
• Air ambulance transportation

• Clinical trials

• Durable medical equipment rentals or purchases over 
$500 (including breast pumps costing over $500)

• Gender reassignment surgical services and certain 
hormone therapy

• Genetic testing

• Habilitative therapy for children with autism  
spectrum disorder

• Hyperbaric treatment

• Inpatient admissions (other than for treatment of 
mental health/substance abuse) including but not 
limited to:

 ū Admissions following observation or an emergency 
room visit

 ū Admissions for skilled nursing facility care, acute 
rehabilitation care, and long-term acute facility care

• Medical foods for inborn errors of metabolism

• Oncology and hematology services

• Orthognathic surgery

• Orthotic or prosthetic appliance rentals or  
purchases over $500

• Outpatient surgery or procedures performed in an 
ambulatory surgical center, and surgery or invasive 
diagnostic procedures performed in the outpatient 
hospital surgery area

• Radiology services as follows:

 ū CT or CTA scans (computed tomography or 
computed tomography angiography)

 ū Discography

 ū MRA and MRI (magnetic resonance angiography or 
magnetic resonance imaging)

 ū PET scan (positron emission tomography scintiscan)

• Skilled services provided in a home setting, including 
home healthcare and home infusion

• Sleep studies

• TMJ procedures

• Transplant services, including consultations

• Travel and lodging

• Varicose vein procedures

Prior authorization/notification is encouraged  
(not required) for the following:

• Dialysis

• Inpatient and residential mental health/substance 
abuse treatment

• Physical, speech, or occupational therapy

This list changes from time to time. Contact the Fund at  
(855) 484-8480 for the most up-to-date information.

Starting February 1, 2021, you or your healthcare provider must call HealthCheck360  
before you get any of the types of care listed below. If you don’t, your claim may be denied.

Call HealthCheck360:
(844) 462-7812

Prior Authorization Rules
Los Angeles Plan 178



• Transporte en ambulancia aérea

• Ensayos clínicos

• Alquiler o compra de equipo médico de uso a 
largo plazo durable de más de $500 (lo que incluye 
extractores de leche de más de $500)

• Servicios quirúrgicos de reasignación de género y  
cierta terapia hormonal

• Pruebas genéticas

• Terapia de habilitación para niños con trastorno  
del espectro autista

• Tratamiento hiperbárico

• Admisiones hospitalarias (que no sea para tratamiento 
de salud mental/abuso de sustancias), lo que incluye 
pero no se limita a:

 ū Admisiones después de una observación o consulta 
de emergencia

 ū Admisiones para atención en centros de enfermería 
especializada, centro de rehabilitación crítica, centro 
de atención crítica a largo plazo

• Alimentos médicos para errores innatos del 
metabolismo

• Servicios de oncología y hematología

• Cirugía ortognática

• Alquiler o compra de aparatos ortopédicos o  
proséticos de más de $500

• Cirugía o procedimientos ambulatorios realizados en 
un centro quirúrgico ambulatorio, y procedimientos 
quirúrgicos o diagnósticos invasivos realizados en el 
área de cirugía ambulatoria del hospital

• Servicios de radiología como sigue:

 ū Tomografía computarizada y CTA (tomografía 
computarizada y angiografía por tomografía 
computarizada)

 ū Discografia

 ū MRA y MRI (angiografía por resonancia magnética  
o imágenes por resonancia magnética)

 ū Tomografía PET (gammagrafía con tomografía por 
emisión de positrones)

• Servicios especializados brindados en casa, que 
incluyen atención médica e infusión en casa

• Estudios del patrón de sueño

• Procedimientos de la articulación temporomandibular 
(TMJ, por sus siglas en inglés)

• Servicios de trasplante, lo que incluye consultas

• Transporte y alojamiento

• Procedimientos de venas varicosas

Se recomienda (no se requiere) autorización  
previa/notificación para lo siguiente:

• Diálisis

• Tratamiento de salud mental/abuso de sustancias para 
pacientes hospitalizados y residenciales

• Fisioterapia, terapia del habla y ocupacional

Esta lista cambia de vez en cuando. Comuníquese con  
el Fondo al (855) 484-8480 para obtener la información  
más actualizada.

A partir del 1 de febrero de 2021, usted o su proveedor de atención médica deben llamar  
a HealthCheck360 antes de recibir cualquiera de los tipos de atención indicados más abajo.  

Si no lo hace, su reclamo puede ser rechazado.

Llame a HealthCheck360:
(844) 462-7812

Reglas para autorización previa
Los Ángeles Plan 178


