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Una publicación para los
miembros de L.A. Care

L.A. Care Health Plan cumple su 20.o aniversario al servicio
de ustedes, nuestros más de 2 millones de miembros en
todo el Condado de Los Ángeles. Desde buscarle un médico
hasta ofrecerle clases de Cocina Saludable y Zumba®, y
brindarle educación acerca del control de la diabetes, la
salud cardíaca o las vacunas, estamos aquí para ayudarle en
cada paso del camino y en todas las etapas de la vida.
L.A. Care y nuestros planes asociados tienen el compromiso
de ayudarle a recibir atención médica de calidad y alcanzar
sus metas relacionadas con la salud y el bienestar.
Estamos orgullosos de ofrecerle un seguro de atención
médica para toda su familia. También tenemos muchos
otros recursos disponibles para satisfacer sus necesidades,
como el portal para miembros, donde puede obtener

más información sobre sus beneficios, los servicios de
cuidado para los trastornos de la conducta, los Servicios
Comunitarios para Adultos, los servicios de interpretación
de idiomas y la Línea de Enfermería. Nuestros Centros de
Recursos Familiares de Lynwood, Inglewood, Pacoima,
Boyle Heights y Palmdale son una forma de conectarse con
nosotros. Pase a visitarnos... ¡nos encantaría conocerle!
Gracias por ser miembro de L.A. Care. Esperamos poder
brindarle servicios durante muchos años más. Si tiene
alguna pregunta acerca de sus beneficios o los programas y
servicios de L.A. Care, llame a Servicios para los Miembros
al 1.888.839.9909 (TTY 711). También puede visitar
nuestro sitio web en lacare.org.

Preguntas para el médico: Lo que usted
debe saber acerca de la prediabetes
P: ¿Qué es la prediabetes?

R: Una persona tiene prediabetes cuando sus niveles de

azúcar en sangre son más altos que lo normal, pero no
tan altos como para que se considere que tiene diabetes.
Cuando el cuerpo no puede usar la insulina (una
hormona producida por el páncreas) para convertir el
azúcar de los alimentos en energía, se desarrolla diabetes.
Demasiada azúcar en la sangre daña el cuerpo y hace
que corra el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas
y derrames cerebrales. La prediabetes es un signo de
advertencia que quizás indique la necesidad de cambiar la
alimentación, aumentar el ejercicio y bajar de peso.

P: ¿Cómo sabré si tengo prediabetes?

R: La mayoría de las personas no tienen síntomas de

prediabetes. La única manera de saberlo con certeza es
con un análisis de sangre.

P: ¿Qué puedo hacer para prevenir la diabetes?

R: Estos son algunos de los cambios en el estilo de vida que le

ayudarán a demorar o prevenir la prediabetes o la diabetes:
1. Bajar de peso. Baje apenas entre un 5 y un 10 por ciento
de su peso, lo cual equivale a entre 10 y 20 libras para
alguien que pesa 200 libras. La mejor manera de bajar
de peso es comer menos y mover más el cuerpo.
2. Hacer ejercicio. Haga actividad física al menos 30
minutos por día. Le ayudará a bajar de peso, hará que
la insulina del cuerpo funcione mejor y disminuirá sus
niveles de azúcar en sangre.
3. Elija alimentos saludables. Coma más verduras frescas,
granos enteros y proteínas magras. Elija menos
alimentos con alto contenido de azúcar y grasa. Elija
más alimentos con alto contenido de fibra, que le
ayudarán a sentirse satisfecho.

P: ¿Cómo puedo conseguir más información
acerca de la prediabetes?

R: Hay varias formas:
•

•

•

Puede llamar al Departamento de Educación de la
Salud de L.A. Care al 1.855.856.6943 (TTY 711) para
buscar una clase que le quede cerca o para hablar con
un consejero de salud. Atienden de lunes a viernes, de
8 a.m. a 5 p.m.
Llame al Centro Nacional de Información sobre la
Diabetes (National Diabetes Information Clearinghouse)
al 1.800.860.8747 (TTY 1.866.569.1162) o visite
www.diabetes.niddk.nih.gov
Llame a la Línea de Enfermería de L.A. Care. Ellos
también pueden ayudarle. Por favor, vea la
información de contacto abajo.

La Línea de Enfermería puede ayudarle
¿Tiene alguna pregunta sobre su salud? ¿Necesita
asesoramiento médico rápido? La Línea de Enfermería
está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Los enfermeros titulados responderán sus
preguntas relacionadas con la salud y le ayudarán a cuidar
de su familia. Podrá recibir consejos sobre cómo evitar
la gripe, cómo tratar un resfrío común y mucho más.
También podrá usar la biblioteca de audio para obtener
información sobre diferentes temas relacionados con
la salud. Llame al 1.800.249.3619 (TTY 711) o hable
por chat con un enfermero en línea de forma gratuita.
Visite lacare.org e ingrese a través del inicio de sesión
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para miembros para acceder a la
función para hablar por chat con
un enfermero.
Si es miembro de Medi-Cal a través de uno de nuestros
planes asociados, puede llamar a la Línea de Enfermería a
los siguientes teléfonos:
Anthem Blue Cross:
1.800.224.0336 o TTY 1.800.368.4424
Care 1st Health Plan:
1.800.605.2556 o TTY 1.800.735.2929
Kaiser Permanente:
1.888.576.6225

Las alergias y el asma:
Lo que usted necesita saber
El asma es una enfermedad de los pulmones que estrecha las vías
respiratorias y dificulta la respiración. Los síntomas son: tos, respiración
sibilante y opresión en el pecho. Las alergias son una reacción del cuerpo
ante algo inofensivo, como determinados alimentos, los árboles, el polvo
o una mascota. Pueden provocar síntomas como estornudos y picazón
en los ojos. Los factores que provocan que los síntomas de alergia o asma
aparezcan se llaman causantes.
Hable con su médico sobre el tratamiento del asma y
diseñe por escrito 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
de asma. Los medicamentos de alivio rápido (a veces
llamados medicamentos de rescate) se toman apenas
aparece algún signo de advertencia de ataque de asma.

Para evitar la alergia y los ataques de asma, conozca los
factores que causan sus síntomas y evítelos siempre que
pueda. Consulte a su médico con frecuencia para revisar los
factores causantes, los medicamentos y el plan de tratamiento.
L.A. Care ofrece un programa gratuito llamado
L.A. Cares About Asthma® para ayudar a los miembros a
mantener el asma bajo control. Para obtener más información
acerca del programa, llame al 1.888.200.3094 (TTY 711).

Causantes del asma
• Césped, árboles, plantas
y hierbas
• Polvo y moho
• Algunos insectos y
mascotas domésticas

• Humo, resfríos o gripe
• Cambios climáticos

Reciba ayuda para sus inquietudes relacionadas con el alcohol
Según lo informado por el Consejo
Nacional sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (National Council
on Alcoholism and Drug Dependence,
Inc., NCADD), el alcohol es la sustancia
adictiva de mayor consumo en los
Estados Unidos, con una estadística que
indica que 1 de cada 12 adultos sufre
dependencia del alcohol. El tratamiento
incluye la asesoría de un profesional de atención médica y
medicamentos para reducir el deseo de beber.
Su médico de atención primaria (doctor) ofrece pruebas
de detección, intervención breve y referencia para recibir
tratamiento (Screening, Brief Intervention, Referral for
Treatment, SBIRT) una vez al año para adultos. Esto
permite una vida saludable a través del tratamiento precoz
para las personas que tienen trastornos de consumo de
alcohol o que tienen el riesgo de sufrirlos. Las personas
que tienen un trastorno de consumo de alcohol pueden
experimentar una dependencia del alcohol a nivel físico o
emocional. Los síntomas incluyen el consumo reiterado

de alcohol a pesar de tener cuestiones de salud y legales
relacionadas con esta adicción.
El método SBIRT incluye tres pasos:
• Evaluación de detección universal: Identifica a las personas
que podrían tener un trastorno de consumo de alcohol.
• Intervención breve: Se concentra en motivar a las
personas que están en riesgo para que busquen un cambio.
• Referencia: Ofrece una referencia para recibir
tratamiento mediante atención médica especializada.
Un aspecto fundamental del método SBIRT es prevenir e
intervenir conectando a los pacientes con atención médica,
programas y atención especializada. Consulte a su médico si
necesita ayuda para un trastorno de consumo de alcohol.
Si cree que usted o un ser querido necesita cuidados para los
trastornos de la conducta o tratamiento para el consumo de
sustancias, llame con Beacon Health Options, el proveedor
de cuidados para los trastornos de la conducta de L.A. Care,
al 1.877.344.2858 (TTY 1.800.735.2929), las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos.
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Buscamos satisfacer las necesidades de los miembros
L.A. Care finalizó recientemente una Evaluación de
Necesidades Grupales (Group Needs Assessment, GNA) para
conocer mejor las necesidades de nuestros miembros. Como
parte de la GNA, enviamos una encuesta a más de
10,000 miembros en 11 idiomas. Agradecemos a todas las
personas que se tomaron el tiempo de completar y enviar la
encuesta. Su opinión es valiosa para nosotros. Los resultados
se utilizarán para satisfacer mejor las necesidades de
atención médica de nuestros miembros y para mejorar los
servicios de L.A. Care.
Estos son algunos de los hallazgos más importantes de
la encuesta:
• La principal petición relacionada con la salud fue que
haya más disponibilidad de citas médicas.
• Otra petición fue la disponibilidad de más médicos que
queden cerca.
• La información más útil que puede brindar L.A. Care es a
quién llamar cuando el consultorio del médico está cerrado,
cómo elegir un médico y cuándo ir a una sala de emergencias.

• Muchos miembros están
buscando información sobre
cuestiones relacionadas con la
salud a través de internet. La
mitad de los miembros usan
internet a diario.
• Alrededor de un tercio
de los miembros tienen
dificultades para completar
los formularios solos.
• Los miembros prefieren recibir la información de
L.A. Care por correo postal. La cantidad de miembros
que optan por recibir la información por correo
electrónico y mensaje de texto está aumentando.
• ¡Están ocupados! “Falta de tiempo” es la principal
razón por la que los miembros no van a una clase de
educación de la salud. Muchos miembros manifestaron
que el costo también es un factor. La buena noticia es
que los servicios de educación de la salud de L.A. Care
son gratuitos.

Recibir atención médica
en su idioma es sencillo…

¡Elijamos la
salud juntos!

¿Alguna vez usó a un amigo o familiar como intérprete
porque se sentía más cómodo o porque no sabía cómo
solicitar un intérprete capacitado? La encuesta de la GNA
también demostró que usted no es el único. Muchos de
nuestros miembros han usado a un amigo o familiar como
intérprete en el pasado.
Deseamos recordarle que no debe usar como intérpretes a
amigos o familiares, en especial menores, excepto en caso
de emergencia. Razones:
• Un intérprete especializado podrá comprender sus
necesidades culturales y podrá comunicarle claramente la
información que se le esté transmitiendo.
• Los servicios de interpretación, incluido el lenguaje de
señas americano, están disponibles sin ningún costo para
los miembros de L.A. Care, las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.
• Pedir un intérprete es sencillo! Llame a Servicios para los
Miembros al 1.888.839.9909 (TTY 711).
Su salud es importante.
Le comunicaremos con
un intérprete capacitado
especializado, que podrá
ayudarle a recibir la atención
médica que necesite en
su idioma.
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¡Los Centros de Recursos
Familiares (Family Resource
Centers, FRCs) de L.A. Care son
Sus Centros de Salud y Bienestar!
Nuestros FRCs son espacios dinámicos para que la comunidad
se reúna y aprenda habilidades nuevas. Los centros ofrecen
clases de educación de la salud y ejercicio físico gratuitas y
abiertas para todas las personas. Usted y su familia pueden
tomar clases de RCP, Baile, Cocina Saludable, Yoga, Zumba®
y mucho más en su centro más cercano. Los miembros de
L.A. Care pueden asistir a una orientación, solicitar una
tarjeta de identificación para miembro y recibir ayuda para
elegir un médico o pedir una cita.

Centros de
Recursos
Familiares

Hay cinco FRCs ubicados convenientemente en distintos
lugares del Condado de Los Ángeles:
•
•
•
•
•

Boyle Heights (The Wellness Center en el antiguo Hospital General)
Inglewood (esquina de Century y Crenshaw).
Lynwood (en Plaza México)
Pacoima (esquina de San Fernando Rd. y Van Nuys)
Palmdale (en el centro comercial Towne Square)

Visite un Centro de Recursos Familiares de L.A. Care hoy
mismo o vea el calendario de actividades en nuestro sitio
web en lacare.org/frc. O para recibir más información,
llame al 1.877.287.6290 (TTY 711).

Cómo acceder al
Formulario de L.A. Care

Robo de identidad
médica: ¡protéjase!

L.A. Care utiliza una lista de medicamentos cubiertos denominada
Formulario. Los medicamentos incluidos en el Formulario han sido revisados
y aprobados por un equipo de farmacéuticos y médicos, y la lista se actualiza
mensualmente. El Formulario, las actualizaciones, restricciones y preferencias
se encuentran en el sitio web de L.A. Care en lacare.org. Haga clic en la
solapa “For Members” (Miembros). En “Member Services” (Servicios para los
miembros), seleccione “Pharmacy Services” (Servicios de farmacia) y podrá revisar el Formulario para
ver si su medicamento está cubierto. Puede obtener una copia del Formulario en su idioma, letra
grande o audio. Si tiene preguntas acerca del Formulario, llame a Servicios para los Miembros al
1.888.839.9909 (TTY 711).

Usted podría convertirse en una
víctima de robo de identidad médica
si alguien obtuviera su identificación
médica o su número del Seguro Social.
Una vez que lo consigan, podrán usarlo
para consultar al médico, comprar
medicamentos recetados o enviar
facturas falsas en su nombre. El robo
de identidad médica también puede
afectar su calificación crediticia y dañar
su salud. Si se incluyera información
falsa en sus expedientes médicos, podría
recibir un tratamiento incorrecto. A
continuación, se mencionan algunas
formas de protegerse contra el robo de
identidad médica:

¿Cómo uso el Formulario?

• Los medicamentos genéricos están ordenados por sus nombres
genéricos. El nombre de marca figura junto al nombre genérico en letras
MAYÚSCULAS. Si un medicamento solo viene en una versión de marca,
figurará solamente el nombre de marca.
• L.A. Care cubre tanto los medicamentos de marca como los medicamentos
genéricos. Cuando estén disponibles, se utilizarán los genéricos aprobados
por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA).
• Podrá buscar un medicamento de marca o genérico en el
Formulario presionando
• “Ctrl + F” en su computadora o usando el índice del Formulario. Si no
puede encontrar un medicamento en el Formulario, significa que no
está incluido en el Formulario y no está cubierto.

Restricciones del Formulario

• Algunos medicamentos cubiertos tienen restricciones, como la terapia de
pasos (Step Therapy, ST), los límites de cantidad (Quantity Limits, QL), los
medicamentos genéricos y la autorización previa (Prior Authorization, PA).
Para ver una lista completa y la explicación de las restricciones,
visite lacare.org.
• Si su medicamento no está en el Formulario o tiene restricciones, su
médico tendrá que presentarle una solicitud a L.A. Care. Es posible
que la solicitud se apruebe si hay una necesidad médica documentada.

Dónde retirar sus medicamentos

• Usted puede surtir sus recetas en cualquier farmacia que trabaje con
L.A. Care. Visite nuestro sitio web para encontrar una. Puede usar la
farmacia de pedidos por correo para los medicamentos utilizados para
tratar condiciones crónicas, como la diabetes y la presión arterial
alta. Siga siempre las instrucciones de su médico al tomar sus
medicamentos, para que la terapia sea segura y eficaz.

• No confíe en desconocidos que le
ofrezcan servicios médicos gratuitos
o con descuento.
• Archive los documentos y destruya
los 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 lo son, ya tendrán
su información.
• Revise sus facturas médicas y
estados de cuenta. Verifique que no
incluyan artículos o servicios que no
haya recibido. Si ve algo extraño o
incorrecto, llame a su proveedor de
atención médica.
Si tiene alguna pregunta acerca de su
factura o si cree que hay un error, llame a
Servicios para los Miembros de L.A. Care al
1.888.839.9909 (TTY 711).

¡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.
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Tiempo de espera para las citas
¿Sabía que L.A. Care debe cumplir con la Ley de Acceso Oportuno del Departamento de Atención Médica Administrada
(Department of Managed Health Care, DMHC) de California y tiene reglas con respecto al tiempo de espera para
conseguir una cita con el médico? Las citas deben ofrecerse de acuerdo con los plazos que se mencionan a continuación.

Médicos de atención primaria
• Cita de rutina (no urgente): 10 días hábiles
• Cita urgente: 48 horas

Especialistas
• Cita de rutina (no urgente): 15 días hábiles
• Cita urgente (que no requiere autorización): 48 horas
• Cita urgente (que requiere autorización previa): 96 horas

Excepciones
• El objetivo de la Ley de Acceso Oportuno es garantizar
que usted reciba la atención médica que necesita. A veces,
usted necesitará citas más pronto que lo exigido por la ley.
De ser así, su médico podrá solicitar que se brinde una
cita más pronto.
• Sin embargo, hay ocasiones en las que esperar más tiempo
para recibir atención médica no representa un problema.
En ese caso, es posible que su proveedor le dé un tiempo
de espera más largo si esto no perjudicará su salud.
Deberá aclararse en su expediente que el tiempo de espera
más largo no dañará su salud.
• Si no puede conseguir una cita oportuna en su área porque
no hay suficientes proveedores, su plan de salud debe
ayudarle a conseguir una cita con un proveedor apropiado.
Es posible que algunos planes de servicios de atención
médica estén exentos de estas normas. Para obtener más
información, llame al Centro de Ayuda del DMHC al
1.888.466.2219.

¿Qué sucede si necesito obtener asesoramiento médico
cuando el consultorio de mi médico está cerrado?
Puede obtener asesoramiento médico cuando el
consultorio de su médico esté cerrado y los fines de
semana o días festivos.
• Los médicos de L.A. Care deben estar disponibles,
o tener a alguien disponible, para ayudarle en
cualquier momento.
• Si necesita comunicarse con su médico cuando el
consultorio esté cerrado, llame al número telefónico del
consultorio de su médico. Un médico o un enfermero
debería regresarle la llamada en un lapso de 30 minutos.
Siga sus instrucciones.
Si tiene dificultades para comunicarse 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. Habrá un enfermero
disponible para hablar sobre su atención médica. Sin embargo, si
tiene una emergencia médica y necesita ayuda de inmediato, llame
al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.

¡La salud es la
mayor riqueza!
Virgilio, poeta romano

¿Lo sabía?
La Administración de Atención Médica es un servicio sin costo para todos los miembros.
L.A. Care tiene Administradores de Atención Médica. Son enfermeros que pueden ayudarle a aprovechar al máximo su
plan de salud. Pueden programar visitas médicas y el transporte para ir a las citas. El personal de Administración de la
Atención Médica también puede explicarle sus beneficios de atención médica y ayudarle a comprender sus medicamentos
y sus inquietudes de salud. Además, pueden ponerle en contacto con otros recursos, como despensas de alimentos,
viviendas para personas con bajos ingresos y clínicas en su área.
Para hablar con un Administrador de Atención Médica, llame al 1.844.200.0104, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.,
salvo los días festivos. Para solicitar servicios de interpretación gratuitos e información en su idioma o en braille, letra
grande o audio, llame a Servicios para los Miembros al 1.888.839.9909 (TTY 711).
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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 (TTY 711)
L.A. Care Covered™
1.855.270.2327 (TTY 711)
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 al
médico, sin costo) 1.866.529.2141
(Español 1.866.529.2142)
(TTY 1.866.288.3133)
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Beacon Health Options
(cuidados 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

¡Buscamos nuevos
voluntarios para L.A. Care!

L.A. Care trabaja
para usted

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).

En L.A. Care, informamos, educamos y hacemos participar
a nuestros miembros. Queremos empoderarle 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 a través de su médico!

Los miembros de los RCACs representan a sus
comunidades ante la Mesa Directiva de L.A. Care, que
dirige programas para más de 2 millones de miembros.
L.A. Care invita a colaborar a personas mayores de
18 años de diversos orígenes
y alienta a las personas de la
tercera edad y las personas
con discapacidades a participar
en los RCAC. Para obtener
más información, llame al
1.888.522.2732, de lunes a
viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Permítanos ayudarle con su atención médica cuando
la necesite y del modo que la necesite. Llámenos al
1.888.839.9909 (TTY 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.

¡Las inmunizaciones (vacunas) pueden proteger de las enfermedades
a bebés, niños y adolescentes!
L.A. Care cubre sin ningún costo adicional las vacunas y las visitas preventivas para niños. Si tiene alguna
pregunta o necesita más información, llame a Servicios para los Miembros al 1.888.839.9909 (TTY 711).
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Información sobre la salud, el
bienestar o la prevención de enfermedades
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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 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 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
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 festivos.
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 con el departamento de
servicio al cliente de su HMO, y si tiene alguna otra pregunta,
comuníquese con el Departamento de Atención Médica
Administrada, 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 de audición, 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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