OPCIONES DE CUIDADO DE CALIFORNIA

Opciones de cuidado de California
California tiene seis opciones de cuidado diferentes para ayudarte a aprovechar tus
beneﬁcios de Medicare + Medi-Cal al máximo. Usa la información y los enlaces de
abajo para obtener más información sobre las opciones que podrían adaptarse
mejor a tu caso.
Todas las opciones te permiten conservar tus beneﬁcios de Medicare y Medi-Cal.
Sin importar la opción de atención que elijas, no perderás ninguno de tus
beneﬁcios.

Programa de Cuidado Integral para Ancianos (Program
of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE)
Obtén tu Medicare + Medi-Cal en un plan médico. Obtén beneﬁcios adicionales como un centro
diurno de PACE, un equipo de atención médica y más ayuda para vivir de forma independiente.
Para personas mayores de 55 años con una discapacidad o condición crónica que necesitan
ayuda para vivir en casa en lugar de un centro de servicios de enfermería.

Cal MediConnect
Obtén tu Medicare + Medi-Cal en un plan médico. Obtén beneﬁcios adicionales, como un
ayudante que se asegura de que recibes toda la atención médica que necesitas y más ayuda
para vivir de manera independiente. Para personas mayores de 21 años.

Planes de Necesidades Especiales Completamente
Integrado con Doble Elegibilidad (Fully-Integrated Dual
Eligible Special Needs Plan, FIDE SNP)
Obtén tu Medicare + Medi-Cal en un plan médico. Obtén beneﬁcios adicionales, como un
ayudante que se asegura de que recibes toda la atención médica que necesitas y más ayuda
para vivir de manera independiente. Para personas mayores de 65 años con una discapacidad o
una condición crónica.

Plan de Necesidades Especiales con Doble Elegibilidad
(Dual Eligible Special Needs Plan, D-SNP)
Obtén tus beneﬁcios de Medicare y (si bien no todos) algunos beneﬁcios de Medi-Cal a través de
un plan médico, con beneﬁcios adicionales y ayuda para coordinar tu atención. (Continúas
recibiendo algunos beneﬁcios de Medi-Cal de parte de Medi-Cal).

Medicare Advantage (MA)
Obtén tu Medicare de un plan médico con beneﬁcios adicionales, conserva tu Medi-Cal por
separado y recibe alguna ayuda para coordinar tu atención médica.

Organizaciones de cuidados responsables (ACOs)
Las Organizaciones de cuidados responsables (Accountable Care Organizations, ACO) son grupos
de médicos, hospitales y otros proveedores que trabajan en forma conjunta para ofrecer
atención médica a las personas con cobertura de Medicare regular.
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