
 

 

Cobertura para cada etapa de la vidaTM 

Bienvenido a Whole You 
SU BOLETÍN ANUAL DE HEALTH NET 
CON BENEFICIOS Y SERVICIOS 
Whole You es su fuente de información para ayudarle 
a aprovechar al máximo su cobertura de Health Net. 

En esta edición, disfrutará de temas e información que incluyen: 

• Los Chequeos y las Vacunas 
Son Clave 

• Mejora de la Calidad 
• Administración de Casos 
• Decisiones de Cobertura 
• Hablamos Su Idioma 
• Cómo Protegemos 

Su Privacidad 
• Atención Confidencial de 

Cualquier Proveedor Calificado 
• ¿Con Qué Rapidez Puedo 

Consultar al Médico? 
• ¿Qué Evaluaciones de 	

Salud Necesita?	 
• Vacuna contra la Gripe 

• Atención Primaria: Su Primera 
Parada para una Mejor Salud 

• ¿Necesita Ayuda para Dejar  
de Fumar? 

• ¿Desconforme Con Su 
Atención? Queremos Saber 

¿Tiene comentarios o ideas 
sobre temas que quisiera  
ver en futuras ediciones? 
Llame a nuestra línea de 
Educación sobre la Salud al 

1-800-804-6074 (TTY: 711).


Boletín de Verano 2021 

Contenido 
de Beneficios 

Principales 
Start Smart for

Your Baby®

2

Ayúdenos a Mejorar
Su Atención

4

El Programa
de Prevención
de la Diabetes

5

Recursos
Comunitarios

13

www.healthnet.com/shp 1 



www.healthnet.com/shp

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
  

 

Start Smart for Your Baby®

¿Está Embarazada? 

¡Este programa es para usted! Start Smart for Your 
Baby® es un programa especial para embarazadas. 
Hay información disponible por correo postal, por 

teléfono y en el sitio Web. Nuestro personal de Start 
Smart puede responder sus preguntas y brindar apoyo. 

Además, podemos coordinar una visita en el hogar si es 
necesario. Para obtener más información, llame al Departamento de 
Servicios al Afiliado al 1-800-675-6110 (TTY: 711). 

Los Chequeos y las 

Vacunas Son Clave
 
Los chequeos para niños saludables pueden ayudar a garantizar 
que su hijo esté sano. En cada chequeo, el médico revisará 
la estatura y el peso de su hijo. 

Se necesitan  
chequeos para niños 
saludables alrededor  
de estas edades 

A los 2 a 5 días de vida 

Al mes y a los 2, 4, 6, 9, 12, 
15, 18, 24, 30 y 36 meses  
de vida 

Se necesitan  
chequeos para niños 
saludables alrededor  
de una vez al año 

Después de los 3 años  
de edad 

Para los adolescentes 

Su hijo también recibirá las vacunas necesarias. En los primeros años 
se necesitan muchas vacunas. La cantidad va disminuyendo a medida 
que los niños crecen. Pero los adolescentes aún necesitan refuerzos. 
Y todas las personas mayores de 6 meses de vida necesitan una 
vacuna contra la gripe cada año. 

Si su hijo debe realizarse un chequeo, llame al consultorio del
médico y programe una cita hoy mismo. 

Fuentes: Academia Americana de Pediatría; Institutos Nacionales 
de Salud 

Ayuda en el Vecindario 
Health Net Community
 
Connect (Aunt Bertha) es un
 
servicio de búsqueda en línea
 
gratuito, que hace que resulte
 
fácil encontrar servicios
 
sociales gratuitos y de bajo
 
costo en su comunidad. Usted
 
puede encontrar todo, desde
 
bancos de alimentos hasta
 
vivienda y suministros médicos
 
si ingresa su código postal.
 
Visite Health Net Community
 
Connect (Aunt Bertha).
 
El enlace le conectará con
 
el servicio.
 
Ingrese el código postal, elija un
 
tema que necesite y aparecerá
 
una lista de programas de ese
 
código postal.
 
SIGA ESTOS PASOS A FIN 
DE ENCONTRAR RECURSOS 
PARA LA COVID-19 
• visite

healthnet.auntbertha.com
• ingrese su código postal
• escriba ‘COVID19’ en la

casilla de búsqueda
El equipo de Aunt Bertha 
también ha respondido a 
la crisis por incendios 
forestales para ayudar a las 
personas que lo necesitan. 
Se están agregando nuevos 
programas diariamente. 
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Mejora de la Calidad
 

¡Obtenga una atención aún mejor en 2021! Health Net está trabajando con médicos y otros proveedores 
de atención de salud para mejorar la calidad de su atención. Este trabajo en equipo también ayudará 
a garantizar que usted reciba acceso oportuno a los servicios de atención de salud. 

El Programa de Mejora de la 
Calidad de Health Net revisa 
nuestros productos y servicios 
para asegurarse de que satisfagan 
sus necesidades de atención 
de salud. Estos productos y
servicios están diseñados para: 
• Promover un estilo de vida

saludable.
• Ayudarle a obtener atención

preventiva importante.
• Proporcionar un control de

las enfermedades adecuado
y mejorar la atención de
afecciones crónicas.

• Brindar servicios de salud del
comportamiento.

• Promover la seguridad de
la salud.

• Asegurarse de obtener el
tratamiento correcto con
medicamentos que requieren
receta médica.

• Ayudarle a entender mejor
su salud.

• Proporcionar a los afiliados
un mejor acceso a los servicios
de salud.

• Proporcionar a los afiliados
un mejor acceso a la atención
de salud.

Además, en 2020, Health Net 
mejoró el desempeño o alcanzó 
la meta en diversas áreas clínicas 
que se revisan todos los años. 
La siguiente tabla señala
algunos de esos resultados. 
Si desea obtener más 
información sobre nuestro 
Programa de Mejora de la 
Calidad, llame al Departamento 
de Servicios al Afiliado al número 
de teléfono gratuito que aparece 
en su tarjeta de identificación 
de Health Net. 

Medidas de atención clínica Medi-Cal 
MEJORÓ1 META 

ALCANZADA2 

Evaluación del índice de masa corporal (IMC) para adultos 

Administración de medicamentos antidepresivos 

Proporción de medicamentos para el asma 

Examen de Detección de Cáncer de Seno 

Vacunas de la infancia – Combinación 10 

Examen de detección de la clamidia 

Cómo Controlar la Presión Arterial Alta 

Atención para la Diabetes – pruebas de hemoglobina A1c (HbA1c) 

Atención para la Diabetes – Control Deficiente de HbA1c >9% 

Vacunas para Adolescentes 

Puntualidad de la Atención Prenatal 

Evaluación del Peso y Asesoramiento – Documentación del IMC 
1Mejoró con respecto al año anterior.

2Se encuentra por encima del nivel de desempeño mínimo requerido por el estado. 

Las puntuaciones se basan en la revisión de los registros de facturaciones y/o expedientes médicos.
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Encontrar su camino a través del 
sistema de atención de salud 
puede ser un desafío. Health Net 
cuenta con un equipo de 
enfermeros, trabajadores sociales 
y otros integrantes del personal 
de atención de salud que pueden 
ayudar. Ellos trabajan con usted 
y sus médicos para elaborar un 
plan que le ayude a controlar su 
enfermedad y recobrar su salud. 
Un administrador 
de casos puede: 
• Ayudar a encontrar recursos

comunitarios para apoyar
su cuidado.

• Ayudar a que todos sus
proveedores compartan la
información sobre su cuidado
entre ellos.

• Guiarle para aprovechar al
máximo sus beneficios de
atención de salud.

• Ayudarle a entender totalmente:
– Su enfermedad.
– Sus opciones de tratamiento.
– Las medidas que puede

tomar para mejorar su salud.
Usted es quien elige formar parte  
o no de la Administración de 
Casos. Su elección no afectará sus 
beneficios de atención de salud.

La Administración de Casos puede ayudar si usted o un 
ser querido: 
• Tiene una afección compleja, como diabetes, enfermedad de

las arterias coronarias, asma, insuficiencia cardíaca congestiva,
trasplante, enfermedad renal en etapa terminal o cáncer.

• Ha tenido muchas hospitalizaciones.
• Necesita servicios de cuidado de la salud en el hogar avanzados.
• Ha tenido una lesión grave.
• Tiene una enfermedad terminal.
Puede obtener más información sobre cómo su cuidador o su médico 
pueden remitirle al programa de Administración de Casos. También 
puede solicitar una evaluación para averiguar si la Administración de 
Casos puede ayudarle. Llame al 1-800-675-6110 (TTY: 711). 

¡Ayúdenos a Mejorar Su Atención! 
Todo comienza con usted. Es posible que tenga la oportunidad de realizar la Evaluación del Consumidor 
de Proveedores y Sistemas de Atención de Salud (Encuesta CAHPS), que recoge su opinión sobre sus 
médicos y su plan de salud. Responda cualquier encuesta sobre experiencia del afiliado y haga oír su 
voz. Díganos en qué nos está yendo bien y en qué áreas podemos mejorar. Su opinión es fundamental 
para moldear el futuro de su atención de salud. Si recibe una encuesta, le pedimos que la responda. 
Las encuestas se envían a determinados afiliados a principios de la primavera cada año. Su opinión 
privada será la voz de miles de afiliados. ¡Esperamos tener noticias suyas! 



Cómo Obtener Su Información  
de Atención de Salud de un  
Modo Fácil de Entender 
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Health Net sabe que la atención de salud y el seguro de salud 

son cosas complejas y, para la mayoría de la gente, pueden ser 
difíciles de comprender. 

Hacer preguntas puede ayudarle a ser un miembro activo de 
su equipo de atención de salud. Para que le resulte más fácil, a 
continuación le brindamos algunos consejos que usted puede usar 
cuando consulta a sus médicos, de manera que pueda tener la 
certeza de saber lo que está sucediendo con su atención de salud. 
Pregúntele a su médico, enfermera, farmacéutico u otro
proveedor de atención de salud: 

1 

 

 

¿Cuál es mi problema principal?

2 ¿Qué debo hacer?

3 ¿Por qué es importante que haga esto?

Lleve un cuaderno a las citas con el médico 
A continuación, le indicamos algunas maneras simples de usar 
su cuaderno: 
• Escriba el plan que usted y su médico elaboran juntos.
• Escriba cualquier pregunta que tenga para hacerle a su médico, las

instrucciones que debe seguir y/o los resultados de sus pruebas.
• Pídale a su médico que escriba en su cuaderno la información

importante que usted debe saber.

El Programa de Prevención de 

la Diabetes
 

El Programa de Prevención de la Diabetes es un programa exclusivo para 
dispositivos móviles que tiene el objetivo de ayudarle a bajar de peso y reducir su 
riesgo de presentar diabetes de tipo 2. Es un programa de un año que incluye: 

• Un Instructor de Salud que responderá sus preguntas.
• Un pequeño grupo de pares en línea que le brindará apoyo adicional.
• Lecciones con consejos en línea semanales.

Solicítelo ahora en www.yeshealth.com/healthnetmedi-cal.

www.healthnet.com/shp
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Su Privacidad 
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Resguardar su privacidad es una de las máximas prioridades 
de Health Net. Seguimos pautas estrictas que establecen cómo 
podemos reunir, utilizar o divulgar su información médica 
protegida (por sus siglas en inglés, PHI). Usted también  
tiene ciertos derechos con respecto a la información suya  
que mantenemos. 

Las leyes federales y estatales 
exigen a Health Net que le 
informe de sus derechos, 
nuestros deberes legales y 
métodos de privacidad con 
respecto a su PHI. El Aviso de 
Prácticas de Privacidad de 
Health Net explica: 

• Cómo se puede utilizar o
divulgar su PHI.

• Sus derechos como afiliado
de acceder a la PHI y solicitar
enmiendas, restricciones o un
informe de la divulgación de
la PHI.

• Cómo presentar una queja.

Para obtener una copia de
las políticas de privacidad de 
Health Net: 

1. Ingrese a
www.healthnet.com.

2. Desplácese hasta la parte
inferior de la página.

3. Haga clic en Avisos Legales.
Luego haga clic en Prácticas
de Privacidad para consultar
el Aviso de Prácticas
de Privacidad.

La PHI incluye datos sobre 
usted, por ejemplo: 

Información demográfica, 
como su raza, su origen 
étnico o el idioma 
que habla. 

Cualquier información 
que pueda ser utilizada 
para identificarle. 

Su afección de salud 
física o mental pasada, 
presente o futura. 

Cómo brindamos la 
atención de salud 
para usted. 

El pago por dicha atención. 

http://www.healthnet.com


Atención Confidencial 
de Cualquier Proveedor
Calificado 
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¿Sabía que puede obtener atención privada para algunos servicios de cualquier proveedor 
calificado que usted elija – no solo de su médico habitual? Usted puede contar con esto para 
ciertas clases muy personales de atención médica, como: 

Control de la natalidad y
orientación sobre métodos 
anticonceptivos.   
Averigüe qué clase de método 
anticonceptivo es adecuado 
para usted. 

Interrupción del embarazo.   
Obtenga la atención y el apoyo 
que necesita para tomar las 
decisiones más adecuadas 
para usted. 

Detección y tratamiento  
de enfermedades que se
contagian a través de las 
relaciones sexuales.   
Esto incluye pruebas para 
el VIH. 

Usted no tendrá que pagar por estos servicios. Son un beneficio cubierto de Health Net Medi-Cal. 

myStrength™ – el Club de Salud 

para Su Mente
 
Ahora usted puede usar herramientas Web y móviles para que le 

ayuden a estar mejor y permanecer mentalmente fuerte. 


myStrength ofrece recursos para mejorar su estado de ánimo 

y ayudar a controlar el dolor y el abuso de drogas o alcohol.
 

Aquí le indicamos cómo registrarse: 

1. Vaya a www.myStrength.com/HNMediCal.
2. Haga clic en Registrarse.
3. Complete la Evaluación de Bienestar de myStrength

y el perfil personal.
4. ¡Conéctese! Obtenga la aplicación myStrength para

los dispositivos iOS y Android™ cuando se registre
para su cuenta.

Android es una marca comercial de Google, LLC. 

www.healthnet.com/shp

http://www.myStrength.com/HNMediCal
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Health Net trabaja para ayudarles a usted y a su familia a estar 
saludables, seguros y cómodos. Nada debe impedirle obtener  
la atención que necesita. 

Health Net toma todas las 
decisiones sobre su atención 
en función de sus necesidades 
médicas y su cobertura. No 
recompensamos a los médicos 
que se niegan a brindar 
atención o tratamiento médicos. 
Revisaremos cualquier informe 
de un médico que no proporcione 
la atención necesaria a nuestros 
afiliados. Se podría solicitar la 
terminación del contrato de 
Health Net de cualquier médico 
que se descubra que haya 
actuado incorrectamente. 

Si tiene preguntas, puede hablar 
con nosotros en su idioma de 
preferencia. Llame al número 
de teléfono gratuito o al número 
TTY que aparece en su tarjeta 
de identificación de afiliado de 
Health Net, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. Pregunte 
por el Departamento de 
Administración de la Utilización. 

Hablamos Su Idioma 
Health Net cuenta con un 
Programa de Asistencia de 
Idiomas para ayudarle a hablar 
con su médico o cualquier 
proveedor de atención de salud 
en su idioma. Este servicio se 
brinda sin costo. A través del 
Programa de Asistencia de 
Idiomas, podemos: 

• Permitirle usar un intérprete
cuando hable con su médico
o cualquier proveedor de
atención de salud. Usted no
necesita usar a familiares o
amigos como intérpretes.

• Permitirle usar un intérprete
para hablar con un
representante de Health Net.

• Enviarle los materiales de
Health Net escritos en
su idioma.

• Leerle los materiales de
Health Net en su idioma.

Los servicios de interpretación 
se encuentran disponibles las 
24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Llame al 
1-800-675-6110 (TTY: 711).

Llame con al menos cinco días 
de anticipación si desea solicitar 
un intérprete en persona o a 
distancia por video sin costo 
para usted. Calcule que solicitar 
intérpretes de lenguaje de señas 
puede llevar 10 días. 

Llámenos al 1-800-675-6110 
(TTY: 711) para informarnos en 
qué idioma prefiere hablar y 
leer. Además, permítanos saber 
su raza y origen étnico. Usamos 
esta información con el fin de 
mejorar nuestros servicios para 
usted. Health Net protegerá su 
información individual. 



 

 

¿Qué Evaluaciones 

de Salud Necesita?
 

Hay evaluaciones de salud que pueden ayudar a los médicos 
a detectar problemas de manera temprana. Ahí es cuando el 
tratamiento para las enfermedades puede ser más eficaz. 

¿Qué evaluación es adecuada para usted? 
La evaluación que pueda necesitar depende de su edad y de otros 
factores. Pregunte a su médico sobre estas evaluaciones. 

Qué Cuándo 
Cáncer de seno Realícese una mamografía anualmente a 

partir de los 35 años o según se lo sugiera 
su médico. 

Cáncer de cuello 
uterino 

A partir de los 21 años, realícese un 
examen de detección de cáncer de cuello 
uterino (examen de Papanicolaou) cada 
3 años. A los 30 años, puede realizarse 
un examen de Papanicolaou con una 
frecuencia de 3 a 5 años o según se  
lo sugiera su médico. 

Clamidia  
(infección de 
transmisión sexual) 

Cada año hasta los 24 años para las 
mujeres sexualmente activas que no están 
embarazadas; anualmente a partir de los 
24 años si presenta alto riesgo. 

Cáncer colorrectal A los 50 años, hable con su médico sobre 
qué prueba es adecuada para usted.  
Si presenta alto riesgo, es posible que  
su médico comience a realizarle las 
pruebas a los 40 años. 

Colesterol alto Si presenta mayor riesgo, control cada 
5 años a partir de los 35 años para los 
hombres y los 45 años para las mujeres. 

Hipertensión  
(presión arterial alta) 

Al menos cada 2 años y con mayor 
frecuencia si sus valores son altos. 

Cáncer de próstata A los 40 años, hable con su médico sobre 
las pruebas. 

Fuentes: Sociedad Americana contra el Cáncer; Departamento de 
Salud y Servicios Humanos; Servicios Preventivos de los EE. UU. 

Vacuna contra la Gripe 
La temporada de la gripe 
comienza en octubre. Por 
eso vacúnese contra la gripe 
lo antes que pueda. Todas 
las personas a partir de los
6 meses de vida necesitan 
esta vacuna segura cada 
año. ¡Pregúntele a su médico 
sobre una vacuna contra la 
gripe hoy mismo! 

Fuente: Centros para el 
Control y la Prevención 
de Enfermedades 

9 www.healthnet.com/shp
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¿Con Qué Rapidez Puedo 
Consultar al Médico? 

Nota: 
• Un día laborable, por lo

general, es de lunes a viernes.
No incluye los fines de semana
ni los días feriados.

• La lista de los servicios que
requieren autorización previa
se encuentra disponible en
www.healthnet.com.

Cuando necesita atención médica, es importante que la reciba 
de manera oportuna. La cantidad de tiempo que debe esperar 
para su cita depende de su problema de salud. También 
depende del tipo de atención que necesite. 

La siguiente tabla indica con qué rapidez debería poder consultar a 
un médico. Puede ser aceptable esperar más tiempo si esto no daña 
su salud. Asegúrese de llamar al número que aparece en su tarjeta 
de identificación de afiliado si tiene preguntas. Si cree que tiene
una emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias 
más cercana. 

Tipo de cita Plazo de espera
para la cita 

Cita de atención de rutina con su 
médico de atención primaria  
(por sus siglas en inglés, PCP) –  
su médico principal 

Dentro de los 10 días 
laborables 

Cita de atención de rutina con un 
especialista (cuando le remite su PCP) 

Dentro de los 15 días 
laborables 

Cita de atención de urgencia para 
servicios que no requieren una
aprobación por adelantado 

Dentro de las 48 horas 

Cita de atención de urgencia para 
servicios que requieren una aprobación
por adelantado (autorización previa) 

Dentro de las 96 horas 

Primera consulta prenatal Dentro de los 10 días 
laborables 

Consulta para niños saludables  
con un PCP 

Dentro de los 10 días 
laborables 

Examen físico/chequeo preventivo Dentro de los 30 días 
calendario 

Pruebas auxiliares (laboratorio, rayos 
X o servicios de terapia que no puede 
obtener en el consultorio de su médico) 

Dentro de los 15 días 
laborables 

Los intérpretes deben estar disponibles en el horario de la cita. 
Llame a Health Net para solicitar un intérprete 10 días antes de 
la cita. 

10 

http://www.healthnet.com


¡Obtenga Información  
sobre Su Plan de Salud  
las 24 horas, los 7 días  
de la semana! 
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¿Necesita obtener más información sobre la manera en que funciona su plan? Visítenos en 
www.healthnet.com. Tenga a mano su tarjeta de identificación de afiliado de Health Net y 
siga estos pasos para registrarse. Una vez que se haya registrado en el sitio, puede usar 
estas herramientas. 

Herramientas en línea 

Mi Plan de Salud 
Le ayuda a conocer sobre: 

• Quién tiene cobertura en
su familia.

• Qué servicios están cubiertos
por su plan y cuáles no están
cubiertos.

• Cómo obtener atención
de urgencia y atención de
emergencia, servicios fuera
del área y cuidado después
del horario de atención.

• Sus derechos y
responsabilidades como
afiliado. Estos se encuentran
en su Evidencia de Cobertura.

• De qué manera nuestro
Programa de Mejora de la
Calidad puede ayudarle.

• Sus costos compartidos
o copagos de Medi-Cal.

• Cómo evaluamos la nueva
tecnología de salud médica
y del comportamiento.

• Acceso a las pautas de
práctica clínica en
www.healthnet.com.

Mi Actividad en el Plan 
Envíe reclamos médicos y 
realice un seguimiento de estos. 
Puede presentar una queja o 
una apelación. Además, puede 
realizar un seguimiento de sus 
reclamos por teléfono llamando 
al número del Departamento de 
Servicios al Afiliado que aparece 
en el reverso de su tarjeta de 
identificación de afiliado. 

Centro de Bienestar 
Averigüe cómo mantenerse 
saludable y obtenga recursos 
de educación sobre la salud. 

Búsqueda de Proveedores 
Busque un médico de atención 
primaria, un hospital o un 
especialista. También puede 
buscar proveedores de salud 
del comportamiento, y atención 
dental y de la vista. 

¿Cómo Podemos Ayudarle Hoy? 
Busque enlaces rápidos a 
algunas de las cosas que podría 
necesitar con mayor frecuencia, 
como impresión de una copia de 
su tarjeta de identificación 
de afiliado. 

Privacidad 
Aprenda más sobre su 
privacidad. Desplácese hasta 
la parte inferior de la página 
y haga clic en Avisos Legales. 
Luego haga clic en Prácticas de 
Privacidad para consultar el 
Aviso de Prácticas de Privacidad. 

Si no tiene acceso a Internet, 
puede obtener toda la 
información que necesita 
con una sola llamada al 
Departamento de Servicios al 
Afiliado al 1-800-675-6110 
(TTY: 711). 

www.healthnet.com/shp
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Atención Primaria: 
Su Primera Parada 
para una Mejor Salud 

Los expertos dicen que cada uno 
de nosotros necesita una base 
central para nuestra atención de 
salud. Eso significa contar con un 
médico habitual para satisfacer 
sus necesidades básicas de 
atención de salud. 

Un médico de atención primaria 
puede ayudarle a mantenerse 
saludable – o recuperarse de 
una enfermedad. Puede tratar 
la mayoría de los problemas 
menores. Por eso, a menos 
que usted tenga una verdadera 
emergencia, lo más probable es 
que no necesite ir a un hospital 
para este tipo de cuidado. 

Su médico de atención primaria 
también le ayudará a controlar 
sus problemas de salud 
crónicos, como diabetes o asma. 
Su médico puede remitirle a 
un especialista y realizar un 
seguimiento con usted según sea 
necesario. Su médico trabajará 
con usted y sus especialistas 
para mantener cualquier 
problema de salud bajo control. 

Su médico principal
también puede: 
• Proporcionarle chequeos y otro

tipo de atención preventiva,
como vacunas o evaluaciones
de salud.

• Ayudarle a alcanzar una meta
de salud. Eso podría ser dejar
de fumar o perder peso.

• Ser su socio en el bienestar.

Su médico de atención primaria 
se indica en el reverso de su 
tarjeta de identificación de 
afiliado de Health Net. Llame al 
Departamento de Servicios al 
Afiliado si necesita ayuda para 
encontrar un médico que sea 
adecuado para usted al 
1-800-675-6110 (TTY: 711).

¿Necesita Ayuda para 
Dejar de Fumar? 
¡Llame a la Línea de 
Ayuda para Fumadores 
de California! 

1-800-NO-BUTTS
(1-800-662-8887)

o visite

www.nobutts.org 

Fuentes: Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud; Academia Americana 
de Médicos de Familia 
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¿Disconforme con Su 
Atención? Queremos Saber 
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Los médicos y otros proveedores 
de atención de salud se 
esfuerzan por brindar la mejor 
atención posible. Pero puede 
haber momentos en que 
usted no está conforme con la 
atención que recibió. Cuando 
esto sucede, queremos conocer 
el problema. Esto se llama queja 
formal. Usamos esta información 
para mejorar los servicios que 
usted recibe de parte de 
Health Net. 
La manera más fácil de presentar 
una queja formal es llamar al 
Departamento de Servicios al 
Afiliado de Health Net (consulte 
el número que aparece en 
Comuníquese con Nosotros). 
Puede informar sobre su queja 
formal a un representante del 
Departamento de Servicios 
al Afiliado, quien presentará 
la queja formal en nombre de 
usted. O bien, el representante le 
enviará un formulario que usted 
podrá completar y devolver. 
Si tiene una queja formal, llame 
al Departamento de Servicios al 
Afiliado al número que aparece 
en el cuadro de la derecha. 

Comuníquese con nosotros 
Departamento de 
 
Servicios al Afiliado 1-800-675-6110 (TTY: 711)
  . . . . . . .  

Línea de Consultas 

con Enfermeras 1-800-675-6110 (TTY: 711)
  . . . . . . . . . .  

Servicios de 

Interpretación 1-800-675-6110 (TTY: 711)
  . . . . . . . . . . .  

Línea de Información 

sobre Educación para 

la Salud 1-800-804-6074 (TTY: 711)
  . . . . . . . . . . . . . . .  

Servicios de Inscripción 1-800-327-0502 (TTY: 711)
  . . . .  

Health Net Dental 1-800-977-7307 (TTY: 711)
  . . . . . . . .  

Sitios Web 
www.healthnet.com/shp 

www.hndental.com 

www.T2X.me 

¡Coma Alimentos Saludables 
y Póngase en Forma! 
El cambio no se produce de la noche a la mañana. Concéntrese en 
cambios paso a paso. Para obtener más información sobre cómo 
permanecer activo y comer bien, llame y pregunte por nuestros 
programas Fit Families for LifeSM y Hábitos Saludables para
Personas Sanas. ¡Puede recibir un cuaderno de ejercicios, un libro  
de cocina y una banda elástica! Llámenos de lunes a viernes,  
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., al 1-800-804-6074. 

www.healthnet.com/shp

http://www.T2X.me
http://www.hndental.com
http://www.healthnet.com/shp


14 www.healthnet.com/shpCambodian (Khmer): បបើសិនបោកអ្នក ឬនរណាម្្ន កដ់ែលបោកអ្នកកំពុងជួយ ម្នសំណួរអំពី
Health Net Community Solutions បោកអ្នកម្នសិទ្ិទទួលបានជំនួយ 
និងពត័ម៌្នជាភាសារបស់បោកអ្នកបោ យឥតគិតថ្លៃ។ បែើម្បីបរឹកសាជាមយួអ្នកបកដបប
សូមបៅទូរស័ព្ទបៅបលខ 1-800-675-6110 (TTY: 711)។

Chinese (Traditional): 如果您或您協助的人士對 Health Net Community Solutions 有疑

問，您有權免費取得以您的語言提供的協助及資訊。如欲取得口譯員協助，請致電 

1-800-675-6110 (TTY: 711)。

Hindi: यदि आप, या कोई वयक्ति जिसकी आप मिि कर रहे हैं, के Health Net
Community Solutions (स्ास्थय नटै सामिुाययक समाधान) के बारे में प्रश्न हैं, तो आपको 
अपनी भाषा में यन:शलुक मिि प्राप्त करने और िानकारी प्राप्त करने का अयधकार है। एक 
अनु्ािक से बात करने के यिए, 1-800-675-6110 (TTY: 711) पर कॉि करें।

Hmong (White): Yog koj, lossis lwm tus koj pab, muaj lus nug txog Health Net Community 
Solutions, koj muaj txoj cai tau kev pab thiab ntaub ntawv ua koj hom lus tsis muaj nqi 
them. Xav nrog ib tug neeg txhais lus, hu 1-800-675-6110 (TTY: 711).

Japanese: あなたご自身またはあなたが援助している方がHealth Net Community
Solutionsに関する質問をお持ちの場合、あなたには無料で日本語によるサポート
と情報を得る権利があります。通訳とお話になるには、1-800-675-6110（TTY：711）
までお電話ください。

Korean: 귀하 또는 귀하가 도와드리고 있는 분이 Health Net Community
Solutions에 관한 질문이 있을 경우, 귀하에게는 무료로 본인이 구사하는 언어로 
도움과 정보를 받을 권리가 있습니다. 통역사와 통화하려면 
1-800-675-6110 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

Laotian: ຖ້າທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານກំາລັງຊ່ວຍເຫຼືອມີຄំາຖາມກ່ຽວກັບ Health Net Community 
Solutions, ທ່ານມີສິດໃນການຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮັບຂំ້ມູນເປັນພາສາຂອງທ່ານໂດຍບំ່ຕ້ອງເສຍ
ຄ່າໃດໆ. ລົມກັບລ່າມພາສາ, ໂທ 1-800-675-6110 (TTY: 711)
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Arabic:

.)TTY: 711( 1-800-675-6110 

Armenian: Եթե դուք կամ որևէ մեկը, ում դուք օգնում եք, հարցեր ունեք Health Net 
Community Solutions-ի մասին, դուք իրավունք ունեք ստանալ օգնություն և 
ձեր լեզվով անվճար տեղեկություններ: Թարգմանչի հետ խոսելու համար 
զանգահարեք 1-800-675-6110 հեռախոսահամարով (TTY: 711) 

 Health Net Community Solutions,عن استفسارات  أية ما تساعده شخص أو لديك كان إذا
. للتحدث إلى مترجم فوري، اتصل على الرقمالمساعدة والمعلومات بلغتك مجانالديك الحق في تلقي 

 

 

 

 

 

Aviso de No Discriminación 
Health Net cumple con las leyes federales aplicables sobre derechos civiles y no discrimina, no excluye 
a las personas ni las trata de manera diferente por motivos de sexo, raza, color, religión, ascendencia, 
nacionalidad, identificación con un grupo étnico, edad, discapacidad mental, discapacidad física, 
afección médica, información genética, estado civil, género, identidad sexual u orientación sexual. 

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 1-800-675-6110 (TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. 
a 6:00 p.m. 
Si considera que Health Net no proporcionó estos servicios o ejerció algún otro tipo de discriminación, 
puede presentar una queja formal llamando 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. 

También puede presentar una queja sobre derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, de manera electrónica a través del Portal de 
Quejas de la Oficina de Derechos Civiles 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) si hay alguna 
inquietud de discriminación por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

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

English: If you, or someone you’re helping, has questions about Health Net Community
Solutions, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to
an interpreter, call 1-800-675-6110 (TTY: 711). 

ً

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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English: If you, or someone you’re helping, has questions about Health Net Community
Solutions, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to
an interpreter, call 1-800-675-6110 (TTY: 711).

Arabic:cل ,Health Net Community Solutions إذا كان لديك أو شخص ما تساعده أية استفسارات عن
لديك الحق في تلقي  المساعدة والمعلومات بلغتك مجاناً. للتحدث إلى مترجم فوري، اتصل على الرقم

.)TTY: 711( 1-800-675-6110

Armenian: Եթե դուք կամ որևէ մեկը, ում դուք օգնում եք, հարցեր ունեք Health Net
Community Solutions-ի մասին, դուք իրավունք ունեք ստանալ օգնություն և 
ձեր լեզվով անվճար տեղեկություններ: Թարգմանչի հետ խոսելու համար 
զանգահարեք 1-800-675-6110 հեռախոսահամարով (TTY: 711)

Tagalog: Kung ikaw o ang isang taong tinutulungan mo ay mayroong mga tanong tungkol 
sa Health Net Community Solutions, mayroon kang karapatang makakuha ng tulong 
at impormasyon na nasa wika mo nang walang babayaran. Para makipag-usap sa isang 
interpreter, tumawag sa 1-800-675-6110 (TTY: 711).

Thai: หากคณ หรอคนทคณกาំลงใหความชวยเหลอ มคาំถามเกยวกบ Health Net 

Community Solutions คณมสทธทจะขอรบความชวยเหลอและขอมลเปนภาษาของคณได

โดยไมมคาใชจาย หากตองการคยกบลาม โทร 1-800-675-6110 (TTY: 711)

Vietnamese: Nếu quý vị, hoặc một người nào đó quý vị đang giúp đỡ, có thắc mắc
về Health Net Community Solutions, quý vị có quyền nhận được trợ giúp và thông 
tin bằng ngôn ngữ của quý vị miễn phí. Để trao đổi với phiên dịch viên, hãy gọi số 
1-800-675-6110 )TTY: 711).

CA Medi-Cal Notice of Language Assistance FLY014982EO00 (8/17) 
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Cambodian (Khmer): បប នបោកអ្នក ឬនរណាម្កដែលបោកអ្នកកំពងជួយ ម្នស រអំព
Health Net Community Solutions បោកអ្នកម្នសទ្ទទួលបានជនួយ
ងពត័ម៌្នជាភាសារបសបោកអ្នកបោ យឥតគតថ្លៃ។ បែម្បបកសាជាមយអ្នកបកដបប 

សូមបៅទរសព្ទបៅបលខ 1-800-675-6110 (TTY: 711)។ 
ន

1-800-675-6110 (TTY: 711)。 

ណួ 

Hindi: यदि आप, या कोई वयक्ति जिसकी आप मिि कर रह ह, के Health Net 
Community Solutions (स्ास्थय नटै सामिाययक समाधान) क बार म प्रश्न ह, तो आपको
अपनी भाषा में यन:शलुक मिि प्राप्त करन और िानकारी प्राप्त करन का अयधकार ह। एक 
अनु्ािक स बात करन  यिए, 1-800-675-6110 (TTY: 711) पर कॉि कर। 

Hmong (White): Yog koj, lossis lwm tus koj pab, muaj lus nug txog Health Net Community 
Solutions, koj muaj txoj cai tau kev pab thiab ntaub ntawv ua koj hom lus tsis muaj nqi
them. Xav nrog ib tug neeg txhais lus, hu 1-800-675-6110 (TTY: 711). 

Japanese: あなたご自身またはあなたが援助している方がHealth Net Community
Solutionsに関する質問をお持ちの場合、あなたには無料で日本語によるサポート
と情報を得る権利があります。通訳とお話になるには、1-800-675-6110（TTY：711）
までお電話ください。 

Korean: 귀하 또는 귀하가 도와드리고 있는 분이 Health Net Community 
Solutions에 관한 질문이 있을 경우, 귀하에게는 무료로 본인이 구사하는 언어로 
도움과 정보를 받을 권리가 있습니다. 통역사와 통화하려면 
1-800-675-6110 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오. 

Laotian: ຖ້າທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານກំາລັງຊ່ວຍເຫຼືອມີຄំາຖາມກ່ຽວກັບ Health Net Community 

क

ຄ່າໃດໆ. ລົມກັບລ່າມພາສາ, ໂທ 1-800-675-6110 (TTY: 711) 

ស

Chinese (Traditional): 如果您或您協助的人士對 Health Net Community Solutions 有疑

問，您有權免費取得以您的語言提供的協助及資訊。如欲取得口譯員協助，請致電 

Solutions, ທ່ານມີສິດໃນການຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮັບຂំ້ມູນເປັນພາສາຂອງທ່ານໂດຍບំ່ຕ້ອງເສຍ 

Persian (Farsi): ورد مدر  یؤاالتسد، نيکیمکمکوی  هبهکیصخشايامشراگ
Health Net Community Solutions انودتخان زبه برا  اتالعطاو کمکهکديدارق حامشد، يدار

 ()TTY:711 611-675-800-01اره مشابی، اهفشمرجتمابوگتفگرای بد. نيکتافيدران گيراور طهبو 
د. يبگيرس تما

Panjabi (Punjabi): ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਿਅਿਤੀ, ਕਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਿਰ ਰਹੇ ੇ Healthਹ, ਦ
Net Community Solutions (ਹੈਲਥ ਨੈ ਟ ਸਾਮੂਦਾਇਿ ਸਮਾਧਾਨ) ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ੂ 
ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ ੱਿ ਹੈ। ਇੱਿਾਪਤ ਿਰਨ ਦਾ ਹ
ਦੁਭਾਕਸਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰੋ। 

Russian: Если у Вас или у кого-то, кому Вы помогаете, есть вопросы о плане 
Health Net Community Solutions, Вы имеет право бесплатно получить необходимые 
сведения в переводе на Ваш язык. Для того чтобы воспользоваться помощью устного 
переводчика, позвоните по телефону 1-800-675-6110 (TTY: 711). 

Spanish: Si usted, o alguna persona a la que asiste, tiene preguntas sobre Health Net
Community Solutions, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin cargo. 
Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-675-6110 (TTY: 711). 

www.healthnet.com/shp
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Persian (Farsi):iاگر شما يا شخصی که به وی کمک می کنيد، سؤاالتی در مورد
Health Net Community Solutionsداريد، شما حق داريد که کمک و اطالعات را به زبان خودتان

  )TTY:711(1-800-675-6110و به طور رايگان دريافت کنيد. برای گفتگو با مترجم شفاهی، با شماره
تماسبگيريد.

Panjabi (Punjabi): ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਿਅਿਤੀ, ਕਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਿਰਰਹੇਹੋ,ਦੇHealth
Net Community Solutions (ਹੈਲਥ ਨੈਟ ਸਾਮੂਦਾਇਿ ਸਮਾਧਾਨ) ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨਦਾਹੱਿ ਹੈ। ਇੱਿ 
ਦੁਭਾਕਸਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰੋ।

Russian: Если у Вас или у кого-то, кому Вы помогаете, есть вопросы о плане 
Health Net Community Solutions, Вы имеет право бесплатно получить необходимые 
сведения в переводе на Ваш язык. Для того чтобы воспользоваться помощью устного 
переводчика, позвоните по телефону 1-800-675-6110 (TTY: 711).

Spanish: Si usted, o alguna persona a la que asiste, tiene preguntas sobre Health Net 
Community Solutions, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin cargo. 
Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-675-6110 (TTY: 711).
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Tagalog: Kung ikaw o ang isang taong tinutulungan mo ay mayroong mga tanong tungkol
sa Health Net Community Solutions, mayroon kang karapatang makakuha ng tulong
at impormasyon na nasa wika mo nang walang babayaran. Para makipag-usap sa isang
interpreter, tumawag sa 1-800-675-6110 (TTY: 711). 

Thai: หากคณ หรอคนทคณกาลงใหความชวยเหลอ มคาถามเกยวกบ Health Net 

Community Solutions คณมสทธทจะขอรบความชวยเหลอและขอมลเปนภาษาของคณได 

โดยไมมคาใชจาย หากตองการคยกบลาม โทร 1-800-675-6110 (TTY: 711) 

Vietnamese: Nếu quý vị, hoặc một người nào đó quý vị đang giúp đỡ, có thắc mắc 
về Health Net Community Solutions, quý vị có quyền nhận được trợ giúp và thông 
tin bằng ngôn ngữ của quý vị miễn phí. Để trao đổi với phiên dịch viên, hãy gọi số 
1-800-675-6110 )TTY: 711). 

ุื่ีุំំ ั้่ืี่ีั

ุีิิ่ีั่ืู้็ุ้

่ีุ่้่้ั่

Health Net Community Solutions, Inc. 
PO Box 9103 
Van Nuys, CA 91409-9103 

Health Net Community Solutions, Inc. es una subsidiaria de Health Net, LLC. 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. La información de 
Health Net News proviene de una amplia variedad de expertos médicos. Es posible que se usen modelos en las 
fotos e ilustraciones. Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre un contenido específico que pueda afectar su 
salud, comuníquese con su proveedor de atención de salud. 
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