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Para obtener información más detallada y asesoramiento legal sobre el acceso a servicios de salud y seguro 

medico, comuníquese con el Centro de Servicios de Salud para el Consumidor de Bay Area Legal Aid (HCC) al 

(855) 693-7285, de lunes a viernes de 9 a.m.- 5 p.m. 

 

¿Necesita servicios médicos? 
 

Atención de emergencia: No se le puede negar atención en un hospital si tiene una emergencia medica- aunque 

no tenga seguro medico, ni comprobante de seguro. 

 

Atención medica no urgente: 

 

● Si tiene seguro medico pero no sabe lo que cubre su plan de salud, comuníquese con su plan y solicite su 

Evidencia de Cobertura para revisar los beneficios de su plan. 

● Si no tiene seguro medico, puede solicitar Medi-Cal o un plan de salud a través de Covered California.  

 

Solicitud de Medi-Cal: El Programa Presuntivo de Elegibilidad de Hospital de Medi-Cal (HPE) le brinda a las 

personas elegibles acceso inmediato a Medi-Cal temporal y gratuito, mientras espera la aprobación de Medi-

Cal permanente. Esto puede ser solicitado en cualquier hospital que sea un proveedor calificado de HPE. 

 

Tres formas de aplicar: 

 

1. POR INTERNET: Esta es la forma más rápida de aplicar, solamente tiene que visitar la pagina web - 

https://www.c4yourself.com 

 

2. POR CORREO: Solicite una aplicación por teléfono a: 

 Napa: (707) 253-4511 o (800) 464-4214 

 Sonoma (877) 699-6868 

 

3. EN PERSONA: 

 Condado de Napa: 2751 Napa Valley Corporate Drive en el edificio A, en Napa o  

 4381 Broadway, Suite 101, en American Canyon 

 Condado de Sonoma: 5350 Old Redwood Highway #100, en Petaluma o  

 520 Mendocino Avenue, en Santa Rosa 

 

Reemplazo de tarjetas de seguro médico: Comuníquese con su plan de salud para solicitar una tarjeta nueva y 

solicite que se le mande lo mas pronto posible. Los beneficiarios de Medi-Cal deben comunicarse con la 

Agencia de Servicios Sociales de su condado. Si usted tiene Medi-Cal a través del Ingreso Suplementario de 

Seguro Social (SSI), es posible que deba comunicarse con el Departamento de Servicios de Atención Médica 

(DHCS). 

 

  

https://www.c4yourself.com/
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Información de contacto para los beneficiarios de Medi-Cal: 

 

● Partnership HealthPlan of California (PHC) Miembros de PHC que han sido desplazados por los 

incendios, pueden tener acceso a servicios de atención primaria en cualquier proveedor de atención primaria de 

PHC. Miembros con preguntas o problemas encontrando atención medica pueden llamar al (800) 863-4155, 

TTY: (800) 735-2929 o 711, de lunes a viernes de 8 a.m.- 5 p.m. 

*** Llame a la línea de 24 horas de enfermeras de PHC al (866) 778-8873 si necesita hablar con una enfermera 

y no puede comunicarse con su médico. 

 

● Miembros de Kaiser Permanente: Kaiser en Santa Rosa ha sido evacuada y los pacientes han sido 

trasladados a Kaiser en San Rafael. Los miembros de Kaiser pueden llamar al (800) 464-4000 para obtener 

información sobre como obtener servicios médicos.  

  

¿Necesita surtir sus recetas (prescripciones)? 

 

Si sus recetas se han perdido o necesitan ser reemplazadas debido al calor excesivo, comuníquese con su 

médico de inmediato para solicitar una nueva receta. También debe comunicarse con los servicios locales de 

alivio de desastre, como la Cruz Roja Americana para obtener ayuda con las necesidades de cualquier 

medicamento. Puede comunicarse con la Cruz Roja Americana al: (866) 438-4636. 

 

¿Qué farmacia debo usar? Puede usar casi CUALQUIER farmacia para surtir su receta, incluso si no está 

actualmente en su condado de residencia. Esto incluye farmacias como CVS, Wal-Mart, Rite Aid, Walgreens, 

etc., mientras que acepten su seguro de salud. Para obtener una lista de las farmacias abiertas, visite la pagina 

web: https://www.healthcareready.org/rxopen. 

 

¿Tiene facturas médicas? 

 

Asistencia financiera: Si recibe atención médica en un hospital, pero no tiene suficiente cobertura medica o 

simplemente no tiene seguro medico, puede ser elegible para el programa de "Charity Care (Cuidado de 

caridad)". Si califica, el hospital puede descontar o renunciar a la factura. Cada programa tiene diferentes reglas 

y plazos, por lo cual debe comunicarse con el departamento de facturación del hospital, poco después de que 

reciba una factura. 

 

Disputa de facturas médicas: Si cree que una factura médica es incorrecta, comuníquese con el proveedor y su 

compañía de seguro medico para disputarla. Si la factura no se paga, usted puede informar a las agencias de 

informes de crédito y existe un estatuto de limitaciones de cuatro años para que los proveedores de atención 

médica/cobradores de deudas demanden para el pago. Comuníquese con el Centro de Servicios de Salud para el 

Consumidor (HCC) si tiene una factura médica y/ o ha sido enviado a las colecciones. 

 

Asistencia Financiera: Agencia Federal de Administración de Emergencia (FEMA) para gastos médicos y 

dentales, visite la pagina web: https://www.disasterassistance.gov/ para obtener más información. 
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¿Viajara fuera del estado? 

 

Servicios médicos fuera del estado para beneficiarios de Medi-Cal: Los beneficiarios de Medi-Cal que están 

temporalmente fuera de California, pero aún en los Estados Unidos, pueden obtener atención médica. Se 

requiere autorización previa para todos los servicios fuera del estado al menos que los servicios sean de 

emergencia o la salud de la persona esté en peligro si se pospone la atención médica hasta que regrese a 

California. Nota: Los beneficiarios de Medi-Cal pueden permanecer en Medi-Cal de California si abandonan el 

estado por una ausencia "temporal" (generalmente 60 días o menos). Por favor póngase en contacto con el 

Centro de Servicios de Salud para el Consumidor (HCC) si tiene la intención de quedarse más tiempo fuera de 

California. 

 

¿Residente en un asilo de ancianos? 

 

Las regulaciones federales requieren que los asilos de ancianos tengan planes de preparación de emergencia 

para ayudar a los residentes durante un desastre. Cada asilo debe contar con procedimientos para evacuar de 

forma segura a los residentes, así como planes para la atención continua de los residentes que permanecen en el 

lugar. También deben de proveer comida, agua, artículos médicos, medicamentos, iluminación de emergencia, 

sistema de alarma y mantener una temperatura segura para los residentes y cualquier medicamento que necesite 

almacenamiento.  

 

Recursos Adicionales 

 

 Información para miembros de Partnership en Sonoma/Napa:  

 http://www.partnershiphp.org/about/documents/northbayfires.pdf 

 

 Lista de recursos estatal de igualación para incendios:   

 http://www.boe.ca.gov/ma/pdf/fire_relief_list.pdf  

 

 Clínicas en el Condado de Sonoma:  

 http://sonomacounty.ca.gov/public-safety/news/sonoma-county-clinics  

 

 Bay Area Legal Aid (Asistencia Legal del Area de la Bahia): www.baylegal.org  

http://www.partnershiphp.org/about/documents/northbayfires.pdf
http://www.boe.ca.gov/ma/pdf/fire_relief_list.pdf
http://sonomacounty.ca.gov/public-safety/news/sonoma-county-clinics
http://www.baylegal.org/

