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Otros idiomas y 
formatos 
Otros idiomas 
Puede obtener este Manual del miembro y otros 
materiales del plan de manera gratuita en otros idiomas. 
Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 
La llamada es gratuita. Lea este Manual del miembro para 
obtener más información sobre los servicios de ayuda 
lingüística en el cuidado de la salud, como los servicios de 
interpretación y de traducción. 

Otros formatos 
Puede obtener esta información gratis en otros formatos 
auxiliares, como braille, letra de imprenta grande de 
tamaño 18 y audio. Llame al Servicio al Cliente  
al 1-800-260-2055 (TTY 711). La llamada es gratuita. 

Servicios de intérprete 
No tiene que usar a un familiar o amigo como intérprete. 
Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711) 
para recibir servicios lingüísticos, culturales y de 
interpretación gratis y ayuda las 24 horas del día, los  
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7 días de la semana, o para obtener este manual en otro 
idioma. La llamada es gratuita. 
English: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call 1-800-260-2055. (TTY: 1-800-735-2929 or 711). 

 

 :(Arabic) العربیة
 ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم

 ). 711أو  2929-735-800-1 رقم الھاتف النصي:( 1-800-260-2055

 

Հայերեն (Armenian): ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ 
անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: 
Զանգահարեք 1-800-260-2055 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-735-2929 կամ 711). 

 

中文 (Chinese): 注意：如果您说中文，将为您提供免费的语言服务。请致电  
1-800-260-2055。（TTY：1-800-735-2929 或 711）。 

 

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi): ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜ ੇਤੁਸ� ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹ�, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਫਤ ਿਵੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 1-800-260-2055 (TTY: 1-800-735-2929 ਜ 711) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 

�हदं� (Hindi): ध्यान द�: य�द आप �हदं� बोलते ह� तो आपके �लए मुफ्त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध 
ह�। 1-800-260-2055 (TTY: 1-800-735-2929 या 711) पर कॉल कर�। 
 

Hmoob (Hmong): LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj 
kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-260-2055 (TTY: 1-800-735-2929 los sis 711). 

 

日本語 (Japanese): 
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-260-
2055 （TTY: 1-800-735-2929または711）まで、お電話にてご連絡ください。 
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한국어 (Korean): 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 
수 있습니다. 1-800-260-2055 (TTY: 1-800-735-2929 또는 711)번으로 전화해 주십시오. 

 

ພາສາລາວ (Lao): ເຊນີຊາບ: ຖາ້ທ່ານເວົາ້ພາສາລາວ, ມບໍີລກິານຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນພາສາບ່ໍເສຍຄ່າໃຫແ້ກ່ທ່ານ. 
ໃຫໂ້ທຫາເບ ີ1-800-260-2055. (TTY: 1-800-735-2929 ຫຼ ື711). 

 

ែខ�រ (Mon-Khmer, Cambodian): ្របមយកចិត�ទុក�ក់៖ ្របសិនេបើេ�កអ�កនិ�យ 
��ែខ�រ េ�ះេ�កអ�ក�ចែស�ងរកេស�ជំនួយែផ�ក�� �នេ�យឥតគិតៃថ�។ 
សូមទូរស័ព�េ�េលខ 1-800-260-2055។ (TTY៖ 1-800-735-2929 ឬ 711)។ 

 

  :(Persian, Farsi) فارسی

صورت رایگان در اختیارتان قرار : اگر بھ زبان فارسی صحبت می کنید، کمک در زمینھ زبان بھ توجھ
 تماس بگیرید. )711یا  TTY 1-800-735-2929( 2055-260-800-1خواھد گرفت. با

 

Русский (Russian): ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам 
доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-260-2055 (телетайп:  
1-800-735-2929 или 711). 

  

Español (Spanish): ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-260-2055 (TTY: 1-800-735-2929 
o 711). 

 

Tagalog – Filipino (Tagalog): PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari 
kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 
1-800-260-2055 (TTY: 1-800-735-2929 o 711). 

 

ภาษาไทย (Thai): เรียน: ถา้คุณพดูภาษาไทยคุณสามารถใชบ้ริการช่วยเหลือทางภาษาไดฟ้รี โทร  
(1-800-260-2055  )TTY: 1-800-735-2929 หรือ 711. 

 

Tiếng Việt (Vietnamese): CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn 
ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-260-2055 (TTY: 1-800-735-2929 hoặc 711). 
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Aviso de no 
discriminación 
La discriminación está prohibida por ley. Santa Clara Family Health Plan (SCFHP) 
cumple las leyes federales y estatales de derechos civiles. SCFHP no discrimina, no 
excluye ni trata a las personas ilegalmente de manera diferente debido a su sexo, raza, 
color, religión, ascendencia, país de origen, identificación de grupo étnico, edad, 
discapacidad mental, discapacidad física, estado médico, información genética, estado 
civil, género, identidad de género u orientación sexual.  

SCFHP ofrece: 

▪ Asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades, para ayudarlas 
a comunicarse mejor, tales como: 

 Intérpretes de lenguaje de señas calificados 
 Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos 

electrónicos accesibles y otros formatos)  

▪ Servicios de idiomas gratis a las personas cuyo idioma principal no sea el inglés, 
tales como: 

 Intérpretes calificados 
 Información escrita en otros idiomas 

Si necesita estos servicios, llame al Servicio al Cliente de SCFHP al 1-800-260-2055 
(TTY 711). Atendemos de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

Si cree que SCFHP no le ha dado estos servicios o lo ha discriminado ilegalmente de 
otra manera debido a su sexo, raza, color, religión, ascendencia, país de origen, 
identificación de grupo étnico, edad, discapacidad mental, discapacidad física, estado 
médico, información genética, estado civil, género, identidad de género u orientación 
sexual, puede presentar una queja ante el Departamento de Quejas y Apelaciones de 
SCFHP. Puede presentar una queja personalmente, por escrito, por teléfono o por 
correo electrónico. 
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Attn: Grievance and Appeals Department 
Santa Clara Family Health Plan 
6201 San Ignacio Avenue 
San Jose, CA 95119 
Teléfono: 1-800-260-2055 (TTY: 711) 
Fax: 1-408-374-1962 
Sitio web: www.scfhp.com 
Si necesita ayuda para presentar una queja, el Servicio al Cliente de SCFHP 
puede ayudarlo. 

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Servicios de Atención Médica de California por escrito, por 
teléfono o por correo electrónico. 

 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 
 1-916-440-7370 (TTY 711, línea de retransmisión del Estado de California) 
 Correo electrónico: CivilRights@dhcs.ca.gov 

Puede obtener formularios de quejas en 
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.  

Si cree que ha sido discriminado por su raza, color, país de origen, 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 Estados Unidos 
por escrito, por teléfono o en línea:  

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019 (TTY 1-800-537-7697) 
Portal de quejas: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/wizard_cp.jsf 

Puede obtener formularios de quejas en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 

http://www.scfhp.com/
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/wizard_cp.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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¡Bienvenido a SCFHP! 
Gracias por unirse a Santa Clara Family Health Plan (SCFHP). SCFHP es un plan de 
salud para personas que tienen Medi-Cal. SCFHP trabaja con el estado de California 
para ayudarlo a obtener el cuidado de la salud que usted necesita. SCFHP también 
tiene contratos con Kaiser Permanente (Kaiser) para que los miembros que antes 
tenían Kaiser puedan seguir atendiéndose con su proveedor de atención primaria. 
Kaiser no acepta pacientes nuevos actualmente. Los miembros de Kaiser recibirán un 
manual del miembro adicional o una evidencia de cobertura y un formulario de 
divulgación combinados de Kaiser. Los miembros también deben consultar el directorio 
de proveedores y farmacias de Kaiser para obtener una lista de proveedores de la red. 

Para obtener información sobre cómo elegir Kaiser, consulte la página 35. 

Manual del miembro 
Este Manual del miembro le da información sobre la cobertura de SCFHP. Léalo 
completa y detenidamente. Lo ayudará a entender y usar sus beneficios y servicios. 
También se le explican sus derechos y responsabilidades como miembro de SCFHP. 
Si tiene necesidades de salud especiales, asegúrese de leer todas las secciones que 
se apliquen a su caso. 

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 
SCFHP y se basa en el contrato entre SCFHP y el Departamento de Servicios de 
Atención Médica (DHCS). Si quiere conocer las condiciones y los términos específicos 
de su cobertura, puede pedir una copia del contrato completo al Servicio al Cliente. 

Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711) para pedir una copia del 
contrato entre SCFHP y el DHCS. También puede solicitar, sin costo, otra copia del 
Manual del miembro o visitar el sitio web de SCFHP en www.scfhp.com para consultar 
el Manual del miembro. Además, puede solicitar, sin costo, una copia de las políticas y 
los procedimientos clínicos y administrativos no privados de SCFHP, o cómo acceder a 
esta información en el sitio web de SCFHP. 
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Contacto 
SCFHP está aquí para ayudarlo. Si tiene alguna pregunta, llame al Servicio al Cliente 
al 1-800-260-2055 (TTY 711). El horario de SCFHP es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. 
a 5:00 p.m. La llamada es gratuita. 

También puede acceder en línea en cualquier momento en www.scfhp.com. 

Gracias, 

Santa Clara Family Health Plan 
6201 San Ignacio Ave 
San Jose, CA 95119
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1. Cómo comenzar  
como miembro 

Cómo obtener ayuda 
Santa Clara Family Health Plan (SCFHP) desea que usted esté satisfecho con su 
atención médica. Si tiene preguntas o inquietudes sobre su cuidado, ¡SCFHP quiere 
oírlo! 

Servicio al Cliente 
El Servicio al Cliente de SCFHP está aquí para ayudarlo. SCFHP puede hacer lo 
siguiente: 

 Responder preguntas sobre el plan de salud y los servicios cubiertos 
 Ayudarlo a elegir o a cambiar un proveedor de atención primaria (PCP) 
 Indicarle dónde obtener el cuidado que necesita 
 Ofrecer servicios de intérprete si no habla inglés 
 Ofrecer información en otros idiomas y formatos 
 Ayudarlo a coordinar el transporte a las citas médicas 

Si necesita ayuda, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). El horario 
de SCFHP es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. La llamada es gratuita. 

También puede acceder en línea en cualquier momento en www.scfhp.com. 

Quién puede convertirse en miembro 
Usted califica para SCFHP porque califica para Medi-Cal y vive en el condado de 
Santa Clara. Para obtener información sobre la elegibilidad para recibir los beneficios 
de Medi-Cal, llame al Departamento de Servicios Sociales del condado al 1-877-962-
3633 de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Los usuarios de TTY deben llamar  
al 1-408-758-3822. O bien, visite www.sccgov.org/sites/ssa/daas/Pages/daas.aspx. 
También puede calificar para recibir los beneficios de Medi-Cal a través del Seguro 
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Social. Para comunicarse con la Administración del Seguro Social, llame al 1-800-772-
1213 de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Los usuarios de TTY deben llamar 
al 1-800-325-0778. 

Si tiene preguntas sobre la inscripción, llame a Health Care Options al 1-800-430-4263 
(TTY 1-800-430-7077). O bien, visite www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. 

Transitional Medi-Cal 
A Transitional Medi-Cal también se lo conoce como “Medi-Cal para las personas que 
trabajan”. Es posible que pueda obtener Transitional Medi-Cal si deja de recibir  
Medi-Cal debido a que: 

 Comenzó a ganar más dinero. 
 Su familia comenzó a recibir mayor apoyo para niños o cónyuges. 

Puede hacer preguntas sobre cómo reunir los requisitos para Medi-Cal en la oficina 
local de servicios humanos y de salud del condado. Busque su oficina local en 
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).  

Tarjetas de identificación  
Como miembro de SCFHP, usted recibirá una tarjeta de identificación de SCFHP. Debe 
mostrar su tarjeta de identificación de SCFHP y su tarjeta de identificación de 
beneficios (BIC) de Medi-Cal cuando reciba servicios de cuidado de la salud o recetas. 
Debe llevar consigo en todo momento todas las tarjetas de salud. Aquí incluimos una 
tarjeta de identificación de SCFHP de ejemplo para mostrarle cómo se verá la suya: 

  
Frente Reverso 

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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Si tiene un proveedor de atención primaria (PCP), su tarjeta de identificación incluye el 
nombre, el número de teléfono y el nombre de la red de su PCP. También puede 
encontrar los números de teléfono del Servicio al Cliente de SCFHP y de la Línea de 
consejería de enfermeras, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
en el frente de su tarjeta de identificación. 

Si no recibe su tarjeta de identificación de SCFHP a las pocas semanas de la 
inscripción, o si daña, pierde o le roban su tarjeta, llame al Servicio al Cliente de 
inmediato. SCFHP le enviará una nueva tarjeta gratis. Llame al Servicio al Cliente 
al 1-800-260-2055 (TTY 711). También puede solicitar una tarjeta de identificación en 
línea en www.member.scfhp.com. 

Formas de involucrarse como miembro 
SCFHP quiere oírlo. Cada trimestre, SCFHP organiza reuniones para hablar sobre lo 
que funciona bien y cómo SCFHP puede mejorar. Se invita a los miembros a asistir. 
¡Venga a una reunión! 

Consejo de Asesoramiento al Consumidor 
SCFHP tiene un grupo llamado Comité de Asesoramiento al Consumidor. Este grupo 
está formado por representantes que incluyen, entre otros, miembros de SCFHP, 
padres o tutores legales de miembros de SCFHP, defensores y proveedores que 
trabajan para organizaciones de la comunidad que brindan servicios a los miembros de 
SCFHP y profesionales de la salud que brindan atención a los miembros de SCFHP. 
La participación en este grupo es voluntaria. El grupo habla sobre cómo mejorar las 
políticas de SCFHP y es responsable de: 

 Representar a los consumidores y defensores en el asesoramiento de 
SCFHP sobre cuestiones relacionadas con la protección de los derechos, 
intereses y el acceso del afiliado a servicios y atención médica de calidad; 

 Brindar asistencia a SCFHP en la promoción de la misión de SCFHP a través 
de la formación, el asesoramiento, la colaboración y la devolución mediante 
comentarios. El Consejo de Asesoramiento al Consumidor (CAC) actúa como 
una fuente de información y asesoramiento para SCFHP. 

Si quiere formar parte de este grupo, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 
(TTY 711).  
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Otras formas de participar 
SCFHP también realiza encuestas a nuestros miembros para obtener sus comentarios 
sobre nuestro desempeño. Lo alentamos a participar. Usamos sus aportes para 
mejorar los servicios que le brindamos. 
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2. Acerca de su plan 
de salud 

Resumen del plan de salud 
El plan de Medi-Cal Santa Clara Family Health Plan (SCFHP) es un plan de salud para 
personas que tienen Medi-Cal en el condado de Santa Clara. SCFHP trabaja con el 
estado de California para ayudarlo a obtener el cuidado de la salud que usted necesita. 

Puede comunicarse con uno de los representantes de Servicio al Cliente de SCFHP 
para obtener más información sobre el plan de salud y cómo hacer que este sea 
adecuado para usted. Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 

Cuándo comienza y finaliza su cobertura 
Cuando usted se inscriba en SCFHP, recibirá una tarjeta de identificación de miembro 
de SCFHP dentro de las dos semanas posteriores a la inscripción. Muestre esta tarjeta 
cada vez que solicite algún servicio de SCFHP.  

Puede solicitar finalizar su cobertura de SCFHP y elegir otro plan de salud en cualquier 
momento. La vigencia de su nueva cobertura empezará el primer día del siguiente mes. 
Para obtener ayuda en la elección de un nuevo plan de salud, llame a Health Care 
Options al 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077). O bien, visite 
www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. También puede solicitar finalizar su cobertura de 
Medi-Cal.  

En ocasiones, SCFHP puede dejar de prestarle servicios. SCFHP debe finalizar su 
cobertura si ocurre lo siguiente: 

 Usted se muda del condado o está en la cárcel. 
 Usted ya no tiene Medi-Cal. 
 Usted reúne los requisitos para ciertos programas exentos. 
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 Usted necesita un trasplante de órganos vitales (excepto los trasplantes de 
riñón y córnea). 

 El contrato de SCFHP con el Departamento de Servicios de Atención Médica 
(DHCS) de California termina. 

Servicios médicos para Indios americanos 
Si usted es indígena americano, tiene derecho a obtener los servicios de cuidado de la 
salud en los centros de servicios médicos para indígenas. También puede seguir 
siendo miembro de SCFHP o cancelar la inscripción mientras recibe servicios de 
cuidado de la salud en esos centros. Los indígenas americanos tienen derecho a no 
inscribirse en un plan de servicios médicos administrados de Medi-Cal o pueden 
finalizar sus planes de salud y regresar a Medi-Cal regular (pago por servicio) en 
cualquier momento y por cualquier motivo. 

Para obtener más información, llame a Indian Health Services al 1-916-930-3927 o 
visite el sitio web de los servicios médicos para indígenas, Indian Health Services, 
en www.ihs.gov.  

Cómo funciona su plan 
El plan de Medi-Cal de SCFHP es un plan de salud contratado por DHCS. El plan de 
Medi-Cal de SCFHP es un plan de salud de servicios médicos administrados. Los 
planes de servicios médicos administrados representan un uso rentable de los recursos 
de atención médica que mejoran el acceso al cuidado de la salud y garantizan la 
calidad del cuidado. SCFHP trabaja con médicos, hospitales, farmacias y otros 
proveedores de cuidados de la salud en el área de servicio de SCFHP para brindarle 
cuidados de la salud a usted, el miembro. 

En el Servicio al Cliente se le indicará cómo funciona SCFHP, cómo obtener el cuidado 
que necesita, cómo programar citas con los proveedores y cómo saber si reúne los 
requisitos para obtener los servicios de transporte.  

Para obtener más información, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 
(TTY 711). También puede obtener información en línea sobre servicios para 
miembros, en www.scfhp.com. 

  

http://www.ihs.gov/
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Cómo cambiar de plan de salud 
Usted puede finalizar su plan SCFHP y unirse a otro plan de salud en cualquier 
momento. Para elegir un nuevo plan, llame a Health Care Options al 1-800-430-4263 
(TTY 1-800-430-7077). Puede llamar de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
O bien, puede visitar https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. 

El procesamiento de su solicitud para finalizar el plan SCFHP demora hasta el siguiente 
mes. Para saber si Health Care Options aprobó su solicitud, llame al 1-800-430-4263 
(TTY 1-800-430-7077). 

Si desea finalizar su plan SCFHP antes, puede solicitar a Health Care Options una 
cancelación acelerada (rápida) de la inscripción. Si el motivo de su pedido cumple las 
normas de cancelación acelerada de la inscripción, usted recibirá una carta que le 
indicará que se ha cancelado la inscripción.  

Los beneficiarios que pueden pedir la cancelación acelerada de la inscripción son, 
entre otros, los niños que reciben servicios de los Programas de Asistencia con la 
Adopción o Crianza Temporal, los miembros que tienen necesidades especiales de 
cuidado de la salud (por ejemplo, trasplantes de órganos vitales) y los miembros ya 
inscritos en otro plan de Medi-Cal, Medicare o en un plan de atención administrada 
comercial. 

Usted puede solicitar finalizar su plan SCFHP en persona en su oficina local de 
servicios humanos y de salud del condado. Busque su oficina local en 
www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx. O bien, llame a Health 
Care Options al 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077).  

Estudiantes universitarios que se mudan a un nuevo condado 
Si usted se muda a un nuevo condado en California para asistir a la universidad, 
SCFHP cubrirá los servicios de emergencia en su nuevo condado. Los servicios de 
emergencia están disponibles para todos los afiliados de Medi-Cal en todo el estado, 
independientemente del condado de residencia. 

Si usted está inscrito en Medi-Cal y asistirá a la universidad en otro condado, no 
necesita solicitar Medi-Cal en ese condado. No necesita una nueva solicitud de Medi-
Cal mientras sea menor de 21 años, se encuentre fuera del hogar solo de forma 
temporal y todavía figure como dependiente en la declaración de impuestos de su 
hogar. 

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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Cuando usted se muda del hogar de forma temporal para asistir a la universidad, tiene 
dos opciones. Puede realizar lo siguiente: 

 Notificar a la oficina local de servicios sociales del condado que se muda de 
forma temporal para asistir a la universidad y proporcionar su dirección en el 
nuevo condado. El condado actualizará los registros del caso con su nueva 
dirección y código de condado en la base de datos del estado. Si SCFHP no 
funciona en el nuevo condado, deberá cambiar su plan de salud por las opciones 
disponibles en el nuevo condado. Si tiene alguna pregunta y para evitar una 
demora en la inscripción al nuevo plan de salud, llame a Health Care Options  
al 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077). 

O BIEN 

 Elegir no cambiar su plan de salud cuando se mude de forma temporal para 
asistir a la universidad en otro condado. Solo podrá obtener acceso a los 
servicios de la sala de emergencias en el nuevo condado. Para recibir cuidado 
de la salud de rutina o preventivo, deberá usar la red de proveedores regulares 
de SCFHP del condado de residencia de quien sea responsable del grupo 
familiar.  

Continuidad del cuidado 
Si actualmente usted visita proveedores que no están en la red de SCFHP, en ciertos 
casos puede obtener una continuidad del cuidado y seguir con esas visitas durante un 
período de hasta 12 meses. Si sus proveedores no se unen a una red de SCFHP al 
finalizar los 12 meses, deberá cambiar por proveedores que estén en una red de 
SCFHP. Usted puede continuar con dicha atención con el mismo proveedor durante 
un máximo de 12 meses si se cumplen las siguientes condiciones: 

 Usted llama al Servicio al Cliente y solicita a SCFHP que lo ayude; y 
 Usted tiene una relación continua con el proveedor ajeno al plan, antes de su 

inscripción en SCFHP; y 
 El proveedor ajeno al plan está de acuerdo con los requisitos de SCFHP; y 
 El proveedor ajeno al plan cumple los estándares profesionales vigentes de 

SCFHP y no tiene problemas respecto de la calidad de la atención que lo 
descalifiquen. 

Asimismo, es posible que SCFHP cubra su atención médica con un proveedor ajeno al 
plan para tratar afecciones específicas cuando sea clínicamente necesario. Estas 
afecciones incluyen: 
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 Una afección aguda: SCFHP lo ayudará a continuar obteniendo un servicio 
de atención médica cubierto hasta que usted ya no tenga la afección aguda. 

 Afección crónica grave: SCFHP lo ayudará a continuar obteniendo un 
servicio de atención médica cubierto todo el tiempo que dure el tratamiento 
de esa afección grave. Una vez que haya finalizado ese tratamiento, SCFHP 
lo transferirá a un proveedor del plan para que lo atienda. 

SCFHP lo ayudará a: 

 Que una cirugía u otro procedimiento médico pueda ser realizado por un 
proveedor fuera de la red, siempre que sea un servicio cubierto, que sea 
médicamente necesario y que ya haya sido aprobado como parte de un plan 
de tratamiento documentado. 

 Continuar recibiendo atención médica que sea un servicio cubierto para un 
niño recién nacido, desde el nacimiento hasta los 36 meses de edad, por un 
periodo de hasta 12 meses a partir de la fecha de vigencia de la cobertura. 

 Continuar con la atención que sea un servicio cubierto durante un embarazo, 
incluso atención posparto (6 semanas después del parto). 

 Continuar con la atención que sea un servicio cubierto durante el plazo de 
una enfermedad terminal. 

 Continuar recibiendo atención que sea un servicio cubierto para una afección 
de salud mental materna durante un período de hasta 12 meses a partir del 
diagnóstico o del fin del embarazo, lo que ocurra después. 

Llame al Servicio al Cliente de SCFHP al 1-800-260-2055 (TTY 711) si necesita ayuda 
con este proceso. 

Nota: La continuidad de las protecciones a la atención no se extiende a estos 
proveedores: equipos médicos durables, transporte, otros servicios auxiliares o 
servicios no cubiertos. 

Proveedores que abandonan SCFHP 
Si su proveedor deja de trabajar con SCFHP, es posible que usted siga obteniendo 
servicios de ese proveedor. Esta es otra forma de continuidad del cuidado. SCFHP 
ofrece servicios de continuidad del cuidado para los servicios cubiertos que ha recibido. 

SCFHP brinda servicios de continuidad del cuidado si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

 Usted llama a Servicio al Cliente de SCFHP y solicita que lo ayuden. 
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 Usted tiene una relación continua con el proveedor ajeno al plan, antes de su 
inscripción en SCFHP. 

 El proveedor ajeno al plan está de acuerdo con los requisitos de SCFHP. 
 El proveedor ajeno al plan cumple los estándares profesionales vigentes de 

SCFHP y no tiene problemas respecto de la calidad de la atención que 
lo descalifiquen.  

Asimismo, es posible que SCFHP cubra su atención médica con un proveedor ajeno al 
plan para tratar afecciones específicas cuando sea clínicamente necesario. Estas 
afecciones incluyen: 

 Una afección aguda: SCFHP le ayudará a continuar obteniendo atención 
médica por un Servicio cubierto hasta que usted ya no tenga la afección 
aguda. 

 Afección crónica grave: SCFHP le ayudará a continuar obteniendo atención 
médica por un servicio cubierto todo el tiempo que dure el tratamiento de esa 
afección grave. Una vez que haya finalizado ese tratamiento, SCFHP lo 
transferirá a un proveedor del plan para que lo atienda. 

SCFHP lo ayudará a: 

 Que una cirugía u otro procedimiento médico, pueda ser realizado por un 
proveedor fuera de la red, siempre que sea un servicio cubierto, que sea 
médicamente necesario y que ya haya sido aprobado como parte de un plan 
de tratamiento documentado. 

 Continuar recibiendo atención médica que sea un servicio cubierto para un 
niño recién nacido, desde el nacimiento hasta los 36 meses de edad, por un 
periodo de hasta 12 meses a partir de la fecha de vigencia de la cobertura. 

 Continuar con la atención que sea un servicio cubierto durante un embarazo, 
incluso atención posparto (6 semanas después del parto). 

 Continuar con la atención que sea un servicio cubierto durante el plazo de 
una enfermedad terminal. 

 Continuar recibiendo atención que sea un servicio cubierto para una afección 
de salud mental materna durante un período de hasta 12 meses a partir del 
diagnóstico o del fin del embarazo, lo que ocurra después. 

Es posible que SCFHP transfiera la atención a un proveedor del plan para garantizar 
que su atención no se interrumpa. Llame al Servicio al Cliente de SCFHP  
al 1-800-260-2055 (TTY 1-800-735-2929 o 711) si necesita ayuda con este proceso. 
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SCFHP no brinda servicios de continuidad del cuidado si: 

 Usted no cumple con las condiciones anteriores. 
 El proveedor y SCFHP no logran acordar los términos de pago u otros 

términos para brindar cuidado. En ese caso, si aún desea los servicios, usted 
será responsable de pagarle al proveedor. 

 Los servicios brindados son para equipos médicos durables, transporte, otros 
servicios auxiliares o servicios no cubiertos.  

Para obtener más información sobre la continuidad del cuidado y las condiciones de 
elegibilidad, llame al Servicio al Cliente. 

Costos 

Costos para el miembro 
SCFHP presta servicios a las personas que califican para recibir los beneficios de  
Medi-Cal. Los miembros de SCFHP no tienen que pagar los servicios cubiertos. Usted 
no pagará primas ni deducibles a SCFHP. Para obtener una lista de servicios cubiertos, 
consulte “Beneficios y servicios”.  

Para miembros con costo compartido: 
Es posible que usted deba pagar un costo compartido todos los meses. La cantidad de 
su costo compartido varía según sus ingresos y recursos. Usted pagará sus propias 
facturas médicas todos los meses hasta que la cantidad que haya pagado sea igual a 
su costo compartido. A partir de allí, su cuidado estará cubierto por SCFHP para ese 
mes. Usted no estará cubierto por SCFHP hasta que haya pagado el costo compartido 
completo de ese mes. Después de alcanzar su costo compartido mensual, puede ir a 
su PCP y a otros proveedores de su red. Si no tiene un PCP, llame al Servicio al 
Cliente de SCFHP. 
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Cómo cobra un proveedor 
SCFHP paga a los proveedores de las siguientes formas: 

 Pagos de capitación 

 SCFHP paga a algunos proveedores una cantidad fija de dinero todos los 
meses para cada miembro de SCFHP. Esto se conoce como pago de 
capitación. SCFHP y los proveedores trabajan juntos para decidir sobre la 
cantidad del pago. 

 Pagos de tarifa por servicio 

 Algunos proveedores brindan cuidados a los miembros de SCFHP y luego 
envían a SCFHP una factura por los servicios prestados. Esto se conoce 
como pago por servicio. SCFHP y los proveedores trabajan juntos para 
decidir sobre el costo de cada servicio. 

 Por día 

 Esta es una tarifa establecida que SCFHP paga a algunos hospitales 
participantes por día. 

 Por caso 

 Esta es una tarifa establecida que SCFHP paga a algunos hospitales 
participantes por admisión. 

Para obtener más información sobre cómo SCFHP paga a los proveedores, llame al 
Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 

SCFHP tiene programas para ofrecer incentivos económicos a los proveedores para 
aumentar la calidad y la eficiencia de la atención que reciben nuestros miembros. 

Cómo pedir a SCFHP que pague una factura 
Si recibe una factura por un servicio cubierto, llame al Servicio al Cliente de inmediato 
al 1-800-260-2055 (TTY 711). 

Si usted paga un servicio que considera que SCFHP debería cubrir, puede presentar 
una queja. Informe a SCFHP por escrito por qué tuvo que pagarlo. SCFHP revisará su 
queja para determinar si usted puede recibir el reembolso de su dinero. 

Si usted paga un servicio que considera que SCFHP debería cubrir, puede presentar la 
siguiente información por escrito:  

 Una copia de la factura’ 
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 El comprobante de que usted realizó el pago, si lo hizo, 
 El nombre y la dirección del miembro, 
 El número de identificación de miembro que aparece en la tarjeta de 

identificación, 
 El nombre y la dirección de cada proveedor al que usted le haya pagado, 
 La fecha y la razón por la que se emitió la factura, y 
 Una carta en la que solicite SCFHP que le reembolse el dinero que pagó o en la 

que nos solicite que le pidamos al proveedor que deje de enviarle facturas. 

Envíe toda la información mencionada a: 

Customer Service Department 
Santa Clara Family Health Plan 
PO Box 18880 
San Jose, CA 95158 

Debe enviar esta información dentro de los 90 días calendario a partir de la fecha del 
servicio. Si usted ha pagado la factura, debe incluir un recibo que resulte aceptable 
para SCFHP. 

Si no le es posible enviar su solicitud de reembolso dentro de los 90 días calendario a 
partir de la fecha del servicio, cuando envíe su solicitud de reembolso por escrito, debe 
incluir una explicación u otra evidencia de que intentó, de buena fe, enviarnos la 
solicitud dentro de los 90 días calendario. SCFHP revisará su reclamo para saber si 
usted puede recibir el reembolso de su dinero. 
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3. Cómo obtener 
atención médica 

Cómo obtener servicios de cuidado de la salud 
LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA CONOCER CUÁL PROVEEDOR O 
GRUPO DE PROVEEDORES PUEDE PROPORCIONARLE CUIDADO DE LA 
SALUD. 

Puede comenzar a obtener los servicios de cuidado de la salud a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de la cobertura. Lleve siempre con usted su tarjeta de identificación 
de SCFHP y su tarjeta BIC de Medi-Cal. No deje que nadie más use su tarjeta de 
identificación de SCFHP ni su tarjeta BIC. 

Los nuevos miembros deben elegir un proveedor de atención primaria (PCP) de una de 
las redes de SCFHP. Una red de SCFHP es un grupo de médicos, hospitales y otros 
proveedores que trabajan con SCFHP. Debe elegir un PCP dentro de los 30 días de 
haberse inscrito en SCFHP. Si no elige un PCP, SCFHP lo elegirá por usted.  

Puede elegir el mismo PCP u otros diferentes para todos los miembros de la familia 
en SCFHP. 

Si tiene un médico que quisiera conservar, o quiere buscar un nuevo PCP, puede 
buscar un proveedor con nuestra herramienta de búsqueda en el sitio web de SCFHP 
en www.scfhp.com. También puede buscar en el Directorio de proveedores. Este tiene 
una lista de todos los PCP contratados por SCFHP. El Directorio de proveedores tiene 
información adicional para ayudarlo a elegir un PCP. Si necesita un Directorio de 
proveedores, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). También puede 
encontrar el Directorio de proveedores en el sitio web de SCFHP en www.scfhp.com. 

Si no puede recibir la atención que necesita de un proveedor participante de la red de 
su PCP, su PCP debe pedir aprobación a SCFHP o a su red para derivarlo a un 
proveedor fuera de la red. 
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Lea el resto de este capítulo para obtener más información sobre los PCP, el Directorio 
de proveedores y la red de proveedores. 

Evaluaciones de salud iniciales (IHA) 
SCFHP recomienda que, como miembro nuevo, visite a su nuevo PCP durante los 
primeros 120 días para hacer una evaluación de salud inicial (IHA). El propósito de la 
IHA es ayudar a su PCP a conocer su historial del cuidado de la salud y sus 
necesidades. Su PCP puede hacerle algunas preguntas sobre su historia médica o 
puede pedirle que complete un cuestionario. Su PCP también le hablará sobre 
asesoramiento y clases de educación para la salud que pueden ayudarlo.  

Cuando llame para programar la cita para su IHA, dígale a la persona que responda la 
llamada que usted es miembro de SCFHP. Proporcione su número de identificación 
de SCFHP.  

Lleve su tarjeta BIC y su tarjeta de identificación de SCFHP a su cita. Es una buena 
idea llevar una lista de sus medicamentos y preguntas a su visita. Esté preparado para 
hablar con su PCP sobre sus necesidades de cuidado de la salud y sus inquietudes. 

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

Cuidado de rutina 
El cuidado de rutina es el cuidado regular de la salud. Incluye cuidados preventivos, 
también llamado “cuidado de bienestar” o “mantenimiento del buen estado de salud”. 
Lo ayuda a mantenerse saludable y evitar enfermarse. El cuidado preventivo incluye 
revisiones regulares y asesoramiento, y educación para la salud. Además del cuidado 
preventivo, el cuidado de rutina también incluye el cuidado cuando está enfermo. 
SCFHP cubre el cuidado de rutina que le brinda su PCP.  

Su PCP realizará lo siguiente: 

 Le brindará todos sus cuidados de rutina, que incluyen revisiones regulares, 
vacunas, tratamientos, recetas y asesoramiento médico. 

 Mantendrá sus registros de salud. 
 Lo derivará (enviará) a especialistas si fuera necesario. 
 Le solicitará radiografías, mamografías o análisis de laboratorio si lo necesita. 
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Cuando necesite cuidados de rutina, debe llamar a su PCP para solicitar una cita. 
Asegúrese de llamar a su PCP antes de recibir atención médica, excepto que sea una 
emergencia. En caso de ocurrir una emergencia, llame al 911 o acuda a la sala de 
emergencias más cercana. 

Para obtener más información sobre los servicios y cuidados de la salud cubiertos por 
su plan, y lo que no está cubierto, lea el capítulo 4 de este manual.  

Cuidado de urgencia 
El cuidado de urgencia no es para una emergencia ni para un estado médico 
potencialmente mortal. Se trata de servicios que usted necesita para evitar daños 
graves a su salud por una enfermedad repentina, una lesión o una complicación de un 
estado médico preexistente. Las citas para recibir cuidado de urgencia requieren 
atención dentro de las 48 horas. Si está fuera del área de servicio de SCFHP, los 
servicios de cuidado de urgencia pueden tener cobertura. Las necesidades de cuidado 
de urgencia podrían ser en casos de resfrío, dolor de garganta, fiebre, dolor de oído, 
distensión muscular o servicios de maternidad. 

Si necesita cuidado de urgencia, llame a su PCP. Si no puede comunicarse con su 
PCP, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). También puede llamar a 
la Línea de consejería de enfermeras al 1-877-509-0294, las 24 horas del día, los 
7 días de la semana.  

En la Línea de consejería de enfermeras:  

 Pueden responderle preguntas sobre alguna preocupación de salud e 
indicarle cómo cuidarse en casa, si corresponde.  

 Pueden aconsejarle si debe recibir atención médica e indicarle cómo y dónde 
obtenerla. Por ejemplo, si no está seguro de que su afección sea una 
afección médica de emergencia, pueden ayudarlo a decidir si necesita 
servicios de emergencia o cuidado de urgencia. También pueden indicarle 
cómo y dónde obtener la atención.  

 Pueden indicarle lo que debe hacer si necesita atención y el consultorio del 
proveedor de cuidados de la salud está cerrado.  

Si necesita cuidado de urgencia fuera del área, acuda al centro de atención de urgencia 
más cercano. No necesita aprobación previa (autorización previa). Si necesita cuidado 
de urgencia para la salud mental, llame al número gratuito de los Servicios de Salud 
Mental del condado de Santa Clara al 1-800-704-0900, disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. Para obtener los números gratuitos de todos los condados en 
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línea, visite http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx. 

Cuidado de emergencia 
Para obtener cuidado de emergencia, llame al 911 o acuda a la sala de emergencias 
más cercana. Para obtener cuidado de emergencia, no necesita aprobación previa 
(autorización previa) de SCFHP. 

El cuidado de emergencia está destinado a los estados médicos potencialmente 
mortales. Esta atención corresponde a una enfermedad o lesión que una persona 
sensata con conocimientos medios de salud y medicina (no un profesional de la salud) 
podría esperar que, si no recibe atención de inmediato, su salud (o la salud del feto) 
podría estar en peligro, o una función, un órgano o una parte del cuerpo podría sufrir 
graves daños. Los ejemplos incluyen los siguientes: 

 Trabajo de parto activo 
 Fractura de hueso 
 Dolor agudo, especialmente en el pecho 
 Quemadura grave 
 Sobredosis de una droga 
 Desmayo 
 Hemorragia intensa 
 Afección psiquiátrica de emergencia 

No acuda a la sala de emergencias para obtener cuidado de rutina. Debe recibir el 
cuidado de rutina de su PCP, quien mejor lo conoce. Si no está seguro de que su 
estado médico sea una emergencia, llame a su PCP. También puede llamar a la Línea 
de consejería de enfermeras las 24 horas del día, los 7 días de la semana,  
al 1-877-509-0294. 

Si necesita cuidado de emergencia y se encuentra lejos de su hogar, acuda a la sala de 
emergencia más cercana, incluso si esta no pertenece a su red de SCFHP. Si va a una 
sala de emergencias, pida que llamen a SCFHP. Usted o el hospital al cual fue 
admitido debe llamar a SCFHP dentro de las 24 horas luego de recibir cuidado de 
emergencia. Si viaja fuera de EE. UU., que no sea Canadá o México, y necesita 
cuidado de emergencia, SCFHP no cubrirá su atención. 

Si necesita transporte de emergencia, llame al 911. No necesita consultar a su PCP ni 
a SCFHP de antemano para ir a la sala de emergencia.  

Si necesita atención en un hospital fuera de la red después de su emergencia 
(cuidados posteriores a la estabilización), el hospital llamará a SCFHP o a su red.  
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Recuerde: No llame al 911 excepto que sea una emergencia. Obtenga cuidado de 
emergencia solo en un caso de emergencia, no para cuidado de rutina ni una 
enfermedad menor, como una gripe o dolor de garganta. Si tiene una emergencia, 
llame al 911 o acuda a la sala de emergencia más cercana. 

Cuidado confidencial 

Servicios para menores sin el consentimiento de los padres 

Si usted tiene menos de 18 años, puede visitar a un médico sin el consentimiento de 
sus padres o de su tutor para recibir estos tipos de cuidados: 

 Servicios ambulatorios de salud mental (solo niños de 12 años o mayores): 

 Por abuso sexual o físico 
 Cuando puede dañarse usted mismo o a otros 

 Embarazo 
 Planificación familiar/anticoncepción (excepto esterilización) 
 Abuso sexual 
 Prevención/análisis/tratamiento del VIH/SIDA (solo niños de 12 años o 

mayores) 
 Prevención/análisis/tratamiento de infecciones de transmisión sexual (solo 

niños de 12 años o mayores) 
 Tratamiento por abuso de drogas y de alcohol (solo niños de 12 años o 

mayores) 

No es necesario que el médico o la clínica formen parte de una red de SCFHP, y usted 
no necesita una derivación de su PCP para obtener estos servicios. Para obtener 
ayuda para encontrar un médico o una clínica que presten estos servicios o para 
acceder a estos servicios, puede llamar al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 
(TTY 711). También puede llamar a la Línea de consejería de enfermeras las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana al 1-877-509-0294. 

Los menores pueden llamar a la Línea de consejería de enfermeras las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana al 1-877-509-0294 y hablar de forma privada con un 
representante acerca de sus inquietudes sobre la salud. 

Servicios confidenciales para adultos 

Como adulto, es posible que no quiera visitar a su PCP para obtener ciertos cuidados 
confidenciales o privados. En ese caso, puede elegir cualquier médico o clínica para 



3 | Cómo obtener atención médica 

Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 
Santa Clara Family Health Plan atiende de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 
5:00 p.m. La llamada es gratuita.  
También puede llamar a la línea de retransmisión de California al 711.  
Visite www.scfhp.com. 29 

esos tipos de cuidados: 

 Planificación familiar 
 Análisis de VIH/SIDA  
 Infecciones de transmisión sexual  

No es necesario que el médico o la clínica forme parte de una red de SCFHP. Tampoco 
es necesario que su PCP lo derive para recibir estos tipos de servicios. Para obtener 
ayuda para encontrar un médico o una clínica que presten estos servicios, puede 
llamar al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). También puede llamar a la 
Línea de consejería de enfermeras las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 
1-877-509-0294. 

Directivas anticipadas 
Una directiva médica anticipada es un formulario legal. En este formulario, usted puede 
enumerar los cuidados de salud que desea en caso de que más adelante no pueda 
hablar ni tomar decisiones. Puede enumerar los cuidados que no desea. Puede 
designar a alguien, como por ejemplo un cónyuge, para que tome decisiones sobre su 
cuidado de la salud si usted no pudiera hacerlo.  

Puede obtener un formulario de directivas anticipadas en farmacias, hospitales, oficinas 
de abogados y consultorios médicos. Es posible que tenga que pagar para obtener el 
formulario. También puede buscar y descargar un formulario gratuito en línea. Puede 
solicitar a un familiar, PCP o a alguien en quien confíe que le ayude a completar el 
formulario.  

Usted tiene derecho a que sus directivas anticipadas se coloquen en su historia clínica. 
Tiene derecho a cambiar o cancelar sus directivas anticipadas en cualquier momento. 

Tiene derecho a que se le informe sobre los cambios en las leyes sobre directivas 
anticipadas. SCFHP le informará acerca de los cambios en la ley estatal dentro de un 
período máximo de 90 días posteriores al cambio.  

Dónde obtener atención médica 
La mayor parte de la atención médica se la brindará su PCP. Su PCP le brindará la 
totalidad del cuidado preventivo de rutina (bienestar). También visitará a su PCP para 
recibir cuidados cuando esté enfermo. 

Asegúrese de llamar a su PCP antes de recibir atención médica que no sea de 
emergencia. Su PCP lo derivará (enviará) con especialistas si los necesita.  
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Para obtener ayuda con sus preocupaciones de salud, también puede llamar a nuestra 
Línea de consejería de enfermeras al 1-877-509-0294, las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana.  

Si necesita atención de urgencia, llame a su PCP. El cuidado de urgencia es la 
atención que se necesita dentro de las 48 horas, pero no es una emergencia. Por 
ejemplo, incluye cuidados para tratar gripe, dolor de garganta, fiebre, dolor de oídos o 
distensión muscular.  

En caso de una emergencia, llame al 911 o acuda a la sala de emergencias más 
cercana. 

Objeción moral 

Algunos proveedores tienen una objeción moral respecto de algunos servicios. Esto 
significa que tienen el derecho de no ofrecer ciertos servicios cubiertos si están en 
desacuerdo desde el punto de vista moral. Si su proveedor tiene una objeción moral, 
puede ayudarlo a buscar otro proveedor para los servicios que usted necesita. SCFHP 
también puede trabajar con usted para buscar un proveedor.  

Algunos hospitales y otros proveedores no ofrecen uno o más de los servicios 
mencionados abajo. Estos servicios que usted o su familiar podrían necesitar pueden 
estar cubiertos por el contrato de su plan:  

• Servicios de planificación familiar y anticoncepción, incluidos los anticonceptivos 
de emergencia  

• Esterilización, incluyendo ligadura de trompas al momento del parto 
• Tratamientos contra la infertilidad 
• Aborto 

Debe obtener más información antes de inscribirse. Llame al nuevo médico, grupo 
médico, asociación de práctica independiente o clínica que quiera. También puede 
llamar al Servicio al Cliente de SCFHP al 1-800-260-2055 para asegurarse de que 
puede recibir los servicios de cuidado de la salud que necesita.  

Directorio de proveedores 
El Directorio de proveedores de SCFHP brinda una lista de proveedores que participan 
en las redes de SCFHP. Una red es un grupo de proveedores que trabaja con SCFHP.  

El Directorio de proveedores de SCFHP incluye hospitales, farmacias, PCP, 
especialistas, enfermeros practicantes, enfermeras parteras, auxiliares médicos, 
proveedores de planificación familiar, clínicas comunitarias y centros médicos con 
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acreditación federal (FQHC), proveedores de servicios de salud mental para pacientes 
ambulatorios, servicios y apoyos a largo plazo (LTSS), clínicas de cuidado urgente, 
proveedores de equipos médicos duraderos, laboratorios y proveedores de cuidados de 
la vista.  

El Directorio de proveedores tiene nombres, direcciones, números de teléfono, horarios 
de atención y los idiomas que hablan los proveedores de SCFHP. Indica si el proveedor 
está recibiendo pacientes nuevos. También indica el nivel de accesibilidad física del 
edificio, como estacionamientos, rampas, escaleras con pasamanos y baños con 
puertas anchas y barras de apoyo.  

Puede encontrar el Directorio de proveedores en línea en www.scfhp.com.  

Si necesita un Directorio de proveedores impreso, llame al Servicio al Cliente  
al 1-800-260-2055 (TTY 711).  

Red de proveedores 
Una red de proveedores es un grupo de médicos, hospitales y otros proveedores que 
trabajan con SCFHP. Usted obtendrá sus servicios cubiertos a través de una red de 
SCFHP. Para obtener información sobre los proveedores de Kaiser, consulte la 
página 35. 

Si su proveedor de la red, incluido un PCP, hospital u otro proveedor, tiene una 
objeción moral para prestarle un servicio cubierto, como planificación familiar o aborto, 
llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). Consulte el capítulo 4 para 
obtener más información sobre objeciones morales. 

Si su proveedor tiene una objeción moral, puede ayudarlo a buscar otro proveedor que 
le brinde los servicios que usted necesita. SCFHP también puede colaborar con usted 
para buscar un proveedor. 

Dentro de la red 
Usted usará proveedores de su red de SCFHP para sus necesidades de cuidado de la 
salud. Recibirá cuidado preventivo y de rutina de su PCP. También usará especialistas, 
hospitales y otros proveedores de su red de SCFHP.  

Para obtener un Directorio de proveedores de la red, llame al Servicio al Cliente  
al 1-800-260-2055 (TTY 711). También puede encontrar el Directorio de proveedores 
en línea en www.scfhp.com. 
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Para obtener cuidado de emergencia, llame al 911 o acuda a la sala de emergencias 
más cercana. 

Excepto en el caso del cuidado de emergencia, es posible que tenga que pagar el 
cuidado que reciba de proveedores fuera de la red. 

Atención fuera de la red o fuera del área de servicio 
Los proveedores fuera de la red son aquellos que no forman parte de la red de SCFHP 
que usted eligió o que le asignaron. Excepto en el caso del cuidado de emergencia, es 
posible que deba pagar por la atención que reciba de proveedores que están fuera de 
su red. Si necesita servicios de cuidado de la salud cubiertos, puede obtenerlos fuera 
de su red sin costo, siempre que sean médicamente necesarios, que no estén 
disponibles en su red y que usted tenga toda derivación o autorización requerida. 

Si necesita ayuda con los servicios fuera de la red, llame al Servicio al Cliente  
al 1-800-260-2055 (TTY 711). 

Si usted está fuera del área de servicio de SCFHP y necesita atención que no es de 
emergencia ni de urgencia, llame a su PCP de inmediato. También puede llamar al 
Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). El área de servicio de SCFHP es el 
condado de Santa Clara. 

Para obtener cuidado de emergencia, llame al 911 o acuda a la sala de emergencias 
más cercana. SCFHP cubre el cuidado de emergencia fuera de la red. Si viaja a 
Canadá o México y necesita servicios de emergencia que requieren hospitalización, 
SCFHP cubrirá su atención. Si viaja al exterior fuera de Canadá o México y necesita 
cuidado de emergencia, SCFHP no cubrirá su atención. 

Si tiene alguna pregunta sobre la atención fuera de la red o fuera del área de servicio, 
llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). Si la oficina está cerrada y 
necesita ayuda de un representante, llame a la Línea de consejería de enfermeras  
al 1-877-509-0294, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Su red de proveedores 
Cuando usted elige a un PCP, también elige usar los especialistas y los hospitales con 
quienes trabaja ese médico. A esto lo denominamos “red”. SCFHP tiene las siguientes 
redes:  

 Médicos independientes que trabajan directamente con SCFHP 
 Kaiser Permanente (consulte la página 35) 
 Palo Alto Medical Foundation 
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 Physicians Medical Group of San Jose 
 Premier Care of Northern California 
 VHP Network y sus clínicas afiliadas y comunitarias 

Médicos 
Usted elegirá a su médico o a su proveedor de atención primaria (PCP) del Directorio 
de proveedores de SCFHP. El médico que elija debe ser un proveedor participante. 
Esto significa que el proveedor se encuentra en una red de SCFHP. Para obtener una 
copia del Directorio de proveedores de SCFHP, llame al Servicio al Cliente  
al 1-800-260-2055 (TTY 711). También puede encontrarlo en línea en www.scfhp.com.  

Además, debe llamar para asegurarse de que el PCP que usted quiere esté recibiendo 
pacientes nuevos. Si ya tenía un médico antes de ser miembro de SCFHP, puede 
seguir con ese médico durante un período limitado. Esto se denomina continuidad del 
cuidado. Puede conocer más sobre la continuidad del cuidado en este manual. Para 
obtener más información, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 

Si necesita un especialista, su PCP lo derivará a un especialista de su red de SCFHP.  

Recuerde, si no elige un PCP, SCFHP lo elegirá por usted. Usted es quien mejor sabe 
cuáles son sus necesidades de cuidado de la salud, por lo tanto, es mejor que usted lo 
elija. Si tiene Medicare y Medi-Cal, usted no tiene que elegir un PCP y SCFHP no 
elegirá uno por usted. 

Si quiere cambiar su PCP, debe elegir uno del Directorio de proveedores de SCFHP. 
Asegúrese de que el PCP esté recibiendo pacientes nuevos. Para cambiar su PCP, 
llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711).  

Hospitales 
En caso de emergencia, llame al 911 o acuda al hospital más cercano. 

Si no tiene una emergencia y necesita atención hospitalaria, su PCP decidirá a qué 
hospital debe ir. Deberá acudir a un hospital de su red. Los hospitales de las redes de 
SCFHP figuran en el Directorio de proveedores. Los servicios hospitalarios que no sean 
emergencias requieren aprobación previa (autorización previa). 



3 | Cómo obtener atención médica 

Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 
Santa Clara Family Health Plan atiende de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 
5:00 p.m. La llamada es gratuita.  
También puede llamar a la línea de retransmisión de California al 711.  
Visite www.scfhp.com. 34 

Proveedor de atención primaria (PCP) 
Usted debe elegir un PCP dentro de los 30 días de haberse inscrito en SCFHP. Según 
su edad y su sexo, puede elegir para que sea su PCP a un médico de cabecera, un 
obstetra/ginecólogo (OB/GYN), un médico de familia, un especialista en medicina 
interna o un pediatra. Un enfermero practicante (NP), un auxiliar médico (PA) o una 
enfermera partera con licencia también pueden actuar como PCP. Si elige un NP, un 
PA o una enfermera partera con licencia, es posible que le asignen un médico que 
supervise su atención. 

También puede elegir un Centro médico con acreditación federal (FQHC) u otra clínica 
comunitaria como su PCP. De acuerdo con el tipo de proveedor, es posible que pueda 
elegir un PCP para todos los integrantes de su familia que sean miembros de SCFHP.  

Si no elige un PCP dentro de los 30 días de la inscripción, SCFHP le asignará uno. 
Tenga en cuenta que si está inscrito en Medi-Cal y Medicare, usted no necesita elegir 
un PCP y SCFHP no le elegirá un PCP ya que Medicare es el seguro principal. Si se le 
asigna un PCP y quiere cambiarlo, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 
(TTY 711). El cambio se hace efectivo el primer día del mes siguiente.  

Su PCP realizará lo siguiente: 

 Se familiarizará con su historia médica y sus necesidades. 
 Mantendrá sus registros de salud. 
 Le brindará los cuidados de la salud preventivos y de rutina que usted 

necesita. 
 Lo derivará (enviará) a un especialista si lo necesita. 
 Dispondrá la atención hospitalaria si usted lo necesita. 

Puede buscar en el Directorio de proveedores para encontrar un PCP en las redes de 
SCFHP. El Directorio de proveedores tiene una lista de los FQHC que trabajan con 
SCFHP. 

Puede encontrar el Directorio de proveedores de SCFHP en línea en www.scfhp.com. 
También puede pedir que le envíen un Directorio de proveedores por correo llamando 
al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). También puede llamar para saber si 
el PCP que usted quiere está recibiendo pacientes nuevos.  

Nota: Los PCP de las redes Kaiser y Palo Alto Medical Foundation no están recibiendo 
pacientes nuevos. Es posible que aún pueda elegir estos proveedores si cumple con 
alguna de las siguientes condiciones: 

 Ha sido miembro de Kaiser durante seis meses. 
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 Recibió atención médica de un PCP de Palo Alto Medical Foundation dentro 
de los 24 meses pasados. 

 Tiene un familiar directo que vive en la misma casa y que recibe atención de 
Kaiser o de Palo Alto Medical Foundation. 

Elección de médicos y otros proveedores 
Usted es quien mejor sabe cuáles son sus necesidades de cuidado de la salud, por lo 
tanto, es mejor que usted elija su PCP.  

Es recomendable que mantenga un PCP para que este pueda familiarizarse con sus 
necesidades de cuidado de la salud. Sin embargo, si quiere cambiar de PCP, puede 
hacerlo en cualquier momento. Debe elegir a un PCP que pertenezca a una red de 
proveedores de SCFHP y esté recibiendo pacientes nuevos. Los proveedores de las 
redes Kaiser y Palo Alto Medical Foundation de SCFHP no están recibiendo pacientes 
nuevos. Es posible que pueda seleccionar un PCP en estas redes si usted cumple con 
ciertos requisitos. Consulte los requisitos en la sección anterior. 

Su nueva elección entrará en vigencia como su PCP el primer día del mes siguiente 
luego de que realice el cambio.  

Para seleccionar Kaiser, debe llamar al Servicio al Cliente de SCFHP al 1-800-260-
2055 (TTY 711). Incluso si seleccionó Kaiser cuando se inscribió en Medi-Cal y 
completó su paquete de opciones, deberá llamar al Servicio al Cliente de SCFHP. 
Tenga en cuenta que si se aprueba su selección de Kaiser, el cambio entra en vigencia 
el primer día del siguiente mes. Si no aprueban su elección de Kaiser, no podemos 
garantizarle que los servicios prestados por Kaiser tengan cobertura, aun si Kaiser 
acepta que usted vaya a una cita. 

Si seleccionó un PCP de Palo Alto Medical Foundation cuando se inscribió en Medi-Cal 
y completó su paquete de opciones, verificaremos si usted cumple con los criterios. Si 
es así, su cobertura de Palo Alto Medical Foundation empezará el primer día del 
siguiente mes. Recibirá una tarjeta de identificación de SCFHP por correo con la 
información de su PCP. También puede llamar al Servicio al Cliente de SCFHP al 1-
800-260-2055 (TTY 711) para pedir un PCP de Palo Alto Medical Foundation. Tenga en 
cuenta que si Palo Alto Medical Foundation aprueba su elección de PCP, el cambio 
entra en vigencia el primer día del siguiente mes. Si no aprueban su elección de Palo 
Alto Medical Foundation, no podemos garantizarle que los servicios prestados por Palo 
Alto Medical Foundation tengan cobertura, aun si Palo Alto Medical Foundation acepta 
que usted vaya a una cita. 

Para cambiar su PCP, inicie sesión en el portal para miembros mySCFHP o llame al 
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Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 

SCFHP puede pedirle que cambie su PCP si este no está recibiendo pacientes nuevos, 
si ha abandonado la red de SCFHP o si no atiende a pacientes de su edad. SCFHP o 
su PCP también pueden solicitarle que cambie por un nuevo PCP si usted no puede 
llevarse bien o ponerse de acuerdo con su PCP, o si llega tarde o no acude a las citas. 
Si SCFHP debe cambiar su PCP, SCFHP se lo notificará por escrito.  

Si cambia de PCP, recibirá una nueva tarjeta de identificación de miembro de SCFHP 
por correo. Esta tendrá el nombre de su nuevo PCP. Llame a Servicio al Cliente si tiene 
preguntas sobre cómo obtener una nueva tarjeta de identificación.  

Citas 
Cuando necesite cuidado de la salud: 

 Llame a su PCP.  
 Tenga a mano su número de identificación de SCFHP cuando llame. 
 Deje un mensaje con su nombre y número de teléfono si la oficina está 

cerrada. 
 Lleve su tarjeta BIC y su tarjeta de identificación de SCFHP a su cita. 
 Solicite transporte para ir su cita, si es necesario. 
 Solicite ayuda lingüística o servicios de interpretación, si es necesario. 
 Llegue puntual a su cita. 
 Llame inmediatamente si no puede acudir a su cita o si llegará tarde.  
 Tenga preparadas sus preguntas y la información sobre sus medicamentos 

en caso de que las necesite.  

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

Pago 
No tiene que pagar los servicios cubiertos. En la mayoría de los casos, no recibirá una 
factura del proveedor. Puede recibir una Explicación de beneficios (EOB) o una 
declaración de un proveedor. Las EOB y las declaraciones no son facturas. 

Si recibe una factura, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). Indique 
a SCFHP la cantidad cobrada, la fecha del servicio y el motivo de la factura. Usted no 
es responsable de pagarle a un proveedor ninguna cantidad adeudada por SCFHP por 
ningún servicio cubierto. Excepto en el caso del cuidado de emergencia o de urgencia, 
es posible que deba pagar la atención que reciba de proveedores que no estén dentro 
de su red. Si necesita servicios de cuidado de la salud cubiertos, es posible que pueda 
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obtenerlos de un proveedor fuera de la red sin costo, siempre que sean médicamente 
necesarios y que no estén disponibles en su red. 

Si recibe una factura o le solicitan que pague un copago que usted considera que no 
debería pagar, deberá informar a SCFHP por escrito por qué tuvo que pagar por el 
artículo o servicio. SCFHP leerá su reclamo y decidirá si usted puede recibir el 
reembolso de su dinero. Si tiene preguntas, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-
2055 (TTY 711). Consulte la sección anterior sobre “Cómo pedir a SCFHP que pague 
una factura”. 

Derivaciones 
Su PCP le realizará una derivación para enviarlo a un especialista si usted necesita 
uno. Un especialista es un médico que tiene educación adicional en un área de la 
medicina. Su PCP trabajará con usted para elegir un especialista. En el consultorio de 
su PCP, pueden ayudarlo a coordinar un horario para visitar al especialista.  

Otros servicios que pueden requerir una derivación incluyen los procedimientos en el 
consultorio, las radiografías y los análisis de laboratorio. 

Su PCP puede darle un formulario para que lleve al especialista. El especialista 
completará el formulario y se lo enviará nuevamente a su PCP. El especialista lo tratará 
durante el tiempo que sea necesario.  

Si usted tiene un problema de salud que requiere atención médica especial durante un 
período prolongado, es posible que necesite una derivación permanente. Esto significa 
que puede ir al mismo especialista más de una vez sin tener una derivación para cada 
cita.  

Si tiene problemas para obtener una derivación permanente o quiere una copia de la 
política de derivaciones de SCFHP, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 
(TTY 711). 

Usted no necesita una derivación para lo siguiente: 

 Visitas al PCP 
 Visitas al obstetra/ginecólogo 
 Visitas para recibir cuidado de emergencia o de urgencia 
 Servicios confidenciales para adultos, como atención después de un abuso 

sexual 
 Servicios de planificación familiar (para obtener más información, llame al 

Servicio de Derivación e Información sobre Planificación Familiar de 
California al 1-800-942-1054) 
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 Pruebas y asesoramiento de VIH (solo niños de 12 años o mayores) 
 Tratamiento por infecciones de transmisión sexual (solo niños de 12 años o 

mayores) 
 Acupuntura 
 Servicios quiroprácticos (cuando los prestan FQHC y RHC) 
 Servicios de podología (cuando los prestan FQHC y RHC) 
 Servicios dentales que cumplen los requisitos  
 Evaluación inicial de salud mental 

Los menores tampoco necesitan una derivación para lo siguiente: 

 Servicios ambulatorios de salud mental: 

 Por abuso sexual o físico 
 Cuando puede dañarse usted mismo o a otros 

 Atención durante el embarazo 
 Cuidado luego de ataques sexuales 
 Tratamiento por abuso de drogas y de alcohol 

Aprobación previa 
Para ciertos tipos de cuidado, su PCP o especialista deberá solicitar permiso antes de 
que usted obtenga el cuidado. Esto se llama autorización previa o aprobación previa. 
Significa que SCFHP o su red debe asegurarse de que el cuidado es médicamente 
necesario o requerido. Si su PCP pertenece a una de las siguientes redes, su red 
tomará la decisión de aprobar o no la atención médica: Kaiser, Physicians Medical 
Group, Premier Care y VHP. 

La atención es médicamente necesaria si es razonable y necesaria para proteger su 
vida, si evita que usted se vuelva gravemente enfermo o discapacitado, o si alivia el 
dolor intenso de una enfermedad diagnosticada, de lesiones o de heridas.  

Los siguientes servicios siempre requieren aprobación previa, incluso si los recibe por 
parte de un proveedor en su red de SCFHP: 

 Transporte médico en casos que no sean de emergencia 
 Hospitalización, si no es una emergencia 
 Servicios fuera del área de servicio de SCFHP 
 Cirugía para paciente ambulatorio 
 Atención médica a largo plazo en un centro de enfermería 
 Tratamientos especializados, diagnóstico por imágenes, pruebas y 

procedimientos 
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Para algunos servicios, necesita aprobación previa (autorización previa). En virtud del 
Código de Salud y Seguridad, Sección 1367.01(h)(2), SCFHP o su red decidirá las 
aprobaciones previas de rutina dentro de los cinco días hábiles a partir del momento en 
que SCFHP o su red obtenga la información razonablemente necesaria para decidir. 

Para las solicitudes en las que un proveedor indique, o SCFHP o su red determinen 
que la aplicación del plazo estándar podría poner en grave riesgo su vida, su salud o su 
capacidad para obtener, mantener o recuperar sus funciones plenas, SCFHP o su red 
tomarán una decisión acelerada (rápida) de aprobación previa. SCFHP o su red 
brindará notificación tan pronto como su afección lo requiera y a más tardar 72 horas 
después de haber recibido la solicitud de los servicios. 

SCFHP no paga a los revisores para denegar cobertura ni servicios. Si SCFHP o su 
red no aprueba la solicitud, SCFHP o su red le enviará una carta de Aviso de acción 
(NOA). La carta de NOA le informará cómo presentar una apelación si no está de 
acuerdo con la decisión. 

SCFHP o su red se comunicará con usted si SCFHP o su red necesita más información 
o más tiempo para revisar su solicitud. 

Usted nunca necesita aprobación previa para recibir cuidado de emergencia, incluso si 
lo recibe fuera de la red. Si está embarazada, esto incluye el trabajo de parto y el parto. 

Segundas opiniones 
Usted podría querer una segunda opinión acerca del cuidado que su proveedor afirma 
que usted necesita o sobre su diagnóstico o plan de tratamiento. Por ejemplo, es 
posible que quiera una segunda opinión si no está seguro si necesita un tratamiento 
recetado o una cirugía, o si ha intentado cumplir con un plan de tratamiento y este no 
ha funcionado.  

Si quiere obtener una segunda opinión, puede elegir el proveedor dentro de la red que 
prefiera. Si necesita ayuda para elegir un proveedor, llame al 1-800-260-2055 
(TTY 711). 

SCFHP pagará una segunda opinión si usted o su proveedor de la red la solicitan y 
usted obtiene la segunda opinión de un proveedor de la red. Usted no necesita 
autorización de SCFHP para obtener una segunda opinión de un proveedor de la red. 

Si no hay un proveedor en la red de SCFHP que pueda darle una segunda opinión, 
SCFHP pagará por una segunda opinión a través de un proveedor fuera de la red. 
SCFHP o su red le informará dentro de los cinco días hábiles si el proveedor que usted 
eligió para una segunda opinión está aprobado. Si tiene una enfermedad crónica o 
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grave, o enfrenta una amenaza inminente y grave para su salud, que incluye la muerte, 
la pérdida de extremidades o partes importantes del cuerpo o de funciones corporales, 
SCFHP o su red tomarán una decisión en un plazo de 72 horas.  

Si SCFHP o su red deniega su solicitud de una segunda opinión, usted puede apelar. 
Para obtener más información sobre las apelaciones, consulte la página 91 en 
este manual. 

Especialistas en salud de la mujer 
Usted puede acudir a un especialista en salud de la mujer, dentro de su red, para 
obtener el cuidado cubierto necesario para brindar a las mujeres servicios preventivos y 
de rutina. No necesita una derivación de su PCP para obtener estos servicios. Puede 
buscar un especialista en salud de la mujer con nuestra herramienta de búsqueda en el 
sitio web de SCFHP en www.scfhp.com. Si necesita ayuda para encontrar un 
especialista en salud de la mujer, puede llamar al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 
(TTY 711). También puede llamar a la Línea de consejería de enfermeras las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana al 1-877-509-0294. 

Acceso oportuno al cuidado de la salud 
Usted tiene derecho a acceder a consultas dentro de los siguientes plazos. Si tiene 
problemas para coordinar una cita dentro de estos plazos, comuníquese con el Servicio 
al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711).  

Tipo de consulta Plazo dentro del que debe 
obtener una consulta 

Consultas para atención de urgencia que no 
requieren preautorización (autorización previa) 

48 horas 

Consulta de atención de urgencia que requiere 
aprobación previa (autorización previa) 

96 horas 

Consultas no urgentes de atención primaria 10 días hábiles 

Consultas no urgentes con un especialista 15 días hábiles 

Consultas no urgentes con un proveedor de salud 
mental (no médico) 

10 días hábiles 
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Tipo de consulta Plazo dentro del que debe 
obtener una consulta 

Consulta no urgente para obtener servicios 
complementarios para el diagnóstico o el 
tratamiento de una lesión, enfermedad u otra 
afección 

15 días hábiles 

Espera telefónica durante las horas hábiles 
normales 

10 minutos 

Triaje: servicios las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana 

Servicios las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana: no más 
de 30 minutos 

Atención prenatal inicial 10 días hábiles 

Tiempo y distancia de viaje para recibir atención  
SCFHP debe seguir los estándares de tiempo y distancia de viaje para su atención. 
Estos estándares ayudan a garantizar que usted pueda recibir atención sin tener que 
viajar demasiado tiempo o demasiado lejos desde el lugar donde vive. Los estándares 
de tiempo y distancia de viaje son diferentes según el condado en el que viva. 

Si SCFHP no puede atenderlo dentro de estos estándares de tiempo y distancia de 
viaje, se puede usar un estándar diferente llamado “estándar de acceso alternativo”. 
Para consultar los estándares de tiempo y distancia de SCFHP para el lugar donde 
vive, visite www.scfhp.com o llame al 1-800-260-2055 (TTY 711). 

Si necesita atención de un especialista y ese proveedor está lejos de donde usted vive, 
puede llamar al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711) para obtener ayuda 
para atenderse con un especialista que esté más cerca suyo. Si SCFHP no encuentra 
un especialista más cercano para que lo atienda, puede pedir que SCFHP organice el 
transporte para que usted visite a un especialista, incluso si este está lejos de donde 
usted vive. Se considera lejos cuando usted no puede llegar a ese especialista dentro 
de los estándares de tiempo y distancia de viaje de SCFHP para su condado, 
independientemente de cualquier estándar de acceso alternativo que SCFHP pueda 
usar para su código postal. 
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4. Beneficios y 
servicios 

Qué está cubierto por su plan de salud 
En esta sección, se explican todos sus servicios cubiertos como miembro de Santa 
Clara Family Health Plan (SCFHP). Sus servicios cubiertos son gratuitos siempre que 
sean médicamente necesarios y los preste un proveedor dentro de la red. Su plan de 
salud puede que cubra servicios médicamente necesarios de un proveedor fuera de la 
red. Sin embargo, debe preguntarle esto a SCFHP o a su red. La atención es 
médicamente necesaria si es razonable y necesaria para proteger su vida, si evita que 
usted se vuelva gravemente enfermo o discapacitado, o si alivia el dolor intenso debido 
a una enfermedad diagnosticada, lesiones o heridas.  

SCFHP ofrece los siguientes tipos de servicios: 

 Servicios ambulatorios 
 Servicios de emergencia 
 Centro de cuidados paliativos y cuidados paliativos 
 Hospitalización 
 Maternidad y cuidado del niño recién nacido 
 Medicamentos de venta con receta 
 Servicios y dispositivos de rehabilitación 
 Servicios de laboratorio y radiología, como radiografías 
 Servicios preventivos y de bienestar, y administración de las enfermedades 

crónicas 
 Servicios de salud mental 
 Servicios de tratamiento de trastornos por el uso de sustancias 
 Servicios pediátricos 
 Servicios para la vista 
 Transporte médico en casos que no sean de emergencia (NEMT) 
 Transporte no médico (non-medical transportation, NMT) 
 Servicios y apoyo a largo plazo (LTSS) 
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Lea cada una de las siguientes secciones para obtener más información sobre los 
servicios que puede obtener. 

Beneficios de Medi-Cal 

Servicios para pacientes ambulatorios 

 Vacunas para adultos 

Usted puede obtener vacunas para adultos en una farmacia o proveedor de la 
red sin aprobación previa. SCFHP cubre esas vacunas recomendadas por el 
Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

 Cuidado relacionado con alergias 

SCFHP cubre las pruebas y el tratamiento para la alergia, que incluye 
desensibilización, hiposensibilización o inmunoterapia para la alergia. 

 Servicios de anestesista 

SCFHP cubre los servicios de anestesia que son médicamente necesarios 
cuando usted recibe cuidados para pacientes ambulatorios. 

 Servicios quiroprácticos 

SCFHP cubre servicios quiroprácticos, limitados al tratamiento de la columna 
vertebral mediante manipulación manual. Los servicios quiroprácticos se limitan 
a dos servicios por mes, en combinación con servicios de acupuntura, 
audiología, terapia ocupacional y terapia del lenguaje. SCFHP puede aprobar 
previamente otros servicios según sea médicamente necesario. 

Los siguientes miembros cumplen los requisitos para recibir servicios 
quiroprácticos: 

• Niños menores de 21 años; 
• Mujeres embarazadas hasta el final del mes que incluye 60 días después 

del final de un embarazo; 
• Residentes de un centro de enfermería especializada, centro de atención 

intermedia o centro de atención subaguda; o 
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• Todos los miembros cuando los servicios se prestan en los 
departamentos ambulatorios del hospital, FQHC o RHC 

 Servicios de diálisis/hemodiálisis 

SCFHP cubre los tratamientos de diálisis. SCFHP también cubre los servicios de 
hemodiálisis (diálisis crónica). 

 Cirugía para pacientes ambulatorios 

SCFHP cubre procedimientos quirúrgicos ambulatorios. Los servicios con fines 
de diagnóstico, los procedimientos considerados opcionales y los 
procedimientos médicos ambulatorios específicos requieren aprobación previa 
(autorización previa). 

 Servicios prestados por médicos 

SCFHP cubre los servicios prestados por médicos que sean médicamente 
necesarios. 

 Servicios de podología (pies) 

SCFHP cubre los servicios de podología que sean médicamente necesarios 
para el diagnóstico y el tratamiento médico, quirúrgico, mecánico, eléctrico y de 
manipulación del pie humano, incluidos 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  

SCFHP cubre diferentes terapias de tratamiento, que incluyen las siguientes: 

 Quimioterapia 
 Terapia de radiación 
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Servicios de salud mental 
 Servicios de salud mental para pacientes ambulatorios 

 SCFHP cubre una evaluación inicial de salud mental sin necesidad de 
aprobación previa (autorización previa). Usted puede hacer una evaluación 
de salud mental en cualquier momento con un proveedor de salud mental 
con licencia de su red de SCFHP sin derivación. 

 Su PCP o su proveedor de salud mental hará una derivación para un examen 
de salud mental adicional con un especialista dentro de su red de SCFHP 
para determinar su nivel de deterioro. Si los resultados del examen de salud 
mental determinan que usted presenta angustia leve o moderada, o deterioro 
de las funciones mentales, emocionales o conductuales, SCFHP puede 
prestarle servicios de salud mental. SCFHP cubre estos servicios de salud 
mental:  

 Evaluación y tratamiento (psicoterapia) de salud mental individual y 
de grupo 

 Pruebas psicológicas, cuando está indicado clínicamente para 
evaluar una enfermedad mental 

 Desarrollo de competencias cognitivas para mejorar la atención, 
la memoria y la resolución de problemas 

 Servicios para pacientes ambulatorios con el fin de supervisar la 
terapia de medicamentos 

 Análisis de laboratorio, medicamentos, suministros y suplementos 
para pacientes ambulatorios 

 Consulta psiquiátrica  

 Si necesita ayuda para obtener más información sobre los servicios de 
salud mental que se prestan en SCFHP, llame al Servicio al Cliente  
al 1-800-260-2055 (TTY 711). 

 Si los resultados del examen de salud mental determinan que usted 
podría tener un mayor nivel de deterioro y necesita servicios de 
especialidad de salud mental (SMHS), su PCP o su proveedor de salud 
mental lo derivará al plan de salud mental del condado para hacer una 
evaluación. Para obtener más información, lea “Qué no está cubierto por 
su plan de salud ” en la página 63. 



4 | Beneficios y servicios 

Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 
Santa Clara Family Health Plan atiende de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 
5:00 p.m. La llamada es gratuita.  
También puede llamar a la línea de retransmisión de California al 711.  
Visite www.scfhp.com. 46 

Servicios de emergencia 

 Servicios para pacientes hospitalizados y ambulatorios necesarios para 
tratar una emergencia médica 

SCFHP cubre todos los servicios que sean necesarios para tratar una 
emergencia médica que ocurra en EE. UU. o que requiera que usted esté en un 
hospital de Canadá o México. Una emergencia médica es un estado médico con 
dolor intenso o una lesión grave. El estado médico es tan grave que, si no recibe 
atención médica de inmediato, cualquier persona con conocimiento promedio de 
salud y medicamentos podría esperar que ocurra lo siguiente: 

 Un riesgo grave para su salud; o 
 Daños graves a las funciones del cuerpo; o 
 Disfunción grave en cualquier órgano o parte del cuerpo; o 
 En el caso de una mujer embarazada que está en trabajo de parto, 

cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones: 

 No hay suficiente tiempo para transferirla de manera segura a otro 
hospital antes de dar a luz, o 

 El traslado puede representar una amenaza para la salud o 
seguridad suya o del bebé que no ha nacido. 

 Servicios de traslado de emergencia 

SCFHP cubre los servicios de ambulancia para ayudarlo a llegar al lugar de 
cuidado más cercano en situaciones de emergencia. Esto significa que su 
estado médico es lo suficientemente grave y que llegar por otros medios a un 
lugar de atención médica podría poner en riesgo su salud o su vida. Ningún 
servicio tiene cobertura fuera de EE. UU., excepto los servicios de emergencia 
que requieren que esté en un hospital de Canadá o México. 

Centro de cuidados paliativos y cuidados paliativos 
SCFHP cubre cuidados en hospicio y cuidados paliativos para niños y adultos, que 
ayudan a reducir las molestias físicas, emocionales, sociales y espirituales.  

Los cuidados en hospicio son un beneficio en el que se prestan servicios a los 
miembros con enfermedades terminales. Es una intervención que se enfoca 
principalmente en el manejo del dolor y de los síntomas en lugar de una cura para 
prolongar la vida. 
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Los cuidados paliativos incluyen:  

 Servicios de enfermería 
 Servicios de fisioterapia, de terapia ocupacional o del habla 
 Servicios médicos sociales 
 Servicios de auxiliar de salud a domicilio y de ama de casa 
 Suministros y dispositivos médicos 
 Medicamentos y servicios biológicos 
 Servicios de asesoramiento 
 Servicios continuos de enfermería las 24 horas durante los períodos de crisis 

y según sea necesario para mantener en su casa al miembro con 
enfermedad terminal 

 Atención de relevo para pacientes hospitalizados hasta cinco días 
consecutivos por vez en un hospital, centro de enfermería especializada o 
centro de cuidados paliativos  

 Atención de pacientes hospitalizados a corto plazo para el manejo del dolor o 
de los síntomas en un hospital, centro de enfermería especializada o centro 
de cuidados paliativos 

Los cuidados paliativos son cuidados centrados en el paciente y la familia que mejoran 
la calidad de vida al anticipar, prevenir y tratar el sufrimiento. Los cuidados paliativos no 
requieren que el miembro tenga una esperanza de vida de seis meses o menos. Los 
cuidados paliativos pueden ofrecerse al mismo tiempo que los cuidados curativos. 

Hospitalización 

 Servicios de anestesista 

SCFHP cubre los servicios de anestesista médicamente necesarios durante las 
internaciones cubiertas. Un anestesista es un proveedor que se especializa en 
suministrar anestesia a los pacientes. La anestesia es un tipo de medicamento 
usado durante algunos procedimientos.  

 Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados 

SCFHP cubre la atención médicamente necesaria para pacientes hospitalizados 
cuando usted ingresa en un hospital. 

 Servicios quirúrgicos 

SCFHP cubre las cirugías médicamente necesarias hechas en un hospital. 
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Maternidad y cuidado del niño recién nacido 
SCFHP cubre los siguientes servicios de maternidad y cuidado del niño recién nacido: 

 Educación y ayuda para la lactancia 
 Cuidado en el parto y luego del parto 
 Cuidado prenatal 
 Servicios de centros de maternidad 
 Enfermera partera con licencia (CNM) 
 Partera con licencia (LM) 
 Diagnóstico de trastornos genéticos fetales y asesoramiento 

Medicamentos de venta con receta 
Medicamentos cubiertos 

Su proveedor puede recetarle medicamentos que estén en la lista de medicamentos 
cubiertos de SCFHP, sujeto a exclusiones y limitaciones. La lista de medicamentos 
cubiertos de SCFHP a veces recibe el nombre de “lista”. Los medicamentos incluidos 
en la lista de medicamentos cubiertos son seguros y eficaces para el uso que se indica 
en la receta. Un grupo de médicos y farmacéuticos se encarga de actualizar esta lista. 

 La actualización de esta lista ayuda a garantizar que los medicamentos 
incluidos en ella sean seguros y eficaces. 

 Si su médico considera que usted necesita tomar un medicamento que no 
está en esta lista, este deberá llamar a SCFHP para pedir una aprobación 
previa para que usted obtenga el medicamento. 

Para saber si un medicamento está en la lista de medicamentos cubiertos de SCFHP 
o para obtener una copia de la lista, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 
(TTY 711). También puede encontrar la lista de medicamentos cubiertos en 
www.scfhp.com. 

En ocasiones, SCFHP debe aprobar un medicamento para que un proveedor pueda 
recetarlo. SCFHP revisará estas solicitudes y tomará una decisión en un plazo de 
24 horas. 

 Un farmacéutico o una sala de emergencia de un hospital puede 
proporcionarle un suministro de emergencia para 72 horas si considera que 
usted lo necesita. SCFHP pagará por los suministros de emergencia. 

 Si SCFHP rechaza la solicitud, SCFHP le enviará una carta en la que le 
informará por qué la rechazó y qué otros medicamentos o tratamientos 
puede usted probar. 
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Farmacias 

Si surte una receta o vuelve a surtirla, debe obtener los medicamentos recetados de 
una farmacia que trabaje con SCFHP. Puede encontrar una lista de las farmacias que 
trabajan con SCFHP en el Directorio de proveedores y farmacias de SCFHP en 
www.scfhp.com. Además, puede buscar una farmacia cercana llamando al Servicio al 
Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). Los miembros de la red Kaiser de SCFHP deben 
usar las farmacias de Kaiser (consulte la página 35). 

Una vez que elige una farmacia, lleve su receta a la farmacia. Su proveedor también 
puede enviarla a la farmacia por usted. Entregue la receta en la farmacia junto con su 
tarjeta de identificación de SCFHP. Asegúrese de que en la farmacia sepan sobre 
todos los medicamentos que está tomando y las alergias que tiene. Si tiene alguna 
pregunta sobre su receta, asegúrese de preguntársela al farmacéutico. 

Farmacias con envío por correo 

Usted puede usar los servicios de envío por correo de la red del plan para ciertos tipos 
de medicamentos. En general, los medicamentos disponibles por medio del servicio de 
envíos por correo son medicamentos que usted toma de manera regular para un 
estado médico crónico o de largo plazo. 

El servicio de envíos por correo de nuestro plan le permite pedir un suministro del 
medicamento para hasta 90 días. 

 Cómo surtir recetas por correo postal 

Para obtener los formularios de pedidos e información sobre cómo recibir los 
medicamentos con receta médica por correo postal, llame al Servicio al 
Cliente de SCFHP o visite www.medimpactdirect.com. 

Por lo general, el envío por correo de un medicamento recetado tarda 10 días 
calendario en llegar. Sin embargo, el envío por correo puede atrasarse 
algunas veces. Si la entrega se atrasa, comuníquese con su PCP para 
obtener una receta de emergencia y llevarla a cualquier farmacia de la red. 
La farmacia puede comunicarse con SCFHP para obtener una anulación de 
emergencia debido al retraso en el proceso del envío por correo. 

Para que la farmacia se pueda comunicar con usted para confirmar su pedido antes del 
envío, asegúrese de informar a la farmacia sobre las mejores formas de comunicarse 
con usted. Llame al Servicio al Cliente de MedImpact Direct para actualizar su 
información de contacto al 1-855-873-8739, de lunes a viernes, de 5 a.m. a 5 p.m. y los 
sábados de 6 a.m. a 2 p.m. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. 
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Servicios y dispositivos de rehabilitación (terapia) 
El plan cubre: 

 Acupuntura 

SCFHP cubre los servicios de acupuntura para prevenir, modificar o aliviar la 
percepción de dolor intenso, persistente o crónico que sea consecuencia de una 
afección generalmente reconocida. Los servicios de acupuntura para pacientes 
ambulatorios (con o sin estimulación eléctrica de agujas) se limitan a dos 
servicios por mes, en combinación con servicios de audiología, quiropráctica, 
terapia ocupacional y terapia del lenguaje. SCFHP puede aprobar previamente 
(autorización previa) servicios adicionales según sea médicamente necesario. 
 

 Audiología (escucha) 

SCFHP cubre los servicios de audiología. La audiología para pacientes 
ambulatorios se limita a dos servicios por mes, en combinación con servicios de 
acupuntura, quiropráctica, terapia ocupacional y terapia del lenguaje. SCFHP 
puede aprobar previamente (autorización previa) servicios adicionales según sea 
médicamente necesario. 

 
 Tratamientos de salud conductual 

El tratamiento de salud conductual (BHT) incluye servicios y programas de 
tratamiento, tales como análisis conductual aplicado y programas de 
intervención conductual empírica que desarrollan o restablecen, lo mejor posible, 
el funcionamiento cotidiano de una persona. 

Los servicios de BHT enseñan competencias a través de la observación y del 
refuerzo conductual, o mediante la enseñanza de cada paso de una conducta 
objetivo. Los servicios de BHT se basan en la evidencia confiable y no son 
experimentales. Los ejemplos de los servicios de BHT incluyen intervenciones 
del comportamiento, paquetes de intervenciones cognitivo-conductuales, 
tratamientos conductuales integrales y análisis conductuales aplicados. 

Los servicios de BHT deben ser médicamente necesarios, recetados por un 
médico o psicólogo, aprobados por el plan o su red y suministrados de un modo 
que cumpla con el plan de tratamiento aprobado. 
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 Estudios clínicos relacionados con el cáncer  

SCFHP cubre un estudio clínico si está relacionado con la prevención, la 
detección o el tratamiento del cáncer u otras condiciones potencialmente 
mortales, y si el estudio está a cargo de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EE. UU. (FDA), de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) o de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 
(CMS). Los estudios deben estar aprobados por los Institutos Nacionales de 
Salud, la FDA, el Departamento de Defensa o la Administración de Veteranos. 

 Rehabilitación cardíaca 

SCFHP cubre los servicios de rehabilitación cardíaca para pacientes 
hospitalizados y ambulatorios. 

 Cirugía estética 

SCFHP no cubre la cirugía estética para cambiar la forma de las estructuras 
normales del cuerpo para mejorar la apariencia. 

 Equipo médico duradero 

SCFHP cubre la compra o el alquiler de suministros médicos, equipo y otros 
servicios con una receta de un médico. Los artículos de equipo médico duradero 
(DME) recetados pueden tener cobertura como artículos médicamente 
necesarios para preservar las funciones corporales esenciales para las 
actividades de la vida diaria o para prevenir una discapacidad física grave. 
SCFHP no cubre equipos, elementos ni suministros de comodidad, conveniencia 
o lujo. La cobertura se limita al equipo médico duradero (DME) de menor costo 
que satisfaga sus necesidades médicas, y que: 

 Sea equipo médico adecuado para ser utilizado en el hogar;  
 Se utilice para fines médicos;  
 No sea útil para una persona, a menos que esté enferma o herida;  
 Esté diseñado para uso repetido; 
 Sea médicamente necesario, y 
 Esté dentro de las asignaciones de frecuencia de Medi-Cal. 
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SCFHP decidirá si alquila o compra el equipo estándar, además de decidir a 
quién se lo alquilará o comprará. SCFHP cubre la reparación o el reemplazo del 
equipo médico duradero, a menos que usted lo pierda o haga mal uso del 
equipo. Si lo pierde, SCFHP puede aprobar el equipo de reemplazo con la 
documentación. Cuando SCFHP ya no cubra el DME, usted deberá devolverlo a 
SCFHP. 

 Nutrición enteral y parenteral 

Estos métodos para suministrar nutrientes al cuerpo se usan cuando un estado 
médico le impide alimentarse normalmente. SCFHP cubre productos de nutrición 
enteral y parenteral cuando sea médicamente necesario.  

 Aparatos auditivos 

SCFHP cubre los aparatos auditivos si le hacen una prueba de pérdida de 
audición y tiene una receta de su médico. Es posible que se requiera una 
autorización previa. SCFHP también puede cubrir alquileres de audífonos, 
reemplazos y baterías para su primer audífono.  

 Servicios médicos en el hogar 

SCFHP cubre los servicios de salud a domicilio cuando los recete su médico y 
sean médicamente necesarios. 

 Suministros, equipo y aparatos médicos 

SCFHP cubre los suministros médicos recetados por un médico.  

 Terapia ocupacional 

SCFHP cubre los servicios de terapia ocupacional, que incluyen servicios de 
evaluación de terapia ocupacional, planificación del tratamiento, tratamiento, 
capacitación y consultoría. Los servicios de terapia ocupacional se limitan a dos 
servicios por mes, en combinación con servicios de acupuntura, audiología, 
quiropráctica y terapia del lenguaje. SCFHP puede aprobar previamente 
(autorización previa) servicios adicionales según sea médicamente necesario. 
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 Ortesis/prótesis 

SCFHP cubre dispositivos y servicios ortésicos y protésicos que sean 
médicamente necesarios y estén recetados por su médico, podólogo, dentista o 
proveedor no médico. Esto incluye dispositivos auditivos implantados, sostenes 
para prótesis/mastectomía mamaria, prendas de compresión para quemaduras y 
prótesis para restablecer una función, reemplazar una parte del cuerpo o dar 
soporte a una parte del cuerpo debilitada o deformada. 

 Suministros de urostomía y urología 

SCFHP cubre bolsas de urostomía, catéteres urinarios, bolsas de drenaje, 
suministros de irrigación y adhesivos. Esto no incluye suministros que no sean 
equipos ni elementos de comodidad, conveniencia o lujo. 

 Fisioterapia 

SCFHP cubre los servicios de fisioterapia, que incluyen servicios de evaluación 
de la fisioterapia, planificación del tratamiento, tratamiento, capacitación y 
consultoría, y aplicación de medicamentos de administración tópica. 

 Rehabilitación pulmonar 

SCFHP cubre la rehabilitación pulmonar que sea médicamente necesaria y esté 
recetada por un médico. 

 Servicios reconstructivos 

SCFHP cubre la cirugía para corregir o reparar estructuras anormales del cuerpo 
para mejorar o crear una apariencia normal en la medida de lo posible. Las 
estructuras anormales del cuerpo son aquellas causadas por defectos 
congénitos, anomalías del desarrollo, traumatismos, infecciones, tumores o 
enfermedades.  

 Servicios de centros de enfermería especializada 

SCFHP cubre los servicios de centros de enfermería especializada que sean 
médicamente necesarios si usted necesita un nivel mayor de atención. Estos 
servicios incluyen alojamiento y pensión en un centro con licencia de cuidados 
especializados de enfermería las 24 horas del día. 
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 Terapia del habla 

SCFHP cubre la terapia del habla que sea médicamente necesaria. Los servicios 
de terapia del lenguaje se limitan a dos servicios por mes, en combinación con 
servicios de acupuntura, audiología, quiropráctica y terapia ocupacional. SCFHP 
puede aprobar previamente (autorización previa) servicios adicionales según sea 
médicamente necesario. 

 Servicios para personas transexuales 

SCFHP cubre los servicios transgénero (servicios de afirmación de género) 
como un beneficio cuando son médicamente necesarios o cuando los servicios 
cumplen los criterios para la cirugía reconstructiva.  

Servicios de laboratorio y radiología 
SCFHP cubre los servicios de radiografías y de laboratorio para pacientes ambulatorios 
y hospitalizados cuando sean médicamente necesarios. Están cubiertos diferentes 
procedimientos de diagnóstico por imágenes avanzados de acuerdo con la 
necesidad médica. 

Servicios preventivos y de bienestar, y administración de 
enfermedades crónicas 
El plan cubre lo siguiente: 

 Vacunas recomendadas por el Comité Asesor de Prácticas de Vacunación 
 Autocontrol de la diabetes, que incluye:  

 Monitores de glucosa en sangre y las tiras para la prueba de glucosa 
en sangre 

 Insulina, bombas de insulina, lancetas y dispositivos de punción, jeringas 
para insulina y sistemas de pluma para administrar insulina 

 Tiras reactivas para determinar cetona en la orina 
 Dispositivos podiátricos (relacionados con los pies) para prevenir o tratar 

complicaciones relacionadas con la diabetes 
 Ayudas visuales, a excepción de anteojos (gafas), para ayudar a los 

pacientes con impedimento visual a controlar adecuadamente la glucosa 
y su dosis de insulina 

 Autocontrol, capacitación y educación para pacientes diabéticos 
ambulatorios 
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 Programa de Evaluación Temprana y Periódica, Diagnosis y Tratamiento 
(EPSDT) 

 Servicios de planificación familiar 
 Clases de educación para la salud y materiales sobre temas tales como 

los siguientes:  

 Dejar de fumar o masticar tabaco 
 Nutrición y control de peso 
 Automanejo de enfermedades crónicas, como asma o diabetes 
 Embarazo y el nuevo bebé 
 Crianza de los hijos 
 Programas para niños (campamento diurno Healthy Living, campamento 

para niños con asma y clases de natación) 
 Atención preventiva 
 Manejo del estrés 
 Manejo de la ira 

 Recomendaciones sobre Bright Futures de la Administración de Recursos y 
Servicios de Salud 

 Servicios preventivos para la mujer recomendados por el Instituto de 
Medicina 

 Servicios para dejar de fumar 
 Servicios preventivos de clasificación A y B recomendados por el Grupo de 

Servicios Preventivos de Estados Unidos 

Los servicios de planificación familiar se ofrecen a los miembros que se encuentren en 
edad fértil para permitirles determinar la cantidad de hijos y el intervalo entre ellos. 
Estos servicios incluyen algunos métodos anticonceptivos aprobados por la FDA. Los 
PCP y los especialistas en obstetricia y ginecología de SCFHP están disponibles para 
prestar servicios de planificación familiar. 

Para los servicios de planificación familiar, usted también puede elegir un médico o una 
clínica que no estén relacionados con SCFHP, y no es necesario que obtenga la 
aprobación previa de SCFHP o de su red. Es posible que los servicios prestados por un 
proveedor fuera de la red que no estén relacionados con la planificación familiar no 
tengan cobertura. Para obtener más información, llame al Servicio al Cliente  
al 1-800-260-2055 (TTY 711). 
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Programa para la prevención de la diabetes 
El Programa para la prevención de la diabetes (DPP) es un programa de cambio de 
estilo de vida basado en la evidencia. Está diseñado para prevenir o retrasar la 
aparición de la diabetes tipo 2 en personas diagnosticadas con prediabetes. El 
programa dura un año. Puede durar un año más para los miembros que califican. Los 
apoyos y las técnicas de estilo de vida aprobados por el programa incluyen, entre otros:  

 Ofrecer un mentor 
 Enseñar técnicas de autocontrol y resolución de problemas  
 Dar ánimo y hacer comentarios 
 Ofrecer materiales informativos para apoyar los objetivos 
 Hacer un seguimiento rutinario del peso para ayudar a lograr las metas  

Los miembros deben cumplir los requisitos de elegibilidad del programa para unirse al 
DPP. Para obtener más información sobre el programa y la elegibilidad, llame a 
SCFHP. 

Servicios para trastornos por el uso de sustancias 
El plan cubre: 

 Exámenes de detección de abuso de alcohol e intervenciones de 
asesoramiento de salud conductual para el abuso de alcohol 

Servicios pediátricos 
El plan cubre: 

 Servicios del Programa de Evaluación Temprana y Periódica, Diagnosis y 
Tratamiento (EPSDT). 
 Si usted o su hijo son menores de 21 años, SCFHP cubre los 

controles del niño sano. Los controles del niño sano son un conjunto 
integral de servicios preventivos y de evaluación, diagnóstico y 
tratamiento.  

 SCFHP programará citas y ofrecerá transporte para ayudar a que los 
niños reciban la atención que necesitan. 

 Los cuidados preventivos pueden incluir evaluaciones y controles de 
salud habituales para ayudar a su médico a detectar problemas de 
manera anticipada. Los controles periódicos ayudan a su médico a 
detectar problemas médicos, dentales, de la vista, de la audición o de 
salud mental, o trastornos por el uso de sustancias. SCFHP cubre los 
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servicios de exámenes (incluida la evaluación del nivel de plomo en 
sangre) en cualquier momento, cuando sea necesario, aunque no sea 
durante su control periódico. Además, los cuidados preventivos 
pueden incluir las vacunas que usted o su hijo necesiten. SCFHP debe 
asegurarse de que todos los niños inscritos reciban las vacunas que 
necesitan en las consultas de cuidado de la salud. 

 Puede recibir atención para solucionar o aliviar un problema físico o de 
salud mental detectado durante un control o un examen. Si la atención 
es médicamente necesaria, y SCFHP tiene la responsabilidad de 
pagarla, SCFHP cubrirá la atención sin ningún costo para usted. Estos 
servicios incluyen: 
 Atención hospitalaria, de un médico y de un enfermero 

practicante. 
 Vacunas para mantenerlo sano. 
 Fisioterapia, terapia del habla y del lenguaje y terapia 

ocupacional. 
 Atención médica domiciliaria, que puede incluir equipos, 

suministros y aparatos médicos. 
 Tratamiento para la vista y la audición, que puede incluir 

anteojos y aparatos auditivos. 
 Tratamiento de salud conductual para trastornos del espectro 

autista y otras discapacidades del desarrollo. 
 Administración de casos, administración de casos específicos y 

educación para la salud. 
 Cirugía reconstructiva, que tiene como objetivo corregir o 

reparar las estructuras anormales del cuerpo causadas por 
defectos congénitos, anomalías del desarrollo, traumatismos, 
infecciones, tumores o enfermedades, para mejorar la función o 
crear un aspecto normal. 

 Cualquier otro cuidado de la salud, evaluación, tratamiento o 
servicio necesario para ayudar a solucionar enfermedades o 
condiciones físicas o mentales. 

 Si la atención es médicamente necesaria, y SCFHP no tiene la 
responsabilidad de pagarla, SCFHP lo ayudará para que reciba la 
atención adecuada que necesita. Estos servicios incluyen: 
 Tratamiento y servicios de rehabilitación de salud mental y para 

trastornos por el uso de sustancias.  
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 Tratamiento para problemas dentales, por ejemplo, ortodoncia. 
 Servicios particulares de enfermería privada. 

Servicios para la vista 
El plan cubre: 

 Examen rutinario de la vista cada 24 meses; SCFHP puede aprobar 
previamente (autorización previa) servicios adicionales según sea 
médicamente necesario. 

 Anteojos (monturas y lentes) cada 24 meses; lentes de contacto cuando sea 
necesario para estados médicos como afaquia, aniridia y queratocono. 

Transporte médico en casos que no sean de emergencia (NEMT) 
Usted tiene derecho a utilizar el transporte médico en casos que no sean de 
emergencia (NEMT) cuando su estado médico o físico no le permita llegar a su cita 
médica, dental, de salud mental o de trastorno por uso de sustancias en auto, autobús, 
tren o taxi, y el plan pagará por el tratamiento del estado médico o físico. Antes de 
obtener NEMT, usted debe solicitar el servicio a través de su médico y este le recetará 
el tipo de transporte adecuado que se adapte a su estado médico. Su médico tiene que 
llenar un formulario de Declaración de Certificación del Médico (Physician Certification 
Statement, PCS) para solicitar el tipo de transporte que usted necesite. Este formulario 
está disponible para usted o para su médico: 

 En línea en www.scfhp.com.  
 Mediante llamada telefónica al Servicio al Cliente de SCFHP al 1-800-260-2055. 

Los usuarios de TTY/TDD deben llamar al 1-800-735-2929 o al 711. 
 Mediante el envío de solicitud vía fax al 1-408-874-1957 o al 1-408-376-3548. 

NEMT es un transporte en ambulancia, camioneta, camioneta con silla de ruedas o 
aéreo. NEMT no es un automóvil, ni un autobús ni un taxi. SCFHP permite el NEMT de 
menor costo para sus necesidades médicas cuando usted necesita un transporte para 
su cita. Eso significa, por ejemplo, que si su estado médico o físico le permite 
transportarse en una camioneta con silla de ruedas, SCFHP no pagará por una 
ambulancia. Solo tiene derecho al transporte aéreo si su estado médico imposibilita 
cualquier forma de transporte terrestre.  
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NEMT debe utilizarse cuando:  

 Sea física o médicamente necesario según lo determine el médico con una 
autorización por escrito (formulario PCS), o su estado físico o médico no le 
permita usar un autobús, taxi, auto o camioneta para llegar a su cita. 

 Usted necesite ayuda del conductor desde y hacia su residencia, vehículo o 
lugar de tratamiento por una discapacidad física o mental.  

 Esté aprobado previamente por SCFHP mediante una autorización escrita de 
un médico (formulario PCS). 

Para solicitar los servicios de NEMT que su médico haya recetado, llame al Servicio al 
Cliente de SCFHP al 1-800-260-2055 (TTY 711) al menos cinco días hábiles (de lunes 
a viernes) antes de su cita. También puede solicitar NEMT en el portal para miembros 
mySCFHP en www.member.scfhp.com. En el caso de citas urgentes, llame lo antes 
posible. Tenga su tarjeta de identificación a mano cuando realice la llamada.  

Límites de NEMT 

No hay límites para recibir NEMT hacia o desde citas médicas, dentales, de salud 
mental y de trastornos por uso de sustancias, cubiertas por SCFHP cuando se lo haya 
recetado un proveedor. Si el tipo de cita está cubierto por Medi-Cal pero no a través del 
plan de salud, su plan de salud coordinará su transporte o le ayudará a coordinarlo.  

¿Qué no se aplica? 

No se proporcionará transporte médico en casos que no sean de emergencia si su 
estado físico y médico le permite utilizar un automóvil, autobús, taxi u otro método 
accesible de transporte para llegar a su cita médica. El transporte no será 
proporcionado si el servicio no está cubierto por Medi-Cal. En este Manual del 
miembro, hay una lista de los servicios cubiertos. 

Costo para el miembro 

No hay ningún costo cuando el transporte está autorizado por SCFHP. 

Transporte no médico (non-medical transportation, NMT) 
Usted puede usar el transporte no médico (Non-Medical Transportation, NMT) cuando:  

 Deba viajar hacia y desde una cita para un servicio de Medi-Cal.  
 Deba recoger recetas y suministros médicos. 
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SCFHP le permite utilizar un automóvil, taxi, autobús u otra forma pública/privada de 
llegar a su cita médica para recibir los servicios médicos cubiertos por Medi-Cal. 
SCFHP ofrece un reembolso de millas cuando el transporte se hace en un vehículo 
privado dispuesto por el miembro y no a través de agentes de transporte, pases de 
autobús, cupones de taxi o boletos de tren.  

Antes de recibir la aprobación del reembolso de millas, debe informar a SCFHP por 
teléfono, por correo electrónico o personalmente que intentó solicitar todas las otras 
opciones de transporte razonables y no pudo obtener ninguna. SCFHP permite el tipo 
de NMT de menor costo que cumple con sus necesidades médicas.  

Para pedir servicios de NMT, llame al Servicio al Cliente de SCFHP al 1-800-260-2055 
(TTY 711) al menos tres días hábiles (de lunes a viernes) antes de su cita, o llame tan 
pronto como pueda cuando tenga una cita urgente. También puede solicitar NMT en el 
portal para miembros mySCFHP en www.member.scfhp.com. Por favor, tenga su 
tarjeta de identificación cuando realice la llamada. 

Límites de NMT 

No hay límites para recibir NMT hacia o desde citas médicas, dentales, de salud mental 
y de trastornos por uso de sustancias. Si el tipo de cita está cubierto por Medi-Cal pero 
no a través del plan de salud, su plan de salud coordinará su transporte o le ayudará a 
coordinarlo. 

¿Qué no se aplica? 

NMT no es aplicable si: 

 Una ambulancia, camioneta, camioneta para silla de ruedas, u otra forma de 
NEMT es médicamente necesaria para llegar a un servicio cubierto. 

 Necesita asistencia del conductor hacia y desde la residencia, el vehículo o el 
lugar de tratamiento debido a su estado físico o médico.  

 El servicio no está cubierto por Medi-Cal.  

Costo para el miembro 

El transporte no médico no tiene costo.  
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Uso del transporte no médico 

Cuando utilice el transporte no médico, usted debe planificar lo siguiente: 

 Esté listo para su viaje: su viaje se programa para que lleguen a recogerlo 
hasta 60 minutos antes de su cita programada. Por ejemplo, si su cita es a 
las 10 a.m., debe estar listo a las 9 a.m. 

 Viajes en grupo: en la mayoría de casos, este es un servicio de transporte 
para compartir viaje. 

 Servicio de acera a acera: en la mayoría de casos, este es un servicio de 
acera a acera, no de puerta a puerta. 

 Los conductores no pueden llevar sus artículos. 
 Acompañante o asistente de atención personal: si es necesario, otra persona 

puede acompañarlo. Cuando llame a Servicio al Cliente de SCFHP para 
programar el transporte, déjenos saber que alguien más lo acompañará. 

 El tiempo de llegada de su trayecto: esto puede ser después de la hora que 
se le dijo que estuviera listo, debido a la programación, el tráfico u otras 
razones. Es importante que usted esté siempre listo para su traslado a la 
hora programada y previamente ordenada. Esto le ayudará a estar a tiempo 
para su cita. SCFHP no puede enviar otro vehículo si perdió su transporte. 

Servicios y apoyo a largo plazo (LTSS) 
SCFHP cubre estos beneficios de LTSS para los miembros que califican: 

 Atención médica a largo plazo en un centro de enfermería, incluidos los 
servicios de un centro de enfermería especializada, según lo aprueben 
SCFHP o su red. 

 Servicios domiciliarios y comunitarios aprobados por SCFHP o su red, 
que incluyen: 
 Servicios comunitarios para adultos (CBAS): programa de servicios en 

centros para pacientes ambulatorios que proporciona cuidados 
especializados de enfermería, servicios sociales, terapias 
ocupacionales y del habla, atención personal, capacitación y apoyo 
para la familia o la persona encargada del cuidado, servicios de 
nutrición, transporte y otros servicios si usted cumple con los criterios 
de elegibilidad correspondientes. 

 Servicios de apoyo en el hogar (IHSS): IHSS es un programa 
disponible para beneficiarios de Medi-Cal que cumplen los requisitos. 
No es un beneficio cubierto por SCFHP. Si usted presenta una 
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discapacidad, es ciego o mayor de 65 años y no puede vivir en su 
hogar de forma segura sin ayuda, puede calificar para recibir los 
beneficios de IHSS. Usted no califica si vive en un centro de 
enfermería o atención comunitaria. El proveedor de IHSS puede 
ayudarlo a preparar comidas, lavar la ropa, ofrecer servicios de 
cuidado personal, compra de alimentos o mandados, transporte a citas 
médicas, limpieza del hogar y del jardín y supervisión de protección. 
SCFHP puede ayudarlo a solicitar IHSS. 

 Programa de Servicios Multifuncionales para Personas de la Tercera 
Edad (MSSP): programa específico de California que brinda servicios 
basados en el hogar y la comunidad (HCBS) a personas mayores con 
salud delicada que genuinamente pueden ser colocadas en un centro 
de enfermería, pero que desean quedarse en la comunidad. Para este 
programa pueden calificar las personas que cumplen con los 
requisitos de Medi-Cal y tienen 65 años de edad o más con 
discapacidades. Este programa es una alternativa a ingresar en un 
centro de enfermería. El programa MSSP incluye administración de la 
atención integral que puede abarcar: centro de cuidado de día para 
adultos, transporte, asistencia en la vivienda, tal como adaptaciones 
físicas y dispositivos de asistencia, asistencia para tareas domésticas 
y cuidado personal, supervisión protectora y otros tipos de servicios.  

Beneficios de la iniciativa de atención coordinada 
(CCI) 
Esta es una lista de los beneficios mínimos de la iniciativa de atención 
coordinada (CCI). Para obtener información sobre los beneficios de la CCI, consulte la 
sección Iniciativa de atención coordinada (CCI) de este manual. 

El plan cubre: 

 Una red de proveedores que trabajan juntos para usted. 
 Un coordinador de cuidado personal que se asegurará de que usted obtenga 

el cuidado y el apoyo que necesita. 
 Una revisión personalizada de sus necesidades de salud y de su plan 

de atención. 
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 Una tarjeta de seguro de salud. 
 Una línea de consejería de enfermeras para llamar las 24 horas del día, los 

7 días de la semana. 

Qué no está cubierto por su plan de salud 

Otros servicios que puede obtener a través del pago por servicio 
(FFS) de Medi-Cal 
En ocasiones, SCFHP no cubre ciertos servicios, pero usted aún puede obtenerlos a 
través de FFS de Medi-Cal. En esta sección, se enumeran esos servicios. Para obtener 
más información, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 

Servicios de la especialidad de salud mental 

Los planes de salud mental del condado ofrecen servicios de la especialidad de salud 
mental (SMHS) a los beneficiarios de Medi-Cal que cumplen las normas de necesidad 
médica. Los SMHS puede incluir estos servicios ambulatorios, residenciales y de 
hospitalización: 

 Servicios para pacientes ambulatorios: 
 Servicios de salud mental (evaluaciones, desarrollo del plan, terapia, 

rehabilitación y colateral) 
 Servicios de apoyo para medicamentos 
 Servicios de tratamiento intensivo diurno 
 Servicios de rehabilitación diurna 
 Servicios de intervención de crisis 
 Servicios de estabilización de crisis 
 Servicios de administración de casos específicos 
 Servicios conductuales terapéuticos  
 Coordinación de terapia intensiva (ICC) 
 Servicios intensivos en el hogar (IHBS) 
 Hogar sustituto terapéutico (TFC) 

 Servicios residenciales: 
 Servicios de tratamiento residencial para adultos 
 Servicios de tratamiento residencial para casos de crisis 

 Servicios para pacientes hospitalizados: 
 Servicios hospitalarios como paciente psiquiátrico hospitalizado con 

estado agudo  



4 | Beneficios y servicios 

Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 
Santa Clara Family Health Plan atiende de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 
5:00 p.m. La llamada es gratuita.  
También puede llamar a la línea de retransmisión de California al 711.  
Visite www.scfhp.com. 64 

 Servicios profesionales hospitalarios como paciente psiquiátrico 
hospitalizado  

 Servicios en centro de salud psiquiátrica 

Para obtener más información sobre los servicios de la especialidad de salud mental 
que ofrece el plan de salud mental del condado, puede llamar al condado. Para obtener 
los números gratuitos de todos los condados en línea, visite 
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx. 

Servicios para trastornos por el uso de sustancias 

El condado ofrece un nivel adecuado de atención en los servicios para tratar el uso de 
sustancias según la necesidad médica. Estos incluyen servicios perinatales, manejo de 
la abstinencia, tratamiento para pacientes ambulatorios, servicios de recuperación y 
tratamiento residencial. 

Servicios dentales 

Medi-Cal cubre algunos servicios dentales, que incluyen: 

 Higiene dental preventiva y de diagnóstico (como exámenes, radiografías y 
limpiezas dentales) 

 Servicios de emergencia para el manejo del dolor 
 Extracciones dentales 
 Empastes 
 Tratamientos de endodoncia (anterior/posterior) 
 Coronas (prefabricadas/de laboratorio) 
 Eliminación de sarro y alisado radicular 
 Mantenimiento periodontal 
 Dentaduras postizas completas y parciales 
 Ortodoncia para niños que califican 

Si tiene alguna pregunta o quiere obtener más información sobre los servicios dentales, 
llame a Denti-Cal al 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922). También puede visitar el 
sitio web de Denti-Cal en denti-cal.ca.gov. 

Trasplante de órganos principales 

SCFHP no cubre los trasplantes de órganos, excepto trasplantes de riñones y córneas. 
Las normas de Medi-Cal requieren que usted abandone (cancele la inscripción) SCFHP 
y regrese a FFS de Medi-Cal si necesita un trasplante de órganos.  
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Medicamentos de venta con receta para pacientes ambulatorios (VIH, SIDA, 
trastorno por el uso de sustancias, hemofilia y ciertos estados médicos 
psiquiátricos) 

Algunos medicamentos que se recetan para tratar la infección provocada por el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH), el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
el trastorno por el uso de sustancias, la hemofilia y algunos estados médicos 
psiquiátricos están cubiertos por el FFS de Medi-Cal, sujeto a limitaciones. Para que los 
medicamentos estén cubiertos, debe adquirirlos en una farmacia perteneciente a FFS 
de Medi-Cal. 

Desintoxicación voluntaria como paciente hospitalizado 

La desintoxicación voluntaria como paciente hospitalizado puede hacerse en un 
hospital general de tratamiento de enfermedades agudas y puede estar cubierta por el 
FFS de Medi-Cal. 

Servicios que no puede obtener a través de SCFHP ni 
Medi-Cal 
Hay ciertos servicios que no están cubiertos por SCFHP ni Medi-Cal, que incluyen los 
siguientes: 

 Servicios para Niños de California (CCS): consulte la siguiente sección: 
“Servicios para Niños de California (CCS)”. 

 Manejo de casos de envenenamiento con plomo en niños: puede obtener 
estos servicios del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa 
Clara, 1-408-792-5551. 

 Cirugía cosmética: cirugía u otros servicios cosméticos que se realizan para 
alterar o modificar las estructuras normales del cuerpo con la finalidad de 
mejorar la apariencia.  

 Medicamentos cosméticos: drogas o medicamentos para uso cosmético o 
que no sean médicamente necesarios ni apropiados para la enfermedad 
del miembro. 

 Tratamientos con láser con fines cosméticos: tratamientos con láser con fines 
cosméticos, como aclaramiento de la piel, abrasión de la piel o eliminación de 
tatuajes que no sean médicamente necesarios. 

 Aparatos dentales: aparatos dentales, como aparatos de ortodoncia. 
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 Terapia de observación directa (DOT): DOT para tuberculosis y rehabilitación 
por adicción a drogas o alcohol. Si tiene tuberculosis (TB) y su proveedor de 
SCFHP cree que es posible que usted no sea capaz de tomar correctamente 
los medicamentos que necesita para tratar su tuberculosis, el proveedor 
puede dirigirse al Departamento de Salud Pública del Condado de Santa 
Clara para obtener DOT. DOT es el método por el cual algunas personas con 
tuberculosis reciben su medicación, donde un trabajador de salud pública las 
visita o las contacta a diario para controlar sus síntomas y ver cómo toman 
sus medicamentos contra la tuberculosis.  

 Equipo médico duradero (DME): SCFHP no cubre lo siguiente: 

 Artículos de comodidad o practicidad, tales como mesas para la cama y 
elevadores para el baño  

 Equipo de lujo 
 Dispositivos que no sean de naturaleza médica, como baños sauna y 

elevadores 
 Cambios en su hogar o automóvil, tales como rampas no portátiles 
 Muebles y artículos del hogar 
 Equipos para hacer ejercicios 
 Pelucas 
 Dispositivos de Medical Alert, tales como muñequeras o sistemas de 

alerta telefónica 
 Suministros descartables, exceptuando bolsas, suministros y catéteres 

urinarios, siempre que sean congruentes con los lineamientos de Medi-
Cal. 

 Equipos experimentales o en fase de investigación 
 Más de un equipo que cumpla con la misma función 
 Monitor casero de INR y suministros; equipos de diatermia y ayudas 

electrónicas para el habla 
 Artículos de higiene, a menos que se cumplan los criterios de Medi-Cal.  

 Centro de emergencia utilizado para afecciones médicas que no son de 
emergencia: SCFHP no pagará la cobertura si usted utiliza la sala de 
emergencias de un hospital o clínica por una enfermedad que no necesita 
tratamiento de emergencia. 



4 | Beneficios y servicios 

Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 
Santa Clara Family Health Plan atiende de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 
5:00 p.m. La llamada es gratuita.  
También puede llamar a la línea de retransmisión de California al 711.  
Visite www.scfhp.com. 67 

 Servicios experimentales y de investigación: los tratamientos, terapias, 
procedimientos, medicamentos, dispositivos o suministros experimentales o 
en fase de investigación son servicios que no se ha comprobado que sean 
seguros y eficaces para tratar una afección según las normas médicas 
generalmente aceptadas y/o que no han sido aprobados por el gobierno para 
tratar una afección. Estos servicios no están cubiertos, salvo lo que se indica 
en este párrafo. Si usted tiene una afección que pone en peligro su vida o es 
sumamente debilitante, se hace una excepción. SCFHP cubrirá este servicio 
para aquellos miembros que padezcan una afección que ponga en peligro su 
vida o sea sumamente debilitante si la terapia estándar: 

 No ha resultado eficaz; o  
 No resultaría médicamente adecuada; o  
 Resulta menos beneficiosa que la terapia experimental o en fase de 

investigación. 

 Cuidado de los pies: cuidado rutinario de los pies, incluidos corte de uñas de 
los pies y corte o escisión de callos o durezas. 

 Tratamiento contra la caída o para el crecimiento del cabello: servicios para 
hacer crecer el cabello o para prevenir la caída del cabello. 

 Audífonos en préstamo durante períodos de reparación. 
 Tratamiento contra la infertilidad: servicios que ayudan a una mujer a quedar 

embarazada. El diagnóstico de infertilidad o el tratamiento contra la 
infertilidad no está cubierto, excepto que se proporcione junto con servicios 
ginecológicos cubiertos. Los tratamientos de afecciones médicas del sistema 
reproductivo están cubiertos y no están excluidos. 

 Dispositivo médico: SCFHP cubre algunos, pero no todos los dispositivos 
médicos. SCFHP no cubre los productos recetados que la FDA clasifica 
como dispositivos médicos. SCFHP no cubre los agentes tópicos que la FDA 
clasifica como dispositivos médicos que no tienen ingredientes activos con la 
concentración de los medicamentos recetados. Por ejemplo, las cremas de 
barrera no son un beneficio cubierto. 

 Servicios de salud mental para problemas de relaciones: esto incluye 
consejería para parejas o familias para las afecciones detalladas como 
problemas de relaciones, como lo define el Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, quinta edición (DSM IV). 

 Obesidad: cirugía por obesidad mórbida, a menos que se determine que es 
médicamente necesaria. 

 Ortodoncia: corrección convencional o quirúrgica de la alineación de los 
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dientes. 
 Anticonceptivos de venta libre: dispositivos y suministros anticonceptivos que 

no necesitan receta para su venta.  
 Atención médica pediátrica de día. 
 Artículos personales: artículos personales o artículos y servicios de 

practicidad, tales como televisión, habitaciones privadas, membresías a 
gimnasios o artículos similares. 

 Medicamentos recetados no aprobados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA): las recetas, los medicamentos y dispositivos que no 
cubra SCFHP que no tengan la aprobación de la FDA se considerarán de 
naturaleza experimental/en fase de investigación. La FDA es la Agencia del 
Gobierno de EE. UU. que decide si un medicamento o un dispositivo médico 
está adecuadamente etiquetado y si su uso es seguro. 

 Personal de enfermería privado no aprobado por SCFHP. 
 Equipo ortopédico y protésico: equipo ortopédico y protésico que:  

 No haya sido recetado por un médico 
 No sea de características estándares o que no esté hecho a la medida 

del paciente 
 No haya sido aprobado por SCFHP 
 Artículos de venta libre 
 Zapatos correctivos, insertos, soportes de arco (excepto los zapatos 

terapéuticos para diabéticos), corsés, medias elásticas y portaligas 
 Más de un dispositivo para el mismo propósito y para la misma parte 

del cuerpo 

 Servicios de administración de casos específicos (TCM): los servicios 
identificados por el programa de administración de casos específicos, que 
incluyen los servicios médicos, sociales y educativos, no están cubiertos por 
SCFHP, excepto a través de los servicios del Programa de Evaluación 
Temprana y Periódica, Diagnosis y Tratamiento (EPSDT). 

 Tratamiento de la Disfunción de la articulación temporomandibular (TMJ): 
terapia con aparatos para el tratamiento de la TMJ. 

 Reversión de vasectomía y ligadura de trompas: cirugía para revertir una 
vasectomía o ligadura de trompas. 

Esta no es una lista completa. Los servicios que no están enumerados como un 
beneficio cubierto y no están cubiertos por Medi-Cal no están cubiertos por SCFHP. 
Estos servicios excluidos incluyen aquellos publicados en la Lista de beneficios 
excluidos y en la TAR (solicitud para la autorización de tratamiento) del Departamento 
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de Servicios de Atención Médica de California. 

Lea abajo para obtener más información sobre los Servicios para Niños de California 
(CCS). Para obtener más información sobre servicios excluidos, llame al Servicio al 
Cliente de SCFHP al 1-800-260-2055 (TTY 711). 

Servicios para Niños de California (CCS) 

CCS es un programa estatal que trata a los niños menores de 21 años con ciertas 
afecciones, enfermedades o problemas de salud crónicos y que cumplen con las reglas 
del programa CCS. Si SCFHP o su PCP consideran que su hijo tiene un estado médico 
incluido en los CCS, lo derivarán a un programa de CCS del condado para evaluar su 
elegibilidad.  

El personal del programa de CCS decidirá si su hijo califica para recibir los servicios de 
CCS. Si su hijo califica para recibir este tipo de atención, los proveedores de CCS 
tratarán a su hijo respecto del estado médico incluido en los CCS. SCFHP continuará 
cubriendo los tipos de servicios que no estén relacionados con dicho estado médico, 
como exámenes físicos, vacunas y controles del niño sano.  

SCFHP no cubre los servicios proporcionados por el programa CCS. Para que CCS 
cubra estos servicios, CCS debe aprobar el proveedor, los servicios y el equipo.  

CCS no cubre todas las enfermedades. CCS cubre la mayoría de las enfermedades 
que incapacitan en términos físicos o que deben tratarse con medicamentos, cirugía o 
rehabilitación. CCS cubre a los niños con enfermedades, tales como las siguientes:  

 Cardiopatía congénita  
 Cáncer  
 Tumores  
 Hemofilia  
 Anemia falciforme  
 Problemas en la tiroides  
 Diabetes  
 Problemas renales crónicos graves  
 Enfermedad del hígado  
 Enfermedad intestinal  
 Labio leporino/fisura palatina  
 Espina bífida  
 Pérdida de la audición  
 Cataratas  
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 Parálisis cerebral  
 Convulsiones en determinadas circunstancias  
 Artritis reumatoide  
 Distrofia muscular  
 SIDA  
 Heridas en la cabeza, lesiones cerebrales o en la médula espinal graves  
 Quemaduras graves  
 Dientes muy torcidos 

El estado paga por los servicios de CCS. Si su hijo no cumple con los requisitos para 
recibir los servicios del programa CCS, este continuará recibiendo atención 
médicamente necesaria de SCFHP.  

Para obtener más información sobre CCS, llame al Servicio al Cliente de SCFHP  
al 1-800-260-2055 (TTY 711). 

Otros programas y servicios para personas con Medi-
Cal 
Existen otros programas y servicios para personas con Medi-Cal, incluidos los 
siguientes: 

 Iniciativa de atención coordinada (CCI)  
 Servicios de apoyo en el hogar (IHSS) 
 Donación de órganos y tejidos 
 Programa para la Prevención de la Diabetes (DPP)  
 Programa Health Homes (HHP)  
 Programa Especial de Nutrición Complementaria para Mujeres, Bebés y 

Niños 

Lea cada una de las siguientes secciones para obtener más información sobre otros 
programas y servicios para personas con Medi-Cal. 

Iniciativa de atención coordinada (CCI) 
La Iniciativa de atención coordinada (CCI) de California trabaja para mejorar la 
coordinación de la atención para personas que tienen elegibilidad doble (personas que 
califican para recibir los beneficios de Medicaid y los de Medicare). La CCI tiene dos 
partes principales: 
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Cal MediConnect 

El objetivo del programa Cal MediConnect es mejorar la coordinación de la atención 
para las personas que tienen elegibilidad doble. Les permite inscribirse en un plan 
único para administrar todos sus beneficios en lugar de tener dos planes separados 
Medi-Cal y Medicare. También intenta alcanzar la atención de alta calidad que ayuda a 
las personas a mantenerse saludables en sus hogares durante el mayor tiempo 
posible. 

Servicios y apoyos a largo plazo (MLTSS) administrados 

Todos los beneficiarios de Medi-Cal, incluidas las personas que tienen elegibilidad 
doble, deben unirse a un plan de salud de servicios médicos administrados de Medi-Cal 
para recibir sus beneficios de Medi-Cal, incluidos los beneficios integrales de LTSS y 
Medicare. 

Para obtener más información sobre la CCI, llame al Servicio al Cliente  
al 1-800-260-2055 (TTY 711).  

Si tiene ambos programas, Medi-Cal y Medicare, y desea inscribirse en 
Cal MediConnect, llame a Medicare Outreach de SCFHP al 1-888-202-3353, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 8 p.m. (TTY 711). 

Servicios de apoyo en el hogar 
Si usted presenta una discapacidad o es ciego o es mayor de 65 años y no puede vivir 
en su hogar de forma segura sin ayuda, puede calificar para recibir los beneficios de 
IHSS. Usted no califica si vive en un centro de enfermería o atención comunitaria. 
El proveedor de IHSS puede ayudarlo con la preparación de comidas, el lavado de la 
ropa, servicios de cuidado personal, la compra de alimentos o mandados, el transporte 
a citas médicas, la limpieza del hogar y del jardín y la supervisión de protección. 
Si necesita ayuda para solicitar la cobertura de IHSS, llame al Servicio al Cliente de 
SCFHP al 1-800-260-2055 (TTY 1-800-735-2929 o al 711). Para ponerse en contacto 
directamente con IHSS, puede llamar a la Agencia de Servicios Sociales del Condado 
de Santa Clara al 1-408-792-1600 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

Donación de órganos y tejidos 
Todos podemos ayudar a salvar vidas al convertirnos en donantes de órganos o 
tejidos. Si usted tiene entre 15 y 18 años, puede convertirse en donante con el 
consentimiento escrito de su padre, madre o tutor. Puede cambiar de opinión acerca de 
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ser donante de órganos en cualquier momento. Si quiere obtener más información 
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 
organdonor.gov. 

Programa Health Homes 
SCFHP cubre los servicios del Programa Health Homes (HHP) para los miembros que 
tienen ciertas condiciones de salud crónicas. Estos servicios ayudan a coordinar los 
servicios de salud física, los servicios para la salud conductual, y los servicios y apoyo 
a largo plazo (LTSS) comunitarios para los miembros con condiciones de salud 
crónicas. 

Es posible que se comuniquen con usted si califica para el programa. También puede 
llamar a SCFHP, o hablar con su médico o con el personal de la clínica, para consultar 
si puede recibir los servicios del HHP.  

Usted podría cumplir con los requisitos para recibir los servicios del HHP si: 

 Tiene ciertas condiciones de salud crónicas. Puede llamar a SCFHP para 
averiguar cuáles son las condiciones de salud que califican y si usted cumple 
uno de los siguientes: 
 Tiene tres o más de las condiciones crónicas que califican para el 

HHP 
 Fue hospitalizado durante el último año 
 Fue al departamento de emergencias tres veces o más durante el 

último año; o 
 No tiene un lugar para vivir.  

Usted no cumple con los requisitos para recibir los servicios del HHP si:  

 Recibe servicios de cuidados paliativos; o 
 Ha vivido en un centro de enfermería especializada durante más tiempo que 

el mes en que ingresó y el mes siguiente.  

Servicios cubiertos del HHP:  

El HHP le asignará un coordinador de cuidados y un equipo de cuidados que 
colaborarán con usted y con sus proveedores de cuidados de la salud, como sus 
médicos, especialistas, farmacéuticos, administradores de casos, etc., para coordinar 
su atención. SCFHP ofrece servicios del HHP, que incluyen:  
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 Administración integral de la atención 
 Coordinación de la atención 
 Promoción de la salud 
 Atención integral de transición 
 Servicios de apoyo individuales y familiares 
 Referencia a apoyos sociales y comunitarios 

Costo para el miembro  

Los servicios del HHP no tienen ningún costo para el miembro. 

Programa Especial de Nutrición Complementaria para Mujeres, Bebés 
y Niños (WIC) 
WIC ayuda a las familias a obtener alimentos saludables y mucho más. WIC ayuda a 
las familias proporcionando educación nutricional, apoyo con el amamantamiento, 
cupones de alimentos saludables y derivaciones para el cuidado de la salud y otros 
servicios comunitarios. WIC brinda servicios para bebés y niños de hasta 5 años, 
mujeres embarazadas y madres primerizas. Los padres, abuelos, padres sustitutos de 
niños pequeños y familias trabajadoras también son bienvenidos en WIC. Para 
presentar su solicitud, llame al Programa WIC del condado de Santa Clara al 408-792-
5101. 

Coordinación de cuidados 
SCFHP ofrece servicios para ayudarlo a coordinar sus necesidades de cuidado de la 
salud sin costo. Si tiene preguntas o preocupaciones sobre su salud o la salud de su 
hijo, llame a la Administración de Casos de SCFHP al 1-877-590-8999, de lunes a 
viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. (TTY 711). 

Evaluación de tecnologías nuevas y existentes  
Cada año, SCFHP procura cambios y avances en el cuidado de la salud que puedan 
mejorar su atención. Estudiamos nuevos tratamientos, medicamentos, procedimientos 
y dispositivos. A esto lo llamamos “nuevas tecnologías”. 

Para considerar el uso de cualquier nueva tecnología, investigamos informes científicos 
relacionados y cualquier otra información pertinente del gobierno y de especialistas 
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médicos. También tenemos en cuenta el valor de dicha tecnología, su funcionamiento y 
los estándares de seguridad correspondientes. Luego de una revisión detallada, 
decidimos si deberíamos cubrir esta nueva tecnología como beneficio de salud. Los 
miembros y los proveedores pueden presentar solicitudes directamente a SCFHP para 
la revisión de nuevas tecnologías.
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5. Derechos y 
responsabilidades 

Como miembro de SCFHP, usted tiene ciertos derechos y responsabilidades. Este 
capítulo explica estos derechos y responsabilidades. En este capítulo, también se 
incluyen los avisos legales a los que tiene derecho como miembro de SCFHP. 

Sus derechos 
Los miembros de SCFHP tienen los siguientes derechos: 

 A recibir la atención médica necesaria y adecuada, que incluye servicios de 
salud preventivos y educación para la salud. 

 A ser tratado con respeto y que se le dé la debida consideración a su 
derecho a la privacidad y la necesidad de mantener la confidencialidad de su 
información médica.  

 A recibir la información sobre el plan y sus servicios, incluidos los servicios 
cubiertos.  

 A poder elegir un proveedor de atención primaria dentro de las redes 
de SCFHP.  

 A participar en la toma de decisiones en relación con su propio cuidado de la 
salud, que incluye el derecho a denegar el tratamiento. 

 A presentar quejas, ya sea en forma verbal o escrita, acerca de la 
organización y la atención recibida. 

 A recibir coordinación de cuidados. 
 A solicitar una apelación a las decisiones de denegación, derivación o 

limitación en los servicios o beneficios. 
 A recibir servicios de interpretación oral en su idioma. 
 A recibir asistencia legal gratuita en su oficina de asistencia legal local u 

otros grupos. 
 A formular sus directivas anticipadas. 
 A solicitar una audiencia estatal, que incluye la información sobre las 

circunstancias bajo las cuales es posible una audiencia acelerada. 
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 A cancelar su inscripción cuando lo solicite. Los miembros que pueden pedir 
la cancelación acelerada de la inscripción incluyen, entre otros, aquellos que 
reciben servicios prestados por los Programas de Asistencia con la Adopción 
o Crianza Temporal y aquellos que tienen necesidades especiales de 
cuidado de la salud. 

 A obtener acceso a los servicios para menores sin el consentimiento de 
los padres. 

 A recibir material informativo escrito para los miembros en formatos 
alternativos (como braille, letra de imprenta grande y audio) cuando lo solicite 
y en un plazo razonable y apropiado para el formato solicitado y de 
conformidad con la sección 14182 (b)(12) del Código de Bienestar e 
Instituciones. 

 A estar sin ninguna forma de restricción o reclusión que se use como una 
manera de coacción, disciplina, conveniencia o represalia.  

 A recibir información sobre las opciones y alternativas de tratamiento 
disponibles, presentadas de manera apropiada para su estado y capacidad 
para comprender. 

 A acceder y recibir una copia de su registro médico y a solicitar su 
modificación o corrección, según se establece en las secciones 164.524 y 
164.526 del título 45 del Código de Regulaciones Federales.  

 A tener la libertad de ejercer estos derechos sin que esto afecte 
negativamente el trato que recibe de SCFHP, de sus proveedores o del 
Estado.  

 A acceder a los servicios de planificación familiar, a los centros de parto 
independientes, a los centros médicos con acreditación federal, a los centros 
de servicios de salud para indígenas, a los servicios de parteras, a los 
centros de salud rurales, a los servicios de atención por enfermedades de 
transmisión sexual y a los servicios de emergencia fuera de las redes de 
SCFHP de conformidad con la ley federal. 

 A participar en la creación de la política pública de SCFHP, mediante la 
asistencia o participación en el comité de asesoramiento al consumidor de 
SCFHP y la asistencia a cualquier reunión de la Junta Rectora de SCFHP. 
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Sus responsabilidades 
Los miembros de SCFHP tienen las siguientes responsabilidades:  

 Leer con atención todos los materiales de SCFHP al momento de inscribirse 
para entender cómo usar los servicios de SCFHP.  

 Llevar consigo la tarjeta de identificación de SCFHP en todo momento y 
mostrarla a todos los proveedores y todas las farmacias al obtener servicios. 

 Hacer preguntas si no entiende algo sobre su cobertura o su atención 
médica. 

 Respetar las normas que rigen para los miembros de SCFHP, tal como se 
explican en este Manual del miembro. 

 Ser responsable de su salud y la de sus hijos. 
 Conversar con su proveedor de cuidado de la salud a fin de desarrollar una 

fuerte relación basada en la confianza y la colaboración. 
 Llamar a su proveedor de cuidados de la salud cuando necesite atención de 

rutina o de urgencia. 
 Informar a su PCP sobre cambios inesperados que pueda sufrir su salud. 
 Hacer preguntas respecto de una enfermedad. Asegurarse de entender las 

respuestas y qué es lo que se supone que usted haga. 
 Seguir el plan de tratamiento que crearon con su proveedor de cuidados de 

la salud y saber lo que podría pasar si no lo sigue. 
 Coordinar sus citas médicas y presentarse puntualmente. Informar a su 

proveedor de atención médica por lo menos 24 horas antes de la cita 
programada, si debe cancelar la cita. 

 Informar a SCFHP sobre cualquier cambio en su dirección; número de 
teléfono; situación familiar, como matrimonio, divorcio, etc.; y sobre cambios 
relacionados con cualquier otra cobertura de cuidado de la salud que pueda 
tener. Informar a SCFHP sobre estos cambios tan pronto como los conozca o 
dentro de los 10 días siguientes a estos cambios.  

 Llamar o escribir a SCFHP tan pronto como sea posible si considera que se 
le facturó indebidamente o que su factura está equivocada.  

 Tratar a todo el personal de SCFHP y a los proveedores de cuidados de la 
salud con respeto y cortesía. 

 Presentar las solicitudes de reclamos por reembolso de los servicios 
cubiertos dentro del período de tiempo establecido. 

 Ser honesto al tratar con SCFHP y sus proveedores del plan. No cometer 
fraude o robo ni hacer nada que pueda dañar la propiedad de SCFHP o la 
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propiedad o la seguridad de alguno de sus representantes, proveedores, 
empleados de sus proveedores o agentes. 

 Denunciar las irregularidades. Usted es responsable de denunciar el fraude o 
las irregularidades en atención médica ante SCFHP. Puede hacerlo de forma 
anónima comunicándose con la Línea directa de cumplimiento de SCFHP al 
1-408-874-1450, visitando www.scfhp.com o llamando a la Línea directa de 
Medi-Cal para denunciar fraude y abuso, del Departamento de Servicios de 
Atención Médica (DHCS) de California al número gratuito 1-800-822-6222. 

Aviso de Prácticas de Privacidad 
USTED TIENE A SU DISPOSICIÓN LA DECLARACIÓN QUE DESCRIBE LAS 
POLÍTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SCFHP PARA PRESERVAR LA 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS REGISTROS MÉDICOS, Y SE LA ENTREGARÁN 
CUANDO LA SOLICITE. 

Con vigencia a partir del: 1 de enero de 2016 

Un mensaje para los miembros de Santa Clara Family Health Plan 

 ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y REVELAR SU 
INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO USTED PUEDE TENER ACCESO A 
ESTA INFORMACIÓN. REVÍSELA CUIDADOSAMENTE. 

 En este aviso utilizamos los términos “nosotros”, “nos” y “nuestro” para 
referirnos a Santa Clara Family Health Plan. 

 Las leyes estatales y federales exigen a Santa Clara Family Health Plan 
(SCFHP) que proteja su información médica. También requerimos que todos 
los proveedores y vendedores contratados protejan su información médica. 
Debemos proporcionarle este aviso que le indica cómo podemos usar y 
compartir su información. También le informa cuáles son sus derechos. 

Su información es personal y privada 

 Obtenemos información sobre usted de las agencias federales, estatales y 
locales cuando cumple con los requisitos para inscribirse en nuestro plan de 
salud. También obtenemos información médica de sus proveedores de 
cuidados de la salud, clínicas, laboratorios y hospitales para poder aprobar y 
pagar su atención médica. 
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¿Qué es la “información médica protegida”? 

 Su información médica protegida (PHI) es la información médica que 
contiene identificadores, como su nombre, número de Seguro Social y otra 
información que revela quién es usted. Por ejemplo, sus registros médicos 
son PHI ya que incluyen su nombre y otros identificadores. 

 Nuestro personal sigue políticas y procedimientos que protegen su 
información médica, que nos ha sido proporcionada de forma oral, escrita o 
electrónica. Nuestro personal recibe capacitación que cubre maneras 
internas en que se puede usar la PHI oral, escrita y electrónica de los 
miembros o la manera en que se puede revelar en la organización. Todo 
nuestro personal que pueda tener acceso a su información médica ha sido 
capacitado sobre las leyes de privacidad y seguridad de la información. El 
personal tiene acceso solo a la cantidad de información que necesitan para 
realizar su trabajo. 

 Nuestros empleados también siguen prácticas, políticas y procedimientos 
internos para proteger cualquier conversación sobre su información médica. 
Por ejemplo, los empleados no tienen permitido hablar sobre su información 
en el elevador o en los pasillos. Los empleados también deben proteger 
cualquier documento escrito o electrónico que contenga su información 
médica en toda la organización. 

 Nuestros sistemas de computadora protegen su PHI electrónica en todo 
momento por medio de varios niveles de protección por contraseña y 
tecnología de software. Las máquinas de fax, impresoras, fotocopiadoras, 
pantallas de las computadoras, estaciones de trabajo, discos de medios 
portátiles que contienen su información se protegen cuidadosamente de otras 
personas que no deben tener acceso a la información. Los empleados deben 
asegurarse de que la PHI del miembro sea recogida de las máquinas de fax, 
impresoras y fotocopiadoras, y que solo las personas que tienen acceso la 
reciban. Los dispositivos de medios portátiles que contienen PHI están 
cifrados y deben tener aplicadas protecciones de contraseñas. Las pantallas 
de las computadoras deben estar bloqueadas cuando los empleados están 
lejos de sus escritorios y oficinas. Las gavetas y los armarios que contienen 
PHI en las estaciones de trabajo cuentan con cerradura de seguridad. 
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Cambios en el Aviso de Prácticas de Privacidad 

 Debemos obedecer el aviso que estamos usando ahora. Tenemos derecho 
de cambiar estas prácticas de privacidad. Cualquier cambio en nuestras 
prácticas se aplicará a toda su información médica. Si hacemos cambios 
requeridos por la ley, le avisaremos.  

Cómo podemos usar y compartir su información 

 Podemos usar y compartir su información únicamente para tratamiento, pago 
y operaciones de cuidado de la salud. Parte de la información que usamos y 
compartimos incluye: 

 su nombre, 
 dirección, 
 detalles personales, 
 atención médica que se le proporcionó, 
 el costo de su atención médica y  
 su historia médica. 

 Algunas acciones que tomamos cuando actuamos como su plan de 
salud incluyen: 

 verificar si tiene cobertura, 
 aprobar, proporcionar y pagar los servicios, 
 investigar o procesar casos (tales como fraude), 
 comprobar la calidad de la atención que recibe y 
 asegurarnos de que reciba toda la atención que necesita. 

 Algunos ejemplos de por qué debemos compartir su información con otras 
personas involucradas en su cuidado de la salud son: 

 Para tratamiento: es posible que necesite tratamiento médico que se 
debe aprobar con anticipación. Compartiremos información con 
proveedores de cuidados de la salud, hospitales y otros para asegurarnos 
de que usted reciba la atención que necesita. 

 Para pago: usaremos su PHI para pagar los reclamos de cuidado de la 
salud que nos envíen para su atención médica. Cuando hacemos esto, 
compartimos información con los proveedores de cuidados de la salud, 
clínicas y otros que nos envían facturas por su atención. Además, es 
posible que enviemos las facturas a otras organizaciones o planes de 
salud para el pago. 
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 Para las operaciones de cuidado de la salud: podemos usar la 
información de su expediente médico para verificar la calidad del cuidado 
de la salud que usted recibe. Podemos usar esta información en 
auditorías, programas para evitar el fraude y el abuso, planificación y 
administración general. 

 Para los asociados comerciales: podemos usar o divulgar su PHI a una 
compañía externa que nos ayude para operar nuestro sistema de salud. 

Otros usos de su información médica 

La siguiente es una descripción de otras maneras posibles en las que podríamos  
(y tenemos permitido) usar o revelar su información médica protegida: 

 Podríamos proporcionar la información médica a una agencia de supervisión 
de salud para actividades autorizadas por la ley. Las actividades de 
supervisión pueden incluir auditorías, investigaciones, inspecciones y 
acreditación o acciones disciplinarias. Estas actividades son necesarias para 
que el gobierno supervise el sistema de cuidado de la salud, los programas 
gubernamentales y el cumplimiento de las leyes de derechos civiles. 

 Es posible que usted, su médico, el hospital u otros proveedores de cuidados 
de la salud no estén de acuerdo si decidimos no pagar su atención. Podemos 
usar su información médica para revisar estas decisiones. 

 Podemos compartir su información médica con grupos que verifican cómo 
nuestro plan de salud proporciona los servicios. 

 Podemos compartir información con las personas involucradas en el cuidado 
de la salud o con su representante personal. 

 Debemos compartir su información médica con el gobierno federal cuando 
esté verificando cómo cumplimos las reglas de privacidad. 

 Podemos compartir su información médica con organizaciones que obtienen 
órganos o tejidos para trasplantes, cuentan con bancos de órganos o reciban 
donaciones para trasplantes de órganos o tejidos. 

 Podemos compartir su información médica acerca de una enfermedad o 
lesión con indemnización laboral después de una solicitud escrita de su 
empleador, aseguradora de indemnización laboral o sus representantes. 

 Podemos usar y compartir su información médica para determinados tipos 
de investigación. 

 Podemos revelar su información para actividades de salud pública. Estas 
actividades pueden incluir, entre otras, las siguientes: 

 Evitar o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades; 
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 Reportar nacimientos y muertes; 
 Reportar abuso infantil o negligencia; 
 Reportar problemas con medicamentos y otros productos médicos; 
 Notificar al público sobre productos retirados del mercado que se puedan 

estar utilizando, y 
 Avisar a una persona que podría haber estado expuesta a una 

enfermedad o que pudiera estar en riesgo de contraer o transmitir una 
enfermedad o estado médico. 

Cuándo se necesita un permiso por escrito 

Si deseamos utilizar su información para cualquier propósito que no se menciona 
anteriormente, debemos obtener su permiso por escrito. Si nos da su permiso, puede 
retirarlo por escrito en cualquier momento. 

¿Qué son sus derechos de privacidad? 

Usted tiene derecho de pedirnos que no usemos ni compartamos su información de 
atención médica protegida. Le enviaremos un formulario para que lo llene y nos indique 
lo que desea. O bien, podemos llenar el formulario por usted. Es posible que no 
podamos cumplir con su solicitud. 

Tiene derecho de pedirnos que nos comuniquemos con usted solamente por escrito o a 
una dirección diferente, a un apartado postal o por teléfono. Cumpliremos solicitudes 
razonables para proteger su seguridad cuando sea necesario. 

Usted o su representante personal tienen derecho de obtener una copia de su 
información médica. Le enviaremos un formulario para que lo llene y nos indique de 
qué información desea una copia. Es posible que tenga que pagar los costos de las 
copias y el envío por correo de los registros. (Es posible que no le permitamos ver 
algunas partes de sus registros por razones permitidas por la ley). 

Usted tiene derecho de solicitar que se cambie la información de su registro si no está 
completa o no es correcta. Le enviaremos un formulario para que lo llene y nos indique 
qué cambios desea. Podremos rechazar su solicitud si: 

 La información no fue creada o guardada por SCFHP; o 
 La información no forma parte de un conjunto estándar de información 

archivada por SCFHP; o 
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 La información ha sido recopilada para un caso judicial u otras acciones 
legales, o 

 Consideramos que es correcta y está completa. 

Le informaremos si aceptamos hacer los cambios que desea. Si no aceptamos realizar 
los cambios que desea, le enviaremos una carta indicándole la razón. Puede pedirnos 
que revisemos nuestra decisión si no está de acuerdo con esta. También podrá enviar 
una declaración en la que indique por qué no está de acuerdo con nuestros registros. 
Conservaremos su carta con sus registros. 

Importante 

Tenga en cuenta que Santa Clara Family Health Plan no tiene copias completas 
de sus registros médicos. 

Si quiere ver, cambiar u obtener una copia de sus registros médicos, 
comuníquese con su médico o con su clínica. 

Cuando compartimos su información médica, usted tiene derecho de solicitar una lista 
que indique: 

 con quién compartimos la información;  
 cuándo la compartimos; 
 por qué razones, y  
 qué información hemos compartido. 

Esta lista no incluirá información que le hayamos proporcionado a usted, con su 
autorización o para tratamiento, pago u operaciones del plan de salud.  

Usted tiene derecho de solicitar una copia impresa de este Aviso de Prácticas 
de Privacidad. 

También puede consultar este aviso en nuestro sitio web en la siguiente dirección: 
www.scfhp.com. 

Incumplimiento de privacidad 

El término “violación al sistema de seguridad” se refiere a la adquisición no autorizada 
de información computarizada que compromete la seguridad, la confidencialidad o la 
integridad de la información personal de un miembro almacenada por SCFHP. La 
adquisición de buena fe de la información personal de un miembro por un empleado o 
agente de SCFHP para los fines de SCFHP no se considera una violación al sistema 
de seguridad, siempre que la información personal no se utilice o esté sujeta a una 
divulgación adicional no autorizada. 
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La Información personal se refiere al nombre o inicial del primer nombre y apellido del 
miembro, en combinación con uno o varios de los siguientes elementos de información, 
cuando el nombre o los elementos de información no están cifrados: 1) número de 
Seguro Social; 2) número de licencia de conducir o número de tarjeta de identificación 
de California; 3) número de tarjeta de crédito o débito o de cuenta, en combinación con 
cualquier código de seguridad, código de acceso o contraseña que permita el acceso a 
la cuenta financiera de una persona; 4) información médica o 5) información del seguro 
médico. La información personal no incluye la información que está disponible al 
público, que está legalmente disponible al público en general a través de los registros 
del gobierno federal, estatal o local. La Información médica se refiere a cualquier 
información relacionada con el historial médico, con una condición física o de salud 
mental o un tratamiento o diagnóstico médico realizado por un profesional de la salud. 
La Información del seguro médico se refiere al número de póliza de seguro de salud o 
número de identificación de suscriptor del miembro, cualquier identificador único que 
utilice una compañía de seguros médicos para identificar al miembro o cualquier 
información incluida en el registro de solicitudes y reclamos de un miembro, incluyendo 
cualquier registro de apelaciones. 

En caso de que una persona no autorizada adquiera información médica privada de los 
miembros de SCFHP, SCFHP informará a los miembros sobre la violación, tan pronto 
como sea posible, sin ningún retraso que no sea razonable y coherente con las 
necesidades legítimas del cumplimiento de la ley o de cualquier medida necesaria para 
determinar el alcance de la violación y restablecer razonablemente la integridad del 
sistema de información. 

El aviso sobre la violación a la seguridad que se proporcione a los miembros deberá 
ser escrito en un lenguaje sencillo e incluir (por lo menos) el nombre y la información de 
contacto del miembro quien se supone razonablemente que ha sido víctima de la 
violación. El aviso debe incluir la siguiente información, si es posible determinarla en el 
momento de proporcionarlo: la fecha de la violación; la fecha en que ocurrió la 
violación; la fecha aproximada de la violación; o el posible período en que pudo ocurrir 
la violación. El aviso también debe incluir: la fecha del aviso; si el aviso se retrasó 
debido a la investigación de una entidad de cumplimento de la ley; una descripción 
general del incidente de violación; y los números de teléfono gratuitos y las direcciones 
de agencias de denuncia acreditadas, si la violación expuso un número de Seguro 
Social, un número de licencia de conducir o un número de tarjeta de identificación de 
California. A discreción de SCFHP, el aviso también puede incluir: información sobre lo 
que SCFHP ha hecho para proteger a los miembros cuya información ha sido violada;  
y asesoramiento respecto a las medidas que el miembro cuya información fue violada 
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puede tomar para protegerse. 

El aviso de violación a la seguridad puede ser proporcionado por uno de los siguientes 
métodos: 1) aviso escrito; 2) aviso electrónico o 3) aviso sustituto. Se puede utilizar un 
aviso sustituto si SCFHP demuestra que el costo de dar aviso excedería la suma de 
doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) o la cantidad de miembros afectados a 
quienes se les debe enviar el aviso excede de 500,000, o si SCFHP no cuenta con 
suficiente información de contacto de los miembros. El aviso sustituto consiste en todo 
lo siguiente: 1) aviso por correo electrónico si SCFHP cuenta con una dirección de 
correo electrónico de los miembros afectados; 2) publicación visible del anuncio en el 
sitio web de SCFHP y 3) notificación a los principales medios de comunicación del 
estado y a la Oficina de Seguridad de la Información de la Agencia de Tecnología 
de California.  

Si la violación afecta a más de 500 miembros, SCFHP debe enviar una sola copia de la 
notificación de la violación a la seguridad al Fiscal General (excluyendo cualquier 
información de identificación personal). 

¿Cómo se puede comunicar con nosotros para usar sus derechos? 

Si usted desea usar cualquiera de los derechos de privacidad que se describen en este 
aviso, llame o escríbanos a: 

Attn: Compliance and Privacy Officer 
Santa Clara Family Health Plan 
PO Box 18880 
San Jose, CA 95158 
Número gratuito: 1-800-260-2055 
Fax: 1-408-874-1970 
TTY: 1-800-735-2929 o 711 

Quejas 
Si usted considera que no hemos protegido su privacidad y desea quejarse, puede 
presentar una queja por teléfono o por escrito a: 

Attn: Compliance and Privacy Officer 
Santa Clara Family Health Plan 
PO Box 18880 
San Jose, CA 95158 
Número gratuito: 1-800-260-2055 
Fax: 1-408-874-1970 
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TTY: 1-800-735-2929 o 711 

O bien, usted se puede comunicar con las agencias siguientes: 

Línea directa de la Oficina de Privacidad/Oficina de Cumplimiento de HIPAA 
(OHC)  
Teléfono: 1-916-445-4646 
TTY/TDD: 1-866-866-0602 
Fax: 1-916-440-7680 
Correo electrónico: Privacyofficer@dhcs.ca.gov 

Attention: Regional Manager  

Office for Civil Rights  
U.S. Department of Health and Human Services 
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103 
Centro de respuesta al cliente: 1-800-368-1019 
Fax: 1-202-619-3818 
TDD: 1-800-537-7697 
Correo electrónico: ocrmail@hhs.gov 

Use sus derechos sin miedo 

No podemos quitarle sus beneficios del cuidado de la salud ni hacer nada para 
perjudicarlo de ninguna forma si presenta una queja, exige o hace uso de cualquiera de 
los derechos de privacidad de este aviso. 

Preguntas 

Si tiene preguntas sobre este aviso y desea más información, comuníquese con el 
Oficial de privacidad de SCFHP a la dirección y número de teléfono anteriores. Para 
obtener una copia de este aviso en otros idiomas, braille, letra grande o casete de 
audio o CD-ROM, llame o escriba al responsable de la Oficina de Privacidad de SCFHP 
al número o a la dirección mencionados arriba. 
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Aviso sobre las leyes 
Hay muchas leyes que se aplican a este Manual del miembro. Estas leyes pueden 
afectar sus derechos y responsabilidades, aun si las leyes no se incluyen o se explican 
en este manual. Las leyes principales que se aplican a este manual son las leyes 
federales y estatales sobre el programa Medi-Cal. Es posible que también se apliquen 
otras leyes federales y del estado. 

Aviso sobre Medi-Cal como pagador de última 
instancia 
En ocasiones, alguna otra persona tiene que pagar primero los servicios que SCFHP le 
proporciona. Por ejemplo, si usted tiene un accidente de automóvil o se lesiona en el 
trabajo, el seguro o la compensación laboral tiene que pagar primero. 

El DHCS tiene el derecho y la responsabilidad de cobrar los servicios cubiertos de 
Medi-Cal cuando Medi-Cal no es la entidad que debe pagar primero. Si está lesionado 
y alguien es responsable de su lesión, usted o su representante legal deben avisar al 
DHCS dentro de los 30 días de haber presentado una acción legal o un reclamo. 
Presente su aviso en línea: 

 Programa de Lesiones Personales en http://dhcs.ca.gov/PI 
 Programa de Recuperación de la Compensación Laboral en 

http://dhcs.ca.gov/WC 

Para obtener más información, llame al 1-916-445-9891. 

El programa Medi-Cal cumple con las leyes y los reglamentos estatales y federales 
relacionados con la responsabilidad legal de terceros para servicios de cuidado de la 
salud proporcionados a beneficiarios. SCFHP tomará todas las medidas razonables 
para asegurar que el programa Medi-Cal sea el pagador de última instancia. 

Usted debe solicitar y mantener otra cobertura de salud (OHC) que esté disponible para 
usted y que sea gratuita o pagada por el estado. Si no solicita ni mantiene la OHC sin 
costo o pagada por el estado, sus beneficios o su elegibilidad de Medi-Cal serán 
rechazados o suspendidos. Si no informa los cambios a su OHC de inmediato y, por 
este motivo, recibe beneficios de Medi-Cal que no le corresponden, es posible que 
deba reembolsar a DHCS. 

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
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Aviso sobre recuperación de patrimonio 
El programa de Medi-Cal debe solicitar del patrimonio de ciertos miembros fallecidos de 
Medi-Cal el reembolso de los pagos que se hicieron, incluidas las primas de servicios 
médicos administrados, los servicios de los centros de enfermería, los servicios 
domiciliarios y comunitarios, y los servicios relacionados con los hospitales y los 
medicamentos de venta con receta prestados al miembro fallecido de Medi-Cal a partir 
del cumpleaños n.o 55 del miembro. Si un miembro fallecido no deja patrimonio o no es 
propietario de ningún bien cuando muere, no se deberá nada.  

Para obtener más información sobre la recuperación del patrimonio, llame al Programa 
de Recuperación del Patrimonio del DHCS al 1-916-650-0490. También puede buscar 
asesoramiento legal. 

Aviso de acción 
SCFHP o su red le enviarán una carta de Aviso de acción (NOA) cada vez que SCFHP 
o su red rechace, demore, finalice o modifique una solicitud de servicios de cuidado de 
la salud. Si no está de acuerdo con la decisión del plan o de la red, siempre puede 
presentar una apelación ante SCFHP. 
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6. Notificación y 
solución de 
problemas 

Hay dos tipos de problemas que usted puede tener con SCFHP: 

 Una queja es cuando tiene un problema con SCFHP o un proveedor, o con 
el cuidado de la salud o tratamiento que recibió de un proveedor. 

 Una apelación es cuando usted no está de acuerdo con la decisión de 
SCFHP de no cubrir o cambiar sus servicios. 

Puede usar el proceso de quejas y apelaciones de SCFHP para informarnos sobre su 
problema. Esto no deja sin efecto ninguno de sus derechos y recursos legales. No lo 
discriminaremos ni tomaremos represalias en su contra por presentarnos un reclamo. 
Informarnos sobre su problema nos ayudará a mejorar la atención para todos 
los miembros.  

Debe ponerse siempre primero en contacto con SCFHP para informarnos sobre su 
problema. Llámenos de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., al 1-800-260-2055 
(TTY 711) para informarnos su problema. Para obtener información sobre cómo 
presentar una queja, consulte la página 90. 

Si su queja o apelación aún no se resuelve, o si no está satisfecho con el resultado, 
puede llamar al Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) de California 
al 1-888-HMO-2219 (TTY 1-877-688-9891). 

El Ombudsman de Servicios Médicos Administrados de Medi-Cal del Departamento de 
Servicios de Atención Médica (DHCS) de California también puede ayudar. Puede 
ayudarlo si tiene problemas para unirse, cambiar o finalizar un plan de salud. También 
puede ayudarlo si se mudó y tiene inconvenientes con la transferencia de Medi-Cal a 
su nuevo condado. Puede comunicarse con el Ombudsman de lunes a viernes, de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m., llamando al 1-888-452-8609. 



6 | Notificación y resolución de quejas 

Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 
Santa Clara Family Health Plan atiende de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 
5:00 p.m. La llamada es gratuita.  
También puede llamar a la línea de retransmisión de California al 711.  
Visite www.scfhp.com. 90 

También puede presentar una queja ante la oficina de elegibilidad de su condado sobre 
la elegibilidad para recibir beneficios de Medi-Cal. Si no está seguro ante quién debe 
presentar su queja, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 

Para reportar información incorrecta sobre su seguro de salud adicional, llame a Medi-
Cal de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., al 1-800-541-5555. 

Quejas 
Una queja es cuando usted tiene un problema o no está satisfecho con los servicios 
que recibe de SCFHP o de un proveedor. No hay un límite de tiempo para presentar 
una queja. Puede presentarnos una queja en cualquier momento por teléfono, por 
escrito o de forma electrónica. 

 Por teléfono: Llame a SCFHP al 1-800-260-2055 (TTY 711) de lunes a viernes, 
de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Dé su número de identificación del plan de salud, su 
nombre y el motivo de su queja. 

 Por correo postal: Llame a SCFHP al 1-800-260-2055 (TTY 711) y pida que le 
envíen un formulario. Cuando reciba el formulario, complételo. Asegúrese de 
incluir su nombre, número de identificación del plan de salud y el motivo de su 
queja. Díganos qué paso y cómo podemos ayudarlo.  

Envíe el formulario por correo postal a: 

Grievance and Appeals Department 
Santa Clara Family Health Plan 
PO Box 18880 
San Jose, CA 95158 

En el consultorio de su médico, tendrán formularios de quejas disponibles. 

 En línea: Visite el sitio web de SCFHP, www.scfhp.com. 

Si necesita ayuda para completar su queja, podemos ayudarlo. Podemos brindarle 
servicios de idiomas gratuitos. Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 
(TTY 711). 

Dentro de los cinco días desde la fecha de la recepción de su queja, le enviaremos una 
carta para informarle sobre la recepción. Dentro de los 30 días, le enviaremos otra 
carta para informarle cómo resolvimos su problema. Si llama a SCFHP por una queja 
no relacionada con la cobertura de cuidado de la salud, con una necesidad médica o 
con un tratamiento experimental o de investigación, y su queja se resuelve al final del 
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siguiente día hábil, es posible que no reciba una carta. 

Si desea que tomemos una decisión rápida ya que el tiempo que lleve resolver su queja 
podría poner en peligro su vida, su salud o su capacidad para desempeñarse, puede 
solicitar una revisión acelerada (rápida). Para pedir una revisión acelerada, llámenos 
al 1-800-260-2055 (TTY 711). Tomaremos una decisión dentro de las 72 horas desde 
la recepción de su queja. 

Apelaciones 
Una apelación es diferente de una queja. Una apelación es una solicitud para que 
SCFHP revise y cambie una decisión que tomamos sobre la cobertura de un servicio 
solicitado. Si le enviamos una carta de Aviso de acción (NOA) para informarle que 
denegamos, demoramos, cambiamos o finalizamos un servicio y usted no está de 
acuerdo con nuestra decisión, puede presentar una apelación. Su PCP también puede 
presentar una apelación por usted con su permiso por escrito.  

Debe presentar una apelación dentro de los 60 días calendario a partir de la fecha que 
aparece en la NOA que usted recibió. Si usted está recibiendo tratamiento actualmente 
y quiere continuar recibiéndolo, debe solicitar una apelación dentro de los 10 días 
calendario a partir de la fecha en que se le haya entregado la NOA o antes de la fecha 
en que SCFHP le indica que dejarán de brindarle los servicios. Cuando usted solicite la 
apelación, infórmenos que desea continuar recibiendo los servicios. 

Puede presentar una apelación por teléfono, por escrito o en línea: 

 Por teléfono: Llame a SCFHP al 1-800-260-2055 (TTY 711) de lunes a viernes, 
de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Dé su nombre, su número de identificación del plan de 
salud y el servicio por el que presenta la apelación. 

 Por correo postal: Llame a SCFHP al 1-800-260-2055 (TTY 711) y pida que le 
envíen un formulario. Cuando reciba el formulario, complételo. Asegúrese de 
incluir su nombre, número de identificación del plan de salud y el servicio por el 
cual presenta la apelación.  

Envíe el formulario por correo postal a: 

Grievance and Appeals Department 
Santa Clara Family Health Plan 
PO Box 18880 
San Jose, CA 95158 

El consultorio de su médico tiene formularios de apelación disponibles. 
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 En línea: Visite el sitio web de SCFHP, www.scfhp.com. 

Si necesita ayuda para completar su apelación, podemos ayudarlo. Podemos brindarle 
servicios de idiomas gratuitos. Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 
(TTY 711). 

Dentro de los cinco días desde la fecha de la recepción de su apelación, le enviaremos 
una carta para informarle sobre la recepción. Dentro de los 30 días, le informaremos 
nuestra decisión sobre la apelación.  

Si usted o su médico desea que tomemos una decisión rápida ya que el tiempo que 
lleve resolver su apelación podría poner en peligro su vida, su salud o su capacidad 
para desempeñarse, puede solicitar una revisión acelerada (rápida). Para pedir una 
revisión acelerada, llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 (TTY 711). 
Tomaremos una decisión dentro de las 72 horas desde la recepción de su apelación.  

Qué debe hacer si no está de acuerdo con la decisión 
de una apelación 
Si usted presentó una apelación y recibió una carta de SCFHP en la que se le informa 
que no cambiamos nuestra decisión, o nunca recibió una carta en la que se le informa 
nuestra decisión y ya pasaron 30 días, puede: 

 Pedir una audiencia estatal del Departamento de Servicios Sociales, y un 
juez revisará su caso. 

 Solicitar una revisión médica independiente (IMR) del DMHC y un revisor 
externo que no forme parte de SCFHP revisará su caso.  

Usted no tendrá que pagar la audiencia estatal ni la IMR.  

Tiene derecho a pedir una audiencia estatal y una IMR. Sin embargo, si solicita una 
audiencia estatal primero, y ya se llevó a cabo la audiencia, no puede solicitar una IMR. 
En este caso, la audiencia estatal tiene la última palabra.  

En las secciones de abajo, hay más información sobre cómo pedir una audiencia 
estatal o una IMR. 
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Revisiones médicas independientes (IMR) 
En una IMR, un revisor externo que no está relacionado con su plan de salud revisa su 
caso. Si quiere solicitar una IMR, primero tiene que presentar una apelación ante 
SCFHP. Si no tiene una respuesta de su plan de salud en un plazo de 30 días 
calendario o si no está satisfecho con la decisión de su plan de salud, puede solicitar 
una IMR. Debe solicitar una IMR dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha del 
aviso donde le informan la decisión de la apelación. Es posible que pueda obtener una 
IMR de inmediato sin presentar una apelación primero. Esto ocurre cuando su salud 
está en peligro inminente.  

Aquí se le explica cómo solicitar una IMR. El término “queja” hace referencia a los 
“reclamos” y a las “apelaciones”. El Departamento de Atención Médica Administrada de 
California es responsable de regular los planes de servicios de cuidado de la salud. Si 
tiene una queja en contra de su plan de salud, primero debe llamar al 1-800-260-2055 
(TTY 711) y usar el proceso de quejas de su plan de salud antes de comunicarse con el 
Departamento. Utilizar este proceso de quejas no le quita los derechos legales ni los 
recursos potenciales que podrían estar disponibles para usted. Si necesita ayuda con 
una queja relacionada con una emergencia, con una queja que su plan de salud no 
haya resuelto de manera satisfactoria o con una queja que aún no se haya resuelto 
después de transcurrido un plazo de 30 días, puede llamar al Departamento para 
solicitar asistencia. También puede que sea elegible para obtener una Revisión médica 
independiente (IMR). Si usted es elegible para obtener una IMR, el proceso de IMR 
proporcionará una revisión imparcial de las decisiones médicas tomadas por el plan de 
salud sobre la necesidad médica de recibir un servicio o tratamiento propuesto, las 
decisiones sobre cobertura de tratamientos experimentales o de investigación y las 
disputas de pagos de servicios médicos de emergencia o de urgencia. El Departamento 
también cuenta con un número de teléfono gratuito (1-888-HMO-2219) y una línea de 
TDD (1-877-688-9891) para las personas con discapacidades auditivas y del habla. 
El sitio web del Departamento, http://www.hmohelp.ca.gov, cuenta con formularios 
de queja, formularios de solicitud de IRM e instrucciones en línea. 
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Audiencias estatales 
Una audiencia estatal es una reunión con personas del DSS. Un juez ayudará a 
resolver su problema. Puede pedir una audiencia estatal solo si ya presentó una 
apelación ante SCFHP y aún no está satisfecho con la decisión, o si aún no recibió una 
decisión sobre su apelación después de 30 días y no ha pedido una IMR. 

Debe solicitar una audiencia estatal dentro del plazo de 120 días a partir de la fecha del 
aviso donde le informan la decisión de la apelación. Su PCP puede solicitar una 
audiencia estatal para usted con su permiso por escrito y si este obtiene aprobación del 
DSS. También puede llamar al DSS para solicitar al estado que apruebe la solicitud de 
una audiencia estatal por parte de su PCP.  

Puede solicitar una audiencia estatal por teléfono o por correo postal. 

 Por teléfono: Llame a la Unidad de Respuesta Pública del DSS al 1-800-952-
5253 (TTY 1-800-952-8349). 

 Por correo postal: Complete el formulario proporcionado junto con en el aviso 
de la resolución de su 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 solicitar una audiencia estatal, podemos ayudarlo. Podemos 
brindarle servicios de idiomas gratuitos. Llame al Servicio al Cliente al 1-800-260-2055 
(TTY 711). 

En la audiencia, usted expondrá su versión. Nosotros expondremos nuestra versión. 
Pueden pasar hasta 90 días para que el juez emita una decisión sobre su caso. SCFHP 
debe cumplir con la decisión del juez.  

Si usted desea que el DSS tome una decisión rápida ya que el tiempo que se demore 
en realizar una audiencia estatal podría poner en total peligro su vida, su salud o su 
capacidad para desempeñarse, usted o su PCP puede ponerse en contacto con el DSS 
y solicitar una audiencia estatal acelerada (rápida). El DSS debe tomar una decisión en 
un plazo que no supere los 3 días hábiles desde que reciba de SCFHP el expediente 
completo de su caso. 
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Fraude, desperdicio y abuso 
Si usted sospecha que un proveedor o una persona que recibe servicios de Medi-Cal 
ha cometido fraude, desperdicio o abuso, es su derecho denunciarlo. 

El fraude, desperdicio y abuso por parte del proveedor incluye lo siguiente: 

 Falsificar historias clínicas 
 Recetar más medicamentos de lo que sea médicamente necesario 
 Brindar más servicios de cuidado de la salud de los que sean médicamente 

necesarios 
 Facturar servicios no proporcionados 
 Facturar servicios profesionales cuando el profesional no brindó el servicio 

El fraude, desperdicio y abuso por parte de una persona que obtiene beneficios incluye 
lo siguiente: 

 Prestar, vender o dar la tarjeta de identificación del plan de salud o la tarjeta 
de identificación de beneficios (BIC) de Medi-Cal a otra persona 

 Obtener tratamientos o medicamentos similares o iguales de más de 
un proveedor 

 Acudir a la sala de emergencias cuando no tiene una emergencia. 
 Usar el número de seguro social o el número de identificación del plan de 

salud de otra persona 

Para denunciar fraude, desperdicio y abuso, escriba el nombre, la dirección y el número 
de identificación de la persona que cometió fraude, desperdicio o abuso. Brinde toda la 
información que le sea posible acerca de la persona, como por ejemplo, número de 
teléfono o la especialidad si es un proveedor. Brinde las fechas de los eventos y un 
resumen de lo que ocurrió con exactitud. 

Envíe su denuncia a: 

Attn: Compliance Officer 
Santa Clara Family Health Plan 
PO Box 18880  
San Jose, CA 95158 
Teléfono: 1-408-874-1450 
Correo electrónico: reportfraud@scfhp.com 
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7. Números 
importantes y 
palabras que debe 
conocer 

Números de teléfono importantes 
 Servicio al Cliente de Santa Clara Family Health Plan (SCFHP): 1-800-260-

2055 (TTY 711) 
 Línea de consejería de enfermeras las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana: 1-877-509-0294 
 Servicios Sociales del Condado: 1-408-792-1600. Lunes a viernes de 8 a.m. 

a 5 p.m. 

Palabras que debe conocer 
Administrador de casos: Personal de enfermería autorizado o trabajadores sociales 
que pueden ayudarlo a comprender problemas de salud graves y coordinar la atención 
con sus proveedores. 

Afección crónica: Enfermedad u otro problema médico que no puede curarse por 
completo, que se agrava con el tiempo o que debe tratarse para que usted no empeore.  

Afección de emergencia: Estado médico o mental con síntomas graves, como trabajo 
de parto activo (consulte la definición de arriba) o dolor agudo, que cualquier persona 
sensata con conocimientos medios de salud y medicina podría esperar que, si no 
recibe cuidados de la salud de inmediato, podría: 

 Poner en grave peligro su salud o la de su feto. 
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 Causar deterioro en una función corporal. 
 Causar que una parte u órgano del cuerpo no funcione bien. 

Afección psiquiátrica de emergencia médica: Trastorno mental en el que los 
síntomas son graves o lo suficientemente graves como para causar un peligro 
inminente para usted u otras personas, o en el que usted está directamente 
incapacitado para ofrecer o usar comidas, alojamiento o ropa por el trastorno mental. 

Afiliado: Persona que es miembro de un plan de salud y recibe servicios a través del 
plan. 

Aguda: Afección repentina que requiere atención médica rápida y tiene una 
duración limitada. 

Apelación: Solicitud de un miembro para que SCFHP revise y cambie una decisión 
tomada sobre la cobertura de un servicio solicitado. 

Aprobación previa (o autorización previa): es posible que su PCP necesite obtener 
la aprobación de SCFHP o de su red antes de que usted reciba ciertos servicios. 
SCFHP o su red solo aprobarán los servicios que usted necesita. Ni SCFHP ni su red 
aprobarán los servicios de proveedores no participantes si SCFHP o su red considera 
que puede obtener servicios similares o más apropiados a través de proveedores de 
SCFHP. Una derivación no es una aprobación. Debe obtener la aprobación de SCFHP 
o de su red. 

Área de servicio: Área geográfica donde SCFHP brinda servicios. Esta incluye el 
condado de Santa Clara. 

Atención de seguimiento: Atención regular del médico para controlar la evolución de 
un paciente luego de una hospitalización o durante el curso de un tratamiento. 

Atención de urgencia (o servicios de urgencia): Servicios brindados para tratar una 
enfermedad, lesión o afección que no es de emergencia y requiere atención médica. 
Puede obtener atención de urgencia de un proveedor fuera de la red si los proveedores 
de la red no están disponibles o accesibles temporariamente. 

Atención médica a largo plazo: Cuidados en un centro durante un plazo que supera 
un mes desde el ingreso. 

Atención médica en el hogar: Cuidados especializados de enfermería y otros 
servicios proporcionados en el hogar. 

Autorización previa (o aprobación previa): Proceso formal que requiere que un 
proveedor de cuidados de la salud obtenga aprobación para brindar servicios o 
procedimientos específicos.  
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Atención primaria: Consulte “Cuidado de rutina”. 

Beneficios: Servicios y medicamentos para el cuidado de la salud cubiertos bajo este 
plan de salud. 

Cancelar la inscripción: Dejar de usar este plan de salud porque usted ya no cumple 
con los requisitos o se cambia a un nuevo plan de salud. Debe firmar un formulario que 
indique que ya no quiere usar este plan de salud o llamar a HCO y cancelar la 
inscripción por teléfono. 

Centro de enfermería especializada: Lugar que brinda cuidados de enfermería las 
24 horas del día que solo pueden brindarlo profesionales de la salud capacitados.  

Centro de cuidados paliativos: Cuidados que reducen las molestias físicas, 
emocionales, sociales y espirituales de un miembro con una enfermedad terminal (cuya 
expectativa de vida no supera los seis meses). 

Centros de parto independientes (FBC): Centros de salud donde se planea que 
ocurra el parto fuera de la residencia de la mujer embarazada; que tienen licencia o 
alguna otra aprobación del estado para ofrecer atención prenatal, durante el trabajo de 
parto y el parto o posparto, y otros servicios ambulatorios que están incluidos en el 
plan. Estos centros no son hospitales. 

Centro médico con acreditación federal (FQHC): Centro de salud en un área en que 
no posee muchos proveedores de cuidados de la salud. Puede obtener atención 
primaria y preventiva en un FQHC.  

Cirugía reconstructiva: Cirugía para corregir o reparar estructuras anormales del 
cuerpo para mejorar una función o crear una apariencia normal en la medida de lo 
posible. Las estructuras anormales del cuerpo son aquellas causadas por defectos 
congénitos, anomalías del desarrollo, traumatismos, infecciones, tumores o 
enfermedades. 

Clínica: Centro que los miembros pueden seleccionar como proveedor de atención 
primaria (PCP). Puede ser un centro médico con acreditación federal (FQHC), una 
clínica comunitaria, una clínica de salud rural (RHC), un centro de servicios de salud 
para indígenas u otro centro de atención primaria. 

Clínica de salud rural (RHC): Centro de salud en un área en que no posee muchos 
proveedores de cuidados de la salud. Puede obtener atención primaria y preventiva en 
una RHC.  
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Cobertura (servicios cubiertos): Servicios de cuidado de la salud prestados a los 
miembros de SCFHP, sujetos a los términos, las condiciones, las limitaciones y las 
exclusiones del contrato de Medi-Cal, según lo indicado en esta Evidencia de 
Cobertura (EOC) y cualquier modificación. 

Cobertura de medicamentos de venta con receta: Cobertura de medicamentos 
recetados por un proveedor. 

Continuidad del cuidado: Capacidad de un miembro del plan para continuar 
recibiendo los servicios de Medi-Cal a través de su proveedor existente durante un 
período de hasta 12 meses, si el proveedor y SCFHP están de acuerdo. 

Coordinación de beneficios (COB): Proceso que determina qué cobertura de seguro 
(Medi-Cal, Medicare, seguro comercial u otro) tiene responsabilidades de tratamiento 
primario y de pago, para los miembros que tienen más de un tipo de cobertura de 
seguro de salud. 

Copago: Pago que usted debe realizar, en general, cuando recibe un servicio además 
del pago de la aseguradora. 

Cuidados especializados de enfermería: Servicios cubiertos proporcionados por 
enfermeras con licencia, técnicos o terapeutas durante la permanencia en un Centro de 
enfermería especializada o en el hogar de un miembro. 

Cuidado de pacientes ambulatorios: Atención médica que necesita y puede recibir 
sin quedar internado durante la noche en un hospital u otro lugar. 

Cuidado de pacientes ambulatorios en el hospital: Cuidados médicos o quirúrgicos 
brindados en un hospital sin admisión como paciente hospitalizado. 

Cuidado de pacientes hospitalizados: Atención médica que necesita recibir y para la 
cual debe quedar internado durante la noche en un hospital u otro lugar. 

Cuidado de rutina: Servicios médicamente necesarios y cuidados preventivos, visitas 
para el control de niños sanos o cuidados tales como la atención de seguimiento de 
rutina. El objetivo del cuidado de rutina es prevenir los problemas de salud. 

Cuidado en la sala de emergencias: Examen realizado por un médico (o personal 
bajo las indicaciones de un médico conforme lo permitido por la ley) para detectar la 
existencia de una afección de emergencia. Servicios médicamente necesarios para 
estabilizar su estado clínico dentro de las capacidades del centro. 

Cuidados paliativos: Cuidados para reducir las molestias físicas, emocionales, 
sociales y espirituales de un miembro con una enfermedad grave. 
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Derivación: Cuando su PCP indica que usted puede obtener atención de otro 
proveedor. Algunos cuidados y servicios cubiertos requieren una derivación y una 
aprobación previa.  

DHCS: Departamento de Servicios de Atención Médica de California. Esta es la oficina 
del estado que supervisa el programa Medi-Cal. 

Directorio de proveedores: Lista de proveedores de las redes de SCFHP. 

Dispositivo ortésico: Dispositivo usado como soporte o dispositivo ortopédico 
colocado de forma externa al cuerpo para brindar soporte o corregir una parte del 
cuerpo gravemente lesionada o enferma, y que es médicamente necesario para la 
recuperación médica del miembro. 

Dispositivo protésico: Dispositivo artificial adherido al cuerpo para reemplazar una 
parte del cuerpo que falta. 

DMHC: Departamento de Atención Médica Administrada de California. Esta es la 
oficina del estado que supervisa los planes de salud de servicios médicos 
administrados.  

Enfermedad grave: Enfermedad o afección que debe tratarse de inmediato y podría 
ocasionar la muerte. 

Enfermera partera con licencia (CNM): Persona que tiene licencia para 
desempeñarse como enfermera registrada y que está certificada como enfermera 
partera por la Junta de Enfermería Registrada de California. Una enfermera partera con 
licencia puede asistir a partos normales. 

Enfermedad terminal: Afección irreversible que muy probablemente causará la muerte 
en el término de un año o menos si la enfermedad sigue su evolución natural. 

Equipo médico duradero (DME): Equipo que es médicamente necesario y que su 
médico u otro proveedor solicita. SCFHP decide si alquilar o comprar DME. Los costos 
del alquiler no pueden superar el costo de la compra. La reparación del equipo médico 
está cubierta. 

Especialista (o médico especialista): Médico que trata ciertos tipos de problemas de 
cuidado de la salud. Por ejemplo, un traumatólogo trata quebraduras de huesos; un 
alergista trata alergias y un cardiólogo trata problemas del corazón. En la mayoría de 
los casos, necesitará una derivación de su PCP para visitar a un especialista. 

Evaluación Temprana y Periódica, Diagnosis y Tratamiento (EPSDT): Los servicios 
de EPSDT son un beneficio para los miembros de Medi-Cal menores de 21 años que 
los ayuda a mantenerse sanos. Los miembros deben hacerse los controles de salud 
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adecuados para su edad y las evaluaciones que correspondan para detectar los 
problemas de salud y tratar las enfermedades de forma temprana. 

Fraude: Acción intencional de engañar o dar una imagen falsa por parte de una 
persona que sabe que el engaño podría generar cierto beneficio no autorizado para la 
persona o alguien más. 

Health Care Options (HCO): Programa que puede inscribirlo o cancelar su inscripción 
en el plan de salud.  

Hogar médico: Modelo de atención que proporcionará una mejor calidad de cuidado 
de la salud, mejorará el autocontrol de los miembros sobre su propio cuidado y reducirá 
costos que pueden evitarse con el tiempo. 

Hospital: Lugar donde los médicos y enfermeros brindan cuidados a pacientes 
hospitalizados y ambulatorios. 

Hospital participante: Hospital con licencia que tiene un contrato con SCFHP para 
brindar servicios a los miembros en el momento en que un miembro recibe atención. 
Los servicios cubiertos que algunos hospitales participantes pueden ofrecer a los 
miembros están limitados por las políticas de garantía de calidad y revisión del uso de 
SCFHP o por el contrato de SCFHP con el hospital. 

Hospitalización: Admisión en un hospital para recibir tratamiento como 
paciente hospitalizado. 

Lista de medicamentos preferidos (PDL): Lista de medicamentos seleccionados y 
aprobados por este plan de salud de la cual su médico puede elegir para recetarle. 
También se llama vademécum. 

Médicamente necesario (o necesidad médica): Los cuidados médicamente 
necesarios son servicios importantes que son razonables y protegen la vida. Esta 
atención es necesaria para impedir que los pacientes queden discapacitados o se 
enfermen gravemente. Se trata la enfermedad, la condición o la lesión para reducir el 
dolor agudo. Para los miembros menores de 21 años, los servicios de Medi-Cal 
incluyen cuidados médicamente necesarios para curar o aliviar un estado médico o una 
enfermedad física o mental, incluidos los trastornos por el uso de sustancias, según se 
establece en la sección 1396d(r) del título 42 del Código de los Estados Unidos. 

Medicare: Programa federal de seguro de salud para personas de 65 años de edad o 
mayores, para ciertas personas menores de 65 años con discapacidades y para 
personas con enfermedad renal en la etapa final (insuficiencia renal permanente que 
requiere diálisis o un trasplante, en ocasiones llamado ERT). 
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Medicamentos de venta con receta: Medicamento que legalmente requiere una 
orden de un proveedor con licencia para que se lo suministren, a diferencia de los 
medicamentos de venta libre (OTC) que no requieren una receta. 

Medicamentos fuera de la lista: Medicamento no incluido en la lista de 
medicamentos cubiertos. 

Miembro: Todo miembro de Medi-Cal que cumple los requisitos, que está inscrito en 
SCFHP y que tiene derecho a recibir servicios cubiertos. 

Otra cobertura de salud (OHC): Se refiere al seguro de salud privado. Los servicios 
pueden incluir planes médicos, dentales, de la vista, farmacéuticos o planes 
complementarios de Medicare (Parte C y D). 

Pago por servicio (FFS): Esto significa que usted no está inscrito en un plan de salud 
de servicios médicos administrados. Según el FFS, su médico debe aceptar “straight” 
Medi-Cal y facturar directamente a Medi-Cal por los servicios que usted recibió.  

Plan: Consulte “Plan de servicios médicos administrados”. 

Plan de servicios médicos administrados: Plan de Medi-Cal que usa solo ciertos 
médicos, especialistas, clínicas, farmacias y hospitales para los beneficiarios de  
Medi-Cal inscritos en ese plan. SCFHP es un plan de servicios médicos administrados. 

Prima: Cantidad pagada para obtener la cobertura; costo de la cobertura. 

Programa para la Salud y Prevención de Discapacidades en Niños y 
Adolescentes (CHDP): Programa de salud pública que brinda reembolso a los 
proveedores de cuidados de la salud pública y privada por evaluaciones de salud 
realizadas para detectar o prevenir enfermedades y discapacidades en niños y jóvenes. 
El programa brinda ayuda a niños y jóvenes que cumplen con los requisitos a obtener 
acceso al cuidado de la salud habitual. Su PCP puede brindar servicios del CHDP. 

Proveedor calificado: Médico calificado en el área de la medicina apropiada para 
tratar su afección. 

Proveedores de atención médica en el hogar: Proveedores que le brindan cuidados 
especializados de enfermería y otros servicios en el hogar. 

Proveedor de atención primaria (PCP): Proveedor con licencia que usted tiene para 
la mayoría de los servicios de cuidado de la salud. Su PCP lo ayuda a obtener el 
cuidado que necesita. Ciertas necesidades de cuidados de la salud requieren primero 
una autorización, excepto en los siguientes casos: 

 Si tiene una emergencia. 
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 Si necesita atención de obstetricia/ginecología.  
 Si necesita servicios confidenciales.  
 Si necesita servicios de planificación familiar.  

Su PCP puede ser:  

 Médico de cabecera  
 Internista  
 Pediatra  
 Médico de familia  
 Obstetra/Ginecólogo (OB/GYN) 
 FQHC o RHC 
 Enfermero de práctica avanzada (Nurse practicioner) 
 Auxiliar médico (Physician assistant) 
 Clínica 

Proveedores de cuidados de la salud: Médicos y especialistas, como cirujanos, 
médicos que tratan el cáncer o médicos que tratan partes especiales del cuerpo, que 
trabajan con SCFHP o pertenecen a una red de SCFHP. Los proveedores de la red de 
SCFHP deben tener una licencia para ejercer en California y brindarle un servicio 
cubierto por SCFHP.  

Habitualmente necesita una derivación de su PCP para ir a un especialista. Es posible 
que su PCP necesite la aprobación previa de SCFHP o de su red antes de que usted 
reciba atención del especialista.  

Usted no necesita una derivación de su PCP para obtener algunos tipos de servicios, 
como planificación familiar, cuidado de emergencia, obstetricia/ginecología o servicios 
confidenciales.  

Tipos de proveedores de cuidados de la salud:  

 El audiólogo es un proveedor que evalúa la audición.  
 La enfermera partera con licencia es una enfermera que se ocupa de su 

cuidado durante el embarazo y el parto.  
 El médico de familia es un médico que trata enfermedades comunes de 

personas de todas las edades. 
 El médico de cabecera es un médico que trata enfermedades comunes. 
 El internista es un médico con capacitación especial en medicina interna, 

que incluye enfermedades. 
 Los auxiliares de enfermería son enfermeros con licencia que trabajan con 

su médico. 
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 Un asesor o consejero es una persona que lo ayuda con los 
problemas familiares.  

 El asistente médico o asistente médico certificado es una persona sin licencia 
que ayuda a sus médicos a brindarle atención médica.  

 “Practicante de nivel medio” es el nombre que se usa para referirse a los 
proveedores de cuidados de la salud, como enfermeras parteras, auxiliares 
médicos o enfermeros practicantes.  

 El enfermero de anestesia es un enfermero que le proporciona anestesia.  
 El enfermero practicante o el auxiliar médico es una persona que trabaja en 

una clínica o el consultorio de un médico y que diagnostica, trata y ofrece 
cuidados, con limitaciones.  

 El obstetra/ginecólogo es un médico que se ocupa del cuidado de la salud de 
una mujer, incluidos el embarazo y el parto. 

 El terapeuta ocupacional es un proveedor que lo ayuda a recuperar 
habilidades y actividades diarias luego de una enfermedad o lesión. 

 El pediatra es un médico que trata a los niños desde el nacimiento hasta 
la adolescencia. 

 El fisioterapeuta es un proveedor que le ayuda a recuperar la fuerza del 
cuerpo luego de una enfermedad o lesión. 

 El podólogo es un médico que se ocupa del cuidado de los pies. 
 El psicólogo es una persona que trata problemas de salud mental pero no 

receta medicamentos. 
 Un enfermero titulado es un enfermero con más capacitación que un auxiliar 

de enfermería y que tiene licencia para realizar ciertas tareas con su médico. 
 El terapeuta respiratorio es un proveedor que le ayuda con la respiración. 
 El foniatra es un proveedor que le ayuda con el habla. 

Proveedor de la red (o proveedor dentro de la red): Consulte “Proveedor 
participante”. 

Proveedor de servicios de salud mental: Persona con licencia que presta servicios 
de salud conductual y mental a los pacientes. 

Proveedor fuera de la red: Proveedor que no forma parte de su red de SCFHP. 

Proveedor no participante: Proveedor que no se encuentra en una red de SCFHP. 

Proveedor participante (o médico participante): Médico, hospital u otro profesional 
de la salud con licencia, o centro de salud con licencia, incluidos los centros de 
atención subaguda que tienen un contrato con SCFHP para ofrecer servicios cubiertos 
a los miembros en el momento en que los miembros reciben cuidados. 
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Queja: Expresión de disconformidad verbal o escrita de un miembro acerca de SCFHP, 
un proveedor o la calidad del cuidado o la calidad de los servicios brindados. 

Red: Grupo de médicos, clínicas, hospitales y otros proveedores contratados por 
SCFHP para proporcionar cuidados. 

Servicios ambulatorios de salud mental: Servicios ambulatorios para miembros con 
enfermedades mentales leves a moderadas, que incluyen: 

 Evaluación y tratamiento (psicoterapia) de salud mental individual y de grupo 
 Pruebas psicológicas, cuando está indicado clínicamente para evaluar una 

enfermedad mental 
 Servicios para pacientes ambulatorios con el fin de supervisar la terapia 

de medicamentos 
 Consulta psiquiátrica 
 Exámenes de laboratorio, suministros y suplementos para pacientes 

ambulatorios 

Servicios comunitarios para adultos (CBAS): Servicios en centros ambulatorios de 
cuidados especializados de enfermería, servicios sociales, terapias, atención personal, 
capacitación y apoyo para la familia y persona encargada del cuidado, servicios de 
nutrición, transporte y otros servicios para los miembros que cumplen con los 
requisitos. 

Servicios confidenciales: Servicios médicamente necesarios relacionados con 
planificación familiar, infecciones de transmisión sexual (STI), VIH/SIDA, ataques 
sexuales y abortos. 

Servicios excluidos: Servicios no cubiertos por SCFHP; servicios no cubiertos. 

Servicios de la especialidad de salud mental:  

 Servicios para pacientes ambulatorios:  

 Servicios de salud mental (evaluaciones, desarrollo del plan, terapia, 
rehabilitación y colateral) 

 Servicios de apoyo para medicamentos 
 Servicios de tratamiento intensivo diurno 
 Servicios de rehabilitación diurna 
 Servicios de intervención de crisis 
 Servicios de estabilización de crisis 
 Servicios de administración de casos específicos 
 Servicios conductuales terapéuticos  
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 Coordinación de terapia intensiva (ICC) 
 Servicios intensivos en el hogar (IHBS) 
 Hogar sustituto terapéutico (TFC) 

 Servicios residenciales:  

 Servicios de tratamiento residencial para adultos 
 Servicios de tratamiento residencial para casos de crisis 

 Servicios para pacientes hospitalizados:  

 Servicios hospitalarios como paciente psiquiátrico hospitalizado con 
estado agudo  

 Servicios profesionales hospitalarios como paciente psiquiátrico 
hospitalizado  

 Servicios en centro de salud psiquiátrica 

Servicios de parteras: Atención prenatal, durante el parto y posparto, incluidos los 
servicios de planificación familiar para la madre y la atención inmediata para el recién 
nacido, prestada por enfermeras parteras con licencia (CNM) y parteras con licencia 
(LM). 

Servicios de planificación familiar: Servicios para evitar o retrasar el embarazo. 

Seguro de salud: Cobertura del seguro que paga los gastos médicos y quirúrgicos 
reembolsándoles a los asegurados los gastos de enfermedades o lesiones, o 
pagándole al proveedor de la atención directamente. 

Servicios de salud pública: Servicios de salud orientados a la población en general. 
Estos incluyen, entre otros, análisis de situaciones de salud, vigilancia de la salud, 
promoción de la salud, servicios de prevención, control de enfermedades infecciosas, 
protección ambiental y condiciones sanitarias, preparación y respuesta ante desastres, 
e higiene laboral. 

Servicios fuera del área: Servicios que usa el miembro mientras se encuentra en 
algún lugar fuera del área de servicio. 

Servicio no cubierto: Servicio no cubierto por SCFHP. 

Servicios para Niños de California (CCS): Programa que brinda servicios a niños, 
de hasta 21 años, con ciertas enfermedades y problemas de salud. 

Servicios posteriores a la estabilización: Servicios que usted recibe luego de haber 
estabilizado una afección de emergencia. 
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Servicios prestados por médicos: Servicios brindados por una persona con licencia 
según la ley estatal para el ejercicio de la medicina o la osteopatía; no incluye los 
servicios ofrecidos por médicos durante su admisión en un hospital que se cobran en la 
factura del hospital. 

Servicios y dispositivos de rehabilitación: Servicios de cuidado de la salud que lo 
ayudan a mantener, aprender o mejorar las capacidades y el funcionamiento para la 
vida cotidiana. 

Sistema de Salud Organizado del Condado (COHS): Agencia local creada por una 
junta de supervisores del condado para celebrar contratos con el programa Medi-Cal. 
Los beneficiarios inscritos eligen su proveedor de cuidados de la salud entre todos los 
proveedores del COHS. 

Trabajo de parto activo: Período en el que una mujer atraviesa las tres etapas del 
parto y no hay tiempo para que pueda ser trasladada de forma segura a otro hospital 
antes del parto, o un traslado podría dañar la salud y seguridad de la madre o del feto. 

Transporte médico en casos que no sean de emergencia (NEMT): Transporte 
cuando no pueda llegar en automóvil, autobús, tren o taxi a su cita médica cubierta. 
SCFHP paga el NEMT de menor costo para sus necesidades médicas cuando usted 
necesita un transporte para su cita. 
 
Transporte médico de emergencia: Transporte en una ambulancia o vehículo de 
emergencia a una sala de emergencia para recibir cuidado en la sala de emergencia. 

Transporte no médico: Transporte utilizado cuando se dirige hacia o desde una cita 
para un servicio cubierto de Medi-Cal autorizado por su proveedor. 

Triaje (o selección): Evaluación de su salud realizada por un médico o enfermero 
capacitado en evaluar para determinar la urgencia de su necesidad de atención. 

Vademécum: Lista de medicamentos o artículos que cumplen con ciertos criterios y 
están aprobados para los miembros.  
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