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¿Sabía usted que ahora L.A. Care ofrece 
el servicio de interpretación remota 
por video (video remote interpreting, 
VRI) para los miembros que usan 
el lenguaje de señas americano? 
Esta nueva herramienta está disponible para los 
miembros sordos o con dificultades de audición en 
el Centro para Visitantes de L.A. Care. 
¿Tiene alguna pregunta sobre su plan? Ahora puede 
hablar con nosotros personalmente para obtener las 
respuestas. El servicio de VRI garantizará que un 
intérprete esté disponible cuando sea necesario para 
que haya una buena comunicación.

Obtenga el servicio de interpretación remota por  
video siguiendo estos tres pasos sencillos: 
1. Vaya al Centro para Visitantes de L.A. Care.  

Se encuentra en el área de recepción del vestíbulo.
2. Presente su tarjeta “I Speak ASL” (Yo hablo ASL) 

o infórmenos que usted usa el ASL.
3. Comuníquese. Un representante de L.A. Care 

responderá sus preguntas con la ayuda de un 
intérprete conectado por video. Es así de fácil.

El Centro para Visitantes de L.A. Care está ubicado 
en 1055 W. 7th St., Los Angeles, CA 90017. Está 
abierto de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

¡Ya está disponible el servicio de interpretación  
remota por video para el lenguaje de señas americano! 
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Una publicación para miembros de la tercera edad y 
miembros con necesidades especiales de L.A. Care
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Pregúntele al médico: cómo mantener su diabetes controlada

P: ¿Qué significa tener diabetes?
R: Tener diabetes significa que hay demasiada 

azúcar en la sangre. Cuando tiene diabetes, 
a su cuerpo le cuesta trabajo transformar el 
alimento que consume en la energía que usted 
necesita. A su cuerpo se le dificulta producir 
y utilizar la insulina, que es una hormona que 
produce el páncreas. Ayuda a llevar el azúcar 
de la sangre a las células del cuerpo. Si no se 
controlan, los niveles altos de azúcar en la 
sangre pueden dañar lentamente el corazón, los 
riñones, los ojos y los pies.

P: ¿Lo que como influye en el azúcar en la sangre?
R: Lo que come y la cantidad que come influye 

mucho en sus niveles de azúcar en la sangre.  
Le presentamos algunos consejos útiles para 
mantener su nivel de azúcar en la sangre  
bajo control: 
• Ingiera tres comidas equilibradas al día, con un 

intervalo de 4 a 5 horas entre cada comida. No 
se salte comidas.

• Coma aproximadamente la misma cantidad  
de comida en cada comida, cada día.

• Elija panes, cereales, pastas y arroz integrales. 
• Coma más ensaladas y verduras.
• Tenga cuidado con los dulces y los postres.  

Evite tomar bebidas gaseosas regulares y 
bebidas deportivas.

• El aceite de oliva o de canola y el aguacate 
son buenas opciones de grasas. 

• Tenga bocadillos saludables a la mano para 
evitar tener mucho apetito.

P: ¿Se puede curar la diabetes?
R: Aunque no existe una cura para la diabetes, puede 

controlarla si come saludable, se mantiene activo, 
revisa sus niveles de azúcar en la sangre, toma 
medicamentos si son necesarios y visita a su médico 
para realizarse los exámenes necesarios.

Realizarse una mamografía es sencillo,  
¡sus seres queridos se lo agradecerán!
Octubre es el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Seno. 
Si usted es mujer y tiene entre 50 y 74 años, debe hacerse una 
mamografía cada dos años. 
• Una mamografía es una prueba de rayos X que detecta el cáncer de 

seno y es gratuita para las miembros de L.A Care. 
• Es la mejor manera de detectar el cáncer y ayudarla a salvar su vida. 
• No necesita una autorización ni una referencia. 
• El consultorio de su médico la puede referir a un centro de 

mamografías en su área. 
• L.A. Care podría ayudarla con el transporte si necesita ayuda para 

ir y regresar de su consulta. 
• L.A. Care también cuenta con servicios de interpretación gratuitos para 

ayudarla a comunicarse con su médico en su idioma, si necesita ayuda.
Cuidar de sí misma es una excelente manera de demostrar cuánto se 
preocupa por su familia.  Comuníquese con su médico para saber 
cómo programar su cita para realizarse una mamografía hoy mismo. 

Si tiene alguna pregunta, llame a su Equipo de  
Atención de la Diabetes. 
Línea de Recursos sobre la Diabetes de L.A. Care 
1.877.796.5878 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. 
Línea de Enfermería de L.A. Care 1.800.249.3619 (TTY 711), 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Health In Motion™ de L.A. Care  
1.855.856.6943 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

¡Vuélvase ecológico  
y reciba Live Well  
vía electrónica!

¿Le gustaría 
recibir el boletín 
informativo  
Live 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.

mailto:editor%40lacare.org?subject=
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Biblioteca de audio sobre temas de salud de la Línea de Enfermería
La Línea de Enfermería brinda una biblioteca de audio sobre la salud con mensajes grabados sobre diferentes 
temas de salud. Llame a la Línea de Enfermería las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y siga las instrucciones 
para ponerse en contacto con la biblioteca de audio sobre temas de salud. Los temas de salud pueden durar de 1 a 
7 minutos. Si necesita ayuda para escuchar un tema, permanezca en la línea y un enfermero le ayudará.
También puede comunicarse con una enfermera titulada para que responda sus preguntas. La enfermera 
puede ayudarle a entender la mejor opción de atención médica. Puede llamar a la Línea de Enfermería al 
1.800.249.3619 (TTY 711) o por medio del chat en línea gratis. Visite lacare.org/es, ingrese a “Member 
Sign In” (Registro para miembros) en la parte superior de la página, y haga clic en “Chat with a Nurse” 
(Hable con un enfermero) para empezar a hacer sus preguntas. Este servicio debe usarse únicamente para 
situaciones que no sean de emergencia.
Si es miembro de Medi-Cal con uno de nuestros Planes Asociados, puede llamar a la Línea de Enfermería en:

Dedique tiempo para la prueba de Papanicolaou
Las pruebas del Papanicolaou y del virus del papiloma humano (VPH) pueden ayudar 
a prevenir el cáncer cervical y detectar problemas de manera oportuna, cuando 
son más fáciles de tratar. L.A. Care y su médico queremos ayudarle a mantenerse 
saludable e invitarla a que se haga pruebas de detección de manera regular.
¿Cuándo realizarse la prueba de detección?
Debe empezar a realizarse la prueba de detección a los 21 años. Lleve un registro 
de sus pruebas y de la fecha en la que debe hacerse la siguiente.
Las mujeres de entre 21 y 65 años 
necesitan hacerse la prueba de 
Papanicolaou cada tres años

O
Las mujeres de entre 30 y 65 años pueden 
realizarse la prueba cada cinco años, si se realizan 
las pruebas de Papanicolaou y del VPH.

Pregunte a su médico si es necesario que continúe realizándose las pruebas de 
detección si tiene más de 65 años.

Las pruebas de detección de cáncer colorrectal salvan vidas
El cáncer colorrectal, conocido como cáncer de 
colon, es la segunda causa de muerte por cáncer que 
afecta a hombres y mujeres por igual. Sin embargo, 
también es uno de los más prevenibles.
Las pruebas de detección pueden ayudar a prevenir 
el cáncer colorrectal y detectar síntomas de manera 
oportuna, cuando son fáciles de tratar. L.A. Care y su 
médico queremos ayudarle a mantenerse saludable y 
pedirle que se haga pruebas de detección regularmente.
• Si tiene más de 50 años, necesita hacerse una 

prueba de detección.
• No espere, tome medidas hoy para tener una vida 

más saludable.
• Las pruebas de detección son gratis para usted.

Llame a su médico y programe una cita para 
realizarse una prueba de detección de cáncer de 
colon. ¡Podría salvarle la vida! 

L.A. Care le enviará por correo un folleto sobre 
la prueba de detección de cáncer de colon y dará 
seguimiento con una llamada de recordatorio sobre 
la importancia de realizarse la prueba de detección 
del cáncer de colon.

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.lacare.org/es
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El Formulario de Medicamentos de L.A. Care
L.A. Care tiene una lista de medicamentos cubiertos conocida 
como Formulario o Lista de Medicamentos. Los medicamentos 
del Formulario están en orden alfabético. También se enumeran 
según la condición de salud para la que se usan. Tanto los 
medicamentos de marca como los genéricos están cubiertos. 
Es posible que su médico le recete un medicamento que no 
se encuentre en el Formulario. Si es así, esto significa que 
L.A. Care tendrá que autorizarlo. Puede ver una lista de 
medicamentos cubiertos en el sitio web de L.A. Care,  
lacare.org/es. En la pestaña “For Members” (Para Miembros), 
seleccione “Pharmacy Services” (Servicios de Farmacia). 

Renovación de Medi-Cal
El proceso de renovación anual de 
Medi-Cal (también conocido como 
“redeterminación”) cambió. Recibirá 
información de Medi-Cal por correo. 
Lea cuidadosamente los formularios 
porque es posible que se vean  
diferentes a los formularios anteriores.

¿Qué es la autorrenovación?
La autorrenovación es un nuevo proceso 
que tiene como propósito simplificar el 
proceso de renovación anual. Si usted 
califica para la autorrenovación, este 
año recibirá una carta que confirme la 
inscripción para un año más sin tener 
que proporcionar más información.

¿Qué sucede si no califico para la 
autorrenovación?
Es posible que algunas personas no 
califiquen para la autorrenovación. Si 
usted no califica, recibirá un aviso para 
que proporcione más información, 
como un comprobante de ingresos.  
Tendrá 30 días para responder.

¿Qué sucede si recibo un  
aviso de cancelación?  ¿Qué 
sucede si tengo preguntas 
sobre la renovación?
Si recibe un aviso de cancelación 
porque no envió la información 
de renovación, es muy importante 
que llene y envíe los formularios lo 
más pronto posible. Tiene 90 días 
a partir de la fecha de cancelación 
para proporcionar la información. 
Si envía la información y sigue 
siendo elegible para Medi-Cal, 
obtendrá Medi-Cal a partir 
de la fecha en la que terminó 
su cobertura de Medi-Cal. 
También puede obtener ayuda 
llamando a su trabajador social 
del Departamento de Servicios 
Sociales Públicos (Department of 
Public Social Services, DPSS) o al 
DPSS al 1.866.613.3777.  Los 
usuarios de TTY deben llamar al 
1.800.660.4026. 

Apoyo para los cuidadores de los 
Servicios de Asistencia en el Hogar 
Los cuidadores de los Servicios de Asistencia en el Hogar 
(In Home Supportive Services, IHSS) representan un papel 
importante en las vidas de sus pacientes. Sin embargo, los 
cuidadores no pueden proporcionar a los pacientes el cuidado 
que necesitan si ellos mismos tienen condiciones de salud u 
otros problemas que interfieren con su trabajo.  Los pacientes 
pueden ayudar a identificar posibles necesidades de apoyo  
de los cuidadores mediante un diálogo normal. 
A continuación, le presentamos algunas cosas que podrían 
surgir y lo que puede hacer para ayudar. 
• ¿El cuidador de los IHSS tiene problemas de salud o 

necesita cuidar a un miembro de la familia? Intente 
ofrecerle un horario de trabajo flexible. 

• ¿No cuentan con seguro médico? Ofrezca ponerlos en 
contacto con L.A. Care. El plan de salud PASC-SEIU se 
creó para los cuidadores de los IHSS que trabajan más de 
72 horas al mes.

• ¿Su cuidador de los IHSS tiene problemas para 
comunicarse? Sugiera que asistan a un grupo de apoyo con 
usted o por separado. 

• ¿El cuidador de los IHSS necesita más capacitación? 
Sugiérale que llame al Departamento de Servicios y 
Recursos de Apoyo a Largo Plazo Administrados (Managed 
Long-Term Services and Supports, MLTSS) de L.A. Care para 
obtener información sobre distintos cursos.

• ¿Las hojas de servicio representan un reto? Ofrezca ayuda 
comunicándose con su trabajador social de los IHSS para 
reportar un problema o llame al Departamento de MLTSS 
de L.A. Care para obtener ayuda. 

El Departamento de MLTSS de L.A. Care ayuda a las 
personas de la tercera edad y a las personas con discapacidades 
a envejecer bien en sus propias casas y comunidades por 
el tiempo que sea posible. MLTSS también ayuda a los 
cuidadores de los IHSS que brindan apoyo a nuestros 
miembros. Para obtener más información sobre cualquiera de 
los recursos mencionados anteriormente o sobre cómo acceder a 
ellos, llame al MLTSS al 1.855.427.1223. 
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Tener una mente y cuerpo sanos es importante para su 
salud y bienestar en general. A veces, la gente necesita 
tomar medicamentos para mantener su mente sana. Si 
su médico le receta un medicamento, siempre siga las 
instrucciones. Asegúrese de recoger sus resurtidos a 
tiempo y no quedarse sin medicamento.
• Medicamentos antipsicóticos: estos 

medicamentos se usan para tratar enfermedades 
como la esquizofrenia, el trastorno de bipolaridad, 
etc. Si usted toma medicamentos antipsicóticos, 
es importante que se realice una prueba de sangre 
cada año. La prueba verificará sus niveles de azúcar 
y colesterol en la sangre, los cuales, algunas veces, 
se elevan con los medicamentos antipsicóticos. 
Hable con su médico para saber si es momento 
de realizarse su prueba de sangre anual. Pida a su 

médico que le haga una receta  
para un suministro de 90 días de medicamento.

• Medicamentos antidepresivos: este tipo de 
medicamento se emplea para tratar enfermedades 
como la depresión, la ansiedad, etc.  Puede tardar 
hasta cuatro semanas en sentir que su medicamento 
antidepresivo está funcionando. No deje de tomar 
la dosis, ni se salte ninguna, incluso si comienza a 
sentirse mejor. Pida a su médico que le haga una 
receta para un suministro de 90 días de medicamento.

Como miembro de L.A. Care, usted tiene acceso 
al cuidado de salud mental.  Para obtener más 
información, póngase en contacto con los 
Servicios para los Trastornos de la Conducta de 
L.A. Care al 1.877.344.2858 (TTY 1.800.735.2929).

¡Elijamos juntos la salud!
¡Los Centros de Recursos Familiares 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 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, 
Zumba® y Yoga, y mucho más en su centro más 
cercano. Los miembros de L.A. Care pueden asistir a 
una orientación para miembros, solicitar una tarjeta 
de identificación para miembro y recibir ayuda para 
elegir un médico o hacer una cita.
Contamos con cuatro 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) 
Visite un Centro de Recursos Familiares de  
L.A. Care hoy mismo o consulte nuestro  
calendario de actividades en nuestro sitio web en 
lacare.org/frc, o llame al 1.877.287.6290 para 
obtener más información. 

Cuide sus necesidades de salud mental

Conozca como protegerse del 
robo de identidad médica
El robo de identidad médica ocurre cuando alguien 
consigue su número de identificación médica o del 
Seguro Social. Pueden usar la información para 
ver al médico, comprar medicamentos recetados 
o enviar facturas falsas en su nombre.  El robo 
de identidad médica puede no solo afectar su 
calificación crediticia, sino también dañar su salud. 
Si su expediente médico tiene información falsa, 
usted podría recibir un tratamiento equivocado.
A continuación 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 sus números de seguro y de 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 alguna pregunta acerca de su factura o si 
cree que hay algún error, llame a Servicios para 
los Miembros (Member Services) de L.A. Care al 
1.888.839.9909 (TTY 711).

http://www.lacare.org/frc
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Pasos para  
combatir la gripe
¡La temporada de gripe ya llegó! 
Reciba una vacuna GRATUITA 
contra la gripe para evitar 
enfermarse. Es sencillo. Vaya a 
ver a su médico y enséñele su 
tarjeta de identificación para 
miembro de L.A. Care. ¿Tiene 
alguna pregunta? Llame al 
1.888.839.9909 (TTY 711).

¡Vacúnese contra la gripe! 

Evite tocarse  
la cara.

Cuando tosa y estornude, 
cúbrase con la manga.

Lávese las manos.

Duerma bien. Evite estar en contacto 
con personas enfermas.

Haga ejercicio. Coma de  
manera saludable.

Médico  +               

Encuentre su motivo para dejar 
de fumar definitivamente
El evento Great American Smokeout es el 17 de noviembre.  En 
ese día, L.A. Care y la Sociedad Americana del Cáncer lo invitan 
a encontrar un motivo para dejar de fumar definitivamente. 
Cualquiera puede hacerlo. Comience a prepararse ahora mismo. 
El éxito empieza encontrando un motivo que sea importante 
para usted. Estas son excelentes razones para dejar de fumar: 

• sentirse mejor, tener más energía y respirar con 
más facilidad

• reducir el riesgo de enfermarse

• tener dientes más blancos y una boca más saludable

• percibir mejor el sabor y el aroma de la comida 

• mejorar la salud de la gente a su alrededor

• dar a su bebé el mejor comienzo si está embarazada

• ¡ahorrar hasta $1,900 al año! (basado en fumar un 
paquete al día al precio de $5 por paquete)

La Línea de Ayuda para Fumadores de California 
es un servicio gratuito de asesoría por teléfono 
que puede ayudarle a dejar de fumar. Llame 
al 1.800.NO.BUTTS (1.800.662.8887) para 
obtener más información.  L.A. Care cubre 
también los medicamentos si siente que necesita 
ayuda para dejar de fumar. Llame a su médico 
para obtener una receta. 
Estará dando un paso importante hacia una 
vida más saludable.  Hoy es el día en el que los 
exfumadores ganan. 
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vacuna contra la gripe = ¡protección para usted y su familia!
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Tiempo de espera para las citas
¿Sabía usted que L.A. Care debe cumplir la Ley de Acceso Oportuno del Departamento de Atención Médica Administrada  
(Department of Managed Health Care, DMHC) de California y que tiene reglas sobre cuánto tiempo debería esperar para 
obtener 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 (que no es de urgencia): 10 días hábiles
• Cita de urgencia (sin necesidad de autorización): 48 horas
• Cita de urgencia (que requiere autorización previa): 96 horas
Especialistas
• Cita de rutina (que no es de urgencia): 15 días hábiles
• Cita de urgencia (sin necesidad de autorización): 48 horas
• Cita de urgencia (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. En ocasiones, usted necesita programar una 
cita incluso antes del plazo que establece la ley. En este 
caso, su médico puede solicitar que la cita se adelante.

• A veces, esperar un poco más para recibir atención 
médica no representa un problema. Es probable que 
su proveedor le dé un tiempo de espera más extenso 
si esto no representa un peligro para su salud. Debe 
anotarse en su registro que un tiempo de espera más 
extenso no será perjudicial para su salud.

• Si no logra 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 correspondiente.

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.

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

EN CASO DE EMERGENCIA, 
LLAME AL 911

L.A. CARE:
L.A. Care Health Plan y Healthy Kids  
(para niños de 0 a 5 años de edad)
1.888.839.9909 (TTY 711) Las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana, incluso los días feriados
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 feriados
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 feriados

Es posible que algunos planes de servicios de 
atención médica estén exentos de estas normas. Para 
obtener más información, llame al Centro de Ayuda 
(Help Center) 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 en fines de 
semana o días feriados.
• 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 problemas para ponerse en contacto con su médico, 
llame a la Línea de Enfermería de L.A. Care al 1.800.249.3619 
(TTY 711) las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un 
enfermero está disponible para hablar sobre su atención médica. 
Sin embargo, si tiene una emergencia médica y necesita ayuda 
de inmediato, marque al 911 o diríjase a la sala de  
emergencias más cercana.



To request free interpreting services, information in your language or in another format, call  
L.A. Care at 1.888.839.9909 or TTY 711.

 لطلب خدمات ترجمة فورية مجانية، ومعلومات بلغتك أو بتنسيق آخر، اتصل بـ 
.711 TTYعلى الرقم 1.888.839.9909 أو رقم الصم L.A. Care

Անվճար բանավոր թարգմանչական ծառայություններ ինչպես նաև ձեր լեզվով կամ այլ 
ֆորմատով տեղեկություններ խնդրելու համար, զանգահարեք L.A. Care՝ 1.888.839.9909 
կամ TTY 711 հեռախոսահամարներով:

如果您需要免費口譯服務，或需要您使用之語言版本或其他格式的資訊，請致電  

L.A. Care，電話號碼是 1.888.839.9909 或 TTY 專線 711。

 جهت درخواست خدمات رايگان مترجم شفاهی، دريافت اطالعات به زبان خودتان يا ساير فرمتها، با 
L.A. Care  به شماره تلفن 1.888.839.9909 يا TTY 711 تماس بگيريد.

ដ�ើម្បីដ្នើ្ុំដ្វាការបកប្បដោយឥតគិតថ្លៃ  ឬ្ំរាប់ព័ត៌មានជាភាសាប្មែរ ឬជាទំរង់មួយដទៀត ្ូមទូរ្័ព្ទដៅ 
L.A. Care តាមដេ្ 1.888.839.9909 ឬ TTY 711។

무료 통역 서비스, 다른 언어 또는 다른 형식으로 된 자료가 필요하신 경우,  
L.A. Care 1.888.839.9909번 또는TTY 711번으로 문의하십시오.

Чтобы сделать запрос о предоставлении бесплатных услуг переводчика, информации 
на Вашем языке или в другом формате, позвоните в L.A. Care по номеру телефона 
1.888.839.9909 или по номеру линии TTY 711.

Para solicitar servicios de interpretación gratuitos o información en su idioma o en otro formato, 
llame a L.A. Care al 1.888.839.9909 o al 711 para TTY.

Upang humiling ng mga libreng serbisyo sa pagsasaling-wika, impormasyon sa iyong wika o sa isa 
pang format, tumawag sa L.A. Care sa 1.888.839.9909 o TTY 711.

Để yêu cầu dịch vụ thông dịch miễn phí, thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc bằng một hình 
thức khác, vui lòng gọi L.A. Care tại số 1.888.839.9909, hoặc nếu dùng TTY, xin gọi số 711.

English

Arabic

Armenian

Chinese

Farsi 

Khmer

Korean

Russian

Spanish

Tagalog

Vietnamese
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Esta no es una lista completa. La información sobre los 
beneficios es un resumen breve, no una descripción 
completa de los beneficios. Para obtener más información, 
póngase en contacto con el plan o lea el Manual para 
Miembros.  Es posible que se apliquen limitaciones, 
copagos y restricciones. Para obtener más información, 
llame a Servicios para los Miembros de L.A. Care Cal 
MediConnect o lea el Manual para Miembros de L.A. Care 
Cal MediConnect.  Los beneficios o los copagos 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 711), 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso 
los días feriados.
Live Well es una publicación de noticias de L.A. Care 
para miembros de la tercera edad y miembros con 
necesidades especiales de L.A. Care. 
L.A. Care Health Plan es un plan de salud que tiene 
contratos tanto con Medicare como con Medi-Cal 
para ofrecer los beneficios de ambos programas a las 
personas inscritas.
You can get this information for free in other languages. 
Call 1.888.522.1298 (TTY 711). The call is free.   
L.A. Care Member Services is open 24 hours  
a day, 7 days a week and holidays.
Esta información está disponible de forma gratuita 
en otros idiomas. Comuníquese con Servicios para 
los Miembros al número 1.888.839.9909 para más 
información. Los usarios que utilizan TTY deben llamar al 
711. El servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, incluso los días festivos.
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