
 

   

  

     

  

  

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Enmiendas del
 
Plan Health Net Cal MediConnect (Plan de Medicare-Medicaid)
 

Manual del Afiliado de 2019
 

Noviembre de 2018 

Estimado afiliado: 

Esta es información importante sobre los cambios en la cobertura del plan 

Health Net Cal MediConnect. 

Anteriormente, le enviamos el Manual del Afiliado, que brinda información sobre la cobertura 

para las personas inscritas en nuestro plan. Esta actualización del Manual del Afiliado refleja un 

cambio en los beneficios de comidas del plan Health Net Cal MediConnect. A continuación, 

encontrará información actualizada que describe la corrección. Conserve esta información para 

futuras consultas. 

Cambios en el Manual del Afiliado 

Dónde puede  
encontrar el cambio 
en el Manual del 
Afiliado para 2019   

Información 
original  

Información 
corregida   

¿Qué significa  
esto para  
usted?  

En el Capítulo 4, en la 

página 83, en la Sección 

D, Tabla de Beneficios 

("La Tabla de 

Beneficios"). 

No se describen 

beneficios de 

comidas. 

Beneficio de comidas 

Nuestro plan cubre lo 

siguiente: 

 Hasta 

dos (2) comidas 

a domicilio por 

día durante un 

máximo de 

14 días después 

de haber 

recibido el alta 

del hospital o 

centro de 

enfermería 

especializada. 

 Las comidas 

deben ser 

médicamente 

necesarias y 

estar indicadas 

por un médico o 

Los beneficios de 

comidas se cubren 

después de haber 

recibido el alta del 

hospital o centro 

de enfermería 

especializada. 
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Dónde puede 
encontrar el cambio 
en el Manual del 
Afiliado para 2019 

Información 
original 

Información 
corregida 

¿Qué significa 
esto para 
usted? 

un profesional 

no médico. 

Comuníquese con el 

Departamento de 

Servicios al Afiliado 

para programar la 

entrega de las comidas. 

Los números de 

teléfono aparecen en la 

contraportada de este 

cuadernillo. 

Es posible que necesite 

una autorización previa 

(aprobación por 

adelantado) para estar 

cubierto, excepto en 

una emergencia. 

Usted no debe hacer nada en respuesta a este documento, pero le recomendamos que guarde 

esta información por si necesita hacer consultas en el futuro. Si tiene preguntas, llámenos al 

1-855-464-3571 (TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Puede dejar un 

mensaje fuera del horario de atención, los fines de semana y los días feriados. Lo llamaremos el 

siguiente día hábil. La llamada es gratuita. 

Health Net Community Solutions, Inc., es un plan de salud que tiene contrato con 

Medicare y con Medi-Cal para brindarle beneficios de ambos planes a las personas 

inscritas. 

Esta no es una lista completa. La información sobre los beneficios es un breve resumen, 

no una descripción completa de los beneficios. Para obtener más información, póngase en 

contacto con el plan o lea el Manual del Afiliado. 

La  cobertura conforme a  Health  Net  Cal  MediConnect califica como cobertura esencial 

mínima (por sus siglas en inglés, MEC) y cumple  con el requisito de responsabilidad 

individual compartida de la Ley de Protección al Paciente  y Cuidado de Salud Asequible. 

Visite el sitio web del Servicio de Rentas Internas,  www.irs.gov/Affordable-Care

Act/Individuals-and-Families, para obtener más información sobre el requisito de  

responsabilidad individual compartida de la MEC.  
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ATEN 

CIÓN: 

Si no 

habla 

inglés 

tiene servicios de asistencia de idiomas sin cargo disponibles para usted. Llame al 

1-855-464-3571 (TTY:  711) de lunes a viernes, de 8:00  a.  m. a 8:00 p. m. P  uede dejar un 

mensaje fuera del horario de atención, los fines de  semana  y los días feriados. Lo 

llamaremos el siguiente día hábil. La llamada  es gratuita.  

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե Հայերեն եք խոսում, անվճար լեզվական օգնության 
ծառայություններ են հասնում Ձեզ: Զանգահարեք 1-855-464-3571 (TTY՝ 711): Մի 
անձ այստեղ է Ձեզ հետ զրուցելու նպատակով երկուշաբթիից ուրբաթ, կ.ա. 

8:00-ից կ.հ. 8:00-ը: Աշխատանքային ժամերից անց, հանգստյան օրերին եւ 
տոներին, կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Ձեր զանգը կվերադարձվի 
հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հեռախոսազանգն անվճար է:

請注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-464-3571 (

聽障專線：711)。週一至週五，上午8點到下午8點。非營業時間、週末及假日，您可
以留言。我們會在下一個工作日給您回電。此專線為免付費電話。
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알림:귀하께서한국어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 
있습니다. 1-855-464-3571 (TTY: 711) 번으로 월요일 -금요일, 오전 8시부터 오후 
8시까지 전화하십시오 . 영업시간 이후 , 주말 및 공휴일에는 메시지를남기실 수 
있습니다. 다음 영업일에 저희가 귀하께 전화를 드리겠습니다 . 안내전화는 
무료입니다. 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, мы можем предложить вам бесплатные 

услуги переводчика. Звоните по телефону 1-855-464-3571 (линия TTY: 711). Вы 

можете получить необходимую информацию непосредственно у сотрудника плана 

с понедельника по пятницу с 8:00 часов утра до 8:00 часов вечера. В нерабочее 

время, а также в выходные и праздничные дни, вы можете оставить сообщение. 

Вам перезвонят на следующий рабочий день. 

Звонок бесплатный. 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are 

available to you. Call 1-855-464-3571 (TTY: 711), Monday through Friday, 8:00 a.m. to 

8:00 p.m. After hours, on weekends and on holidays, you can leave a message. Your call 

will be returned within the next business day. The call is free. 

PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, available sa inyo ang mga serbisyo ng 

tulog sa wika, nang walang singil. Tumawag sa 1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m. 

hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Paglipas ng mga oras ng negosyo, tuwing 

Sabado at Linggo at sa pista opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Ang iyong 

tawag ay ibabalik sa loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag. 

XIN LƯU Ý: Nếu quÞ vị nói tiếng Việt, chúng tôi sẵn có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn 

phí dânh cho quÞ vị. Hãy gọi 1-855-464-3571 (TTY: 711) từ 8 giờ sáng đến 

8 giờ tối, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu. Sau giờ lâm việc, vâo các ngây cuối tuần vâ ngây lễ, 

quÞ vị có thể để lại tin nhắn. Cuộc gọi của quÞ vị sẽ được hồi đáp vâo ngây lâm việc hôm 

sau. Cuộc gọi nây miễn phí. 

Puede obtener este documento en otros formatos, como letra  grande, braille o audio, de forma  

gratuita. Llame al 1-855-464-3571 (TTY:  711) de  lunes a viernes, de 8:00  a.  m. a 8:00  p. m.  

Puede dejar un mensaje fuera del horario de  atención, los fines de semana  y los días feriados. Lo 

llamaremos el siguiente día hábil. La llamada  es gratuita.  

Aviso de no discriminación 
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Health Net Community Solutions, Inc. Health Net Cal MediConnect (plan de Medicare-

Medicaid) cumple con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina por 

raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Health Net Cal MediConnect tampoco 

excluye a personas ni las trata de forma diferente por los motivos antes mencionados. 

Health Net Cal MediConnect ofrece lo siguiente: 

	  

	  

Ayuda 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, 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, comuníquese con el Centro de 

Comunicación con el Cliente de Health Net Cal MediConnect al 

1-855-464-3571 (Los Angeles) (TTY: 711) de lunes a viernes, 

de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Puede dejar un mensaje fuera del 

horario de atención, los fines de semana y los días feriados. Lo 

llamaremos el siguiente día hábil. La llamada es gratuita. 

Si usted considera que Health Net Cal MediConnect no le ha brindado estos servicios o que lo ha 

discriminado de alguna manera por raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede 

presentar una queja formal. Llame al número que aparece más arriba para informar que necesita 

ayuda para presentar esta queja formal. El Centro de Comunicación con el Cliente de 

Health Net Cal MediConnect está disponible para ayudarlo. 

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, puede enviar la  queja por correo o 

por teléfono: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue  
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SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 

(TDD:  1-800-537-7697).   

Los formularios de queja están disponibles en ttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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