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Un boletín informativo para los miembros
de L.A. Care Covered Direct™

¡Pongámonos en movimiento!
Mayo es el Mes Nacional del Entrenamiento Físico
y el Deporte. ¿Sabía que la actividad física regular
aumenta las probabilidades de vivir una vida más larga
y saludable? También puede ayudar a mejorar la salud
mental y reducir el riesgo de sufrir presión arterial alta,
enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer.

Estos son algunos consejos que le ayudarán a comenzar:

Recuerde que los Centros de Recursos Familiares de
L.A. Care ofrecen clases gratuitas de ejercicio físico y
educación de la salud. Puede anotarse en clases de
Ejercicios Aeróbicos, Baile, Tai Chí, Yoga, Zumba® y
mucho más. Los centros están ubicados en Pacoima,
Inglewood, Boyle Heights, Lynwood y, próximamente,
en Palmdale (inauguración en mayo). Para obtener
más información o para inscribirse en las clases, llame
al 1.877.287.6290 (TTY 711) o visite lacare.org/frc.
Consulte a su médico antes de comenzar cualquier
programa de ejercicios.

• Reduzca el tiempo sedentario y aumente el tiempo
activo. Por ejemplo, puede dar una caminata
después de la cena, en lugar de mirar la televisión.

¡Juntos, estaremos más activos
durante el mes de mayo
y el resto del año!

• Programe horarios específicos para la actividad
física. Incorpórela a su rutina diaria o semanal.

Fuentes: cdc.gov; healthfinder.gov

La actividad física es para todos. No importa cuál sea
su estado físico, igual podrá encontrar actividades
adecuadas para usted.

• Haga actividades que disfrute. A algunas personas
les gusta correr por su vecindario por la mañana;
otras prefieren tomar una clase de ejercicio en un
gimnasio después del trabajo.
• Pídales a sus amigos o familiares que le ayuden
brindándole motivación y apoyo.
• Comience lentamente y vaya avanzando hacia
metas más desafiantes con actividades físicas más
exigentes. Para muchas personas, caminar es una
buena actividad para comenzar.
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Mantenga saludables a sus hijos
Del 22 al 29 de abril, se celebra la Semana Nacional de Vacunación Infantil. Las
inmunizaciones son una de las mejores maneras que tienen los padres para
proteger a los bebés, niños y adolescentes, y por eso nosotros le recomendamos
vacunar a sus hijos.
¿Qué son las inmunizaciones?
Las inmunizaciones (vacunas) ayudan a impedir
que los bebés o niños se enfermen. Algunas
inmunizaciones se administran mediante una
inyección, mientras que otras, como la del rotavirus,
se administran por boca. Su función es ayudar al
cuerpo a combatir las enfermedades.

¿Cuándo debería vacunar a sus hijos?
Es importante que sus hijos reciban las vacunas
en el momento adecuado. Es por ello que debe
llevar a sus hijos al médico para realizar las visitas
preventivas. Siga el calendario que le indique su
médico. Lleve el registro de vacunación (tarjeta
amarilla) a las visitas.

¿Las vacunas son seguras?
Sí. Muchos niños reciben vacunas cada año. Se
necesitan años de evaluaciones antes de que una
vacuna pueda aprobarse y utilizarse. En ocasiones,
las vacunas pueden causar efectos secundarios
leves. Llame a su médico si tiene dudas sobre cómo
se siente su hijo después de recibir una vacuna.

¿Las vacunas provocan autismo?
No. El autismo es un trastorno del desarrollo. Los
estudios indican que las vacunas no provocan
autismo. Los índices de autismo son los mismos en
los niños que recibieron vacunas que en aquellos
que no las recibieron. Algunas personas creen que
hay un vínculo entre el timerosal (un conservante
a base de mercurio que se utiliza en algunas
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vacunas) y el autismo. Aunque esto nunca se ha
podido comprobar, se eliminó el timerosal de todas
las vacunas pediátricas de rutina que se usan en los
Estados Unidos.
La salud de su familia es nuestra prioridad. Es por ello
que L.A. Care Covered Direct™ cubre las inmunizaciones
y las visitas preventivas para niños sin ningún
costo adicional. Si tiene alguna pregunta o
necesita más información, llámenos
al 1.855.270.2327 (TTY 711).

La Inscripción Especial ha comenzado
¿Sabía que determinados acontecimientos de la vida le habilitan a solicitar la cobertura de
L.A. Care Covered™? La Inscripción Especial es un período en el que usted puede solicitar
cobertura médica fuera de la Inscripción Abierta. (La Inscripción Abierta para 2017 finalizó
el 31 de enero de 2017).
Quizás pueda solicitar cobertura médica si
experimenta alguno de estos eventos calificados
de la vida:
• Pérdida de la cobertura médica. Por ejemplo, ya
no es elegible para Medi-Cal o pierde la cobertura
médica a través de su trabajo.
• Cambios en los ingresos. Por ejemplo, si ya está
recibiendo ayuda para pagar la prima del seguro
y sus ingresos disminuyen, quizás pueda recibir
ayuda adicional.
• Cumplir años. Si cumple 26 años y ya no es
elegible para seguir en el plan de
sus padres.
• Cambio del lugar de residencia. Un cambio
permanente en la dirección dentro de California
o desde otro estado. Esto también se aplica a las
personas que salen de la cárcel o prisión.
• Tener o adoptar un hijo. Esto también incluye
recibir un hijo en cuidado de crianza temporal,
o la colocación de un hijo en adopción o en un
hogar de cuidado de crianza temporal.
• Casarse o comenzar una relación de pareja
de hecho.

• Obtener la ciudadanía, nacionalidad o
residencia legal. Esto se aplica solamente a
las personas que antes no tenían la ciudadanía,
nacionalidad o residencia legal.

Estos son apenas algunos de los eventos calificados
más comunes en la vida. Para leer más información
acerca de la Inscripción Especial y eventos calificados
de la vida, visite lacarecovered.org. Para solicitar la
cobertura a través de la Inscripción Especial, llámenos
al 1.855.222.4239 (TTY 711).
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¿Necesita consultar a un médico?
No debería tener ninguna dificultad para atenderse con su médico. L.A. Care ha asumido el
compromiso de cumplir con la Ley de Acceso Oportuno del Departamento de Atención Médica
Administrada (Department of Managed Health Care, DMHC) de California y ha implementado
reglas con respecto al tiempo de espera para conseguir una cita con el médico.
Usted debería poder conseguir una cita dentro
de estos plazos:

Médicos de atención primaria

• Cita de rutina (no urgente): 10 días hábiles
• Cita urgente: 48 horas

Especialistas

• Cita de rutina (no urgente): 15 días hábiles
• Cita urgente (que no requiere autorización):
48 horas
• Cita urgente (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. A veces, usted necesitará citas más pronto
que lo exigido por la ley. De ser así, su médico
podrá solicitar que se brinde una cita más pronto.
• Sin embargo, hay ocasiones en las que esperar
más tiempo para recibir atención médica no

representa un problema. En ese caso, es posible
que su proveedor le dé un tiempo de espera
más largo si esto no perjudicará su salud. Deberá
aclararse en su expediente que el tiempo de
espera más largo no dañará su salud.
• Si no puede conseguir una cita oportuna en su
área porque no hay suficientes proveedores, su
plan de salud debe ayudarle a conseguir una cita
con un proveedor apropiado.

Es posible que algunos planes de servicios de atención médica estén exentos
de estas normas. Para obtener más información, llame al Centro de Ayuda 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 los 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. Un médico o
enfermero debería responderle la llamada en
un lapso de 30 minutos. Siga sus instrucciones.
4

Si tiene dificultades para comunicarse 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. Habrá
un enfermero disponible para hablar sobre
su atención médica. Sin embargo, si tiene
una emergencia médica y necesita ayuda de
inmediato, llame al 911 o vaya a la sala de
emergencias más cercana.

Evite el fraude y proteja su identidad:
¡Consejos que puede seguir ahora mismo!
Usted podría convertirse en una víctima de robo de identidad médica si
alguien obtiene su identificación de miembro del plan de salud o su
número del Seguro Social y lo usa para consultar al médico, comprar
medicamentos recetados o enviar facturas falsas en su nombre. El robo
de identidad médica puede afectar su calificación crediticia y también
puede dañar su salud. Si se incluyera información falsa en sus expedientes
médicos, podría recibir un tratamiento incorrecto.
A continuación, se mencionan algunos consejos para evitar el robo de identidad médica:
 No confíe en 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 digan ser cobradores. Si realmente son cobradores,
ya tendrán su información.
 Revise sus facturas médicas y estados de cuenta. Verifique que no incluyan artículos o servicios que no
haya recibido. Si ve algo extraño o incorrecto, llame a su proveedor de atención médica de inmediato.

Si tiene alguna pregunta acerca de su factura o si cree que hay un error,
llame a Servicios para los Miembros de L.A. Care Covered Direct™
al 1.855.270.2327 (TTY 711).

Aproveche su plan al máximo
Cree su cuenta de miembro en L.A. Care Connect™. Podrá pagar su prima mensual en línea, ver la elegibilidad
y los beneficios, solicitar una nueva tarjeta de identificación
para miembro, cambiar de médico ¡y mucho más!

Simplemente siga estos pasos sencillos:
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Visite lacare.org.

2

Haga clic en el ícono “Member Sign In” (Inicio de sesión
para miembros) en la parte superior de la página.

3

Seleccione “Create an Account” (Crear una cuenta)
y siga las instrucciones.
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¿Lo sabía?

L.A. Care tiene una lista de medicamentos
cubiertos denominada Formulario
• El Formulario se actualiza y se publica todos
los meses. Puede encontrar el Formulario y las
actualizaciones en nuestro sitio web en lacare.org.
• Algunos medicamentos cubiertos tienen
restricciones, como la terapia de pasos (Step
Therapy, ST) y los límites de cantidad (Quantity
Limits, QL), o necesitan autorización previa
(Prior Authorization, PA).
• En la mayoría de los casos, se utilizarán
medicamentos genéricos aprobados por la FDA,
incluso cuando haya disponible un medicamento
de marca.
• Si su medicamento no está en el Formulario o tiene
una restricción, su médico tendrá que presentarle
una solicitud a L.A. Care para que se cubra el
medicamento. Es posible que la solicitud se apruebe
si hay una necesidad médica documentada.
• Para ver una lista completa y una explicación
de las restricciones y los procedimientos de
administración farmacéuticos, visite el sitio web
de L.A. Care en lacare.org.

¡Tomar sus medicamentos correctamente
es dar un paso hacia una buena salud!
• Tomar sus medicamentos según lo indicado por
el médico es ponerse en acción para lograr una
buena salud
• Las condiciones de larga duración, como la
presión arterial alta, las enfermedades cardíacas, la
diabetes, el asma, la esquizofrenia y la depresión,
requieren medicamentos de tratamiento
prolongado para mantenerlas bajo control.
• Cuando las condiciones están bajo control, la
salud mejora y usted se siente mejor.
• Si tiene alguna pregunta acerca de cómo
tomar sus medicamentos, hable con su médico
o farmacéutico.
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Consejos para volver a surtir sus
medicamentos
• Asegúrese de volver a surtir sus medicamentos
a tiempo para que no se le acaben.
• Pídale a su médico que le dé un suministro para
90 días de los medicamentos para condiciones
de larga duración, como la diabetes y la presión
arterial alta.
• Si ya no puede volver a surtir su receta, hable
con su médico o farmacéutico. Necesitará
obtener más reposiciones si está tomando los
medicamentos para una condición de larga
duración. También es posible que algunos
medicamentos para tratar condiciones de corta
duración requieran reposiciones.
• Llame a Servicios para los Miembros al
1.855.270.2327 (TTY 711) para obtener
información sobre el servicio de pedido
de medicamentos por correo denominado
WellDyneRx, o puede visitar el sitio web de
L.A. Care en lacare.org.

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, al servicio de los residentes del Condado de Los Ángeles
desde 1997 a través de diversos programas de cobertura médica, que incluyen L.A. Care Covered™,
L.A. Care Covered Direct™, Medi-Cal, L.A. Care Cal MediConnect Plan y PASC-SEIU Homecare Workers
Health Care Plan.
L.A. Care ha alcanzado una posición de liderazgo en el desarrollo de nuevos programas a través de alianzas
innovadoras que respaldan la red de seguridad y permiten que las poblaciones vulnerables tengan acceso
a una cobertura médica. Con más de 2 millones de miembros, L.A. Care es el plan de salud público más
grande del país.

Números telefónicos importantes
Servicios para los Miembros de 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
Servicios de idiomas/interpretación de L.A. Care
1.855.270.2327 (TTY 711)

Línea de Enfermería de L.A. Care
(para asesoramiento médico en
situaciones que no son de emergencia)
1.800.249.3619 (TTY 711)
Beacon Health Options
(cuidado para los trastornos de la conducta)
1.877.344.2858 (TTY 1.800.735.2929)
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Un consejo para la vida
¡Ámese lo suficiente
para llevar un estilo de
vida saludable!

Stay Well es un boletín informativo
de L.A. Care para los miembros de
L.A. Care Covered Direct™. To request
free interpreting services, information in
your language or in another format, call
L.A. Care at 1.855.270.2327 or TTY 711.
Para solicitar servicios de interpretación
gratuitos o información en su idioma
o en otro formato, llame a L.A. Care al
1.855.270.2327 o al 711 para TTY.
Aviso de accesibilidad y
no discriminación
L.A. Care cumple con las leyes federales
de derechos civiles y no discrimina por
motivos de raza, color, nacionalidad,
edad, discapacidad o sexo.

