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Información de lista de espera  

 

¿Cuándo comienza la lista de espera de Healthy Partners? 

 Healthy Partners Leadership activa el proceso de lista de espera de manera interna y 
externa cuando la inscripción alcanza un objetivo.  

 El Coordinador del programa de HP notifica al personal y a las agencias de referencia.  

¿Cómo se suma un individuo a la lista de espera de HP? 

 El individuo debe llamar al Equipo de servicios para miembros al (916) 874-1805. El 
horario es de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.   

 Quienes llamen serán evaluados para determinar su elegibilidad (país de residencia, edad, 
Restricted Medi-Cal, etc.). 

 Se registrará la información de contacto de aquellos que estén en la lista (teléfono, 
domicilio, lenguaje de preferencia, etc.). 

 
El servicio para miembros de HP explicará que: 

 La lista de espera no garantiza la inscripción ya que la elegibilidad se puede modificar. 

 La espera para la inscripción puede ser muy larga. Nadie debería esperar la inscripción si 
necesita servicios de salud.  

 Hay un centro de salud local de calificación federal (FQHC, por su sigla en inglés) o una 
clínica de estudiantes cerca de su residencia. Se proporcionarán los teléfonos de esas 
clínicas y navegantes de Sacramento Covered y La Familia.  

 También se enviará una carta a aquellos que estén en la lista de espera.  
 
¿Cómo pasan las personas de la lista de espera a la inscripción? 

 Servicios para miembros usará la lista de espera para mantener el objetivo de inscripción.  

 Cuando haya una vacante para inscripción, Servicios para miembros se comunicará con 
los individuos en el orden en el que estén en la lista de espera.  

 Servicios para miembros hará (2) intentos por comunicarse. Si no tienen éxito, el 
personal enviará una carta. Si la carta no tiene respuesta dentro de los (10) días, el 
individuo será eliminado de la lista de espera. 

 El personal proporcionará actualizaciones en las Reuniones grupales de asesoramiento de 
HP.  


