, California 
Health & Wellness les ofrece a sus afiliados servicios de administración de casos. Estos 
servicios pueden ayudarlos con sus necesidades especiales de atención médica. Si tiene 
necesidades especiales de atención médica, de salud del comportamiento o si está 
embarazada o tiene una discapacidad, nuestros administradores de casos pueden ayudarlo. 
Nuestros administradores de casos son enfermeros registrados o trabajadores sociales. Ellos 
pueden ayudarlo a entender problemas de salud importantes. Además, pueden coordinar la 
atención con sus médicos. Un administrador de casos trabajará con usted y su médico para 
ayudarlo a recibir la atención que necesita. 

 
Este servicio es para afiliados con afecciones médicas complejas y que, a menudo, deben ver 
varios médicos. Es posible que necesiten suministros médicos o ayuda en su casa. Estas 
afecciones pueden incluir lo siguiente: 
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 Enfermedad de células falciformes 
 Esclerosis múltiple 
 Enfermedad renal o de los riñones 
 VIH/sida 
 Hemofilia 

 

Manejo de enfermedades/Instructores en salud 
 

En California Health & Wellness, nos esforzamos por ayudar a nuestros afiliados a obtener el 
tratamiento y los servicios sociales que necesitan, cuando lo necesitan. Lo hacemos 
mediante la educación y la ayuda personalizada de aquellos que trabajan en California 
Health & Wellness. La meta de este servicio es sumar calidad a la atención que recibe. Y, 
además, ayudarlo a mejorar su salud. California Health & Wellness trabaja con Nurtur, una 
compañía que tiene instructores en salud que pueden ayudarlo a manejar sus necesidades 
de salud. Los instructores en salud de Nurtur saben mucho sobre las siguientes afecciones, 
entre otras: 

 
 Asma 
 Dolor de espalda 
 Diabetes 
 Problemas en el corazón 
 Presión arterial alta 
 Consumo de tabaco (fumadores) 
 Control del peso 

 
 

Todos nuestros programas están diseñados para ayudarlo a entender y manejar activamente 
su salud. Estamos aquí para ayudarlo con lo siguiente: 

 
 Cómo tomar los medicamentos. 
 Qué pruebas de detección debe hacerse. 
 Cuándo llamar al médico. 

Lo ayudaremos con lo que necesite. Le brindaremos las herramientas para que pueda 
aprender sobre su afección y controlarla. Si desea obtener más información, llame a 
Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305. Si usa teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 
con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención 
al Afiliado: 1-877-658-0305. Puede pedir hablar con un instructor en salud. 
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Atención preventiva 
 

California Health & Wellness tiene como objetivo mantenerlo saludable. Ofrecemos servicios 
de atención preventiva para ayudarlos a usted y a sus familiares a mantener una buena 
salud. Los alentamos a recibir vacunas y a hacerse exámenes de detección. Así, pueden 
reducir su riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Los exámenes de detección pueden 
ayudarlo a detectar problemas a tiempo y, así, tratarlos temprano y obtener mejores 
resultados. Es importante que visite a su PCP o su hogar médico para recibir estos servicios 
de atención preventiva. Trabajaremos con usted y su proveedor para garantizar el acceso a 
la atención. A continuación, encontrará algunos de los servicios de atención preventiva que 
le brindamos.  

 
Servicios cubiertos de atención preventiva para adultos: 

 
 Vacunas. 
 Exámenes de detección de depresión y relacionados con la salud del 

comportamiento. 
 Visitas de control. 
 El manejo de enfermedades incluye, entre otras, las siguientes afecciones: 

o Asma 
o Enfermedad cardíaca 
o Diabetes 
o Obesidad 

 
Los servicios cubiertos de atención preventiva para mujeres incluyen, entre otros, lo 
siguiente: 

 
 Atención prenatal. 
 Servicios clínicos y educativos. 
 El programa Start Smart for Your Baby.  
 Exámenes de detección y de laboratorio de rutina.  
 Visitas de control para mujeres. 
 Exámenes de detección de cáncer de seno. 
 Exámenes de detección de cáncer de cuello de útero. 

 
Los servicios cubiertos de atención preventiva para niños pueden incluir lo siguiente: 
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 Exámenes de detección de autismo. 
 Exámenes de detección relacionados con la salud del comportamiento. 
 Exámenes de detección congénitos. 
 Exámenes de detección de depresión. 
 Exámenes de detección relacionados con el desarrollo. 
 Aplicación de barniz de flúor (salud bucal). 
 Control de la estatura, el peso y la masa corporal. 
 Vacunas. 
 Exámenes de detección de riesgo. 
 Cuidado de la vista. 

 

Visitas de chequeo de la salud para niños/EPSDT 
 

El chequeo de salud de detección temprana y periódica, diagnóstico, y tratamiento (EPSDT) 
forma parte de un programa de salud preventiva. Está pensado para niños desde el 
nacimiento hasta los 21 años. Los niños y los jóvenes necesitan visitar a su médico 
regularmente. Incluso aunque no estén enfermos. No queremos que su hijo se pierda 
ninguno de estos importantes pasos hacia una buena salud. El cuadro que está a 
continuación muestra cuándo los bebés, niños y adultos jóvenes deben visitar a su médico 
para hacerse un chequeo de salud.  

 
Los médicos y enfermeros examinarán a su hijo. Le darán vacunas para prevenir 
enfermedades cuando sea necesario. Las vacunas son importantes para mantener saludable 
a su hijo. También le preguntarán sobre problemas de salud y le dirán a su niño o 
adolescente qué hacer para mantener una buena salud. Si detectan algún problema durante 
el chequeo, su médico puede enviar al niño o adolescente a un especialista. 
 

Etapa de la vida Cuándo realizar el 
chequeo de salud 

Infancia Nacimiento 
A los 3-5 días 
Al mes 
A los 2 meses 
A los 4 meses 
A los 6 meses 
A los 9 meses 
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Etapa de la vida Cuándo realizar el 
chequeo de salud 

Primera niñez A los 12 meses 
A los 15 meses 
A los 18 meses 
A los 24 meses 
A los 30 meses 
A los 3 años 
A los 4 años 

Infancia intermedia y adolescencia Todos los años hasta los 21 
años 

 
Para programar una visita para un chequeo de salud, llame a su PCP. Si tiene dificultades 
para programar una cita, comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un 
teléfono de texto (TTY), comuníquese con los servicios de retransmisión de mensajes de 
California al 711 y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 

 

Servicios de planificación familiar 
 

Se brindan servicios de planificación familiar a los afiliados en edad de concebir. Estos 
servicios ayudan a los afiliados a determinar la cantidad y la separación entre hijos. Estos 
servicios incluyen todos los métodos de control de la natalidad aprobados por la 
Administración de Medicamentos y Alimentos federal. Como afiliado, debe elegir un médico 
que atienda cerca de donde usted vive y que le preste los servicios que necesita. Nuestros 
PCP y especialistas en obstetricia y ginecología están disponibles para servicios de 
planificación familiar. Para los servicios de planificación familiar, también puede elegir un 
médico o una clínica no relacionados con California Health & Wellness. Puede hacer esto sin 
tener que obtener el permiso de California Health & Wellness. California Health & Wellness 
le pagará al médico o a la clínica los servicios de planificación familiar que usted reciba. 

 
Algunos ejemplos de servicios de planificación familiar: 

 
 Educación y consejos de personal capacitado para ayudarlo a tomar decisiones. 
 Información sobre control de la natalidad. 
 Exámenes físicos. 
 Visitas de seguimiento. 
 Servicios de vacunas. 
 Pruebas de embarazo. 
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 Suministros para el control de la natalidad. 
 Pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. 

 

Consejos para cuando está embarazada 
 
Cuando está embarazada 
 
Si está embarazada o tiene previsto estarlo, tenga en mente estos consejos: 
 

 Visite al médico en cuanto crea que está embarazada. Es importante para su salud 
y la de su bebé visitarlo cuanto antes. Una visita temprana al médico ayudará a su 
bebé a tener un comienzo saludable. Incluso es mejor visitarlo antes de quedar 
embarazada. Así puede preparar el cuerpo para el embarazo. 
 

 Haga una cita con su dentista para una limpieza y un chequeo. 
 

 Propóngase vivir una vida más saludable. Los hábitos saludables incluyen hacer 
ejercicio, tener una alimentación equilibrada y dormir entre 8 y 10 horas por las 
noches. 

 
Embarazo y servicios de maternidad 
 
Puede hacer cosas para tener un embarazo seguro: 
 

 Visite a su médico por cualquier problema de salud que tenga, como diabetes o 
presión arterial alta.  
 

 No consuma tabaco, alcohol o medicamentos no recetados. Ni ahora ni cuando 
está embarazada.  
 

 Visite a su médico antes de quedar embarazada si ha tenido alguno de los 
siguientes problemas: 

 
 Ha sufrido tres o más abortos espontáneos. 
 Ha dado a luz a un bebé prematuro (es decir, un bebé que nació antes de las 

37 semanas de embarazo). 
 Dio a luz a un bebé muerto. 
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Nota sobre el ácido fólico: 
 
El ácido fólico es un nutriente muy importante que puede ayudarla a tener un bebé más 
saludable. Debe tomarlo antes de quedar embarazada o en cuanto se entere de que lo está. 
Algunos alimentos contienen ácido fólico. Por ejemplo, el jugo de naranja, los vegetales verdes, 
los frijoles, los guisantes, los cereales fortificados para el desayuno, el arroz enriquecido y el pan 
integral. Es difícil obtener suficiente ácido fólico solamente de los alimentos. Pregúntele a su 
médico sobre las vitaminas prenatales. Visítelo en cuanto crea que está embarazada. Si tiene 
preguntas relacionadas con el ácido fólico o el embarazo, comuníquese con Atención al Afiliado al 
1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese con los servicios de 
retransmisión de mensajes de California al 711 y brinde el número de Atención al Afiliado:  
1-877-658-0305. 

 
Programa Start Smart for Your Baby 

 
Start Smart for Your Baby (Start Smart) es nuestro programa especial para mujeres 
embarazadas. California Health & Wellness quiere ayudarla a cuidarse y a cuidar de su bebé 
durante todo el embarazo. Puede acceder a la información por correo o por teléfono. 
Nuestro personal de administración de casos puede responder preguntas y brindarle apoyo 
si tiene un problema. Hasta podemos coordinar una visita a su casa de nuestro equipo de 
MemberConnections si es necesario. 

 
Si está embarazada y fuma cigarrillos, California Health & Wellness puede ayudarla a 
abandonar el hábito. Tenemos un programa especial para dejar de fumar. Es un programa 
para embarazadas que está disponible sin costo. El programa cuenta con capacitados 
profesionales de medicina clínica que están listos para establecer un contacto personalizado 
con usted. Le brindarán educación, consejos y el apoyo que necesita para dejar de fumar. 
Usted y su instructor en salud trabajarán en equipo y por teléfono. Así, desarrollarán un plan 
para realizar cambios en su comportamiento y estilo de vida. Estos instructores le ofrecerán 
el estímulo y la motivación que necesita para dejar de fumar. 

 
Podemos ayudarla de muchas maneras a que tenga un embarazo saludable. Antes de poder 
ayudarla, es necesario que nos informe que está embarazada. Comuníquese con Atención al 
Afiliado al 1-877-658-0305 no bien sepa que está embarazada. Si usa un teléfono de texto 
(TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y 
brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. La ayudaremos a coordinar la 
atención especial que usted y su bebé necesitan. 
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Cómo obtener ayuda en su comunidad a través de MemberConnections 
 

MemberConnections es un programa que promueve la salud preventiva y lo conecta con 
servicios sociales comunitarios y con servicios de atención médica de calidad. Los 
representantes de MemberConnections están especialmente capacitados para brindar apoyo 
a nuestros afiliados. Pueden ayudarlo a determinar qué médicos están disponibles en su 
área. También pueden ayudarlo a encontrar servicios de apoyo y a coordinar los servicios 
necesarios. Nuestros representantes de MemberConnections trabajan con nuestros 
administradores de casos para garantizar que se satisfagan sus necesidades de atención 
médica. También pueden visitarlo en su casa para brindarle ayuda con sus necesidades de 
atención médica y los servicios sociales. Para obtener más información sobre este programa, 
comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), 
comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el 
número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
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Sección 11: Información sobre afiliación y elegibilidad 
 

Elegibilidad para California Health & Wellness 
 
Debe ser elegible para el programa Medi-Cal de California a fin de inscribirse en California 
Health & Wellness. California Health & Wellness no determina la elegibilidad.  
 
Para conocer la ubicación de la oficina de Medi-Cal en su condado, comuníquese con Medi-
Cal al 1-800-541-5555 o visite http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ 

CountyOffices.aspx. 
 
Cómo informar cambios importantes en la vida 
 
Los cambios en la vida pueden afectar su elegibilidad para California Health & Wellness. Si 
experimenta un cambio importante en la vida, comuníquese con su fuente de elegibilidad 
(como su oficina local de la Administración del Seguro Social, la Oficina de Administración 
para California, la oficina del condado o la oficina de Medi-Cal de California). Debe 
comunicarse dentro de los 10 días posteriores al cambio o a haberse dado cuenta del 
cambio. También debe comunicarse con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un 
teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes 
de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
 
Algunos ejemplos de cambios importantes en la vida: 
 

 Un cambio en su nombre. 
 Una mudanza a otra casa. 
 Un cambio en su empleo. 
 Un cambio en su discapacidad. 
 Un embarazo. 
 Una mudanza a un nuevo condado o estado. 

 
Además, debe llamar a su fuente de elegibilidad si cambia la cantidad de integrantes de su 
familia. Esto puede significar que su familia se agrandó debido a un nacimiento, adopción o 
matrimonio. También debe informar cuando su familia se achica. Esto puede deberse a que 
un miembro de su familia se muda o fallece. El divorcio también es un ejemplo de cambio de 
cantidad de integrantes de su familia. 
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Cómo inscribirse en California Health & Wellness o cambiarse a otro plan 
 
Si es elegible para Medi-Cal y vive en el área de servicio, usted y los miembros elegibles de 
su familia pueden inscribirse en California Health & Wellness. Puede elegir otro plan de 
salud de una organización para el mantenimiento de la salud (HMO) por cualquier motivo. Si 
desea inscribirse en California Health & Wellness o cambiarse a otro plan, comuníquese con 
Opciones de Atención Médica al 1-800-430-4263 o visite Medi-Cal en línea: 
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx. 
 
Los afiliados obligatorios de atención administrada de Medi-Cal deben inscribirse en 
un plan de salud 
La mayoría de los afiliados a Medi-Cal deben inscribirse en un plan de salud, como California 
Health & Wellness, para recibir los beneficios de Medi-Cal. Aquellos que están obligados a 
inscribirse en un plan de salud se llaman “afiliados obligatorios”. 
 
Los afiliados voluntarios de atención administrada de Medi-Cal pueden inscribirse en 
un plan de salud 
Algunos afiliados a Medi-Cal pueden elegir inscribirse en un plan de salud para recibir los 
beneficios de Medi-Cal, pero no están obligados a hacerlo. Estos afiliados se llaman “afiliados 
voluntarios”. Los afiliados voluntarios pueden abandonar el plan de California Health & 
Wellness en cualquier momento y regresar al programa de pago por servicio de Medi-Cal. 
Los afiliados voluntarios incluyen a las siguientes personas:  
 

 Discapacitados y ancianos que reciben ayuda del programa de Seguridad de 
Ingreso Suplementario (SSI). 

 Personas a partir de los 65 años. 
 Los indígenas americanos y sus familias, y otros que sean elegibles para recibir 

servicios de un centro de salud para la población indígena o una clínica nativa 
americana. 

 Niños en cuidado de crianza o en el Programa de Asistencia para la Adopción. 
 Afiliados a quienes se les haya diagnosticado VIH o sida. 

 

¿Cuándo comienza mi cobertura? 
 
Cuando se inscribe, el DHCS agrega su nombre a una lista de afiliados que, luego, entrega a 
California Health & Wellness. Su cobertura con California Health & Wellness comienza el 
primer día del mes calendario durante el cual se inscribe.  
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Cómo inscribir a su hijo recién nacido 
 
Cubrimos al nuevo bebé durante dos meses: el mes posterior al nacimiento y el mes que le 
sigue a este. (Si da a luz el mes anterior a afiliarse, cubrimos al bebé durante un mes). 
Después de ese plazo, debe obtener cobertura para su bebé. Después de dar a luz, llame a la 
fuente de elegibilidad de su condado de inmediato, para que su bebé esté cubierto por  
Medi-Cal. Después de hablar con el encargado de elegibilidad de su condado, la cobertura de 
su bebé demorará algún tiempo en comenzar. 
 

Cómo cancelar su afiliación a California Health & Wellness 
 
Los afiliados de atención administrada de Medi-Cal pueden pedir la cancelación de la 
afiliación a California Health & Wellness y elegir otro plan de atención administrada en 
cualquier momento. Deberá seguir los procedimientos del DHCS para todas las solicitudes 
de cancelación de la afiliación. Debe comunicarse con Opciones de Atención Médica para 
solicitar formularios de cancelación de la afiliación a fin de terminar la cobertura. Después 
de presentar el formulario, la cancelación de su afiliación a California Health & Wellness 
demora hasta 45 días. Durante este plazo, usted puede seguir visitando a su PCP. Lo hará 
hasta que reciba un aviso donde le dirán que la cobertura de California Health & Wellness ha 
finalizado.  
 
Se cancelará su afiliación a California Health & Wellness si ocurre alguna de las siguientes 
situaciones: 
 

 Usted ya no vive más en el área de servicio. 
 Su estadía en un centro de atención a largo plazo o intermedio se extiende más 

allá de un mes contando a partir del mes en que se internó.  
 Usted necesita servicios especiales de atención médica que California Health & 

Wellness no brinda. Por ejemplo, necesita un trasplante de un órgano principal. 
 Usted ya se inscribió en otro plan de Medi-Cal o Medicare o en otro plan comercial 

de atención administrada. 
 Usted está en prisión o en la cárcel. 
 Usted muere.  

 
Cancelación acelerada o urgente de la afiliación 
 
California Health & Wellness procesará una cancelación urgente o acelerada de la afiliación 
si no puede brindarle servicios médicos debido a una afección o situación indicada en el 
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contrato de California Health & Wellness con el DHCS. Estas situaciones pueden incluir la 
necesidad de trasplante de un órgano principal, servicios de atención a largo plazo, cuidado 
de crianza o programas de asistencia para la adopción, o una mudanza fuera del área de 
servicio. California Health & Wellness presentará su pedido de cancelación de la afiliación al 
DHCS. El DHCS tomará una decisión dentro de las 72 horas. Cuando recibamos la decisión, 
les informaremos a usted y a su PCP la fecha de entrada en vigor de la cancelación de la 
afiliación. Su afección médica será cubierta por el programa de pago por servicio  
de Medi-Cal. 
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Sección 12: Le brindamos atención de calidad 
 

California Health & Wellness asume el compromiso de brindarle atención médica de calidad 
mediante un control y una evaluación constantes de la atención y los servicios. Nuestro 
objetivo principal es trabajar de manera conjunta para mejorar su salud y ayudarlo a 
controlar cualquier enfermedad o discapacidad. Nuestro programa se adapta a las 
disposiciones del Comité Nacional para el Control de la Calidad (NCQA) y las regulaciones 
estatales y federales.  
 
Para ayudar a promover la atención médica segura, confiable y de calidad, nuestros 
programas incluyen las siguientes acciones: 

 
 Llevar a cabo un control exhaustivo de los profesionales y los proveedores antes 

de aceptarlos en la red de proveedores de California Health & Wellness. 
 

 Supervisar el acceso que tienen los afiliados de California Health & Wellness a 
todos los tipos de servicios de atención médica. 
 

 Ofrecer programas y recursos educativos sobre atención médica general y 
enfermedades específicas. 
 

 Enviarle recordatorios para que se realice pruebas anuales, como servicios 
adecuados según la edad y el sexo. Estos incluyen, por ejemplo, exámenes físicos, 
pruebas de detección de cáncer de cuello de útero y de cáncer de seno. 
 

 Investigar sus preocupaciones respecto de la atención médica que recibió. Si tiene 
alguna duda sobre la atención que recibió de su médico o algún servicio prestado 
por California Health & Wellness, llame a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305. 
Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de 
retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención al 
Afiliado: 1-877-658-0305. 
 

California Health & Wellness cree que recibir comentarios de sus afiliados —como usted— 
puede ayudar a mejorar los servicios y la calidad de nuestros programas. Cada año, 
realizamos encuestas a nuestros afiliados. Les preguntamos sobre su experiencia con la 
atención médica y los servicios que están recibiendo.  
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Comité Asesor Comunitario 
 

Puede ayudar a California Health & Wellness con el funcionamiento de nuestro plan de 
salud. Tenemos un Comité Asesor Comunitario que les brinda a los afiliados como usted la 
posibilidad de compartir sus pensamientos e ideas con California Health & Wellness. En las 
reuniones, usted podrá hablar sobre la manera en que se brindan los servicios y decirnos 
qué opina sobre nuestro programa de servicios lingüísticos y culturales. Es posible que les 
pidamos a los afiliados, padres biológicos o adoptivos, tutores de niños afiliados, defensores 
de afiliados y al personal de California Health & Wellness que se sumen a la reunión. Esta es 
una oportunidad para hablar sobre sus preocupaciones con distintas personas. También le 
permitirá hablar con nosotros sobre nuestro desempeño. Puede realizar preguntas o 
compartir cualquier preocupación que tenga sobre la prestación de los servicios. Para 
obtener más información, comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa 
un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de 
mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
 

Participación de los afiliados en el proceso de políticas públicas 
 

Los afiliados de California Health & Wellness pueden presentarse como voluntarios para 
participar en el Comité de Políticas Públicas. El Comité de Políticas Públicas es responsable 
de participar en el desarrollo de las políticas públicas del plan. Es un comité permanente que 
se reúne, como mínimo, una vez cada tres meses.  
 
La membrecía de este comité se compone de la siguiente manera: 
 

 Como mínimo, la mitad de los miembros son afiliados del plan de California 
Health & Wellness. 

 Como mínimo, un miembro participa en la Junta de Directores. 
 Como mínimo, un miembro es proveedor. 

 
Este comité analizará los cambios en las operaciones que puedan afectar la manera en que 
California Health & Wellness brinda atención médica a sus afiliados. Esta revisión se llevará 
a cabo antes de que la medida propuesta se presente a la Junta de Directores del plan de 
salud para que tome una decisión final.  

 
Si desear participar en el Comité de Políticas Públicas, comuníquese con Atención al Afiliado, 
al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios 

http://www.cahealthwellness.com/


 
California Health & Wellness, 1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833 

1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión 
de mensajes de California y brinde el número 1-877-658-0305. www.CAHealthWellness.com

109 

de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 
1-877-658-0305. 

 

Cómo evitar fraude, mal uso y abuso 
 

California Health & Wellness se toma muy en serio la averiguación y denuncia del fraude y 
del abuso. Nuestro personal está disponible para hablar con usted al respecto. Dirección y 
números de teléfono: 

 
California Health & Wellness 

Compliance Department 
1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200 

Sacramento, CA 95833 
 

También puede llamar a la línea directa de fraude, mal uso y abuso de California Health & 
Wellness al 1-866-685-8664. 
 
También puede informar el fraude y el abuso en la oficina de fraude de Medi-Cal. Dirección y 
número de teléfono: 
 

Office of the Attorney General  
Bureau of Medi-Cal Fraud Unit  

P.O. Box 944255 
Sacramento, CA 94244-2550 

Teléfono: 1-800-722-0432 
 

Sus beneficios de atención médica se le brindan de acuerdo con su elegibilidad tanto para 
Medi-Cal como para el programa de atención administrada de Medi-Cal de California. No 
debe compartir sus beneficios con nadie. La red de proveedores de California Health & 
Wellness también debe informar cualquier uso incorrecto de los beneficios a California 
Health & Wellness. Además, California Health & Wellness debe informar cualquier uso 
incorrecto o ilegítimo de los beneficios a Medi-Cal. Si usa incorrectamente sus beneficios, 
podría perderlos. Medi-Cal también puede iniciar acciones legales en su contra si usa sus 
beneficios de forma indebida. 

 
Si cree que un médico, un hospital, otro afiliado de California Health & Wellness u otra 
persona está usando incorrectamente los recursos de Medi-Cal o California Health & 
Wellness, infórmenos de inmediato. Tomaremos medidas en contra de cualquier persona 
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que haga esto. California Health & Wellness tomará muy en serio su llamado sobre fraude, 
abuso o mal uso. Llame a la línea directa de fraude, mal uso y abuso de California 
Health & Wellness, al 1-866-685-8664. No es necesario que nos brinde su nombre. 

 
Si recibe una factura por servicios que nunca le prestaron, comuníquese con Atención al 
Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese con los servicios 
de retransmisión de mensajes de California al 711 y brinde el número de Atención al 
Afiliado: 1-877-658-0305. 
 

¿Qué es fraude, mal uso y abuso? 
 
Fraude, mal uso y abuso significa que cualquier afiliado, proveedor u otra persona no está usando 
correctamente los recursos de Medi-Cal o California Health & Wellness. Esto podría incluir los 
siguientes casos: 

 
 Usted preste, venda o dé su tarjeta de identificación de afiliado de California Health & 

Wellness o de Medi-Cal a otra persona. 
 No use correctamente los beneficios de California Health & Wellness o Medi-Cal. 
 Se le facturen a California Health & Wellness los servicios que se brindan sin costo. 
 Un proveedor le facture erróneamente a California Health & Wellness. 
 Se le facturen a California Health & Wellness servicios que no se brindaron. 
 Se realicen acciones para defraudar a California Health & Wellness o a Medi-Cal. 
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Sección 13: Qué hacer si no está conforme 
 

Esperamos que esté siempre conforme con nuestros servicios y con los proveedores de 
nuestra red. Si no lo está, háganoslo saber. California Health & Wellness ha implementado 
pasos para manejar cualquier problema de los afiliados. California Health & Wellness les 
ofrece a todos sus afiliados los siguientes procesos para lograr su satisfacción: 

 
 Proceso de reclamación. 
 Solicitud de revisión acelerada. 
 Acceso a una audiencia estatal justa. 

 
¿Qué es una reclamación? 
 
Una reclamación es una queja o expresión de 
disconformidad sobre cualquier asunto.  
 
Ejemplo: Puede ser que no esté conforme con 
los servicios que recibió o con la forma en que lo 
trataron. 

¿Qué es una apelación? 
 
Una apelación es pedirnos que revisemos una 
decisión o acción (a veces, esta decisión se llama 
“determinación adversa”). 
 
Ejemplo: Usted solicitó servicios y recibió una 
carta de rechazo. 

 

Cómo presentar una reclamación 
 

California Health & Wellness quiere resolver por completo sus problemas o inquietudes. Si 
desea presentar una queja o una reclamación, o apelar una decisión, el proceso que se usa 
para resolver la queja o la apelación se llama “proceso de reclamación”. Presentar una 
reclamación no afectará sus servicios de atención médica ni sus beneficios. Puede presentar 
la reclamación directamente o puede designar a otra persona para que lo haga en su 
nombre. Si quiere que otra persona actúe en su nombre, debe presentar un formulario para 
divulgación que le permita representarlo. La queja sobre servicios o atención debe 
presentarse dentro de los 180 días calendario del evento o la acción con los que no estuvo 
conforme.  

 
Cómo presentar una reclamación 

 
Queremos conocer sus inquietudes para mejorar nuestros servicios. Le aseguramos que 
presentar una reclamación no afectará sus servicios de atención médica.  
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Puede presentar una reclamación de alguna de las siguientes maneras: 
 

 Comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de 
texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes 
de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305.  
 

 Visite nuestro sitio web, www.CAHealthWellness.com. 
 

 Complete un formulario de reclamación en el consultorio del médico.  
 

 Envíe una carta o formulario de reclamación completo a la siguiente dirección:  
 
California Health & Wellness 
Appeals and Grievance Coordinator 
1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200 
Sacramento, California 95833 

 
 Envíe la reclamación por fax, a nombre de Appeals and Grievance Coordinator, al 

1-855-460-1009. Asegúrese de incluir lo siguiente: 
 

o Su nombre y apellido. 
o Su número de identificación de Medi-Cal de afiliado. 
o Su dirección y número de teléfono. 
o El motivo por el que no está conforme. Incluya las fechas de servicio y el 

nombre del centro si no estuvo conforme con la atención o el servicio 
prestado. 

o Aquello que le gustaría que hubiera sucedido. 
 

Si tiene pruebas o información para respaldar su reclamación, puede enviárnoslas. Las 
agregaremos a su caso. Puede enviar esta información a California Health & Wellness. 
Inclúyala en su reclamación en línea o en su carta. O bien, puede pedir recibir copias de 
cualquier documentación que California Health & Wellness haya usado para tomar la 
decisión relacionada con su atención, reclamación o apelación. 

 
¿Qué sucede si quiero que otra persona presente la queja en mi nombre? 

 
Si otra persona presentará una reclamación en su nombre, debemos tener su permiso por 
escrito para que esa persona presente su reclamación. Para solicitar el formulario, 
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comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), 
comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el 
número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. O bien, ingrese en 
www.CAHealthWellness.com. Con este formulario, puede darle permiso a otra persona para 
presentar la reclamación o apelación en su nombre. Con su permiso, un médico puede 
presentar una reclamación o apelación en su nombre. Si necesita ayuda para completar una 
reclamación o si necesita un intérprete, comuníquese con Atención al Afiliado al 
1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY) comuníquese al 711 con los servicios de 
retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 
1-877-658-0305. Nuestros representantes de Atención al Afiliado o el gerente de Atención al 
Afiliado pueden ayudarlo a presentar una reclamación. 
 
¿Cuánto tardará California Health & Wellness en responderme? 

 
Dentro de los cinco (5) días calendario de haber recibido su reclamación, California Health & 
Wellness le enviará una carta para informarle que la tenemos y que estamos trabajando en 
ella. Dentro de los 30 días calendario de haber recibido su reclamación, le enviaremos una 
carta para explicarle cómo se resolvió la reclamación.  
 

 
Cómo presentar una apelación 

 
A veces, California Health & Wellness puede tomar una decisión o tomar medidas que 
afectan su atención. Sabrá que California Health & Wellness tomará una medida porque le 
enviaremos una carta. La carta se denomina Aviso de acción (acción).  

 
Las acciones ocurren cuando California Health & Wellness toma las siguientes decisiones: 

 
 Demora o rechaza la atención solicitada. 
 Reduce la cantidad de atención. 
 Finaliza la atención que había aprobado previamente. 

 
Si no está de acuerdo con la medida o acción, es posible que deba pedir una apelación. Una 
apelación es un pedido de revisión de una acción o decisión. Esta revisión nos obliga a volver 
a examinar el Aviso de acción. Puede pedir esta revisión por teléfono, por fax o por escrito, 
como se describió en la sección anterior. 
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¿Quién puede presentar una apelación? 
 

 Usted, el afiliado (o el padre o tutor de un afiliado menor de edad). 
 Una persona que usted designe. 
 Un médico que actúe en su nombre. 

 
Debe dar su permiso por escrito si alguna persona presenta una apelación por usted. 
California Health & Wellness incluirá un formulario en la carta de Aviso de acción. También 
puede obtener este formulario en nuestro sitio web, CAHealthWellness.com. Si necesita 
ayuda, comuníquese con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto 
(TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y 
brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. Podemos ayudarlo a presentar 
una apelación. 

 
¿Cuándo hay que presentar una apelación? 

 
El Aviso de acción le informará sobre este proceso. Puede presentar una apelación dentro de 
los 90 días calendario posteriores a la fecha del Aviso de acción. Puede pedir que no se 
interrumpa la atención que recibe relacionada con su revisión mientras tomamos la 
decisión.  

 
Excepto en casos urgentes, California Health & Wellness le dará una decisión por escrito 
dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha de su pedido. Si se necesitan más de 
30 días calendario para tomar una decisión, le enviaremos una carta. California Health & 
Wellness pedirá tiempo adicional si se necesita más información. El tiempo adicional puede 
ser mejor para su caso. California Health & Wellness pedirá días adicionales (hasta 14 días 
calendario) por escrito. En la carta, le explicaremos por qué se necesita más tiempo. 

 
Apelaciones rápidas o aceleradas 

 
Es posible que usted o su médico quieran que tomemos una decisión rápida. Puede pedir 
una revisión acelerada si usted o su médico creen que su salud está en riesgo. Ejemplos de 
casos urgentes:  

 
 Dolor intenso. 
 Potencial pérdida de la vida, una extremidad o funciones vitales del cuerpo. 
 Deterioro inmediato y grave de su salud. 
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Si considera que esto es necesario, llame a nuestro coordinador de reclamaciones y 
apelaciones al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con 
los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención al 
Afiliado: 1-877-658-0305. Tomaremos la decisión dentro de los tres (3) días calendario 
posteriores a la recepción del pedido de apelación acelerada, si se cumple con los 
requisitos. Le informaremos por escrito si el período de revisión debe extenderse y le 
diremos qué información adicional necesitamos. California Health & Wellness hará un 
esfuerzo razonable por comunicarse con usted por teléfono si se rechaza su apelación. 
También recibirá una carta donde se le informará el motivo de la decisión y qué hacer si no 
le gusta la decisión. 
 

Cómo obtener ayuda del Departamento de Atención Médica Administrada 
 

El Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) de California es responsable de 
regular los planes de servicio de atención médica. Si tiene una reclamación contra su plan de 
salud, primero debe llamar al plan al 1-877-658-0305 (si usa un teléfono de texto (TTY), 
comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el 
número 1-877-658-0305) y usar el proceso de reclamación antes de comunicarse con el 
departamento. Utilizar este procedimiento no lo priva de ningún derecho o resarcimiento 
que puede estar disponible para usted. Si necesita ayuda con una reclamación relacionada 
con una emergencia, una reclamación que no ha sido resuelta de manera satisfactoria por su 
plan de salud o una reclamación cuya resolución tarda más de 30 días, puede llamar al 
Departamento para pedir asistencia. También puede ser elegible para una revisión médica 
independiente (IMR). Si es elegible para una IMR, el proceso para la IMR le ofrecerá una 
revisión imparcial de las decisiones médicas tomadas por un plan de salud en relación con lo 
siguiente: la necesidad médica de un servicio o tratamiento propuesto, decisiones de 
cobertura para tratamientos con características experimentales o de investigación y 
conflictos de pago de servicios médicos de emergencia o urgencia. El departamento también 
cuenta con un número de teléfono gratuito (1-888-HMO-2219) y una línea TDD  
(1-877-688-9891) para las personas con impedimentos auditivos o del habla. El sitio web 
del departamento (http://www.hmohelp.ca.gov) incluye formularios de queja, formularios 
de solicitud de IMR e instrucciones en línea. 
 
Usted no puede solicitar una revisión médica independiente si ya tuvo una audiencia estatal 
justa sobre el mismo asunto. 
 
Para la mayoría de las reclamaciones, los afiliados pueden solicitarle una revisión médica 
independiente (IMR) al Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) después 
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del proceso de reclamaciones del plan de salud de 30 días, o de 3 días en casos urgentes. Una 
IMR es una revisión sobre su caso hecha por médicos que no forman parte de 
California Health & Wellness. Si la revisión se decide a su favor, debemos brindarle el 
servicio o el tratamiento que usted solicitó. La IMR es gratuita. La solicitud de tal revisión 
debe presentarse dentro de los seis meses posteriores a nuestra respuesta por escrito a su 
reclamación. El DMHC no le exige que siga el proceso de reclamaciones del plan de salud en 
ciertos casos. Estos casos incluyen lo siguiente: 
 

 En caso de potencial pérdida de la vida, una extremidad o funciones vitales  
del cuerpo. 

 Dolor intenso. 
 Deterioro inmediato y grave de su salud. 

 

Usted puede solicitar una IMR al DMHC en caso de que California Health & Wellness: 

 Rechace, modifique o demore un servicio o un tratamiento porque se haya 
determinado que no es médicamente necesario. 

 No cubra un tratamiento experimental o de investigación para una afección 
médica grave. En este caso, usted no tendrá que pasar por el proceso de 
reclamaciones del plan de salud primero. 

 No pague servicios médicos de emergencia o de urgencia que usted ya haya 
recibido. 

 

Cómo obtener ayuda de la oficina del defensor del consumidor 
 
Puede llamar a la oficina del defensor del consumidor de atención administrada de Medi-Cal 
para obtener ayuda con las reclamaciones. La oficina del defensor del consumidor se creó 
para ayudar a los beneficiarios de Medi-Cal a ejercer sus derechos y responsabilidades como 
afiliados a un plan de atención médica administrada. Para obtener más información, llame al 
número gratuito: 1-888-452-8609. 

 

¿Qué sucede si aún no estoy conforme? Cómo apelar mediante una 
audiencia justa de Medi-Cal 
 
Si no está conforme con la decisión de California Health & Wellness, puede pedir una 
audiencia estatal justa con las siguientes características: 
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 La audiencia puede tener lugar al mismo tiempo que la apelación ante California 
Health & Wellness. 

 Debe pedirla después de que se hayan agotado sus derechos de apelación con 
California Health & Wellness.  

 Debe pedirla en lugar de apelar a California Health & Wellness. 
 

Usted o su médico pueden pedir una audiencia estatal justa dentro de los 90 días 
calendario posteriores a haber recibido el Aviso de acción o la resolución. Sin embargo, si 
usted y su médico quieren conservar el servicio que se reducirá o cancelará, debe solicitar la 
audiencia dentro de los 10 días calendario a partir de la fecha en la que se selló la carta de 
rechazo o que se le entregó la notificación personalmente, e indicar que desea seguir 
recibiendo el servicio médico durante el proceso de audiencia. 

 
Para pedir una audiencia estatal justa de Medi-Cal, llame o escriba a la siguiente dirección: 

 
State Department of Social Services 

State Hearing Division 
P.O. Box 944243, Mail Station 19-37 

Sacramento, CA 94244-2430 
1-800-952-5253 
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Sección 14: Derechos y responsabilidades de los afiliados 
 
Como afiliado a California Health & Wellness, tiene los siguientes derechos. También tiene 
ciertas responsabilidades que deberá cumplir cuando reciba atención a través de California 
Health & Wellness. También se espera que los proveedores de la red de California Health & 
Wellness respeten y cumplan los derechos de los afiliados. 
 

Los derechos de nuestros afiliados 
 

Los afiliados de California Health & Wellness tienen los siguientes derechos: 
 

 Pedir y recibir información sobre California Health & Wellness, sus servicios, 
profesionales, proveedores, derechos y responsabilidades de los afiliados y cómo 
usar los beneficios de California Health & Wellness.  
 

 Ser tratados con cortesía y respeto; con reconocimiento de su privacidad y 
dignidad como persona.  
 

 Esperar como máximo 30 segundos para hablar con un representante de Atención 
al Afiliado durante el horario de atención de California Health & Wellness. 
 

 Si se la solicita, recibir información sobre el personal y las calificaciones del 
personal de California Health & Wellness para los programas de manejo de la 
salud. 

 
 Recibir servicios de interpretación sin costo. También tienen derecho a no 

pedirles a familiares y amigos que actúen como intérpretes. Los menores no 
deben utilizarse como intérpretes, a menos que sea una emergencia médica. 

 
 Recibir servicios cubiertos médicamente necesarios sin importar raza, religión, 

edad, sexo, nacionalidad, discapacidad, identidad u orientación sexual, cantidad 
de integrantes o composición de la familia o afección médica o etapa de la 
enfermedad. 
 

 Recibir servicios de planificación familiar, servicios en centros de salud 
aprobados por el gobierno federal (FQHC) o en centros de salud para la población 
indígena, servicios por enfermedades de transmisión sexual y servicios de 
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emergencia fuera de la red de California Health & Wellness, como establece la  
ley federal. 

 
 Recibir servicios de emergencia o urgentemente necesarios fuera de la red de 

California Health & Wellness o con la autorización de California Health & 
Wellness. 
 

 Recibir atención de emergencia siempre que sea necesaria y donde la necesiten. 
 

 Recibir, de forma confidencial, servicios para temas delicados, como servicios de 
planificación familiar o de salud mental. 
 

 Acceder a servicios para menores sin el consentimiento de sus padres.  
 

 Elegir un proveedor de atención primaria dentro de la red de California Health & 
Wellness. 
 

 Tener una relación confidencial con su médico. 
 

 Recibir información de California Health & Wellness que puedan entender. 
 

 Si lo solicita, recibir materiales con información para los afiliados en formatos 
alternativos, incluido el braille, la letra grande y grabado en audio. 
 

 Hacer recomendaciones sobre las políticas de derechos y responsabilidades de los 
afiliados de California Health & Wellness. 
 

 Participar con sus médicos y otros profesionales en la toma de decisiones sobre 
su propia atención médica. 
 

 Hablar abiertamente con su proveedor y otros profesionales sobre su afección 
médica y las opciones de tratamiento adecuadas o médicamente necesarias para 
su afección, sin importar el costo o sus beneficios. 
 

 Tomar decisiones sobre su atención, incluida la decisión de interrumpir el 
tratamiento o los servicios o la participación en programas de manejo de la salud. 
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 Tomar decisiones, por adelantado, sobre la atención que desea recibir en caso de 
desarrollar una enfermedad o lesión que ponga en riesgo su vida. 

 

 Recibir información de parte de California Health & Wellness sobre las 
instrucciones anticipadas y sobre cualquier cambio en esa ley. La información 
debe reflejar los cambios en la ley estatal sobre las instrucciones anticipadas. Esta 
información debe enviarse lo antes posible, a más tardar 90 días después de la 
fecha de entrada en vigor del cambio. 
 

 Revisar sus registros médicos, solicitar correcciones en ellos y pedir una copia de 
estos. (Su proveedor puede cobrarle una tarifa por las copias de los registros y 
otros formularios). 
 

 Mantener la privacidad de su información médica y personal y de sus registros, a 
menos que usted diga lo contrario. Y saber cómo California Health & Wellness 
mantiene la confidencialidad de su información. 
 

 Presentar quejas y apelaciones sobre California Health & Wellness, sus 
proveedores o su atención sin que se lo discrimine. California Health & Wellness 
lo ayudará a completar el proceso de quejas y apelaciones. Tiene derecho a elegir 
a una persona para que lo represente durante el proceso de reclamación y a que 
sus quejas y apelaciones sean revisadas lo antes posible. Además, tiene derecho a 
que le informen cuánto tiempo tomará la decisión. Los afiliados de Medi-Cal 
tienen derecho a pedir una audiencia estatal justa o una audiencia justa acelerada 
para casos urgentes. Llame al Departamento de Servicios Sociales, Unidad de 
Consultas y Respuestas Públicas, al 1-800-952-5253 o a la línea TTY:  
1-800-952-8349. 
 

 Pedir una revisión médica independiente al Departamento de Atención Médica 
Administrada (DMHC) si no está de acuerdo con la decisión de California Health & 
Wellness de rechazar, demorar o modificar un servicio que pida su médico u otro 
profesional. 
 

 Pedir una revisión externa independiente si un servicio o una terapia fueron 
rechazados porque se consideraban experimentales o en investigación. Si tiene 
preguntas sobre estos procedimientos, consulte la sección “Qué hacer si no está 
conforme” de este manual o llame a Atención al Afiliado de 
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California Health & Wellness, al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto 
(TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de 
California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
 

 Pedir que California Health & Wellness actúe como su defensor del paciente. 
 

 Estar libre de cualquier tipo de limitación o reclusión usados como método de 
coerción, disciplina, conveniencia o represalia. 
 

 Cancelar su afiliación a California Health & Wellness. 
 

 Pedir una segunda opinión sobre una afección médica. 
 

 Presentar una reclamación ante California Health & Wellness si no se satisfacen 
sus necesidades de idiomas. 
 

 Si es nativo americano, usted tiene derecho a no inscribirse en un plan, a que un 
plan no limite su acceso a los centros de salud para la población indígena y a 
cancelar su afiliación a un plan sin motivo.  

 

Las responsabilidades de nuestros afiliados 
 

Los afiliados de California Health & Wellness tienen las siguientes responsabilidades: 
 

 Familiarizarse con la cobertura de su plan de salud y hacer preguntas al respecto. 
Si tiene preguntas sobre la cobertura, comuníquese con Atención al Afiliado de 
California Health & Wellness al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto 
(TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de 
California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
 

 Seguir los consejos y procedimientos de atención indicados por su médico, 
California Health & Wellness y el programa. Si tiene preguntas sobre estos 
procedimientos, comuníquese con Atención al Afiliado de California Health & 
Wellness al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 
711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el 
número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
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 Pedir servicios de intérpretes como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la cita 
programada. 
 

 Llamar a su proveedor o farmacia como mínimo tres (3) días antes de que se le 
acaben los medicamentos. 
 

 Cooperar con su proveedor y el personal, y tratarlos con respeto. Esto incluye 
llegar a tiempo a sus visitas o llamar al proveedor si necesita cancelar o 
reprogramar una cita. 
 

 Entender que el consultorio de su proveedor puede tener asientos limitados para 
los pacientes y cuidadores solamente. 
 

 Brindar información precisa (dentro de la medida de lo posible) a California 
Health & Wellness, a su médico y a cualquier otro proveedor para ayudarlo a 
recibir la mejor atención posible. 
 

 Entender sus problemas de salud y trabajar con su proveedor y otros 
profesionales en el desarrollo de metas de tratamiento acordadas mutuamente, 
dentro de la medida de lo posible.  
 

 Hacerle preguntas a su proveedor si no entiende lo que le dice. 
 

 Trabajar con su proveedor para hacer planes para su atención médica. 
 

 Seguir las instrucciones de atención de California Health & Wellness y las que ha 
acordado con sus proveedores y otros profesionales. 
 

 Vacunar a sus hijos antes de los dos años y mantener los registros de vacunación 
al día. 
 

 Llamar a su proveedor cuando necesite atención médica de rutina o de urgencia. 
 

 Cuidar su propia salud. Llevar un estilo de vida saludable, ejercitarse, tener una 
alimentación equilibrada y no fumar. 
 

 Evitar contagiar enfermedades a otras personas. 
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 Usar el proceso de reclamaciones de California Health & Wellness para presentar 
una queja. Comuníquese con Atención al Afiliado de California Health & Wellness 
al 1-877-658-0305 para presentar una queja. Si usa un teléfono de texto (TTY), 
comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California 
y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 
 

 Llame a Atención al Afiliado de California Health & Wellness al 1-877-658-0305 o 
a las autoridades pertinentes para informar cualquier acto erróneo o fraude. Si 
usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de 
retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención al 
Afiliado: 1-877-658-0305. 
 

 Entender que existen riesgos cuando se recibe atención médica y límites en lo que 
se puede hacer por usted desde el punto de vista médico. 
 

 Comprender que es responsabilidad del proveedor de atención médica ser eficaz 
y justo al atenderlos a usted y a otros pacientes.  
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Sección 15: Otros puntos importantes 
 
Esta sección contiene información adicional sobre su cobertura a través de California Health 
& Wellness.  
 

Cobertura de otro seguro 
 
Debe informar a California Health & Wellness y a Medi-Cal si tiene otra cobertura de seguro 
brindada por otra compañía. California Health & Wellness puede ayudarlo a coordinar sus 
otros beneficios con la otra compañía de seguros. 

 

Lesión o enfermedad accidentales causadas por otra persona 
(subrogación) 

 
Si usted debe visitar a un médico por una lesión o enfermedad causadas por otra persona o 
empresa, debe llamar a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305, para informar la situación. 
Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de retransmisión de 
mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. Esto 
incluye lesiones cubiertas por la compensación a trabajadores. Por ejemplo, si se lastima en 
un accidente de automóvil, por la mordida de un perro o en una tienda, entonces es posible 
que otra compañía de seguros deba pagar las facturas del médico o del hospital. Cuando 
llame, debemos pedirle el nombre de la persona responsable del hecho, de su compañía de 
seguros y de todos los abogados involucrados. 

 

Donación de órganos y tejidos 
 

La donación de órganos y tejidos proporciona muchos beneficios sociales. La donación de 
órganos y tejidos permite a las personas que reciben los trasplantes llevar vidas más plenas. 
En la actualidad, la necesidad de los trasplantes de órganos supera su disponibilidad. Si está 
interesado en la donación de órganos, hable con su proveedor. La donación de órganos 
comienza en el hospital, cuando se declara la muerte cerebral de un paciente y se lo 
identifica como posible donante de órganos. Para coordinar las actividades, se involucrará a 
una organización de obtención de órganos. El sitio web http://www.organdonor.gov del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos ofrece más información sobre la donación de 
órganos y tejidos. 
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Instrucciones anticipadas 
 

Las instrucciones anticipadas para atención médica lo ayudan a tomar decisiones sobre su 
atención médica ahora, en caso de que no pueda expresar sus deseos más adelante. 

 
Puede usar una instrucción anticipada para atención médica para decir quién quiere que 
hable por usted y qué tipo de tratamiento quiere. Estas instrucciones son anticipadas porque 
usted prepara una antes de que se deban tomar las decisiones sobre la atención médica. Y 
son instrucciones porque dicen quién hablará en su nombre y qué debe hacer. 
 
En California, la parte de una instrucción anticipada que puede usar para nombrar a un 
agente para que tome decisiones de atención médica se llama “poder legal para la atención 
médica”. La parte en la que expresa sus deseos se llama “instrucción de atención médica 
individual”. 

 
Juntos, usted y su PCP pueden tomar decisiones que lo dejarán tranquilo. Entender sus 
deseos sobre su salud puede ayudar a su PCP y a otros proveedores. Debe hablar con su 
proveedor sobre sus deseos. Las instrucciones anticipadas no le quitan su derecho a tomar 
sus propias decisiones. Sirven solamente cuando usted no puede expresarse. Si no se 
respetan sus instrucciones, puede presentar una queja. Puede enviar un pedido por escrito a 
la siguiente dirección: 

 
Attorney General’s Office 
Attn: Public Inquiry Unit 

P.O. Box 944255 
Sacramento, CA 94244-2550 

1-800-952-5225 
 

Ejemplos de instrucciones anticipadas: 
 

 Testamento vital 
 Poder legal para la atención médica 
 Orden de no resucitar 
 Órdenes del médico para tratamiento que sostiene la vida (POLST) 

 
No se lo discriminará por no tener una instrucción anticipada. Pídale a su médico, 
enfermero, trabajador social o proveedor de atención médica que le consiga más 
información. Puede pedirle a un abogado que elabore una instrucción anticipada por usted. 
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También puede tener su instrucción anticipada completando los espacios en blanco en  
un formulario. 

 
Para obtener más información sobre las instrucciones anticipadas para atención médica, 
llame al Departamento de Servicios de Atención de la Salud para solicitar un folleto gratuito 
o a Atención al Afiliado, al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese 
al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de 
Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. 

 

Medi-Cal de transición 
 

Medi-Cal de transición también se llama “Medi-Cal para personas que trabajan”. Puede 
obtener Medi-Cal de transición si deja de recibir los beneficios de Medi-Cal por alguno de los 
siguientes motivos: 

 
 Comenzó a ganar más dinero.  
 Su familia comenzó a recibir más dinero por manutención de niños o cónyuge.  

 
Por ejemplo, si usted es la persona que más dinero gana de su hogar, puede obtener  
Medi-Cal de transición. Incluso si es familiar a cargo, puede obtener Medi-Cal de transición si 
comienza a ganar más dinero o a recibir más manutención por hijo o cónyuge.  

 
Los padres y familiares a cargo que obtienen Medi-Cal de transición pueden obtener 
cobertura gratuita de Medi-Cal durante 6 a 24 meses. Si dejó de recibir Medi-Cal, debe 
preguntar a su trabajador de elegibilidad si reúne los requisitos para Medi-Cal de transición. 
Puede permanecer en California Health & Wellness si es elegible para Medi-Cal de 
transición.  

 

Registros 
 

Todos los documentos recopilados por la unidad de inscripción de Opciones de Atención 
Médica se le suministrarán a California Health & Wellness para establecer la cobertura.  

 
Al inscribirse en California Health & Wellness, usted nos da permiso para compartir su 
información con médicos, hospitales y otros proveedores médicos que pueden examinarlo o 
tratarlo. Estos proveedores médicos pueden compartir esta información con California 
Health & Wellness para que podamos pagarles la atención que usted recibe. 
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Las leyes federales y estatales nos obligan a mantener la privacidad de su información y sus 
registros. California Health & Wellness usará, compartirá o pedirá únicamente la 
información necesaria para realizar su trabajo. Esto incluye pagar los reclamos de sus 
afiliados y coordinar su atención. 

 

Derecho a pedir una restricción 
 

Puede pedirle a California Health & Wellness que no use ni comparta su información. Tenga 
en cuenta que California Health & Wellness puede no aceptar restringir información si la 
necesita para pagar sus reclamos o coordinar su atención. O puede no aceptarlo si le 
impediría realizar otras tareas. 

 
En el Aviso de prácticas de privacidad, puede consultar cómo usamos y compartimos su 
información. El aviso se incluye en la sección 17, “Cómo protegemos su privacidad” al final 
de este manual. Si necesita otra copia, comuníquese con Atención al Afiliado al  
1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese al 711 con los servicios de 
retransmisión de mensajes de California y brinde el número de Atención al Afiliado:  
1-877-658-0305. El aviso también le dirá cómo pedirnos que no utilicemos o compartamos 
su información. 

 

Examinación de afiliados 
 

Si hay cuestiones o conflictos relacionados con los servicios de atención médica o el pago de 
estos servicios de acuerdo con el contrato, California Health & Wellness también puede 
pedir razonablemente que usted sea examinado por otro médico participante que California 
Health & Wellness acepte. Este gasto correrá por cuenta de California Health & Wellness. 

 

Beneficios cubiertos 
 

Los afiliados nunca deberán pagar los beneficios cubiertos que reciben de acuerdo con este 
contrato. Si California Health & Wellness no le paga a un proveedor contratado por un 
servicio cubierto que recibe un afiliado, el afiliado no deberá hacerse responsable del pago.  
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La compensación a trabajadores no se ve afectada  
 

La cobertura brindada de acuerdo con este contrato no afecta la elegibilidad de un afiliado 
para el seguro de compensación a trabajadores.  

 

Política de no discriminación  
 

California Health & Wellness cumple con las leyes estatales y federales y no discriminará por 
motivos de edad, sexo, color, raza, credo, discapacidad física o mental, nacionalidad, estado 
civil, orientación sexual, afiliación religiosa o recepción de asistencia pública. 

 

Cómo les pagamos a los proveedores 
 

California Health & Wellness ha contratado una red de médicos, grupos médicos, farmacias, 
hospitales y otros proveedores locales para brindarles servicios a nuestros afiliados. Les 
pagamos a los proveedores de las siguientes maneras:  

 
 Capitación: Esto significa que les pagamos a los proveedores un monto fijo por 

cada afiliado que se les asigne. El pago no se verá afectado por la cantidad de 
visitas o los tipos de servicios que el proveedor le brinde al afiliado.  

 
 Pago por servicio: Esto significa que le pagamos al proveedor dinero por cada 

servicio o visita. Este sistema puede incluir incentivos a los médicos para que 
manejen los servicios que brindan a los afiliados de manera adecuada y coherente 
con el contrato.  

 
 Tarifa por día: Es una tarifa fija que les pagamos a los hospitales participantes 

por día. Negociamos las tarifas con los hospitales que están fuera del área de 
servicio de California Health & Wellness y que brindan servicios de emergencia u 
otros servicios de derivación.  

 
Cualquier afiliado que desee obtener más información sobre cómo les pagamos a los 
proveedores puede solicitar un informe más completo. Los afiliados pueden comunicarse 
con Atención al Afiliado al 1-877-658-0305. Si usa un teléfono de texto (TTY), comuníquese 
al 711 con los servicios de retransmisión de mensajes de California y brinde el número de 
Atención al Afiliado: 1-877-658-0305. Los afiliados de California Health & Wellness nunca 
tienen que pagar por los servicios cubiertos. 
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Sección 16: Definiciones 
 
Estos son algunos de los términos utilizados en este manual: 

 
Administrador de casos  

 
Enfermeros registrados o trabajadores sociales que pueden ayudarlo a entender los 
problemas de salud más importantes o que pueden coordinar la atención con sus 
proveedores. 
 
Afección crónica grave  

 
Una enfermedad grave u otro problema médico que: 1) no se puede curar por completo o 
que empeora con el tiempo o 2) debe ser tratado de inmediato para que la persona no 
empeore. 
 
Afección médica psiquiátrica de emergencia 

 
Un trastorno mental en el cual los síntomas tienen suficiente gravedad o intensidad como 
para causar un peligro inmediato en la vida de una persona o de las que la rodean, o un 
trastorno mental que no le permite a una persona conseguir o usar alimentos, refugio o 
vestimenta.  

 
Los servicios psiquiátricos de emergencia pueden incluir trasladar a un afiliado a una unidad 
psiquiátrica de un hospital general o a un hospital psiquiátrico para tratar enfermedades 
agudas. El traslado se hace para evitar o aliviar los síntomas de una afección médica 
psiquiátrica de emergencia. Además, el proveedor tratante debe considerar que el traslado 
no empeoraría el estado del afiliado. 
 
Afiliado  

 
Cualquier beneficiario elegible de Medi-Cal inscrito en California Health & Wellness que 
tenga derecho a recibir servicios cubiertos. 
 
Aguda  

 
Una afección médica que sucede de manera repentina, que requiere atención médica rápida 
y que no dura mucho tiempo. 
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Aprobación o autorización  

 
Su proveedor de atención primaria debe obtener la aprobación de California Health & 
Wellness antes de que usted pueda recibir ciertos servicios. California Health & Wellness 
solo aprobará los servicios que usted necesita. California Health & Wellness no aprobará 
servicios brindados por proveedores fuera de la red si cree que usted puede obtener 
servicios equivalentes o más adecuados a través de los proveedores de California Health & 
Wellness. Una derivación no es una aprobación. Debe obtener la aprobación de California 
Health & Wellness. 
 
Área de servicio 

 
El área geográfica donde presta servicio California Health & Wellness (esta incluye los 
siguientes condados: Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, El Dorado, Glenn, Imperial, 
Inyo, Mariposa, Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Sutter, Tehama, Tuolumne y Yuba). 

 
Atención a largo plazo 

 
Atención en un centro durante más de un mes contando desde el ingreso, más otro mes. 
 
Atención administrada de Medi-Cal 

 
Un plan de Medi-Cal que usa únicamente ciertos médicos, especialistas, clínicas, farmacias y 
hospitales para los beneficiarios de Medi-Cal inscritos en California Health & Wellness. 
 
Atención de rutina 

 
Atención preventiva, visitas pediátricas de control o atención como seguimiento de rutina 
para el manejo médico de un afiliado. 
 
Atención posterior a la estabilización 

 
Son servicios necesarios para estabilizarlo después de una emergencia. No requieren 
autorización previa. No importa si recibe la atención de emergencia dentro o fuera de la red 
de California Health & Wellness. Brindamos cobertura para estos servicios para asegurarnos 
de que usted se encuentre estable después de la emergencia. 
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California Health & Wellness  

 
Una organización de atención administrada que ha sido contratada por el estado de 
California para brindar atención a beneficiarios de Medi-Cal. 

 
Cobertura o servicios o beneficios cubiertos 

 
Los servicios de atención médica brindados a los afiliados de California Health & Wellness, 
sujetos a los términos, las condiciones, las limitaciones y las exclusiones del contrato de 
Medi-Cal y según se enumeran en esta Evidencia de cobertura y sus enmiendas. 

 
Contrato  

 
El contrato entre California Health & Wellness y el Departamento de Servicios de Atención 
de la Salud (DHCS); las solicitudes de inscripción del DHCS y Opciones de Atención Médica; 
la solicitud de inscripción individual del afiliado y esta Evidencia de cobertura y sus 
enmiendas. 

 
Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) 

 
En esta Evidencia de cobertura, el DMHC hace referencia al Departamento de Atención 
Médica Administrada de California. Esta es la oficina estatal que supervisa los planes de 
salud de atención administrada.  

 
Departamento de Servicios de Atención de la Salud (DHCS) 

 
En esta Evidencia de cobertura, el DHCS hace referencia al Departamento de Servicios de 
Atención de la Salud de California. Esta es la oficina estatal que supervisa el programa  
Medi-Cal.  

 
Dispositivo ortopédico  

 
Aparatos usados como apoyo o dispositivos fijados externamente al cuerpo para corregir o 
dar apoyo a una parte del cuerpo que lo necesita como consecuencia de una lesión o 
enfermedad aguda. Son médicamente necesarios para la recuperación médica del afiliado. 
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Emergencia  
 

Una afección médica o médica psiquiátrica de emergencia con síntomas agudos (incluido un 
dolor intenso) de gravedad suficiente como para que una persona razonable con 
conocimiento promedio de salud pueda creer que la falta de atención médica inmediata 
tenga las siguientes consecuencias:  

 
 Ponga en grave peligro la salud de la persona o la salud de una mujer embarazada 

o su hijo por nacer.  
 Ocasione un daño grave en las funciones del cuerpo.  
 Ocasione un daño grave en un órgano o parte del cuerpo. 

 
Enfermedad grave  

 
Una enfermedad o afección que debe ser tratada porque, de lo contrario, podría causar  
la muerte. 

 
Enfermero obstetra certificado 

 
Un enfermero registrado con certificación como enfermero obstetra por la Junta de 
Enfermeros Registrados de California que brinda atención en partos normales. (También 
brinda atención a las madres antes, durante y después del embarazo, y al bebé en los 
primeros días después del nacimiento).  

 
Especialista o médico especialista 

 
Un médico que trata ciertos tipos de problemas de salud. (Por ejemplo, un traumatólogo 
trata fracturas; un alergista, alergias y un cardiólogo, problemas del corazón. En la mayoría 
de los casos, necesitará una derivación de su PCP para visitar a un especialista). 
 
Fuente de elegibilidad 

 
Su oficina local de la Administración del Seguro Social, la Oficina de Administración para 
California, la oficina del condado o la oficina de Medi-Cal de California. 
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Hogar médico 
 

Un modelo de atención que brinda mejor calidad de atención médica, mejora el manejo que 
tienen los afiliados de su propia atención y reduce los costos evitables que se acumulan con 
el tiempo.  
 
Hospital de la red u hospital participante  

 
Un hospital con licencia que tiene contrato con California Health & Wellness para brindar 
servicios a afiliados en el momento en que reciben atención. (Los servicios cubiertos que 
algunos hospitales participantes pueden brindar a los afiliados están limitados por las 
políticas de revisión de utilización y control de calidad de California Health & Wellness o por 
el contrato entre California Health & Wellness y el hospital). 
 
Instructor en salud 

 
Persona que ofrece ayuda en el manejo de enfermedades a los afiliados. 
 
Manual 
 
Este documento, que también se llama Evidencia de cobertura (EOC). 
 
Médicamente necesario o necesidad médica 

 
Hacen referencia a los servicios con las siguientes características:  

 
 Se brindan de acuerdo con los estándares de práctica reconocidos por 

profesionales.  
 Según el médico tratante, son adecuados para la afección médica.  
 El tipo, suministro y nivel del servicio que se brinda es el más apropiado teniendo 

en cuenta los posibles riesgos, beneficios y alternativas. 
 
El hecho de que un médico indique o recete un servicio no significa que sea médicamente 
necesario o que sea un servicio cubierto. 
 
Opciones de Atención Médica  

 
El programa estatal que inscribe afiliados o cancela su afiliación. 
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Pago por servicio de Medi-Cal 

 
Un sistema de atención médica para los beneficiarios de Medi-Cal que no es atención 
administrada. (Los beneficiarios pueden visitar a cualquier médico o ir a cualquier clínica o 
proveedor que acepte pacientes de Medi-Cal).  
 
Persona elegible  

 
Una persona elegible para Medi-Cal que vive en el área de servicio de California Health & 
Wellness (esta incluye los siguientes condados: Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, El 
Dorado, Glenn, Imperial, Inyo, Mariposa, Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Sutter, 
Tehama, Tuolumne y Yuba). 
 
Prótesis 

 
Aparatos artificiales fijados al cuerpo para reemplazar una parte faltante. 
 
Proveedor calificado 

 
Médico u otro proveedor calificados en el área de práctica adecuada para tratar su afección. 

 
Proveedor de atención primaria (PCP) 

 
El médico u otro proveedor que usted elige para que le brinde la mayor parte de la atención 
médica. (Su PCP puede ser cualquier persona de la lista de PCP de California Health & 
Wellness. En el caso de las afiliadas, puede ser también un obstetra/ ginecólogo. Y, en el caso 
de los niños, puede ser un pediatra. Su PCP lo ayuda a obtener cualquier atención 
especializada que necesite de otros proveedores). 
 
Proveedor de la red o médico participante 

 
Un médico, hospital u otro profesional de atención médica o centro de salud con licencia. 
Incluye los centros para tratar enfermedades subagudas que tienen contrato con California 
Health & Wellness para brindar servicios cubiertos a los afiliados en el momento en que 
reciben atención.  
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Proveedor de servicios de salud mental 
 

Personas, con o sin licencia, que brindan servicios de salud mental a pacientes.  
 
Queja o reclamación 

 
Proceso por el cual un afiliado o su representante expresan, de forma oral o por escrito, su 
disconformidad con California Health & Wellness. (Esto incluye quejas, disputas y 
solicitudes de reconsideración o apelaciones). 
 
Salud Infantil y Prevención de Discapacidad (CHDP) de California  

 
Un programa de salud pública que les paga a los proveedores de atención médica por 
realizar evaluaciones de salud tempranas a niños y adolescentes con el objetivo de detectar 
o prevenir enfermedades y discapacidades. (El programa tiene como fin que niños y 
adolescentes tengan acceso a atención médica continua. Su proveedor de atención primaria 
puede brindar estos servicios). 
 
Selección o clasificación 

 
La evaluación de su salud que hace un médico o enfermero capacitado para seleccionar 
pacientes con el fin de determinar la urgencia de su necesidad de atención. 
 
Servicio no cubierto 

 
Un servicio que no cubrimos. (Usted es responsable de pagar cualquier servicio no cubierto 
por California Health & Wellness o no cubierto por Medi-Cal). 
 
Servicios de salud pública 

 
Servicios médicos pensados para la población en general (estos incluyen, entre otros, 
análisis de la situación médica, observación médica, promoción de la salud, servicios de 
prevención, control de enfermedades infecciosas, protección y saneamiento ambiental, 
preparación y respuesta en casos de desastres y salud ocupacional). 
 
Servicios fuera del área 

 
Servicios prestados mientras un afiliado se encuentra fuera del área de servicio. 
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Servicios para los Niños de California (CCS)  

 
Un programa médico que trata a los niños con ciertas afecciones relacionadas con 
discapacidades físicas y a los niños que necesitan atención médica especializada.  

 
Servicios para temas delicados 

 
Servicios médicamente necesarios para la planificación familiar, las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), el VIH/sida, el abuso sexual y los abortos. 
 
Tiempo de espera para la selección o clasificación 

 
El tiempo que se espera para hablar por teléfono con un médico o enfermero capacitado 
para seleccionar pacientes y determinar su necesidad de atención. 
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Sección 17: Cómo protegemos su privacidad 
 
Aviso de prácticas de privacidad 
 
A partir del 1.° de noviembre de 2013, si necesita ayuda para traducir o entender este texto, 
llame al 1-877-658-0305. Si tiene disminución auditiva, llame a nuestra línea TDD/TTY al 
1-866-274-6083 o use el servicio de retransmisión de mensajes: 711. 
 
Effective November 1, 2013, for help to translate or understand this, please call  
1-877-658-0305. If you are hearing impaired, call our TDD/TTY line at 1-866-274-6083 or 
Relay 711. 
 
Los servicios de intérpretes se brindan sin costo. 
 
Aviso de privacidad 
 
Para California Health & Wellness, su privacidad es muy importante. Haremos todo lo 
posible por proteger sus registros médicos. Por ley, debemos protegerlos y enviarle  
este aviso. 
 
Aquí se le informa cómo utilizamos sus registros médicos. Se describe cómo los 
compartimos. Se le explican sus derechos sobre el uso de sus registros médicos. También se 
le informa cómo poner en práctica esos derechos y quién puede ver sus registros médicos. 
Este aviso no se aplica a la información que no lo identifica. 

 
Cuando hablamos de sus registros médicos en este aviso, esto incluye cualquier información 
sobre todos los servicios médicos que utiliza mientras esté afiliado a California Health & 
Wellness. Esto incluye brindarle atención médica y el pago de su atención médica mientras 
esté afiliado a nuestro plan. 
 
Tenga en cuenta lo siguiente: También recibirá un Aviso de privacidad de Medi-Cal. Allí se 
describirán las reglas relacionadas con sus registros médicos. Es posible que otros planes de 
salud y proveedores de atención médica tengan otras reglas para usar o compartir sus 
registros médicos. Le pedimos que obtenga una copia de sus Avisos de privacidad y que las lea 
detenidamente. 
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Cómo usamos o compartimos sus registros médicos 
 
Maneras en las que podemos usar o compartir sus registros médicos: 
 

 Para ayudar a pagar las facturas médicas que recibimos de sus proveedores de 
atención médica. 

 Para ayudar a los proveedores de atención médica a brindarle la atención 
correcta. Por ejemplo, si está en el hospital, podemos enviarle al personal del 
hospital los registros que nos mande su médico. 

 Para contribuir al manejo de su atención médica. Por ejemplo, podemos hablar 
con su médico sobre un programa de bienestar o enfermedades que podría 
ayudar a mejorar su salud. 

 Para ayudar a resolver cualquier apelación o reclamación presentada por usted o 
un proveedor de atención médica ante California Health & Wellness o el estado de 
California. 

 Para contribuir con otros que nos ayudan a brindarle servicios médicos. No 
compartiremos sus registros con estos grupos externos, a menos que usted acepte 
proteger sus registros. 

 Para esfuerzos de alivio en caso de desastres o temas de salud pública. 
 Para recordarle que se acerca su visita al médico. 
 Para darle información sobre otros programas y tratamientos de atención médica. 

Por ejemplo, programas para dejar de fumar o adelgazar. 
 

Las leyes estatales y federales pueden obligarnos a dar sus registros médicos a otros 
por los siguientes motivos: 

 
 A agencias estatales y federales que supervisan a California Health & Wellness, 

como el Departamento de Servicios de Atención de la Salud o el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 

 Para acciones de salud pública. Por ejemplo, la Administración de Medicamentos 
y Alimentos puede necesitar verificar o rastrear medicamentos y problemas con 
dispositivos médicos. 

 A grupos de salud pública si creemos que existe una amenaza grave relacionada 
con la salud o la seguridad públicas. 

 A una agencia médica para ciertas actividades. Esto puede incluir auditorías, 
inspecciones y acciones relacionadas con licencias o medidas de aplicación. 

 A una agencia judicial o administrativa. 
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 Para hacer cumplir la ley. Por ejemplo, se pueden usar los registros para 
identificar o encontrar a algún sospechoso, fugitivo, testigo esencial o persona 
desaparecida. 

 A una persona que trabaje para el gobierno en relación con el abuso de niños, la 
negligencia o la violencia en el hogar. 

 A un médico forense o examinador médico para identificar a una persona fallecida 
o para encontrar la causa de una muerte. El director de un servicio fúnebre puede 
necesitar los registros para realizar sus tareas. 

 Con fines relacionados con trasplantes de órganos. 
 Para funciones gubernamentales especiales, como actividades militares y de 

veteranos, actividades de seguridad nacional e inteligencia y para ayudar a 
proteger al Presidente o a otros. 

 Para lesiones relacionadas con el trabajo, debido a las leyes de compensación a 
trabajadores de su estado. 

 Si uno de los motivos descritos no se aplica, debemos obtener su aprobación por 
escrito para usar o compartir sus registros médicos con otros. Si cambia de 
opinión, puede cancelar su aprobación por escrito en cualquier momento. 

 Si una ley estatal no permite que se comparta su información médica o limita la 
posibilidad de compartirla, obedeceremos la ley que proteja mejor su información 
médica. 

 
¿Cuáles son sus derechos? 
 
A continuación, figuran sus derechos respecto de sus registros médicos. Si le gustaría poner 
en práctica cualquiera de estos derechos, comuníquese con nosotros. Puede hacerlo por 
teléfono al 1-877-658-0305. 
 

 Tiene derecho a pedirnos que le demos sus registros solo a ciertas personas o 
grupos y a decir por qué lo hacemos. También tiene derecho a pedirnos que no les 
demos sus registros a sus familiares o a otros involucrados en su atención médica. 
Tenga en cuenta que, aunque tratemos de respetar sus deseos, la ley puede 
pedirnos otra cosa. 

 Tiene derecho a pedir comunicaciones confidenciales de sus registros médicos. 
Por ejemplo, si cree que enviarle sus registros a su dirección postal actual lo 
perjudicaría, puede pedirnos que los enviemos de otra manera. Esto incluye por 
fax o a una dirección alternativa. 

 Tiene derecho a consultar y a conseguir una copia de todos los registros que 
mantenemos sobre usted en su archivo designado de registros. Esto está 
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compuesto por todas las decisiones que tomamos sobre su salud. Incluye datos 
sobre inscripción, pago, procesamiento de reclamos y registros de manejo 
médico. 

 Tiene derecho a elegir que no se comparta su nombre, dirección y la información 
médica protegida. 

 
No tiene derecho a obtener ciertos tipos de registros médicos. Podemos decidir no 
suministrarle lo siguiente: 

 
 Información contenida en las notas de psicoterapia. 
 Información recopilada con suficiente anticipación o para ser usada en un caso 

judicial u otro procedimiento legal. 
 Información sujeta a ciertas leyes federales sobre productos biológicos y 

laboratorios clínicos. 
 

En determinadas situaciones, es posible que no le permitamos obtener una copia de sus 
registros médicos. Se lo informaremos por escrito. Puede tener derecho a que nuestra acción 
sea revisada. 
Tiene derecho a pedirnos que hagamos cambios en los registros médicos que guardamos si 
estos son incorrectos o están incompletos. Estos cambios se conocen como “enmiendas”. 
Cualquier pedido de enmienda debe hacerse por escrito. Debe explicarnos la razón del 
cambio. Le responderemos por escrito antes de los 60 días posteriores a haber recibido su 
pedido. Si necesitamos más tiempo, es posible que nos tomemos hasta 30 días más. Le 
informaremos sobre cualquier demora y la fecha en la que le daremos una respuesta. 
 
Si hacemos los cambios que nos pidió, le informaremos que lo hicimos. También les 
comunicaremos estos cambios a otros que sabemos tienen sus registros médicos y a otras 
personas que usted nombre. Si elegimos no hacer los cambios que pidió, le haremos saber el 
motivo por escrito. Tendrá derecho a enviarnos una carta de disconformidad con nuestro 
proceder. Tenemos derecho a responder su carta. A su vez, usted tiene derecho a solicitar 
que su pedido original de cambio, nuestro rechazo y su segunda carta de disconformidad 
con nuestro proceder sean incluidos en sus registros médicos para ser utilizados más 
adelante. Por ley, no estamos obligados a darle una lista de lo siguiente: 
 

 Registros médicos entregados o usados con fines de tratamiento, pago u 
operaciones de atención médica. 

 Registros médicos entregados a usted o a otros con su aprobación por escrito. 
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 Información que no está relacionada directamente con el uso o la divulgación 
permitidos de otra manera. 

 Registros médicos entregados a otras personas involucradas en su atención o con 
fines de notificación. 

 Registros médicos usados por asuntos de seguridad nacional o con fines de 
inteligencia. 

 Registros médicos entregados a cárceles, a la policía, al FBI y a otros encargados 
de hacer cumplir la ley o a agencias de supervisión de la salud. 

 Registros médicos entregados o usados como parte de un conjunto limitado de 
datos para investigación, salud pública o con fines relacionados con las 
operaciones de atención médica. 

 
Para recibir un informe de las divulgaciones, su pedido debe hacerse por escrito. 
Accederemos a su pedido dentro de los 60 días posteriores a su solicitud. Si necesitamos 
tiempo adicional, es posible que nos tomemos hasta 30 días más. Su primera lista será 
gratuita. Le daremos una (1) lista gratuita cada 12 meses. Si pide otra lista dentro de los 12 
meses, es posible que le cobremos una tarifa. Le informaremos la tarifa por adelantado y le 
daremos la posibilidad de cancelar su pedido. 
 
Uso de sus derechos 
 
Tiene derecho a recibir una copia de este aviso en cualquier momento. Nos reservamos 
el derecho a cambiar los términos de este aviso. Cualquier cambio en nuestras prácticas 
de privacidad se aplicará a todos los registros médicos que guardamos. Si hacemos cambios, 
le enviaremos un nuevo aviso. 
 
Si tiene preguntas sobre este aviso o sobre cómo usamos o compartimos sus registros 
médicos, llámenos. Puede hacerlo por teléfono al 1-877-658-0305. Nuestra oficina atiende 
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. 
 
Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede escribir una carta de  
queja a la siguiente dirección: 
 
Privacy Official – California Health & Wellness 
1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200 
Sacramento, CA 95833  
www.CAHealthWellness.com 
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California Department of Health Care Services 
Privacy Officer 
c/o: Office of HIPAA Compliance 
Department of Health Care Services 
P.O. Box 997413, MS 4722 
Sacramento, CA 95899-7413 
Correo electrónico: privacyofficer@dhcs.ca.gov 
Teléfono: (916) 445-4646 
Fax: (916) 440-7680 
 
También puede escribir a la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE. UU. 
 
Office of Civil Rights – Region IX 
U.S. Department of Health & Human Services 
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103 
Teléfono de voz: (800) 368-1019 
TDD: (800) 537-7697 
Fax: (415) 437-8329 
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