
Health Net Cal MediConnect Plan  
(Medicare-Medicaid Plan)

Obtenga Tranquilidad por $0 al Mes
¡HEALTH NET CAL MEDICONNECT ESTÁ AQUÍ PARA USTED – DESDE CONSULTAS CON 
EL MÉDICO Y ATENCIÓN DE URGENCIA HASTA EXÁMENES DE SALUD Y MEDICAMENTOS 
NECESARIOS!

Los afiliados a Health Net Cal MediConnect no realizan pagos mensuales por la cobertura de la 
salud. Usted puede inscribirse en Health Net Cal MediConnect si es elegible para Medicare y  
Medi-Cal y vive en una región de servicio de Health Net.

Esta es una lista de solo algunos de los beneficios principales del plan. 
Usted puede encontrar una lista completa en su Manual del Afiliado.

Beneficios del plan en Los Angeles County Copagos

Pago mensual $0

Transporte al consultorio del médico $0 de copago

Visitas al consultorio del médico

$0 de copagoProveedor de atención primaria

Especialistas

Programas de bienestar/educación y exámenes físicos

Pruebas de laboratorio, rayos X u otras imágenes, como tomografías $0 de copago

Servicios de sala de emergencias, ambulancia y atención de urgencia $0 de copago

Hospitalización $0 de copago

Equipo médico (como sillas de ruedas, andadores y oxígeno) $0 de copago

Servicios de rehabilitación $0 de copago

Terapia ocupacional, fisioterapia o terapia del habla $0 de copago

Exámenes de la vista $0 de copago; 1 al año

Anteojos o lentes de contacto1 $0 de copago; hasta $250 en Los 
Angeles County, $100 en San Diego
County cada 2 años.

Exámenes de la audición $0 de copago

Centro de acondicionamiento físico y programas de 
acondicionamiento físico en el hogar

$0 de copago

Audífonos $0 de copago; hasta $1,510 al año

Suministros y servicios para la diabetes $0 de copago

Servicios de salud mental o del comportamiento $0 de copago

Servicios de podiatría $0 de copago; hasta 12 consultas 
al año para cuidado de los pies de 
rutina
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Acupuntura $0 de copago; hasta 2 consultas 
al mes

Servicios de comidas $0 de copago; hasta 2 comidas de 
envío a domicilio por día durante 
un máximo de 14 días después del 
alta de un hospital o centro de 
enfermería especializada

Servicios y Apoyo a Largo Plazo (CBAS, MSSP, centros de enfermería) $0 de copago2

Cobertura de medicamentos que requieren receta 
médica – Lista de medicamentos cubiertos por  
Health Net Cal MediConnect

Suministro de 30 días

Medicamentos genéricos de la Parte D (ningún medicamento de marca) $0-$3.70 de copago

Medicamentos de marca de la Parte D $0-$9.20 de copago

Medicamentos que requieren receta médica y de venta libre cubiertos 
por Medi-Cal

$0 de copago

Medicamentos que requieren receta médica de Medicare Parte B $0 de copago

Artículos de venta libre (OTC) $0 de copago

¿Tiene preguntas?
Llámenos 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 laborable. La 
llamada es gratuita. También puede obtener más detalles en línea en  
mmp.healthnetcalifornia.com. 

1 Los beneficios de años múltiples pueden no estar disponibles en años posteriores.
2 Los copagos se aplican aparte de las obligaciones de costos compartidos establecidas por el estado.

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.

ATENCIÓN: Si 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.

Esta no es una lista completa. La información sobre beneficios es un breve resumen y no constituye una descripción 
completa de los beneficios. Para obtener más información, comuníquese con el plan o consulte el Manual del Afiliado 
de Health Net Cal MediConnect.

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.
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