
Información Importante sobre Su Medicare y Medi-Cal

Usted está recibiendo esta carta porque tiene TANTO Medicare COMO Medi-Cal.  
La forma en la que usted recibe su atención de la salud está cambiando. Ahora tendrá 
nuevas opciones para cubrir sus necesidades de atención de la salud.

Cal MediConnect es un nuevo tipo de plan de salud.  
Inscribirse en un plan de Cal MediConnect:

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

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

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

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

¿Cuáles son mis opciones?
Esta es la primera carta que le informa sobre sus nuevas opciones. Usted recibirá la 
segunda carta con más información sobre sus opciones pronto.  

1.  Inscribirse automáticamente en el plan de Cal MediConnect que hemos 
seleccionado para usted. 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 en un mes, cuando le enviemos el Formulario de Elección del Plan, puede llenarlo y 
devolverlo para elegir una de estas opciones:
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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. 
Algunas personas pueden ser elegibles para inscribirse en el Program of All-Inclusive 
Care for the Elderly (PACE).

¿Qué debo hacer ahora?
•	 Converse sobre sus opciones con alguien que conozca sus necesidades de 

atención de la salud, como su familia o sus médicos. Llame al California Health 
Insurance Counseling & Advocacy Program para recibir asesoría gratis sobre 
seguros de salud al 1-800-434-0222.

•	 Busque en su correo un paquete de parte de Health Care Options en más  
o menos un mes.

¿Cómo puedo recibir ayuda o más información?
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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,
•	 Conocer más sobre 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 sobre Medicare u 1‐800‐MEDICARE (1‐800‐633‐4227)
Los usuarios de TTY deben llamar  
al 1‐877‐486‐2048

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

Ombudsman de Cal MediConnect
1‐855‐501‐3077


