
 Health Net of California, Inc. y
 
Health Net Life Insurance Company (Health Net)
 

Mantenerse Saludable es tan 

Importante como Mejorarse
 
ATENCIÓN PREVENTIVA CUBIERTA POR LA ACA 

Lo que debe saber 

Cuando se inscribe en un plan de salud de Health Net, obtiene 
beneficios y s ervicios conforme a la Ley de Cuidado de Salud 
Asequible (por sus siglas en inglés, ACA). 

Este folleto brinda un resumen de los servicios 
preventivos y la atención para niños saludables 
cubiertos por la ACA. Con este resumen, usted y 
sus médicos pueden hablar sobre su necesidad 
de atención preventiva para mantenerse en un 
camino saludable. 

Sin deducibles ni copagos 
Cuando usted y su familia se inscriben en un plan de salud sujeto a 
la ACA, no tienen deducibles ni costos compartidos por los servicios 
de atención preventiva. Usted debe obtener su atención preventiva 
de parte de un proveedor dentro de la red. 

Tenga en cuenta lo siguiente: Algunos planes de salud no están 
sujetos a esta regla de la ACA y es posible que usted tenga que pagar 
parte del costo de su atención. Además, es posible que los servicios que 
obtiene de un proveedor fuera de la red no estén cubiertos. 

(continúa) 

Consulte los documentos de su plan para 
obtener detalles sobre sus beneficios.  
También puede encontrar todos los detalles sobre los 
servicios cubiertos en www.healthcare.gov. 

Cobertura para  
cada etapa de la vidaTM 

http://www.healthcare.gov


 

 

 

 

 
 
 

 

	 

	 

	 
	 
	 

	 

 

   

  
    

    
   

   

   
  

    
   

   

   
    
    

  
  

    
    

    
   

    

Medicamentos preventivos 
Es posible que tenga cobertura para los medicamentos preventivos* recetados por 
su médico y para aquellos de venta libre. Algunos ejemplos de los medicamentos 
cubiertos incluyen: 

*La cobertura se determina según las recomendaciones de grado A y B del Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés, USPSTF) y las 
pautas de la Administración de Servicios y Recursos de Salud (por sus siglas en inglés, HRSA). 

• Aspirina para prevenir la enfermedad cardiovascular y también para la 
prevención de la preeclampsia en las embarazadas. 

• Medicamentos preventivos contra el cáncer de seno y métodos 
anticonceptivos para mujeres aprobados por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (por sus siglas en inglés, FDA). 

• Medicamentos para ayudarle a dejar de consumir tabaco. 
• Ácido fólico para mujeres antes del embarazo. 
• Suplementos de hierro para niños con mayor riesgo de anemia por deficiencia 

de hierro. 
• Suplementos de fluoruro bucal para niños en edad preescolar en lugares 

donde la fuente de agua no contiene fluoruro. 
Nota: Su médico debe recetar estos productos conforme a los beneficios de farmacia. 

Puede pagar más en costos 

compartidos por medicamentos de 

marca sólo cuando se encuentra 

disponible una versión genérica. 

Exámenes de detección y otro tipo de atención preventiva 
Recomendación 

HOMBRES MUJERES EMBARAZADAS RECIÉN NACIDOS O NIÑOS ADOLESCENTES 
Examen de detección de aneurisma aórtico 
abdominal 

Terapia para el consumo indebido de alcohol 

Examen de detección de anemia 

Examen de detección de la ansiedad 

Examen de detección de bacteriuria 

Examen de la presión arterial 

Examen de detección de cáncer de seno, 
terapia médica y medicamentos preventivos 

Terapia y suministros para el amamantamiento 

Terapia y prevención de la enfermedad 
cardiovascular (uso de aspirina) 

Examen de detección de cáncer de cuello uterino 

Examen de detección de infección por clamidia 

Examen de detección de anomalías del 
colesterol (a partir de los 20 años) 

Examen de detección de cáncer colorrectal 

Terapia con anticonceptivos 

Quimioprevención de caries dentales 

Examen de detección de la depresión 

Examen de detección de diabetes 

Detección y terapia para la violencia intrafamiliar 

Medicamentos profilácticos para la gonorrea 

Examen de detección de pérdida de la audición 

Examen de detección de hemoglobinopatías 

Examen de detección de Hepatitis B 

Examen de detección de Hepatitis C 

Examen de detección de hipotiroidismo 



 
 

Exámenes de detección y otro tipo de atención preventiva (continúa)
 
Recomendación 

HOMBRES MUJERES EMBARAZADAS RECIÉN NACIDOS O NIÑOS ADOLESCENTES 

Terapia de suplemento de hierro 

Examen de detección de cáncer de pulmón 

Detección y terapia para la obesidad, 
orientación sobre una dieta saludable 

Examen de detección de fenilcetonuria (PKU) 

Terapia de suplemento de ácido fólico 

Examen de detección de incompatibilidad Rh: 
primera consulta durante el embarazo, entre 
las 24 y las 28 semanas de gestación 

Examen de detección y terapia para infecciones 
de transmisión sexual (VIH, sífilis y gonorrea) 

Intervenciones sobre el consumo de tabaco 

Examen de agudeza visual 

Vacunas
Recomendación 

HOMBRES MUJERES EMBARAZADAS RECIÉN NACIDOS O NIÑOS ADOLESCENTES 

Vacuna contra la Hepatitis A (HepA) 

Vacuna contra el virus del papiloma humano 
(HPV) 

Vacuna contra la gripe 

Vacuna contra la poliomielitis inactivada (IPV) 

Vacuna contra el sarampión, las paperas, 
la rubéola (MMR) 

Vacuna contra el tétanos, la difteria, la tos 
ferina (Td/Tdap) 



 

 

	 

	 

Aviso de No Discriminación 
Además de los requisitos de no discriminación del Estado de California (según lo descrito en los documentos de cobertura de 
beneficios), Health Net of California, Inc. y Health Net Life Insurance Company (Health Net) cumplen con las leyes federales 
aplicables sobre derechos civiles y no discriminan, no excluyen a las personas ni las tratan de manera diferente por motivos 
de raza, color, nacionalidad, ascendencia, religión, estado civil, género, identidad sexual, orientación sexual, edad, discapacidad 
o sexo. 

HEALTH NET: 
• Proporciona aparatos y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen eficazmente con 

nosotros, como intérpretes calificados de lenguaje de señas e información escrita en otros formatos (letra grande, formatos 
electrónicos accesibles, otros formatos). 

• Proporciona servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como intérpretes calificados e 
información escrita en otros idiomas. 

Si necesita estos servicios, llame al Centro de Comunicación con el Cliente de Health Net al:
  
Afiliados a Planes Individuales y Familiares (IFP) Del Intercambio/Covered California 1-888-926-4988 (TTY: 711)
  
Afiliados a Planes Individuales y Familiares (IFP) Fuera del Intercambio 1-800-839-2172 (TTY: 711)
  
Solicitantes de Planes Individuales y Familiares (IFP) 1-877-609-8711 (TTY: 711)
  
Planes de Grupo a través de Health Net 1-800-522-0088 (TTY: 711)
 

Si considera que Health Net no proporcionó estos servicios o ejerció algún otro tipo de discriminación en función de una de 
las características antes mencionadas, puede presentar una queja formal llamando al Centro de Comunicación con el Cliente 
de Health Net al número que se indica más arriba y diciéndoles que necesita ayuda para presentar una queja formal. El Centro 
de Comunicación con el Cliente de Health Net está disponible para ayudarle a presentar una queja formal. También puede 
presentar una queja formal por correo postal, fax o correo electrónico: 

Health Net of California, Inc./Health Net Life Insurance Company Appeals & Grievances  
PO Box 10348, Van Nuys, CA 91410-0348 

Fax: 1-877-831-6019  
Correo electrónico: Member .Discrimination.Complaints@healthnet.com (Afiliados) o  

Non-Member.Discrimination.Complaints@healthnet.com (Solicitantes) 

Para planes HMO, HSP, EOA y POS ofrecidos a través de Health Net of California, Inc.: Si su problema de salud es urgente, 
si ya presentó una queja ante Health Net of California, Inc. y no está conforme con la decisión o si han transcurrido más de 
30 días desde que presentó la queja ante Health Net of California, Inc., puede presentar un Formulario de Revisión Médica 
Independiente/Quejas ante el Departamento de Atención Médica Administrada (por sus siglas en inglés, DMHC). Para presentar 
un formulario de quejas, puede llamar a la Mesa de Ayuda del DMHC al 1-888-466-2219 (TDD: 1-877-688-9891) o visitar  
www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint. 

Para planes PPO y EPO asegurados por Health Net Life Insurance Company: Para presentar una queja, puede llamar al Departamento  
de Seguros de California al 1-800-927-4357 o visitar https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/101-help/index.cfm. 

Si considera que se le ha discriminado por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, también puede  
presentar una queja sobre derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Oficina  
de Derechos Civiles (por sus siglas en inglés, OCR), de manera electrónica a través del Portal de Quejas de la OCR, disponible en  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal o teléfono: U.S. Department of Health and Human Services,  
200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697). 

Hay formularios de quejas disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/101-help/index.cfm
http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint
mailto:Non-Member.Discrimination.Complaints@healthnet.com
mailto:Member.Discrimination.Complaints@healthnet.com


English
No Cost Language Services. You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you
in your language. For help, call the Customer Contact Center at the number on your ID card or call
Individual & Family Plan (IFP) Off Exchange: 1-800-839-2172 (TTY: 711). For California marketplace,
call IFP On Exchange 1-888-926-4988 (TTY: 711) or Small Business 1-888-926-5133 (TTY: 711).
For Group Plans through Health Net, call 1-800-522-0088 (TTY: 711).







CA Commercial On and Off-Exchange Member Notice of Language Assistance 
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Health Net of California, Inc. y Health Net Life Insurance Company son subsidiarias de Health Net, LLC. Health Net es una marca de servicio registrada de Health Net, LLC. Todos los derechos reservados. 
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