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IDIOMAS

English
ATTENTION: If you speak another language, language
assistance services, free of charge, are available to you.
Call [1-800-735-2929] [711-(TTY/TDD]
ATTENTION: Auxiliary aids and services, including but not
limited to large print documents and alternative formats,
are available to you free of charge upon request.
Call [1-800-735-2929] [711-(TTY/TDD]
Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al [1-800-735-2929] [711-(TTY/TDD]
Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn
ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số [1-800-735-2929] [711-(TTY/TDD]
Tagalog (Tagalog/Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang
gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang
bayad.
Tumawag sa [1-800-735-2929] [711-(TTY/TDD]
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한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를
무료로 이용하실 수 있습니다.
[1-800-735-2929] [711-(TTY/TDD] 번으로 전화해
주십시오.
(Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助
服務。請致電[1-800-735-2929] [711-(TTY/TDD]
(Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա
ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական
աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք [1800-735-2929] (TTY (հեռատիպ)՝ [711-(TTY/TDD]
Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то
вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните [1[1-800-735-2929] (телетайп) [711-(TTY/TDD]
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( ﻓﺎرFarsi)
ﺼﻮرت را ﺎن
 ﺎ.ﺎﺷﺪ

 ا ﺮ ﻪ ز ﺎن ﻓﺎر:ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ-[1-800-735-2929] [711-(TTY/TDD]
ﺗﻤﺎﺱ ﮕ ﺪ
 ﺴ ﻼت ز ﺎ،ﮐﻨ ﺪ

ﮔﻔﺘﮕﻮ

(Japanese)
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援を
ご利用いただけます。-[1-800-735-2929] [711(TTY/TDD] まで、お電話にてご連絡ください。
Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog
lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau -[1-800-7352929] [711-(TTY/TDD]
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। -[1-800-735-2929] [711(TTY/TDD] 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
( اﻟﻌ ﺔArabic)
 ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐ ﺔ، إذاﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ:ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ
-[1-800-735-2929] [711-  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ.ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺎﻟﻤﺠﺎن
:( )رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟ ﻢTTY/TDD]
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िहं दी (Hindi)
ान द: यिद आप िहंदी बोलते ह तो आपके िलए मु म भाषा
सहायता सेवाएं उपल ह। -[1-800-735-2929] [711(TTY/TDD] पर कॉल कर।
ภาษาไทย (Thai)
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช ้บริการช่วยเหลือทาง
ภาษาได้ฟ รี โทร -[1-800-735-2929] [711-(TTY/TDD]
ែខរ (Cambodian)
បយ័ត៖ ររ េស ◌ិន អកនិ យ
មននក
េ យមិនគិត្◌ួ ◌ន

ែខ , រស ជំនួយ

គឺ ច នសំ ◌់ ◌ំររ អ្េ◌ នក។ ចូ ទូ ស័ព -[1-800-7352929] [711-(TTY/TDD]

ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວ້ົ າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ ວຍເຫຼື ອ
ດ້ ານພາສາ,
ໂດຍບ່ໍ ເສັຽຄ່ າ, ແມ່ ນມີພ້ ອມໃຫ້ ທ່ານ. ໂທຣ -[1-800-735-2929]
[711-(TTY/TDD]
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Cuáles son mis derechos como receptor de servicios de DMCODS? ............................33
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INFORMACION GENERAL
Servicios de Emergencia
Los servicios de emergencia están cubiertos las 24 horas del día7 días de la semana. Si
cree que está teniendo una emergencia relacionada a salud, llame al 911 o acuda a la sala
de emergencias más cercana para solicitar ayuda.
Los servicios de emergencia son servicios proporcionados para una condición médica
inesperada, incluyendo una condición médica de emergencia psiquiátrica.
Una condición médica de emergencia está presente cuando tiene síntomas que causan
un dolor severo o una lesión o enfermedad graves, los cuales una persona entendida y
prudente (una persona no médica cuidadosa y precavida) creería o podría esperar de
manera razonable que sin cuidados médicos pudiera:
x Poner su salud en grave peligro, o
x Si está embarazada, poner su salud o la salud de su hijo no nacido en grave
peligro, o
x Causar un daño grave a la manera en la cual funciona su cuerpo, o
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x

Causar un daño grave a cualquier órgano o parte de su cuerpo.

Ud. tiene derecho a utilizar cualquier hospital en el caso de una emergencia. Los servicios
de emergencia nunca requieren de una autorización. La sala de Emergencia del hospital
del Condado de Contra Costa ó Centro Médico Regional (CCRM) esta localizada en el 2500
Alhambra Ave., Martinez, CA 94553 ó usted puede llamarles al (925) 3705170
Numeros Telefonicos Importantes
¿A quién contacto si tengo pensamientos suicidas?
Si usted o alguien que conoce se encuentra en una crisis, llame a la línea de vida nacional
para prevención de suicidios 1800273TALK (8255).
Para residentes locales que buscan asistencia en una crisis y para acceder a programas
de salud mental locales, llame 24/7 18886787277
Otras líneas que asisten las 24 horas del día:
8008332900
ea que proveé referimientos gratis a servicios sociales

– Servicios de Salud del Comportamiento

Condiciones de Urgencia é inesperadas relacionadas con la Salud del Comportamiento
Servicios de emergencia psiquiátrica
2500 Alhambra Ave, Martinez, CA 94553
9256462800
¿Por qué es importante leer este manual?
Bienvenido a los servicios de sistema organizado de medicinas de MediCal conocido por
sus siglas en inglés como el DMCODS Plan. Como su Plan de DMCODS, tenemos la
responsabilidad de garantizar que usted tenga a su disposición servicios de tratamiento
para trastornos por uso de sustancias (TUS). Como afiliado, usted tiene ciertos derechos
y responsabilidades, que se describen en éste Manual.
El Plan de DMCODS es un beneficio de MediCal prestado por y dentro de Contra Costa
a través de un Hospital de Internación Prepago (Prepaid Inpatient Hospital, PIHP)
administrado por el condado, conforme a lo definido en 42CFR 438.2. El Plan de Exención
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de DMCODS cubre únicamente servicios de medicamentos de MediCal (DMC) y está
limitado a la cobertura de beneficios DMCODS. El Plan de DMCODS establece la
inscripción obligatoria automática de todos los beneficiarios de MediCal en el único PIHP
que funcione en el condado de residencia del beneficiario.
El Condado de Contra Costa, como participante del programa Piloto de Exención del DMC 
ODS, es considerado un plan de atención médica administrada, lo cual significa que usted
recibirá parte, o la totalidad, de sus beneficios de proveedores de TUS que tienen contrato
con el Condado. Los servicios prestados en virtud del Plan de DMCODS son posibles en
virtud de un contrato entre los Servicios contra el Abuso de Alcohol y Otras Drogas de la
División de Salud del Comportamiento y el Departamento de Servicios de Atención
Médica de California (California Department of Health Care Services, DHSC). La zona de
servicio cubierta por éste plan de DMCODS es el Condado de Contra Costa.
Es importante que entienda cómo funciona el plan del sistema de entrega organizada de
medicinas de MediCal (DMDODS) de modo que obtenga el cuidado que necesita. Este
manual explica sus beneficios y cómo obtener cuidados. También responderá a muchas
de sus preguntas.
Sabrá cómo:
x
x
x
x

Cómo recibir servicios de tratamiento de SUD (trastornos por uso de sustancias)
por medio del plan DMCODS de su condado.
¿A qué beneficios tiene acceso?
¿Qué hacer si tiene una pregunta o problema?
Sus derechos y responsabilidades como miembro del plan DMCODS de su
condado.

Si no lee éste manual ahora, debe guardar este manual de modo que lo pueda leer
después. Utilice este manual como un complemento al manual de miembro que recibió
al inscribirse en su plan de beneficios actual de MediCal. Esto podría ser con un plan de
cuidados administrado por MediCal o con el programa regular “pago por servicio” de
MediCal.
Como un miembro del plan DMCODS de su condado, el plan de su condado es
responsable de...
•
Determinar si usted es elegible para servicios de DMCODS del condado o de
su red de proveedores.
•
Coordinar sus cuidados.
•
Proporcionar un teléfono de llamada gratuita que sea respondido las 24 horas
del día y los 7 días de la semana que le pueda decir cómo obtener servicios del
plan del condado. También puede contactar al plan del condado a este número
para solicitar una disponibilidad de cuidados luego de horas laborales.
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•
•
•
•

•

•

•

Tener suficientes proveedores para asegurar que pueda obtener los servicios
de tratamiento de SUD cubiertos por el plan del condado si los necesita.
Informarlo y educarlo acerca de los servicios disponibles de su plan del
condado.
Proporcionarle gratuitamente servicios en su idioma o por un intérprete (si es
necesario) e informándole que los servicios de este intérprete están
disponibles.
Facilitarle información escrita acerca de lo que hay disponible para usted en
otros idiomas o formatos. Todos los materiales informativos para los
beneficiarios, incluido éste Manual y los formularios de queja y apelación,
están disponibles en los sitios de los proveedores de DMCODS, tanto en inglés
como en español. Si necesita materiales en otro idioma, comuníquese con la
Línea de Acceso a los Servicios de Salud del Comportamiento al 1800846
1652.
Proporcionarle información sobre cualquier cambio importante en la
información especificada en este manual por lo menos 30 días antes de la
fecha de entrada en vigencia del cambio. Un cambio se considera importante
cuando existe un aumento o reducción en la cantidad o tipos de servicios que
están disponibles, o existe un aumento o reducción en el número de
proveedores de red, o existe cualquier otro cambio que tuviera un impacto en
los beneficios que recibe a través del plan del condado.
Informarlo si cualquier proveedor contratado se rehúsa a realizar o a dar
soporte de cualquier servicio cubierto debido a objeciones morales, éticas o
religiosas e informarle de proveedores alternativos que ofrezcan el servicio
cubierto.
Asegurar que tenga un acceso continuo a su proveedor anterior, y ahora fuera
de la red, por un periodo de tiempo si el cambiar de proveedores pudiera
causar que su salud sufriera o se incrementara su riesgo de una
hospitalización.

Información para miembros que necesitan materiales en un idioma distinto
Todos los materiales informativos para los beneficiarios, incluido este Manual y los
formularios de queja y apelación, están disponibles en los sitios de los proveedores de
DMCODS, tanto en inglés como en español. Si necesita materiales en otro idioma,
comuníquese con la Línea de Acceso a los Servicios de Salud del Comportamiento al 1
8008461652.
Información para miembros que tienen problemas de lectura, deficiencias auditivas o
de la vista
Si necesita este documento en un formato diferente (por ejemplo, Braille, letras grandes,
cinta de audio, CDROM), puede solicitar un formato alternativo llamando sin cargo a la
Línea de Acceso a los Servicios de Salud del Comportamiento al 18008461652 (línea
gratuita). Los afiliados que tengan deficiencias auditivas y/o del habla pueden llamar al
Servicio de Transmisión de Mensajes de California (California Relay Service) al 711.
Aviso de prácticas de privacidad
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Puede obtener una copia del Aviso de prácticas de privacidad en la
recepción de cualquier centro de proveedores de DMCODS.
A quién contacto si sufriera una discriminación?
La discriminación está en contra de la ley. El Estado de California y el DMC ODS cumplen
con las leyes federales de derechos civiles y no discriminan sobre la base de la raza, color,
origen nacional, descendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género,
orientación sexual, edad o incapacidad. DMCODS:
x Ofrece asistencia gratuita a personas con incapacidades, como, por ejemplo:
o Intérpretes calificados en lenguaje de signos
o Información escrita en otros formatos (Braille, impresión grande, audio,
formatos electrónicos accesibles y otros formatos).
x Ofrece servicios de idiomas gratuitos para personas cuyo idioma principal no es
el inglés, por ejemplo:
o Intérpretes orales calificados
o Información en idiomas principales
Si necesita de estos servicios, póngase en contacto con su plan del condado.
Si cree que el estado de California o el DMSODS ha incumplido con la prestación de estos
servicios o ha discriminado en otra manera sobre la base de la raza, color, origen nacional,
edad, discapacidad o sexo puede presentar una queja con:
Coordinador de Calidad de Servicios
1340 Arnold Drive, Suite 200, Martinez, CA 94553
(925) 9575131
También puede presentar una queja de derechos civiles de manera electrónica ante el

SERVICIOS
¿Qué son servicios DMCODS?
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Los servicios de DMCODS son servicios de cuidados de salud para personas que tienen
por lo menos un transtorno por el uso de sustancias conocido en inglés por sus siglas
SUD y que el médico regular no puede tratar.
Los servicios de DMCODS incluyen:
•
Servicios a pacientes ambulatorios
•
Tratamiento intensivo de pacientes ambulatorios
•
Hospitalización parcial (solo disponible en algunos condados)
•
Tratamiento residencial (sujeto a una autorización previa del condado)
•
Manejo de abstinencia
•
Tratamiento de opioides
•
Tratamiento asistido por medicamentos (varía según el condado)
•
Servicios de recuperación
•
Manejo de casos
Si desea informarse más acerca de cada servicio de DMC ODS que pueda estar
disponible para usted, vea las descripciones a continuación:
•

Servicios a pacientes ambulatorios
o Se facilitan servicios de orientación a miembros hasta nueve horas por
semana y menos de seis horas por semana para adolescentes cuando se
determina que es necesario médicamente y de conformidad con un plan
de cliente individualizado. Los servicios pueden ofrecerse por un
profesional certificado o por un asesor certificado en cualquier lugar
apropiado en la comunidad.
o Los servicios a pacientes ambulatorios incluyen admisión y evaluación,
planificación de tratamiento, orientación individual, orientación de
grupos, terapia familiar, servicios de parientes, educación de miembros,
servicios de medicación, servicios de intervención en crisis y planificación
de dada de alta.

•

Servicio intensivo a pacientes ambulatorios
o Se proporcionan servicios a pacientes ambulatorios a los miembros (un
mínimo de nueve horas con un máximo de 19 horas por semana para
adultos y un mínimo de seis horas con un máximo de 19 horas por semana
para adolescentes) cuando se determine que es necesario médicamente y
de conformidad con un plan de cliente individualizado. Los servicios
consisten principalmente de orientación y educación acerca de problemas
relacionados a adicciones. Los servicios pueden ofrecerse por un
profesional certificado o por un asesor certificado en cualquier lugar
apropiado en la comunidad.
o Los servicios intensivos a pacientes ambulatorios incluyen los mismos
componentes que los servicios a pacientes ambulatorios. El mayor número
de horas de servicio es la diferencia principal.

•

Hospitalización parcial (solo disponible en algunos condados)
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o Los servicios de hospitalización parcial presentan 20 o más horas de
programación clínicamente intensiva por semana, según se especifica en
el plan de tratamiento del miembro. Por lo general, los programas de
hospitalización parcial tienen un acceso directo a servicios psiquiátricos,
médicos y de laboratorio, y deben cumplir con las necesidades
identificadas que garantizan un control o manejo diario pero que pueden
tratarse apropiadamente en un lugar estructurado para pacientes
ambulatorios.
o Los servicios de hospitalización parcial son similares a los servicios
intensivos a pacientes ambulatorios, siendo la diferencia principal un
aumento en el número de horas y acceso adicional a servicios médicos.
•

Tratamiento residencial (sujeto a una autorización por el condado)
o Tratamiento residencial es un programa residencial no institucional, de 24
horas no médico y de corto plazo que provee de servicios de rehabilitación
a miembros con diagnosis de SUD cuando se determina como necesario
médicamente y de conformidad con un plan de tratamiento
individualizado. Cada miembro vivirá en las instalaciones y tendrá apoyo
en sus esfuerzos para restaurar, mantener y aplicar interpersonales y para
una vida independiente y acceso a sistemas de soporte comunitario. Los
proveedores y residentes trabajan en cooperación para definir barreras,
establecer prioridades, fijar objetivos, crear planes de tratamiento y
resolver problemas relacionados a SUD. Los objetivos incluyen mantener
una abstinencia, prepararse para desencadenantes de recaídas, mejorar la
salud personal y el desempeño social e involucrarse en un cuidado
continuo.
o Los servicios residenciales requieren de una autorización previa por el plan
del condado. Cada autorización para servicios residenciales puede ser por
un máximo de 90 días para adultos y 30 días para jóvenes. Solo se permiten
dos autorizaciones para servicios residenciales en un periodo de un año.
Es posible tener una extensión de 30 días por año basado en la necesidad
médica. Las mujeres embarazadas pueden recibir servicios residenciales
hasta el último día del mes del día 60, luego de que se presente el parto.
Los miembros elegibles para EPSDT (examen, diagnóstico y tratamiento
temprano y periódico) no tendrán los límites de autorización descritos
anteriormente siempre y cuando la necesidad médica establezca la
necesidad de servicios residenciales continuos.
o Los servicios residenciales incluyen admisión y evaluación, planificación de
tratamiento, orientación individual, orientación grupal, terapia familiar,
servicios a parientes, educación de miembros, servicios de medicación,
medicamentos de salvaguardia (las instalaciones guardarán todos los
medicamentos del residente y los miembros del personal de la instalación
pueden asistir con la autoadministración de medicamentos), servicios de
intervención en crisis, transporte (facilitación de o arreglo de
transportación hacia y desde el tratamiento médicamente necesario) y
planificación de dada de alta.
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•

Manejo de abstinencia
o Los servicios de manejo de abstinencia se proporcionan cuando se
determinan como necesarios médicamente y de conformidad con un plan
individualizado del cliente. Cada miembro residirá en la instalación si está
recibiendo un servicio residencia y será vigilado durante el proceso de
desintoxicación. Los servicios de habilitación y rehabilitación necesarios
médicamente se prestan de conformidad con un plan individualizado del
cliente prescrito por un médico certificado o un recetador certificado y
aprobado y autorizado de conformidad con los requisitos del Estado de
California.
o Los servicios de manejo de abstinencia incluyen admisión y evaluación,
observación (para evaluar el estado de salud y respuesta a cualquier
medicamento recetado), servicios de medicación y planificación de dada
de alta.

•

Tratamiento de opioides
o Se proporcionan servicios OTP/NTP (programas de tratamiento de
opioides (narcóticos)) en instalaciones de NTP (programa de tratamiento
de narcóticos) certificados. Los servicios necesarios médicamente se
prestan de conformidad con un plan individualizado del cliente
determinado por un médico certificado o un recetador certificado y
aprobado y autorizado de conformidad con los requisitos del Estado de
California. Se exigen los OTP/NTP para ofrecer y recetar medicamentos a
miembros cubiertos de conformidad con el vademécum de DMCODS
incluyendo metadona, buprenorfina, naloxone y disulfiram.
o Un miembro debe recibir, como mínimo, 50 minutos de sesiones de
orientación con un terapeuta u orientador hasta 200 minutos por mes
calendario, aunque se pueden proporcionar servicios adicionales basado
en la necesidad médica.
o Los servicios de tratamiento de opioides incluyen los mismos
componentes que los servicios a pacientes ambulatorios, con la inclusión
de psicoterapia médica consistente de una discusión personalizada
conducida por un médico de manera personal con el miembro.

•

Tratamiento asistido por medicamentos (varía según el condado)
o Los servicios MAT (tratamiento asistido de medicación) están disponibles
fuera de la clínica de OPT. MAT es el uso de medicamentos de receta, en
combinación con una orientación y terapias conductuales, para ofrecer un
enfoque holístico al tratamiento de SUD. Es opcional proporcionar este
nivel de servicio para los condados participantes.
o Los servicios MAT incluyen ordenar, recetar, administrar y supervisar todas
las medicaciones de SUD. La dependencia a los opioides y al alcohol, en
particular, tiene opciones de medicación bien establecidas. Los médicos y
otros recetadores pueden ofrecer medicamentos a miembros cubiertos de
conformidad con el vademécum de DMCODS incluyendo buprenorfina,
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naloxone, disulfiram, vivitrol, acamprosate o cualquier medicamento
aprobado por la FDA para el tratamiento de SUD.
•

Servicios de recuperación
o Los servicios de recuperación son importantes para la recuperación y el
bienestar del miembro. La comunidad de tratamiento se convierte en un
representante terapéutico a través del cual los miembros se capacitan y
preparan para administrar el cuidado de su salud. Por lo tanto, el
tratamiento debe enfatizar la función central del miembro en el manejo
de su salud, uso efectivo de estrategias de soporte efectivo de autocontrol
y organizar recursos internos y de la comunidad para facilitar un apoyo de
autocontrol continuo a los miembros.
o Los servicios de recuperación incluyen orientación individual y grupal;
asistencia/control en recuperación y abuso de sustancias (orientación en
recuperación, prevención de recaídas y servicios entre compañeros); y
manejo de casos (vínculos con soportes educativos, vocacionales,
familiares, soporte basado en la comunidad, vivienda, transportación y
otros servicios basados en la necesidad).

•

Manejo de casos
o Los servicios de manejo de casos ayudan a que un miembro acceda a
servicios médicos, educativos, sociales, prevocacionales, vocacionales, de
rehabilitación u otros servicios comunitarios necesarios. Estos servicios se
enfocan en la coordinación de cuidados SUD, integración en torno a
cuidados primarios especialmente para miembros con un SUD crónico e
interacción con el sistema de justicia penal, si es necesario.
o Los servicio de manejo de casos incluyen una evaluación integral y
reevaluación periódica de las necesidades individuales para determinar la
necesidad de continuar con los servicios de manejo de casos; transiciones
a niveles más altos o más bajos de cuidados de SUD; desarrollo y revisión
periódica de un plan de cliente que incluya actividades de servicio;
comunicación, coordinación, derivación y actividades relacionadas;
prestación de servicios de control para asegurar un acceso de los
miembros a servicios y el sistema de prestación de servicios; control de los
avances del miembro y, defensoría del miembro, vínculos a cuidados de
salud física y mental, transporte y retención en servicios de cuidados
primarios.
o El manejo de casos será consistente con y no violará la confidencialidad de
ningún miembro tal como se establece en la ley federal y de California.

Examen periódico inicial, diagnosis y tratamiento (EPSDT)
Si tiene menos de 21 años de edad, puede recibir los servicios adicionales necesarios
médicamente de conformidad con el programa EPSDT (examen periódico inicial,
diagnosis y tratamiento). Los servicios de EPSDT incluyen servicios de examen, visión,
dental, audición y todos los otros servicios obligatorios médicamente u opcionales
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listados en la Sección 1396(a) del Artículo 42 del Código de los Estados Unidos para
corregir o mejorar los defectos y enfermedades físicas y mentales y condiciones
identificadas en un examen de EPSDT estén o no cubiertos los servicios para adultos. El
requisito de la necesidad médica y economía de costos son las únicas limitaciones o
exclusiones que se aplican a los servicios EPSDT.
Para una descripción más completa de los servicios EPSDT que están disponibles y para
que se responda a sus preguntas, sírvase llamar a la Línea de Acceso a los Servicios de
Salud del Comportamiento al 18008461652.

COMO OBTENER SERVICIOS DE DMCODS
¿Como obtengo los servicios de DMCODS?
Si cree que necesita servicios de tratamiento de SUD (trastornos por uso de sustancias),
puede obtener estos servicios solicitándolos usted mismo al plan del condado. Puede
llamar al teléfono de llamada gratuita de su condado listado en la sección frontal de este
manual. Puede también ser derivado de otras maneras por su plan del condado para
servicios de tratamiento SUD. Se exige que el plan de su condado acepte derivaciones
para servicios de tratamiento SUD de médicos y otros proveedores de cuidados primarios
que crean que puede necesitar estos servicios y de su plan de salud de cuidados
administrados por MediCal, si usted es un miembro. Por lo general, el proveedor o el
plan de salud de cuidados administrados por MediCal necesitará su permiso o el permiso
del padre o cuidador de un menor para hacer la derivación, a no ser que haya una
emergencia. Otras personas y organizaciones también pueden hacer derivaciones al
condado, incluyendo escuelas, departamentos de bienestar o servicios sociales del
condado, cuidadores, tutores o miembros familiares y agencias del orden público.
Los servicios cubiertos están disponibles a través de la red de proveedores del Plan de
Contra Costa. Si cualquier proveedor contratado hace una objeción para prestar o dar
soporte a cualquier servicio cubierto, el Condado de Contra Costa hará que otro
proveedor preste el servicio. El Condado de Contra Costa responderá con referimientos y
coordinación oportunas en caso de que un servicio cubierto no esté disponible de un
proveedor debido a objeciones religiosas, éticas o morales al servicio cubierto.
¿Dónde puedo obtener los servicios de DMCODS?
El Condado de Contra Costa se encuentra participando en el programa piloto DMC ODS.
En vista de que es un residente del Condado de Contra Costa puede obtener servicios de
DMCODS en el condado donde viva y a través del plan DMCODS del condado. Su plan
del condado tiene proveedores de tratamientos de SUD disponibles para tratar
condiciones que estén cubiertas por el plan. Otros condados que prestan servicios de
medicinas de MediCal que no estén participando en el programa piloto DMCODS le
podrán prestar servicios DMC regulares si es necesario. Si tiene menos de 21 años de
edad, también es elegible para servicios EPSDT en cualquier otro condado del estado.
Cuidados después de horas laborales
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Si usted tiene preguntas ó necesita hablar con alguien despúes de horas laborales, favor
de llamar Línea de Acceso a los Servicios de Salud del Comportamiento al 18008461652,
la llamada es gratis. Ó si necesita servicios de manejo de abstinecia ó desintoxificación
favor the llamar a Pueblos del Sol al (925) 6762580. Pueblos del Sol no tiene personal
médico pero proveé ayuda a personas que necesitan de manera urgente manejar la
abstinencia del alcohol ó drogas de una manera segura.
¿Cómo sé cuándo necesito ayuda?
Muchas personas tienen momentos difíciles en su vida y pueden experimentar problemas
de SUD. Lo más importante que hay que recordar al preguntarse a sí mismo si necesita
ayuda profesional es confiar en sí mismo. Si es elegible para MediCal y cree que pueda
necesitar ayudar profesional, debe solicitar una evaluación de su plan del condado para
determinar de seguro en vista de que reside actualmente en un condado participante en
DMCODS.
¿Cómo sé cuándo un menor o adolescente necesita ayuda?
Puede contactar al plan de DMCODS de su condado participante para una evaluación de
su hijo menor o adolescente si cree que muestra cualquiera de los signos de un SUD. Si su
hijo menor o adolescente califica para MediCal y la evaluación del condado indica que
son necesarios servicios de tratamiento de drogas y alcohol cubiertos por el condado
participante, el condado arreglará que su hijo menor o adolescente reciba los servicios.

COMO OBTENER SERVICIOS DE SALUD MENTAL
¿Dónde obtengo servicios de salud mental especializados?
Puede obtener servicios de salud mental especializados en el condado donde vive. Para
servicios de Salud Mental especializados favor the llamar Línea de Acceso a los Servicios
de Salud del Comportamiento al 24/7 18886787277. Cada condado tiene servicios de
salud mental especializados para menores, adolescentes, adultos y adultos mayores. Si
tiene menos de 21 años de edad, es elegible para servicios EPSDT (examen, diagnóstico y
tratamiento temprano y periódico), los cuales pueden incluir cobertura y beneficios
adicionales.
Su MHP determinará si necesita servicios de salud mental especializados. Si necesita
servicios de salud mental especializados, el MHP lo referirá con un proveedor de salud
mental.

NECESIDAD MEDICA
¿Qué es necesidad médica y por qué es tan importante?
Una de las condiciones necesarias para recibir servicios de tratamiento SUD a través del
plan DMCODS de su condado es algo denominado “necesidad médica”. Esto significa que
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un médico u otro profesional certificado hablará con usted para decidir si existe una
necesidad médica para los servicios, y si puede recibir ayuda de los servicios si los recibe.
El término necesidad médica es importante ya que ayudará a decidir si es elegible para
servicios de DMCODS, y qué tipo de servicios de DMCODS son apropiados. Decidir la
necesidad médica es una parte importante del proceso de obtener servicios de DMC ODS.
¿Cuál es el criterio de “necesidad médica” para una cobertura de servicios de
tratamiento de trastorno por uso de sustancias?
Como parte de decidir si necesita servicios de tratamiento de SUD, el plan DMC ODS del
condado trabajará con usted y con su proveedor para decidir si los servicios son una
necesidad médica, tal como se explica anteriormente. Esta sección explica cómo su
condado participante tomará dicha decisión.
Para recibir servicios a través del DMCODS, debe cumplir con el siguiente criterio:
x Debe estar inscrito en MediCal.
x Debe residir en un condado que esté participando en el DMCODS.
x Debe tener por lo menos una diagnosis del DSM (manual diagnóstico y estadístico
de trastornos mentales) para un trastorno relacionado a sustancias y adictivo.
Cualquier adulto o joven de menos de 21 años de edad que sea evaluado como
“en riesgo” por desarrollar un SUD, será elegible para servicios de intervención
temprana si no cumplen con el criterio de necesidad médica.
x Debe cumplir con la definición de la ASAM (sociedad americana de medicina
adictiva) para una definición de necesidad médica para servicios basados en el
criterio ASAM (el criterio ASAM son estándares de tratamiento nacionales para
condiciones adictivas y relacionadas a sustancias).
No es necesario que sepa si tiene una diagnosis para pedir ayuda. El plan DMC ODS de
su condado lo ayudará a obtener esta información y determinará la necesidad médica
con una evaluación.

SELECCION DE UN PROVEEDOR
¿Cómo encuentro a un proveedor para los servicios de tratamiento de trastorno por
uso de sustancias que necesito?
El plan del condado puede imponerle ciertos límites en sus opciones de proveedores. El
plan DMCODS de su condado debe darle la oportunidad de escoger entre por lo menos
dos proveedores al iniciar los servicios por primera vez, a no ser que el plan del condado
tenga una buena razón del por qué no puede dar una opción, por ejemplo, solo hay un
proveedor que pueda prestar el servicio que necesita. El plan de su condado debe
permitirle también cambiar de proveedores. Cuando solicite cambiar de proveedores, el
condado debe permitirle escoger entre por lo menos dos proveedores, a no ser que haya
una buena razón para no hacerlo.
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A veces los proveedores de contratos del condado dejan la red del condado por su cuenta
o a solicitud del plan del condado. Cuando esto ocurre, el plan del condado debe hacer
un esfuerzo de buena fe para dar una notificación por escrito de terminación de un
proveedor contratado dentro de 15 días luego de recibir o emitir la notificación de
terminación, a cada persona que haya estado recibiendo servicios de tratamiento de SUD
del proveedor.
Una vez que encuentre un proveedor, ¿el plan del condado puede decirle al proveedor
qué servicios obtengo?
Usted, su proveedor y el plan del condado están todos involucrados en decidir qué
servicios necesita recibir a través del condado siguiendo el criterio de necesidad médica
y la lista de servicios cubiertos. A veces el condado dejará que usted y el proveedor
decidan. Otras veces, antes de prestarse el servicio, el plan del condado puede exigir que
su proveedor pida al plan del condado revisar las razones por las cuales el proveedor cree
que necesita un servicio. El plan del condado debe utilizar un profesional cualificado para
hacer la revisión. El proceso de revisión se denomina un proceso de autorización de pago
de plan.
El proceso de autorización del plan del condado debe seguir tiempos límites específicos.
Para una autorización estándar, el plan debe tomar una decisión en cuanto a la solicitud
de su proveedor dentro de 14 días calendario. Si usted o su proveedor lo solicitan, o si el
plan del condado cree que conviene a sus intereses obtener más información de su
proveedor, se puede extender el tiempo límite hasta por 14 días calendario adicionales.
Un ejemplo de cuando una extensión podría convenir a sus intereses es cuando el
condado cree que podría aprobar la solicitud de su proveedor para una autorización si el
plan del condado tuviera información adicional de su proveedor y tuviera que negar la
solicitud sin la información. Si el plan del condado extiende el tiempo límite, el condado
le enviará una notificación escrita acerca de la extensión.
Si el condado no toma una decisión dentro del tiempo límite requerido para un estándar
o una solicitud de autorización de emergencia, el plan del condado debe enviarle una
notificación de determinación adversa de beneficios diciéndole que los servicios han sido
negados e informándole que puede presentar una apelación o solicitar una audiencia
imparcial estatal.
Puede pedir más información al plan del condado sobre su proceso de autorización. Para
ver cómo solicitar la información vea la sección frontal de este manual.
Si no está de acuerdo con la decisión del plan del condado sobre un proceso de
autorización, puede presentar una apelación ante el condado o solicitar una audiencia
imparcial estatal.
¿Qué proveedores utiliza mi plan de DMCODS?
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Si es nuevo para el plan del condado, se puede encontrar una lista completa de
proveedores en su plan del condado al final de este manual y contiene información acerca
de dónde están ubicados los proveedores, los servicios de tratamiento de SUD que
facilitan y otra información para ayudarlo a acceder a cuidados, incluyendo información
acerca de los servicios culturales y de idiomas que están disponibles de los proveedores.
Llame al teléfono de llamada gratuita de su condado ubicado en la sección frontal de este
manual si tiene preguntas acerca de los proveedores.

NOTIFICACION DE DETERMINACION ADVERSA DE BENEFICIOS
¿Qué es una notificación de determinación adversa de beneficios?
Una notificación de determinación adversa de beneficios, a veces denominada NOABD,
es un formulario que el plan DMCODS de su condado utiliza para decirle cuando el plan
toma una decisión acerca de su recibirá o no servicios de tratamiento SUD de Medi Cal.
Una notificación de determinación adversa de beneficios se utiliza también para decirle
si su queja, apelación o apelación urgente no se resolvió a tiempo, o si no obtuvo los
servicios dentro de los estándares de límites de tiempo del plan del condado para prestar
los servicios.
¿Cuándo obtendré una notificación de determinación adversa de beneficios?
Obtendrá una notificación de determinación adversa de beneficios:
•
Si su plan del condado o uno de los proveedores del plan del condado decide
que usted no califica para recibir ningún servicio de tratamiento de SUD de
MediCal porque no cumple con el criterio de necesidad médica.
•
Si su proveedor cree que necesita un servicio de SUD y pide una aprobación
del plan del condado, pero el plan del condado no está de acuerdo y niega la
solicitud de su proveedor o cambia el tipo o frecuencia de servicio. La mayoría
del tiempo recibirá una notificación de determinación adversa de beneficios
antes de que reciba el servicio, pero a veces la notificación de determinación
adversa de beneficios vendrá después de que haya recibido el servicio o
mientras está recibiendo el servicio. Si recibe una notificación de
determinación adversa de beneficios luego de que ya haya recibido el servicio
no tendrá que pagar por el servicio.
•
Si su proveedor ha pedido una aprobación del plan del condado, pero el plan
del condado necesita más información para tomar una decisión y no completa
a tiempo el proceso de aprobación.
•
Si su plan del condado no le proporciona los servicios sobre la base de los
tiempos límite que el plan del condado ha establecido. Llame a su plan del
condado para determinar si el plan del condado ha establecido estándares de
límites de tiempo.
•
Si presenta una queja ante el plan del condado y el plan del condado no le
responde con una decisión escrita en cuanto a su queja dentro de 90 días. Si
presenta una apelación ante el plan del condado y el plan del condado no le
responde con una decisión escrita en cuanto a su apelación dentro de 30 días,
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o si presentó una apelación urgente y no recibió una respuesta dentro de 72
horas.
¿Siempre obtendré una notificación de determinación adversa de beneficios
cuando no obtenga los servicios que desee?
•
Existen casos en los cuales puede no recibir una notificación de determinación
adversa de beneficios. Aún puede presentar una apelación ante el plan del
condado o si ha completado el proceso de apelación, puede solicitar una
audiencia imparcial estatal cuando ocurran estas cosas. Se incluye en este
manual, información sobre cómo presentar una apelación o solicitar una
audiencia imparcial. La información también debe estar disponible en la
oficina de su proveedor.
¿Qué me dirá la notificación de determinación adversa de beneficios?
La notificación de determinación adversa de beneficios le dirá:
•
Lo que hizo su plan del condado que lo afecta a usted y su capacidad de
obtener servicios.
•
La fecha de entrada en vigencia de la decisión y la razón por la cual el plan
tomó esta decisión.
•
Las reglas estatales o federales que el condado estaba siguiendo al tomar la
decisión.
•
Cuáles son sus derechos si no está de acuerdo con lo que hizo el plan.
•
Cómo presentar una apelación ante el plan.
•
Cómo solicitar una audiencia imparcial estatal.
•
Cómo solicitar una apelación urgente o una audiencia imparcial urgente.
•
Cómo obtener ayuda para presentar una apelación o solicitar una audiencia
imparcial estatal.
•
Qué tanto tiempo tiene para presentar una apelación o solicitar una
audiencia imparcial estatal.
•
Si es elegible para continuar recibiendo servicios mientras que espera la
decisión de una apelación o audiencia imparcial estatal.
•
Cuándo debe presentar su solicitud para una apelación o audiencia imparcial
estatal si desea que continúen los servicios.
¿Qué debo hacer cuando reciba una notificación de determinación adversa de
beneficios?
•
Cuando reciba una notificación de determinación adversa de beneficios debe
leer cuidadosamente toda la información en el formulario. Si no entiende el
formulario, su plan del condado puede ayudarlo. También puede pedir a otra
persona que lo ayude.
•
Puede solicitar una continuación del servicio que haya sido descontinuado al
presentar una apelación o una solicitud para audiencia imparcial estatal. Debe
solicitar la continuación de los servicios no después de 10 días calendario
después de la fecha del sello postal de la notificación de determinación
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adversa de beneficios o entrega personal, o antes de la fecha de entrada en
vigencia del cambio.

PROCESO PARA RESOLUCION DE PROBLEMAS
¿Qué pasa si no obtengo los servicios que deseo de mi plan DMCODS del condado?
Su plan del condado tiene una manera para resolver un problema acerca de cualquier
tema relacionado a los servicios de tratamiento de SUD que esté recibiendo. Esto se
denomina el proceso de resolución de problemas y podría involucrar los siguientes
procesos.
1. El proceso de quejas, una expresión de descontento acerca de cualquier cosa con
respecto a sus servicios de tratamiento de SUD, distinto a una determinación
adversa de beneficios.
2. El proceso de apelación La revisión de una decisión (negación o cambios a
servicios) que se tomó con respecto a sus servicios de tratamiento de SUD por el
plan del condado o su proveedor.
3. El proceso de audiencia imparcial del estado revisión para asegurar que reciba los
servicios de tratamiento de SUD a los cuales tiene derecho de conformidad con el
programa MediCal.
Presentar una queja o apelación, o una audiencia imparcial estatal no constituirá una
acción en su contra y no afectará los servicios que esté recibiendo. Cuando su queja o
apelación esté completa, su plan del condado le notificará a usted y a otros involucrados
sobre el resultado final. Cuando su audiencia imparcial estatal esté completa, la oficina
de audiencias estatales le notificará a usted y a otros involucrados sobre el resultado final.
Infórmese más acerca de cada proceso de resolución de problemas a continuación.
¿Puedo obtener ayuda para presentar una apelación, queja o audiencia imparcial
estatal?
Su plan del condado tendrá personal disponible para explicarle estos procesos y ayudarlo
a reportar un problema ya sea una queja, apelación o solicitar una audiencia imparcial
estatal. También pueden ayudarlo a decidir si califica para lo que se denomina un
“proceso de emergencia”, lo cual significa que será revisado más rápidamente ya que su
salud o estabilidad están en riesgo. También puede autorizar a otra persona a actuar en
su nombre, incluyendo a su proveedor de tratamiento SUD.
Si ústed necesita ayuda, favor de llamar al the Coordinador de Derechos del Paciente
(925) 2934942 ó (844) 6660472
¿Qué pasa si necesito ayuda para resolver un problema con mi plan DMCODS pero no
deseo presentar una queja o apelación?
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Puede obtener ayuda del estado si tiene problemas encontrando al personal correcto en
el condado para ayudarlo a resolver su problema en el sistema.
Puede obtener ayuda legal gratuita en su oficina de asistencia legal local u otros grupos.
Puede preguntar acerca de sus derechos de audiencia o asistencia legal gratuita de la
unidad pública de consulta y respuestas:
Llame de manera gratuita a: 18009525253
Si es sordo y utiliza un teléfono para sordos, llame al: 18009528349

EL PROCESO DE QUEJAS
¿Qué es una queja?
Una queja es una expresión de insatisfacción acerca de cualquier cosa relacionada a sus
servicios de tratamiento de SUD que no es ninguno de los problemas cubiertos por los
procesos de apelación y audiencia imparcial estatal.
El proceso de quejas:
•
Involucra procedimientos simples y fácilmente entendibles que le permiten
presentar su queja de manera oral o escrita.
•
No será adverso para usted o para su proveedor en ninguna manera.
•
Le permitirá autoriza a otra persona a actuar en su nombre, incluyendo a un
proveedor. Si autoriza a otra persona a actuar en su nombre, el plan del
condado podría solicitarle firmar un formulario autorizando al plan a liberar
información a dicha persona.
•
Se asegurará de que los individuos que toman las decisiones estén calificados
para hacerlo y no estén involucrados en ningún nivel previo de revisión o toma
de decisión.
•
Identifica las funciones y responsabilidades de usted, su plan del condado y su
proveedor.
•
Ofrece una resolución para la queja en las franjas de tiempo requeridas.
¿Cuándo puedo presentar una queja?
Puede presentar una queja ante el plan del condado en cualquier momento si no está
contento con los servicios de tratamiento de SUD que esté recibiendo del plan del
condado o tenga otra inquietud con respecto al plan del condado.
¿Cómo puedo presentar una queja?
Puede llamar al número de teléfono de llamada gratuita del plan del condado para
obtener ayuda con una queja. El condado le facilitará sobres con su dirección
membretada en todas las sucursales del proveedor para que envíe su queja por correo.
Las quejas se pueden presentar de manera oral o por escrito. Las quejas orales no
necesitan un seguimiento por escrito.
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¿Cómo sé si el plan del condado recibió mi queja?
Su plan del condado le informará que recibió su queja enviándole una confirmación
escrita.
¿Cuándo se decidirá mi queja?
El plan del condado debe tomar una decisión acerca de su queja dentro de 90 días
calendario desde la fecha en la cual presentó su queja. El período podrá extenderse hasta
14 días calendario si solicita una extensión, o si el plan del condado cree que existe la
necesidad de información adicional y que el retraso es para su beneficio. Un ejemplo de
cuando un retraso podría ser para su beneficio es cuando el condado cree que podría
resolver su queja si el plan del condado tuviera más tiempo para obtener información de
usted u otras personas involucradas.
¿Cómo sé si el plan del condado ha tomado una decisión con respecto a mi queja?
Cuando se haya tomado una decisión con respecto a su queja, el plan del condado le
notificará a usted o a su representante por escrito de la decisión. Si su del plan del
condado incumple con notificarlo a usted o a cualquier parte sobre la decisión de la queja
a tiempo, entonces el del plan del condado le facilitará una notificación de determinación
adversa de beneficios informándole de su derecho a solicitar una audiencia imparcial
estatal. Su plan del condado le facilitará una notificación de determinación adversa de
beneficios en la fecha en la cual expire el período de tiempo.
¿Existe una fecha límite para presentar una queja?
Puede presentar una queja en cualquier momento.

EL PROCESO DE APELACION (STANDARD Y URGENTE)
Su plan del condado es responsable de permitirle solicitar una revisión de la decisión que
se hizo con respecto a sus servicios de tratamiento por el plan o sus proveedores. Existen
dos maneras en las cuales puede solicitar una revisión. Una manera es utilizando el
proceso de apelación estándar. La otra manera es utilizando el proceso de apelación
urgente. Estos dos tipos de apelación son similares; sin embargo, existen requisitos
específicos para calificar para una apelación urgente. Los requisitos específicos se
explican a continuación.

¿Qué es una apelación estándar?
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Una apelación estándar es una solicitud de revisión de un problema que tenga con el plan
o su proveedor que involucra una negación o cambios a servicios que crea que necesite.
Si solicita una apelación estándar, el plan del condado puede tomarse hasta 30 días para
revisarla. Si cree que esperar 30 días pondría su salud en riesgo, debe s olicitar una
‘apelación urgente
El proceso de apelación estándar:
•
Le permitirá presentar una apelación en persona, por teléfono o por escrito.
Si presenta su apelación en persona o por teléfono, debe hacer un seguimiento
de ella con una apelación escrita y firmada Puede obtener ayuda para redactar
la apelación. Si no hace un seguimiento con una apelación firmada y escrita,
puede que su apelación no se resuelva. Sin embargo, la fecha en la cual haya
presentado la apelación oral será la fecha de presentación.
•
Le garantizará que presentar una apelación no será adverso para usted o para
su proveedor en ninguna manera.
•
Le permitirá autoriza a otra persona a actuar en su nombre, incluyendo a un
proveedor. Si autoriza a otra persona a actuar en su nombre, el plan podría
solicitarle firmar un formulario autorizando al plan a liberar información a
dicha persona.
•
Hará que sus beneficios continúen luego de la solicitud de apelación y dentro
de la franja de tiempo requerida, la cual es de 10 días desde la fecha postal
marcada en su notificación de determinación adversa de beneficios o desde la
entrega personal a usted. No necesita pagar por una continuación de servicios
mientras que esté pendiente la apelación. Si solicita una continuación del
beneficio, y la decisión final de la apelación confirma la decisión de reducir o
descontinuar el servicio que esté recibiendo, puede que se le exija pagar el
costo de servicios prestados mientras que la apelación haya estado pendiente;
•
Se asegurará de que los individuos que toman la decisión estén calificados para
hacerlo y no estén involucrados en ningún nivel previo de revisión o toma de
decisión.
•
Le permitirá a usted o a su representante examinar el archivo de su caso,
incluyendo su registro médico y cualquier otro documento o registro
considerado antes y durante el proceso de apelación.
•
Le permitirá que tenga una oportunidad razonable de presentar evidencia y
alegaciones de hecho o derecho, tanto en persona como por escrito.
•
Le permite a usted, a su representante o al representante legal del patrimonio
de un miembro fallecido estar incluidos como las partes de la apelación.
•
Le dejará saber que su apelación se está revisando enviándole una
confirmación escrita.
•
Le informará de su derecho a solicitar una audiencia imparcial estatal, luego
de culminar el proceso de apelación.

¿Cuándo puedo presentar una apelación?
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Puede presentar una apelación ante el plan DMCODS de su condado.
•
Si su condado o uno de los proveedores contratados por el condado decide
que usted no califica para recibir ningún servicio de tratamiento de SUD de
MediCal porque no cumple con el criterio de necesidad médica.
•
Si su proveedor cree que necesita un servicio de tratamiento de SUD y pide
una aprobación al condado, pero el condado no está de acuerdo y niega la
solicitud de su proveedor o cambia el tipo o frecuencia de servicio.
•
Si su proveedor ha pedido una aprobación al plan del condado, pero el plan
del condado necesita más información para tomar una decisión y no completa
a tiempo el proceso de aprobación.
•
Si su plan del condado no le proporciona los servicios sobre la base de los
tiempos límite que el plan del condado ha establecido.
•
Si usted no cree que el plan del condado presta los servicios a tiempo para
cubrir sus necesidades.
•
Si su queja, apelación o apelación urgente no se resolvieron a tiempo.
•
Si usted y su proveedor no están de acuerdo en cuanto a los servicios de SUD
que necesita.
¿Cómo puedo presentar una apelación?
Puede llamar al número de teléfono de llamada gratuita de su plan del condado para
obtener ayuda con la presentación de la apelación. El plan le facilitará sobres con su
dirección membretada en todas las sucursales del proveedor para que envíe su apelación
por correo.
¿Cómo sé si se ha tomado una decisión de mi apelación?
El plan DMCODS de su condado le notificará a usted o a su representante por escrito
acerca de la decisión de su apelación. Su notificación tendrá la siguiente información:
•
Los resultados del proceso de resolución de la apelación.
•
La fecha en la cual se tomó la decisión de la apelación.
•
Si la apelación no se resuelve totalmente a su favor, la notificación también
contendrá información con respecto a su derecho a una audiencia imparcial
estatal y el procedimiento para presentar una audiencia imparcial estatal.
¿Existe una fecha límite para presentar una apelación?
Debe presentar una apelación dentro de 60 días de la fecha de notificación de
determinación adversa de beneficios. Tenga presente que no siempre tendrá una
notificación de determinación adversa de beneficios. No habrá fechas límites para
presentar una apelación cuando no reciba una notificación de determinación adversa de
beneficios, por lo que puede presentar este tipo de apelación en cualquier momento.
¿Cuándo se tomará una decisión en cuanto a mi apelación?
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El plan del condado debe decidir en cuanto a su apelación dentro de 30 días calendario
desde que el plan del condado reciba su solicitud para la apelación. Las franjas podrán
extenderse hasta 14 días calendario si solicita una extensión, o si el plan del condado cree
que existe la necesidad de información adicional y que el retraso es para su beneficio. Un
ejemplo de cuando un retraso podría ser para su beneficio es cuando el condado cree que
podría aprobar su apelación si el plan del condado tuviera más tiempo para obtener
información de usted o de su proveedor.
¿Qué pasa si no puedo esperar 30 días para la decisión sobre mi apelación?
El proceso de apelación puede ser más rápido si este califica para el proceso de apelación
urgente.
¿Qué es una apelación urgente?
Una apelación urgente es una manera más rápida de decidir sobre una apelación. El
proceso de apelación urgente sigue un proceso similar al proceso de apelación estándar.
Sin embargo,
•
Su apelación debe cumplir con ciertos requisitos.
•
El proceso de apelación urgente también sigue fechas límites distintas a la
apelación estándar.
•
Puede hacer una solicitud verbal para una apelación urgente. No debe poner
su apelación urgente por escrito.
¿Cuándo puedo presentar una apelación urgente?
Si cree que esperar hasta 30 días calendario para la decisión de una apelación estándar
podría poner en riesgo su vida, salud o su capacidad de lograr, mantener o volver a
obtener una función al máximo, puede solicitar una resolución urgente de la apelación. Si
el plan del condado está de acuerdo en que su apelación cumple con los requisitos para
una apelación urgente, su condado resolverá su apelación urgente dentro de 72 horas
después de que el plan del condado reciba la apelación. Las franjas de tiempo podrán
extenderse hasta 14 días calendario si solicita una extensión, o si el plan del condado
demuestra que existe la necesidad de información adicional y que el retraso es para su
beneficio. Si su plan del condado extiende las franjas de tiempo, el plan le dará una
explicación escrita en cuanto a por qué se extendieron el período de tiempo.
Si el plan del condado decide que su apelación no califica para una apelación urgente, el
plan del condado debe hacer esfuerzos razonables para darle una notificación oral
oportuna y le notificará por escrito dentro de 2 días calendario dándole la razón de la
decisión. Entonces su apelación seguirá las franjas de tiempo de la apelación estándar
señaladas anteriormente en esta sección. Si no está de acuerdo con la decisión del
condado en cuanto a que su apelación no cumple con el criterio de apelación urgente,
puede presentar una queja.
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Una vez que su plan del condado resuelva su solicitud de apelación urgente, el plan le
notificará a usted y a todas las partes afectadas de manera oral y escrita.

EL PROCESO DE AUDIENCIA IMPARCIAL ESTATAL
¿Qué es una audiencia imparcial estatal?
Una audiencia imparcial estatal es una revisión independiente conducida el
departamento de servicios sociales de California para asegurar que reciba los servicios de
tratamiento de SUD a los cuales tenga derecho de conformidad con el programa Medi 
Cal.
¿Cuáles son mis derechos en una audiencia imparcial estatal?
Tiene derecho a:
•
Tener una audiencia ante el departamento de servicios sociales de California
(también denominada audiencia imparcial estatal).
•
Informarse sobre cómo solicitar una audiencia imparcial estatal.
•
Informarse acerca de las reglas que regulan la representación en la audiencia
imparcial estatal.
•
Hacer que se continúen sus beneficios luego de su solicitud durante el proceso
de audiencia imparcial estatal si solicita una audiencia imparcial estatal dentro
de las franjas de tiempo requeridas.
¿Cuándo puedo solicitar una audiencia imparcial estatal?
Puede solicitar una audiencia imparcial estatal.
•
Si ha completado el proceso de apelación del plan del condado.
•
Si su condado o uno de los proveedores contratados por el condado decide
que usted no califica para recibir ningún servicio de tratamiento de SUD de
MediCal porque no cumple con el criterio de necesidad médica.
•
Su proveedor cree que necesita un servicio de tratamiento de SUD y pide una
aprobación del plan del condado, pero el plan del condado no está de acuerdo
y niega la solicitud de su proveedor o cambia el tipo o frecuencia de servicio.
•
Si su proveedor ha pedido una aprobación al plan del condado, pero el plan
del condado necesita más información para tomar una decisión y no completa
a tiempo el proceso de aprobación.
•
Si su plan del condado no le proporciona los servicios sobre la base de los
tiempos límite que el condado ha establecido.
•
Si usted no cree que el plan del condado presta los servicios a tiempo para
cubrir sus necesidades.
•
Si su queja, apelación o apelación urgente no se resolvieron a tiempo.
•
Usted y su proveedor no están de acuerdo en cuanto a los servicios de
tratamiento de SUD que necesita.
¿Cómo solicito una audiencia imparcial estatal?
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Puede solicitar una audiencia imparcial estatal directamente del departamento de
servicios sociales de California. Puede solicitar una audiencia imparcial estatal escribiendo
a:
División de audiencias estatales
Departamento de servicios sociales de California
744 P Street, Mail Station 91737
Sacramento, California 95814
También puede llamar al 18009528349 o al teléfono para sordomudos 1800952
8349.
¿Existe una fecha límite para solicitar una audiencia imparcial estatal?
Solo tiene 120 días calendario para solicitar una audiencia imparcial estatal. Los 120 días
comienzan ya sea el día después de que el plan del condado le dé personalmente su
notificación de decisión de apelación, o el día después de la fecha del sello postal de la
notificación de decisión de apelación del condado.
Si no recibió una notificación de determinación adversa de beneficios puede solicitar una
audiencia imparcial estatal en cualquier momento.
¿Puedo continuar con los servicios mientras espero una decisión de audiencia
imparcial estatal?
Sí, si se encuentra actualmente recibiendo un tratamiento y desea continuar con su
tratamiento durante su apelación, debe solicitar una audiencia imparcial estatal dentro
de 10 días desde la fecha del sello postal de su notificación de decisión de la apelación o
entrega personal O antes de la fecha en su plan del condado le diga que los servicios se
terminarán o reducirán. Cuando solicite una audiencia imparcial estatal, debe decir que
desea continuar con los servicios durante su tratamiento. Adicionalmente, no tendrá que
pagar por los servicios recibidos mientras que esté pendiente una audiencia imparcial
estatal.
Si solicita una continuación del beneficio, y la decisión final de la audiencia imparcial
estatal confirma la decisión de reducir o descontinuar el servicio que esté recibiendo,
puede que se le exija pagar el costo de servicios prestados mientras que haya estado
pendiente la audiencia imparcial estatal.
¿Qué pasa si no puedo esperar 90 días para la decisión de la audiencia imparcial
estatal?
Puede solicitar una audiencia imparcial estatal urgente (más rápida) si cree que la franja
de tiempo de 90 días calendario podría causar problemas graves a su salud, incluyendo
problemas con su capacidad para obtener, mantener o recuperar funciones vitales
importantes. El departamento de servicios sociales, división de audiencias estatales,
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revisará su solicitud de una audiencia imparcial estatal urgente y decidirá si la misma
califica. Si se aprueba su solicitud de audiencia urgente, se dará a lugar una audiencia y se
emitirá una decisión sobre la audiencia dentro de 3 días laborales de la fecha en la cual
su solicitud sea recibida por la división de audiencias estatales.
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INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DEL PROGRAMA DE MEDI-CAL DE
CALIFORNIA
¿Quiénes pueden obtener Medi-Cal?
Puede calificar para MediCal si se encuentra en uno de estos grupos:
•
65 o más años de edad
•
Menos de 21 años de edad
•
Un adulto, entre 21 y 65 años basado en la elegibilidad de ingresos
•
Ciego o incapacitado
•
Embarazada
•
Ciertos refugiados o inmigrantes de Cuba/Haití
•


o gane cada mes.
•
Si sus ingresos son menores a los límites de MediCal para el tamaño de su
familia, no tendrá que pagar por los servicios de MediCal.
•
Si su ingreso es mayor que los límites de MediCal para el tamaño de su familia,
tendrá que pagar algo de dinero por sus servicios de tratamiento de SUD de
MediCal. El monto que usted paga se denomina “porción del costo”. Una vez
que ha pagado su “porción del costo” MediCal pagará el resto de sus facturas
médicas cubiertas para ese mes. En los meses en los que no tenga gastos
médicos, yo tiene que pagar nada.
•
Puede que deba pagar un “copago” por cualquier tratamiento bajo MediCal.
Esto significa que usted paga un monto de su bolsillo cada vez que obtiene un
servicio médico o de tratamiento de SUD o una droga recetada (medicina) y
un copago si va a la sala de emergencias de un hospital para sus servicios
regulares.
Su proveedor le dirá si necesita hacer un copago.
¿Medi-Cal cubre la transportación?
Si tiene problemas para llegar a sus citas médicas o citas para tratamiento de drogas y
alcohol, el programa MediCal le puede ayudar a encontrar un transporte.
•
Para menores, el programa CHDP (salud infantil y prevención de incapacidad)
puede ayudarlo. Puede que también desee contactar a la oficina de servicios
sociales de su condado. Child Health and Disability Prevention (CHDP) program
can help at 2500 Bates Ave., Concord, CA 94520 and by calling at (925) 608
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transportación están disponibles para todas las necesidades de servicios,
incluyendo aquellos no incluidos en el programa DMCODS.
•

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS
¿Cuáles son mis derechos como receptor de servicios de DMC-ODS?
Como una persona elegible para MediCal y que reside en un condado de programa piloto
DMCODS, tiene derecho a recibir servicios de tratamiento de SUD necesarios
médicamente por el plan del condado. Tiene derecho a:
•
Ser tratado con respeto, dando la debida consideración a su derecho de
privacidad y la necesidad de mantener la confidencialidad de su información
médica.
•
Recibir información sobre opciones y alternativas de tratamiento disponibles,
presentadas en una manera apropiada para la condición del miembro y su
capacidad de entender.
•
Participar en las decisiones con respecto a sus cuidados de SUD, incluyendo el
derecho a rehusarse a un tratamiento.
•
Recibir un acceso oportuno a cuidados, incluyendo poner a disponibilidad
servicios las 24 horas del día, 7 días de la semana, cuando sea médicamente
necesario tratar una condición emergencia o una condición urgente o crisis.
•
Recibir la información en este manual acerca de los de tratamientos de SUD
cubiertos por el plan DMCODS del condado, otras obligaciones del plan del
condado y sus derechos según se describen en el presente.
•
Hacer que se proteja su información confidencial.
•
Solicitar y recibir una copia de sus registros médicos, y solicitar que se
enmienden o corrijan según se especifica en la Sección 164.524 y 164.526 del
Artículo 45 del Código de Regulaciones Federales.
•
Recibir materiales escritos en formatos alternativos (incluyendo Braille,
impresión en tamaño grande y formato de audio) por solicitud en una manera
oportuna y apropiada para el formato que se solicita.
•
Recibir servicios de interpretación oral para su idioma preferido.
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Recibir servicios de tratamiento de SUD de un plan del condado que siga los
requisitos del su contrato con el estado en las áreas de disponibilidad de
servicios, garantías de una capacidad y servicios adecuados, coordinación y
continuidad de cuidados y cobertura y autorización de servicios.
Acceder a servicios de consentimiento para menores, si usted es un menor.
Acceder de manera oportuna a servicios fuera de la red que sean necesarios
médicamente, si el plan no tiene un empleado o proveedor de contrato que
pueda prestar los servicios. “Proveedor fuera de la red” significa un proveedor
que no está en la lista de proveedores del plan del condado. El condado debe
asegurar que usted no pague nada adicional por ver a un proveedor fuera de
la red. Puede contactar a servicios para los miembros al favor de llamar Línea
de Acceso a los Servicios de Salud del Comportamiento al 18008461652, la
llamada es gratis. para obtener información sobre cómo recibir los servicios de
un proveedor fuera de la red.
Solicitar una segunda opinión de un profesional de cuidados de salud calificado
dentro de la red del condado o uno fuera de la red, sin costo adicional para
usted.
Presentar quejas, ya sea verbalmente o por escrito, acerca de la organización
o el cuidado recibido.
Solicitar una apelación, ya sea verbalmente o por escrito, luego de recibir una
notificación de determinación adversa de beneficios.
Solicitar una audiencia imparcial estatal de MediCal, incluyendo información
sobre las circunstancias bajo las cuales es posible una audiencia imparcial
urgente.
Ser libre de cualquier forma de restricción o aislamiento utilizada como medio
de coerción, disciplina, conveniencia o represalia.
Ser libre de ejercer estos derechos sin afectar de manera adversa cómo sea
tratado por el plan del condado, proveedores o por el Estado.

¿Cuáles son mis responsabilidades como receptor de servicios de DMC-ODS?
Como receptor de servicios de DMC ODS, es su responsabilidad:
•
Lea cuidadosamente los materiales de información de miembros que ha
recibido del plan del condado. Estos materiales lo ayudarán a entender qué
servicios están disponibles y cómo obtener el tratamiento que necesita.
•
Asista a su tratamiento según se programe. Tendrá el mejor resultado si sigue
su plan de tratamiento. Si necesita faltar a una cita, llame a su proveedor con
por lo menos 24 horas de anticipación y reprograme una cita para otro día y
hora.
•
Siempre lleve consigo su tarjeta de identificación de MediCal (plan del
condado) cuando asista a un tratamiento.
•
Deje saber a su proveedor si necesita un intérprete antes de su cita.
•
Dígale a su proveedor sus inquietudes médicas para que su plan sea preciso.
Mientras más completa sea la información que comparte acerca de sus
necesidades, más exitoso será el tratamiento.
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Asegúrese de hacer a su proveedor cualquier pregunta que tenga. Es muy
importante que entienda completamente su plan de tratamiento y cualquier
otra información que reciba durante el tratamiento.
Siga el plan de tratamiento que usted y su proveedor han acordado.
Estar dispuesto a desarrollar una relación de trabajo sólida con el proveedor
que lo esté tratando.
Contacte al plan del condado si tiene cualquier pregunta acerca de sus
servicios o si tiene algún problema con su proveedor que no pueda resolver.
Comunique a su proveedor y al plan del condado si tiene algún cambio de su
información personal. Esto incluye dirección, número de teléfono y cualquier
otra información médica que pueda afectar su capacidad para participar en el
tratamiento.
Trate al personal que le provee su tratamiento con respeto y cortesía.

Si sospecha de un fraude o algo ilegal, repórtelo.
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PROVIDER DIRECTORY
ASAM Level 1.0 General Outpatient Treatment Providers
Provider

Population
Served

ANKA: CENTRAL

Adults (18+)

ANKA: POWER

Adults (18+)

BACR: GATEWAY
ALCOHOL & DRUG
SERVICES

Adults (18+)

13201 San Pablo Ave #206
San Pablo, CA 94806

(510) 559
3012

BIBETT: A CHANCE FOR
FREEDOM CENTRAL

Adults (18+)

2290 Diamond Blvd #202
Concord, CA 94520

(925) 685
7418

BIBETT: A CHANCE FOR
FREEDOM EAST

Adults (18+)

1251 California Ave #600
Pittsburg, CA 94565

(925) 451
3906

CENTRAL COUNTY
ADULT MENTAL
HEALTH SERVICES

Adults (18+)

1420 Willow Pass Rd #200
Concord, CA 94520

(925) 646
5622

CENTRAL COUNTY
CHILDREN'S MENTAL
HEALTH SERVICES

Adolescents/TAY
(1318)
(1821)

2425 Bisso Ln #200
Concord, CA 94520

WEST COUNTY ADULT
MENTAL HEALTH CLINIC

Adults (18+)

2523 El Portal Dr
San Pablo, CA 94806

Address
2047 Arnold Industrial Wy
#1 Concord, CA 94520
1515 Market St
San Pablo, CA 94806

Phone

Hours of Operation

Non
English
Language

Accepting New
Beneficiaries?

9256857613

MondayFriday

8:30am3:30pm

N/A

Yes

5102327571

MondayFriday

8:30am3:30pm

N/A

Yes

11:00am7:00pm
11:00am3:00pm

N/A

Yes

9:00am8:00pm
1:00pm8:00pm
9:00am12:00pm

N/A

Yes

9:00am8:00pm
12:00pm8:00pm
11:00am8:00pm
Appointment Only

N/A

Yes

MondayFriday

8:00am5:00pm

N/A

Yes

(925) 646
5468

MondayFriday

8:00am5:00pm

N/A

Yes

(510) 215
3730

MondayFriday

8:00am5:00pm

N/A

Yes

Monday
Thursday
Friday
Mon, Wed, Fri
Tuesday,
Thursday
Saturday
Monday
Tuesday,
Thursday
Wednesday
Friday
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WEST COUNTY MENTAL
HEALTH CHILD &
ADOLESCENT SERVICES
REACH: ANTIOCH

REACH: BRENTWOOD

Adolescents (13
18)
Adults (18+)
Adolescents (13
18)
Adults (18+)
Adolescents (13
18)

REACH: OAKLEY

Adolescents (13
18)

UJIMA: CENTRAL

Adults (18+)

UJIMA: EAST

Adults (18+)

UJIMA: WEST

Adults (18+)

303 41st St
Richmond, CA 94805

(510) 374
3261

1915 D St
Antioch, CA 94509

925) 7543673

101 Sand Creek Rd #B
Brentwood, CA 94513

925) 2402045

3385 Main St #B
Oakley, CA 94561

(925) 679
2504

2975 Treat Blvd #B5
Concord CA 94518
180 East Leland Rd #A & B
Pittsburg, CA 94565
12960 San Pablo Ave
Richmond, CA 94805

(925) 691
5083
(925) 427
9100
(510) 215
2280

MondayFriday

8:00am5:00pm

N/A

Yes

Monday
TuesdayFriday
Saturday
Monday
TuesdayFriday
Saturday
Monday
TuesdayFriday
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday

Appointment Only
Noon – 8:00pm
9:00am5:00pm
Appointment Only
Noon – 8:00pm
9:00am5:00pm
Appointment Only
Noon – 8:00pm
9:00am5:00pm

Arabic
Farsi
Spanish

Yes

Spanish

Yes

Spanish

Yes

8:00am7:00pm

N/A

Yes

8:00am7:00pm

N/A

Yes

8:00am7:00pm

N/A

Yes
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ASAM Level 2.1 Intensive Outpatient Treatment Providers
Provider

Population
Served

ANKA: CENTRAL

Adults (18+)

ANKA: POWER

Adults (18+)

BACR: GATEWAY
ALCOHOL & DRUG
SERVICES

Adults (18+)

13201 San Pablo Ave #206
San Pablo, CA 94806

(510) 5593012

BIBETT: A CHANCE FOR
FREEDOM CENTRAL

Adults (18+)

2290 Diamond Blvd #202
Concord, CA 94520

(925) 6857418

BIBETT: A CHANCE FOR
FREEDOM EAST

Adults (18+)

1251 California Ave #600
Pittsburg, CA 94565

(925) 4513906

REACH: ANTIOCH

Adults (18+)
Adolescents
(1318)

1915 D St
Antioch, CA 94509

925) 7543673

REACH: BRENTWOOD

Adults (18+)
Adolescents
(1318)

101 Sand Creek Rd #B
Brentwood, CA 94513

925) 2402045

UJIMA: CENTRAL

Adults (18+)

UJIMA: EAST

Adults (18+)

UJIMA: WEST

Adults (18+)

Address
2047 Arnold Industrial Wy
#1 Concord, CA 94520
1515 Market St
San Pablo, CA 94806

2975 Treat Blvd #B5
Concord CA 94518
180 East Leland Rd #A & B
Pittsburg, CA 94565
12960 San Pablo Ave
Richmond, CA 94805

Phone

Hours of Operation

Non
English
Language

Accepting New
Beneficiaries?

9256857613

MondayFriday

8:30am3:30pm

N/A

Yes

5102327571

MondayFriday

8:30am3:30pm

N/A

Yes

11:00am7:00pm
11:00am3:00pm

N/A

Yes

9:00am8:00pm
1:00pm8:00pm
9:00am12:00pm

N/A

Yes

9:00am8:00pm
12:00pm8:00pm
11:00am8:00pm
Appointment Only

N/A

Yes

Appointment Only
Noon – 8:00pm
9:00am5:00pm

N/A

Yes

Appointment Only
Noon – 8:00pm
9:00am5:00pm

N/A

Yes

8:00am7:00pm

N/A

Yes

8:00am7:00pm

N/A

Yes

8:00am7:00pm

N/A

Yes

(925) 6915083
(925) 4279100
(510) 2152280

Monday
Thursday
Friday
Mon, Wed, Fri
Tuesday,
Thursday
Saturday
Monday
Tuesday,
Thursday
Wednesday
Friday
Monday
TuesdayFriday
Saturday
Monday
TuesdayFriday
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday

39

ASAM Level 3.1 Residential Treatment Providers
Provider
BIBETT: DIABLO VALLEY
RANCH
BIBETT: EAST COUNTY
WOLLAM 22
BIBETT: EAST COUNTY
WOLLAM 24
BIBETT: EAST COUNTY
WOLLAM 32
BIBETT: EAST COUNTY
WOLLAM 34
BIBETT: EAST
COUNTY/WOLLAM
HOUSE
BIBETT: OZANAM
CENTER
BIBETT: OZANAM
CENTER CRYSTAL PALACE
BIBETT: OZANAM
CENTER EMERALD CITY
BIBETT: OZANAM
CENTER RAINBOW
VILLAGE
BIBETT: PUEBLOS DEL
SOL
CONTRA COSTA COUNTY:
DISCOVERY HOUSE
J COLE RECOVERY
HOMES: COLE HOUSE

Population
Served

Address

Adults
(18+)
Adults
(18+)
Adults
(18+)
Adults
(18+)
Adults
(18+)

11540 Marsh Creek Rd
Clayton, CA 94517
22 Davi Ave
Pittsburg, CA 94565
24 Davi Ave
Pittsburg, CA 94565
32 Davi Ave
Pittsburg, CA 94565
34 Davi Ave
Pittsburg, CA 94565

Adults
(18+)

2, 4, 12, 14 Davi Ave
Pittsburg, CA 94565

Adults
(18+)
Adults
(18+)
Adults
(18+)

2931 Prospect Ave
Concord, CA 94518
1390 Santa Clara Ave
Concord, CA 94518
2950 Prospect Ave
Concord, CA 94518

Adults
(18+)

2901 Prospect Ave
Concord, CA 94518

Adults
(18+)
Adults
(18+)
Adults
(18+)

2090 Commerce Ave
Concord, CA 94520
4645 Pacheco Blvd
Martinez, CA 94553
1408 A St
Antioch, CA 94509

Phone
(925) 6725700
(925) 4271384
(925) 4271384
(925) 4271384
(925) 4271384
(925) 4271384
(925) 6764840
(925) 6764840
(925) 6764840
(925) 6764840
(925) 6762580
(925) 6469270
(925) 9782873

Non
English
Language

Accepting New
Beneficiaries?

24 hours

N/A

Yes

24 hours

N/A

Yes

24 hours

N/A

Yes

24 hours

N/A

Yes

24 hours

N/A

Yes

24 hours

N/A

Yes

24 hours

Spanish

Yes

24 hours

N/A

Yes

24 hours

N/A

Yes

24 hours

N/A

Yes

24 hours

Spanish

Yes

24 hours

N/A

Yes

24 hours

N/A

Yes

Hours of Operation
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
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UJIMA: LA CASA 904
UJIMA: LA CASA 919
UJIMA: THE RECTORY

Adults
(18+)
Adults
(18+)
Adults
(18+)

904 Mellus St
Martinez, CA 94553
919 Mellus St
Martinez, CA 94553
1901 Church St
San Pablo, CA 94806

(925) 2290230
(925) 2290230
(510) 9707425

Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday

24 hours

Spanish

Yes

24 hours

Spanish

Yes

24 hours

Spanish

Yes

Non
English
Language

Accepting New
Beneficiaries?

24 hours

N/A

Yes

24 hours

Spanish

Yes

24 hours

N/A

Yes

24 hours

N/A

Yes

ASAM Level 3.2 Withdrawal Management (NonMedical) Providers
Provider
BIBETT: EAST
COUNTY/WOLLAM
HOUSE
BIBETT: OZANAM
CENTER
BIBETT: OZANAM
CENTER CRYSTAL PALACE
BIBETT: OZANAM
CENTER EMERALD CITY
BIBETT: OZANAM
CENTER RAINBOW
VILLAGE
BIBETT: PUEBLOS DEL
SOL
BIBETT: SOUTHERN
SOLANO ALCOHOL
COUNCIL
BIBETT: SOUTHERN
SOLANO ALCOHOL
COUNCIL
BUCKELEW PROGRAMS:
HELEN VINE DETOX

Population
Served

Address

Phone

Adults
(18+)

2, 4, 12, 14 Davi Ave
Pittsburg, CA 94565

(925) 4271384

Adults
(18+)
Adults
(18+)
Adults
(18+)

2931 Prospect Ave
Concord, CA 94518
1390 Santa Clara Ave
Concord, CA 94518
2950 Prospect Ave
Concord, CA 94518

Adults
(18+)

2901 Prospect Ave
Concord, CA 94518

(925) 6764840

Sunday 
Saturday

24 hours

N/A

Yes

Adults
(18+)

2090 Commerce Ave
Concord, CA 94520

(925) 6762580

Sunday 
Saturday

24 hours

Spanish

Yes

Adults
(18+)

419 Pennsylvania St
Vallejo, CA 94590

(707) 6432715

Sunday 
Saturday

24 hours

N/A

Yes

Adults
(18+)

419 Pennsylvania St
Vallejo, CA 94590

(707) 6432715

Sunday 
Saturday

24 hours

N/A

Yes

Adults
(18+)

291 Smith Ranch Rd
San Rafael, CA 94901

(415) 4920818

Sunday 
Saturday

24 hours

N/A

Yes

(925) 6764840
(925) 6764840
(925) 6764840

Hours of Operation
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
Sunday 
Saturday
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MedicationAssisted Treatment Providers
Non
English
Language

Accepting New
Beneficiaries?

6:00am2:00pm
7:00am10:30am
7:00am10:30am

Hmong
Spanish
Tagalog

Yes

6:00am2:00pm
7:00am10:00am
7:00am9:00am

Japanese
Spanish
Tagalog

Yes

8:00am12:00pm

N/A

Yes

Wednesday
Thursday

5:00pm9:00pm
1:00pm5:00pm

N/A

Yes

18008461652

2 nd & 4 th
Tuesday
Wednesday
Friday

8:00am12:00pm
8:00am12:00pm
1:00pm5:00pm

N/A

Yes

2311 Loveridge Rd.
Pittsburg, CA 94565

18008461652

Friday

1:00pm5:00pm

N/A

Yes

13601 San Pablo Avenue
San Pablo, CA 94806

18008461652

Tuesday

1:00pm5:00pm

N/A

Yes

Population
Served

Address

BAART, INC: EAST
[Methadone,
Buprenorphine,
Disulfiram]

Adults (18+)

3707 Sunset Ln
Antioch, CA 94509

(925) 5220124

BAART, INC: WEST
[Methadone,
Buprenorphine,
Disulfiram]

Adults (18+)

1313 Cutting Blvd
Richmond, CA 94805

(510) 2320874

Adults (18+)

3505 Lone Tree Wy
Antioch, CA 94509

18008461652

Monday

Adults (18+)

3024 Willow Pass Rd
Concord, CA 94519

18008461652

Adults (18+)

25 Allen Street
Martinez, CA 94553

Adults (18+)

Adults (18+)

Provider

CONTRA COSTA
CHOOSING CHANGE
ANTIOCH
[Buprenorphine]
CONTRA COSTA
CHOOSING CHANGE
CONCORD HC2
[Buprenorphine]
CONTRA COSTA
CHOOSING CHANGE
MILLER WELLNESS
[Buprenorphine]
CONTRA COSTA
CHOOSING CHANGE
PITTSBURG HC
[Buprenorphine]
CONTRA COSTA
CHOOSING CHANGE
WEST COUNTY HC
[Buprenorphine]

Phone

Hours of Operation
Monday 
Friday
Saturday 
Sunday
Holidays
Monday 
Friday
Saturday 
Sunday
Holidays
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TRANSICION DE SOLICITUD DE CUIDADOS
¿Dónde puedo solicitar mantener mi proveedor anterior y fuera de la red?
Luego de unirse al plan del condado, puede solicitar mantener a su proveedor fuera de la
red si:
x Cambiarse a un proveedor nuevo resultaría en un perjuicio grave para su salud
o incrementara su riesgo de una hospitalización o institucionalización; y
x Estaba recibiendo un tratamiento del proveedor fuera de la red antes de la
fecha de su transición al plan del condado.
¿Cómo puedo solicitar mantener mi proveedor fuera de la red?
x Usted, sus representantes autorizados o su proveedor actual pueden presentar
una solicitud por escrito al plan del condado. También puede contactar a servicios
para los miembros al Línea de Acceso a los Servicios de Salud del Comportamiento
al 18008461652, la llamada es gratis. Para obtener información sobre cómo
solicitar servicios de un proveedor fuera de la red.
x El plan del condado le enviará un acuse de recibo escrito de su solicitud y
comenzará a procesar su solicitud dentro de tres (3) días laborales.
¿Qué pasa si hubiese continuado viendo a mi proveedor fuera de la red luego de pasar
al plan del condado?
x Puede solicitar una solicitud de transición retroactiva de cuidados dentro de
treinta (30) días calendario de recibir los servicios de un proveedor fuera de la red.
¿Por qué el plan del condado negaría mi solicitud de transición de cuidados?
x El plan del condado puede negar su solicitud para retener su proveedor anterior,
y ahora fuera de la red, si:
o El plan del condado ha documentado problemas de calidad de cuidado con
el proveedor.
¿Qué ocurre si se niega mi solicitud de transición de cuidados?
x Si el plan del condado niega su transición de cuidados:
o Le notificará por escrito:
o Le ofrecerá por lo menos un proveedor fuera de la red alternativo que le
ofrezca el mismo nivel de servicios que un proveedor dentro de la red; y
o Informe de su derecho a presentar una queja si no está de acuerdo con la
negación.
x Si el plan del cuidado le ofrece varias alternativas de proveedores dentro de la red
y usted no escoge una opción, entonces el plan del condado lo derivará o lo
asignará a un proveedor dentro de la red y le notificará de dicha derivación o
asignación por escrito.
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¿Qué ocurre si se aprueba mi solicitud de transición de cuidados?
x Dentro de siete (7) días de aprobar su solicitud de transición de cuidados el plan
del condado le facilitará:
o La aprobación de la solicitud;
o La duración del acuerdo de transición de cuidados;
o El proceso que se dará a lugar para traspasar su cuidado al final de la
continuidad del periodo de cuidados; y
o Su derecho a escoger en cualquier momento un proveedor distinto de la
red de proveedores del plan del condado.
¿Qué tan rápido se procesará mi solicitud de transición de cuidados?
x El plan del condado completará la revisión de su solicitud de transición de
cuidados dentro de treinta (30) días calendarios desde la fecha en la cual el plan
del condado reciba su solicitud.
¿Qué ocurre al final de mi periodo de transición de cuidados?
x El plan del condado le notificará a usted por escrito dentro de treinta (30) días
calendario antes de finalizar el periodo de transición de cuidados acerca del
proceso que se dará a lugar para traspasar su cuidado a un proveedor dentro de
la red al final de su periodo de transición de cuidados.

If you are a Contra Costa County Medi Cal beneficiary and if you think you or a family member needs
substance use services, call the Access Line at (800) 8461652 (toll free). For those who are
hearing/speech impaired, call the California Relay Service (CRS) at 711 (TTH/TDD). The Behavioral Health
Access Line will conduct a screening and referral to a DMCODS Plan provider who will perform an
assessment to determine medical necessity based on the American Society of Addiction Medicine (ASAM)
criteria. If necessary, the Access Line provides authorization for residential treatment.

