
April 1, 2022 

Dear Member: 

Gold Coast Health Plan (GCHP) wants to inform you of an update to the 2022 Member 
Handbook. Information about the Postpartum Care Extension Program has been updated. 
New information about Rapid Whole Genome Sequencing also has been included. Both 
changes are under Section 4: Benefits and services. You will find the updated information 
included here for your reference. 

If you have any questions, call GCHP Member Services at 1-888-301-1228 Monday through 
Friday, from 8 a.m. to 5 p.m. If you use a TTY, call 1-888-310-7347. 

Wishing you good health, 

Gold Coast Health Plan 
Members Services Department 



Section 4 - Benefits and services 

Medi-Cal benefits covered by GCHP 

Outpatient (ambulatory) services 

The Provisional Postpartum Care Extension Program has been replaced with the 
new Postpartum Care Extension Program. 

The Postpartum Care Extension Program 
The Postpartum Care Extension Program provides extended coverage for Medi-Cal 
members during both the pregnancy and after pregnancy.  

The Postpartum Care Extension Program extends coverage by GCHP for up to 12 months 
after the end of the pregnancy regardless of income, citizenship, or immigration status 
and no additional action is needed. 

Rapid Whole Genome Sequencing 
Rapid Whole Genome Sequencing (rWGS), including individual sequencing, trio 
sequencing for a parent or parents and their baby, and ultra-rapid sequencing, is a 
covered benefit for any Medi-Cal member who is one year of age or younger and is 
receiving inpatient hospital services in an intensive care unit. rWGS is an emerging 
method of diagnosing conditions in time to affect ICU care of children one year of age or 
younger. If your child is eligible for California Children’s Services (CCS), CCS may be 
responsible for covering the hospital stay and the rWGS. 



 

 

1 de abril de 2022 
 
 
Estimado miembro: 
 
Gold Coast Health Plan (GCHP) quiere informarle de una actualización del Manual para 
Miembros 2022. Se ha actualizado la información sobre el Programa de Extensión de 
Atención Posparto. También se ha incluido nueva información sobre la Secuenciación 
Rápida del Genoma Completo. Ambos cambios se encuentran bajo la Sección 4: 
Beneficios y servicios. Usted puede encontrar la información actualizada incluida aquí para 
su referencia. 
 
Si tiene alguna pregunta, llame a Servicios para Miembros de GCHP al 1-888-301-1228 de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Si usa un TTY, llame al 1-888-310-7347. 
 
Deseándole buena salud, 
 
Gold Coast Health Plan 
Departamento de Servicios para Miembros 



Sección 4 - Beneficios y servicios 

Beneficios de Medi-Cal cubiertos por GCHP 

Servicios ambulatorios (consulta externa) 

El Programa Provisional de Extensión de Atención Posparto ha sido reemplazado 
por el nuevo Programa de Extensión de Atención Posparto. 

El Programa de Extensión de Atención Posparto 
El Programa de Extensión de Atención Posparto proporciona cobertura extendida para 
los miembros de Medi-Cal durante el embarazo y después del embarazo.  

El Programa de Extensión de Atención Posparto extiende la cobertura de GCHP hasta 
12 meses después del final del embarazo, independientemente de sus ingresos, 
ciudadanía o estado migratorio y no se necesita ninguna acción adicional. 

Secuenciación Rápida del Genoma Completo 
La secuenciación Rápida del Genoma Completo (rWGS), incluida la secuenciación 
individual, la secuenciación en trío para uno de los padres o ambos padres y su bebé, y 
la secuenciación ultrarrápida, es un beneficio cubierto para cualquier miembro de Medi-
Cal que tiene un año de edad o menos y está recibiendo servicios hospitalarios para 
pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. rWGS es un método 
emergente para diagnosticar afecciones a tiempo para afectar la atención en la UCI de 
niños de un año de edad o menos. Si su hijo es elegible para recibir los Servicios para 
Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés), CCS puede ser responsable de 
cubrir la estadía en el hospital y el rWGS. 
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