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Declaración de divulgación anual
PHC reconoce que la atención y los servicios
podrían utilizarse poco, por lo que toma medidas
para detectar dichos casos. Para tomar decisiones,
PHC determina si la atención es adecuada y si
hay una cobertura vigente. PHC no hace ningún
tipo de pago a proveedores, asesores ni personal,
ni les ofrece incentivos o recompensas por negarles
a los miembros servicios adecuados desde el punto
de vista médico, ni por negar cobertura. ❖

Juntos por tu

SALUD

Colaboración para ofrecer servicios
para consumo de sustancias en
7 condados

No importa en qué condado viva, si necesita ayuda para
reducir su consumo de alcohol, liberarse de los opioides u
otras adicciones, PHC quiere ayudar.

PHC sabe lo difícil que puede ser para nuestros miembros y
sus familiares conseguir ayuda para superar una adicción. PHC
puede ayudarle a recibir tratamiento expandido para el consumo
de sustancias en 7 condados: Humboldt, Lassen, Mendocino,
Modoc, Shasta, Siskiyou y Solano. Este es nuestro nuevo
Programa de Bienestar y Recuperación. Los servicios incluirán
control del síndrome de abstinencia, asesoramiento ambulatorio
y ambulatorio intensivo, tratamiento asistido por medicación
y atención residencial. La mayoría de los servicios serán
proporcionados por nuestros asesores en consumo de sustancias
y nuestro personal clínico.

Condado de Del Norte: (707) 464-3191
Condado de Lake: (707) 274-9101
Condado de Marin: (888) 818-1115
Condado de Napa: (707) 253-4063
Condado de Sonoma: (707) 565-7450
Condado de Trinity: (530) 623-1362
Condado de Yolo: (888) 965-6647

En los condados de Marin, Yolo y Napa ya se ofrece una serie de
servicios similares a los miembros de PHC, pero a través de los
condados, no de PHC.
En el resto de los condados ―Del Norte, Lake, Sonoma y
Trinity― el condado puede ayudar con una serie más limitada
de servicios.

Cómo obtener servicios por consumo de sustancias:

Condados de Humboldt, Lassen, Mendocino, Modoc,
Shasta, Siskiyou y Solano: Llame a Beacon Health
Options al (855) 765-9703
Visite www.partnershiphp.org para descargar el Manual
de bienestar y recuperación del miembro, ver una lista de
proveedores y leer más sobre este beneficio. ❖

¿Qué es la coordinación
de atención?
PHC tiene un departamento que ayuda a los miembros de
todas las edades. Este departamento se llama Coordinación de
Atención (Care Coordination, CC). El departamento de CC lo
ayuda a encontrar médicos, servicios de atención de la salud,
recursos y otros beneficios. Lo conecta con la atención que usted
necesita. Y, si ya está conectado con la atención, el departamento
ayuda a mejorar la coordinación de esa atención entre usted, sus
proveedores y/o cuidadores.
Trabajar con su coordinador de atención puede ayudarle con
cosas como:
Conseguir que lo atienda un médico o especialista
• Salir del hospital y regresar a su casa
• Sus dudas relacionadas con su salud
• Recibir pruebas o equipo médico
• Medicamentos
Llame a Coordinación de Atención cuando necesite ayuda para
conseguir que lo atiendan. El teléfono es (800) 809-1350, de
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Los usuarios de TTY pueden
llamar al servicio de retransmisión de California al (800) 7352929 o llamar al 711. ❖

¿Por qué necesitan inmunizaciones
los adolescentes?
Las vacunas son la mejor manera de proteger a los adolescentes
contra infecciones como la meningitis, los cánceres por el
virus del papiloma humano (HVP), el tétano y la tos ferina.
Las vacunas los protegen a ellos y a la comunidad al reducir el
contagio de la infección.

¿Qué inmunizaciones necesita mi hijo
adolescente?
Vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina). Esta vacuna
protege contra las infecciones debidas a cortes o heridas. También
protege contra los gérmenes que se transmiten por el aire al toser,
estornudar o incluso al hablar. Un ejemplo es la tos ferina
(tos convulsa).
Vacuna antimeningocócica. Esta vacuna protege contra un
tipo de bacteria que puede causar hinchazón en el cerebro y la
médula espinal.
Vacuna contra el virus del papiloma humano (HVP). Esta
vacuna protege contra algunas cepas del virus que causan ciertos
tipos de cáncer tanto en hombres como en mujeres.

Posibles efectos secundarios:
Los efectos secundarios más comunes de las inmunizaciones
incluyen enrojecimiento y dolor leve en el lugar de la inyección.
Pueden ocurrir desmayos, y son más comunes en los adolescentes.
Sentarse o acostarse durante la inyección y hasta 15 minutos
después puede ayudar a evitar los desmayos.
Es raro que ocurran efectos secundarios graves.
Las inmunizaciones recomendadas protegen a su hijo y también
a los demás. Cuando la población recibe las inmunizaciones
recomendadas, es más difícil que ciertos gérmenes se contagien
de una a persona a otra.
Cuando vaya al consultorio, por ejemplo en las visitas de examen
físico para hacer deportes y en los controles anuales, pregunte
al proveedor de atención primaria (primary care provider, PCP)
qué inmunizaciones necesita su hijo. Llame al consultorio del
PCP y pida turno para una visita. También puede llamar a nuestro
Departamento de Servicios al Miembro al (800) 863-4415.
TTY: (800) 735-2929 o 711.
Para obtener más información, también puede consultar en los
siguientes enlaces:
Información sobre vacunas:
http://www.vaccineinformation.org/hpv/
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC):
https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine/six-reasons.html ❖
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El amable farmacéutico de su
vecindario: un profesional de la
salud a su servicior
Aproximadamente 7 de cada 10 personas van a la farmacia
una vez al mes. La mayoría de las veces, van para buscar sus
medicamentos recetados. Los farmacéuticos se aseguran de
que los medicamentos que le recetan sean seguros. Pueden
darle vacunas para prevenir enfermedades, como la gripe o la
tos ferina. También venden medicamentos para dejar de fumar
y para que el tratamiento para la adicción a opioides sea más
seguro.
Los farmacéuticos colaboran estrechamente con los médicos, los
pacientes y el público. A veces los clientes les preguntan sobre
su salud o sus problemas de salud. Confían en que les respondan
sus preguntas sobre tratamientos de venta libre para problemas
comunes, como la tos y el resfriado, sarpullidos leves y alergias.
Cuando el farmacéutico cree que una persona tiene un problema
que necesita atención médica, le dirá que vaya al médico.
Los farmacéuticos cumplen un papel importante en el sistema de
atención de la salud al trabajar con los enfermeros, los médicos
y otros profesionales de la salud. La próxima vez que vaya a
la farmacia, recuerde que el farmacéutico puede ayudarle a
mantenerse saludable. ❖

Manual del miembro de PHC
El Manual del miembro contiene la información que usted
necesita. En él se explican los beneficios y servicios que están a su
disposición como miembro de Partnership HealthPlan of California
(PHC). También se detallan sus derechos y responsabilidades como
miembro de PHC.
Información que puede encontrar en el Manual del miembro:
• Cómo obtener servicios de atención médica y medicamentos
• Qué debe hacer si necesita atención de inmediato
• Cómo revisamos las tecnologías médicas nuevas
• Qué límites establece PHC en los servicios
• Cómo pedir una segunda opinión
• Cómo presentar una queja o una apelación
• Cómo obtener información sobre la atención primaria
• Cómo obtener información sobre la atención especializada y
otros proveedores de la red
• Qué debe hacer cuando está fuera del área
• Qué debe hacer si necesita ayuda fuera del horario de atención
• Cómo obtener asistencia en otros idiomas
• Qué debe hacer si tiene una pregunta sobre una reclamación o
el costo de un servicio
• Y mucho más
Todos los miembros nuevos reciben una copia del Manual del
miembro cuando se inscriben por primera vez en PHC. Si quiere otro
manual, llámenos al (800) 863-4155. Los usuarios de TTY deben
comunicarse con el servicio de retransmisión de California llamando
al (800) 735-2929 o llamar al 711. También puede encontrar el
manual en nuestro sitio web en www.partnershiphp.org. ❖

Receta saludable que puede probar
Ensalada “Tres hermanos”
Los tres hermanos son el maíz, el frijol y la calabaza (como zuchini.
Los indígenas americanos plantaban estas hortalizas juntas porque
se ayudan mutuamente a crecer. Además, estos tres hermanos son
alimentos saludables.
4 porciones, preparación rápida
Ingredientes
1 lata de 15 onzas de frijoles (cualquier tipo) bajos en sodio
1 lata de 11 onzas de maíz (elote), o 1 taza de maíz fresco o
congelado
1 calabacín (zucchini) pequeño picado
1 cucharada de cilantro picado
2 cucharadas de jugo de limón verde
1 chile jalapeño finamente picado, con o sin las semillas (opcional)

Preparación
1. Si desea más color, puede agregar un poco de pimientos rojo,
naranja y verde picados

Información sobre los médicos
de PHC
Puede ponerse en contacto con nosotros o hacer clic en el enlace
de nuestro directorio en línea, http://www.partnershiphp.org/
Members/Medi-Cal/Pages/Find-a-Primary-Care-Provider.aspx, si
desea obtener la siguiente información sobre los médicos:
• Nombre, dirección, números de teléfono
• Certificaciones profesionales
• Especialidad
• Facultad de medicina a la que asistió*
• Realización de la residencia*
• Estado de certificación académica
Si desea información sobre su médico o sobre los estudios y/o
la capacitación que recibió, puede obtenerla en el sitio web de
la Junta Médica de California (Medical Board of California),
www.mbc.ca.gov, bajo “License Search” (búsqueda de licencias).
También podemos brindarle esta información si llama al número
indicado a continuación.
Puede solicitar una copia del Directorio de proveedores llamando
al (800) 863-4155. Usuarios de TTY: Llame al servicio de
retransmisión de California al (800) 735-2929 o llame al 711. ❖

2. Escurra los frijoles y póngalos en un traste mediano. Agregue
el maíz, el calabacín, el cilantro, el jugo de limón verde, el chile
y los pimientos.
3. Revuelva para incorporar. Sirva de inmediato o refrigere. Esta
receta puede servirse como guarnición o como decoración para
tacos, puede agregarse a ensaladas o darle otro usos.
Información nutricional
Tamaño de la porción: 1 taza
Total de calorías: 220 Grasas totales: 1 g
Grasas saturadas: menos de 1 g Carbohidratos: 43 g
Proteína: 11 g Fibra: 13 g Sodio: 331 mg
Receta obtenida en: www.eatfresh.org ❖

¿Qué es la salud poblacional?
Prevención de las infecciones de
transmisión sexual
Las infecciones de transmisión sexual (Sexually Transmitted
Infections, STI) se pueden propagar de una persona a otra a través
del contacto físico, como la actividad sexual. Esto incluye el sexo
vaginal, oral y anal. Las STI son comunes en Estados Unidos. Todos
los años ocurren unos 20 millones de casos nuevos. La mitad de todos
los casos nuevos son en jóvenes de 15 a 24 años de edad. Cualquier
persona que tenga relaciones sexuales puede contraer una STI.
Algunos grupos de personas tienen un riesgo mayor. Estos grupos de
personas incluyen:
•
•
•
•

Las personas que tienen el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
Los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres
Los trabajadores sexuales y sus clientes
Las personas que tienen más de una pareja sexual o que tienen
una pareja sexual que pertenece a un grupo de alto riesgo
Las STI causan temor, pero muchas de ellas se pueden tratar y otras
incluso curarse. Lo bueno es que se pueden prevenir. Las siguientes
medidas pueden evitar que usted y su compañero sexual las contraiga:
• Use condones cuando tenga relaciones sexuales orales, vaginales
o anales.
• Hágase aplicar las vacunas que correspondan para protegerse
contra algunas STI.
• Hágase las pruebas de detección de STI y pídale a su pareja sexual
que también lo haga.
• Pregunte a su PCP sobre una pastilla llamada PrEP que se usa
para prevenir la infección por VIH.
La única manera de saber si tiene una STI es hacerse la prueba. Las
pruebas y el tratamiento de las STI están cubiertos, sin costo alguno
para usted con sus beneficios. Pregunte a su proveedor de atención
primaria (PCP) qué maneras hay de protegerse a usted mismo y a su
pareja sexual para no contraer STI. ❖
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La salud poblacional es la salud de todas las personas que viven
en un mismo lugar, como una comunidad, el área que cubre un
código postal, una ciudad o un condado. Quienes trabajan en
salud poblacional buscan diferencias en la salud entre grupos
de personas que viven en un mismo lugar y planean maneras de
eliminar esas diferencias y ayudar a que todos estén saludables.
PHC quiere que todos sus miembros estén lo más saludables
posible. Por ese motivo, ahora PHC tiene un departamento de
Salud Poblacional. Tal vez se pregunte de qué manera PHC
encontrará diferencias en la salud de las personas de los 14
condados donde brindamos servicios. Hay varias maneras
de intentar buscar diferencias, como ver informes de las
reclamaciones que recibimos y el trabajo de administración
de casos. También podemos ver datos de nuestros aliados en
este objetivo, como los departamentos de salud pública de
los condados y del estado de California. Estos datos pueden
revelarnos cosas como, por ejemplo, en cuáles códigos postales
cubiertos por PHC hay muchas personas con asma o diabetes.
También podemos averiguar sobre comportamientos que pueden
dañar su salud, como fumar o vapear.
Una manera de obtener información sobre nuestros miembros
es poniéndonos en contacto con usted por correo o en persona
en alguna de nuestras ferias de salud para preguntarle qué es
importante para que esté saludable. Puede decirnos qué cosas
en su comunidad lo ayudan a mantenerse saludable y qué cosas
pueden dañar su salud. Para nosotros es muy importante saber de
qué manera PHC puede mejorar su salud y su bienestar.
El departamento de Salud Poblacional usará lo que usted nos diga
para desarrollar programas que atiendan las diferencias en salud
dentro de nuestra comunidad. También trabajaremos junto con
los líderes, organismos y proveedores de servicios de salud de las
comunidades para asegurarnos de que todos nuestros miembros
sepan qué programas y servicios nuevos o existentes pueden
mejorar su salud. En vez de ayudar a una persona a la vez, el
departamento de Salud Poblacional ayuda a las comunidades a
ponerse sanas y mantenerse sanas. ❖

Servicios al miembro de
PHC (800) 863-4155
Si tiene algún problema o pregunta sobre su atención médica,
llámenos. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
Podemos ayudarle con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información general sobre sus beneficios médicos
Selección o cambio de médico o grupo médico
Cómo obtener una nueva tarjeta de identificación de PHC
Cuestiones relacionadas con facturas médicas
Problemas o quejas sobre su atención médica
Cómo pedir citas
Problemas para hacer surtir su receta
Servicios de interpretación
Información sobre su referencia o autorización
de tratamiento ❖

Servicios de laboratorio
PHC y algunos de nuestros médicos tienen contrato con
proveedores de servicios de laboratorio específicos. Cuando su
médico lo envíe a hacerse pruebas de laboratorio, asegúrese de
preguntarle a qué laboratorio debe ir. Si su médico no lo sabe,
siempre puede llamarnos al (800) 863-4155. ❖

Derechos y responsabilidades
del miembro
¿Conoce sus derechos y responsabilidades como miembro de
PHC? Para obtener una copia de nuestra Declaración de derechos
y responsabilidades, puede llamarnos al (800) 863-4155 o visitar
nuestro sitio web www.partnershiphp.org. Los usuarios de TTY
deben llamar al servicio de retransmisión de California al
1-800-735-2929 o llamar al 711. ❖

Declaración de la Ley de Privacidad
Prepárese para las emergencias:
Consejos útiles
Ha llegado el verano y al subir la temperatura queremos que se
mantenga fresco y que beba mucha agua. También ha llegado
el momento de prepararse para los incendios forestales. Si tiene
un kit de emergencia, ahora es un buen momento para verificar
que esté listo para usarse. Debe también poner al día los papeles,
como las listas de contacto, que puedan haber cambiado a lo
largo del año. La preparación para las emergencias es muy
importante para los hogares de personas con discapacidades, que
usan equipo que necesita energía eléctrica o que toman
medicamentos que deben mantenerse fríos.

PHC tiene, por ley, la obligación de mantener la privacidad
y seguridad de su información de salud. Se nos exige que
le informemos sobre nuestros deberes legales y prácticas de
privacidad con respecto a su información de salud protegida.
Para obtener una copia de nuestro Aviso de prácticas de
privacidad, llámenos al (800) 863-4155 o visite nuestro sitio
web www.partnershiphp.org. Los usuarios de TTY deben
llamar al servicio de retransmisión de California al
1-800-735-2929 o llamar al 711. ❖

Su kit también debe contener elementos
básicos como:
• Alimentos y agua para al menos 3 días
• Botiquín de primeros auxilios
• Linternas y pilas adicionales
• No olvide incluir comida y agua para
sus mascotas
El kit también debe incluir copias de:
• Recetas de medicamentos
• Tarjetas de seguro médico
• Números de teléfono de los médicos
• Números de teléfono de sus familiares
Tal vez convenga que obtenga un medallón de
alerta médica que indique sus medicamentos
y alergias, si las tiene. Esto puede ser útil si se
lesiona durante una emergencia y no puede hablar. Si usa equipo
médico, tenga una lista del equipo e incluya los números de
serie. Esta lista también puede ir en su kit de emergencia. Si
recibe algún tratamiento con regularidad, busque otros sitios
donde pueda ir en caso de que su centro de tratamiento esté
cerrado durante una emergencia.
Hable con los miembros de su familia y haga un plan por si
necesita abandonar su hogar durante una emergencia. Practique
el plan antes de necesitar usarlo.
Más información:
• Visite el sitio web o la página de Facebook de la Oficina de
Servicios de Emergencia de su condado
• Visite www.sanleandrolibrary.org para obtener consejos útiles ❖

Actualización de los medicamentos
cubiertos por PHC
PHC se reúne con médicos y farmacéuticos cada 3 meses
para hablar sobre la lista de medicamentos que cubre PHC.
A veces se agregan o se les quita de esta lista. Puede usar los
enlaces que aparecen a continuación para ver los cambios en
los medicamentos cubiertos o para ver la lista completa de
medicamentos cubiertos de PHC . Si tiene alguna pregunta,
llámenos al (800) 863-4155. Los miembros que no pueden
obtener nuestra lista de medicamentos cubiertos en línea
pueden llamar y solicitar una copia impresa. Los usuarios de
TTY pueden llamar al Servicio de retransmisión de California
al (800) 735-2929 o llamar al 711.
Lista completa de medicamentos cubiertos de PHC:
http://www.partnershiphp.org/Providers/Pharmacy/
Documents/Pharmacy%20Updates/2020/PHC_Medi-Cal_
Formulary%202020.pdf
Cambios de PHC en los medicamentos cubiertos (cambios P&T):
http://www.partnershiphp.org/Providers/Pharmacy/Pages/PTFormulary-Changes.aspx ❖
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Beneficios de traslados: Cómo llegar
a sus citas médicas

Programas y servicios

¿Sabía que es posible que se le autorice usar un servicio de
transporte para ir a sus citas para servicios cubiertos por Medi-Cal?

Servicios para pacientes ambulatorios
• Los miembros asignados a Kaiser deben llamar a
Servicios al Miembro de Kaiser (Kaiser’s Member Services)
al (800) 464-4000
• Los miembros con Medicare Parte B solamente deben llamar
al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
• Todos los demás miembros deben llamar a Beacon
al (855) 765-9703
Servicios para pacientes hospitalizados
El Departamento de Salud Mental del condado continúa
brindando servicios de salud mental como paciente hospitalizado.
Para obtener el número telefónico del Departamento de Salud
Mental de su condado, llámenos al
(800) 863-4155. Para TTY, llame al (800) 735-2929 o al 711.

Hay cuatro tipos de servicios de transporte que puede usar como
miembro de Partnership HealthPlan of California (PHC):

Servicios de transporte de emergencia
Cubrimos servicios de ambulancia. Si necesita transporte de
emergencia, llame al 911 de inmediato. No necesita preguntarle
al médico.

Transporte médico no de emergencia (NEMT)
Cubrimos servicios de transporte médico no de emergencia. Es
transporte que se utiliza cuando usted tiene un problema médico o
físico que le impide llegar a una cita médica en automóvil, autobús,
tren o taxi. Tiene que pedir los servicios de NEMT a su médico. Su
médico sabrá qué tipo de transporte necesita para su problema de
salud. Si necesita ayuda para salir de la casa, subir a un vehículo o
entrar en el consultorio del médico, es posible que pueda usar los
servicios de NEMT. Los servicios de NEMT son los siguientes:
ambulancia, furgoneta apta para sillas de rueda, furgoneta con
camilla y transporte aéreo.
Para solicitar los servicios de NEMT que su proveedor le ha
recetado, llame a Coordinación de la Atención por lo menos 5 días
laborales antes de su cita. Llame al (800) 809-1350, de lunes a
viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Para citas urgentes, llame lo antes posible.

Transporte no médico (NMT)
PHC le permite usar un automóvil, taxi o autobús o reembolsar el
gasto de gasolina para acudir a sus citas médicas. Los servicios
que se le podrían autorizar son: reembolso por el gasto de gasolina
cuando un familiar o amigo lo lleva a sus citas (no se paga a los
miembros directamente), pases para autobús/boletos de transporte
para discapacitados (para-transit), vales para taxi y boletos de tren.
Pagaremos el servicio de NMT de menor costo que cubra sus
necesidades médicas. Por ejemplo, si hay una ruta de autobús cerca
de usted y su cita médica, puede obtener un pase de autobús pero
no un taxi.
Para utilizar los servicios de NMT, llame a la Administración de
Transporte Médico (Medical Transportation Management, MTM)
al (888) 828-1254, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Llame a la
MTM por lo menos 5 días laborales antes de su cita. Si su cita es
urgente, llame lo antes posible.

Beneficios relacionados con el transporte
agregados para miembros menores de 21 años
PHC puede cubrir comidas, peaje, alojamiento y estacionamiento. Debe
pedir estos servicios a MTM antes de la cita. Para usar estos servicios
adicionales, llame a la MTM al (888) 828-1254, de lunes a viernes, de
8 a.m. a 5 p.m. Llame a la MTM por lo menos 5 días laborales antes de
su cita. Si su cita es urgente, llame lo antes posible. ❖
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Servicios de salud mental confidenciales:

Programa de Consejos de Enfermería:
PHC les ofrece a sus miembros un Programa de Enfermeros
Consejeros gratis. El Programa de Enfermeros Consejeros de
PHC es un servicio gratuito que se ofrece las 24 horas del día, 7
días a la semana.
Puede hablar con un enfermero consejero de PHC llamando
al (866) 778-8873.
Programa de Coordinación de la Atención:
Llame al equipo de Coordinación de la Atención al
(800) 809-1350. Ellos pueden ayudarle con:
• Acceso a la atención
• Administración de casos
◦ Coordinación de la atención
◦ Afecciones complejas
◦ Cómo hacer frente a un nuevo diagnóstico
• Información sobre temas de salud
• Servicios en la comunidad
• Servicios para los Niños de California (California Children
Services, CCS)
• Servicios regionales
• Salud conductual aplicada
• Acceso a atención de la salud mental
• Atención prenatal y postnatal
• Cuidado paliativo
• Atención de dolor crónico
• Transporte a citas médicas ❖

Actualización del Modelo
Infantil Integral
¿Ha oído hablar del Modelo Infantil Integral (Whole Child
Model, WCM)? Si su hijo utiliza los Servicios para los Niños de
California (California Children’s Services, CCS) el programa
WCM es un beneficio que tiene su hijo. El programa WCM ayuda
a los miembros y sus familias a recibir beneficios de CCS y no de
CCS en un mismo lugar. El Departamento de Coordinación de la
Atención (CC) de PHC cuenta con enfermeros administradores de
casos listos para ayudar a planificar la atención de los miembros
en este programa. El departamento de CC ayuda a encontrar
médicos, servicios de atención de la salud, recursos y otros
beneficios. Lo conecta con la atención que su hijo necesita. Y,
si ya está conectado con la atención, el departamento ayuda
a mejorar la coordinación de los servicios entre usted, los
proveedores, los cuidadores y otros organismos de la comunidad.
El departamento de CC puede ayudarle a usted o a su familia con
cosas como:
• Conseguir que lo atienda un médico o especialista
• Salir del hospital y regresar a su casa
• Sus dudas relacionadas con la salud
• Recibir pruebas o equipo médico
• Medicamentos
• Cambiar su atención a un proveedor de atención primaria de
adultos o un especialista para adultos
• Recibir atención preventiva en su “hogar médico”
Llame al departamento de CC cuando necesite ayuda para obtener
atención o para saber más sobre el WCM. El teléfono es (800)
809-1350, y atendemos de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Los
usuarios de TTY pueden llamar al servicio de retransmisión de
California al (800) 735-2929 o llamar al 711. ❖

Cómo unirse al Comité
Asesor Familiar
El Comité Asesor Familiar (Family Advisory Committee, FAC)
del Modelo Infantil Integral (WCM) es un comité de PHC que se
centra en la atención y las necesidades de los miembros que se
encuentran en el WCM de PHC y recibe Servicios para los Niños
de California (CCS).
Los miembros del FAC incluyen padres/cuidadores, padres
sustitutos, grupos comunitarios y defensores del consumidor.
Durante estas reuniones, los miembros dan información,
defienden y conectan a otros miembros del FAC que comparten
objetivos y preocupaciones similares. El objetivo del grupo
es mejorar la calidad de la atención y los servicios para los
miembros y las familias que utilizan el programa de WCM.
¡El FAC está buscando nuevos miembros! Si desea ser parte del
FAC o simplemente quiere asistir a una reunión para informarse,
envíe un correo electrónico a FAC@partnershiphp.org o llame a
Servicios al Miembro al (800) 863-4155. En nuestro sitio web,
www.partnershiphp.org, encontrará información sobre el FAC.
Las fechas de las próximas reuniones en 2020 son el 16 de
septiembre y el 18 de noviembre. ¡El FAC quiere oír de usted! ❖
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¿Por qué es importante que su
hijo acuda a una visita de control
médico infantil?
A medida que su hijo crece, puede parecer que cada día cambia.
La visita de control médico anual al proveedor de atención
primaria (PCP) de su hijo es un momento para que usted hable
sobre la salud general, el crecimiento y el progreso del niño.
Usted y su hijo completarán un formulario de evolución de la
salud (Staying Healthy Assessment, SHA) o repasarán el de la
visita de control médico del niño del año anterior. Es también un
momento para hacer las preguntas que pueda tener sobre la salud
del niño o para saber qué esperar el año venidero.
Esta visita es buena para el niño y también para usted. Le da a
usted tiempo para hablar sobre problemas que puede haber notado
y saber qué hitos del desarrollo debería alcanzar su hijo a lo largo
del año. Los hitos del desarrollo son cosas que su hijo debería
poder hacer a medida que crece.

¿Qué sucede en una visita de control
médico infantil?
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes de salud
Antecedentes de desarrollo físico
Antecedentes de desarrollo mental
Examen físico
Inmunizaciones (vacunas), si son necesarias
Información sobre temas de salud
Orientación sobre otras necesidades de salud según la edad de
su hijo

¿Cómo debo programar una visita de control
médico para mi hijo?
El mejor momento para pedir cita para una visita de control
médico es cuando el niño está bien, y cerca de su cumpleaños.
Llame al consultorio del PCP y establezca una visita de control
médico infantil. También puede llamar a nuestro Departamento
de Servicios al Miembro al (800) 863-4415.
TTY: (800) 735-2929 o 711. ❖

Fraude a Medi-Cal
Los fraudes a Medi-Cal le cuestan millones de dólares al año
a los contribuyentes. Esto impide que nosotros y el estado
proporcionemos más servicios.
Todos en la familia PHC (miembros, médicos y empleados de
PHC) necesitan ayudar a reducir este costoso problema. Cuando
los miembros permiten que sus familiares o amigos usen su
tarjeta de identificación de Medi-Cal para sus servicios, el costo
de Medi-Cal aumenta. Permitir que otra persona utilice su tarjeta
de identificación de Medi-Cal es un delito castigado por la ley.
Para reducir el fraude, en el consultorio de su médico le pedirán
que muestre un documento de identidad con fotografía. Si
sospecha que está ocurriendo actividad fraudulenta, puede llamar
a nuestra línea directa de fraudes al (800) 601-2146. El estado
también tiene un número de línea directa para denunciar fraudes:
(800) 822-6222. Ambas líneas pueden procesar información de
manera anónima. No es necesario que brinde su información
personal para denunciar un presunto fraude. Recuerde que con su
ayuda podemos evitar este gasto tan costoso al contribuyente. ❖

