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Mes Nacional de la Salud Dental  
Infantil: ¡haga el reto 2min2x!
Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental Infantil. 
L.A. Care anima a los miembros a que hagan el reto 
2min2x.  Ayude a sus hijos a cepillar sus dientes durante 
2 minutos, al menos 2 veces al día.  Es así de fácil.  Su 
hijo tendrá dientes más sanos, aliento más fresco y menos 
caries. Incluso los dientes de leche deben limpiarse.  ¡Solo 
toma 2 minutos, al menos 2 veces al día! 

Para bebés:
• En cuanto los dientes sobresalgan de la encía, estos 

deben limpiarse dos veces al día con una tela suave y 
limpia o con un cepillo de dientes para bebés. 

• No lleve al bebé a dormir con el biberón.
• Revise si los dientes tienen manchas.
• Lleve al bebé con el dentista cuando tenga 

aproximadamente un año de edad.

Para niños:
• Comience a usar una pequeña cantidad de pasta de 

dientes con flúor cuando el niño tenga dos años de edad. 
• Ofrézcale alimentos saludables y limite la cantidad de 

bebidas y refrigerios dulces que consume.
• Vea al dentista de forma regular. 
La sonrisa de su hijo brillará y le agradecerá por hacer 
el reto 2min2x. Para obtener más información sobre 
el reto, vaya a http://www.2min2x.org/espanol/kids-
healthy-mouths.

El barniz de flúor ayuda a prevenir las caries en 
los dientes de los bebés y los niños. Es un servicio 
cubierto para miembros menores de 6 años y se 
puede proporcionar en el consultorio del médico 
de su hijo.  Pregunte por el tratamiento de flúor en 
la próxima consulta de bienestar de su hijo. 
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También puede comunicarse al programa L.A. Cares About Your Heart®  
para saber si es elegible para nuestro programa de manejo de 
enfermedades. Llame al 1.855.707.7852 (TTY 711). Visite www.heart.org.

Pregúntele al médico: Qué necesita  
saber sobre la enfermedad coronaria

¡Febrero es el Mes Nacional del Corazón!  Ayude a crear conciencia sobre 
la salud cardiaca y participe en las actividades a nivel local y nacional 
para saber más sobre el estilo de vida para tener un corazón saludable. 

P: ¿Qué es una enfermedad coronaria?
R: Enfermedad coronaria es un término general para 

los distintos tipos de afecciones cardiacas. Es la 
principal causa de muerte, tanto en hombres como 
en mujeres.  La afección cardiaca más común es 
la arteriopatía coronaria (coronary artery disease, 
CAD), que se produce por la acumulación excesiva 
de placas de colesterol (depósitos) en las arterias 
alrededor del corazón.  Este proceso indoloro se llama 
ateroesclerosis y con el paso del tiempo produce 
endurecimiento y estrechamiento de las arterias. De 
manera lenta y silenciosa, el flujo sanguíneo se reduce o 
se obstruye y esto puede causar un ataque del corazón. 

P: ¿Cuáles son los factores de riesgo?
R: Existen ciertos factores de riesgo que usted no puede 

cambiar, como la edad y los antecedentes familiares. 
Sin embargo, otros factores de riesgo, como los que 
se mencionan a continuación, se pueden cambiar si 
adopta hábitos más saludables:

también experimentan los ataques del corazón de forma 
diferente. Generalmente, los síntomas son falta de aire, 
náuseas, vómito y dolor en la espalda o mandíbula. 

P: ¿Cómo puedo reducir los riesgos?
R: La buena noticia es que hay cosas que usted puede 

hacer para reducir el riesgo.  Esto incluye:
• dejar de fumar  
• ser activo
• seguir una dieta saludable para el corazón:  

consumir alimentos bajos en grasa y colesterol
• mantener un peso saludable
• mantener sus niveles de azúcar en un rango saludable  
• hablar con su médico sobre las maneras de reducir 

el colesterol y la presión arterial  

P: ¿Qué puedo hacer si tengo preguntas  
sobre la salud cardiaca?

R: Puede llamar a la Línea de Enfermería de L.A. Care 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una 
enfermera titulada responderá sus preguntas sobre 
atención médica en el idioma de su preferencia, sin 
ningún costo. El número de la Línea de Enfermería 
aparece en su tarjeta de identificación para miembro.  

• alta presión de la sangre 
o colesterol alto

• diabetes 
• consumo de tabaco

• sobrepeso u obesidad
• falta de ejercicio
• una dieta poco 

saludable

P: ¿Las mujeres están en riesgo?
R: ¡Sí! Las mujeres tienen más probabilidades de 

desarrollar una enfermedad coronaria después de la 
menopausia, en parte, debido a una disminución de 
los niveles de estrógeno (una hormona). Las mujeres 

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. Las enfermeras tituladas 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 información sobre diferentes temas relacionados con la salud. 
Llame al 1.800.249.3619 (TTY 711) o hable con un enfermero en línea de manera gratuita. 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 la Línea de Enfermería en:
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

http://www.heart.org
http://www.lacare.org
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La importancia de su  
Evaluación de salud inicial
Si usted es un miembro nuevo de L.A. Care Health Plan, 
¡le damos la bienvenida y esperamos apoyarlo con sus 
metas de salud! Asegúrese de programar una cita para ver a 
su proveedor de atención primaria para que le realice una 
Evaluación de salud inicial (Initial Health Assessment, IHA). 
Esta evaluación es importante y debe realizarse dentro de los 
primeros 120 días a partir de su inscripción en L.A. Care. 

La cita para la IHA es una gran oportunidad para que 
usted y su médico se conozcan y establezcan sus metas de 
salud. Algunas de las cosas que pueden suceder en esta cita 
son las siguientes:
• Se revisará su historial médico.
• Se le realizará un examen físico.
• Llenará una evaluación de trastornos de la conducta 

llamada “Evaluación para mantenerse sano”  
(Staying Healthy Assessment, SHA).

• Se le realizarán pruebas de detección (por ejemplo: para  
la depresión).

• Se hará un seguimiento de la atención médica preventiva (por 
ejemplo: inmunizaciones, como la vacuna contra la gripe).

• Se analizarán sus metas de salud y bienestar.
No espere. ¡Llame hoy mismo para programar una cita para 
la IHA! El número de teléfono del consultorio de su médico 
aparece convenientemente al reverso de su tarjeta  
de identificación para miembro de L.A. Care.

¡Elijamos juntos la salud!
Los FRCs son Sus Centros 
para la Salud y el Bienestar! 
Nuestros FRC 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 un médico o hacer una cita.
Contamos con cuatro FRC 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) 

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. 

¿Sabía que...?
La Administración del Cuidado es un servicio sin costo para todos los miembros.

L.A. Care tiene administradores de cuidado. 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 del 
Departamento de Administración del Cuidado (Care 
Management) 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 
ingresos bajos y clínicas 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 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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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 y 
las actualizaciones se encuentran en el sitio web 

de L.A. Care en lacare.org. Haga clic en la pestaña “For Members” (“Para 
los miembros”). En la sección “Member Services” (“Servicios para los 
Miembros”), seleccione “Pharmacy Services” (“Servicios de farmacia”) 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 (Food and Drug Administration, 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 puede encontrar un medicamento en el formulario, es 
porque no está incluido 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) o 
requieren autorización previa (prior authorization, PA). 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.

Robo de identidad 
médica: ¡Protéjase! 
Si alguien consigue su número de 
identificación médica o del Seguro 
Social, usted podría convertirse en 
una víctima del robo de identidad 
médica. 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:
• Desconfíe de 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 dicen ser 
cobradores.  Si en realidad lo 
son, ya tienen su información.

• Revise sus facturas médicas y 
estados de cuenta. 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 preguntas acerca de su 
factura o si cree que hay algún 
problema, 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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Educación de la salud:  
¡La prioridad es USTED!
La educación de la salud se centra en usted y cómo atender sus 
necesidades médicas. Por eso, L.A. Care ofrece educación de la salud de 
distintas maneras: talleres grupales en persona, consejería por teléfono 
personalizada y en línea. En el consultorio de su médico también puede obtener información escrita sobre la salud que es 
fácil de entender en el idioma de su preferencia. No importa cuáles son sus necesidades médicas ni cómo desea obtener 
información, tenemos algo para usted. Nuestros programas están enfocados en lo que importa: usted.

Una a las personas que aparecen a continuación con el programa de educación de la salud que 
sea adecuado para ellas. Dibuje una línea del número 1, 2 o 3 en la izquierda hacia el programa 
de educación de la salud que tiene las letras A, B o C en la derecha. 
1. María quiere bajar de peso y tiene el apoyo de otras personas que también 

quieren bajar de peso. Le gustaría que sus hijos asistieran con ella para 
aprender hábitos de alimentación saludables.  

2. Ray quiere controlar mejor su nivel de azúcar en la sangre. No puede faltar 
al trabajo para asistir a la clase que su médico le recomendó. Ray quisiera 
tener un plan de alimentación que le permita comer sus platillos favoritos.

3. Lucy tiene asma desde que era niña y quiere obtener más información 
sobre la enfermedad porque va a independizarse. A Lucy, como a la 
mayoría de los adultos jóvenes, le gusta mucho “navegar la web” para 
aprender cosas nuevas.

A. Consejería personalizada  
de L.A. Care con un  
nutricionista titulado 

B. Asesoría de salud virtual a  
través del programa en línea  
de L.A. Care llamado  
My Health In Motion™

C. Taller grupal para familias sobre 
nutrición de L.A. Care

¡Estamos en busca de  
nuevos voluntarios de L.A. Care!
Usted puede ayudar a L.A. Care a satisfacer las necesidades 
de los vecindarios a los que brindamos servicios. Estamos 
buscando personas nuevas para que ayuden con nuestros 
Comités Regionales de Asesoría de la Comunidad 
(Regional Community Advisory Committees, RCAC). 
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 las personas mayores de 18 años de edad de diferentes 
orígenes a convertirse en voluntarios y alienta a las personas 
de la tercera edad y 
a las personas con 
discapacidades a 
formar parte de los 
RCACs. Para obtener más 
información, llame 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, incluso los días 
festivos. Además, 
visite nuestro  
sitio web y el 
portal para 
miembros en 
lacare.org.

Para obtener más información sobre la educación de la salud, llámenos al 1.855.856.6943  
o visite el sitio http://www.lacare.org/healthy-living/health-resources/health-education.
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Conozca sus derechos y responsabilidades  
Como miembro de L.A. Care, usted tiene derecho a…

Ser tratado con respeto y cortesía
• Tiene derecho a que los proveedores y el personal del 

plan de salud lo traten con respeto y cortesía. 
• Tiene derecho a que no haya ningún tipo de 

consecuencias cuando se tomen decisiones sobre la 
atención médica que recibe.

Gozar de privacidad y confidencialidad 
• Tiene derecho a tener una relación confidencial con su 

proveedor y a que se respete el carácter confidencial de su 
expediente médico. 

• También tiene derecho a recibir una copia de su 
expediente médico y a solicitar que se hagan correcciones 
en el mismo. 

• Si es menor de edad, tiene derecho a recibir ciertos 
servicios que no requieren la autorización de sus padres.

Escoger y participar en la atención médica que usted recibe 
• Tiene derecho a recibir información sobre su plan de 

salud, sus servicios, sus médicos y demás proveedores. 
• También tiene derecho a conseguir citas en un  

tiempo razonable. 
• Tiene derecho a hablar con franqueza con su médico 

sobre todas las opciones de tratamiento para su afección, 
a pesar del costo o la cobertura de beneficios, y participar 
en la toma de decisiones sobre su atención médica. 

• Tiene derecho a decir “no” al tratamiento y tiene derecho 
a pedir una segunda opinión. 

• Tiene derecho a decidir qué tipo de atención quiere 
recibir en caso de que tenga una enfermedad o lesión que 
ponga en peligro su vida.

Recibir un servicio de clientes oportuno 
• Tiene derecho a esperar 10 minutos como máximo para 

hablar con un representante de Servicio de Clientes  
durante el horario de atención habitual de L.A. Care.

Plantear sus inquietudes 
• Tiene derecho a quejarse sobre L.A. Care, los planes de 

salud y los proveedores con los que trabajamos, o sobre 
la atención médica que recibe, sin temor a perder sus 
beneficios. 

• L.A. Care le ayudará con el proceso. Si usted no está de 
acuerdo con una decisión, tiene derecho a apelarla, es 
decir, a solicitar una revisión de la decisión. 

• Tiene derecho a cancelar la membresía en su plan  
de salud cuando usted lo desee. Como miembro de 
Medi-Cal, tiene derecho a solicitar una Audiencia 
Imparcial del Estado.

Recibir servicios fuera de la red de proveedores de  
su plan de salud 
• Tiene derecho a recibir servicios de emergencia o de 

urgencia, además de los servicios de planificación familiar 
y de enfermedades de transmisión sexual, fuera de la red 
de su plan de salud. 

• Tiene derecho a recibir tratamiento de emergencia de la 
siguiente manera:

° Para los miembros de Medi-Cal y Cal MediConnect: 
los servicios de atención médica de emergencia están 
cubiertos en todo momento y en cualquier lugar de los 
Estados Unidos, México y Canadá. Para los servicios 
cubiertos por Medicare, las emergencias NO están 
cubiertas fuera de los Estados Unidos y sus territorios. 
Para la atención médica de emergencia cubierta por 
Medicare y proporcionada fuera de los Estados Unidos 
y sus territorios que no esté cubierta por Medi-Cal, 
usted podría recibir una factura del proveedor.

° Miembros del Plan de Atención Médica para 
Trabajadores de Servicios de Atención Médica en 
el Hogar administrado por el Consejo de Servicios 
de Asistencia Personal (Personal Assistance Services 
Council, PASC) y el Sindicato Internacional 
de Empleados de Servicios (Service Employees 
International Union, SEIU): los servicios de atención 
médica de emergencia están cubiertos las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, en cualquier lugar.

Obtener servicios e información en su propio idioma
• Tiene derecho a solicitar los servicios de un intérprete sin 

costo. Tiene derecho a recibir toda la información para 
los miembros en su idioma o en otro formato (como 
audio o letra grande). 

Conozca sus derechos. 
• Tiene derecho a recibir información sobre sus derechos  

y responsabilidades. 
• Tiene derecho a hacer recomendaciones sobre estos 

derechos y responsabilidades.
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Conozca sus derechos y responsabilidades  
Como miembro de L.A. Care, usted tiene derecho a…

Como miembro de L.A. Care,  
usted tiene la responsabilidad de…

Actuar con respeto y cortesía
• Es responsable de tratar a su médico, a todos los 

proveedores y al personal con respeto y cortesía. 
• Es responsable de llegar puntualmente a sus consultas  

o de llamar al consultorio de su médico por lo menos 
24 horas antes de la consulta para cancelarla  
o reprogramarla.

Dar información actualizada, correcta y completa 
• Tiene la responsabilidad de dar información correcta 

que sus proveedores y L.A. Care necesitan para 
proporcionarle atención médica. 

• Tiene la responsabilidad de hacerse chequeos de rutina 
y de informar a su médico sobre los problemas de 
salud que tenga antes de que estos se agraven.

Seguir los consejos de su médico y participar en su 
atención médica 
• Es responsable de hablar sobre sus necesidades de 

atención médica con su médico, de establecer y 
acordar las metas, de hacer su mejor esfuerzo por 
entender sus problemas de salud y de cumplir 
con los planes de tratamiento que acuerden usted 
y el médico.

Utilizar la sala de emergencias solo en caso  
de emergencia 
• Tiene la responsabilidad de utilizar la sala de 

emergencias solo en casos de emergencia o 
cuando se lo diga el médico.

Informar acerca de actos indebidos 
• Es responsable de denunciar ante L.A. Care  

los fraudes o delitos relacionados con la 
atención médica. 

• Puede hacer esto de forma anónima y 
gratuita llamando a la Línea de Ayuda 
de Cumplimiento de L.A. Care al 
1.800.400.4889, visitando www.lacare.
ethicspoint.com o llamando a la Línea 
Directa para Fraude y Abuso de Medi-Cal 
del Departamento de Servicios de Salud 
(Department of Health Care Services, DHCS) 
de California sin costo al 1.800.822.6222.

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 PASC-SEIU (Servicios para los Miembros)
1.888.839.9909 (TTY 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 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, incluso los días festivos
Servicios de idiomas e 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 recibir asesoramiento médico en situaciones  
que no sean 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 recibir asesoramiento médico en situaciones que no sean  
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 (Medi-Ride, transporte sin costo al médico)
1.866.529.2141 (Spanish 1.866.529.2142)
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos
Beacon Health Options  
(atención médica para los trastornos de la conducta)
1.877.344.2858 (TTY 1.800.735.2929)  
beaconhealthoptions.com Las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana

EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME AL 911

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/25457/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/25457/index.html
https://www.beaconhealthoptions.com/
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EN ESTE VOLUMEN:
• Mes Nacional de la Salud Dental Infantil  |  1
• Pregúntele al médico: Qué necesita saber sobre la enfermedad coronaria  |  2
• La importancia de su Evaluación de salud inicial  |  3
• Educación de la salud: ¡La prioridad es USTED!  |  5
• Conozca sus derechos y responsabilidades  |  6
• ¡Y mucho más!

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 informativo en otro 
idioma o 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.

Información sobre la salud, el 
bienestar o la prevención de enfermedades
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Una publicación para los 
miembros de L.A. Care
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