My HealthIn Motion™
Bienestarpersonalizadoen Ifnea
~Sabia que tiene informaci6n personalizada sobre
bienestar al alcance de sus manos? Con solo hacer
die o deslizar su dedo, puede acceder a una amplia
variedad de actividades y herramientas en linea
vinculadas con la salud. Ya sea que quiera dejar de
fumar, bajar de peso o controlar el estres, jel sitio
My Health In Motion™de L.A. Care tiene algo
para usted! Le permite ir a su propio ritmo con
facilidad desde su computadora o telefono. No
es necesario coordinar una cita, viajar ni esperar.
Puede ingresar en cualquier momento, de dia ode
noche. lnicie sesi6n en lacare.org y haga die en la
solapa "My Health In Motion™"para ver todas las
divertidas herramientas disponibles para ayudarle
a mantenerse saludable. Encontrara:
• Una encuesta sobre el estilo de vida con un
informe sobre la salud personal que ofrece
consejos de la vida real para mejorar su salud.
• Guias interactivas sobre temas como hacer
ejercicio, comer de manera saludable, dejar de
fumar, manejar el estres y controlar su peso.
• Registros de salud para ayudarle a alcanzar sus
metas vinculadas con la salud y el bienestar.
• Talleres sobre salud interactivos en linea.
• Una biblioteca con informaci6n mediea .
• Recetas y planes de comidas saludables.

Con My Health In Motion™,induso puede enviar
un mensaje a un consejero de salud, entrenador
o dietista. jUn profesional de la salud calificado
respondera sus preguntas personales relacionadas
con la salud!
Si tiene preguntas o si necesita ayuda con
My Health In Motion™,llame al Departamento
de Educaci6n sobre la Salud de L.A. Care al
1.855.856.6943.

Preguntasparael medico:lOuees la depresi6n?
Ladepresi6n
esunacondici6n
medica
queafectalossentimientos,
lospensamientos
y lacapacidad
derealizar
lasactividades
cotidianas,
peropuede
tratarse.
Esposible
quelaspersonas
condepresi6n
tengan
dificultades
paralevantarse
porlamaf\ana
y quese
sientan
muycansadas
durante
eldfa.Tambien
esposible
quepierdan
lasesperanzas
conrespecto
alfuturo.Amenudo,
laspersonas
deprimidas
desean
evitara losdemas.
Ladepresi6n
tambien
puede
hacer
quelescueste
prestar
atenci6n
ocompletar
unatarea.
Signosfrecuentes de la depresion
Tratamientopara la depresionconmedicamentos
• Tristeza, sentirse vado
Es posible que tome algun tiempo encontrar
o desesperanzado la
el medicamento adecuado para usted . Hable
mayor parte del dfa,
abiertamente con su medico sobre c6mo se siente y
casi a diario durante
c6mo se encuentra.
dos semanas o mas
• Los medicamentos pueden tardar hasta tres
• Perdida de interes en
semanas en hacer efecto.
las actividades
• Tratar completamente la depresi6n puede tomar
seis meses O mas.
• Dormir demasiado
•
Tome
los medicamentos segun lo indicado por
o muy poco
SU medico.
• Aumentar o bajar de peso
• No deje de tomar sus medicamentos aunque se
• Sentirse inutil
sienta mejor.
• Dificultad para concentrarse
• Asegurese de volver a surtir sus medicamentos
• Tener pensamientos negativos que nose detienen
a tiempo.
,Que puede hacer usted?
lnforme a su medico:
Hablar con su medico es la primera medida para
• Si usa suplementos o remedios caseros.
conseguir ayuda para la depresi6n. Hay muchos
• Si fuma o hebe.
medicamentos para tratarla. Su medico puede
• Si consume otros medicamentos o drogas.
sugerirle que vea a un especialista en salud mental
Esto puede alterar el efecto de los
para que le ayude a comprender sus pensamientos
medicamentos antidepresivos .
y sentimientos. Tambien puede aprender acciones
······················································································
/ ··Para
obtener
masinformaci6n
sobre
lalistademedicamentos
·\
y conductas que pueden ayudarle a mejorar su
cubiertos
denominada
Formulario,
y lasactualizaciones
estado de animo.
mensuales,
visite
el
sitio
web
de
L.A.
Care
enlacare.org.
La terapia puede ayudarle a cambiar las conductas
Tambien
podraencontrar
informaci6n
sobre
losIfmiteso
o los patrones de pensamiento que contribuyen a la
topes
del
Formulario,
los
medicamentos
genericos
y de
depresi6n. Los miembros de L.A. Care pueden Hamar
marca,
lasrestricciones
a lacobertura
demedicamentos,
al 1.877.344 .2858 para ponerse en contacto con un
el
proceso
para
solicitar
medicamentos,
laspreferencias
de
profesional de la salud mental para recibir terapia y
medicamentos
y c6mousarlosprocedimientos
otros servicios para los trastornos de la conducta.
delFormulario.

Elevandoel Cuidadode Saluden la Ciudadde Angelesdesde 1997...
L.A. Care lanz6 recientemente una nueva campafia publicitaria. Quizas hayan visto el diseiio
inspirador en carteleras, paradas de autobuses y otros lugares "de paso" del Condado de
Los Angeles. El diseiio se basa en el sobrenombre con el que llamamos habitualmente a
Los Angeles: "Ciudad de Angeles". El uso de las alas sirve como un punto de conexi6n
creativo entre esta referenda y la misi6n fundadora de L.A. Care. Simbolizan todo lo que
hacen los lideres, empleados, proveedores y socios comunitarios de L.A. Care para marcar una diferencia en
las vidas de las personas a las que brindamos servicios para garantizar que todos los angelinos tengan acceso a
la atenci6n medica. L.A. Care tiene el compromiso y el objetivo firme de elevar la atenci6n medica de todas las
comunidades a traves de los servicios que proporcionamos y nuestra alianza con proveedores y agendas locales.
jBusque nuestra nueva y fascinante campaiia publicitaria en su vecindario!
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Encuentreel motivo para
dejarde fumarparasiempre
El evento Great American Smokeout se llevara a
cabo el 16 de noviembre de 2017. Ese dfa, L.A. Care
y la Sociedad Americana Contra El Cancer le
invitan a encontrar su motivo para dejar de fumar
para siempre . Cualquiera puede hacerlo . Comience
a prepararse ahora mismo. El exito comienza por
encontrar un motivo que sea importante para usted .

Excelentesmotivospara dejar de fumar
./ Sentirse mejor, tener mas energfa y respirar con
mas facilidad
./ Reducir las probabilidades de enfermarse
./ Tener dientes mas blancos y una boca mas saludable
./ Percibir mejor el sabor y el aroma de la comida
./ Mejorar la salud de las personas que le rodean
./ Dar a su hebe el mejor comienzo si esta embarazada
./ jAhorrar hasta $1,900 al af10!(suponiendo que fuma
un paquete al dia, con un costo de $5 por paquete)
Si necesita ayuda para dejar de fumar, L.A. Care puede
ayudarle. Llame al 1.855.856 .6943 para obtener
informaci6n sobre talleres en persona y programas y
recursos autoguiados en linea. Hable con su medico
sobre los medicamentos cubiertos por su plan de
salud que pueden ayudarle a dejar de fumar.

Tambien
puede
llamara laLfnea
deAyuda
paraFumadores
de
California,
unservicio
deasesoramiento
telef6nico
gratuito,
al 1.800.45.NO.FUME
(1.800.456.6386).
Estara
dandounpaso
importante
haciaunavidamassaludable.
iHoyeseldfaenel
quelosqueabandonan,ganan!

iVacunese
contralagripe!

Pasospara combatirla gripe
ila temporada de gripe ya
lleg6! Reciba una vacuna
antigripal GRATUITApara
evitar enfermarse. Essencillo.
Vaya a su medico o a una
farmacia local y presente
su tarjeta de identificaci6n
para miembro de L.A. Care.
lTiene preguntas? Llame al
1.888.522.1298 (TTY 711 ).

4t
Ot) Medico+ /

Lavese
lasmanos

•

-~.

Haga
ejercicio

Evite
tocarse
lacara

Tosa/estornude
tapandose
conelbrazo
Zz

l!l- 1
Coma
sano

vacuna
antigripal
=

con
Duerma
losuficiente Eviteelcontacto
personas
enfermas

LJ ProtecciOn
paraustedy sufamilia
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Como accederal Formulariode L.A.Care
L.A.Care
utilizaunalistademedicamentos
cubiertos
denominada
Formulario.
Losmedicamentos
incluidos
enelFormulario
han
sidorevisados
y aprobados
porunequipo
defarmaceuticos
y medicos,
y lalistaseactualiza
mensualmente.
ElFormulario,
las
actualizaciones
y losprocedimientos
seencuentran
enelsitiowebdeL.A.Care
enlacare.org.
Haga
dieenlasolapa
"ForMembers'~
En"Member
Services':
seleccione
"Pharmacy
Services"
y podrarevisar
elFormulario
paraversisumedicamento
estacubierto.
Puede
obtener
unacopiadelFormulario
ensuidioma,
letragrande
oaudio.Sitienepreguntas
acerca
delFormulario,
llameaServicios
para
losMiembros
al 1.888.522.1298
{TTY
711).
,Como usoel Formulario?
Restricciones
del Formulario
• Algunos medicamentos cubiertos tienen
• Los medicamentos genericos est.in ordenados por
restricciones , como la terapia de pasos, los
sus nombres genericos. El nombre de maica figura
junto al nombre generico en letras MAYUSCULAS.
limites de cantidad y la autorizaci6n previa.
Si un medicamento solo viene en una version de
Para ver una lista completa y la explicaci6n de las
marca, figurara solamente el nombre de marca .
restricciones, visite lacare.org.
• L.A. Care cubre tanto los medicamentos de marca
• Si su medicamento no esta en el Formulario
como los medicamentos genericos. Cuando
0 tiene restricciones, SU medico tendra que
esten disponibles, se utilizaran los genericos
presentarle una solicitud a L.A. Care. Es posible
aprobados por la Administraci6n de Alimentos
que la solicitud se apruebe si hay una necesidad
y Medicamentos (FDA).
medica documentada.
• Podra buscar un medicamento de marca o generico D6nde retirar susmedicamentos
en el Formulario presionando "Ctrl + F" en su
• Usted puede surtir sus recetas en cualquier
computadora o usando el indice del Formulario .
farmacia que trabaje con L.A. Care. Visite
Si no puede encontrar un medicamento en el
nuestro sitio web para encontrar una . Puede
Formulario, significa que no esta incluido en el
usar la farmacia de pedidos por correo para los
Formulario y no esta cubierto, a menos que su
medicamentos utilizados para tratar condiciones
medico envie una solicitud a L.A. Carey la solicitud
cr6nicas, como la diabetes y la presi6n arterial
se apruebe (vea a continuaci6n).
alta. Siga siempre las instrucciones de su medico
al tomar sus medicamentos , para que la terapia
sea segura y eficaz.

La Lfneade Enfermerfapuede ayudarle
~Tiene alguna pregunta sobre su salud? ~Necesita asesoramiento medico
rapido? La Linea de Enfermerfa esta disponible las 24 horas del dfa, los
7 dfas de la semana. Los enfermeros titulados responder.in sus preguntas
relacionadas con la salud y le ayudaran a cuidar de su familia. Podra
recibir consejos sobre c6mo evitar la gripe, c6mo tratar un resfrfo comun
y mucho mas. Utilice la biblioteca de audio para
escuchar mensajes grabados acerca de muchos
temas diferentes relacionados con la salud. Llame
····················································································
··
al 1.800.249.3619 (TTY 711) o chatee con un
enfermero en linea de forma gratuita. Visite lacare.
jVuelvase
ecol6gico
org e inicie sesi6n en la secci6n para miembros para
Health In Motion"'
y reciba LiveWell
acceder a la funci6n para chatear con un enfermero.
e::.:---/4'7""':':vfa electr6nica!
Si es miembro de Medi-Cal a traves de uno de
nuestros planes asociados, puede Hamar a la Linea
~Le gustarfa recibir el boledn
·=-·:=--:.
;;;;;;;-~
de Enfermerfa a los siguientes telefonos :
informativo Live Well por
: --...:.~.:::=-:::::··-tt=T
correo
electr6nico?
Envienos
Anthem
BlueCross:
1.800.224.0336
o 1.800.368.4424
paraTTY
Care1st
HealthPlan:1.800.609.4166
o 1.800.735.2929
paraTTY su direcci6n de correo
electr6nico a editor@lacare.org. Siganos
Kaiser
Permanente
: 1.888.576.6225
en Facebook, Twittery Linkedln .
My

Bienesrar
personalizado
en lfnea

i~i ,- .
!.:..."":-'.:!::.':':'.:::::.:-:

41LIVE
WELL
OTONO
2017

iOueremos
saber!
Realmente
valoramos
suscomentarios.
Complete
laencuesta
y envfela
porcorreo
conesteformulario
conlos
gastos
deenvfoprepagados.
Asegurese
deescribir
suinformaci6n
decontacto
aquf:
Sunombre
___________
ldentificacion
demiembro
(CIN}___
Direccion/ciudad/codigo
postal_______________________

_
_

1. zQueopinadelafrecuencia
conlaqueL.A.Caresecomunica
conustedporcorreo
y portelefono?
Porcorreo:
D Demasiado D Loadecuado D jMegustarfa
recibirmasinformaci6n
deL.A.Care!
Portelefono: D Demasiado D Loadecuado D jMegustarfa
recibirmasinformaci6n
deL.A.Care!
2. Ademas
delacorrespondencia
habitual
porcorreo
postaldelosEE.UU.,zcomo
legustaria
queL.A.Carese
comunique
conusted,segun
seanecesario?
(Marque
todaslasopciones
quecorrespondan}.
D Llamada
telef6nica
aestenumero
detelefono:
------------------0 Mensaje
detextoaestenumero
detelefono
celular:
_________________
_
D Otro:------------------------------3. zDequelegustaria
recibir
masinformacion
a travesdelosmetodos
decontacto
indicados
anteriormente?
(Marque
todaslasopciones
quecorrespondan}.
D Temas
desaludy bienestar
(como
cancer,
alergias,
nutrici6n,
saluddelcoraz6n,
VIH/SIDA,
etc.)
D Programas
deL.A.Care
(como
L.A.Cares
About
Asthma®
y L.A.Cares
About
Diabetes®,
etc.)
D Beneficios
y servicios
desaluddeL.A.Care
(como
elacceso
a laatenci6n
medica
ya losmedicamentos,
etc.)
D Centros
deRecursos
Familiares
(FRCs)
y eventos
(como
clases
desalud,
Zumba®,
cocina,
etc.)
D Comites
Regionales
deAsesorfa
delaComunidad
(CACs)
y promotores
delasalud
D Otro:
------------------------------4. zlegustaria
suscribirse
pararecibir
lasnoticias
paramiembros
deLiveWellporcorreo
electronico?
D jSI!Micorreo
electr6nico
es:_______________________
_
D No.Quiero
recibirlas
enformato
impreso.
S. zEsta
satisfecho
conlosservicios
brindados
porL.A.Care?
D Estoy
satisfecho.
Siestasatisfecho,
zqueesloquemaslegusta?

D Noestoysatisfecho.
[Sinoestasatisfecho,
llamea nuestro
Departamento
deServicios
paralosMiembros
al
1.888.839.9909
(TTY711)y dfganos
c6mopodemos
mejorar
nuestros
servicios.
Estamos
asudisposici6n
para
ayudarle
las24horas
deldfa,los7 dfasdelasemana,
incluso
losdfasfestivos.]
6. zL.A.Careleofrece
loqueustednecesita
paraestarlomassaludable
posible?
D SL
D No.Sirespondio
queno,zquelegustaria
queL.A.Care
leofreciera
paraayudarle
aestarlomassaludable
posible?

Adhesivo
rehumectable

7. ,Leinteresaria
teneracceso
a losservicios
ensutelefono
celular
oensucomputadora?
D jSI!
D No.
Marque
todaslasopciones
quecorrespondan.
D Comunicarse
consumedico
porchato mensaje
instantaneo
enlugardeir alconsultorio
D Comunicarse
consumedico
porcorreo
electr6nico
D Coordinar
citasparaverasumedico
D Volver
asurtirsusrecetas
D Obtener
unacopiadesusexpedientes
medicos
D Enviar
suexpediente
medico
porcorreo
electr6nico
asumedico
D lmprimir
suhistorial
demedicamentos
recetados
paradarselo
asumedico

D Obtener
losresultados
deexamenes
y pruebas
delaboratorio
D Verificar
suelegibilidad
D Llevar
unregistro
desuestado
ffsico,
sudietay subienestar
D Buscar
respuestas
parasuspreguntas
sobre
lasalud
D Obtener
consejos
sobre
salud
D Buscar
servicios
medicos
cercanos
(como
unmedico,
unaclfnica,
unafarmacia
o unlaboratorio)

8. ,Quedispositivos
utiliza?
(Marque
todaslasopciones
quecorrespondan).
D Telefono
inteligente
(porejemplo,
iPhone,
Galaxy) D Telefono
celular
D Tableta
(porejemplo,
iPad)
D lmpresora

D Computadora
portatil
D Computadora
deescritorio

Graciaspar su participaci6n y suscomentarios.jLo apreciamos!
T

Doblar
aqu1 T
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Robode identidad
medica:iprotejase!
Usted podria convertirse en una
victima de robo de identidad medica
si alguien obtuviera su identificacion
medica

O SU

numero del Seguro

Social. Una vez que lo consigan,
podran usarlo para consultar al
medico, comprar medicamentos
recetados o enviar facturas falsasen su
nombre . El robo de identidad medica
tambien puede afectar SU calificacion

crediticia y dafiar su salud . Si se
incluyera informacion falsa en
sus expedientes medicos, podrfa
recibir un tratamiento incorrecto. A
continuacion, se mencionan algunas
formas de protegerse contra el robo
de identidad medica:
• No conffe en desconocidos que
le ofrezcan servicios medicos
gratuitos o con descuento .
• Archive los documentos y destruya
los que no necesite.
• Conserve los numeros 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 tendran
SU

informacion.

• Revise SUS facturas medicas y
estados de cuenta (si corresponde)
0 SU

Explicacion de beneficios.

Verifique que no incluyan art.fculos
o servicios que no haya recibido . Si
ve algo extrafio o incorrecto, llame
a SU proveedor de atencion medica.

Sitienealgunapregunta
acerca
desufactura
o
suExplicaci6n
debeneficios,
osicreequehay
unerror,llameaServicios
paralosMiembros
deL.A.Care
al 1.888.522.1298
(TTY
711).

Cambios en el sueflo en adultos mayores
Todos los adultos necesitan dormir entre siete y nueve horas
todas las noches. A medida que envejecemos, puede ser mas
diffcil dormir bien por la noche. Es importante descansar
lo suficiente para gozar de buena salud. Es posible que las
personas mayores que tienen problemas para conciliar el
suefio o dormir observen algunos de los siguientes sintomas:
• Les toma mas tiempo conciliar el suefio
• El suefio es menos profundo
• Se despiertan tres o cuatro veces por la noche
• Van al bafio con frecuencia por la noche
• El suefio no es tan relajante o placentero
• Tienden a quedarse dormidos a primeras horas de la noche y
se despiertan muy temprano por la mafiana
Porque duermenmenoslosadultosmayores
Estos son algunos de los cambios que pueden tener un
impacto en la longitud y la calidad del suefio:
• Hormonas: El cuerpo segrega una menor cantidad de dos
hormonas del suefio importantes: la melatonina, que controla
el ciclo del suefio y la capacidad de dormirnos; y la hormona
del crecimiento, que nos ayuda a dormir profundamente.
• Condiciones medicas: El dolor o una enfermedad cronica
pueden interferir en el suefio.
• Cambios en el estilo de vida:Los cambios en la rutina diaria, en
especialluego de la jubilacion, pueden afectar el suefio. Aumente
el ejercicio y las horas al aire libre, y disminuya las siestas.
Evite o reduzca el consumo de alcohol, cafeina y nicotina .
• Medicamentos: Algunos medicamentos pueden ocasionar
problemas para dormir. Su medico podra cambiar su
medicamento por uno que no le afecte, o cambiar el horario
del dia en que toma su medicamento .
,Que puede hacerpara mejorarsusueno?
Trate de identificar la causa de sus problemas para dormir y
haga los cambios necesarios. Salga a caminar y expongase un
poco a la luz solar todos los dias. Si su suefio no mejora, llame
al medico y coordine una cita para hablar sobre sus problemas
para dormir y los posibles tratamientos .
Fuente:
National
Institute
ofHealth.
Sleep
andAging
. AboutSleep.

L.A. Care trabaja para usted
En L.A. Care , informamos , educamos y hacemos participar
a nuestros miembros. Queremos empoderarle para que
este bien y feliz con

SU

atencion medica . Llegamos a mas

de 2 millones de miembros por medio del correo postal, el
correo electronico, el telefono, los sitios web, los boletines
informativos, je incluso a traves de

SU

medico!

Permfranos ayudarle con su atencion medica cuando la necesite
y del modo que la necesite. Llamenos al 1.888.522.1298
(TTY 711), las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana,
incluso los dias festivos. Tambien puede visitar nuestro sitio
web y el portal para miembros en lacare.org. OTONO
2017
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.I@Palmdale

Centrode Recursos
Familiares
Suscentrosde saludy bienestar...

1iJ:

........................................................................
! Contamos
concinco
FRCs
convenientemente
L.A.Care
abri6recientemente
sunuevo
Centro
deRecursos
Familiares
I
ubicados
en
todo
el
Condado
deLosAngeles:
(FRC)
dePalmdale,
ubicado
en2072E.Palmdale
Blvd.,
enelcentro
l Q Pacoima
Q Inglewood
comercial
deTowne
Square.
ElFRC
dePalmdale
eselquinto
FRC
de

Zocalito
Esquina
deCentury
yCrensha
L.A.Carey
estadestinado
aayudar
acubrir
algunas
delasnecesidades
mas ! EnlaPlaza
SanFernando
Road 3111W.Century
Blvd.
Ste
.,100
apremiantes
vinculadas
conlasalud
enlacomunidad
deAntelope
Valley, l 10807
j
Pacoima,
CA
91331
Inglewood,
CA
90303
quealberga
aalrededor
de120,000
miembros
deL.A.Care
.
1.213.438
.5497 Telefono:
1.310.330.3130
"Despues de muchos meses de planificaci6n y construcci6n, ! Telefono:
l
De
lunes
a
viernes,
De
lunes
a
viernes,
de
estamos muy contentos de poder abrir las puertas de nuestro
i
de10a.m.a7 p.m.
10a.m.a7 p.m.
Centro de Recursos Familiares en Palmdale", coment6 John
l
Sabados
de9a.m.a2 p.m. Sabados,
de9a.m. a12p.m.
Baackes, director ejecutivo . "Dado que hist6ricamente
Antelope Valleyha tenido menos recursos, nos enorgullece l Q Lynwood
Q BoyleHeights
aportar este espacio tan necesario para lograr nuestra vision : EnPlaza
Mexico
TheWellness
Center
enel
de crear comunidades saludables en las que todos tengan
l 3180E.ImperialHighway antiguoHospital
General
acceso a la atenci6n medica que necesitan".
!
Lynwood,
CA90262
1200N.State
St.Ste
., 1069
Al igual que los otros cuatro FRCs de L.A. Care, el FRC
!
Telefono:
1.31o.661.3000 LosAngeles,
CA90033
de Palmdale ofrece clases gratuitas de salud y bienestar,
i
Delunes
aviernes,
Telefono:
1.213.294.2840
que incluyen temas tales como control de enfermedades
!
de10a.m.a6:30p.m.
Delunes
aviernes,
!
Sabados
de9a.m.a2 p.m. de8:30a.m.a5 p.m.
cr6nicas, prevenci6n del asma, la diabetes y la obesidad,
Sabados,
de9a.m.a12p.m.
y una amplia variedad de clases de cocina, nutrici6n y
l
Q
Palmdale
ejercicio que promueven un estilo de vida saludable.
Square
Todos los servicios y las clases de educaci6n sobre la salud : EnTowne
VisiteunCentro
deRecursos
2072E. Palmdale
Blvd
.
son gratuitos y estan abiertos para todas las personas . Los
Familiares
de
L.A.
Carehoy
Palmdale,
CA93350
FRCs tambien ofrecen asistencia para solicitar cobertura
mismoo consulte
nuestro
Telefono:
1.213.438.5580 calendario
de atenci6n medica gratuita o por un bajo costo. Los
deactividades
Delunes
aviernes,
miembros de L.A. Care pueden asistir a una orientaci6n,
ennuestro
sitioweben
de
10
a.m.
a7p.m.
solicitar una tarjeta de identificaci6n para miembro, y
lacare.org/frc.
Para
obtener
Sabados,
de9a.m.a12p.m. masinformaci6n,
recibir ayuda para elegir un medico o pedir una cita.
llameal
1.877.287.6290.

@

LCuantotiempo deberfaesperar para mi cita?

Susaludesnuestra
principal
prioridad.
Deseamos
asegurarnos
dequepueda
recibir
atenci6n
medica
cuando
la
necesite.
lSabfa
queL.A.Care
tienereglas
conrespecto
altiempoqueusteddeberfa
esperar
paraconseguir
unacita
conelmedico?
jEsverdad!
Lascitasdeben
ofrecerse
dentrodelossiguientes
plazos:
para ayudarle en cualquier momento. Si necesita
Medicosde atencionprimaria
comunicarse con su medico cuando el consultorio
• Cita de rutina (no urgente) : 10 dfas ha.biles
• Cita urgente (que no requiere autorizaci6n): 48 horas
este cerrado, Hame al numero telef6nico del
consultorio de su medico . Siga sus instrucciones.
Especialistas
Un medico o un enfermero deberfan devolverle la
• Cita de rutina (no urgente) : 15 dias ha.biles
• Cita urgente (que requiere autorizaci6n previa): 96 horas Hamada en un lapso de 30 minutos.
Si tiene dificultades para comunicarse con su
Atencionmedicade emergencia:
medico, Hame a la Linea de Enfermerfa de
• Condiciones que pongan en riesgo la vida y que
L.A. Care al 1.800 .249.3619 (TTY 711) las
requieran atenci6n medica inmediata: Atenci6n medica
24 horas del dia, los 7 dias de la semana. Un
inmediata, las 24 horas, los 7 dfas de la semana
enfermero le brindara la informaci6n medica que
Puede obtener asesoramiento medico cuando el
necesite. Recuerde que si tiene una emergencia
consultorio de su medico este cerrado y los fines de
medica y necesita ayuda de inmediato, debe Hamar
semana o dias festivos. Los medicos de L.A. Care
al 911 o ir a la sala de emergencias mas cercana .
deben estar disponibles, o tener a alguien disponible,
6 ILIVE
WELL
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Nllmeros de telE'fonoimportantes

\llliii.:~
J llienealgunapregunta
sobresuplandesaludo susbeneficios?
~~

Liamedirectamente
asuplandesaludo llamea L.A.Care
HealthPlan.

L.A.CARE
Las24horas
deldfa,los7dfas
delasemana,
L.A.CareHealthPlan
incluso
losdfas
festivos
1.888.839.9909
(TTY
711)
Servicios
deidiomas/interpretaci6n
de
PASC-SEIU
1.844.854
.7272
L••A Care
Las24horas
deldfa,los7dfas
delasemana,
1.888.839.9909
(TTY
711)
incluso
losdfas
festivos
Las24horas
deldfa,los7dfas
delasemana,
L.A.CareCalMediConnect
incluso
losdfas
festivos
1.888.522.1298
(TTY
711)
UneadeEnfermerfa
deL.A.Care
Las24horas
deldfa,los7dfas
delasemana,
(para
asesoramiento
medico
ensituaciones
incluso
losdfas
festivos
quenosondeemergencia)
Centros
deRecursos
Familiares
deL.A.Care 1.800.249.3619
(TTY
711)
(Sus
centros
desalud
y bienestar)
Las24horas
deldfa,los7dfas
delasemana,
1.877.287.6290
incluso
losdfas
festivos
L.A.CareCovered™
1.855.270.2327
PLANES
ASOCIADOS
DEMEDI-CAL
Anthem
Blue
Cross:
1.888.285.7801
UneadeAyuda
deCumplimiento
deL.A.Care
CarelstHealthPlan:1.800.605.2556
(para
denunciar
casos
defraude
oabuso)
KaiserPermanente:
1.800.464.4000
1.800.400.4889

UneasdeEnfermerfa
deplanes
asociados
(para
asesoramiento
medico
ensituaciones
queno
sondeemergencia)
AnthemBlueCross:
1.800.224.0336
(TTY
1.800.368.4424)
Carelst:1.800.609.4166
(TTY
1.800.735.2929)
Kaiser:
1.888.576.6225
OTROS
LogistiCare
(transporte
Medi-Ride
sincosto
almedico)
1.866.529.2141
(espanol
1.866.529.2142)
Las
24horas
deldfa,los7dfas
delasemana
Beacon
Health
Options
(atenci6n
para
lostrastornos
delaconducta)
1.877.344.2858(TTY
1.800.735.2929)
beaconhs.com
Las24horas
deldfa,los7dfasde
lasemana

ENCASO
DEEMERGENCIA,
LLAME
AL911

Buscamosmiembros de L.A.Careque deseen
unirsea losComitesde Asesorfade la Comunidad
~Desea conocer c6mo funciona el sistema de atenci6n medica? ~Desea compartir sus ideas sobre c6mo
pueden mejorarse los servicios de L.A. Care?
L.A. Care esta buscando personas que deseen formar parte de los Comites de Asesoria de la Comunidad
(CACs). Al ser miembro de un CAC, usted podra ayudar a L.A. Care a satisfacer las necesidades de los
vecindarios donde brindamos servicios. jSu opinion realmente puede marcar una diferencja para mejorar la
atenci6n medica de mas de 2 millones de miembros de L.A. Care en el Condado de Los Angeles!
Para obtener mas informaci6n, llame al Departamento de Colaboraci6n y Extension Comunitaria al
1.888.522.2732, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m .

-

L.A.Caregana la Distinci6n a la Atenci6n Medica Multicultural del NCQA

L.A. Care Health Plan gan6 la Distinci6n a la
Atenci6n Medica Multicultural (MHC) otorgada
por el Comite Nacional de Control de Calidad
(NCQA). L.A. Care recibi6 esta distinci6n por
sus lineas de productos Medicaid (Medi-Cal),
Medicare (L.A. Care Cal MediConnect) y del
Mercado (L.A. Care Covered). La Distinci6n
a la Atenci6n Medica Multicultural brinda un
reconocimiento a las organizaciones que participan
en iniciativas para mejorar la prestaci6n de servicios
cultural y lingiiisticamente apropiados y reducir las
disparidades en la atenci6n medica . El programa
de MHC evalua el grado de cumplimiento de una
organizaci6n con los estandares correspondientes a:
• Recopilaci6n de informaci6n sobre raza/origen
etnico e idiomas

MULTICULTURAL
HEALTHCARE

• Prestaci6n de asistencia lingiiistica
• Sensibilidad cultural
• Reducci6n de disparidades en la atenci6n medica
"Dada la tremenda diversidad cultural de nuestros
miembros, no podriamos estar mas emocionados de
haber ganado este gran reconocimiento", coment6
John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care.
"Estamos mas energizados que nunca para seguir
proporcionando la atenci6n medica de la mas alta
calidad que nuestros miembros merecen".
Este logro es un testimonio del compromiso y la
dedicaci6n de L.A. Care para brindar una atenci6n
medica multicultural, accesible y de alta calidad a
nuestros miembros tan diversos.
OTONO
2017
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Esta
noesunalistacompleta.
Lainformaci6n
sobre
losbeneficios
esunresumen
breve,
no
unadescripci6n
completa
delosbeneficios
. Para
obtener
masinformaci6n,
comunfquese
conelplan
o leaelManual
paraMiembros
. Esposible
quese
'lmp lJ.111Jlllll
hp WJUUlhqhqm~JnLUUwb.1]_6:wp
UUlWUWL
WJL1hqmuhpnl]_:Qwb.qwhwphp 1.888.522.1298 hwuwpnl]_
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limitaciones,
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y restricciones.
Para
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llame
aServicios
paralos
deL.A.
Care
CalMediConnect
oleaelManual
f~tiJ:~!~lfj(tl\\2fi:
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,if§"ri2fi: ffi~ ~ !.888 .522.1298 (TTY: 71 I) , ij~f;5~F
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deL.A
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beneficios
oloscopagos
pueden
cambiar
el1deenero
decada
aiio.Para
obtener
masinformaci6n,
llame
1.888.522 .1298 ,_;W (TIY:711)• .>.:.4<.r'
,:;!!-;I_;u,W CJil-~JP-/
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deServicios
paralosMiembros
de
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ti ~ ~ K-l"~ 24 tfCi'fl6~ 7 K-l",
q;itt 1ft1.888.522.1298
L.A
.Care
al1.888.522.1298
(ITY711),
las24horas
(TTY 71 I) tJPl5Rif'1.15tl
~ ffl ~ t1
deldfa,los7dfas
delasemana,
incluso
losdfas
festivos.
Koj tuaj yeem tau txais cov ntaub ntawv ua lwm horn lus tau dawb. Hu rau 1.888.522 .1298 (TTY 711 ), 24 teev hauv ib
"LaLista
demedicamentos
cubiertos
o lasredes
de
hnub, 7 hnub hauv ib asthiv, suav nrog cov hnub so tib si. Tus xovtooj no hu dawb xwb.
fannacias
y proveedores
pueden
cambiar
durante
el
aiio.Leenviaremos
unanotificaci6n
antes
dehacer
;:O)-fi!J
ftW:f!ltf,l-'t''B2/i:
illaf
't''4.it33'tl:tll)U'J
~>tdiltt"t , ~#~lr.5* -1}1.888.522. 1298 (TTY 711) i't''io ffllr.5(tt~~ ,,
alguncambio
queleafecte''.
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LiveWell
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deL.A
. Care
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especiales
deL.A.
Care.
Esta
informaci6n
estadisponible
deforma
gratuita
~ 'll&"="
i::Je 'tl<>i
~ s=.-¥-li :>l]~-'§i...]i::J-.
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enotrosidiomas.
Comunfquese
conServicios
para
losMiembros
alnumero
1.888.522.1298
paramas
!ll'l1J~t<'cci:su~J.J1Jil,tf1Jtu'l1<1'1~1J:J
1m.Jt'.motJfl'l
. 1tnJ.J'lih
1.888 .522 .1298 (TIY: 711 ), 24 i.:i1J.J'.l~51J,
7 .J'1J~e'lmC1,
infonnaci6n.
Losusuarios
queutilizan
ITVdeben
:.i.:iJ.Jmj.J'1ni1nt1;'.l:J
- 1m1'1tJtHl<ltJfl'l
.
llamar
al711.
~iloo'lR'~"!!iS~W~lftBorcr~~~
I ~m,
ilrlt 7 ~. ~t 24 ~ 1.888.522.1298 (TTY 711) '3W5~ I WW!!""!!iS~I
Aviso
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LA Care
cumple
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federales
dederechos
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,rnq,opMal.lHIO
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no HOMepy1.888 .522 .1298
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pormotivos
deraza,
color,
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nacionalidad,
edad,
discapacidad
osexo
.
You can get this information for free in other languages. Call i.888.522.1298 (TTY 71 I), 24 hours a day, 7 days a week,
including holidays.The call is free.
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Puede recibir esta informaci6n en forma gratuita en otros idiomas. Llame al 1.888.522.1298 (TTY 711), las 24 horas de! dia, los
7 dfas de la semana, incluso los dfas festivos. La Hamadaes gratuita.
Maaari mong makuha nang libre ang impormasyong ito sa iba pang wika. Tumawag sa 1.888.522 .1298 (TTY 711), 24 na oras
sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kasama ang mga araw na walang pasok. Libre ang tawag.

"1fllff1JJ11a'l61'l1Jtfill,li'liltum1t1~u'i61ti'bJt!l51Fi1t~:i1t1
'ivi1 1.888.522 .1298 (TTY 711) 61i'lil61
24 ,l'1'iJJ\l
7 1'uFi.i.ftJ511\-f
nJJi\l1'u\.lQ61
'ivi~
Thong tin nay duqc cung dip mi6n phi b1ingnhi6u ngon ngfr khac. Xin gQi s6 1.888.522.1298 (TTY 711), 24 gicrm6i ngay,
7 ngay trong tufut,k~ ca ngay It Cu(k gQinay mien phi.
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lacare.org
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