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Una publicación para los miembros de L.A. Care

El brote de coronavirus (COVID-19) ha cambiado 
nuestras vidas de muchas maneras. Mientras los expertos 
médicos trabajan para encontrar una vacuna exitosa y 
un tratamiento efectivo, gracias por hacer su parte para 
mantener a sus familias y a nuestra comunidad saludables  
y seguras. Todos podemos seguir haciendo nuestra parte 
para frenar la propagación de la infección. 

Asegúrese de seguir la orden Más Seguro en Casa 
(Safer at Home) del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles. Esto incluye quedarse en casa 
cuando pueda, y usar una mascarilla o una cubierta facial 
cuando esté fuera de su casa. Esto también significa lavarse 
las manos con frecuencia. ¡Todos superaremos esto juntos!

–  Dr. Richard Seidman,  
Jefe Médico de L.A. Care

Recursos de L.A. Care
Visite lacare.org para obtener más información sobre el 
coronavirus y los siguientes servicios:

• Servicios para los trastornos de la conducta:  
Nuestro socio, Beacon Health Options, proporciona 
tratamientos de salud mental y consumo de sustancias. 
Usan los servicios de las consultas médicas a distancia en 
algunos casos para satisfacer sus necesidades durante el 
brote de coronavirus. Si necesita ayuda de esta manera, 
llame al 1.877.344.2858 para hablar con un experto de 
la salud mental. 

• Línea de Enfermería gratuita, 1.800.249.3619  
(TTY 711): Hable con un enfermero titulado sobre sus 
necesidades de salud.

Continúa en la página 11
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Pregúntele a su médico:  
Lo que necesita saber sobre el coronavirus

P: ¿Qué es el coronavirus? 
R: El coronavirus es una nueva cepa de virus 

que puede aparecer solo como síntomas 
leves o como una enfermedad más grave. 

P: ¿Cuáles son los signos y síntomas 
del COVID-19?

R: Los síntomas varían desde pocos o ningún 
síntoma hasta una enfermedad grave y la 
muerte.Pueden aparecer en 2 a 14 días 
después de la exposición y pueden incluir:
• Síntomas como el resfriado común,  

el dolor de garganta o la tos
• Síntomas similares a la gripe con fiebre
• Falta de aire

P: ¿Cómo puedo prevenir la infección?
R: Para prevenir la infección, evite exponerse 

al coronavirus. Practique el distanciamiento 
social de al menos 6 pies y use una mascarilla 
de tela cuando esté en lugares públicos. 
• Lávese las manos con frecuencia con jabón 

y agua, durante al menos 20 segundos.
• Use desinfectante para manos que tenga 

al menos una base de alcohol al 60% si no 
hay agua y jabón disponibles.

• Evite el contacto cercano con  
personas enfermas.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Quédese en casa cuando esté enfermo.
• Cubra su tos o estornudo con un pañuelo 

desechable. Eche los pañuelos usados a  
la basura. 

• Evite saludar de mano.

P: ¿Qué debo hacer si tengo  
síntomas del COVID-19?

R: Muchas personas con COVID-19 tendrán 
una enfermedad leve y mejorarán en casa. 
Llame a su proveedor de atención primaria 
si tiene 65 años o más, está embarazada o tiene 
una condición de salud como una enfermedad 
crónica o un sistema inmunitario débil. 
Puede tener un mayor riesgo de  
enfermedad grave.
• Quédese en casa hasta que hayan pasado al 

menos 10 días después de que aparecieron 
sus síntomas Y al menos 3 días después de 
que no tenga fiebre ni síntomas.

• Informe a todas las personas con las  
que tuvo contacto cercano en un plazo 
de 48 horas antes de sus síntomas que 
necesitan ponerse en cuarentena.  
Consulte la Orientación Sobre Cuarentena 
del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles.

• Mantenga un registro de sus síntomas y 
busque atención médica de inmediato si 
sus síntomas empeoran.

P: ¿Cuándo debo buscar  
atención médica?

R: Busque atención médica de inmediato si sus 
síntomas empeoran, especialmente si tiene 
un mayor riesgo de enfermedad grave. Si no 
puede comunicarse con su médico regular, 
puede usar Teladoc en lacare.org/teladoc o 
la Línea de Enfermería al 1.800.249.3619 
(TTY 711). Llame al 911 si hay señales de 
emergencia de COVID-19: dificultad para 
respirar, dolor persistente en el pecho,  
o labios o cara azulados.

P: ¿Qué necesito saber sobre 
la prueba de detección y el 
tratamiento del COVID-19?

R: L.A. Care ha hecho una exención de todos 
los costos para las pruebas de detección, 
los análisis y el tratamiento médicamente 
necesario para el COVID-19. Si se le pide 
que pague por la prueba de detección, 
los análisis o el tratamiento, llame a los 
Servicios para los Miembros de L.A. Care 
al 1.888.839.9909 (TTY 711) para  
hablar con alguien en su idioma preferido,  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Evite las 3 Cs: 
• Cuartos confinados

• Contacto directo

• Conglomeración de personas

6 pies
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Ya casi llega la temporada de gripe
Vacunarse contra la gripe es fácil y gratis para los miembros de L.A. Care. Simplemente visite a 
su médico o vaya a la farmacia y muestre su tarjeta de identificación para miembro de L.A. Care. 
Es mejor vacunarse contra la gripe a principios de la temporada para que su cuerpo tenga 
tiempo de responder a la vacuna. Es posible que pueda vacunarse en agosto o septiembre.

Si tiene 65 años o más, pregunte a su médico acerca 
de vacunarse contra el neumococo para protegerse de 
la neumonía. Tenga en cuenta que las vacunas contra 
la gripe y el neumococo no le impedirán contraer el 
resfriado común u otros virus como el COVID-19. 

Aquí hay algunas formas en que puede protegerse y 
proteger a los que le rodean de los virus:  

1. Lávese las manos con frecuencia. No puede ver los 
gérmenes que pudieran estar escondidos allí. 

2. No se toque los ojos ni la cara. Los gérmenes en las 
manos pueden entrar al cuerpo a través de los ojos,  
la nariz y la garganta.

3. Cuando tosa y estornude, cúbrase con la manga.  
Esto ayuda a prevenir que los gérmenes floten en el aire.

4. No se acerque a personas enfermas. No se trata de algo 
personal, sino de protección.

¿Ha oído hablar del Gran Día de No Fumar?  
¡Es hora de dejar de fumar! 
Si es fumador y ha estado pensando en dejar de fumar,  
¡ponga el Gran Día de No Fumaren su calendario! Este año es  
el jueves, 19 de noviembre. Cada año, la Sociedad Americana 
contra el Cáncer aparta un día para que los fumadores dejen  
de fumar solo por el día.
La idea es que, si puede dejar de fumar por un día, puede dejar de hacerlo para 
siempre. ¡Sólo tómelo un día a la vez! Vale la pena. Puede dejar de fumar, 
aunque fume cigarrillos, vaporice o mastique tabaco.
Si necesita ayuda para dejar de fumar, llame a L.A. Care al 
1.855.856.6943 para aprender sobre talleres presenciales, además de 
programas y recursos en línea a su ritmo. Hable con su médico 
sobre los medicamentos que le pueden ayudar a dejar de fumar. 
También puede llamar a la Línea de Ayuda para Fumadores 
de California, un servicio de consejería por teléfono sin costo, al 1.800.
NO.BUTTS (1.800.662.8887).
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Actualización de los  
Centros Comunitarios de Recursos

En 2019, L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise 
Health Plan formaron una colaboración única para presentar unos  
Centros Comunitarios de Recursos seguros, divertidos e inclusivos en 
todo el Condado de Los Ángeles. El objetivo es mejorar los resultados  
de salud de nuestros miembros y las comunidades donde viven.  

¡Nos complace compartir que los Centros de Recursos Familiares existentes de L.A. Care cambiarán gradualmente 
a Centros Comunitarios de Recursos de marca compartida y operados conjuntamente! Esto significa que habrá más 
beneficios para los miembros del plan de salud y para toda la comunidad en forma de servicios y recursos nuevos y 
mejorados para ayudar a mantener a todos activos, saludables e informados.

Actualmente, todos los Centros de Recursos  
permanecen cerrados en respuesta a las restricciones  
por el COVID-19. Sin embargo, ofrecemos clases virtuales  
gratuitas y a pedido, que incluyen entrenamiento,  
cocina saludable y apoyo para la salud mental.  
Visite youtube.com/activehealthyinformed para ver 
nuestros emocionantes lanzamientos de nuevos videos  
y clases destacadas.

Los Centros Comunitarios de Recursos posiblemente 
reabrirán en algún momento de este otoño si la orientación 
de las autoridades gubernamentales estatales y locales  
lo permite. Nuestro objetivo es que vuelvan a abrir y,  
al mismo tiempo, mantener la salud y la seguridad como 
máxima prioridad. Los centros implementarán medidas 
especiales, que incluyen horarios ajustados de operación, 
saneamiento de rutina y servicios limitados. Cuando 
los centros vuelvan a abrir, el apoyo para los siguientes 
servicios estará disponible solo con cita previa:

• Servicios para los Miembros 

• Inscripción para cobertura de salud y programas de 
asistencia locales y estatales

• Acceso a recursos a través de la herramienta en línea,  
el enlace informativo comunitario de L.A. Care

• Wi-Fi gratuito para usar telesalud en dispositivos 
móviles para conectarse con proveedores y para 
miembros que usan su beneficio de telesalud

¡Esperamos darle la bienvenida nuevamente a 

nuestros Centros Comunitarios de Recursos! 

Para conocer el horario de atención más 

actualizado, visite nuestro sitio web en 

activehealthyinformed.org. 
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¿Qué es el  ?
¿Dónde puedo encontrar vivienda, despensas de alimentos 
o cuidado infantil de bajo costo? ¿Son estas preguntas con 
las que necesita ayuda? Para ayudar a nuestros miembros 
de una mejor manera, L.A. Care Health Plan ofrece el 
enlace informativo comunitario de L.A. Care: un servicio 
de búsqueda incorporado accesible a través del sitio web 
lacare.org. Este recurso está disponible para todos.  
Lo único que tiene que hacer es: 

1. Visitar lacare.org 

2. Seleccionar – “For Members” (Para miembros)”

3. Bajo Member Support, seleccione 
“L.A. Care Community Link”  
(Enlace Informativo Comunitario de L.A. Care)”

4. Será redirigido al sitio web del  
Enlace Informativo Comunitario. 

• Ingrese su código postal para encontrar recursos 
disponibles en su área.

O

• Puede visitar el Enlace Informativo Comunitario de  
L.A. Care directamente en: communitylink.lacare.org/.

El Enlace Informativo Comunitario está disponible en 
casi 100 idiomas. L.A. Care quiere asegurarse de que todos 
nuestros miembros tengan acceso a recursos comunitarios. 

• Puede buscar recursos de Alimentación, Vivienda, 
Bienes, Tránsito, Salud, Dinero, Cuidado, Educación, 
Trabajo y Legales por el código postal. 

• Cada categoría incluye subcategorías donde puede 
encontrar los recursos apropiados más orientados a  
sus necesidades. 

Usar el Enlace Informativo Comunitario 
es GRATIS y está disponible para todos. 
Las agencias a las que pueden referirse los 
miembros no están contratadas directamente 
con L.A. Care. 

Cada agencia tiene su propio proceso de 
admisión o elegibilidad, pero saben que los 
miembros están llegando a ellas a través del 
Enlace Informativo Comunitario de L.A. Care. 
Lo invitamos a comenzar a usarlo ahora.  
¡Está a solo un clic de distancia!

¡Cree hábitos saludables!
– Organización Mundial de la Salud
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¡Manténgase saludable durante los días festivos!

El primer paso para mantenerse saludable es obtener los 
servicios de atención médica correctos en el momento 
adecuado. Los nuevos miembros deben hacer una cita 
para ver a su proveedor de atención médica y completar 
una Evaluación de Salud dentro de los tres meses 
posteriores a la inscripción. La Evaluación de Salud debe 
realizarse todos los años cuando visite a su proveedor de 
atención médica para una visita de bienestar. 

Las vacunas también ayudan a mantenerse saludable, 
a salvo de enfermedades y a prevenir enfermedades. 
Vacunarse es rápido y fácil. Estos servicios son gratuitos 
para usted y su familia, e identifican problemas de salud 
de manera temprana, cuando pueden ser más fáciles  
de tratar.  

Para obtener más información sobre qué servicios de 
atención médica preventiva son adecuados para usted  

y su familia, comuníquese con su proveedor de atención 
médica. Revise la guía en línea para ver las recomendaciones  
según la edad. Visite lacare.org y seleccione For Members, 
Getting Care, Routine Exams. En la sección de Resources, 
en el lado derecho de la página, puede encontrar los folletos 
para niños y adolescentes, adultos y adultos mayores. 

¡Mantenerse saludable le ayudará a 
disfrutar los días festivos!
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Formas de ahorrar dinero en servicios públicos
¡Los miembros de Medi-Cal pueden ahorrar dinero con 
SoCalGas y Southern California Edison! Estas compañías 
de servicios públicos tienen programas para ayudarle 
a reducir sus facturas. Existe el programa de Tarifas 
Alternativas de Energía para California (California Alternate 
Rates for Energy, CARE) que reducirá su factura de 
electricidad en un 30% y su factura de gas en un  
20% cada mes. El Programa de Asistencia para el Ahorro 
de Energía (Energy Savings Assistance, ESA) le ayudará 
a ahorrar energía y dinero a través de mejoras en el 
hogar sin costo, como la reparación o el reemplazo de la 
lavadora de ropa y el reemplazo del refrigerador. Llame a 
los números o visite los sitios web a continuación para 
obtener más información sobre lo que ofrecen y para  
ver si es elegible.* 

Southern California Edison 
1.800.331.7593 or 1.800.736.4777 
sce.com/billhelp  
sce.com/esap

SoCalGas 
1.800.427.2200 
socalgas.com/assistance  
socalgas.com/improvements

*Llame a su compañía de energía para ver si ofrecen programas como estos si SoCalGas y Southern California Edison no están en su área. 

Una cultura de cuidado
En estos tiempos difíciles, L.A. Care quiere asegurarse de 
que tenga acceso a una atención médica culturalmente 
adecuada en su idioma y que se ajuste a sus necesidades. 
Para ayudar a garantizar su seguridad, L.A. Care ofrece 
servicios de interpretación gratuitos, incluido el lenguaje 
de señas americano a todos sus miembros. 

Es más seguro que haya un intérprete profesional presente 
en todas sus citas médicas. No debe usar como intérpretes 
a amigos, familiares ni niños, excepto en una emergencia. 
Los intérpretes capacitados pueden transmitir términos 
médicos, incluidos los nuevos términos relacionados con 
el COVID-19, de una manera que pueda comprender 
fácilmente. La interpretación en persona, así como de 
forma remota, están disponibles sin costo alguno.

Para programar los servicios de 
interpretación, llame a Servicios para 
los Miembros al 1.888.839.9909  
(TTY 711). Servicios para los Miembros 
está disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, incluso los 
días festivos.
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L.A. Care apoya a Black Lives Matter
El racismo es un problema de salud pública

L.A. Care Health Plan está comprometido con la 
diversidad cultural y el conocimiento necesario para servir 
a los miembros con respeto y competencia, muchos de 
los cuales provienen de comunidades de color y sufren de 
una justicia desigual. Tras afirmar que “la justicia social es un 
problema de salud pública”, después de la muerte de George 
Floyd a manos de un oficial de policía de Minneapolis, 
el director ejecutivo de L.A. Care, John Baackes, pidió al 
personal que redactara una declaración en respuesta a la 
violencia contra los negros, los indígenas y otras personas 
de color por parte de los agentes del orden público y el 
racismo sistémico que experimentan.

Los empleados y miembros de L.A. Care que  
forman parte de los comités asesores del plan de salud 
proporcionaron comentarios sobre la declaración.  
La declaración incluyó gran parte de esos comentarios.

Aprobada por la Mesa Directiva el 30 de julio,  
la Declaración de Principios sobre Justicia Social y 
Racismo Sistémico deja en claro que L.A. Care no 
tolera el racismo ni la discriminación en ninguna 
forma y condenamos la discriminación contra personas 
negras y la opresión sistémica de las personas de color. 

La declaración describe los pasos que 
está tomando el plan de salud para 
abordar los problemas de justicia  
social en el Condado de Los Ángeles.  
Visite lacare.org/socialjustice para leer  
la declaración.

¡Vuélvase ecológico  
y reciba Be Well  
vía electrónica!
¿Desea recibir Be Well por correo electrónico?  
Inscríbase en nuestro sitio web en lacare.org/be-well  
para recibirlo por correo electrónico. Síganos en Facebook, 
Twitter y LinkedIn. 

Medicamentos recetados 
incluidos en el sitio web 
de L.A. Care.

Para obtener más información 
sobre la lista de medicamentos 
cubiertos llamada Formulario y las 
actualizaciones mensuales, visite el 
sitio web de L.A. Care en lacare.org. 
También encontrará información 

sobre los límites o las cuotas, los medicamentos 
genéricos y de marca, las restricciones de la cobertura de 
medicamentos, el proceso de solicitud de medicamentos, 
las preferencias de medicamentos y los procedimientos 
sobre cómo usar el Formulario. 
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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.

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. 

Use la audiobiblioteca para escuchar mensajes grabados 
sobre muchos temas de salud diferentes. Llame a la 
Línea de Enfermería de L.A. Care al 1.800.249.3619 
(TTY 711) o hable con un enfermero en línea gratis. 
Para ingresar a la función de hablar por chat con un 
enfermero, visite lacare.org e inicie sesión en  
“Member Sign In” (Inicio de sesión para miembros).

L.A. Care busca miembros para que se unan a  
los Comités de Asesoría de la Comunidad

¿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 a personas para que se unan a los Comités de Asesoría de la Comunidad 
(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 marcar 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 (TTY 711),  
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
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¿Cuánto tiempo debo esperar  
para obtener una cita?

¿Sabía que L.A. Care tiene reglas sobre cuánto debe 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

Especialistas
• Cita de rutina (que no es de urgencia): 15 días hábiles

• Cita de urgencia (que requiere autorización previa):  
96 horas

¿Sabía que puede obtener asesoramiento médico cuando 
el consultorio de su médico esté cerrado y en fines de 
semana o días festivos?

• 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. Siga las 
instrucciones.

• Un médico o un enfermero deberá regresarle la llamada en un 
lapso de 30 minutos.

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 le dará la información de salud que 
usted necesita. Recuerde: Si tiene una emergencia 
médica y necesita ayuda de inmediato, marque al 
911 o diríjase a la sala de emergencias más cercana.

* El tiempo de espera aplicable para una cita en particular puede extenderse si el proveedor de atención 
médica que remite o que lo trata ha determinado y anotado en el registro del paciente que un tiempo 
de espera más largo no tendrá un efecto perjudicial en la salud del miembro.
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Continuado de la página 1

Siempre aquí para ayudar
• Consultas médicas a distancia gratuitas (Teladoc):

*hable con un médico sobre sus síntomas por teléfono
o videoconferencia, desde la comodidad de su hogar.
Llame al 1.855.270.2327 o visite lacare.org/teladoc/
para obtener más información.

• Enlace Informativo Comunitario de L.A. Care:
Utilice nuestra herramienta de búsqueda gratuita
para encontrar ayuda con necesidades sociales
como alimentos, servicios públicos y apoyo para
la vivienda. El acceso a la herramienta está
en communitylink.lacare.org/.

• Recetas por correo: reciba un suministro de medicamentos
de mantenimiento para 90 días. L.A. Care recomienda
que tenga un suministro de medicamentos para dos o
tres meses en el hogar. Para obtener más información,
visite la farmacia de pedidos por correo de Kroger
en ppsrx.com.

• Minute Clinic: Use el Directorio de Proveedores en
línea de L.A. Care para encontrar una Minute Clinic
cerca de usted. Para obtener más información, llame al
1.855.270.2327 o visite lacare.org/minuteclinic/.

L.A. Care está aquí para ayudarle a tener acceso a la atención médica. Le apoyaremos de cualquier
manera que podamos mientras avanzamos durante el brote de coronavirus.

* Los miembros de Medi-Cal, Cal MediConnect y L.A. Care Covered™ pueden usar Teladoc. Es posible que los miembros que también tienen Medicare no puedan usar Teladoc. Es posible 
que su plan de salud no cubra todos los servicios de Teladoc. Consulte el manual de su plan o llame al número que aparece en su tarjeta de identificación de miembro. Para obtener 
más información, visite lacare.org/teladoc.

Números de teléfono importantes
¿Tiene preguntas sobre sus beneficios? Consulte la información 
de contacto a continuación para obtener ayuda y respuestas.

L.A. CARE HEALTH PLAN
L.A. Care Medi-Cal Plan 
1.888.839.9909 (TTY 711)

L.A Care PASC-SEIU Health Plan
1.844.854.7272 (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 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 (TTY 711)

L.A. Care Covered™
1.855.270.2327 (TTY 711)

Línea de Ayuda de Cumplimiento  
de L.A. Care
(para denunciar casos de fraude o abuso)
1.800.400.4889 (TTY 711)
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

OTROS
Servicios de transporte 
(Medi-Ride, transporte al médico sin costo)
1.888.839.9909 (TTY 711) 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Beacon Health Options  
(Atención médica 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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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 festivos.

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 al 
1.888.839.9909 (TTY 711), las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, incluso los  
días festivos.

Declaración de no discriminación  
y accesibilidad
L.A. Care cumple las leyes federales de derechos 
civiles y no discrimina por motivos de raza, 
color, país de origen, edad, discapacidad o sexo. 

lacare.org
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