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MANUAL PARA MIEMBROS 

 
PLAN DE SALUD MENTAL DE MARIN 

 
 

Condado de Marín 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 

Servicios de Salud Conductual y Recuperación 
Plan de Salud Mental de Marin 

P O Box 2728 
San Rafael CA  94912-2728 

 
 

Autorización de pacientes externos: 
1(888) 818-1115 (número gratuito) 

Fax: (415) 473-2353 

 
Bienvenido al Plan de Salud Mental de Marín (MMHP).  Como su 
Plan de Salud Mental, tenemos la responsabilidad de hacer que 
los servicios de salud mental necesarios estén disponibles para 
usted; como miembro, usted tiene ciertas responsabilidades.  Este 
manual describirá ambos. Usted tiene derecho a servicios 
gratuitos de intérprete y copias de materiales informativos están 
disponibles en formatos alternativos (por ejemplo, CD, letra 
grande, en idiomas que no sean inglés) y pueden ser 
proporcionados por en recepción o por su médico. Si tiene más 
preguntas después de leerlo, puede llamar a la Línea de Acceso 
de MMHP al 1 (888) 818-1115 (sin costo) para que le respondan 
sus preguntas.  
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Sí Usted Habla Español 

 Si necesita está información en Español, por favor llame al 
1(888) 818-1115 (llamada es gratis). 

 
Cómo obtener servicios de salud mental 

Todos los servicios de salud mental para los miembros de MHP, 
que no sean de emergencia, son proporcionados por el personal 
de Servicios de Recuperación y Salud Conductual (BHRS, 
Behavioral Health & Recovery Services), agencias comunitarias 
contratadas y terapeutas privados.  Si usted ya está recibiendo 
servicios de un proveedor tradicional de Medí-Cal (un psiquiatra 
o psicólogo), pregunté a su proveedor si él/ella pertenece a la 
red de proveedores de MHP.  Si es así, su proveedor puede 
ayudarle a continuar con sus servicios.  Si no es así, llame a la 
Línea de Acceso de MMHP 1(888) 818-1115 (llamada gratuita) 
para recibir una referencia a un nuevo proveedor. 
Si usted piensa que usted o un miembro de la familia que tiene 
beneficios de Medí-Cal necesita servicios de salud mental, 
simplemente llame a la Línea de Acceso de BHRS (vea la 
portada para los números). 
El personal de la Línea de Acceso puede darle información y 
evaluar su necesidad de tratamiento.  De acuerdo con las 
necesidades de cada persona, el equipo puede darle una 
referencia y / o autorizar servicios. 

Responsabilidades del MHP 
 Proporcionar acceso a los servicios de salud mental 

médicamente necesarios; 
 Asegurarse de que los proveedores estén disponibles para 

atender las necesidades de los miembros; 
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 Trabajar con usted y su proveedor para asegurar servicios de 
salud mental de calidad; 

 Responder a las necesidades de nuestros miembros, tanto 
adultos como menores de edad; 

 Proporcionar procedimientos de reclamación y audiencia 
imparcial que estén disponibles y fáciles de usar por todos los 
beneficiarios. 

Responsabilidades de miembros de MHP 
 Llamar al MHP cuando necesite servicios o tenga preguntas 

sobre sus servicios de salud mental.  Cumplir con todas sus citas 
programadas. 

 Llamar a su proveedor con al menos un día de anticipación si 
tiene que faltar a una cita programada. 

 Si tiene algún otro seguro de salud como Medicare, Káiser o 
Blue Cross, por favor informe al MHP en el momento de su 
primer contacto. 

 Siga el plan de cuidad que ha acordado con su proveedor. 
 Si sus medicamentos no funcionan o si tienen efectos 

secundarios desagradables, comuníquese con su proveedor. 
 Renovar las recetas necesarias antes de que se acaben. 
 Pídale a su proveedor que le explique su tratamiento cuando 

no entiende algo. 
 Informe a su proveedor de salud mental si está recibiendo otros 

servicios de atención médica. 
 Llamar o acudir a una sala de emergencias de un hospital o a 

la Unidad de Estabilización de Crisis (CSU, Crisis Stabilization Unit) 
(415) 473-6666 o situaciones de emergencia. 
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Servicios para pacientes externos 

La consejería es un proceso interactivo de hablar con un 
profesional capacitado, con el objetivo de reducir los síntomas 
angustiosos y ayudarle a lograr sus metas.  Esto puede incluir 
consejería individual, familiar o de grupo. 
 
Los Servicios para la Juventud y la Familia (YFS, Youth and Family 
Services)/Servicios para Empoderamiento de la juventud (YES, 
Youth Empowerment Services) ofrecen sesiones de terapia 
individual, familiar y de grupo en la escuela, en la clínica o en la 
comunidad, dependiendo de la necesidad. El clínico apoyará al 
joven y la familia para alcanzar las metas acordadas para disminuir 
los síntomas angustiosos y mejorar el funcionamiento diario. 
Servicios de Medicamentos 
Los profesionales de Servicios de Medicamentos evalúan la 
necesidad de medicamentos psiquiátricos, proporcionan recetas, 
educan a los miembros sobre el cumplimiento, los efectos 
secundarios y la efectividad. Los servicios de medicación están 
disponibles para adultos y menores de edad. 
 

Servicios de emergencia 
La Unidad de Estabilización de Crisis (Intervención de Crisis) está 
disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, en la 
Unidad de Estabilización de Crisis (CSU, Crisis Stabilization Unit), en 
250 Bon Air Road, Greenbrae, en el edificio de Marín General 
Hospital, o llamando al (415) 473-6666.  Si usted se encuentra 
fuera del condado de Marín y tiene una emergencia que pone 
en peligro su vida, llame al 911 o acuda a la sala de 
emergencias más cercana.  Si necesita servicios continuos 
después de la emergencia, llame a la Línea de Acceso al 1(888) 
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818-1115 (número gratuito). Si usted o alguien que usted conoce 
sufre de una crisis aguda de salud mental y necesita ayuda con 
una intervención rápida de crisis (por ejemplo: alguien está 
expresando / amenazando suicidio, pero aún no ha actuado), 
usted puede llamar al Equipo de Respuesta a Crisis Móvil 7 días 
de la semana, de 1 p.m. a 9 p.m. al (415) 473-6392 
Los Servicios de Hospital se proporcionan a los miembros para la 
evaluación y el tratamiento de las condiciones agudos severas 
para los cuales los servicios no pueden ser proporcionados en 
forma ambulatoria. 

Medicamentos con receta 
Pídale a su psiquiatra o enfermera profesional que determiné si 
sus medicamentos están cubiertos por Medí-Cal.  Necesitará una 
receta por escrito de parte de su proveedor médico para 
obtener estos medicamentos.  Usted puede seguir utilizando su 
farmacia actual o preguntarle a su proveedor médico por el 
nombre de una farmacia que sea conveniente. 
 
Servicios de salud mental por parte de médicos de atención 
primaria 
Si un médico que no es un proveedor médico psiquiátrico puede 
ayudarle con un problema de salud mental, usted puede usar su 
Medí-Cal para pagar a ese médico sin la participación de 
MMHP. 

Cuidado físico y Cuidado Dental 
Usted no necesita llamar al MHP para la autorización de servicios 
de salud física o atención dental. 

 
Confidencialidad 

El MMHP está comprometido a proteger su privacidad.  No 
daremos información sobre usted ni sobre usted ni su tratamiento 
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a menos que usted dé su permiso, o a menos que la ley lo 
permita o lo requiera.  MHP requiere que su proveedor comparte 
información para recibir el pago de los servicios proporcionados. 

 
Cambiar proveedores/Obtener una segunda opinión 

Si usted necesita una segunda opinión sobre su condición de 
salud mental, los servicios que necesita o si desea cambiar de 
proveedor, llame a la Línea de Acceso de MHP o llene un 
formulario de Cambio de Proveedor. 

Sus sugerencias 
Las opiniones y sugerencias de los miembros son importantes 
para mejorar la calidad y la eficacia de los servicios.  El MHP 
realiza periódicamente encuestas de satisfacción de los clientes 
para recopilar sus opiniones.  Se anima a los miembros a que 
presenten sus ideas para mejorar los servicios en cualquier 
momento, ya sea por escrito, por teléfono o comunicándoselas 
en persona a un miembro del MMHP. 

Defensor de derechos de paciente 
Se anima a los miembros a platicar los asuntos relacionados con 
sus servicios de salud mental directamente con sus proveedores. 
Cualquier miembro también puede comunicarse con el Defensor 
de los Derechos del Paciente del Condado llamando al (415) 
526-7525 en cualquier momento para obtener información sobre 
la resolución de quejas formales. 

Resolución de quejas de los consumidores 
Se anima a los miembros que tienen una queja formal a que 
hablen directamente con sus proveedores.  Los miembros 
también pueden llamar al MHP para presentar una queja por 
teléfono; o puede solicitar un formulario de queja a su proveedor 
o al MHP al 1 (888) 818-1115 y presentar una queja por escrito.  
Las quejas son revisadas por el MHP, que asegura una resolución 
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oportuna dentro de los 60 días la presentación.  Los miembros 
pueden autorizar que otra persona actúe en su nombre en 
cualquier momento del proceso. 

Directiva avanzada de atención medica 
Los miembros de MMHP tienen el derecho y se les anima a tener 
una Directiva avanzada de atención médica.  Para quejas sobre 
el requisito de la Directiva Anticipada llame al (800) 236-9747. 

Audiencias imparciales 
Cuando los miembros reciben una Notificación de Acción 
declarando que los servicios han sido negados, modificados o 
suspendidos, o por cualquier otra razón, pueden solicitar una 
audiencia imparcial estatal.  Para informase sobre cómo 
programar su audiencia imparcial, puede llamar al (800) 952-
5253.  El número de fax es el (916) 229-229-4110, o puede enviar 
el correo a: Fair Hearings, 744 P St., Box 19-37, Sacramento, CA  
95814-6485. 

 
Ombudsman Estatal de Salud Mental 

Si usted necesita ayuda para encontrar información sobre los 
servicios de Medí-Cal y sus derechos, puede llamar al 
Departamento de Ombudsman de Salud Mental de CA en 
Sacramento al (800) 896-4042. 
 


