
 
 
31 de mayo del 2019 
 
Kern Family Health Care va a cubrir los servicios del Programa de Casas de Salud (HHP) para 
miembros con ciertas condiciones médicas crónicas, a partir de julio 1o del 2019.  Estos servicios 
ayudan a coordinar los servicios de salud física, servicios de salud del comportamiento y servicios a 
largo plazo basados en la comunidad y apoyos (LTSS), para miembros con condiciones crónicas. 
 
Usted puede ser contactado(a) si califica para el programa.  Puede llamar a Kern Family Health Care 
para ver si usted califica.  También puede hablar con su doctor o el personal de la clínica para 
averiguar si usted califica. 
 
¿Cómo puedo saber si califico para HHP? 
 
Usted puede calificar para HHP si cumple con lo siguiente: 

• Tiene ciertas condiciones médicas crónicas.  Puede llamar a Kern Family Health Care para 
averiguar las condiciones que califican; y 

• Cumple con uno de los siguientes: 
 Tiene tres o más de las condiciones crónicas elegibles de HHP 
 Se quedó en el hospital en el último año 
 Visitó el departamento de emergencias tres o más veces en el último año; o 
 No tiene un lugar donde vivir 

 
Usted no califica para recibir los servicios de HHP si usted cumple uno de los siguientes: 

• Recibe servicios de hospicio; o 
• Ha estado viviendo en un establecimiento de enfermería especializada por más del mes de 

admisión y el siguiente mes. 
 
¿Qué servicios cubre HHP? 
 
HHP le dará un coordinador y un equipo de cuidado.  Ellos van a trabajar con usted y sus 
proveedores de cuidado médico.  Sus proveedores de cuidado médico incluyen doctores, 
especialistas, farmacéuticos, manejadores de casos, y otros, para coordinar su cuidado.  Los 
servicios de Kern Family Health Care HHP incluyen: 

• Manejo del Cuidado Integral 
• Coordinación del Cuidado 
• Promoción de la Salud 
• Cuidado Transicional Integral 
• Servicios de Apoyo Individual y Familiar 
• Referencia a Apoyos Sociales y de la Comunidad 
 

¿Hay algún costo? 
 
No hay ningún costo para el miembro para los servicios de HHP.  Los servicios de HHP son gratis 
para los miembros.  Llame a Kern Family Health Care para averiguar si usted califica. 

9700 Stockdale Highway                                                                   1-800-391-2000 
Bakersfield, CA 93311                                                                                     kernfamilyhealthcare.com 


