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Las enfermedades cardíacas son la causa principal de muerte en los 
Estados Unidos. De acuerdo con los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC), todos los años mueren más 
de 600,000 hombres y mujeres de enfermedades cardíacas en los 
Estados Unidos1. 1 de cada 4 muertes. Health Net, Inc. (Health Net) 
se compromete a concientizar sobre la salud del corazón y reducir la 
incidencia de las enfermedades cardíacas.

¿Cómo funciona el corazón?
El corazón es un órgano muy 
importante. Lleva sangre por todo 
el cuerpo, dándole el oxígeno y los 
nutrientes que necesita. 

El corazón funciona como una 
bomba. El lado derecho del corazón 
lleva sangre a los pulmones. El lado 
izquierdo bombea la sangre de 
los pulmones a todo el cuerpo. La 
sangre viaja desde el corazón hasta 
las distintas partes del cuerpo por 
vasos llamados arterias y regresan al 
corazón por vasos llamados venas.

¿Qué son las enfermedades 
cardíacas?
Las enfermedades cardíacas o 
cardiovasculares son las que afectan la 
capacidad de funcionar del corazón. 

Las enfermedades 
cardíacas pueden tomar 
muchas formas:
• Enfermedad de las arterias 

coronarias (CAD): Cuando 
placa (grasas malas y colesterol) 
se acumulan en las paredes de los 
vasos sanguíneas. Esto disminuye 
el flujo de sangre al corazón. La 
CAD puede provocar un ataque 
cardíaco o insuficiencia cardíaca.

• Insuficiencia cardíaca: Cuando el 
corazón no puede bombear bien la 
sangre por todo el cuerpo.

• Arritmia cardíaca: Cuando los 
latidos del corazón no son normales.

• Enfermedad vascular periférica: 
Cuando se obstruyen los vasos que 
suministran sangre a los órganos, 
brazos y piernas.

1 Sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
“February is American Heart Month”, www.cdc.gov/features/heartmonth, 
4 de febrero de 2014.

            Entienda y  controle su 
enfermedad cardíaca
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Las mujeres y los ataques 
cardíacos
Las enfermedades cardíacas son 
las que más personas matan en 
los Estados Unidos, y la mitad de 
muertes por ataques cardíacos son 
de mujeres.2 Las mujeres tardan 
más en darse cuenta de que están 
teniendo un ataque cardíaco y 
esperan más para buscar tratamiento 
de emergencia. 

Signos de advertencia de un 
ataque cardíaco
Estos son signos de advertencia de 
ataques cardíacos para hombres y 
mujeres. 

Asegúrese de que los miembros de 
su familia y otras personas cercanas 
sepan estos signos. Cuanto más 
rápido busquen ayuda, mejor. 

Importante: Si piensa que alguien está 
sufriendo un ataque cardíaco, 
llame al 911 de inmediato. 
Incluso si no está seguro, 
llame para pedir ayuda.

2 Sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
“Women and Heart Disease Fact Sheet”, www.cdc.gov/features/heartmonth, 
22 de agosto de 2013.

Algunas personas pueden tener 
todos los signos, mientras que 
otras pueden tener algunos 
o ninguno:

• Dificultad para respirar.
• Dolor de pecho.
• Náuseas y vómitos.
• Dolor de espalda, cuello 

o mandíbula.
• Acidez.
• Falta de apetito.
• Sensación de cansancio 

o debilidad.
• Tos. 
• Sensación de que el corazón 

se salta un latido o de que late 
demasiado fuerte o rápido.
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Cómo el médico  
            diagnostica una 
enfermedad cardíaca
Puede tener riesgo de ataque cardíaco sin saberlo. Si aprende más sobre 
las enfermedades cardíacas y las pruebas, puede asegurarse de recibir 
el tratamiento necesario. El primer paso es realizarse una prueba para 
detectar enfermedades cardíacas. 

Electrocardiograma 
La primera prueba que el 
médico puede aconsejar es un 
electrocardiograma (EKG). Esta 
prueba mide las señales eléctricas 
mientras viajan por el corazón. Esta 
prueba puede a menudo mostrarle si 
ha tenido un ataque cardíaco o si lo 
está teniendo. 

Ecocardiograma 
Es otra prueba que el médico 
puede aconsejarle, y se hace a 
menudo en clínicas especializadas. 
El ecocardiograma usa las ondas 
sonoras para generar imágenes del 
corazón. El médico puede saber 
más sobre el tamaño, la forma y la 
función del corazón. También le dice 
cómo funciona el corazón.

Prueba de esfuerzo 
Si tiene signos y síntomas de alguna 
enfermedad cardíaca cuando camina 
o hace ejercicio, el médico puede 
aconsejarle una prueba de esfuerzo. 
Durante esta prueba, lo hacen 
caminar en una cinta con cables de 
electrocardiograma (EKG) adosados 
al cuerpo, y se toman fotografías del 
corazón mientras hace ejercicio y 
mientras está en reposo. 

Esta prueba puede mostrar cómo fluye 
la sangre desde el corazón y hacia este. 
Le muestra cómo bombea sangre el 
corazón con latidos lentos y rápidos.
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Hable con su médico sobre los exámenes para detectar 
enfermedades cardíacas
Es importante hablar con el médico sobre los diferentes exámenes que 
le pueden hacer. Estos exámenes lo ayudarán a saber si tiene riesgo de 
enfermedades cardíacas o si ya tiene una. Pregúntele lo siguiente al médico: 

 ¿Por qué me hago el examen?

 ¿Dónde me harán el examen?

 ¿Quién me hará el examen?

  ¿Cómo me preparo para 
el examen? 

  ¿En qué consiste el examen?

  ¿Hay riesgos por hacerse 
estos exámenes?

 ¿Cómo me voy a sentir después 
del examen?

  ¿Cuándo me darán los 
resultados del examen?

  ¿Qué debo hacer en mi vida 
después del examen?

Carol Kim,
Health Net

Nos enfocamos en brindarle 
la información de salud que 
necesita, cuando la necesita.
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         Entienda y controle  
la enfermedad de las  
  arterias coronarias
La enfermedad de las arterias coronarias (por sus siglas en inglés, CAD) 
ocurre cuando se obstruyen las arterias que llevan sangre al corazón. 
Esto afecta el flujo de sangre y oxígeno al corazón. 

La arteriosclerosis es una 
de las principales causas 
de la enfermedad de las 
arterias coronarias.
La arteriosclerosis es la acumulación 
de grasas llamadas placa en las 
paredes de las arterias. Cuando se 
acumula placa: 

• Los vasos sanguíneos se vuelven 
duros, delgados y menos flexibles.

• Es más difícil para la sangre fluir 
por las arterias.

• Usted puede sentir dolor de pecho.

Los síntomas anteriores pueden ser el 
anuncio de un ataque cardíaco.

Estos tratamientos pueden 
mejorar el flujo de la sangre 
al corazón y ayudar a 
disminuir su riesgo de futuros 
ataques cardíacos.
Angioplastia 
La angioplastia es un procedimiento 
que usa un globo para abrir las 
arterias obstruidas o estrechadas.

Estent  
Un estent es un tubo 
pequeño de metal o 
malla metálica. Este tubo 
se coloca en una arteria 
estrechada u obstruida 
para mejorar el flujo de 
sangre al corazón.

Baipás coronario (CABG) 
El baipás coronario (CABG) usa 
la vena de la pierna o la arteria del 
pecho para liberar la obstrucción. La 
vena o arteria es colocada más allá de 
la porción estrechada u obstruida de 
la arteria y libera la obstrucción.

El médico le describirá los 
tratamientos y otros procedimientos 
que usted puede necesitar para 
el corazón.

Si tiene CAD, es importante que siga 
el plan de tratamiento. Tenga hábitos 
saludables para prevenir futuros 
problemas del corazón. 
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Entienda y controle  
              la insuficiencia  

            cardíaca
Insuficiencia cardíaca significa que el corazón no es fuerte como 
solía ser. Tiene que esforzarse más para bombear sangre por el 

cuerpo. Esto puede causar acumulación de fluido en el corazón, 
los pulmones y el cuerpo. Puede tener insuficiencia cardíaca leve, 

moderada o grave. 

Causas de la insuficiencia 
cardíaca:
• La enfermedad de las arterias 

coronarias (CAD) ocurre cuando 
depósitos de grasa, llamados placa, 
se acumulan en las paredes de 
los vasos sanguíneos y obstruyen 
el flujo de la sangre al corazón. 
Es la causa más común de 
ataque cardíaco.

• La cardiomiopatía es una 
enfermedad que hace que 
el músculo del corazón no 
funcione bien.

• La presión arterial alta (o 
hipertensión) puede hacer 
que el corazón se agrande y 
trabaje demás.

• Tomar demasiado alcohol puede 
hacer que el corazón trabaje demás.

Estos factores también 
pueden influir en la 
insuficiencia cardíaca:
• Si tuvo un ataque cardíaco, que 

puede haber dañado el corazón.
• Si ha tenido una enfermedad 

que les impidió a las válvulas 
del corazón abrirse y cerrarse 
adecuadamente.

• Si tuvo una infección por virus 
o bacteria que dañó el corazón y 
su función.

• Si nació con una enfermedad 
del corazón.

Si se entera de que tiene insuficiencia 
cardíaca, es importante que siga 
el plan de tratamiento y tome los 
medicamentos. Entienda los signos y 
síntomas de la insuficiencia cardíaca. 
Llame al médico si los síntomas 
cambian o empeoran. Tenga hábitos 
saludables para tener una buena 
calidad de vida.
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Síntomas de la insuficiencia cardíaca
Estos son algunos síntomas y signos tempranos de insuficiencia cardíaca:

•  Aumento de peso de tres libras o 
más en un día o cinco libras en 
una semana.

• Dificultad para respirar.
• Hinchazón de piernas, pies, 

manos o estómago.

• Fatiga (cansancio).
• Tos seca y frecuente.
• Debilidad. 
• Falta de apetito o náuseas.
• Mareos.
• Confusión.
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Un derrame cerebral ocurre cuando se detiene el flujo de sangre a 
distintas partes del cerebro. En minutos, las células del cerebro pierden 
sangre y oxígeno y comienzan a morir. Es importante conocer los 
síntomas de un derrame cerebral, para poder ir al hospital rápido.

Entienda y controle  
        un derrame cerebral  
              (ataque cerebral)

Si siente que 
tiene alguno 
de estos 
síntomas, 
¡debe llamar 
al 911 de 
inmediato!

Signos de advertencia del derrame cerebral:
• Adormecimiento o debilidad repentinos del rostro, los brazos o las 

piernas, en especial de un solo lado del cuerpo.
• Confusión repentina y dificultad para hablar o entender el habla.
• Dificultad repentina para ver, de uno o ambos ojos.
• Dificultad repentina para caminar.
• Mareo y pérdida del equilibrio repentinos.
• Dolor de cabeza muy intenso y repentino, sin causa aparente.

Si ve estos signos, ¡es muy importante que llame al 911 de inmediato!

Cada minuto cuenta para prevenir daño  
cerebral a largo plazo  y el riesgo de muerte.
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El médico puede aconsejarle que asista a un programa llamado 
rehabilitación cardíaca. Este programa es dirigido por un equipo 
médico que ayuda a mejorar los problemas relacionados con el 
corazón. El médico y el equipo de cuidado de la salud estudiarán su 
salud y determinan si la rehabilitación cardíaca es adecuada para usted.

El equipo de rehabilitación cardíaca 
evaluará su riesgo de enfermedades 
cardíacas, derrame cerebral y presión 
arterial alta, y creará un programa 
para usted. 

Este programa puede incluir:

• Actividad física, como caminar, 
para mejorar la fuerza y el bienestar 
del corazón.

• Educación para ayudarlo a elegir 
alimentos para reducir la cantidad 
de grasa, azúcar, sal y colesterol 
que consume. 

• Recursos para controlar el dolor, 
el estrés y la fatiga si convive con 
alguna enfermedad cardíaca.

• Respaldo y orientación para 
sobrellevar la tristeza, la 
depresión y la preocupación que 
puede tener si convive con una 
enfermedad cardíaca. 

La rehabilitación cardíaca puede 
ayudar a mejorar su salud de 
vida general.

Curarse de un  
   ataque cardíaco o derrame cerebral
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Fijar metas lo ayuda a decidir qué cambiar para mejorar la salud, 
tanto del corazón como en todo su conjunto. Fijar metas es un paso 
importante, ya que le da seguridad y empuje para cambiar hábitos. 

Es útil tener metas a corto y a largo 
plazo. La sensación de superación 
al alcanzar una meta de corto 
plazo puede incentivarlo a seguir 
esforzándose para llegar a las metas 
de más largo plazo. Las metas de 
largo plazo son el cambio en su 
totalidad e incluyen:

• Ciertas conductas de salud que 
usted debería cambiar.

• Habilidades y estrategias para 
cambiar estas conductas.

• Recompensas por alcanzar metas.

Fijar metas aumenta las chances de 
éxito cuando se quieren cambiar 
hábitos. Es importante fijar 
metas realistas.

caminata

gimnasio

beba agua

Fije metas para un  
                  corazón saludable
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Comer sano: Trate de comer por 
lo menos 9 porciones (4½ tazas) 
de vegetales y frutas por día.

Mantenga un peso saludable: 
Controle su índice de masa 
corporal (BMI) para ver si tiene 
un peso saludable. 

 Muévase: Consulte al médico 
qué plan de actividad física es 
mejor para usted. Los adultos 
deben hacer por lo menos 
30 minutos de actividad física 
por día.

 Reduzca el estrés: Medite  
o pruebe con yoga. 

  Deje de fumar:  
Hable con su médico  
sobre cómo dejar. 

 Beba menos alcohol: Y no 
mezcle alcohol con ninguno de 
sus medicamentos. 

 Contrólese la presión 
arterial: Tómese la presión 
periódicamente.

Baje el nivel de colesterol  
malo:  Coma menos alimentos 
altos en grasas saturadas. 
Consulte a su médico si puede 
tomar algún medicamento para 
lograr esto.

Controle la diabetes:  Contrólese 
los niveles de azúcar en sangre y 
coma sano para bajarlos. 

Tome los medicamentos como 
se lo indiquen:  Consulte al 
médico si tiene preguntas 
o preocupaciones sobre 
medicamentos. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Coma sano y mantenga un 
peso saludable 
Es bueno comer alimentos como 
granos integrales, proteínas, 
mariscos, frutas y verduras frescas. 

Concéntrese en las frutas
•  Mezcle los colores de las frutas.
•  Pruebe manzanas, bananas, 

naranjas, kiwis y uvas.

Varíe los vegetales
•  Coma vegetales de 

distintos colores.
•  Pruebe 

zanahorias, 
brócoli, espinaca  
y berenjena.

•  Beba jugos 100% de vegetales.

Consuma suficientes lácteos
•  Elija leche, yogur y queso con bajo 

contenido de grasa o sin grasa.
•  Si no tolera la leche, pruebe una sin 

lactosa, como la leche de soja.

Consuma menos sal o sodio 
• Limite los alimentos envasados 

con mucha sal, como alimentos 
enlatados, salsas y mezclas. 

• Limite la sal 
reemplazándola 
por hierbas, 
especias y jugo 
de limón.

Andre Hamil,
Health Net
Estamos para ayudarlo a 
alcanzar sus metas de salud.
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Coma menos grasa 
•  Las grasas saturadas o las grasas 

sólidas son grasas que se endurecen 
a temperatura ambiente, como 
la mantequilla.

• Las grasas saturadas contienen 
mucho colesterol, lo cual lleva a 
que se acumule placa en las arterias 
y a enfermedades cardíacas.

Coma más granos 
integrales
•  Elija pan de trigo 100% 

integral.
•   Busque alimentos que tengan 

“granos integrales” como primer 
ingrediente.

•   Pruebe la avena, las palomitas de 
maíz sin agregados, las tortillas de 
maíz, el arroz integral y la pasta de 
trigo integral.

Elija proteínas con bajo 
contenido graso
•  Elija carne magra, 

mariscos y pollo (al 
horno o a la parrilla). 

•  Pruebe frijoles, lentejas y huevos.
•  Consuma refrigerios de frutos 

secos y semillas sin sal.
•  Coma productos de soja, como 

el tofu.

Coma menos azúcar 
•  Se agregan muchas azúcares 

y jarabes a los alimentos. 
• El exceso de estas 

azúcares puede conducir 
a un aumento de peso no 
deseado y a la diabetes. 

• Elija agua o leche baja 
en grasa en lugar de bebidas 
azucaradas, como los refrescos.

Manténgase activo 
La actividad física regular es muy 
importante y útil para la salud y el 
bienestar a largo plazo. 

Estos son algunos de los muchos 
beneficios que la actividad física 
regular tiene para la salud: 

• Disminuye el riesgo de 
enfermedades cardíacas, presión 
arterial alta, desgaste óseo, diabetes 
y obesidad. 

• Disminuye el colesterol total en 
sangre y aumenta el colesterol bueno.

• Ayuda a mantener un peso saludable.
• Alivia el estrés y las preocupaciones.
• Ayuda a desarrollar huesos, 

músculos y articulaciones sanos.
• Mejora la calidad del sueño.
• Aumenta la energía, la fuerza y el 

rango de movimiento.
• Promueve el bienestar. 

Consulte con su médico antes de 
empezar un programa de actividad 
física. Si tiene una enfermedad 
crónica, como presión arterial 
alta, consulte a su médico qué tipo 
de actividad física es adecuada 
para usted. 
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Baje la presión arterial
A menudo, a la presión arterial 
alta se la llama “asesina silenciosa”, 
porque no da síntomas. Por eso, 
muchas personas no se dan cuenta 
de que tienen presión alta. ¡No 
cometa este error!

La presión arterial alta puede 
aumentar el riesgo de enfermedades 
cardíacas, insuficiencia renal y 
derrame cerebral. Es importante 
hacerse análisis de sangre a menudo. 

Puede mejorar la presión arterial:

• Controlándose la presión arterial 
todos los días.

• Cambiando la alimentación. 
• Aumentando el nivel de 

actividad física. 

• Tomando los medicamentos como 
se lo indica el médico.  

• Manteniendo un peso saludable 
que, a su vez, puede ayudarlo a 
bajar la presión arterial.

La actividad física es ideal 
para tener un corazón 
saludable y puede ayudar 
a mejorar:
• El flujo de sangre.
•  La manera en que digiere 

los alimentos.
• Las calorías que quema.
• El dolor.
• La respiración.
• Los niveles de energía. 
• El sueño.
• La capacidad para luchar contra 

las enfermedades.
•  La sensación de bienestar.

Michael McCluskky, RPh, 
Health Net
Ayudamos a que los afiliados 
construyan hábitos saludables.
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Contrólese la presión arterial 
en casa todos los días
Controlar la presión arterial todos 
los días los ayudará a usted y a su 
médico a detectar valores altos y 
saber cuándo cambian. Consulte al 
médico o a la enfermera para que le 
aconsejen qué monitor de la presión 
arterial para el hogar (un dispositivo 
que mide la presión arterial) es 
adecuado para usted. 

La primera vez que se tome la 
presión en su casa, hágalo en un 
brazo y luego en el otro. Cuando se 
tome la presión al día siguiente, use 
el brazo que haya dado los valores 
más altos.

Cómo controlar la presión arterial
•   Use un manguito o banda para 

medir la presión arterial que se 
ajuste bien al brazo. Pregúntele al 
médico qué tamaño usar.

•   Descanse 5 minutos antes de 
tomarse la presión.

•   Si bebe alcohol, fuma o 
hace actividad física, espere 
30 minutos antes de tomarse 
la presión.

•   Siéntese con la espalda contra 
una silla y apoye los pies en 
el piso. Apoye el brazo sobre 
una mesa, al nivel del corazón. 
No cruce las piernas.

•   Tómese la presión 2 veces 
por día a la misma hora por 
7 días. Guarde los valores en el 
dispositivo o anótelos. Muestre 
los números al médico o a la 
enfermera durante la visita 
al médico.
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Conozca los valores de su presión arterial
¿Qué significan estos valores?

El valor más alto indica la presión sistólica. Es la cantidad de presión que 
requiere el corazón para bombear sangre por las arterias.

El valor más bajo indica la presión diastólica. Es la cantidad de presión del 
corazón cuando está en reposo, llenándose de sangre.

Pautas recomendadas para la presión arterial:3

Baje la presión arterial con la dieta
Comer menos sal puede ayudar a 
bajar la presión. La sal también se 
llama “sodio” en las etiquetas de los 
alimentos. No debe comer más de 
1,500 mg de sal o sodio por día, lo 
que equivale a 3/4 de cucharada de 
sal. Una cucharada de sal equivale a 
2,000 mg de sodio. No agregue sal 
a las comidas cuando las prepare o 
las coma.

Evite alimentos con mucha sal:

• Comidas rápidas, como pizza, 
tacos, burritos, hamburguesas, 
patatas fritas y pollo frito.

• Las carnes envasadas, como 
jamón, tocino, carne en salmuera 
y salchichas.

• Alimentos salados en lata y frascos, 
como pickles, salsas, sopas y caldos.

• Bocadillos, como pretzels, patatas 
fritas, frutos secos salados y galletas.

• Comidas congeladas y alimentos 
con salsa de soja, marinadas, 
ahumadas o cocinadas en caldo.

• Productos lácteos, como queso, 
mantequilla o helado.

Edad Meta de presión sistólica Meta de presión diastólica
Desde los 60 años Menor de 150 Menor de 90  
Hasta los 60 años Menor de 140 Menor de 90  

3 Prehipertensión: Presión arterial que está entre la normal y la alta.
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La etiqueta del alimento que se 
muestra más abajo tiene un alto 
contenido de sal. La etiqueta 
muestra que una porción de 
una taza tiene 470 mg de sal. 
Si comiera todo el producto, 
comería 2 porciones (2 tazas), que 
equivalen a 940 mg de sal. Se le 
permiten 1,500 mg de sal por día.

Aprenda a leer las etiquetas de 
los alimentos
•   Mire el tamaño de la porción y las 

cantidades de porciones por envase.
•   Esta etiqueta muestra 470 mg 

de sal, que es 1/3 de la sal total 
permitida por día.

Patrice Holloway, 
Health Net
Le ayudamos a tomar decisiones 
de salud informadas.
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El médico puede recetarle uno o más tipos de medicamentos para 
controlar la afección cardíaca. Es importante saber por qué toma 
ciertos medicamentos y cómo ayudan al corazón. Es importante seguir 
las indicaciones para tomarlos.

Los medicamentos pueden ayudar:

• A que el corazón bombee mejor y 
con más fuerza.

• A quitar fluido excedente 
del cuerpo.

• A mejorar la vida con una 
enfermedad cardíaca.

Tomar el medicamento en diferentes 
momentos del día puede ser difícil. 
Es importante crear una rutina 
para tomar los medicamentos que 
le sea cómoda. Lleve registro de los 
medicamentos y siga el cronograma 
cuando los tome. 

Consulte a su médico o 
farmacéutico si tiene preguntas 
sobre su medicamento. Tomar los 
medicamentos es clave para mantener 
la salud del corazón y vivir más.

Tratar la enfermedad cardíaca  
           con medicamentos



19

Controlar una afección cardíaca puede ser un gran desafío, y algunas 
enfermedades, como la enfermedad de las arterias coronarias, la 
insuficiencia cardíaca y los derrames cerebrales, nunca se curan. 
Aprendiendo cómo controlar estas afecciones crónicas, da un paso más 
hacia una vida con corazón saludable.

Lea este folleto cuando necesite 
información y estímulo. Busque 
apoyo en su familia y amigos. 
Manténgase en contacto con su 
médico. Cambie su estilo de vida 
para tener un corazón sano, de a un 
hábito saludable por vez. 

Antes que nada, sea paciente con 
usted mismo. Está en un nuevo 
camino que requiere mucho 
coraje. Trate de mantenerse en ese 
rumbo prometiendo diariamente 
cuidarse usted y cuidar de su salud. 
Descubrirá lo que millones de 
personas han aprendido: pueden 
vivir una vida feliz y saludable con 
una enfermedad cardíaca.

              Indicación final para  
vivir con una enfermedad cardíaca

Janis E. Carter, 
Health Net

Somos parte de su  
equipo de salud.



20

A continuación, le ofrecemos números gratuitos de centros de 
atención al cliente para los afiliados a Health Net. Obtenga ayuda y 
respaldo con sus beneficios e infórmese sobre nuestros programas 
de bienestar. También puede ingresar en www.healthnet.com para 
obtener más información. 

Para afiliados de Medicare 
de California:
1-800-275-4737 (TTY: 711)  
Del 1.º de octubre al 14 de febrero, 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de 
la semana.

Del 15 de febrero al 30 de septiembre, 
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. Las llamadas son atendidas 
mediante el sistema de teléfono 
automatizado los fines de semana y 
los feriados.

Para afiliados de Cal 
MediConnect de California:
Los Angeles
1-855-464-3571 (TTY: 711) 
Puede hablar con una persona 
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. Puede dejar un mensaje de 
voz los sábados, domingos y feriados 
nacionales, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Lo llamaremos el siguiente día hábil. 
La llamada es gratuita.

San Diego
1-855-464-3572 (TTY: 711) 
Puede hablar con una persona 
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. Puede dejar un mensaje de 
voz los sábados, domingos y feriados 
nacionales, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Lo llamaremos el siguiente día hábil. 
La llamada es gratuita.

Para afiliados de Medi-Cal 
de California:
1-800-675-6110 (TTY: 711) 
Las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana.

Para ordenar materiales o asistir 
a clases, llame a la línea de 
información sobre educación, al 
1-800-804-6074 (TTY: 711) de lunes 
a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Recursos para afiliados de  
      Health Net
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Para afiliados de Medicare 
de Arizona:
1-800-977-7522 (TTY: 711) 
Del 1.º de octubre al 14 de febrero, 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de 
la semana.

Del 15 de febrero al 30 de septiembre, 
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. Las llamadas son atendidas 
mediante el sistema de teléfono 
automatizado los fines de semana y 
los feriados.

Para los afiliados de Medicare 
de Oregon/Washington:
1-888-445-8913 (TTY: 711) 
Del 1.º de octubre al 14 de febrero, 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de 
la semana.

Del 15 de febrero al 30 de septiembre, 
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. Las llamadas son atendidas 
mediante el sistema de teléfono 
automatizado los fines de semana y 
los feriados.



La información que se proporciona no debe reemplazar al asesoramiento médico ni a 
la atención médica profesional. Siempre recurra al asesoramiento de su médico u otro 
proveedor de salud por cualquier inquietud que tenga con respecto a su condición médica 
y siga las instrucciones de su proveedor de cuidado de la salud.
Los programas y servicios están sujetos a cambios.
Health Net tiene contrato con Medicare para ofrecerle planes HMO, PPO y HMO-SNP. 
La inscripción en un plan Medicare Advantage de Health Net está sujeta a la renovación 
del contrato.
Health Net Community Solutions, Inc., es un plan que tiene contrato con Medicare y 
Medi-Cal para brindar los beneficios de ambos programas a sus afiliados. 
Health Net of Arizona, Inc., Health Net of California, Inc., Health Net Health Plan of 
Oregon, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc., 
son subisidiarias de Health Net, Inc. Health Net es una marca de servicio registrada de 
Health Net, Inc. Todos los derechos reservados.
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