
 
Información para miembros de Aspire sobre la vacuna de COVID-19 en el 
condado de Monterey  
Como muchos de ustedes saben, nuestros funcionarios estatales están encabezando la distribución 
de la vacuna a través del sistema obligatorio por etapas y por 
niveles. La vacunación en todo el condado comenzó el 18 de 
diciembre de 2020. El condado publicó un nuevo gráfico que 
muestra quién está en la primera fase y sus distintos niveles. No 
se incluye una línea de tiempo, ya que depende de la 
planificación de la implementación por parte del condado, así 
como del suministro de vacunas. 

Para consultar el cronograma más actualizado del condado de 
Monterey, haga clic aquí.  

¿Dónde puedo recibir la vacuna de COVID-19? 

 

El suministro de vacunas es actualmente muy limitado. El recibir una vacuna COVID-19 será más 
fácil una vez que estén disponibles en grandes cantidades. Lo animamos a que siga revisando estos 
recursos o llame a Servicios para Miembros. 

 

 

Recursos de vacunas COVID: 
Aspire anima a los miembros a referirse continuamente el sitio del 
Condado de Monterey para estar al tanto de las próximas clínicas. 
Añadiremos clínicas emergentes a continuación, cuando nos 
enteremos de ellas. 

Condado de Monterey : haga clic aquí 
Salinas Valley Memorial Healthcare System: haga clic aquí 
Community Hospital of the Monterey Peninsula: haga clic 
aquí 

Clínicas de vacunación: 
NEW!  (2/15)  Salinas Safeway: haga clic aquí 

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/diseases/2019-novel-coronavirus-covid-19/2019-novel-coronavirus-covid-19-vaccines
https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/diseases/2019-novel-coronavirus-covid-19/2019-novel-coronavirus-covid-19-vaccines
https://svmh.communitycovidinfo.com/svmhs-information/vaccine-information/
https://www.chomp.org/coronavirus/vaccine/appointments/#.YCreqflKiUk
https://www.chomp.org/coronavirus/vaccine/appointments/#.YCreqflKiUk
https://mhealthcheckin.com/covidvaccine?clientId=1611854186749&region=NorCal_-_1&urlId=%2Fvcl%2F2654monterey


¿Medicare cubrirá la vacuna de COVID-19? 

Sí, Medicare cubre la vacuna de COVID-19 sin costo para usted. Todos los miembros de los planes 
Medicare Advantage de Aspire Health Plan recibirán la vacuna sin cargo una vez que esté 
disponible. Para obtener más información sobre Medicare y la vacuna COVID-19, visite 
Medicare.gov.  

Tenga en cuenta que es importante estar alerta ante los estafadores. Según CMS, "si alguien le pide 
que comparta su número de Medicare o que pague por el acceso a la vacuna, puede estar seguro de 
que se trata de una estafa". No se puede pagar por tener acceso anticipado, poner su nombre en 
una lista de espera o recibir acceso por una cuota, así que no comparta su información personal o 
financiera si alguien llama, envía mensajes de texto o envía correos electrónicos.  

En Aspire Health Plan, continuaremos manteniendo actualizados a nuestros miembros y personas 
mayores de la comunidad del Condado de Monterey sobre la vacuna COVID-19 y cualquier otra 
actualización importante relacionada con la crisis de salud pública. ¿Alguna pregunta? Comuníquese 
con Servicios para Miembros al (855) 570-1600. (Usuarios de TTY llamar al 711)  
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https://www.medicare.gov/coverage/coronavirus-disease-2019-covid-19-vaccine
https://www.medicare.gov/coverage/coronavirus-disease-2019-covid-19-vaccine


La salud personal de nuestros miembros es una prioridad absoluta. Durante estos tiempos de 
incertidumbre, ofrecemos beneficios adicionales para mejorar el acceso a la atención. A continuación, se 
incluye un resumen de los beneficios y servicios de COVID-19 que Aspire Health Plan brinda a nuestros 
miembros.

Pruebas de diagnóstico con costo cero: Aspire Health Plan invita a sus miembros a que llamen 
inmediatamente a su proveedor de atención médica si experimentan síntomas o creen que pueden haber 
sido expuestos al COVID-19. Aspire dispensará el copago por las pruebas de diagnóstico de COVID-19.

Tranquilidad, pruebas de detección sin costo: Aspire cubrirá, sin costo alguno, las pruebas de COVID-19, 
tanto las pruebas de virus como las de anticuerpos. Dado que todavía hay bastante incertidumbre sobre 
el significado de las pruebas positivas y negativas, le instamos encarecidamente a que converse con 
su médico sobre los resultados de la prueba y que continúe siendo diligente con llevar a cabo todas las 
medidas que reducen el riesgo de infección para usted y los demás.

Mayor acceso a medicamentos con receta médica: Aspire Health Plan también está eximiendo los límites 
de reabastecimiento anticipado en recetas de 30 días para medicamentos de mantenimiento en lo que 
dure la emergencia nacional de COVID-19.

Conveniencia de telesalud: Para garantizar que los miembros tengan acceso a la atención que necesitan 
sin aumentar su riesgo de exposición, Aspire recuerda a los miembros que aprovechen su beneficio de 
telesalud. Las visitas de telesalud son un copago cero.

Participación con los miembros a través de Community Connection: Aspire continúa ofreciendo clases 
de Community Connection para mantener ocupados a los miembros. Hay clases virtuales disponibles para 
mitigar el aislamiento social.

Alivio de las preocupaciones sobre acceso a los alimentos: Si un miembro no puede acceder a los 
alimentos durante este tiempo, Aspire coordinará opciones adicionales de alimentos y comestibles.

Protección para usted con máscaras gratis: Aspire tiene máscaras hechas a mano gratuitas para los 
miembros. Fueron hechas con amor por unos cuantos miembros especiales de Aspire.

Llamadas a miembros: Aspire y la comunidad de proveedores se asociaron para llamar a cada miembro 
durante la pandemia. Para aquellos miembros que quieran que sigamos comunicándonos, estaremos 
encantados de hacerlo.

En Aspire, nuestros miembros son nuestra familia. Queremos mantenerlo sano y seguro. Favor de 
llamarnos si tiene alguna pregunta o inquietud al (831) 574-4938 o al (855) 570-1600 (TTY: 711).
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Iniciativas de acceso a la atención: COVID-19 — junio de 2020



 

18 de marzo de 2020 

 
Apreciado Miembro de Aspire Health Plan:   

Dado que nuestras vidas están siendo afectadas, si no drásticamente modificadas, por el brote del 
coronavirus (COVID-19), en Aspire Health Plan lo contactamos para comunicarle algunas cosas sobre su 
seguridad, cobertura de servicios de salud, y la asistencia que podríamos ofrecer en las próximas 
semanas.  Cada uno de nosotros debe ser lo más cuidadoso posible para evitar el contagio y para 
limitar la propagación del virus. 

Prevención personal.  
La medida más importante que podemos tomar es evitar la exposición. Con este fin, le instamos a 
seguir las siguientes recomendaciones de salud pública que se van desarrollando respecto del 
distanciamiento social (manteniéndose alejado del resto de las personas en la mayor medida posible). 
El próximo paso más importante que podemos tomar es lavarnos las manos con diligencia. Deberíamos 
lavarnos las manos durante al menos 20 segundos con jabón y agua tibia (o, de menor preferencia, 
desinfectante de manos, con al menos 60% de alcohol) y evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca: los 
mismos pasos que deberíamos seguir con la gripe y el resfrío común. 

 
Recibir Cuidados y Evaluación.  
Los funcionarios de Salud Pública recomiendan que quienes tengan una enfermedad leve no deben 
buscar cuidados en persona; más bien, deben contactar al proveedor de cuidados primarios 
telefónicamente. Una segunda opción para discusiones y recomendaciones no urgentes es el beneficio 
de telesalud de Aspire – por un copago de $0. El enlace al beneficio virtual puede encontrarse en la 
pestaña de Recursos para Miembros del sitio web de Aspire, www.aspirehealthplan.org.  
 
Sea por teléfono o a través del servicio de telesalud de Aspire, si un proveedor determina que es 
probable que deba ser evaluado, se le derivará al Departamento de Salud del Condado para que se 
tome una determinación definitiva. Actualmente, solo están siendo evaluadas las personas que reúnen 
ciertos criterios (tanto que tengan síntomas  como la probabilidad o certeza de haber estado expuesto 
a una persona infectada con COVID-19). Si es evaluado, Aspire lo eximirá de copagos relacionados al 
COVID-19.  
 
Sus medicamentos con receta médica 
Si necesita un suministro extendido de sus recetas de mantenimiento, ofrecemos un suministro de tres 
meses por solo dos copagos a través de nuestro programa de pedido por correo. Para asistencia de 
pedidos por correo, llame al 855-873-8739 o visite el sitio web de Aspire e ingrese en el portal 
MedImpact para registrarse. Durante este brote, Aspire también le permitirá resurtidos de 30 días de 
anticipación para medicamentos de mantenimiento. 
 
 
 



Su salud y seguridad en el hogar 
Durante estos tiempos en los que los expertos de la salud pública recomiendan a los individuos en 
riesgo quedarse en casa, en Aspire Health Plan queremos estar seguros de que usted tenga los 
alimentos y otros elementos de necesidad adecuados, así como transporte a los servicios de salud 
necesarios. Estamos armando un inventario de recursos. Por favor sepa que no está solo – llame a 
nuestro departamento de atención al cliente los siete días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. llamando al 
855-570-1600 si necesita asistencia. 
 
Visitas Opcionales 
Como otra precaución, estaremos reprogramando a aquellas personas que tengan próximamente 
Visitas de Control Anual o una Visita de Control en el Hogar.  De manera similar, nuestros socios de 
cuidados de salud están evaluando la necesidad de demorar otras visitas en consultorio, 
procedimientos y operaciones no urgentes. Dado que las circunstancias nacionales y locales están 
cambiando a diario, por favor verifique la información más reciente sobre el COVID-19 en los Centros 
de Control de Enfermedades. (www.cdc.gov) y el Departamento de Salud del Condado de Monterey 
(https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health). Si necesita ayuda para 
hacerlo, por favor contáctenos. 
 
 
 
Atentamente, 

 
Dr. James Gilbert, MD MHCM FACOG 
Aspire Health Plan, Director Médico 
  

 

 

El plan de salud Aspire Health Plan cumple con las leyes aplicables de derechos civiles federales y no 
ejerce discriminación alguna por raza, color, país de origen, edad, discapacidad o género. 
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Aspire Health Plan y nuestros proveedores asociados están monitoreando de cerca el brote de 
coronavirus (COVID-19). Hasta la fecha, no ha habido casos confirmados en el condado de 
Monterey. (16 de marzo de 2020) 

Si bien la mayoría de los estadounidenses todavía tienen un riesgo bajo de contraer el coronavirus, 
todos debemos permanecer diligentes para prevenir la propagación del virus. Las personas con 
afecciones subyacentes como diabetes, enfermedad cardíaca y enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica son más susceptibles a las infecciones. 

Las pruebas de COVID-19 solo se realizan en colaboración con nuestras autoridades de salud 
pública. Actualmente, solo se están evaluando a las personas que cumplen con ciertos criterios. Los 
criterios incluyen tanto los síntomas como la exposición probable o conocida a una persona que tiene 
COVID-19.  Si usted cumple con los criterios para la prueba, Aspire dispensará los copagos 
relacionados con el COVID-19. 
 
Recordatorio de beneficios de telesalud de Aspire Health Plan: 
http://www.aspirehealthplan.org/telehealth 

Si desea recibir atención médica desde la comodidad de su hogar, los miembros de Aspire pueden 
acceder a una experiencia virtual interactiva que brinda diagnóstico y plan de tratamiento por un 
copago de $0. 

Este beneficio es de atención virtual las 24 horas. No necesita cita, pero debe registrarse en línea. 
Si su médico le receta un medicamento, ésta se enviará a la farmacia que tiene en su expediente. 
Telehealth no puede resurtir recetas que no estén relacionadas con la visita y no puede recetar 
nada controlado, como narcóticos o benzodiazepinas. 
 
 
Para prevenir la propagación de esta enfermedad u otras enfermedades,  
incluida la influenza: 

§ Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón  
§ Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar  
§ Quédese en casa cuando esté enfermo  
§ Llame a su médico si cree que está enfermo 

HAY RECURSOS ADICIONALES DISPONIBLES  

§ Sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) para obtener información sobre 
COVID-19 

§ Actualizaciones de COVID-19 del Community Hospital of Monterey Peninsula 
§ Actualizaciones de COVID-19 del Salinas Valley Memorial Healthcare System: Inglés   | Español 
§ Departamento de Salud del Condado de Monterey (MCHD) 

El plan de salud Aspire Health Plan cumple con las leyes aplicables de derechos civiles federales y 
no ejerce discriminación alguna por raza, color, país de origen, edad, discapacidad o género. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?utm_campaign=20200305_gmd_prv_gal&utm_content=english&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.chomp.org/coronavirus/#.YADKm8VKhhF
https://www.svmh.com/in-the-news/2020/march/coronavirus-covid-19-information/
https://www.svmh.com/documents/spanish/SVMHS-COVID-19-Espa-ol.pdf
https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health

