
Comisión de Atención Administrada de Medi-Cal del Condado de Ventura 
(VCMMCC) 

Que ejerce su actividad como Gold Coast Health Plan 

Reunión del Comité Asesor de la Comunidad 

Reunión Especial 
Jueves, 16 de febrero de 2023 4:00 p.m. – 5:00 p.m.   
Sala Comunitaria de Gold Coast Health Plan, 711 E. Daily Drive, Suite 106, Camarillo, CA 
93010 
Reunión celebrada conforme a AB 361  
Número de llamada:1-805-324-7279 
ID de Llamada: 976 494 908# 

Para interpretación al español, por favor llame al: 1-805-322-1542 clave: 1234 

AGENDA 

LLAMADA AL ORDEN 

ANUNCIO DE INTÉRPRETE 

PASE DE LISTA 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO 

El público tiene la oportunidad de dirigirse al Comité Asesor de la Comunidad (CAC, por sus 
siglas en inglés). Las personas que deseen dirigirse al Comité deben completar y entregar 
una Tarjeta de Orador. 

Las personas que deseen dirigirse al CAC tienen un límite de tiempo de tres (3) minutos, a 
menos que el Presidente del Comité prolongue el tiempo por un motivo justificado que se 
demuestre. Los comentarios sobre asuntos que no estén en la agenda deben pertenecer a 
la jurisdicción de las materias del Comité. 

Los miembros del público pueden llamar, utilizando los números anteriores, o pueden enviar 
comentarios del público al Comité por correo electrónico, enviando un correo a 

Debido al estado de emergencia 
declarado en el que se han impuesto o 
recomendado medidas de 
distanciamiento social, esta reunión se 
celebra conforme a AB 361. 



 

 

 

 
 
ask@goldchp.org. Si los miembros del publico desean hablar sobre un asunto particular de 
la agenda, se ruega que identifiquen el número de asunto de la agenda. Los comentarios  
del público presentados por correo electrónico deben ser de menos de 300 palabras. 

 
 

PALABRAS DE BIENVENIDA  
 
Nick Liguori, Director Ejecutivo 
Marlen Torres, Directora Ejecutiva de Estrategia y Asuntos Externos 

 
Introducción del Nuevo Director Médico 
 
Felix Nunez, M.D. 
 
CONSENTIMIENTO 
 

1. Aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria del Comité Asesor Comunitario 
del 27 de julio de 2022, Acta de la reunión ordinaria del 26 de octubre de 2022, 
Acta de la reunión especial del 16 de noviembre de 2022, 14 de diciembre de 
2022, 4 de enero de 2023 y 25 de enero de 2023. 
 
Personal: Maddie Gutierrez, MMC, Secretaria de la Comisión 
 
RECOMENDACIÓN: Aprobar las actas tal y como se presentan. 
 
 

2. Hallazgos para Continuar Celebrando las Reuniones del Comité Asesor de la 
Comunidad Remotas por Teleconferencia/Virtuales en aplicación de la Ley de 
la Asamblea 361. 
 
Personal: Marlen Torres, Directora Ejecutiva de Estrategia y Asuntos Externos 

 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda que el Comité adopte los hallazgos para 
reunirse de forma remota. 
 

 
 ACTUALIZACIONES 
 

3. Actualización de restablecimiento de MediCal Rx 
 
Personal:  Lily Yip, Farmacéutica de Programas Clínicos 
 
RECOMENDACIÓN:  Recibir y archivar la actualización. 
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4. Acciones para Mejorar la Salud, la Atención Médica y los Servicios para 

Nuestros Miembros 
 
Personal:  Erik Cho, Director de Políticas y Programas 
 
RECOMENDACIÓN:  Recibir y archivar la actualización.  

 

5. Alimentos de Apoyo Médico 
 

 Personal:  Rachel Lambert, directora sénior de administración de la atención 
  
 RECOMENDACIÓN:  Recibir y archivar la actualización. 

 

 

COMENTARIOS DE MIEMBROS DEL COMITÉ 
 

 
Retroinformación del CAC / Debate en Mesa Redonda 
 
 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO 

LEVANTAMIENTO DE SESIÓN 

La fecha y lugar de la siguiente reunión se determinarán en la reunión regular del CAC del 15 de marzo de 2023. 

 

Los Informes Administrativos relativos a esta agenda están disponibles en 711 East Daily Drive, Suite 
#106, Camarillo, California, durante horario normal de oficina, y en la página 
http://goldcoasthealthplan.org. Los materiales relacionados con un asunto de la agenda presentado al 
Comité tras la distribución del paquete de la agenda están disponibles para revisión del público 
durante horario normal de oficina, en la oficina de la Secretaría de la Comisión. 

En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si usted necesita ayuda para 
participar en esta reunión, por favor, contacte al (805) 437-5512. Las notificaciones para adaptaciones 
deben hacerse a más tardar el lunes anterior a la reunión para la 1:00 p.m. para permitir a la Secretaría 
de la Comisión tomar las medidas adecuadas para la accesibilidad a esta reunión. 




