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My Health In Motion™
Bienestar personalizado en línea
¿Sabía que tiene información personalizada
de bienestar a su alcance? Con solo unos
cuantos clics o deslizamientos, puede
acceder a un amplio rango de actividades y
herramientas para la salud en línea. Ya sea
que quiera dejar de fumar, perder peso o
manejar el estrés, el sitio de L.A. Care My Health In Motion™
tiene algo para usted. Le permite ir con facilidad a su
propio ritmo desde su computadora o teléfono. No hay
que hacer citas, trasladarse o esperar. Ingrese en cualquier
momento, de día o de noche. Ingrese a lacare.org y haga
clic en la pestaña “My Health In Motion™” para ver todas
las herramientas divertidas disponibles para ayudarle a
mantenerse saludable. Encontrará:
• una encuesta de estilo de vida con un reporte de salud
personal que ofrece consejos realistas para mejorar
su estado de salud
• guías interactivas sobre temas como hacer ejercicio,
comer de manera saludable, dejar de fumar, manejar
el estrés y controlar su peso
• monitores de salud para ayudarle a alcanzar sus metas
de salud y bienestar
• talleres interactivos en línea sobre salud
• una biblioteca con información médica
• recetas y planes de alimentación saludables

Con My My Health In Motion™ incluso puede enviar
mensajes a su consejero de salud, entrenador o dietista.
¡Haga que un profesional calificado de la salud responda a
sus preguntas personales de salud!
Si tiene preguntas o necesita ayuda con My Health In Motion™,
llame al Departamento de Educación de la Salud de
L.A. Care al 1.855.856.6943.

Pregunte al médico: ¿Qué es la depresión?
La depresión es una condición de salud que afecta sus sentimientos, pensamientos y su capacidad de realizar las actividades diarias.
Pero puede tratarse. Es posible que las personas con depresión tengan dificultad para levantarse en la mañana y se sientan muy
cansadas durante el día. También pueden perder la esperanza sobre el futuro. Muchas veces, las personas deprimidas quieren evitar
a los demás. La depresión también puede hacer difícil prestar atención o completar una tarea.

Señales comunes de depresión
• tristeza, sensación de vacío
o desesperanza la mayor
parte del día, casi diario
por 2 o más semanas
• pérdida de interés
en las actividades
• dormir demasiado
o muy poco
• sentimiento de inutilidad
• problemas para concentrarse
• tener pensamientos negativos que no se detienen
• tener pensamientos negativos que no se detienen

¿Qué puede hacer?
Hablar con su médico es el primer paso para recibir
ayuda contra la depresión. Existen muchos medicamentos
para tratarla. Es posible que su médico le recomiende ver
a un especialista en salud mental, que le ayudará a
entender sus pensamientos y sentimientos. También
puede aprender acciones y comportamientos que le
ayuden a mejorar su estado de ánimo.
La terapia puede ayudarle a cambiar comportamientos o
patrones de pensamiento que contribuyan a la depresión.
Los miembros de L.A. Care pueden llamar al
1.877.344.2858 con el fin de conectarse con un
profesional de la salud mental para terapia y otros
servicios de salud mental.

Tratamiento para la depresión
con medicamentos
Es posible que tome algún tiempo encontrar el
medicamento adecuado para usted. Hable abiertamente
con su médico sobre cómo se siente y cómo se encuentra.
• El medicamento puede tardar hasta tres semanas en
hacer efecto.
• Tratar la depresión por completo puede tomar seis
meses o más.
• Tome su medicamento como se lo indicó el médico.
• No deje de tomar su medicamento aunque se
sienta mejor.
• Asegúrese de volver a surtir su medicamento a tiempo.

Informe al médico:
• Si usa remedios caseros o suplementos.
• Si fuma o bebe.
• Si usa otros medicamentos. Esto puede afectar la forma
en la que funciona el medicamento antidepresivo.
Para obtener más información sobre la lista de medicamentos cubiertos
(que llamamos Formulario) y las actualizaciones mensuales, visite el
sitio web de L.A. Care en lacare.org. También puede encontrar
información sobre: las limitaciones o cuotas del Formulario, los
medicamentos genéricos y de marca, las restricciones de la cobertura
de medicamentos, el proceso de solicitud de medicamentos, las
preferencias de medicamentos y cómo usar los procedimientos
del Formulario.

Elevando el Cuidado de Salud en la Ciudad de Ángeles desde 1997…
L.A. Care lanzó recientemente una nueva campaña publicitaria. Es posible que haya visto el
diseño inspirador en carteleras, paradas de autobús y otros lugares alrededor del Condado de
Los Ángeles. Gira en torno al apodo común de Los Ángeles: la “Ciudad de los Ángeles”. Las
alas sirven como el punto de conexión creativo entre esta referencia y la misión fundadora de
L.A. Care. Simbolizan las acciones que los líderes, empleados, proveedores y socios de la
comunidad de L.A. Care toman para hacer una diferencia en las vidas de a quienes servimos
para garantizar que todos los angelinos tengan acceso a la atención médica.
L.A. Care está comprometido a y se basa firmemente en elevar la atención médica de todas las comunidades a través de
los servicios que proporcionamos y nuestra alianza con proveedores y agencias locales. ¡Espere nuestra nueva y
emocionante campaña publicitaria en su vecindario!
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Encuentre su motivo para
dejar de fumar definitivamente
El evento “Great American Smokeout” es el jueves 16 de
noviembre de 2017. En ese día, L.A. Care y la Sociedad
Americana del Cáncer le invitan a encontrar un motivo
para dejar de fumar definitivamente. Cualquiera puede
hacerlo. Comience a prepararse ahora mismo. El éxito
empieza encontrando un motivo que sea importante
para usted.

Excelentes razones para dejar de fumar
 sentirse mejor, tener más energía y respirar con
más facilidad
 reducir el riesgo de enfermarse
 tener dientes más blancos y una boca más saludable
 percibir mejor el sabor y el aroma de la comida
 mejorar la salud de la gente a su alrededor
 dar a su bebé el mejor comienzo si está embarazada
 ¡ahorrar hasta $1,900 al año! (basado en fumar una
cajetilla de $5 al día)
Si necesita ayuda z para dejar de fumar, L.A. Care puede
ayudar. Llame al 1.855.856.6943 para aprender sobre
talleres presenciales, además de programas y recursos en
línea a su ritmo. Hable con el médico sobre los
medicamentos cubiertos en su plan de salud que
pueden ayudarle a dejar de fumar.

También puede llamar a la Línea de Ayuda para Fumadores
de California, un servicio de consejería por teléfono sin costo,
al 1.800.NO.BUTTS (1.800.662.8887). Estará dando un paso
importante hacia una vida más saludable. ¡Hoy es el día
en el que los exfumadores ganan!

¡Vacúnese contra la gripe!

Pasos para
combatir la gripe

¡La temporada de gripe ya llegó!
Reciba una vacuna GRATUITA
Lávese las manos.
Evite tocarse
Cuando tosa y estornude,
contra la gripe para evitar
la cara.
cúbrase con la manga.
enfermarse. Es sencillo. Vaya al
consultorio de su médico o a una
farmacia local y enseñe su tarjeta
de identificación para miembro
de L.A. Care. ¿Tiene alguna
pregunta? Llame al
Haga ejercicio.
Coma de
Duerma bien.
Evite el contacto con
1.888.839.9909 (TTY 711).
forma saludable.
personas enfermas.

Médico +

vacuna contra la gripe =

protección para usted y su familia
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Conéctese con el Formulario de L.A. Care

L.A. Care usa una lista de medicamentos cubiertos, conocida como Formulario. Los medicamentos que
se muestran en el Formulario fueron revisados y aprobados por un equipo de farmacéuticos y médicos,
y se actualiza cada mes. El Formulario, las actualizaciones y los procedimientos se encuentran en el sitio
web de L.A. Care en lacare.org. Haga clic en la pestaña "For Members". En la sección "Member Services",
seleccione "Pharmacy Services" y podrá consultar el Formulario para ver si su medicamento está cubierto.
Puede obtener una copia del Formulario en su idioma, en letra grande o en audio. Si tiene preguntas
sobre el Formulario, llame a Servicios para los Miembros al 1.888.839.9909 (TTY 711).

¿Cómo utilizo el Formulario?

• Los medicamentos genéricos están ordenados según
su nombre genérico. El nombre de la marca está
junto al nombre genérico, en letras MAYÚSCULAS.
Si un medicamento está disponible únicamente como
medicamento de marca, solo aparecerá el nombre
de marca.
• Los medicamentos de marca y genéricos están
cubiertos por L.A. Care. Se usarán los medicamentos
genéricos aprobados por la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA).
• Para buscar un medicamento de marca o genérico en
el formulario, presione “Ctrl + F” en su computadora,
o use el índice en la página del formulario. Si no
encuentra un medicamento en el formulario, se
trata de un medicamento que no está incluido en el
formulario y no está cubierto, a menos que su médico
envíe una solicitud a L.A. Care y que la solicitud se
apruebe (consulte a continuación).

Restricciones del Formulario

• Algunos medicamentos cubiertos tienen restricciones,
como la terapia de pasos, los límites de cantidad
o requieren autorización previa. Para ver una lista
completa y una explicación de las restricciones,
visite lacare.org.
• Si su medicamento no está incluido en el Formulario
o tiene restricciones, su médico deberá presentar una
solicitud a L.A. Care. La solicitud podrá aprobarse si
existe una necesidad médica documentada.

Dónde debe recoger sus medicamentos

• Puede surtir sus medicamentos recetados en cualquier
farmacia asociada con L.A. Care. Visite nuestro sitio
web para ubicar una. Puede usar los servicios de
farmacia de pedidos por correo para los medicamentos
que se usan para tratar las enfermedades crónicas como
la diabetes y la alta presión de la sangre. Cuando tome
sus medicamentos, siempre siga las instrucciones de su
médico para que el tratamiento sea seguro y eficaz.

La Línea de Enfermería puede ayudarle
¿Tiene preguntas sobre su salud? ¿Necesita recibir asesoramiento médico
de manera rápida? La Línea de Enfermería está disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. Enfermeros titulados
responderán sus preguntas sobre salud y le ayudarán
a cuidar de su familia. Reciba consejos sobre cómo
evitar la gripe, tratar el resfriado común y mucho más.
Use la biblioteca de audio para oír mensajes grabados
sobre muchos temas de salud diferentes. Llame al
1.800.249.3619 (TTY 711) o hable con un enfermero
en línea de manera gratuita. Para ingresar a la función
de hablar por chat con un enfermero, visite lacare.org
e inicie sesión en el registro para miembros.
Si es miembro de Medi-Cal con uno de nuestros planes
asociados, puede llamar a la Línea de Enfermería de:

Anthem Blue Cross: 1.800.224.0336 o TTY 1.800.368.4424
Care1st Health Plan: 1.800.609.4166 o TTY 1.800.735.2929
Kaiser Permanente: 1.888.576.6225
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¡Vuélvase
ecológico
y reciba Be Well
vía electrónica!
¿Le gustaría recibir el boletín
informativo Be Well por correo
electrónico? Envíenos su
dirección de correo electrónico a editor@lacare.org.
Síganos en Facebook, Twitter y LinkedIn.

Robo de identidad
médica: ¡protéjase!
Usted podría convertirse en una víctima
del robo de identidad médica si alguien
consigue su número de identificación
médica o del Seguro Social. Una vez que
otra persona los obtenga, puede usar la
información para ir al médico, comprar
medicamentos recetados o enviar facturas
falsas a su nombre. El robo de identidad
médica también puede afectar su
calificación de crédito y dañar su salud.
Si su expediente médico tiene
información falsa, usted podría recibir
un tratamiento equivocado. Aquí
se indican algunas de las formas en
las que puede protegerse del robo
de identidad médica:
• No confíe en desconocidos que le
ofrezcan servicios médicos gratuitos
o con descuento.
• Archive los documentos y destruya
lo que no necesite.
• Conserve los números del seguro
y del Seguro Social en un lugar seguro.
• Nunca comparta sus datos con
personas que digan ser cobradores.
Si realmente son cobradores, ya
deberían tener su información.
• Revise sus facturas médicas, sus
estados de cuenta (si corresponde)
o su Explicación de Beneficios. Revise
que no haya artículos o servicios que
usted no haya recibido. Si ve algo
raro o incorrecto, llame a su proveedor
de atención médica.

Si tiene alguna pregunta acerca de su
factura o Explicación de Beneficios, o si
cree que hay algún error, llame a Servicios
para los Miembros de L.A. Care al
1.888.839.9909 (TTY 711).

L.A. Care obtiene la Distinción de Atención
Médica Multicultural de la NCQA
L.A. Care Health Plan obtuvo la Distinción de
Atención Médica Multicultural del Comité
Nacional de Control de Calidad (NCQA).
L.A. Care recibió esta distinción por su línea
de productos de Medicaid (Medi-Cal), de
Medicare (L.A. Care Cal MediConnect) y del
mercado de seguros (L.A. Care Covered™).
La Distinción de Atención Médica Multicultural reconoce a las
organizaciones que hacen un esfuerzo por mejorar los servicios
apropiados desde el punto de vista cultural y lingüístico y por
reducir las disparidades de atención médica. El programa de
Atención Médica Multicultural (Multicultural Health Care,
MHC) evalúa qué tan bien una organización cumple los
estándares de:
• recopilación de datos sobre la raza o etnia y el lenguaje
• proporcionar ayuda de lenguaje
• sensibilidad cultural
• reducción de disparidades de atención médica
“Debido a la tremenda diversidad cultural de nuestros miembros,
no podemos estar más emocionados por haber obtenido este
gran reconocimiento”, dijo el Director Ejecutivo de
L.A. Care, John Baackes. “Estamos más motivados que nunca
para continuar dando la atención de calidad más alta que
nuestros miembros merecen”.
Este logro es un testimonio del compromiso y la dedicación de
L.A. Care para proporcionar atención médica accesible, de alta
calidad y multicultural a nuestros miembros tan diversos.

La Administración de Atención
Médica es un servicio sin costo
para todos los miembros
L.A. Care tiene Administradores de Atención Médica.
Ellos son enfermeros que pueden ayudarle a aprovechar al
máximo su plan de atención médica. También pueden
programarle citas con el médico y encontrar opciones de
transporte para que usted pueda llegar al lugar. El personal
de la Administración de Atención Médica también puede
explicar sus beneficios de atención médica y ayudarle a
entender sus inquietudes con respecto a los medicamentos
y la salud. Además, pueden ponerlo en contacto con otros
recursos, como almacenes de alimentos, viviendas para
personas de bajos ingresos y clínicas en su área.
Para hablar con un Administrador de Atención Aédica, llame
al 1.844.200.0104, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.,
excepto los días feriados. Para obtener servicios de
interpretación gratuitos e información en su idioma o en
braille, letra grande o audio, llame a Servicios para los
Miembros (Member Services) al 1.888.839.9909 o TTY 711.
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Palmdale

Centro de Recursos Familiares

¡AHO
RA
ABIER
TO!

Sus centros de salud y bienestar …
Recientemente, L.A. Care abrió su nuevo Centro de Recursos
Familiares (FRC) de Palmdale en 2072 E. Palmdale Blvd,
en el centro comercial Towne Square. El FRC de Palmdale es
el quinto FRC de L.A. Care y está enfocado en ayudar a
satisfacer las necesidades de salud más grandes de la
comunidad de Antelope Valley, el hogar de más de 120,000
miembros de L.A. Care.
“Después de meses de planear y construir, nos emociona abrir
las puertas de nuestro Centro de Recursos Familiares en
Palmdale”, dijo el Director Ejecutivo John Baackes. “Ya que,
históricamente, Antelope Valley ha tenido menos recursos,
nos enorgullece contribuir con este espacio tan necesario para
cumplir nuestra visión de crear comunidades saludables donde
todos tengan acceso a la atención médica que necesitan”.
Como los otros cuatro FRCs de L.A. Care, el FRC de Palmdale
ofrece clases de salud y bienestar gratis, sobre temas que
incluyen el manejo de las enfermedades crónicas, la prevención
del asma, la diabetes y la obesidad y una variedad de clases de
cocina, nutrición y ejercicio para promover un estilo de vida
saludable. Todas las clases de educación de la salud y los
servicios son gratuitos y están disponibles para todos. Los FRCs
también ofrecen ayuda para solicitar cobertura de atención
médica gratis o de bajo costo. Los miembros de L.A. Care
pueden asistir a una orientación, solicitar una tarjeta de
identificación para miembro y recibir ayuda para elegir a un
médico o hacer una cita.

Contamos con cinco FRCs convenientemente
ubicados en todo el Condado de Los Ángeles:
Inglewood
Pacoima
En la Zocalito Plaza
10807 San Fernando Road
Pacoima, CA 91331
Teléfono: 1.213.438.5497
lunes a viernes 10 a.m. a 7 p.m.
Sábado 9 a.m. a 2 p.m.

Esquina de Century y Crenshaw
3111 W. Century Blvd. Ste.,100
Inglewood, CA 90303
Teléfono: 1.310.330.3130
lunes a viernes 10 a.m. a 7 p.m.
Sábado 9 a.m. a 12 p.m.

Lynwood

Boyle Heights

Palmdale

Visite un Centro de Recursos
Familiares de L.A. Care hoy mismo
o consulte nuestro calendario de
actividades en nuestro sitio web
en lacare.org/frc. Para obtener
más información, llame
al 1.877.287.6290.

En Plaza Mexico
3180 E. Imperial Highway
Lynwood, CA 90262
Teléfono: 1.310.661.3000
lunes a viernes
10 a.m. a 6:30 p.m.
Sábado 9 a.m. a 2 p.m.
En the Towne Square
2072 E. Palmdale Blvd.
Palmdale, CA 93350
Teléfono: 1.213.438.5580
lunes a viernes 10 a.m. a 7 p.m.
Sábado 9 a.m. a 12 p.m.

The Wellness Center en el Old
General Hospital
1200 N. State St. Ste., 1069
Los Angeles, CA 90033
Teléfono: 1.213.294.2840
lunes a viernes 8:30 a.m. a 5 p.m.
Sábado 9 a.m. a 12 p.m.

¿Cuánto tiempo debo esperar para obtener una cita?
Su salud es nuestra prioridad principal. Deseamos asegurarnos de que pueda recibir la atención cuando la necesite.
¿Sabía que L.A. Care tiene reglas sobre cuánto debe esperar para obtener una cita con el médico? ¡Es verdad! Las
citas deben ofrecerse de acuerdo con los plazos que se mencionan aquí:
momento. Si necesita comunicarse con su médico cuando
Médicos de atención primaria
• cita de rutina (que no es de urgencia): 10 días hábiles
• cita de urgencia (sin necesidad de autorización): 48 horas

Especialistas

• cita de rutina (que no es de urgencia): 15 días hábiles
• cita de urgencia (que requiere autorización previa): 96 horas

Atención médica de emergencia:

• afecciones que ponen en riesgo la vida y que requieren
atención a la brevedad: atención inmediata, las 24 horas,
los 7 días a la semana
Puede obtener asesoramiento médico cuando el consultorio
de su médico esté cerrado y en fines de semana y días
feriados. Los médicos de L.A. Care deben estar disponibles, o
tener a alguien disponible, para ayudarle en cualquier
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el consultorio esté cerrado, llame al número telefónico del
consultorio de su médico. Siga las instrucciones. Un
médico o un enfermero deberá regresarle la llamada en un
lapso de 30 minutos.
Si tiene problemas para ponerse en contacto con su
médico, llame a la Línea de Enfermería de L.A. Care al
1.800.249.3619 (TTY 711) las 24 horas del día, los 7
días de la semana. Un enfermero le dará la información de
salud que usted necesita. Recuerde: si tiene una emergencia
médica y necesita ayuda de inmediato, marque al 911 o
diríjase a la sala de emergencias más cercana.

Cuide su cuerpo. ¡Es el
único lugar que tiene
para vivir! - Jim Rohn

Números de teléfono 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
1.888.839.9909 (TTY 711)
PASC-SEIU 1.844.854.7272
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
incluso los días festivos
L.A. Care Cal MediConnect
1.888.522.1298 (TTY 711)
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
incluso los días festivos
Centros de Recursos Familiares de L.A. Care
(Sus centros de salud y bienestar)
1.877.287.6290
L.A. Care Covered™ 1.855.270.2327
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 711)
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 711)
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso
los días festivos
PLANES ASOCIADOS DE 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 planes asociados
(para asesoramiento médico en situaciones que no son de
emergencia)
Anthem Blue Cross: 1.800.224.0336
(TTY 1.800.368.4424)
Care1st: 1.800.609.4166 (TTY 1.800.735.2929)
Kaiser: 1.888.576.6225
OTROS
LogistiCare (transporte Medi-Ride sin costo al médico)
1.866.529.2141 (español 1.866.529.2142)
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Beacon Health Options
(atención para los trastornos de la conducta)
1.877.344.2858 (TTY 1.800.735.2929)
beaconhs.com Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana

EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME AL 911

¡L.A. Care busca miembros para que se
unan a los Comités Asesores de la Comunidad!
¿Quiere saber cómo funciona el sistema de atención médica? ¿Le gustaría compartir sus ideas
sobre cómo L.A. Care puede mejorar sus servicios? L.A. Care busca personas para que se unan a
los Comités Asesores de la Comunidad (CACs). Como miembro de un CAC, usted puede ayudar
a L.A. Care a satisfacer las necesidades de los vecindarios a los que brindamos servicios. ¡Su voz
realmente puede hacer la diferencia para mejorar la atención médica de más de 2 millones de
miembros de L.A. Care en el Condado de Los Ángeles!
Para obtener más información, llame al Departamento de Colaboración y Extensión Comunitaria
al 1.888.522.2732, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

L.A. Care trabaja para usted
En L.A. Care informamos, educamos e involucramos a
nuestros miembros. Queremos facultarlo a USTED para
que esté bien y feliz con su atención médica. Llegamos a
más de 2 millones de miembros por medio del correo
postal, el correo electrónico, el teléfono, los sitios web, los
boletines informativos ¡e incluso por medio de su médico!
Permítanos ayudarle con su atención médica cuando la
necesite y como la necesite. Llámenos al 1.888.839.9909
(TTY 711), las 24 horas del día, los 7
días de la semana y los días
feriados. Además, visite
nuestro sitio web y el
portal para miembros
en lacare.org.

Encuesta anual para los
lectores del boletín Be Well
Gracias a nuestros miembros de
L.A. Care que en el pasado han
llenado nuestra encuesta anual de
otoño para lectores de Be Well.
Por favor vea la encuesta incluida
en este boletín informativo. Le
agradeceríamos que la llene y la envíe de vuelta. Su voz y
sus comentarios son muy valiosos para nosotros, pues
ayudan a L.A. Care a seguir mejorando sus servicios y a
proporcionar acceso a la atención médica que satisfaga las
necesidades de nuestros miembros. ¡También nos ayudan a
planear y desarrollar programas para apoyar a los
miembros como usted a tener una vida más saludable y,
esperamos, más feliz!
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EN ESTE VOLUMEN
•
•
•
•

My Health In Motion™ Bienestar personalizado en línea | 1
Pregunte al médico: ¿Qué es la depresión? | 2
Encuentre su motivo para dejar de fumar definitivamente | 3
L.A. Care obtiene la Distinción
de Atención Médica Multicultural de la NCQA | 5
• ¡El Centro de Recursos Familiares de Palmdale ya está abierto! | 6
• ¡Y mucho más!
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La información que se proporciona sobre los beneficios 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.º de enero de cada año. Para
obtener más información, llame a Servicios para los Miembros
de L.A. Care al 1.888.839.9909 (TTY 711), las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, incluso los días feriados.
Be Well es una publicación de noticias de L.A. Care para los
miembros de L.A. Care Health Plan. Si desea recibir la información
de este boletín en otro idioma o en otro formato, llame a Servicios
para los Miembros de L.A. Care al 1.888.839.9909 (TTY 711), las
24 horas de día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos.
Declaración de no discriminación y accesibilidad
L.A. Care cumple con las leyes federales de derechos civiles y no
discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad,
discapacidad o sexo.
Departamento de Atención
Médica Administrada de California
Si ha recibido atención médica con un proveedor, es posible que
tenga derecho a conservar ese proveedor durante un plazo
determinado. Comuníquese al Departamento de Servicio al
Cliente de su Organización para el Mantenimiento de la Salud
(Health Maintenance Organization, HMO) y, si tiene alguna otra
pregunta, comuníquese al Departamento de Atención Médica
Administrada (Department of Managed Health Care), que
protege a los consumidores de HMO, llamando al número de
teléfono gratuito 1.888.HMO.2219 (1.888.466.2219) o al número
TTY 1.877.688.9891 para las personas con dificultades auditivas,
o visitando el sitio web www.hmohelp.ca.gov.
Oficina del Defensor de los Derechos del Paciente del
Departamento de Servicios de Salud (DHCS) de California
Si necesita ayuda con Medi-Cal, puede llamar a la Oficina del Defensor
de los Derechos del Paciente (Ombudsman Office) del Departamento
de Servicios de Salud de California (California Department of Health
Care Services, CDHCS) al 1.888.452.8609. La Oficina del Defensor de los
Derechos del Paciente ayuda a las personas que tienen Medi-Cal
a ejercer sus derechos y responsabilidades.
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