
 

 

Manual del miembro de San Francisco Health Plan 
Fe de errata para 2019 

El programa Medi-Cal realizó cambios al programa. Los cambios se indican a continuación. Lea estos cambios y 
guarde este documento con el Manual del miembro de 2019 que recibió.  

Si tiene alguna pregunta sobre los cambios que se realizaron al Manual del miembro de Medi-Cal, puede llamar  
al Departamento de Servicio al Cliente de San Francisco Health Plan al 1(415) 547-7800 (local) o al  
1(800) 288-5555 (llamada gratuita), de lunes a viernes, de 8:30am a 5:30pm. Los usuarios de TDD/TTY pueden 
llamar al 1(888) 484-7200. Tenemos personal que le puede ayudar en su idioma. 

La siguiente información se agregó a la  

Sección 4: Beneficios y servicios 

Servicios pediátricos 

El plan cubre: 

 Servicios de detección, diagnóstico y tratamiento temprano y periódico (Early and Periodic Screening, 
Diagnosis and Treatment, EPSDT). 

 Si usted o su hijo es menor de 21 años, San Francisco Health Plan cubre las consultas de 

bienestar infantil. Las consultas de bienestar infantil son un conjunto integral de servicios de 

prevención, detección, diagnóstico y tratamiento.  

 San Francisco Health Plan programará las citas y proporcionará transporte para ayudar a los 

niños a obtener la atención que necesitan. 

 La atención preventiva puede incluir las pruebas de detección y las revisiones médicas  

regulares para ayudar a que su médico detecte problemas de manera temprana. Las revisiones 

médicas regulares ayudan a que su médico detecte cualquier problema con su salud  

mental, auditiva, de la vista, dental y médica, además de cualquier trastorno por consumo  

de sustancias. San Francisco Health Plan cubre los servicios de detección preventiva en 

cualquier momento que se necesiten, incluso si no es durante sus revisiones médicas  

regulares. De igual forma, la atención preventiva puede incluir inyecciones que usted o su hijo 

necesite. San Francisco Health Plan debe asegurarse de que todos los niños inscritos  

obtengan las inyecciones que necesitan al momento de cualquier consulta de atención médica. 

 Cuando se detecta un problema de salud física o mental durante una revisión o prueba  

de detección, es posible que haya atención médica que pueda ayudar con el  

problema o solucionarlo. Si la atención es necesaria desde el punto de vista médico  

y San Francisco Health Plan tiene la responsabilidad de pagar por la atención,  

entonces San Francisco Health Plan cubrirá la atención médica sin costo para usted. Estos 

servicios incluyen: 
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 médico, enfermero con práctica médica y atención hospitalaria 

 inyecciones para mantenerse sano 

 fisioterapias, terapias del habla o del lenguaje y terapias ocupacionales 

 servicios de salud domiciliaria, que podrían ser equipo médico, suministros y dispositivos 

 tratamiento para la audición y la vista, que podrían incluir anteojos y audífonos 

 tratamiento de salud conductual para trastornos del espectro autista y otras 

discapacidades del desarrollo 

 administración de casos, administración de casos orientada y educación para la salud 

 cirugía reconstructiva, que es la cirugía realizada para corregir o reparar estructuras 

anormales del cuerpo ocasionadas por defectos congénitos, anormalidades del 

desarrollo, trauma, infección, tumores o enfermedades para mejorar las funciones o crear 

una apariencia normal 

 Si la atención es necesaria desde el punto de vista médico y San Francisco Health Plan no tiene 
la responsabilidad de pagar por la atención, entonces San Francisco Health Plan le ayudará a 
obtener la atención correcta que necesita. Estos servicios incluyen: 

 tratamiento y servicios de rehabilitación para la salud mental y los trastornos por 

consumo de sustancias  

 tratamiento para problemas dentales, que podría incluir ortodoncias 

 servicios de atención privada de enfermería 

La siguiente información se agregó a la  

Sección 7: Números importantes y palabras que debe conocer 

Detección, diagnóstico y tratamiento temprano y periódico (EPSDT): los servicios de EPSDT son un 
beneficio para los miembros de Medi-Cal que sean menores de 21 años para ayudarlos a mantenerse sanos. 
Los miembros deben asistir a las revisiones de salud adecuadas para su edad y las pruebas de detección 
apropiadas para detectar problemas de salud y tratar las enfermedades de manera temprana. 

Necesario desde el punto de vista médico (o necesidad médica): la atención necesaria desde el punto de 
vista médico ofrece servicios importantes que son razonables y protegen la vida. Se necesita esta atención para 
evitar que los pacientes se enfermen seriamente o desarrollen una discapacidad. Esta atención médica reduce el 
dolor intenso al tratar la enfermedad, afección o lesión.  Para los miembros menores de 21 años, los servicios de 
Medi-Cal incluyen la atención que es necesaria desde el punto de vista médico para solucionar o ayudar a una 
afección o enfermedad mental o física, incluidos los trastornos por consumo de sustancias, como se describe en 
la Sección 1396d(r) del Título 42 del Código de Estados Unidos. 


