¡Obtenga el Apoyo que Necesita
de Manera Rápida y Sencilla!
USE HEALTH NET COMMUNITY CONNECT PARA BUSCAR
SERVICIOS GRATUITOS O DE BAJO COSTO
Health Net Community Connect le ayuda a encontrar programas, conectarse
con servicios y solicitar beneficios. Deje que Community Connect haga
el trabajo difícil. El servicio es gratuito. Busque proveedores locales las
24 horas del día, los 7 días de la semana.

Realice búsquedas en tres simples pasos
Encuentre servicios relacionados con atención médica, alimentos,
vivienda, transporte y más en un solo lugar.

1

Ingrese en https://healthnet.findhelp.com.

2

Realice una autoevaluación de necesidades sociales.

3

Ingrese el código postal y haga clic en Search (Buscar).

Limite las opciones por tema

• Elija uno de diez temas.
• Luego, seleccione un subtema según el código postal ingresado.
Puede ver los resultados en más de 100 idiomas.

Findhelp: Programa de Avance e
Innovación de Medi‑Cal de California
(CalAIM)
Para acceder a los servicios de apoyo
comunitario o conectarse a ellos:
• Visite https://
communitysupportsecm.findhelp.
com.
• Ingrese un código postal
• Haga clic en Search (Buscar).

(continuación)

HealthNet.com

Vea un ejemplo real
El siguiente resultado muestra una opción, entre muchas otras, para
Alimentos y Alimentos de emergencia en un código postal específico.

¡Hay más de 20,000 programas
en California!

Luego de seleccionar un subtema, puede...
Clasificar por:
Ajustar más los
resultados con
información
como:

Relevancia o cercanía
• Información personal (p. ej., grupo de edad,
sexo o urgencia)
• Información del programa (p. ej., horario de
atención y costo)
• Elegibilidad de los ingresos

• Dirección
La información
detallada incluye: • Teléfono
• Días y horario de atención
• Descripción
• Mapa y mucho más

Más información:

Ofrece la opción de imprimir la página para la
empresa o recurso.

Sugerencias:

Infórmenos si hay información incompleta
o desactualizada.

Comuníquese con nosotros
las 24 horas del día.
El número de contacto para
afiliados de Medi‑Cal es
800‑675‑6110 (TTY: 711).

Confidencialidad:
Las búsquedas son privadas.
Nadie se comunicará con usted
ni compartiremos información
sin su consentimiento.

Health Net Community Solutions, Inc. es una subsidiaria de Health Net, LLC y Centene Corporation. Health Net
es una marca de servicio registrada de Health Net, LLC. Todas las demás marcas comerciales/marcas de servicio
identificadas continúan siendo propiedad de sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados.
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