Sugerencias
Cómo gestionar con la compañía de seguro la obtención de servicios de
psiquiatría o psicoterapia

Las sugerencias contenidas en estas páginas tienen solo fines informativos. La división de psiquiatría infantil
y del adolescente de la universidad de Stanford y de Stanford Children’s Health no garantiza la exactitud de
esta información en lo que respecta a las normativas, los protocolos y planes de seguro específicos de su
compañía aseguradora. Le rogamos, por lo tanto, que utilice esta guía tan solo como referencia, y consulte
directamente a su compañía sobre los detalles específicos del plan de seguro de su familia.

*Se recomienda que lea la información de estas páginas en su totalidad, antes de llamar a su
compañía de seguro. *
Los servicios psiquiátricos o de salud mental pueden estar cubiertos, de manera total o parcial, por su
compañía de seguro médico o por el plan de beneficios provisto por su empleo. Orientarse por los sistemas de
seguro de salud puede resultar bastante confuso, de modo que le sugerimos que examine con detenimiento la
cobertura de su seguro siguiendo los pasos que le incluimos en esta guía.

PRIMERA PARTE: CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON SU COMPAÑÍA DE
SEGURO
Si tiene usted un seguro privado, empiece por el PASO 1. Si tiene el seguro de Medi-Cal, vaya
directamente a la página 10.
SEGURO PRIVADO
PASO 1: Busque en el reverso de su tarjeta de seguro los números de contacto específicos de su plan. Fíjese si
hay un número específico para los servicios de psiquiatría o salud mental (Behavioral/Mental Health Services),
y si no lo hay, localice el teléfono de atención general al socio/cliente (Member/Customer Service).
PASO 2: Llame al número de atención al socio/cliente (o al específico de psiquiatría o salud mental).
Asegúrese de recabar el nombre del representante que le atiende. Los sistemas de seguro pueden ser bastante
complicados, así que le sugerimos que tome nota de la fecha y la hora de su llamada.
Confirme la siguiente información:
Pregúntele a quien le atienda: «¿Cubre mi póliza de seguro los servicios de psiquiatría o salud mental, para
que mi hijo pueda acudir a sesiones ambulatorias de psicoterapia o psiquiatría?»
Si la respuesta es que sí, pregunte: «¿Cuál es la compañía que provee los servicios de psiquiatría o salud
mental? ¿Están estos servicios, de forma parcial o total, administrados por otra compañía, o han sido
asignados a otra división de la compañía de seguros?»
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•

Algunas compañías de seguro recortan de su cobertura los servicios de psiquiatría o salud mental y
asignan su gestión a terceros (el término en inglés para este recorte de servicios es “carve out”).
(Por ejemplo: UnitedHealthcare delega la gestión de estos servicios a UBH/Optum Behavioral
Health; Blue Shield a MHSA/Magellan, y Health Net a MHN, etc.)
Si su compañía de seguros adopta esta práctica de recorte, tendrá usted que buscar al profesional
médico entre los profesionales de la compañía a la que han sido asignados esos servicios. Si ese es
su caso, toda la información que le sugerimos que obtenga en el resto de los pasos, versará sobre la
compañía que administra los servicios (la empresa que gestiona los servicios recortados) y NO sobre
la compañía original de seguro.

PASO 3: Pídale a quien le atienda tanto el número de contacto como la dirección de internet de la red de
psiquiatría o salud mental para poder disponer de un listado de profesionales (“Provider Directory”) o de un
enlace mediante el que pueda hacer una búsqueda completa por internet, o de ambas cosas.
PASO 4: Pregúntele a quien le atienda: «¿Cuáles son los beneficios que incluye la red interna (innetwork) de servicios de psiquiatría o salud mental de mi póliza?» Asegúrese de confirmar lo siguiente:
1. ¿Qué porcentaje de las facturas de servicios de terapia y psiquiatría está cubierto por su póliza de
seguro? O bien, ¿qué cantidad cubre su póliza de seguro por cada sesión de terapia o psiquiatría?
Puede preguntar ambas cosas para estar más seguro.
2. ¿Hay algún copago? De ser así, ¿cuánto es el copago?
3. ¿Hay algún límite en la cantidad de consultas o visitas permitidas?
4. ¿Es necesario que lo remita un médico a estos servicios?
5. ¿Es necesario tener una preautorización de la compañía de seguro antes de obtener estos servicios?
De ser así, ¿cuál es el nombre y el teléfono de la persona que gestiona esa autorización?
6. ¿Hay un deducible? El deducible o la franquicia, es una cantidad fijada que es responsabilidad del
paciente o cliente, por encima de la cual empieza la cobertura de la empresa aseguradora. ¿Cuál es la
cantidad del deducible?
7. ¿Es este deducible una cantidad anual? ¿Ha alcanzado ya esa cantidad límite o deducible en el año en
curso? De no ser así, ¿qué cantidad restante quedaría hasta llegar al límite?
NOTA: Hay algunas pólizas o planes de seguro que cubren una parte de los servicios que se reciban de
profesionales de fuera de la red (lo que se conoce en inglés como servicios out-of-netwok). En esos servicios,
los pacientes o clientes son responsables del pago de parte del costo. Para obtener más información sobre
este tipo de servicios fuera de la red de cobertura, lea el paso 5.
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PASO 5: Pregúntele a quien le atienda: «¿Incluye mi póliza beneficios de psiquiatría o salud mental fuera de la
red primaria de cobertura (out-of-network behavioral/mental health benefits, en inglés) para servicios
ambulatorios de psiquiatría o psicoterapia?» Si la respuesta es que sí, asegúrese de confirmar lo siguiente:
1. ¿Qué porcentaje de las facturas de servicios de terapia está cubierto por su póliza de seguro? ¿Qué
cantidad cubre su póliza de seguro por cada sesión de terapia? ¿Cuál es la cantidad de su copago?
2. ¿Hay algún límite en la cantidad de consultas o visitas permitidas?
3. ¿Es necesario que lo remita un médico a estos servicios? O bien, ¿es necesario tener la aprobación de
su médico de cabecera o atención primaria? Puede preguntar las dos cosas para estar más seguro.
4. ¿Es necesario tener una preautorización de la compañía de seguro antes de obtener estos servicios?
De ser así, ¿cuál es el nombre y el teléfono de la persona que gestiona esa autorización?
5. ¿Hay un deducible? ¿Cuál es la cantidad del deducible?
6. ¿Es este deducible una cantidad anual? ¿Ha alcanzado ya esa cantidad límite o deducible en el año en
curso? De no ser así, ¿qué cantidad restante quedaría hasta llegar al límite?
7. ¿Cuál es la dirección a la que debe dirigir sus solicitudes de reembolso si el terapeuta de fuera de la red
no factura directamente a la compañía de seguro?
8. ¿A qué nombre, o a la atención de quién, deben dirigirse las solicitudes de reembolso? ¿Cuál es el
teléfono de esa persona para que pueda usted hacer un seguimiento de su solicitud?
9. ¿Hay algún formulario especial factura pormenorizada o superfactura (en inglés, superbill) procedente
del terapeuta que deba acompañar su factura?
10. ¿Hay un límite de tiempo para presentar las solicitudes de reembolso?
11. ¿Cuánto se suele tardar en tramitar las solicitudes y efectuar el reembolso? ¿Cómo se le hará el
reembolso? ¿Le mandarán un cheque?
NOTA: Si usted acude a una consulta con un terapeuta o un psiquiatra de fuera de la red (out of network
therapist/psychiatrist), lo más seguro es que tenga que pagar la totalidad de los honorarios en el momento de
su consulta.
• Puede que algunos profesionales de fuera de la red facturen directamente en su nombre a su
compañía de seguro por los servicios prestados; sin embargo, en la mayoría de los casos, usted será
responsable del pago total de la sesión (la tarifa completa, sin descuentos) en el momento de su
consulta.
• La mayoría de los profesionales de fuera de la red le darán una factura pormenorizada para que la
dirija usted a su compañía de seguro con vistas a un posible reembolso según las cuotas
establecidas en su póliza para los servicios de fuera de la red.
• Esta opción es de utilidad cuando no se pueden encontrar profesionales en la red interna, y de ese
modo, puede empezar a buscar otro profesional de fuera de la red y ver si le puede atender.
O Una vez que identifique a un profesional de fuera de la red, pídale que le explique cuál es
su normativa de facturación y cuáles son sus honorarios, antes de tomar decisiones.
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PASO 6 (OPCIONAL): Mientras esté usted al teléfono con el representante del seguro, pídale que le ayude a
buscar un profesional de la red interna. Antes de iniciar la búsqueda de un profesional, deberá preparar la
información que se detalla en la SEGUNDA PARTE.

SEGUNDA PARTE: CÓMO BUSCAR UN PROFESIONAL DE PSIQUIATRÍA O SALUD
MENTAL
PASO 1: Para iniciar la búsqueda de profesionales de la red interna, debe primero tener bien claro cuáles son
los servicios que necesita. Los servicios de un terapeuta (de psicoterapia) y de un psiquiatra (que pueda
recetar y hacer el seguimiento de medicamentos) tendrán que buscarse por separado. Tenga en cuenta que,
aunque hay psiquiatras que también ofrecen servicios de psicoterapia, muchos de ellos no ofrecen esos
servicios o pueden no estar especializados en psicoterapia basada en la evidencia al mismo nivel que un
psicólogo o un terapeuta con estudios de posgrado (master). Abajo le incluimos más detalles sobre los
diferentes tipos de servicios y profesionales que existen en este campo. Tenga en cuenta que esta información
es general, y que es en todo caso importante que, cuando hable con un profesional, le haga las preguntas
específicas pertinentes a su caso.
• Servicios ambulatorios de prescripción de medicamentos:
o Psiquiatra o enfermera especialista (MD, NP, DO): Los psiquiatras son doctores en medicina
con formación especial en temas relacionados con el cerebro. Aparte de evaluar a los
pacientes para emitir un diagnóstico y de recetar y hacer un seguimiento de los
medicamentos apropiados, estos médicos pueden también ofrecer sesiones de terapia, de
modo que deberá preguntarle a cada uno individualmente.
• Servicios ambulatorios de terapia (psicoterapia):
o Psicólogos (PhD o PsyD): Profesionales que tienen un grado de doctor en psicología y una
extensa formación, con experiencia clínica supervisada en psicoterapia. Estos profesionales
no son doctores en medicina y, por lo tanto, no pueden recetar medicamentos.
o Terapeutas con un título de posgrado (Master’s Level Clinician): Los terapeutas o consejeros
certificados de matrimonio y familia (en inglés, Licensed Marriage and Family Therapists o
MFT) son profesionales especialistas en temas de salud mental que han recibido
capacitación en psicoterapia y consejería para las familias. Ofrecen tratamiento para
trastornos mentales y emocionales en el contexto del matrimonio o la vida en pareja, así
como en grupos familiares, además de terapia individual.
o Asistentes sociales clínicos titulados (en inglés, Licensed Clinical Social Workers o LCSW): Los
trabajadores sociales asisten a los pacientes a superar los problemas y el estrés que pueden
provocar situaciones difíciles que se presentan en la vida, como conflictos familiares,
divorcio, pérdida de un ser querido, maltratos y abuso, discriminación y dificultades para
acceder a los recursos existentes. Prestan asistencia a individuos, familias y comunidades,
ayudándolos a enfrentarse de manera eficaz a los problemas de la vida diaria. Algunos de
estos profesionales están capacitados para ofrecer servicios de psicoterapia basada en la
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evidencia, de modo que es importante que pregunte al profesional con el que hable si ese
es el caso.
NOTA: Las listas de profesionales que contienen las páginas web de las compañías de seguro, o las que pueda
encontrar navegando por internet, no disponen con frecuencia de datos actualizados. Llame directamente a
cada profesional que le interese para confirmar la información.
PASO 2: Tras obtener la página web y el número de teléfono de la compañía a cargo de la parte de sus
beneficios que tiene que ver con psiquiatría o salud mental, podrá empezar la búsqueda de un profesional de
diversas maneras:
• Por teléfono: Cuando llame, pídale al representante de la compañía o la persona que lo atienda,
que le ayude a localizar una lista de profesionales de la red interna (in-network providers); el
representante podrá darle nombres de profesionales o enviárselos por correo electrónico o por
fax.
o Necesitará usted comunicar en detalle qué es lo que busca (por ejemplo: si desea que el
terapeuta sea hombre o mujer, dónde quiere que esté ubicado, cuál es su especialidad o qué
tipo de terapia ofrece, como, por ejemplo, terapia cognitivo conductual u otro tipo). Vea la
sección de abajo que describe las opciones existentes de psicoterapia basada en la evidencia.
• En la página web de la compañía de seguro: Revise en línea la lista completa de profesionales de la
red interna (in-network providers). Puede filtrar los resultados según diferentes criterios: sexo del
terapeuta, grupo de edad, modalidad específica, ubicación.
o Ejemplo: buscar los profesionales de la red interna que ofrezcan terapia cognitivo conductual
(CBT, por sus siglas en inglés) a adolescentes con problemas de ansiedad y depresión, en un
radio de 10 millas de San Jose, CA.
SUGERENCIA IMPORTANTE: ¡Empiece siempre la búsqueda de forma más general! Si es muy selectivo o
empieza con un criterio muy restringido, es posible que no obtenga muchos resultados.
PASO 2A (OPCIONAL): Puede utilizar varios buscadores de internet. El uso de diversos navegadores o
buscadores puede ser de utilidad para comparar los profesionales en la lista de la compañÍa de seguro que
aparezcan en otros sitios de internet localizados por otros buscadores, y también para identificar otras
opciones de profesionales. Tenga en cuenta que muchos profesionales, especialmente aquellos que llevan
mucho tiempo ejerciendo en este campo, no disponen de una página web de su práctica privada, en parte,
porque no necesitan anunciarse en internet si tienen suficientes pacientes simplemente por su reputación
establecida.
•

Sitio web Psychology Today (literalmente, Psicología Hoy): Esta página web cuenta con una
función de búsqueda: “Find a Therapist, Psychiatrist, Support Groups or Treatment Center”
(localizar terapeutas, psiquiatras, grupos de apoyo o centros de tratamiento). Empiece por
introducir el código postal o la ciudad en la que busca los servicios y utilice el criterio de búsqueda
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que aparece en el lado izquierdo para seleccionar el seguro médico y cualquier otra categoría que
desee.
www.psychologytoday.com/us/therapists
•

Organización California Association of Marriage and Family Therapists (CAMFT): La asociación de
consejeros matrimoniales y terapeutas familiares del estado de California es una organización
profesional que ofrece una opción de búsqueda en su página web: FIND A THERAPIST (encontrar un
terapeuta). Esta opción enlaza directamente con la página de internet de Counseling California
(servicios de psicoterapia de California). Puede restringir la búsqueda por sexo del terapeuta,
seguro y opciones de pago, especialidad, etc.
https://www.counselingcalifornia.com

•

Organización American Psychological Association: La asociación estadounidense de psicología
dispone de un localizador llamado “Psychologist Locator” (buscador de psicólogos)
https://locator.apa.org

TERCERA PARTE
A) CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON POSIBLES TERAPEUTAS
PASO 1: Llame a cada profesional de su lista que cumpla con los requisitos que usted busca, para confirmar los
detalles sobre los servicios que presta. Le interesará recabar información sobre cómo trabaja y qué tipo de
pacientes trata. Antes de llamar, revise la TERCERA PARTE, B).
Asegúrese de incluir entre sus preguntas y comentarios los siguientes:
1. «¿Acepta en la actualidad nuevos pacientes?» Si no es así, pregunte: «¿Tiene una lista de espera?»
2. Explique cuál es el área que más le preocupa y qué tipo de servicios busca.
3. Si no logra hablar con nadie, y tiene que dejar un mensaje en el buzón de voz, no olvide incluir lo
siguiente:
a. su nombre y número de teléfono
b. el nombre de su compañía de seguro si tiene usted pensado utilizarla para estos servicios
c. el motivo de su llamada (incluido qué servicios busca específicamente)
SUGERENCIA: Tome notas. Escriba el nombre del profesional al que ha llamado, la fecha y la hora de cada
llamada, para llevar un registro que documente sus esfuerzos por localizar los servicios. Puede, por ejemplo,
hacer una tabla con los datos de cada llamada, que más adelante podrá servirle si tiene que probarle a la
compañía de seguros la búsqueda realizada.
SUGERENCIA: Sea persistente. No tema llamar de nuevo a un profesional médico si no le ha contestado en un
plazo de tiempo razonable. Muchos de estos profesionales están verdaderamente ocupados y pueden
demorar un tiempo considerable en devolverles la llamada a posibles pacientes.
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TERCERA PARTE
B) CÓMO SELECCIONAR UN TERAPEUTA
A la hora de hablar con un posible terapeuta hay que considerar varios puntos importantes:
La mayoría de los terapeutas orientan a los posibles pacientes en la conversación telefónica inicial; les hablan
sobre los tipos de servicios que ofrecen, sus honorarios (tanto a través del seguro como particulares) y su
disponibilidad. Hay muchos enfoques terapéuticos diferentes, y es por ello importante que encuentre el que
se ajuste mejor a usted o a su familia. Hay algunos términos que le pueden ser de utilidad en su búsqueda:
Evidence Based Practice (EBP): La terapia basada en la evidencia se refiere a aplicar un tratamiento psicológico
teniendo en cuenta los resultados que, de acuerdo a la investigación científica, han sido más positivos para los
pacientes.
Cognitive Behavioral Therapy (CBT): La terapia cognitivo conductual es un tipo de psicoterapia basada en la
evidencia que se centra en enseñar a niños y jóvenes, y a sus padres, la conexión entre los pensamientos, las
emociones y los comportamientos. Este tipo de terapia proporciona técnicas que pueden ayudar a los niños y
jóvenes a aprender a controlar, reducir o eliminar los síntomas de ansiedad, depresión u otros problemas.
Parent Management Training (PMT): La formación y enseñanza a los padres sobre el manejo de ciertas
situaciones es un tipo de práctica psicoterapéutica basada en la evidencia que se centra en el tratamiento de
niños con comportamientos desafiantes y de oposición; por ejemplo, la incapacidad de seguir instrucciones,
de obedecer las indicaciones de los adultos o de llevarse bien con otros niños.
Family Therapy: La terapia familiar se basa en la creencia de que se ayuda más al niño o al adolescente si se
trata a todo el grupo familiar, en lugar de tratar solo al paciente.
Existen muchos otros enfoques que dan buenos resultados. Los mencionados arriba son solo unos cuantos
ejemplos. Pídale al posible terapeuta que le explique cuál es su enfoque de tratamiento y por qué ha
elegido ese y no otro.
Además del enfoque de tratamiento, sería aconsejable que considerase lo siguiente:
1. ¿Fue fácil comunicarse con el profesional o le devolvió la llamada en un plazo de tiempo aceptable?
3. ¿Se sintió cómodo hablando con el profesional?
4. ¿Tiene experiencia el profesional en el área en la que necesita ayuda su niño?
5. ¿Le preguntó el profesional cuáles son sus objetivos y demostró interés por su hijo y su familia?
6. ¿Tiene el profesional consultas disponibles a las horas y en los días que le vienen bien a usted?
7. La información sobre honorarios, tarifas, normativa y programación de consultas, ¿fue fácil de recabar
y entender?
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¿Qué ocurre en la primera visita? En la primera consulta, el terapeuta suele describirle su práctica, señalando
algunos aspectos, como su enfoque, su capacitación, los protocolos de la programación de citas, qué cubren
sus tarifas, las expectativas de asistencia a las consultas y otras cuestiones administrativas. Lo que es más
importante, en esta primera consulta, el terapeuta debe dedicar un tiempo sustancial a escuchar sus
inquietudes y recabar información sobre su niño y su familia. Hay profesionales que prefieren reunirse con el
niño en la primera sesión, mientras que otros pueden preferir reunirse primero con las personas a cargo del
niño para recabar información y hacerse una idea de sus antecedentes. Antes de hacer la cita, pregunte si será
usted, su hijo o ambos, quienes asistan a esa primera consulta. Tenga en cuenta que esta consulta inicial (lo
que se suele conocer en inglés como intake appointment) a menudo consta de varias visitas, y que a veces, la
primera visita dura más tiempo que la típica sesión de una hora, ya que recabar y compartir la información es
un proceso que lleva tiempo. Es posible también que el terapeuta les pida, a usted, a su hijo, o a sus maestros,
que completen una evaluación por escrito sobre el comportamiento del niño.
Por último, si el terapeuta y los servicios que presta parecen adecuados a las necesidades de su hijo, el
terapeuta debería ofrecerle directamente sus opiniones y comentarios sobre los problemas del niño, un
diagnóstico y una recomendación de tratamiento. Este proceso debe percibirse siempre como una
colaboración en la que todos intervengan para elaborar un plan conjunto de tratamiento con metas
específicas. Si lo que usted busca es un tratamiento que incluya medicación, tenga en cuenta que los
profesionales raramente (o nunca) recetan medicamentos en la primera sesión, puesto que antes necesitan
conocer más a fondo al niño.
Cómo evaluar la idoneidad del terapeuta y sus servicios. En la consulta con el profesional, ¿se ha sentido
usted cómodo y respetado? ¿Le parece que el terapeuta tiene interés en su caso? ¿Le explica las cosas de una
forma sencilla y que usted entienda? Según los estudios de investigación, la compenetración y buena relación,
la sensación de sentirse entendido y escuchado y de que existe una colaboración entre terapeuta y familia, es
muy importante para que la terapia funcione. Si usted no se siente cómodo tras hablar inicialmente con un
posible terapeuta, no está obligado a acudir a él. Es cierto, sin embargo, que construir una relación de
confianza mutua lleva su tiempo, y que pueden necesitarse varias sesiones para evaluar este aspecto.
Otra información de importancia
Si tiene usted alguna duda o quiere verificar la acreditación y certificaciones profesionales de un terapeuta,
puede encontrar información al respecto en California Department of Consumer Affairs (departamento estatal
de información y recursos del consumidor): www.dca.ca.gov

QUINTA PARTE: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CUANDO SE HACE DIFÍCIL OBTENER SERVICIOS DE PSICOTERAPIA: ¡Actúe! ¡Insista! Si tiene dificultades para
encontrar un terapeuta, póngase en contacto con su compañía de seguro. La mayoría de las compañías de
seguro tienen en plantilla representantes que abogan por los pacientes (lo que suelen llamar Care Advocates o
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Case Managers) y que pueden hacer llamadas en su nombre; pero por lo general, el paciente tiene que
solicitar este servicio directamente a la compañía. Habitualmente, hay un límite de tiempo en el cual estos
representantes deben conseguirle a su cliente los servicios de un profesional.
PASO 1: Vuelva a llamar al teléfono de atención al socio/cliente para solicitar asistencia adicional. Tenga
preparada la lista en la que tomó nota de todos los nombres, las fechas y las horas de las llamadas que haya
efectuado hasta ahora, para que avale su solicitud de ayuda extra.
1. Explíquele al representante o la persona que lo atienda todos los pasos que haya seguido hasta el
momento.
2. Exprese su preocupación por conseguirle a su hijo lo antes posible los servicios que necesite.
o Si los servicios que usted busca le han sido recomendados por uno de los profesionales del
departamento de Stanford de psiquiatría infantil y del adolescente, o de cualquier otro profesional,
informe de los detalles específicos de tal recomendación.
3. Pida que le asignen un representante (Care Advocate o Case Manager) que abogue por usted en la
consecución de servicios para su hijo.
4. Consiga el teléfono directo de ese representante, para que pueda usted comunicarse directamente y
hacer un seguimiento oportuno del caso.
5. Pregúntele cuál es la normativa sobre el tiempo límite para el cual DEBEN haberle conseguido un
terapeuta a su hijo.
SINGLE CASE AGREEMENT (también conocido como Gap Exception): Se trata de un acuerdo único con la
compañía de seguro y un terapeuta, específico para un caso; una opción útil si no puede usted ponerse en
contacto con un terapeuta en la red interna ni fuera de la red (o si su plan de seguro no cubre los servicios de
profesionales de fuera de la red).
 Cada compañía de seguro tiene sus propios criterios sobre los requisitos que hay que reunir para
poder acogerse a esta opción de acuerdo particular. Pídale al representante o a la persona que lo
atienda los detalles de este tipo de acuerdo.
 Por ejemplo, si no se puede encontrar en un radio geográfico determinado ningún profesional
especializado en el diagnóstico específico de su hijo, se puede explorar la opción del acuerdo único.
PASO 1: Vuelva a llamar al teléfono de atención al socio/cliente para recabar información sobre el proceso de
gestión de estos acuerdos particulares.
1. Una vez que haya acabado con la lista de posibles terapeutas, explíquele al representante de su
compañía de seguro (y aquí es donde serán esenciales las notas que haya tomado en sus tentativas de
conseguir un terapeuta), que ninguno de los profesionales a los que llamó puede atender a su hijo.
2. Pida que su caso sea tenido en cuenta (y sea llevado a la atención de quien pueda decidir al respecto)
para poder llegar a un acuerdo particular con un profesional de fuera de la red, pero manteniendo las
tarifas de la red interna.
o Pregunte cuáles son los pasos que deben seguirse para la aprobación de un acuerdo particular de su
caso.
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Tenga preparado el nombre de un profesional de fuera de la red, que sea especialista en lo que
usted necesita (lo que se conoce en inglés como su preferred provider, el profesional óptimo para su
hijo), y dele ese nombre al representante que le atienda en el departamento de acuerdos únicos o
particulares de su compañía de seguro.
o Dependiendo de las regulaciones de su seguro, es posible que tenga que hacer partícipe de este
proceso al profesional que tenga en mente.
o

PASO 2: Complete los pasos establecidos por su compañía de seguro.
1. Siga los pasos establecidos para acogerse a esta opción. Generalmente, las compañías de seguro
tienen un proceso formal de aprobación para justificar la necesidad de estos acuerdos, y unos trámites
establecidos para aprobar la solicitud.
a. La compañía de seguro somete entonces el caso (incluida información clínica sobre el estado de su
niño, su nivel de funcionamiento, sus síntomas, comportamientos, etc.) a la revisión de su plantilla
interna de evaluación clínica.
b. Existe un límite de tiempo fijado al fin del cual la compañía debe ponerse en contacto con usted
para comunicarle el resultado del proceso de revisión.
c. De ser aprobada su solicitud, podrá usted seguir los pasos anteriormente mencionados en esta guía
para hacer una cita con un terapeuta.

SEGURO MÉDICO MEDI-CAL (planes conocidos como “Straight Medi-Cal” y
“Managed Medi-Cal”)
PRIMERA PARTE: CÓMO DETERMINAR QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LOS
SERVICIOS DE PSIQUIATRÍA O SALUD MENTAL DENTRO DE SU PLAN
PASO 1: Busque en el reverso de su tarjeta de seguro de Medi-Cal los números de contacto específicos de su
plan. Fíjese si hay un número distinto para los servicios de psiquiatría o salud mental (Behavioral/Mental
Health Services), y si no lo hay, localice el teléfono de atención general al socio/cliente (Member/Customer
Service).
NOTA: Por regla general, si su hijo tiene el tipo de cobertura ‘Straight Medi-Cal”, NO habrá ningún número de
teléfono en la tarjeta. Esta es una de las formas de determinar si los servicios para su hijo deben ser
coordinados directamente con las oficinas del condado en el que residen. Si este es su caso, vaya
directamente a la SEGUNDA PARTE en la página 12.
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PASO 2 (PÓLIZAS DEL TIPO “MANAGED MEDI-CAL”): Llame al número especial de atención al socio/cliente de
este tipo de plan (o al número específico de servicios de psiquiatría o salud mental) que aparece en la tarjeta
de seguro. Cerciórese de recabar el nombre de la persona que lo atienda. Los sistemas de seguro pueden ser
bastante complicados, así que le sugerimos que tome nota de la fecha y la hora de su llamada. Confirme la
siguiente información:
Pregúntele a quien le atienda: «¿Cubre mi póliza de seguro los servicios de psiquiatría o salud mental, para
que mi hijo pueda acudir a sesiones ambulatorias de psicoterapia o psiquiatría?»
Si la respuesta es que sí, pregunte: «¿Cuál es la compañía que provee los servicios de psiquiatría o salud
mental? ¿Están estos servicios, de forma parcial o total, administrados por otra compañía, o han
sido asignados a otra división de la compañía de seguros?»
 Algunas compañías de seguro recortan de su cobertura los servicios de psiquiatría o salud mental
y asignan su gestión a terceros (el término en inglés para este recorte de servicios es “carve out”).
(Por ejemplo: Anthem Blue Cross Medi-Cal puede delegar la gestión de estos servicios a Beacon
Health Options).
 Si su compañía de seguros adopta esta práctica de recorte, tendrá usted que buscar al profesional
médico entre los profesionales de la compañía a la que han sido asignados esos servicios. Si ese es su
caso, toda la información que le sugerimos que obtenga en el resto de los pasos, versará sobre la
compañía que administra los servicios (la empresa que gestiona los servicios recortados) y NO sobre la
compañía original de seguro.
PASO 3: Pregúntele a la persona que lo atienda cómo acceder a posibles terapeutas. Asegúrese de pedir tanto
el número de contacto como la dirección de internet de la red de psiquiatría o salud mental para poder
disponer de un listado de profesionales (“Provider Directory”) o de un enlace mediante el que pueda hacer
una búsqueda completa por internet, o de ambas cosas.
PASO 4: Pregúntele a quien le atienda: «¿Cuáles son los beneficios que incluye la red interna (in
network) de servicios de psiquiatría o salud mental de mi póliza?» Asegúrese de confirmar lo siguiente
(algunas de estas cosas pueden no ser de aplicación en su caso, pero se las incluimos por si acaso):
1. ¿Qué porcentaje de las facturas de servicios de terapia y psiquiatría está cubierto por su póliza de
seguro? O bien: ¿qué cantidad cubre su póliza de seguro por cada sesión de terapia o psiquiatría?
Puede preguntar ambas cosas para estar más seguro.
2. ¿Hay algún copago? De ser así, ¿cuánto es el copago?
3. ¿Hay algún límite en la cantidad de consultas o visitas permitidas?
4. ¿Es necesario que lo remita un médico a estos servicios?
5. ¿Es necesario tener una preautorización de la compañía de seguro antes de obtener estos servicios?
De ser así, ¿cuál es el nombre y el teléfono de la persona que gestiona esa autorización?
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6. ¿Hay un deducible? El deducible o la franquicia, es una cantidad fijada que es responsabilidad del
paciente o cliente, por encima de la cual empieza la cobertura de la empresa aseguradora. ¿Cuál es la
cantidad del deducible?
7. ¿Es este deducible una cantidad anual? ¿Ha alcanzado ya esa cantidad límite o deducible en el año en
curso? De no ser así, ¿qué cantidad restante quedaría hasta llegar al límite?
PASO 5: Vaya a la TERCERA PARTE, A) Y B) en las páginas 6-8, para ver las sugerencias y estrategias que
recomendamos para seleccionar un terapeuta y comunicarse con él.

SEGUNDA PARTE: CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO
CORRECTO EN LOS PLANES DE SERVICIOS DE PSIQUIATRÍA O SALUD MENTAL
CUBIERTOS POR EL CONDADO
Si su hijo tiene el seguro conocido como ‘Straight Medi-Cal’, según normativa del condado, deberá usted
obtener los servicios que busque por medio de este departamento de psiquiatría o salud mental del condado
donde vive. Cada condado tiene su propio protocolo sobre cómo obtener los servicios que se necesiten. Le
rogamos siga los pasos que se detallan abajo:
PASO 1: Busque en internet el número de contacto del departamento de psiquiatría o salud mental (en inglés:
Behavioral/Mental Health Department) de su condado (abajo le incluimos los de los condados de San Mateo,
Santa Clara y Santa Cruz).
PASO 2: Siga las instrucciones que indique la página web. En general, el proceso empieza en cada condado con
una llamada a su línea de acceso (ACCESS LINE).
• Llame a ese número para iniciar el proceso y siga las instrucciones para acceder a los servicios
ambulatorios de psiquiatría o salud mental.
• Complete el proceso inicial de inscripción, durante el cual confirmarán o verificarán sus beneficios.
• A partir de ahí, los pasos siguientes suelen incluir una entrevista telefónica donde tendrá que
hablar de TODOS los síntomas, las preocupaciones, los comportamientos de su hijo, y qué servicios
quiere obtener. En algunos casos, el profesional también necesitará hablar con el niño.
SUGERENCIA: ESTE ES EL MOMENTO OPORTUNO PARA DAR TODA LA INFORMACIÓN Y EXPLICAR TODO LO
QUE LE PREOCUPA. Cuanto más explique en esta llamada telefónica, mejores resultados obtendrá. Es el
modo en el que el profesional puede hacerse una idea más clara de lo que ocurre.
• La información que usted le dé determinará el tipo de servicios a los que dirigirán a su hijo, de
modo que describa sus problemas con detalle y no dude en compartir lo que le preocupa.

Página: 12

Fecha de esta versión 8 de marzo de 2021

C. Glasser, MHRC

Sugerencias
Cómo gestionar con la compañía de seguro la obtención de servicios de
psiquiatría o psicoterapia
•

Si a su hijo le ha remitido a estos servicios uno de los profesionales del departamento de Stanford
de psiquiatría infantil y del adolescente, o cualquier otro profesional, informe de los detalles
específicos de tal recomendación.

PASO 3: Una vez concluido el proceso de evaluación inicial, el profesional del condado decidirá cuáles son las
necesidades de su hijo y qué nivel de atención precisa.
• Siga los pasos que le indiquen según la decisión a la que hayan llegado. Abajo le detallamos algunos
de los posibles resultados de este proceso de evaluación. (Nota: tenga en cuenta que cada condado
tiene su propio protocolo, de modo que no hay garantía de que esto sea lo que ocurra.)
• Si se concluye que su hijo tiene una necesidad «leve o moderada» de servicios de psicoterapia, lo
más probable es que le den una lista de profesionales dentro de la red interna del condado, entre
los que elegir terapeuta.
o Si este es su caso, siga los pasos descritos en la TERCERA PARTE, A) y B) en las páginas
6-8.
• Si se concluye que su hijo tiene una necesidad «moderada o seria», le conectarán directamente con
la clínica o la agencia operada por el condado que esté obligada a proporcionarle los servicios
(según qué programa sea el más idóneo para él y la disponibilidad actual de consultas).
o Siga las instrucciones específicas que le den para hacer la cita en la clínica o agencia que
le asignen a su hijo. Cada condado tiene trámites distintos.
o Puede que el profesional le diga cuándo es probable que le llamen de la clínica o agencia
para hacer la cita.
o Asegúrese, no obstante, de pedir el número de teléfono directo de la clínica o agencia,
de modo que pueda usted llamarlos más adelante si no la han llamado para la fecha
prevista.
NOTA: Las agencias que opera directamente el condado suelen prestar servicios más globales o integrales,
terapia en la casa, gerencia de su caso y ayuda a la familia en general, si se consideran apropiadas. No olvide
preguntar por estas opciones durante su llamada inicial.
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TELÉFONOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE MEDI-CAL de San Mateo, Santa Clara y
Santa Cruz, para su información:
San Mateo County Behavioral Health Services
(Servicios de salud mental del condado de San Mateo)
Teléfono de acceso: 1-800-686-0101 (escoger idioma; después, opción 4)
www.smchealth.org/mentalhealth
Santa Clara County Behavioral Health Services Department Call Center
(Centralita de los servicios de salud mental del condado de Santa Clara)
Teléfono de acceso: 1-800-704-0900 (escoger idioma; después, opción 4)
Teléfono de crisis y emergencias de suicidio: 1-855-278-4204
Mandar el mensaje de texto: RENEW, al 741741
www.sccgov.org/sites/bhd/Pages/home.aspx
Santa Cruz County Behavioral Health Department
(Departamento de salud mental del condado de Santa Cruz)
Teléfono de acceso y de crisis: 1-800-952-2335 (escoger idioma; después, opción 1)
www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/BehavioralHealth.aspx

NAMI: National Alliance for the Mentally Ill
(Alianza nacional de apoyo a pacientes con enfermedades mentales)
Las divisiones locales de esta organización prestan algunos servicios, como grupos de apoyo, líneas de
asistencia telefónica, clases, talleres, apoyo para las personas a cargo de un paciente de salud mental,
posibilidades de hablar con una persona en situaciones similares, instrucción e información, etc.).
• Santa Clara: www.namisantaclara.org
• Santa Cruz: www.namiscc.org
• San Mateo: www.namisanmateo.org
En casos de emergencia o en situaciones límite, llame al 911 o vaya a la sala de urgencias más cercana.
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