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La sesión de la Legislatura de este año ha estado llena de 
iniciativas sobre Medi-Cal, como la de California Avanzando e 
Innovando Medi-Cal (CalAIM, por sus siglas en inglés), que 
aumenta la cobertura de Medi-Cal para los californianos y 
declara el racismo como crisis de salud pública.

CalAIM es una iniciativa de varios años por parte del 
Departamento estatal de Servicios de Cuidado de la Salud 
(DHCS, por sus siglas en inglés) para mejorar la calidad de 
vida y los resultados de salud para miembros de Medi-Cal 
mediante la implementación de un sistema amplio de 
prestación y una reforma del programa y los pagos en todo el programa Medi-Cal. Los 
componentes principales de CalAIM aprovechan los resultados exitosos de varios 
programas piloto (incluyendo el Programa Piloto Atención Integral a la Persona, o WPC, 
por sus siglas en inglés) de las dispensas federales anteriores, y tendrán como resultado 
una mejor calidad de vida para los beneficiarios de Medi-Cal. 

CalAIM tiene tres metas principales:

1. Identificar y manejar el riesgo y las necesidades de los miembros mediante  
enfoques de atención integral a la persona y abordando los Determinantes  
Sociales de la Salud;

2. Convertir Medi-Cal en un sistema más coherente y sin fisuras reduciendo la  
complejidad e incrementando la flexibilidad; y 

3. Mejorar los resultados de calidad, reducir las disparidades en salud e impulsar la 
transformación y la innovación del sistema de prestación mediante iniciativas  
basadas en valor, modernización de sistemas y reforma de los pagos.

La primera iniciativa que se pondrá en marcha el 1 de enero de 2022, dentro de CalAIM, 
es el beneficio de Gestión de Atención Aumentada (ECM, por sus siglas en inglés) y En 
Lugar de Servicios (ILOS, por sus siglas en inglés). El beneficio ECM está diseñado para 
proporcionar un enfoque de atención integral a la persona que aborde las necesidades 
clínicas y no clínicas de beneficiarios de Medi-Cal de alto costo y/o de necesidades 
altas. El beneficio ECM ayudará a abordar muchos de los desafíos complejos a los que 
se enfrentan nuestros miembros más vulnerables, como indigencia, acceso insuficiente 
a cuidados de salud del comportamiento, niños con afecciones médicas complejas, el 
número creciente de poblaciones relacionadas con la justicia que tienen necesidades 
clínicas significativas, y el creciente envejecimiento de la población.

Unos de los componentes principales es la transición desde el Programa Piloto WPC al 
beneficio ECM. Gold Coast Health Plan (GCHP) ha comenzado a trabajar con el 
Condado de Ventura, que administra el programa Piloto WPC, para determinar los pasos 
siguientes y asegurarse de que está listo para la fecha de implementación.

Además, el DHCS va a proponer la implementación de ILOS, que son servicios globales 
flexibles que los planes de salud administrada integrarán en su estrategia de salud para 
la población. Estos servicios se proporcionan como sustitutos de otros servicios, como 
los ingresos en los hospitales o centros de enfermería especializada o los retrasos en 
las altas.

En boletines informativos futuros les ofreceremos más información sobre ECM e ILOS.

Si tienen alguna pregunta, favor no duden en contactarme.

Marlen Torres
Directora Ejecutiva de Estrategia y Asuntos Externos

Hay tres proyectos de ley pendientes ante la legislatura del estado que pueden construir 
caminos hacia la ampliación de la cobertura sanitaria en el Condado de Ventura. AB 4 y 
SB 56 pretenden ampliar la cobertura de Medi-Cal a californianos no asegurados que, si 
no fuera por su situación de inmigración, reunirían los requisitos para Medi-Cal. Por 
último, SB 17 declararía el racismo una crisis de salud pública y crearía una estructura 
para abordar y corregir políticas anteriores que han dado lugar a resultados de salud 
peores y disparidades para las comunidades de color.

El mes pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) declararon el racismo una amenaza seria para la salud pública. 
Rochelle P. Walensky, M.D., directora de los CDC y administradora de la Agencia para 
Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés), 
declaró: “el racismo no se trata solo de la discriminación contra un grupo, basada en el 
color de su piel, raza o etnia, sino las barreras estructurales que impactan a grupos 
raciales y étnicos de manera diferente y que influyen dónde viven las personas, dónde 
trabajan, dónde juegan sus hijos, y dónde rezan y se reúnen en comunidad. Estos 
determinantes sociales de la salud tienen efectos negativos de por vida en la salud física 
y mental de las personas en las comunidades de color”.

En Gold Coast Health Plan (GCHP) estamos trabajando para abordar las desigualdades 
en salud que afectan a los miembros a los que servimos. En la siguiente sección 
encontrarán más información sobre nuestra nueva iniciativa para equidad en salud con el 
Condado de Ventura.

Los proyectos de ley se resumen a continuación:

AB 4 Medi-Cal: elegibilidad
Miembros de la asamblea Joaquin Arambula (D-Fresno), Rob Bonta (D-Oakland), 
David Chiu (D-San Francisco), Mike Gipson (D-Carson), Lorena Gonzalez (D-San 
Diego), Eloise Gomez Reyes (D-Riverside) y Miguel Santiago (D-Los Angeles) 

SB 56 Medi-Cal: elegibilidad
Senadora Maria Elena Durazo (D-Los Angeles)

AB 4 y SB 56 reducirán la proporción de personas no aseguradas en California. Estos 
proyectos de ley pretenden reducir la proporción de personas no aseguradas ampliando 
la elegibilidad para el programa Medi-Cal a personas que reunirían los requisitos si no 
fuera por su situación de inmigración. Los adultos indocumentados quedan casi 
completamente excluidos de nuestro sistema de atención de salud y son el grupo más 
grande de personas no aseguradas en California. Casi el 90% de los adultos 
indocumentados están no asegurados. Estos proyectos eliminarían la carencia más 
destacada de cobertura en California.

SB 17 Oficina de Igualdad Racial
Senador Richard Pan (D-Sacramento) 

SB 17 declararía el racismo como crisis de salud pública y crearía la Oficina de Equidad 
Racial y el Consejo Asesor y de Responsabilidad sobre Equidad Racial. Estas 
organizaciones desarrollarán un marco de igualdad racial a nivel estatal, así como 
estrategias para abordar la desigualdad por todo el estado, enfrentándose a políticas y 
programas que han dado lugar a resultados de salud peores y disparidades entre las 
poblaciones Negra, Indígena y de Personas de Color (BIPOC, por sus siglas en inglés).
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Iniciativa de Equidad en Salud en el Condado de 
Ventura
Gold Coast Health Plan (GCHP) se está 
asociando con el Condado de Ventura para 
identificar y abordar inequidades en salud en 
comunidades que históricamente han estado 
marginadas. 

La equidad en salud se consigue cuando 
ninguna persona está en situación de 
desventaja cuando intenta alcanzar su 
potencial de salud por su posición social o 
por circunstancias determinadas socialmente. 

Ted Bagley, director de diversidad de GCHP, y Phin Xaypangna, la funcionaria 
encargada de diversidad, equidad e inclusión del condado, están trabajando 
conjuntamente con equipos de sus organizaciones respectivas para investigar el grado en 
el que las distintas comunidades tienen acceso equitativo a servicios de salud. Su objetivo 
es medir el estado actual de la equidad en salud reuniéndose y colaborando con 
miembros de las comunidades afectadas. Una vez haya finalizado su investigación, 
trabajarán para desarrollar un plan estratégico a largo plazo, que incluirá actividades para 
mejorar los resultados de salud para poblaciones vulnerables y de alto riesgo.

Estamos deseosos de participar en esta asociación con el condado en esta importante 
iniciativa.
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Encuesta entre Partes Interesadas en la 
Comunidad
Gold Coast Health Plan (GCHP) está realizando 
una encuesta entre partes interesadas en la
comunidad (PNA, por sus siglas en inglés) de 
2021. 

El objetivo de la encuesta es: 

• Ayudar a desarrollar intervenciones  
culturales y lingüísticamente apropiadas.

• Identificar problemas de salud para los 
miembros de GCHP.

• Mejorar las medidas de calidad.
• Implementar estrategias específicas para 

los programas y servicios de GCHP.

Si trabaja para una organización que atiende a miembros de Medi-Cal de bajos ingresos, 
le recomendamos que complete la encuesta. La encuesta es anónima y tardará menos de 
10 minutos en completarse. El plazo para completarlo se ha ampliado hasta el viernes 21 
de mayo de 2021.

• Haga clic aquí para completar la encuesta en inglés.
• Haga clic aquí para completar la encuesta en español.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para acceder a las encuestas, llame a Veronica 
Estrada al 1-805-437-5603, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. o envíe un correo 
electrónico a CulturalLinguistics@goldchp.org.

Gracias por tomarse el tiempo para completar la encuesta.
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Tratamiento de Salud del Comportamiento para 
Trastorno del Espectro Autista
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del 
desarrollo que afecta a la comunicación, a las interacciones 
sociales y comportamiento. El TEA incluye afecciones como 
trastorno autista, trastorno generalizado del desarrollo y 
síndrome de Asperger.

Los signos del TEA comienzan durante la infancia temprana, 
y pueden incluir:

• Problemas para expresar necesidades.
• Problemas para relacionarse con los demás.
• Problemas con los cambios.
• Repetir palabras o frases.
• Evitar el contacto visual.
• Repetir acciones.

Gold Coast Health Plan (GCHP) cubre el tratamiento de salud del comportamiento para 
TEA y otras discapacidades del desarrollo. Estos servicios se ofrecen a los miembros a 
través de nuestro socio, Beacon Health Options.

Para aprender más sobre servicios ambulatorios de salud mental cubiertos por GCHP, 
llame a Beacon Health Options al 1-855-765-9702. Si usa un TTY, llame al 1-800-735-
2929. Beacon Health Options está abierto de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)

Gold Coast Health Plan | 711 East Daily Drive, Suite 106, Camarillo, CA 93010-6082

Acerca de Gold Coast Health Plan
Gold Coast Health Plan brinda con orgullo servicios a más de 220,000 beneficiarios de 
Medi-Cal en el Condado de Ventura a través de su red de médicos de atención primaria, 
especialistas, proveedores de salud del comportamiento, hospitales y farmacias. Desde su 
fundación en 2011, Gold Coast Health Plan está comprometido con proporcionar acceso 
a atención de alta calidad y mejorar la salud de sus miembros, que incluyen 1 de cada 5 
residentes del condado, 1 de cada 8 personas mayores, y 1 de cada 2 niños hasta 5 años. 
Para aprender más, visite la página: www.goldcoasthealthplan.org.

Cuidado compasivo, accesible a todos, para una comunidad saludable mayo de 2021

Cómo Encontrar Recursos Comunitarios

Visite la página de Recursos Comunitarios de Gold Coast Health Plan para ver una lista 
de los programas, servicios y apoyos que están disponibles en el Condado de Ventura. 
Si no consigue encontrar lo que busca, visite la página www.211ventura.org. También 
puede contactar al equipo de Relaciones con la Comunidad de GCHP en  
CommunityRelations@goldchp.org o llamando al 1-805-437-5563.

Está Disponible la Ayuda para el Alquiler por el 
COVID-19  

El estado ha lanzado recientemente el 
Programa de California de Ayuda para el 
Alquiler por el COVID-19 para proporcionar 
ayuda financiera para alquileres y servicios 
públicos no pagados a inquilinos que corren el 
riesgo más alto de desalojo debido a la 
pandemia del COVID-19.

La financiación procede de $2.6 billones de 
ayuda federal al alquiler, de los cuales el 

Condado de Ventura tiene designado recibir $52.2 millones. Esto incluye $39.3 millones 
para el Condado de Ventura y $12.9 millones para la Ciudad de Oxnard. El Condado de 
Ventura está colaborando con Oxnard y varias organizaciones comunitarias para realizar 
difusión local para ayudar a los residentes con la solicitud.

Los arrendadores que participen en el Programa de Ayuda para el Alquiler por el 
COVID-19 pueden recibir el reembolso del 80% del alquiler no pagado de sus 
arrendatarios elegibles acumulado entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, 
si aceptan renunciar al 20% restante de su alquiler no pagado del mismo periodo. Los 
arrendatarios elegibles pueden hacer la solicitud de forma independiente para recibir el 
25% de su alquiler no pagado que se acumuló durante los mismos 12 meses, incluso si 
su arrendador no participa. Algunos inquilinos también pueden recibir ayuda para cubrir 
el 100% de los servicios públicos para el año anterior y el 25% del alquiler futuro cuando 
venzan las protecciones contra el desalojo.

Para reunir los requisitos, los inquilinos deben ganar el 80% o menos de los ingresos 
promedio del área en la que están ubicados (AMI, por sus siglas en inglés), lo cual son 
unos ingresos anuales de $72,300 para un hogar de dos personas. El estado dará 
prioridad a los que obtengan menos del 50% del AMI local, lo cual es $45,200 para 
un hogar de dos personas, así como las personas desempleadas recientemente. Se 
aceptarán solicitudes de forma continua.

Los inquilinos y arrendadores pueden presentar la solicitud en www.housing.ca.gov o 
llamando al 1-833-430-2122 de 7 a.m. a 7 p.m. siete días a la semana. Se ofrece ayuda 
en múltiples idiomas con administradores de caso disponibles para ayudar a los 
solicitantes. Aquellos que necesiten más asistencia técnica pueden contactar a una de 
las organizaciones comunitarias socias locales, que se enumeran aquí.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aJ2zJaB0e0KmGm1oI_OcslXrwEm0v35IssZIk7ng_rNUQk1HR1IyREg5UkhIRVhKSDExOUFKUVZIUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aJ2zJaB0e0KmGm1oI_OcslXrwEm0v35IssZIk7ng_rNUQVdVRFcwSE1DOEZDS1lBM01BNEdIRkRHUi4u
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