Cuadernillo de Bienvenida
CONOZCA SU NUEVO PLAN DE SALUD Y SUS BENEFICIOS
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Para obtener ayuda, llame al Departamento de Servicios al Afiliado al número gratuito
1‑877‑658‑0305 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En este cuadernillo, encontrará lo siguiente:

1

Aspectos Generales del Plan

2

Cree su Cuenta de Afiliado
en Línea

3

Elija a su Médico de
Atención Primaria

4 Conozca a su Médico
5 Dónde Buscar Atención
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Aspectos Generales
del Plan
Breve resumen de la cobertura
Su plan de California Health & Wellness cuenta con una red de
médicos y hospitales con licencia en el estado de California.
Además, ofrece una variedad de programas y servicios gratuitos
que lo ayudarán a lograr un buen estado de salud y a mantenerlo.

Estas son algunas características del plan:
¡Una vida más saludable lo
está esperando! Llame a su
médico y programe una cita.
El número de teléfono se
encuentra en su tarjeta de
identificación.

ATENCIÓN MÉDICA
• consultas médicas y
atención hospitalaria
• servicios de bienestar
• atención durante el
embarazo y para
recién nacidos

ATENCIÓN DE SALUD MENTAL
• depresión
•
• ansiedad
• trastorno de hiperactividad
con déficit de atención
• autismo
CUIDADO DE LA VISTA
• exámenes de la vista
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• pruebas de laboratorio
y rayos X
• Línea de Consultas con
Enfermeras
• servicios de telesalud

servicios para pacientes
ambulatorios, como
visitas para el control de
medicamentos y terapia

• anteojos

Para obtener ayuda, llame al Departamento de Servicios al Afiliado al número gratuito
1‑877‑658‑0305 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Programas y servicios especiales
• Programas para el control
de enfermedades y la
administración de la
atención Reciba ayuda
especial si su vida está
afectada por una enfermedad
compleja, como diabetes,
VIH o sida, EPOC, anemia
falciforme u otra.
• Servicios de coordinación
de la atención Sepa cómo
ponerse en contacto con
recursos y servicios de
su comunidad.
• Servicios de
transporte gratuito
Programe un viaje sin costo al
consultorio de su médico
o especialista.

• Consultas médicas por
videollamada
¡Hable con su médico sin
salir de casa! Puede realizar
consultas con el médico en
el mismo día por teléfono o
videollamada, a través de la
aplicación Babylon.
• Servicios de interpretación
para personas que se
comunican con lenguaje de
señas o que no hablan inglés
Solicite un intérprete para
que lo acompañe durante
sus citas médicas.

• Programas de educación
para la salud
Obtenga ayuda y apoyo para
alimentarse mejor, controlar
su peso, ponerse en forma,
dejar de fumar y mucho más.
También tenemos programas
para mamás primerizas,
niños y adolescentes.
• Continuidad de la atención
Si recibía atención de un
médico que no forma parte
de nuestra red, quizás
pueda seguir haciéndolo.
En algunos casos, puede
seguir recibiendo atención
del médico durante un
máximo de 12 meses.

¿Quiere obtener más detalles sobre
su cobertura?
• Busque información en el Manual del Afiliado.
• Llame al Departamento de Servicios al Afiliado
al número gratuito 1‑877‑658‑0305 (TTY: 711)
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Visítenos en línea: www.cahealthwellness.com.

Para obtener ayuda, llame al Departamento de Servicios al Afiliado al número gratuito
1‑877‑658‑0305 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Para obtener ayuda, llame al Departamento de Servicios al Afiliado al número gratuito
1‑877‑658‑0305 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Cree su Cuenta de
Afiliado en Línea
Conozca mejor sus beneficios
En www.cahealthwellness.com, puede acceder de manera rápida
y fácil a una amplia variedad de información, herramientas y
recursos en línea. Una vez que haya creado su cuenta en línea,
podrá hacer lo siguiente:

Esto es lo que necesitará:
• su fecha de nacimiento;
• su número de Seguro Social
o su número de
identificación de afiliado;
• una dirección de correo
electrónico vigente.

• descargar su tarjeta de
identificación en el teléfono
o imprimirla;
• buscar un médico, un centro
de atención de urgencia o
un hospital en su red;
• revisar los beneficios del
plan de salud;

• acceder a programas para
controlar el peso o dejar
de fumar;
• actualizar su información.

Siga estos pasos para crear su cuenta
1. Busque su número de Seguro Social o su número de
identificación de afiliado, que se encuentra en su tarjeta
de identificación.
2. Ingrese en www.cahealthwellness.com.
3. Haga clic en Log In/Register (Iniciar sesión/Registrarse).
4. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Para obtener ayuda, llame al Departamento de Servicios al Afiliado al número gratuito
1‑877‑658‑0305 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Elija a su Médico de
Atención Primaria
El médico de atención primaria (por sus siglas
en inglés, PCP) es su médico. Nuestros médicos
pueden brindarle lo siguiente:

• horarios de atención convenientes;
• atención para usted y toda su familia;
• comprensión de sus necesidades culturales únicas;
• dominio de su idioma de preferencia.
El médico es su socio para la salud. Puede contar con él para
que lo escuche, lo aconseje y lo ayude. Elegir el médico adecuado
puede traer grandes beneficios a su salud.

¿Necesita servicios de
transporte gratuito?
Si tiene problemas para llegar
a sus citas con el médico,
podemos ayudarlo con
nuestro servicio de transporte
gratuito. Para coordinar
un viaje gratuito, llame al
Departamento de Servicios
al Afiliado.

Si necesita elegir otro médico, estos son algunos
aspectos que debe tener en cuenta:
¿El médico forma parte de la red y acepta nuevos pacientes?
Llame al Departamento de Servicios al Afiliado para
averiguarlo. También puede ingresar en nuestro sitio web,
www.cahealthwellness.com, y hacer clic en Find a Provider
(Buscar un proveedor).
Nota: Si un médico lo estaba atendiendo antes de afiliarse a
California Health & Wellness, y ese médico no está en nuestra
red, quizás pueda seguir recibiendo su atención por un tiempo
limitado. Llame al Departamento de Servicios al Afiliado para
hablar sobre su situación en particular.
¿Es fácil programar una cita?
Asegúrese de que los horarios de atención disponibles para
citas se adapten a su agenda. Por ejemplo, es posible que
necesite consultar al médico antes o después del trabajo,
o los fines de semana.
Tenga en cuenta la ubicación del consultorio del médico.
• ¿Cuánto tardará en llegar allí desde su casa o desde
el trabajo?
• ¿Es sencillo encontrar un lugar para estacionar su automóvil?
• ¿Puede ir en autobús o en tren?
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Para obtener ayuda, llame al Departamento de Servicios al Afiliado al número gratuito
1‑877‑658‑0305 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

¿Este médico ofrece herramientas en línea y consultas por
teléfono o videollamada?
Las aplicaciones y los portales para pacientes facilitan lo siguiente:
• programar citas en línea;
• enviar correos electrónicos
a su médico;
• renovar recetas médicas.
• controlar resultados de
laboratorio;
A través de las consultas por teléfono o videollamada, puede
hablar con un médico desde la comodidad de su hogar.
¿Este médico satisface sus necesidades particulares?
Piense en las características que debería tener su médico:
• ¿Le gustaría tener un médico que entienda su cultura y
hable su idioma?
• ¿Quiere que su médico pueda atenderlos a usted y a su
familia en el mismo lugar?
• ¿Necesita consultar con un especialista o recibir atención
por problemas especiales de salud?

Contar con el médico
adecuado puede ayudarlos
a usted y a su familia a estar
más saludables. Por eso,
antes de elegir un nuevo
médico, busque las
respuestas a sus preguntas.
Por teléfono
Llame al número gratuito
1‑877‑658‑0305 (TTY: 711) de
lunes a viernes, de 8:00 a.m.
a 5:00 p.m.
En Internet
Ingrese en
www.cahealthwellness.com
y haga clic en Find a Provider
(Buscar un proveedor).
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4 Conozca a su Médico

El médico es su socio para la salud. Es importante programar la
primera visita para que puedan conocerse. Eso permitirá que se
sienta más cómodo para hablar sobre su salud.

Qué hará su médico
Le brindará atención de rutina, que incluye lo
siguiente:
• chequeos regulares • asesoramiento médico
• exámenes de detección
• vacunas
de cáncer
• tratamientos
• control del asma y de
• recetas médicas
la diabetes

Mantendrá sus registros de salud.

Lo remitirá (enviará) a especialistas si es
necesario.
Indicará rayos X, mamografías o pruebas de
laboratorio si los necesita.
Contáctenos:

Su examen de bienestar anual

Por teléfono
Llame al Departamento de
Servicios al Afiliado al número
gratuito 1‑877‑658‑0305
(TTY: 711) de lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Un chequeo anual con el médico le permite mantenerse
informado sobre su salud. Puede contarle sobre algún cambio
que haya notado y consultarle sobre cualquier problema de salud.
El médico puede desarrollar un plan de atención para ayudarlo
a mantenerse saludable. Además, es una oportunidad ideal para
hacer preguntas sobre su salud o sus medicamentos. Llame para
programar la primera consulta y su examen de bienestar.

En Internet
Ingrese en
www.cahealthwellness.com
y haga clic en Find a Provider
(Buscar un proveedor).

Cambie de médico
Si no eligió un médico cuando se inscribió, nosotros lo hicimos
por usted. En caso de que quiera cambiarlo, llámenos.

Para obtener ayuda, llame al Departamento de Servicios al Afiliado al número gratuito
10 1‑877‑658‑0305 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

5 Dónde Buscar Atención
Con su plan, puede recibir la atención que necesita, cuando la
necesita, de diferentes maneras.

En el consultorio
del médico

SU MÉDICO
Visite a su médico para
recibir atención preventiva
y de rutina. Esto incluye
exámenes anuales de
bienestar, consultas por
enfermedad, vacunas y
atención médica general.
OTROS PROVEEDORES
DENTRO DE LA RED
Obtenga atención de otros
médicos, especialistas
o proveedores (como
atención de urgencia o
en hospitales) dentro de
la red. Para encontrar un
médico en la red,
ingrese en
www.cahealthwellness.com
y haga clic en el enlace
Find a Provider (Buscar un
proveedor).
SERVICIOS DE SALUD
MENTAL
Su plan incluye cobertura
para lo siguiente:
• asesoramiento;
• servicios psiquiátricos.
No necesita una remisión
de su médico.
Encuentre un terapeuta o
un psiquiatra en
www.mhn.com/members.
También puede llamar
al Departamento de
Servicios al Afiliado y
seleccionar “Salud del
comportamiento”.

En su hogar
CONSULTAS POR VIDEOLLAMADA
EN CUALQUIER MOMENTO
¿No puede encontrarse con su médico o
necesita ayuda cuando el consultorio está
cerrado? Use la aplicación Babylon Health
para realizar consultas en línea por
videollamada con un médico o una
enfermera. Babylon también es ideal
cuando tiene problemas que requieren
atención de urgencia, y no puede ver al
médico. En Babylon, los proveedores
pueden recetar medicamentos para tratar
su enfermedad cuando sea necesario.
Para activar su cuenta hoy mismo,
descargue la aplicación Babylon Health,
que se encuentra disponible en
Google Play o en App Store de Apple.
Utilice este código para registrarse:
CHWMC.
CONSULTAS POR TELÉFONO EN
CUALQUIER MOMENTO
Si quiere obtener servicios de salud
mental o para trastorno por abuso de
sustancias a través de una consulta por
teléfono o videollamada, comuníquese
con el Departamento de Servicios
al Afiliado y seleccione “Salud del
comportamiento”.
LÍNEA DE CONSULTAS CON
ENFERMERAS
Si necesita obtener ayuda en tiempo real
para entender sus síntomas y determinar
el nivel de atención que necesita,
llame a nuestra Línea de Consultas
con Enfermeras y hable con un médico
clínico las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. El número de teléfono se
encuentra más abajo y al dorso de su
tarjeta de identificación de afiliado.

En una clínica
CENTROS DE ATENCIÓN
DE URGENCIA
Reciba atención en
el día por lesiones o
enfermedades que no
sean de emergencia ni
pongan en riesgo la vida.
Actualmente, en muchos
centros de atención
de urgencia se realizan
rayos X y pruebas de
laboratorio.
Ingrese en
www.cahealthwellness.com
y haga clic en Find a
Provider (Buscar un
proveedor) para encontrar
un centro de atención de
urgencia cerca de
su hogar.

Nota: Acuda a la sala
de emergencias más
cercana o llame al 911
si tiene una emergencia.
La atención de
emergencia es para
afecciones médicas
que ponen en riesgo
la vida o para lesiones
graves causadas por
accidente.

Para obtener ayuda, llame al Departamento de Servicios al Afiliado al número gratuito
1‑877‑658‑0305 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Comuníquese con nosotros para obtener
más información
California Health & Wellness
1740 Creekside Oaks Dr., Ste. 200
Sacramento, CA 95833
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL AFILIADO
Número de teléfono gratuito 1‑877‑658‑0305 (TTY: 711)
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN
Número de teléfono gratuito 1‑800‑685‑7344 (TTY: 711)
de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.

www.cahealthwellness.com
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¡Bienvenido a su
plan Medi‑Cal
de California
Health & Wellness!

