VERANO 2017

Una publicación para los
miembros de L.A. Care

Salga para divertirse este verano: ¡Activémonos!
La actividad física regular puede ayudarle a tener una
vida más larga y saludable. También puede ayudarle a
reducir el estrés y el riesgo de tener alta presión de la
sangre, enfermedades coronarias y algunos tipos de cáncer.
No importa cuál sea su estado físico, puede encontrar
actividades que funcionen para usted y su horario. Estos
son algunos consejos para ayudarle a comenzar:
• Reduzca el tiempo inactivo y aumente el tiempo activo.
Salga a caminar después de cenar.
• Programe tiempos específicos para la actividad física;
hágala parte de su rutina diaria o semanal.
• Haga las cosas que le gusten, como bailar, nadar o
ejercicios aeróbicos acuáticos.
• Pídales a sus amigos o familiares que le ayuden con
motivación y apoyo.
• Comience lentamente y vaya avanzando hacia
actividades físicas más exigentes.

Los Centros de Recursos Familiares de L.A. Care ofrecen
clases de educación de la salud y de ejercicio sin costo.
Inscríbase hoy a clases de Ejercicios Aeróbicos, Baile,
Taichí, Yoga, Zumba® y mucho más. Para obtener más
información, llame al 1.877.287.6290 (TTY 711) o visite
lacare.org/frc. Siempre hable con su médico antes de
iniciar un programa de ejercicios.
¡Disfrute de un verano activo y lleno de diversión y
póngase en forma al mismo tiempo!

Tenga un estilo de vida saludable con...
UNA sesión de ejercicios a la vez
UN día a la vez
UNA comida a la vez
Chalene Johnson

Pregúntele al médico:
Cómo controlar la presión
de la sangre
P: ¿Qué es la alta presión de la sangre?

R: La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre
las paredes arteriales al moverse a través del cuerpo. Las
lecturas de la presión arterial tienen dos números, uno
encima del otro, como 120/80. El número mayor en la
parte superior es la fuerza de la sangre cuando el corazón
late. El número más bajo en la parte inferior es cuando el
corazón descansa entre latidos.
De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón,
una presión arterial normal es cuando el número
superior está entre 90 y 120, y el número inferior está
entre 60 y 80. Se llama hipertensión cuando la presión
arterial es alta por mucho tiempo. La hipertensión
no tratada puede provocar problemas de salud como
enfermedades coronarias y derrames cerebrales. Pregunte
a su médico en su próxima visita si no conoce sus niveles.

P: ¿Qué puedo hacer para controlar la alta presión
de la sangre?

R: Usted tiene el poder para prevenir o controlar la alta
presión de la sangre. Las elecciones en el estilo de vida,
como los alimentos que come y qué tanto mueve su
cuerpo, hacen una gran diferencia. ¡Comience hoy!
Deje de fumar. Hable con su médico sobre cómo dejar
de fumar definitivamente.
Lleve una dieta saludable para el corazón. Coma
más verduras frescas, granos enteros y proteínas magras.
Limite la sal y el sodio.
P: ¿Quién tiene riesgo de tener alta presión de la sangre?
Mueva su cuerpo. Propóngase estar activo durante por
lo menos 30 minutos, la mayoría de los días de la semana.
R: Es más probable que tenga alta presión de la sangre si:
Baje de peso si lo necesita. Incluso perder un poco
• Tiene antecedentes
• Tiene sobrepeso o no
puede hacer una gran diferencia.
familiares de alta presión
hace ejercicio.
Limite el consumo de alcohol.
de la sangre, enfermedades • Bebe demasiado alcohol.
coronarias o diabetes.
Tome los medicamentos según las indicaciones de su
• Usa productos del tabaco.
médico. Surta sus recetas a tiempo.
• Es afroamericano.
• Come alimentos
• Tiene más de 55 años.
altos en sal.
No espere hasta que esté enfermo para hacer una cita para consultar
a su médico. La atención médica preventiva, como las pruebas
P: ¿Cómo se siente la alta presión de la sangre?
de detección y las vacunas pueden ayudarle a mantenerse bien.
R: Con frecuencia, la alta presión de la sangre no presenta
También puede llamar al Departamento de Educación sobre la Salud
señales o síntomas. La mayoría de las personas se
de L.A. Care al 1.855.856.6943 (TTY 711) para encontrar una clase
sienten bien y no saben que la tienen hasta que van a
cerca de usted o para hablar con un consejero de salud. Para obtener
una consulta de rutina con el médico. Es por
más información sobre la alta presión de la sangre, visite:
eso que a la hipertensión se le conoce como un
Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre
“asesino silencioso”.
https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hbp

La Línea de Enfermería puede ayudarle
Empiece bien el verano protegiendo su piel. La piel es el
órgano de protección más grande del cuerpo y la luz solar
puede dañarla fácilmente. Las quemaduras de sol ocurren
cuando nuestra piel se expone demasiado al sol. Los rayos
del sol pueden dañar la piel en menos de 15 minutos. Las
quemaduras de sol también se pueden producir en días
nublados porque los rayos ultravioleta (UV) del sol son
lo suficientemente fuertes como para atravesar las nubes.
Pueden causar cáncer en la piel, sin importar el color de
la piel.*

Anthem Blue Cross:

1.800.224.0336 o TTY 1.800.368.4424
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Care1st Health Plan:

Reciba consejos útiles sobre cómo proteger su piel del sol
llamando a la Línea de Enfermería al 1.800.249.3619
(TTY 711). Hable con un enfermero las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. También puede hablar sin costo
con un enfermero en línea o escuchar la biblioteca de
audio para obtener más información sobre muchos temas
diferentes relacionados con la salud. Visite lacare.org 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, puede llamar a su Línea de Enfermería en:

1.800.609.4166 o TTY 1.800.735.2929

Kaiser Permanente:
1.888.576.6225

*Fuente: cancerdepiel.org

Lleve un registro de sus medicamentos ¡Las vacunas son para todos!
Sin importar cómo las
mientras está de vacaciones
Ya sea que esté en casa o viajando,
tome los medicamentos según las
indicaciones de su médico. ¡Los
siguientes consejos importantes le
ayudarán a disfrutar sus vacaciones y
mantenerse saludable!
• Por lo menos una semana antes
de partir, revise sus medicamentos
recetados para asegurarse de que
tenga suficientes dosis para sus
vacaciones. Si no es así, pida que le vuelvan a surtir su receta.
• Haga una lista de sus medicamentos por nombre,
concentración e indicaciones. No guarde la lista en su
equipaje; téngala a la mano.
• Incluso si usa un estuche para sus pastillas, guarde sus
medicamentos en su envase original hasta que llegue a su
destino. Luego puede ponerlos en su pastillero.
• Guarde su medicamento en su equipaje de mano. Si
el equipaje registrado se pierde o demora, tendrá el
medicamento que necesite. No se salte una dosis solo porque
está en el transporte.
• Si necesita que le resurtan una receta mientras viaja dentro
de los Estados Unidos, puede ir a la farmacia más cercana
y solicitar un suministro para las vacaciones. La farmacia
tendrá que llamar a L.A. Care a fin de obtener la aprobación
para darle un suministro para las vacaciones. Puede obtener
uno cada año calendario.
• Si sale de los Estados Unidos, asegúrese de que el
medicamento esté permitido en el país al que viaja.
• Siempre viaje con su tarjeta de seguro médico de L.A. Care.
Para obtener más información sobre la lista de medicamentos
cubiertos de L.A. Care, llamada Formulario, y las
actualizaciones mensuales del Formulario, visite el sitio web de
L.A. Care en lacare.org. También encontrará 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 el Formulario.

llame (inmunizaciones,
vacunas o inyecciones),
todos las necesitamos
en algún punto de la
vida. Los bebés y niños
pequeños necesitan una
serie de vacunas desde
que nacen y hasta que tienen dos años. Los niños en edad
escolar deben estar al corriente con sus vacunas antes de
entrar al jardín de niños. En California, se requiere que las
escuelas revisen los registros de vacunación (tarjeta amarilla)
de los nuevos estudiantes desde el jardín de niños hasta el
12.º grado y de todos los estudiantes que entren al 7.º grado.
¡Las vacunas no son solo para los jóvenes! Es una buena
idea que cualquier persona mayor de seis meses se vacune
contra la gripe cada año. Es especialmente importante para
los adultos mayores y para las personas con una afección
médica a largo plazo, como el asma. La mejor época
del año para vacunarse contra la gripe es antes de que
empiece la temporada de gripe, desde el mes de agosto o
septiembre. Los adultos mayores también deben vacunarse
contra la neumonía.
No espere a enfermarse para ir al médico. Visitar al médico
cuando está bien le permite al médico concentrarse en usted
en vez de en su enfermedad. Las visitas preventivas son una
oportunidad para recibir atención médica preventiva, como
las vacunas adecuadas a la edad.
Agosto es el Mes Nacional de Concientización sobre las
Inmunizaciones. Es el momento ideal para asegurarse de que
sus hijos estén al corriente antes de que comience la escuela.
También es un buen momento para revisar con su médico el
estado de sus propias vacunas. Para obtener más información
sobre las vacunas y calendarios de vacunación fáciles de leer
para todas las edades, visite https://www.cdc.gov/spanish/
inmunizacion/index.html.

¿Sabía usted que...?

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 atención médica y 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 obtener servicios de interpretación gratuitos o más información en su idioma o en braille, en letra grande o audio,
llame a Servicios para los Miembros al 1.888.839.9909 o TTY 711, las 24 horas del día, los 7 días de la semana incluidos
los días festivos.
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Ciclo de atención durante el embarazo
El embarazo puede ser uno de los periodos más felices en la vida de una
mujer. Un primer paso importante es acudir al médico en cuanto piense que
esté embarazada. Usted, su médico y L.A. Care son un equipo que trabaja
en conjunto para cuidar la salud de su bebé. Su médico evaluará cómo
se encuentran usted y su bebé durante el embarazo. Concluya el ciclo de
atención yendo a ver a su médico entre 4 y 6 semanas después del parto. Sin
embargo, las mujeres que tuvieron parto por cesárea deben acudir al médico
dentro de las dos semanas posteriores al parto. En esta importante visita
posparto, su médico revisará que usted esté sanando normalmente.
La Unidad de Educación para la Salud de L.A. Care ofrece programas
especiales para participantes embarazadas. Mediante el programa “Embarazo
saludable”, le enviaremos información sobre cómo cuidarse y le daremos
consejos sobre la lactancia. También le podemos ayudar a realizar su primera
cita de atención prenatal. Nuestro programa “Madre saludable” promueve
que las mujeres que dieron a luz recientemente programen y cumplan sus citas
posparto. Para saber más sobre estos programas, llame a la consejera de salud
de la mujer, Lidia Palomarez, al 1.213.694.1250, extensión 4408.

¿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. Esto es lo que puede esperar cuando solicita una cita.

Tipo de cita

Cita ofrecida en un periodo de

Atención primaria de rutina
Chequeo o seguimiento

Menos de 10 días hábiles

Atención médica de urgencia
Para afecciones que necesitan de una atención
rápida pero que no ponen en riesgo la vida

Menos de 48 horas

Atención médica de emergencia
Para afecciones que ponen en riesgo la vida y que
requieren de atención inmediata

De inmediato las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Primera consulta prenatal
Chequeo para mujeres embarazadas (No necesita una referencia)

Menos de 2 semanas

Atención especializada de rutina
Si su proveedor de atención primaria (PCP) quiere que usted acuda con
un experto en una parte del cuerpo o en un tipo de enfermedad, se le
llama especialista. Su PCP debe solicitar la aprobación antes de que
usted acuda con el especialista (a esto se le llama una referencia).

Menos de 15 días hábiles

Recuerde llamar al consultorio de su médico si no puede llegar a su cita.
Si tiene problemas para hacer una cita o tiene preguntas, llame a Servicios para los Miembros al
1.888.839.9909 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días feriados.
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¿Necesita ayuda para obtener
atención en su idioma?
Usted tiene derecho a recibir servicios gratuitos de
interpretación, incluso al lenguaje de señas americano.
L.A. Care brinda estos servicios las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Es importante que haya un intérprete
profesional presente en su cita médica. No debe usar
como intérpretes a amigos, familiares ni niños, excepto
en una emergencia.
Cómo acceder a los servicios de interpretación: llame a
Servicios para los Miembros al 1.888.839.9909 (TTY 711).
Para los servicios de interpretación en persona, díganos:
Quién: ¿La cita es para usted o para su hijo?
Qué:
¿Qué tipo de médico va a ver? ¿Quiere que el
intérprete sea hombre o mujer?
Cuándo: ¿Cuándo tiene programada la cita? ¿Cuándo
necesita que el intérprete esté presente?
Dónde: ¿Dónde tiene programada la cita? ¿Cuál es la
dirección? ¿Hay un edificio específico?
Por qué: ¿Para qué es la cita? ¿Es de seguimiento? ¿Es una
consulta? ¿Es una visita médica?
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. Recuerde llamar a Servicios
para los Miembros al menos 10 días
hábiles antes de su cita.

¡L.A. Care busca miembros para
que se unan a los Comités
Asesores de Consumidores!
¿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 Consumidores (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.

¡Elijamos juntos el camino de la salud!
Centros de Recursos
Centros de ¡Los
Familiares (FRCs) son sus
Recursos centros para la salud y el
Familiares bienestar! Nuestros FRCs

son espacios dinámicos
para que la comunidad se reúna y aprenda habilidades
nuevas. Los Centros ofrecen educación de la salud y clases
de ejercicio que son gratuitas y que están disponibles
para todos. Usted y su familia pueden tomar clases de
Reanimación Cardiopulmonar (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 a un médico o hacer
una cita.

Contamos con cinco FRCs convenientemente ubicados en
todo el 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 (¡Nuevo! Centro de Towne Square)

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

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,
incluso los días
festivos. Además,
visite nuestro sitio
web y el portal
para miembros
en lacare.org.
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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 los obtienen,
pueden usar la información para ver
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 necesita.
• Conserve los números del
seguro y del Seguro Social en
un lugar seguro.
• Nunca comparta sus datos con
personas que dicen 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 recibió. 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).
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Infórmese sobre su cobertura
Cuando se inscriba en L.A. Care por primera vez, y cada año en lo sucesivo, recibirá un paquete de
información importante sobre su cobertura de atención médica. Léalo y llámenos si tiene alguna
pregunta. Puede visitar el sitio web de L.A. Care en lacare.org para obtener la información que
aparece a continuación y mucha información más:

Información básica

• Qué beneficios y servicios están cubiertos.
• Qué beneficios y servicios no están cubiertos.
• Cómo toma decisiones su plan de salud sobre cuándo los nuevos
tratamientos se convertirán en beneficios.
• Qué atención médica puede y no puede recibir cuando se encuentra
fuera del Condado de Los Ángeles o de la red de L.A. Care.
• Cómo acceder a la atención médica cuando está fuera del Condado
de Los Ángeles.
• Cómo cambiar de médico de atención primaria o recibir atención
médica de su PCP.
• Cómo obtener información sobre los médicos.
• Cómo obtener una referencia para recibir atención médica especializada,
servicios de salud del comportamiento o ir al hospital.
• Qué hacer cuando necesita atención médica de inmediato o el consultorio
está cerrado.
• Qué hacer si tiene una emergencia.
• Cómo surtir sus recetas, otra información sobre los programas de
farmacia y actualizaciones.
• Copagos y otros cargos.
• Qué hacer si recibe una factura.
• Guía para saber qué hacer para que usted y su familia se mantengan saludables.
• Cómo su plan de salud evalúa la tecnología nueva para decidir si debería ser
un beneficio cubierto.

Programas especiales

L.A. Care ofrece los siguientes programas especiales:
• Programas de Mejora de la Calidad, que nos dicen cómo podemos mejorar
la calidad de la atención médica, la seguridad y los servicios que ofrecemos a
nuestros miembros. Estos programas nos permiten evaluar nuestro progreso
para poder alcanzar nuestras metas, brindar servicios de calidad y decidir qué
deberíamos cambiar.
• Programas de Administración de Atención Médica para miembros que
tienen necesidades médicas difíciles.
• Programas para controlar mejor las enfermedades como la diabetes o el asma.

Cómo se toman las decisiones sobre su atención médica

• Cómo los médicos y el personal toman decisiones sobre su atención médica
conforme a sus necesidades y sus beneficios únicamente. No alentamos a
los médicos a brindar menos atención médica de la que usted necesita, y
tampoco se les paga para que denieguen la atención médica.
• Cómo comunicarse con nosotros si desea obtener más información sobre
cómo se toman las decisiones sobre su atención médica.
• Cómo apelar una decisión sobre su atención médica.

Asuntos de los miembros

• Sus derechos y responsabilidades como miembro de un plan de salud.
• Cómo presentar una queja si no está satisfecho.
• Qué hacer si se cancela su membresía en el plan.
• Cómo L.A. Care protege y usa su información médica personal.
• Cómo obtener ayuda si habla un idioma diferente.
Si desea recibir copias impresas, llame a Servicios para los Miembros al
1.888.839.9909 (711 TTY), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso
los días feriados.

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).

¿Cuáles son las 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 puedo recoger mis 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.

¡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.

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 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
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Información sobre la salud, el
bienestar o la prevención de enfermedades

SALES & MARKETING DEPARTMENT

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.
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