
 
 

  

 
 

 

 
 

  
 

  

   

  

 

  
 

 

 

 

  
 

  
 
 
 

  

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

  

Health Net Cal MediConnect Plan 
(Medicare-Medicaid Plan) 

¡Ahora 
en línea! 

¿Necesita ayuda? 
Si tiene dudas 
sobre los servicios 
que se mencionan 
en este boletín 
informativo, llame a 
Servicios al Afiliado. 
El horario de atención 
es de lunes a viernes de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Fuera del horario de 
atención, los fines 
de semana y los días 
feriados, puede dejar un 
mensaje. Le llamaremos 
el siguiente día hábil. 

Residentes del condado 
de Los Angeles: 
1-855-464-3571 
(TTY: 711) 

• Residentes del 
condado de 
San Diego: 
1-855-464-3572
 
(TTY: 711)
 

Le damos la bienvenida 
a Whole You 
EL BOLETÍN INFORMATIVO ANUAL SOBRE BENEFICIOS 
Y SERVICIOS DE HEALTH NET 

¡Le damos la bienvenida a la edición de Whole You 2022! 
Whole You ahora se publica en línea. Forma parte de nuestro esfuerzo 
por reducir los residuos y brindar mayor comodidad. Puede consultarlo 
en https://mmp.healthnetcalifornia.com/resources.html 

Este es un adelanto de lo 
que encontrará en nuestra 
edición de Whole You 2022: 
• Nuestro Desempeño (Espacio 

sobre Calidad) 

• Que el Control Sea su Objetivo: 
Controle su Presión Arterial 

• Comuníquese en el Idioma que Prefiera 

• Evaluaciones Preventivas y Vacunas 

• Health Net Protege su Privacidad 

• Obtenga Información de Health Net 
Cal MediConnect las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana 

• Administración de Casos 

• Dudas sobre su Atención 

• Instrucción Anticipada de Atención 
de Salud 

• Herramientas en Línea para 
el Bienestar y el Autocontrol: 
Programa de Prevención de la 
Diabetes de Medicare (MDPP), 
myStrength™ 

• Herramientas para una 
Alimentación Saludable 

• Obtenga Información sobre su 
Beneficio para Artículos de Venta Libre 

H3237_22_MMP_NWSLTR 
Accepted 06262022 mmp.healthnetcalifornia.com 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/resources.html


 
 

 
 

 
 

 
 

Espacio sobre Calidad
 

Nuestra máxima prioridad siempre es ayudarle a mantener el control absoluto de su salud, 
durante la pandemia y después. Todos los años, nos fijamos objetivos para aumentar la cantidad de 
beneficiarios que se realizan evaluaciones importantes de salud, como vacunas antigripales y exámenes 
de detección de cáncer. Además, queremos que pueda acceder con facilidad a la atención. Las casillas 
que aparecen a continuación muestran en qué medida estamos cumpliendo nuestros objetivos. 

¡Buen trabajo!  
Habla con su médico   
sobre cómo evitar caídas 

Toma los medicamentos  
para la diabetes según  
las indicaciones 

Obtiene la ayuda que   
necesita en su hogar 

¡Aún necesitamos de su ayuda!   
Control adecuado de   
la presión arterial 

Examen de la vista para  
personas con diabetes 

Vacuna antigripal 

¡Gracias por dar los pasos necesarios 
para alcanzar estos objetivos importantes 
en cuanto a atención de la salud! 
Si bien hoy en día las consultas médicas se pueden hacer por teléfono o por computadora, 
es fundamental que el médico esté informado acerca de sus problemas de salud. No posponga 
los cuidados preventivos, protéjase contra la gripe, tome sus medicamentos, coma alimentos 
saludables y realice mucha actividad física. Queremos que se mantenga saludable para que 
pueda hacer todo lo que le gusta. 

mmp.healthnetcalifornia.com 2 



 

 
 
 

 

  
 

 
 

 
  

 

   
 

  

 

 

 

Que el Control Sea su Objetivo: 
Controle su Presión Arterial 

¿Sabía que uno de cada tres adultos en Estados Unidos tiene la presión arterial alta? 
Por lo general, no da señales de advertencia y, si no se trata, puede provocar un ataque cardíaco 
o un accidente cerebrovascular. La mejor prevención consiste en conocer sus valores y tomar
medidas para controlar su presión arterial y proteger su corazón. 

Conozca Sus Valores 
La presión arterial indica la fuerza con la que la sangre circula por las arterias.  
Conozca la importancia que tiene la sangre para usted y su salud. Asegúrese  
de conversar con su médico acerca de cuáles son los valores más adecuados  
para usted. 

Categoría Sistólica mmHg 
(número de arriba) 

Diastólica mmHg 
(número de abajo) 

Normal Menos de 120  y menos de 80 
Elevada 120 a 129  o menos de 80 
Alta (Hipertensión) Etapa 1 130 a 139 o 80 a 89 
Alta (Hipertensión) Etapa 2 140 o más  o 90 o más 
Crisis hipertensiva  
(llame a su médico de inmediato) Más de 180 o más de 120 

Fuente: Asociación Americana del Corazón 

Haga Algunos Cambios en su Estilo de Vida 
• Coma alimentos saludables. Evite los alimentos con alto contenido 

de sal, grasas y azúcar. Incorpore más frutas, verduras y cereales 
integrales a sus comidas. 

• Manténgase activo. Realice actividad física durante 30 minutos 
al menos tres veces por semana. Consulte siempre a su médico acerca 
del plan de actividad física más adecuado para usted. 

• Mantenga un peso saludable. Consulte a su médico cuál es el peso 
ideal para usted. 

• Deje de fumar. Consulte a su médico.

• Limite el consumo de alcohol

Recuerde: Es importante 
que le controlen la presión 
arterial. También puede 
controlársela usted mismo 
la próxima vez que vaya a la 
farmacia, al supermercado o a 
otros lugares de la comunidad 
donde haya un tensiómetro. 

mmp.healthnetcalifornia.com 3 
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Como afiliado de Health Net Cal MediConnect, usted puede disfrutar del 
beneficio para artículos de venta libre. Con el dinero que obtiene de este beneficio, 
podrá comprar artículos para la salud, como un tensiómetro y productos para su 
cuidado. Consulte su resumen de beneficios en mmp.healthnetcalifornia.com/ 
resources.html y averigüe si cuenta con el beneficio para artículos de venta libre, 
el monto y el momento en que puede usarlo. 

Si tiene dudas sobre el beneficio para artículos de venta 
libre, llame al número de Servicios al Afiliado que aparece 
al dorso de su tarjeta de identificación de afiliado. 

Herramientas para una Alimentación Saludable
 
La alimentación adecuada no tiene por qué ser aburrida, incluso si tiene diabetes. 

Un plan de alimentación 
es una herramienta útil 
y puede ayudar a una 
persona a realizar las 
siguientes acciones: 
• Controlar los niveles de glucosa 

en sangre. 

• Mantener la presión arterial 
y el colesterol dentro de los 
parámetros recomendados. 

• Prevenir o retrasar los problemas 
derivados de la diabetes. 

• Mantener un peso saludable. 

Visite el sitio web de la 
Asociación Americana 
de la Diabetes en 
www.diabetes.org y 
acceda a las siguientes 
herramientas: 
• Planes y recetas de comidas 

saludables en la plataforma 
Diabetes Food Hub®. 

• Artículos sobre educación 
para la salud. 

• Actividad física: cómo empezar 
de forma segura. 

Aunque no tenga diabetes, 

estas herramientas pueden servirle 

para mejorar su alimentación 

y su estilo de vida. 
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¿Qué es una Instrucción 
Anticipada de Atención de Salud? 
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Una instrucción anticipada de atención de salud es un formulario legal. Tiene derecho a indicar 
ahora los pasos a seguir respecto a usted y su salud en caso de que no pueda decidir en el futuro. 

A veces, las personas llegan a no poder decidir sobre su propia atención de 
salud a causa de una emergencia médica o una enfermedad. Tiene derecho a 
indicar cómo quiere que se proceda en esos casos. Esto significa que, si lo 
desea, puede hacer lo siguiente: 

Completar un formulario escrito para otorgarle a una persona
 
el derecho legal de tomar decisiones médicas por usted en
 
caso de que, en el futuro, usted no pueda hacerlo.
 

Entregar a sus médicos una copia de cómo desea que
 
manejen su atención médica en caso de que no pueda decidir
 
por usted mismo.
 

Si tiene dudas sobre las instrucciones anticipadas de 
atención de salud o sus derechos de afiliado, llámenos. 
Llame a Servicios al Afiliado de Health Net Cal MediConnect: 

Condado de Los Angeles: 1-855-464-3571 (TTY: 711)
 
Condado de San Diego: 1-855-464-3572 (TTY: 711)
 

También puede visitar nuestro sitio web: 
mmp.healthnetcalifornia.com 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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Health Net 
Protege su Privacidad 

En Health Net, proteger su privacidad 
es nuestro principal objetivo. 
Tenemos reglas estrictas sobre 
cómo recabar, utilizar o divulgar su 
información médica personal (por 
sus siglas en inglés, PHI). Además, 
usted tiene ciertos derechos con 
respecto a la información que 
conservamos sobre su persona. 

La PHI incluye lo siguiente: 
• Información sobre usted, es decir, 

raza, origen étnico, idioma que 
habla o cualquier información que 
se pueda usar para conocer su 
identidad. Health Net no utilizará 
información sobre raza, origen 
étnico ni idioma para decidir si 
puede acceder a la cobertura o a 
los beneficios. 

• Información sobre sus afecciones 
físicas o de salud mental, pasadas 
o presentes. 

• Información sobre la atención 
de salud que haya recibido. 

• Información sobre el pago 
de esa atención. 

Nota: Health Net tiene la obligación,  
según las leyes federales y estatales,  
de informarle acerca de sus derechos.  
Además, tenemos la obligación  
de informarle acerca de nuestras  
obligaciones legales y prácticas de  
privacidad con respecto a su PHI.   
El Aviso de Prácticas de Privacidad de  
Health Net explica lo siguiente: 
• La manera en que se puede usar o 

divulgar su PHI. 

• Sus derechos como afiliado a 
consultar su PHI. Además, el modo en 
que puede solicitar modificaciones, 
restricciones o un informe sobre 
dónde y a quién se ha divulgado su PHI. 

• Los pasos para presentar una queja. 

Si quiere una copia de las prácticas 
de privacidad de Health Net, 

haga lo siguiente: 

1. Visite 
mmp.healthnetcalifornia.com. 

2. Desplácese hasta la parte 
inferior de la página. 

3. Haga clic en Prácticas 
de Privacidad para acceder 

al Aviso de Prácticas de 
Privacidad. 

Para pedir una copia, también 
puede llamar al número gratuito de 

Servicios al Afiliado que aparece en su 
tarjeta de identificación de afiliado. 

Si tiene dudas sobre el Aviso de 
Prácticas de Privacidad, envíenos 
un correo electrónico a 
Privacy@healthnet.com. 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
mailto:Privacy@healthnet.com


 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Averigüe Cuándo Puede 
Consultar al Médico 

La cantidad de tiempo antes de la cita depende del problema de salud 
que tenga. También varía según el tipo de atención que necesite. 

En la siguiente tabla, se indica el tiempo máximo en el que debería poder 
consultar a un médico. Puede ser normal que deba esperar más si su salud no 
se ve perjudicada. Si es paciente nuevo o acaba de obtener una cobertura de 
salud, es una buena idea programar una consulta de rutina con su médico. 

Tipo de consulta Tiempo de espera 
para las consultas 

Consulta de rutina con un 
proveedor participante o con su 
médico de atención primaria 
(por sus siglas en inglés, PCP), 
es decir, su médico de cabecera. 

Dentro de los 10 días hábiles 

Consulta de rutina con un 
especialista (cuando su PCP lo remite) 

Dentro de los 15 días hábiles 

Consulta de urgencia para servicios 
que no exigen aprobación previa 

Dentro de las 48 horas a partir 
de la solicitud 

Consulta de urgencia para servicios 
que exigen que se los apruebe antes 
(aprobación previa) 

Dentro de las 96 horas a partir 
de la solicitud 

Consulta de urgencia con un proveedor 
de salud mental no médico 

Dentro de las 2 semanas a partir 
de la solicitud 

Primera consulta prenatal Dentro de las 2 semanas a partir 
de la solicitud 

Examen físico/chequeo preventivo Dentro de los 30 días calendario 
a partir de la solicitud 

Pruebas complementarias  
(cómo análisis de laboratorio, rayos X 
o servicios de fisioterapia que no se 
pueden llevar a cabo en el consultorio 
del médico) 

Dentro de los 15 días hábiles 
a partir de la solicitud 

Nota: Se considera día hábil de lunes a viernes. No incluye fines de semana 
ni días feriados. 

El tiempo de espera en consultorio para las visitas programadas no debe 
superar los 30 minutos. 

Si necesita ayuda para 
solicitar una cita, llame a 
Servicios al Afiliado, al número 
que aparece al dorso de su tarjeta 
de identificación de afiliado. 
Puede conseguir un intérprete 
(una persona que traduce lo que se 
dice de forma oral) sin costo alguno 
para que le ayude en su cita. Llame 
a Health Net 10 días antes de la cita 
para solicitar un intérprete. 

mmp.healthnetcalifornia.com 7 
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Comuníquese en el
 
Idioma que Prefiera
 

Health Net cuenta con un Programa de Asistencia de Idiomas sin cargo para ayudarlo 
si su idioma de preferencia no es el inglés.
 

La asistencia de un intérprete 
(quien le hablará y explicará en el 
idioma que usted prefiera) le ayuda a 
conversar con su médico, con otros 
proveedores de atención de salud y 
con el personal de Health Net. 

Hay intérpretes a su 
disposición 
• No tiene que llevar su propio 

intérprete a una consulta médica. 

• No necesita recurrir a un familiar ni 
a amigo para que sea su intérprete. 

• Los menores de edad no pueden 
actuar como intérpretes, a menos 
que sea una emergencia y no haya 
ningún intérprete disponible. 

• Puede disponer de un intérprete 
sin costo alguno para todas sus 
consultas médicas. 

• Además, contamos con servicios 
de lengua de señas si los solicita. 

• Si considera que no se tuvieron 
en cuenta sus necesidades 
lingüísticas, tiene derecho a 
presentar una queja formal. 

Tenga en cuenta que también puede 
solicitar que alguien le traduzca y le 
explique cualquier documento que 
reciba de Health Net. 

Nota: Puede pedir una traducción 
escrita o en otro formato de 
cualquiera de estas cartas: 

• Resumen de la información sobre 
los beneficios. 

• Formularios o cartas en las que se 
informa sobre lo siguiente: 

– reducción de servicios; 

– denegación de servicios; 

– cambio o finalización de servicios. 

• Avisos con información importante 
sobre la salud. 

• Derecho de apelación. 

• Aviso de asistencia de idiomas. 

• Recordatorios de atención médica. 

Llame al número de 
Servicios al Afiliado si 
necesita lo siguiente: 
• un intérprete para una visita médica; 

• la lectura y explicación de un 
documento en su idioma; 

• un documento en un formato 
diferente; 

• informar cuál es su idioma escrito y 
oral preferido. 

Llame a Servicios al Afiliado a los 
siguientes números: 

Residentes del condado de 

Los Angeles: 1-855-464-3571 (TTY: 711).
 

Residentes del condado de San Diego:
 
1-855-464-3572 (TTY: 711).
 

Los servicios de interpretación están 
disponibles las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. Llame al menos 
5 días antes de su visita si desea 
solicitar un intérprete presencial 
o por video. En el caso de los 
intérpretes de lengua de señas, 
el plazo es de 10 días. 

Haremos todo lo posible para 
encontrar un intérprete presencial 
para usted. Es posible que, a veces, 
solo esté disponible el servicio 
de interpretación telefónica. Los 
servicios de interpretación telefónica 
son gratuitos y están disponibles en 
más de 150 idiomas, las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. 



 
 

 

 
  

Su idioma preferido, raza, 
origen étnico e identidad 
de género 
Llámenos para informarnos cuál es  
su idioma preferido, tanto oral como  
escrito. Es posible que le preguntemos  
sobre los siguientes temas: 

•  raza; 

•  origen étnico; 

•  identidad de género.

Utilizamos esta información para  
ayudar a mejorar la calidad de los  
servicios que recibe. Puede negarse  
a responder esta pregunta. 

En Health Net, protegeremos su  
información. La información sobre  
su idioma, raza, origen étnico e  
identidad de género solo se puede  
compartir con los proveedores  
de atención de salud con el fin de  
mejorar la calidad.  

Esta información no se utilizará para  
decidir si puede recibir o no una  
cobertura o servicios. 

Decisiones sobre Cobertura 
En Health Net, trabajamos para ayudar a que usted y su familia estén sanos, seguros y 
cómodos. Nada debe impedir que reciba la atención que necesita. 
En Health Net, tomamos todas las decisiones relacionadas con su atención a partir de sus necesidades médicas y su 
cobertura. No recompensamos a los médicos que se niegan a prestar atención o tratamiento médico. Analizaremos 
todos los informes sobre los médicos que no prestan la atención necesaria a nuestros afiliados. 

Health Net puede rescindir el contrato de cualquier médico que actúe de forma indebida. Si tiene dudas, puede consultarnos 
en su idioma de preferencia. Llame al número gratuito o TTY que aparece en su tarjeta de identificación de Health Net, 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Solicite hablar con el Departamento de Administración de la Utilización. 

mmp.healthnetcalifornia.com 9 
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Encuentre Programas y Servicios 
de Forma Rápida y Sencilla 

Health Net Community Connect, 
respaldado por Findhelp (antes 
conocido como Aunt Bertha), es un 
servicio gratuito de búsqueda en 
línea. Puede ayudarle a encontrar 
programas y a conectarse con 
servicios y negocios gratuitos o de 
bajo costo en su comunidad. Los 
servicios pueden ser de atención 
médica, alimentación, vivienda, 
transporte, etc. Solo tiene que 
ingresar su código postal. 

Para realizar búsquedas 

en Health Net
 
Community Connect,
 
siga estos pasos sencillos:
 
1 Vaya a www.healthnet.com. 

2 Haga clic en Salud y Bienestar   
en la barra de herramientas   
de la izquierda. 

3 Desplácese hacia abajo y haga  
clic en Community Connect. 

4 Ingrese el código postal y haga  
clic en buscar servicios. 

Elija uno de diez temas. Luego, 
seleccione un subtema para que 
aparezca una lista de servicios 
que varían según el código postal 
que haya ingresado. Puede ver los 
resultados en más de 100 idiomas. 

Hay muchos programas exclusivos 
de California para ponerlo en 
contacto con los servicios que 
necesita. Permanentemente se van 
agregando nuevos programas.

http://www.healthnet.com


 
 

 

  

  

 

  
 
 

  
 

 

  
 

   

 

Realícese Evaluaciones de Salud 
para Detectar Problemas de 
Forma Temprana 

Las evaluaciones de salud pueden ayudar a los médicos a detectar problemas de salud de forma 
temprana. Ese es el momento que puede resultar más eficaz para el tratamiento de las enfermedades. 

¿Cuál es adecuada para usted? 
Las evaluaciones que podría necesitar dependen de su edad, sexo, raza y otros factores. 
Consulte a su médico acerca de las evaluaciones que se indican a continuación. 

Evaluación Cuándo 
Cáncer de seno Hágase una mamografía todos los años a partir 

de los 35 años o cuando su médico se lo indique. 

Cáncer de cuello uterino A partir de los 21 años, realícese una evaluación 
de cáncer de cuello uterino (examen de 
Papanicolaou) cada 3 años. A partir de los 
30 años, puede hacerse una prueba de 
Papanicolaou cada 3 o 5 años, o cuando su 
médico se lo indique. 

Clamidia (infección de 
transmisión sexual) 

Todos los años hasta los 24 años para 
personas sexualmente activas que no estén 
embarazadas; todos los años a partir de los 
24 años para personas de alto riesgo. 

Cáncer colorrectal A los 50 años, consulte a su médico para saber 
qué prueba es adecuada para usted. Si es de 
alto riesgo, es posible que su médico comience 
a hacerle las pruebas a partir de los 40 años. 

Colesterol alto Si está en un grupo de mayor riesgo, controles 
cada 5 años a partir de los 35 años en hombres 
y de los 45 años en mujeres. 

Presión arterial (para 
detectar hipertensión) 

Al menos cada 2 años y con mayor frecuencia 
si sus valores son altos. 

Cáncer de próstata A los 40 años, consulte a su médico acerca de 
las pruebas. 

Fuentes: Sociedad Americana contra el Cáncer, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EE. UU.; Servicios Preventivos de los EE. UU. 
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Usted Puede Ayudar a Mejorar 
su Atención de Salud 

Esta es su oportunidad de 
ayudarnos a mejorar. 
Usted sabe qué es lo más importante 
de su atención de salud. Cuéntenos. 

Es posible que tenga la oportunidad 
de participar en la encuesta CAHPS 
sobre la experiencia de los afiliados 
para ayudar a mejorar sus servicios de 
atención de salud. En la encuesta, se le 
harán preguntas sobre la experiencia 

con sus médicos y con su plan de salud. 
Cuéntenos lo que le gusta y lo que no, y 
díganos cómo podemos mejorar. 

Las respuestas de la encuesta 
ayudarán a definir el futuro de 
su atención de salud. No todos 
participarán en ella. Si usted es una de 
las pocas personas afortunadas que 
resultan elegidas para contestarla, le 
agradeceremos que responda. 

Las encuestas se envían a los afiliados 
seleccionados todos los años a 
principios de la primavera. 
Sus comentarios son privados y 
representan la voz de miles de afiliados. 
Esperamos conocer los suyos. 

Busque Atención de Salud Integral
 
a través de Administración de Casos
 
Orientarse en el sistema de atención de 
salud puede ser un desafío. Health Net 
cuenta con un equipo de enfermería, 
trabajadores sociales y otros 
profesionales de atención de salud que 
pueden ayudar. Trabajan junto a usted 
y a sus médicos para elaborar un plan 
que le ayude a controlar su enfermedad 
y recuperar su salud. 

Un administrador de casos 
puede hacer lo siguiente: 
• Ayudarle a encontrar recursos 

comunitarios que brinden apoyo a 
su atención. 

• Ayudar a que todos los proveedores 
compartan información entre sí 
sobre su atención. 

• Brindarle orientación para 
que aproveche al máximo sus 
beneficios de atención de salud. 

• Ayudarle a comprender 
plenamente lo siguiente: 
– su enfermedad; 
– sus opciones de tratamiento; 
– qué puede hacer para mejorar 

su salud. 

Usted decide si desea participar 
en Administración de Casos o no. 
Esto no afectará sus beneficios de 
atención de salud. 

Administración de Casos 
también puede resultar útil 
si usted o un ser querido 
afiliado a Health Net 
Medi-Cal se encuentran en 
alguna de estas situaciones: 
• Tienen una afección compleja, como 

diabetes, arteriopatía coronaria, 
asma, insuficiencia cardíaca 
congestiva, trasplante, enfermedad 
renal en etapa terminal o cáncer. 

• Transitan un embarazo de alto riesgo. 
• Tienen problemas de salud mental 

o de abuso de sustancias. 
• Han sido hospitalizados en varias 

ocasiones. 
• Necesitan cuidados avanzados en 

el hogar. 
• Tienen una lesión grave. 
• Tienen una enfermedad terminal. 

Si desea obtener más información,  
llame a los siguientes números:   
Condado de Los Angeles:  
1-855-464-3571 (TTY: 711),   
Condado de San Diego:  
1-855-464-3572 (TTY: 711). Además,  
puede solicitar una evaluación para  
averiguar si Administración de Casos  
puede serle útil.  

¿Necesita ayuda para dejar de 
fumar o vapear? Comuníquese 
con Kick It California Puede 
conversar con un asesor para 
dejar de fumar, participar en un 
programa de mensajes de texto o 
descargar una aplicación móvil. 
www.kickitca.org 
Inglés: 800-300-8086 
Español: 800-600-8191 
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Programa de Prevención 
de la Diabetes de Medicare 
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El Programa de Prevención de la Diabetes de Medicare (MDPP) apunta a cambiar el estilo de 
vida y ayuda a los afiliados a bajar de peso y adoptar hábitos saludables. El programa ayuda 
a reducir el riesgo de padecer diabetes de tipo 2. 

1 
Responda el cuestionario de un minuto en www.solera4me.com/healthnet
 
para saber si califica para el programa sin costo extra para usted.
 
O llame a Solera hoy mismo al 1-877-790-4520 (TTY: 711),
 
de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del Pacífico.
 

2 Comuníquese con su proveedor para que le realice un análisis de sangre
 
que incluya la prueba A1c o una prueba de glucosa en ayunas.
 

http://www.solera4me.com/healthnet
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Obtenga Información sobre 
su Plan de Salud en Cualquier 
Momento y Lugar 

Conozca más sobre el funcionamiento 
de su plan de salud. Visítenos en 
mmp.healthnetcalifornia.com.   
Solo tiene que tener preparada su 
tarjeta de identificación de afiliado 
de Health Net y seguir los pasos para 
la inscripción. Una vez que se haya 
registrado en el sitio, podrá usar 
estas herramientas. 

Mi Plan de Salud 
Le ayuda a informarse sobre 
lo siguiente: 

• Qué miembros de su familia están 
cubiertos. 

• Qué servicios cubre su plan y 
cuáles no. 

• Cómo obtener atención de 
urgencia y de emergencia, servicios 
fuera del área y asistencia después 
del horario de atención. 

• Sus derechos y responsabilidades 
como afiliado. Estos datos se 
encuentran en su Evidencia de 
Cobertura. 

• Cómo puede serle útil nuestro 
Programa de Mejoramiento de la 
Calidad. 

• Su participación en los costos o 
copagos de Medi-Cal. 

• Cómo evaluamos la nueva 
tecnología médica y de salud del 
comportamiento. 

La actividad de mi plan 
Presentar y hacer un seguimiento de 
los reclamos médicos, presentar una 
queja o una apelación. Para hacer 
un seguimiento de sus reclamos por 
teléfono, también puede llamar al 
número de Servicios al Afiliado que 
aparece al dorso de su tarjeta de 
identificación de afiliado. 

Centro de bienestar 
Aprenda a mantenerse saludable y 
obtenga recursos de educación para 
la salud. 

Búsqueda de proveedores 
Busque un médico de atención 
primaria, un hospital o un 
especialista. Además, puede 
encontrar proveedores de servicios 
de salud del comportamiento, 
odontología y oftalmología. 

¿Cómo podemos 
ayudarle hoy? 
Encuentre enlaces rápidos a la 
información que suele necesitar, por 
ejemplo, una copia de su tarjeta de 
identificación de afiliado. 

Privacidad 
Obtenga más información sobre 
su privacidad. Desplácese hasta la 
parte inferior de la página web y 
haga clic en Avisos Legales. Luego, 
haga clic en Prácticas de Privacidad 
para acceder al Aviso de Prácticas 
de Privacidad. 

Si no tiene acceso en línea, 
para obtener toda la información 
que necesita, puede llamar 
a Servicios al Afiliado a los 
siguientes números: 

Condado de Los Angeles 
1-855-464-3571 
(TTY: 711) 

Condado de San Diego 
1-855-464-3572 
(TTY: 711) 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


Vacúnese contra la Gripe para 
Protegerse a Usted y a sus 
Seres Queridos 
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La temporada de gripe comienza ya en octubre. 
Vacúnese contra la gripe lo antes posible. Todas las personas de 6 meses de edad en 
adelante deben aplicarse esta vacuna segura todos los años. Recuerde que puede 
vacunarse contra la gripe y la COVID-19 al mismo tiempo, lo que incluye la 
vacuna de refuerzo contra la COVID-19. Consulte hoy mismo a su médico por la 
vacuna contra la gripe.
 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  

 
 

 

Colabore con su Médico de Atención 
Primaria para Mejorar su Salud 

Según los expertos, todos necesitamos un punto central para la atención de salud Debe 
contar con un médico de cabecera que se ocupe de sus necesidades básicas de atención de 
salud, es decir, un médico de atención primaria (PCP).
 

El PCP puede ayudarle a mantenerse 
saludable o a recuperarse cuando 
esté enfermo. Puede tratar la mayoría 
de los problemas leves. Es decir, 
a menos que tenga una verdadera 
emergencia, lo más probable es que 
no necesite acudir a un hospital para 
recibir este tipo de atención. 

El PCP también le ayudará a controlar 
problemas de salud crónicos, como 
diabetes o asma. Su médico puede 
remitirlo a un especialista y hacer el 
seguimiento necesario. 

Además, trabajará junto a usted 
y sus especialistas para controlar 
todos sus problemas de salud. 

El PCP también puede 
hacer lo siguiente: 
• realizarle chequeos y otro tipo de 

atención preventiva, como vacunas 
o evaluaciones de salud; 

• ayudarle a alcanzar un objetivo 
de salud, como dejar de fumar 
o adelgazar; 

• trabajar con usted en pos de 
su bienestar. 

El nombre de su PCP aparece al 
dorso de su tarjeta de identificación 
de afiliado de Health Net. Llame 
a Servicios al Afiliado si necesita 
ayuda para buscar un médico 
adecuado para usted: Condado 
de Los Angeles: 1-855-464-3571 
(TTY: 711), Condado de San Diego: 
1-855-464-3572 (TTY: 711). También 
puede visitar nuestro sitio web: 
mmp.healthnetcalifornia.com 

Fuentes: Agencia para la Investigación y Calidad de la Salud; Asociación Americana de Médicos de Familia 
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¿No Está Satisfecho con su 
Atención? Nos Interesa Saber 

Los médicos y otros proveedores de  
atención de salud se esfuerzan por  
ofrecer la mejor atención posible.  
Sin embargo, puede ocurrir que,  
en algunas ocasiones, no esté  
satisfecho con la atención que  
recibe. De ser así, queremos saberlo.
  
Esto se denomina queja formal.  
Utilizamos esta información para  
mejorar los servicios que recibe de
  
Health Net. Lo más sencillo es llamar  
a Health Net para presentar una
  
queja formal. 

Puede comunicársela a un 
representante de Servicios al Afiliado, 
quien puede presentarla en su nombre 
o enviarle un formulario que deberá 
completar y devolver. 

Si tiene una queja formal, llámenos 
a estos números: Residentes 

del condado de Los Angeles: 

1-855-464-3571 (TTY: 711), 
residentes del condado de
San Diego: 1-855-464-3572 (TTY: 711)
 

¿Necesita ayuda? 
Si tiene dudas sobre los servicios que se mencionan 
en este boletín informativo, llame a Servicios al Afiliado. 
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
hora del Pacífico. Fuera del horario de atención, los fines de semana y los días 
feriados, puede dejar un mensaje. Le llamaremos el siguiente día hábil. 

Residentes del condado de Los Angeles: 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

Residentes del condado de San Diego: 1-855-464-3572 (TTY: 711) 
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Aviso de No Discriminación
 
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare--Medicaid Plan)) cumple 
con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina, excluye ni trata a las personas de forma 
diferente por motivos de sexo, raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad, identificación con un grupo 
étnico, edad, discapacidad mental o física, enfermedad, información genética, estado civil, género, identidad 
de género u orientación sexual. 

Health Net Cal MediConnect brinda: 

• Herramientas y servicios gratuitos a personas con discapacidades para 
comunicarse eficazmente con nosotros, como intérpretes calificados 
del lenguaje de señas e información por escrito en otros formatos 
(letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles y otros). 

• Servicios de idioma gratuitos a personas cuyo idioma principal no es  
el inglés, como intérpretes calificados e información escrita en otros  
idiomas.  

Si necesita estos servicios, llame al Centro de Comunicación con el Cliente  
de Health Net Cal MediConnect a los siguientes números de teléfono:  
1-855-464-3571 (condado de Los Angeles), 1-855-464-3572 (condado de  
San Diego) (TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.  
Fuera del horario de atención, los fines de semana y los días feriados,  
puede dejar un mensaje. Le llamaremos el siguiente día hábil. La llamada  
es gratuita.  
Si cree que Health Net Cal MediConnect no brinda estos servicios o que discrimina de alguna otra manera, 
puede presentar una queja formal. Llame al número que aparece más arriba para hacerlo. El Centro de 
Comunicación con el Cliente de Health Net Cal MediConnect está a su disposición para ayudarle con la 
presentación. 

También puede presentar una queja sobre los derechos civiles a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Puede hacerlo de manera electrónica a través del portal que esa 
oficina tiene  para este tipo de quejas,  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. Además, si  considera que  
hubo discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo,  puede enviar  la queja  
por correo o por teléfono a U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, 
Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1‑800‑368‑1019 (TDD: 1‑800‑537‑7697). 

Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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      English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available 
to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

Chinese Mandarin: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電  
1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711)。  

Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電  
1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County)（TTY: 711）。

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong  
sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-464-3571 (Los Angeles County),  
1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711).   

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. 
Gọi số 1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 
1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 번으로 전화해 
주십시오 . 

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

:Arabicربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بالرقم ملحوظة: إذا كنت تتحدث الع
.(TTY: 711) (San Diego County) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles County) 1-855-464-3571 

Hindi: ध्यान द: ्दद आप बोलत ह तो आपक ललए मफुत म भयाषया सहया्तया सेवयाए उपलब्ध ह। 
1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). पर कॉल कर।. 

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). まで、
お電話にてご連絡ください。 

:Farsi بصورت رایگان برای شما فراهم یم باشد. با
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego County), 1-855-464-3571 (Los Angeles County) 

توجه: اگر به زبان فاریس گفتگو یم کنید، تسهیالت زبای 

Multi-Language Insert 
Multi-Language Interpreter Services 

Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 
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Thai: เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารีถ้ใช้บรีกิารีช้วยเหลือทางภาษาไดฟรี โทรี 
1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 
1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711) 

Cambodian: ប្របយ័ សិនជាអ្ននកនយាយ័ ភាសាខ្មែខែរ, បើសិវាជំនួយ័ខ្មែជនកភាសា បើដាយ័មិនគិត្នឈ្នួលត្នន៖ បើប ន 
គិអាចមានសំិរាបបំបើរអ្ននក។ ចរ ទូរសិព្ទទ 1-855-464-3571 (Los Angeles County),  

1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. 
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

Punjabi: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹ।
1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ 
1-855-464-3571 (Los Angeles County), 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

Ukrainian: УВАГА! Якщо ви не розмовляєте англійською, для вас доступні безкоштовні 
послуги перекладу. Телефонуйте на номер 1 855 464 3571 (Los Angeles County), 
1 855 464 3572 (San Diego County) (TTY: 711). 

Mien: DONGH EIX: Da’faanh Meih Zoux Maiv Qiex English, Janx-kaeqv waac Tengx gong, cing  
Nauv Maiv fih hnangv, Yiem longx nyei kungx nyei Tuiv Meih. Heuc 1-855-464-3571 (Los Angeles County),  
1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711). 
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Health Net, Inc.
  
PO Box 10422
  
Van Nuys, CA 91410-0422
  
Información sobre salud y 

bienestar, o prevención
 

Health Net Community Solutions, Inc. es un plan de salud que tiene contrato con Medicare y Medi-Cal para brindar 
los beneficios de ambos programas a las personas inscritas. 

Health Net Community Solutions, Inc. es una subsidiaria de Health Net, LLC y Centene Corporation. Health Net es una 
marca de servicio registrada de Health Net, LLC. Todas las demás marcas comerciales/marcas de servicio identificadas 
continúan siendo propiedad de sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados. 

Esta información no debe reemplazar la atención médica profesional. 
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