601 Potrero Grande Drive
Monterey Park, CA 91755

HOJA DE CORRECCIÓN PARA EL DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y DE FARMACIA DE BLUE SHIELD PROMISE
CAL MEDICONNECT DE 2022
Esta es información importante acerca de los cambios en su cobertura de Blue Shield Promise Cal
MediConnect de 2022.
Anteriormente le enviamos el Directorio de proveedores y de farmacia de 2022, que brinda
información sobre su cobertura como miembro de nuestro plan. Este es un aviso acerca de la
actualización de la información del Directorio de proveedores y de farmacia de 2022. La Sección
B3: Servicios y Recursos de Apoyo a Largo Plazo (LTSS) ha cambiado.
En la Sección B3, Blue Shield Promise quitó las referencias a los Servicios de Asistencia en el Hogar
(IHSS) y al Programa de Servicios Multipropósito para Personas de la Tercera Edad (MSSP) en las
páginas 15 a 16. A continuación encontrará la información actualizada que describe la corrección.
Cambios en su Directorio de proveedores y de farmacia de 2022
Las palabras que se han quitado aparecen en el cuadro a continuación tachadas con una línea.
El texto eliminado se ve así: texto eliminado.

Directorio de
proveedores y de
farmacia
B3. Servicios y
Recursos de Apoyo
a Largo Plazo,
páginas 15 a 16

Información original

Información corregida

¿Qué significa esto para
usted?

Como miembro de
Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan,
es posible que usted
pueda recibir servicios
y recursos de apoyo a
largo plazo (LTSS), tales
como

Como miembro de
Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan,
es posible que usted
pueda recibir servicios
y recursos de apoyo a
largo plazo (LTSS), tales
como

Sus beneficios de los
IHSS no cambiarán,
la administración del
beneficio es por parte
del Departamento de
Servicios Sociales de
California
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H0148_22_027_C_Accepted 042622

A53530CMC_0522

B3. Servicios y
Recursos de Apoyo
a Largo Plazo,
páginas 15 a 16

los Servicios Comunitarios
Diurnos para Adultos
(CBAS) que brindan
servicios de enfermería,
fisioterapia, terapia
ocupacional y del habla,
actividades terapéuticas
y comidas en centros
de la comunidad. Los
Servicios de Asistencia
en el Hogar (IHSS),
atención en el hogar
para las personas que no
pueden permanecer con
seguridad en su hogar
sin recibir asistencia de
cuidados.
Otros servicios y recursos
de apoyo a largo plazo
proporcionados por
Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan
incluyen el Programa de
Servicios Multipropósito
para Personas de la
Tercera Edad (MSSP). El
MSSP es un programa de
administración de casos
de Exención de Medicaid
para las personas de la
tercera edad de 65 años
y mayores que cumplen
con los requisitos para
Medi-Cal y que pueden
recibir una certificación
para la colocación en
un asilo de ancianos,
pero que desean seguir
viviendo en la comunidad.
Los administradores de
casos del MSSP trabajan
con el beneficiario, los
miembros de su familia
y el equipo médico para
identificar y coordinar los
servicios en el hogar; la
Atención de Largo Plazo/
Custodia es la prestación
de servicios médicos,
sociales y de cuidado
personal brindados a los
beneficiarios de Medi-Cal
que no pueden vivir con
seguridad en su hogar
pero que no necesitan
estar en un hospital. Se
coloca a las personas en
el nivel de atención más
apropiado para

los Servicios
Comunitarios Diurnos
para Adultos (CBAS)
que brindan servicios
de enfermería,
fisioterapia, terapia
ocupacional y del
habla, actividades
terapéuticas y comidas
en centros de la
comunidad.

Otros servicios y
recursos de apoyo a
largo plazo brindados
por Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan
incluyen la Atención de
Largo Plazo/Custodia,
que es la prestación
de servicios médicos,
sociales y personales a
los receptores de MediCal que no pueden
vivir con seguridad en
su hogar pero que no
necesitan estar en un
hospital.
Se coloca a las personas
en una Institución de
Enfermería (NF) que
sea la más apropiada
según las necesidades
médicas.
Para encontrar
proveedores de estos
servicios, consulte
la página 28 de
este Directorio. Su
coordinador de la
atención puede brindarle
más información acerca
de cómo acceder a los
IHSS, al MSSP y a otros
servicios disponibles
para ayudarle a vivir
en la comodidad de
su propio hogar o
comunidad lo más
independientemente
posible, y acerca de los
requisitos de elegibilidad
y cómo postularse para
estos programas.

Sus beneficios del MSSP
no han cambiado.
Usted seguirá
recibiendo los servicios
del MSSP de parte de
su sede del MSSP. La
administración del
beneficio está a cargo
del Departamento
del Envejecimiento de
California.
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sus necesidades
médicas e incluye
las Instituciones
de Enfermería
Especializada (SNF),
las Instituciones
para Subagudos y
las Instituciones de
Atención Intermedia.
Para encontrar
proveedores de estos
servicios, consulte la
página 28 de este
Directorio.
No es necesario que haga nada en respuesta a este documento, pero le recomendamos que
conserve esta información para consultarla en el futuro. Si tiene alguna pregunta, llámenos
al (855) 905-3825 (TTY: 711), de 8 a.m. a 8 p.m., los siete días de la semana.
Puede obtener este documento de manera gratuita en otros formatos, como letra grande, Braille
o audio. Llame al (855) 905-3825 (TTY: 711), de 8 a.m. a 8 p.m., los siete días de la semana. La
llamada es gratuita.
Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan es un plan de salud que tiene contrato con Medicare y
con Medi-Cal, para que las personas inscritas puedan recibir beneficios de ambos programas.
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