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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

Maneras de acceder a su Manual del Afiliado, Lista de 
Medicamentos o Directorio de Proveedores y Farmacias 

Este documento contiene información importante que usted necesita saber sobre cómo recibir o 
acceder a un Manual del Afiliado, una Lista de Medicamentos o un Directorio de Proveedores y 
Farmacias de Health Net Cal MediConnect. 

Manual del Afiliado Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios, llame al: 

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

O  visite www.healthnet.com/calmediconnect  para acceder  a  nuestro  Manual  
del  Afiliado en línea. Si  desea  que  se  le envíe un Manual  del  Afiliado por  correo,  
puede llamar  al  número que  aparece  más arriba.  

Lista de 
Medicamentos 

Si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos cubiertos, llame al: 

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

O  visite www.healthnet.com/calmediconnect  para acceder  a  nuestra  Lista de  
Medicamentos en  línea. Si  desea  que  se le  envíe  una Lista  de  Medicamentos por  
correo,  puede  llamar  al  número  que  aparece  más  arriba.  

Directorio  de  
y  Farmacias  

Si  desea  que  se le  envíe  un  Directorio de   Farmacias por  correo  o  si  necesita ayuda 
farmacia de  la red,  llame  al:  

Los Angeles County:  1-855-464-3571  (TTY:  711)  
San D iego County:  1-855-464-3572  (TTY:  711)  

O  visite www.healthnet.com/calmediconnect para acceder  a  nuestro  directorio en  
que  permite buscar.  

Para obtener más información, llame al 1-855-464-3571 en Los Angeles County y al 1-855-464-3572 en 

San Diego County (los usuarios de TTY deben llamar al 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Después del horario de atención, los fines de semana y los días feriados, puede dejar un mensaje. Le 

devolveremos la llamada dentro del siguiente día hábil. La llamada es gratuita. 

ATENCIÓN: Si usted no habla inglés, hay servicios de asistencia de idiomas disponibles para usted sin 

cargo. Llame al 1-855-464-3571 en Los Angeles County o al 1-855-464-3572 en San Diego County 

(TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Después del horario de atención, los fines de 

semana y los días feriados, puede dejar un mensaje. Le devolveremos la llamada dentro del siguiente día 

hábil. La llamada es gratuita. 

Health Net Community Solutions, Inc. es un plan de salud que tiene un 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, Inc. Health Net es una marca de servicio registrada de 
Health Net, Inc. Todos los derechos reservados. 
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