
 

 

FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA APELACIÓN O QUEJA 

 
Si desea presentar una apelación o queja, por favor complete este formulario. Usted 
puede pedirle a un representante que le ayude a completar este formulario.  California 
Health & Wellness está obligado por ley a responder a su queja o apelación, y existe un 
procedimiento detallado para resolver estas situaciones. Si tiene alguna pregunta, por 
favor no dude en contactar nuestro Departamento de servicios para miembros por 
teléfono al: 1-877-658-0305 (TDD/TTY) 1-866-274-6083.  
Si decide no completar este formulario, puede escribir una carta que incluya la 
información solicitada a continuación. El formulario o su carta debe ser enviada a: 
 

California Health & Wellness  
Coordinador de apelaciones 

1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200 
Sacramento, CA 95833 

Teléfono: 1-877-658-0305 (TDD/TTY) 1-866-274-6083 
Fax: 1- 877-302-3434  

 
Nombre del miembro:  
______________________________________________________ 
(Apellido)      (Nombre) 
 
Nº de Medicaid del miembro: _____________ Nº de Seguro Social: _______________ 
 
Dirección actual del miembro:  
 
_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
El número de teléfono del miembro para poder comunicarnos con el (si no hay un 
número telefónico escriba n/a): ______________ 
 
¿Se le ha mencionado al plan esta cuestión antes? _____________ 
 
¿Si es que sí, a quién?  
_________________________________________________________ 
Fecha(s) 
_________________________________________________________________ 
 
La naturaleza de la queja: (detalles relacionados con la queja, incluyendo nombres, 
fechas, lugares, etc. Adjunte hojas adicionales si es necesario.) 



 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Si su queja es sobre una negación de cobertura, puede solicitar una conferencia.  
Si desea tener una conferencia debido a su queja, por favor indíquelo a 
continuación: 
 

 
______________________________________________________________________ 
 
Miembro/representante: ____________________________________ 
 
Nº de teléfono durante el día_____________________Fecha:___________________ 
 
Por favor adjunte cualquier documentación de apoyo para su queja. 
 
Puede, en cualquier momento, contactar a la agencia gubernamental que regula los 
planes de servicios de salud con respecto a su queja o apelación que el plan no ha 
resuelto o cuya resolución no es de su satisfacción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Atención de la Salud Administrada 
El departamento de Atención de la Salud Administrada de California es responsable de 
regular los planes de servicios de salud. Si usted tiene una queja en contra su plan de 
salud, primero debe de llamar a su plan de salud al 1-877-658-0305 (TDD/TTY) 1-866-
274-6083 y utilizar el proceso de quejas de su plan de salud antes de entrar en 
contacto con el departamento. El utilizar este proceso de quejas no le prohíbe ningún 
derecho o remedio potencial que usted pudiera tener a su disposición. Si necesita 
ayuda con una queja que involucre una emergencia, una queja que no ha sido resuelta 
satisfactoriamente por su plan de salud o una queja que no ha sido resuelta por más de 
30 días, puede llamar al departamento para obtener asistencia. También puede ser 
elegible para obtener una revisión médica independiente (IMR, por sus siglas en 
inglés). Si usted cumple los requisitos para obtener un IMR, el proceso de IMR le 
proveerá una revisión imparcial de la decisiones médicas hechas por el plan de salud 
relacionadas con la necesidad médica de un servicio o tratamiento propuesto, 
coberturas para tratamientos que son experimentales o de investigación y disputas por 
pagos por servicios médicos de emergencia o urgentes. El departamento también tiene 
una línea telefónica sin cargo (1-888-HMO-2219) y una línea para los usuarios de TDD 
(1-877-688-9891) para personas con impedimentos del oído y del habla. La página web 
del departamento http://www.hmohelp.ca.gov tiene los formularios para quejas, 
solicitudes para obtener IMR e instrucciones en línea. 
 
Audiencia Estatal Imparcial  
Puede solicitar una audiencia estatal dentro de los 90 días del incidente. Puede 
presentar usted mismo su caso o pedirle a alguien que lo presente como un abogado, 
pariente, amigo o cualquier otra persona. Para más información sobre las solicitudes 
para audiencias estatales, por favor llame al 1 (800) 952-5253. Para las personas con 
impedimentos del oído TDD, por favor llame al 1(800) 952-8349. Para solicitar una 
audiencia estatal por escrito, por favor mande su carta a la dirección que se indica a 
continuación.  
 

California Department of Social Services 
State Fair Hearing Division 

P. O. Box 944243, MS 19-37 
Sacramento, CA 94244-2430 

 
Departamento de servicios de atención médica de California (DHCS, por sus 
siglas en inglés), Oficina del defensor  
Para obtener ayuda, también puede llamar a la Oficina del defensor del Departamento 
de servicios de atención médica de California (DHCS). La oficina del defensor ayuda a 
los beneficiarios de Medi-Cal a utilizar plenamente sus derechos y responsabilidades 
como miembros de un plan médico. Para saber más, llame sin cargo al 1-888-452-
8609.  
 
 
Firma del miembro __________________________________   Fecha:  ____________  

 

http://www.hmohelp.ca.gov
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