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

¡Feliz Año Nuevo!
Ha llegado el Año Nuevo; hagamos que sea saludable.
Muchas personas establecen objetivos para
mejorar su salud física. ¿Qué le parece si también
establecemos objetivos para mejorar nuestra salud
mental o del comportamiento?
La salud mental se refiere a cómo se siente, piensa y
actúa. Consiste en cómo se siente acerca de sí mismo
y su capacidad para controlar sus emociones
y afrontar las dificultades.
Su salud física dependerá de su salud mental y su
capacidad para mantenerla. También afecta el modo
en el que desarrolla su vida cotidiana y la manera
en la que se cuida, se desempeña en el trabajo y se
relaciona con los demás.

conducta y el tratamiento para el uso de sustancias
está incluida en los beneficios de los miembros de
L.A. Care Covered™.
Si usted o un ser querido necesitan servicios de salud
mental o cuidado para los trastornos de la conducta,
visite a su proveedor de atención primaria (Primary
Care Provider, PCP) o comuníquese a Beacon Health
Options al 1.877.344.2858, las 24 horas del día, los
7 días de la semana, incluidos los días festivos. En caso
de emergencia, llame al 911.

Al igual que la salud física, la salud mental puede
tener muchos síntomas diferentes. Su médico puede
realizar varias pruebas para evaluar su salud mental
y determinar si es recomendable seguir un plan
de tratamiento. La cobertura de los servicios de
salud mental o del cuidado para los trastornos de la
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El Día de San Valentín, cuide su corazón.
En febrero se celebra el Día de San Valentín y el Mes
Nacional del Corazón. Es una excelente oportunidad
para comprometerse a llevar un estilo de vida saludable
y hacer pequeños cambios que podrán ayudarle a tener
un corazón sano toda la vida. Llevar un estilo de vida
saludable puede ayudarle a mantener su presión arterial,
colesterol y niveles de azúcar en la sangre dentro de
los valores normales y a reducir el riesgo de desarrollar
enfermedades coronarias y ataques del corazón.

Los pequeños cambios pueden marcar
una gran diferencia
Programe un chequeo con su médico. Es importante
programar chequeos de rutina, incluso si considera que
no está enfermo. Trabaje junto con su médico y equipo
de atención médica para establecer objetivos que le
ayudarán a mejorar su salud cardiaca.

No fume. Fumar aumenta considerablemente el riesgo
de desarrollar enfermedades coronarias. Si no fuma, no
empiece a hacerlo. Si fuma, dejar el hábito disminuirá
el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias. Su
médico puede sugerirle distintas maneras de ayudarle
a dejar de fumar.
Limite el consumo de alcohol. Evite beber demasiado
alcohol, ya que este puede aumentar su presión
arterial. Los hombres deben consumir como máximo
dos bebidas alcohólicas al día, y las mujeres solo una.
¡Pase un feliz día de San Valentín! y recuerde que
L.A. Care Covered™ les ayuda a usted y a su familia a
mantenerse saludables. Si tiene preguntas o necesita
más información, llámenos al 1.855.270.2327 (TTY 711).
Fuente: cdc.gov

Lleve una alimentación saludable. Asegúrese de
comer muchas frutas y verduras frescas y menos
alimentos procesados. Consumir alimentos bajos en
grasas saturadas, grasas trans y colesterol, y altos en
fibra puede ayudar a prevenir niveles altos de colesterol.
Limite el consumo de sal y azúcar en su dieta.
Manténgase activo. Solo 30 minutos de actividad física
moderada la mayoría de los días de la semana ayuda a
proteger la salud del corazón. Asegúrese de consultar a su
médico antes de iniciar un programa de ejercicios nuevo.

Aproveche su plan al máximo

Servicios de idiomas para una
comunicación clara
¿Hay ocasiones en las que tiene dificultades para
hablar con su médico porque el inglés no es su lengua
materna? Si la respuesta es sí, L.A. Care está aquí para
ayudarle y ofrece servicios de idiomas sin costo para
usted, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Para solicitar los servicios de un intérprete
para las consultas de salud, llame a L.A. Care al
1.800.839.9909 (TTY 711).
Prepárese para proporcionar la siguiente información:
• su idioma y número de identificación de miembro
de L.A. Care
• la fecha, la hora y el lugar de la consulta
• el nombre, la especialidad y el número de teléfono
del médico
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¿Tiene preguntas sobre su salud?

Obtenga consejos médicos
gratuitos, de día o de noche

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. También
puede usar la biblioteca de audio para obtener más
información sobre muchos temas diferentes relacionados
con la salud. Llame al 1.800.249.3619 (TTY 711) o hable
por chat en línea con un enfermero. Visite lacare.org y
haga clic en “Member Sign In” (“Registro para miembros”)
para acceder a la función para hablar con un enfermero
en línea. Si tiene una emergencia médica y necesita
ayuda de inmediato, marque 911 o vaya a la sala de
emergencias más cercana.

¿Qué es el Formulario de L.A. Care?
L.A. Care tiene una lista de medicamentos
cubiertos conocida como Formulario o lista
de medicamentos. El Formulario se actualiza
mensualmente. Los medicamentos del Formulario
están en orden alfabético y por clase o categoría.
L.A. Care cubre tanto los medicamentos de
marca como los medicamentos genéricos. Sin
embargo, cuando se encuentren disponibles, se
usarán medicamentos genéricos aprobados por
la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA), independientemente de la disponibilidad
de los medicamentos de marca. Por lo general, los medicamentos
genéricos cuestan menos que los medicamentos de marca.
Algunos medicamentos del Formulario requieren autorización
previa. Estos medicamentos están incluidos en una lista separada
dentro del Formulario llamada “Lista de medicamentos que
requieren autorización previa”. Su farmacia le informará si el
medicamento que le recetó el médico requiere autorización previa.
Para saber si el medicamento requiere autorización previa, también
puede consultar el Formulario en el sitio web de L.A. Care.
Algunos medicamentos requieren la “terapia de pasos”, lo cual
significa que deberán usarse primero uno o más medicamentos del
primer paso, como “requisito previo”. Ciertos medicamentos tienen
“restricciones de cantidad” o limitaciones de uso. Esto se basa en la
seguridad y en la eficacia. En ocasiones, es posible que su médico le
recete un medicamento que no se encuentre en el Formulario. Esto
significa que L.A. Care deberá aprobar el medicamento.
Para obtener más información sobre el Formulario, los procedimientos,
las restricciones y las actualizaciones de L.A. Care, visite nuestro
sitio web en lacare.org. Haga clic en For Members (Para miembros)
y en la parte de Servicios para los Miembros, haga clic en Pharmacy
Services (Servicios de farmacia). También puede obtener una copia
del Formulario en su idioma, en letra grande o en audio. Si tiene
preguntas sobre el Formulario, llame a Servicios para los Miembros
al 1.855.270.2327 (TTY 711).

Evite el fraude y proteja su identidad
Usted podría ser víctima del robo de identidad médica si alguien
obtiene la identificación del miembro de su plan de salud o
número de Seguro Social y lo usa para ver a un médico, comprar
medicamentos recetados o presentar facturas falsas en su nombre.
El robo de identidad médica puede afectar su calificación crediticia
y puede dañar su salud. Si su expediente médico tiene información
falsa, usted podría recibir un tratamiento equivocado.
A continuación, se mencionan algunos consejos para evitar el robo
de identidad médica:
• Desconfíe de desconocidos que le ofrezcan servicios médicos
gratuitos o con descuento.
• Archive los documentos y destruya lo que no necesita.
• 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 de inmediato.
Si tiene preguntas sobre su factura o considera que hay un error,
llame a Servicios para los Miembros de L.A. Care Covered™.

¿Sabía que...?

Usted tiene derecho a
una Revisión Médica
Independiente
Si usted recibe una denegación final de
servicios por parte de L.A. Care, tiene
derecho a solicitar una Revisión Médica
Independiente (Independent Medical
Review, IMR). Una IMR es cuando un
médico que no es parte de L.A. Care
revisa su solicitud y la denegación. Para
saber cómo obtener una IMR y recibir
más información, visite www.lacare.org/
members/member-materials/memberassistance y haga clic en “Independent
Medical Review” (“Revisión Médica
Independiente”). Para obtener más
información, llame a Servicios para los
Miembros al 1.855.270.2327.

La atención médica
preventiva es gratuita
para los miembros de
L.A. Care Covered™
¿Sabía que la atención médica preventiva
es gratuita para todos los miembros de
L.A. Care Covered™? Empiece bien el Año
Nuevo y programe una cita para hacerse
su chequeo anual con su PCP. Sus seres
queridos le agradecerán el tiempo que se
toma para cuidar su salud.
Pregunte a su PCP qué pruebas de
detección y atención necesita.
Los miembros de L.A. Care Covered™ pueden
recibir estos servicios sin ningún costo:*
Servicio
Chequeo o examen físico anual
Vacunas
Pruebas de Papanicolaou
y del VPH
Mamografías
Prueba de detección
de cáncer colorrectal
Prueba de detección
de clamidia

Quiénes necesitan
el servicio
Todos
Consulte a su PCP
Mujeres de entre
21 y 65 años
Mujeres de entre
50 y 75 años
Hombres y mujeres
de entre 50 y 75 años
Mujeres de entre
16 y 24 años

*La atención médica preventiva no está sujeta a copagos
ni a deducibles; sin embargo, es posible que se apliquen
copagos y deducibles si recibe atención médica no
preventiva durante su consulta. La atención médica no
preventiva incluye el tratamiento de condiciones médicas.
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Sobre 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 está al servicio de los residentes del condado de Los
Ángeles desde 1997 por medio 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 el 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 innovadoras diseñadas
para 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.

Números de
teléfono importantes
L.A. Care Covered™
1.855.270.2327 (TTY 711)
Línea de Ayuda de Cumplimiento de L.A. Care
(para informar un fraude o abuso) 1.800.400.4889
Servicios de idiomas e
interpretación de L.A. Care
1.888.839.9909 (TTY 711)
Línea de Enfermería de L.A. Care
(para obtener consejos médicos que no sean
de emergencia) 1.800.249.3619 (TTY 711)
Beacon Health Options
(cuidado de salud mental) 1.877.344.2858
(TTY 1.800.735.2929)
Stay Well es un boletín informativo de L.A. Care para los
miembros de L.A. Care Covered™.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.

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

