
Consumidores 

 Personas mayores y personas discapacitadas que cuentan con Medi-Cal SOLAMENTE

 Personas que reciben AMBOS beneficios de Medicare y Medi-Cal

Beneficios para los consumidores 

 Su Medicare y Medi-Cal pueden trabajar juntos para ofrecer atención coordinada

 Su Cuidado a largo plazo y Soporte (LTSS) será un beneficio del plan de salud

 Cal MediConnect comenzó en abril del 2014.
 Inscripción en los Planes de Salud Coordinada de Medi-Cal comenzó en abril del 2014

 Para acceder fácilmente a los servicios adecuados, en el momento adecuado.

 Para ayudarle a coordinar su cuidado y mantenerlo en su casa el mayor tiempo posible

En todo el condado de San Diego 

Opciones para el Consumidor  

 Si usted tiene  Medi-Cal SOLAMENTE entonces TENDRA que elegir un plan de Medi-

Cal de atención administrada para recibir sus beneficios, que incluirá LTSS de la lista

anterior

 Si usted tiene Medicare y Medi-Cal entonces TENDRA que elegir UNO de los siguientes:

1. Cal MediConnect Plan –Beneficios con Medicare y Medi-Cal, incluyendo LTSS, serán

cubiertos por un plan. Estos planes también proporcionaran servicios de visión, 

transportación y el cuidado coordinado. También se pueden ofrecer servicios adicionales. 

2. PACE - Cubre Medicare y Medi-Cal para las personas que califican.

3. Mantenga sus beneficios con Medicare como los tiene hoy, sin embargo, tiene que

elegir un plan de Medi-Cal para coordinar sus beneficios con LTSS. 
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Iniciativa de Cuidado Coordinado 

en California  
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Llame  Health Insurance Counseling & Advocacy Program (HICAP): 858-565-8772

 Consumer Center for Health Education & Advocacy: 877-734-3258

Cuidado a largo plazo y Soporte 

 Servicios de Casa  (IHSS)

 Centros de enfermería  (SNF)

 

 Centros de la comunidad para mayores de edad (CBAS)

 Programa de servicios para personas mayores (MSSP)

Opciones de planes de salud en San Diego 

 Care1st Health Plan, Community Health Group, Health Net, y Molina Healthcare ofrecerán

Cal MediConnect; planes que cubrirán AMBOS beneficios de Medicare y Medi-Cal

 Los planes mencionados y  Kaiser Permanente ofrecerán un único plan Medi-Cal

 Programa de Cuidado Total de Salud (PACE) - se aplican requisitos para ser elegibles

 Health Care Options (para inscripción): 844-580-7272 Cal 
MediConnect Ombudsman: 855-501-3077








