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Julio 15, 2014

Referente a: INFORMACION IMPORTANTE REFERENTE A
HOSPITAL DENTRO DE LA RED DE PPO DEL
PROVEDOR DE HOSPITALES DE DIGNITY
HEALTH – EFECTIVO JULIO 16, 2014
Estimado Participante Elegible/Beneficiario:
Anthem Blue Cross California negocia contratos de Hospital en nombre del Fondo de Southern
California Lumber Industry ("Fondo") y los participantes inscritos en el Plan médico de
indemnización bajo los Planes de Managed Care y Select Choice. Anthem Blue Cross y Dignity
Health han participado en las negociaciones de varios meses para alcanzar un acuerdo sobre
las tarifas de reembolso razonable y términos contractuales que son beneficiosos para ambas
organizaciones. Recientemente, hemos sido informados por Anthem Blue Cross que aunque
las negociaciones están en curso, hay una fuerte posibilidad de que ambas partes no llegarán a
un acuerdo antes de la fecha de terminación del 16 de Julio de 2014.
Si no se llega a un acuerdo, efectivo el 16 de Julio de 2014, las siguientes instalaciones
ubicadas a lo largo de California ya no estarán en la red de Anthem Blue Cross Plan PPO:
















Arroyo Grande Community Hospital
Bakersfield Memorial Hospital
California Hospital Medical Center
Community Hospital of San Bernardino
Dominican Santa Cruz Hospital
French Hospital Medical Center
Glendale Memorial Hospital & Health
Center
Marian Medical Center
Mark Twain St Joseph’s Hospital
Mercy General Hospital
Mercy Healthcare Bakersfield
Mercy Hospital of Folsom
Mercy Medical Center ‐ Mt Shasta
Mercy Medical Center – Redding
Mercy Medical Center Merced









Mercy San Juan Hospital
Mercy Hospital Southwest
Methodist Hospital of Sacramento
Northridge Hospital Medical Center
Sequoia Health Services
Sierra Nevada Memorial Miners Hospital
St Bernardine Medical Center










St Elizabeth Community Hospital
St Francis Memorial Hospital
St John’s Pleasant Valley Hospital
St John’s Regional Medical Center
St Joseph’s Medical Center of Stockton
St Mary’s Medical Center Long Beach
St Mary’s Medical Center
Woodland Memorial Hospital

Si opta por recibir servicios en una de las instalaciones anteriores después del 15 de
Julio de 2014, incurrirá gastos mucho mayores, ya que estos servicios serán
considerados en el nivel beneficios No-PPO (fuera de la red).
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Anthem Blue Cross cuenta con una red de hospitales estatales de más de 300 instalaciones de
cuidados intensivos. Para una lista alternativa de hospitales participantes de cuidados agudos
generales y centros ambulatorios quirúrgicos y otras instalaciones auxiliares, la función "Find a
Doctor" (encontrar un doctor) está disponible en www.anthem.com/ca puede ser utilizada para
localizar un hospital participante en una área específica.
SERVICIOS ELECTIVOS/CIRUGIA – si usted actualmente está recibiendo servicios de salud
en una de las instalaciones de Dignity Health mencionadas anteriormente o están planeando
tener servicios o cirugía en uno de los centros mencionados después del 15 de Julio de 2014,
por favor, trabaje con su médico para programar sus servicios/cirugía en una instalación
contratada con Anthem Blue Cross. Por favor no espere hasta el último minuto para hablar con
su médico.
OBSTETRICIA – si usted tiene un parto programado para dar a luz a un niño recién nacido
después del 15 de Julio de 2014 en uno de los centros de salud de Dignity Health numerados
anteriormente, por favor hable con su médico inmediatamente sobre volver a programar su
parto en un hospital dentro de la red de Anthem Blue Cross PPO.
SERVICIOS DE EMERGENCIA – siempre debería de ir a la sala de urgencias del hospital que
puede proporcionarle con la mejor atención posible. Sin embargo, si su emergencia no es de
vida – o – muerte y con seguridad puede ser transportado a un hospital de la red de Anthem
Blue Cross PPO, debe hacerlo. Tenga mente si es admitido a un centro de salud de Dignity
Health después del 15 de Julio de 2014, trabajaremos con su médico para transferirlo a un
hospital de la red de PPO una vez que este en condición estable.
ADMITIDO ANTES DEL 15 de Julio de 2014 – si es admitido en uno de los hospitales de salud
de Dignity Health antes de la medianoche el 15 de Julio de 2014 y permanecer allí después de
16 de Julio de 2014, su reclamo será procesada en el nivel de beneficios dentro de la red PPO.
Lamentamos cualquier inconveniente que esto puede ocasionarle usted y a su familia. Por
favor no dude en comunicarse con la oficina administrativa en 562-463-5080 o llame al teléfono
gratuito al 800-824-4427, con cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la información
discutida aquí. Notificación de este cambio también ha sido enviado a la red de médicos
Anthem Blue Cross
Sinceramente,
Oficina Administrativa
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