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State of California

Health and Human Services

Información Importante sobre Su Medicare y Medi-Cal

Usted está recibiendo esta segunda carta porque tiene TANTO Medicare COMO Medi-Cal.  
La forma en la que usted recibe su atención de salud está cambiando. Usted mantendrá los 
beneficios y servicios que tiene ahora, pero los recibirá de una forma diferente. Salvo que 
seleccione una opción diferente, en 60 días, usted estará inscrito automáticamente en un nuevo 
plan de Cal MediConnect   
 
Si no desea estar inscrito automáticamente en el plan seleccionado para usted, debe tomar 
las medidas necesarias. 
 

Si usted no hace nada, su cobertura en Cal MediConnect  

 entrará en vigor a partir del 
 

En los próximos días, usted recibirá una Guía del Plan de Salud y un Libro de Elección para 
ayudarle a entender mejor el programa de Cal MediConnect y el plan que se le ha asignado. 
Cuando reciba esta información, revísela detenidamente.

¿Cuáles son mis opciones?

1.  Inscribirse automáticamente en el plan de Cal MediConnect que hemos seleccionado 
para usted y que empieza el  Para hacerlo, no tiene que hacer nada.  
Será automático.

2.  Si no desea estar inscrito automáticamente en el plan de Cal MediConnect seleccionado 
para usted, DEBE comunicarse con Health Care Options al 1-844-580-7272 o llenar y devolver 
el Formulario de Elección del Plan para el  y elegir entre estas opciones:

<Plan Name>. 

<Plan Name> 
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•	Opción A: Inscribirse en un plan diferente de Cal MediConnect. 

•	Opción B: Quedarse con su Medicare como está ahora E inscribirse en un  
plan de Medi-Cal. 

También puede averiguar si usted es elegible para inscribirse en el Program of All-Inclusive 
Care for the Elderly (PACE).

¿Qué significan mis opciones?

1.  Inscribirse automáticamente en el plan de Cal MediConnect  
 
Este plan:

•	 Ha sido seleccionado para usted en base a sus servicios y necesidades de salud anteriores.

•	 Combina en un único plan todos los beneficios y servicios de Medicare y Medi-Cal que 
usted recibe ahora. 

•	 Proporciona transporte adicional hacia los sitios de sus servicios médicos y beneficios 
de la visión.

•	No costará más de lo que paga hoy por sus beneficios de Medicare y Medi-Cal.

•	Garantiza que todos sus doctores, especialistas y otros proveedores autorizados de Cal 
MediConnect trabajen juntos para que usted reciba la atención que necesita.

•	 Si su doctor no es parte del plan de Cal MediConnect, usted podría tener que 
escoger un nuevo doctor.

•	 No cambiarán los demás proveedores, como aquellos para los servicios de Medi-Cal, 
tales como In-Home Supportive Services (IHSS), Multipurpose Senior Services Program 
(MSSP), Community-Based Adult Services (CBAS) y atención en un establecimiento  
de cuidado médico.

2.  Si no desea estar inscrito automáticamente en el plan de Cal MediConnect 
seleccionado para usted, DEBE elegir entre estas opciones:

Opción A: Inscribirse en un plan diferente de Cal MediConnect

•	 Si desea todos los beneficios de tener un plan de Cal MediConnect, pero no desea 
estar inscrito automáticamente en el plan que hemos seleccionado para usted, 
puede seleccionar otro. Usted recibirá una Guía del Plan de Salud para ayudarle  
a elegir una opción.  

Opción B: Quedarse con su Medicare como está ahora E inscribirse en un plan de Medi-Cal

•	 Si usted elige quedarse con Medicare regular, aun así tiene que elegir un plan de  
Medi-Cal para recibir sus beneficios de Medi-Cal. 

•	Usted recibirá servicios de Medi-Cal como In-Home Supportive Services (IHSS), 
Multipurpose Senior Services Program (MSSP), Community-Based Adult Services 
(CBAS) y atención en un establecimiento de cuidado médico a través del plan de  
Medi-Cal si usted es elegible para recibir estos servicios.

<Plan Name>. 
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El Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) podría ser una opción para usted.

•	Usted podría tener derecho a PACE si tiene 55 años o más y necesita un mayor nivel de 
atención para vivir en su hogar. 

•	 PACE proporciona y coordina todos los beneficios de Medicare y Medi-Cal además de 
servicios adicionales para ayudar a las personas mayores con enfermedades crónicas 
que viven en su hogar. 

•	Usted podría tener que escoger nuevos doctores y otros proveedores.

•	Mientras verificamos su elegibilidad para PACE, usted no estará inscrito en  
Cal MediConnect. Aun así debe escoger un plan de Cal MediConnect en la Opción A  
O un plan de Medi-Cal en la Opción B. Necesitaremos saber su elección en caso de que 
no califique para el programa PACE. 

¿Qué debo hacer ahora?

•	 Espere recibir una Guía del Plan de Salud y un Libro de Elección por correo. 

•	 Espere recibir una carta de su Medicare Part D Prescription Drug Plan en la cual se le 
informa que su cobertura va a terminar. Usted seguirá recibiendo sus beneficios de 
medicamentos recetados por parte de su plan actual hasta que comience su nueva 
cobertura de medicamentos recetados en el plan de Cal MediConnect. No perderá su 
cobertura de medicamentos recetados en ningún momento.

•	 Revise la información en la Guía y sus opciones enumeradas previamente para 
seleccionar la opción más adecuada para usted. Hable sobre sus opciones con alguien 
que conozca sus necesidades de atención de la salud, como su familia, o llame al 
California Health Insurance Counseling & Advocacy Program (HICAP) para recibir 
asesoría gratis al 1-800-434-0222.

•	 Para elegir una opción, DEBE llamar a Health Care Options al 1-844-580-7272 o llenar y 
devolver el Formulario de Elección del Plan. Use el Formulario de Elección del Plan para 
elegir esa opción y envíelo por correo a más tardar el

Si usted no elige una opción, su cobertura en Cal MediConnect   
 
entrará en vigor a partir del 

00/00/0000. 

<plan name> 
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Si usted desea: Información de contacto:

•	 Hablar gratis con un asesor de 
seguros de salud sobre estos 
cambios y sus opciones

California Health Insurance Counseling
& Advocacy Program (HICAP)
1‐800‐434‐0222
Los usuarios de TTY deben llamar al 711

•	 Seleccionar un plan diferente de  
Cal MediConnect,

•	 Quedarse con Medicare regular,
•	 Seleccionar PACE o
•	 Recibir esta carta en otro idioma,  

en caracteres grandes, audio o Braille

Health Care Options
1‐844‐580‐7272
Los usuarios de TTY deben llamar  
al 1-800-430-7077

•	 Hacer preguntas gratis  
sobre Medicare

1‐800‐MEDICARE (1‐800‐633‐4227)
Los usuarios de TTY deben llamar  
al 1-877-486-2048

•	 Obtener ayuda gratis con  
problemas y quejas sobre  
el plan de Cal MediConnect

Ombudsman de Cal MediConnect 
1‐855‐501‐3077

¿Cómo puedo recibir ayuda o más información?


