
Proyecto Piloto del Condado de Monterey Para Personas sin Seguro de Salud 

Consentimiento Informado de Intención de Participar 

Le estamos ofreciendo la oportunidad de participar en un Proyecto Piloto que le daría acceso a servicios de 
farmacia, laboratorio, y radiología. Este programa se le ofrece por medio del Condado de Monterey. Si decide 
participar en este proyecto, puede retirarse en cualquier momento, y su participación no es obligatoria. Este 
documento describe el Proyecto  y ofrece respuestas a las preguntas más comunes; también funciona como un 
formulario de consentimiento de participación. Usted es libre de hacer preguntas ahora o en cualquier momento 
durante el transcurso de este Proyecto Piloto.   

¿Que es el del Proyecto Piloto? La Mesa Directiva de Supervisores del Condado de Monterey ha asignado 
fondos de farmacia, laboratorio y servicios de radiología para este proyecto.  El Proyecto Piloto es para 
residentes del Condado de Monterey que no son elegibles para programas de gobierno estatales y federales de 
cuidado de salud de amplio alcance u otro seguro de salud. El Condado planea utilizar este Proyecto Piloto para 
estudiar la manera en que estos programas pueden beneficiar a residentes del condado que actualmente no son 
elegibles para cobertura de salud, proveyéndoles acceso a servicios de farmacia, laboratorio y radiología. 
Cuando los fondos del programa sean agotados, el Proyecto Piloto terminará. 

¿Quién puede participar? El Proyecto Piloto está abierto a residentes del Condado de Monterey que no son 
actualmente elegibles para programas de gobierno estatales y federales de cuidado de salud de amplio alcance. 
Los residentes del Condado de Monterey que tienen Medi-Cal con cobertura  restringida son elegibles para 
participar. Los residentes del Condado de Monterey con ingresos hasta 138% del Nivel Federal de Pobreza 
también pueden participar. La tabla adjunta muestra el nivel de ingresos máximo basado en el tamaño de su 
familia: 

 

¿Que está incluido en este Piloto? El Proyecto Piloto no es seguro médico. Ofrece solamente servicios de 
farmacia, de laboratorio, y de radiología. 

¿Dónde puedo conseguir asistencia? Para obtener servicios a través del Proyecto Piloto, primero debe ir a una 
de las clínicas en la lista adjunta. (Ver Archivo Adjunto A.) Pedidos para servicios de farmacia, laboratorio, y 
radiología vendrán de un doctor o de un médico de una de las clínicas del Condado de Monterey enumeradas en 
la lista. 
 
El Proyecto Piloto sólo pagará por los servicios de farmacia específicas de farmacia Walgreens 
 
El Proyecto Piloto solo pagará por los servicios de laboratorio y de servicios de radiología que usted 
reciba del Natividad Medical Center. (1441 Constitution Blvd., Salinas, CA 93906) 
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¿Cuánto tiempo durará el Proyecto Piloto? El Proyecto Piloto es temporal y durará solo hasta que el dinero 
para este programa sea agotado. El programa concluirá cuando se agoten los recursos económicos para 
sostenerlo. Una vez que el Proyecto Piloto llegue a su fin, no se cubrirán los servicios de farmacia, laboratorio y 
radiología que usted reciba. Servicios proveídos de los médicos de las clínicas del Condado de Monterey 
seguirán pero usted será responsable por cubrir los gastos basados en una escala de pago que apliquen a usted 
(basados en sus ingresos y tamaño de su familia). En el momento de su visita, el personal de la clínica le 
ayudará a determinar si habrá un cobro para usted y cuál será la cantidad de ese cobro.  

¿Voy a tener que pagar algo? No hay cobro o copago por los servicios de farmacia, laboratorio o radiología 
que estén cubiertos bajo el Proyecto Piloto. Los cobros de escala de pago normales para una visita sí aplican y 
serán basados en sus ingresos y tamaño de su familia. En el momento de su visita, el personal de la clínica le 
ayudará a determinar si habrá un cobro para usted y cuál será la cantidad de ese cobro. 

¿Cómo se me informará de la conclusión del Proyecto Piloto? Le haremos saber aproximadamente 30 días 
antes de que termine el Proyecto Piloto. Se le notificará por medio del correo. 

¿Cómo me inscribo? Usted puede inscribirse en una de las clínicas de salud enumeradas en la lista adjunta (Ver 
Archivo Adjunto A.) Cuando usted vaya a una de las clínicas se le explicaran los detalles del Proyecto Piloto y 
se le dará la oportunidad de firmar este formulario de consentimiento. Si usted ya es miembro de Medi-Cal con 
cobertura restringida, no hay nada más que tiene que hacer con respeto al Medi-Cal. 

Si usted no es actualmente un miembro del Medi-Cal con cobertura restringida, se le recomienda que se inscriba 
para Medi-Cal al momento de inscribirse en el Proyecto Piloto. El Medi-Cal de cobertura restringida ofrece 
cobertura limitada para cuidado de atención de emergencia y atención del embarazo a las personas que no son de 
otra manera elegibles para cobertura de Medi-Cal completo. Usted necesitará traer una identificación con foto, 
prueba de que usted vive en el Condado de Monterey (una factura, por ejemplo) y algo que muestre sus 
ingresos, como un talón de cheque. 

Su participación en este programa de Proyecto Piloto comienza en cuanto usted firme este consentimiento. 

¿A quién puedo contactar si tengo preguntas? 

Nuevas aplicaciones: 1-866-323-1953 

Miembros actuales: 1-877-410-8823 

Preguntas al personal de servicios clínicos: 831-796-1344 
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Reconocimiento del Consentimiento Informado 

Al colocar mis iniciales en cada hoja y al firmar abajo, reconozco lo siguiente: 

 He leído el formulario de consentimiento y he recibo respuestas a mis preguntas. Tengo el 
derecho de hacer preguntas adicionales en cualquier momento. 
 

 Mi participación en el Proyecto Piloto es voluntario y puedo retirarme en cualquier momento. 
 

 Entiendo que el Proyecto Piloto es un programa con límite de tiempo que solamente cubre los 
servicios de farmacia, laboratorio, y radiología, hasta que el programa termine. 
 

 Entiendo que este programa de Proyecto Piloto podría terminar en cualquier momento. 
 

 Entiendo que mi información personal de salud se mantendrá confidencial de acuerdo con los 
procedimientos y reglamentos HIPAA. 
 

 Doy mi consentimiento al Departamento de Salud del Condado de Monterey a tener acceso a 
mi historial médico. 
 

 

                     _____________________                              

Nombre del participante              Firma del participante          Fecha 

  



 

Archivo Adjunto A: Clínicas de Salud del Condado de Monterey	
	
Alisal Health Center 
559	East	Alisal	St.,	Suite	201,	Salinas	
Tel:	(831)	769‐8800			
Horario:	Lunes,	Miércoles,	y	Viernes:	8:00	a.m.	–	5:00	p.m.	

				Martes	y	Jueves:	7:00	a.m.	–	7:00	p.m.	
	
Bienestar (NMC Campus) 
1441	Constitución	Blvd.,	Bldg.	400,	Suite	201,	Salinas.			
Tel:	(831)	755‐4123	
Horario:	Miércoles	y	Jueves,	8:00	am	–	5:00	pm	
	
Laurel Family Practice 
1441	Constitución	Blvd.,	Bldg.	400,	Suite	300,	Salinas	
Tel:	(831)755‐4123	
Horario:	Lunes	‐	Viernes,	8:00	a.m.	–	5:30p.m.	
	
Laurel Internal Medicine Clinic 
1441	Constitución	Blvd.,	Bldg	151	Suite16,	Salinas	
Tel:	(831)769‐8640	
Horario:	Lunes	‐	Viernes,	7:30	a.m.	–	6:00p.m.	
	
Laurel Pediatric Clinic 
1441	Constitución	Blvd.,	Bldg.	200,	Suite101,	Salinas	
Tel:	(831)755‐4124	
Horario:	Lunes	‐	Viernes,	7:00	a.m.	–	6:00	p.m.	
	
Laurel Vista Clinic 
1441	Constitution	Boulevard,	Building	400,	Suite	301,	Salinas	
Tel:	(831)755‐4000	
Horario:	Lunes	‐	Viernes,	8:00	am	–	5:30pm	
	
Monterey County Health Clinic at Marina 
3155	De	Forest	Road,	Marina	
Tel:	(831)384‐1445	
Horario:	Lunes	‐	Viernes,	8:00	a.m.	–	6:00	p.m.	
	
Monterey County Integrated Health Clínica 
299	12th	Street,	Marina	
Tel:	(831)899‐8100	
Horario:	Lunes	‐	Martes,	8:00	a.m.	–	5:00	p.m.	
 
Seaside Family Health Center 
1150	Fremont	Blvd.,	Seaside	
Tel:	(831)899‐8100	
Horario:	Lunes,	Martes,	y	Jueves:	7:00	a.m.	–	6:00	p.m.	
Miércoles:	8:00	a.m.	–	5:00	p.m.	
Viernes:	8:00	a.m.	–	6:00	p.m. 


