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Tenemos Respuestas Para Usted
DISFRUTE SUS BENEFICIOS HOY MISMO CON HEALTH NET BEGINNINGS
¡Bienvenido a la familia de Health Net! Como afiliado nuevo, es 
posible que tenga muchas preguntas sobre su plan. Health Net Beginnings 
está aquí para responder a sus preguntas, de manera que usted pueda 
comenzar a usar su plan de salud de inmediato. Health Net Beginnings 
es un servicio telefónico gratuito que ofrece apoyo personalizado sobre 
temas que incluyen:

 

 

 

• Su plan y sus beneficios de 
Health Net.1

1 Los planes HMO, HSP, POS y Elect Open Access de Health Net son ofrecidos por Health Net of California, 
Inc. Los planes PPO, EPO y de seguro de indemnización de Health Net están asegurados por Health Net  
Life Insurance Company.

• Atención de emergencia o 
cuidado de la salud mental. 

• Autorizaciones Previas para 
sus medicamentos que 
requieren receta médica.

 • Si su médico o grupo médico 
forman parte de la red de 
proveedores de Health Net. 

 • Cómo programar consultas 
al médico y surtir recetas 
antes de recibir su tarjeta de 
identificación permanente.

Recuerde: Complete la tarjeta 
temporal a continuación 
y llévela con usted hasta 
que llegue su tarjeta de 
identificación permanente.

Llame a Health Net Beginnings, de lunes 
a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., si 
necesita ayuda antes de recibir su tarjeta 
de identificación permanente.

1-800-526-6694
Nombre del grupo del empleador:

Nombre del PPG/PCP:

Teléfono del PPG/PCP: Fecha de vigencia:

Deseche esta tarjeta una vez que reciba su tarjeta de  
identificación permanente.

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