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Encarando una    

El estado de California ha diseñado este folleto para ayudarle a 

prepararse para esas necesidades de modo que pueda proteger sus 

inversiones, su estilo de vida y su dignidad en caso de que usted o un 

ser querido necesite atención a largo plazo. 

¿Está listo?  
Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EE. UU.  

    REALIDAD creciente 
Seguros contra incendios, de automóvil y de salud son algunas 

de las opciones que probablemente considere para protegerse de 

emergencias y desastres imprevistos y costosos. Pero, ¿ha pensado en 

uno de los mayores problemas que enfrentan los californianos más 

comúnmente? ¿Ha pensado en la necesidad de protegerse usted y su 

familia de las consecuencias de una condición médica crónica que 

demande una costosa atención a largo plazo?  

La atención a largo plazo es uno de los gastos más comunes y costosos 

que los californianos incurren en la actualidad, mas son pocos los que 

se han preparado seriamente para esta realidad tan común.   

Ya que el seguro de salud no cubre las necesidades de atención a 

largo plazo relacionadas con muchas afecciones crónicas, traumas y 

enfermedades, muchos de nosotros podríamos encontrarnos frente 

a costos potencialmente devastadores tanto a nivel emocional como 

financiero que se prolonguen por meses y, en la mayoría de los casos, 

años.  

Al menos    

el 70 por 

ciento de 

las personas 

mayores 

de 65 años 

necesitará 

atención a 

largo plazo 

en algún 

momento  

de su vida.  
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La medicina moderna y una mejora en la salud nos han dado el 

regalo de una longevidad sin precedentes. Con ello, sin embargo, 

enfrentamos el desafío de planificar con antelación para asegurarnos 

de vivir esos años a un nivel de calidad, independencia y dignidad.   

En algún momento, necesitaremos atención para realizar esas 

funciones que hoy damos por supuestas. Casi dos tercios de las 

personas que leen este folleto necesitarán tal atención en el futuro, y 

esa atención es costosa.   

     En California, se espera que los costos de hogares de ancianos 
se incrementen más del 5 por ciento anualmente.1  

    El 35 por ciento de 

quienes ingresan a 

un hogar de ancianos 

permanecerá allí entre  

uno y cinco años.2  

    Las mujeres más grandes de edadpasan más años y un mayor 
porcentaje de su vida discapacitadas. Sus posibilidades de 
residir en un hogar de ancianos son de casi el doble.3  

    El 53 por ciento de quienes necesitan atención a largo 
plazo son adultos en edad productiva (entre 18 y 64 años), 
mientras que el 47 por ciento tiene 65 años y más.4  

    Las pólizas de salud, por discapacidad o 
complementarias de Medicare cubren un porcentaje 
muy bajo de la atención a largo plazo, si la cubren.   

    Medi-Cal pagará los costos de atención, pero sólo 

después de que se haya acabado la mayoría de sus 

activos y generalmente sólo en un hogar de ancianos.  

Costo proyectado promedio de hogares de ancianos  

$400  

300  

200  

100  

0  
‘09  ‘14  ‘19  ‘24  ‘29  ‘34  ‘39  

C
O

S
T

O
 A

N
U

A
L 

P
R

O
M

E
D

IO
 (

$ 
E

N
 M

IL
E

S
) 

 

1  Alianza de California para la Atención Médica a Largo Plazo  

2   National Center for Policy Analysis (Centro Nacional para Análisis de Pólizas), “Una solución a largo plazo para un problema de Medicaid”, 17 de noviembre de 1995.   
3   Resumen de datos principales de la Administración de Asuntos sobre la Vejez y Personas Mayores de los EE. UU, mayo de 2000.  
4   Instituto de Pólizas Medi-Cal, “Comprensión de Medi-Cal: Atención a largo plazo”, 2001  
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     CONVERSACIÓN 

El primer paso hacia una planificación exitosa de atención a largo plazo comienza con 
una conversación.    

Todos tenemos expectativas sobre nuestro futuro y el papel que desempeñamos en la vida 

de los otros. Al hablar con sus seres queridos, puede comenzar a abordar lo que puede ser 

un tema difícil. Una conversación honesta sobre sus expectativas del futuro puede ayudar a 

evitar la ira, la decepción, la culpa y la confusión causadas por simples malos entendidos.   

En miles de familias de California, esta conversación condujo a planificaciones que han 

ayudado a asegurar el futuro, la dignidad y las expectativas para una jubilación fecunda y vital.  

Es necesario prepararse para las necesidades de atención a largo plazo para usted o 

los integrantes de su familia antes de que surja la necesidad. Siéntese con padres, 

hijos, hermanos y amigos cercanos de la familia. No tema hacer esas preguntas que 

comprensiblemente son delicadas. Las respuestas harán que el proceso de planificación 

sea más fácil.  
   ¿Dónde y cómo desea pasar sus años de jubilación?  
   ¿Cuáles son sus deseos con respecto a la atención a largo plazo?  
   ¿Qué papel espera que desempeñen sus seres queridos?  
   ¿Qué papel esperan desempeñar sus seres queridos?  
   ¿Algún integrante de la familia podrá llevar la carga de ocuparse de la atención?  
   Si necesitara atención a largo plazo, ¿qué clase de entorno preferiría?  
   ¿Con qué recursos financieros o cobertura de seguro cuenta o podría contar?  

También se recomienda que 

analice sus deseos y opciones con 

profesionales de confianza, como 

su planificador financiero, médico 

o clero.   

¡No espere! Es mejor considerar el 

seguro de atención a largo plazo 

lo más antes posible ya que el 

costo es más asequible cuando se 

es más joven y son mayores las 

probabilidades de calificar gracias 

al buen estado de salud.   

La    

Atención a largo plazo   
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La SOLUCIÓN de la    

La Alianza trabaja con selectas 

compañías de seguro privadas que 

cumplen con los estrictos estándares 

establecidos por el estado para 

desarrollar pólizas de seguro que lo 

protejan a usted y a su familia.  

     Alianza 

Existen diferentes modos de tratar la atención a largo plazo 

según las distintas personalidades, recursos y valores de cada 

californiano. Una solución, respaldada por el Departamento de 

Servicios de Atención Médica de California1, es la Alianza de 

California para la Atención Médica a Largo Plazo (Alianza)2. 

Creada en 1994, la Alianza es un programa revolucionario 

diseñado para ayudar a los californianos a navegar de manera 

exitosa por los asuntos de atención a largo plazo.  

La Alianza trabaja con selectas compañías de seguro privadas que 

cumplen con los estrictos estándares establecidos por el estado 

para desarrollar pólizas de seguro únicas que lo protejan a usted 

y su familia de los costos devastadores y las dificultades que por 

lo general se asocian a la atención a largo plazo. Todas las pólizas 

aprobadas por la Alianza contienen características vitales necesarias 

para la cobertura del seguro de atención a largo plazo de alta 

calidad, el cual incluye lo siguiente:  

  Protección automática integrada contra la inflación del 5 por 
ciento anual.   

  Coordinación y monitoreo de la atención a cargo de 
profesionales de la salud matriculados e independientes de 
la compañía de seguros para desarrollar un plan de atención 
basado en sus necesidades y recursos individuales. 

  Un solo deducible por vez única, de modo que si usted deja de 
usar los beneficios de la póliza y luego los debe volver a usar, 
no tendrá que pagar un segundo deducible. 

  Exención de la prima todos los días en que su póliza pague por 
atención en un hogar de ancianos o residencia asistida. 

  Flexibilidad en el uso de beneficios en el hogar y la 
comunidad. 

  Protección de activos Medi-Cal para asegurar que una parte 
de sus activos esté protegida en caso de que deba recurrir a 
Medi-Cal.   

Cuando seleccione una póliza de la Alianza, tendrá la opción de 

comprar una póliza que cubra la residencia asistida y la atención 

en un hogar de ancianos solamente, o una póliza integral que 

cubra la atención en el hogar o en la comunidad, además de una 

residencia asistida u hogar de ancianos. La Alianza no ofrece 

pólizas de atención sólo en el hogar.  

1. Department of Healthcare Services. 

2. California Partnership for Long-Term Care. 5
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     PRÓXIMO PASO 

La Alianza de California para Atención Médica a Largo 

Plazo puede brindarle información clave para su 

planificación de atención a largo plazo. Si desea obtener 

información adicional sobre planificación de atención a largo 

plazo, visite el sitio web de la Alianza: www.dhs.ca.gov/cpltc. 

La siguiente es una lista de las compañías de seguro privadas 

participantes y CalPERS que brindan pólizas de atención a 

largo plazo certificadas por la Alianza:  

Bankers Life and   
Casualty  
(888) 282-8BLC 

Genworth Financial  
(888) 436-9678 

John Hancock Life   
Insurance Company  
(800) 377-7311  

* Todos los empleados públicos de California, jubilados y sus cónyuges, hermanos (de 18 
años y mayores), padres y padres políticos reúnen los requisitos para enviar su solicitud. 
Llame a CalPERS para averiguar las fechas del período de solicitud. 

El Programa de Apoyo y Asesoramiento sobre Seguros de Salud 

(HICAP, por sus siglas en inglés) del Departamento de California 

sobre Asuntos de la vejez cuenta con asesores voluntarios 

imparciales y capacitados a su disposición para analizar junto 

con usted sus necesidades de atención a largo plazo y responder 

cualquier pregunta que pueda tener. Los asesores y las citas no 

tienen costo alguno. Puede llamar al HICAP al (800) 434-0222.  

MetLife  
(888) 4CA-PLAN 

New York Life Insurance  
(800) 224-4582 

Programa CalPERS  
de Atención a largo plazo*  
(800) 982-1775  
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