
 

 
 

Health Net of California, Inc. (Health Net) 

Su Plan Health Net SELECT  
de Punto de Servicio 
TOME UNA DECISIÓN INFORMADA PARA SU FUTURA ATENCIÓN DE SALUD 

Su empleador está ofreciendo un Plan Health Net SELECT de 
Punto de Servicio (por sus siglas en inglés, POS) como una 
opción de plan en esta inscripción abierta. 

Sus beneficios – usted decide 
Su plan Health Net SELECT POS es flexible. Pero ese es solo el comienzo. 
Cuando usted necesita atención, elige la opción de beneficios adecuada 
para su situación. 
•  A través de la opción de HMO, su médico de cabecera coordinará  

su atención hospitalaria y de rutina. Además, usted tendrá copagos,  
o montos fijos en dólares, por la mayoría de los servicios. 

•  A través de las opciones de PPO y fuera de la red, usted tiene 
la libertad de consultar a especialistas dentro y fuera de la red sin 
necesidad de remisiones. 
–  En general, usted pagará menos al utilizar proveedores dentro de la red. 
–  También evitará los formularios de reclamo al utilizar servicios dentro 

de la red. 

Analice mejor cómo funciona un plan SELECT POS 
Cuándo es el momento de escoger un médico 
Tener el médico correcto puede ser la clave para transitar un camino  
saludable – y mantenerse en él. Cuando se inscriba en su plan SELECT  
POS, escogerá un médico. El proceso consiste en lo siguiente: 
1.  Elija a un grupo médico participante (por sus siglas en inglés, 

PPG) de nuestra red. 
2.  Luego, elija a un médico de atención primaria (por sus siglas en 

inglés, PCP) de ese grupo. 
Cada uno de sus dependientes cubiertos puede elegir a un PCP y un 
PPG diferentes para satisfacer sus necesidades. 

Certificación previa 
Si está inscrito o se inscribirá en un plan SELECT POS, es posible que  
tenga que solicitar una certificación previa (autorización previa) para un  
procedimiento o una consulta. Si desea obtener una lista completa de  
todos los tratamientos y servicios que requieren certificación previa, o  
para solicitar una certificación previa, llámenos al 800-522-0088. 

¿Tiene preguntas o necesita 
ayuda?  
Llame a nuestro Centro de 
Comunicación con el Cliente al 
800-522-0088 o use el número 
que aparece en su tarjeta de 
identificación. 

Para conocer detalles sobre su plan, consulte el folleto de Resumen de Beneficios que se adjunta. 
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