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Cal MediConnect y Medicare Part D
Cuando se inscriba en un plan de Cal MediConnect, usted recibirá atención de la salud y 
medicamentos recetados de su nuevo plan. Su plan actual de medicamentos recetados de 
Medicare Part D le enviará una carta informándole que su plan ya no cubrirá sus medicamentos 
recetados. No perderá su cobertura de medicamentos recetados.

Aquí encontrará más información importante sobre los cambios en su cobertura  
de medicamentos.

•	 Pronto recibirá todos sus beneficios de Medi-Cal y Medicare, incluyendo Medicare Part 
D, por parte del plan de Cal MediConnect que le indicamos en la otra carta incluida en 
este sobre. 

•	 El plan de Cal MediConnect se convertirá en su nuevo plan de Medicare Part D, y esto 
significa que se terminará la cobertura de su plan actual de medicamentos recetados. 
No será posible mantener su plan Part D  actual y estar inscrito en un plan de Cal 
MediConnect al mismo tiempo.

•	 Usted seguirá recibiendo sus beneficios de medicamentos recetados por parte de su 
plan actual hasta que comience su nueva cobertura de medicamentos recetados con 
el plan de Cal MediConnect. No perderá su cobertura de medicamentos recetados en 
ningún momento.

•	 Si no desea estar inscrito en Cal MediConnect, podría mantener su Medicare como hasta 
ahora y seguir con su plan actual de medicamentos recetados. Aún deberá seleccionar 
un plan de Medi-Cal para recibir sus beneficios de Medi-Cal. Solo necesita informarle su 
decisión a Health Care Options.

Este folleto incluye más información sobre su plan de Cal MediConnect y otras opciones de 
atención de la salud.

Si desea hablar con un consejero de seguros de salud acerca de estos cambios y sus opciones, 
llame al California Health Insurance Counseling & Advocacy Program (HICAP) al 1-800-434-0222 o 
TTY 711.

Si necesita recibir esta carta en otro idioma o un formato alternativo, como caracteres grandes, 
audio o Braille, o si usted necesita ayuda para entender esta carta, llame a: Servicio de Atención 
al Cliente de Health Care Options de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. al 1-844-580-7272 o 
TTY: 1-800-430-7077 (para personas con problemas de audición o del habla).


