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Participación de costos 
 
¿Qué es la participación de costos? 
La mayoría de las personas reciben Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS) como parte 
de sus beneficios de Medi-Cal.  Dependiendo de los ingresos del beneficiario, algunos 
beneficiarios deben aceptar pagar una cierta cantidad cada mes para sus gastos de 
Medi-Cal, antes de que Medi-Cal pague.  El dinero que se debe pagar antes de que 
Medi-Cal pague por cualquier costo médico se llama participación de costos (SOC).  El 
SOC permite que una persona con ingresos mayores a la cantidad permitida reciba 
IHSS si acepta pagar el SOC.  El SOC del beneficiario puede ser pagado a su 
proveedor de IHSS, una farmacia, consultorio médico o al comprar otros servicios o 
bienes médicos. 

¿Cómo afecta la participación en el costo de pagos del proveedor? 
Al final del mes de cuidado, el beneficiario recibirá una carta de "Explicación de la 
Participación en el Costo" que identifica la cantidad restante del SOC a pagar.  La 
cantidad restante del SOC también aparecerá en su parte de horas bajo 
"Responsabilidad por parte del costo."  El beneficiario debe pagar el saldo pendiente 
del SOC directamente a usted, ya que el resto del SOC del beneficiario es cobrado por 
el pago a usted.  Dado que el beneficiario está pagando esta parte del SOC 
directamente a usted, el programa lo descuenta de su pago. 

La cantidad que su beneficiario debe pagarle directamente puede cambiar cada 
período de pago, dependiendo de si el beneficiario ha pagado parte o la totalidad de su 
SOC por otros gastos médicos antes de que se procese el parte de horas para cada 
período de pago.  Si su beneficiario tiene más de un proveedor de IHSS, no podrá 
elegir a qué proveedor se paga el SOC.  Cualquier SOC que no haya sido pagado por 
el destinatario se restará de la primera hoja de tiempo del proveedor IHSS que se 
procese. 

Si usted o su destinatario tienen preguntas sobre el SOC, comuníquese con la 
oficina de IHSS o de la Autoridad de su condado. 
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Aquí están algunos ejemplos de cómo la Participación de Costos trabaja: 

Ejemplo 1: 
La Sra. Smith tiene una parte del coste (SOC) de $200 para el mes de junio. Hace los 
pagos SOC siguientes: 

• $50 por una cita médica en la oficina del médico el 6º  

• $60 por una receta en la farmacia el mismo día 

La Sra. Smith ha pagado un total de $110 por su SOC. Tiene un saldo SOC restante de 
$90. 

Debido a que la Sra. Smith tiene un saldo de SOC de $90, cuando su proveedor 
presente hoja de tiempo el 16, el Estado descontara $90 del cheque de pago del 
proveedor.  La Sra. Smith debe pagar directamente al proveedor los primeros $90 del 
salario del proveedor por las horas trabajadas entre el 1 y el 15 de junio.  El estado 
pagará salarios de proveedor por encima de los $90 SOC. 

Ya que todos los SOC fueron pagados durante la primera mitad del mes, todos los 
salarios del proveedor durante horas trabajaron entre el 16 - 30 de junio será incluido 
en el sueldo del proveedor. 

Ejemplo 2: 
El Sr. Lee tiene una participación de costos de $100 para el mes de junio.  Hace los 
siguientes pagos SOC en todas partes de la primera mitad del mes.  

• $75 para una cita médica en el consultorio del médico el día 13 

• $25 para una prescripción en la farmacia el día 14 

El Sr. Lee ha pagado un total de $100 por su parte de costo.  Tiene un saldo de SOC 
restante de $0. 

Dado que todo el SOC se pagó durante la primera mitad del mes, todos los salarios del 
proveedor por horas trabajadas entre el 16 y el 30 de junio se incluirán en el cheque de 
pago del proveedor. 
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