Estamos aquí para ayudarle
Healthy Way LA y su clínica están aquí
para ayudarle a entender el cambio y para
responder a cualquiera de sus preguntas.

Comuníquese con
confianza
al departamento de Servicios para
Miembros de Healthy Way LA

1-877-333-4952
dhs.lacounty.gov/hwla

¡ENTÉRESE
DE TODO!
Healthy Way LA
se convertirá en
Medi-Cal el 1o de
enero de 2014

Healthy Way LA se
convertirá en Medi-Cal
El 1o de enero de 2014.
La Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio, también conocida como la
Reforma de Salud y Obamacare,
permitirá la expansión de cubertura
médica y servicios que usted reciba.

Esto significa que
USTED AUTOMÁTICAMENTE SE
CONVERTIRÁ EN PACIENTE DE MEDI-CAL
EL 1O DE ENERO DE 2014
— Usted puede seguir visitando su
misma clínica.
— Medi-Cal cubrirá los servicios médicos
que usted obtiene actualmente.
Es posible que ahora usted obtendrá
más servicios, como ayuda contra las
adicciones y algunos servicios dentales.
LO QUE USTED NECESITA HACER
— A partir de octubre usted recibirá
información por correo acerca de
este cambio. Lo más importante es
asegurarse que el nombre de su
clínica aparezca correctamente en
las formas.
• Si el nombre de su clínica aparece
		 correctamente, no necesitará hacer
		nada.		
• Si el nombre de su clínica no aparece o
		 si usted quisiera hacer cualquier cambio,
		 siga las instrucciones que recibirá por
		 correo en noviembre.

Qué pueden esperar los
miembros de Healthy Way LA
A PRINCIPIOS DE OCTUBRE
Usted recibirá una carta de Healthy Way LA y
del Estado de California acerca de este cambio.
• Si usted le gustaría cambiar de clínica, o si el
		 nombre de su clínica no aparece correctamente,
		 en noviembre usted necesitará llenar y regresar
		 la forma que recibirá por correo.
NOVIEMBRE
Usted recibirá un paquete para elegir un plan
de Medi-Cal Managed Care, de parte del Estado
de California.
• Si no recibe este paquete, llame al 1-800-430-4263.  
• Si le gustaría cambiar de clínica o si su clínica no
		 aparece correctamente, usted necesitará llenar y
regresar esta forma o llamar al 1-800-430-4263.  
DICIEMBRE
Usted recibirá un paquete de bienvenida a Medi-Cal,
su tarjeta de identificación para beneficios y un
recordatorio para elegir un plan.
• Si no recibe este paquete, comuníquese con su
clínica o llame al 1-888-452-8609.
ENERO
Usted recibirá un paquete de bienvenida a Medi-Cal,
ya sea de L.A. Care o Health Net, estos son los planes
de salud de Medi-Cal en el Condado de Los Ángeles.
• Si usted no recibe este paquete, comuníquese con su
clínica o llame a L.A. Care al 1-888-452-2273 ó a
Health Net al 1-800-675-6110.  
El 1o de enero de 2014 usted automáticamente
se convertirá en paciente de Medi-Cal.

