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ACERCA DE SU PLAN DE SALUD
Bienvenido a Gold Coast Health Plan (GCHP), el plan de salud de atención administrada para las personas 
que reciben beneficios de Medi-Cal en el Condado de Ventura.

GCHP está aquí para servirle. Este manual le habla de su plan de salud y sus beneficios. 

Como nuevo miembro de GCHP hay varias cosas que debe hacer, como son:

• Elegir un proveedor de salud, conocido como “Proveedor de Atención Médica Primaria” (PCP, por 
sus siglas en inglés) de la lista de proveedores (médicos) que usted recibió de GCHP. A esta lista de 
proveedores médicos (médicos) se le llama Directorio de Proveedores.

• Comunicar al Departamento de Servicios para Miembros de GCHP qué PCP eligió devolviéndonos 
el Formulario de Selección de PCP que le fue enviado en su paquete de bienvenida, o llamando al 
1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347.

• Llamar a su médico lo antes posible, para concertar una cita para una revisión. Usted debería 
hacerse esta revisión dentro de los 120 días tras convertirse en miembro de GCHP. Su médico 
revisará sus necesidades actuales de tipo médico y de atención salud preventiva. Las revisiones 
son una forma excelente para que usted sepa si goza de buena salud, y también permiten a su 
médico prevenir problemas de salud. El nombre y número de teléfono del PCP que tiene asignado 
está impreso en su tarjeta de identificación de GCHP.

Por favor, lea este Manual para Miembros detenidamente; le dará respuesta a muchas preguntas sobre 
GCHP y sus beneficios de Medi-Cal. Si tiene alguna duda: 

GCHP se encuentra en:

 711 E. Daily Drive, Suite 106, Camarillo, CA 93010 

El horario de oficina de GCHP es el siguiente:

 De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., excepto días feriados

El Departamento de Servicios para Miembros está disponible en el teléfono:

 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 
 excepto días feriados

La página de Internet de GCHP es la siguiente:

 www.GoldCoastHealthPlan.org

¡Trabajemos juntos por su salud!

http://www.GoldCoastHealthPlan.org
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TÉRMINOS QUE USTED DEBE SABER
Miembro Administrativo: Hay algunos miembro de GCHP a los que no se les asignará un médico o una 
clínica específica. A estos miembros se les llama “Miembros Administrativos”, porque tienen Medicare, 
otro seguro de salud o Parte del Costo (por sus siglas en inglés, SOC). Pueden recibir atención médica de 
cualquier proveedor de Medi-Cal en el Condado de Ventura que esté dispuesto a atenderles y a facturar al 
GCHP.

Voluntad Anticipada: Documento que expresa los deseos de una persona sobre atención crítica cuando 
dicha persona no puede decidir por sí misma. Sin embargo, no autoriza a nadie para actuar en nombre de 
otra persona, ni a tomar decisiones en la forma en que lo haría un poder de representación.

Apelación: Petición por parte de un miembro, un representante autorizado por el miembro o  proveedor, 
para que se reconsiderar o cambiar una decisión, también conocida como una acción.  

Autorización: Petición por parte de un proveedor de que se revise y apruebe un servicio, procedimiento o 
medicamento, antes de ofrecerse.

Representante Autorizado: Representante designado por el miembro con autoridad para actuar en 
nombre del miembro. 

Beacon Health Options: proveedor de servicios de salud del comportamiento de GCHP.

Beneficios o Servicios Cubiertos: Los servicios de atención médica, suministros, medicamentos y 
equipo que son médicamente necesarios y están cubiertos por Medi-Cal.

Servicios para los Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés): Programa de salud pública que 
garantiza que se ofrecen servicios especializados de diagnóstico, tratamiento y terapia a niños y jóvenes 
de 20 años y menores médicamente elegibles que reúnen condiciones para ser elegibles para el CCS. 
GCHP seguirá pagando la atención médica que no esté relacionada con la cobertura del CCS del niño.

Departamento de Servicios de Salud de California (DHCS, por sus siglas en inglés): Agencia estatal 
responsable del programa Medi-Cal.

Coordinación de la Atención Médica (CM, por sus siglas en inglés): El proceso por el cual se coordina 
la atención de la salud que recibe cada miembro. Es un esfuerzo conjunto en el que participan el 
miembro, su(s) médico(s), el personal del proveedor y el gestor de atención médica.

Clínica: Lugar en el que trabajan médicos, enfermeras y otros proveedores de atención de salud, 
formando un equipo para ofrecer atención de la salud.

Queja: Una expresión oral o por escrito de insatisfacción sobre cualquier asunto, que no sea una acción, 
recibida de un miembro, el representante autorizado del miembro o un proveedor.

Equipo médico duradero (DME, por sus siglas en inglés): Equipo médico utilizado en el curso de 
tratamiento o atención en el hogar, incluyendo elementos como muletas, andadores o sillas de ruedas. 

Servicios Médicos de Emergencia: Una emergencia es una situación médica con síntomas severos que 
exige atención médica inmediata y que, de no tratarse, pondría en peligro su salud, causaría daño serio a 
sus funciones corporales o disfunciones (falta de funcionamiento) en su cuerpo.
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Servicios de Planificación Familiar: Ayudan a las personas a aprender cómo usar el control de natalidad 
para planear el número de hijos que quieren tener y el intervalo entre cada nacimiento que desean.

Formulario: Lista de medicamentos aprobados por GCHP. La presencia de un medicamento en el 
formulario no garantiza que será recetado por su médico. 

Queja: Expresión oral o por escrito de insatisfacción con cualquier cuestión, distinta de una acción, 
recibida de un miembro, representante autorizado de un miembro o proveedor. 

Educación para la Salud: Programas o clases que pueden ayudarle a aprender la forma en que puede 
proteger y mejorar su salud.

Hospicio: Atención y servicios ofrecidos a personas a las que se ha diagnosticado una enfermedad 
terminal. Estos servicios se brindan en el hogar, o en un centro específico, para aliviar el dolor o prestar 
apoyo.

Agencia de Servicios Humanos (HSA, por sus siglas en inglés): Agencia del Condado de Ventura que 
ofrece muchos servicios a los residentes del Condado de Ventura. Entre estos servicios se incluyen Medi-
Cal, otros recursos de atención de salud, y ayuda con alimentos, alimentación y empleo. 

Intérprete: Persona que ofrece una traducción oral de un idioma hablado a otro entre dos o más 
personas, o de una lengua de signos a otra. Los intérpretes han de cumplir un código de ética profesional.

Hogar Médico: La clínica o PCP que coordina toda su atención de salud. El Hogar Médico incluye al 
paciente, su familia, el médico de atención primaria y los especialistas, todos ellos trabajando hacia un 
objetivo común: la buena salud de los miembros. 

Medicare: Seguro ofrecido por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) para 
personas de 65 años o mayores, o que llevan discapacitados más de dos años y han estado empleados 
con anterioridad.

Médicamente Necesario: Servicios de atención de salud que se necesitan para cubrir las necesidades 
básicas de salud de una persona. La decisión sobre un servicio es médicamente necesario se basa 
en muchos factores, entre los que se encuentran, pero sin limitarse a ellos, los estándares que 
posee la comunidad médica. El hecho de que un médico haya realizado, recetado o recomendado un 
procedimiento o tratamiento no significa que sea médicamente necesario. 

Miembro: Un beneficiario de Medi-Cal elegible, según determine la Agencia de Servicios Humanos (HSA, 
por sus siglas en inglés) o la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) que está 
inscrito en GCHP.

Departamento de Servicios para Miembros: Departamento al que los miembros de GCHP pueden 
llamar si tienen preguntas sobre el Plan. Los representantes pueden ayudar a los miembros a solucionar 
problemas con su cobertura.

Proveedor de Atención Médica Primaria (PCP): El médico o clínica que gestiona la totalidad de su 
atención médica. La mayoría de los miembros de GCHP tienen un PCP asignado. Este es el médico al que 
debe llamar primero cuando necesite atención médica.

Autorización Previa: El proceso formal que obliga al proveedor de atención médica a obtener una 
autorización por anticipado antes de prestar determinados servicios o realizar ciertos procedimientos. 
Muchos beneficios de Medi-Cal están cubiertos únicamente con autorización previa. Si no se obtiene 
dicha autorización, GCHP no abonará ese servicio.
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Proveedor: Los proveedores son: médicos, enfermeras, técnicos, hospitales, centros de enfermería 
especializada, organismos encargados de la salud en el hogar, farmacias, laboratorios, centros de rayos X, 
proveedores de equipo médico duradero, etc. 

Directorio de Proveedores: Lista de proveedores, médicos y clínicas que tienen contrato con GCHP para 
prestar servicios a sus miembros.

Referencia (referir): Cuando su PCP le envía a otro proveedor, como puede ser a un especialista, o a 
servicios que incluyen laboratorio, rayos x, terapia física u otros.

Servicios Sensibles: Servicios confidenciales que incluyen: pruebas de embarazo, exámenes del VIH/
SIDA, terminación de embarazo, servicios de abuso de alcohol y drogas y asesoramiento, pruebas y 
tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y servicios en caso de agresión sexual.

Parte del Costo (SOC, por sus siglas en inglés): Cantidad en dólares que puede que tengan que pagar 
mensualmente algunos miembros a los proveedores por su atención médica. La cantidad depende de los 
ingresos del miembro, y la determina el trabajador de elegibilidad de Medi-Cal del condado. Cuando un 
miembro cumple con su Parte del Costo, se convierte en elegible para GCHP y se le considera Miembro 
Administrativo.

Idioma Importante: Aquel idioma que Medi-Cal identifica como primera lengua de un número 
determinado de miembros en un plan de salud. GCHP tiene dos idiomas importantes, el inglés y el 
español. Ello significa que GCHP está obligado a proporcionar materiales por escrito a todos los miembros 
en estos dos idiomas. 

Atención Urgente: Servicios de atención de salud que se necesitan inmediatamente para impedir que se 
agrave un problema de salud serio y repentino, pero que no suponen una emergencia. Algunos ejemplos 
son inflamaciones de garganta, fiebre, cortes o fracturas de huesos.

Administración de Utilización (UM, por sus siglas en inglés): Los médicos de GCHP utilizan directrices 
aprobadas previamente para decidir si la atención médica solicitada es apropiada y eficiente.

Vision Service Plan (VSP, por sus siglas en inglés): proveedor de servicios de visión de GCHP.



9Gold Coast Health Plan • Manual Para Miembros 2016-2017  www.goldcoasthealthplan.org

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS
Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Miembros

Usted tiene derecho:

• A recibir un trato respetuoso, a que se tenga debidamente en cuenta su derecho a la privacidad y a 
la necesidad de mantener confidencial su información médica.

• A que se le suministre información sobre GCHP y sus servicios, incluyendo servicios con cobertura.
• A poder elegir un PCP dentro de la red de GCHP.
• A participar en la toma de decisiones respecto de su propia atención médica, incluyendo su 

derecho a rechazar un tratamiento.
• A expresar quejas, ya sea oralmente o por escrito, sobre GCHP o sobre la atención recibida/no 

recibida.
• A recibir un intérprete sin costo para usted.
• A formular una Voluntad Anticipada.
• A tener acceso a Servicios de Planeación Familiar, Centros de Salud Federalmente Cualificados, 

Centros de Servicios de Salud para Indios Nativos Americanos, servicios de enfermedades de 
transmisión sexual y servicios de emergencia fuera de la red de GCHP.

• A solicitar una Audiencia Imparcial Estatal o una Audiencia Expedita, si las circunstancias de la 
Notificación de Acción reúnen los requisitos para la audiencia expedita.

• A tener acceso a su expediente médico, y cuando proceda legalmente, recibir copias del mismo, 
modificarlo o corregirlo.

• A acceder a Servicios de Consentimiento de Menores.
• A recibir materiales por escrito en un formato alternativo (incluyendo braille, letras grandes o en 

formato de audio) si usted lo solicita, y de manera oportuna.
• A estar libre de toda forma de restricción o reclusión como método de intimidación, disciplina, 

conveniencia o represalia.
• A recibir información sobre opciones de tratamientos disponibles y alternativos, presentadas de 

forma apropiada a su condición y capacidad de comprensión.
• A ejercer estos derechos con libertad, sin que ello influya negativamente en la forma en que le 

tratan los proveedores de GCHP o el estado.
• A tener acceso a un especialista en salud de la mujer perteneciente a la red para recibir atención 

médica cubierta necesaria para ofrecer servicios de rutina para la mujer y servicios preventivos de 
salud.

• Si usted no puede obtener servicios de una enfermera obstetra certificada o de un profesional de 
enfermería certificado dentro de la red de GCHP, usted tiene derecho a obtener dichos servicios 
fuera del plan. Por favor, contacte al GCHP para recibir ayuda a fin de recibir estos servicios.
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Sus responsabilidades son las siguientes:

• Proporcionar, en la mayor medida posible, la información que GCHP y sus proveedores necesitan 
para cuidar de usted.

• Seguir las instrucciones de los cuidados que usted haya acordado con su médico.
• Hablarle a su médico sobre su condición o condiciones de salud y sobre cualquier medicamento 

que esté tomando.
• Hablar con su médico sobre las cosas que usted puede hacer para mejorar su salud en general.
• Ser puntual en sus citas médicas.
• Llamar al consultorio de su médico con 24 horas de anticipación, o tan pronto como sea posible, 

cuando tenga que cancelar una cita.
• Llamar a su médico para pedir una cita cuando usted necesite atención médica.
• Llame a su médico para pedir cita para chequeos rutinarios.
• Utilizar la Sala de Emergencias únicamente para emergencias reales.
• Ser cooperativo y cortés con sus médicos y el personal.
• Aportar a su médico información completa sobre cobertura por parte de otros seguros médicos.
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Sección 1: Cómo usar su plan de salud
¿Qué es el Gold Coast Health Plan (GCHP, por sus siglas en inglés)?

GCHP es el programa de atención médica administrada para los residentes del Condado de Ventura que 
son elegibles para recibir beneficios de Medi-Cal.

¿Qué es un Plan de Salud de Atención Administrada?  

Un plan de salud de atención administrada es un programa médico que garantiza que todos sus 
miembros pueden acceder a atención de salud de calidad. En la mayoría de los casos, a los miembros 
se les asigna un médico o una clínica, que reciben el nombre de Proveedor de Atención Médica Primaria 
(PCP, por sus siglas en inglés). Este médico se asegurará de que usted recibe toda la atención que 
necesita.

Departamento de Servicios para Miembros

El Departamento de Servicios para Miembros de GCHP puede contestar a sus preguntas y ayudarle con 
problemas que usted pueda tener con su atención médica. Este Departamento también puede ayudarle en 
los siguientes casos:

• A obtener una nueva tarjeta de identificación de GCHP en caso de pérdida o robo.
• A elegir o cambiar de médico.
• A solucionar problemas con facturas médicas.
• A obtener información sobre información prenatal u otro tipo de atención médica.
• Ayudarle a presentar una queja, un recurso y/o solicitar una Audiencia Imparcial Estatal.

El Departamento de Servicios para Miembros de GCHP está abierto de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., 
excepto días feriados. El número de teléfono del Departamento de Servicios para Miembros es el 1-888-
301-1228 / TTY 1-888-310-7347.

Tarjetas de Identificación (ID, por sus siglas en inglés)

En el momento en que usted se convierta en elegible por primera vez para Medi-Cal, recibirá del estado 
una tarjeta de Medi-Cal de color azul y blanco de plástico. A esta Tarjeta de Identificación de Beneficios de 
Medi-Cal se le suele llamar BIC de forma abreviada. 

Su tarjeta BIC o de Medi-Cal será así: 

También recibirá una tarjeta de identificación de GCHP por correo, con el nombre y número de teléfono 
de su PCP. La tarjeta les dirá sus proveedores de atención de salud para saber a quién han de enviar sus 
facturas médicas.
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Su tarjeta de identificación de GCHP será así: 

Estas tarjetas le serán enviadas por correo en momentos diferentes. Por favor, conserve las dos tarjetas, 
y lleve ambas consigo en todo momento, tanto la tarjeta BIC de Medi-Cal como la de identificación de 
GCHP. Las necesitará cuando reciba atención médica. Cuando un médico, un hospital o un farmacéutico 
le pregunten por su cobertura de seguro, dígales que cuenta con Medi-Cal y que es miembro de GCHP. 
Muestre siempre las dos tarjetas. Si tiene cualquier otro seguro de salud, entregue esa tarjeta también.

Reportar sobre una Nueva Dirección y/o Nuevo Número de Teléfono

• Si usted recibe Ingreso de Seguro Suplementario (por sus siglas en inglés, SSI), llame a la oficina 
local de la Administración del Seguro Social (SSA) al 1-800-772-1213.

• Todos los demás miembros deberían llamar a la oficina local de la Agencia de Servicios Humanos 
(HSA), al1-888-472-4463.

Su primer mes como miembro de GCHP 

Durante su primer mes como miembro de GCHP recibirá una carta de bienvenida de GCHP, junto con un 
listado de médicos; a esta lista se le llama “Directorio de Proveedores”. Usted debe elegir un médico 
o una clínica del directorio como su PCP. Después, debe comunicar al Departamento de Servicios para 
Miembros de GCHP qué médico o clínica escogió. Puede comunicar su elección al GCHP llamando al 
Departamento de Servicios para Miembros al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347, o devolviendo al 
Plan su Formulario de Selección completado. Si un miembro no elige un PCP dentro de los primeros 30 
días como miembro, GCHP le asignará uno. 

Usted será asignado al PCP a partir del primer día del segundo mes como miembro de GCHP. Hasta que 
se le asigne un PCP, usted puede recibir atención médica de cualquier médico de GCHP que pertenezca a 
la red dentro de la zona, y que esté dispuesto a facturar al GCHP servicios médicamente adecuados. Los 
requisitos de autorización previa se aplican incluso si no se le ha asignado un PCP. La fecha en que se le 
asignó un PCP está impresa en su tarjeta de identificación de GCHP.

¿Tengo que pagar por la Atención Médica?

La mayoría de los miembros de GCHP no tendrán que pagar por recibir servicios cubiertos por Medi-Cal. 
Asegúrese de que muestra su tarjeta de identificación de GCHP en el momento en que esté recibiendo 
servicios de salud. 

Si usted se asegura de que sigue las reglas cuando está recibiendo servicios de salud, no deberían 
cobrarle. Dentro de Medi-Cal, solo le facturarán en los siguientes casos:

• Si recibe servicios no cubiertos por Medi-Cal, como cirugía estética.
• Si no avisa al proveedor de que usted tiene Medi-Cal.
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• Si acude a un proveedor que no acepta Medi-Cal, pero usted le dice que quiere que le atiendan allí 
de todos modos y que pagará usted mismo por los servicios.

• Si usted tiene otro seguro, además de Medi-Cal, y no cumple las reglas sobre cómo recibir 
servicios dentro de su otro seguro.

• Si visita a un especialista sin haber sido derivado por su PCP.
• Si recibe servicios que no han sido autorizados por GCHP.
• Si tiene Medi-Cal con Parte del Costo (SOC). 

Si usted no tiene SOC y el proveedor le pide que pague por su visita, pida a la consulta que llame al GCHP. 
Un representante explicará la forma en que el proveedor debe facturar al Plan. No pague a un proveedor 
por servicios que estén cubiertos por GCHP.  GCHP no le reembolsará si usted paga a un proveedor. 

¿Qué hago si recibo una factura de un proveedor?

Si usted recibe una factura por servicios de salud, no la ignore. Si usted era elegible en GCHP en el 
momento en que se proporcionaron los servicios, llame al proveedor que le envió la factura y dígale que 
usted tenía cobertura de GCHP, dándole su número de tarjeta de GCHP. A continuación, pida a la consulta 
del proveedor que facturen al GCHP. Si usted ya ha hecho esto, pero sigue recibiendo una factura, llame al 
Departamento de Servicios para Miembros al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347. GCHP no puede 
ayudarle con facturas con más de un año de antigüedad.

¿Qué es un Proveedor de Atención Médica Primaria (PCP, por sus siglas en inglés)?

El PCP es su médico personal, que le ofrecerá y planificará lo necesario para cubrir sus necesidades 
de atención médica. Este médico lo referirá a un especialista cuando sea necesario. Algunas de estas 
referencias han de ser autorizadas previamente por GCHP. 

Usted debe recibir la totalidad de su atención médica de su PCP, a menos que este lo derive a un 
especialista o los servicios sean para una emergencia.  

¿Es necesario que todos los miembros de GCHP elijan un PCP?

Cuando se convierte por primera vez en miembro de GCHP, tiene 30 días para elegir un PCP. Durante ese 
periodo, usted puede acudir a cualquier médico o clínica del Condado de Ventura que acepte Medi-Cal. 
Una vez que usted tenga su PCP, será ese médico el que proporcione e le coordine la atención de su 
salud. 

Hay algunos miembros de GCHP que no están asignados a un PCP; a estos miembros se les llama 
“Miembros Administrativos”. Estos son miembros que:

• Tienen otro seguro de salud, incluyendo Medicare, además de Medi-Cal.
• Se encuentran en atención de larga duración (atención de enfermería especializada o intermedia) 

durante un periodo superior a 30 días.
• Son enfermos terminales y están inscritos en atención de hospicio.

En las tarjetas de identificación de GCHP de los Miembros Administrativos aparecerá la palabra 
“Administrativo” (Administrative) como PCP. Si usted es un Miembro Administrativo, puede recibir 
atención de cualquier médico de GCHP del Condado de Ventura que esté dispuesto a ofrecérsela. Si desea 
acudir a un médico fuera del condado, necesitará la autorización previa de GCHP.
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Cómo elegir su PCP

• Consulte el Directorio de Proveedores de GCHP. Elija el PCP (médico o clínica) que desee. También 
puede llamar al Departamento de Servicios para Miembros de GCHP 1-888-301-1228 / TTY 1-888-
310-7347 para solicitar ayuda, o visitar el sitio web del Plan, www.GoldCoastHealthPlan.org, donde 
encontrará un listado de proveedores (médicos y clínicas).

• Hay médicos que hablan otros idiomas aparte del inglés, o que pueden tener empleados que 
hablen otros idiomas. Usted puede consultar qué idiomas ofrece cada médico en la sección del 
Directorio de Proveedores llamada “Idiomas”.

• No es necesario que elija el mismo médico para todos los miembros de su familia.
• Complete el Formulario de Selección de PCP para usted y para cualquier miembro de su familia que 

también sea miembro de GCHP. Devuelva el formulario al GCHP utilizando el sobre con franqueo 
pagado que se le ha proporcionado.  Si no desea completar el formulario, llame al Departamento de 
Servicios para Miembros y díganos qué PCP eligió.

• Si usted tiene un bebé recién nacido, es importante inscribirlo inmediatamente en Medi-Cal.  Llame 
a la Agencia de Servicios Humanos (HSA) al 1-888-472-4463 si desea información sobre cómo 
inscribir a su bebé recién nacido. Una vez su bebé esté inscrito en Medi-Cal, llame al Departamento 
de Servicios para Miembros de GCHP al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347 para elegir un 
médico para su bebé recién nacido.

• Si usted no elige un PCP,  GCHP le asignará uno.
• Es posible que usted tenga que elegir otro PCP si el que usted eligió no acepta nuevos pacientes.
• Si tiene alguna duda sobre la elección de PCP, llame al Departamento de Servicios para Miembros 

al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347.

Cómo cambiar de PCP 

Si quiere cambiar de PCP, puede escoger uno en cualquier momento dentro del Directorio de Proveedores 
de GCHP. Llame al Departamento de Servicios para Miembros de GCHP y comuníquenos su elección. El 
personal del Plan actualizará su expediente y le enviará una nueva tarjeta de identificación de GCHP. El 
cambio solicitado entrará en vigor el primer día del mes siguiente; esto significa que usted podrá acudir al 
nuevo médico a partir del primer día del mes siguiente al que hizo su petición.

Puede pedir al representante de Servicios para Miembros que le diga qué PCP están disponibles, o pedir 
al Representante que le envíe por correo una versión actualizada del Directorio de Proveedores. También 
puede revisar la lista de PCP en la página del Plan, www.GoldCoastHealthPlan.org.

Desafiliación de un PCP

Un PCP puede pedir al GCHP que cancele la inscripción de un miembro de su consulta. Si GCHP aprueba 
dicha petición, el miembro deberá elegir un PCP nuevo. Algunas de las razones que motivan dicha 
desafiliación son las siguientes:

• Comportamiento abusivo, violento o perjudicial.
• Faltar con frecuencia a citas programadas.
• Colapso de la relación entre paciente y médico.

Cómo seleccionar Kaiser Permanente como su PCP

Es posible que usted pueda escoger Kaiser Permanente (Kaiser) como su PCP si se cumple una de las 
siguientes condiciones:

1. Usted debe haber sido miembro a Kaiser dentro de los seis meses anteriores a convertirse en 
miembro de GCHP. 

http://www.GoldCoastHealthPlan.org
http://www.GoldCoastHealthPlan.org
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2. Un recién nacido cuya madre es afiliada de GCHP y es asignada a Kaiser como su PCP. 
3. Si es un familiar inmediato que reúne los requisitos y vive en el mismo hogar que un miembro 

actual de Kaiser, con uno de los siguientes requisitos:
• Cónyuge (incluyendo Parejas Domésticas)
• Hijo dependiente no casado menor de 21 años
• Dependiente discapacitado mayor de 21 años (el padre o tutor debe tener la tutela, con poder 

de representación ordenado por un tribunal)
• Padres (casados o no casados) o padrastros de hijos menores de 21 años
• Hijastro o hijo en acogida
• Tutor legal
• Abuelo, padre, tutor u otro familiar que solicitó Medi-Cal en nombre de un niño menor de 21 

años y es elegible para inscribirse en Kaiser como adición familiar cualificada, basándose en 
que tiene el mismo número de caso de Medi-Cal que el niño.

Para seleccionar a Kaiser como su PCP, por favor, complete el Formulario de Selección de PCP y 
proporcione la información que se requiera para su procesamiento. Si usted no cumple los criterios de 
inscripción de Kaiser, GCHP le notificará y usted tendrá que seleccionar otro PCP del directorio de GCHP. 
Si Kaiser acepta su solicitud de inscripción, le enviará un paquete de bienvenida con información sobre 
sus beneficios, junto con una tarjeta de identificación.  Si es aceptado por Kaiser, usted recibirá todos 
los servicios médicos, de farmacia, de visión y algunos servicios de salud del comportamiento de Kaiser. 
Usted no recibirá una tarjeta de identificación de GCHP.

Usted no puede seleccionar a Kaiser como su PCP si tiene Parte del Costo (SOC) y/o cualquier otra 
cobertura de seguro médico.

Confidencialidad de la Información Personal y de Expedientes

GCHP entiende la importancia de proteger los expedientes médicos y demás información confidencial 
sobre sus miembros. A continuación se enumeran medidas que ha puesto en práctica GCHP para 
asegurarse que la información sobre sus miembros se mantiene confidencial y solo se revela a personas 
autorizadas.

• GCHP tiene políticas y procedimientos que determinan la forma en que se protege la 
confidencialidad de la información sobre sus miembros y sus expedientes.

• Como condición para trabajar en GCHP, todos los empleados están obligados a firmar una 
Declaración de Confidencialidad. En ella se advierte a los empleados de las sanciones civiles 
y penales que pueden recaer sobre ellos como consecuencia de la divulgación de información 
confidencial a personas no autorizadas.

• Todos los contratos suscritos con médicos incluyen las expectativas de GCHP relativas a la 
confidencialidad de la información y expedientes de sus miembros. Las oficinas de los PCP son 
supervisadas por parte de GCHP, para medir su capacidad para mantener la confidencialidad de la 
información de los pacientes.

• Todos los médicos contratados con GCHP son informados sobre los derechos de los miembros de 
acceder a sus expedientes médicos sin costo alguno.

¿Puede GCHP comentar o divulgar mi Información Médica a otros?

Hay veces en que puede que usted quiera que un familiar o un amigo en el que confía hable al GCHP por 
usted. Dado que el Plan tiene obligación de proteger su información médica protegida (por sus siglas en 
inglés, PHI), es necesario que usted autorice al GCHP para que hable con otras personas. Una forma de 
hacerlo es completar un Formulario de Autorización de Miembro. Usted puede encontrar este formulario 
en el sitio web de GCHP, o puede llamar al Departamento de Servicios para Miembros para solicitarlo. 
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Basta con que nos devuelva el formulario por correo o fax. Usted también puede revocar su autorización 
escribiendo al Plan a la dirección que aparece en el formulario. 

Si usted es mayor de 18 años, sus padres solo pueden dirigirse a nosotros en nombre de usted si usted 
da su permiso. 

Los tipos de información que es posible que usted quiera compartir pueden incluir, sin limitarse a ellas, 
las siguientes: 

• Información de Salud Protegida (PHI, por sus siglas en inglés).
• Nombres los médicos que le tratan.
• Diagnósticos.
• Tratamientos.
• Información médica utilizada para tomar decisiones sobre pagos.
• Estado de pagos.
• Elegibilidad.

Si usted es un miembro con representante personal, es decir, una persona que tiene facultad legal 
para tomar decisiones de atención de salud en su nombre, GCHP puede comentar con esa persona o 
revelarle su información médica. Si usted es un adulto con un representante personal, GCHP necesitará la 
documentación legal de dicha relación. Algunas de las siguientes serían formas válidas de relación con un 
representante personal:

• Tutela.
• Poder de representación con autoridad para tomar decisiones médicas.

El Formulario de Autorización de Miembros no permitirá a su representante cambiar su PCP.  GCHP 
necesitará hablar con usted, el miembro, para hacer esa modificación.

Información acerca de los Proveedores de GCHP

Si desea información sobre un médico de GCHP (sobre capacitación, estudios, certificación de la junta, 
etc.) puede llamar al consultorio del médico, o al Departamento de Servicios para Miembros de GCHP al 
1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347.

Cómo se paga a los proveedores

Los proveedores de atención de la salud (médicos) pueden cobrar de una entre dos formas. Pueden 
cobrar:

• Una cantidad por cada servicio prestado.
• Por capitación (una cantidad fija que cobran mensualmente por cada miembro).

GCHP no ofrece incentivos económicos a los proveedores contratados. Por favor, llame al GCHP si desea 
conocer más información sobre la forma en que se paga a su médico.

¿Puedo perder mi cobertura con GCHP?

Sí. Usted puede ser dado de baja de GCHP por las razones siguientes:

• Usted deja de ser elegible para Medi-Cal.
• Se traslada a vivir fuera del Condado de Ventura. Puede que usted sea elegible para el plan de 

Medi-Cal en su nuevo condado.
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• Su Medi-Cal cambia a una categoría no cubierta por GCHP. Usted puede ser elegible para Medi-Cal 
de Pago por Servicios. Consulte a su trabajador de elegibilidad.

Si se traslada a vivir fuera del condado, comuníquelo a la HSA, llamando al 1-888-472-4463. Si recibe 
beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA), llame al 1-800-772-1213.

Otros Seguros Médicos

Si tiene otro seguro de salud, además de Medi-Cal, no olvide comunicarlo a su trabajador de elegibilidad o 
a la SSA. Si pierde el otro seguro de salud que tenga, no olvide comunicarlo a su trabajador de elegibilidad 
o a la SSA.

Si usted tiene Medicare, Blue Cross, Health Net, o cualquier otro plan de salud, ese es su “Seguro 
Primario”. Su Seguro Primario paga primero, usted debe utilizar sus proveedores y cumplir sus reglas. 
GCHP (Medi-Cal) es el que pagará de última instancia. GCHP solamente pagará por los servicios 
cubiertos por Medi-Cal y puede restar gastos deducibles y/ los copagos que su seguro primario no 
cubra. Asegúrese de que su médico esté al tanto de todos los tipos de seguro médico que usted tenga, 
incluyendo Medicare.

Programa de Pago de Primas del Seguro Médico (HIPP, por sus siglas en inglés)

Si usted tiene una condición de salud grave y está pagando otro seguro médico, es posible que GCHP 
pueda pagar por usted la prima de su otro seguro médico. Para obtener mayor información, contacte a 
Servicios para Miembros de GCHP al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347.

Inscripción de recién nacidos y bebés

Los bebés nacidos de madres que tenían cobertura de Medi-Cal en el momento del parto y siguen 
viviendo en el Condado pueden ser elegibles para servicios de Medi-Cal de GCHP.  

Si usted acaba de tener un bebé y tiene dudas sobre cómo inscribirlo en Medi-Cal, llame a la HSA o al 
Departamento de Servicios para Miembros de GCHP al 1-888-472-4463 / TTY 1-888-310-7347 para 
obtener más información.

Si usted tiene dudas sobre cómo elegir un médico para su bebé recién nacido, por favor, llame al 
Departamento de Servicios para Miembros de GCHP al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347.  

GCHP valora su salud y la de su bebé; por favor, llámenos si tiene alguna duda sobre cómo inscribir a su 
bebé en Medi-Cal. 

Medi-Cal de Transición (TMC, por sus siglas en inglés)

El TMC es para los miembros que pierdan CalWORKs (apoyo económico) o la elegibilidad para Medi-Cal 
debido a un incremento en los ingresos por un nuevo trabajo, un matrimonio o un cónyuge que regresa a 
la casa. Los miembros de Medi-Cal que reúnan los requisitos para el TMC pueden conservar su cobertura 
médica de Medi-Cal hasta un máximo de 12 meses y conservar su afiliación al GCHP. Si usted pierde su 
elegibilidad para Medi-Cal debido a que tiene más ingresos, debe contactar a su trabajador de elegibilidad 
de Medi-Cal inmediatamente. Para obtener mayor información acerca del programa TMC, contacte al 
DHCS en el 1-800-880-5305 o a su HSA local.

Quejas y Apelaciones

Si no está satisfecho con la atención recibida o necesita ayuda para solucionar un problema que afecta a 
su cuidado y/o servicio médico, GCHP tiene un sistema de Quejas y Apelaciones para ayudarle. 



18Gold Coast Health Plan • Manual Para Miembros 2016-2017  www.goldcoasthealthplan.org

Usted tiene derecho a presentar una queja o una apelación si usted no está de acuerdo con una decisión 
tomada por GCHP o alguno de sus proveedores o si usted no está satisfecho con el servicio que ha 
recibido. Usted debe presentar su queja dentro de los 180 días posteriores a la fecha del incidente o 
actuación.

Si usted decide presentar una queja o apelación, usted puede hacerlo:

• Llamando al Departamento de Servicios para Miembros, al 1-888-301-1228/TTY 1-888-310-7347.
• Visitando el sitio de Internet de GCHP, en www.GoldCoastHealthPlan.org en la Sección para 

Miembros bajo Recursos – Quejas y Apelaciones (G&A) para obtener el formulario que usted puede 
utilizar.

• Enviando su queja/apelación por escrito a:

Gold Coast Health Plan
Attn: Grievance and Appeals

P.O. Box 9176
Oxnard, CA 93031

Usted también puede obtener el formulario para presentar una queja o apelación en la consulta de su 
médico.

Cuando presente una queja o apelación, usted debe:

• Incluir su número de identificación de miembro, que figura en su tarjeta de identificación de GCHP.
• Explicar qué ocurrió, o en qué le gustaría que le ayudemos.

Usted puede recibir una “Notificación de Acción” (NOA, por sus siglas en inglés). Esta es una carta formal 
que le indica que un servicio médico ha sido rechazado, diferido o modificado. Si usted recibe una 
Notificación de Acción de parte de GCHP:

• Usted debe presentar su apelación dentro de los 90 días naturales a partir de la fecha que figura en 
la Notificación de Acción.

• Usted puede solicitar una Audiencia Imparcial Estatal del Departamento de Servicios Sociales 
(DSS) dentro de los 90 días naturales a partir de la emisión de la Notificación de Acción. Para 
obtener mayor información acerca de las Audiencias Imparciales Estatales, consulte la sección más 
adelante titulada “Audiencias Imparciales Estatales”.

• Usted puede solicitar que se sigan ofreciendo los servicios mientras apela la decisión mediante una 
Audiencia Imparcial Estatal, mediante lo que se llama “Asistencia Pagada Pendiente”. Consulte los 
detalles en el apartado titulado “Asistencia Pagada Pendiente” más adelante.

GCHP le enviará un acuse de recibo dentro de los cinco días naturales a partir de la fecha en que su 
queja o apelación haya sido recibida por GCHP. GCHP le enviará por escrito una resolución para su queja 
o apelación dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha en que haya sido presentada. GCHP 
hará todo lo posible por resolver su queja o apelación en un plazo de 30 días naturales. No obstante, si 
esto no fuera posible por alguna razón, usted será notificado mediante una carta informándole de que son 
necesarios 14 días adicionales.

Si usted no está satisfecho con la resolución, puede solicitar una Audiencia Imparcial Estatal. Para 
solicitarla, consulte la sección titulada “Audiencias Imparciales Estatales” más adelante.

Usted debe primero intentar trabajar con GCHP para solucionar cualquier problema relativo a beneficios 
de GCHP o servicios recibidos de los proveedores del Plan. Si no consigue solucionar el problema, puede 
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llamar a la Oficina del Ombudsman Estatal al 1-888-452-8609 entre las 8 a.m. y las 5 p.m., de lunes a 
viernes.

Si usted considera que un retraso en el trámite de su apelación e del proceso normal supondría una 
amenaza grave para su salud, incluyendo, pero sin limitarse al dolor severo, la pérdida potencial de la 
vida, de una extremidad o una función corporal mayor, usted puede solicitar una revisión expedita. El 
personal médico del plan determinará si su solicitud de una revisión expedita cumple con los criterios 
mencionados previamente. Cuando sea necesaria una revisión expedita, GCHP emitirá una declaración 
por escrito acerca del estado de su queja o apelación dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha 
en que fue recibida.

Por favor, tenga en cuenta: Usted no es necesario que presente su queja o apelación a través de GCHP. 
Usted tiene derecho a solicitar una Audiencia Imparcial Estatal si no está de acuerdo con alguna decisión 
de GCHP o de alguno de sus proveedores. La Audiencia Imparcial Estatal se puede solicitar antes de 
reclamar ante GCHP, durante el proceso de reclamación o posteriormente a él. Consulte más detalles en la 
sección titulada “Audiencias Imparciales Estatales” a continuación.

GCHP no gestiona las preguntas relacionadas con su elegibilidad para Medi-Cal. Para las preguntas de 
elegibilidad, contacte a su trabajador de elegibilidad del condado.

Audiencias Imparciales Estatales

Todos los beneficiarios de Medi-Cal tienen derecho a solicitar una Audiencia Imparcial Estatal para apelar 
una decisión de GCHP, o para presentar una queja sobre el servicio recibido de GCHP o de uno de sus 
proveedores. Usted debe solicitar la Audiencia Imparcial Estatal dentro de los 90 días posteriores a la 
fecha de la actuación con la que no está satisfecho. Si solicita una Audiencia Imparcial Estatal ante el 
DSS, su caso será revisado por un juez de derecho administrativo. El juez le enviará una decisión acerca 
de su caso dentro de los 90 días naturales posteriores a la fecha de su audiencia.

Audiencias Imparciales Estatales Expeditas

Si usted considera que un retraso en la tramitación de su Audiencia Imparcial Estatal según los plazos 
normales supondría una amenaza grave para su salud, incluyendo, pero sin limitarse a ello, dolor severo, 
pérdida potencial de la vida, de una extremidad o una función corporal mayor, usted puede solicitar una 
Audiencia Imparcial Estatal Expedita contactando a la división de Audiencias Imparciales Estatales en los 
números de teléfono indicados a continuación.

Usted puede redactar su propia solicitud de Audiencia Imparcial Estatal, o puede utilizar el formulario que 
acompañaba a la Notificación de Acción que recibió.

1 Por teléfono: 1-800-952-5253 o TDD: 1-800-952-8349

2 Por correo: California Department of Social Services
State Fair Hearings Division
P.O. Box 944243
Mail Station 19-37
Sacramento, CA 94244-2430

3 Por fax: 1-916-651-2727
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Quejas para los Miembros asignados a Kaiser Permanente 

Si usted ha seleccionado Kaiser Permanente (Kaiser) como su PCP y quiere presentar una queja o 
apelación, usted deberá presentar dicha queja ante Kaiser.

Llame al Departamento de Servicios para Miembros de Kaiser al 1-800-464-4000/TTY 1-800-777-1370 
si tiene alguna pregunta sobre Kaiser y su queja.

Asistencia Pagada Pendiente

Si usted recibió un aviso comunicándole que GCHP ha decidido reducir, suspender o cancelar sus 
servicios médicos, es posible que pueda seguir recibiendo dichos servicios mientras apela dicha decisión 
mediante una Audiencia Imparcial Estatal; esto se llama “Asistencia Pagada Pendiente” (en inglés, Aid 
Paid Pending). Para poder optar a esta posibilidad, el requisito es el siguiente:

• Usted solicita una Audiencia Imparcial Estatal en la fecha posterior de las dos siguientes: como 
máximo el 10º día después de que se le haya enviado la decisión por escrito, de forma que los 
servicios que ha estado usted recibiendo de forma continuada no sean reducidos, suspendidos o 
cancelados, O BIEN antes de la fecha de la actuación que se propone. Además, es necesario que el 
médico de GCHP que le trata haya prescrito que se ofrezcan los servicios en el nivel en que están 
ofreciéndose actualmente. 

GCHP seguirá ofreciendo los servicios al mismo nivel que prescribió el médico hasta que un juez de 
derecho administrativo tome su decisión final.

Ombudsman Estatal para Atención Administrada de Medi-Cal

El estado tiene a su disposición un ombudsman, para ayudarle cuando usted no pueda resolver problemas 
que se le presenten con su plan de salud. La misión principal de la Oficina del Ombudsman es investigar 
y tratar de resolver quejas sobre atención administrada presentadas por beneficiarios de Medi-Cal, o en 
nombre de ellos. El ombudsman también tiene como función asegurarse de que los beneficiarios de Medi-
Cal reciben acceso a servicios de atención administrada y que dichos servicios son de alta calidad. Usted 
puede llamar a la Oficina del Ombudsman Estatal al 1-888-452-8609.

AVISO SOBRE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD

¿Cómo utiliza y divulga GCHP mi Información de Salud?

GCHP almacena registros relacionados con su salud, incluyendo su historial de reclamaciones, 
información de afiliación al plan de salud, registros de la coordinación de casos y autorizaciones 
previas para los servicios de salud. Nosotros usamos esta información y la divulgamos a otras personas 
únicamente para los siguientes fines:

• Tratamiento: GCHP utiliza su información de salud para coordinar su atención médica. El Plan la 
divulga a hospitales, clínicas y médicos, así como a otros proveedores de salud, para permitirles 
que le ofrezcan a usted servicios de atención médica.

• Pagos: GCHP utiliza y divulga su información de salud para realizar el pago de los servicios 
de atención médica que usted recibe, incluyendo la determinación de su elegibilidad para los 
beneficios y la elegibilidad de sus médicos para el pago. Por ejemplo, les informamos a los 
proveedores que usted es un miembro del Plan y les informamos sobre sus beneficios elegibles.  

• Operaciones de atención médica: GCHP utiliza y divulga su información de salud, conforme sea 
necesario, para permitir el funcionamiento del Plan. Por ejemplo, GCHP utiliza la información de las 
reclamaciones de sus miembros para nuestras actividades internas de contabilidad financiera y 
para control de calidad.
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GCHP también divulga información de salud a sus contratistas y agentes que nos ayudan en estas 
funciones, pero el Plan obtiene un acuerdo de confidencialidad con los mismos, antes de realizar dichas 
divulgaciones para pagos o fines operacionales. Por ejemplo, las empresas que proporcionan o mantienen 
los servicios informáticos del Plan pueden tener acceso a la información de salud computarizada en el 
curso de su prestación de sus servicios.

¿Por qué motivos podemos contactarle?

Es posible que GCHP le contacte para recordarle sus citas o darle información acerca de las opciones 
de tratamiento disponibles para usted. De la misma manera, el Plan puede contactarle para informarle 
acerca de otros servicios relacionados con la salud que puedan resultarle de interés.

¿Pueden otras personas que participan en mi atención recibir información sobre mí?

Sí, si usted nos lo autoriza, GCHP puede divulgar información médica a un amigo o familiar que esté 
involucrado en su cuidado o que pague por el mismo, en la medida en que nosotros lo consideremos 
necesario para su participación. Esto incluye responder consultas telefónicas acerca de la elegibilidad y el 
estado de la reclamación.

¿Puede divulgarse mi información de salud sin mi permiso en algún caso? 

Sí, GCHP puede divulgar información de salud sin su autorización a organismos gubernamentales, así 
como a particulares y entidades privadas, en diversas circunstancias, donde el Plan tenga la obligación 
o autorización por ley de hacerlo. A continuación, se enumeran las divulgaciones donde GCHP tiene la 
obligación o el permiso de hacerlo, sin su autorización:

• Divulgaciones que son requeridas por la ley estatal o federal.
• Divulgaciones a autoridades de salud pública u a otras personas, en relación con actividades de 

salud pública.
• A agencias gubernamentales autorizados para recibir denuncias de abusos o abandono de niños o 

adultos dependientes, o denuncias sobre violencia doméstica.
• A agencias responsables de la supervisión del sistema sanitario para auditorías, inspecciones o 

investigaciones.
• Para los procedimientos legales y administrativos, tales como las demandas.
• A agencias policiales.
• A médicos forenses.
• A agencias de obtención de órganos, si usted es donador de órganos o posible donador.
• A investigadores que realizan una investigación bajo el patrocinio de una Junta de Revisión 

Institucional o junta de privacidad.
• Para evitar una amenaza grave para la salud o la seguridad. 
• Para ayudar a funcionarios federales autorizados en actividades de seguridad nacional o para la 

provisión de servicios de protección a funcionarios.
• Si usted está recluido en una institución correccional o está bajo custodia de un oficial de la ley, 

podemos divulgar información de salud sobre usted a dicha institución y al oficial.
• A otros agencias que administran programas gubernamentales de beneficios de salud, según 

autorice o requiera la ley.  
• Para cumplir la legislación sobre Indemnización por Accidentes en el Trabajo.

¿Hay casos en que no es divulgada mi información de Salud Personal?

Su información de salud puede estar sujeta a restricciones que pueden limitar o impedir algunos usos 
o divulgaciones. Por ejemplo, hay restricciones especiales para la divulgación de información de salud 
relacionada con situaciones de VIH/SIDA, el tratamiento de salud mental, las discapacidades del desarrollo 
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y el tratamiento para el abuso de alcohol y drogas. GCHP cumple con estas restricciones en el uso que 
hace de su información de salud.

GCHP no permitirá otros usos ni divulgaciones de su información de salud sin su permiso o autorización 
previa, que puede revocar en cualquier momento conforme se describe en el formulario de autorización 
del Plan.  

Sus Derechos Individuales

¿Qué derechos tengo como miembro de GCHP respecto de mi información de salud?

Como miembro de GCHP, usted tiene derecho a lo siguiente:

• A pedir al GCHP que limite ciertos usos y divulgaciones de su información de salud. GCHP no tiene 
obligación de aceptar ninguna restricción solicitada por sus miembros, a menos que la petición se 
refiera únicamente a un artículo o servicio de atención de salud y usted, u otra persona distinta de 
GCHP, haya pagado el servicio o servicios de su propio dinero.

• A proteger su privacidad. Usted tiene derecho a recibir comunicaciones confidenciales de GCHP a 
un número de teléfono en particular, apartado postal u otra dirección que usted nos indique.  

• A ver y hacer copias de cualquier expediente médico que GCHP tenga sobre usted. GCHP debe 
recibir su solicitud por escrito, utilizando el “Formulario de Petición Individual de Acceso a 
Información Médica Personal” que se encuentra en el sitio de internet del Plan, o llamando al 
Departamento de Servicios para Miembros. GCHP responderá a su solicitud en el plazo de 30 días 
naturales. Si su expediente está almacenado en otra ubicación, le rogamos conceda al Plan 60 días 
naturales para contestar a su petición. Es posible que GCHP le cobre una cantidad para cubrir los 
gastos de realizar las copias de sus expedientes. En algunas circunstancias, GCHP puede rechazar 
su solicitud. En ese caso, se le informará por escrito sobre los motivos para el rechazo. Usted tiene 
derecho a apelar dicho rechazo.

• Si usted considera que la información que figura en sus registros es incorrecta, tiene derecho a 
pedir al GCHP que los corrija. En algunas circunstancias GCHP puede rechazar su solicitud. Si su 
solicitud es rechazada, usted tiene derecho a presentar una declaración que sea incluida en el 
registro.

• Usted tiene el derecho de recibir un reporte de divulgaciones no rutinarias que haya hecho GCHP 
sobre su información de salud, hasta seis años antes de la fecha de su solicitud (pero no anteriores 
al 14 de abril de 2003). GCHP no conserva los registros de divulgaciones hechas a usted; con 
su autorización; para fines de tratamiento de atención médica, para determinación de pago por 
los servicios de salud ni para la realización de las operaciones de GCHP; y otras circunstancias 
específicas.

• Si usted recibe este aviso electrónicamente, tiene derecho a solicitar una copia impresa en 
cualquier momento.

¿Cómo puedo ejercer estos derechos?  

Como miembro de GCHP, tiene derecho a presentar una queja ante el Oficial de Privacidad del estado. 
Debe aportar a GCHP por escrito datos específicos en apoyo de su queja. También puede presentar una 
queja ante la secretaría de Salud y Servicios Humanos.

GCHP no tomará ningún tipo de represalia contra usted por el hecho de presentar una queja. Tampoco se 
verá afectada la calidad de los servicios de atención de la salud que usted recibe como miembro de GCHP.

¿Cómo puedo presentar una queja si mis derechos de privacidad han sido violados?

Como miembro de GCHP, usted tiene derecho a presentar una queja mediante el procedimiento de Quejas 
y Apelaciones. Necesitaremos que nos aporte por escrito datos en apoyo de su queja. También puede 
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presentar una queja ante la Secretaría de Salud y Servicios Humanos. GCHP no tomará ningún tipo de 
represalia contra usted por el hecho de presentar una queja. Tampoco se verá afectada la calidad de los 
servicios de atención de la salud que usted recibe como miembro de GCHP.

Gold Coast Health Plan
Attn: Compliance Department (Departamento de 
Cumplimiento)
711 E. Daily Drive, Suite 106
Camarillo, CA 93010
Línea de Atención Telefónica sobre Cumplimiento: 
1-866-672-2615
1-888-310-7347 – TTY/TDD

U.S. Health and Human Services
Sylvia Mathews Burwell, Secretaria
Jocelyn Samuels, Director
Oficina de Derechos Civiles
200 Independence Avenue, S.W.
Room 509F HHH Bldg.
Washington, DC 20201
www.hhs.gov 

Departamento de Servicios de Salud (Department 
of Health Care Services)
Oficial de Privacidad – Cynthia Bosco
A cargo de la Oficina de Servicios Legales
1501 Capitol Ave., MS-4721
Sacramento 95814
P.O. Box 997413
Sacramento, CA 95899-7413
1-916-445-4646

Región IX – San Francisco
Michael Leoz, Gerente Regional
Oficina de Derechos Civiles
90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
1-415-437-8310 – Centro de Atención Telefónica 
Principal
1-415-437-8329 – Fax 
1-800-537-7697 – TDD 

Denuncias de Fraudes, Despilfarro y Abusos de GCHP 

GCHP dispone de varios métodos mediante los cuales los proveedores, miembros y empleados pueden 
informar sobre sospechas de fraude, despilfarro o abusos. Las denuncias pueden realizarse de forma 
anónima por los métodos siguientes:

• Línea de atención telefónica gratuita disponible 24 horas al día, 7 días a la semana: 1-866-672-2615
• El sitio de internet sobre fraudes, despilfarro y abusos: www.gchp.alertline.com
• Denuncias por escrito: 

  Gold Coast Health Plan 
  Attn: Compliance Officer – Fraud Investigation 
  711 E. Daily Drive, Suite 106 
  Camarillo, CA 93010

Por favor, aporte toda la información posible, como por ejemplo: 

• Nombre de la(s) persona(s), centro, proveedor, etc. sospechoso de fraude, despilfarro o abusos.
• Información identificativa, como nombre del miembro/proveedor/centro, dirección o número de 

teléfono.
• Descripción y detalles del fraude, despilfarro o abusos que se sospechan: quién, qué, dónde, 

cuándo (fecha y hora del incidente).
• Cualquier documentación relacionada con la denuncia.
• Persona que realiza la denuncia: nombre y número de teléfono (solo si no desea mantener el 

anonimato).

http://www.hhs.gov
http://www.gchp.alertline.com
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Recuperación de Bienes

El estado debe buscar el reembolso de los beneficios de Medi-Cal de los bienes del beneficiario difunto 
de Medi-Cal si un beneficiario recibe servicios el día de su 55 cumpleaños o posteriormente. Para 
los beneficiarios de Medi-Cal (ya sea voluntaria u obligatoriamente) en una organización de atención 
administrada, el estado debe buscar la recuperación de la totalidad de los pagos de las primas/capitación 
realizados durante el periodo de tiempo que estuvieron miembros en la organización de atención 
administrada. Además, también se recuperarán de los bienes, otros pagos efectuados por los servicios 
proporcionados por proveedores de atención no administrada. Para obtener mayor información solo en 
relación al programa de Recuperación de Bienes, llame al 1-916-650-0490 o busque asesoría legal. 
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Sección 2: Cómo recibir servicios de atención médica
Cómo hacer una cita con su Proveedor de Atención Médica Primaria (PCP, por sus siglas en inglés)

Para hacer una cita con su PCP (médico), debe llamar al número de teléfono de su PCP, que aparece 
impreso en su tarjeta de identificación de GCHP. 

Los miembros nuevos de GCHP deben concertar un examen de salud inicial dentro de los 120 días 
posteriores a su inscripción en GCHP. Esta es una buena ocasión para conocer a su médico y que este le 
conozca a usted y sus necesidades de atención médica. Durante este examen, su médico tomará nota de 
su historial completo de salud y se asegurará de que tiene actualizadas las vacunas. Del mismo modo, 
también le ofrecerá consejos para ayudar a prevenir enfermedades y mejorar su salud. Su médico puede 
atenderle mejor si conoce su historial de salud.

En su primera visita, su médico le realizará una Evaluación Completa Inicial de Salud (IHA, por sus siglas 
en inglés) y le pedirá que complete un cuestionario llamado “Evaluación para Mantenerse Saludable” 
(SHA; por sus siglas en inglés), también conocido como “Evaluación Individual de Salud Educativa y de 
Comportamiento” (IHEBA, por sus siglas en inglés). Completar la evaluación IHEBA ayudará a su médico, 
aportándole información sobre cómo atenderle mejor.  Su médico también puede informarle sobre el 
asesoramiento y las clases de educación para la salud que pueden serle de más utilidad. 

La evaluación SHA está disponible en muchos idiomas. Pida una copia a su médico.

Usted puede hacer que su visita al médico sea más útil de las siguientes formas:

• Pida cita con antelación.
• Haga una lista con las preguntas que quiere hacer a su médico.
• Dígale a su médico todos los medicamentos que toma.
• Si no entiende su tratamiento, pídale a su médico que se lo explique.
• Lleve todas sus tarjetas de identificación, incluyendo su BIC de Medi-Cal y su tarjeta de 

identificación de GCHP, a todas sus citas médicas.

No olvide pedir citas para:

• Chequeos regulares de salud
• Vacunas para sus hijos
• Atención prenatal
• Chequeos para comprobar que los bebés están sanos

Las mujeres pueden acudir a cualquier obstetra o ginecólogo que tenga contrato con GCHP sin derivación 
ni autorización previa. Usted puede llamar directamente al consultorio y pedir una cita. Puede encontrar 
una lista de proveedores de obstetricia/ginecología (OB/GYN, por sus siglas en inglés) en el Directorio 
de Proveedores, en la página de Internet del Plan, o puede llamar al Departamento de Servicios para 
Miembros al 1-888-301-1228/TTY 1-888-310-7347, para que le ayude a encontrar uno.

Las mujeres deberían concertar citas regulares para hacerse la prueba de Papanicolaou y mamografías. 
Pregunte a su médico la frecuencia con que deben hacerse citas para este tipo de pruebas. Estas 
consultas son importantes, incluso si usted se siente sana.

Los jóvenes de menos de 20 años de edad pueden recibir Servicios Pediátricos de Detección Preventiva, 
los llamados Programa de Salud y Prevención de Discapacidad Infantil (CHDP, por sus siglas en inglés). 
Algunos de estos servicios CHDP son vacunaciones, revisiones auditivas y de la vista, y chequeos de 
salud.
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Cómo obtener una Cita

¿Cuánto tiempo debería tener que esperar usted?

GCHP sabe que es importante para usted recibir atención de su médico cuando usted la necesita. Sin 
embargo, no siempre es posible para un médico verle inmediatamente; algunas citas de especialidad 
pueden tomar más tiempo para conseguir una cita con su PCP.

Los planes de salud de California deben cumplir determinados estándares sobre el acceso a la atención. 
Los reglamentos para esta ley se llaman estándares de Acceso oportuno a Servicios de Atención Médica 
que no sean de Emergencia. Hay distintos estándares para distintos tipos de citas.

Hay algunas excepciones. El tiempo de espera para una cita puede ser más largo si su proveedor 
considera que esperar más tiempo no perjudicará a su salud.

Tipo de Atención Estándares de Atención de GCHP

Servicios de emergencia Inmediatamente

Atención urgente En el plazo de 24 horas 
(No se necesita autorización previa)

Atención primaria - atención de rutina Dentro de los 10 días laborables tras solicitar la cita

Atención de especialidad Dentro de los 15 días laborables tras solicitar la cita

Servicios no urgentes para diagnosis o tratamiento Dentro de los 15 días laborables tras solicitar la cita

Evaluación Inicial de Salud (IHA, por sus siglas en 
inglés), Evaluación para Mantenerse Saludable (SHA, 
por sus siglas en inglés), y Evaluación Individual de 
Salud Educativa y de Comportamiento (IHEBA, por 
sus siglas en inglés)

Dentro de los 120 días naturales tras la inscripción 
en GCHP

Servicios Sensibles Cualquier proveedor contratado o no contratado; no 
se necesita derivación ni autorización

Servicios de Salud Mental - emergencia, que ponga 
la vida en peligro

Inmediatamente - llame al 911

Servicios de Salud Mental - emergencia que no 
ponga la vida en peligro

Vaya directamente a la Sala de Emergencias

Servicios de Salud Mental - urgentes Dentro de las 48 horas laborables de la solicitud; no 
se necesita derivación ni autorización

Servicios de Salud Mental - no urgentes Dentro de los 10 días tras la solicitud; no se necesita 
derivación ni autorización

Primera Visita Prenatal Dentro de las dos semanas de la solicitud de la 
afiliada
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Procesos de Administración de Utilización (UM, por sus siglas en inglés)

GCHP quiere asegurarse de que usted recibe la mejor atención posible, y revisa las peticiones de 
atención, para ver si esta es eficiente y cumple con las directrices médicas en vigor; a esto se le llama 
“Administración de Utilización”. Los médicos y enfermeras utilizan las directrices aprobadas previamente 
a la hora de aprobar o denegar peticiones, pero no reciben recompensa alguna por denegar servicios.

Usted puede recibir una copia de los procedimientos o directrices de Administración de Utilización de 
GCHP llamando al Departamento de Servicios para Miembros, al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347. 
También puede llamar al Departamento estatal de Servicios de Salud (DHCS, por sus siglas en inglés) al 
1-888-452-8609.

Referencias a Especialistas

Un especialista es un médico que ha recibido formación adicional en un campo específico de la medicina. 
El especialista trata únicamente ciertas partes del cuerpo, ciertos problemas de salud, o atiende a ciertos 
grupos de edad.

Su médico lo derivará a un especialista si es necesario. La derivación a especialistas de GCHP debe ser 
aprobada por su médico.

Usted debe tener la posibilidad de obtener una cita con un especialista dentro de los 15 días laborables 
siguientes a la fecha en que se aprobó su atención médica de especialidad. Si tiene dudas sobre el 
proceso de referencias, hable con su médico o llame al Departamento de Servicios para Miembros de 
GCHP al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347.

Servicios que requieren autorización previa de GCHP

Algunos servicios deben ser aprobados por GCHP antes de que usted pueda recibirlos. Algunos ejemplos 
de estos servicios que requieren de aprobación previa son los siguientes:

• Cierto equipamiento médico.
• Determinados medicamentos.
• Ciertas cirugías a pacientes externos.
• Hospitalización que no sea de emergencia, o atención por parte de un médico fuera del condado o 

no perteneciente a la red.
• Atención en un centro de enfermería especializada.

Si usted necesita alguno de estos servicios, su médico debe obtener la autorización de GCHP antes de 
proporcionarle el servicio. Para ello, el médico debe contactar al Departamento de Servicios de Salud de 
GCHP. Una vez GCHP haya recibido la información médica acerca de los servicios que su médico solicita 
para usted, el servicio será revisado y se informará al médico. Si se deniega el servicio, GCHP también 
le informará a usted sobre la denegación. Si usted no está de acuerdo con la denegación, puede llamar 
al Departamento de Servicios para Miembros de GCHP al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347 para 
solicitar una apelación o una Audiencia Imparcial Estatal.

Acceso oportuno a Servicios de Atención Médica que no sean de Emergencia

Algunas veces es difícil saber qué tipo de atención médica usted necesita. Su médico, o el que le 
sustituya, estará disponible para ayudarle por teléfono 24 horas al día, siete días a la semana. Este 
proceso se conoce con el nombre de “triaje”. El triaje puede:

• Responder sus preguntas acerca de problemas de salud, y darle instrucciones para el autocuidado 
en casa, si es apropiado.
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• Aconsejarle sobre si usted debe recibir atención médica, y cómo y dónde obtener dicha atención. 
Por ejemplo, si usted no está seguro si su condición es una emergencia, puede ayudarle a decidir si 
necesita Atención de Emergencia o Atención de Urgencia, y cómo y dónde obtener dicha atención.

• Puede decirle qué debe hacer si necesita atención médica y su consultorio médico está cerrado.

GCHP establece estándares altos para sus médicos.  Si usted necesita atención fuera del horario normal 
de trabajo, GCHP espera que un médico o enfermera le devuelva la llamada en un plazo de 30 minutos. En 
algunos casos el tiempo de espera puede ser mayor, únicamente si el médico o la enfermera deciden que 
ello no repercutirá negativamente sobre su salud.

Si tiene cualquier duda, por favor, llame al Departamento de Servicios para Miembros al 1-888-301-1228 / 
TTY 1-888-310-7347, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

Cómo obtener una Segunda Opinión

Si usted desea una segunda opinión acerca de su tratamiento o diagnóstico médico, puede que quiera 
hablar con su médico sobre una derivación a otro médico deGCHP. El médico al que será usted derivado 
no se hará cargo de su atención, pero le ayudará a usted y a su médico a decidir qué tipo de tratamiento 
médico es el mejor para su condición de salud. Si su médico rechaza su petición de segunda opinión, 
debe llamar al Departamento de Servicios para Miembros al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347, que 
informará a su médico que usted tiene derecho a una segunda opinión.

Nuevas Tecnologías 

GCHP exige una revisión de la idoneidad médica de todos los procedimientos que no están cubiertos por 
Medi-Cal y que están considerados como “nuevas tecnologías o experimentales”. Cuando se recibe una 
solicitud de nueva tecnología, el personal médico de GCHP reúne información sobre el procedimiento y 
examinará el uso recomendado y la seguridad de dicho procedimiento. Toda la información recopilada 
se envía a continuación a un especialista apropiado, o a un comité de especialistas, para que revisen 
el material. Ellos aconsejarán al GCHP sobre el uso de la nueva tecnología. Del mismo modo, se pedirá 
al especialista o al comité que recomiende si el procedimiento debería estar disponible para todos los 
miembros de GCHP. Esta recomendación del especialista, o del comité, se remitirá al Director Médico de 
GCHP o a otro médico designado, que decidirá si se aprueba o se rechaza.

Medicamentos con Receta

Si tiene una receta que quiere surtir, debería llevarla a una de las farmacias que figuran en el listado 
de farmacias que le envió GCHP.  Si usted se encuentra fuera del Condado de Ventura y necesita un 
medicamento con receta, llame al Departamento de Servicios de Farmacia de GCHP al 1-888-531-0998, 
24 horas al día, siete días a la semana, que le informará sobre las farmacias disponibles contractadas 
cerca de usted.

GCHP mantiene una lista de medicamentos cuya cobertura está aprobada, llamada el “Formulario de 
Medicamentos”, seleccionada por el Comité Terapéutico y Farmacéutico de GCHP (Comité T & T), un 
grupo de médicos y farmacéuticos en ejercicio que se reúne trimestralmente para revisar y modificar el 
formulario. Los medicamentos son evaluados y seleccionados para su inclusión en base a su seguridad, 
calidad, efectividad y asequibilidad. La presencia de un medicamento en el formulario no garantiza que 
será recetado para una condición médica específica.

Algunos medicamentos pueden tener requisitos adicionales o límites de cobertura:

• Autorización Previa: GCHP necesita que su médico obtenga aprobación previa para determinados 
medicamentos. Ello significa que usted tendrá que obtener aprobación de GCHP antes de surtir sus 
recetas.
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• Límites de Cantidad: GCHP limita la cantidad del medicamento que quedará cubierto.
• Terapia por Pasos: GCHP exige que usted pruebe determinados medicamentos para tratar una 

condición médica antes de cubrir otro medicamento para esa condición.

En algunos casos, su médico puede decidir recetar un medicamento que no esté en el formulario. Para 
que este medicamento esté cubierto, su médico debe obtener autorización de GCHP antes de surtir su 
receta. Los fines de semana, días feriados y fuera de horario laboral, una farmacia con contrato con GCHP 
puede darle cantidad suficiente de su medicación recetada, hasta un máximo de 72 horas, para que le 
dure hasta el siguiente día laborable. 

Usted puede pedir a GCHP que haga una excepción al formulario, o a los límites de determinados 
medicamentos. Pueden hacerse dos tipos de excepciones:

1. Usted puede pedir a GCHP que cubra un medicamento, incluso si no está en el formulario.
2. Usted puede pedir a GCHP que no aplique restricciones o límites de cobertura sobre su 

medicamento.

Por lo general, GCHP solo autorizará su solicitud de hacer una excepción si los medicamentos alternativos 
cubiertos por GCHP no serían igual de efectivos para el tratamiento de su condición y/o harían que 
usted sufriera efectos médicos adversos. Cuando solicite una excepción, debería acompañarla de una 
declaración de su médico o persona que la receta en apoyo de su solicitud. En general, GCHP debe 
decidir en el plazo de 24 horas o un día laborable. Para solicitar una excepción, llame a los Servicios 
Farmacéuticos de GCHP al 1-888-531-0998.

Si desea usted una copia del formulario de medicamentos de GCHP, información sobre medicamentos 
específicos del formulario o una lista de farmacias, puede contactar con el Departamento de Servicios 
para Miembros de GCHP llamando a 2-888-301-1228/TTY 1-888-310-7347 o visitar la página web del 
Plan, en www.GoldCoastHealthPlan.org.  

Atención Médica de Emergencia 

Una condición médica de emergencia es aquella que usted siente que puede llevar a una discapacidad 
o producir la muerte, si no se trata de inmediato. También puede tratarse de una condición que le está 
causando un dolor severo. Algunos ejemplos de emergencias son los ataques cardiacos, las hemorragias 
severas, los envenenamientos, las sobredosis, la labor de parto o dificultad para respirar.

Si tiene una emergencia que pone en peligro su vida, llame al 9-1-1 o acuda a la
Sala de Emergencias más cercana.

Usted puede recibir atención de emergencia las 24 horas del día en cualquier sala de emergencias sin 
autorización previa. Los proveedores de emergencias tienen obligación de ofrecerle los servicios de un 
intérprete sin costo alguno, si es necesario. Si usted necesita acudir a la Sala de Emergencias, lleve 
consigo todas sus tarjetas de seguro médico, incluyendo su tarjeta de identificación de GCHP y su tarjeta 
BIC de Medi-Cal.

Si no sabe con seguridad si tiene una condición de emergencia, llame a su médico.

Cuando usted está fuera del Condado de Ventura, usted solo tiene cobertura para servicios de 
emergencia. Si tiene una emergencia que pone en peligro su vida mientras está lejos de su casa, debe 
acudir a la Sala de Emergencias más cercana. 

http://www.GoldCoastHealthPlan.org


30Gold Coast Health Plan • Manual Para Miembros 2016-2017  www.goldcoasthealthplan.org

Usted no debería pagar por los servicios de emergencia. Si usted ha pagado dichos servicios, o si recibe 
una factura por ellos, llame al Departamento de Servicios para Miembros al 1-888-301-1228 / TTY 
1-888-310-7347 para obtener ayuda.

Después de una visita a la sala de emergencias, usted debe siempre contactar a su médico para recibir 
cuidados de seguimiento. 

NO UTILICE LAS SALAS DE EMERGENCIAS PARA ATENCIÓN MÉDICA DE RUTINA

Atención de Urgencia fuera de Horario Laborable  

Hay una diferencia entre la atención de urgencia y la atención de emergencia. La atención de urgencia es 
la que se necesita de forma inmediata para una condición que no supone una amenaza para la vida del 
paciente. La atención de urgencia debe utilizarse en situaciones como esguinces, dolores de oído y fiebre 
alta prolongada que no pueden esperar hasta el día siguiente. Su primer intento de acceder a servicios de 
atención de urgencia debe realizarse llamando a su médico.  

Si usted intenta contactar a su médico fuera de horario laborable y no consigue contactar ni con él ni 
con el médico sustituto, puede acudir a los centros de atención de urgencia para recibir la atención que 
necesita.  En el Directorio de Proveedores encontrará una lista de centros contratados para atención de 
urgencia; también puede consultar la página web de GCHP, en www.GoldCoastHealthPlan.org.

Atención Hospitalaria

Si usted necesita ser hospitalizado, su médico se encargará de organizar dicha hospitalización.

Atención Médica Fuera del Área

Si usted enferma o sufre alguna lesión mientras está de viaje fuera del Condado de Ventura, por favor, 
llame a su PCP a menos que se trate de una emergencia. Si se trata de una emergencia, acuda a la sala 
de emergencias más cercana o llame al 9-1-1.

Si se encuentra usted de viaje fuera del condado o del estado, solo están cubiertos los servicios 
de emergencias. Asegúrese de que los proveedores a los que acude aceptan Medi-Cal/Medicaid, y 
no olvide mostrar a los proveedores su Tarjeta de Identificación de Beneficios de Medi-Cal, su tarjeta 
de identificación de GCHP y cualquier otra tarjeta de seguro que usted tenga, si es el caso. Pregunte al 
proveedor si está dispuesto a aceptar Medi-Cal como pago completo de los servicios que usted reciba. De 
lo contrario, es posible que las facturas corran a su cargo.

Están disponibles algunos servicios fuera del condado, pero solo con autorización previa de GCHP.

Cobertura Médica fuera de los Estados Unidos

No tiene usted cobertura de servicios fuera de los Estados Unidos, salvo para servicios de emergencia 
que requieran hospitalización, y solo en México y Canadá. Si usted abona servicios de emergencia que 
exigieron hospitalización en Canadá o México, GCHP solo le reembolsará la cantidad que permite Medi-
Cal, que puede ser inferior a la que usted realmente tuvo que abonar.

Transporte Médico de Emergencia (Ambulancias)

El transporte de emergencia está cubierto cuando su condición médica supone una amenaza para su 
vida. Si cree que su condición es una amenaza para su vida, llame al 9-1-1. Si no está seguro de que su 
condición ponga en peligro su vida, llame a su médico.

http://www.GoldCoastHealthPlan.org
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Transporte: Transporte Médico No de Emergencia (NEMT) y No Médico (NMT)  

• El Transporte Médico no de Emergencia (NEMT, por sus siglas en inglés) es el que se utiliza para 
llegar y volver de una cita cuando usted tiene una necesidad médica de usar una ambulancia, una 
camioneta para camillas o una camioneta para sillas de ruedas. Usted puede reunir los requisitos 
para NEMT si no puede desplazarse en autobús, automóvil, taxi u otro medio de transporte debido 
a una necesidad médica. El NEMT lo proporciona atreves de Ventura Transit Systems (VTS).  Gold 
Coast Health Plan permite el NEMT de coste más bajo para sus necesidades médicas cuando usted 
necesita que le trasladen para su cita. 

• El Transporte No Médico (NMT, por sus siglas en inglés) es el traslado de ida y vuelta a una cita 
médica para tratamiento o pruebas cuando no existe necesidad médica de una ambulancia, 
camioneta para camillas o camioneta para sillas de ruedas. El Transporte No Médico se realiza 
mediante vehículos sedán por parte de VTS. No hay costo cuando Gold Coast Health Plan autoriza el 
transporte.

Para solicitar NEMT o NMT, por favor, llame al Departamento de Servicios para Miembros de GCHP al 
1-888-301-1228, TTY: 1-888-310- 7347, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., excepto festivos. VTS 
requiere un aviso con 48 horas de antelación a la cita para organizar el transporte, o llame lo antes 
posible cuando tenga una cita urgente. Por favor, tenga a mano su tarjeta de identificación de miembro 
cuando llame.

Departamento de Coordinación de la Atención Médica

El manejo de la Atención Médica es un servicio disponible para usted como miembro de GCHP. Su médico 
puede pedir al Plan que le ayude, o usted puede contactar con nosotros para preocupaciones relacionadas 
con la salud.  

Los Gestores de Atención Médica son enfermeras registradas o trabajadores sociales y están listos para 
trabajar con usted, si necesita ayuda para:

• Entender y gestionar sus beneficios.
• Comunicarse con sus médicos.
• Establecer un hogar médico.
• Informarse sobre recursos en la comunidad que puede usted tener a su disposición.
• Fijar objetivos y hacer planes para mejorar su salud.
• Un diagnóstico nuevo que le preocupa.
• Informarse sobre su condición.
• Problemas con su embarazo.
• Preguntas sobre trasplante de órganos.
• Coordinación de medicaciones múltiples.

Para contactar al Departamento de Coordinación de la Atención Médica de GCHP, por favor, llame al 
1-805-437-5634/TTY 1-888-310-7347 o escriba un correo a: CareManagement@goldchp.org. Si escribe 
un correo electrónico, por favor, incluya su número de teléfono y número de identificación de GCHP para 
recibir una pronta respuesta.

Miembros con Discapacidades

Si usted tiene alguna discapacidad o un problema grave de salud que le dificulta la obtención o 
planeación de atención médica, debe contactar con el Departamento de Servicios para Miembros de 
GCHP at 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347. 

mailto:CareManagement%40goldchp.org?subject=
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El personal del Departamento de Servicios para Miembros le explicará la forma de recibir atención 
médica a través de GCHP. El personal también puede derivarlo a un gestor de atención médica, que puede 
ayudarle a concertar y coordinar su atención médica.

Cuidados de Hospicio 

La atención médica para enfermos terminales (hospicio) es ofrecida por un equipo de atención a la salud, 
a fin de cubrir las necesidades de los miembros a los cuales se diagnostica una enfermedad terminal y 
tienen una esperanza de vida de seis meses o menos, y que eligen atención de hospicio en lugar de los 
servicios médicos habituales cubiertos por GCHP. La elección del hospicio puede cancelarse en cualquier 
momento. Esta atención médica se utiliza para aliviar el dolor y el sufrimiento, y para tratar los síntomas, 
no para curar la enfermedad. La atención y servicios del hospicio se proporcionan a domicilio, por parte 
de un proveedor autorizado o certificado, o también en un centro de enfermos terminales. Los beneficios 
de hospicio incluyen:

• Servicios de enfermería.
• Servicios de asistencia de salud en el hogar.
• Servicios en caso de fallecimiento de un ser querido.
• Servicios sociales o servicios de asesoramiento.
• Servicios de asesoría dietética.
• Servicios médicos.
• Atención hospitalaria de corta duración (atención de relevo)
• Terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje para el control de los síntomas, o para 

conservar las actividades de la vida diaria.
• Productos farmacéuticos, equipo médico y suministros en grado razonable y necesario para el 

control del dolor y el control de los síntomas de las enfermedades terminales.

Servicios para los Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés)

El programa de Servicios para los Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés) es un programa 
del estado para niños y adultos jóvenes con ciertos problemas de salud y limitaciones físicas. A través 
de este programa, las personas pueden obtener la atención médica y los servicios que necesitan hasta 
que cumplen los 21 años. El CCS y GCHP trabajarán juntos para que usted se vincule con los médicos 
y profesionales capacitados de atención médica que saben cómo cuidar a niños y adultos jóvenes con 
necesidades especiales de atención de salud.

GCHP no paga por los servicios si la condición de salud de su hijo cumple los requisitos para cobertura 
del CCS. El CCS le avisará cuando necesite información de usted. Es muy importante que complete toda 
la documentación que le pida el CCS cuando la reciba y que la devuelva al CCS dentro del plazo que se le 
pide. Solicitar el CCS no afecta al resto de sus beneficios de GCHP.

Algunas preguntas frecuentes:

• ¿Quién es elegible? 
Los niños y jóvenes menores de 20 años de edad; aquellos que tengan o puedan tener un problema 
médico que sea cubierto por el CCS; aquellos que sean residentes de California y cumplan con los 
requisitos de ingresos y residencia.

• ¿Qué función tiene el CCS? 
El CCS le ayudará a administrar la atención médica de su hijo. Algunas veces, el CCS derivará a 
su hijo a otros organismos, como Centros Regionales y de Enfermería de Salud Pública. El CCS 
también cuenta con un Programa de Terapia Médica (MTP, por sus siglas en inglés). Por lo general, 
los MTP están en las escuelas públicas y proporcionan terapia física y ocupacional para niños 
elegibles.
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• ¿Puede mi hijo acudir a cualquier médico? 
El CCS debe aprobar primero al médico.

Para obtener mayor información acerca del programa del CCS, contacte a la oficina del CCS del condado 
en 2240 E. Gonzales Road, Suite 260, Oxnard, CA 93036 o por teléfono, llamando al 1-805-981-5281. 
También puede buscar su oficina local del CCS en la siguiente página de Internet:  
www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/CountyOffices.aspx.

Si su hijo está actualmente miembro al CCS y usted necesita asistencia o está teniendo problemas 
para obtener atención médica, contacte al Departamento de Coordinación de Atención Médica de GCHP 
llamando al 805-437-5634.

Programa de Salud y Prevención de la Discapacidad Infantil (CHDP, por sus siglas en inglés)

Los niños y jóvenes menores de 20 años de edad son elegibles para recibir chequeos de salud 
preventivos, llamados “atención de salud infantil y prevención de discapacidades” (por sus siglas 
en inglés, CHDP). Estos chequeos incluyen una evaluación completa física y del desarrollo, así como 
vacunas, exámenes de la vista y del oído, educación para la salud y exámenes de laboratorio. Su médico 
le proporcionará estos chequeos de salud y las vacunas necesarias para su hijo. Para obtener mayor 
información acerca de los servicios de CHDP, contacte a su médico o llame a su oficina local de CHDP 
ubicada en:

Child Health and Disability Prevention
2240 E. Gonzales Road, Suite 270

Oxnard, CA 93036
805-981-5291

Programa de Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés)

WIC es un programa nutricional especial y suplementario para mujeres, bebés y niños. Como afiliada 
a Medi-Cal, si usted está embarazada o tiene un hijo menor de cinco años de edad, usted es elegible 
para los servicios del WIC. Su médico puede derivarla a los servicios del WIC o usted puede llamar a su 
oficina local del WIC al 1-805-981-5251 para obtener mayor información acerca de este programa. Llame 
al Departamento de Servicios para Miembros de GCHP al 1-888-301-1228/TTY 1-888-310-7347 para 
obtener el número de teléfono de una oficina local del WIC. Con el programa WIC, usted puede obtener 
educación alimenticia y nutricional gratuita con el fin de que usted y sus hijos estén más saludables.

Planificación Familiar y Servicios Sensibles

Los Servicios Sensibles y de Planeación Familiar son beneficios que se ofrecen a los miembros. Los PCP y 
especialistas en obstetricia/ginecología de GCHP están disponibles para ayudarle a recibir estos servicios. 
Para los Servicios Sensibles y de Planeación Familiar que se enumeran a continuación, también puede 
acudir a un médico o clínica no relacionados con GCHP sin necesidad de pedir autorización. Usted debe 
asegurarse de que el proveedor acepta las tarifas de Medi-Cal. GCHP abonará al médico o clínica los 
servicios de Planeación Familiar que usted reciba.

Estos son algunos ejemplos de servicios sensibles y de planeación familiar:

• Servicios de Planificación Familiar, incluyendo control de natalidad y anticoncepción de 
emergencia.

• Pruebas de embarazo y asesoramiento. 
• Pruebas de enfermedades de transmisión sexual y su tratamiento.
• Pruebas de VIH/SIDA.

http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/CountyOffices.aspx
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• Servicios de tratamiento en casos de agresión sexual.
• Servicios de interrupción de embarazo.

Es posible que algunos médicos no ofrezcan uno o más de estos servicios. Usted puede recibir más 
información sobre estos servicios llamando a su médico o al Departamento de Servicios para Miembros 
de GCHP llamando al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347.

Usted también puede ponerse contactar con la Oficina de Planeación Familiar del DHCS, llamando al 
1-800-942-1054, para obtener más información sobre servicios de planeación familiar, consultas y 
referencias a clínicas de Planeación Familiar.

Profesional de Enfermería Certificado/Enfermera Obstetra Certificada

Un Profesional de Enfermería Certificado (CNP, por sus siglas en inglés) es una enfermera o un enfermero 
certificado que trabaja bajo la dirección de un médico para ofrecer atención primaria, incluyendo 
tratamientos y prescripciones. Una Enfermera Obstetra Certificada (CNM, por sus siglas en inglés) es una 
enfermera certificada que trabaja bajo la dirección de un médico para ofrecer atención a madres antes 
del embarazo, así durante el embarazo y con posterioridad a él, así como al recién nacido inmediatamente 
tras el nacimiento. Los miembros de GCHP pueden recibir servicios de atención de la salud de un CNP 
o una CNM. Si usted no tiene acceso a un CNP o a una CNM dentro de su red de la salud, usted puede 
recibir servicios de CNP o de CNM de un proveedor no perteneciente a la red que esté dispuesto a aceptar 
las tarifas de Medi-Cal. Si desea más información, u obtener una lista de proveedores de CNP o CNM en 
el Condado de Ventura, contacte al Departamento de Servicios para Miembros de GCHP en el 1-888-301-
1228 / TTY 1-888-310-7347.

Servicios de Consentimiento de Menores

Los Servicios de Consentimiento de Menores son aquellos servicios cubiertos de naturaleza sensible 
a los que pueden acceder los menores de edad, de edades comprendidas entre los 12 y 18 años, sin 
autorización de los padres. Estos servicios incluyen:

• Agresión sexual.
• Abuso de alcohol o drogas en niños de 12 años de edad o mayores.
• Embarazo.
• Planeación Familiar. 
• Enfermedades de transmisión sexual en niños de 12 años de edad o mayores.

Usted puede acudir a su médico o directamente a cualquier proveedor de Medi-Cal para obtener servicios 
sensibles y/o de consentimiento de menores de edad. Usted no necesita una derivación por parte de su 
médico. Todos los miembros tienen derecho a la confidencialidad al obtener estos servicios. Para obtener 
mayor información acerca de estos servicios, contacte a su médico o con el Departamento de Servicios 
para Miembros de GCHP llamando al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347.

Servicios Communitarios para Adultos (CBAS, por sus siglas en inglés)

CBAS es un servicio que usted puede obtener si necesita servicios sociales, comidas, terapias útiles u 
otros servicios para seguir viviendo en su hogar. 

En el centro de CBAS, usted puede obtener diferentes servicios, entre los cuales se incluyen:

• Servicios sociales
• Comidas
• Terapia física
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• Terapia del lenguaje
• Terapia ocupacional

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

Usted puede ser elegible para CBAS si:

• Usted solía obtener estos servicios de un centro de Día de Atención Médica para Adultos (ADCH, por 
sus siglas en inglés) y usted fue aprobado para recibir CBAS.

• Su médico de atención médica primaria lo deriva al CBAS y usted es aprobado para recibir CBAS 
por parte de GCHP.

• Usted es derivado al CBAS por un hospital, centro de enfermería especializada u organismo de la 
comunidad y usted es aprobado para recibir CBAS por parte de GCHP.

Una vez que GCHP reciba la derivación, haremos una entrevista en persona con usted para asegurarnos 
que usted reciba los servicios que necesita.
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Sección 3: Servicios culturales y lingüísticos
Cómo tener Acceso al Programa de Asistencia Lingüística  

GCHP entiende la importancia de poder comunicarse con su médico y de entenderle. GCHP puede 
ayudarle a conseguir un intérprete, traducir documentos a otro idioma, y explicar los materiales que 
GCHP le envía. Para solicitar estos servicios, por favor, llame al Departamento de Servicios para Miembros 
al 1-888-301-1228/TTY 1-888-310-7347 o escriba un correo electrónico a  
CulturalLinguistics@goldchp.org.

GCHP ofrece los servicios siguientes de traducción e interpretación sin costo: 

• Servicios de interpretación del Lenguaje de Señas.
• Servicios de interpretación por teléfono, disponibles 24 horas al día, siete días a la semana.
• Servicios de interpretación en persona: se necesita un aviso con antelación para programar una 

cita para interpretación en persona.
• Traducción de documentos de los miembros al idioma o idiomas importantes de GCHP.
• Materiales escritos en formato alternativo (braille, letras grandes, etc.).

Es importante utilizar un intérprete profesional en sus citas médicas.  GCHP desaconseja utilizar como 
intérpretes a familiares ni amigos, y en especial a niños. Los Servicios Culturales y Lingüísticos están a su 
disposición para ayudarle. Llame al Departamento de Servicios para Miembros al 1-888-301-1228/TTY 
1-888-310-7347, si desea más información sobre cómo tener acceso a un intérprete.

Usted tiene derecho a los servicios de intérprete sin costo. Este derecho está protegido por la Ley sobre 
Americanos con Discapacidades.

¿Necesita recibir los Materiales de GCHP en un formato distinto?

Este manual y otra información para miembros están disponibles en Braille, letra más grande, en audio o 
en versión electrónica, como CD y disquetes. Si desea una copia del manual en un formato distinto, por 
favor, llame al Departamento de Servicios para Miembros al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347 para 
solicitar estos materiales.

mailto:CulturalLinguistics%40goldchp.org?subject=
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Sección 4: Beneficios
Resumen de Servicios de Salud 

Como beneficiario de Medi-Cal con cobertura completa, usted es elegible para recibir toda la atención 
que sea médicamente necesaria y que no sea considerada experimental. A continuación se muestra 
un resumen de los beneficios de Medi-Cal utilizados con más frecuencia. Es muy importante que usted 
colabore con su médico para recibir los servicios que sean médicamente necesarios. 

RESUMEN DE SERVICIOS CON COBERTURA CÓMO OBTENER ESTOS SERVICIOS

Servicios de Prevención para Adultos 
Historial de salud y exámenes físicos, vacunas para 
adultos, mamografías anuales para mujeres, presión 
arterial, detección de colesterol y/o cáncer, y exámenes 
de tuberculosis.

Llame a su PCP para concertar una cita. No es 
necesaria autorización previa para Servicios de 
Prevención. Consulte el Calendario de Vacunas para 
Adultos y las Indicaciones de Revisión para Adultos a 
partir de la página 48.

Visitas al Consultorio Médico 
Chequeos, vacunas, exámenes, tratamientos y 
consultas (consulte el calendario adjunto de Vacunas y 
Servicios de Prevención a partir de la página 45).

Llame a su PCP para concertar una cita.

Equipo Médico Duradero 
Equipos tales como sillas de ruedas, muletas, prótesis, 
etc.

Debe ser ordenado por su PCP o especialista y puede 
requerir autorización de GCHP.

Atención Médica de Emergencia 
Atención médica para condiciones de salud que 
pongan en peligro la vida, recibida en una Sala de 
Emergencias.

Acuda a la Sala de Emergencias más cercana o llame 
al 9-1-1, y muestre su tarjeta de identificación de 
GCHP y su BIC de Medi-Cal. Llame a su PCP para 
informarle de que estuvo en una Sala de Emergencias. 
Programe una cita de seguimiento con su PCP.

Transporte de Emergencia 
Hay disponible una ambulancia de emergencia si su 
condición médica pone en peligro su vida.

Para pedir una ambulancia de emergencia, llame al 
9-1-1.

Transporte Médico No de Emergencia (por sus 
siglas en inglés, NEMT) 
Hay disponible transporte en ambulancia, camioneta 
con camilla o camioneta para silla de ruedas cuando su 
condición médica le hace imposible utilizar un autobús 
o automóvil regular. 
El Transporte No Médico (NMT, por sus siglas en inglés) 
es el traslado de ida y vuelta a una cita médica para 
tratamiento o pruebas cuando no existe necesidad 
médica de una ambulancia, camioneta para camillas o 
camioneta para sillas de ruedas.

Debe ser ordenado por su proveedor médico y 
comprobado por GCHP. Ventura Transit Systems (VTS) 
le llamará para programar su(s) transporte(s).

Servicios de Planificación Familiar 
Control de natalidad, pruebas y asesoramiento de 
embarazo, pruebas de enfermedades de transmisión 
sexual y su tratamiento, ligaduras de trompas, 
vasectomías y abortos. Atención de seguimiento 
para complicaciones relacionadas con métodos 
anticonceptivos prescritos por el proveedor de 
Planificación Familiar.

Llame a su PCP o acuda directamente (sin necesidad 
de autorización) a cualquier proveedor de Medi-Cal 
dispuesto a proporcionar estos servicios.
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RESUMEN DE SERVICIOS CON COBERTURA CÓMO OBTENER ESTOS SERVICIOS

Educación para la Salud
Los programas de educación para la salud incluyen 
información sobre asma, lactancia materna, atención 
prenatal y posterior al parto, clases para dejar de 
fumar, programas de estilo de vida saludable y de 
coordinación de la atención a la diabetes. Información 
sobre temas adicionales bajo petición.

Llame al Departamento de Servicios para Miembros 
al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347, o 
escriba un correo a HealthEducation@goldchp.org. El 
Formulario de Remisión de Educación para la Salud 
puede encontrarse en el sitio de internet de GCHP, 
en www.GoldCoastHealthPlan.org. No es necesaria 
autorización. El miembro puede derivarse a sí mismo. 

Aparatos Auditivos
Un pequeño dispositivo que funciona con baterías y 
se lleva sobre la oreja, o dentro de ella, para ayudar a 
una persona sorda o con deficiencia auditiva a percibir 
sonidos con más claridad.

Deben ser ordenados por su PCP y autorizados por 
GCHP.

Atención Médica en el Hogar (Sin Custodia)
Atención médica ofrecida en el hogar por profesionales 
de la salud. Los servicios incluyen el cuidado de 
heridas, antibióticos por vía intravenosa, terapia física 
y otros servicios que exigen un profesional autorizado y 
que se pueden brindar con seguridad en el hogar.

Debe ser ordenada por su PCP y autorizada por GCHP.

Cuidados de Hospicio
Cuidados de apoyo diseñados para personas en la 
fase final de una enfermedad terminal. La atención se 
centra en el confort y en la calidad de vida, más que en 
la cura. El objetivo es mantener al paciente cómodo y 
con el menos dolor posible, mientras se brinda apoyo a 
otros familiares.  

Debe pedirlo su proveedor.

Hospitalización
Atención médica para condiciones de salud que exigen 
hospitalización.

Debe ser gestionada por el PCP o el médico 
especialista que trata al paciente. Todos los servicios 
hospitalarios que no sean de emergencia han de ser 
autorizados previamente por GCHP.

Inmunizaciones (vacunas)
Inyecciones que ayudan al cuerpo a prevenir o 
combatir una enfermedad.

Llame a su PCP para concertar una cita. Consulte el 
Calendario de Vacunas a partir de la página 47.

Suministros Médicos
Suministros como pañales para adultos o sondas de 
alimentación.

Debe pedirlos su proveedor.

Atención para Recién Nacidos (bebés) 
Atención médica hospitalaria para recién nacidos.  

Ofrecida con la cobertura de Medi-Cal de la madre 
para el mes del nacimiento y un mes después.

Profesional de Enfermería y/o Enfermera Partera
Servicios dentro del ámbito de su práctica.

Llame al Departamento de Servicios para Miembros 
para recibir una lista de los consultorios que tienen 
este tipo de proveedores dentro de su personal. Es 
posible que usted necesite cambiar a un nuevo PCP.

Terapia Ocupacional
Para ayudar en la recuperación de una enfermedad o 
lesión.

Debe ser ordenada por su PCP y autorizada por GCHP.

mailto:HealthEducation%40goldchp.org?subject=
http://www.GoldCoastHealthPlan.org
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RESUMEN DE SERVICIOS CON COBERTURA CÓMO OBTENER ESTOS SERVICIOS

Servicios Pediátricos Preventivos / Programa de 
Salud y Prevención de la Discapacidad Infantil  
(CHDP, por sus siglas en inglés)
Chequeos, vacunas, exámenes del oído, de la vista, 
dentales y otros realizados a niños menores de 18 
años. Los servicios también incluyen servicios de salud 
para bebés y niños a través del programa de Detección, 
Diagnóstico y Tratamiento Tempranos y Periódicos 
(EPSDT, por sus siglas en inglés).

Llame al PCP de su hijo para concertar una cita. No 
es necesaria autorización previa para Servicios de 
Prevención.

Terapia Física
Ejercicio y actividad física para ayudar a acondicionar 
los músculos y recuperar la fuerza y el movimiento.

Debe ser ordenada por su PCP y autorizada por GCHP.

Atención Prenatal/Postnatal
Atención médica durante el embarazo y después del 
parto.

Por derivación de su PCP o llamando a cualquier 
médico obstetra o ginecólogo contratado. El 
Departamento de Servicios para Miembros puede 
ayudarle para asegurarse que el médico obstetra o 
ginecólogo al que acude tiene contrato con GCHP.

Recetas
Medicamentos recetados por un médico.

Cualquier farmacia que tenga contrato con GCHP. 
Es posible que algunas recetas tengan que ser 
aprobadas por GCHP.

Servicios Especializados e Intermedios en Centros 
de Enfermería
Servicios necesarios mientras está en un centro de 
enfermería especializada o intermedia. Alojamiento 
y comidas diarias en un centro de enfermería que 
funciona las 24 horas.

Deben ser ordenados por su PCP y autorizados por 
GCHP. La duración de la estancia la determina el 
tiempo durante el cual se necesitan los servicios.

Atención Médica de Especialidad
Atención médica de un especialista, como puede ser un 
ortopedista, neurólogo, audiólogo, podólogo, etc.

Su PCP lo derivará a un especialista si es necesario. 
Contacte a su PCP si considera que usted necesita 
acudir a un especialista.

Terapia de Lenguaje
Tratamiento para corregir un trastorno del habla 
originado desde el nacimiento, por causa de una 
enfermedad, lesión o tratamiento médico anterior.

Debe ser ordenada por su PCP y autorizada por GCHP.

Servicios Transgénero
Incluye atención cuando sea médicamente necesaria 
para atención médica o cirugía para cambiar el género 
de una persona.

Deben ser ordenados por su PCP y autorizados por  
GCHP.

Atención para la Vista
Un examen de rutina de la vista cada dos años, o según 
sea médicamente necesario. Anteojos cada dos años 
para niños y jóvenes menores de 20 años de edad. 
Consulte la sección de Servicios para la Vista si desea 
más información.

Cualquier proveedor contratado del Plan de Servicio 
de la Vista (VSP, por sus siglas en inglés). Consulte 
el Directorio de Proveedores del VSP, o llame al 
Departamento de Servicios para Miembros de GCHP 
para obtener ayuda. NO es necesaria una remisión.
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RESUMEN DE SERVICIOS CON COBERTURA CÓMO OBTENER ESTOS SERVICIOS

Radiografías y Exámenes de Laboratorio
Servicios como análisis de sangre, ultrasonidos, 
tomografías computarizadas (CT), escáner o 
radiografías.

A petición del PCP o médico tratante. Algunos 
servicios requieren autorización previa. Su médico 
contactará al GCHP para obtener autorización.

Servicios de Salud Mental

Los servicios de salud mental para pacientes externos, para problemas leves a moderados, son un 
beneficio incluido en GCHP, brindado por Beacon Health Options (Beacon). Puede llamar a Beacon at 
1-855-765-9702, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m., o pedir a su PCP que le haga una derivación 
a salud del comportamiento. 

Beacon ofrece los siguientes servicios para condiciones de salud mental leves a moderadas, que pueden 
incluir:   

• Pruebas y tratamiento de salud mental individuales y grupales (psicoterapia); 
• Pruebas psicológicas para evaluar una condición de salud mental; 
• Servicios a pacientes externos que incluyan trabajo de laboratorio, medicación y suministros; 
• Servicios a pacientes externos para seguimiento de terapia con medicamentos; 
• Consultas psiquiátricas; y
• Análisis Conductual Aplicado (por sus siglas en inglés, ABA) para autismo.

Algunos servicios no son un beneficio dentro de GCHP/Beacon:

• No están cubiertos los servicios de salud mental para problemas de relaciones. Esto incluye 
asesoramiento para parejas o familias para condiciones que están calificadas como problemas de 
relaciones, como problemas entre cónyuges o parejas, entre padres e hijos, o entre hermanos.

• Atención para trastornos emocionales serios (salud mental de especialidad).

Para obtener ayuda para problemas mentales serios, por favor, contacte al Departamento de Salud del 
Comportamiento del Condado de Ventura, llamando al 1-866-998-2243. Si está usted sufriendo una crisis 
de salud mental seria, por favor, llame a la línea de atención telefónica de Ventura County Behavioral 
Health, disponible 24 horas al día, siete días a la semana, al 1-866-998-2243.

Para otras preguntas, por favor, llame al Departamento de Servicios para Miembros al 1-888-301-1228 / 
TTY 1-888-310-7347, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

Servicios de Prevención de Trastornos por Uso de Sustancias  

Ahora GCHP incluye el beneficio de servicios de revisiones para detección de abuso de alcohol, para todos 
los miembros de 18 años y mayores. Estos servicios para abuso de alcohol cubren: 

Servicios cubiertos *: 
  

• Una revisión amplia anual para detección de riesgo en el uso de alcohol.
• Tres sesiones de intervención breves de 15 minutos anuales para abordar el riesgo en el uso de 

alcohol.
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Servicios No Cubiertos: 

• GCHP no cubre servicios para abusos graves de sustancias, pero usted puede ser derivado al 
Programa del Condado de Ventura de Lucha contra Alcohol y Drogas llamando al 1-805-981-9200.

• GCHP no incluye el beneficio de desintoxicación para pacientes internos. Sin embargo, cualquier 
miembro a Medi-Cal puede derivarse él mismo voluntariamente a atención de desintoxicación 
como paciente interno. Puede usted solicitar más información sobre este servicio llamando al 
programa del condado de Lucha contra Alcohol y Drogas al 1-805-981-9200  

* Revisión, Intervención Breve, y Referencia al Tratamiento (por sus siglas en inglés, SBIRT)

Trastornos por Uso de Sustancias

Nadie tiene la intención de volverse adicto al alcohol ni a otras drogas. Sin embargo, cuando esto le 
sucede a usted o a alguien de su familia, es importante buscar ayuda de manera inmediata. Hable con su 
PCP o con otro médico, que le encontrará la ayuda que necesite. La adicción al alcohol y a otras drogas 
es una enfermedad, al igual que las enfermedades del corazón o la diabetes. Existen algunos tratamientos 
muy efectivos que pueden ayudar a las personas con dependencia química y a sus familias a hacer frente 
a los problemas del abuso de sustancias.

Si usted, o alguien a quien aprecia, sufre de una dependencia al alcohol o a otras drogas, puede encontrar 
información en www.venturacountylimits.org, o por teléfono, llamando a los números siguientes:

Programas para el Uso de Alcohol y Drogas del Condado de Ventura

• Servicios para Jóvenes y Adultos: 1911 Williams Drive, Oxnard – 1-805-981-9200
• Un nuevo inicio para las mamás: 1911 Williams Drive, Oxnard – 1-805-981-9250
• Fillmore Center: 828 W. Ventura Street, #250, Fillmore – 1-805-524-8644
• Simi Valley Center: 3150 E. Los Angeles Avenue, Simi Valley – 1-805-577-1724
• Ventura Center: 24 E. Main Street, Ventura – 1-805-652-6919

Servicios de Podología  

El tratamiento de un podólogo es un beneficio cubierto. Su médico le derivará a un podólogo si es 
necesario. Es posible que se requiera autorización previa para ciertos servicios.

Audiología y Aparatos Auditivos 

Si su médico considera que necesita una prueba de audición (evaluación de audiología) o un aparato 
auditivo, le redactará una receta y programará una evaluación auditiva para usted. Se necesita 
autorización previa para pruebas de audición, aparatos auditivos y reparación de dichos aparatos. 
Su médico se encargará de organizar todos estos servicios. Si necesita más información, llame al 
Departamento de Servicios para Miembros al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347.

Las pruebas de audición solamente están cubiertas en los siguientes casos:

• Las mujeres embarazadas recibirán el beneficio opcional si es parte de la atención médica 
relacionada con su embarazo, o para servicios destinados a tratar una condición que pueda 
complicar el embarazo.

• Los niños y jóvenes menores de 20 años y que reciban cobertura completa de Medi-Cal.
• Las personas que viven en residencias para mayores con licencia, como Centros de Enfermería 

Especializada (SNF, por sus siglas en inglés), Centros de Atención Intermedia (ICF, por sus siglas 
en inglés), ICF para Personas con Discapacidad del Desarrollo (ICF-DD, por sus siglas en inglés) y 
Centros de Sub-agudos.

http://www.venturacountylimits.org
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Servicios para la Vista

Los miembros  de GCHP disponen de acceso a beneficios para la vista a través de los proveedores del 
Plan de Servicios para la Vista (VSP, por sus siglas en inglés). Los miembros pueden hacerse un examen 
de la vista cada dos años. 

• Si se le ha diagnosticado a usted diabetes, una revisión anual de la vista es un beneficio importante 
y cubierto. Cuando llame para hacer su cita, diga al proveedor que padece usted diabetes.

Cada dos años está cubierto un par de anteojos solo para los miembros siguientes:

• Los niños y jóvenes menores de 20 años y que reciban cobertura completa de Medi-Cal.
• Los adultos que vivan en centros de atención de larga duración.
• Las mujeres embarazadas, únicamente si el médico considera que el problema de visión puede 

causar daño al bebé o complicar el embarazo.

Para programar un examen de la vista y/o recibir unos anteojos, usted puede:

• Llamar a Servicios al Cliente de VSP, al 1-800-877-7195 / TTY 1-800-428-4833
• Visitar la Página de Internet de VSP en: www.vsp.com

Servicios Quiroprácticos y de Acupuntura  

Los servicios quiroprácticos y de acupuntura se ofrecen, de forma limitada, para las siguientes personas:

• Miembros menores de 20 años de edad.
• Miembros en centros de enfermería especializada (atención a largo plazo).
• Miembros que tengan Medicare y Medi-Cal si el servicio es un beneficio de Medicare.
• Miembros que estén embarazadas, para tratar condiciones que, de no tratarse, podrían causar 

dificultades para el embarazo.

Los servicios quiroprácticos también son un beneficio para cualquier miembro cuando los servicios se 
proporcionan en un Centro de Salud Federalmente Calificado (por sus siglas en inglés, FQHC) o un Centro 
de Salud Rural (por sus siglas en inglés, RHC).

Los servicios quiroprácticos están limitados a tratamiento de la columna vertebral mediante manipulación 
manual.

Servicios Cubiertos por otras Agencias Gubernamentales  

Los servicios enumerados en esta sección pueden ser limitados o no estar cubiertos por GCHP, pero sí 
a través del estado o del condado. Usted puede utilizar su tarjeta BIC de Medi-Cal para obtener estos 
servicios con cobertura de Medi-Cal con los proveedores de Medi-Cal.

Si usted necesita información sobre alguno de estos servicios, llame al Departamento de Servicios para 
Miembros al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347.  

• Servicios dentales: cuando vea a su médico por primera vez, puede que le haga una revisión dental 
como parte de su evaluación inicial de salud. Si es necesario, su médico puede que le derive a 
un proveedor dental de Medi-Cal. Los servicios dentales son un beneficio cubierto por Medi-Cal. 
Puede obtener información contactando al programa Denti-Cal, en el 1-800-322-6384.

• Programa de Servicios de Usos Múltiples para Adultos Mayores (MSSP, por sus siglas en inglés): 
ayuda a los adultos mayores a permanecer en sus hogares con la ayuda de los servicios sociales y 
la coordinación de casos. Si necesita ayuda, llame al 805-477-7300.

http://www.vsp.com
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• Servicios de la Autoridad Local Educacional (LEA, por sus siglas en inglés): evaluaciones y 
tratamientos para niños elegibles que necesiten ayuda en el entorno escolar. Contacte a su oficina 
local de distrito escolar.

• Programas de Coordinación de Casos Infantiles por Envenenamiento con Plomo: para obtener estos 
servicios contacte a la oficina de Salud y Discapacidad Infantil del Condado de Ventura al 805-981-
5291.

• Servicios ofrecidos en un hospital estatal o federal.
• Servicios de Laboratorio de Alfa-fetoproteína (AFP, por sus siglas en inglés): su médico lo derivará a 

la dependencia de Enfermedades Genéticas, si es médicamente necesario.
• Servicios de Salud Mental: Para problemas severos de salud mental que afectan a su capacidad de 

funcionamiento, usted puede obtener ayuda llamando a Ventura County Behavioral Health al 1-866-
998-2243. Si usted considera que tiene una emergencia de salud mental, por favor, llame al 9-1-1 
o acuda directamente a la sala de emergencias más cercana para obtener ayuda.

• Programa para el abuso de Alcohol y Drogas: si necesita ayuda, llame al 1-805-981-9200.
• Terapia Directamente Observada (DOT, por sus siglas en inglés) para la Tuberculosis: su 

médico puede hacerle exámenes para la tuberculosis. Si usted necesita atención médica para 
la tuberculosis, usted será derivado a la Clínica Especializada de Tuberculosis que dirige el 
Departamento de Salud Pública del condado. Si necesita ayuda, llame al 1-805-385-9451.

• Servicios de Atención de Custodia de Apoyo: su médico puede ofrecerle información sobre 
organismos que pueden ayudarle.

• Algunos medicamentos para el VIH/SIDA: su médico puede informarle sobre los medicamentos que 
están cubiertos.

• Algunos medicamentos psicoterapéuticos: su médico puede informarle sobre los medicamentos 
que están cubiertos.

Servicios Sin Cobertura de GCHP ni Medi-Cal del Estado

Los servicios mencionados a continuación no tienen cobertura de GCHP ni de Medi-Cal del Estado. Los 
siguientes servicios no forman parte de los beneficios de Medi-Cal:

• Servicios de Cirugía Estética 
• Asistencia de Custodia
• Atención Médica Experimental
• Pruebas y tratamiento de infertilidad.
• Reversión de la Esterilización
• Atención médica para condiciones que la ley estatal o local exigen que sean tratadas en un centro 

público.
• Condiciones cubiertas por parte de la Indemnización por Accidentes en el Trabajo.
• Cualquier servicio que no se considere médicamente necesario.
• Tratamiento que no sea de emergencia en instalaciones fuera de la zona o no pertenecientes a la 

red, si no ha habido autorización previa.
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Sección 5: Otros Servicios
Educación para la Salud  

GCHP le importa la salud de sus miembros. Promover una buena salud y un estilo de vida saludable 
es importante para el Plan. GCHP está asociado con agencias en la comunidad para ofrecer clases, 
programas y servicios de educación para la salud que mejor cubran sus necesidades.

Los miembros no necesitan autorización previa para participar en actividades de educación para la salud 
y promoción de la salud. Los servicios y programas de educación para la salud son gratuitos para los 
miembros al Plan.

Los miembros pueden acceder al formulario de remisión a educación para la salud y a materiales de 
educación para la salud en la página de Internet del Plan www.GoldCoastHealthPlan.org. yendo a la ficha 
de Servicios de Salud y seleccionando la liga Biblioteca de Salud.

Si desea más información sobre servicios y beneficios de educación para la salud, materiales de 
educación para la salud, u otros servicios de educación para la salud, contacte al Departamento de 
Educación para la Salud llamando al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347. Usted también contactar al 
departamento enviando un correo electrónico a HealthEducation@goldchp.org.

El Departamento de Educación para la Salud ofrece materiales gratuitos. Para obtener más información 
sobre materiales gratuitos de educación para la salud de GCHP, llame al Departamento de Servicios para 
Miembros al 1-888-301-1228/TTY 1-888-310-7347.

Algunos temas son los siguientes: 

• Guía para la Prevención del Tabaco y para Dejar de Fumar
• Estilos de vida saludables
• Diabetes - estilo de vida saludable y examen anual de la vista
• Cuidado prenatal y lactancia materna
• Hojas informativas electrónicas - Embarazo y Crianza de los hijos

Ferias de Salud Comunitarias y Alcance - GCHP está activo dentro de la comunidad. Los representantes 
de Educación para la Salud de GCHP participa en ferias de salud. Para obtener más información sobre 
ferias de salud en la comunidad, por favor, visite el calendario en el sitio de internet de GCHP.

Comité Asesor del Consumidor (CAC, por sus siglas en inglés)

GCHP dispone de un Comité Asesor del Consumidor (CAC, por sus siglas en inglés) destinado a mejorar 
su plan de salud. El Plan le invita a formar parte de este comité. Si desea asistir a una reunión del Comité 
Asesor del Consumidor, o formar parte del comité, llame al Departamento de Servicios para Miembros  
al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347. También puede visitar la página de Internet del Plan,  
www.GoldCoastHealthPlan.org, para completar la solicitud y encontrar información sobre reuniones.

Reuniones de Orientación para Miembros / Información sobre Beneficios

GCHP celebra mensualmente Reuniones de Orientación / Información sobre Beneficios para miembros, 
tanto en inglés como en español. En estas reuniones recibirá usted información sobre los beneficios y 
programas que ofrece GCHP; también contestaremos a sus preguntas y le ayudaremos con servicios de 
atención de la salud. Si desea informarse sobre los horarios y lugares de las reuniones, o para inscribirse 
para una reunión, llame al Departamento de Servicios para Miembros al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-
310-734, o busque información en el sitio de internet del Plan, en www.GoldCoastHealthPlan.org.

http://www.GoldCoastHealthPlan.org
mailto:HealthEducation%40goldchp.org?subject=
http://www.GoldCoastHealthPlan.org
http://www.GoldCoastHealthPlan.org
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Directiva Avanzada

Una Directiva Avanzada es un documento legal firmado que le permite elegir a una persona para que 
tome sus decisiones de atención médica en el momento en que usted no pueda tomarlas por sí mismo 
(por ejemplo, si usted está en coma). Una Directiva Avanzada debe firmarse cuando usted sea capaz de 
tomar sus propias decisiones. GCHP le recomienda que usted cree una Directiva Avanzada como parte de 
su plan general para el cuidado de la salud.

Usted tiene legalmente derecho a tener una Directiva Avanzada. GCHP le informará dentro de un plazo  
de 90 días si se produce algún cambio en las leyes que rigen las Directiva Avanzada. Para obtener 
mayor información, visite la página de Internet del Estado de California 
www.oag.ca.gov/consumers/general/adv_hc_dir. En esa página hay un enlace a un formulario de 
Directiva Avanzada que usted puede utilizar. También puede recibir información sobre Directiva Avanzada 
en la página de Internet de GCHP, www.GoldCoastHealthPlan.org en la Biblioteca de Servicios Médicos.

Donación de Órganos

La donación de órganos y tejidos ofrece muchos beneficios sociales, permitiendo que los receptores 
de trasplantes puedan llevar una vida más plena y significativa. En la actualidad, la necesidad de 
trasplantes de órganos supera la disponibilidad. Si usted está interesado en la donación de órganos, 
por favor, hable con su médico. La donación de órganos comienza en el hospital cuando un paciente es 
declarado con muerte cerebral y es identificado como donador potencial de órganos. Intervendrá una 
organización encargada de la obtención de órganos, a fin de coordinar el proceso. La página de Internet del 
Departamento de Servicios Humanos y de Salud (www.organdonor.gov) ofrece información adicional acerca 
de la donación de órganos y tejidos. Asimismo, puede llamar a Donate Life America al teléfono 1-800-355-
7427 para obtener una tarjeta de donador y recibir mayor información acerca de la donación de órganos.

Servicios de Atención Médica para Indios Nativos Americanos  

Los Indios Nativos Americanos tienen derecho a recibir servicios médicos en una Clínica de Salud 
para Indios, sin la aprobación de GCHP. Si usted es un Indio Nativo Americano y desea obtener más 
información, llame al Departamento de Servicios para Miembros de GCHP al 1-888-301-1228 / TTY 
1-888-310-7347.

Centros de Salud Calificados a Nivel Federal (FQHC, por sus siglas en inglés)

Los miembros de GCHP tienen derecho a recibir servicios médicos en un FQHC que tenga contrato con 
GCHP. Para obtener el nombre y la dirección de los FQHC dentro de su condado, llame al Departamento de 
Servicios para Miembros de GCHP al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-7347.

OBTENCIÓN DE VACUNAS

Indicaciones de Revisión Preventiva para Bebés, Niños y Adolescentes

Para conservar la salud de su familia, es importante que sus miembros reciban chequeos y vacunas 
regularmente, incluso si no están enfermos. Si su hijo es un miembro nuevo de GCHP, su médico debe 
hacerle un chequeo de salud dentro de los primeros 120 días. A continuación se ofrece una lista de los 
servicios que debe obtener su hijo, ordenados por grupos de edad. Es posible que su médico decida 
realizar algunos servicios con mayor frecuencia de la que se muestra en la tabla. 

Es muy importante que su hijo reciba todas las vacunas. Si se le ha pasado alguna vacuna, por favor, 
llame a su médico para programar una cita. Nunca es demasiado tarde para vacunarse con el fin de 
mantenerse sano. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, llame al 1-888-301-1228 / TTY 1-888-310-
7347.

http://www.oag.ca.gov/consumers/general/adv_hc_dir
http://www.GoldCoastHealthPlan.org
http://www.organdonor.gov
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Servicios 0-24 Meses 3-10 Años 11-20 Años 

Examen de Salud
Puede incluir altura y 
peso, medición de la 
cabeza, presión arterial, 
examen de vista y oído, 
y consejos educativos 
para la salud

Al nacer, entre 1-4 
semanas, y a los 2, 4, 
6, 9, 12, 15, 18 y 24 
meses

Cada año Cada año

Detección de plomo 
en la sangre

A los 12 meses, y otra 
vez a los 24 meses (1 y 
2 años de edad)

Entre los 3 y 5 años, si 
no se le realizó ningún 
examen anteriormente

No aplicable a esta 
edad.

Examen de anemia De 9-12 meses Cada año, de los 3 a 5 
años de edad

Cada año para 
niñas que tienen la 
menstruación

Examen de orina No aplicable a esta 
edad.

5 años de edad Cada año para 
adolescentes con 
actividad sexual

Examen de 
Tuberculosis (TB)

A los 24 meses, y 
evaluación en todas las 
visitas de examen de 
salud general

Evaluación anual en 
visitas de examen de 
salud general

Evaluación anual en 
visitas de examen de 
salud general

Examen de ETS 
(Enfermedades de 
Transmisión Sexual)

No aplicable a esta 
edad.

No aplicable a esta 
edad.

Cada año si es 
sexualmente activo

Examen Pélvico No aplicable a esta 
edad

No aplicable a esta 
edad

Cada año si es 
sexualmente activo

Barniz de fluoruro 
para niños

Hasta tres veces en un periodo de 12 meses; es un 
beneficio para niños entre 0-5 años de edad

No aplicable a esta 
edad.

Fuente: Recomendaciones de Revisión Preventiva, www.cdc.gov

http://www.cdc.gov
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Programa de Vacunación Recomendado para Bebés, Niños y Adolescentes

Vacunas 0-24 meses 3-10 años 11-20 años 

Hepatitis B 
(HepB)

1ª dosis al nacer 
2ª dosis de 1 a 24 
meses
3ª dosis de 6 a 18 
meses

No aplicable a esta 
edad.

Tres dosis si no se 
administró previamente

Difteria, Tétanos, Tos 
ferina
(DTaP/Tdap)

1ª dosis a los 2 meses
2ª dosis a los 4 meses
3ª dosis a los 6 meses
4a dosis a los 15-18 
meses

5ª dosis entre 4 y 6 
años

Refuerzo entre 11 y 12 
años

Rotavirus
(RV)

1ª dosis a los 2 meses
2ª dosis a los 4 meses
3ª Consulte a su médico

No aplicable a esta 
edad.

No aplicable a esta 
edad.

Haemophilus 
Influenza tipo b
(Hib)

1ª dosis a los 2 meses
2ª dosis a los 4 meses
3ª dosis a los 6 meses 
(Pregunte a su médico 
si es necesaria la 3ª 
dosis)
4a dosis entre 12 y 15 
meses.

No aplicable a esta 
edad.

No aplicable a esta 
edad.

Neumocócica 
conjugada
(PCV)

1ª dosis a los 2 meses
2ª dosis a los 4 meses
3ª dosis a los 18 meses
4ª dosis entre 12-15 
meses
(Pregunte a su médico 
si necesitan dosis 
adicionales para ciertas 
condiciones.)

No aplicable a esta 
edad.

No aplicable a esta 
edad.

Poliovirus inactivado
(IPV)

1ª dosis a los 2 meses
2ª dosis a los 4 meses
3ª dosis a los 18 meses   

4a dosis entre 4-6 años 
de edad

No aplicable a esta 
edad.

Sarampión, Paperas, 
Rubéola
(MMR)

1ª dosis entre 
12-15 meses

2ª dosis a los 
4-6 años de edad

2a dosis si no se 
administró previamente

Varicela
(VAR)

1ª dosis entre
12-15 meses

2ª dosis entre 4-6 años No aplicable a esta 
edad.
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Vacunas 0-24 meses 3-10 años 11-20 años 

Hepatitis A
(HepA)

Dos dosis entre 
12-23 meses
(Pregunte a su médico 
si necesitan dosis 
adicionales para ciertas 
condiciones.)

No aplicable a esta 
edad.

No aplicable a esta 
edad.

Virus del Papiloma 
Humano (VPH)

No aplicable a esta 
edad.

No aplicable a esta 
edad.

Serie de tres dosis. 
Primera dosis 
normalmente a los 
11-12 años. Segunda 
dosis 2 meses después 
de la primera, y tercera 
dosis 6 meses después 
de la primera.

Influenza Anualmente Anualmente Anualmente

Indicaciones de Revisión de Salud para Adultos

Para mantenerse sano, es importante hacerse exámenes con frecuencia, así como someterse a las 
pruebas de detección y vacunas correspondientes. Compruebe con su médico, incluso si no está enfermo 
ni tiene ningún problema.

A continuación se ofrece una lista de los exámenes y vacunas que deberían hacerse según cada grupo 
de edad. Algunas vacunas se administran únicamente a las personas que se consideran “de alto riesgo”. 
Las enfermedades crónicas u otras circunstancias vitales hacen que algunas personas tengan más 
propensión a contraer una enfermedad. Pregunte a su médico qué vacunas debe aplicarse, y cuándo. 
Es posible que su médico desee aplicar algunas vacunas con más frecuencia, en función del riesgo que 
usted tenga.

Examen 18-39 años 40-64 años 65 años y mayores

Examen de Salud
Puede incluir: 
Examen de altura y 
peso, vista y oído

Para todos los Miembros de GCHP
Programe su primer chequeo dentro de los primeros 120 días (4 meses) tras 
afiliarse a GCHP. Aquí se incluye el Examen Inicial de Salud y completar la 
Evaluación para Mantenerse Saludable (SHA).

Para todos los Pacientes

Examen de 
Tuberculosis (TB)

Su médico decidirá si usted necesita someterse a pruebas de tuberculosis, y le 
derivará para tratamiento, si es necesario.
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Examen 18-39 años 40-64 años 65 años y mayores

Presión Arterial Cada 1 - 2 años Cada 1 - 2 años Cada 1 - 2 años

Colesterol Hombres, a partir de los 
35 años

Mujeres, a partir de los 
45 años

Según lo determine su 
médico

Detección de Cáncer 
de Colon

Según lo determine su 
médico

Según lo determine su 
médico

Según lo determine su 
médico

Pacientes con 
Diabetes

Cada año: examen de 
los pies, exámenes de 
orina y retina; HgA1C; 
lípidos

Cada año: examen de 
los pies, exámenes de 
orina y retina, HgA1C, 
lípidos

Cada año: examen de 
los pies, exámenes de 
orina y retina; HgA1C; 
lípidos

Sólo para Pacientes de Sexo Femenino

Examen de seno 
(para detectar bultos)

Cada 1 - 2 años Cada año Cada año

Mamografía Las mujeres con 
antecedentes familiares 
de cáncer de mama 
deben empezar a los 
35 años

De 50 a 74 años, cada 
2 años

De 50 a 74 años, cada 
2 años

Pruebas de 
Papanicolaou 
(Al inicio de la 
actividad sexual)

Cada 1-3 años Cada 1-3 años Cada 1-3 años

Examen Pélvico Cada 1-3 años Cada 1-3 años Cada 1-3 años

Examen de Clamidia 
(Para mujeres activas 
sexualmente)

Cada año, entre los 16 y 
26 años de edad

No applicable a esta 
edad.

No applicable a esta 
edad.

Fuente: Recomendaciones de Revisión Preventiva, www.cdc.gov

http://www.cdc.gov
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Indicaciones para Vacunas de Adultos 

Vacunas / Inyecciones Edades 19 - 49 Edades 50 - 64 65 años y mayores

Tétanos/Difteria (Td) Cada 10 años Cada 10 años Cada 10 años

Influenza Cada año Cada año Cada año

Neumococo 1 a 3 dosis entre los 
19 a 64 años de edad. 
Hable con su médico si 
usted pertenece a un 
grupo de alto riesgo.

1 a 3 dosis entre los 
19 a 64 años de edad. 
Hable con su médico si 
usted pertenece a un 
grupo de alto riesgo.

Una dosis

Hepatitis B (Hep B) Tres dosis si pertenece 
a grupo de alto riesgo

Tres dosis si pertenece 
a grupo de alto riesgo

Tres dosis si pertenece 
a grupo de alto riesgo

Hepatitis A (Hep A) Dos dosis si pertenece 
a grupo de alto riesgo

Dos dosis si pertenece 
a grupo de alto riesgo

Dos dosis si pertenece 
a grupo de alto riesgo

Virus del papiloma 
humano (HPV)

Mujeres: tres dosis 
entre los 19-26 años.
Hombres: tres dosis 
entre los 19-21 años.

Meningococo Una o más dosis si 
pertenece a grupo de 
alto riesgo

Una o más dosis si 
pertenece a grupo de 
alto riesgo

Una o más dosis si 
pertenece a grupo de 
alto riesgo

Sarampión, Paperas, 
Rubéola (MMR)

Una o dos dosis Una o dos dosis No aplicable a esta 
edad.

Varicela Dos dosis 

Zoster No aplicable a esta 
edad

Una dosis entre las 
edades de 60 y 64. 
Consulte a su médico.

Consulte a su médico

Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos, Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2016

Si desea más información, llame al 1-800-CDC-INFOR (1-800-232-4636) o visite la página de Internet 
www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html
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