Drug Medi-Cal Organized Delivery System en el condado de Fresno

¿Qué es Drug Medi-Cal?
Drug Medi-Cal (DMC) es una rama separada de Medi-Cal que se creó a fines de los años setenta
específicamente para reembolsar los servicios para el tratamiento del trastorno por uso de sustancias (SUD,
por su sigla en inglés). Financia una variedad limitada de servicios —principalmente la terapia ambulatoria y el
tratamiento con metadona— mediante una metodología de fijación de tarifas establecida a mediados de los
años noventa.
¿Qué es el Drug Medi-Cal Organized Delivery System (DMC-ODS)?
El DMC-ODS es un programa piloto diseñado para probar un nuevo modelo de prestación de servicios para las
personas que padecen un SUD y son elegibles para recibir Medicaid. El DMC-ODS ampliará la gama de servicios
disponibles para las personas que cuentan con Medi-Cal, incrementará las tarifas de los proveedores y
aumentará el acceso a la atención para las poblaciones de bajos ingresos. El DMC-ODS también establecerá
reglas para organizar a los programas de tratamiento de personas con SUD en una red estructurada según los
principios de la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción (ASAM, por su sigla en inglés) y fomentará una
mayor integración de los servicios para SUD con los servicios de atención primaria y salud mental.
¿Qué servicios estarán disponibles?
 Sesiones individuales de terapia ambulatoria con menos restricciones.
 Los servicios ambulatorios intensivos son los mismos que se detallaron anteriormente, pero el cliente
puede recibir estos servicios 9 horas por semana o más.
 Control de la abstinencia (desintoxicación) en entornos ambulatorios y residenciales. Los
medicamentos pueden administrarse según la indicación del médico del programa de tratamiento.
 Tratamiento residencial por hasta 90 días.
 Servicios de gestión de casos para ayudar a los clientes a acceder a los servicios comunitarios y
derivarlos a otros niveles del tratamiento de SUD.
 El tratamiento para la adicción a los opioides (con metadona) estará disponible como lo está
actualmente. También pueden proporcionarse otros medicamentos para el tratamiento con opioides.
 Además habrá otros medicamentos para el tratamiento de SUD disponibles, según lo indique el
médico del programa de tratamiento.
 Los servicios de apoyo de recuperación (cuidado postratamiento) estarán disponibles para todos los
clientes, a fin de ayudarlos a evitar el consumo después de completar el episodio de tratamiento.
 Mayor disponibilidad de servicios para jóvenes.
¿De qué forma el DMC-ODS afectará a las comunidades del condado de Fresno?
 Los servicios estarán disponibles para todos los beneficiarios de Medi-Cal sin costo alguno.
 Los servicios se proporcionarán en los idiomas que más se hablan en el condado de Fresno (español y
hmong).
 Habrá una línea de acceso al tratamiento, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
 Se evaluará a los clientes en términos médicos, para determinar el mejor enfoque para su tratamiento.
¿Cómo se logra eso?
El condado de Fresno preparará un plan que describa cómo funcionará el DMC-ODS y cómo cumplirá con las
regulaciones estatales y federales. Al desarrollar el plan de implementación del DMC-ODS, solicitaremos el
asesoramiento de nuestros clientes, sus familiares, los miembros de la comunidad, los proveedores de
tratamientos para SUD y otras partes interesadas. Queremos asegurarnos de que los servicios del DMC-ODS
estén a disposición y sean efectivos para todos.

