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15 de Noviembre de 2013
Estimado Miembro de MSI:
El 31 de Diciembre de 2013, el Programa de Iniciativa de Servicios Médicos (MSI por Medical Services
Initiative) va a terminar. Bajo la Ley del Cuidado de la Salud (ObamaCare), todos los miembros de MSI
serán elegibles para una cobertura médica completa bien a través de Medi-Cal o mediante Covered California
a partir del 1 de Enero de 2014.
En base al nivel de ingresos que usted reportó en su última solicitud, parece que usted es elegible para la
compra de seguro médico comercial completo de Covered Calfornia-el mercado de seguros médicos de
California.
Covered California puede ayudarle a seleccionar un plan que se ajuste tanto a sus necesidades médicas como
a su presupuesto. Para los residentes del Orange County, hay más de una docena de planes para elegir y
todos los planes proporcionan beneficios más completos que el Programa MSI. La mayoría de los miembros
de MSI deben calificar para ayuda financiera con los costos mensuales de las primas de seguro.
El Programa de MSI continuará su cobertura médica hasta el 31 de Diciembre de 2013. Pero es
importante que se anote a un plan de Covered California para el 15 de Diciembre de 2013, con el fin de
asegurarse de tener cobertura a partir del 1 del Enero. Puede comunicarse con Covered California al (800)
300-1506 entre las 8:00am y las 8:00pm de lunes a viernes y entre las 8:00am y las 6:00pm los sábados.
También puede completar su solicitud en línea en www.coveredca.com.
El Programa de MSI se ha asociado con la Coalición de Centros de Salud Comunitaria del Orange County para
proporcionar “navegadores de pacientes” que pueden ofrecer asistencia individual a cualquier miembro de
MSI que necesite ayuda para elegir un plan de seguro. Si usted quiere ayuda individual para elegir un plan a
través de Covered California, por favor comuníquese con la Coalición de Centros de Salud Comunitaria del
Orange County al (949)486-0458x222.
Además, otros grupos comunitarios han entrenado a consejeros de inscripción que pueden ayudarle. Puede
encontrar una lista actual en nuestro sitio en la web www.ochealthinfo.com/about/medical/msi o puede llamar
a Covered California al (800) 300-1506 para más información sobre consejeros de inscripción cerca de usted.
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Si tiene preguntas sobre esta notificación, puede contactar al MSI a cualquiera de los siguientes números:




Información General del MSI: (714) 834-6248
Relaciones de Pacientes del MSI: (866) 613-5178
Educación de Pacientes del MSI: (800) 417-4262

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA TRANSICION A COVERED CALIFORNIA
¿Por qué termina el Programa de Iniciativa de Servicios Médicos (MSI por Medical Services Initiative)?
Bajo la Ley del Cuidado de la Salud (ACA u “ObamaCare”), el cien por cien los miembros de MSI serán
elegibles para una cobertura médica completa a partir del 1 de Enero de 2014, bien a través de Medi-Cal o
mediante Covered California- el mercado de seguros de salud de California.
¿Qué es Covered California?
Covered California es el intercambio de seguros médicos de California. Es una tienda en línea donde usted
puede buscar, comparar y comprar un plan de seguro que se adapte a sus necesidades médicas y a su
presupuesto
¿Qué servicios cubrirán los planes de Covered California?
Bajo ObamaCare, todos los planes deben ofrecer una cobertura complete que incluya: visitas al médico,
hospital y salas de emergencia, maternidad, salud mental y consejería, medicinas recetadas, análisis de
laboratorio y rayos-x. Exámenes de salud, vacunas contra la gripe e inmunizaciones se proveerán sin costo.
¿Son muy caros los planes de Covered California?
El costo del plan depende de muchas cosas tales como el tamaño de la familia y sus ingresos. El personal de
Covered California, los consejeros de inscripción y los navegadores de pacientes pueden ayudarle a elegir un
plan que usted pueda permitirse. La mayoría de los miembros de MSI deben calificar para recibir ayuda
financiera para cubrir el costo de sus primas de seguro.
¿Tienen co-pagos los planes de Covered California?
Sí, para algunos servicios médicos. La cantidad del co-pago dependerá del plan que usted elija y de los tipos
de servicios que use.
¿Podré seguir teniendo los mismos médicos que tengo ahora?
Es posible. Cada plan de Covered California tiene una red distinta de médicos y clínicas. Si usted quiere
permanecer con un médico o clínica en particular, debe peguntarles en qué planes de Covered California están
incorporados para asegurarse de elegir el plan adecuado.
Mis ingresos han cambiado desde la última vez que solicité MSI. Creo que califico para Medi-Cal,
¿Cómo debo inscribirme?
Covered California puede evaluar sus ingresos actuales y ver si califica para Medi-Cal bajo ObamaCare. Por
favor, llame a Covered California al (800) 300-1506 entre las 8:00am y las 8:00pm de lunes a viernes y entre
las 8:00am y las 6:00pm los sábados. Si usted califica para Medi-Cal, le conectarán con la oficina local de
Medi-Cal para que complete la solicitud.

