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UNITED STATES 
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FIRST-CLASS MAIL PERMIT NO. 36 LOS ANGELES CA 

LA CARE HEALTH PLAN 
1055 W 7TH ST FL 10 
LOS ANGELES CA 90017-9662 

¡Inscríbase en un 
plan que es tan único
como usted! 
Comuníquese hoy mismo al 
1.855.222.4239 (TTY 711) de manera 
gratuita para recibir atención personalizada 
o visite lacarecovered.org/es. 

ACERCA DE L.A. CARE HEALTH PLAN
 

L.A. Care Health Plan (Local Initiative Health Authority of 
Los Angeles County) es una entidad pública y un plan de 
salud que responde a la comunidad y que brinda servicios a 
los residentes del Condado de Los Ángeles desde 1997 a través 
de una gran variedad de programas de cobertura de salud 
entre los que se incluyen L.A. Care Covered™, Medi-Cal, 
L.A. Care Cal MediConnect Plan, L.A. Care Healthy Kids y 
PASC-SEIU Homecare Workers Health Care Plan (Plan de 
Atención Médica PASC-SEIU para Trabajadores de Servicios 
de Atención Médica en el Hogar). 

L.A. Care es líder en el desarrollo de nuevos programas 
mediante asociaciones inovadoras diseñadas
brindar cobertura médica a las poblaciones vulnerables 
y respaldar la red de seguridad. Con más de 2 millones de 
miembros, L.A. Care es el plan de salud público más 
grande del país. 

Para obtener más información sobre nuestros 
planes de salud, visite lacarecovered.org/es 
o llame al 1.855.222.4239 (TTY 711). 

Para leer nuestra Notificación de Prácticas de 
Privacidad, visite lacarecovered.org/privacy. 

Cómo pueden los
angelinos como usted
inscribirse en un 
seguro médico 
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¡Elija L.A. Care Covered TM! “¡Sí! Ayúdenme 
                   a elegir.”

Así es como funciona:
 

Visite lacarecovered.org/es 
para obtener un estimado, 

ver las opciones de los planes 
y averiguar si califica para 

recibir asistencia financiera. 

Revise sus opciones y 
seleccione un plan. 

Llame a Servicios de Apoyo 
para la Inscripción de 

L.A. Care al 1.855.222.4239 
(TTY 711) para obtener 

ayuda paso a paso o haga 
clic en “Apply”. 

Haga su primer pago 
en línea, por teléfono o 

por correo. 
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¡Felicidades! L.A. Care Covered™ tiene un plan de salud 
que se adapta a su presupuesto, su estilo de vida y sus 
necesidades de atención médica. ¡Está en el camino 
correcto para obtener un seguro médico y tranquilidad! 

My Health In Motion 

Si se hace miembro, puede acumular
puntos de recompensa a través de 

Acumule puntos que pueden ser redimidos 
instantáneamente por tarjetas de regalo a sus 
tiendas favoritas. 

¡Inscríbase 
en el plan 
que lo 
mantiene 
saludable!

L.A. Care Covered TM puede ayudarle a encontrar el plan 
adecuado para usted y su familia. Para obtener más 
información sobre sus opciones de inscripción, 
puede llamar al 1.855.222.4239 (TTY 711), visitar 
lacarecovered.org/es o llenar esta tarjeta y enviarla 
por correo. 

Nombre 
Número de teléfono celular 
(para recibir recordatorios por mensajes de texto) 

Correo electrónico 
Dirección 
Ciudad 
Estado      Código postal  
Idioma preferido 

¿Tiene seguro médico?
 Sí No 

Si la respuesta es sí, marque una de las siguientes 

Medi-Cal
opciones:
     Empleador    Medicare
 
     Otro
 

Necesito cobertura:
     Individual Familiar 


