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CALOPTIMA CELEBRA 25 AÑOS EN EL CONDADO DE ORANGE
ORANGE, California (1.º de octubre de 2020): Hace veinticinco años, cuando se lanzó CalOptima el
1.º de octubre de 1995, nadie podría haber imaginado el papel tan importante que tendría en el sistema
de salud del condado de Orange. Hoy en día, más del 20 % de los residentes del condado confían en
CalOptima para su seguro médico. El COVID-19 y las consecuencias económicas de la pandemia han
puesto en mayor riesgo la salud de los
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nuestro crecimiento de 180,000 miembros a
casi 768,000 en los últimos 25 años. Como plan de salud pública del condado de Orange, CalOptima
siempre ha trabajado de forma asociada con planes de salud privados, conectando a los miembros con
miles de médicos en todo el condado en un sistema de atención médica público y privado único.
“Ser un plan de salud administrado localmente y creado por la Junta de Supervisores del condado
de Orange ha permitido que CalOptima sea flexible y actúe rápidamente en respuesta a las necesidades
de salud emergentes en el condado”, dijo el supervisor Andrew Do, presidente de la Junta Directiva de
CalOptima y vicepresidente de la Junta de Supervisores del condado de Orange. “En respuesta a la
pandemia, CalOptima ha implementado muchos cambios para hacer que los servicios sean más
accesibles para los miembros, como la transición al servicio al cliente remoto, el apoyo a los
proveedores en el lanzamiento de telesalud y con la inversión en un innovador programa de control de
infecciones por COVID-19 para los hogares para personas mayores”.
De hecho, CalOptima tiene un historial de adaptación a las necesidades cambiantes. Desde 2005,
la agencia ha agregado tres planes de salud que sirven a los adultos mayores a la hora de coordinar los
beneficios de Medicare y Medi-Cal y brindar una atención más integral. Además, CalOptima ha
expandido los recursos lingüísticos para servir a un condado de Orange cada vez más diverso, creciendo
de tres a siete idiomas principales.
“El cambio ha sido constante y junto con nuestros empleados, proveedores y organizaciones
comunitarias, CalOptima espera continuar construyendo nuestro legado”, dijo Richard Sanchez, director
ejecutivo interino. “Nuestro plan estratégico actual nos conduce hacia un futuro lleno de más
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innovación, asociaciones más sólidas y mayor valor mientras mantenemos nuestra misión centrada en
los miembros”.

###
Acerca de CalOptima
Como un sistema de salud organizado por el condado, CalOptima proporciona cobertura de atención médica financiada con dinero público
para los niños, los adultos, las personas mayores y las personas con discapacidades de bajos ingresos del condado de Orange en California.
La misión de CalOptima es brindar acceso a servicios de atención médica de calidad de manera compasiva para nuestros miembros,
manteniendo los costos bajo control. En total, CalOptima atiende a casi 768,000 miembros con una red de 9,000 médicos generales y
especialistas, y así como también 41 hospitales generales y de rehabilitación.
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