be
well

P R I M AV E R A 2 0 1 6

Una publicación para los
miembros de L.A. Care

My Health In Motion™: Bienestar Personalizado en Línea
¡L.A. Care Health Plan y nuestros planes asociados
(Anthem Blue Cross, Care1st y Kaiser Permanente) están
emocionados por compartir su conjunto de sitios web
sobre el bienestar con usted! Estos sitios ofrecen una amplia
variedad de información médica y herramientas en línea
para ayudar a mantenerlo sano.
El nuevo sitio web sobre el bienestar de L.A. Care se
llama My Health In Motion. Ingrese a lacare.org/es y haga
clic en la pestaña “My Health In Motion” para ver qué se
ofrece para ayudarle a mantenerse saludable. Encontrará:
· una encuesta de estilo de vida que le da un informe de
salud personal e ideas prácticas para mejorar su salud
· guías interactivas sobre temas como hacer ejercicio,
comer de manera saludable, dejar de fumar, manejar el
estrés y controlar su peso
· sesiones personales en línea con un consejero de salud
· monitores de salud para ayudarle a alcanzar sus metas
de salud y bienestar

· talleres interactivos en línea sobre la salud
· una biblioteca con información médica
· recetas y planes de comida saludables
Para obtener herramientas e información adicionales:
Los miembros de Anthem Blue Cross pueden visitar el
sitio web https://mss.anthem.com/ca/Pages/home.aspx.
Haga clic en “Medi-Cal” y luego en “Health & Wellness”
(“Salud y bienestar”).
Los miembros de Care1st pueden visitar el sitio web
care1st.cernerwellness.com. Haga clic en “Register New
Account” (“Registrar una cuenta nueva”) si todavía no
está registrado.
Los miembros de Kaiser Permanente pueden visitar
el sitio web kp.org para obtener consejos, herramientas
y recursos de salud. Haga clic en “Register now”
(“Registrarse ahora”) si todavía no está registrado.

Pregúntele al médico: Tratamiento para el asma: qué debe saber
Entender su tratamiento para el asma puede ayudarle a llevar una vida más saludable y activa. Estas son algunas cosas que debe saber.
P: ¿Para qué se usan los inhaladores?
R: Un inhalador es un dispositivo que lleva medicamento a
los pulmones. Hay dos tipos de inhaladores que se usan
para tratar el asma: inhaladores de control e inhaladores
de rescate. Cada uno funciona de manera diferente.
P: ¿Qué hace un inhalador de control?
R: Los inhaladores de control ayudan a prevenir los
ataques de asma. Evitan que las vías respiratorias en
los pulmones se hinchen e inflamen. Un inhalador de
control se usa todos los días, incluso cuando no tiene
síntomas del asma. Esto ayudará a controlar su asma
y prevenir ataques. Siempre resurta su medicamento a
tiempo para que no se le acabe.
P: ¿Qué hace un inhalador de rescate?
R: Los inhaladores de rescate proporcionan alivio rápido
cuando tiene síntomas del asma o un ataque de asma.
Abren las vías respiratorias en los pulmones para
ayudarle a respirar mejor. Use su inhalador de rescate si
tiene problemas para respirar, dolor en el pecho, tos o
respiración sibilante. Mantenga cerca sus medicamentos
de rescate en todo momento, incluso cuando salga de
su casa. Si necesita usar el inhalador de rescate más de
dos días a la semana, es posible que su asma no esté bien
controlada. Asegúrese de avisarle a su médico.
P: ¿Qué son los espaciadores?
R: Un espaciador es un tubo que se adapta a un inhalador
para ayudar a que el medicamento llegue a los
pulmones. Consulte a su médico para saber si un
espaciador puede ayudarle a usted o a su hijo.
P: ¿Qué es un medidor del flujo máximo?
R: Un medidor del flujo máximo es un dispositivo que mide
qué tan bien sale el aire de los pulmones. Si tiene asma,
debe usarlo de manera regular para ayudar a detectar
los primeros síntomas que indiquen que su asma está
empeorando. Su médico puede darle una receta médica
para un medidor de flujo máximo o un espaciador.

Plan de Acción Contra el Asma
Hable con su médico acerca de su tratamiento para el
asma y haga un Plan de Acción Contra el Asma por
escrito que incluya:
• cómo usar el medidor del flujo máximo para saber
si su asma o la de su hijo está bajo control
• cómo lidiar con los síntomas del asma
• cómo y cuándo tomar el medicamento
• cómo evitar los causantes del asma
• cuándo ir al médico o recibir atención de emergencia
o de urgencia
L.A. Care ofrece un programa gratuito llamado L.A. Cares
About Asthma® para ayudar a los miembros a mantener su
asma bajo control. Para obtener más información sobre el
programa, llame al 1.888.200.3094 (TTY/TDD 711).
También puede recibir información o consejos gratuitos
sobre el asma por parte de un enfermero si llama a la Línea de
Enfermería de L.A. Care al 1.800.249.3619, las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos.
Visite el sitio web de L.A. Care en lacare.org/es para
consultar nuestro Formulario para ver los medicamentos
para tratar el asma.

Cómo controlar su asma
• Una buena forma de saber que su medicamento de control
funciona bien es cuando usa menos su inhalador de rescate.
• Llame a su médico si su medicamento de control no
funciona bien.
• Evite las cosas que empeoran su asma (causantes).
• Los resfriados, la gripe y las alergias pueden empeorar
su asma.
• Llame al 911 si su medicamento no alivia su ataque de
asma, si le falta demasiado el aire para caminar o hablar,
si tiene los labios o las uñas azules o si tiene
otras condiciones médicas de emergencia.

Consejos para una buena nutrición para mejorar su salud
La forma en la que se siente y la forma en la que combate las
enfermedades resulta afectada por la forma en la que alimenta
y ejercita su cuerpo. Puede fortalecer su salud comiendo
alimentos y tomando líquidos que son buenos para usted.
A continuación le presentamos algunos cambios fáciles que
puede hacer para ayudarle a mantenerse saludable:
• Tome más agua y menos bebidas endulzadas y azucaradas.
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• Coma menos grasa y más fibra (frijoles
y granos enteros, como el pan integral).
• Coma más frutas y verduras frescas.
• Cambie la sal por las especias
(ajo, cebolla, perejil, albahaca, eneldo, limón).
¡Asegúrese de incluir actividad física regular a su rutina!
Practique una actividad que disfrute, como ejercicio físico,
caminar, correr o nadar.

La salud mental respalda
el bienestar general
Mayo es el Mes Nacional de la Salud Mental y L.A. Care quiere
despertar conciencia sobre la salud mental, promover el tratamiento
del uso de sustancias y recordarles a los miembros de sus beneficios.
Cuando la Ley de Cuidado de Salud Asequible entró en vigor hace
más de un año, L.A. Care amplió los beneficios de cuidado para los
trastornos de la conducta para sus miembros. La combinación de los
servicios para los trastornos de la conducta con la atención médica
física fomenta el bienestar total para todos los estadounidenses.
Los servicios para los trastornos de la conducta están incluidos como
parte de sus beneficios de L.A. Care. Para obtener más información
sobre el cuidado de salud mental, consulte a su médico de atención
primaria (primary care physician, PCP) o comuníquese a Servicios para
los Trastornos de la Conducta de L.A. Care (L.A. Care Behavioral Health
Services) al 1.877.344.2858 (TTY/TDD 1.800.735.2929). Puede recibir:
• una prueba de detección para la salud emocional, el consumo
indebido de sustancias y el desarrollo infantil temprano
• tratamiento farmacológico y seguimiento ambulatorios
• sesiones breves de consejería, apoyo y educación
• referencias directas a una red de terapeutas dedicados para recibir
servicios para los trastornos de la conducta
Esté atento a los eventos comunitarios que L.A. Care realizará en
mayo. Nuestra meta es asegurarnos de que nuestros miembros
cuenten con apoyo y tengan acceso a servicios de calidad para
los trastornos de la conducta que satisfagan sus necesidades. Para
conocer otros eventos, visite el sitio web de la Alianza Nacional de
Enfermedades Mentales (NAMI) en nami.org.

Exámenes de los
ojos para niños
Tal vez se pregunte si su hijo de edad
preescolar tiene una condición en los
ojos o cuándo debe programar el primer
examen de los ojos de su hijo. La detección
oportuna de los problemas de la vista en los
niños ayuda a garantizar que tengan una
vista normal y saludable para realizar las
actividades diarias como las tareas escolares,
los quehaceres o los juegos.
De acuerdo con la Asociación Americana
de Optometría (AOA), el primer examen
de los ojos del bebé debe hacerse a los
6 meses de edad. Los niños deben hacerse
un examen de los ojos a los 3 años de edad,
y luego justo antes de empezar primer grado,
aproximadamente a los 5 o 6 años de
edad. Después, su hijo deberá realizarse un
examen de los ojos cada dos años si no tiene
ningún problema en los ojos. Los niños que
necesitan usar anteojos deben ser examinados
cada año. A continuación, le presentamos
algunos aspectos relacionados con la buena
visión necesaria para el aprendizaje:
• visión de cerca
• visión a distancia
• habilidad para mover los ojos
• habilidad para enfocar
• coordinación entre las manos y los ojos

Cómo programar un examen
de los ojos para su hijo

¡Síganos…por una vida sana!
Los Centros de Recursos Familiares de L.A. Care son Sus Centros de
Salud y Bienestar. Hay cuatro FRCs ubicados en distintos lugares del
Condado de Los Ángeles.
• Boyle Heights (The Wellness Center en el antiguo Hospital General)
• Inglewood (en la esquina de Century y Crenshaw)
• Lynwood (Plaza Mexico)
• Pacoima (San Fernando Rd. y Van Nuys Blvd., en el Zocalito)
Los Centros ofrecen clases gratuitas de educación de la salud, como
Zumba® y Cocina Saludable. También pueden ayudarle a recibir atención
médica gratuita o de bajo costo a través de L.A. Care Health Plan. Para
obtener más información sobre los FRCs y ver las fechas y los horarios
de las clases, visite lacare.org/es o llame al 1.877.287.6290.

Es probable que el médico de su hijo sea
el primero en examinarle los ojos. Si se
sospecha que existe algún problema, es
posible que se haga una referencia para
consultar a un oftalmólogo, quien cuenta
con el equipo y la capacitación necesarios
para detectar condiciones de la vista.
Cuando programe un examen de la vista,
asegúrese de mencionar si su hijo ha
reprobado alguna prueba de detección de
la vista en la escuela o en una consulta con
su médico. El oftalmólogo también deseará
saber si su hijo tiene algún problema en los
ojos o si ha recibido algún tratamiento.
El aliado para el cuidado de los ojos
de L.A. Care es VSP Vision Care. Para
encontrar un oftalmólogo de VSP cerca
de usted, inicie sesión en vsp.com o llame
al 1.800.877.7195 y lleve su tarjeta de
identificación de miembro.
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Sea amable con sus riñones

¡No sea una víctima!
Evite el fraude y proteja
su identidad
Podría convertirse en una víctima de robo
de identidad médica si alguien obtiene su
identificación de miembro del plan de salud
o su número de Seguro Social y lo usa para
consultar al médico, comprar medicamentos
recetados o enviar facturas falsas en su
nombre. El robo de identidad médica puede
dañar su calificación de crédito y también
dañar su salud. Si se ingresa información falsa
en su expediente médico, usted podría recibir
el tratamiento equivocado.
A continuación se presentan algunos
consejos para que se proteja del robo de
identidad médica:
• No confíe en desconocidos que
ofrecen servicios médicos gratuitos
o con descuento.
• Archive sus documentos y destruya
lo que no necesite.
• Mantenga sus números de seguro y
de Seguro Social en un lugar seguro.
• Nunca comparta su información con
personas que dicen ser cobradores.
Si realmente lo son, ya tendrán
su información.
• Revise sus facturas médicas y estados
de cuenta. Verifique que no haya
artículos ni servicios que usted no
ha recibido. Si ve algo extraño o
equivocado, llame a su proveedor
de atención médica de inmediato.
Si tiene preguntas sobre su factura o
cree que hay un problema, llame a
L.A. Care al 1.888.839.9909
(TTY/TDD 711).
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Sus riñones son dos órganos del tamaño del puño que
hacen trabajos importantes: ayudan a filtrar los desechos
de la sangre y a equilibrar los líquidos corporales.
La buena salud del riñón y la prevención de una enfermedad renal son
resultado de:
• comer alimentos saludables con • mantener un peso saludable
muchas frutas y verduras frescas, • no fumar
y limitar la cantidad de sal y
• tomar suficiente agua
grasa en su dieta
• evitar tomar demasiado alcohol
• hacer ejercicio de manera regular
Más de 26 millones de estadounidenses tienen una enfermedad renal.
La mayoría de las personas no lo sabe porque una enfermedad renal
generalmente no tiene síntomas tempranos. Asegúrese de decirle a su médico
si se le dificulta orinar o le causa dolor, o si su orina es oscura o espumosa.
La enfermedad renal puede detectarse con exámenes de sangre u orina.
Es posible que su médico le solicite uno o ambos exámenes como parte
de su examen físico anual. Usted tiene un mayor riesgo de desarrollar
una enfermedad renal si tiene diabetes, alta presión de la sangre o
una enfermedad coronaria, o si tiene antecedentes familiares de estos
problemas de salud.
El objetivo del tratamiento de una enfermedad renal es disminuir o
controlar su causa. Es posible que su médico trabaje con usted para
reducir su presión arterial, ajuste su dieta o le dé medicamento como
parte de su tratamiento.
Si tiene preguntas sobre la enfermedad renal, hable con su médico
o llame a la Línea de Enfermería de L.A. Care
al 1.800.249.3619 (TTY/TDD 711).

¿Tiene preguntas sobre su salud?
La Línea de Enfermería está disponible las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Consejos médicos gratuitos, de día o de noche
Los 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. También puede
usar la biblioteca de audio para obtener más información sobre muchos
temas diferentes relacionados con la salud. Llame al 1.800.249.3619
(TTY/TDD 711) o hable por chat con un enfermero en línea. Visite
lacare.org/es e inicie sesión en el registro para miembros para acceder
a la función para hablar por chat con un enfermero.
Si es miembro de Medi-Cal con uno de nuestros planes asociados,
llame a la Línea de Enfermería:

Anthem Blue Cross:
1.800.224.0336 o TTY/TDD
al 1.800.368.4424

Care1st Health Plan:
1.800.609.4166 o TTY/TDD
al 1.800.735.2929

Kaiser Permanente:
1.888.576.6225

Cosas que debe recordar
1. Siempre tenga su tarjeta de
teléfono en su tarjeta de
identificación de miembro con usted.
identificación de miembro. Las
Muestre su tarjeta de identificación
Líneas de Enfermería también
de miembro cuando:
ofrecen información pregrabada
sobre muchos temas relacionados
• vaya al consultorio del médico
con la salud. Puede encontrar
• vaya al hospital
una lista de estos temas al final
• necesite servicios de emergencia
del Manual para Miembros que le
• vaya a recoger un
enviamos por correo.
medicamento recetado
4. Visite lacare.org/es. Allí podrá:
No le dé su tarjeta de identificación
• encontrar un médico
de miembro a ninguna otra persona
• obtener información sobre
para que la use. Si su tarjeta de
sus beneficios
identificación de miembro se pierde o
• investigar nuestros programas de
se daña, llame a L.A. Care.
educación de la salud y las clases
2. Tiene derecho a recibir el servicio y la
del Centro de Recursos Familiares
información en un idioma o formato
•
informarse sobre sus derechos
que entienda. Si necesita un intérprete
y responsabilidades
gratuito para una visita al médico o
•
presentar una “queja”
información para los miembros en su
idioma o en otro formato (como braille, 5. El portal para miembros de
letra grande o audio), llame a L.A. Care.
L.A. Care Connect tiene funciones
interesantes. Puede:
3. Puede hablar con un enfermero sin
• ver e imprimir su tarjeta de
costo alguno, a cualquier hora del día
identificación de miembro
o de la noche, los 7 días de la semana.
Consulte el número de

• solicitar un cambio de PCP
• ver e imprimir una lista de sus
medicamentos recetados
• participar en programas de bienestar
• hablar por chat con un enfermero
en tiempo real
• ver reclamos (como corresponda
según el programa)
• usar una aplicación de L.A. Care
Connect para acceder a funciones
compatibles con los dispositivos
móviles de Apple y Android en
inglés y español
¿Tiene alguna pregunta, o necesita
una tarjeta de identificación de
miembro o un intérprete? L.A. Care
está aquí para ayudarle a obtener
la atención y el servicio que usted
necesita. Llame a Servicios para
los Miembros al 1.888.839.9909
(TTY/TDD 711) las 24 horas del día,
los 7 días de la semana abierto los
días festivos).

Servicios de idiomas para
una comunicación clara

¡Buscamos voluntarios
nuevos para L.A. Care!

¿Hay veces que se le dificulta hablar con su médico porque el
inglés no es su idioma materno? Si la respuesta es sí, L.A. Care
puede ayudarle. Le ofrecemos servicios de idioma sin costo
para usted, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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, RCACs).

Para solicitar un intérprete para las consultas médicas, llame
a L.A. Care al 1.888.839.9909 (TTY/TDD 711). Prepárese
para proporcionar la siguiente información:
• su idioma y n.º de identificación de miembro de L.A. Care
• la fecha, la hora y el lugar de la consulta
• el nombre del médico, la especialidad y el número de teléfono
Estos consejos pueden ayudarle a aprovechar al máximo
su consulta:
• Hable directamente con su médico.
• Use frases cortas y haga pausas frecuentes.
• Hable a velocidad normal.
• El intérprete le dirá a su médico todo lo que usted diga.
• Lo que comparta se mantendrá en privado.
Ofrecer los servicios de interpretación es una forma en la
que L.A. Care se asegura de que pueda entender su salud
y a su médico. Estamos comprometidos para que reciba la
mejor atención médica.

Los miembros de los RCACs representan a sus comunidades
ante la Mesa Directiva de L.A. Care, que dirige programas
para más de 1.8 millones de miembros. L.A. Care invita a
colaborar a personas mayores de 18 años de diversos orígenes
para que sean voluntarios y alienta a las personas de la
tercera edad y a las personas con discapacidades a ser parte
de los RCACs. Llame al 1.888.522.2732 para obtener
más información, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
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¿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 las citas desde la fecha en la que se pide 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:

Tiempos de espera desde la fecha en que se solicita una cita

Excepciones

 Atención médica de urgencia: en un plazo de 48 horas
para los servicios que no requieren aprobación previa y
en un plazo de 96 horas para los servicios que requieren
aprobación previa.
 Atención primaria que no sea de urgencia: en un
plazo de 10 días hábiles.
 Atención médica especializada: en un plazo de
15 días hábiles.
 Atención de salud mental (sin la intervención
de un médico): en un plazo de 10 días hábiles.
 Atención médica auxiliar (como análisis de
laboratorio o servicios de salud en el hogar):
en un plazo de 15 días hábiles.
Puede comunicarse a Servicios para los Miembros de
L.A. Care al 1.888.839.9909 (TTY/TDD 711) para
obtener ayuda. Atienden las 24 horas del día, 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.
Trabaje en equipo con su médico para obtener atención
médica cuando la necesite. Vaya a las citas con su médico.
Si no puede llegar a una cita, informe al consultorio de su
médico lo antes posible. Manténgase al tanto de las nuevas
normas de California.

 El objetivo de la Ley de Acceso Oportuno es garantizar
que usted reciba la atención médica que necesita. En
ocasiones, necesita una cita incluso antes del plazo que
establece la ley. En este caso, su médico puede solicitar
que la cita sea antes.
 Algunas veces, tener que esperar más tiempo para recibir
atención médica no es un problema. Es posible que su
proveedor le dé un tiempo de espera mayor si esto no es
perjudicial para su salud. Debe anotarse en su registro
que un tiempo de espera más extenso no será perjudicial
para su salud.
 Si no puede obtener una cita oportuna en su área
porque no hay proveedores suficientes, su plan de
salud debe ayudarle a conseguir una cita con un
proveedor adecuado.
Es posible que algunos planes de servicios de atención
médica estén exentos de estas normas. Para obtener
más información, visite el Departamento de Atención
Médica Administrada (Department of Managed
Health Care, DMHC) de California en dmhc.ca.gov/
LawsRegulations.aspx o llame al Centro de Ayuda
(Help Center) del DMHC al 1.888.466.2219.

¡Vuélvase ecológico
y reciba su boletín
informativo Be Well
vía electrónica!

Juego de relacionar las palabras sobre el asma

¿Le gustaría recibir el
boletín informativo
Be Well por correo
electrónico o en su
teléfono celular?
Llámenos o envíenos
su dirección de
correo electrónico o número de teléfono
celular a editor@lacare.org. Síganos
en Facebook, Twitter y LinkedIn.

1. Inhalador
2. De Rescate
3. Medidor del
Flujo Máximo
4. Alivio Rápido
5. Plan De Acción
Contra El Asma
6. Espaciador
7. De Control

a. Un dispositivo que mide qué tan bien sale el aire de
los pulmones.
b. Un dispositivo que lleva medicamento a los pulmones.
c. El tipo de inhalador que se usa para prevenir el asma.
d. Instrucciones escritas sobre cómo controlar su asma y
qué hacer si empeora.
e. Lo que proporciona un inhalador de rescate.
f. Un tubo que se adapta a un inhalador para ayudar a
que el medicamento llegue a los pulmones.
g. El tipo de inhalador que se usa para aliviar los ataques
de asma.
RESPUESTAS: 1. b, 2. g, 3. a, 4. e, 5. d, 6. f, 7. c
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Relacione la palabra correcta de la primera columna con su
definición en la segunda columna.

¿Sabía que...?
El servicio de Administración del
Cuidado de L.A. Care es gratuito para
todos los miembros.
Tenemos administradores de cuidado
que son enfermeros y pueden ayudarle
a aprovechar al máximo su atención
médica. Podemos hacer cosas como
ayudarle a programar las consultas
con su médico y ayudarle a encontrar
opciones de transporte para llegar. La
Administración del Cuidado también
puede ayudar a explicarle sus beneficios
de atención médica, y ayudarle a
entender su medicamento y sus
inquietudes de salud. Además, podemos
contactarlo para proporcionarle otros
recursos en su área.
Para hablar con un Administrador de
Cuidado, llame al 1.844.200.0104,
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.,
excepto los días festivos. Para obtener
servicios de interpretación gratuitos
o información en su idioma o en
otro formato, llame a Servicios para
los Miembros (Member Services) al
1.888.839.9909 o TTY/TDD al 711.

L.A. Care tiene una lista de
medicamentos cubiertos, conocida
como el Formulario

El Formulario o lista de medicamentos
es una lista de medicamentos de marca
y genéricos que están cubiertos. Están
ordenados alfabéticamente y según la
condición médica para la que se utilizan.
Es posible que su médico le recete
un medicamento que no esté en el
Formulario, que requerirá una solicitud
de autorización previa. Su farmacéutico
o médico le informará si necesita
autorización previa.
Pida a su médico un suministro para 90
días y resurtidos para los medicamentos
a largo plazo que sirven para tratar
condiciones médicas crónicas como
el nivel elevado de azúcar en la sangre
o la alta presión de la sangre. Si tiene
preguntas sobre el Formulario, una
solicitud de autorización previa o nuestro
servicio de pedido de medicamentos
por correo llamado WellDyneRx,
llame a Servicios para los Miembros al
1.888.839.9909 (TTY/TDD 711), o
bien, puede obtener información en el
sitio web de L.A. Care en lacare.org/es.

L.A. Care trabaja
para usted
En L.A. Care, informamos, instruimos
e involucramos a nuestros miembros.
Queremos facultarlo a USTED para
que esté bien y satisfecho con su
atención médica. ¡Llegamos a más de
1.8 millones de miembros por medio
de correo, correo electrónico, teléfono,
sitios web, boletines informativos e
incluso de su médico!
Permítanos ayudarle con su atención
médica cuando la necesite y como la
necesite. Llámenos al 1.888.839.9909
(TTY/TDD 711), 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.

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 (de 0 a 5 años)
1.888.839.9909 (TTY/TDD 711)
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/TDD 1.888.212.4460)
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,
incluidos los días festivos

Servicios de idiomas/interpretación
de L.A. Care
1.888.839.9909 (TTY/TDD 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/TDD 711)
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
incluso los días festivos

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)

OTROS:

Anthem Blue Cross: 1.888.285.7801
Care1st Health Plan: 1.800.605.2556
Kaiser Permanente: 1.800.464.4000

LogistiCare
(transporte Medi-Ride al médico sin costo)
1.866.529.2141 (español 1.866.529.2142)
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Beacon Health Strategies
(cuidado para los trastornos de la conducta)
1.877.344.2858 (TTY/TDD 1.800.735.2929)
beaconhs.com
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Líneas de enfermería de planes asociados
(para asesoramiento médico en situaciones
que no son de emergencia)

EN CASO DE EMERGENCIA,
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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.º
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 711),
las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos.
Be Well es una publicación de noticias para
los miembros de L.A. Care Health Plan.
Si desea obtener la información que
contiene este boletín informativo
en otro idioma o en otro formato,
llame a Servicios para los Miembros
al 1.888.839.9909 (TTY/TDD 711),
las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos.

lacare.org/es
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