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Introducción
Este documento es un breve resumen de los beneficios y servicios cubiertos por OneCare (HMO D-SNP), a Medicare
Medi-Cal Plan. Incluye respuestas a preguntas comunes, información de contacto importante, una visión general de los
beneficios y servicios ofrecidos, e información sobre sus derechos como miembro de OneCare. Los términos importantes y sus
definiciones aparecen en orden alfabético en el último capítulo de la Guía para miembros.
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Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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A. Descargos de responsabilidad
Este es un resumen de los servicios de salud cubiertos por OneCare del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2023.
Esto es solo un resumen. Consulte la Guía para miembros para ver la lista completa de beneficios. Puede localizar
una versión actualizada de la Guía para miembros en nuestro sitio web www.caloptima.org/OneCare. También
puede llamar a Servicios para Miembros al 1-877-412-2734 (TTY 711) para pedir que le envíen una Guía para
miembros por correo.
 OneCare (HMO D-SNP) es una organización de Medicare Advantage con un contrato de Medicare. La inscripción
en OneCare depende de la renovación del contrato. OneCare cumple con las leyes federales de derechos civiles
aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Llame a Servicios
para Miembros de OneCare gratuitamente al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
 Para obtener más información sobre Medicare, consulte el manual Medicare y Usted. Contiene un resumen de los
beneficios, derechos y protecciones de Medicare y respuestas a las preguntas más comunes sobre Medicare. Puede
obtenerlo en el sitio web de Medicare (www.medicare.gov) o llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24
horas del día, los 7 días de la semana. Usuarios de la línea TTY pueden llamar al 1-877-486-2048. Para obtener más
información sobre Medi-Cal, consulte el sitio web del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS) de
California (www.dhcs.ca.gov) o comuníquese con la Oficina del Ombudsman (defensor del pueblo) de Medi-Cal al
1-888-452-8609, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. También puede llamar al Ombudsman especial para
personas que tienen tanto Medicare como Medi-Cal, al 1-855-501-3077, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
 Puede obtener este documento gratis en otros formatos, como letra grande, braille o audio. Llame al 1-877-412-2734
(TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La llamada es gratuita.
 También puede solicitar recibir los materiales en otros idiomas disponibles y en formatos alternativos de manera
permanente.
● Los idiomas principales disponibles son español, vietnamita, persa, coreano, chino y árabe.
● Los formatos alternativos disponibles son letra grande, braille, datos en disco compacto CD y audio.
● Su solicitud será almacenada en nuestro sistema para correspondencia y comunicados futuros.
● Para cancelar o cambiar su solicitud permanente, llame Servicios para Miembros al 1-877-412-2734, las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. Usuarios de la línea TTY pueden llamar al 711. La llamada es gratuita.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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B. Preguntas comunes
La siguiente tabla detalla las preguntas más comunes.
Preguntas comunes

Respuestas

¿Qué es un Medicare-Medi-Cal
Plan?

Un Medicare Medi-Cal Plan es un plan de salud que tiene contrato con Medicare
y Medi-Cal para brindar beneficios de ambos programas a los afiliados. Es para
personas mayores de 65 años. Un Medicare Medi-Cal Plan es una organización
compuesta por médicos, hospitales, farmacias, proveedores de servicios y apoyo
a largo plazo (LTSS) y otros proveedores. También cuenta con coordinadores de
atención personal para ayudarle a administrar todos sus proveedores, servicios
y necesidades de apoyo. Todos trabajan juntos para brindarle la atención que
necesita.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Preguntas comunes

Respuestas

¿Recibiré los mismos beneficios
de Medicare y Medi-Cal en
OneCare que obtengo ahora?

Recibirá la mayoría de los beneficios cubiertos de Medicare y Medi-Cal
directamente de OneCare. Trabajará con un equipo de proveedores que le ayudará
a determinar qué servicios se adaptarán mejor a sus necesidades. Esto significa que
algunos de los servicios que recibe ahora pueden cambiar según sus necesidades y
la evaluación de su médico y equipo de atención médica. También puede obtener
otros beneficios fuera de su plan de salud de la misma manera que lo hace ahora,
directamente de una agencia estatal o del condado, como Servicios de apoyo en el
hogar (IHSS), servicios especializados de salud mental y trastornos por consumo de
sustancias, o servicios del centro regional.
Cuando se inscriba en OneCare, usted y su equipo de atención médica trabajarán
juntos para desarrollar un plan de atención personal para abordar sus necesidades
de salud y apoyo, reflejando sus preferencias y objetivos personales.
Si está tomando algún medicamento recetado de la Parte D de Medicare que
OneCare normalmente no cubre, puede obtener un suministro temporal y le
ayudaremos a hacer la transición a otro medicamento u obtener una excepción
para que OneCare cubra su medicamento si es necesario desde el punto de vista
médico. Para obtener más información, llame a Servicios para Miembros a los
números que figuran al pie de la página.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Preguntas comunes

Respuestas

¿Puedo acudir a los mismos
médicos que ahora?
(continúa en la página siguiente)

A menudo, sí puede. Si sus proveedores (incluidos médicos, hospitales, terapeutas,
farmacias y otros proveedores de atención médica) trabajan con OneCare y tienen
un contrato con nosotros, puede seguir acudiendo a ellos.
● Los proveedores que tienen un acuerdo con nosotros están “dentro de la red”.
Los proveedores de la red participan en nuestro plan. Eso significa que aceptan
miembros de nuestro plan y brindan servicios que nuestro plan cubre. Debe
acudir a los proveedores de la red de OneCare. Si acude a proveedores o
usa farmacias que no están en nuestra red, es posible que el plan no pague por
estos servicios o medicamentos.
● Si necesita atención urgente o de emergencia, o servicios de diálisis fuera del
área, puede acudir a proveedores fuera del plan de OneCare.
● Si actualmente está bajo tratamiento con un proveedor que está fuera de la red
de OneCare, o tiene una relación establecida con un proveedor que está fuera
de la red de OneCare, llame a Servicios para Miembros para verificar cómo
mantenerse conectado.
● Si nuestro plan es nuevo para usted, puede seguir consultando los médicos a
los que acude actualmente durante un plazo limitado, si no están en nuestra
red. A esto lo llamamos continuidad de la atención. Si no están en nuestra
red, puede conservar sus proveedores y autorizaciones de servicios actuales
en el momento de su inscripción hasta por 12 meses si se cumplen todos los
siguientes criterios:
○ Usted, su representante o su proveedor nos hace directamente una
solicitud para seguir consultando a su proveedor actual.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Preguntas comunes
¿Puedo acudir a los mismos
médicos que ahora?
(continúa en la página siguiente)

Respuestas
○ Con algunas excepciones, demostramos que usted tenía una relación
existente con un médico general o especializado. Una relación existente
significa que usted vio a un proveedor fuera de la red al menos una
vez para una consulta que no era de emergencia durante los 12 meses
anteriores a la fecha de su inscripción inicial en nuestro plan.
▪ Determinamos una relación existente tras revisar su información
sobre su salud con la que contamos o la información que usted nos
proporcione.
▪ Tenemos un plazo de 30 días para responder a su solicitud. Puede
solicitar que tomemos una decisión más rápida, y entonces debemos
responder en un plazo de 15 días.
▪ Al hacer una solicitud, usted o su proveedor debe mostrar
documentación que demuestre una relación existente, y aceptar este
acuerdo con algunos ciertos.
Aviso: Solo puede hacer esta solicitud para servicios de equipo médico duradero
(DME), transporte u otros servicios secundarios no incluidos en nuestro plan. No
puede hacer esta solicitud para proveedores de DME, transporte u otros servicios
secundarios.
Después de que finalice el plazo de continuidad de atención, tendrá que consultar a
médicos y otros proveedores de la red de OneCare que estén afiliados con el plan de
salud de su médico general, a menos que hagamos un acuerdo con su médico fuera
de la red. Un proveedor de la red es un proveedor que trabaja con el plan de salud.
Un plan de salud es un grupo de médicos y hospitales que contrata OneCare para
brindar servicios cubiertos a nuestros miembros. Consulte el Capítulo 3 de la Guía
para miembros para obtener más información sobre cómo obtener atención.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Preguntas comunes

Respuestas

¿Puedo acudir a los mismos
médicos que ahora?
(continuación de la página
anterior)

Para saber si sus médicos están en la red del plan, llame a Servicios para
Miembros a los números que figuran al pie de la página o consulte el
Directorio de proveedores y farmacias de OneCare en el sitio web del plan en
www.caloptima.org/OneCare.
Si OneCare es nuevo para usted, trabajaremos con usted para desarrollar un plan
de atención personal para atender sus necesidades.

¿Qué es un coordinador de
atención personal de OneCare?

Un coordinador de atención personal de OneCare es una de las principales
personas con las que debe comunicarse. Esta persona ayuda a administrar todos
sus proveedores y servicios y se asegura de que obtenga lo que necesita.

¿Qué son los servicios y apoyo a
largo plazo (LTSS)?

Los servicios y apoyo a largo plazo son una ayuda para las personas que necesitan
asistencia para realizar tareas cotidianas como bañarse, ir al baño, vestirse,
preparar alimentos y tomar medicamentos. La mayoría de estos servicios se
brindan en su hogar o en su comunidad, pero podrían brindarse en un hogar para
personas mayores u hospital. En algunos casos, un condado u otra agencia puede
administrar estos servicios y su coordinador de atención personal o equipo de
atención médica trabajará con esa agencia.

¿Qué es un Programa de
servicios múltiples para
personas mayores (MSSP)?

Un MSSP proporciona coordinación de atención médica continua con proveedores
médicos más allá de lo que su plan de salud ya brinda, y puede conectarlo con otros
servicios y recursos comunitarios necesarios. Este programa le ayuda a obtener
servicios que le ayudan a vivir de manera independiente en su hogar.

¿Qué sucede si necesito un
servicio, pero nadie en la red de
OneCare puede proporcionarlo?

La mayoría de los servicios serán proporcionados por nuestros proveedores de la
red. Si necesita un servicio que no se puede proporcionar dentro de nuestra red,
OneCare pagará el costo de un proveedor fuera de la red.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Preguntas comunes

Respuestas

¿Dónde está disponible OneCare?

El área de servicio de este plan incluye: el condado de Orange, California. Debe
vivir en esta área para unirse al plan.

¿Qué es una autorización previa?

Una autorización previa significa una aprobación de OneCare para buscar
servicios fuera de nuestra red o para obtener servicios que nuestra red no cubre
habitualmente antes de recibir los servicios. Es posible que OneCare no cubra el
servicio, procedimiento, artículo o medicamento si no obtiene una autorización
previa.
Si necesita atención urgente o de emergencia, o servicios de diálisis fuera
del área, no necesita obtener una autorización previa primero. OneCare
puede darle a usted o a su proveedor una lista de servicios o procedimientos que
requieren una autorización previa de OneCare antes de que se brinde el servicio. Si
tiene dudas si los servicios, procedimientos, artículos o medicamentos específicos
que necesita requieren autorización previa, llame a Servicios para Miembros a los
números que figuran al pie de la página para recibir ayuda.

¿Qué es una referencia?

Una referencia significa que su proveedor de atención primaria, conocido como
su médico general, debe darle su aprobación para acudir a alguien que no sea su
médico general. Una referencia es diferente que una autorización previa. Si no
obtiene una referencia de su médico general, es posible que OneCare no cubra los
servicios. OneCare puede darle una lista de servicios que requieren una referencia
de su médico general antes de que se brinde el servicio.
Consulte la Guía para miembros para obtener más información sobre cuándo
necesitará obtener una referencia de su médico general.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Preguntas comunes

Respuestas

¿Pago un monto mensual
(también llamada prima) bajo
OneCare?

No. Debido a que tiene Medi-Cal, no pagará ninguna prima mensual, incluida la
prima de la Parte B de Medicare, por su cobertura de atención médica.

¿Pago un deducible como
miembro de OneCare?

No. No paga deducibles en OneCare.

¿Cuál es el monto máximo
directo de mi bolsillo que pagaré
por los servicios médicos como
miembro de OneCare?

No hay costos compartidos para los servicios médicos en OneCare, por lo que los
gastos directos de su bolsillo anuales serán de $0.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
9

OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
C. Lista de servicios cubiertos
La siguiente tabla ofrece una visión general de los servicios que puede necesitar, sus costos y las reglas sobre los beneficios.
Necesidad o
problema de salud
Atención
hospitalaria
(continúa en la
página siguiente)

Servicios que puede
necesitar
Estadía en el hospital

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)
$0

Nuestro plan cubre 90 días para una
hospitalización.
Nuestro plan también cubre 60 “días de reserva
de por vida”. Estos son días “adicionales” que
cubrimos. Si su estadía en el hospital es de más
de 90 días, puede usar estos días adicionales.
Pero una vez que haya agotado estos 60 días
adicionales, su cobertura hospitalaria para
pacientes hospitalizados se limitará a 90 días.
Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

?

Atención médica
o quirúrgica

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Servicios hospitalarios
para pacientes
ambulatorios, incluida
la observación

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Necesidad o
problema de salud

Servicios que puede
necesitar

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)

Atención
hospitalaria
(continuación de
la página anterior)

Servicios del centro
de cirugía ambulatorio
(ASC)

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Consultas
médicas

Consultas para
tratar una lesión o
enfermedad

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.

Atención de un
especialista

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Consultas de bienestar,
como un examen físico

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.

Atención médica para
evitar que se enferme,
como vacunas contra
la gripe y exámenes
para la detección de
cáncer

$0

Consulta de prevención
“Bienvenido a
Medicare” (por única
vez)

$0

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Necesidad o
problema de salud
Atención de
emergencia

Servicios que puede
necesitar
Servicios de
emergencia

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)
Los servicios de la sala de emergencia también
están cubiertos fuera de la red y sin autorización
previa.

$0

Complementario
Usted paga por los servicios de emergencia y
cuidado urgente que recibe fuera de los EE. UU.
y le reembolsaremos hasta $100,000 por año.
Llame al plan para obtener más información.
Cuidado urgente

Los servicios de cuidado urgente también están
cubiertos fuera de la red y sin autorización
previa.

$0

Complementario
Usted paga por los servicios de emergencia y
cuidado urgente que recibe fuera de los EE. UU.
y le reembolsaremos hasta $100,000 por año.
Llame al plan para obtener más información.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Necesidad o
problema de salud
Análisis médicos

?

Servicios que puede
necesitar

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)

Servicios de radiología
de diagnóstico (por
ejemplo, radiografías
u otros servicios
de imágenes,
como tomografías
computarizadas
o resonancias
magnéticas)

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Pruebas de laboratorio
y procedimientos de
diagnóstico, como
análisis de sangre

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Necesidad o
problema de salud
Servicios
auditivos
y de audición

Servicios que puede
necesitar
Exámenes de audición

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)
$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.
Los exámenes de audición incluyen exámenes
para diagnosticar y tratar problemas de audición
y equilibrio.

Dispositivos auditivos

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

$0

Complementario
El plan cubre hasta $1,000 en gastos por
audífonos auriculares sobre el límite de $1,510
cubiertos por Medi-Cal por año fiscal (1.o de
julio al 30 de junio) para audífonos. Esto incluye
moldes, suministros para modificaciones y
accesorios.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Necesidad o
problema de salud
Cuidado dental

Servicios que puede
necesitar
Revisiones dentales
y cuidados de
prevención

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)
Cubierto por Denti-Cal. El plan no ofrece
cobertura adicional para servicios dentales
preventivos o exhaustivos.

$0

Visite https://dental.dhcs.ca.gov/ para obtener
más información.
Cuidado dental
restaurativo y de
emergencia

Cubierto por Denti-Cal. El plan no ofrece
cobertura adicional para servicios dentales
preventivos o exhaustivos.

$0

Visite https://dental.dhcs.ca.gov/ para obtener
más información.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Necesidad o
problema de salud
Cuidado de la
visión

Servicios que puede
necesitar
Exámenes de la vista

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)
Necesario desde el punto de vista médico

$0

● Examen para diagnosticar y tratar
enfermedades y afecciones de los ojos
(incluida la detección anual de glaucoma).
Complementario
● Exámenes habituales de los ojos
(hasta 1 cada año)
Anteojos o lentes de
contacto

Necesario desde el punto de vista médico

$0

● Un (1) par de anteojos cubiertos por
Medicare (marcos y lentes) o lentes de
contacto tras la cirugía de cataratas.
Complementario
● Hasta un (1) par de anteojos (marcos
y lentes) cada año; o
● Hasta un (1) par de lentes de contacto
cada año.
El plan paga hasta $250 sobre el límite estatal
de Medi-Cal cada año por lentes de contacto o
anteojos (marcos y lentes).

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud
Servicios de
salud mental
(continúa en la
página siguiente)

Servicios que puede
necesitar
Servicios de salud
mental

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)
$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.
Los servicios de salud mental o conductual
incluyen:
● consulta de terapia en grupo para pacientes
ambulatorios
● consulta de terapia individual para
pacientes ambulatorios
Si tiene preguntas sobre la salud conductual,
llame a la Línea de Salud del Comportamiento
de CalOptima Health al 1-855-877-3885 (TTY 711),
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Los servicios de salud mental especializados de
Medi-Cal están disponibles para usted a través
del plan de salud mental del condado (MHP)
al cumplir con ciertos requisitos. Para acceder
a los servicios especializados de salud mental
de Medi-Cal, llame a la Línea de Acceso al Plan
de Salud Mental del condado de Orange al
1-800-723-8641, las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud
Servicios de
salud mental
(continuación de
la página anterior)

?

Servicios que puede
necesitar
Atención para
pacientes
hospitalizados y
ambulatorios y
servicios comunitarios
para personas que
necesitan servicios de
salud mental.

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)
$0

Si tiene preguntas sobre la salud conductual,
llame a la Línea de Salud del Comportamiento
de CalOptima Health al 1-855-877-3885 (TTY 711),
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Los servicios de salud mental especializados
de Medi-Cal están disponibles para usted a través
del plan de salud mental del condado (MHP) al
cumplir con ciertos requisitos. Para acceder a
los servicios especializados de salud mental
de Medi-Cal, llame a la Línea de Acceso al Plan
de Salud Mental del condado de Orange al
1-800-723-8641, las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud
Servicios para
trastornos por
consumo de
sustancias

Servicios que puede
necesitar
Servicios para el
trastorno por consumo
de sustancias

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)
$0

Los servicios de abuso de consumo de sustancias
incluyen:
● consulta de terapia en grupo
● consulta de terapia individual
Si tiene preguntas sobre la salud conductual y
los servicios de abuso por consumo de
sustancias, llame a la Línea de Salud del
Comportamiento de CalOptima Health al
1-855-877-3885 (TTY 711), las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
Los servicios de salud mental especializados de
Medi-Cal están disponibles para usted a través
del plan de salud mental del condado (MHP)
al cumplir con ciertos requisitos. Para acceder
a los servicios especializados de salud mental
de Medi-Cal, llame a la Línea de Acceso al Plan
de Salud Mental del condado de Orange al
1-800-723-8641, las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud

Servicios que puede
necesitar

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)

Lugar para vivir
con personas
disponibles para
ayudarle

Atención de
enfermería
especializada

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Atención en un hogar
para personas mayores

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Terapia después
de una embolia o
un accidente

Terapia ocupacional,
física o del habla

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Ayuda para llegar
a los servicios de
atención médica
(continúa en la
página siguiente)

Servicios de
ambulancia

$0

Se requiere autorización para los servicios
de Medicare que no son de emergencia.

Transporte de
emergencia

$0

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud

Servicios que puede
necesitar

Ayuda para llegar
a los servicios de
atención médica
(continúa en la
página siguiente)

Transporte a citas
médicas y servicios

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)
Transporte médico que no es de emergencia

$0

El transporte médico que no es de emergencia
disponible por medio de ambulancia, camioneta
con camilla, camioneta adaptada para sillas de
ruedas o transporte aéreo es apropiado cuando
está documentado que la afección del miembro
es tal que otro medio de transporte pondría en
grave peligro su salud y se determinó el tipo de
transporte solicitado según la necesidad médica
del miembro.
Aplican las reglas de programación previa.
Llame a Servicios para Miembros al
1-877-412-2734 (TTY 711) para programar el
transporte médico que no es de emergencia.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud

Servicios que puede
necesitar

Ayuda para llegar
a los servicios de
atención médica
(continuación de
la página anterior)

Transporte a citas
médicas y servicios
(continuación de la
página anterior)

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)
Transporte no médico
Transporte ilimitado a destinos aprobados por
el plan para servicios cubiertos necesarios desde
el punto de vista médico. La cobertura también
incluye viajes ilimitados de ida y vuelta a centros
de acondicionamientos ya que la afiliación es
ofrecida como beneficio complementario por
este plan.

$0

● Medios de transporte disponibles:
○ pases de autobús diarios o mensuales
○ cupones del OC ACCESS
○ reembolso de millaje de un conductor
particular
○ servicio de taxi
Programe su transporte al menos dos días
hábiles antes llamando al 1-866-612-1256.
Usuarios de la línea TTY pueden llamar al 711.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud

Servicios que puede
necesitar

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)

Medicamentos
para tratar su
enfermedad o
afección
(continúa en la
página siguiente)

Medicamentos
recetados de la
Parte B de Medicare

$0

Los medicamentos de la Parte B incluyen
medicamentos administrados por su médico en
su consultorio, algunos medicamentos orales
contra el cáncer y algunos medicamentos
utilizados con ciertos equipos médicos. Consulte
la Guía para miembros para obtener más
información sobre estos medicamentos.

Medicamentos
genéricos (sin nombre
de marca)

Usted paga $0
por un suministro
de 30 días.

Pueden existir límites en los tipos de
medicamentos cubiertos. Consulte la Lista de
medicamentos cubiertos de OneCare (lista de
medicamentos) para obtener más información.
Para algunos medicamentos recetados, puede
obtener un suministro a largo plazo (también
llamado “suministro extendido”) cuando surta
su receta. Un suministro a largo plazo es de
hasta 90 días y está disponible en farmacias
minoristas. El costo compartido para un
suministro de 90 días es el mismo que para un
suministro de un mes.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud
Medicamentos
para tratar su
enfermedad o
afección
(continuación de
la página anterior)

?

Servicios que puede
necesitar
Medicamentos de
marca

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)
Usted paga $0, $4.30
o $10.35 por un
suministro de 30
días.

Pueden existir límites en los tipos de
medicamentos cubiertos. Consulte la Lista de
medicamentos cubiertos de OneCare (lista de
medicamentos) para obtener más información.

Los copagos para
los medicamentos
recetados pueden
variar según el nivel
de Ayuda adicional
que recibe. Llame al
plan para obtener
más información.

Usted paga $0 por receta hasta alcanzar $4,660
en total de costos por medicamentos. Después,
paga $0, $4.30 o $10.35 por receta. Cuando el
costo total de los gastos directos de su bolsillo
por medicamentos recetados alcanza los $7,400,
usted paga $0 por receta.
Para algunos medicamentos recetados, puede
obtener un suministro a largo plazo (también
llamado “suministro extendido”) cuando surta su
receta. Un suministro a largo plazo es de hasta 90
días y está disponible en farmacias minoristas. El
costo compartido para un suministro de 90 días
es el mismo que para un suministro de un mes.

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud
Ayuda para
mejorar o tiene
necesidades
médicas
especiales

Cuidado de
los pies

?

Servicios que puede
necesitar

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)

Servicios de
rehabilitación

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Equipo médico para la
atención domiciliaria

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Llame al plan para obtener más información.

Servicios de diálisis

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Llame al plan para obtener más información.

Servicios de podología

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Servicios ortopédicos

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud

Servicios que puede
necesitar

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)

Equipo médico
duradero (DME)
Aviso: Esta no es
una lista completa
de DME cubiertos.
Para obtener una
lista completa,
llame a Servicios
para Miembros
o consulte el
Capítulo 4 de
la Guía para
miembros.

Sillas de ruedas,
muletas y andadores

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.

Nebulizadores

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.

Equipos y suministros
de oxígeno

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.

Ayuda para vivir
en su hogar
(continúa en la
página siguiente)

Servicios de salud en el
hogar

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.
Los servicios de salud en el hogar incluyen:
● horas adicionales de atención
● servicios de atención personal
● salud en el hogar (afiliados a Servicios para
adultos en la comunidad)

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud
Ayuda para vivir
en su hogar
(continuación de
la página anterior)

?

Servicios que puede
necesitar

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)

Servicios para el
hogar, como limpieza
o tareas domésticas, o
modificaciones en el
hogar, como barras de
apoyo

$0

Para obtener más información, comuníquese con
los IHSS de la Agencia de Servicios Sociales del
condado de Orange al 1-714-825-3000.

Salud diurna para
adultos, Servicios para
adultos en la comunidad
(CBAS) u otros servicios
de apoyo

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Servicios de
habilitación diurna

$0

Si necesita ayuda o desea saber qué apoyos de la
comunidad pueden estar disponibles para usted,
llame al 1-877-412-2734 (TTY 711) o hable con su
proveedor de atención médica.

Servicios para ayudarle
a vivir solo (servicios
de atención médica en
el hogar o servicios de
asistente de atención
personal)

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Si necesita ayuda o desea saber qué apoyos de la
comunidad pueden estar disponibles para usted,
llame al 1-877-412-2734 (TTY 711) o hable con su
proveedor de atención médica.

Para obtener más información, comuníquese con
los IHSS de la Agencia de Servicios Sociales del
condado de Orange al 1 714-825-3000.

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud
Servicios
adicionales
(continúa en la
página siguiente)

?

Servicios que puede
necesitar

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)

Servicios
quiroprácticos

$0 copago para la
manipulación de la
columna vertebral
para corregir una
subluxación (cuando
1 o más de los huesos
de la columna
vertebral se mueven
fuera de posición).

Suministros y servicios
para la diabetes

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Llame al plan para obtener más información.

Beneficio de
medicamento
mejorado

$0

El tratamiento farmacológico para la disfunción
eréctil cubre 4 tabletas (genérico) por mes.

Servicios de apoyo en
el hogar, atención de
acompañantes

$0

Los miembros son elegibles para recibir
hasta noventa (90) horas de servicios por año.
Se requiere una referencia y los miembros
deben usar un proveedor contratado de
CalOptima Health.

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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Resumen de beneficios 2023
Necesidad o
problema de salud
Servicios
adicionales
(continuación de
la página anterior)

Servicios que puede
necesitar
Productos de venta
libre (over the counter,
OTC)

Sus costos por
Información sobre los límites, excepciones y
proveedores de la red beneficios (reglas sobre los beneficios)
$0

$80 de asignación o límite de gastos por trimestre
(cada 3 meses) para comprar productos de OTC
que no requieren una receta, como jarabes para
el resfriado y la tos. Los artículos serán enviados
directamente a su hogar y cualquier saldo restante
no se acumula con el del trimestre siguiente.
Recibirá un catálogo de pedidos por correo con
instrucciones y detalles sobre los productos que
puede comprar con su asignación de gastos.

Servicios protésicos

$0 copago para:
● dispositivos
protésicos
● suministros médicos
relacionados

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Llame al plan para obtener más información.

Radioterapia

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

Servicios para
ayudar a controlar su
enfermedad

$0

Pueden aplicar las reglas de autorización.
Pueden aplicar las reglas de referencia.
Llame al plan para obtener más información.

El resumen anterior de beneficios se brinda solo con fines informativos y no es una lista completa de beneficios. Para obtener
una lista completa y más información sobre sus beneficios, consulte la Guía para miembros de OneCare. Si no tiene una
Guía para miembros, llame a Servicios para Miembros de OneCare a los números que figuran al pie de la página para solicitar
una. Si tiene preguntas, también puede llamar a Servicios para Miembros o visitar www.caloptima.org/OneCare.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan
Resumen de beneficios 2023
D. Beneficios cubiertos fuera de OneCare
Hay algunos servicios que puede obtener que no están cubiertos por OneCare, pero están cubiertos por Medicare, Medi-Cal o
una agencia estatal o del condado. Esta no es una lista completa. Llame a Servicios para Miembros a los números que figuran
al pie de la página para obtener más información sobre estos servicios.
Otros servicios cubiertos por Medicare, Medi-Cal o una
agencia estatal

Sus costos

Ciertos servicios dentales, incluidos radiografías, limpiezas,
rellenos, conducto radicular, extracciones, coronas y
prótesis dental completas

Para obtener información sobre los costos, comuníquese
con el programa dental de Medi-Cal (Smile California) al
1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922 o 711).

Servicios de apoyo en el hogar (In-home Supportive
Services, IHSS)

Para obtener información sobre los costos, comuníquese
con los IHSS de la Agencia de Servicios Sociales del condado
de Orange al 1-714-825-3000.

Servicios especializados de salud mental y trastornos por
consumo de sustancias

Para obtener información sobre los costos, comuníquese
con el plan de salud mental especializado del condado al
1-800-723-8641.

Exención de servicios de vida asistida

Para obtener información sobre los costos, visite
https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/
AssistedLivingWaiver.aspx.

Programa de Servicios Múltiples para Personas Mayores
(Multipurpose Senior Services Program, MSSP)

Para obtener más información, visite
https://www.caloptima.org/ForMembers/Medi-Cal/Benefits/
OtherPrograms/MSSP.aspx.

Servicios del Centro Regional

Para obtener información sobre los costos, comuníquese
con el Centro Regional del condado de Orange al
1-714-796-5100.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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E. Servicios que no cubren OneCare, Medicare ni Medi-Cal
Esta no es una lista completa. Llame a Servicios para Miembros a los números que figuran al pie de la página para conocer
otros servicios excluidos.
Servicios que no cubren ni OneCare, Medicare ni Medi-Cal
Medicamentos con o sin receta que no son cubiertos en
conformidad con la ley

En conformidad con la ley, los siguientes tipos de
medicamentos no son cubiertos por OneCare, Medicare ni
Medi-Cal:
● Medicamentos usados para promover la fertilidad
● Medicamentos usados para propósitos cosméticos o
para promover el crecimiento del cabello
● Medicamentos externos cuando la compañía que los
fabrica indica que debe recibir pruebas o servicios que
solamente provee el fabricante

Servicios paramédicos

Los servicios paramédicos son tratamientos médicos de
emergencia que el paramédico proporciona en el lugar
del incidente. Llame a su ayuntamiento para obtener
información sobre la cobertura.

Medicamentos recibidos fuera de los Estados Unidos y sus
territorios

OneCare no cubre los medicamentos que recibe fuera de
los Estados Unidos y sus territorios. Se pueden aplicar
excepciones.

?

Si tiene preguntas, llame a OneCare al 1-877-412-2734 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.caloptima.org/OneCare.
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F. Sus derechos como miembro del plan
Como miembro de OneCare, usted tiene ciertos derechos. Puede ejercer estos derechos sin ser sancionado. También puede
ejercer estos derechos sin perder sus servicios de atención médica. Le informaremos sobre sus derechos al menos una vez al
año. Para obtener más información sobre sus derechos, consulte la Guía para miembros. Sus derechos incluyen, entre otros,
los siguientes:
● Tiene derecho al respeto, la justicia y la dignidad. Esto incluye el derecho a:
○ Obtener servicios cubiertos sin preocuparse por su afección médica, estado de salud, recepción de servicios de
salud, experiencia en reclamos, historial médico, discapacidad (incluido el deterioro mental), estado civil, edad,
sexo (incluidos los estereotipos sexuales y la identidad de género), orientación sexual, origen nacional, raza, color,
religión, credo o asistencia pública.
○ Obtener información en otros idiomas y formatos (por ejemplo, letra grande, braille o audio) de forma gratuita.
○ Estar libre de cualquier forma de restricción física o reclusión.
● Tiene derecho a obtener información sobre su atención médica. Esto incluye información sobre el tratamiento y
sus opciones de tratamiento. Esta información debe estar en un idioma y formato que pueda entender. Esto incluye el
derecho a obtener información sobre:
○ descripción de los servicios que cubrimos
○ cómo obtener servicios
○ cuánto le costarán los servicios
○ nombres de los proveedores de atención médica
● Tiene derecho a tomar decisiones sobre su cuidado, incluso a rechazar el tratamiento. Esto incluye el derecho a:
○ Elegir un proveedor de atención primaria (médico general) y cambiar su médico general en cualquier momento
durante el año.
○ Usar un proveedor de atención médica de la mujer sin una referencia.
○ Obtener sus servicios y medicamentos cubiertos rápidamente.
○ Conocer todas las opciones de tratamiento, sin importar el costo o si están cubiertas.
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○ Rechazar el tratamiento, incluso si su proveedor de atención médica no se lo recomienda.
○ Dejar de tomar medicamentos, incluso si su proveedor de atención médica no se lo recomienda.
○ Solicitar una segunda opinión. OneCare pagará el costo de su consulta de segunda opinión.
○ Dar a conocer sus deseos de atención médica en una directiva anticipada de voluntad.
● Tiene derecho al acceso oportuno a una atención que no tenga barreras de comunicación o de acceso físico. Llame
al plan para obtener más información.
○ Obtener atención médica oportuna.
○ Entrar y salir del consultorio de un proveedor de atención médica. Esto significa acceso sin barreras para personas
con discapacidades, de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
○ Tener intérpretes para ayudar con la comunicación con sus proveedores de atención médica y su plan de salud.
● Tiene derecho a buscar atención de emergencia y de cuidado urgente cuando la necesite. Esto significa que tiene
derecho a:
○ Obtener servicios de emergencia sin autorización previa en una emergencia.
○ Utilizar un proveedor de cuidado urgente o de emergencia fuera de la red, cuando sea necesario.
● Tiene derecho a la confidencialidad y la privacidad. Esto incluye el derecho a:
○ Solicitar y obtener una copia de sus registros médicos de una manera que pueda entender, y solicitar que se
modifiquen o corrijan sus registros.
○ Que su información médica personal se mantenga privada.
● Tiene derecho a presentar quejas sobre sus servicios o cuidado cubiertos. Esto incluye el derecho a:
○ Presentar una queja o reclamo contra nosotros o nuestros proveedores.
○ Presentar una queja ante el Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) de California a través de
un número de teléfono gratuito (1-888-466-2219), o una línea TDD (1-877-688-9891) para personas con problemas
auditivos o del habla. El sitio web del DMHC (www.dmhc.ca.gov) tiene formularios de quejas, formularios de
solicitud de Revisión médica independiente (IMR) e instrucciones disponibles en línea.
○ Solicitar al DMHC una IMR de servicios o artículos de Medi-Cal que sean de naturaleza médica.
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○ Apelar ciertas decisiones tomadas por DMHC o nuestros proveedores.
○ Solicitar una audiencia ante el estado.
○ Obtener una razón detallada de por qué se negaron los servicios.
Para obtener más información sobre sus derechos, puede consultar la Guía para miembros. Si tiene preguntas, puede llamar
a Servicios para Miembros de OneCare a los números que figuran al pie de la página.
También puede llamar al Ombudsman especial para personas que tienen Medicare y Medi-Cal al 1-855-501-3077, de lunes a
viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., o la Oficina del Ombudsman de Medi-Cal al 1-888-452-8609, de lunes a viernes, de 8:00 a. m.
a 5:00 p. m.

G. Cómo presentar una queja o apelar un servicio denegado
Si tiene una queja o cree que OneCare debería cubrir algo que le negamos, llame a Servicios para Miembros a los números
que figuran al pie de la página. Es posible que pueda apelar nuestra decisión.
Si tiene preguntas sobre quejas y apelaciones, puede consultar el Capítulo 9 de la Guía para miembros. También puede llamar
a Servicios para Miembros de OneCare a los números que figuran al pie de la página.
También puede obtener ayuda de cualquiera de los siguientes.
● Programa de Asesoramiento y Consejería sobre Seguros de Salud (HICAP) al 1-800-434-0222.
● Su médico u otro proveedor. Su médico u otro proveedor puede solicitar una decisión de cobertura o presentar una
apelación en su nombre.
● Un amigo o familiar. Puede nombrar a otra persona para que actúe como su “representante” y solicitar una decisión de
cobertura o presentar una apelación en su nombre.
● Un abogado. Usted tiene derecho a un abogado, pero no está obligado a tener uno para solicitar una decisión de
cobertura o presentar una apelación.
○ Llame a su propio abogado u obtenga el nombre de uno de la asociación de abogados local u otro servicio de
referencia. Si califica, algunos grupos legales le brindarán servicios legales gratuitos.
○ Solicite un abogado de asistencia legal del Health Consumer Alliance al 1-888-804-3536.
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H. Qué hacer si sospecha que ocurrió un fraude
La mayoría de los profesionales de la salud y las organizaciones que brindan servicios son honestos. Desafortunadamente,
puede haber algunos que sean deshonestos.
Si sospecha que un médico, hospital u otra farmacia está haciendo algo mal, comuníquese con nosotros.
● Llámenos a Servicios para Miembros de OneCare. Los números de teléfono son 1-877-837-4417 (TTY 711) o bien,
a los números que figuran al pie de la página.
● O llame al Centro de Servicio al Cliente de Medi-Cal al 1-800-841-2900. Usuarios de la línea TTY pueden llamar al
1-800-497-4648.
● O llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Usuarios de la línea TTY pueden llamar al 1-877-486-2048.
Puede llamar a estos números de forma gratuita, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Si tiene preguntas generales o preguntas sobre nuestro plan, servicios, área de servicio, facturación o
tarjetas de identificación de miembro, llame a Servicios para Miembros de OneCare:
1-877-412-2734
Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Servicios para Miembros
también cuenta con servicios gratuitos de interpretación de idiomas disponibles para personas que no hablan
inglés.
TTY 711
Este número requiere un equipo telefónico especial y es solo para personas que tienen dificultades para oír
o hablar.
Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Si tiene preguntas sobre su salud:
● Llame a su médico general. Siga las instrucciones de su médico general para recibir atención cuando el
consultorio esté cerrado.
● Si el consultorio de su médico general está cerrado, también puede llamar a la línea de ayuda de enfermería
de OneCare. Un miembro del personal de enfermería escuchará su problema y le dirá cómo recibir atención.
(Ejemplo: cuidado urgente, sala de emergencia). Los números para la línea de ayuda de enfermería son:
1-844-447-8441
Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. OneCare también cuenta
con servicios gratuitos de interpretación de idiomas disponibles para personas que no hablan inglés.
1-844-514-3774 TTY 711
Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Si necesita atención de salud conductual inmediata, llame a la línea de crisis de salud del comportamiento:
1-855-877-3885
Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. OneCare también cuenta
con servicios gratuitos de interpretación de idiomas disponibles para personas que no hablan inglés.
TTY 711
Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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Si tiene preguntas generales o preguntas sobre nuestro plan, servicios, área de servicio, facturación o tarjetas de identificación
de miembro, llame a Servicios para Miembros de OneCare:
1-877-412-2734

Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Servicios para
Miembros también cuenta con servicios gratuitos de interpretación de idiomas disponibles para personas
que no hablan inglés.

TTY 711

Este número requiere un equipo telefónico especial y es solo para personas que tienen dificultades para oír o
hablar. Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Si tiene preguntas sobre su salud:
• Llame a su médico general. Siga las instrucciones de su médico general para recibir atención cuando el consultorio esté cerrado.
• Si el consultorio de su médico general está cerrado, también puede llamar a la línea de ayuda de enfermería de OneCare. Un
miembro del personal de enfermería escuchará su problema y le dirá cómo recibir atención. (Ejemplo: cuidado urgente, sala de
emergencia). Los números para la línea de ayuda de enfermería son:
1-844-447-8441
Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. OneCare también cuenta con servicios
gratuitos de interpretación de idiomas disponibles para personas que no hablan inglés.
1-844-514-3774 TTY 711
Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Si necesita atención de salud conductual inmediata, llame a la línea de crisis de salud del comportamiento:
1-855-877-3885

Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. OneCare también
cuenta con servicios gratuitos de interpretación de idiomas disponibles para personas que no hablan inglés.

TTY 711

Las llamadas a este número son gratuitas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
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