
 

 

 

 

 

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

Descubra Cal MediConnect 
BENEFICIOS Y SERVICIOS DE SALUD PARA LAS PERSONAS QUE SON ELEGIBLES TANTO 
PARA MEDI-CAL COMO PARA MEDICARE 

Medi-Cal y Medicare se han asociado para ofrecer Cal 
MediConnect, un programa que combina todos sus beneficios 
de Medi-Cal y Medicare en un solo plan de salud. 

UN SOLO plan de salud para administrar su atención. 

UN SOLO número de teléfono para llamar. 

UNA SOLA tarjeta de identificación de afiliado. 

Su equipo de Cal MediConnect 
Un plan Cal MediConnect también tiene un equipo de 
proveedores de atención de salud que trabajan juntos para 
brindarle atención. Esto incluye: 

• Un administrador de atención 

personal (como una enfermera)
 

• Médicos 

• Hospitales 

• Especialistas 

• Farmacias 

• Salud del comportamiento 

• Servicios y Apoyo a Largo Plazo  
(LTSS) 

Esto hace que le resulte más fácil obtener los beneficios y servicios 
de salud que necesita. 

(continúa) 

¡Una manera 
simple de obtener
los servicios que 

necesita! 
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Los planes Cal MediConnect combinan todos sus beneficios de Medicare y  
Medi-Cal, y más 

Exámenes de la vista y lentes y 
accesorios anuales 

Transporte a servicios médicos 

Artículos de venta libre (OTC) 

Atención de emergencia internacional 

Servicios de podiatría de rutina 

Cobertura de medicamentos que 
requieren receta médica 

Línea de consultas con enfermeras atendida 
las 24 horas 

Servicios en el hogar y comunitarios 

Atención de salud del comportamiento 

Cuidado a largo plazo y atención aguda 

Equipos y suministros médicos 

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

¿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 8:00 a.m. 

a 8:00 p.m., de lunes a viernes. Después del horario de atención, 

los fines de semana y los días feriados, puede dejar un mensaje. Le 

devolveremos la llamada el siguiente día laborable. La llamada es 

gratuita. Para averiguar más, visítenos en línea en 
 
mmp.healthnetcalifornia.com
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 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 
de lunes a viernes. 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 habla español, hay servicios de asistencia de idiomas disponibles para usted sin cargo. Llame al 
1-855-464-3571 (TTY: 711), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de 
semana y los días feriados puede dejar un mensaje. Le devolveremos la llamada el 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. 

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, 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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