
Beneficio Servicios Cubiertos

Acupuntura

SFHP cubre los servicios de acupuntura para prevenir, modificar o aliviar (calmar) una 
percepción de dolor grave o crónico persistente que es resultado de una afección médica 
generalmente reconocida. Los servicios de acupuntura para pacientes ambulatorios (con 
o sin estimulación eléctrica de agujas) se limitan a dos servicios por mes, en combinación 
con servicios de audiología, quiropráctico, terapia ocupacional y terapia del habla. 

Atención de urgencia

Si necesita recibir atención de urgencia, llame al consultorio de su PCP. La atención de 
urgencia es atención que usted necesita dentro de 48 horas, pero no es una emergencia. 
Incluye atención por problemas como resfriados, dolor de garganta, fiebre, dolor de oído 
o esguince en algún músculo. 
Si no puede comunicarse con su médico, puede acceder a un médico en 30 minutos o 
menos utilizando Teladoc de SFHP.

Atención perinatal/ 
maternidad

Atención prenatal y posnatal, hospitalización, cuidados del recién nacido mientras 
la madre está hospitalizada y durante el primer mes y el mes siguiente. Las pruebas 
genéticas están cubiertas solo para fenilcetonuria (PKU).

Medi-Cal proporciona cobertura médica, dental y de la vista

Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios,  
llame al Servicio al Cliente al 1(415) 547-7800
Los usuarios de TDD/TTY pueden llamar al 1(888) 484-7200. Tenemos personal que habla su idioma.

Visitas al médico: más 
de 600 proveedores de 

atención primaria de 
los cuales elegir 

Exámenes médicos 
generales regulares 
e inmunizaciones 

(vacunas)

Medicamentos 
recetados:  

más de 100 farmacias 
en todo San Francisco

Servicios de  
salud mental

Atención de 
especialidad: más de 
3,000 especialistas en 

nuestra red

Atención hospitalaria 
y sala de emergencias: 

siete de los mejores 
hospitales de 
San Francisco

Atención de urgencia
Servicios de obstetricia 

y ginecología y 
atención del embarazo

Atención de la vista  
(anteojos y exámenes 

de la vista):  
50 proveedores de 
servicios de la vista

Planificación familiar

Resumen de beneficios
Este cuadro a continuación es para ayudarle a entender qué servicios proporciona San Francisco Health Plan (SFHP). Este cuadro 
es solo un resumen. Para obtener una descripción detallada de los beneficios y las limitaciones de la cobertura, debe consultar 
el Manual del miembro. Las limitaciones son el monto máximo que SFHP cubrirá en cuanto a los costos y los servicios.

Para todos los servicios cubiertos, no hay copagos, deducibles ni máximos vitalicios.
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Atención preventiva Vacunas, exámenes periódicos de salud, visitas de niños sanos, pruebas de ETS, exámenes 
de citología, atención prenatal.

Audífonos/Servicios 
para la audición

Evaluaciones audiológicas, audífonos, suministros, visitas para acondicionamiento, 
asesoría, ajustes y reparaciones.

Centros de enfermería 
especializada

Atención especializada médicamente necesaria; habitación y alimentación; rayos X, 
laboratorio y otros servicios auxiliares; servicios sociales médicos; fármacos, medicamentos 
y suministros. Los servicios de enfermeras especializadas tienen cobertura desde el día del 
ingreso y hasta un mes después del mes de ingreso.

Cobertura de 
medicamentos 
recetados

Medicamentos de marca: suministro de 30 días para la mayoría de los medicamentos, 
suministro de 90 días para medicamentos usados para tratar afecciones crónicas como 
diabetes, depresión, presión arterial alta, asma, COPD y más; Medicamentos genéricos: 
suministro de 90 días para la mayoría de los medicamentos, suministro de 30 para 
medicamentos opiáceos para el dolor; suministro de hasta 100 dias para suministros 
para pruebas de diabetes; suministro mensual de hasta 12 para medicamentos y 
dispositivos anticonceptivos aprobados por la FDA. Los medicamentos para pacientes 
hospitalizados y los medicamentos administrados en el consultorio de un proveedor se 
proporcionan como un beneficio médico.

Cobertura de  
salud de emergencia

Atención las 24 horas para servicios de emergencia que incluyen evaluación psiquiátrica, 
exámenes y tratamiento, lesión o afección que requiera diagnóstico inmediato dentro y 
fuera del plan.

Consultas médicas por 
teléfono o por video 
Teladoc® 24/7

Si su médico no está disponible cuando lo necesita y desea obtener atención para  
un problema médico sencillo visite sfhp.org/teladoc, llame al 1(800) 835-2362  
o descargue la aplicación de Teladoc para teléfono inteligente.

Cuidados paliativos
Atención especializada médicamente necesaria; asesoría, medicamentos y suministros; 
atención a corto plazo de pacientes hospitalizados para el control del dolor y gestión de 
sistemas; servicios fúnebres; terapia física, del habla y ocupacional; servicios sociales médicos; 
atención a corto plazo de pacientes hospitalizados y cuidado temporal de reemplazo.

Educación sobre la salud Material y clases para educación sobre la salud.

Equipo médico 
duradero

Equipo médicamente necesario, tal como muletas, sillas de ruedas, caminadores y equipo 
de oxígeno para el hogar que esté autorizado y recetado por su proveedor de SFHP.

Planificación familiar Asesoría, procedimientos quirúrgicos para esterilización, anticonceptivos, aborto electivo.

Programa de 
prevención de  
la diabetes

El Programa de prevención de la diabetes (Diabetes Prevention Program, DPP) es un 
programa de cambio de estilo de vida basado en la evidencia diseñado para prevenir o 
retrasar la aparición de diabetes tipo 2 entre individuos diagnosticados con prediabetes.  
El programa dura un año.
Visite sfhp.org/DPP para obtener más información.

Quiropráctico

Tratamiento quiropráctico necesario desde el punto de vista médico de la columna 
vertebral mediante manipulación manual para modificar o aliviar el dolor de cuello o 
espalda, síntomas causados por la columna vertebral. Se requiere autorización previa.
Para obtener más información acerca de su beneficio de servicios quiroprácticos, llame a 
ASH Plans al 1(800) 678-9133 o visite sfhp.org/benefits.

Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios,  
llame al Servicio al Cliente al 1(415) 547-7800
Los usuarios de TDD/TTY pueden llamar al 1(888) 484-7200. Tenemos personal que habla su idioma.
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Servicios de diagnóstico 
de laboratorio y rayos X

Servicios radiológicos terapéuticos, ECG, EEG, mamografía, otras pruebas diagnósticas de 
laboratorio y radiología, pruebas de laboratorio para el tratamiento de la diabetes.

Servicios de 
hospitalización 
ambulatoria

Cargos por servicios médicamente necesarios en centros de salud, atención general 
de enfermería, servicios auxiliares, incluidos servicios de la sala de operaciones, 
medicamentos recetados, laboratorio, quimioterapia y radiología.

Servicios de la vista
Cubierto a través  
de VSP Vision Care

•  Examen de rutina de la vista una vez cada 24 meses; un proveedor de la vista de VSP 
de SFHP puede preaprobar (proporcionar autorización previa) servicios adicionales según 
sea médicamente necesario.

•  Anteojos (armazones y lentes) una vez cada 24 meses; lentes de contacto cuando sea 
necesario para afecciones médicas como afaquia, aniridia y queratocono. 

•  Debido a que la diabetes representa un riesgo para la visión, es importante que los 
miembros de SFHP que tienen diabetes se hagan exámenes oculares de rutina. Los 
exámenes de la vista con dilatación de pupilas que realicen los optometristas de VSP 
tienen cobertura anual cada 12 meses para los pacientes diabéticos.

Llame a VSP Vision Care (VSP) al 1(800) 438-4560 para obtener más información sobre 
su beneficio de servicio de salud visual.

Servicios de  
salud en el hogar

Atención especializada médicamente necesaria (no de custodia); atención de enfermería, 
consultas a domicilio, terapia física, ocupacional y del habla.

Servicios de  
salud mental

Beacon Health Options ofrece psicoterapia, pruebas psicológicas cuando esté indicado 
clínicamente para evaluar una afección de salud mental, servicios para pacientes ambulatorios 
con el propósito de controlar la terapia de medicamentos, y consulta psiquiátrica.
Llame gratis a Beacon Health Options al 1(855) 371-8117 para obtener ayuda para 
buscar un proveedor. SFHP cubre análisis de laboratorio para pacientes ambulatorios, 
medicamentos y suplementos en relación con los servicios de salud mental

Servicios dentales
Cubierto a través  
de Denti-Cal

Llame a Denti-Cal al 1(800) 322-6384 para obtener información sobre los servicios que 
están disponibles para usted.

Servicios especializados 
de salud mental
Cubierto a través 
de Servicios de 
Salud Conductual 
de San Francisco 
(San Francisco Behavioral 
Health Services, SFBHS)

Los planes de salud mental del condado proporcionan servicios de salud mental de 
especialidad (specialty mental health services, SMHS) a los beneficiarios de Medi‑Cal  
que cumplan con los criterios de necesidad médica. 
Para obtener más información sobre servicios de salud mental especializados, puede 
llamar a Servicios de Salud Conductual de San Francisco (SFBHS) al 1(888) 246-3333,  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Servicios para dejar de 
fumar (Servicios de ayuda 
para dejar de fumar)

Los servicios para dejar de fumar son los servicios que le ayuda a dejar de fumar o de 
usar tabaco. SFHP cubre dos intentos para dejar de fumar al año. No está obligado a 
esperar entre los intentos para dejar de fumar. 

Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios,  
llame al Servicio al Cliente al 1(415) 547-7800
Los usuarios de TDD/TTY pueden llamar al 1(888) 484-7200. Tenemos personal que habla su idioma.



Beneficio Servicios Cubiertos

Servicios para el 
trastorno por uso  
de sustancias
Cubierto a través de 
Servicios de Salud 
Conductual de 
San Francisco (SFBHS)

Medi-Cal cubre servicios por trastorno por uso de sustancias a través de los programas del 
Condado para alcohol y drogas.
Si se necesita ayuda con el abuso de alcohol o de drogas, llame al Equipo de Acceso 
a los Servicios de Salud Conductual de la Comunidad de San Francisco (San Francisco 
Community Behavioral Health Services’ Access Team) al 1(888) 246-3333. Ellos le 
ayudarán a encontrar la atención adecuada.

Servicios para 
pacientes ambulatorios

En el consultorio del médico, centro quirúrgico u otro centro designado. Quimioterapia, 
diálisis y radiación.

Servicios para 
pacientes 
hospitalizados

Cargos por servicios médicamente necesarios de centros de salud, alojamiento y comidas, 
atención general de enfermería, servicios auxiliares incluyendo sala de operaciones, 
unidad de cuidados intensivos, medicamentos recetados, laboratorio y radiología durante 
una estancia hospitalaria.

Servicios profesionales Visitas al proveedor, que incluyen atención primaria, atención especializada, servicios 
médicos y quirúrgicos para pacientes hospitalizados y ambulatorios.

Transporte

•  Transporte de emergencia, como ambulancia, cuando es médicamente necesario
•  Transporte médico que no es de emergencia, como ambulancia, camioneta con camilla 

o silla de ruedas, cuando no pueda llegar a su cita en automóvil, autobús, tren o taxi
•  Transporte no médico, como pases de autobús para ir a una cita médica que cubre 

SFHP o Medi-Cal

Tratamiento de 
salud conductual  
para trastorno del 
espectro autista

SFHP cubre el tratamiento de salud conductual (BHT) para el trastorno del espectro autista 
(ASD). Este tratamiento incluye análisis conductual aplicado y otros servicios en base a la 
evidencia. Esto significa que se han revisado los servicios y han demostrado que funcionan. 
Estos servicios deben desarrollar o restaurar, lo mejor que sea posible, el funcionamiento 
diario de un miembro con ASD. 
Para conocer si la calidad del BHT para el Trastorno del Espectro Autista, puede 
comunicarse con su PCP o puede llamar al proveedor de salud mental de SFHP, Beacon 
Health Options, al 1(855) 371-8117, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si tiene 
alguna pregunta o pregúntele a su proveedor de atención primaria sobre las pruebas de 
detección, el diagnóstico y el tratamiento del trastorno del espectro autista.
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Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios,  
llame al Servicio al Cliente al 1(415) 547-7800
Los usuarios de TDD/TTY pueden llamar al 1(888) 484-7200. Tenemos personal que habla su idioma.

Los miembros de San Francisco Health Plan pueden ver y descargar 
los materiales y boletines más recientes para miembros a través de 
nuestro portal para miembros o en sfhp.org.
Su Manual del miembro tiene descripciones más detalladas de los beneficios 
y limitaciones de la cobertura.


