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Asistencia con Idiomas 
 

ENGLISH 

ATTENTION: If you speak [language], language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-800-952-2335 Email: hsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us 
 

SPANISH 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-800-952-2335 - Correo electrónico: hsabhserviceinfo@co.santa-

cruz.ca.us 
 

CHINESE 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-952-2335  

電子郵件 hsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us 

 

VIETNAMESE 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. 

Gọi số 1-800-952-233 Email: hsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us 

 

TAGALOG 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng 

tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-952-2335 - Email:  
hsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us 

 

KOREAN 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  

1-800-952-2335 이메일 hsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us 

 

ARMENIAN 

 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 

տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք  

1-800-952-2335 – Email: hsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us 

RUSSIAN 

 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните - 1-800-952-2335  Эл. Адрес hsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us 

FARSI 

ید: توجھ  9335-259-088-1 .اگر بھ زبان فاریس گفتگو یم کنید، تسھیالت زبانی بصورت رایگان برای شماتماس بگیر
 hsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us -پست الکترونیک 
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Asistencia con Idiomas 
 

JAPANESE 

 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます1-800-952-2335        

Eメールhsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us  
 

ARABIC 

تنبیه: إذا كنت تتحدث العربیة، خدمات المساعدة اللغویة، مجانا، تتوفر لك .2335-952-800-1
hsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us البرید اإللكتروني  
 

PUNJABI 

CAMBODIAN 

  
HMONG 

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau 

koj. Hu rau 1-800-952-2335 - Email: hsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us 
 

HINDI 

THAI 

 เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร 1-800-952-2335 

อเีมล ์hsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us 
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Información General 
  

Introducción de este Manual 

 

Este manual es diseñado para explicar los beneficios de tratamiento del uso de substancias 

disponibles a los beneficiarios de Tratamiento de Drogas de Medi-Cal, y como accederlos. 

También le informara sobre sus derechos y responsabilidades como miembro, y como con-

seguir ayuda con preguntas o problemas relacionados con su cuidado. Es importante leer 

este manual para comprender plenamente los servicios disponibles en el Condado de Santa 

Cruz. Este Manual servirá como complemento al Manual General de Miembro que usted 

recibirá con su inscripción a los beneficios de Medi-Cal.  

 

Si usted desea acceder a los servicios de tratamiento del uso de substancias a través del 

sistema del Condado, usted se puede comunicar con la línea de Acceso gratis, 24 horas al 

día, 7 días a la semana, al (800)952-2335. 

 

Servicios de Emergencia 

 

Los servicios de emergencia serán disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Si usted 

sufre una emergencia relacionada con su salud, por favor llame al 911 o vaya a la sala de 

emergencia más cercana por ayuda.  

 

Una condición médica de emergencia tiene síntomas tan severos 
(posiblemente incluyendo dolor severo) que una persona 

común puede esperar sentir lo siguiente en cualquier  
momento: 
 

 La salud del individuo (o, con respecto a una mujer 
embarazada, la salud de la mujer o su niño no nacido) 

puede encontrarse en grave problema. 
 Serios problemas con las funciones corporales. 

 Serios problemas con órganos vitales o partes del cuerpo. 
 
También se considera una emergencia cuando una persona normal piensaque alguien: 

 
 Es un peligro para sí mismo u otra persona debido a una enfermedad mental o al uso 

de alcohol o drogas.  
 Es inmediatamente incapaz de proveer o comer comida, o utilizar ropa, u obtener 

refugio debido a una enfermedad mental o el uso de drogas o alcohol.  

Si usted sufre una  

emergencia llame al 911 o 

visite  la sala de  

emergencia más cercana 
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Información General 
 

El programa de Medi-Cal cubrirá condiciones de emergencia, así sean medicas o 
psiquiátricas (emocional o mental). Si usted recibe Medi-Cal, no recibirá una factura a  
pagar por haber visitado la sala de emergencia, aun si la razón resulta no haber sido una 

emergencia.  
   

   
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Si usted sufre una emergencia, podrá visitar cualquier sala de emergencia que usted desee.  

 

Departamentos de Emergencias en el Condado de Santa Cruz 

 

  Dominican Hospital   Watsonville Community Hospital 

  1555 Soquel Dr.   75 Nielson St. 

  Santa Cruz, CA 95065  Watsonville, CA 95076 

  (831) 462-7700   (831) 761-5613 
 

 

Introducción al Tratamiento de Drogas de Medi-Cal  

 

Bienvenidos al Sistema Organizado del Suministro de Tratamiento de Drogas de Medi-cal 

en el Condado de Santa Cruz. Comprendiendo como funciona este sistema le podrá 

ayudar a acceder el cuidado que usted necesita para lograr su bienestar. 

 

El tratamiento de Drogas de Medi-Cal (DMC) es un seguro médico que cubre el costo de 

servicios para trastornos por uso de sustancias para los beneficiarios de Tratamiento de 

Drogas de Medi-Cal. Medi-Cal es disponible para adultos y niños de 12 años o más, de r 

ecursos limitados, sin importar el género, orientación sexual, raza, color, nacionalidad,  

origen, religión, estado civil, edad, discapacidad, estado de veterano, o idioma principal. 

 

Si usted sufre una emer-

gencia llame al 911 o vis-

ite la sala de emergencia 

más cercana 

Si usted no está seguro si su condición es  

realmente una emergencia, o si no está seguro si su 

condición es mental o psiquiátrica, usted puede 

aun así visitar la sala de emergencia y dejar que 

profesionales médicos determinen cual es el  

siguiente paso. Si los profesionales en la sala de 

emergencia determinan la existencia de una  

emergencia psiquiátrica, el personal profesional de 

emergencias lo pondrá en contacto con el  

programa de teleasistencia para la estabilización en 

caso de crisis, para una evaluación psiquiátrica.  
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Información General 
 

Elegibilidad para Medi-Cal 

 

El primer paso de acceso a DMC es el asegurarse que usted sea beneficiario de Medi-Cal 

en el Condado de Santa Cruz. Esta es la esfera de protección la cual incluye DMC. Medi-
Cal es especifico al Condado en el cual usted se encuentra registrado.  

 
Usted podrá calificar para Medi-Cal si vive en California o pertenece a uno de los siguien-

tes grupos: 
 
 65 años o más. 

 
 Menor de 21 años.  

 
 Un adulto, entre 21 y 65 años con un niño menor de edad viviendo con usted (un niño 

quien no esté casado y quien sea menor de 21 años).   
 
 Adultos con un cierto ingreso para calificar. 

 
 Ciego o discapacitado.  

 
 Embarazada. 

 
 Ciertos refugiados, o Inmigrantes de Cuba/Haití. 
 

 Recibiendo cuidado en un hogar de ancianos. 
 

 

Inscribiéndose en Medi-Cal   

 

Si usted desea inscribirse a Medi-Cal, y piensa que cumple con los requisitos necesarios, 

tendrá varias opciones. 

 

Si ya se ha puesto en contacto con un proveedor, ellos le asistirán con la aplicación de 

Medi-Cal, la cual incluye los beneficios de DMC.  

 

Usted se puede inscribir electrónicamente al www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/. 

 

Si usted prefiere hablar con alguien cara a cara y recibir ayuda completando la aplicación, 

puede visitar una de las siguientes oficinas: 
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Información General 
  

 Centro de Atención al Cliente         Centro de Atención al Cliente                                            

            1020 Emeline Ave.   18 W. Beach St. 

 Santa Cruz, CA 95060  Watsonville, CA 95076 

 

Estas oficinas se encuentran abiertas de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. 

 

Sistema Organizado de Suministro de DMC (ODS) 

 

Los servicios de DMC son parte del Sistema Organizado de Suministro o DMC (ODS). Es 

llamado un Sistema Organizado de Suministro porque es diseñado para conectar a todos 

los proveedores, en todos los niveles de cuidado a través del Condado para poder satisfacer 

sus necesidades.  Este enfoque integrado garantiza que su tratamiento sea consistente,  

holístico y personalizado para sus circunstancias individuales. Ofrecemos una gran v 

ariedad de oportunidades incluyendo residencial, consulta externa y tratamiento intensivo 

de consulta externa, tratamiento para el proceso de desintoxicación, administración de 

casos, servicios de recuperación y tratamiento asistido con medicación. Información d 

etallada sobre todos estos servicios se encuentra en este manual a partir de la página 13.  

 

Como participante del plan de DMC-ODS, el Condado de Santa Cruz tiene varias  

responsabilidades al beneficiario. Estas incluyen: 

 

 Ayuda determinando si usted califica para los servicios de DMC-ODS del Condado o 

su red de proveedores.  

 

 Coordinación de su cuidado. 

 

 Ofreciendo acceso telefónico gratis 24 horas al día, 7 días a la semana, para aprender 

como recibir servicios. Esto incluye acceso a información después del horario de  

      Oficina. 

 

 Ofreciendo suficientes servicios para que todo aquel que los necesite pueda accederlos 

rápidamente.  

 

 Ayudándole a entender los servicios que se encuentran disponibles para usted.  

 

 Ofreciendo servicios en su idioma principal, u ofreciendo un intérprete gratis.  
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Información General 
       

 Ofreciendo información por escrito acerca de DMC-ODS en su idioma principal. Mas 

información sobre estos servicios se encuentran en la página 12.  

 

 Ofreciéndole notificación sobre cualquier cambio significativo en la información  

 provista en este manual, por lo menos 30 días antes de que el cambio previsto sea  

 efectivo. Un cambio sería considerado significativo si hay un aumento o disminución 

en la cantidad o tipo de servicios disponibles, si hay un aumento o disminución en el 

número de proveedores dentro de la red, o cualquier otro tipo de cambio que pueda 

llegar a impactar los beneficios que usted recibe bajo este plan.  

 

 Informándole si cualquier proveedor bajo contrato se niega a practicar o de cualquier 

otra manera desempeñar cualquier servicio cubierto debido a una oposición moral,    

ética o religiosa, y a ofrecerle una lista de proveedores alternativos que puedan        

practicar los servicios cubiertos.  

 

Mas información acerca de los servicios al miembro puede ser obtenida llamando a la línea 

de acceso de 24 horas al (800)952-2335. 

  

Necesidad Medica 

 

Adicionalmente a la calificación para el DMC, sus necesidades con respecto al uso de 

drogas y alcohol deben ser suficientemente significativas para ser determinadas como  

necesidad medical. Usted puede satisfacer los requisitos de necesidades médicas, si una o 

más de las siguientes declaraciones se aplican a usted: 

 

 El uso de sustancias ha causado la perturbación y el deterioro significativo en su vida. 

 Si usted tiene 21 años o más, el uso de sustancias cumple los criterios de evaluación  

para un desorden. 

 Si usted tiene 21 años, se encuentra a riesgo de desarrollar un desorden a causa del uso 

de sustancias.  

 Si su uso de sustancias se encuentra bajo el criterio de servicio establecido por la       

Sociedad Americana para la Adicción de las Medicinas (ASAM).  

 

No es necesario que usted tenga una previa diagnosis, o que sepa su diagnosis actualmente. 

Su proveedor de servicios se reunirá con usted para conducir una evaluación y determinar 

si usted tiene una necesidad medica que requiera servicios. Esto también ayudara a        

determinar el tipo de servicios que mejor satisfacer sus necesidades individuales. Por esto, 

la evaluación y determinación de necesidad medica es una parte muy importante del pro-

ceso de DMC-ODS.  
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Información General 
 

Detección Temprana y Periódica, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT)  

 

Si usted es menor de 21 años, podrá recibir servicios de necesidad medica adicionales, bajo 

la Detección Temprana y Periódica, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT). Los servicios de 

EPSDT incluyen servicios de evaluación, para la visión, dentales, de audición y todos los 

otros servicios médicos, de diagnóstico, tratamiento y otras medidas necesarias enu-

meradas en la ley federal, subsección 42 USC 1396d(a), cuyo fin sea corregir o mejorar  

defectos, enfermedades y condiciones físicas o mentales descubiertos mediante los servicios 

de EPSDT. Los requisitos de necesidad médica y la relación de costo y eficacia son las 

únicas limitaciones o exclusiones aplicables para los servicios de EPSDT.  

 

Para una descripción más completa de los servicios disponibles bajo EPSDT, y para       

encontrar respuestas a sus preguntas, por favor llame a nuestra línea de 24 horas al (800)

952-2335 

 

Costo de Servicios 

Si los ingresos de su familia son más bajos que el límite de ingresos de Medi-Cal, Medi-Cal 

pagara el costo del tratamiento por completo. Si los ingresos de su familia son más altos 

que el límite de ingresos de Medi-Cal, usted será responsable de pagar parte del costo de su 

tratamiento. Esto se llama, Costo Compartido, y debe ser pagado mensualmente. Su      

proveedor de servicios le informara si usted es responsable de hacer pagos mensuales de 

Costo Compartido.  

Es posible que usted deba pagar un copago por cualquier tratamiento cubierto bajo Medi-

Cal. Posiblemente usted tendrá que pagar un cierto monto fuera de su bolsillo cada vez que 

reciba tratamiento médico o tratamiento para desordenes por uso de sustancias, o un      

medicamento prescrito (medicina) y un copago si usted visita la sala de emergencias del 

hospital para sus servicios regulares.  

Si se determina que usted califica para Medi-Cal, y tiene 12 años o más, usted calificara 

para DMC.  

 

Transportación  

 

Si usted tiene dificultad para llegar a sus citas médicas o citas para el tratamiento de alco-

hol y drogas, el programa de Medi-Cal le puede ayudar a conseguir transportación. Usted 

puede encontrar información en el internet visitando la página web www.dhcs.ca.gov 

luego haciendo clic en “servicios” y luego “Medi-Cal”.  
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Información General 
 

Para niños, el programa de Salud y Prevención de Discapacidad del Niño (CHDP) puede 

ayudar. O, usted puede comunicarse con la oficina de Servicios Sociales del condado.    

Estos teléfonos de contactos se encuentran en la guía telefónica local, bajo las páginas del 

Gobierno del Condado.  

 

Para adultos, su oficina de Servicios Sociales del Condado lo podrá ayudar. Usted puede 

encontrar información sobre la oficina de servicios sociales del condado en su guía         

telefónica local. O puede encontrar información en el internet visitando la página de web 

www.dhcs.ca.gov, luego haciendo clic en “Servicios” y luego “Medi-Cal”.  

 

Información para Miembros que Necesiten Materiales en Diferentes Idiomas 

 

Todo el material de información escrita acerca de DMC-ODS, incluyendo este manual y la 

forma de Petición y Agravio, se encuentran disponibles en todos los sitios de proveedores 

en español y en Ingles, como estos son los idiomas clave en el Condado de Santa Cruz.  

 

También utilizamos la Línea de Lenguajes de ATT&T para aquellos idiomas que no sean 

claves y para los cuales no tengamos personal capaz disponible. Para más información co-

muníquese con la Línea de Acceso al (800) 952-2335. 

 

Información para Miembros con Dificultad en Lectura 

 

A pedido, el Condado proveerá miembros con manuales de información con letras grandes 

o en discos audio.   

 

Información para Miembros con Deficiencias de Capacidad Auditiva y de Vision 

 

El Condado de Santa Cruz utilizara la línea telefónica de Servicio de Relevo y una direc-

ción de correo electrónico directa para apoyar a los beneficiarios con deficiencias de capac-

idad auditiva. Estos servicios telefónicos se pueden acceder llamando al 711. Los servicios 

de correo electrónico a hsabhserviceinfo@co.santa-cruz.ca.us. Para apoyar a miembros 

con deficiencias de visión, información es también disponible en discos audio.  

 

Aviso de Practicas de Privacidad 

 

Usted tiene derecho a ciertos privilegios de privacidad y de confidencialidad cuando recibe 

los servicios de Medi-Cal. Información sobre Prácticas de Privacidad se encuentra dis-

ponible en las áreas de la recepción de la oficina de cada proveedor. Esta información 

también se encuentra en el internet en inglés y español bajo “Quick Links” accediendo al 

http://www.santacruzhealth.org/ 
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Servicios de DMC-ODS 
 

DMC-ODS ofrece una gama de opciones de servicio para beneficiarios, basado en sus 

necesidades médicas. Estos servicios son designados para proveer ayuda con problemas 

con el uso de sustancias más allá de la ayuda que un doctor de cabecera pueda ofrecer. Los 

servicios incluyen: 

 

 Tratamiento de Consulta Externa 

 

 Tratamiento Intensivo de Consulta Externa 

 

 Tratamiento Residencial (Requiere autorización previa del Condado) 

 

 Tratamiento de Síntomas de Abstinencia  

 

 Tratamiento de Opioides 

 

 Tratamiento Asistido con Medicación 

 

 Servicios de Recuperación 

 

 Administración de Casos  

 

Acceso a Servicios 

 

Algunas personas pasan por momentos difíciles en la vida y pueden sufrir Desordenes por 

el uso de sustancias (SUD). Lo más importante cuando sea considerado recibir ayuda 

profesional es la confianza en usted mismo.  

 

Si usted califica para Medi-Cal, y piensa que necesitara ayuda profesional, póngase en  

contacto con la línea telefónica gratis de 24 horas, 7 días a la semana al (800)929-2335 para 

solicitar una evaluación.  

 

Usted también podrá recibir servicios de DMC-ODS de otras maneras. El condado acepta 

recomendaciones para servicios de SUD de Doctores y otros proveedores de cuidado  

médico que consideren que usted necesita ayuda, y de su plan de salud de Medi-Cal.  

Generalmente su proveedor necesitara su permiso, o el permiso de los padres o cuidador 

primario del niño, para hacer una recomendación salvo que exista una emergencia.  
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Alternativamente, si usted prefiere hablar directamente con un proveedor, se puede poner 

en contacto con ellos utilizando la información en el directorio de proveedores que podrá 

encontrar al final de este manual, o en la red al:  

http://www.santacruzhealth.org/Portals/7/Pdfs/ProviderDirectoryMCALDrug.pdf  

 

Si su niño o adolescente se encuentra luchando con el uso de sustancias, usted puede co-

municarse con la Línea de Acceso al (800)952-2335 para expresar sus preocupaciones y 

para hacer planes para una evaluación. Si su niño o adolescente cumple con los  

requerimientos de necesidad médica, y tiene 12 años o mayor, DMC-ODS cubrirá los  

servicios.  

 

Si usted o alguien que usted conoce sufre síntomas severos o de peligro de vida, por el uso 

o sobreuso de drogas o alcohol, llame al 911 inmediatamente o visite la sala de  

emergencias más cercana. Los servicios de emergencias serán cubiertos por Medi-Cal 24 

horas al día, 7 días a la semana sin requisito de previa autorización.  

 

Servicios de Crisis 

 

Si usted se encuentra en crisis, y necesita ayuda inmediatamente, por favor llame al 911 o 

visite la sala de emergencias más cercana. Si se encuentra en crisis, pero no en peligro 

inmediato, se puede poner en contacto con la Línea de Acceso gratis, las 24 horas, 7 días a 

la semana al (800) 952-2335. 

 

También se puede comunicar con el Equipo de Acceso en persona. Ellos se encuentran  

disponibles de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.  

 

 Oficina de Accesso a Servicios de Crisis 

 1400 Emeline Ave. 

 Building K 

 Santa Cruz, CA 95060 

 

Servicios Después de Horas  

 

Si usted tiene preguntas o desea hablar con alguien después de las horas de servicios nor-

males, por favor comuníquese con la Línea de Acceso en cualquier momento al (800)952-

2335. Este número le ofrecerá información acerca de la red de ayuda disponible a través 

del Condado de Santa Cruz y le proveerá contactos con las opciones de servicios. Este 

número también mantendrá un registro de llamadas entrantes después de horas de ser-

vicios, el cual será transmitido al personal de Acceso para una llamada el siguiente día de 

servicio para continuar su cuidado.  
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Opciones de Servicios para Adultos 

  

Tratamiento de Consulta Externa 

 
Servicios de Consejería se encuentran disponibles para miembros adultos hasta 9 horas a la 
semana, cuando sea determinado ser una necesidad médica, y cuando de acuerdo con su 

plan de cliente individualizado. Los servicios serán provistos por profesionales licenciados, 
o por consejeros registrados o certificados en cualquier ubicación apropiada en la comuni-

dad.  
 

Los servicios de consulta externa incluyen Admisión y Evaluación, plan de tratamiento, 
consejería individual, consejería de grupo, terapia familiar, servicios colaterales, educación 
de miembros, servicios de medicación, servicios de intervención de crisis y planificación 

del alta.  
 

Tratamiento Intensivo de Consulta Externa 

 
Los servicios de tratamiento intensivo de consulta externa son provistos para miembros 

adultos por un mínimo de 9 horas y un máximo de 19 horas por semana cuando sea deter-
minado una necesidad médica y cuando de acuerdo con su plan de cliente individualizado. 

Los servicios consisten primariamente en consejería y educación acerca de problemas rela-
cionados con el uso de sustancias. Los servicios serán provistos por consejeros registrados 
o certificados en cualquier ubicación apropiada en la comunidad.  

 
Los servicios de tratamiento intensivo de consulta externa incluyen los mismos componen-

tes del tratamiento de consulta externa. La diferencia principal es el aumento de horas de 
servicio.  

 

Tratamiento Residencial (sujeto a la autorización del Condado) 

 

El tratamiento residencial es un programa no-institucional, no-medico, de 24 horas. Es un 
programa residencial de corto plazo que provee servicios de rehabilitación a miembros con 

diagnosis de SUD cuando sea determinado ser una necesidad médica y cuando de acuerdo 
con el plan de tratamiento individualizado. El tratamiento residencial solamente se ofrece 

cuando el miembro es incapaz de acceder niveles inferiores de atención seguramente debi-
do a la severidad y riesgo asociado con el uso de sustancias. Los miembros logran estabiliz-
arse bajo cuidado residencial y luego se transfieren a un nivel inferior de cuidado en cuanto 

sea posible continuar trabajando con el tratamiento de SUD.   
 

Cada miembro vivirá en las instalaciones y será apoyado en sus esfuerzos para restaurar, 
mantener y aplicar habilidades interpersonales para una vida independiente y acceso a 

sistemas de apoyo en la comunidad. 
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Servicios residenciales requieren autorización previa del plan del Condado. Cada au-

torización para servicios residenciales puede ser por un máximo de 90 días para adultos. 

Solamente dos autorizaciones para servicios residenciales pueden ser permitidos en un 

periodo de un año.   

 

Es posible recibir una extensión de 30 días por año basado en su necesidad médica.  

Mujeres embarazadas pueden recibir servicios residenciales a través del último día del mes 

en el cual 60 días después del parto ocurre. La duración de la estadía también debe c 

oincidir con el criterio adecuado de necesidad medica durante la duración completa del 

episodio de tratamiento residencial.  

  

 

Un año de Tratamiento Residencial para Adultos 

 

 

   

                      
 
 
Los servicios residenciales incluyen Admisión y Evaluación, plan de tratamiento,  

onsejería individual, consejería de grupo, terapia familiar, servicios colaterales, educación 
de miembros, servicios de medicación, protección de medicamentos (las facilidades  

almacenaran las medicaciones de todos los residentes y miembros del personal de la  
facilidad  asistirán con la auto-administración de medicamentos de los residentes),  

servicios de intervención de crisis, transportación( provisión de o arreglos para la  
transportación ida y vuelta para tratamientos medicamente necesarios) y planificación de 
alta.  

 

Control del Proceso de Desintoxicación 

 

Los servicios de control del proceso de desintoxicación se ofrecen cuando es determinado 
ser una necesidad médica y cuando en acuerdo con el plan individualizado del cliente. Los 

miembros conocerán estos servicios por su previo nombre “desintoxicación”. Cada  
miembro vivirá en la facilidad si se encuentra recibiendo servicios residenciales y será  

monitoreado durante el proceso de desintoxicación. Servicios habilitantes y de  
 
 

  

Estadía     

máxima de 90 

días  

Posible         

extensión de 

30 días  

Estadía        

máxima de 90 

días  
+                            + 
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rehabilitación son provistos de acuerdo con el plan individualizado del cliente prescripto 

por un médico autorizado, o recetador licenciado y aprobado y autorizado de acuerdo con 
los requerimientos del Estado de California.   

 
Los servicios de Control del Proceso de Desintoxicación incluyen admisión y evaluación, 
observación (para la evaluación del estado de salud y respuesta a la medicación prescripta), 

servicios de medicación y la planificación de alta.  

 

Programa de Tratamiento de Narcóticos  (NTP) 

 

El programa de servicios para el Tratamiento de Narcóticos (NTP) es provisto en fa-
cilidades licenciadas. Tratamiento necesariamente medico se provee de acuerdo con el 

plan individualizado del cliente, el cual es determinado por un doctor licenciado o receta-
dor licenciado, y aprobado y autorizado de acuerdo con los requerimientos del Estado de 

California. NTP’s requieren ofrecer y prescribir medicaciones a miembros cubiertos bajo el 
formulario del programa de DMC-ODS, incluyendo metadona, buprenorfina (Suboxone), 
Naloxona (Narcan), y Disulfiram (Antabuse).  

 
El miembro debe recibir al menos 50 minutos de sesiones de consejería con un terapeuta o 

consejería por hasta 200 minutes por mes, aunque servicios adicionales puedan ser compo-
nentes de los servicios de Consulta Externa, incluyendo psicoterapia medica consistiendo 

en discusiones cara a cara conducidas por un doctor, en sesiones de uno a uno con el 
miembro.  
 

Tratamiento Asistido con Medicación (MAT) 

 

 Los servicios de tratamiento asistido con medicación (MAT) están disponibles fuera de la 

clínica de NTP. MAT es el uso de medicamentos con receta, en combinación con la conse-

jería y terapias conductuales, para proporcionar un enfoque completo de la persona al 

tratamiento del SUD. Los servicios de MAT incluyen el pedido, prescripción, administra-

ción y supervisión de todos los medicamentos para el SUD. Los opioides y la dependencia 

del alcohol, en particular, ofrecen opciones de medicación bien establecidas. Los médicos 

y otros prescriptores pueden ofrecer medicamentos a los miembros cubiertos bajo el formu-

lario de DMC-ODS incluyendo la buprenorfina (Suboxone), naloxona (Narcan), disulfi-

ram (Antabuse), la naltrexona (Vivitrol), el acamprosato (Campral) o cualquier medica-

mento aprobado por la FDA para el tratamiento del SUD. 
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Servicios de Recuperación  

 

Los servicios de recuperación son importantes para la recuperación y bienestar del  

miembro. La comunidad de tratamiento se convierte en un agente terapéutico, mediante el 

cual los miembros están capacitados y preparados para manejar su salud y el cuidado de la 

salud. Por lo tanto, el tratamiento debe enfatizar la importancia del miembro en el papel 

central en el manejo de su salud, el uso eficaz del automanejo de estrategias de apoyo, y 

organizar estrategias de apoyo interno y recursos de la comunidad para brindar el apoyo  

continuo para los miembros y su automanejo. Los servicios de recuperación incluyen  
consejería individual y de grupo; el monitoreo de la recuperación/asistencia con el abuso 

de sustancias (preparación para la recuperación, prevención de recaídas, y servicios entre 
iguales o peer-to-peer); y el manejo de casos (vínculos a servicios de educación,  

capacitación profesional, asistencia a la familia, de apoyo en la Comunidad, vivienda, 
transporte y otros servicios basados en la necesidad). 

 

 

Servicios de Administración de Casos 

 

Servicios de administración de casos existen para ayudar al miembro a acceder los  

servicios de asistencia médica, educativa, social, profesional, vocacional, de rehabilitación 

u otros servicios de la comunidad que necesite. Estos servicios se centran en la  

coordinación de cuidados de SUD, integración en torno a la atención primaria,  

especialmente para los miembros con una crónica SUD, y la interacción con el sistema de 

justicia penal, si es necesario. 

 

Los servicios de manejo de caso incluyen una completa evaluación y reevaluación  

periódica de las necesidades individuales para determinar la necesidad de continuar los  

servicios de manejo de caso; transiciones del cuidado de SUD a mayores o menores niveles 

cuidado; el desarrollo y la revisión periódica del plan de un cliente que incluye las  

actividades de servicio; comunicación, coordinación, consulta y actividades conexas; la 

supervisión de la provisión de servicios para garantizar el acceso de servicios al miembro  y 

el sistema de provisión de servicios; la supervisión del progreso del miembro y el apoyo al 

miembro; los vínculos a los servicios de salud física y mental, el transporte y la  

permanencia en los servicios de atención primaria. 

 

Administración de casos deberán ser coherentes y no deberá violar la confidencialidad de 

cualquier miembro según lo establecido en las leyes Federales y de California. 
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Opciones de Servicios para Adolescentes 
 

Tratamiento de Consulta Externa 

 

Servicios de Consejería se encuentran disponibles para miembros adolescentes hasta 6  

horas a la semana, cuando sea determinado ser una necesidad médica, y cuando de  

acuerdo con su plan de cliente individualizado. Los servicios serán provistos por  

profesionales licenciados, o por consejeros registrados o certificados en cualquier ubicación 

apropiada en la comunidad.  

 

Los servicios de consulta externa incluyen Admisión y Evaluación, plan de tratamiento, 

consejería individual, consejería de grupo, terapia familiar, servicios colaterales, educación 

de miembros, servicios de medicación, servicios de intervención de crisis y planificación 

del alta.  

 

Los servicios pueden ser ofrecidos a los jóvenes sin mandato de participación de los padres. 

Sin embargo, el tratamiento es más eficaz cuando los miembros de la familia y otras  

personas de apoyo importantes están involucrados, por lo que alentamos firmemente a la 

participación de los padres. 

 

Tratamiento Intensivo de Consulta Externa 

 

Los servicios de tratamiento intensivo de consulta externa son provistos para miembros 

adultos por un mínimo de 6 horas y un máximo de 16(?)horas por semana cuando sea  

determinado una necesidad médica y cuando de acuerdo con su plan de cliente  

individualizado. Los servicios consisten primariamente en consejería y educación acerca 

de problemas relacionados con el uso de sustancias. Los servicios serán provistos por con-

sejeros registrados o certificados en cualquier ubicación apropiada en la comunidad.  

 

Los servicios de tratamiento intensivo de consulta externa incluyen los mismos c 

omponentes del tratamiento de consulta externa. La diferencia principal es el aumento de 

horas de servicio.  

 

Tratamiento Residencial (sujeto a la autorización del Condado y actualmente solamente 

disponibles a beneficiarios cuando se inscriban en Programas de Socios ubicados fuera del 

Condado) 

 

El tratamiento residencial es un programa no-institucional, no-medico, de 24 horas. Es un 

programa residencial de corto plazo que provee servicios de rehabilitación a miembros con 

 diagnosis de SUD cuando sea determinado ser una necesidad médica y cuando de  
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acuerdo con el plan de tratamiento individualizado. El tratamiento residencial solamente 

se ofrece cuando el miembro es incapaz de acceder niveles inferiores de atención segura-

mente debido a la severidad y riesgo asociado con el uso de sustancias. Los miembros lo-

gran estabilizarse bajo cuidado residencial y luego se transfieren a un nivel inferior de cui-

dado en cuanto sea posible continuar trabajando con el tratamiento de SUD.   

 

Cada miembro vivirá en las instalaciones y será apoyado en sus esfuerzos para restaurar, 

mantener y aplicar habilidades interpersonales para una vida independiente y acceso a sis-

temas de apoyo en la comunidad. Los proveedores y los residentes trabajan conjuntamente 

para definir las barreras, establecer prioridades, establecer metas, crear planes de tratamien-

to, y resolver problemas relacionados con el SUD. Las metas incluyen mantener la absti-

nencia, preparándose para los desencadenadores de recaídas, el mejoramiento de la salud 

personal y del funcionamiento social, y participar en la atención continuada. 

 

Servicios residenciales requieren autorización previa del plan del Condado. Cada auto-

rización para servicios residenciales puede ser por un máximo de 30 días para adolescen-

tes. Solamente dos autorizaciones para servicios residenciales pueden ser permitidos en 

un periodo de un año.  Es posible recibir una extensión de 30 días por año basado en su 

necesidad médica. La duración de la estadía también debe coincidir con el criterio adecua-

do de necesidad medica durante la duración completa del episodio de tratamiento residen-

cial.  

 

Los servicios residenciales incluyen Admisión y Evaluación, plan de tratamiento, conseje-

ría individual, consejería de grupo, terapia familiar, servicios colaterales, educación de 

miembros, servicios de medicación, protección de medicamentos (las facilidades almacena-

ran las medicaciones de todos los residentes y miembros del personal de la facilidad  asisti-

rán con la auto-administración de medicamentos de los residentes), servicios de interven-

ción de crisis, transportación( provisión de o arreglos para la transportación ida y vuelta 

para tratamientos medicamente necesarios) y planificación de alta.  
 

Un año de Tratamiento Residencial para Adolescentes 

 

 Posible         

extensión de 

30 días  

Estadía     

máxima de 

30 días  

Estadía     

máxima de 

30 días  
+                                 + 
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Servicios de Recuperación  

Los servicios de recuperación son importantes para la recuperación y bienestar del miem-

bro. La comunidad de tratamiento se convierte en un agente terapéutico, mediante el cual 

los miembros están capacitados y preparados para manejar su salud y el cuidado de la sa-

lud. Por lo tanto, el tratamiento debe enfatizar la importancia del miembro en el papel cen-

tral en el manejo de su salud, el uso eficaz del automanejo de estrategias de apoyo, y orga-

nizar estrategias de apoyo interno y recursos de la comunidad para brindar el apoyo conti-

nuo para los miembros y su automanejo. Los servicios de recuperación incluyen consejería 

individual y de grupo; el monitoreo de la recuperación/asistencia con el abuso de sustan-

cias (preparación para la recuperación, prevención de recaídas, y servicios entre iguales o 

peer-to-peer); y el manejo de casos (vínculos a servicios de educación, capacitación profe-

sional, asistencia a la familia, de apoyo en la Comunidad, vivienda, transporte y otros ser-

vicios basados en la necesidad). 

 

Servicios de Administración de Casos 

Servicios de administración de casos existen para ayudar al miembro a acceder los servi-

cios de asistencia médica, educativa, social, profesional, vocacional, de rehabilitación u 

otros servicios de la comunidad que necesite. Estos servicios se centran en la coordinación 

de cuidados de SUD, integración en torno a la atención primaria, especialmente para los 

miembros con una crónica SUD, y la interacción con el sistema de justicia penal, si es ne-

cesario. 

Los servicios de manejo de caso incluyen una completa evaluación y reevaluación periódi-

ca de las necesidades individuales para determinar la necesidad de continuar los servicios 

de manejo de caso; transiciones del cuidado de SUD a mayores o menores niveles cuidado; 

el desarrollo y la revisión periódica del plan de un cliente que incluye las actividades de 

servicio; comunicación, coordinación, consulta y actividades conexas; la supervisión de la 

provisión de servicios para garantizar el acceso de servicios al miembro  y el sistema de 

provisión de servicios; la supervisión del progreso del miembro y el apoyo al miembro; los 

vínculos a los servicios de salud física y mental, el transporte y la permanencia en los servi-

cios de atención primaria. 

Administración de casos deberán ser coherentes y no deberá violar la confidencialidad de 

cualquier miembro según lo establecido en las leyes Federales y de California. 
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Selección de Proveedores Médicos  

 
El condado de Santa Cruz puede poner algunos límites en su elección de proveedores mé-

dicos s. Se le ofrecerá una selección de al menos dos proveedores en el momento de la eva-

luación, a menos que exista una razón amplia por la cual una opción no pueda ser ofreci-

da. Por ejemplo, no podrá darse una opción si sólo hay un proveedor que pueda ofrecer el 

servicio que usted necesita. También se le concede el derecho a cambiar de proveedor. 

Cuando usted pida cambiar de proveedor, el condado debe permitirle elegir entre al menos 

dos proveedores, a menos que exista una buena razón para no hacerlo. El Condado man-

tiene un folleto que describe cómo cambiar su proveedor, así como cómo presentar una 

queja o apelación. 

 

A veces proveedores médicos contratados por el Condado dejan la red del condado por su 

propia cuenta o a petición del plan del condado. Cuando esto sucede, el condado de Santa 

Cruz debe hacer un esfuerzo de buena fe para dar un aviso por escrito de la rescisión de un 

proveedor contratado por el condado dentro de los 15 días después de la recepción o la 

emisión del aviso de terminación, a cada persona que estaba recibiendo tratamiento SUD 

del proveedor de servicios. 

 

Se le anima a discutir sobre cualquier problema o preocupación relacionada con su trata-

miento con su proveedor. Si usted todavía no está satisfecho, usted tiene el derecho de soli-

citar una segunda opinión acerca de su tratamiento, solicitar un cambio de proveedor, o 

presentar una queja. Póngase en contacto con la línea de ayuda de QI al (831) 454-4468 

para obtener ayuda.  

 

Selección y Limitación de los Servicios 

 

Usted, su médico y el plan del condado son todos parte en decidir qué servicios necesita 

recibir a través del Condado siguiendo los criterios de necesidad médica y la lista de servi-

cios cubiertos. A veces el condado va a dejar la decisión para usted y su proveedor. Otras 

veces, el plan del condado puede requerir que su proveedor pida el plan del condado para 

revisar las razones por las que el profesional médico piensa que usted necesita un servicio 

antes de la prestación del servicio. El plan del condado debe utilizar un profesional califica-

do para hacer el examen. Este proceso se denomina proceso de autorización de un plan de 

pago. 
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Autorización de Servicios 

 

El ser autorizado para servicios significa que el Condado de Santa Cruz ha aprobado que 

usted reciba ayuda a través de DMC-ODS. El proceso de autorización del plan del  

condado debe respetar plazos concretos de tiempo. 

 

Para una autorización estándar, el plan debe tomar decisión sobre la solicitud del  

proveedor en un plazo de 14 días de calendario. Si usted o su proveedor solicitan o si el 

plan del condado piensa que es en su interés el obtener más información del proveedor, el 

plazo puede ser prolongado hasta por otros 14 días de calendario. Un ejemplo de cuándo 

una extensión puede ser en su interés es cuando el Condado piensa que sería posible  

aprobar la solicitud de autorización del proveedor si el plan del Condado tuviese  

información adicional de su proveedor y tendría que rechazar la solicitud sin esa  

información. Si el plan del Condado extiende el plazo de tiempo, el condado le enviará 

una notificación por escrito sobre la extensión. 

 

Si el condado no tomara una decisión dentro de los plazos requeridos para una  

autorización estándar o una solicitud de autorización acelerada, el plan del condado debe 

enviarle una Notificación de Determinación Adversa de Beneficios indicando que los  

servicios han sido negados y que usted puede presentar una apelación. Usted puede pedirle 

al plan del condado obtener más información acerca de su proceso de autorización.  

Chequee la sección correspondiente de este manual para ver cómo solicitar la información. 

Si usted no está de acuerdo con la decisión del plan del condado con respecto al proceso de 

autorización, usted puede presentar una apelación. Si usted ha agotado el proceso de  

apelación, el siguiente paso será solicitar una Audiencia Justa del Estado. 

 

Proveedores Disponibles 

 

Si usted es nuevo en el plan del condado, información acerca de cómo obtener una lista 

completa de proveedores puede encontrarse en la Guía de Proveedores en 

http://www.santacruzhealth.org/Portals/7/Pdfs/ProviderDirectoryMCALDrug.pdf 

 

El directorio contiene información acerca de la ubicación de los proveedores, los servicios 

de tratamiento para el SUD que proporcionan, y otra información para ayudarle a acceder 

al cuidado, incluyendo información acerca de los servicios culturales y de idioma  
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disponibles por los proveedores. Si usted tiene preguntas acerca de los proveedores, puede 

ponerse en contacto con ellos directamente utilizando los números de teléfono en el  
directorio de proveedores, o puede ponerse en contacto con la línea de acceso al (800)  

952-2335. 
 

Para obtener información sobre el acceso a los médicos de atención primaria, especialistas 
y hospitales, por favor póngase en contacto con la Alianza de Salud de California Central 
al (800) 700-3874. 

 
Cuando tomando parte de Medi-Cal, cada individuo tiene ciertos derechos. Al recibir los 

servicios también tienen ciertas responsabilidades.  

 

 

 

Derechos del Miembro 

 

Como persona elegible para Medi-Cal y residentes en un Condado que ofrece un programa 

piloto de DMC-ODS, usted tiene derecho a recibir servicios de tratamiento SUD  

médicamente necesarios. Usted tiene derecho a: 

 

 Ser tratado con respeto, recibiendo la debida consideración a su derecho a la privacidad 

y la necesidad de mantener la confidencialidad de su información médica. 

 

 Recibir información sobre las opciones y alternativas de tratamiento disponibles,       

presentada en una forma apropiada a su condición y capacidad de entender. 

 

 Participar en las decisiones sobre su cuidado de SUD, incluyendo el derecho a negarse 

a recibir tratamiento. 

 

 Recibir el acceso oportuno a la atención médica, incluyendo los servicios disponibles 

las 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando sea médicamente necesario para tratar 

una condición de emergencia o condición urgente o de crisis. 

 

 Recibir la información en este manual sobre los servicios de tratamiento de SUD      

cubiertos por el plan de DMC- ODS, información sobre otras obligaciones del plan del 
condado y sobre sus derechos como se describen aquí. 

Derechos y Responsabilidades 
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 Tener su información confidencial de salud protegida. 

 
 Solicitar y recibir una copia de su historial médico y solicitar que sea modificado o   

corregido. 
 

 Recibir materiales escritos en formatos alternativos (incluyendo tamaño de impresión 
grande y en formato de audio) a pedido y de manera oportuna, apropiado para el      
formato solicitado. 

 
 Recibir servicios de interpretación oral en su idioma preferido. 

 
 Recibir servicios de tratamiento de SUD a través de un plan del condado que siga los 

requerimientos de su contrato con el Estado en las áreas de disponibilidad de servicios, 
garantías de servicios y capacidad adecuada, la coordinación y continuidad de atención 
y cobertura, y la autorización de servicios. 

 
 Acceder a servicios de consentimiento de menores si usted es menor de edad. 

 
 Acceso a servicios necesarios fuera-de-red en forma oportuna, si el plan no tiene un  

empleado o un proveedor contratado que pueda ofrecer los servicios. "proveedor fuera 
de la red" significa un proveedor que no esté en la lista del plan de proveedores del   
condado. El condado debe asegurarse de que usted no pague extra para ver a un       

proveedor fuera de la red. 
 

 Solicitar una segunda opinión de un profesional de atención de salud calificado dentro 
de la red del condado, o uno fuera de la red, sin costo adicional para usted. 

 
 Expresar quejas, verbalmente o por escrito, acerca de la organización o la atención   

recibida. 

 
 Solicitar una audiencia imparcial de Medi-Cal del Estado, incluyendo información so-

bre las circunstancias en las cuales una audiencia imparcial acelerada es posible. 
 

 Estar libre de cualquier forma de restricción o reclusión utilizada como forma de coer-
ción, disciplina, conveniencia o represalia. 

 

 Libertad para ejercer estos derechos sin afectar cómo usted sea tratado por el plan del 
condado, proveedores o el Estado. 

 
 Solicitar y obtener este folleto y otros materiales de información al menos una vez al 

año, y posteriormente a petición. 
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Responsabilidades del Miembro  

 
Como beneficiario de los servicios de DMC-ODS, es su responsabilidad: 

 
 Lea cuidadosamente los materiales de información del plan del condado que usted ha 

recibido. Estos materiales le ayudarán a entender los servicios que se encuentran       
disponibles y cómo acceder a tratamiento si lo necesita. 

 
 Asistir a su tratamiento como sea programado. Usted tendrá el mejor resultado si sigue 

su plan de tratamiento. Si usted necesita perder una cita, llame a su proveedor al menos 
con 24 horas de anticipación y cambie su cita para otro día y hora. 

 
 Lleve siempre consigo su tarjeta de identificación de Medi-Cal (Plan del Condado) una 

identificación con foto cuando asista a tratamiento. 

 
 Infórmele a su profesional médico si necesita un intérprete antes de su cita. 
 
 Comunique a su proveedor todas sus preocupaciones médicas para que su plan de    

cuidado sea correcto. Lo más completa la información que usted comparta acerca de 
sus necesidades, lo más exitoso que su tratamiento será. 

 
 Asegúrese de preguntar a su médico cualquier pregunta que usted tenga. Es muy       

importante que usted entienda completamente su plan de tratamiento y cualquier otra  
información que usted reciba durante el tratamiento. 

 
 Siga el plan de tratamiento que usted y su médico han acordado. 
 
 Estar dispuesto a construir una sólida relación de trabajo con el proveedor que lo está 

tratando. 

 
 Póngase en contacto con el plan del condado si usted tiene alguna pregunta sobre sus 

servicios o si tiene algún problema con su proveedor que usted es incapaz de resolver. 
 

 Comunique a su proveedor del plan del condado si tiene cualquier cambio en su       
información personal. Esto incluye la dirección, número de teléfono y cualquier otra 

información médica que pueda afectar su capacidad de participar en tratamiento. 

 
 Tratar al personal que proporciona su tratamiento con respeto y cortesía. 
 
 Si usted sospecha fraude o mala conducta, informe de ello. Si usted sospecha fraude de 

Medi-Cal, desperdicio o abuso, llame a la Línea Directa de Fraude de Medi-Cal DHCS 
al (800) 822-6222 o envíe un email a Fraud@dhcs.ca.us. 
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Noticia de Determinación Adversa de Beneficios 

 

Una Noticia de Determinación Adversa de Beneficios, a veces llamada NOA[BD], es una 

forma que el plan de DMC-ODS de Santa Cruz usa para comunicarle cuando el plan hace 

una decisión acerca de si usted recibirá o no servicios de tratamiento de Medi-Cal SUD. 

Una Noticia de Determinación Adversa de Beneficios también se utiliza para indicar si su 

queja, apelación o apelación acelerada no fue resuelta a tiempo, o si usted no recibió       

servicios en la línea de tiempo estándar del plan del condado para proveer servicios.  

 

Eventos de Noticia de Determinación Adversa de Beneficios 

 

Usted recibirá una Noticia de Determinación Adversa de Beneficios bajo las siguientes     

circunstancias: 
 
 Si el plan de su condado o uno de los proveedores del plan del Condado decide que  

usted no califica para recibir cualquier tratamiento SUD Medi-Cal servicios porque  
usted no cumple los criterios de necesidad médica. 

 
 Si su médico piensa que usted necesita un servicio de SUD y pide autorización del plan 

del condado para su aprobación, pero el plan del condado no acepta y rechaza la       
solicitud del proveedor, o cambia el tipo o la frecuencia de servicio. La mayoría de las 
veces, usted recibirá una notificación de la determinación negativa de beneficios antes 

de recibir el servicio, pero a veces la noticia de determinación adversa de beneficios 
vendrá después de haber recibido el servicio, o mientras usted está recibiendo el         

servicio. Si usted recibe una noticia de determinación adversa de beneficios después de 
haber recibido el servicio, usted no será responsable de pagar por el servicio. 

 
 Si el proveedor ha pedido autorización para la aprobación de servicios del plan del 

Condado, pero el condado necesita más información para tomar una decisión y no 

completa el proceso de aprobación a tiempo. 
 

 Si el plan del condado no le proporciona servicios basado en los plazos de tiempo     
establecidos por el plan. Comuníquese con su plan del condado para averiguar si ha 

establecido un estándar de tiempo.  
 
 Si usted presenta una queja con el plan del condado y el condado no lo contacta con 

una decisión sobre su queja por escrito dentro de 90 días. Si usted presenta una        
apelación con el plan del condado y el condado no lo contacta con una decisión sobre 

su apelación por escrito dentro de los 30 días o, si interpuso una apelación acelerada, y 
no recibió una respuesta en un plazo de 72 horas. 

 
Existen algunos casos donde no recibirá una noticia de determinación adversa de           
beneficios. Aun así, usted podrá presentar una apelación con el plan del condado o si ha  
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Noticia de Determinación Adversa de Beneficios 

  

completado el proceso de apelación, puede solicitar una audiencia justa del Estado cuando 

suceden estas cosas. Información sobre cómo presentar una apelación o solicitar una au-

diencia imparcial está incluida en este manual. La información también debe estar disponi-

ble en la oficina de su proveedor médico. 

 

Información en la Noticia de Determinación Adversa de Beneficios  

 

La Noticia de Determinación Adversa de Beneficios le proporciona información acerca  de  

su situación. Esto incluye: 

 

 Qué ha hecho el plan de su condado que afecte a usted y a su capacidad de obtener ser-

vicios 

 

 La fecha efectiva de la decisión y la razón por la cual el plan tomo su decisión. 

 

 Las normas estatales o federales que el condado obedeció cuando tomó la decisión. 

 

 Cuáles son sus derechos si no está de acuerdo con lo que el plan ha hecho.  

 

 Cómo presentar una apelación con el plan. 

 

 Cómo solicitar una Audiencia Justa del Estado. 

 

 Cómo solicitar una apelación acelerada o una audiencia imparcial acelerada. 

 

 Cómo obtener ayuda presentando una apelación o solicitando una Audiencia Justa del 

Estado. 

 

 Cuánto tiempo usted tiene que presentar una apelación o solicitar una Audiencia Justa 

del Estado. 

 

 Si usted es elegible para continuar recibiendo servicios mientras espera una Audiencia 

Justa del Estado o decisión de apelación.  

 

 Cuando usted tiene que presentar su apelación o solicitud de Audiencia Justa del Es-

tado si desea que los servicios continúen.  
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La Recepción de una Noticia de Determinación Adversa de Beneficios 

 

Cuando usted recibe una noticia de determinación adversa de beneficios debe leer con 

cuidado toda la información sobre el formulario. Si no entiende el formulario, su plan del 

condado le puede ayudar. También puede pedir a otra persona que le ayude. 

 

Si la noticia de determinación adversa de beneficios indica que puede continuar recibiendo 

servicios mientras que usted espera una decisión de la Audiencia Justa del Estado, usted 

debe solicitar la audiencia justa del Estado dentro de los 10 días a partir de la fecha en que 

la noticia de determinación adversa de beneficios fue enviada por correo o personalmente 

dada a usted o, si la noticia de determinación adversa de beneficios es enviada más de 10 

días antes de la fecha efectiva del cambio en los servicios, antes de la fecha efectiva del 

cambio. 

 

 

 

 
El plan del condado de Santa Cruz tiene una forma de solucionar los problemas acerca de 

cualquier tema relacionado con los servicios de tratamiento del SUD que están recibiendo. 
Esto se llama el proceso de resolución de problemas. 
 

Opciones para Resolver Problemas  

  

Resolver cualquier problema o situación podría incluir los siguientes procesos: 

 

El proceso de queja es una expresión de insatisfacción acerca de cualquier cosa relaciona-

da con los servicios de tratamiento de su SUD. 

 

El proceso de apelación es la revisión de una decisión (negación o cambios en los servi-

cios) tomada por el plan del condado o el proveedor sobre sus servicios de tratamiento de 
SUD.  
 

El Proceso de Audiencia Justa del Estado es una revisión para asegurarse de que usted 

reciba el servicio de tratamiento de SUD al cual usted tiene derecho bajo el programa de 

Medi-Cal. Este paso puede tomarse después de agotar el proceso de queja o apelación. 

Proceso de Resolución de Problemas 
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Proceso de Resolución de Problemas 

La presentación de una queja, una apelación o una Audiencia Justa del Estado no cuentan 
en su contra y no afectará los servicios que usted recibe. 

 
Cuando su queja o apelación es completa, el plan del condado le notificará a usted y a 

otros involucrados en el resultado final. Cuando su Audiencia Justa del Estado es comple-
ta, la Oficina de Audiencia Estatal le notificará a usted y otros involucrados en el resultado 

final. 
  

Ayuda con la Presentación de una Queja, Apelación o Audiencia Justa del Estado 

 
El plan de su condado tendrá gente disponible para explicarle estos procesos y para ayu-
darle a informar de un problema como una queja, un recurso de apelación, o como una 

petición de Audiencia Justa del Estado. 
 

También pueden ayudarle a decidir si usted califica para lo que se denomina un "proceso 
acelerado, lo cual significa que será revisado más rápidamente porque su salud o estabili-

dad están en riesgo. 
 

Usted también podrá autorizar a otra persona para que actúe en su nombre, incluyendo su 
proveedor de tratamiento SUD. Esto requerirá una autorización escrita para revelar su in-
formación para que el médico pueda discutir sus preocupaciones. 

 
Si usted necesita ayuda por favor, póngase en contacto con la línea de ayuda de QI al  

(831) 454-4468. 
 

Otras Opciones para Resolver Problemas 

 
Usted puede obtener ayuda del Estado si está teniendo problemas encontrando una perso-

na adecuadas en el condado para ayudarle a encontrar su camino a través del sistema. 
 

Puede obtener ayuda legal gratuita en su oficina de ayuda legal local u otros grupos. 
 

Usted puede preguntar acerca de sus derechos de audiencia o la asistencia jurídica gratuita 
de la investigación pública y la unidad de respuesta, llamando gratis al (800) 952-5253. Si 
tiene problemas de audición y utiliza TDD, llame al (800) 952-8349.  
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Proceso de Quejas 
  

Una queja es una expresión de insatisfacción acerca de cualquier cosa relacionada con sus 
servicios de tratamiento de SUD que no sean uno de los problemas cubiertos por el        
proceso de apelación y la Audiencia Justa del Estado. El proceso de queja: 

 
 Implica procedimientos simples y fácil de entender que le permiten presentar su queja 

verbalmente o por escrito. 
 

 No cuenta en contra de usted o su proveedor de ninguna manera. 
 
 Le permite autorizar a otra persona para que actúe en su nombre, incluyendo un      

proveedor. Si usted autoriza a otra persona para que actúe en su nombre, el plan del 
condado puede pedirle que firme un formulario autorizando que el plan pueda divulgar 

información con esa persona. 
 

 Se cerciora de que las personas que toman las decisiones estén calificadas para hacerlo 
y no hayan participado en ninguna revisión o adopción de decisiones anteriormente. 

 

 Identifica los roles y responsabilidades de usted, su plan del Condado y su proveedor 
medico. 

 
 Proporciona la resolución de la queja en los plazos requeridos. 

 

Presentando una queja 

 

Usted puede presentar una queja con el plan del condado si está descontento con el        
tratamiento de servicios del SUD que están recibiendo o tienen otra preocupación con   
respecto al plan del condado. 

 
Para obtener ayuda con una queja, puede ponerse en contacto con la línea de ayuda de QI 

al (831) 454-4468. El Condado le ofrecerá un sobre con la dirección ya escrita, de todas las 
oficinas de los proveedores en su queja. Las reclamaciones pueden ser presentadas         

oralmente o por escrito. Las quejas orales no tienen que ser seguidas por escrito.  
 

Confirmación del Recibo  

 
El plan del Condado le informara cuando reciba su queja, enviándole una confirmación 

por escrito.  
 

Los Plazos de Respuesta 

 

El plan del Condado debe tomar una decisión acerca de su queja dentro de los 90 días de 

calendario a partir de la fecha en que presentó su queja. Los plazos podrán prorrogarse por  
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hasta 14 días de calendario si usted solicita una extensión, o si el plan del condado cree que 
existe una necesidad de información adicional y que el retraso es para su beneficio. Un 
ejemplo de cuándo un retraso podría ser para su beneficio es cuando el condado crea que 

podría ser capaz de resolver su queja, si tuviera un poco más de tiempo para obtener       
información de usted u otras personas involucradas. 

 

Notificación de Decisión  

 

Cuando se haya tomado una decisión sobre su queja, el plan del condado le notificará a 
usted o a su representante por escrito de la decisión. Si el plan del condado falla en         

notificarle a usted o a cualquiera de las partes afectadas de la decisión sobre la queja, en-
tonces el plan del condado le proporcionará una noticia de determinación adversa de bene-
ficios en la que se le informa de su derecho a solicitar una Audiencia Justa del Estado. Su 

plan del condado le proporcionará una noticia de determinación adversa de beneficios en 
la fecha en la cual el plazo de determinación expire. 

 

Plazos de Quejas  

 

No hay plazos para la presentación de una queja. Usted puede presentar una queja en   
cualquier momento. 

 

 
El plan del condado de Santa Cruz es responsable de permitirle solicitar la revisión de una 

decisión sobre los servicios de tratamiento de SUD tomada por el plan o sus proveedores. 
Hay dos maneras que usted puede pedir una revisión. Una manera de hacerlo es utilizando 

el proceso de apelación. La segunda forma es mediante el proceso de apelaciones acelera-
do. Estas dos formas de apelaciones son similares; sin embargo, hay requisitos específicos 

para calificar para una apelación acelerada. 
 

Apelación Estándar  

 

Una apelación estándar es una solicitud de revisión de un problema que usted tenga con el 
plan o su proveedor que implique una negación o cambios en los servicios que usted piensa 

necesitar. Si usted solicita una apelación estándar, el plan del condado puede tardar hasta 
30 días para revisarlo. Si usted piensa que la espera de 30 días pondría a riesgo su salud, 

usted debe pedir una "apelación acelerada.  

Proceso de Apelación 
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El proceso de apelaciones estándar: 
 
 Le permite presentar una apelación en persona, por teléfono o por escrito. Si usted pre-

sentar su apelación en persona o por teléfono, debe seguirla con una apelación por es-
crito firmada. Puede obtener ayuda para escribir la apelación. Si no sigue su apelación 

con una por escrito y firmada, su apelación no será resuelta. Sin embargo, la fecha en la 
que se presentó la apelación oral es la fecha de presentación. 

 
 Garantiza que la presentación de una apelación no contara en contra de usted o su pro-

veedor de ninguna manera. 

 
 Le permite autorizar a otra persona para que actúe en su nombre, incluyendo un pro-

veedor. Si usted autoriza a otra persona para que actúe en su nombre, el plan del con-
dado puede pedirle que firme un formulario autorizando que el plan pueda divulgar 

información con esa persona 
 
 Continuar sus beneficios tras la solicitud de una apelación durante el plazo establecido, 

que es de 10 días a partir de la fecha de recepción de la noticia de determinación adver-
sa de beneficios por correo o personalmente. Usted no tiene que pagar por los servicios 

de continuación mientras la apelación esté pendiente. 
 

 Se cerciora de que las personas que toman las decisiones estén calificadas para hacerlo 
y no hayan participado en ninguna revisión o adopción de decisiones anteriormente. 

 

 Le permiten a usted o a su representante el examinar su expediente, incluyendo su his-
torial médico, y cualquier otros documentos o registros considerados durante el proceso 

de apelación, antes y durante el proceso de apelación. 
 

 Le permiten tener una oportunidad razonable para presentar pruebas y alegaciones de 
hecho o ley, en persona o por escrito.  

 

 Le permiten a usted, su representante, o el representante legal de un miembro fallecido 
el ser incluidos como parte de la apelación. 

 
 Le avisa que su apelación está siendo revisada con el envío de una confirmación por 

escrito. 
 
 Le informa de su derecho a solicitar una Audiencia Justa del Estado, tras la culmina-

ción del proceso de apelación. 
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La Presentación de una Apelación 

 
Usted puede presentar una apelación con el plan del condado de DMC-ODS: 
 

 Si su condado o en uno de los proveedores contratados del Condado decida que usted 
no califica para recibir cualquier tratamiento de servicios de Medi-Cal SUD porque no 

cumple los criterios de necesidad médica. 
 
  Si su profesional médico piensa que usted necesita un servicio de tratamiento SUD y 

pide su aprobación al condado, pero el condado no acepta y rechaza la solicitud del su 
proveedor, o cambia el tipo o la frecuencia de servicio. 

 
 Si su proveedor le ha pedido al plan del Condado su aprobación, pero el condado nece-

sita más información para tomar una decisión y no completa el proceso de aprobación 
en el plazo de tiempo adecuado. 

 

 Si su plan del condado no le proporciona servicios basado en los plazos de tiempo esta-
blecidos por el condado. 

 
 Si usted no cree que el plan del condado le está proporcionando servicios lo suficiente-

mente pronto para satisfacer sus necesidades. 
 
 Si su queja, apelación o apelación acelerada no se resolvió a tiempo. 

 
 Si usted y su proveedor no se ponen de acuerdo sobre los servicios del SUD que usted 

necesita. 
 

Usted se puede comunicar con la línea de ayuda QI al (831)454-4468 para recibir ayuda 
con la presentación de una apelación. El plan le ofrecerá un sobre listo con la dirección de 
las oficinas de los proveedores incluidos en su caso para que usted pueda enviar su apela-

ción.  
 

Plazos de Respuesta 

 
El plan del condado debe decidir sobre su apelación dentro de los 30 días de calendario a 

partir de cuándo el plan del Condado reciba su solicitud de apelación. Los plazos podrán 
extenderse por hasta 14 días de calendario si usted solicita una extensión, o si el plan del 

condado cree que existe una necesidad de información adicional y que el retraso es para su 
beneficio. Un ejemplo de cuándo una demora es para su beneficio es cuando el condado 
crea que podría ser capaz de aprobar su apelación si el plan del Condado tuviese un poco 

más de tiempo para obtener información de usted o su proveedor. 
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Notificación de la decisión  

 
Su plan DMC-ODS le notificará a usted o a su representante por escrito acerca de la deci-

sión de su apelación. La notificación tendrá la siguiente información: 
 

 Los resultados del proceso de resolución de la apelación. 
 
 La fecha de la decisión. 

 
 Si la apelación no se ha resuelto totalmente en su favor, el anuncio contendrá también 

información sobre su derecho a una Audiencia Justa del Estado y el procedimiento pa-
ra la presentación de una Audiencia Justa del Estado. 

 

Fecha Limite para Apelacion 

 
Usted debe presentar una apelación dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la acción 

que está apelando cuando usted recibe una noticia de determinación adversa de beneficios. 
Tenga en cuenta que no siempre recibirá una noticia de determinación adversa de benefi-

cios. No hay plazos de tiempo para la presentación de una apelación cuando usted no reci-
ba una noticia de determinación adversa de beneficios; usted puede presentar este tipo de 

apelación en cualquier momento. 
 

Apelación Acelerada 

 
El proceso de apelación puede ser más rápido si califica para participar en el proceso de 
apelaciones acelerado. Una apelación acelerada es una forma rápida de decidir una       

apelación. El proceso de apelaciones acelerado sigue un proceso similar al proceso de    
apelaciones estándar. 

 
Para ser elegible para una apelación acelerada: 

 
 Su apelación debe cumplir con ciertos requisitos. 
 

 El proceso de apelaciones acelerado también sigue distintos plazos que el proceso es-
tándar de apelaciones. 

 
 Usted puede hacer una solicitud verbal de una apelación acelerada. Usted no tiene que 

presentar su solicitud de apelación acelerada por escrito. 
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La Presentación de una Apelación Acelerada 

 
Si usted que el esperar hasta 30 días para una decisión de apelación estándar pondrá en   
peligro su vida, su salud o su capacidad para alcanzar, mantener o recuperar su función 

máxima, puede solicitar una resolución acelerada de apelación. 
 

Si el plan del condado está de acuerdo en que su apelación cumple los requisitos para una 
apelación acelerada, su condado resolverá su apelación acelerada dentro de 72 horas     

después de que el plan del condado reciba la apelación. Los plazos podrán extenderse por 
hasta 14 días de calendario si usted solicita una extensión, o si el plan del condado          
demuestra que hay una necesidad de información adicional y que el retraso es de su       

interés. 
 

Si su plan del condado amplía los plazos, el plan le dará por escrito una explicación por la 
cual los plazos fueron ampliados. 

 
Si el plan del condado decide que su apelación no califica para una apelación acelerada, el 
plan del condado deberá hacer esfuerzos razonables para darle pronta notificación verbal y 

le notificará por escrito dentro de los 2 días de calendario dándole la razón de la decisión. 
Luego su apelación seguirá los plazos estándar de apelación como se describe                 

anteriormente en esta sección. 
 

Si usted está en desacuerdo con la decisión del condado que su apelación no cumple los 
criterios de apelación acelerada, usted puede presentar una queja. 
 

Una vez que su plan del condado resuelve la apelación acelerada, el plan le notificará a  
usted y a todas las partes afectadas, oralmente y por escrito. 

 

  

Una Audiencia Justa del Estado es un examen independiente realizado por el                 

Departamento de Servicios Sociales de California para asegurar que usted reciba el servicio 

de tratamiento de SUD al que tiene derecho bajo el programa de Medi-Cal. Usted está    

obligado a agotar el proceso de apelación del plan antes de proceder con una Audiencia 

Justa del Estado. 

Audiencia Justa del Estado 
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Derechos de Audiencia Justa del Estado 

 

Usted tiene derecho a: 

 

 Tener una audiencia ante el Departamento de Servicios Sociales de California (también 

llamada una Audiencia Justa del Estado). 

 

 Ser informado sobre cómo pedir una Audiencia Justa del Estado. 

 

 Ser informado sobre las reglas que rigen la representación en la Audiencia Justa del  

Estado. 

 

 La continuación de sus beneficios bajo su petición, durante el proceso de Audiencia 

Justa del Estado si usted solicita una Audiencia Justa del Estado dentro de los plazos 

requeridos. 

 

Presentación de una Audiencia Justa del Estado 

 

Usted puede solicitar una Audiencia Justa del Estado: 

 

 Si usted ha completado el proceso de apelación del plan del condado. 

 

 Si su condado o uno de los proveedores contratados por el Condado decide que usted 

no califica para recibir cualquier tratamiento de servicios de SUD Medi-Cal porque  

usted no cumple los criterios de necesidad médica. 

 

 Si su profesional médico piensa que usted necesita un servicio de tratamiento SUD y 

pide la aprobación al plan del condado, pero el plan del condado no acepta y rechaza la 

solicitud del proveedor, o cambia el tipo o la frecuencia de servicio. 

 

Si su proveedor le ha pedido la aprobación del plan del Condado, pero el condado necesita 

más información para tomar una decisión y no completa el proceso de aprobación durante 

el tiempo adecuado.  

 

Si su plan del condado no le proporciona servicios basados en los plazos que el Condado 

ha establecido. 
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 Si su proveedor le ha pedido la aprobación del plan del Condado, pero el condado     

necesita más información para tomar una decisión y no completa el proceso de         

aprobación durante el tiempo adecuado. 
  

 Si su plan del condado no le proporciona servicios basados en los plazos que el        
Condado ha establecido. 

 
 Si usted no cree que el plan del condado le está proporcionando servicios lo                

suficientemente pronto para satisfacer sus necesidades. 

 
 Si su queja, apelación o apelación acelerada no se resolvió durante el tiempo adecuado. 

 
 Si usted y su proveedor no se ponen de acuerdo los servicios de tratamiento de SUD 

que usted necesita. 
 

Usted puede solicitar una Audiencia Justa del Estado directamente al Departamento de 

Servicios Sociales de California. Usted puede pedir una Audiencia Justa del Estado        
escribiendo a: 

 
State Hearings Division 

California Department of Social Services 
744 P Street, Mail Station 9-17-37 
Sacramento, California 95814 

 
También puede llamar al (800) 952-8349 para solicitar una Audiencia Justa del Estado. Si 

tiene problemas de audición y utiliza TDD, puede llamar al (800) 952-8349. 
 

Fecha Limite Para Presentar una Audiencia Justa del Estado 

 
Solo tiene 120 días para pedir una Audiencia Justa del Estado. Los 120 días comienzan o 

el día después de que el plan del condado le haya entregado personalmente su noticia de 
decisión de apelación, o el día después de la fecha de estampilla de la noticia de decisión 
de apelación del condado. 

 

Continuidad de servicio durante el proceso de Audiencia Justa del Estado 

 

Puede continuar el servicio de tratamiento mientras está esperando la decisión de una Au-
diencia Justa del Estado, si su profesional médico piensa que el servicio de tratamiento de 

SUD que está recibiendo debe continuar y le pide al plan del condado la aprobación para 
continuar, pero el condado no acepta y rechaza su solicitud del proveedor, o cambia el tipo 

o la frecuencia de servicio que el proveedor ha solicitado. Si es así usted siempre recibirá 
una noticia de determinación adversa de beneficios cuando esto suceda. Además, no       
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tendrá que pagar por los servicios recibidos mientras la Audiencia Justa del Estado es   
pendiente. 

 
Si usted desea que sus servicios continúen durante el proceso de la Audiencia Justa del Es-

tado, debe presentar su petición para una Audiencia Justa del Estado dentro de 10 días de 
la fecha de la noticia de decisión del Condado.  

 

Decisión acelerada de Audiencia Justa del Estado 

 
Puede pedir una Audiencia Justa del Estado acelerada si usted piensa que el plazo de 90 

días le podría causar graves problemas de salud, incluyendo problemas con su capacidad 
para obtener, mantener o recuperar las funciones importantes de la vida. La división de 

Audiencias de El Departamento de Servicios Sociales del Estado revisará su solicitud para 
una Audiencia Justa del Estado acelerada y decidirá si usted califica. Si su solicitud para 

una audiencia acelerada es aprobada, una audiencia se llevará a cabo y la decisión de la 
audiencia se publicará en el plazo de 3 días hábiles a partir de la fecha en que su solicitud 
es recibida por la División de Audiencias del Estado. 
 

 


