Historia del Plan de Salud de Contra Costa (CCHP)

Con acceso a hospitales galardonados, entre ellos nuestro propio
Centro Médico Regional de Contra Costa, el CCHP tiene el
compromiso de continuar con nuestra tradición de programas
innovadores destinados a ofrecer atención médica de alta calidad a
nuestra comunidad.

Empleados del Condado de Contra Costa

El Plan de Salud de Contra Costa (Contra Costa Health Plan,
CCHP), a menudo llamado el “secreto mejor guardado del
Condado de Contra Costa”, ha atendido las necesidades de salud
de los habitantes del condado durante más de 40 años.














El CCHP fue la primera organización de
administración de salud (HMO, por sus siglas en inglés)
patrocinada por el condado, con licencia estatal y
reconocida a nivel federal, de los Estados Unidos.
En 1973, nos convertimos en el primer plan de salud
patrocinado por un condado en ofrecer cobertura de
Atención Médica Administrada de Medi-Cal
(“Medi-Cal Managed Care”).
En 1976 fuimos la primera HMO administrada por
un condado en ofrecer servicios a beneficiarios de
Medicare.
En los años ochenta, comenzamos a afiliar a empleados,
empresas, personas y familias del condado.
En la década del noventa, nuestro Programa de
Enfermeras Asesoras 24/7, reconocido como un centro
de excelencia, se amplió para brindar servicios a otros
condados.
En 2006 el CCHP fue elegido como la entidad líder
de la Iniciativa de Cobertura de Atención Médica,
ampliando la atención a miles de residentes del
Condado de Contra Costa que no contaban con seguro
de salud.
En 2014, como parte de la implementación de la Ley de
Atención Asequible (Affordable Care Act), el CCHP
incorporó a más de 35.000 personas que pasaron a
cumplir los requisitos para Medi-Cal Managed Care.
En el 2015 a manera que más individuos tuvieron
conocimiento de la elegibilidad del programa de MediCal bajo la Ley de Asistencia Asequible, CCHP
inscribió más de 25,000 nuevos individuos elegibles en
la atención médica administrada de Medi-Cal.

En la actualidad, el CCHP presta servicios a más de 200,000
personas y continúa a la vanguardia al ofrecer una cobertura
médica integral y de alta calidad. Los miembros del CCHP
cuentan con una amplia red de centros de salud cercanos y
médicos particulares bien ubicados.
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Los empleados beneficiarios de tiempo completo pueden
elegir entre dos Opciones de Planes. El Plan A brinda la
mayor cantidad de beneficios con el costo más bajo entre las
ofertas de atención médica para empleados. El Plan B, que tiene
un costo apenas mayor, permite a nuestros afiliados elegir
médicos de nuestros centros de salud o de nuestra lista de
Proveedores Comunitarios contratados. Los empleados
temporarios y permanentes o intermitentes pueden elegir
el Plan A-2, con beneficios integrales, utilizando nuestros
centros médicos y el Centro Médico Regional del Condado
de Contra Costa.

Personal de Atención Domiciliaria de IHSS

Se ofrece un programa médico y odontológico integral a
Proveedores de Atención Domiciliaria a través de nuestros
centros de salud y del Centro Médico Regional del Condado de
Contra Costa. La Autoridad Pública de los Servicios de Apoyo
en el Hogar (In-Home Supportive Services, IHSS) determina el
cumplimiento de los requisitos.

Medi-Cal Managed Care

Este es uno de dos planes aprobados para beneficiarios de
Medi-Cal que no tienen que pagar una parte de los costos en el
Condado de Contra Costa. Con la implementación de la Ley de
Atención Asequible en 2014, los adultos sin hijos con ingresos
de hasta el 138% del Nivel de Pobreza Federal (FPL) pasaron a
reunir los requisitos para Medi-Cal y el número de afiliados
aumentó un 64%.

Se ofrece asistencia en la presentación de solicitudes
para algunos de estos programas a través
de la oficina de Marketing del CCHP.
Comuníquese con nosotros al
1-800-211-8040 si necesita ayuda.

A Culture of Caring

Parte del pasado, presente y futuro
de la solución de atención médica.

