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Otros idiomas  
y formatos 

Otros idiomas 

Puede recibir este Manual del miembro y otros 

materiales del plan en otros idiomas sin costo para 

usted. Proporcionamos traducciones escritas de 

traductores calificados. Llame al Centro de Atención  

al Cliente al 800-407-4627 (TTY 711). La llamada es 

gratuita. También puede encontrar el manual en nuestro 

sitio web en anthem.com/ca/medi-cal. Lea este Manual 

del miembro para conocer más sobre los servicios de 

asistencia en otros idiomas para el cuidado médico, 

tales como servicios de interpretación y traducción. 

Otros formatos 

Puede obtener esta información en otros formatos, tales 

como braille, letra grande de fuente de 20 puntos, audio  

y formatos electrónicos accesibles sin costo para usted. 

Llame al 800-407-4627 (TTY 711). La llamada es gratuita. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Servicios de interpretación 

Anthem proporciona servicios de interpretación oral de 

parte de un intérprete calificado, las 24 horas del día,  

sin costo para usted. No es necesario que utilice a un 

miembro de la familia o a un amigo como intérprete. 

Desalentamos la utilización de menores de edad como 

intérpretes, a menos que sea una emergencia. Los 

servicios de interpretación, lingüísticos y culturales están 

disponibles sin costo para usted. Hay ayuda disponible las 

24 horas del día, los 7 días de la semana. Para obtener 

ayuda lingüística o este manual en un idioma distinto, 

llame al 800-407-4627 (TTY 711). La llamada es gratuita. 

 

¿Necesita ayuda con su cuidado médico, para hablar  

con nosotros o leer lo que le enviamos? Proporcionamos 

nuestros materiales en otros idiomas y formatos, 

incluyendo braille, letra grande y audio sin costo  

para usted. Llámenos gratuitamente al 800-407-4627 

(TTY 711) o al 888-285-7801 (TTY 711) para miembros 

en Los Angeles. 
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 (Arabic)العربية 
 هل تحتاج إلى مساعدة بخصوص رعايتك الصحية أو التحدث معنا أو قراءة ما نرسله إليك؟ نحن نقدم المواد الخاصة بنا بلغات

   االتصال   يُرجى . والملفات الصوتية، بدون أي تكلفة عليك وتنسيقات أخرى، بما في ذلك بطريقة بريل والطباعة بحروف كبيرة  
  بالنسبة (  711  النصي   الهاتف )   7801-285-888  رقم   على   أو(  711  النصي   الهاتف )  4627-407-800  المجاني   الرقم   على   بنا 

   . أنجلوس   لوس   في   المقيمين   لألعضاء 

Հայերեն (Armenian) 

Դուք օգնության կարիք ունե՞ք Ձեր առողջապահական խնամքի, մեզ հետ խոսելու  

կամ մեր կողմից Ձեզ ուղարկվածը կարդալու հարցում: Մենք մեր նյութերը Ձեզ  

անվճար տրամադրում ենք այլ լեզուներով և ձևաչափերով, այլ թվում Բրայլով, մեծ 

տպագրությամբ և աուդիո տարբերակով: Los Angeles-ում գտնվող անդամների համար 

զանգահարե՛ք 800-407-4627 (հեռատիպ՝ 711) կամ 888-285-7801 (հեռատիպ՝ 711) 

հեռախոսահամարով: 

  

中文(Chinese) 

您在醫療保健、向我們諮詢、或是閱讀我們寄給您的資料時有需要任何的幫助嗎？我們以

其他語言和格式提供我們的資料，包括點字、大型字體印刷和音訊格式，您無需支付任何

費用。歡迎撥打我們的免費電話 800-407-4627 (TTY 711)，Los Angeles 的會員或可致電  

888-285-7801 (TTY 711)。 

 

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਜ ੋਅਿੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੇਜਦੇ ਹਾਾਂ, ਉਿਨ ੰ  
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ? ਅਿੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਿਮੱਗਰੀ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਾਂ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਬਨਾਾਂ 
ਸਕਿੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਾਂਦੇ ਹਾਾਂ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਬਰੇਲ, ਵੱਡੇ ਸਪਰੰਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਿ ਐਾਂਜਲਿ 

ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਿਾਨ ੰ  ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 800-407-4627 (TTY 711) ਜਾਾਂ 888-285-7801 (TTY 711) ‘ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

 

हिन्दी (Hindi) 

क्या आपको अपनी स्वास्थ्य देखभाल के हलए, िमसे बात करने के हलए या जो िम आपको भेजते 
िैं उसे पढ़ने के हलए, मदद की ज़रूरत िै? िम अपनी सामग्री को अन्य भाषाओ ंऔर प्रारूपो ंमें 
आपको हबना हकसी लागत के उपलब्ध कराते िैं, हजसमें बे्रल, बडे हपं्रट, और ऑहियो शाहमल िैं। 
िमें टॉल फ़्री नंबर 800-407-4627 (TTY 711) पर कॉल करें , या लॉस एंजेहलस में सदस्ो ंके हलए 
888-285-7801 (TTY 711) पर कॉल करें ।  
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Hmoob (Hmong) 

Koj puas xav tau kev pab hais txog kev saib xyuas mob nkeeg rau koj, tham nrog peb los sis pab 

nyeem daim ntawv peb xa tuaj rau koj? Peb pab txhais cov ntaub ntawv pub dawb rau koj xws  

li muab txais ua lwm hom ntawv thiab muab sau ua lwm yam xws li cov ntawv sau rau cov neeg 

dig muag xuas, muab luam tawm kom loj thiab kaw ua suab lus. Hu peb ntawm tus xov tooj hu 

dawb ntawm 800-407-4627 (TTY 711), los sis 888-285-7801 (TTY 711) rau cov tswv cuab nyob 

hauv Los Angeles. 

 

日本語 (Japanese) 

ヘルスケアに関してご質問やご相談はありませんか？当社からお送りした資料のことで

お困りですか？資料は英語以外の言語のほか点字や読みやすい大きな活字、音声版もご

用意しています。いずれも無料です。フリーダイヤル 800-407-4627 (TTY 711)、ロサン

ゼルスにお住まいの方は 888-285-7801 (TTY 711) までお電話ください。 

 

한국어(Korean) 

의료 서비스, 당사와의 소통 또는 당사에서 보내는 자료 읽기와 관련해 도움이 

필요하십니까? 점자, 대형 활자, 오디오 등을 비롯하여 다른 언어나 형식으로 자료를 

무료로 제공해 드립니다. 800-407-4627 (TTY 711) 번으로 연락하시거나 로스앤젤레스 

회원은 888-285-7801 (TTY 711) 번으로 무료로 연락하시기 바랍니다. 
 

ລາວ (Laotian) 

ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອກ່ຽວກັບການເບ ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ, ລົມກັບພວກເຮົາ, ຫ ຼື  ອ່ານສ ່ ງ

ທ ່ ພວກເຮົາສ່ົງໃຫ້ທ່ານບໍ? ພວກເຮົາສະໜອງເອກະສານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນພາສາອຼື່ ນ ແລະ ຢູ່ໃນຟໍແມັດ

ຕ່າງໆ, ລວມທັງອັກສອນນູນ, ການພ ມຂະ ໜາດ ໃຫຍ່, ແລະສຽງໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າໃດໆ. ໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ຟຣ 

ທ ່ ເບ  800-407-4627 (TTY 711), ຫ ຼື  888-285-7801 (TTY 711) ສໍາ ລັບສະມາຊ ກໃນ Los Angeles.  

 

Mienh waac (Mien) 

Meih qiemx longc mienh tengx goux mangc taux meih nyei buonh sin heng-wangc nor, 

ca’laangh caux yie mbuo, a’fai tengx doqc mangc dungh yie mbuo fungx bun meih wuov deix 

sou fai? Yie mbuo dor sou-muotc jaa-dorngx benx da’nyeic fingz waac daaih bun aengx caux 

sou-guv daan, lemh jienv nzangc-pokc, aamz benx domh sou-fangx aengx caux waac-qiez bun 

wang-henh muangx maiv zuqc feix luic meih cuotv nyaanh. Longc wang-henh douc waac fonh 

yiem naaiv 800-407-4627 (TTY 711), a’fai 888-285-7801 (TTY 711) liouh zuangx mienh muoz 

haaix dauh yiem njiec Los Angeles. 
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ភាសាខ្មែរ [Khmer (Cambodian)] 

ត ើតោកអ្នកត្ ូវការជំនួយជាមួយនឹងការខ្ែទសំុមភាពរបស់តោកអ្នក ការពិតត្រោះជាមួយតយើងម្ញ ំ 

ឬការអាននូវអ្វ ីខ្ែលតយើងម្ញ ំត្ញើជូនតោកអ្នកឬ? តយើង ដ្ល់ជូនឯកសាររបស់តយើងជាភាសា 

និងទត្មងត់្េងតទៀ  ខ្ែលរមួមានអ្កេរសត្មាប់ជនពិការខ្ននក អ្កេរត ោះពុមពធំៗ និងជាសំតេង 

តោយមិនគិ ថ្ែៃពីតោកអ្នកតេើយ។ សូមតៅទូរស័ពទតោយឥ គិ ថ្ែៃតាមរយៈតលម 800-407-4627 

(TTY 711) ឬ 888-285-7801 (TTY 711) សម្រាប់សមាជិកតៅកន ញងទីត្កងុ Los Angeles។  
 

 (Farsi)  فارسی
 آیا در رابطه با مراقبت بهداشتی درمانی خود، گفتگو با ما یا خواندن مطالب ارسالی به شما، به کمک نیاز دارید؟ 

 ما مطالب خود را به سایر زبان ها و قالبها شامل خط بریل، چاپ درشت و صوتی، به صورت رایگان به شما ارائه 
 يا  (TTY 711) 4627-407-800اعضای ساکن لس آنجلس می توانند از طريق شماره رايگان میدهیم. 

888-285-7801 (TTY 711) .با ما تماس بگيرند  
 
Русский (Russian) 

Вам нужна помощь с медицинским обслуживанием, консультацией или 

материалами, которые мы вам прислали? Мы можем бесплатно предоставить вам 

материалы на других языках и в других форматах, включая шрифт Брайля, крупный 

шрифт или аудиоформат. Звоните нам по бесплатному номеру 800-407-4627 (TTY 

711) или 888-285-7801 (TTY 711) для участников, проживающих в Лос-Анджелесе.  

 

Español (Spanish) 

¿Necesita ayuda con su cuidado de la salud, para hablar con nosotros o leer lo que le enviamos? 

Proporcionamos nuestros materiales en otros idiomas y formatos, incluyendo braille, letras 

grandes y audio sin costo para usted. Llámenos a la línea gratuita al 800-407-4627 (TTY 711),  

o 888-285-7801 (TTY 711) para miembros en Los Angeles. 

 

Tagalog (Tagalog) 

Kailangan ba ninyo ng tulong sa inyong pangangalagang pangkalusugan, sa pamamagitan ng 

pakikipag-usap sa amin o pagbasa sa kung ano ang ipinapadala namin sa inyo? Nagbibigay kami 

ng aming mga materyal sa ibang mga wika at anyo, kasama ang braille, malaking titik at audio 

na wala kayong gagastusin. Tumawag sa amin nang walang toll sa 800-407-4627 (TTY 711),  

o 888-285-7801 (TTY 711) para sa mga miyembro sa Los Angeles. 

 

ไทย (Thai) 

คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพของคณุ การปรกึษาเรา หรอืการอา่นขอ้มลูทีเ่รา 
สง่ใหค้ณุหรอืไม ่เราใหบ้รกิารขอ้มลูในภาษาและรูปแบบอืน่ๆ ซึง่รวมถงึอักษรเบรลล ์การขยายขนาด 
อักษร และขอ้ความเสยีงโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย โทรหาเราไดฟ้รทีีห่มายเลข 800-407-4627 (TTY 711) 
หรอื 888-285-7801 (TTY 711) ส าหรับสมาชกิในลอสแอนเจลสิ  
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Українська (Ukrainian) 

Вам потрібна допомога з медичним обслуговуванням, у розмові з нами або читанні 

матеріалів, які ми вам надсилаємо? Ми безкоштовно надаємо наші матеріали іншими 

мовами та в інших форматах, включаючи шрифт Брайля, великий шрифт і аудіо-формат. 

Телефонуйте нам безкоштовно за номером 800-407-4627 (TTY 711) або 888-285-7801 

(TTY 711) для учасників, які мешкають у Los Angeles. 

 

Tiếng Việt (Vietnamese) 

Quý vị có cần chúng tôi giúp với việc chăm sóc sức khỏe của quý vị, trao đổi với chúng 
tôi, hoặc đọc những tài liệu chúng tôi gửi cho quý vị hay không? Chúng tôi cung cấp 
các tài liệu bằng các ngôn ngữ và định dạng khác, bao gồm chữ nổi, chữ in lớn và  
âm thanh, miễn phí cho quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn cước  
800-407-4627 (TTY 711), hoặc 888-285-7801 (TTY 711) dành cho các hội viên  
tại Los Angeles. 
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¡Bienvenido a Anthem! 
Gracias por unirse a Anthem. Anthem es un plan médico para personas que tienen 

Medi-Cal. Anthem trabaja con el Estado de California para ayudarle a obtener el 

cuidado médico que necesita. 

Manual del miembro 

Este Manual del miembro le cuenta sobre su cobertura bajo Anthem. Léalo con 

atención y completamente. Este le ayudará a entender y utilizar sus beneficios  

y servicios. También explica sus derechos y obligaciones como miembro de  

Anthem. Si usted tiene necesidades de salud especiales, asegúrese de leer  

todas las secciones que le correspondan. 

Este Manual del miembro también se denomina Evidencia de cobertura (EOC)  

y Formulario de divulgación combinados. Es un resumen de las normas y políticas  

de Anthem y se basa en el contrato entre Anthem y el Departamento de Servicios  

de Atención de la Salud (DHCS). Si desea más información, llame a Anthem  

al 800-407-4627 (TTY 711). 

Llame al 800-407-4627 (TTY 711) para pedir una copia del contrato entre Anthem  

y el DHCS. También podría pedir otra copia del Manual del miembro sin costo alguno 

para usted o visitar el sitio web de Anthem en anthem.com/ca/medi-cal para consultar 

el Manual del miembro. También podría solicitar, sin costo para usted, una copia de las 

políticas y procedimientos clínicos y administrativos no registrados de Anthem, o ver 

cómo acceder a esta información en el sitio web de Anthem. 

Contáctenos 

Anthem está a su disposición para ayudar. Si tiene preguntas, llame al 800-407-4627 

(TTY 711). Anthem está a su disposición de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del 

Pacífico. La llamada es gratuita. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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También puede visitarnos en línea a cualquier hora en anthem.com/ca/medi-cal. 

Gracias,  

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 9054 

Oxnard, CA 93031-9054 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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1. Primeros pasos 
como miembro 

Cómo obtener ayuda 

Anthem quiere que usted esté satisfecho con su cuidado médico. Si tiene alguna 

pregunta o duda sobre su cuidado, ¡Anthem quiere que se lo cuente! 

Servicios para Miembros 

El Centro de Atención al Cliente de Anthem está a su disposición para ayudarle. 

Anthem puede: 

▪ Responder preguntas sobre su plan médico y sus servicios cubiertos 

por Anthem 

▪ Ayudarle a elegir o cambiar un proveedor de atención primaria (PCP) 

▪ Indicarle donde recibir el cuidado que usted necesita 

▪ Ayudarle a obtener servicios de interpretación si usted no habla inglés 

▪ Ayudarle a obtener información en otros idiomas y formatos 

Si necesita ayuda, llame al 800-407-4627 (TTY 711). Anthem está a su disposición 

de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Pacífico. La llamada es gratuita. 

También puede visitarnos en línea a cualquier hora en anthem.com/ca/medi-cal. 

Quién puede llegar a ser miembro 

Usted califica para Anthem debido a que califica para Medi-Cal y vive en uno de  

estos condados: Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa,  

El Dorado, Fresno, Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, Placer, 

Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, Santa Clara, Sierra, Sutter, Tehama, 

Tulare, Tuolumne o Yuba. Para obtener información de contacto del condado, visite: 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx. También podría calificar para 

Medi-Cal a través del Seguro Social debido a que está recibiendo SSI/SSP. 

Si tiene preguntas sobre inscripción, llame a Health Care Options al 1-800-430-4263  

(TTY 800-430-7077 o al 711). O visite http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov  

Para preguntas sobre el Seguro Social, llame a la Administración del Seguro Social  

al 1-800-772-1213. O visite https://www.ssa.gov/locator. 

Medi-Cal de transición 

Medi-Cal de transición también se conoce como “Medi-Cal para trabajadores”. Usted 

podría recibir Medi-Cal de transición si deja de recibir Medi-Cal debido a que: 

▪ Comenzó a ganar más dinero. 

▪ Su familia comenzó a recibir más manutención infantil o conyugal. 

Puede hacer preguntas sobre cómo calificar para Medi-Cal de transición  

en su oficina local de salud y servicios humanos del condado en 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx  

o llame a Health Care Options al 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 o al 711). 

Tarjetas de identificación (ID)  

Como miembro de Anthem, usted recibirá una tarjeta de identificación de Anthem. 

Debe mostrar su tarjeta de identificación de Anthem y su Tarjeta de identificación  

de beneficios (BIC) de Medi-Cal, que le envió el Estado de California, cuando reciba 

cualquier servicio médico o medicamento recetado. Debe llevar con usted todas sus 

tarjetas de salud en todo momento. Estas son tarjetas de identificación de BIC  

y Anthem de muestra para enseñarle como se verán las suyas: 

 

  

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
https://www.ssa.gov/locator/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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La información de su PCP se puede encontrar en la parte frontal de la tarjeta de 

identificación de Anthem. Si no recibe su tarjeta de identificación de Anthem después 

de unas semanas de su fecha de inscripción, o si su tarjeta se daña, se pierde o se la 

roban, llame a Servicios para Miembros inmediatamente. Anthem le enviará una nueva 

tarjeta sin costo para usted. Llame al 800-407-4627 (TTY 711). 
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2. Acerca de su  
plan médico 

Visión general del plan médico 

Anthem es un plan médico para personas que tienen Medi-Cal en estos condados: 

Condados Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El 

Dorado, Fresno, Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, Placer, Plumas, 

Sacramento, San Benito, San Francisco, Santa Clara, Sierra, Sutter, Tehama, Tulare, 

Tuolumne o Yuba. Anthem trabaja con el Estado de California para ayudarle a obtener 

el cuidado médico que necesita. 

Podría hablar con uno de los representantes del Servicios para Miembros de Anthem 

para conocer más sobre el plan médico y cómo lograr que funcione para usted. Llame 

al 800-407-4627 (TTY 711). 

Cuándo inicia y finaliza su cobertura 

Cuando se inscribe en Anthem, le enviaremos una tarjeta de identificación dentro de 

las dos semanas de su fecha de inscripción. Debe mostrar su tarjeta de identificación 

de Anthem y su Tarjeta de identificación de beneficios (BIC) de Medi-Cal cuando 

reciba cualquier servicio médico o medicamento recetado. 

Su cobertura de Medi-Cal deberá ser renovada todos los años. Si la oficina local de su 

condado no puede renovar su cobertura de Medi-Cal utilizando medios electrónicos, el 

condado le enviará un formulario de renovación de Medi-Cal. Complete este formulario 

y regréselo a su agencia de servicios humanos local del condado. Puede regresar su 

información en línea, en persona o por teléfono u otros medios electrónicos si está 

disponible en su condado. 

Usted podría pedir la finalización de su cobertura con Anthem y elegir otro plan  

médico en cualquier momento. Si necesita ayuda para elegir un nuevo plan, llame  

a Health Care Options al 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 o al 711). O visite 
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www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. Usted también puede pedir la finalización  

de su Medi-Cal. 

Anthem es el plan médico para los miembros de Medi-Cal en los condados Alameda, 

Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Inyo, 

Kings, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San 

Francisco, Santa Clara, Sierra, Sutter, Tehama, Tulare, Tuolumne o Yuba. Encuentre su 

oficina local en http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx. 

La elegibilidad de Anthem podría finalizar si se cumple alguna de estas condiciones: 

• Se muda fuera de los condados Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, 

Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, 

Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, Santa 

Clara, Sierra, Sutter, Tehama, Tulare, Tuolumne o Yuba. 

• Ya no tiene Medi-Cal. 

• Si se hace elegible para un programa de exención que requiere que esté inscrito 

en Cargo por servicio de Medi-Cal. 

• Es encarcelado o puesto en prisión. 

Si pierde su cobertura de Medi-Cal de Anthem, aún podría ser elegible para cobertura 

de Cargo por servicio (FFS) de Medi-Cal. Si no está seguro de si aún está cubierto por 

Anthem, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Consideraciones especiales para amerindios en la atención 

administrada 

Los amerindios tienen derecho a no inscribirse en un plan de atención administrada  

de Medi-Cal o podrían retirarse de sus planes de atención administrada de Medi-Cal  

y regresar a Cargo por servicio de Medi-Cal en cualquier momento y por  

cualquier motivo. 

Si usted es un amerindio, tiene derecho a recibir servicios médicos en un Proveedor de 

Cuidado Médico Indígena (IHCP). También podría quedarse con Anthem o cancelar su 

inscripción mientras recibe servicios médicos de estos lugares. Para obtener información 

sobre inscripción y cancelación de la inscripción, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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Cómo funciona su plan 

Anthem es un plan de atención de la salud administrada que tiene un contrato con  

el DHCS. Anthem trabaja con médicos, hospitales y otros proveedores de cuidado 

médico en el área de servicio de Anthem para brindarle cuidado médico a usted, el 

miembro. Mientras sea miembro de Anthem, podría ser elegible para recibir algunos 

servicios adicionales prestados a través de Cargo por servicio de Medi-Cal. Estos 

incluyen recetas para paciente ambulatorio, medicamentos sin receta y algunos 

suministros médicos a través de Cargo por servicio de Medi-Cal Rx. 

El Centro de Atención al Cliente le dirá la manera en que Anthem funciona, cómo 

recibir el cuidado que necesita, cómo programar citas con los proveedores dentro  

de los tiempos de acceso estándar, cómo solicitar servicios de interpretación sin  

costo y cómo averiguar si usted califica para servicios de transporte. 

Para conocer más, llame al 800-407-4627 (TTY 711). También puede encontrar 

información de Servicios para Miembros en línea en anthem.com/ca/medi-cal. 

Cómo cambiar de plan médico 

Usted podría abandonar Anthem e inscribirse en otro plan médico en su condado  

de residencia en cualquier momento. Llame a Health Care Options al 800-430-4263  

(TTY 800-430-7077 o 711) para elegir un nuevo plan. Puede llamar entre las 8:00 a.m. 

y 6:00 p.m. de lunes a viernes. O visite https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/. 

Se necesitan hasta 30 días para procesar su solicitud para retirarse de Anthem  

e inscribirse en otro plan en su condado si no hay problemas con la solicitud. Para 

averiguar el estado de su solicitud, llame a Health Care Options al 1-800-430-4263 

(TTY 1-800-430-7077 o al 711). 

Si desea retirarse de Anthem más pronto, podría pedirle a Health Care Options una 

cancelación de la inscripción acelerada (rápida). Si el motivo de su solicitud cumple  

las normas de la cancelación de la inscripción acelerada, usted recibirá una carta  

para informarle que su inscripción ha sido cancelada. 

Los miembros que pueden solicitar la cancelación de la inscripción acelerada incluyen, 

entre otros, niños que reciben servicios bajo los programas de Asistencia de Adopción 

o Tutela Temporal, miembros que tienen necesidades de cuidado médico especial  

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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y miembros que ya están inscritos en Medicare, u otro plan Medi-Cal o plan comercial 

de atención administrada. 

Usted podría pedir retirarse de Anthem en persona en su oficina local  

de salud y servicios humanos del condado. Encuentre su oficina local en 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx. O llame  

a Health Care Options al 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 o al 711). 

Estudiantes que se mudan a un nuevo condado  

o fuera de California 

Los servicios se emergencia y atención de urgencia están disponibles para todos los 

inscritos de Medi-Cal en todo el estado independientemente del condado de residencia.  

El cuidado de rutina y preventivo están cubiertos solamente en su condado de residencia.  

Si se muda a un nuevo condado en California para asistir a educación superior, incluyendo 

la universidad, Anthem cubrirá los servicios de sala de emergencias y atención de urgencia 

en su nuevo condado. Usted también puede recibir cuidado de rutina o preventivo en su 

nuevo condado pero debe avisarle a su MCP. Vea más detalles a continuación. 

Si está inscrito en Medi-Cal y es estudiante en un condado distinto a su residencia en 

California, no tiene que solicitar Medi-Cal en ese condado. 

Si se muda temporalmente fuera de casa para ser estudiante en otro condado en 

California tiene dos opciones a su disposición. Usted podría: 

▪ Avisarle a su oficina local del condado de Servicios Sociales en línea en 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx 

que usted se está mudando temporalmente para asistir a una institución  

de educación superior y proporcionar su dirección en el nuevo condado. El 

condado actualizará los expedientes de caso con su nueva dirección y código 

de condado en la base de datos del Estado. Utilice esta opción si desea 

recibir cuidado de rutina o preventivo en su nuevo condado. Tal vez tenga 

que cambiar de plan médico si Anthem no opera en el condado en el que  

va a asistir a la universidad. Anthem opera en los condados Alameda, Alpine, 

Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, 

Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, 

San Benito, San Francisco, Santa Clara, Sierra, Sutter, Tehama, Tulare, 

Tuolumne o Yuba. Si tiene preguntas y para evitar cualquier retraso en la 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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inscripción en el nuevo plan médico, llame a Health Care Options al  

800-430-4263 (TTY 800-430-7077 o al 711). 

O 

▪ Elegir no cambiar su plan médico al mudarse temporalmente para asistir  

a la universidad en otro condado. Solo podrá acceder a servicios de sala  

de emergencias y atención de urgencia en el nuevo condado para algunas 

condiciones. Para conocer más, vaya al Capítulo 3, “Cómo recibir cuidado”. 

Para recibir cuidado médico de rutina o preventivo, deberá utilizar la red 

regular de proveedores de Anthem ubicada en la cabecera del condado  

de residencia del hogar. 

Si se va de California temporalmente para ser estudiante en otro estado y quiere mantener 

su cobertura de Medi-Cal, contacte a su trabajador de elegibilidad en su oficina local del 

condado de Servicios Sociales. Siempre y cuando sea elegible, Medi-Cal cubrirá los 

servicios de emergencia y atención de urgencia en otro estado. Medi-Cal también cubrirá 

atención de emergencia que requiera hospitalización en Canadá y México si el servicio  

es aprobado y el médico y hospital satisfacen las normas de Medi-Cal. Los servicios de 

cuidado de rutina y preventivo, incluyendo medicamentos recetados, no están cubiertos 

fuera de California. Si desea Medicaid en otro estado, deberá solicitarlo en ese estado.  

No será elegible para Medi-Cal y Anthem no pagará su cuidado médico. Medi-Cal no  

cubre atención de emergencia, urgencia o cualquier otro servicio médico fuera de los 

Estados Unidos, excepto por Canadá y México tal como se indica en el Capítulo 3. 

Continuidad de la atención 

Continuidad de la atención para un proveedor que no es del plan 

Como miembro de Anthem, recibirá su cuidado médico de proveedores de la red de 

Anthem. Para averiguar si el proveedor de cuidado médico está en la red de Anthem, 

vea el Directorio de proveedores. Si necesita un Directorio de proveedores, llame al 

800-407-4627 (TTY 711). También puede encontrar el Directorio de proveedores en  

el sitio web de Anthem en anthem.com/ca/medi-cal. Si el proveedor no figura tal  

vez no sea parte de la red de Anthem. 

En algunos casos, podría acudir a proveedores que no están dentro de la red de 

Anthem si se ha mudado de otro plan o cargo por servicio (FFS) o un proveedor que 

estaba en la red ahora está fuera de la red. Esto se llama continuidad de la atención. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Llame a Anthem y díganos si necesita visitar a un proveedor que está fuera de la red. 

Le diremos si tiene derecho a continuidad de la atención. Podría utilizar continuidad 

de la atención, por hasta 12 meses, o más en algunos casos, si se cumplen todas las 

condiciones siguientes: 

▪ Tiene una relación continua con el proveedor que no es del plan, antes de la 

inscripción en Anthem. 

▪ Usted fue visto por el proveedor que no es del plan por lo menos una vez 

durante los doce (12) meses anteriores a su inscripción en Anthem para una 

visita que no era de emergencia. 

▪ El proveedor que no es del plan está dispuesto a trabajar con Anthem y está 

de acuerdo con los requisitos contractuales de Anthem y el pago por servicios. 

▪ El proveedor que no es del plan cumple con los estándares profesionales 

de Anthem. 

Llame a Servicios para Miembros al 800-407-4627 (TTY 711) para más información. 

Si sus proveedores no ingresan a la red de Anthem antes del final de 12 meses, no están 

de acuerdo con las tasas de pago de Anthem o no satisfacen los requisitos de calidad  

del cuidado médico, usted deberá cambiarse a proveedores en la red de Anthem. Llame  

a Servicios para Miembros al 800-407-4627 (TTY 711) para conversar sobre sus opciones.  

Continuidad de la atención para servicios 

Como miembro de Anthem, recibirá sus servicios de Medi-Cal de proveedores de la  

red de Anthem. En algunos casos, usted podría recibir acceso continuo a servicios de 

Medi-Cal si está siendo tratado por ciertas condiciones médicas y el proveedor que  

no es del plan no está dispuesto a seguir prestando servicios o no está de acuerdo  

con los requisitos contractuales de Anthem, el pago u otros términos para proporcionar 

cuidado, entonces usted no podrá recibir cuidado continuo del proveedor. Sin embargo, 

usted podría seguir recibiendo servicios de otro proveedor en la red de Anthem. 

Los servicios que brinda Anthem para la continuidad de la atención incluyen, entre otros: 

▪ Condiciones agudas (un problema médico que necesita atención rápida):  

por todo el tiempo que dure la condición. 

▪ Condiciones crónicas físicas y del comportamiento (un problema médico  

que tiene por un largo tiempo): por una cantidad de tiempo requerida para 

finalizar el curso de tratamiento y para coordinar una transferencia segura  

a un nuevo médico dentro de la red de Anthem. 
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▪ Embarazo: durante el embarazo y por hasta 12 meses después del final 

del embarazo. 

▪ Servicios de salud mental materna por hasta 12 meses desde el diagnóstico 

o desde el final del embarazo, lo que sea posterior. 

▪ Cuidado de un niño recién nacido entre el nacimiento y los 36 meses por 

hasta 12 meses desde la fecha de inicio de la cobertura o la fecha de 

finalización del contrato del proveedor con Anthem.  

▪ Enfermedad terminal (un problema médico mortal): por todo el tiempo que 

dure la enfermedad. La finalización de los servicios cubiertos puede exceder 

doce (12) meses desde el momento en que el proveedor deja de trabajar 

con Anthem. 

▪ Realización de una cirugía u otro procedimiento médico de un proveedor  

que no es del plan siempre y cuando esté cubierto, sea médicamente 

necesario y esté autorizado por Anthem como parte un curso de tratamiento 

documentado y haya sido recomendado y documentado por el proveedor:  

la cirugía u otro procedimiento médico debe tener lugar dentro de 180 días 

de la fecha de terminación del contrato del proveedor o 180 días desde la 

fecha de entrada en vigencia de la cobertura de un nuevo miembro. 

 

Para otras condiciones que podrían calificar, contacte al Centro de Atención al Cliente. 

Llame a Servicios para Miembros al 800-407-4627 (TTY 711) con el fin de recibir ayuda 

para seleccionar un proveedor contratado para continuar con su cuidado o si tiene 

alguna pregunta o problema para recibir servicios cubiertos de un proveedor que ya  

no pertenece a Anthem. 

A Anthem no se le requiere que proporcione continuidad de la atención para servicios  

no cubiertos por Medi-Cal, equipo médico duradero, transporte, otros servicios auxiliares 

y proveedores de servicios excluidos. Para conocer más sobre la continuidad de la 

atención y los requisitos de elegibilidad, y para conocer todos los servicios disponibles, 

llame al Centro de Atención al Cliente. 

Costos 

Costos para el miembro 

Anthem atiende a personas que califican para Medi-Cal. En la mayoría de los casos,  

los miembros de Anthem no tienen que pagar por los servicios cubiertos, las primas  
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o los deducibles. Los miembros inscritos en el Programa de Seguro de Salud para 

Niños de California (CCHIP) en los condados Santa Clara, San Francisco y San Mateo 

y los miembros en el Programa de Medi-Cal para Familias podrían tener una prima 

mensual y copagos. Excepto para atención de emergencia, atención de urgencia  

o cuidado sensible, usted debe obtener aprobación previa de Anthem antes de visitar  

a un proveedor fuera de la red de Anthem. Si no obtiene aprobación previa y acude  

a un proveedor fuera de la red para atención que no sea atención de emergencia, 

atención de urgencia o cuidado sensible, tal vez deba pagar por el cuidado de 

proveedores que están fuera de la red. Para ver una lista de los servicios cubiertos, 

vaya a “Beneficios y servicios”. También puede encontrar el Directorio de proveedores 

en el sitio web de Anthem en anthem.com/ca/medi-cal. 

Para miembros con cuidado a largo plazo y parte del costo 

Usted podría tener que pagar una parte del costo todos los meses por sus servicios  

de cuidado a largo plazo. El monto de su parte del costo depende de sus ingresos  

y recursos. Cada mes usted pagará sus propias facturas de cuidado médico, incluyendo 

entre otras, facturas de Servicios y apoyo a largo plazo (MLTSS), hasta que el monto que 

haya pagado sea igual a su parte del costo. Después de eso, su cuidado a largo plazo 

será cubierto por Anthem para ese mes. Usted no estará cubierto por Anthem hasta que 

haya pagado su parte del costo completa del cuidado a largo plazo para el mes. 

Cómo se le paga a un proveedor 

Anthem les paga a los proveedores de la manera siguiente: 

▪ Pagos por capitación 

 Anthem les paga a algunos proveedores un monto fijo de dinero cada  

mes por cada miembro de Anthem. Esto se denomina pago por capitación. 

Anthem y sus proveedores trabajan en conjunto para decidir el monto  

del pago. 

▪ Pagos de FFS 

 Algunos proveedores les brindan cuidado a los miembros de Anthem  

y luego le envían a Anthem una factura por los servicios que prestaron. 

Esto se llama un pago de FFS. Anthem y los proveedores trabajan en 

conjunto para decidir cuánto cuesta cada servicio. 

Para conocer más sobre cómo Anthem les paga a los proveedores, llame al  

800-407-4627 (TTY 711). 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Incentivos para proveedores 

Anthem tiene programas de incentivos para proveedores diseñados para mejorar su 

cuidado y su experiencia con los proveedores de Anthem. Estos programas ayudan  

a mejorar: 

• La calidad del cuidado médico 

• Los servicios proporcionados 

• La satisfacción del miembro 

Para conocer más sobre estos programas, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Si recibe una factura de un proveedor de cuidado médico 

Los servicios cubiertos son servicios médicos que Anthem es responsable por pagar.  

Si recibe una factura por tarifas de servicios de respaldo, copagos o tarifas de registro 

por un servicio cubierto, no pague la factura. Llame de inmediato a Servicios para 

Miembros al 800-407-4627 (TTY 711). 

Cómo pedirle a Anthem que le devuelva el dinero por gastos 

Si usted pagó por servicios que ya recibió, podría calificar para que le reembolsen  

(le devuelvan el dinero), si cumple con todas las condiciones siguientes: 

▪ El servicio que recibió es un servicio cubierto que Anthem es responsable  

por pagar. Anthem no le reembolsará por un servicio que no esté cubierto  

por Anthem. 

▪ Usted recibió el servicio cubierto después de convertirse en miembro elegible 

de Anthem. 

▪ Usted pidió que le devolvieran el dinero dentro de un año desde la fecha en 

que recibió el servicio cubierto. 

▪ Usted proporciona prueba de que pagó por el servicio cubierto, tal como un 

recibo detallado del proveedor. 

▪ Usted recibió el servicio cubierto de un proveedor inscrito en Medi-Cal de la 

red de Anthem. No tiene que cumplir con esta condición si recibió servicios 

de emergencia, servicios de planificación familiar u otro servicio que Medi-Cal 

permite que proveedores fuera de la red realicen sin aprobación previa. 

▪ Si el servicio cubierto normalmente requiere aprobación previa, usted 

proporciona prueba del proveedor que muestre una necesidad médica  

para el servicio cubierto. 

Anthem le informará su decisión de reembolsarle en una carta llamada Aviso de acción. 

Si usted cumple con todas las condiciones anteriores, el proveedor inscrito en Medi-Cal 
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debe devolverle el dinero por el monto total que usted pagó. Si el proveedor se  

rehúsa a devolverle el dinero, Anthem le devolverá el monto total que usted pagó. 

Debemos reembolsarle dentro de 45 días hábiles después de recibir la reclamación.  

Si el proveedor está inscrito en Medi-Cal, pero no está en la red Anthem y se rehúsa  

a devolverle el dinero, Anthem le devolverá el dinero, pero solo hasta el monto que  

FFS Medi-Cal pagaría. Anthem le devolverá el dinero por el monto de gastos de  

bolsillo total para servicios de emergencia, servicios de planificación familiar u otro 

servicio que Medi-Cal permite que sea proporcionado por proveedores fuera de la  

red sin aprobación previa. Si usted no cumple con una de las condiciones anteriores, 

Anthem no le devolverá el dinero. 

Anthem no le devolverá el dinero si: 

▪ Usted pidió y recibió servicios que no están cubiertos por Medi-Cal, tales 

como servicios cosméticos. 

▪ El servicio no es un servicio cubierto por Anthem. 

▪ Usted tiene una Parte del costo de Medi-Cal no satisfecha. 

▪ Usted fue a un médico que no toma Medi-Cal y usted firmó un formulario 

que decía que quiere ser visto de todos modos y que pagará por los 

servicios usted mismo. 

▪ Si tiene Medicare Parte D, los copagos por recetas son cubiertos por su 

plan de Medicare Parte D. 

 

Si recibe una factura por un servicio cubierto, llame inmediatamente al Centro de 

Atención al Cliente de Anthem al 800-407-4627 (TTY 711). Si usted paga por un 

servicio que piensa que Anthem debe cubrir, puede presentar una reclamación. 

Llame al 800-407-4627 (TTY 711) para pedirle a Anthem que revise su reclamación 

con el fin de decidir si usted puede recibir un reembolso.
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3. Cómo recibir 
cuidado 

Cómo recibir servicios médicos 

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA SABER DE QUIÉN O DE QUÉ GRUPO 

DE PROVEEDORES PUEDE OBTENER ATENCIÓN MÉDICA. 

Usted puede comenzar a recibir servicios médicos en la fecha de entrada en vigencia 

de su inscripción. Lleve siempre su tarjeta de identificación de Anthem, su Tarjeta de 

identificación de beneficios (BIC) de Medi-Cal y cualquier otra tarjeta de seguro de 

salud que tenga. Nunca deje que nadie más utilice su BIC o su tarjeta de identificación 

de Anthem. 

Los nuevos miembros con solo cobertura de Medi-Cal deben elegir un proveedor de 

atención primaria (PCP) que esté dentro de la red de Anthem. Los nuevos miembros 

con Medi-Cal y otra cobertura médica integral no tienen que elegir un PCP. La red de 

Anthem es un grupo de médicos, hospitales y otros proveedores que trabajan con 

Anthem. Usted debe elegir un PCP dentro de los 30 días desde cuando llega a ser 

miembro de Anthem. Si usted no elige un PCP, Anthem le elegirá uno. 

Usted podría elegir el mismo PCP o PCP distintos para todos los miembros de la 

familia en Anthem, siempre y cuando el PCP esté disponible. 

Si tiene un médico que quiere conservar o si quiere encontrar un nuevo PCP, puede 

buscar en el Directorio de proveedores. El mismo tiene una lista de todos los PCP 

dentro de la red de Anthem. El Directorio de proveedores tiene otra información  

para ayudarle a elegir un PCP. Si necesita un Directorio de proveedores, llame al  

800-407-4627 (TTY 711). También puede encontrar el Directorio de proveedores  

en el sitio web de Anthem en anthem.com/ca/medi-cal. 

Si no puede recibir el cuidado que necesita de un proveedor participante dentro de  

la red de Anthem, su PCP debe pedirle a Anthem aprobación para enviarlo a un 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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proveedor fuera de la red. Esto se llama referencia. Usted no necesita aprobación para 

ir a un proveedor fuera de la red para recibir servicios sensibles que están descritos 

bajo el encabezado “Cuidado sensible” posteriormente en este capítulo. 

Lea el resto de este capítulo para conocer más acerca de los PCP, el Directorio de 

proveedores y la red de proveedores. 

 

Proveedor de atención primaria (PCP) 

Usted debe elegir un PCP dentro de los 30 días siguientes a su inscripción en Anthem. 

Dependiendo de su edad y sexo, podría elegir un médico general, ginecólogo obstetra, 

médico de familia, internista o pediatra como su proveedor de atención primaria (PCP). 

Un enfermero especializado (NP), un asistente médico (PA) o una enfermera partera 

certificada también pueden actuar como su PCP. Si elige un NP, PA o una enfermera 

partera certificada, se le podría asignar un médico para que supervise su cuidado. Si 

está en ambos Medicare y Medi-Cal, o si tiene otro seguro de cuidado médico integral, 

usted no tiene que elegir un PCP. 

Puede elegir un Proveedor de Cuidado Médico Indígena (IHCP), Centro de Salud 

Calificado Federalmente (FQHC) o Clínica de salud rural (RHC) como su PCP. 

Dependiendo del tipo de proveedor, usted podría elegir un PCP para todos los 

integrantes de su familia que sean miembros de Anthem, siempre y cuando el  

PCP esté disponible. 

Nota: Los amerindios podrían elegir un IHCP como su PCP, incluso si el IHCP no está 

dentro de la red de Anthem. 

Si no elige un PCP dentro de los 30 días siguientes a la inscripción, Anthem le asignará 

un PCP. Si le asignan un PCP y quiere cambiarlo, llame al 800-407-4627 (TTY 711).  

El cambio se da el primer día del mes siguiente. 

Los beneficios de farmacia ahora son administrados a través  

del programa de Cargo por servicio (FFS) de Medi-Cal Rx. Para 

conocer más, lea la sección “Otros programas y servicios de 

Medi-Cal” en el Capítulo 4. 
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Su PCP: 

▪ Se familiarizará con su historial de salud y sus necesidades 

▪ Mantendrá su expediente médico 

▪ Le dará el cuidado médico preventivo y de rutina que usted necesita 

▪ Lo referirá (enviará) a un especialista si necesita uno 

▪ Coordinará el cuidado hospitalario si lo necesita 

Puede hacer una búsqueda en el Directorio de proveedores para buscar un PCP dentro 

de la red de Anthem. El Directorio de proveedores tiene una lista de los IHCP, FQHC  

y RHC que trabajan con Anthem. 

Puede encontrar el Directorio de proveedores de Anthem en línea en 

anthem.com/ca/medi-cal. O puede solicitar que le envíen por correo un Directorio  

de proveedores llamando al 800-407-4627 (TTY 711). También puede llamar para 

averiguar si el PCP que usted quiere está aceptando nuevos pacientes. 

Elección de médicos y otros proveedores 

Usted conoce mejor sus necesidades de cuidado médico, así que es mejor si usted 

elige su PCP. 

Es mejor mantenerse con un PCP para que este pueda familiarizarse con sus 

necesidades de cuidado médico. Sin embargo, si quiere cambiarse a un nuevo PCP, 

puede hacer el cambio en cualquier momento. Debe elegir un PCP que esté dentro  

de la red de proveedores de Anthem y que esté aceptando nuevos pacientes.  

Su nueva elección pasará a ser su PCP el primer día del mes siguiente al que hizo  

el cambio. 

Para cambiar su PCP, llame al 800-407-4627 (TTY 711) o inicie sesión en nuestro  

sitio web seguro para miembros en anthem.com/ca/medi-cal y utilice la herramienta 

Change PCP (Cambiar médico de atención primaria). 

Anthem podría cambiar su PCP si el PCP no está aceptando nuevos pacientes, ha 

abandonado la red de Anthem, no proporciona cuidado a pacientes de su edad o si  

hay inquietudes de calidad con el PCP que están pendientes de resolución. Anthem  

o su PCP también podrían pedirle que se cambie a un nuevo PCP si usted no puede 

congeniar o estar de acuerdo con su PCP, o si falta o llega tarde a las citas. Si Anthem 

necesita cambiar su PCP, Anthem se lo dirá por escrito. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html


3 | Cómo recibir cuidado 

Llame al Centro de Atención al Cliente al 800-407-4627 (TTY 711). Anthem está  

a su disposición de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Pacífico. La llamada 

es gratuita. O llame a la Línea de Retransmisión de California al 711. Visítenos  

en línea en anthem.com/ca/medi-cal. 29 

Si su PCP cambia, recibirá una carta y nueva tarjeta de identificación del miembro  

de Anthem por correo. La misma tendrá el nombre de su nuevo PCP. Llame a Servicios 

para Miembros si tiene preguntas sobre cómo recibir una nueva tarjeta  

de identificación. 

Algunas cosas sobre las que pensar al escoger un PCP: 

▪ ¿Atiende el PCP a niños? 

▪ ¿Trabaja el PCP en una clínica que me gusta utilizar? 

▪ ¿Está el consultorio del PCP cerca de mi trabajo o la escuela de los niños? 

▪ ¿Está el consultorio del PCP cerca de donde vivo y es fácil llegar al 

consultorio del PCP? 

▪ ¿Hablan mi idioma los médicos y el personal? 

▪ ¿Trabaja el PCP con un hospital que me gusta? 

▪ ¿Proporciona el PCP los servicios que tal vez necesite? 

▪ ¿Se ajusta el horario de atención del PCP a mi horario? 

Evaluación inicial de la salud (IHA) 

Anthem recomienda que, como nuevo miembro, usted visite a su nuevo PCP en los 

primeros 120 días para una evaluación inicial de la salud (IHA). El propósito de la IHA 

es ayudarle a su PCP a enterarse de su historial y sus necesidades de cuidado médico. 

Su PCP podría hacerle algunas preguntas sobre su historial de salud o podría pedirle 

que complete un cuestionario. Su PCP también le hablará sobre consejería y clases  

de educación sobre salud que podrían ayudarle. 

Al llamar para programar su cita para la IHA, dígale a la persona que responde que 

usted es miembro de Anthem. Dé su número de identificación de Anthem. 

Traiga su tarjeta de BIC y su tarjeta de identificación de Anthem a su cita. Es buena 

idea traer una lista de sus medicamentos y preguntas a su visita. Prepárese para 

hablar con su PCP sobre sus necesidades y dudas de cuidado médico. 

Asegúrese de llamar al consultorio de su PCP si va a llegar tarde o si no puede  

ir a su cita. 

Si tiene preguntas sobre la IHA, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 
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Atención de rutina 

La atención de rutina es cuidado médico regular. Incluye cuidado preventivo, 

denominado también cuidado de bienestar. Le ayuda a mantenerse sano  

y evita que se enferme. El cuidado preventivo incluye chequeos médicos  

regulares y educación y consejería sobre salud. Los niños pueden recibir servicios 

preventivos tempranos muy necesarios, como exámenes de diagnóstico de audición  

y de la visión, evaluaciones del proceso de desarrollo y muchos otros servicios 

recomendados por las guías de Bright Futures (Futuros brillantes) de los pediatras 

(https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf). Además del 

cuidado preventivo, la atención de rutina también incluye cuidado cuando está  

enfermo. Anthem cubre atención de rutina de su PCP. 

Su PCP: 

▪ Le brindará toda su atención de rutina, incluyendo chequeos médicos 

regulares, vacunas, tratamiento, recetas y consejos médicos 

▪ Mantendrá su expediente médico 

▪ Lo referirá (enviará) a especialistas, de ser necesario 

▪ Solicitará radiografías, mamografías o análisis de laboratorio si los necesita 

Cuando necesite atención de rutina, llamará a su médico para hacer una cita. Asegúrese 

de llamar a su PCP antes de recibir cuidado médico, a menos que sea una emergencia. 

Si tiene una emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. 

Para conocer más sobre cuidado médico y los servicios cubiertos por su plan, y lo  

que este no cubre, lea “Beneficios y servicios” y “Cuidado de bienestar para niños  

y jóvenes” en este manual. 

 

Todos los proveedores de Anthem pueden utilizar ayudas  

y servicios para comunicarse con personas que tienen 

discapacidades. También se pueden comunicar con usted  

en otro idioma o formato. Dígale a su proveedor o a Anthem  

lo que necesita. 

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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Red de proveedores 

La red de proveedores es el grupo de médicos, hospitales y otros proveedores que 

trabajan con Anthem. Usted recibirá la mayor parte de sus servicios cubiertos a través 

de la red de Anthem. 

Nota: Los amerindios podrían elegir un IHCP como su PCP, incluso si el IHCP no está 

dentro de la red de Anthem. 

Si su PCP, hospital u otro proveedor tiene una objeción moral para prestarle un servicio 

cubierto, tal como planificación familiar o aborto, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Para conocer más sobre las objeciones morales, lea la sección “Objeción moral” 

posteriormente en este capítulo. 

Si su proveedor tiene una objeción moral, este puede ayudarle a buscar otro proveedor 

quién le brindará los servicios que usted necesita. Anthem también puede ayudarle  

a buscar un proveedor que realizará el servicio. 

Proveedores dentro de la red 

Usted utilizará proveedores dentro de la red de Anthem para la mayoría de sus 

necesidades de cuidado médico. Recibirá la atención preventiva y de rutina de parte  

de proveedores dentro de la red. También utilizará especialistas, hospitales y otros 

proveedores dentro de la red de Anthem. 

Para obtener un Directorio de proveedores dentro de la red, llame al 800-407-4627 

(TTY 711). También puede buscar el Directorio de proveedores en línea en 

anthem.com/ca/medi-cal. Para obtener una copia de la Lista de medicamentos del 

contrato, llame a Medi-Cal Rx al 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 y presione 5 o 711). 

O visite el sitio web de Medi-Cal Rx en https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. 

Debe obtener aprobación previa (autorización previa) de Anthem antes de visitar  

a un proveedor fuera de la red de Anthem, incluyendo dentro del área de servicio  

de Anthem, excepto en las situaciones siguientes: 

▪ Usted necesita servicios de emergencia, en cuyo caso marque 911 o vaya 

al hospital más cercano. 

▪ Usted está fuera del área de servicio de Anthem y necesita atención de 

urgencia, en cuyo caso puede ir a cualquier centro de atención de urgencia. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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▪ Usted necesita servicios de planificación familiar, en cuyo caso puede ir  

a cualquier proveedor de Medi-Cal sin aprobación previa. 

▪ Usted necesita servicios de salud mental, en cuyo caso puede ir ya sea  

a un proveedor dentro de la red o a un proveedor del plan de salud mental 

del condado sin aprobación previa. 

Si no está en una de estas situaciones, y no obtiene aprobación previa y recibe cuidado 

de un proveedor fuera de la red, tal vez tenga que pagar por el cuidado de proveedores 

que están fuera de la red. 

Proveedores fuera de la red que están dentro del área de servicio 

Los proveedores fuera de la red son aquellos que no tienen un acuerdo para trabajar 

con Anthem. Excepto para atención de emergencia, usted podría tener que pagar por  

el cuidado de proveedores que estén fuera de la red. Si necesita servicios médicos 

cubiertos, podría recibirlos fuera de la red sin costo alguno para usted siempre  

y cuando sean médicamente necesarios y no estén disponibles dentro de la red. 

Anthem podría aprobar una referencia a un proveedor fuera de la red si los servicios que 

necesita no están disponibles dentro de la red o están ubicados muy lejos de su hogar. 

Si le damos una referencia a un proveedor fuera de la red, pagaremos su cuidado. 

Para atención de urgencia dentro del área de servicio de Anthem, debe visitar a un 

proveedor de atención de urgencia de la red de Anthem. Usted no necesita aprobación 

previa para recibir atención de urgencia de un proveedor dentro de la red. Si no obtiene 

aprobación previa, tal vez tenga que pagar por la atención de urgencia que recibe de 

un proveedor fuera de la red dentro del área de servicio de Anthem. Para más 

información sobre servicios de atención de emergencia, atención de urgencia y cuidado 

sensible, vaya a esos encabezados en este capítulo. 

Nota: Si usted es amerindio, puede recibir atención en un IHCP fuera de nuestra red de 

proveedores sin una referencia. 

Si necesita ayuda con servicios fuera de la red, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Fuera del área de servicio 

Si está fuera del área de servicio de Anthem y necesita atención que no sea de 

emergencia o urgencia, llame a su PCP inmediatamente. O llame al 800-407-4627 

(TTY 711). 
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Para atención de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más 

cercana. Anthem cubre atención de emergencia fuera de la red. Si usted viaja  

a Canadá o México y necesita servicios de emergencia que requieren hospitalización, 

Anthem cubrirá su cuidado. Si está de viaje internacionalmente fuera de Canadá  

o México y necesita servicios de emergencia, atención de urgencia o cualquier  

servicio médico Anthem no cubrirá su cuidado. 

Si usted pagó por servicios de emergencia que requieren hospitalización en Canadá  

o México, puede pedirle a Anthem que le devuelva el dinero. Anthem revisará  

su solicitud. 

Si está en otro Estado, incluyendo territorios de los Estados Unidos (Samoa Americana, 

Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos), 

usted está cubierto para atención de emergencia, pero no todos los hospitales y médicos 

aceptan Medicaid (Medicaid es como se conoce Medi-Cal en otros Estados). Si necesita 

atención de emergencia fuera de California, dígale al médico del hospital o la sala de 

emergencias que usted tiene Medi-Cal y es miembro de Anthem lo más pronto posible. 

Pídale al hospital que haga copias de su tarjeta de identificación de Anthem. Dígale al 

hospital y a los médicos que le facturen a Anthem. Si recibe una factura por servicios que 

recibió en otro Estado, llame a Anthem inmediatamente. Trabajaremos con el hospital y/o 

el médico para coordinar que Anthem pague por su cuidado. 

Si está fuera de California y tiene una necesidad de emergencia de surtir medicamentos 

recetados ambulatorios, pídale a la farmacia que llame a Medi-Cal Rx al 800-977-2273 

para que le den asistencia. 

Nota: Los amerindios podrían recibir servicios en los IHCP fuera de la red. 

Si tiene preguntas sobre el cuidado fuera de la red o fuera del área de servicio,  

llame al 800-407-4627 (TTY 711). Si el consultorio está cerrado y desea ayuda  

de un representante, llame al número gratuito de la Línea de Enfermería 24/7  

al 800-224-0336 (TTY 711). 

Si necesita atención de urgencia fuera del área de servicio de Anthem, vaya al centro 

de atención de urgencia más cercano. Si está de viaje internacionalmente fuera de los 

Estados Unidos y necesita atención de urgencia, Anthem no cubrirá su cuidado. Para 

más información sobre atención de urgencia, vaya al encabezado “Atención de 

urgencia” más adelante en este capítulo. 
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Los MCP de modelo delegado 

Anthem trabaja con un grupo extenso de médicos, especialistas, hospitales y otros 

proveedores de cuidado médico. Algunos de estos proveedores trabajan dentro de una 

red, a veces denominada grupo médico o asociación de prácticas independientes (IPA). 

Estos proveedores también podrían tener un contrato directo con Anthem. 

Su proveedor de atención primaria (PCP) lo referirá a especialistas y servicios que estén 

relacionados con su grupo médico, IPA o con Anthem. Si ya acude a un especialista, 

hable con su PCP o llame al Centro de Atención al Cliente de lunes a viernes de 7 a.m.  

a 7 p.m. al número gratuito 800-407-4627 (TTY 711). El Centro de Atención al Cliente le 

ayudará a acudir a ese proveedor si usted es elegible para continuidad de la atención. 

Para más información, vaya a la sección de continuidad de la atención en este manual. 

Médicos 

Usted elegirá su médico para que sea su proveedor de atención primaria (PCP) del 

Directorio de proveedores de Anthem. El médico que elija debe ser un proveedor 

dentro de la red. Para obtener una copia del Directorio de proveedores de Anthem, 

llame al 800-407-4627 (TTY 711). O encuéntrelo en línea en anthem.com/ca/medi-cal. 

Si va a elegir un nuevo médico, también debe llamar para asegurarse de que el PCP 

que desea acepte nuevos pacientes. 

Si usted tuvo un médico antes de que fuera miembro de Anthem, y ese médico no es 

parte de la red de Anthem, podría mantener a ese médico por un tiempo limitado. Esto 

se llama continuidad de la atención. Puede leer más sobre la continuidad de la atención 

en este manual. Para conocer más, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Si necesita un especialista, su PCP lo referirá a un especialista dentro de la red de 

Anthem. Algunos especialistas no requieren una referencia. Para más información 

sobre referencias, vaya al encabezado “Referencias” más adelante en este capítulo. 

Recuerde, si no elige un PCP, Anthem le elegirá uno, a menos que usted tenga otra 

cobertura médica integral además de Medi-Cal. Usted conoce mejor sus necesidades 

de atención de la salud, así que es mejor si usted lo elige. Si está en ambos Medicare  

y Medi-Cal, o si tiene otro seguro médico, usted no tiene que elegir un PCP. 

Si quiere cambiar su PCP, debe elegir un PCP del Directorio de proveedores de Anthem. 

Asegúrese de que el PCP esté aceptando nuevos pacientes. Para cambiar su PCP, 

llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Hospitales 

En caso de una emergencia, llame al 911 o vaya al hospital más cercano. 

Si no es una emergencia y usted necesita cuidado hospitalario, su PCP decidirá  

a cuál hospital irá. Deberá ir a un hospital que su PCP utilice y esté dentro de la red  

de proveedores de Anthem. Los hospitales dentro de la red de Anthem figuran en el 

Directorio de proveedores. 

Especialistas en salud de las mujeres 

Usted podría acudir a un especialista en salud de las mujeres dentro de la red de 

Anthem para el cuidado cubierto necesario para brindar servicios de cuidado médico 

de rutina y preventivo para mujeres. No necesita una referencia de su PCP para 

recibir estos servicios. Si necesita ayuda para encontrar un especialista en salud  

de las mujeres, puede llamar al 800-407-4627 (TTY 711). También podría llamar  

al número gratuito de la Línea de Enfermería 24/7 al 800-224-0336 (TTY 711). 

Directorio de proveedores 

El Directorio de proveedores de Anthem enumera los proveedores que participan dentro 

de la red de Anthem. La red es el grupo de proveedores que trabajan con Anthem. 

El Directorio de proveedores de Anthem enumera hospitales, PCP, especialistas, 

enfermeros especializados, enfermeras parteras, asistentes médicos, proveedores de 

planificación familiar, Centros de Salud Calificados Federalmente (FQHC), proveedores 

de salud mental para paciente ambulatorio, Servicios y apoyo a largo plazo (MLTSS), 

proveedores de Administración de cuidados médicos ampliados (ECM), Respaldos 

comunitarios (CS), proveedores de Centros de maternidad independientes (FBC), 

Proveedores de Cuidado Médico Indígena (IHCP) y Clínicas de salud rurales (RHC). 

El Directorio de proveedores tiene los nombres de proveedores dentro de la red de 

Anthem así como especialidades, direcciones, números de teléfono, horario de atención 

e idiomas hablados. Este dice si un proveedor está aceptando nuevos pacientes. 

También da el nivel de accesibilidad física del edificio, tal como estacionamiento, 

rampas, escaleras con pasamanos y baños con puertas amplias y barras de agarre.  

Si quiere información sobre la educación, capacitación y certificación del colegio  

médico de un médico, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Puede encontrar el Directorio de proveedores en línea en anthem.com/ca/medi-cal. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Si necesita un Directorio de proveedores impreso, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Puede encontrar una lista de las farmacias que trabajan con Medi-Cal Rx en el 

Directorio de farmacias de Medi-Cal Rx en https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/. 

También puede encontrar una farmacia cerca de usted llamando a Medi-Cal Rx al 

1-800-977-2273 (TTY 1-800-977-2273 y presionar 5 o 711). 

Acceso oportuno al cuidado 

Su proveedor dentro de la red debe ofrecerle una cita dentro de los marcos de tiempo 
enumerados a continuación. 

A veces, esperar más tiempo para recibir cuidado no es un problema. Su proveedor 
puede darle un tiempo de espera más largo si no sería perjudicial para su salud. En su 
expediente se debe anotar que un tiempo de espera más largo no será perjudicial para 
su salud. 

 

Tipo de cita 
Debe poder obtener una 

cita dentro de: 

Citas para atención de urgencia que no requieren 

aprobación previa (autorización previa) 
48 horas 

Citas para atención de urgencia que requieren 

aprobación previa (autorización previa) 
96 horas 

Citas para atención primaria que no sean de 

urgencia (rutina) 
10 días hábiles 

Citas para atención de especialista que no sean 

de urgencia (rutina) 
15 días hábiles 

Citas para atención con un proveedor de salud 

mental (que no sea médico) que no sean de 

urgencia (rutina) 

10 días hábiles 

Citas para cuidado de seguimiento con un 

proveedor de salud mental (que no sea médico) 

que no sean de urgencia (rutina) 

10 días hábiles de la 

última cita 

Citas que no son de urgencia (rutina) para servicios 

auxiliares (de respaldo) para el diagnóstico  
15 días hábiles 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/


3 | Cómo recibir cuidado 

Llame al Centro de Atención al Cliente al 800-407-4627 (TTY 711). Anthem está  

a su disposición de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Pacífico. La llamada 

es gratuita. O llame a la Línea de Retransmisión de California al 711. Visítenos  

en línea en anthem.com/ca/medi-cal. 37 

Tipo de cita 
Debe poder obtener una 

cita dentro de: 

o tratamiento de una lesión enfermedad u otra 

condición médica 

 

Otros estándares de tiempo de espera 

 

Debe poder obtener una 

cita dentro de: 

Tiempos de espera telefónicos de Servicios para 

Miembros durante el horario de atención normal 
10 minutos 

Tiempos de espera telefónicos para la Línea de 

Enfermería 24/7 

30 minutos (conectado  

a un enfermero) 

Tiempo de viaje o distancia para recibir cuidado 

Anthem debe seguir los estándares de tiempo de viaje o distancia para su cuidado. 

Esos estándares ayudan a garantizar que usted pueda recibir cuidado sin tener que 

viajar demasiado tiempo o demasiada distancia desde el lugar en donde vive. Los 

estándares de tiempo de viaje o distancia dependen del condado en donde vive. 

Si Anthem no puede brindarle cuidado dentro de estos estándares de tiempo de viaje  

o distancia, el DHCS podría aprobar un estándar diferente, denominado estándar de 

acceso alternativo. Para conocer los estándares de tiempo o distancia de Anthem del 

lugar donde vive, visite anthem.com/ca/medi-cal. O llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Si necesita cuidado de un proveedor y ese proveedor se encuentra lejos de donde vive, 

llame a Servicios para Miembros al 800-407-4627 (TTY 711). Ellos pueden ayudarle  

a encontrar cuidado médico con un proveedor ubicado más cerca de usted. Si Anthem 

no puede encontrarle cuidado médico con un proveedor más cercano, usted puede 

pedirle a Anthem que coordine el transporte para acudir a su proveedor, incluso si  

ese proveedor está ubicado lejos del lugar en donde vive. Si necesita ayuda con los 

proveedores de farmacia, llame a Medi-Cal Rx al 800-977-2273 (TTY 800-977-2273  

y presione 5 o 711). 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html


3 | Cómo recibir cuidado 

Llame al Centro de Atención al Cliente al 800-407-4627 (TTY 711). Anthem está  

a su disposición de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Pacífico. La llamada 

es gratuita. O llame a la Línea de Retransmisión de California al 711. Visítenos  

en línea en anthem.com/ca/medi-cal. 38 

Se estima que es lejos si usted no puede llegar a ese proveedor dentro de las normas 

de tiempo de viaje o distancia de Anthem para su condado, independientemente de 

cualquier norma de acceso alternativa que Anthem podría utilizar para su código postal. 

Citas 

Cuando necesite cuidado médico: 

▪ Llame a su PCP 

▪ Tenga a la mano su número de identificación de Anthem en la llamada 

▪ Deje un mensaje con su nombre y número de teléfono si el consultorio 

está cerrado 

▪ Traiga su tarjeta de BIC y su tarjeta de identificación de Anthem a su cita 

▪ Pida transporte para ir a su cita, si lo necesita 

▪ Pida asistencia en otros idiomas o servicios de interpretación, antes de su 

cita para tener los servicios al momento de su visita, de ser necesario 

▪ Esté a tiempo para su cita, llegue unos cuantos minutos antes para registrarse, 

llenar los formularios y responder cualquier pregunta que su PCP podría tener 

▪ Llame inmediatamente si no puede ir a su cita o si llegará tarde 

▪ Tenga listas sus preguntas y la información de los medicamentos en caso de 

que los necesite 

Si tiene una emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. 

Cómo llegar a su cita 

Si no tiene manera de ir y regresar de sus citas para servicios cubiertos, podemos 

ayudar a coordinarle transporte. Este servicio, llamado transporte médico, no es para 

emergencias. Si tiene una emergencia, llame al 911. Hay transporte médico disponible 

para servicios y citas que no estén relacionadas con servicios de emergencia y tal vez 

pueda estar disponible sin costo para usted. 

Vaya a la sección “Beneficios de transporte para situaciones que no sean emergencias” 

para más información. 
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Cancelación y reprogramación 

Si no puede llegar a su cita, llame al consultorio de su proveedor inmediatamente. La 

mayoría de los médicos le piden llamar 24 horas (1 día hábil) antes de su cita si tiene 

que cancelar. Si falta a citas repetidamente, su médico podría ya no querer tenerlo 

como paciente. 

Pago 

Usted no tiene que pagar por los servicios cubiertos. En la mayoría de los casos,  

no recibirá una factura de un proveedor. Debe mostrar su tarjeta de identificación de 

Anthem y su BIC de Medi-Cal cuando reciba cualquier servicio médico o receta, de 

modo que su proveedor sepa a quién facturarle. Podría recibir una Explicación de 

Beneficios (EOB) o una declaración de un proveedor. Las EOB y los estados de  

cuenta no son facturas. 

Si recibe una factura, llame al 800-407-4627 (TTY 711). Si recibe una factura de 

recetas, llame a Medi-Cal Rx al 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 y presione 5 o 711). 

O visite el sitio web de Medi-Cal Rx en https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home. Dígale 

a Anthem el monto cobrado, la fecha de servicio y el motivo de la factura. Usted no  

es responsable por el pago a un proveedor de ningún monto adeudado por Anthem  

por ningún servicio cubierto. Debe obtener aprobación previa (autorización previa) de 

Anthem antes de visitar a un proveedor fuera de la red de Anthem, incluyendo dentro 

del área de servicio de Anthem, excepto en las situaciones siguientes: 

▪ Usted necesita servicios de emergencia, en cuyo caso marque 911 o vaya  

al hospital más cercano 

▪ Usted necesita servicios de planificación familiar o servicios relacionados  

con pruebas para infecciones de transmisión sexual, en cuyo caso puede  

ir a cualquier proveedor de Medi-Cal sin aprobación previa 

▪ Usted necesita servicios de salud mental, en cuyo caso puede ir ya sea a un 

proveedor dentro de la red o a un proveedor del plan de salud mental del 

condado sin aprobación previa 

Si no obtiene aprobación previa, tal vez tenga que pagar por el cuidado de proveedores 

que no estén dentro de la red. Si necesita servicios médicos cubiertos, podría recibirlos 

en un proveedor fuera de la red sin costo alguno para usted, siempre y cuando sean 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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médicamente necesarios, no estén disponibles dentro de la red y tengan aprobación 

previa de Anthem. Para más información sobre servicios de atención de emergencia, 

atención de urgencia y cuidado sensible, vaya a esos encabezados en este capítulo. 

Si recibe una factura o le piden que haga un copago que usted piensa que no debe 

pagar, llame al 800-407-4627 (TTY 711). Si paga la factura, puede presentarle un 

formulario de reclamación a Anthem. Deberá contarle a Anthem por escrito por qué 

tuvo que pagar por el artículo o servicio. Anthem leerá su reclamación y decidirá si le 

puede devolver el dinero. Si tiene preguntas o para pedir un formulario de reclamación, 

llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Si recibe servicios en el sistema de Asuntos de Veteranos o servicios no cubiertos 

o no autorizados fuera de California, tal vez sea responsable por el pago. 

Anthem no le devolverá el dinero si: 

▪ Los servicios no están cubiertos por Medi-Cal, tales como servicios cosméticos. 

▪ Usted tiene una Parte del costo de Medi-Cal no satisfecha. 

▪ Usted fue a un médico que no toma Medi-Cal y usted firmó un formulario 

que decía que quiere ser visto de todos modos y que pagará por los 

servicios usted mismo. 

▪ Usted pidió que le devolvieran el dinero por copagos de recetas cubiertas 

por su plan de Medicare Parte D. 

Referencias 

Su PCP le dará una referencia para enviarlo a un especialista dentro del marco de 

tiempo indicado en la sección “Acceso oportuno al cuidado” de este manual, si necesita 

una. Un especialista es un médico que tiene educación adicional en un área de la 

medicina. Su PCP trabajará con usted para elegir un especialista. El consultorio de  

su PCP puede ayudarle a programar una hora para ir al especialista. 

Otros servicios que podrían necesitar una referencia incluyen procedimientos realizados 

en el consultorio, radiografías y análisis de laboratorio. 

Su PCP podría darle un formulario para que lo lleve al especialista. El especialista 

llenará el formulario y lo enviará de vuelta a su PCP. El especialista le dará tratamiento 

mientras piense que usted necesita tratamiento. 
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Si usted tiene un problema de salud que necesita cuidado médico especial durante  

un tiempo prolongado, podría necesitar una referencia permanente. Esto significa que 

puede acudir al mismo especialista más de una vez sin recibir una referencia cada vez. 

Si tiene problemas para obtener una referencia permanente o quiere una copia de la 

política de referencias de Anthem llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

No necesita una referencia para: 

▪ Visitas al PCP 

▪ Visitas al ginecólogo obstetra (OB/GYN) 

▪ Visitas para atención de urgencia o emergencia 

▪ Servicios sensibles para adultos, tal como atención por agresión sexual 

▪ Servicios de planificación familiar (para conocer más, llame al Servicio 

de Información y Referencias de la Oficina de Planificación Familiar  

al 1-800-942-1054) 

▪ Pruebas y consejería de VIH (12 años o más) 

▪ Servicios para infecciones de transmisión sexual (12 años o más) 

▪ Servicios de quiropráctica (podrían requerir una referencia cuando son 

proporcionados por FQHC, RHC e IHCP fuera de la red) 

▪ Servicios dentales elegibles 

▪ Evaluación de la salud mental inicial 

▪ Servicios profesionales de salud conductual para paciente ambulatorio 

Los menores de edad también pueden recibir ciertos servicios de salud mental 

ambulatorios, servicios sensibles y servicios para el trastorno por la utilización de 

sustancias sin el consentimiento del padre. Para más información, lea “Servicios con 

consentimiento del menor” y “Servicios de tratamiento para trastorno por la utilización 

de sustancias” en este manual. 

 

¿Está listo para dejar de fumar? Llame en inglés al: 1-800-300-8086 

o español: 1-800-600-8191 para averiguar cómo hacerlo. O vaya  

a www.kickitca.org. 

http://www.nobutts.org/
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Aprobación previa (autorización previa) 

Para algunos tipos de cuidado, su PCP o especialista necesitará pedirle permiso  

a Anthem antes de que usted reciba el cuidado. Esto se denomina pedir autorización 

previa, aprobación previa o preaprobación. Significa que Anthem debe asegurarse  

de que el cuidado sea médicamente necesario o se necesite. 

Los servicios médicamente necesarios son razonables y necesarios para proteger  

la vida, evitar que usted se enferme gravemente o quede discapacitado, o reducir  

dolor intenso de una enfermedad, dolencia o lesión diagnosticada. Para miembros 

menores de 21 años, los servicios de Medi-Cal incluyen cuidado que sea médicamente 

necesario para arreglar o ayudar a mejorar una enfermedad o condición física o mental. 

Los siguientes servicios siempre necesitan aprobación previa (autorización previa), 

incluso si los recibe de un proveedor dentro de la red de Anthem: 

▪ Hospitalización, si no es una emergencia 

▪ Servicios fuera del área de servicio de Anthem, si no son una emergencia 

o urgencia 

▪ Cirugía ambulatoria 

▪ Cuidado a largo plazo o servicios de enfermería especializada en un centro 

de enfermería 

▪ Tratamientos, imageneología, pruebas y procedimientos especializados 

▪ Servicios de transporte médico cuando no es una emergencia. Los servicios 

de ambulancia de emergencia no requieren aprobación previa. 

▪ Respaldos comunitarios (CS) 

 

Bajo la Sección 1367.01(h)(1) del Código de Salud y Seguridad, Anthem decidirá las 

aprobaciones previas (autorizaciones previas) de rutina en un plazo de 5 días hábiles  

a partir de cuando Anthem reciba la información razonablemente necesaria para tomar 

la decisión. 

Para solicitudes en las cuales un proveedor indica o Anthem determina que seguir  

el periodo normal podría poner gravemente en peligro su vida o salud o su capacidad 

para lograr, mantener o recuperar la función máxima, Anthem tomará una decisión  

de aprobación previa (autorización previa) acelerada (rápida). Anthem le avisará tan 

pronto como su condición médica lo requiera y a más tardar en 72 horas después de 

recibir la solicitud de servicios. 
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Las solicitudes de aprobación previa (autorización previa) son revisadas por personal 

clínico o médico, tales como médicos, enfermeros y farmacéuticos. 

Anthem no les paga a los revisores para que rechacen cobertura o servicios. Si Anthem 

no aprueba la solicitud, Anthem le enviará una carta de Aviso de acción (NOA). La carta 

de NOA le dirá cómo presentar una apelación si no está de acuerdo con la decisión. 

Anthem lo contactará si Anthem necesita más información o más tiempo para revisar  

su solicitud. 

Usted nunca necesita aprobación previa (autorización previa) para atención de 

emergencia, incluso si está fuera de la red y fuera de su área de servicio. Esto incluye 

trabajo de parto y parto si está embarazada. No necesita aprobación previa para ciertos 

servicios de cuidado sensible. Para conocer más sobre servicios de cuidado sensible, 

vaya a “Cuidado sensible” más adelante en este capítulo. 

Para preguntas acerca de aprobación previa (autorización previa), llame al  

800-407-4627 (TTY 711). 

Segundas opiniones 

Usted podría querer una segunda opinión sobre el cuidado que su proveedor dice que 

necesita o sobre su diagnóstico o plan de tratamiento. Por ejemplo, usted podría querer 

una segunda opinión si no está seguro de si necesita un tratamiento o cirugía recetada, 

o si ha tratado de seguir un plan de tratamiento y este no ha funcionado. 

Si quiere obtener una segunda opinión, lo referiremos a un proveedor calificado dentro 

de la red quien pueda darle una segunda opinión. Si necesita ayuda para elegir un 

proveedor, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Anthem pagará por una segunda opinión si usted o su proveedor dentro de la red la 

pide y usted recibe la segunda opinión de un proveedor dentro de la red. Usted no 

necesita permiso de Anthem para recibir una segunda opinión de un proveedor dentro 

de la red. Sin embargo, si necesita una referencia, su proveedor dentro de la red puede 

ayudarlo a obtener una referencia para una segunda opinión si la necesita. 

Si no hay un proveedor dentro de la red de Anthem para darle una segunda opinión, 

Anthem pagará por una segunda opinión de un proveedor fuera de la red. Anthem le 

dirá en un plazo de 5 días hábiles si el proveedor que usted elige para una segunda 
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opinión está aprobado. Si tiene una enfermedad crónica, severa o grave, o enfrenta 

una amenaza inmediata y grave a su salud, que incluye, entre otras, pérdida de la  

vida, una extremidad, o una parte importante del cuerpo o función corporal, Anthem  

le informará por escrito en un plazo de 72 horas. 

Si Anthem deniega su solicitud para una segunda opinión, usted podría presentar un 

reclamo. Para conocer más sobre los reclamos, vaya al encabezado “Quejas” en el 

capítulo titulado “Informes y solución de problemas” en este manual. 

Cuidado sensible 

Servicios de consentimiento para menores 

Si usted es menor de 18 años, puede recibir algunos servicios sin el permiso de un padre 

o tutor. Estos servicios se conocen como servicios de consentimiento para menores. 

Podría recibir los siguientes servicios sin el permiso de su padre o tutor: 

▪ Servicios para agresión sexual, incluyendo cuidado de salud  

mental ambulatorio 

▪ Embarazo 

▪ Planificación familiar y control de natalidad 

▪ Servicios de aborto 

Si tiene 12 años en adelante, también podría recibir estos servicios sin el permiso 

de su padre o tutor: 

▪ Cuidado de salud mental ambulatorio para: 

▪ Agresión sexual 

▪ Incesto 

▪ Agresión física 

▪ Abuso infantil 

▪ Cuando tiene pensamientos de lastimarse a sí mismo o a otros 

▪ Prevención, pruebas y tratamiento del VIH/SIDA 

▪ Prevención, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual 

▪ Tratamiento para el trastorno por la utilización de sustancias 

▪ Para más información vaya a “Servicios de tratamiento para trastorno 

por la utilización de sustancias” en este manual. 
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Para pruebas de embarazo, servicios de planificación familiar, servicios de control de 

natalidad o servicios para infecciones de transmisión sexual, el médico o la clínica no 

tienen que ser parte de la red de Anthem. Puede elegir cualquier proveedor de Medi-Cal 

y acudir al mismo para obtener estos servicios sin una referencia o aprobación previa 

(autorización previa). Para servicios de consentimiento para menores que no sean 

servicios de salud mental especializados, puede ir a un proveedor dentro de la red sin 

una referencia y sin aprobación previa. Su PCP no tiene que referirlo y usted no tiene 

que obtener aprobación previa de Anthem para recibir servicios de consentimiento para 

menores que estén cubiertos bajo este Manual del miembro. 

Los servicios de consentimiento para menores que sean servicios de salud mental 

especializados no están cubiertos bajo este Manual del miembro. Los servicios de 

salud mental especializados están cubiertos por el plan de salud mental del condado 

para el condado donde vive. 

Los menores pueden hablar con un representante en privado sobre sus inquietudes 

relacionadas con la salud llamando al número gratuito de la Línea de Enfermería 24/7 

al 800-224-0336 (TTY 711). 

Anthem no enviará información sobre cómo recibir servicios sensibles a los padres  

o tutores. Refiérase a la sección “Aviso de prácticas de privacidad” para información 

sobre cómo solicitar comunicaciones confidenciales relacionadas con servicios sensibles. 

Servicios de cuidado sensible para adultos 

Como adulto (18 años o más), tal vez no quiera acudir a su PCP para cierto cuidado 

sensible o privado. De ser así, podría elegir cualquier médico o clínica para estos tipos 

de cuidado: 

▪ Planificación familiar y control de natalidad (incluyendo esterilización para 

adultos de 21 años en adelante) 

▪ Pruebas y consejería para el embarazo 

▪ Prevención y pruebas del VIH/SIDA 

▪ Prevención, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual 

▪ Atención por agresión sexual 

▪ Servicios de aborto para paciente ambulatorio 

El médico o la clínica no tiene que ser parte de la red de Anthem. Puede elegir 

cualquier proveedor de Medi-Cal y acudir al mismo sin una referencia o aprobación 

previa (autorización previa) para estos servicios. Los servicios de un proveedor  
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fuera de la red no relacionados con cuidado sensible podrían no ser cubiertos. Para 

obtener ayuda para buscar un médico o una clínica que brinde estos servicios, o si 

necesita ayuda para recibir estos servicios (incluyendo transporte), puede llamar al 

800-407-4627 (TTY 711). También podría llamar al número gratuito de la Línea de 

Enfermería 24/7 al 800-224-0336 (TTY 711). 

Anthem no enviará información sobre cómo recibir servicios sensibles a los otros 

miembros del hogar. Refiérase a la sección “Aviso de prácticas de privacidad” para 

información sobre cómo solicitar comunicaciones confidenciales relacionadas con 

servicios sensibles. 

Objeción moral 

Algunos proveedores tienen una objeción moral para algunos servicios cubiertos.  

Esto significa que tienen derecho a no ofrecer algunos servicios cubiertos si no están 

de acuerdo moralmente con los servicios. Si su proveedor tiene una objeción moral,  

le ayudará a encontrar otro proveedor para los servicios necesarios. Anthem también 

trabajará con usted para buscar un proveedor. 

Algunos hospitales y otros proveedores no ofrecen uno o más de los siguientes 

servicios que pueden ser cubiertos bajo su contrato del plan y que usted o un 

miembro de su familia podría necesitar:  

▪ Planificación familiar 

▪ Anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia  

▪ Esterilización, incluyendo la ligadura de trompas al momento del parto 

▪ Tratamientos de infertilidad 

▪ Aborto 

 

Usted debería obtener más información antes de inscribirse. Llame a su médico, grupo 

médico, asociación de práctica independiente o clínica potencial, o llame a Anthem al 

800-407-4627 (TTY 711) para asegurarse de que puede obtener los servicios médicos 

que necesita. 

 

Estos servicios están disponibles y Anthem debe asegurarse de que usted o un 

miembro de la familia vea a un proveedor o sea admitido en un hospital que prestará 

los servicios cubiertos. Llame a Anthem al 800-407-4627 (TTY 711) si tiene preguntas 

o necesita ayuda para encontrar un proveedor. 
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Atención de urgencia 

La atención de urgencia no es para una condición de emergencia o mortal. Es para 

servicios que usted necesita con el fin de evitar un daño grave a su salud de una 

enfermedad, lesión o complicación repentina de una condición que ya tiene. La mayoría 

de las citas de atención de urgencia no necesitan aprobación previa (autorización previa) 

y están disponibles en un plazo de 48 horas a partir de su solicitud de cita. Si los servicios 

de atención de urgencia que necesita requieren aprobación previa, se le ofrecerá una cita 

en un plazo de 96 horas a partir de su solicitud. 

Para atención de urgencia, llame a su PCP. Si no puede comunicarse con su PCP, 

llame al 800-407-4627 (TTY 711). O puede llamar al número gratuito de la Línea de 

Enfermería 24/7 al 800-224-0336 (TTY 711), para saber el nivel de cuidado que sea 

mejor para usted. 

Si necesita atención de urgencia fuera del área, vaya al centro de atención de urgencia 

más cercano. 

Las necesidades de atención de urgencia podrían ser: 

▪ Resfriado 

▪ Dolor de garganta 

▪ Fiebre 

▪ Dolor de oído 

▪ Torcedura de músculo 

▪ Servicios de maternidad 

Debe recibir servicios de atención de urgencia de un proveedor dentro de la red cuando 

esté dentro del área de servicio de Anthem. No necesita aprobación previa (autorización 

previa) para atención de urgencia de proveedores dentro de la red dentro del área de 

servicio de Anthem. Si está fuera del área de servicio de Anthem, pero dentro de los 

Estados Unidos, usted no necesita aprobación previa para recibir atención de urgencia. 

Vaya al centro de atención de urgencia más cercano. Medi-Cal no cubre servicios de 

atención de urgencia fuera de los Estados Unidos. Si está de viaje fuera de los Estados 

Unidos y necesita atención de urgencia, no cubriremos su cuidado. 

Si necesita atención de urgencia para salud mental, llame al plan de salud mental de su 

condado o a Servicios para Miembros al 800-407-4627 (TTY 711). Podría llamar al plan 

de salud mental de su condado o a la Organización de salud conductual de Anthem en 



3 | Cómo recibir cuidado 

Llame al Centro de Atención al Cliente al 800-407-4627 (TTY 711). Anthem está  

a su disposición de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Pacífico. La llamada 

es gratuita. O llame a la Línea de Retransmisión de California al 711. Visítenos  

en línea en anthem.com/ca/medi-cal. 48 

cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para encontrar  

todos los números de teléfono de línea gratuita de los condados en línea, visite 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx. 

Su proveedor de atención de urgencia podría darle medicamentos como parte de su 

visita de atención de urgencia. Si usted recibe medicamentos como parte de su visita, 

Anthem cubrirá los medicamentos como parte de su atención de urgencia cubierta. Si 

su proveedor de atención de urgencia le da una receta para llevarla a la farmacia, el 

programa Medi-Cal Rx cubrirá los medicamentos. Para conocer más sobre Medi-Cal 

Rx, vaya al encabezado “Medicamentos recetados cubiertos por Medi-Cal Rx” en la 

sección “Otros programas y servicios de Medi-Cal” en el Capítulo 4. 

LiveHealth® Online 

Los miembros de Anthem pueden acceder a LiveHealth Online las 24 horas, los 7 días 

de la semana utilizando un teléfono inteligente, tableta o computadora. LiveHealth Online 

conecta a los pacientes con médicos certificados por el Colegio de Médicos que apoyan 

la salud física y mental. Los médicos pueden recetar medicamentos y hacer que se los 

envíen a su farmacia. Solo se pueden recetar sustancias no controladas. 

Los miembros pueden utilizar LiveHealth Online las 24 horas, los 7 días de la semana 

llamando al 888-548-3432 (TTY 711), descargando la aplicación móvil gratuita de 

LiveHealth Online o ingresando a livehealthonline.com para registrarse. 

Detalles del programa LiveHealth Online 

 LiveHealth Online 

medical 

LiveHealth Online 

psychiatry 

LiveHealth Online 

psychology 

Tipos de 

proveedores 

Médicos certificados 

por el Colegio  

de Médicos 

Médicos certificados 

por el Colegio  

de Médicos 

Psicólogo certificado 

(PhD) y terapeuta 

(trabajadores 

sociales: a nivel  

de maestría) 

Beneficio 

ofrecido 

Medicamentos si 

son necesarios por 

Medicamentos si 

son necesarios por 

motivos clínicos 

 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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 LiveHealth Online 

medical 

LiveHealth Online 

psychiatry 

LiveHealth Online 

psychology 

motivos clínicos después de la 

evaluación inicial 

Disponibilidad A pedido las 24 horas, 

los 7 días de la 

semana, los 365  

días del año 

Cita: de 8 a.m.  

a 8 p.m. en todas 

las zonas horarias 

Cita: de 7 a.m.  

a 11 p.m. 

Duración de 

la visita 

10 minutos 30 a 45 minutos 

para la evaluación 

inicial; 15 minutos 

para sesiones de 

seguimiento si  

son necesarias  

para revisión de 

medicamentos. 

45 minutos 

Tiempo  

de espera 

promedio 

Aproximadamente  

10 minutos 

14 días o menos 4 días o menos 

Edades 

atendidas 

No hay límite de edad; 

el médico determina si 

el paciente puede ser 

tratado virtualmente  

o no. 

18 años en adelante 10 años en adelante 

Valor Acceso conveniente 

para cuidado 

domiciliario. Evita las 

largas visitas a la ER 

para condiciones que 

no son de emergencia. 

Acceso significativamente mayor  

a proveedores de salud conductual 

a domicilio. 
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Condiciones comunes más tratadas: 

▪ Abrasiones, heridas leves 

▪ Acné 

▪ Alergias/rinitis alérgica 

▪ Asma 

▪ Dolor de espalda 

▪ Tos/resfriado 

▪ Diabetes/hipoglucemia 

▪ Diarrea 

▪ Dolor de oído 

▪ Fiebre, influenza/gripe 

▪ Dolor de cabeza/migraña 

▪ Hipertensión 

▪ Incontinencia 

▪ Insomnio 

▪ Náuseas/vómitos 

▪ Conjuntivitis y otras 

infecciones oculares 

▪ Erupciones/alteraciones cutáneas 

▪ Sinusitis 

▪ Dolor de garganta/faringitis 

▪ Torceduras y desgarres 

 

Condiciones conductuales comunes más tratadas: 

▪ Ansiedad 

▪ Trastorno bipolar 

▪ Afrontar una enfermedad 

▪ Depresión 

▪ Duelo 

▪ Trastorno obsesivo-compulsivo 

▪ Ataques de pánico 

▪ Problemas con la crianza 

▪ Trastorno de estrés 

postraumático 

▪ Problemas de relación 

▪ Estrés 
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LiveHealth Online ofrece tratamiento continuo con el mismo proveedor de 

salud conductual. 

 

Limitaciones de LiveHealth Online 

LiveHealth Online no proporciona: 

▪ Cuidado médico preventivo o continuo 

▪ Solicitudes para análisis de laboratorio 

▪ Acceso a cuidado de especialista 

 

Los miembros deben hacer una cita con su PCP como la primera opción para cuidado 

que no sea de emergencia. 

 

Validación de la membresía en Anthem para LiveHealth Online 

La identificación del miembro de Anthem debe agregarse a una cuenta de LiveHealth 

Online para recibir servicios sin costo. Los miembros deben tener 18 años para tener 

su propia cuenta de LiveHealth Online. 

▪ Los padres pueden agregar la identificación del miembro de Anthem de sus hijos 

a la cuenta personal. 

▪ Los miembros pueden pedirles a invitados que se unan a sus visitas de video 

en vivo: 

 Miembros de la familia 

 Otros proveedores 

▪ Los miembros pueden compartir el resumen de su registro médico con su PCP 

o con cualquier persona que tenga un correo electrónico o fax. 

 

LiveHealth Online ofrece tratamiento continuo con el mismo proveedor 

de salud conductual: 

▪ Los miembros pueden recibir ayuda las 24 horas, los 7 días de la semana 

llamando al 888-548-3432 (TTY 711), descargando la aplicación móvil gratuita 

de LiveHealth Online o accediendo a livehealthonline.com para registrarse. 

▪ Para asistencia de urgencia con recetas después de una consulta en línea en 

línea, los miembros pueden llamar al 888-982-7956. 
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Atención de emergencia 

Para atención de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias (ER) más 

cercana. Para atención de emergencia, no necesita aprobación previa (autorización 

previa) de Anthem. 

Dentro de los Estados Unidos, incluyendo cualquier territorio de los Estados Unidos, 

usted tiene el derecho de utilizar cualquier hospital u otro entorno para atención  

de emergencia. 

Fuera de los Estados Unidos, solo se cubren servicios de emergencia que requieran 

hospitalización en Canadá y México. La atención de emergencia y otro tipo de atención 

en otros países no están cubiertas. 

La atención de emergencia es para condiciones médicas mortales. La atención es  

para una enfermedad o lesión que una persona común y prudente (razonable) (no un 

profesional de cuidado médico) con un conocimiento promedio de salud y medicina 

podría esperar que, si usted no recibe atención inmediatamente, pondría su salud  

(o la salud de su hijo no nacido) en peligro grave, o se arriesgaría a un daño grave  

a sus funciones corporales, un órgano o parte del cuerpo. Ejemplos incluyen,  

entre otros: 

▪ Trabajo de parto activo 

▪ Fractura de hueso 

▪ Dolor intenso 

▪ Dolor en el pecho 

▪ Problemas para respirar 

▪ Quemadura grave 

▪ Sobredosis de drogas 

▪ Desmayo 

▪ Sangrado grave 

▪ Condiciones psiquiátricas de emergencia, tales como depresión grave 

o pensamientos suicidas (podrían ser cubiertas por los planes de salud 

mental del condado) 

No vaya a la ER para atención de rutina o atención que no se necesite 

inmediatamente. Usted debe recibir atención de rutina de su PCP, quien lo conoce 

mejor. Si no está seguro de si su condición médica es una emergencia, llame a su 

PCP. También podría llamar al número gratuito de la Línea de Enfermería 24/7 al 

800-224-0336 (TTY 711). 



 3 | Cómo recibir cuidado 

Llame al Centro de Atención al Cliente al 800-407-4627 (TTY 711). Anthem está  

a su disposición de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Pacífico. La llamada 

es gratuita. O llame a la Línea de Retransmisión de California al 711. Visítenos  

en línea en anthem.com/ca/medi-cal. 53 

Si necesita atención de emergencia lejos de casa, vaya a la sala de emergencias (ER) 

más cercana, incluso si no está dentro de la red de Anthem. Si va a una ER, pídales 

que llamen a Anthem. Usted o el hospital al cual fue admitido debe llamar a Anthem 

dentro de las 24 horas después de que recibe atención de emergencia. Si está de viaje 

fuera de los Estados Unidos, que no sea en Canadá o México y necesita atención de 

emergencia, Anthem no cubrirá su atención. 

Si necesita transporte de emergencia, llame al 911. No tiene que preguntarle primero 

a su PCP o a Anthem antes de ir a la ER. 

Si necesita atención en un hospital fuera de la red después de su emergencia (cuidados 

posteriores a la estabilización), el hospital llamará a Anthem. 

Recuerde: No llame al 911 a menos que sea una emergencia. Reciba atención de 

emergencia solo para una emergencia, no para atención de rutina o una enfermedad 

leve como un resfriado o dolor de garganta. Si es una emergencia, llame al 911 o vaya 

a la sala de emergencias más cercana. 

 

Línea de Enfermería 24/7 

La Línea de Enfermería 24/7 de Anthem le brinda información y consejos médicos 

gratuitos las 24 horas del día, todos los días del año. Llame a la Línea de Enfermería 

24/7 al 800-224-0336 (TTY 711) para: 

▪ Hablar con un enfermero quien responderá preguntas médicas, le dará 

consejos sobre cuidado y le ayudará a decidir si usted debe ver a un 

proveedor inmediatamente 

▪ Obtener ayuda con condiciones médicas tales como diabetes o asma, 

incluyendo consejos sobre qué tipo de proveedor podría ser adecuado 

para su condición 

La Línea de Enfermería 24/7 no puede ayudar con citas clínicas o reposiciones de 

medicamentos. Llame al consultorio de su proveedor si necesita ayuda con estos. 

La Línea de Enfermería 24/7 de Anthem le brinda información  

y consejos médicos gratuitos las 24 horas del día, todos los días 

del año. Solo llame Línea de Enfermería 24/7 al 800-224-0336 

(TTY 711). 
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Directivas anticipadas 

Una directiva anticipada de salud es un formulario legal. Puede enumerar el cuidado 

médico que quiere en caso de que no pueda hablar o tomar decisiones más adelante. 

Puede enumerar qué cuidado no quiere. Puede nombrar a alguien, tal como su cónyuge, 

para tomar decisiones para su cuidado médico si usted no puede hacerlo. 

Puede conseguir un formulario de directiva anticipada en farmacias, hospitales legales 

y consultorios médicos. Podría tener que pagar por el formulario. También puede 

encontrar y descargar un formulario gratuitamente en línea. Puede pedirle a su familia, 

su PCP o a alguna persona de su confianza que le ayude a llenar el formulario. 

Usted tiene derecho a que coloquen su directiva anticipada en su registro médico. Usted 

tiene derecho a cambiar o cancelar su directiva anticipada en cualquier momento. 

Usted tiene derecho a informarse acerca de cambios a las leyes de directiva anticipada. 

Anthem le contará acerca de cambios a la ley estatal a más tardar en 90 días después 

del cambio. 

Puede llamar a Anthem al 800-407-4627 (TTY 711) para más información. 

Donación de órganos y tejidos 

Usted puede ayudar a salvar vidas al convertirse en donante de órganos o tejidos.  

Si tiene entre 15 y 18 años, puede convertirse en donante con el consentimiento  

escrito de su padre o tutor. Puede cambiar de parecer en cualquier momento con 

respecto a convertirse en donante de órganos. Si quiere conocer más sobre la 

donación de órganos o tejidos, hable con su PCP. También puede visitar el sitio  

web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos en 

www.organdonor.gov. 

http://www.organdonor.gov/
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4. Beneficios  
y servicios 

Lo que su plan médico cubre 

Este capítulo explica sus servicios cubiertos como miembro de Anthem. Sus servicios 

cubiertos son gratuitos siempre y cuando sean médicamente necesarios y sean 

prestados por un proveedor dentro de la red. Debe pedirnos una aprobación previa 

(autorización previa) si la atención es fuera de la red, excepto para ciertos servicios 

sensibles, atención de emergencia y algunos servicios de atención de urgencia. Su 

plan médico podría cubrir servicios médicamente necesarios de un proveedor fuera  

de la red. Pero usted debe pedirle aprobación previa (autorización previa) a Anthem 

para esto. Los servicios médicamente necesarios son razonables y necesarios para 

proteger la vida, evitar que usted se enferme gravemente o quede discapacitado,  

o reducir dolor intenso de una enfermedad, dolencia o lesión diagnosticada. Para 

miembros menores de 21 años, los servicios de Medi-Cal incluyen cuidado que sea 

médicamente necesario para arreglar o mejorar una enfermedad o condición física  

o mental. Para obtener más detalles sobre sus servicios cubiertos, llame al  

800-407-4627 (TTY 711). 

Los miembros menores de 21 años reciben beneficios y servicios adicionales. Lea 

el Capítulo 5: Cuidado de bienestar para niños y jóvenes para más información. 

Algunos de los beneficios de salud básicos que ofrece Anthem se enumeran  

a continuación. Los beneficios que tienen un asterisco ( * ) podrían necesitar 

aprobación previa. 
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▪ Acupuntura* 

▪ Terapias y servicios de salud en 

el hogar (tratamiento a corto 

plazo) agudos 

▪ Vacunaciones (vacunas) para adultos 

▪ Pruebas de alergia e inyecciones 

▪ Servicios de ambulancia para 

una emergencia 

▪ Servicios de anestesiólogo 

▪ Prevención del asma 

▪ Audiología* 

▪ Tratamientos de salud conductual* 

▪ Rehabilitación cardíaca 

▪ Servicios de quiropráctica* 

▪ Quimioterapia y radioterapia 

▪ Evaluaciones de la salud cognitiva 

▪ Servicios de trabajador 

de salud comunitaria 

▪ Servicios para adultos basados 

en la comunidad* 

▪ Respaldos comunitarios* 

▪ Servicios dentales: limitados 

(realizados por un profesional 

médico/PCP en un consultorio médico) 

▪ Servicios de diálisis/hemodiálisis 

▪ Servicios de doula 

▪ Equipo médico duradero (DME)* 

▪ Servicios de cuidado diádico 

▪ Visitas a la sala de emergencias 

▪ Nutrición enteral y parenteral* 

▪ Visitas al consultorio de planificación 

familiar y consejería (puede ir a un 

proveedor no participante) 

▪ Terapia familiar  

▪ Servicios y dispositivos de habilitación* 

▪ Audífonos 

▪ Cuidado médico en el hogar* 

▪ Cuidado para enfermos terminales* 

▪ Cuidado médico y quirúrgico para 

paciente hospitalizado* 

▪ Laboratorio y radiología* 

▪ Cuidado a largo plazo* 

▪ Terapias y servicios de salud en 

el hogar a largo plazo* 

▪ Atención de maternidad 

y recién nacidos 

▪ Trasplante de órganos principales* 

▪ Terapia ocupacional* 

▪ Aparatos ortopédicos/prótesis* 

▪ Suministros para ostomía y urinarios 

▪ Servicios hospitalarios ambulatorios* 

▪ Servicios ambulatorios de 

salud mental 

▪ Cirugía ambulatoria* 

▪ Cuidado paliativo 

▪ Visitas al PCP 

▪ Servicios pediátricos 

▪ Terapia física* 

▪ Servicios de podología* 

▪ Rehabilitación pulmonar 

▪ Secuenciación rápida del 

genoma completo 

▪ Servicios y dispositivos 

de rehabilitación* 

▪ Servicios especializados 

de enfermería* 

▪ Visitas a un especialista 

▪ Terapia del habla* 

▪ Servicios de cirugía* 

▪ Telemedicina/telesalud 

▪ Servicios transgénero* 

▪ Atención de urgencia 

▪ Servicios de la visión* 

▪ Servicios de salud para mujeres 
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En el Capítulo 8, “Números importantes y palabras que se deben conocer”, se pueden 

encontrar las definiciones y descripciones de los servicios cubiertos. 

 

Los servicios médicamente necesarios son razonables  

y necesarios para proteger la vida, evitar que usted se 

enferme gravemente o quede discapacitado, o reducir dolor 

intenso de una enfermedad, dolencia o lesión diagnosticada. 

Los servicios médicamente necesarios incluyen aquellos 

servicios que sean necesarios para el crecimiento y desarrollo 

apropiado para la edad, o para lograr, mantener o recuperar la 

capacidad funcional. 

Para miembros menores de 21 años, un servicio es  

médicamente necesario si se necesita para corregir o mejorar 

defectos y enfermedades o condiciones físicas y mentales 

bajo el beneficio federal de Servicios tempranos y periódicos 

de detección, diagnóstico y tratamiento (EPSDT). Esto incluye 

cuidado que sea necesario para arreglar o ayudar a mejorar 

una enfermedad o condición física o mental o mantener la 

condición del miembro para evitar que empeore. 

Los servicios médicamente necesarios no incluyen: 

▪ Tratamientos que no estén probados o que se estén 

aún probando 

▪ Servicios o artículos no aceptados generalmente 

como efectivos 

▪ Servicios fuera del curso y duración normal de tratamiento 

o servicios que no tienen guías clínicas 

▪ Servicios para la conveniencia del cuidador o proveedor 

 

Anthem coordinará con otros programas para garantizar que usted 

reciba todos los servicios médicamente necesarios, incluso si esos 

servicios están cubiertos por otro programa y no por Anthem. 
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Los servicios médicamente necesarios incluyen servicios cubiertos que sean 

razonables y necesarios para: 

▪ Proteger la vida; 

▪ Prevenir enfermedades significativas o discapacidad significativa; 

▪ Aliviar dolor intenso; 

▪ Lograr crecimiento y desarrollo apropiado para la edad; y 

▪ Lograr, mantener y recuperar la capacidad funcional. 

Para miembros menores de 21 años, los servicios médicamente necesarios incluyen 

todos los servicios cubiertos, identificados anteriormente, y cualquier otro cuidado 

médico, servicios de diagnóstico, tratamiento y otras medidas para corregir o aliviar 

defectos y enfermedades y condiciones físicas y mentales, según lo requerido por  

el beneficio federal de Servicios tempranos y periódicos de detección, diagnóstico  

y tratamiento (EPSDT). 

EPSDT proporciona una amplia variedad de servicios de prevención, diagnóstico  

y tratamiento para bebés, niños y adolescentes de bajos ingresos menores de 21 años. 

El beneficio de EPSDT es más robusto que el beneficio para adultos y está diseñado 

para garantizar que los niños reciban detección y atención temprana, de modo que se 

eviten o diagnostiquen problemas de salud y sean tratados lo más pronto posible. La 

meta de EPSDT es garantizar que los niños individuales reciban el cuidado médico  

que necesitan, cuando lo necesiten: el cuidado adecuado para el niño adecuado, en  

el momento adecuado, en el entorno adecuado. 

Anthem coordinará con otros programas para garantizar que usted reciba todos los 

servicios médicamente necesarios, incluso si esos servicios están cubiertos por otro 

programa y no por Anthem. 

Beneficios de Medi-Cal cubiertos por Anthem 

Servicios para pacientes ambulatorios 

Vacunaciones para adultos 

Usted puede recibir vacunaciones (vacunas) para adultos de un proveedor dentro  

de la red sin aprobación previa (autorización previa). Anthem cubre esas vacunas 

recomendadas por el Comité Consultor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP) de los 
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), incluyendo vacunas 

que necesita al viajar. 

También puede recibir algunos servicios de vacunación (vacunas) para adultos en una 

farmacia mediante Medi-Cal Rx. Para conocer más sobre el programa Medi-Cal Rx,  

lea la sección Otros programas y servicios de Medi-Cal en este capítulo. 

Cuidado de alergias 

Anthem cubre pruebas y tratamiento de alergias, incluyendo desensibilización, 

hiposensibilización o inmunoterapia alérgica. 

Servicios de anestesiólogo 

Anthem cubre servicios de anestesia que sean médicamente necesarios cuando usted 

recibe cuidado ambulatorio. Esto podría incluir anestesia para procedimientos dentales 

cuando son proporcionados por un anestesiólogo, que podría requerir aprobación 

previa (autorización previa). 

Servicios de quiropráctica 

Anthem cubre servicios de quiropráctica, limitados al tratamiento de la columna vertebral 

mediante manipulación manual. Los servicios de quiropráctica están limitados a dos 

servicios por mes en combinación con servicios de acupuntura, audiología, terapia 

ocupacional y terapia del habla (los límites no aplican a niños menores de 21 años). 

Anthem podría dar aprobación previa para otros servicios según sean  

médicamente necesarios. 

Los siguientes miembros son elegibles para servicios de quiropráctica: 

▪ Niños menores de 21 años 

▪ Personas embarazadas hasta el final del mes que incluye 60 días después 

del final de un embarazo 

▪ Residentes en un centro de enfermería especializada, centro de cuidado 

intermedio o centro de cuidado subagudo 

▪ Todos los miembros cuando los servicios sean prestados en departamentos 

para pacientes ambulatorios de hospitales del condado, clínicas ambulatorias, 

FQHC o RHC que están dentro de la red de Anthem. No todos los FQHC, 

RHC u hospitales del condado ofrecen servicios de quiropráctica. 
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Evaluaciones de la salud cognitiva 

Anthem cubre una evaluación anual de la salud cognitiva breve para miembros de 

65 años en adelante y que de otra manera no sean elegibles para una evaluación 

similar como parte de una visita anual de bienestar bajo el Programa Medicare. 

Una evaluación de la salud cognitiva busca señales de la enfermedad de Alzheimer 

o demencia. 

Servicios de trabajador de salud comunitaria 

Anthem cubre servicios de trabajador de salud comunitaria (CHW) para individuos 

cuando sean recomendados por un médico u otro profesional certificado para prevenir 

enfermedades, discapacidad y otras condiciones médicas o su avance; prolongar la 

vida y promover salud y eficiencia física y mental. Los servicios podrían incluir: 

▪ Educación y capacitación sobre salud, incluyendo control y prevención de 

enfermedades crónicas o infecciosas; condiciones médicas conductuales, 

perinatales y orales; y prevención de lesiones 

▪ Promoción y orientación de la salud, incluyendo establecimiento de metas 

y creación de planes de acción para abordar prevención y manejo de 

enfermedades 

Servicios de diálisis y hemodiálisis 

Anthem cubre tratamientos de diálisis. Anthem también cubre servicios de hemodiálisis 

(diálisis crónica) si su médico presenta una solicitud y Anthem la aprueba. 

La cobertura de Medi-Cal no incluye: 

▪ Equipo, suministros y funciones para comodidad, conveniencia o lujo 

▪ Artículos no médicos, tales como generadores o accesorios que hacen que 

el equipo de diálisis en casa sea portátil para viajar 

Servicios de doula 

Anthem cubre servicios de doula que incluyen respaldo personal para personas 

embarazadas y familias a lo largo del embarazo, el parto y el periodo posparto. 

Servicios de cuidado diádico 

Anthem cubre servicios de cuidado diádico para miembros y sus cuidadores que 

sean médicamente necesarios. 
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Terapia familiar 

Anthem cubre terapia familiar cuando sea médicamente necesaria y esté compuesta 

por al menos dos miembros de la familia. 

Ejemplos terapia familiar incluyen, entre otros: 

▪ Psicoterapia de padre e hijo (0 hasta 5 años) 

▪ Terapia interactiva de padre a hijo (2 hasta 12 años) 

▪ Terapia conductual cognitiva de pareja (adultos) 

Cirugía ambulatoria 

Anthem cubre procedimientos quirúrgicos para paciente ambulatorio. Aquellos 

necesarios para fines diagnósticos, los procedimientos que se consideran electivos 

y los procedimientos médicos o dentales para paciente ambulatorio especificados 

deben tener aprobación previa (autorización previa). 

Servicios médicos 

Anthem cubre servicios médicos que sean médicamente necesarios. 

Servicios de podología (pies) 

Anthem cubre los servicios de podología según sean médicamente necesarios para el 

diagnóstico y el tratamiento médico, quirúrgico, mecánico de manipulación y eléctrico 

del pie humano. Esto incluye el tobillo y los tendones que se insertan en el pie y el 

tratamiento no quirúrgico de los músculos y tendones de la pierna que controlan las 

funciones del pie. 

Terapias de tratamiento 

Anthem cubre distintas terapias de tratamiento, incluyendo: 

▪ Quimioterapia 

▪ Radioterapia 

Atención de maternidad y recién nacidos 

Anthem cubre estos servicios de atención de maternidad y recién nacidos: 

▪ Educación y ayudas para la lactancia materna 

▪ Cuidado para el parto y de posparto 
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▪ Sacaleches y suministros 

▪ Atención prenatal 

▪ Servicios en centro de maternidad 

▪ Enfermera partera certificada (CNM) 

▪ Partera certificada (LM) 

▪ Diagnóstico de trastornos genéticos fetales y consejería 

▪ Servicios de atención de recién nacidos 

Servicios de telesalud 

La telesalud es una forma de obtener servicios sin estar en la misma ubicación física 

que su proveedor. La telesalud puede implicar hablar en vivo con su proveedor. O la 

telesalud puede implicar compartir información con su proveedor sin hablar en vivo. 

Puede recibir muchos servicios a través de telesalud. Sin embargo, la telesalud podría 

no estar disponible para todos los servicios cubiertos. Puede contactar a su proveedor 

para conocer qué tipos de servicios pueden estar disponibles a través de telesalud. Es 

importante que tanto usted como su proveedor estén de acuerdo en que la utilización 

de telesalud para un servicio en particular es apropiada para usted. Usted tiene 

derecho a servicios en persona y no se requiere que utilice telesalud incluso si su 

proveedor está de acuerdo en que es apropiado para usted. 

Servicios de salud mental 

Servicios ambulatorios de salud mental 

Anthem le da cobertura a un miembro para una evaluación de la salud mental inicial sin 

requerir aprobación previa (autorización previa). Usted podría recibir una evaluación de 

la salud mental en cualquier momento de parte de un proveedor certificado de salud 

mental en la red de Anthem sin una referencia. 

Su PCP o proveedor de salud mental podría hacer una referencia para un examen 

médico diagnóstico adicional de salud mental a un especialista dentro de la red de 

Anthem con el fin de determinar su nivel de afectación. Si los resultados de su examen 

médico de diagnóstico de salud mental determinan que tiene una afectación leve  

o moderada o tiene deterioro del funcionamiento mental, emocional o conductual, 

Anthem puede proporcionarle servicios de salud mental. Anthem cubre servicios de 

salud mental tales como: 

▪ Evaluación y tratamiento de salud mental individual y grupal (psicoterapia) 
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▪ Exámenes psicológicos cuando se indiquen clínicamente para evaluar 

una condición de salud mental 

▪ Desarrollo de habilidades cognitivas para mejorar la atención, memoria 

y solución de problemas 

▪ Servicios para paciente ambulatorio para fines de monitoreo de una 

terapia de medicamentos 

▪ Laboratorio ambulatorio, medicamentos que no estén cubiertos  

ya bajo la Lista de medicamentos del contrato de Medi-Cal Rx 

(https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home), suministros y suplementos 

▪ Consulta psiquiátrica 

▪ Terapia familiar 

Si necesita ayuda para encontrar más información sobre servicios de salud mental 

prestados por Anthem, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Si su PCP o proveedor de salud mental no puede proporcionarle tratamiento para un 

trastorno de salud mental disponible dentro de la red de Anthem y dentro de los marcos 

de tiempo enumerados anteriormente en la sección “Acceso oportuno al cuidado”, 

Anthem cubrirá y le ayudará a coordinar servicios fuera de la red. 

Si los resultados de su examen médico de diagnóstico de salud mental determinan  

que podría tener un nivel más alto de deterioro y necesita servicios de salud mental 

especializados (SMHS), su PCP o su proveedor de salud mental lo referirán al plan de 

salud mental del condado para recibir una evaluación y ayudarle a conectarse con el 

siguiente paso del proceso. 

Para conocer más, lea “Otros programas y servicios de Medi-Cal” en la página 84 bajo, 

“Servicios de salud mental especializados”. 

Servicios de emergencia 

Servicios para paciente hospitalizado y ambulatorio necesarios para tratar una 

emergencia médica 

Anthem cubre todos los servicios que sean necesarios para tratar una emergencia 

médica que ocurra en los Estados Unidos (incluyendo territorios tales como Puerto 

Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, etc.). Anthem también cubre atención 

de emergencia que requiera hospitalización en Canadá o México. Una emergencia 

médica es una condición médica que tiene dolor intenso o una lesión grave.  

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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La condición es tan grave que, si no recibe cuidado médico inmediato, cualquier 

persona común y prudente esperaría que resultara en: 

▪ Riesgo grave para su salud; o 

▪ Daño grave a las funciones corporales; o 

▪ Disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo; o 

▪ En el caso de una persona embarazada en trabajo de parto activo, lo que 

significa trabajo de parto en un momento en que puede ocurrir algunas 

de las siguientes situaciones: 

 No hay suficiente tiempo para trasladarla con seguridad a un hospital 

distinto antes del parto. 

 La transferencia podría ser una amenaza a su salud o seguridad 

o a la de su hijo no nacido. 

Si la sala de emergencias de un hospital le da un suministro de 72 horas de un 

medicamento recetado ambulatorio como parte de su tratamiento, el medicamento 

recetado será cubierto como parte de sus Servicios de emergencia cubiertos. Si el 

proveedor de sala de emergencias de un hospital le da una receta que usted tiene 

que llevar a una farmacia ambulatoria para surtirla, Medi-Cal Rx será responsable 

por la cobertura de esa receta. 

Si un farmacéutico en una farmacia ambulatoria le da un suministro de emergencia 

de un medicamento, ese suministro de emergencia será cubierto por Medi-Cal Rx  

y no por Anthem. Dígale a la farmacia que llame a Medi-Cal Rx al 800-977-2273 si 

necesitan ayuda para darle un suministro de emergencia de medicamentos. 

Servicios de transporte de emergencia 

Anthem cubre servicios de ambulancia para ayudarle a llegar al lugar de cuidado  

más cercano en situaciones de emergencia. Esto significa que su condición es lo 

suficientemente grave que otras maneras de llegar a un lugar de cuidado arriesgarían 

su salud o vida. Ningún servicio está cubierto fuera de los Estados Unidos, excepto  

por servicios de emergencia que requieren que usted esté en el hospital en Canadá  

o México. Si recibe servicios de ambulancia de emergencia en Canadá y México  

y no es hospitalizado durante ese episodio de cuidado, sus servicios de ambulancia  

no serán cubiertos por Anthem. 
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Cuidado de hospicio y paliativo 

Anthem cubre cuidado para enfermos terminales y cuidado paliativo para niños  

y adultos, el cual ayuda a reducir las incomodidades físicas, emocionales, sociales  

y espirituales. Los adultos de 21 años o más podrían no recibir servicios de cuidado 

para enfermos terminales y cuidado paliativo al mismo tiempo. 

Cuidado para enfermos terminales 

El cuidado para enfermos terminales es un beneficio que presta servicios para miembros 

con enfermedades terminales. El cuidado para enfermos terminales requiere que el 

miembro tenga una esperanza de vida de 6 meses o menos. Es una intervención que  

se centra principalmente en el manejo del dolor y de los síntomas en lugar de una cura 

para prolongar la vida. 

El cuidado para enfermos terminales incluye: 

▪ Servicios de enfermería 

▪ Servicios físicos, ocupacionales o del habla 

▪ Servicios sociales médicos 

▪ Servicios de asistente de cuidado médico y tareas domésticas en el hogar 

▪ Suministros y aparatos médicos 

▪ Algunos medicamentos y servicios biológicos (algunos podrían estar 

disponibles mediante FFS Medi-Cal Rx) 

▪ Servicios de consejería 

▪ Servicios continuos de enfermería las 24 horas del día durante periodos 

de crisis y según se necesiten para mantener en casa al miembro con 

enfermedad terminal 

▪ Cuidado de relevo para paciente hospitalizado por hasta cinco días 

consecutivos a la vez en un hospital, centro de enfermería especializada 

o centro médico para enfermos terminales 

▪ Cuidado de pacientes hospitalizados a corto plazo para manejo del dolor 

o manejo de síntomas en un hospital, centro de enfermería especializada 

o centro médico para enfermos terminales 

Cuidado paliativo 

El cuidado paliativo es cuidado centrado en el paciente y la familia que mejora la 

calidad de vida al anticipar, prevenir y tratar el sufrimiento. El cuidado paliativo no 
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requiere que el miembro tenga una esperanza de vida de seis meses o menos.  

El cuidado paliativo se podría brindar al mismo tiempo que el cuidado curativo. 

El cuidado paliativo incluye: 

▪ Planificación anticipada del cuidado 

▪ Evaluación y consulta de cuidado paliativo 

▪ Plan de cuidado incluyendo todo el cuidado paliativo y curativo autorizado 

▪ Equipo del plan de cuidado médico incluyendo, entre otros: 

 Médico u osteópata 

 Asistente médico 

 Enfermero registrado 

 Enfermero vocacional o enfermero especializado certificado 

 Trabajador social 

 Capellán 

▪ Coordinación de cuidado 

▪ Manejo del dolor y síntomas 

▪ Servicios de salud mental y sociales médicos 

Los adultos de 21 años en adelante no pueden recibir cuidado paliativo y cuidado para 

enfermos terminales al mismo tiempo. Si usted recibe cuidado paliativo y cumple con  

la elegibilidad para cuidado para enfermos terminales, puede pedir cambiar a cuidado 

para enfermos terminales en cualquier momento. 

Hospitalización 

Servicios de anestesiólogo 

Anthem cubre servicios de anestesiólogo médicamente necesarios durante 

hospitalizaciones cubiertas. Un anestesiólogo es un proveedor que se especializa en 

ponerle anestesia a los pacientes. La anestesia es un tipo de medicamento utilizado 

durante algunos procedimientos médicos o dentales. 

Servicios hospitalarios para pacientes internados 

Anthem cubre cuidado hospitalario para pacientes internados que sea médicamente 

necesario cuando usted es admitido al hospital. 
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Secuenciación rápida del genoma completo 

La Secuenciación rápida del genoma completo (rWGS) es un beneficio cubierto para 

cualquier miembro de Medi-Cal que tenga un año de edad o menos y esté recibiendo 

servicios hospitalarios para pacientes internados en una unidad de cuidados intensivos. 

Incluye secuenciación individual, secuenciación de tríos para un padre o padres y su 

bebé y secuenciación ultra rápida. La rWGS es una nueva manera de diagnosticar 

condiciones a tiempo para afectar el cuidado en la UCI de niños de hasta un año de 

edad. Si su hijo es elegible para Servicios para Niños de California (CCS), CCS podría 

cubrir la hospitalización y la rWGS. 

Servicios de cirugía 

Anthem cubre cirugías médicamente necesarias realizadas en un hospital. 

El Programa de Extensión del Cuidado de Posparto 

El Programa de Extensión del Cuidado de Posparto proporciona cobertura ampliada 

para las miembros de Medi-Cal durante y después del embarazo. 

El Programa de Extensión del Cuidado de Posparto amplía la cobertura brindada  

por Anthem por hasta 12 meses después del final del embarazo independientemente 

de los ingresos, la ciudadanía o el estatus de inmigración y no se necesita ninguna 

acción adicional. 

Servicios y dispositivos de rehabilitación y habilitación (terapia) 

Este beneficio incluye servicios y dispositivos para ayudar a las personas que tienen 

lesiones, discapacidades o condiciones crónicas a adquirir o recuperar habilidades 

mentales y físicas. 

Cubrimos servicios de rehabilitación y habilitación descritos en esta sección si se 

cumplen todos los requisitos siguientes: 

▪ Los servicios son médicamente necesarios. 

▪ Los servicios son para atender una condición médica. 

▪ Los servicios son para ayudarle a mantener, aprender o mejorar las 

habilidades y el funcionamiento de la vida diaria. 

▪ Usted recibe los servicios en un centro dentro de la red, a menos que un 

médico dentro de la red determine que para usted es médicamente necesario 
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recibir los servicios en otro lugar o en un centro dentro de la red que no está 

disponible para tratar su condición médica. 

El plan cubre: 

Acupuntura 

Anthem cubre servicios de acupuntura para prevenir, modificar o aliviar la percepción 

de dolor intenso, persistente y crónico resultante de una condición médica de 

reconocimiento general. Los servicios de acupuntura para paciente ambulatorio  

(con o sin estimulación eléctrica de agujas) están limitados a dos servicios por mes, 

en combinación con servicios de audiología, quiroprácticos, terapia ocupacional  

y terapia del habla cuando son prestados por un médico, dentista, podólogo  

o acupunturista (los límites no aplican a niños menores de 21 años). Anthem podría 

dar aprobación previa (autorización previa) para servicios adicionales según sean  

médicamente necesarios. 

Audiología (escucha) 

Anthem cubre servicios de audiología. La audiología ambulatoria está limitada a dos 

servicios por mes, en combinación con servicios de acupuntura, quiroprácticos, terapia 

ocupacional y terapia del habla (los límites no aplican a niños menores de 21 años). 

Anthem podría dar aprobación previa (autorización previa) para servicios adicionales 

según sean médicamente necesarios. 

Tratamientos de salud conductual 

Anthem cubre servicios de tratamiento de salud conductual (BHT) para miembros 

menores de 21 años mediante el beneficio de Servicios tempranos y periódicos de 

detección, diagnóstico y tratamiento (EPSDT). BHT incluye servicios y programas  

de tratamiento, tales como análisis conductual aplicado y programas de intervención 

conductual basados en evidencia, los cuales desarrollan o restauran, hasta el grado 

máximo factible, el funcionamiento de una persona menor de 21 años. 

Los servicios de BHT enseñan habilidades mediante la utilización de observación  

y reforzamiento conductual, o a través de indicaciones para enseñar cada paso de  

una conducta objetivo. Los servicios de BHT están basados en evidencia confiable  

y no son experimentales. Algunos ejemplos de servicios BHT son: intervenciones 

conductuales, paquetes de intervención conductual cognitiva, tratamiento conductual 

integral y análisis conductual aplicado. 
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Los servicios de BHT deben ser médicamente necesarios, recetados por un médico 

o psicólogo certificado, aprobados por el plan y brindados de tal forma que sigan el 

plan de tratamiento aprobado. 

Rehabilitación cardíaca 

Anthem cubre servicios de rehabilitación cardíaca para pacientes hospitalizados 

y ambulatorios. 

Equipo médico duradero (DME) 

Anthem cubre la compra o el alquiler de suministros, equipos y otros servicios de DME 

con la receta de un médico, asistente médico, enfermero especializado y enfermero 

clínico especializado. Los artículos de DME recetados podrían estar cubiertos según 

sean médicamente necesarios para preservar funciones corporales esenciales para 

las actividades cotidianas o para prevenir una discapacidad física compleja. 

Por lo general, Anthem no cubre los siguientes: 

▪ Equipos, características y suministros para comodidad, conveniencia o lujo, 

excepto por sacaleches comerciales según lo descrito bajo “Sacaleches  

y suministros” bajo el encabezado “Atención de maternidad y recién nacidos” 

en este capítulo. 

▪ Artículos que no son para mantener las actividades normales de la vida 

diaria, tales como equipo para ejercicios (incluyendo dispositivos diseñados 

para proporcionar apoyo adicional para actividades recreativas o deportivas) 

▪ Equipo para higiene, excepto cuando sea médicamente necesario para un 

miembro menor de 21 años 

▪ Artículos no médicos, tales como saunas o elevadores 

▪ Modificaciones a su casa o auto 

▪ Dispositivos para hacer análisis de sangre u otras sustancias corporales (sin 

embargo, los monitores de glucosa en sangre para la diabetes, los monitores 

de glucosa continuos, las tiras reactivas y las lancetas están cubiertos por 

Medi-Cal Rx) 

▪ Monitores electrónicos del corazón o los pulmones, excepto monitores de 

apnea infantil 

▪ Reparación o reemplazo de equipo debido a pérdida, robo o abuso, excepto 

cuando sea médicamente necesario para un miembro menor de 21 años 

▪ Otros artículos no usados generalmente principalmente para el cuidado médico 
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Sin embargo, en algunos casos, estos artículos podrían ser aprobados con autorización 

previa (aprobación previa) presentada por su médico. 

Nutrición enteral y parenteral 

Estos métodos de darle nutrición al cuerpo se usan cuando una condición médica evita 

que usted ingiera sus alimentos de manera normal. Las fórmulas para nutrición enteral 

y los productos para nutrición parenteral podrían estar cubiertos mediante Medi-Cal Rx, 

cuando sean médicamente necesarios. Anthem podría cubrir bombas y tubos enterales 

y parenterales cuando sean médicamente necesarios. 

Audífonos 

Anthem cubre audífonos si le hacen una prueba para pérdida de la audición, los 

audífonos son médicamente necesarios y tiene una receta de su médico. La cobertura 

está limitada al audífono de menor costo que cumpla con sus necesidades médicas. 

Anthem cubrirá un audífono a menos que se necesite un audífono para cada oído para 

tener resultados significativamente mejores que los que puede obtener con un audífono. 

Audífonos para miembros menores de 21 años 

La ley estatal requiere que los niños que necesitan audífonos sean referidos al programa 

de Servicios para Niños de California (CCS) para determinar si el niño es elegible para 

CCS. Si el niño es elegible para CSS, este cubrirá los costos de audífonos médicamente 

necesarios. Si el niño no es elegible para CSS, cubriremos los audífonos médicamente 

necesarios como parte de la cobertura de Medi-Cal. 

Audífonos para miembros de 21 años en adelante 

Bajo Medi-Cal, cubrimos lo siguiente para cada audífono cubierto: 

▪ Moldes necesarios para adaptación 

▪ Un paquete de baterías estándares 

▪ Visitas para asegurarse de que el audífono esté funcionando correctamente 

▪ Visitas para limpieza y adaptación de su audífono 

▪ Reparación de su audífono 

 

Bajo Medi-Cal, cubriremos un audífono de reemplazo si: 

▪ Su pérdida de la audición es tal que su audífono actual no puede corregirla. 

▪ Su audífono se pierde, lo roban, o se rompe y no puede ser reparado y no es 

culpa suya. Debe darnos una nota que nos diga cómo sucedió esto. 
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Para adultos de 21 años en adelante, Medi-Cal no incluye: 

▪ Baterías de reemplazo para audífonos 

Servicios de salud en el hogar 

Anthem cubre servicios de salud brindados en su hogar, cuando sean recetados por 

su médico y se encuentre que son médicamente necesarios. 

Los servicios de salud en el hogar están limitados a servicios cubiertos por Medi-Cal 

tales como: 

▪ Cuidado especializado de enfermería a tiempo parcial 

▪ Asistente de cuidado médico en el hogar a tiempo parcial 

▪ Terapia especializada física, ocupacional y del habla 

▪ Servicios sociales médicos 

▪ Suministros médicos 

Suministros, equipos y aparatos médicos 

Anthem cubre suministros médicos que sean recetados por un médico, asistente médico, 

enfermero especializado y enfermero clínico especializado. Algunos suministros médicos 

están cubiertos mediante Medi-Cal Rx de FFS y no por Anthem. 

La cobertura de Medi-Cal no incluye lo siguiente: 

▪ Artículos comunes para el hogar, incluyendo, entre otros: 

 Cinta adhesiva (todas las cintas) 

 Alcohol para frotar 

 Productos de belleza 

 Bolitas e hisopos de algodón 

 Polvos corporales 

 Toallitas húmedas 

 Hamamelis (Witch hazel) 

▪ Remedios comunes para el hogar, incluyendo, entre otros: 

 Vaselina 

 Aceites y lociones para piel seca 

 Talco y productos de combinación con talco 

 Agentes oxidantes tales como peróxido de hidrógeno 

 Peróxido de carbamida y perborato de sodio 

▪ Champús no recetados 
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▪ Preparaciones tópicas que contienen ungüento de ácido benzoico y salicílico, 

crema, ungüento o líquido de ácido salicílico y pasta de óxido de zinc 

▪ Otros artículos no usados generalmente para el cuidado médico y que son 

usados regular y principalmente por personas que no tienen una necesidad 

médica específica para estos. 

Terapia ocupacional 

Anthem cubre servicios de terapia ocupacional, incluyendo evaluación de terapia 

ocupacional, planificación de tratamiento, tratamiento, instrucción y servicios de 

consulta. Los servicios de terapia ocupacional están limitados a dos servicios por  

mes en combinación con servicios de acupuntura, audiología, quiroprácticos y terapia 

del habla (los límites no aplican a niños menores de 21 años). Anthem podría dar 

aprobación previa (autorización previa) para servicios adicionales según sean 

médicamente necesarios. 

Aparatos ortopédicos/prótesis 

Anthem cubre dispositivos y servicios de ortopédicos y dispositivos prostéticos  

que sean médicamente necesarios y recetados por su médico, podólogo, dentista  

o proveedor médico que no sea médico. Estos incluyen dispositivos de audición 

implantados, prótesis mamarias/sostenes para mastectomía, prendas de compresión 

para quemaduras y prótesis para restaurar la función o reemplazar una parte del 

cuerpo, o para apoyar una parte del cuerpo debilitada o deformada. 

Suministros para ostomía y urinarios 

Anthem cubre bolsas de ostomía, sondas urinarias, bolsas de drenaje, suministros de 

irrigación y adhesivos. Esto no incluye suministros que sean para equipos o elementos 

de comodidad, conveniencia o lujo. 

Terapia física 

Anthem cubre servicios de terapia física médicamente necesarios, incluyendo evaluación 

de terapia física, planificación de tratamiento, tratamiento, instrucción, servicios de 

consulta y aplicación de medicamentos tópicos. 
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Rehabilitación pulmonar 

Anthem cubre la rehabilitación pulmonar que sea médicamente necesaria y recetada 

por un médico. 

Servicios de centro de enfermería especializada 

Anthem cubre servicios de centro de enfermería especializada según sean médicamente 

necesarios si necesita un alto nivel de cuidado. Estos servicios incluyen pensión completa 

en un centro certificado con cuidado especializado de enfermería las 24 horas del día. 

Terapia del habla 

Anthem cubre terapia del habla que sea médicamente necesaria. Los servicios  

de terapia del habla están limitados a dos servicios por mes, en combinación con 

servicios de acupuntura, audiología, quiroprácticos y servicios de terapia ocupacional 

(los límites no aplican a niños menores de 21 años). Anthem podría dar aprobación 

previa (autorización previa) para servicios adicionales según sean médicamente 

necesarios. 

Servicios transgénero 

Anthem cubre servicios transgénero (servicios de afirmación de género) como 

beneficios cuando sean médicamente necesarios o cuando los servicios satisfagan 

los criterios de cirugía reconstructiva. 

Ensayos clínicos 

Anthem cubre los costos de la atención de rutina del paciente para pacientes 

aceptados en ensayos clínicos de Fase I, Fase II, Fase III o Fase IV si está relacionado 

con la prevención, detección o tratamiento de cáncer u otras condiciones mortales  

y si el estudio cumple con todos los requisitos bajo el Código de Salud y Seguridad 

1370.6(d)(1). Medi-Cal Rx, un programa de Medi-Cal FFS, cubre la mayoría de los 

medicamentos recetados ambulatorios. Lea la sección “Medicamentos recetados 

ambulatorios” más adelante en este capítulo para más información. 

Servicios de laboratorio y radiología 

Anthem cubre servicios de laboratorio y radiografía para pacientes ambulatorios  

y hospitalizados cuando sean médicamente necesarios. Varios procedimientos 

avanzados de adquisición de imágenes, tales como tomografía computarizada (TC), 



4 | Beneficios y servicios 

Llame al Centro de Atención al Cliente al 800-407-4627 (TTY 711). Anthem está  

a su disposición de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Pacífico. La llamada 

es gratuita. O llame a la Línea de Retransmisión de California al 711. Visítenos  

en línea en anthem.com/ca/medi-cal. 74 

resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones (PET) están cubiertos 

según la necesidad médica. 

Servicios preventivos y de bienestar y manejo de 

enfermedades crónicas 

El plan cubre: 

▪ Vacunas recomendadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación 

▪ Servicios de planificación familiar 

▪ Recomendaciones del programa Bright Futures (Futuros brillantes)  

de la Academia Estadounidense de Pediatría 

(https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf) 

▪ Servicios de prevención del asma 

▪ Servicios preventivos para mujeres recomendados por el Colegio 

Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos 

▪ Ayuda para dejar de fumar, también denominada servicios para dejar  

de fumar 

▪ Servicios preventivos recomendados por el Cuerpo Especial de Servicios 

Preventivos de los Estados Unidos A y B 

Los servicios de planificación familiar son proporcionados a miembros en edad de 

maternidad para permitirles determinar el número y el intervalo entre embarazos.  

Estos servicios incluyen todos los métodos de control de natalidad aprobados por  

la FDA. Hay PCP y especialistas ginecólogos obstetras de Anthem disponibles  

para servicios de planificación familiar. 

Para servicios de planificación familiar, usted también podría elegir un médico o una 

clínica de Medi-Cal que no tenga relación con Anthem sin tener que recibir aprobación 

previa (autorización previa) de Anthem. Los servicios de un proveedor fuera de la red 

no relacionados con planificación familiar podrían no ser cubiertos. Para conocer más, 

llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Lea el Capítulo 5: Cuidado de bienestar para niños y jóvenes para obtener más 

información para jóvenes de hasta 20 años. 

Programa de Prevención de la Diabetes 

El Programa de Prevención de la Diabetes (DPP) es un programa de cambio del estilo 

de vida basado en evidencias. Este programa de 12 meses se enfoca en cambios del 

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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estilo de vida y está diseñado para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes  

tipo 2 entre las personas que tienen un diagnóstico de prediabetes. Los miembros  

que cumplen con los criterios podrían calificar para un segundo año. El programa 

proporciona educación y respaldo grupal. Las técnicas incluyen, entre otras: 

▪ Brindar orientación de pares 

▪ Enseñar automonitoreo y solución de problemas 

▪ Proporcionar estímulo y comentarios 

▪ Proporcionar materiales informativos para apoyar las metas 

▪ Dar seguimiento a pesajes de rutina para ayudar a lograr metas 

Los miembros deben cumplir con los requisitos de elegibilidad del programa  

para ingresar al DPP. Complete la herramienta de evaluación en línea en 

https://www.solera4me.com/AnthemBC_MediCal o llame a Anthem para  

conocer más sobre el programa y la elegibilidad. 

Servicios de reconstrucción 

Anthem cubre cirugía para corregir o reparar estructuras anormales del cuerpo para 

mejorar o crear una apariencia normal hasta el mayor grado posible. Las estructuras 

anormales del cuerpo son aquellas producidas por defectos congénitos, anormalidades 

en el desarrollo, trauma, infección, tumores, enfermedades o reconstrucción de mama 

después de una mastectomía. Podrían aplicar algunas limitaciones y excepciones. 

Servicios de prueba de detección para trastorno por la utilización  

de sustancias 

El plan cubre: 

▪ Pruebas de detección de abuso del alcohol y pruebas de detección  

de drogas ilícitas. 

▪ Servicios ambulatorios de para trastorno por la utilización de sustancias, 

incluyendo servicios de tratamiento residencial. 

 

Converse sobre su utilización de alcohol con su PCP. Para servicios de tratamiento  

para el trastorno por la utilización de sustancias, Anthem ayudará a coordinar su cuidado 

con el condado. Vaya a “Servicios de tratamiento para el trastorno por la utilización de 

sustancias” posteriormente en este capítulo para cobertura de tratamiento a través del 

https://www.solera4me.com/AnthemBC_MediCal
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condado. Llame a Salud conductual de Anthem al 888-831-2246, luego elija la opción 1, 

luego la opción 2 cuando se le indique. 

Beneficios de la visión 

El plan cubre: 

▪ Examen de la vista de rutina una vez cada 24 meses; los exámenes de la 

vista adicionales o más frecuentes están cubiertos si son médicamente 

necesarios para miembros, tales como los que tienen diabetes. 

▪ Anteojos (marcos y lentes) una vez cada 24 meses; cuando usted tiene una 

receta válida. 

▪ Anteojos de reemplazo dentro de 24 meses si tiene un cambio en la receta,  

o se le pierden, le roban o se le rompen (y no pueden repararse) sus anteojos 

y no fue culpa suya. Debe darnos una nota que nos diga cómo se perdieron, 

le robaron o se rompieron sus anteojos. 

▪ Dispositivos para visión baja para personas con deterioro visual que no se 

pueda corregir con anteojos, lentes de contacto, medicamentos o cirugía 

estándares que interfiera con la capacidad de una persona para realizar 

actividades diarias (por ejemplo: degeneración macular relacionada con  

la edad). 

▪ Lentes de contacto médicamente necesarios 

Las pruebas y los lentes de contacto podrían estar cubiertos si la utilización 

de anteojos no es posible debido a una enfermedad o condición de los ojos 

(por ejemplo: le falta una oreja). Las condiciones médicas que califican  

para lentes de contacto especiales incluyen, entre otras, aniridia, afacia  

y queratocono. 

 

Beneficios de transporte para situaciones que no sean emergencias 

Usted tiene derecho a transporte médico si tiene necesidades médicas que no le 

permiten utilizar un auto, autobús o taxi para ir a sus citas. Se puede proporcionar 

transporte médico para servicios cubiertos tales como citas médicas, dentales, de salud 

mental, para utilización de sustancias y de farmacia cubiertas por Medi-Cal. Si necesita 

transporte médico que no sea de emergencia, o NEMT, puede solicitarlo hablando con 

su médico, dentista, podólogo o proveedor de salud mental o trastorno por la utilización 

de sustancias. Su proveedor decidirá el tipo de transporte correcto para satisfacer sus 
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necesidades. Si este determina que usted necesita transporte médico, lo recetará 

completando un formulario y enviándolo a Anthem. Una vez aprobado, la aprobación  

es válida por 12 meses dependiendo de la necesidad médica. Adicionalmente, no hay 

límites para la cantidad de traslados que puede obtener. Su médico deberá reevaluar 

su necesidad médica para transporte médico y reaprobarla cada 12 meses. 

El transporte médico es una ambulancia, vehículo con camilla, vehículo para silla de 

ruedas o transporte aéreo. Anthem permite el transporte médico de menor costo para 

sus necesidades médicas cuando necesite transporte hacia su cita. Esto significa, por 

ejemplo, que si usted puede ser transportado física o médicamente por un vehículo 

para silla de ruedas, Anthem no pagará por una ambulancia. Usted solo tiene derecho 

a transporte aéreo si su condición médica hace imposible cualquier forma de  

transporte terrestre. 

Se debe usar transporte médico cuando: 

▪ Es necesario por motivos físicos o médicos según se determine con una 

autorización por escrito de un médico u otro proveedor debido a que usted 

no puede física o médicamente utilizar un autobús, taxi, coche o camioneta 

para llegar a su cita. 

▪ Usted necesita ayuda del conductor hacia y desde su residencia, vehículo 

o lugar de tratamiento debido a una discapacidad física o mental. 

 

Para pedir NEMT que su médico haya recetado para citas no urgentes (rutina), llame  

a Anthem al 800-407-4627 (TTY 711) o a ModivCare al 877-931-4755 (TTY 866-288-3133) 

por lo menos cinco días hábiles (de lunes a viernes) antes de su cita. Para citas de 

urgencia, llame lo más pronto posible. Al llamar, tenga lista su tarjeta de identificación  

del miembro. 

Límites del transporte médico: Anthem proporciona el transporte médico de menor 

costo que satisfaga sus necesidades médicas hacia el proveedor más cercano desde  

su casa cuando haya una cita disponible. No se proporcionará transporte médico si  

el servicio no está cubierto por Medi-Cal. Si el tipo de cita está cubierto por Medi-Cal,  

pero no a través del plan médico, Anthem le ayudará a programar su transporte. En este 

Manual del miembro encontrará una lista de los servicios cubiertos. El transporte no está 

cubierto fuera de la red o el área de servicio, a menos que esté previamente autorizado 

por Anthem. Para más información o para pedir transporte médico, llame a Anthem al 

800-407-4627 (TTY 711) o a ModivCare al 877-931-4755 (TTY 866-288-3133). 
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Costo para el miembro: Sin costo cuando el transporte está coordinado por Anthem. 

Cómo obtener transporte no médico 

Sus beneficios incluyen un traslado a sus citas cuando la cita sea para un servicio 

cubierto por Medi-Cal y usted no tiene ningún acceso a transporte. Puede obtener  

un traslado, sin costo para usted, cuando haya intentado otras formas de obtener 

transporte y esté: 

▪ Viajando hacia y desde una cita para un servicio cubierto por Medi-Cal 

autorizado por su proveedor; o  

▪ Recoge recetas y suministros médicos. 

Anthem le permite utilizar un coche, taxi, autobús u otro transporte público/privado  

para llegar a su cita médica para servicios cubiertos por Medi-Cal. Anthem cubrirá el 

menor costo del tipo de transporte no médico que satisfaga sus necesidades. A veces, 

Anthem puede reembolsarle por traslados en un vehículo privado que usted coordine. 

Esto debe ser aprobado por Anthem antes de que reciba el traslado y debe decirnos 

por qué no puede obtener un traslado en otras maneras, como el autobús. Puede 

decírnoslo al llamarnos, enviarnos un correo electrónico o en persona. No puede 

conducir usted mismo y recibir un reembolso. 

El reembolso de millas requiere todo lo siguiente: 

▪ La licencia de conducir del conductor 

▪ El registro del vehículo del conductor 

▪ Prueba de seguro automovilístico para el conductor 

Para solicitar un traslado para servicios que han sido autorizados, llame a Anthem al 

800-407-4627 (TTY 711), o a ModivCare al 877-931-4755 (TTY 866-288-3133) por lo 

menos cinco días hábiles (de lunes a viernes) antes de su cita o llame lo más pronto 

posible cuando tenga una cita de urgencia. Al llamar, tenga lista su tarjeta de 

identificación del miembro. 

Nota: Los amerindios podrían contactar a su Clínica de Salud Indígena local para 

solicitar transporte no médico. 

Límites del transporte no médico: Anthem proporciona el transporte no médico de 

menor costo que satisfaga sus necesidades hacia el proveedor más cercano desde su 

casa cuando haya una cita disponible. Los miembros no pueden conducir ellos mismos ni 
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ser reembolsados directamente. Para más información, llame a Anthem al 800-407-4627 

o a ModivCare al 877-931-4755 (TTY 866-288-3133). 

El transporte no médico no aplica si: 

▪ Una ambulancia, vehículo con camilla, vehículo para silla de ruedas u otra 

forma de transporte médico es médicamente necesario para llegar a un 

servicio cubierto por Medi-Cal. 

▪ Usted necesita asistencia del conductor hacia y desde la residencia, vehículo 

o lugar de tratamiento debido a una condición física o médica. 

▪ Está en una silla de ruedas y no puede entrar y salir del vehículo sin la ayuda 

del conductor. 

▪ El servicio no está cubierto por Medi-Cal. 

Costo para el miembro: Sin costo cuando el transporte no médico está coordinado 

por Anthem. 

Gastos de transporte: En ciertos casos, Anthem podría cubrir gastos de viaje tales 

como comidas, estadías en hotel y otros gastos relacionados si usted tiene que viajar 

para citas médicas que no estén disponibles cerca de su hogar. Esto también se  

puede cubrir para un asistente acompañante y un donante de trasplante de órganos 

principales, si aplica. Usted necesita solicitar aprobación previa (autorización previa) 

para estos servicios contactando a Anthem al 800-407-4627 o a ModivCare al  

877-931-4755 (TTY 866-288-3133). 

Servicios dentales 

Solo el condado Sacramento: El Programa de atención administrada dental de Medi-Cal 

utiliza planes de atención administrada para proporcionarle servicios dentales. Debe 

inscribirse en Atención administrada dental. En algunos casos, usted podría calificar para 

una exención de inscripción en Atención administrada dental. Para conocer más, vaya  

a Health Care Options al http://dhcs.ca.goc/mymedi-cal. 

Medi-Cal dental cubre algunos servicios dentales, incluyendo: 

▪ Higiene dental diagnóstica  

y preventiva (tal como 

exámenes, radiografías  

y limpiezas dentales) 

▪ Servicios de emergencia  

para controlar el dolor 

▪ Extracciones de dientes 

▪ Empastes 

http://dhcs.ca.goc/mymedi-cal
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▪ Tratamientos de conducto 

(anterior/posterior) 

▪ Coronas 

(prefabricadas/laboratorio) 

▪ Raspado y alisado radicular 

▪ Dentaduras postizas 

completas y parciales 

▪ Ortodoncia para niños  

que califican 

▪ Fluoruro tópico 

Si tiene preguntas o quiere conocer más sobre los servicios dentales, llame al 

Programa Dental de Medi-Cal al 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922 o al 711). 

También podría visitar el sitio web del Programa Dental de Medi-Cal en 

https://www.dental.dhcs.ca.gov o https://smilecalifornia.org/. 

Si tiene preguntas o quiere conocer más sobre servicios dentales, y está inscrito  

en un plan de Atención dental administrada, llame a su plan de Atención dental 

administrada asignado. 

Otros beneficios y programas cubiertos por Anthem 

Servicios y apoyos de atención administrada a largo plazo (MLTSS) 

Anthem cubre estos beneficios de MLTSS para miembros que califican: 

▪ Cuidado a largo plazo en centros de enfermería según lo aprobado por Anthem 

▪ Servicios para adultos basados en la comunidad (CBAS) según lo aprobado 

por Anthem 

Si usted califica para servicios de cuidado a largo plazo, Anthem se asegurará de que 

sea colocado en un centro médico que proporcione el nivel de cuidado más apropiado 

para sus necesidades médicas. 

Anthem también proporciona coordinación de cuidado mientras está en el centro de 

cuidado a largo plazo. Cuando corresponda o sea solicitado por el miembro, Anthem 

desarrollará Planes de atención individualizados (ICP) para miembros en riesgo alto  

y establecerá Equipos de cuidado interdisciplinario (ICT). El ICP e ICT están enfocados 

en las necesidades del miembro y garantizan tanto la coordinación y la integración del 

cuidado médico y el cuidado a largo plazo. 

Los miembros de Anthem tienen acceso a enlaces de Servicios y apoyo a largo plazo 

(LTSS) que tienen entrenamiento para dar asistencia con cualquier transición del cuidado. 

https://www.dental.dhcs.ca.gov/
https://smilecalifornia.org/
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Si tiene preguntas sobre la MLTSS, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Administración de cuidados médicos básica 

Anthem ayudará a coordinar y manejar sus necesidades y servicios médicos sin costo 

para usted. Anthem coordinará sus servicios médicos para ayudar a garantizar que 

usted reciba todos los servicios médicamente necesarios, incluyendo medicamentos 

recetados y servicios de cuidado de la salud conductual, incluso si esos servicios están 

cubiertos por otro programa y no por Anthem. Esto incluye coordinación de cuidado 

entre entornos, tales como si usted necesita hospitalización y es dado de alta a su  

casa o a un centro de enfermería especializada. 

Si tiene preguntas o dudas sobre su salud o la salud de su hijo, llame al 800-407-4627 

(TTY 711). 

Administración de cuidados médicos ampliada 

La Administración de cuidados médicos ampliada (ECM) es un nuevo beneficio  

estatal para respaldar a los miembros que tienen necesidades médicas complejas  

y otras necesidades sociales y de salud conductual no satisfechas. La ECM ayuda  

a los miembros a recibir el cuidado que necesitan para estar más saludables  

y mejorar su calidad de vida. 

Los miembros podrían ser elegibles para una de siete Poblaciones meta: 

• Individuos y familias (incluyendo niños) que experimentan falta de vivienda 

• Usuarios frecuentes: adultos 

• Enfermedad mental grave/trastorno de utilización de sustancias 

• Desviación a centro de enfermería 

• Transición a centro de enfermería 

• Adultos que hacen la transición de encarcelamiento 

• Niños y jóvenes 

Servicios de ECM cubiertos 

Si usted califica para ECM, un administrador de cuidados médicos principal reunirá  

a su equipo de cuidado médico y le ayudará a hablar con su médico, sus especialistas, 

su farmacia, otros administradores de cuidados médicos, proveedores de servicio 
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social y cualquiera otra persona necesaria para conseguirle el respaldo que usted 

necesita. ECM incluye: 

▪ Comunicación y participación 

▪ Evaluación integral y administración de cuidados médicos 

▪ Coordinación de cuidado ampliado 

▪ Promoción de la salud 

▪ Atención de transición integral 

▪ Servicios de respaldo para el miembro y la familia 

▪ Coordinación y referencia a respaldos comunitarios y sociales 

 

Para averiguar si ECM podría ser adecuada para usted, hable con su representante 

o proveedor de cuidado médico de Anthem. 

Costo para el miembro 

Sin costo para el miembro por los servicios de ECM. 

Respaldos comunitarios 

Podrían haber disponibles Respaldos comunitarios bajo su Plan de atención 

individualizado. Los Respaldos comunitarios son servicios o entornos alternativos 

médicamente apropiados y costo-efectivos para aquellas personas cubiertas bajo 

el plan Medi-Cal del estado. Estos servicios son opcionales para que los Miembros 

los reciban. Si usted califica, estos servicios podrían ayudarle a vivir de manera 

más independiente. No reemplazan los beneficios que ya recibe bajo Medi-Cal. 

▪ Servicios de navegación para transición de vivienda 

▪ Depósitos para vivienda 

▪ Servicios de tenencia y mantenimiento de vivienda 

▪ Vivienda de corto plazo posterior a una hospitalización 

▪ Cuidado de recuperación (Relevo médico) 

▪ Servicios de relevo 

▪ Servicios de habilitación diurna 

▪ Transición a centro de enfermería/Desvío a centros de vida asistida 

▪ Servicios de transiciones a la comunidad/Transición de centro de 

enfermería al hogar 

▪ Servicios de cuidado personal y tareas domésticas 

▪ Adaptaciones de accesibilidad ambiental (modificaciones al hogar) 

▪ Comidas/Comidas médicamente adaptadas 
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▪ Centros de sobriedad 

▪ Remedios para el asma 

Si necesita ayuda o si quisiera averiguar cuáles Respaldos comunitarios podrían estar 

a su disposición, llame al 800-407-4627 (TTY 711) o llame a su proveedor de cuidado 

médico. Podrían aplicar elegibilidad y limitaciones. 

Trasplante de órganos principales 

Trasplantes para niños menores de 21 años 

La ley estatal requiere que los niños que necesitan trasplantes sean referidos al 

programa de Servicios para Niños de California (CCS) para decidir si el niño es elegible 

para CCS. Si el niño es elegible para CSS, este cubrirá los costos del trasplante y los 

servicios relacionados. Si el niño no es elegible para CCS, entonces Anthem referirá al 

niño a un centro de trasplantes calificado para su evaluación. Si el centro de trasplantes 

confirma que el trasplante sería necesario y seguro, Anthem cubrirá el trasplante y los 

servicios relacionados. 

Trasplantes para adultos de 21 años en adelante 

Si su médico decide que usted podría necesitar un trasplante de órganos principales, 

Anthem lo referirá a un centro de trasplantes calificado para una evaluación. Si el 

centro de trasplantes confirma que se necesita y es seguro un trasplante para su 

condición médica, Anthem cubrirá el trasplante y otros servicios relacionados. 

Los siguientes trasplantes de órganos principales cubiertos por Anthem incluyen, 

entre otros: 

▪ Médula ósea 

▪ Corazón 

▪ Riñón/páncreas 

▪ Hígado 

▪ Hígado/intestino delgado 

▪ Corazón/pulmones 

▪ Riñón 

▪ Pulmón 

▪ Páncreas 

▪ Intestino delgado 
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Otros programas y servicios de Medi-Cal 

Otros servicios que puede recibir mediante Cargo por servicio (FFS) 

de Medi-Cal u otros programas de Medi-Cal 

A veces Anthem no cubre los servicios, pero aún puede obtenerlos a través de FFS 
Medi-Cal o de otros programas de Medi-Cal. Anthem coordinará con otros programas 
para garantizar que usted reciba todos los servicios médicamente necesarios, incluso 
si esos servicios están cubiertos por otro programa y no por Anthem. Esta sección 
enumera algunos de estos servicios. Para conocer más, llame al 800-407-4627  
(TTY 711). 

Medicamentos recetados ambulatorios 

Medicamentos recetados cubiertos por Medi-Cal Rx 

Los medicamentos recetados dados por una farmacia están cubiertos por Medi-Cal Rx, 

un programa de Medi-Cal FFS. Algunos medicamentos dados por un proveedor en  

un consultorio o una clínica podrían estar cubiertos por Anthem. Su proveedor puede 

recetarle medicamentos que estén en la Lista de medicamentos del contrato de  

Medi-Cal Rx. 

A veces, se necesita un medicamento y el mismo no está en la Lista de medicamentos 

del contrato. Estos medicamentos deberán recibir aprobación antes de que puedan 

surtirse en la farmacia. Medi-Cal Rx revisará estas solicitudes y tomará una decisión  

en un plazo de 24 horas. 

▪ Un farmacéutico en su farmacia ambulatoria podría darle un suministro  

de emergencia para 72 horas si cree que usted lo necesita. Medi-Cal Rx 

pagará por el suministro de medicamentos de emergencia dados por una  

farmacia ambulatoria. 

▪ Medi-Cal Rx podría rechazar una solicitud que no sea de emergencia. Si la 

rechazan, le enviarán una carta que le explica la razón. Ellos le dirán cuáles 

son sus opciones. Vaya a la sección “Quejas” en el Capítulo 6 Informes  

y solución de problemas para más información. 

Para averiguar si un medicamento está en la Lista de medicamentos del contrato  

o para obtener una copia de la Lista de medicamentos del contrato, llame a Medi-Cal 
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Rx al 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 y presione 5 o 711), visite el sitio web de  

Medi-Cal Rx en https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home. 

Farmacias 

Si está surtiendo o reponiendo una receta, debe recibir sus medicamentos recetados 

de una farmacia que trabaje con Medi-Cal Rx. Puede encontrar una lista de las 

farmacias que trabajan con Medi-Cal Rx en el Directorio de farmacias de Medi-Cal Rx 

en https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home. También puede encontrar una farmacia 

cerca de usted o una farmacia que pueda enviarle su receta por correo llamando  

a Medi-Cal Rx al 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 y presione 5 o 711). 

Una vez que elija una farmacia, traiga su receta a la misma. Su proveedor también 

podría enviarla a la farmacia por usted. Entregue su receta a la farmacia junto con su 

Tarjeta de identificación de beneficios (BIC) de Medi-Cal. Asegúrese de que la farmacia 

sepa acerca de todos los medicamentos que usted toma y cualquier alergia que tenga. 

Si tiene alguna pregunta sobre su receta, asegúrese de preguntarle al farmacéutico. 

Los miembros también podrían recibir servicios de transporte de Anthem para ir  

a las farmacias. Para conocer más sobre servicios de transporte, lea “Beneficios  

de transporte para situaciones que no sean emergencias” en este manual. 

Servicios de salud mental especializados 

Algunos servicios de salud mental los brindan los planes de salud mental del condado 

en lugar de Anthem. Estos incluyen servicios de salud mental especializados (SMHS) 

para miembros de Medi-Cal que satisfacen los criterios de SMHS. SMHS podría incluir 

estos servicios para paciente ambulatorio, residenciales y para paciente hospitalizado: 

Servicios para pacientes ambulatorios: 

▪ Servicios de salud mental 

▪ Servicios de apoyo con 

los medicamentos 

▪ Servicios de tratamiento 

diurno intensivo 

▪ Servicios de 

rehabilitación diurna 

▪ Servicios de intervención 

en situaciones de crisis 

▪ Servicios de estabilización 

de crisis 

▪ Servicios de administración 

de casos dirigida 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
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▪ Servicios terapéuticos 

conductuales (cubiertos para 

miembros menores de 21 años) 

▪ Coordinación de cuidados 

intensivos (ICC) (cubierto para 

miembros menores de 21 años) 

▪ Servicios intensivos basados en 

el hogar (IHBS) (cubiertos para 

miembros menores de 21 años) 

▪ Tutela temporal terapéutica 

(TFC) (cubiertos para miembros 

menores de 21 años)

Servicios residenciales: 

▪ Servicios de tratamiento 

residencial para adultos 

▪ Servicios de tratamiento 

residencial en situaciones 

de crisis

Servicios para paciente hospitalizado: 

▪ Servicios hospitalarios 

psiquiátricos agudos para 

pacientes hospitalizados 

▪ Servicios profesionales 

hospitalarios psiquiátricos 

para pacientes hospitalizados 

▪ Servicios de centro de 

salud psiquiátrica

Para conocer más sobre servicios de salud mental especializados proporcionados  

por el plan de salud mental del condado, puede llamar al plan de salud mental de  

su condado. Para encontrar todos los números de teléfono de línea gratuita de los 

condados en línea, visite dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx.  

Si Anthem determina que usted necesitará servicios del plan de salud mental del 

condado, Anthem le ayudará a conectarse con los servicios del plan de salud mental 

del condado. 

Servicios de tratamiento para trastorno por la utilización de sustancias 

El condado proporciona servicios para trastornos por la utilización de sustancias  

a los miembros de Medi-Cal que cumplen con los criterios para estos servicios. Los 

miembros que son identificados para recibir servicios de tratamiento de trastornos por 

la utilización de sustancias son referidos al departamento de su condado para recibir 

tratamiento. Para encontrar todos los números de teléfono de los condados en línea, 

visite https://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx. 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
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Anthem cubre: 

▪ Servicios ambulatorios para trastorno por la utilización de sustancias, 

incluyendo servicios de tratamiento residencial. 

▪ Servicios de prueba de detección del abuso del alcohol para miembros de 

18 años en adelante a través de Detección, intervención breve y referencia 

a tratamiento (SBIRT). 

Converse sobre su utilización de alcohol con su PCP. Para servicios de tratamiento 

para el trastorno por el abuso de sustancias, Anthem ayudará a coordinar su cuidado 

con el condado. Llame a Salud conductual de Anthem al 888-831-2246, luego elija la 

opción 1, luego la opción 2 cuando se le indique. 

Servicios dentales 

Excepto para el condado Sacramento, el Programa Dental de Medi-Cal es el mismo 

que Cargo por servicio (FFS) de Medi-Cal para sus servicios dentales. Antes de recibir 

servicios dentales, usted debe mostrar su BIC al proveedor de servicios dentales  

y asegurarse de que el proveedor acepte FFS Dental. 

Medi-Cal dental cubre algunos servicios dentales, incluyendo: 

▪ Higiene dental diagnóstica  

y preventiva (tal como 

exámenes, radiografías  

y limpiezas dentales) 

▪ Servicios de emergencia  

para controlar el dolor 

▪ Extracciones de dientes 

▪ Empastes 

▪ Tratamientos de conducto 

(anterior/posterior) 

▪ Coronas 

(prefabricadas/laboratorio) 

▪ Raspado y alisado radicular 

▪ Dentaduras postizas 

completas y parciales 

▪ Ortodoncia para niños 

que califican 

▪ Fluoruro tópico 

Si tiene preguntas o quiere conocer más sobre los servicios dentales, llame al 

Programa Dental de Medi-Cal al 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922 o al 711). 

También podría visitar el sitio web del Programa Dental de Medi-Cal en 

https://www.dental.dhcs.ca.gov o https://smilecalifornia.org. 

https://www.dental.dhcs.ca.gov/
https://smilecalifornia.org/
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Servicios para Niños de California (CCS) 

CCS es un programa de Medi-Cal que trata a niños menores de 21 años con ciertas 

condiciones médicas, enfermedades o problemas crónicos de salud y quienes 

satisfacen las normas del programa CCS. Si Anthem o su PCP piensa que su hijo  

tiene una condición elegible para CCS, este será referido al programa CCS del 

condado para que evalúen su elegibilidad. 

El personal del programa de CCS del condado decidirá si su hijo califica para servicios 

de CCS. Anthem no decide la elegibilidad para CSS. Si su hijo califica para recibir este 

tipo de cuidado, los proveedores de CCS lo tratarán para la condición elegible para 

CCS. Anthem continuará cubriendo los tipos de servicio que no tienen que ver con  

la condición de CCS tales como exámenes físicos, vacunas y chequeos de  

control pediátrico. 

Anthem no cubre servicios prestados por el programa CCS. Para que CCS cubra estos 

servicios, CCS debe aprobar al proveedor, los servicios y el equipo. 

CCS no cubre todas las condiciones médicas. CCS cubre la mayoría de las condiciones 

médicas que discapacitan físicamente o que necesiten ser tratadas con medicamentos, 

cirugía o rehabilitación (rehab). CCS cubre a niños con condiciones médicas tales como:  

▪ Enfermedad cardíaca congénita 

▪ Cánceres 

▪ Tumores 

▪ Hemofilia 

▪ Anemia de células falciformes 

▪ Problemas de la tiroides 

▪ Diabetes 

▪ Problemas renales crónicos  

y severos 

▪ Enfermedad hepática 

▪ Enfermedad intestinal 

▪ Labio/paladar leporino 

▪ Espina bífida 

▪ Pérdida de la audición 

▪ Cataratas 

▪ Parálisis cerebral 

▪ Convulsiones bajo 

determinadas circunstancias 

▪ Artritis reumatoide 

▪ Distrofia muscular 

▪ SIDA 

▪ Lesiones graves en la 

cabeza, el cerebro o la espina 

▪ Quemaduras graves 

▪ Dientes torcidos severamente

 

Medi-Cal paga los servicios de CCS. Si su hijo no es elegible para recibir los servicios 

del programa CCS, seguirá recibiendo el cuidado médicamente necesario de parte  

de Anthem. 
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Para conocer más sobre CCS, puede visitar la página web de CCS en 

https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs. O llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Servicios que no puede recibir a través de Anthem  

o Medi-Cal 

Hay algunos servicios que ni Anthem ni Medi-Cal cubrirán, incluyendo, entre otros: 

▪ Fertilización in vitro (IVF), 

incluyendo, entre otros, 

estudios o procedimientos de 

fertilización para diagnosticar 

o tratar la infertilidad 

▪ Preservación de la fertilidad 

▪ Servicios experimentales 

▪ Modificaciones al hogar 

▪ Modificaciones de vehículos 

▪ Cirugía cosmética 

▪ Cualquier artículo que no  

se considere como equipo 

médico (por ejemplo: perros 

de servicio)

Anthem podría cubrir un servicio que no sea un beneficio si se establece la necesidad 

médica. Su proveedor debe presentarle una Autorización previa a Anthem o al grupo 

médico o a una Asociación de Prácticas Independientes (IPA) con los motivos por los 

que el servicio que no es beneficio es médicamente necesario. 

Para conocer más, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Anthem es el pagador de último recurso y no cubrirá servicios que estén cubiertos por 

otro pagador. 

Evaluación de tecnologías nuevas y existentes 

Para asegurarnos de que siempre estemos utilizando los últimos tratamientos y equipos 

médicos para ayudarlo a sentirse mejor, nuestro director médico y nuestros proveedores 

analizan los últimos cambios médicos. Ellos examinan: 

▪ Tratamientos y servicios médicos. 

▪ Tratamientos y servicios de 

salud conductual. 

▪ Medicamentos. 

▪ Equipos. 

También revisan los documentos médicos y científicos más actualizados. Con toda esta 

información, ellos consideran lo siguiente: 

https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs
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▪ Si los cambios son seguros y útiles. 

▪ Si estos cambios ofrecen resultados iguales o mejores que los que se obtienen 

con los recursos actuales. 

Este trabajo se realiza para ayudarnos a decidir si se debe agregar un nuevo tratamiento 

o atención a sus beneficios.
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5. Cuidado de 
bienestar para  
niños y jóvenes 

Los miembros niños y jóvenes menores de 21 años pueden recibir servicios de salud 

especiales tan pronto se inscriben. Esto garantiza que reciban los servicios preventivos, 

dentales, de salud mental y del desarrollo y especializados correctos. Este capítulo 

explica estos servicios. 

Servicios pediátricos (niños menores de 21 años) 

Los miembros menores de 21 años están cubiertos para el cuidado necesario. La lista 

siguiente incluye servicios médicamente necesarios para tratar o mejorar defectos  

y diagnósticos físicos o mentales. Los servicios cubiertos incluyen, entre otros, la lista  

a continuación: 

▪ Visitas de niño sano y chequeos de adolescentes (Visitas importantes que los 

niños necesitan) 

▪ Vacunaciones (vacunas) 

▪ Evaluación y tratamiento de la salud conductual 

▪ Evaluación y tratamiento de salud mental, incluyendo, psicoterapia individual, 

grupal y familiar (los servicios de salud mental especializados están cubiertos 

por el condado) 

▪ Pruebas de laboratorio, incluyendo prueba de detección de envenenamiento 

por plomo 

▪ Educación sobre salud y preventiva 

▪ Servicios de la visión 

▪ Servicios dentales (cubiertos bajo Dental de Medi-Cal) 

▪ Servicios de audición (cubiertos por CCS para niños que califican. Anthem 

cubrirá servicios para niños que no califican para CCS) 
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Estos servicios son Servicios tempranos y periódicos de detección, diagnóstico  

y tratamiento (EPSDT). Los servicios de EPSDT que sean recomendados por las  

guías de los pediatras de Bright Futures (Futuros brillantes) 

(https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf) para ayudarle  

a usted o a su hijo a mantenerse saludable están cubiertos sin costo para usted. 

Chequeos de salud de niño sano y cuidado preventivo 

El cuidado preventivo incluye chequeos médicos regulares, pruebas de detección  

para ayudarle a su médico a encontrar problemas de manera temprana y servicios de 

consejería para detectar enfermedades, dolencias o condiciones médicas antes de que 

causen problemas. Los chequeos médicos regulares lo ayudan a usted o al médico de 

su hijo a buscar cualquier problema. Los problemas pueden incluir trastornos médicos, 

dentales, de la visión, de la audición, de salud mental y cualquiera de utilización de 

sustancias (drogas). Anthem cubre chequeos para detectar problemas (incluyendo la 

evaluación del nivel de plomo en la sangre) en cualquier momento en que se necesite, 

incluso si no es durante el chequeo médico regular de su hijo. 

El cuidado preventivo también incluye vacunas que usted o su hijo necesita. Anthem 

debe asegurarse de que todos los niños inscritos reciban las vacunas necesarias al 

momento de cualquier visita de cuidado médico. Los servicios de cuidado preventivo  

y las pruebas de detección están disponibles sin costo y sin aprobación previa 

(autorización previa). 

Su hijo debe recibir chequeos a estas edades: 

▪ 2 a 4 días después  

del nacimiento 

▪ 1 mes 

▪ 2 meses 

▪ 4 meses 

▪ 6 meses 

▪ 9 meses 

▪ 12 meses 

▪ 15 meses 

▪ 18 meses 

▪ 24 meses 

▪ 30 meses 

▪ Una vez al año desde  

los 3 a los 20 años

Los chequeos médicos de niño sano incluyen: 

▪ Un historial completo y examen físico de la cabeza a los pies 

▪ Vacunas apropiadas para la edad (California sigue el programa  

de periodicidad Bright Futures (Futuros brillantes) de la Academia 

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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Estadounidense de Pediatría 

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf) 

▪ Pruebas de laboratorio, incluyendo prueba de detección de envenenamiento 

por plomo 

▪ Educación sobre salud 

▪ Examen de diagnóstico de la visión y audición 

▪ Examen médico de diagnóstico oral 

▪ Evaluación de la salud conductual 

Cuando se encuentra un problema físico o de salud mental durante un chequeo o prueba 

de detección, podría existir cuidado que pueda arreglar o ayudar con el problema. Si  

el cuidado es médicamente necesario y Anthem es responsable por pagar el cuidado, 

entonces Anthem cubre el cuidado sin costo alguno para usted. Estos servicios incluyen: 

▪ Cuidado de médico, enfermero especializado y cuidado hospitalario 

▪ Inyecciones para mantenerlo saludable 

▪ Terapias física del habla/lenguaje y ocupacional 

▪ Servicios médicos en el hogar, que podrían ser equipos, suministros 

y aparatos médicos 

▪ Tratamiento para problemas de la visión, incluyendo anteojos 

▪ Tratamiento para problemas de la audición, incluyendo audífonos cuando 

no estén cubiertos por CCS 

▪ Tratamiento de salud conductual para trastorno del espectro autista y otras 

discapacidades del desarrollo 

▪ Administración de casos y educación sobre salud 

▪ Cirugía reconstructiva, que es cirugía para corregir o reparar estructuras 

anormales del cuerpo producidas por defectos congénitos, anormalidades 

en el desarrollo, trauma, infección, tumores, o enfermedad para mejorar la 

función o crear una apariencia normal 

Prueba de detección de envenenamiento por plomo 

en la sangre 

Todos los niños inscritos en Anthem deben hacerse una prueba de detección de 

envenenamiento por plomo en la sangre a los 12 y 24 meses o entre los 36 y 72 meses 

si no les hicieron la prueba antes. 

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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Ayuda para obtener servicios de cuidado de bienestar 

para niños y jóvenes 

Anthem ayudará a los miembros menores de 21 años y a sus familias a recibir los 

servicios que necesitan. Un coordinador de cuidado de Anthem puede: 

▪ Hablarle sobre los servicios disponibles 

▪ Ayudar a encontrar proveedores dentro de la red o fuera de la red, cuando 

se necesite 

▪ Ayudar a hacer citas 

▪ Coordinar transporte médico para que los niños puedan llegar a sus citas 

▪ Ayudar a coordinar cuidado y servicios que están disponibles a través de 

FFS Medi-Cal, tales como: 

 Tratamiento y servicios de rehabilitación para trastornos de salud mental 

y por la utilización de sustancias 

 Tratamiento de problemas dentales, que incluye ortodoncia 

Otros servicios que puede recibir mediante Cargo por 

servicio (FFS) de Medi-Cal u otros programas 

Chequeos dentales 

Mantenga limpias las encías de su bebé al limpiarlas con cuidado con un paño todos 

los días. A aproximadamente cuatro a seis meses, iniciará la “dentición” a medida que 

comienzan a salirle los dientes. Debe hacer una cita para la primera visita dental de su 

hijo tan pronto le salga su primer diente o antes de su primer cumpleaños, lo que 

ocurra primero. 

Los siguientes servicios dentales de Medi-Cal son gratuitos o tienen bajo costo para: 

Bebés de 1 a 4 años 

▪ Primera visita dental del bebé 

▪ Primer examen dental del bebé 

▪ Exámenes dentales (cada  

6 meses; cada 3 meses desde  

el nacimiento a los 3 años) 

▪ Radiografías 

▪ Limpieza dental (cada 6 meses) 

▪ Barniz de flúor (cada 6 meses) 

▪ Empastes 

▪ Extracción de dientes 
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▪ Servicios de emergencia 

▪ Servicios para  

paciente ambulatorio 

▪ *Sedación (si es 

médicamente necesaria) 

Niños de 5 a 12 años 

▪ Exámenes dentales 

(cada 6 meses) 

▪ Radiografías 

▪ Barniz de flúor (cada 6 meses) 

▪ Limpieza dental (cada 6 meses) 

▪ Selladores molares 

▪ Empastes 

▪ Tratamientos de conducto 

▪ Servicios de emergencia 

▪ Servicios para paciente 

ambulatorio 

▪ *Sedación (si es 

médicamente necesaria) 

Niños de 13 a 20 años 

▪ Exámenes dentales 

(cada 6 meses) 

▪ Radiografías 

▪ Barniz de flúor (cada 6 meses) 

▪ Limpieza dental (cada 6 meses) 

▪ Ortodoncia (frenillos) para los 

que califiquen 

▪ Empastes 

▪ Coronas 

▪ Tratamientos de conducto 

▪ Extracción de dientes 

▪ Servicios de emergencia 

▪ Servicios para paciente 

ambulatorio 

▪ Sedación (si es 

médicamente necesaria) 

*La sedación y anestesia general se deben considerar cuando esté documentado por 

qué la anestesia local no es apropiada o está contraindicada y el tratamiento dental 

está previamente aprobado o no necesita aprobación previa (autorización previa). 

Las contraindicaciones incluyen, entre otras: 

▪ Condición física, conductual, del desarrollo o emocional que prohíbe que el 

paciente responda a los intentos del proveedor de realizar el tratamiento 

▪ Procedimientos de restauración o quirúrgicos amplios 

▪ Un niño no cooperador 

▪ Una infección aguda en un sitio de inyección 

▪ Fracaso de un anestésico local de controlar el dolor 

Si tiene preguntas o quiere conocer más sobre los servicios dentales, llame al 

Programa Dental de Medi-Cal al 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922 o al 711). 
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También puede visitar el sitio web del Programa Dental de Medi-Cal en 

https://smilecalifornia.org. 

Servicios adicionales de referencia para educación preventiva 

Si le preocupa que su hijo tenga dificultades para participar y aprender en la escuela, 

hable con su Médico de atención primaria, sus maestros o administradores en la 

escuela. Además de sus beneficios médicos cubiertos por Anthem, hay servicios que  

la escuela debe proporcionar para ayudar a su hijo a aprender y no quedarse rezagado. 

Ejemplos de servicios que podrían proporcionarse para ayudar a su hijo  

a aprender incluyen: 

▪ Servicios del habla y lenguaje 

▪ Servicios psicológicos 

▪ Terapia física 

▪ Terapia ocupacional 

▪ Tecnología asistencial 

▪ Servicios de trabajo social 

▪ Servicios de consejería 

▪ Servicios de enfermería 

escolar 

▪ Transporte hacia y desde 

la escuela 

 

Estos servicios son proporcionados y pagados por el Departamento de Educación de 

California. Junto con los médicos y los maestros de su hijo, usted puede hacer un plan 

personalizado que ayudará mejor a su hijo. 

 

  

https://smilecalifornia.org/


6 | Informes y solución de problemas 

Llame al Centro de Atención al Cliente al 800-407-4627 (TTY 711). Anthem está  

a su disposición de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Pacífico. La llamada 

es gratuita. O llame a la Línea de Retransmisión de California al 711. Visítenos  

en línea en anthem.com/ca/medi-cal. 97 

6. Informes y solución 
de problemas 

Hay dos vías para informar y solucionar problemas: 

▪ Una queja (o un reclamo) es cuando tiene un problema con Anthem  

o con un proveedor, o con el cuidado médico o el tratamiento que obtiene  

de un proveedor 

▪ Una apelación es cuando usted no está de acuerdo con la decisión de 

Anthem de cambiar o no cubrir sus servicios 

Usted tiene el derecho de presentar reclamos y apelaciones ante Anthem para 

contarnos acerca de su problema. Esto no resta ninguno de sus derechos y recursos 

legales. No lo discriminaremos ni tomaremos represalias contra usted por presentarnos 

quejas. Al informarnos acerca de su problema nos ayudará a mejorar el cuidado para 

todos nuestros miembros. 

Usted siempre debe contactar primero a Anthem para informarnos sobre su problema. 

Llámenos entre las 7 a.m. y las 7 p.m. al 800-407-4627 (TTY 711). Cuéntenos  

su problema. 

Si su reclamo o apelación aún no se ha resuelto después de 30 días, o si no está 

satisfecho con el resultado, puede llamar al Departamento de Atención de la Salud 

Administrada (DMHC) de California y pedirles que revisen su queja o realicen  

una Revisión médica independiente. Puede llamar al DMHC al 1-888-466-2219  

(TTY 1-877-688-9891 o 711) o visitar el sitio web del DMHC para más información: 

https://www.dmhc.ca.gov. 

El Ombudsman de Atención Administrada de Medi-Cal del Departamento de Servicios  

de Atención de la Salud (DHCS) de California también puede ayudar. Este puede ayudar 

si usted tiene problemas para inscribirse, cambiar o abandonar un plan médico. También 

puede ayudar si usted se mudó y tiene problemas para que le transfieran su Medi-Cal  

a su nuevo condado. Puede llamar al Ombudsman de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. 

y las 5:00 p.m. al 1-888-452-8609. 

https://www.dmhc.ca.gov/
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También puede presentarle un reclamo a la oficina de elegibilidad de su condado 

acerca de su elegibilidad para Medi-Cal. Si no está seguro de ante quién puede 

presentar su reclamo, llame 800-407-4627 (TTY 711). 

Para denunciar información incorrecta sobre su seguro de salud adicional, llame  

a Medi-Cal de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. al 1-800-541-5555. 

Quejas 

Una queja (o reclamo) es cuando usted tiene un problema o no está satisfecho con los 

servicios que recibe de Anthem o un proveedor. No hay límite de tiempo para presentar 

una queja. Puede presentar una queja ante Anthem en cualquier momento por teléfono, 

por escrito o en línea. 

▪ Por teléfono: Llame a Anthem al 800-407-4627 (TTY 711) entre las 7 a.m. y las 

7 p.m. Dé su número de identificación del plan médico, su nombre y el motivo de 

su queja. 

▪ Por correo: Llame a Anthem al 800-407-4627 (TTY 711) y pida que le envíen un 

formulario. Cuando reciba el formulario, llénelo. Asegúrese de incluir su nombre, 

número de identificación del plan médico y el motivo de su queja. Díganos lo que 

pasó y cómo podemos ayudarle. 

Envíe por correo el formulario a: 

 

Attn: Grievance Coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 60007 

Los Angeles, CA 90060-0007 

El consultorio de su médico tendrá formularios de queja disponibles. 

▪ En línea: Visite el sitio web de Anthem. Vaya a anthem.com/ca/medi-cal. 

Si necesita ayuda para presentar su queja, podemos ayudarle. Podemos brindarle 

servicios lingüísticos gratuitos. Llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

En un plazo de 5 días calendario después de recibir su queja, le enviaremos una carta 

para informarle que la recibimos. En un plazo de 30 días, le enviaremos otra carta que 

le dice cómo resolvimos su problema. Si usted llama a Anthem acerca de un reclamo 

que no se trata de cobertura de cuidado médico, necesidad médica, o tratamiento 
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experimental o investigativo, y su reclamo es resuelto antes del final del siguiente día 

hábil, tal vez no reciba una carta. 

Si tiene un asunto urgente que involucra una inquietud relacionada con la salud seria, 

iniciaremos una revisión acelerada (rápida) y le daremos una decisión dentro de  

72 horas. Para pedir una revisión acelerada, llámenos al 800-407-4627 (TTY 711). En 

un plazo de 72 horas después de recibir su queja, tomaremos una decisión sobre cómo 

manejaremos su queja y si la aceleraremos. Si determinamos que no vamos a acelerar 

su queja, se lo informaremos y resolveremos su queja en un plazo de 30 días. Usted 

podría contactar al DMHC directamente por cualquier motivo, incluyendo si cree que  

su preocupación califica para revisión acelerada o Anthem no le responde dentro de  

un periodo de 72 horas. 

Las quejas relacionadas con beneficios de farmacia de Medi-Cal Rx no están sujetas  

al proceso de reclamos de Anthem o no son elegibles para una Revisión médica 

independiente. Los miembros pueden presentar quejas sobre beneficios de farmacia  

de Medi-Cal Rx llamando al 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 y presionar 5 o 711)  

o accediendo a https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home. Sin embargo, las quejas 

relacionadas con beneficios de farmacia no sujetas a Medi-Cal Rx podrían ser elegibles 

para una Revisión médica independiente. El número de teléfono gratuito del DMHC es 

1-888-466-2219 y la línea TTY es 1-877-688-9891. Puede encontrar el Formulario de 

revisión médica independiente/Queja y las instrucciones en línea en el sitio web del 

DMHC: https://www.dmhc.ca.gov. 

Apelaciones 

Una apelación es distinta de una queja. Una apelación es una solicitud para que 

revisemos y cambiemos una decisión que tomamos sobre su(s) servicio(s). Si le 

enviamos una carta de Aviso de acción (NOA) que le dice que estamos rechazando, 

retrasando, cambiando o suspendiendo un(os) servicio(s) y usted no está de acuerdo 

con nuestra decisión, puede pedirnos una apelación. Su PCP u otro proveedor también 

puede pedirnos una apelación por usted con su permiso por escrito. 

Debe pedir una apelación en un plazo de 60 días a partir de la fecha que está en  

el NOA que recibió de nosotros. Si decidimos reducir, suspender o detener un(os) 

servicio(s) que recibe ahora, puede seguir recibiendo ese (esos) servicio(s) mientras 

espera la decisión de su apelación. Esto se denomina Ayuda pagada pendiente.  

Para recibir Ayuda pagada pendiente, debe pedirnos una apelación en un plazo  

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://www.dmhc.ca.gov/
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de 10 días desde la fecha en el NOA o antes de la fecha en que dijimos que su(s) 

servicio(s) se detendrá(n), lo que sea posterior. Cuando solicite una apelación bajo 

estas circunstancias, el (los) servicio(s) continuará(n): 

Puede presentar una apelación por teléfono, por escrito o en línea: 

▪ Por teléfono: Llame a Anthem al 800-407-4627 (TTY 711) entre las 7 a.m.  

y las 7 p.m. Dé su nombre, número de identificación del plan médico y el 

servicio que está apelando. 

▪ Por correo: Llame a Anthem al 800-407-4627 (TTY 711) y pida que le 

envíen un formulario. Cuando reciba el formulario, llénelo. Asegúrese de 

incluir su nombre, número de identificación del plan médico y el servicio  

que está apelando. 

Envíe por correo el formulario a: 

Attn: Grievance Coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 60007 

Los Angeles, CA 90060-0007 

El consultorio de su médico tendrá formularios de apelación disponibles. 

▪ En línea: Visite el sitio web de Anthem. Vaya a anthem.com/ca/medi-cal. 

Si necesita ayuda para pedir una apelación o con Ayuda pagada pendiente, podemos 

ayudarle. Podemos brindarle servicios lingüísticos gratuitos. Llame al 800-407-4627 

(TTY 711). 

En un plazo de 5 días después de recibir su apelación, le enviaremos una carta para 

informarle que la recibimos. En un plazo de 30 días, le diremos nuestra decisión acerca 

de la apelación y le enviaremos una carta de Aviso de resolución de la apelación (NAR). 

Si no le informamos nuestra decisión acerca de la apelación en el plazo de 30 días, 

puede solicitar una Audiencia estatal y una IMR con el DMHC. Pero, si pide primero  

una Audiencia estatal, y ya tuvo lugar la audiencia, no puede pedir una IMR. En este 

caso, la Audiencia estatal tiene la última palabra. 

Si usted o su médico quiere que tomemos una decisión rápida debido a que el tiempo 

que toma para decidir su apelación pondría su vida, salud o capacidad para funcionar 

en peligro, puede pedir una revisión acelerada (rápida). Para pedir una revisión 

acelerada, llame al 800-407-4627 (TTY 711). Tomaremos una decisión dentro  

de 72 horas luego de haber recibido su apelación. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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Qué debe hacer si no está de acuerdo con la decisión 

de una apelación 

Si solicitó una apelación y recibió una carta de NAR que le dice que no cambiamos 

nuestra decisión, o si nunca recibió una carta de NAR y han pasado 30 días,  

usted puede: 

▪ Pedir una Audiencia estatal del Departamento de Servicios Sociales de 

California (CDSS) y un juez revisará su caso. 

▪ Presentar un formulario de Revisión médica independiente/Queja ante  

el Departamento de Atención de la Salud Administrada (DMHC) para  

que la decisión de Anthem sea revisada o pedir una Revisión médica 

independiente (IMR) del DMHC. Durante la IMR del DMHC, un médico 

externo que no es parte Anthem revisará su caso. El número de teléfono 

gratuito del DMHC es 1-888-466-2219 y la línea TTY es 1-877-688-9891. 

Puede encontrar el Formulario de revisión médica independiente/Queja y las 

instrucciones en línea en el sitio web del DMHC: https://www.dmhc.ca.gov. 

Usted no tendrá que pagar por una Audiencia estatal o una IMR. 

Usted tiene derecho tanto a una Audiencia estatal como a una IMR. Pero, si pide primero 

una Audiencia estatal, y ya tuvo lugar la audiencia, no puede pedir una IMR. En este 

caso, la Audiencia estatal tiene la última palabra. 

Las secciones a continuación tienen más información sobre cómo pedir una Audiencia 

estatal y una IMR. 

Las quejas y las apelaciones relacionadas con beneficios de farmacia de Medi-Cal Rx 

no son manejadas por Anthem. Usted puede presentar quejas y apelaciones sobre los 

beneficios de farmacia de Medi-Cal Rx llamando al 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 

y presione 5 o 711). Sin embargo, los reclamos y las apelaciones relacionados con 

beneficios de farmacia no sujetos a Medi-Cal Rx podrían ser elegibles para una 

Revisión médica independiente. 

Si no está de acuerdo con una decisión relacionada con su beneficio de farmacia  

de Medi-Cal Rx, usted podría pedir una Audiencia estatal. Las decisiones sobre  

el beneficio de farmacia de Medi-Cal Rx no están sujetas al proceso de IMR 

con el DMHC. 

https://www.dmhc.ca.gov/
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Quejas y Revisiones médicas independientes  

(IMR) ante el Departamento de Atención  

de la Salud Administrada 

Una IMR es cuando un médico externo que no está relacionado con su plan médico 

revisa su caso. Si quiere una IMR, primero debe presentar una apelación ante Anthem. 

Si no tiene noticias de su plan médico en un plazo de 30 días calendario, o si no está 

satisfecho con la decisión de su plan médico, entonces puede solicitar una IMR. Debe 

pedir una IMR en un plazo de 6 meses a partir de la fecha del aviso que le informa 

sobre la decisión de la apelación, pero solo tiene 120 días para solicitar una Audiencia 

estatal, por lo que si desea una IMR y una Audiencia estatal, presente su queja lo  

más pronto posible. Recuerde, si pide primero una Audiencia estatal, y ya tuvo lugar  

la audiencia, no puede pedir una IMR. En este caso, la Audiencia estatal tiene la  

última palabra. 

Usted podría conseguir una IMR inmediatamente sin presentar primero una apelación. 

Esto es en casos donde su inquietud relacionada con la salud es urgente, tal como 

aquellos que involucran una amenaza grave a su salud. 

Si su queja ante el DMHC no califica para una IMR, el DMHC seguirá revisando su 

queja para asegurarse de que Anthem tomó la decisión correcta cuando apeló el 

rechazo de los servicios. Anthem tiene que cumplir con las decisiones de la IMR del 

DMHC y las decisiones de la revisión. 

Esta es la forma de pedir una IMR. 

El Departamento de Atención de la Salud Administrada de California es responsable 

por la regulación de los planes de servicios médicos. Si tiene un reclamo contra su plan 

médico, debe llamar primero a su plan médico al 800-407-4627 (TTY 711) y utilizar el 

proceso de reclamos de su plan médico antes de contactar al departamento. Utilizar 

este procedimiento de reclamos no prohíbe ningún derecho o remedio legal potencial 

que pueda estar a su disposición. Si necesita ayuda con un reclamo que involucra una 

emergencia, un reclamo que no ha sido resuelto satisfactoriamente por su plan médico, 

o un reclamo que ha permanecido sin resolver por más de 30 días, usted puede llamar 

al departamento para que le den asistencia. También puede ser elegible para una 

Revisión médica independiente (IMR). Si es elegible para una IMR, el proceso de IMR 

proporcionará una revisión imparcial de las decisiones médicas tomadas por un plan 

médico relacionadas con la necesidad médica de un servicio o tratamiento propuesto, 
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decisiones de cobertura para tratamientos que sean de naturaleza experimental  

o investigativa y disputas de pago por servicios médicos de emergencia o urgencia.  

El departamento también tiene un número de teléfono gratuito (1-888-466-2219) y una 

línea TDD (1-877-688-9891) para personas con discapacidades auditivas y del habla. 

El sitio web del departamento https://www.dmhc.ca.gov tiene formularios de queja, 

formularios de solicitud de IMR e instrucciones en línea. 

Audiencias estatales 

Una Audiencia estatal es una reunión con personas del Departamento de Servicios 

Sociales de California (CDSS). Un juez le ayudará a resolver su problema o le dirá que 

tomamos la decisión correcta. Usted tiene derecho a pedir una Audiencia estatal si ya 

nos ha pedido una apelación y aún no está satisfecho con nuestra decisión o si no ha 

recibido una decisión sobre su apelación después de 30 días. 

Debe pedir una Audiencia estatal en un plazo de 120 días desde la fecha en nuestra 

carta de NAR. Sin embargo, si le dimos Ayuda pagada pendiente durante su apelación, 

y usted quiere que continúe hasta que haya una decisión sobre su Audiencia estatal, 

debe pedir una Audiencia estatal en un plazo de 10 días de nuestra carta de NAR,  

o antes de la fecha en que dijimos que su(s) servicio(s) se detendría(n), lo que sea 

posterior. Si necesita ayuda para asegurarse de que la Ayuda pagada pendiente 

continuará hasta que haya una decisión definitiva sobre su Audiencia estatal, contacte 

a Anthem entre las 7 a.m. y las 7 p.m. llamando al 800-407-4627. Si no puede escuchar 

o hablar bien, llame al 711. Su PCP puede pedir una Audiencia estatal por usted con  

su permiso por escrito. 

A veces, usted puede pedir una Audiencia estatal sin completar nuestro proceso  

de apelación. 

Por ejemplo, puede solicitar una Audiencia estatal sin tener que completar nuestro 

proceso de apelación, si no le avisamos correctamente o a tiempo acerca de su(s) 

servicio(s). Esta situación se denomina Agotamiento estimado. Estos son algunos 

ejemplos de Agotamiento estimado: 

• No le facilitamos esta carta de NOA en el idioma de su preferencia. 
• Cometimos un error que afecta alguno de sus derechos. 
• No le dimos una carta de NOA. 
• Cometimos un error en nuestra carta de NAR. 

https://www.dmhc.ca.gov/
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• No tomamos una decisión sobre su apelación en un plazo de 30 días. 
Decidimos que su caso era urgente, pero no respondimos a su apelación 
en un plazo de 72 horas. 

Puede solicitar una Audiencia estatal llamando por teléfono o por correo. 

▪ Por teléfono: Llame a la Unidad de Respuesta Pública del CDSS  

al 1-800-952-5253 (TTY 1-800-952-8349 o al 711). 

▪ Por correo: Llene el formulario proporcionado con su aviso de 

resolución de la apelación.  

Envíelo a: 

California Department of Social Services  

State Hearings Division  

P.O. Box 944243, MS 09-17-37 

Sacramento, CA 94244-2430  

Si necesita ayuda para pedir una Audiencia estatal, podemos ayudarle. Podemos 

brindarle servicios lingüísticos gratuitos. Llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

En la audiencia, usted dará su versión. Nosotros daremos nuestra versión. Puede 

tomar hasta 90 días para que el juez tome una decisión sobre su caso. Anthem 

debe seguir las instrucciones del juez. 

Si quiere que el CDSS tome una decisión rápida debido a que el tiempo que toma  

para tener una Audiencia estatal pondría su vida, salud o capacidad para funcionar  

en completo peligro, usted o su PCP puede contactar al CDSS y pedir una Audiencia 

estatal acelerada (rápida). El CDSS debe tomar una decisión a más tardar en 3 días 

hábiles después de que recibe el expediente completo de su caso de parte de Anthem. 

Fraude, desperdicio y abuso 

Si sospecha que un proveedor o una persona que recibe Medi-Cal ha cometido 

fraude, desperdicio o abuso, tiene derecho a denunciarlo llamando al número 

gratuito y confidencial 1-800-822-6222 o presentando una queja en línea en 

https://www.dhcs.ca.gov. 

El fraude, desperdicio y abuso de un proveedor incluye: 

▪ Falsificar registros médicos 

▪ Recetar más medicamentos de los que son médicamente necesarios 

https://www.dhcs.ca.gov/
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▪ Otorgar más servicios médicos de los que son médicamente necesarios 

▪ Facturar por servicios que no fueron prestados 

▪ Facturar por servicios profesionales cuando el profesional no prestó el servicio 

▪ Ofrecer artículos y servicios gratuitos o con descuento a los miembros en un 

esfuerzo para influir sobre cuál proveedor es seleccionado por el miembro 

▪ Cambiar el médico de atención primaria del miembro sin el conocimiento  

del miembro 

El fraude, desperdicio y abuso por parte de una persona que recibe beneficios incluye, 

entre otros: 

▪ Prestar, vender o darle una tarjeta de identificación del plan médico o una 

Tarjeta de identificación de beneficios (BIC) de Medi-Cal a alguna otra persona 

▪ Recibir tratamientos o medicamentos similares, o los mismos, de más 

de un proveedor 

▪ Ir a la sala de emergencias cuando no es una emergencia 

▪ Utilizar el número de Seguro Social o el número de identificación  

del plan médico de otra persona 

▪ Tomar traslados de transporte médico y no médico para servicios no 

relacionados con cuidado médico, para servicios no cubiertos por Medi-Cal 

o cuando no tiene una cita médica o medicamentos que recoger. 

Para denunciar fraude, desperdicio y abuso, anote el nombre, la dirección y el número 

de identificación de la persona que cometió el fraude, desperdicio o abuso. Brinde la 

mayor cantidad posible de información acerca de la persona, tal como el número de 

teléfono o la especialidad si es un proveedor. Dé las fechas de los eventos y un 

resumen de lo que sucedió exactamente. 

Envíe su denuncia a: 

Por correo:  Attn: Special Investigations Unit (SIU) 

Anthem Blue Cross 

21215 Burbank Blvd. 

Woodland Hills, CA 91367 

Por teléfono: Línea directa de fraudes de la SIU de Anthem: 888-231-5044 (TTY 711) 

Línea directa de fraude, desperdicio y abuso de Medi-Cal Rx  

800-375-1251 (TTY 711) o envíe un correo electrónico a Magellan SIU 

(siu@magellanhealth.com) 

O contacte al Centro de Atención al Cliente de Anthem al 800-407-4627  

(TTY 711) de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Pacífico 
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7. Derechos  
y obligaciones 

Como miembro de Anthem, usted tiene determinados derechos y obligaciones. Este 

capítulo explica estos derechos y obligaciones. Este capítulo también incluye avisos 

legales a los que tiene derecho como miembro de Anthem. 

Sus derechos 

Estos son sus derechos como miembro de Anthem: 

▪ Ser tratado con respeto y dignidad, dándole la consideración debida a su 

derecho a la privacidad y la necesidad de mantener la confidencialidad de 

su información médica. 

▪ Recibir información acerca de la organización, sus servicios cubiertos, sus 

profesionales y proveedores, y los derechos y obligaciones del miembro. 

▪ Recibir información escrita para miembros escrita totalmente traducida a su 

idioma de preferencia, incluyendo todos los avisos de reclamos y apelaciones. 

▪ Hacer recomendaciones acerca de la política de derechos y obligaciones 

del miembro de Anthem. 

▪ Poder elegir un proveedor de atención primaria dentro de la red de Anthem. 

▪ Tener acceso oportuno a los proveedores de la red. 

▪ Participar en la toma de decisiones con los proveedores con respecto a su 

propio cuidado médico, incluyendo el derecho a rechazar tratamiento. 

▪ Expresar reclamos, ya sea verbalmente o por escrito, acerca de la organización 

o el cuidado que recibió. 

▪ Conocer el motivo médico para la decisión de Anthem de denegar, retrasar, 

finalizar o cambiar una solicitud de cuidado médico. 

▪ Recibir coordinación de cuidado. 

▪ Pedir una apelación de decisiones para denegar, diferir o limitar servicios 

o beneficios. 

▪ Recibir servicios sin costo de interpretación para su idioma. 
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▪ Recibir ayuda legal gratuita en su oficina local de ayuda legal u otros grupos. 

▪ Formular directivas anticipadas. 

▪ Pedir una Audiencia estatal si se le niega un servicio o beneficio y usted ya 

ha presentado una apelación ante Anthem y aún no está satisfecho con la 

decisión, o si no recibió una decisión sobre su apelación después de 30 días, 

incluyendo información sobre las circunstancias bajo las cuales es posible 

una audiencia acelerada. 

▪ Cancelar la inscripción en Anthem y cambiarse a otro plan médico en el 

condado si lo solicita. 

▪ Acceder a servicios de consentimiento para menores. 

▪ Recibir información del miembro por escrito sin costo en otros formatos  

(tales como braille, letra grande, audio y formatos electrónicos accesibles)  

a solicitud y de manera oportuna apropiada para el formato que se solicita  

y de conformidad con la Sección 14182 (b)(12) del Código de Instituciones  

y Bienestar. 

▪ Estar libre de cualquier forma de restricción o aislamiento utilizado como 

medio de coerción, disciplina, conveniencia o represalias. 

▪ Discutir con sinceridad la información sobre las opciones y alternativas de 

tratamiento disponibles, presentada de una manera apropiada a su condición 

y capacidad de entender, independientemente del costo o la cobertura. 

▪ Tener acceso y recibir una copia de su registro médico y solicitar que sea 

enmendado o corregido, según lo especificado en el 45 Código de 

Regulaciones Federales §164.524 y 164.526. 

▪ Libertad para ejercer estos derechos sin afectar de manera adversa la forma 

en que es tratado por Anthem, sus proveedores o el Estado. 

▪ Tener acceso a servicios de planificación familiar, Centros de maternidad 

independientes, Centros de Salud con Calificación Federal, Clínicas de  

Salud Indígena, servicios de partera, Centros de salud rurales, servicios  

para infecciones de transmisión sexual y servicios de emergencia fuera  

de la red de Anthem conforme a la ley federal. 

▪ Hacer sugerencias acerca de la política de derechos y obligaciones  

de Anthem. 

▪ Excluirse de las comunicaciones de texto de Anthem. 
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Sus obligaciones 

Los miembros de Anthem tienen estas obligaciones: 

▪ Contactar a su PCP inmediatamente para programar una Evaluación inicial  

de la salud (en un plazo de 120 días de la inscripción) para usted o su hijo. 

▪ Darnos a nosotros, sus médicos y otros proveedores de cuidado médico  

la información necesaria para ayudarle a recibir el mejor cuidado posible  

y todos los beneficios a los que tiene derecho. 

▪ Entender sus problemas de salud y también poder trabajar con sus médicos 

u otros proveedore de cuidado médico para crear un plan de tratamiento con 

el que usted esté de acuerdo. 

▪ Seguir el plan de salud que ha acordado con sus médicos y otros proveedores 

de cuidado médico. 

▪ Seguir el consejo de su médico sobre cómo cuidarse bien. 

▪ Utilizar las fuentes de cuidado correctas. 

▪ Traer su tarjeta de identificación de Anthem cuando visite a su médico. 

▪ Tratar con respeto a sus médicos y otros cuidadores. 

▪ Entender este plan médico. 

▪ Conocer y cumplir las normas de este plan médico. 

▪ Conocer qué leyes rigen este plan médico y los tipos de servicios que recibe. 

▪ Saber que no podemos discriminar contra usted debido a su edad, sexo, raza, 

nacionalidad, cultura, necesidades de idioma, orientación sexual o salud. 

Aviso de no discriminación 

La discriminación es contraria a la ley. Anthem sigue las leyes estatales y federales  

de derechos civiles. Anthem no discrimina ilegalmente, excluye personas o las trata  

de manera distinta debido a sexo, raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad, 

identificación de grupo étnico, edad, discapacidad mental, discapacidad física, 

condición médica, información genética, estado civil, género, identidad de género  

u orientación sexual. 

Anthem brinda: 

▪ Ayudas y servicios gratuitos para personas que tienen discapacidades con 

el fin de ayudarlas a comunicarse mejor, tales como: 

 Intérpretes calificados del lenguaje de señas 
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 Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos 

electrónicos accesibles y otros formatos) 

▪ Servicios lingüísticos gratuitos para personas cuyo primer idioma no 

es el inglés, tales como: 

 Intérpretes calificados 

 Información escrita en otros idiomas 

Si necesita estos servicios, contacte a Anthem entre las 7 a.m. y las 7 p.m. llamando  

al 800-407-4627. O, si no puede escuchar o hablar bien, llame al TTY 711 para utilizar 

el Servicio de Retransmisión de California. 

Cómo presentar un reclamo 

Si cree que Anthem no proporcionó estos servicios o lo discriminó ilegalmente de 

otra manera por motivos de sexo, raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad, 

identificación de grupo étnico, edad, discapacidad mental, discapacidad física, 

condición médica, información genética, estado civil, género, identidad de género 

u orientación sexual, puede presentar un reclamo ante el Coordinador de reclamos 

de Anthem. Puede presentar un reclamo por escrito, en persona o por  

medios electrónicos: 

▪ Por teléfono: Contacte entre las 7 a.m. a 7 p.m. llamando al 800-407-4627.  

O, si no puede escuchar o hablar bien, llame al 711 para utilizar el Servicio 

de Retransmisión de California. 

▪ Por escrito: Llene un formulario de queja o escriba una carta y envíela a: 

Attn: Grievance coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 60007 

Los Angeles, CA 90060-0007 

▪ En persona: Visite el consultorio de su médico o a Anthem y diga que quiere 

presentar un reclamo. 

▪ Por medios electrónicos: Visite el sitio web de Anthem en 

mss.anthem.com/california-medicaid/benefits/ 

member-materials.html#MemberGrievanceForms. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/benefits/member-materials.html%23MemberGrievanceForms
https://mss.anthem.com/california-medicaid/benefits/member-materials.html%23MemberGrievanceForms
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Oficina de Derechos Civiles: Departamento de Servicios de Atención 

de la Salud de California 

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

Civiles del Departamento de Servicios de Atención de la Salud de California por 

teléfono, por escrito o por medios electrónicos: 

▪ Por teléfono: Llame al 916-440-7370. Si no puede hablar o escuchar bien, 

llame al 711 (Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones). 

▪ Por escrito: Llene un formulario de queja o envíe una carta a: 

Deputy Director, Office of Civil Rights 

Department of Health Care Services 

Office of Civil Rights 

P.O. Box 997413, MS 0009 

Sacramento, CA 95899-7413 

Los formularios de queja están disponibles en 

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx. 

▪ Por medios electrónicos: Envíe un correo electrónico 

a CivilRights@dhcs.ca.gov. 

Oficina de Derechos Civiles: Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos 

Si cree que ha sido discriminado sobre la base de raza, color, nacionalidad, edad, 

discapacidad o sexo, también puede presentar una queja de derechos civiles ante la 

Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 

Estados Unidos por teléfono, por escrito o por medios electrónicos: 

▪ Por teléfono: Llame al 1-800-368-1019. Si no puede escuchar 

o hablar bien, llame al TTY 1-800-537-7697 o al 711 para utilizar 

el Servicio de Retransmisión de California. 

▪ Por escrito: Llene un formulario de queja o envíe una carta a: 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201 

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
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Los formularios de queja están disponibles en 

https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html. 

▪ Por medios electrónicos: Visite el Portal de quejas de la Oficina de 

Derechos Civiles en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp. 

Maneras de involucrarse como miembro 

Anthem quiere saber de usted. Cada trimestre, Anthem tiene reuniones para hablar 

acerca de lo que funciona bien y cómo Anthem puede mejorar. Los miembros están 

invitados a asistir. ¡Venga a una reunión! 

Comité Asesor Comunitario 

Anthem también tiene un grupo llamado el Comité Asesor Comunitario. Este grupo está 

compuesto por miembros del Comité Asesor Comunitario. Puede unirse a este grupo si 

lo desea. El grupo habla sobre cómo mejorar las políticas y los programas de Anthem  

y es responsable por: 

▪ Identificar oportunidades para aumentar el acceso de los miembros al cuidado. 

▪ Sugerir cómo Anthem puede mejorar sus servicios. 

▪ Proporcionar opiniones sobre la evaluación de necesidades culturales  

y lingüísticas. 

 

Estamos buscando: 

▪ Miembros de Anthem o un padre/cuidador de un miembro. 

▪ Adultos mayores y personas con discapacidades. 

▪ Organizaciones de base comunitaria y grupos de defensa. 

 

Los miembros podrían calificar para vales de transporte o tarjetas de regalo. 

Si quiere ser parte de este grupo, llame al 800-407-4627 (TTY 711). 

Portal para miembros 

Inicie sesión o registre su cuenta para chatear en vivo con un representante o enviarnos 

un mensaje seguro. Necesitará su número de identificación del miembro para registrarse 

(que se encuentra en su tarjeta de identificación del miembro). Con una cuenta, usted 

también puede: 

https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp
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▪ Cambiar su proveedor de atención primaria (PCP). 

▪ Ver o imprimir su tarjeta de identificación del miembro. 

▪ Tomar su Evaluador de riesgos de la salud (HRS). 

▪ Ver su información de contacto. 

Comité de Políticas Públicas 

Anthem también tiene un grupo llamado el Comité de Políticas Públicas. El grupo se 

reúne cuatro veces al año e incluye la participación de un médico dentro de la red  

y miembros de Anthem Medi-Cal. Los miembros conversarán sobre cómo mejorar  

los servicios médicos en la comunidad. 

El grupo: 

▪ Trabajará con líderes de la comunidad médica 

▪ Trabajará con ejecutivos de nivel superior de Anthem 

▪ Recomendará la manera en que Anthem puede mejorar los servicios y su 

prestación, al igual que programas de comunicación 

▪ Revisará la literatura para miembros con el fin de garantizar la adecuación cultural 

Se exhorta a todos los miembros de Anthem a unirse, al igual que a los padres  

y cuidadores de los miembros. Los miembros participantes también calificarán para 

tarjetas de regalo. 

 

Trabajemos juntos para marcar la diferencia. Llámenos al número gratuito al  

800-407-4627 (TTY 711) para inscribirse y conocer más. 

Aviso de prácticas de privacidad 

Se encuentra disponible una declaración que describe las políticas y procedimientos de 

Anthem para preservar la confidencialidad de los registros médicos y se le proporcionará 

cuando la solicite. 

A los miembros que podrían dar su consentimiento para recibir servicios sensibles no  

se les requiere obtener la autorización de cualquier otro miembro para recibir servicios 

sensibles o para presentar una reclamación para servicios sensibles. Anthem dirigirá  

las comunicaciones con respecto a servicios sensibles a la dirección postal, dirección  

de correo electrónico o número de teléfono del designado alterno de un miembro o, en 

ausencia de una designación, a nombre del miembro en la dirección o número de  
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teléfono en el expediente. Anthem no divulgará información médica relacionada con 

servicios sensibles a ningún otro miembro sin autorización por escrito del miembro  

que recibe el cuidado. Anthem adaptará solicitudes para comunicación confidencial  

en la forma y el formato solicitado, si es fácilmente realizable en la forma y el formato 

solicitado, o en lugares alternos. La solicitud de un miembro para comunicaciones 

confidenciales relacionada con servicios sensibles será válida hasta que el miembro 

revoque la solicitud o presente una nueva solicitud para comunicaciones confidenciales. 

Comunicaciones confidenciales de información médica 

Cualquier miembro, incluyendo un adulto o un menor de edad que pueda dar 

consentimiento a un servicio médico sin el consentimiento de un padre o tutor legal, 

conforme a la ley estatal o federal, podría solicitar comunicación confidencial, ya  

sea por escrito o electrónicamente. Se puede enviar una solicitud para información 

confidencial por escrito a Anthem Blue Cross, P.O. Box 60007, Los Angeles,  

CA 90060-0007. Se puede hacer una solicitud electrónica siguiendo los pasos en  

el sitio web de www.anthem.com/ca. Los miembros también podrían llamarnos  

al número de teléfono que figura en el dorso de su tarjeta de identificación. 

La solicitud de comunicación confidencial aplicará a todas las comunicaciones que 

divulguen información médica o el nombre y dirección de un Proveedor relacionado con 

los servicios médicos recibidos por la persona que solicita la comunicación confidencial. 

Una solicitud de comunicación confidencial será válida hasta que ya sea se reciba una 

revocación de la solicitud de parte del miembro que solicitó inicialmente la comunicación 

confidencial, o que se reciba una nueva solicitud de información confidencial. 

Anthem implementará la solicitud de información confidencial dentro de siete (7) días 

calendario de recibir una solicitud electrónica o una solicitud por teléfono, o dentro de 

catorce (14) días calendario desde la fecha en que recibimos una solicitud por escrito 

por correo de primera clase. También reconoceremos que recibimos la solicitud  

y proporcionaremos el estatus si el miembro nos contacta. 

Aviso de prácticas de privacidad de la HIPAA 

La fecha de entrada en vigencia original de este aviso fue el 14 de abril de 2003.  
Este aviso fue revisado más recientemente en junio de 2022. 

 
Lea cuidadosamente este aviso. Este le informa quién puede ver su información 
de salud protegida (PHI). Le dice cuándo tenemos que pedir su autorización 
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antes de compartirla. Le dice cuándo podemos compartirla sin su autorización. 
También le dice qué derechos tiene para ver y cambiar su información. 
 
La información sobre su salud y dinero es privada. La ley dice que debemos mantener 
esta clase de información, llamada PHI segura para nuestros miembros. Esto significa 
que, si es un miembro en este momento o solía serlo, su información está segura. 
 
Obtenemos información suya de agencias estatales para Medicaid y el Programa de 
Seguro de Salud para Niños después de que es encontrado elegible y se inscribe en 
nuestro plan médico. También la obtenemos de sus médicos, clínicas, laboratorios  
y hospitales de modo que podamos autorizar y pagar su cuidado médico. 
 
La ley federal dice que debemos informarle lo que dice la ley que tenemos que hacer 
para proteger la PHI que nos fue dicha, por escrito o guardada en una computadora. 
También tenemos que decirle cómo la mantenemos segura. Para proteger la PHI: 

• En papel (llamada física), nosotros: 
– Tenemos bajo llave nuestras oficinas y archivos 
– Destruimos el papel con información de salud de modo que otros no puedan 

tener acceso a ella 

• Guardada en computadora (llamada técnica), nosotros: 
– Utilizamos contraseñas de modo que solo las personas correctas pueden 

tener acceso a ella 
– Utilizamos programas especiales para proteger nuestros sistemas 

• Utilizada o compartida por personas que trabajan para nosotros, médicos o el 
estado, nosotros: 
– Creamos normas para mantener segura la información (llamadas políticas 

y procedimientos) 
– Enseñamos a las personas que trabajan para nosotros a seguir las normas 

 
¿Cuándo está bien para nosotros utilizar y compartir su PHI? 
Podemos compartir su PHI con su familia o una persona que usted elija que ayude 
o pague por su cuidado médico, si usted nos dice que está bien. Algunas veces, 
podemos utilizarla y compartirla sin su autorización: 

• Para su cuidado médico 
– Para ayudar a los médicos, hospitales y otros a brindarle el cuidado que 

usted necesita 

• Para pago, operaciones médicas y tratamiento 
– Para compartir información con los médicos, clínicas y otros que nos facturan 

por su cuidado 
– Cuando decimos que pagaremos por su cuidado médico o servicios antes de 

que se los brinden 
– Para encontrar formas de mejorar nuestros programas, así como apoyarlo  

y ayudarlo a recibir los beneficios y servicios disponibles. Podríamos obtener su 
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PHI de fuentes públicas y podríamos dar su PHI a intercambios de información 
de salud para pagos, operaciones médicas y tratamiento. Si no quiere esto, 
visite anthem.com/ca/privacy para más información. 

• Para razones comerciales de cuidado de salud 
– Para ayudar con auditorías, programas de prevención de fraude y abuso, 

planificación y el trabajo diario 
– Para encontrar formas de mejorar nuestros programas 

• Para razones de salud pública 
– Para ayudar a los funcionarios de salud pública a evitar que las personas 

se enfermen o se hagan daño 

• Con otros que ayudan o pagan por su cuidado 
– Con su familia o una persona elegida por usted que le ayuda o paga por su 

cuidado médico, si usted nos dice que está bien 
– Con alguien que le ayuda o paga por su cuidado médico, si usted no puede 

hablar por sí mismo y es lo mejor para usted 

Debemos obtener su autorización por escrito antes de que utilicemos o compartamos 
su PHI para todo, salvo su cuidado, pago, actividades diarias, investigación u otras 
cosas listadas a continuación. Tenemos que obtener su autorización por escrito antes 
de que compartamos informes de psicoterapia de su médico sobre usted. 

Podría informarnos por escrito que desea retirar su autorización escrita. No podemos 
retirar lo que hemos utilizado o compartido cuando tuvimos su autorización. Pero 
detendremos el uso o distribución de su PHI en el futuro. 
 
Otras formas en las que podemos, o la ley dice que tenemos que, utilizar su PHI: 

• Para ayudar a la policía y otras personas que se aseguran de que otros cumplan 
con las leyes 

• Para denunciar abuso y abandono 

• Para ayudar al tribunal cuando se nos pide hacerlo 

• Para contestar documentos legales 

• Para dar información a agencias de supervisión de la salud para cosas como 
auditorías o exámenes 

• Para ayudar a médicos forenses, examinadores médicos o directores de funerales 
a averiguar su nombre y causa de muerte 

• Para ayudar cuando usted ha pedido dar partes de su cuerpo a la ciencia 

• Para investigación 

• Para mantenerlo a usted y otros saludables o evitar que se lesionen gravemente 

• Para ayudar a las personas que trabajan para el gobierno con ciertos trabajos 

• Para dar información a compensación para trabajadores si usted se enferma o se 
lesiona en el trabajo 

 
¿Cuáles son sus derechos? 

• Usted puede pedir ver su PHI y obtener una copia de esta. Tendremos 30 días para 

https://www.anthem.com/ca/privacy/
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enviársela. Si necesitamos más tiempo, tenemos que informárselo. Aunque, no 
tenemos todo su registro médico. Si desea una copia de todo su registro médico, 
pídasela a su médico o clínica de salud. 

• Puede pedirnos que cambiemos el registro médico que tenemos suyo si piensa que 
algo está equivocado o que falta. Tendremos 60 días para enviárselo. Si necesitamos 
más tiempo, tenemos que informárselo. 

• Algunas veces, puede pedirnos que no compartamos su PHI. Pero no tenemos que 
aceptar su solicitud. 

• Puede pedirnos que enviemos la PHI a una dirección diferente a la que tenemos 
para usted o de alguna otra manera. Podemos hacerlo si enviarla a la dirección que 
tenemos para usted puede ponerlo en peligro. 

• Puede pedirnos que le informemos todas las veces durante los últimos seis años 
que hemos compartido su PHI con alguien más. Esto no listará las veces que la 
hemos compartido debido a cuidado médico, pago, actividades diarias de cuidado 
médico o algunos otros motivos que no enumeramos aquí. Tendremos 60 días 
para enviárselo. Si necesitamos más tiempo, tenemos que informárselo. 

• Puede pedirnos una copia impresa de este aviso en cualquier momento, incluso 
si la pidió por correo electrónico. 

• Si paga la factura completa por un servicio, puede pedirle a su médico que no 
comparta la información sobre ese servicio con nosotros. 

 
¿Qué tenemos que hacer? 

• La ley dice que debemos mantener su PHI en privado, excepto como hemos dicho 
en este aviso. 

• Tenemos que decirle lo que dice la ley que tenemos que hacer sobre la privacidad. 

• Tenemos que hacer lo que decimos que haremos en este aviso. 

• Tenemos que enviar su PHI a algunas otras direcciones o en una manera diferente 
a la de su correo usual por motivos que tengan sentido, como si está en peligro. 

• Debemos informarle si tenemos que compartir su PHI después de que nos ha 
pedido que no lo hagamos. 

• Si las leyes del estado dicen que tenemos que hacer más de lo que hemos dicho 
aquí, seguiremos esas leyes. 

• Debemos informarle si pensamos que su PHI ha sido violada. 
 
Cómo lo contactaremos 
Nosotros, junto con nuestros miembros y/o proveedores, podemos llamarlo o enviarle 
mensajes de texto mediante un sistema de marcación telefónica automática y/o una 
voz artificial. Lo hacemos únicamente conforme a la Ley de Protección al Consumidor 
Telefónico (TCPA). Las llamadas podrían ser para darle a conocer opciones de 
tratamiento u otros beneficios y servicios relacionados con la salud. Si no quiere que  
lo contactemos por teléfono, dígaselo a la persona que lo llame y no lo contactaremos 
más por ese medio. O podría llamar al 844-203-3796 para agregar su número de 
teléfono a nuestra lista de “no llamar”. 
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¿Qué pasa si tiene preguntas? 

Si tiene preguntas sobre nuestras normas de privacidad o quiere utilizar sus derechos, 

llame al número gratuito del Centro de Atención al Cliente al 800-407-4627 o al  

888-285-7801 para miembros en Los Angeles de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. 

hora del Pacífico. Si es sordo o tiene problemas auditivos, llame al TTY 711. 

 
Para ver más información 
Para leer más información sobre cómo recopilamos y utilizamos su información, sus 
derechos de privacidad y detalles sobre otras leyes estatales y federales de privacidad, 
visite nuestra página web de Privacidad en https://www.anthem.com/privacy. 
 
 
¿Qué pasa si tiene una queja? 
Estamos a su disposición para ayudar. Si cree que su PHI no se ha mantenido a salvo, 
podría llamar al Centro de Atención al Cliente o contactar al Departamento de Salud  
y Servicios Humanos. No pasará nada malo si usted se queja. 
 

Escriba o llame al Departamento de Salud y Servicios Humanos: 

Office for Civil Rights 

U.S. Department of Health and Human Services 

90 Seventh St., Suite 4-100 

San Francisco, CA 94103 

Teléfono: 800-368-1019 

TDD: 800-537-7697 

Fax: 415-437-8329 

o 

Privacy Officer 

c/o Office of HIPAA Compliance 

Department of Health Care Services (DHCS) 

P.O. Box 997413, MS 4722 

Sacramento, CA 95899-7413  

Correo electrónico: privacyofficer@dhcs.ca.gov 

Teléfono: 916-445-4646 

Fax: 916-440-7680 

o 

Information Security Officer 

DHCS Information Security Office 
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P.O. Box 997413, MS 6400 

Sacramento, CA 95899-7413 

Correo electrónico: iso@dhcs.ca.gov 

Teléfono: Servicio de Ayuda de ITSD 

916-440-7000 o 800-579-0874 

Fax: 916-440-5537 
 

Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso de la Ley de Responsabilidad  
y Transferibilidad de Seguros de Salud (HIPAA) y las formas en que mantenemos 
segura su PHI. Si eso sucede, le informaremos acerca de los cambios en un boletín. 
También los publicaremos en la web en anthem.com/ca/medi-cal. 
 

Raza, origen étnico, idioma, orientación sexual e identidad de género 
Recibimos información sobre su raza, origen étnico, idioma, orientación sexual  
e identidad de género de la agencia estatal de Medicaid y del Programa de Seguro  
de Salud para Niños. Protegemos esta información según lo descrito en este aviso. 
 

Utilizamos esta información para: 

• Asegurarnos de que usted reciba el cuidado que necesita. 

• Crear programas para mejorar resultados de salud. 

• Crear y enviar información de educación sobre salud. 

• Informar a los médicos sobre sus necesidades lingüísticas. 

• Proporcionar servicios de interpretación y traducción. 
 

No utilizamos esta información para: 

• Emitir seguro médico. 

• Decidir cuánto cobrar por los servicios. 

• Determinar beneficios. 

• Compartir con usuarios no aprobados. 
 

Su información personal 
Podríamos pedirle, utilizar y compartir información personal (PI) tal como lo conversamos 
en este aviso. Su PI no es pública y nos dice quién es usted. Con frecuencia se toma por 
razones del seguro. 

• Podríamos utilizar su PI para tomar decisiones sobre su: 
– Salud 
– Hábitos 
– Pasatiempos 

• Podemos obtener PI sobre usted de otras personas o grupos como: 
– Médicos 
– Hospitales 
– Otras compañías de seguro 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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• En algunos casos, podríamos compartir su PI con personas o grupos fuera de 
nuestra compañía sin su autorización. 

• Se lo haremos saber antes de hacer cualquier cosa, en donde tenemos que darle 
la oportunidad para que diga que no. 

• Nosotros le diremos cómo informarnos si no quiere que utilicemos o compartamos 
su PI. 

• Usted tiene derecho a ver y cambiar su PI. 

• Nos aseguramos de que su PI se mantenga segura. 
 

Revisado, junio de 2022 

1044459CAMSPABC 08/22 

Aviso acerca de leyes 

Muchas leyes aplican a este Manual del miembro. Estas leyes podrían afectar sus 

derechos y obligaciones, aun si las leyes no se incluyen o explican en este manual.  

Las leyes principales que aplican a este manual son leyes estatales y federales acerca 

del programa Medi-Cal. Otras leyes federales y estatales, también podrían aplicar. 

Aviso acerca de Medi-Cal como pagador de último 

recurso, otra cobertura médica y recuperación  

de agravios 

El programa Medi-Cal cumple con las leyes y regulaciones estatales y federales 

relacionadas con la responsabilidad legal de terceros de servicios médicos para  

los miembros. Anthem tomará todas las medidas razonables para garantizar que  

el programa Medi-Cal sea el pagador de último recurso. 

Los miembros de Medi-Cal pueden tener otra cobertura de salud (OHC), conocida 

también como seguro médico privado. Como condición de la elegibilidad para  

Medi-Cal, usted debe solicitar y/o retener cualquier OHC disponible cuando sea  

sin costo para usted. 

Las leyes federales y estatales requieren que los miembros de Medi-Cal informen sobre 

OHC y cualquier cambio a un OHC existente. Si no informa el OHC con prontitud, tal vez 

tenga que pagarle al DHCS cualquier beneficio pagado erróneamente. Envíe su OHC  



7 | Derechos y obligaciones 

 

Llame al Centro de Atención al Cliente al 800-407-4627 (TTY 711). Anthem está  

a su disposición de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Pacífico. La llamada 

es gratuita. O llame a la Línea de Retransmisión de California al 711. Visítenos  

en línea en anthem.com/ca/medi-cal. 120 

en línea en http://dhcs.ca.gov/OHC. Si no tiene acceso a la Internet, puede informar  

el OHC a su plan médico, o llamando al 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077 o al 711; 

dentro de California) o al 1-916-636-1980 (fuera de California). El DHCS tiene el derecho 

y la obligación de hacer el cobro por los servicios cubiertos por Medi-Cal para los cuales 

Medi-Cal no es el primer pagador. Por ejemplo, si queda lesionado en un accidente 

automovilístico o en el trabajo, el seguro automovilístico o de compensación para 

trabajadores tal vez deba pagar primero o reembolsarle a Medi-Cal. 

Si usted resulta lesionado y otra parte es responsable por su lesión, usted o su 

representante legal debe avisarle al DHCS en un plazo de 30 días después de 

presentar una acción legal o una reclamación. Envíe su aviso en línea: 

▪ Programa de Lesiones Personales en http://dhcs.ca.gov/PI 

▪ Programa de Recuperación de la Compensación para Trabajadores en 

http://dhcs.ca.gov/WC 

Para conocer más, llame al 1-916-445-9891. 

Aviso acerca de recuperación del patrimonio 

El programa Medi-Cal debe buscar el repago de los patrimonios de ciertos miembros 

fallecidos para beneficios de Medi-Cal recibidos en su cumpleaños 55 o después.  

El repago incluye cargo por servicio y primas de atención administrada y pagos de 

capitación para servicios de centro de enfermería, servicios basados en el hogar y la 

comunidad y servicios relacionados de hospital y medicamentos recetados recibidos 

cuando el miembro estaba internado en un centro de enfermería o estaba recibiendo 

servicios basados en el hogar y la comunidad. El repago no puede exceder el valor  

del patrimonio legalizado de un miembro. 

Para conocer más, vaya al sitio web de recuperación del patrimonio del DHCS en 

http://dhcs.ca.gov/er o llame al 1-916-650-0590. 

Aviso de acción 

Anthem le enviará una carta de Aviso de acción (NOA) en cualquier momento en que 

Anthem deniegue, retrase, finalice o modifique una solicitud para servicios médicos. Si 

no está de acuerdo con la decisión del plan, siempre puede presentarle una apelación 

http://dhcs.ca.gov/OHC
http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
http://dhcs.ca.gov/er
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a Anthem. Consulte la sección de Apelaciones, anterior, para obtener información 

importante sobre cómo presentar su apelación. Cuando Anthem le envía un NOA  

le informará de todos los derechos que tiene si no está de acuerdo con la decisión  

que tomamos. 

Contenido en los avisos 

Si Anthem basa las denegaciones, retrasos, finalizaciones o cambios total o parcialmente 

en la necesidad médica, su NOA debe contener lo siguiente: 

▪ Una declaración de la acción que Anthem pretende realizar. 

▪ Una explicación clara y concisa de los motivos para la decisión de Anthem. 

▪ Cómo Anthem llegó a su decisión. Esto debe incluir los criterios utilizados 

por Anthem. 

▪ Los motivos médicos para la decisión. Anthem debe establecer claramente 

cómo la condición del miembro no cumple con los criterios o guías. 

Traducciones 

A Anthem se le requiere traducir completamente y proporcionar información escrita 

para miembros en los idiomas comunes preferidos, incluyendo todos los avisos de 

reclamos y apelaciones. 

El aviso totalmente traducido debe incluir el motivo médico para la decisión de Anthem 

de reducir, suspender o detener una solicitud para servicios médicos. 

Si su idioma preferido no está disponible, al MCP se le requiere ofrecer asistencia oral 

en su idioma preferido de modo que usted pueda entender la información que recibe. 
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8. Números 
importantes  
y palabras que  
debe conocer 

Números de teléfono importantes 

▪ Centro de Atención al Cliente de Anthem: de lunes a viernes de 

7 a.m. a 7 p.m. al número gratuito al 800-407-4627 (TTY 711) 

▪ Medi-Cal Rx: 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 y presione 5 o 711) 

▪ Línea de Enfermería 24/7: 800-224-0336 (TTY 711) 

▪ Administración de Cuidados Médicos de Anthem: 888-334-0870 

▪ Departamento de Atención de la Salud Administrada: 800-400-0815 

(TTY 877-688-9891) 

▪ Dental de Medi-Cal: 800-322-6384 (TTY 800-735-2922) 

▪ Plan de servicio de la visión: 844-239-7644 (TTY 800-428-4833) 

▪ Oficina de Planificación Familiar del Departamento de Servicios Médicos:  

800-942-1054 

▪ Unidad de Audiencias Públicas y Respuesta del Departamento de Servicios 
Sociales: 800-952-5253 (TTY 800-952-8349) 

▪ Ombudsman de Atención Administrada de Medi-Cal del Departamento  
de Servicios de Atención de la Salud: 888-452-8609 

▪ Health Care Options: 800-430-4263 

▪ Servicios de Salud Indígena: 916-930-3927 

▪ Línea de Retransmisión de California: 711 

Las líneas TTY son solo para miembros que tienen pérdida auditiva o del habla. 

▪ ModivCare: 877-931-4755 (TTY 866-288-3133) 

▪ Línea de ayuda de cumplimiento de Anthem: 800-400-4889 
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Palabras que debe conocer 

Trabajo de parto activo: El periodo cuando una mujer se encuentra en las tres etapas 

de dar a luz y no puede ser transferida de manera segura a tiempo a otro hospital antes 

del parto o una transferencia podría perjudicar la salud y seguridad de la mujer o el niño 

no nacido. 

Aguda: Una condición médica que es repentina y requiere atención médica rápida y no 

dura mucho tiempo. 

Amerindio: Una persona, definida en el título 25 de la U.S.C. secciones 1603(13), 

1603(28), 1679(a) o que se haya determinado que es elegible, como indígena, conforme 

a 42 C.F.R. 136.12 o el Título V de la Ley de Mejora del Cuidado Médico Indígena, para 

recibir servicios médicos de proveedores de cuidado médico para indígenas (Servicio  

de Salud Indígena, una Tribu indígena, Organización tribal u Organización indígena 

urbana–I/T/U) o a través de referencia bajo contrato de servicios de la salud. 

Apelación: La solicitud de un miembro para que Anthem revise y cambie una decisión 

tomada acerca de la cobertura de un servicio solicitado. 

Beneficios: Servicios médicos y medicamentos cubiertos bajo este plan médico. 

Servicios para Niños de California (CCS): Un programa de Medi-Cal que presta 

servicios para niños de hasta 21 años que tienen determinadas enfermedades  

y problemas de salud. 

Salud Infantil y Prevención de Discapacidades de California (CHDP): Un programa 

de salud pública que les reembolsa a los proveedores de cuidado médico públicos  

y privados por realizar evaluaciones médicas tempranas para detectar o prevenir 

enfermedades y discapacidades en niños y jóvenes. El programa ayuda a los niños  

y jóvenes a tener acceso a cuidado médico regular. Su PCP puede prestar servicios  

de CHDP. 

Administrador de casos: Enfermeros registrados o trabajadores sociales que pueden 

ayudarle a entender problemas médicos importantes y coordinar el cuidado con  

sus proveedores. 

Enfermera partera certificada (CNM): Una persona certificada como Enfermero 

registrado y que tenga certificación como enfermera partera por la Junta de Enfermería 

Registrada de California. A una enfermera partera certificada se le permite atender 

casos de parto normal. 
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Quiropráctico: Un proveedor que trata la columna vertebral mediante  

manipulación manual. 

Condición crónica: Una enfermedad u otro problema médico que no pueda ser curado 

completamente o que empeore con el tiempo o que deba recibir tratamiento para que 

usted no empeore. 

Clínica: Un centro que los miembros pueden seleccionar como proveedor de atención 

primaria (PCP). Puede ser ya sea un Centro de Salud Calificado Federalmente (FQHC), 

una clínica comunitaria, una Clínica de salud rural (RHC) un Proveedor de Cuidado 

Médico Indígena (IHCP) u otro centro de atención primaria. 

Servicios para adultos basados en la comunidad (CBAS): Servicios para paciente 

ambulatorio, basados en un centro para cuidado especializado de enfermería, servicios 

sociales, terapias, cuidado personal, entrenamiento y apoyo de familiares y cuidadores, 

servicios de nutrición, transporte y otros servicios para miembros que califican. 

Queja: La expresión verbal o escrita de un miembro de insatisfacción sobre un servicio 

cubierto por Medi-Cal, Anthem, el plan de salud mental del condado o un proveedor  

de Medi-Cal. 

Continuidad de la atención: La capacidad de un miembro del plan de seguir recibiendo 

servicios de Medi-Cal de su proveedor actual fuera de la red por hasta 12 meses, si el 

proveedor y Anthem aceptan. 

Lista de medicamentos del contrato (CDL): La lista de medicamentos aprobada para 

Medi-Cal Rx de la cual su proveedor podría pedir los medicamentos cubiertos que 

usted necesita. 

Coordinación de beneficios (COB): El proceso de determinar cuál cobertura de 

seguro (Medi-Cal, Medicare, seguro comercial u otro) tiene responsabilidades primarias 

para tratamiento y pago para los miembros que tienen más de un tipo de cobertura de 

seguro médico. 

Copago: Un pago que usted hace, por lo general al momento del servicio, además 

del pago a la aseguradora. 

Cobertura (servicios cubiertos): Servicios de Medi-Cal para los cuales Anthem es 

responsable por el pago. Los servicios cubiertos están sujetos a los términos, las 

condiciones, las limitaciones y las exclusiones del contrato de Medi-Cal y según 

figuran en esta Evidencia de cobertura (EOC) y cualquier enmienda. 
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DHCS: El Departamento de Servicios de Atención de la Salud de California. Esta es la 

oficina del Estado que supervisa el programa Medi-Cal. 

Cancelar la inscripción: Dejar de usar este plan médico porque usted ya no califica  

o se cambia a un nuevo plan médico. Debe firmar un formulario que dice que ya no 

quiere utilizar este plan médico o llamar a HCO y cancelar la inscripción por teléfono. 

DMHC: El Departamento de Atención de la Salud Administrada de California. Esta es la 

oficina del Estado que supervisa los planes de atención de la salud administrada. 

Equipo médico duradero (DME): Equipos que son médicamente necesarios y solicitados 

por su médico u otro proveedor. Anthem decide si debe alquilar o comprar DME. Los 

costos de alquiler no deben ser mayores que el costo de comprar. 

Servicios tempranos y periódicos de detección, diagnóstico y tratamiento 

(EPSDT): Los servicios de EPSDT son un beneficio para los miembros de Medi-Cal 

menores de 21 años para ayudar a mantenerlos sanos. Los miembros deben recibir los 

chequeos médicos correctos para su edad y las pruebas de detección adecuadas para 

encontrar problemas de salud y tratar enfermedades de manera temprana, al igual que 

cualquier tratamiento para cuidar o ayudar con las condiciones que se puedan 

encontrar en los chequeos. 

Condición médica de emergencia: Una condición médica o mental con síntomas tan 

severos, tales como trabajo de parto activo (vaya a la definición anterior) o dolor intenso, 

que alguien con el conocimiento de una persona común y prudente de salud y medicina, 

podría pensar razonablemente que la falta de cuidado médico inmediato podría: 

▪ Colocar su salud o la salud de su bebé no nacido en peligro grave 

▪ Causar deterioro de una función corporal 

▪ Causar que una parte u órgano del cuerpo no funcione correctamente 

Atención en la sala de emergencias: Un examen realizado por un médico (o personal 

bajo la dirección de un médico, según lo permita la ley) para averiguar si existe una 

condición médica de emergencia. Servicios médicamente necesarios que se necesitan 

para estabilizarlo clínicamente dentro de las capacidades del centro. 

Transporte médico de emergencia: Transporte en una ambulancia o vehículo de 

emergencias hacia una sala de emergencias para recibir cuidado médico de emergencia. 

Inscrito: Una persona que es miembro de un plan médico y recibe servicios a través 

del plan. 
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Paciente establecido: Un paciente que tiene una relación existente con un proveedor 

y que ha visto a ese proveedor dentro un periodo de tiempo específico establecido  

por el Plan. 

Servicios excluidos: Servicios que no están cubiertos por el Programa California 

Medi-Cal. 

Tratamiento experimental: Medicamentos, equipos, procedimientos o servicios que 

están en fase de prueba con estudios de laboratorio y/o animales antes de su prueba en 

humanos. Los servicios experimentales no están atravesando una investigación clínica. 

Servicios de planificación familiar: Servicios para prevenir o evitar el embarazo. 

Centro de Salud Calificado Federalmente (FQHC): Un centro médico en un área 

que no tiene muchos proveedores de cuidado médico. Usted puede recibir atención 

primaria y preventiva en una FQHC. 

Cargo por servicio (FFS) de Medi-Cal: A veces, su plan de Medi-Cal no cubre los 

servicios, pero aún puede obtenerlos a través de Medi-Cal FFS, al igual que muchos 

servicios de farmacia. 

Cuidado de seguimiento: Cuidado del médico regular para chequear el progreso de 

un paciente después de una hospitalización o durante un curso de tratamiento. 

Fraude: Un acto intencional para engañar o tergiversar por parte de una persona que 

sabe que el engaño podría resultar en cierto beneficio no autorizado para la persona 

o para alguien más. 

Centros de maternidad independientes (FBC): Centros médicos donde se planea  

que el parto ocurra fuera de la residencia de la mujer embarazada, que están certificados  

o tienen aprobación del estado de otra manera para brindar cuidado para el trabajo de 

parto prenatal y el parto o para cuidado de posparto y otros servicios ambulatorios que 

están incluidos en el plan. Estos centros no son hospitales. 

Reclamo: La expresión verbal o escrita de insatisfacción de un miembro acerca de 

un proveedor de Anthem, o los servicios prestados. Una queja presentada a Anthem 

acerca de un proveedor de la red es un ejemplo de reclamo. 

Servicios y dispositivos de habilitación: Servicios médicos que lo ayudan a mantener, 

aprender o mejorar las habilidades y el funcionamiento del diario vivir. 

Health Care Options (HCO): El programa que puede inscribirlo o cancelarle la inscripción 

en su plan médico. 
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Proveedores de cuidado médico: Médicos y especialistas tales como cirujanos, 

médicos que tratan cáncer o médicos que tratan partes especiales del cuerpo y que 

trabajan con Anthem o están dentro de la red de Anthem. Los proveedores dentro de 

la red de Anthem deben tener licencia para ejercer su práctica en California y prestarle 

un servicio cubierto por Anthem. 

Por lo general, necesita una referencia de su PCP para consultar a un especialista. 

Su PCP debe obtener aprobación previa de Anthem antes de que usted reciba 

cuidado del especialista. 

Usted no necesita una referencia de su PCP para algunos tipos de servicios, tales 

como planificación familiar, atención de emergencia, cuidado de ginecólogo obstetra 

o servicios sensibles. 

Seguro médico: Cobertura de seguro que paga los gastos médicos y quirúrgicos 

al devolver el pago al asegurado por los gastos de enfermedad o lesión o pagarle 

directamente al proveedor de cuidado. 

Cuidado médico en el hogar: Cuidado especializado de enfermería y otros servicios 

brindados en su casa. 

Proveedores de cuidado médico en el hogar: Proveedores que le ofrecen cuidado 

especializado de enfermería y otros servicios en su casa. 

Hospicio: Cuidado para reducir las incomodidades físicas, emocionales, sociales  

y espirituales de un miembro que tiene una enfermedad terminal. El cuidado para 

enfermos terminales está disponible cuando el miembro tiene una esperanza de vida 

de 6 meses o menos. 

Hospital: Un lugar donde usted recibe cuidado para paciente hospitalizado y ambulatorio 

por parte de médicos y enfermeros. 

Hospitalización: Admisión a un hospital para recibir tratamiento como  

paciente hospitalizado. 

Cuidado ambulatorio en hospital: Cuidado médico o quirúrgico realizado en un 

hospital sin admisión como paciente hospitalizado. 

Proveedor de Cuidado Médico Indígena (IHCP): Un programa de cuidado médico 

operado por el Servicio de Salud Indígena (IHS), una tribu indígena, organización  

tribal u organización indígena urbana (I/T/U) tal como se definen estos términos en la 

Sección 4 de la Ley de Mejora del Cuidado Médico Indígena (25 U.S.C. sección 1603). 
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Cuidado de pacientes hospitalizados: Cuando tiene que permanecer la noche en 

un hospital u otro lugar para el cuidado médico que necesita. 

Tratamiento de investigación: Un tratamiento, medicamento, producto biológico  

o dispositivo que ha completado satisfactoriamente la fase uno de una investigación 

clínica aprobada por la FDA, pero que no ha sido aprobado para utilización general por 

la FDA y sigue bajo investigación en una investigación clínica aprobada por la FDA. 

Cuidado a largo plazo: Cuidado en un centro por más tiempo que el mes de admisión. 

Plan de atención administrada: Un plan de Medi-Cal que usa solo determinados 

médicos, especialistas, clínicas, farmacias y hospitales para los receptores de  

Medi-Cal inscritos en ese plan. Anthem es un plan de atención administrada. 

Medi-Cal Rx: Un servicio del beneficio de farmacia de FFS Medi-Cal conocido  

como “Medi-Cal Rx” que proporciona beneficios y servicios de farmacia, incluyendo 

medicamentos recetados y algunos suministros médicos a todos los receptores  

de Medi-Cal. 

Hogar médico: Un modelo de atención que proporcionará una mejor calidad del 

cuidado médico, mejorará el autocontrol por parte de los miembros de su propio 

cuidado y reducirá los costos evadibles con el tiempo. 

Transporte médico: Transporte cuando usted no pueda llegar a una cita médica 

cubierta y/o recoger recetas mediante auto, autobús, tren o taxi y su proveedor se lo 

receta. Anthem paga por el transporte de menor costo para sus necesidades médicas 

cuando necesite transporte a su cita. 

Médicamente necesario (o necesidad médica): El cuidado médicamente necesario son 

servicios importantes que son razonables y protegen la vida. Este cuidado es necesario 

para evitar que los pacientes se enfermen gravemente o queden discapacitados. Este 

cuidado reduce el dolor intenso tratando la enfermedad, dolencia o lesión. Para los 

miembros menores de 21 años, los servicios médicamente necesarios para Medi-Cal 

incluyen cuidado que sea médicamente necesario para arreglar o ayudar con una 

enfermedad o condición física o mental, incluyendo trastornos por la utilización de 

sustancias, según lo establecido en la Sección 1396d(r) del Título 42 del Código  

de los Estados Unidos. 

Medicare: El programa de seguro médico federal para personas de 65 años de edad en 

adelante, ciertas personas más jóvenes con discapacidades y personas con enfermedad 

renal en etapa final (insuficiencia renal permanente que requiere diálisis o un trasplante, 

a veces llamada ESRD). 
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Miembro: Cualquier miembro elegible de Medi-Cal inscrito en Anthem que tiene derecho 

a recibir servicios cubiertos. 

Proveedor de servicios de salud mental: Personas certificadas que brindan servicios 

de salud mental y salud conductual a los pacientes. 

Servicios de partería: Cuidado prenatal, intraparto y de posparto, incluyendo el cuidado 

de planificación familiar para la madre y cuidado inmediato para el recién nacido, 

proporcionada por enfermeras parteras certificadas (CNM) y parteras certificadas (LM). 

Red: Un grupo de médicos, clínicas, hospitales y otros proveedores que tienen contrato 

con Anthem para brindar cuidado. 

Proveedor de la red (o proveedor dentro de la red): Vaya a “Proveedor participante”. 

Servicio no cubierto: Un servicio que Anthem no cubre. 

Transporte no médico: Transporte cuando viaja hacia y desde una cita para un 

servicio cubierto por Medi-Cal autorizado por su proveedor y cuando recoge recetas 

y suministros médicos. 

Proveedor no participante: Un proveedor que no está en la red de Anthem. 

Otra cobertura de salud (OHC): Otra cobertura de salud (OHC) se refiere a seguro 

médico privado y pagadores de servicios que no sean Medi-Cal. Los servicios podrían 

incluir planes médicos, dentales, de la visión, farmacia y/o suplementarios de Medicare 

(Parte C y D). 

Dispositivo ortopédico: Un dispositivo usado como respaldo o férula fijada externamente 

al cuerpo para respaldar o corregir una parte del cuerpo extremadamente lesionada  

o enferma y que es médicamente necesario para la recuperación médica del miembro. 

Servicios fuera del área: Servicios mientras un miembro está en cualquier lugar fuera 

del área de servicio. 

Proveedor fuera de la red: Un proveedor que no es parte de la red de Anthem. 

Cuidado ambulatorio: Cuando no tiene que permanecer la noche en un hospital u otro 

lugar para el cuidado médico que necesita. 

Servicios ambulatorios de salud mental: Servicios ambulatorios para miembros que 

tienen condiciones de leves a moderadas de salud mental, incluyendo: 

▪ Evaluación o tratamiento de salud mental individual o grupal (psicoterapia) 

▪ Exámenes psicológicos cuando se indiquen clínicamente para evaluar una 

condición de salud mental 
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▪ Servicios para paciente ambulatorio para fines de monitoreo de una terapia 

de medicamentos 

▪ Consulta psiquiátrica 

▪ Laboratorio, suministros y suplementos ambulatorios 

Cuidado paliativo: Cuidado para reducir las incomodidades físicas, emocionales, sociales 

y espirituales de un miembro que tiene una enfermedad grave. El cuidado paliativo no 

requiere que el miembro tenga una esperanza de vida de 6 meses o menos. 

Hospital participante: Un hospital certificado que tiene un contrato con Anthem para 

prestarles servicios a los miembros al momento en que el miembro reciba cuidado.  

Los servicios cubiertos que algunos hospitales podrían ofrecerles a los miembros están 

limitados por las políticas de revisión de utilización y control de calidad de Anthem o el 

contrato de Anthem con el hospital. 

Proveedor participante (o médico participante): Un médico, hospital u otro profesional 

de cuidado médico certificado o centro médico certificado, incluyendo centros de cuidados 

subagudos que tienen un contrato con Anthem para ofrecerles servicios cubiertos a los 

miembros al momento en que el miembro recibe cuidado. 

Servicios médicos: Servicios brindados por una persona certificada bajo la ley estatal 

para practicar medicina u osteopatía, sin incluir servicios ofrecidos por médicos mientras 

a usted lo admiten a un hospital que se cobran en la factura del hospital. 

Plan: Vaya a “Plan de atención administrada”. 

Servicios posteriores a la estabilización: Servicios cubiertos relacionados con una 

condición médica de emergencia que se brindan después de que un miembro se 

estabiliza para mantener la condición estabilizada. Los servicios de cuidados posteriores 

a la estabilización están cubiertos y pagados. Los hospitales fuera de la red podrían 

necesitar aprobación previa. 

Aprobación previa (o autorización previa): Su PCP u otros proveedores deben 

obtener aprobación de Anthem antes de que usted reciba determinados servicios. 

Anthem solo aprobará los servicios que usted necesita. Anthem no aprobará servicios 

prestados por proveedores no participantes si Anthem cree que usted puede recibir 

servicios comparables o más apropiados a través de proveedores de Anthem. Una 

referencia no es una aprobación. Usted debe recibir aprobación de Anthem. 

Cobertura de medicamentos recetados: Cobertura de medicamentos recetados por 

un proveedor. 
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Medicamentos recetados: Un medicamento que requiere legalmente una orden de un 

proveedor certificado para ser dispensado. 

Atención primaria: Vaya a “Atención de rutina”. 

Proveedor de atención primaria (PCP): El proveedor certificado que usted tiene para 

la mayor parte de su cuidado médico. Su PCP le ayuda a recibir el cuidado que usted 

necesita. Cierto cuidado necesita ser aprobado primero, a menos que: 

▪ Tenga una emergencia 

▪ Necesite cuidado de ginecólogo obstetra 

▪ Necesite servicios sensibles 

▪ Necesite servicios de planificación familiar/control de natalidad. 

Su PCP puede ser un: 

▪ Médico general 

▪ Internista 

▪ Pediatra 

▪ Médico de familia 

▪ Ginecólogo obstetra 

▪ Proveedor de Cuidado Médico Indígena (IHCP) 

▪ Centro de Salud Calificado Federalmente (FQHC) 

▪ Clínica de salud rural (RHC) 

▪ Enfermero especializado 

▪ Asistente médico 

▪ Clínica 

Autorización previa (aprobación previa): Su PCP u otros proveedores deben obtener 

aprobación de Anthem antes de que usted reciba determinados servicios. Anthem solo 

aprobará los servicios que usted necesita. Anthem no aprobará servicios prestados  

por proveedores no participantes si Anthem cree que usted puede recibir servicios 

comparables o más apropiados a través de proveedores de Anthem. Una referencia  

no es una aprobación. Usted debe recibir aprobación de Anthem. 

Dispositivo prostético: Un dispositivo artificial conectado al cuerpo para reemplazar 

una parte faltante del cuerpo. 

Directorio de proveedores: Una lista de proveedores en la red de Anthem. 

Condición médica de emergencia psiquiátrica: Un trastorno mental en el cual los 

síntomas son graves o lo suficientemente severos para causarle un peligro inmediato  
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a usted o a otras personas o usted no puede inmediatamente procurar o utilizar 

alimentos, refugio o vestimenta debido al trastorno mental. 

Servicios de salud pública: Servicios de salud dirigidos a la población en general. 

Estos incluyen, entre otros, análisis de situación de salud, vigilancia sanitaria, promoción 

de la salud, servicios de prevención, control de enfermedades infecciosas, protección  

y saneamiento ambiental, preparación y respuesta para desastres y salud ocupacional. 

Proveedor calificado: Médico que califica en el área de práctica profesional apropiada 

para tratar su condición. 

Cirugía reconstructiva: Cirugía para corregir o reparar estructuras anormales del 

cuerpo con el fin de mejorar la función o crear una apariencia normal hasta el mayor 

grado posible. Las estructuras anormales del cuerpo son aquellas producidas por  

un defecto congénito, anormalidades en el desarrollo, trauma, infección, tumores  

o enfermedades. 

Referencia: Cuando su PCP le dice que puede recibir cuidado de otro proveedor. 

Algunos servicios de cuidado cubiertos requieren una referencia y aprobación previa 

(autorización previa). 

Servicios y dispositivos de terapia de rehabilitación y para recuperar las 

habilidades: Servicios y dispositivos para ayudar a las personas que tienen lesiones, 

discapacidades o condiciones crónicas a adquirir o recuperar habilidades mentales  

y físicas. 

Atención de rutina: Servicios médicamente necesarios y cuidado preventivo, visitas 

de control médico pediátrico o cuidado tal como cuidado de seguimiento. El objetivo  

de la atención de rutina es prevenir problemas de salud. 

Clínica de salud rural (RHC): Un centro médico en un área que no tiene muchos 

proveedores de cuidado médico. Usted puede recibir atención primaria y preventiva  

en una RHC. 

Servicios sensibles: Servicios relacionados con salud mental o conductual, salud 

sexual y reproductiva, planificación familiar, infecciones de transmisión sexual (ITS), 

vih/sida, agresión sexual y abortos, trastorno por la utilización de sustancias, cuidado 

para afirmación de género y violencia en las relaciones de pareja. 

Enfermedad grave: Una enfermedad o condición que debe ser tratada y que pudiera 

producir la muerte. 
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Área de servicio: El área geográfica atendida por Anthem. Esta incluye los condados 

Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, 

Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San 

Benito, San Francisco, Santa Clara, Sierra, Sutter, Tehama, Tulare, Tuolumne y Yuba. 

Cuidado especializado de enfermería: Servicios cubiertos brindados por enfermeros 

certificados, técnicos y/o terapeutas durante una estadía en un Centro de enfermería 

especializada o en el hogar de un miembro. 

Centro de enfermería especializada: Un lugar que brinda cuidado de enfermería las 

24 horas del día que solo profesionales médicos entrenados podrían dar. 

Especialista (o médico especializado): Un médico que trata ciertos tipos de problemas 

de cuidado médico. Por ejemplo, un cirujano ortopeda trata huesos fracturados; un 

alergólogo trata alergias y un cardiólogo trata problemas del corazón. En la mayoría  

de los casos, necesitará una referencia de su PCP para consultar a un especialista. 

Servicios de salud mental especializados: Servicios para miembros que tienen 

necesidades de servicios de salud mental con un nivel de discapacidad más alto que 

el de leve a moderado. 

Enfermedad terminal: Una condición médica que no puede revertirse y probablemente 

causará la muerte dentro de un año o menos si la enfermedad sigue su curso natural. 

Recuperación de responsabilidad extracontractual: Cuando los beneficios son 

proporcionados o serán proporcionados a un miembro de Medi-Cal debido a una lesión 

por la cual otra parte es responsable, el DHCS recupera el valor razonable de los 

beneficios proporcionados al miembro por esa lesión. 

Aplicar el protocolo de intervención (o revisión): La evaluación de su salud por 

parte de un médico o un enfermero que tiene entrenamiento para revisar con el fin de 

determinar la urgencia de su necesidad de atención. 

Atención de urgencia (o servicios de urgencia): Servicios proporcionados para tratar 

una enfermedad, lesión o condición que no es de emergencia, pero que requiere cuidado 

médico. Puede recibir atención de urgencia de un proveedor fuera de la red si los 

proveedores dentro de la red no están disponibles o accesibles temporalmente. 


