OPCIONES DE CUIDADO DE CALIFORNIA

Organizaciones de cuidados responsables (ACOs)
Las Organizaciones de cuidados responsables (ACO) son grupos de médicos,
hospitales y otros proveedores que trabajan en conjunto para ofrecer atención
médica a las personas con cobertura de Medicare regular.
Para caliﬁcar para una ACO, debes tener Medicare tradicional (“Original”) y NO estar en un plan
médico de Medicare.
Puedes conservar los médicos y otros proveedores que tienes actualmente. Puedes consultar a
cualquier proveedor que acepte Medicare.
Sigues recibiendo tus beneﬁcios de Medi-Cal ; los beneﬁcios que recibes actualmente.
Se recompensa a los proveedores por darte una atención médica de alta calidad.

Listo para inscribirte >
Mis opciones

Beneﬁcios

Beneﬁcios
Conservas tu cobertura de Medicare como hasta ahora (incluyendo médicos, hospitales,
medicamentos recetados, análisis de laboratorio y radiografías, y algún equipo médico).
Puedes consultar a cualquier proveedor de Medicare que desees, incluso si no forma parte de
tu ACO; del mismo modo que con Medicare Original.
Sigues recibiendo tus beneﬁcios y servicios de Medi-Cal como lo haces actualmente. (Esto
incluye algún equipo médico y suministros, así como tus servicios y apoyos a largo plazo como

Servicios de Asistencia en el Hogar (IHSS) o centros diurnos de atención para adultos). MediCal aún cubre tus copagos de Medicare y otro costo compartido.
Medicare recompensa a tus proveedores de Medicare por darte una atención médica eﬁciente
y de alta calidad. Esto signiﬁca que:
Tus proveedores (como tus médicos y tus hospitales) trabajarán de forma conjunta para
asegurarse de que obtengas la atención que necesitas. Ellos compartirán información para
que no tengas que repetir las pruebas ni otros procedimientos de atención médica.
Ellos hablarán contigo sobre el tipo de atención que deseas de modo que puedas hacer tus
propias elecciones.
Es posible que tus proveedores te ofrezcan más ayuda para asegurarse de que obtengas
toda la atención médica que necesitas, como coordinar el transporte para los servicios
médicos.

Consideraciones
Las ACO no ofrecen ninguno de tus beneﬁcios de Medi-Cal y no son responsables de
ayudarte a obtener tus beneﬁcios de Medi-Cal.
Si necesitas ayuda con tus suministros médicos, equipo, o servicios y apoyos a largo plazo
cubiertos por Medi-Cal, es posible que una ACO no ofrezca suﬁciente ayuda.
Si lo que más necesitas es ayuda con la atención médica, una ACO puede ser la opción
adecuada para ti.

Historias de éxito

Próximos pasos

Cómo inscribirse
Puedes inscribirte:

Preguntándole a tu médico o clínica si forman parte de una ACO.
Llamando a tu ACO local.
Encuentra tu ACO local en la pestaña “Mis opciones” en esta página.

Descargar herramientas útiles
Usa estas herramientas para comprender tus próximos pasos y organizar tu información de salud:

Planilla del perﬁl de salud (PDF)

Lista de veriﬁcación de próximos pasos (PDF)

Comunicarse con Servicios de ayuda
Visita nuestra página Obtén ayuda para encontrar enlaces y teléfonos de personas que pueden
ayudarte a comprender tus beneﬁcios de Medicare y Medi-Cal, y asesorarte a la hora de escoger una
opción de atención.

Explorar más sobre las ACO
Organizaciones de cuidados responsables: Información general y video descriptivo breve.
Organizaciones de cuidados responsables. Centros de Servicios de Medicare y Medicaid
Asociación Nacional de ACO (National Association of ACO, NAACOS)
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