
Programa de servicios de salud mental especializados del Medi-Cal  
AVISO DE ACCIÓN-A 

(Evaluación) 
Fecha: ____________________  

 
Para: ____________________________________________, Número de Medi-Cal _______________________________  
 
El plan de salud mental para el Condado de San Francisco ha decidido, después de revisar los resultados de una evaluación 
de su condición de salud mental, que su condición de salud mental no cumple con los criterios de necesidades médicas para 
que usted sea elegible para los servicios de salud mental especializados a través del plan. 
 
En opinión del plan de salud mental, su condición de salud mental no cumple con los criterios de necesidades médicas, que 
están cubiertos por los reglamentos estatales en el Título 9 del Código de Reglamentos de California (CCR) ,Sección 
1830.205, por la razón que se señala a continuación:  

□   Su diagnóstico de salud mental como está identificado por la evaluación, no está cubierto por el plan de salud mental  
(Título 9, CCR, Sección 1830.205(b)(1)). 

□   Su condición de salud mental no le ocasiona a usted en su vida diaria problemas que sean lo suficientemente serios 
para hacer que usted sea elegible para servicios de salud mental especializados del plan de salud mental (Título 9, 
CCR, Sección 1830.205(b)(2)).  

□   Los servicios de salud mental especializados disponibles en el plan de salud mental probablemente no le ayudarán a 
usted a mantener o mejorar su condición de salud mental (Título 9, CCR, Sección 1830.205(b)(3)(A) y(B)).  

□  Su condición de salud mental respondería al tratamiento por un proveedor de cuidados de salud física (Título 9, CCR, 
1830.205(b)(3)(C)).  

 
Si usted está de acuerdo con la decisión del plan y le gustaría obtener información sobre cómo encontrar un proveedor por 
fuera del plan para que le provea tratamiento a usted, llame y hable con un representante de su plan de salud mental a la 
línea 415-255-3694 o escriba a: Defensor del cliente, Oficina de competencia cultural y relaciones con los clientes, en 1380 
Howard Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103. 
 
Si usted no está de acuerdo con la decisión del plan, usted puede hacer una o más de las siguientes cosas:  
 
Usted puede pedirle al plan que busque una segunda opinión acerca de su condición de salud mental. Para hacerlo, usted 
puede llamar y hablar con un representante de su plan de salud mental en la línea 1-800-750-2727 o escriba a: Funcionario 
del día, Centro de acceso a la salud mental, en 1380 Howard Street, 1st Floor, San Francisco, CA  94103.  
 
Usted puede presentar una apelación ante su plan de salud mental. Para hacerlo, usted puede presentar una apelación por 
teléfono llamando al 1-800-750-2727, o en persona ante el Funcionario del día en el Centro de acceso a la salud mental, en 
1380 Howard Street, 1st Floor, San Francisco, CA, o escriba al encargado de quejas en: Grievance Officer, Office of 
Quality Management, 1380 Howard Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, o siga las instrucciones que están en el 
folleto de información que el Plan de salud mental le entregó a usted. Usted debe presentar una apelación durante los 90 
días siguientes a la fecha de este aviso. En la mayoría de los casos, el plan de salud mental debe tomar una decisión sobre 
su apelación dentro de los 45 días de su solicitud. Usted puede solicitar una apelación expedita, que se debe decidir durante 
los 3 días hábiles siguientes, si usted cree que un retraso podría causarle problemas serios con su salud mental, incluyendo 
problemas con la capacidad para lograr, mantener o recuperar funciones de vida importantes.  
 
Si usted tiene preguntas sobre este aviso, usted puede llamar y hablar con un representante de su plan de salud mental en la 
línea 1-800-750-2727 o escribir a: Officer of the Day, Behavioral Health Access Center, 1380 Howard Street, 1st Floor, San 
Francisco, CA  94103. 
 
Si usted no está satisfecho(a) con el resultado de su apelación, usted puede solicitar una audiencia ante el Estado. En 
la otra cara de este formulario se explica cómo solicitar una audiencia. 
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SUS DERECHOS A AUDIENCIA  
Usted sólo tiene 90 días para solicitar una audiencia. Los 90 días 
comienzan:  

1. El día siguiente a cuando le entregamos personalmente a este 
aviso de la decisión de apelación del plan de salud mental, O 

2. El día siguiente a la fecha de matasellos del este aviso de la 
decisión de apelación del plan de salud mental.  

 

Audiencia expedita ante el Estado  
Por lo general, tarda unos 90 días a partir de la fecha de su solicitud para 
hacer una decisión de la audiencia. Si usted cree que este periodo de 
tiempo puede ocasionarle problemas con su salud mental, incluyendo 
problemas con su capacidad para lograr, mantener o recuperar funciones 
de vida importantes, usted puede solicitar una audiencia expedita ante el 
Estado. Para solicitar una audiencia expedita, por favor marque la 
primera casilla en la columna de la derecha de esta página, bajo el 
título SOLICITUD DE AUDIENCIA, e incluya la razón por la cual 
está solicitando una audiencia expedita. Si su solicitud de audiencia 
expedita es aprobada, se emitirá una decisión de la audiencia durante los 
tres días hábiles siguientes a la fecha en que la División de Audiencias 
del Estado reciba su solicitud. 
 

Para mantener sus servicios iguales mientras espera una audiencia  
• Usted debe solicitar una audiencia durante los 10 días siguientes a la 
fecha en que se le envió por correo el aviso de decisión de la apelación 
del plan de salud mental o la fecha en que se lo entregaron 
personalmente, o antes de la fecha efectiva para el cambio en los 
servicios, lo que ocurra más tarde.  
• Sus servicios de salud mental del Medi-Cal seguirán siendo los 
mismos hasta que se tome una decisión final que sea desfavorable para 
usted,  usted retire su solicitud de audiencia o  el periodo de tiempo o los 
límites de servicio para sus servicios actuales expiran, lo que ocurra 
primero.  
 

Reglamentos estatales disponibles  
Los reglamentos del Estado, incluyendo los que cubren las audiencias 
del Estado, están disponibles en su oficina local de bienestar del 
Condado.  
 

Para obtener ayuda 
Usted puede obtener ayuda legal gratuita en su oficina local de ayuda 
legal o en otros grupos. Usted puede preguntar por sus derechos de 
audiencia o por ayuda legal gratuita a la Unidad pública de investigación 
y respuesta:   Llamando a la línea gratuita 1-800-952-5253  
                      Si usted es sordo y usa TDD, llame al 1-800-952-8349  
 

Representante autorizado 
Usted puede representarse usted mismo en la audiencia ante el Estado. 
También puede ser representado por un amigo, un abogado o alguien 
más que usted escoja. Usted mismo debe hacer los arreglos acerca de su 
representante. 
 

Aviso de la Ley de prácticas de información (Código Civil de 
California, Sección 1798, et. seq.) La información que a usted le piden 
que escriba en este formulario es necesaria para procesar su solicitud de 
audiencia. El procesamiento se puede retrasar si la información no está 
completa. La División de Audiencias del Estado del Departamento de 
Servicios Sociales preparará un archivo de caso. Usted tiene derecho a 
examinar los materiales que conforman el registro para la decisión y 
puede acceder a este registro contactando a la Unidad pública de 
investigación y respuesta (la línea telefónica se indicó antes). Cualquier 
información que usted provea puede ser compartida con el plan de salud 
mental, los Departamentos de Servicios de Salud y de Salud Mental del 
Estado y con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos (Autorización: Código de bienestar e instituciones, 
Sección 14100.2). 

CÓMO SOLICITAR UNA AUDIENCIA ANTE EL ESTADO  
 
La mejor manera de solicitar una audiencia es llenando esta página. 
Haga una copia de la parte delantera y trasera para sus registros. 
Luego, envíe esta página a:  
 
     State Hearings Division  
     California Department of Social Services  
     P.O. Box 944243, Mail Station 19-37  
     Sacramento, CA 94244-2430  
 
Otra manera de solicitar una audiencia es llamando a la línea 1-800-952-
5253. Si usted es sordo y usa TDD, llame a 1-800-952-8349.  
 
SOLICITUD DE AUDIENCIA 
 
Quiero una audiencia debido a una acción relacionada con el Medi-Cal 
que tomó el Plan de salud mental del Condado de San Francisco.  
 
□ Marque esta casilla si quiere una audiencia expedita del Estado y 
escriba la razón a continuación.  
 
Esta es la razón: _______________________________________ 
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  
 
□ Marque esta casilla y agregue una página si necesita más espacio.  
 
Mi nombre: (letra imprenta) _________________________________  
Mi número de Seguro Social: ________________________________  
Mi dirección: (letra imprenta) _______________________________  
__________________________________________________________ 
Mi número telefónico: (_____)________________________________ 
Mi firma: _________________________________________________ 
Fecha: ___________________________________________________  
 
Necesito un intérprete sin costo para mí. Mi idioma o dialecto es: 
__________________________________________________________  
 
 
Quiero que la persona nombrada a continuación, me represente en esta 
audiencia. Doy mi permiso a esta persona para que vea mis registros y 
para que asista a la audiencia por mí.  
 
Nombre ___________________________________________________  
Dirección _________________________________________________  
__________________________________________________________  
Número telefónico: __________________________________________  
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