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Una publicación para
los miembros de L.A. Care

Salud mental para alcanzar el bienestar general
Mayo es el Mes Nacional de la Salud Mental, y Servicios para los Trastornos de la Conducta de L.A. Care realizará
eventos comunitarios para asegurarse de que los miembros sepan que la cobertura para el tratamiento de
problemas de salud mental y abuso de sustancias está incluida en sus beneficios. Para otros eventos, visite el sitio web
de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales: nami.org.
La salud mental es un estado de bienestar en el que las personas
se dan cuenta de su propio potencial. Afecta el modo en que cada
persona se desarrolla en su vida cotidiana y la manera en que se
cuida, se desempeña en el trabajo y se relaciona con los demás.
El bienestar está respaldado por la combinación de los servicios
de cuidado para los trastornos de la conducta y cuidados de la
salud física. A continuación se enumeran algunos de los servicios
disponibles para el cuidado de los trastornos de la conducta:
• Pruebas de detección para la salud emocional, el abuso de
sustancias y el desarrollo infantil temprano
• Consulta externa para tratamiento y monitoreo de medicamentos
• Sesiones breves de asesoría y educación
• Referencias directas a una red de terapeutas exclusivos de
salud mental

• Referencias a servicios especializados de salud mental y de
tratamiento del abuso de sustancias

Tratamiento para la depresión con medicamentos recetados
El tratamiento de la depresión y otras condiciones mentales
mejora la calidad de vida. Al recuperarse, las personas que
sufrieron una depresión pueden llegar a tener una perspectiva
positiva de la vida.
Los antidepresivos son una opción de medicamentos
recetados que se usan para tratar la depresión. Siga siempre las
indicaciones de su médico cuando tome medicamentos. Es
importante que retire las reposiciones oportunamente para no
quedarse sin su medicamento.
Continúa en la página 2

Preguntas para
el médico:
asma y alergias
P: ¿Cuál es la diferencia entre
el asma y las alergias?
R: El asma es una enfermedad de los pulmones que estrecha

P: ¿Cuáles son algunos causantes comunes del asma?
R: El césped, los árboles, las plantas y las hierbas son causantes

comunes, al igual que el polvo y el moho, algunos insectos y
las mascotas domésticas. El humo, los resfríos o la gripe, así
como los cambios climáticos, también pueden provocar asma.

las vías respiratorias y dificulta la respiración. Provoca tos,
respiración sibilante y opresión en el pecho.
Las alergias son una reacción del cuerpo ante algo
inofensivo, como pueden ser los árboles, la presencia de
polvo o una mascota. Provocan estornudos y picazón en
los ojos. Tanto el asma como las alergias tienen factores
desencadenantes: cosas a su alrededor que provocan los
síntomas. Además, las alergias pueden hacer que empeoren
los síntomas del asma.

P: ¿Qué tengo que hacer si sufro de asma?
R: Consulte a su médico para diseñar un Plan de Acción para
el Asma. Es probable que tenga que tomar medicamentos
con un inhalador. Los medicamentos de control se toman
todos los días para reducir la inflamación de las vías
respiratorias y ayudar a prevenir la aparición de síntomas
del asma. Los medicamentos de alivio rápido (a veces
llamados medicamentos de rescate) se toman apenas
aparece algún signo de advertencia de ataque de asma.

P: ¿Cómo puedo evitar las alergias y los ataques
de asma?
R: Conozca los factores que desencadenan sus síntomas y
evítelos siempre que pueda. Consulte a su médico con
frecuencia para revisar los factores desencadenantes, los
medicamentos y el Plan de Acción para el Asma.

P: ¿Qué recursos tengo si sufro
de asma?
R: L.A. Cares About Asthma® es un
programa gratuito para miembros
que tienen asma, que ofrece
materiales educativos por correo
y acceso a enfermeros para hablar
sobre el control del asma. Para
obtener más información o para
inscribirse, comuníquese con
nosotros al 1-888-200-3094 o
escriba a asthmadm@lacare.org.

Salud mental para alcanzar el bienestar general
Continuado de la página 1
Si usted o un ser querido necesita atención de salud mental, Servicios para los Trastornos de la Conducta de L.A. Care, a
través de Beacon Health Strategies, está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. En
la tabla que se incluye a continuación encontrará una lista de los sistemas de apoyo que pueden ayudarle a recibir la atención
médica que usted se merece.
Servicios para los Trastornos
de la Conducta de Beacon

Servicios para los Miembros
de L.A. Care

Puede encontrar el número de su médico
al dorso de su tarjeta de identificación
para miembro de L.A. Care
• Preguntas sobre cómo tomar sus
medicamentos y si sus medicamentos
tienen algún efecto secundario
• Si necesita una reposición de su
medicamento

1-877-344-2858
TTY/TTD: 1-800-735-2929

1-888-839-9909
TTY/TTD: 1-866-522-2731

• Preguntas sobre sus
• Dónde encontrar la farmacia
necesidades relacionadas con la más cercana*
salud mental
• Preguntas sobre el tratamiento • Preguntas sobre servicios de
del abuso de sustancias
farmacia

• Preguntas sobre sus
necesidades médicas

• Si necesita programar una cita

• Si necesita programar una cita

• Preguntas sobre sus beneficios

Llame al consultorio de su médico para
averiguar

Las 24 horas, todos los días

Las 24 horas, todos los días

• Preguntas sobre el acceso a la
biblioteca de audio sobre la salud
Las 24 horas, todos los días

El consultorio de su médico
Número de
teléfono

Llame para
hacer este
tipo de
preguntas
Horario de
atención

Línea de Enfermería
de L.A. Care
1-800-249-3619
TTY/TDTD: 711

• Preguntas sobre su atención médica

*También puede visitar lacare.org/es para ver una lista de farmacias cercanas. Para los medicamentos para los trastornos de
la conducta, llame a su psiquiatra o al proveedor que los recetó.
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Cómo prepararse para un terremoto
En el sur de California hay terremotos, y por eso es conveniente estar preparado. Estas son algunas maneras de prepararse
por si hay un terremoto.

Dentro de la casa

• Elija un lugar seguro en cada habitación, como debajo de un • Atornille y sujete las calderas, las bibliotecas, los armarios y
mueble resistente. Practique la técnica “Agáchese, cúbrase y
cualquier otro mueble alto.
espere” en cada habitación.
• Prepare un kit con suministros de emergencia. Consulte
• Si se produce un temblor mientras está en la cama, quédese
redcross.org/prepare/location/home-family/get-kit para saber
ahí. Espere y protéjase la cabeza con almohadas.
qué deben contener y prepararse.
• Guarde una linterna y un par de zapatos resistentes debajo de
cada cama.

Fuera de la casa

Tal vez usted y su familia no estén en el mismo sitio cuando se
produzca el terremoto. Averigüe cuál es el plan para el lugar donde
sus familiares trabajan, van a la escuela o van a la guardería.
• Si hay un temblor, use mensajes de texto para comunicarse con
las personas, en lugar de llamarlas. Además, elija una persona de
contacto fuera de la ciudad. Asegúrese de que todos tengan la
información de contacto lista para usar, como en una billetera o
una mochila.
• Elija un lugar fuera de su vecindario para reunirse en caso de no
poder llegar a su hogar.
Puede obtener más información sobre cómo prepararse para un
terremoto en estos sitios web:
• Cruz Roja Americana – Recursos Para Terremotos
redcross.org/cruz-roja/preparate/terremotos
• Cruz Roja Americana – Prepárate con la Cruz Roja: Seguridad
contra los terremotos – redcross.org/images/MEDIA_
CustomProductCatalog/m4440193_Earthquake_SPN.pdf
• Ready.gov – Reúnanse como familia y hagan un plan

Presión arterial alta: lo que tiene que
saber sobre el “asesino silencioso”
El corazón bombea la sangre para que
llegue a todas las partes del cuerpo. Si
la sangre ejerce mucha fuerza contra las
paredes de las arterias, puede provocar
presión arterial alta y hacerle correr el
riesgo de sufrir un derrame cerebral
o problemas cardíacos y renales. A la
presión arterial alta se suele llamar el
“asesino silencioso”, porque usted no la
puede ver ni sentir, y tal vez no tenga

ningún síntoma. A medida que uno
envejece, es el problema más común
relacionado con la salud cardíaca. Hay
una mayor proporción de hombres que
de mujeres que tienen presión arterial alta.

•
•
•
•
•

Coma sano
Haga actividad física
Mantenga su peso en un nivel saludable
No fume
Aprenda a enfrentar el estrés

Es importante examinarse la presión
arterial regularmente. También puede
tratarse. La presión arterial alta puede
reducirse con cambios en los hábitos
relacionados con la salud:

Es posible que su médico le recete
medicamentos para ayudarle a controlar
la presión arterial. Usted puede controlar
la presión arterial para que no le cause
ningún daño a su salud.
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La alimentación al
servicio de la salud
Lo que comemos puede marcar una gran diferencia en nuestro
estado de salud, cómo nos sentimos y cómo combatimos las
enfermedades. Es posible fortalecer nuestra salud comiendo
alimentos que son buenos para nuestro cuerpo. Seguir una dieta
saludable puede ayudarle a prevenir enfermedades cardíacas, el
cáncer, derrames cerebrales y la diabetes.
Hay tres cambios sencillos que pueden hacer que se sienta
mejor ahora y que esté más saludable en los años venideros:
coma menos grasas, consuma más fibra y condimente con
especias en lugar de sal.

Coma menos grasas y consuma más fibra

Condimente con especias en lugar de sal

¿No sabe bien cómo agregar granos enteros a su dieta? Pruebe
con avena, arroz integral o cebada. Elija pan integral en lugar
de pan blanco. Los frijoles son las superestrellas de la fibra. Una
taza de frijoles cocidos aporta casi la mitad de la cantidad diaria
recomendada de fibra. A medida que aumente su consumo de
fibra, asegúrese también de tomar más agua.

Además de comer sano, trate de incorporar la actividad física
regular a su rutina. Haga una actividad que disfrute, como
ejercicio físico, caminar, correr o nadar. ¡La buena alimentación
y el ejercicio le ayudarán a vivir una vida feliz y saludable!

Coma muchas frutas y verduras frescas, frijoles y granos enteros
para mantenerse saludable. Estos alimentos, bajos en grasa,
son nutritivos y le ayudan a sentirse satisfecho porque tienen
un alto contenido de fibra. Coma y beba menos productos
lácteos con alto contenido de grasa, como queso, helado y
leche entera. Incluya en su dieta productos lácteos con bajo
contenido de grasa, como yogur, que también es bueno para la
digestión. Coma más pescado y menos carne roja.

Evite los alimentos con mucha sal (sodio). Consulte el
contenido de sal en las etiquetas de los paquetes y trate de
consumir 1,500 mg o menos por día. Sea prudente con la
salsa de soya, el bicarbonato de sodio, el polvo para hornear
y el GMS, porque tienen un alto contenido de sal. Trate de
condimentar sus comidas con hierbas y especias, en lugar de
sal. Estas son algunas que puede probar: ajo, cebolla, perejil,
albahaca, eneldo. El limón también realza el sabor de las comidas.

Ensalada de col cremosa y saludable*
(rinde aproximadamente 5 tazas)

Ingredientes
1/3 de taza de yogur natural
3 cucharadas de crema agria
½ cucharada de miel
½ cucharadita de arándanos
¼ de taza de nueces

Instrucciones
Bata el yogur con la crema agria en un tazón
grande hasta que la mezcla quede sin grumos,
y siga batiendo mientras incorpora la miel.
Agregue el resto de los ingredientes y mézclelos bien.
Deje reposar durante aproximadamente 30 minutos,
revolviendo de vez en cuando. ¡Disfrútela!

1 ½ lb de repollo (morado y
verde), sin el corazón y cortado
en rodajas finas
*Receta de las clases de cocina saludable de los Centros de Recursos Familiares
(Family Resource Centers, FRC). Para obtener más información sobre los FRC y ver
1 zanahoria rallada
las fechas y los horarios de las clases, visite lacare.org/es.
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Cuándo usar la sala
de emergencias
Una emergencia significa que usted podría morir si no
recibe atención médica rápido. O podría sufrir una lesión
permanente (quedar incapacitado). Siga leyendo para saber
cuándo usar –y cuándo no usar– una sala de emergencias
o llamar al 911 para recibir servicios de emergencia.

Peligros para su vida

Estos son algunos ejemplos de emergencias para las que se debe
recibir atención médica rápido, pero tenga en cuenta que la lista
no incluye TODOS los tipos de emergencias:
• Dificultad para respirar
• Pérdida del conocimiento
• No poder moverse
(desmayo)
o hablar repentinamente
• Asfixia
• Dolor intenso
• Envenenamiento
en el pecho
• Hemorragia abundante

Peligros de lesiones permanentes

Estos son ejemplos de posibles emergencias. Una vez más, esta
lista no incluye TODOS los tipos de emergencias para las que
se puede llegar a necesitar atención médica rápido:
• Cortes profundos o quemaduras graves
• Ataque de una persona o un animal
• Fracturas o dolor intenso e inflamación repentinos de
una articulación

Si se trata de una emergencia

Si tiene una emergencia médica, siga estos pasos:
Vaya a la sala de emergencias más cercana
• Si puede, vaya de inmediato a la sala de emergencias del
hospital más cercano.
• Si no puede ir de inmediato, llame al 911 o al número de
emergencias de la policía local.

Después de una emergencia

Llame a su médico de atención primaria
• Cuéntele a su médico sobre la emergencia. Llame dentro de las
24 horas posteriores a haber ido a la sala de emergencias.
• Si no puede llamar, pídale a alguien que llame por usted.
• Vaya a su médico (no a la sala de emergencias) para recibir
atención médica de seguimiento que no sea de emergencia.

Si NO se trata de una emergencia

Si un problema de salud no es una emergencia, siga estos pasos:
Llame a la Línea de Enfermería (Nurse Advice Line, NAL) de
su plan de salud:
• L.A. Care: 1-800-249-3619 (TTY/TDD 711)
• Kaiser: 1-888-576-6225
• Care1st: 1-800-609-4166 (TTY/TDD 1-800-735-2929)
• Anthem Blue Cross: 1-800-224-0336
(TTY/TDD 1-800-368-4424)
Si no puede llamar, pídale a alguien que llame por usted. Es
posible que su plan de salud le deniegue el reclamo si va a la sala
de emergencias cuando no tiene una emergencia.
Siga las instrucciones
El personal de la Línea de Enfermería o su médico le dirán
qué hacer para recibir la ayuda que necesita. Es posible que le
digan que consulte a su médico de inmediato, que vaya a la sala
de emergencias o que vaya a un centro de atención médica de
urgencia. Siga el consejo que le den.

Línea de Enfermería: asesoramiento gratuito sobre el cuidado
de la salud, las 24 horas del día, los 7 días de la semana
El año pasado, la Línea de Enfermería de L.A. Care atendió cerca de 9,340 llamadas de miembros que tenían pensado ir a
la sala de emergencias. La mayoría de ellos tenía un problema de salud como congestión nasal, dolor de oídos, tos, dolor de
espalda o dolor de estómago. Más del 86.8% de esas personas lograron evitar pasarse horas en la sala de emergencias.
En lugar de ir a la sala de emergencias, llamaron a la Línea de Enfermería y recibieron respuestas rápidas: asesoramiento
sobre cómo tratarse y ayuda para decidir si necesitaban ir al consultorio del médico o a la sala de emergencias. Esto significa
que muchas veces no es necesario que vaya a la sala de emergencias para recibir ayuda. Es mucho más razonable hablar
unos minutos por teléfono desde su hogar con un enfermero titulado que tener que pasarse horas esperando en una sala de
emergencias para recibir la misma ayuda.

El número de teléfono de su Línea de
Enfermería figura al dorso de su tarjeta
de identificación para miembro. Para
su comodidad, estos son los números:

Anthem Blue Cross: 1-800-224-0336 (TTY/TDD 1-800-368-4424)
Care1st Health Plan: 1-800-609-4166 (TTY/TDD 1-800-735-2929)
Kaiser Permanente: 1-888-576-6225
L.A. Care Health Plan: 1-800-249-3619 (TTY/TDD 711)
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¿No entiende bien el nuevo Cal MediConnect
Plan que combina Medicare y Medi-Cal?
Los miembros de L.A. Care pueden obtener respuestas a sus preguntas sobre Cal MediConnect Plan. Estamos aquí para
ayudarle. Cal MediConnect Plan es un programa para las personas del condado de Los Ángeles que tienen Medicare y Medi-Cal.
Combina servicios en un solo plan, con un único número de teléfono para todas sus necesidades de atención médica.

Atención médica coordinada en UN plan – UN número de teléfono – ¡Sin costo adicional!
Si usted, un ser querido, un cuidador o un amigo son elegibles para L.A. Care Cal MediConnect Plan, nuestros médicos
especializados, los coordinadores de atención médica y los Servicios de Asistencia estarán a su disposición para ayudarles y
darles la atención médica que se merecen.
Hemos simplificado la manera de acceder a los servicios que son importantes para usted y su bienestar. Nuestros
coordinadores de atención médica pueden ayudarle con beneficios tales como:

P Servicios quiroprácticos
P Servicios dentales
P Visitas al médico y atención médica hospitalaria
P Servicios de asistencia en el hogar o a largo plazo
P Transporte para situaciones que no son de emergencia

P Línea de Enfermería
P Beneficios de medicamentos recetados de la Parte D
P Servicios de podiatría de rutina
P Atención de la vista

Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta sobre Cal MediConnect Plan de L.A. Care.
L.A. Care es su aliado, para que viva una vida sana. El Departamento de Servicios para los Miembros de L.A. Care está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. ¡Solo tiene que llamarnos! ¡Para obtener más
información sobre L.A. Care Cal MediConnect Plan, llame al 1-855-522-8243 (TTY/TDD: 1-888-212-4460) hoy mismo!

¡Buscamos nuevos
voluntarios para L.A. Care!
Usted puede participar para ayudar a L.A. Care a satisfacer las
necesidades de los vecindarios donde prestamos servicios. Estamos
buscando nuevos integrantes para ayudar en nuestros Comités
Regionales de Asesoría de la Comunidad (Regional Community
Advisory Committees, RCAC).
Los miembros de los RCAC representan a sus comunidades ante la
Mesa Directiva de L.A. Care, que dirige programas para más de
1.6 millones de miembros. Invitamos a colaborar a personas mayores
de 18 años de diversos orígenes. L.A. Care alienta a las personas de
la tercera edad y las personas con discapacidades a participar en los
RCAC. Llame al 1-888-522-2732 para obtener más información.
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L.A. Care trabaja
en conjunto
con la Sociedad
Americana
Contra el Cáncer

¿Cuánto tiempo debería
esperar para obtener una cita?
¿Necesita ver a un médico? Las leyes de California tienen nuevas normas
relacionadas con los tiempos de espera para obtener una cita. El tiempo
que tendrá que esperar quizás dependa del motivo por el que va a
consultar al médico. Estas son las pautas de California:
• Atención médica de urgencia: dentro de las 48 horas
• Atención médica primaria sin urgencia: dentro de 10 días hábiles
• Atención médica especializada: dentro de 15 días hábiles
• Atención de salud mental (sin la intervención de un médico): dentro
de 10 días hábiles
• Atención médica auxiliar (por ejemplo, análisis de laboratorio o
servicios de salud en el hogar): dentro de 15 días hábiles
Puede comunicarse con Servicios para los Miembros de L.A. Care
llamando al 1-888-839-9909 (TTY/TDD 1-866-522-2731) para
recibir asistencia. Atienden las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso
los días festivos. Las leyes de California exigen que hable con un
representante de Servicios para los Miembros en el transcurso de
10 minutos.
Alíese con su médico para obtener atención médica cuando la necesite.
Cumpla con las citas con su médico. Si no podrá llegar a una cita,
informe al consultorio de su médico lo antes posible. Manténgase al
tanto de las nuevas normas de California.

Aproximadamente 1.5 millones de
estadounidenses son diagnosticados
con cáncer todos los años, lo que
hace al cáncer la segunda causa
principal de muerte en los Estados
Unidos. L.A. Care Health Plan
trabaja en conjunto con la Sociedad
Americana Contra el Cáncer para
traerle mensajes importantes sobre la
prevención y la detección temprana
del cáncer. L.A. Care y la Sociedad
Americana Contra el Cáncer quieren
ayudar a las personas en todo el
condado de Los Ángeles a prevenir
el cáncer o detectarlo en etapa
temprana, cuando es más tratable.
Para ayudarle a estar informado sobre
lo que puede hacer para que usted y
sus seres queridos estén protegidos
del cáncer, L.A. Care y la Sociedad
Americana Contral el Cáncer
desarrollaron nuevo contenido y
mensajes sobre educación de la salud
para las redes sociales de Facebook y
Twitter de L.A. Care.
La campaña contra el cáncer de
cuello uterino en enero fue la primera
de una serie de colaboraciones que
L.A. Care y la Sociedad Americana
Contral el Cáncer planearon en
2015 en un esfuerzo para ayudar a
combatir el cáncer. Consulte más
información en el sitio web de
L.A. Care: ¡usted tiene el poder de
prevenir el cáncer!
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¡Síganos… para vivir una vida sana!
Los Centros de Recursos Familiares de L.A. Care le dan la bienvenida
Los Centros de Recursos Familiares (Family Resource
Centers, FRC) de L.A. Care son sus centros de salud y
bienestar. En este momento, hay cuatro FRCs ubicados en
distintos lugares del condado de Los Ángeles.

Los FRCs ofrecen clases gratuitas de educación de la salud,
como Zumba y cocina saludable. También pueden ayudarle
a recibir atención médica gratis o por un bajo costo a través
de L.A. Care Health Plan.

• Boyle Heights (el Centro de Bienestar)
• Lynwood (Plaza México, en el antiguo
Hospital General)

L.A. Care sabe que para que una ciudad esté saludable,
sus miembros deben tomar medidas para cuidar su propia
salud. ¡Esto significa que todo empieza por USTED! Lleve
a su familia a las clases gratuitas de educación de la salud.
Asista a una clase de baile con sus vecinos o pídales a sus
cuidadores que lleven a sus hijos después de la escuela.

• Pacoima (San Fernando Rd. y Van Nuys Blvd.),
¡centro nuevo!

Para obtener más información sobre los FRCs y ver las
fechas y los horarios de las clases, visite lacare.org/es.

• Inglewood (esquina de Century y Crenshaw)

¿Debe llamar a la Línea de Ayuda de
Cumplimiento o a Servicios para los Miembros?
L.A. Care ofrece un número gratuito para llamar a la Línea de Ayuda de Cumplimiento, 1-800-400-4889, para denunciar
sospechas de fraude o hacer preguntas sobre los servicios cubiertos. Puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana
o denunciar en línea en el sitio lacare.ethicspoint.com. Encontrará respuestas a muchas de sus necesidades llamando al
Departamento de Servicios para los Miembros de L.A. Care al 1-888-839-9909 (TTY/TDD 1-866-522-2731).

¿Cuándo debe recurrir a Servicios para los Miembros? ¿Cuándo debe recurrir a la Línea de Ayuda de Cumplimiento?
Llame a Servicios para los Miembros cuando:
• Le preocupe la calidad de la atención médica que recibió.
• Piense que su médico, el personal o el grupo médico no
fueron amables con usted.
• Sienta que el personal de L.A. Care no lo trató de manera
equitativa o no resolvió su queja.
• Quiera cambiar de grupo médico o de médico.
• Necesite una tarjeta de identificación para miembro.
8 | BE WELL PRIMAVERA 2015

Llame a la Línea de Ayuda de Cumplimiento cuando:
• Tenga sospechas de fraude, derroche o abuso.
• Su médico o alguien del consultorio le diga que, además
del copago que exige su plan, tiene que pagar una suma
adicional por algún servicio cubierto.
• Piense que alguien está usando programas gubernamentales
para recibir servicios que no tiene derecho a recibir.
• Piense que alguien le robó su tarjeta de identificación
para miembro.

L.A. Care trabaja para usted

Reciba ayuda en su idioma

L.A. Care tiene el objetivo de que USTED se informe, se
capacite, participe y obtenga las herramientas que necesite.
Queremos que esté bien y feliz con su atención médica. Llegamos
a más de 1.6 millones de miembros de muchas maneras: por
correo, por correo electrónico, por teléfono, y a través de
sitios web, boletines informativos e incluso por su médico.

¿Su idioma principal no es el
inglés? ¿Hay veces que le cuesta
hablar con su médico por
problemas de idioma? L.A. Care ofrece intérpretes sin
cargo para ayudarle. Para pedir un intérprete para las
visitas al consultorio, llame al Departamento de Servicios
para los Miembros de L.A. Care al 1-888-839-9909
(TTY/TDD 1-866-522-2731).

Permítanos ayudarle con su atención médica cuando la necesite
y del modo que la necesite. Llámenos al 1-888-839-9909
(TTY/TDD 1-866-522-2731), las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, incluso los días festivos. También puede visitar
nuestro sitio web y el portal para miembros en lacare.org/es.

Usted tiene derecho a recibir ayuda en el idioma de
su preferencia. L.A. Care está a su disposición para
ayudarle a recibir la atención médica que necesita y
asegurarse de que entienda su salud y a su médico.
Además, si habla cantonés, jemer, coreano, mandarín,
tagalo, tailandés o vietnamita, L.A. Care tiene el
orgullo de ofrecer un DVD titulado “Conozca sus
derechos: lo que tiene que saber sobre los servicios
de interpretación”. Este DVD muestra lo sencillo que
es recibir ayuda para hablar con su médico en su idioma.

Para pedir una copia del DVD,
llame al Departamento de
Servicios para los Miembros de
L.A. Care al 1-888-839-9909.

Consejos Rápidos: cuándo llamar
a Servicios para los Miembros
El Departamento de Servicios para los Miembros de L.A. Care atiende en el 1-888-839-9909 las 24 horas del día, los
7 días de la semana, incluso los días festivos. El número también figura al dorso de su tarjeta de identificación para
miembro. Llámenos; estamos aquí para ayudarle.
• Háganos preguntas: ¿tiene alguna duda sobre sus beneficios, sus reclamos, cómo consultar a un médico u obtener
medicamentos, o alguna otra cosa? Llame a nuestro Departamento de Servicios para los Miembros.
• Manténganos informados: ¿se muda y necesita otro médico? Llame a nuestro Departamento de Servicios para los Miembros
para contarnos de inmediato.
• Denuncie actos que no le parezcan correctos: ¿recibió una factura o un comprobante por servicios que no le prestaron? ¿Un
médico o un miembro del personal le pidió que pague un servicio que a usted le parece que es un beneficio cubierto? ¿Le
asignaron a un médico o a un grupo que no fueron los que eligió? En ese caso, llame a nuestro Departamento de Servicios
para los Miembros o use nuestra Línea de Ayuda de Cumplimiento. Para usar la línea de Ayuda, llame al 1-800-400-4889.
También puede hacer denuncias en línea en lacare.ethicspoint.com.

• Ayúdenos a combatir el fraude y el abuso en los programas gubernamentales: el fraude y el abuso nos perjudican a todos.

Se pagan millones de dólares a personas que no tienen derecho a recibir servicios o dinero en efectivo. Ese dinero podría
gastarse para ampliar la atención médica que se brinda a las personas necesitadas. ¿Conoce a alguien que está recibiendo
atención médica a la que no tiene derecho? ¿Sospecha que un médico o un laboratorio están facturando demasiado o
facturando servicios que no prestaron? Si es así, llame al Departamento de Servicios para los Miembros o use nuestra Línea de
Ayuda de Cumplimiento llamando al 1-800-400-4889. ¡Usted puede marcar una diferencia!
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¡Visite la nueva biblioteca
sobre la salud de L.A. Care!
L.A. Care tiene una nueva biblioteca sobre salud y bienestar en
línea, que le acerca información y recursos relacionados con la
salud. Tiene varias cosas útiles:

P temas relacionados con
el control de enfermedades
P un analizador de síntomas
P ideas para vivir una vida sana
P cuestionarios sobre la salud
P videos
La biblioteca sobre la salud no tiene por objeto reemplazar
sus consultas al médico, pero brinda información actualizada
que puede ayudarle a manejar su salud y su bienestar. Visite
lacare.org/healthy-living/health-resources/health-library.

¿Cuánto sabe sobre
el asma y las alergias?
Una las palabras
con su significado.

a. Problemas para respirar debido
al estrechamiento de las vías
respiratorias
b. Una reacción a algo inofensivo

1. Alivio rápido ________

¿Le gustaría recibir Be Well por correo
electrónico o en su teléfono celular? Llámenos
o envíenos su dirección de correo electrónico
o número de celular a editor@lacare.org. Es
posible que se apliquen las tarifas estándares
de mensajes de texto. Síganos en Facebook,
Twitter y LinkedIn.
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3. De control _______
4. Plan de acción para el asma
________
5. Asma ________
6. Inhalador _________
7. Alergia __________

d. El tipo de medicamento para el
asma que previene los síntomas
e. El tipo de medicamento para el
asma que debe tomar si empieza a
tener síntomas
f. Algo que puede causar un ataque
de asma, como el estrés, el polvo o
las mascotas
g. Un plan que diseñan usted y su
médico para controlar el asma

Solución del ejercicio de unir palabras sobre asma y alergias
1. e 2. f
3. d 4. g 5. a 6. c
7. b

¡Cuide del medioambiente
y reciba el boletín
informativo Be Well en
forma electrónica!

2. Factor desencadenante
_______

c. Un dispositivo para tomar
medicamentos y que lleguen a los
pulmones

Números telefónicos importantes

¿Tiene alguna pregunta sobre su plan de salud o sus beneficios?
Llame directamente a su plan de salud o llame a L.A. Care Health Plan.
L.A. CARE:

L.A. Care Health Plan y
L.A. Care Healthy Kids (0-5)
1-888-839-9909 (TTY/TDD 1-866-522-2731)
Las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos
L.A. Care Cal MediConnect Plan
1-888-522-1298 (TTY/TDD 1-888-212-4460)
Las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos
Centros de Recursos Familiar de L.A. Care:
(Sus centros de salud y bienestar)
1-877-287-6290
L.A. Care Covered
1-855-222-4239
Línea de Ayuda de
Cumplimiento de L.A. Care:
(para denunciar casos de fraude o abuso)
1-800-400-4889
Las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos

Servicios de idiomas/interpretación
de L.A. Care
1-888-839-9909 (TTY/TDD 1-866-522-2731)
Las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos
Línea de Enfermería de L.A. Care
(para asesoramiento médico en situaciones
que no son de emergencia)
1-800-249-3619 (TTY/TDD 711)
Las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos

PLANES ASOCIADOS A MEDI-CAL:

Anthem Blue Cross
1-888-285-7801

Care1st Health Plan
1-800-605-2556
Kaiser Permanente
1-800-464-4000
Líneas de Enfermería de los Planes Asociados
(para asesoramiento médico en situaciones
que no son de emergencia)

Anthem Blue Cross: 1‐800‐224‐0336
(TTY/TDD 1-800-368-4424)
Care1st: 1‐800‐609‐4166
(TTY/TDD 1-800-735-2929)
Kaiser: 1‐888‐576‐6225

OTROS:

LogistiCare
[Medi-Ride al medico sin costo]
1-866-529-2141 (Español 1-866-529-2142)
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los
días festivos
Beacon Health Strategies
[Cuidado de salud mental]
1-877-344-2858 (TTY/TDD 1-800-735-2929)
www.beaconhs.com
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los
días festivos

EN CASO DE
EMERGENCIA,
LLAME AL: 911

Cosas que debe recordar
1. Siempre tenga su tarjeta de identificación para miembro con
usted. Muestre su tarjeta de identificación cuando:

•
•
•
•

Vaya al consultorio de un médico
Vaya al hospital
Necesite servicios de emergencia
Recoja un medicamento

No le dé su tarjeta de identificación para miembro a
ninguna otra persona para que la use. Si su tarjeta de
identificación se pierde o se daña, llame a L.A. Care.
2. Tiene derecho a recibir servicio e información en
un idioma o formato que entienda. Si necesita un
intérprete GRATUITO para una visita al médico, o
información para los miembros en su idioma o en otro
formato (como braille, letra grande o audio), llame a
L.A. Care.
3. Puede hablar con un enfermero sin cargo, en cualquier
momento del día o de la noche, los 7 días de la semana.
Consulte el número de teléfono en su tarjeta de
identificación. Las Líneas de Enfermería también ofrecen

información pregrabada sobre muchos temas relacionados
con la salud. Al final del Manual para Miembros que le
enviamos por correo aparece una lista de estos temas.
4. También puede visitar nuestro sitio web en lacare.org/es.
Usted puede:
• Buscar un médico
• Obtener información sobre sus beneficios
• Investigar nuestros programas de educación de
la salud y las clases de los Centros de Recursos
Familiares
• Informarse sobre sus derechos y responsabilidades
• Presentar una queja
5. ¿Tiene alguna pregunta, o necesita una tarjeta de
identificación para miembro o un intérprete? L.A. Care
está aquí para ayudarle a obtener la atención médica y
el servicio que necesita. Llame a nuestro Departamento
de Servicios para los Miembros al 1-888-839-9909
(TTY/TDD 1-866-522-2731), las 24 horas del día, los
7 días de la semana (abierto los días festivos).
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English

To request free interpreting services, information in your language or in another format, call L.A. Care
at 1-888-839-9909 or TTY/TDD 1-866-522-2731.

Arabic

 على الرقمL.A. Care  اتصل بـ، ومعلومات بلغتك أو بتنسيق آخر،لطلب خدمات ترجمة فورية مجانية
.1-866-522-2731 TTY/TDD أو رقم الصم1-888-839-9909

Armenian

Անվճար բանավոր թարգմանչական ծառայություններ ինչպես նաև ձեր լեզվով կամ այլ
ֆորմատով տեղեկություններ խնդրելու համար, զանգահարեք L.A. Care՝ 1-888-839-9909 կամ
TTY/TDD 1-866-522-2731 հեռախոսահամարներով:

Chinese

如果您需要免費口譯服務，或需要您使用之語言版本或其他格式的資訊，請致電
L.A. Care，電話號碼是 1-888-839-9909 或 TTY/TDD 專線 1-866-522-2731。

Farsi

L.A. Care با، دريافت اطالعات به زبان خودتان يا ساير فرمت ها،جهت درخواست خدمات رايگان مترجم شفاهی
. تماس بگيريدTTY/TDD 1-866-522-2731  يا1-888-839-9909 به شماره تلفن

Hebrew

1-888-  במספרL.A. Care-י ל/ אנא התקשר,לקבלת שירותי תרגום חינם או מידע בשפה אחרת או בפורמט אחר
.TTY/TDD 1-866-522-2731  או839-9909

Japanese

無料通訳サービス、日本語又はその他の形式で情報をご希望の際は、L.A. Careにお電話、
フリーダイヤル1-888-839-9909もしくはTTY/TDD 1-866-522-2731までご連絡ください。

Khmer

ដ�ើម្បីដ្នើសុំដសវាការបក្្រែ្ោយឥតគិត្្លៃ ឬសំរាប់ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរឬជាទំរង់មួយ្�ៀតសូមទូរស័ព្ទ្ៅ
L.A. Careតាម្េ្1-888-839-9909ឬTTY/TDD 1-866-522-2731។

Korean

무료 통역 서비스, 다른 언어 또는 다른 형식으로 된 자료가 필요하신 경우, L.A. Care
1-888-839-9909번 또는TTY/TDD 1-866-522-2731번으로 문의하십시오.

Russian

Чтобы сделать запрос о предоставлении бесплатных услуг переводчика, информации на
Вашем языке или в другом формате, позвоните в L.A. Care по номеру телефона
1-888-839-9909 или по номеру линии TTY/TDD 1-866-522-2731.

Spanish

Para solicitar servicios de interpretación gratuitos o información en su idioma o en otro formato, llame a
L.A. Care al 1-888-839-9909 o al 1-866-522-2731 para TTY/TDD.

Tagalog

Upang humiling ng mga libreng serbisyo sa pagsasaling-wika, impormasyon sa iyong wika o sa isa pang
format, tumawag sa L.A. Care sa 1-888-839-9909 o TTY/TDD 1-866-522-2731.

Vietnamese Để yêu cầu dịch vụ thông dịch miễn phí, thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc bằng một hình thức khác,
vui lòng gọi L.A. Care tại số 1-888-839-9909, hoặc nếu dùng TTY/TDD, xin gọi số 1-866-522-2731.

La información sobre los beneficios
proporcionada es un resumen breve, no
una descripción completa de los beneficios.
Es posible que se apliquen limitaciones,
copagos y restricciones. Los beneficios
pueden cambiar el 1 de enero de cada
año. Para obtener más información, llame
al Departamento de Servicios para los
Miembros de L.A. Care al 1-888-839-9909
(TTY/TDD 1-866-522-2731), las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, incluso
los días festivos.
Be Well es una publicación de noticias de
L.A. Care para los miembros de L.A. Care
Health Plan.
Si desea obtener la información contenida
en este boletín informativo en otro
idioma o en otro formato, llame a
nuestro Departamento de Servicios para
los Miembros al 1-888-839-9909 (TTY/TDD
1-866-522-2731), las 24 horas del día, los
7 días de la semana, incluso los días festivos.

lacare.org/es
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