
Seleccionar un 
plan de salud Cal 
MediConnect o un 

plan PACE
 

No hacer nadaConservar Medicare 
así como está

Cal MediConnect

Cal MediConnect es una nueva opción de atención de la salud  
que incluye la atención de su salud y los servicios en el hogar  

en un solo plan.

Usted debe tomar una decisión sobre su atención:

Llame para elegir un 
plan de salud que cubra 
tanto Medicare como 
Medi-Cal. Consulte la 
lista al dorso.

Llame para pedir que 
no lo incluyan en Cal 
MediConnect, quedarse 
con su plan de Medicare 
actual y elegir un plan de 
salud para su Medi-Cal.

Si no elige nada, el 
estado le asignará 
uno de los planes Cal 
MediConnect.

¿Tiene Medi-Cal y Medicare?
Debe tomar una decisión sobre su atención de la salud y en el hogar  

en el Condado de San Diego

O O

Si desea más información sobre sus opciones de planes de salud, 
llame a: 

Consumer Center for Health Education & Advocacy (Centro para la Educación y 
Defensa de la Salud del Consumidor) 1-877-734-3258

En su correspondencia encontrará información importante de parte del 
Departamento de Servicios de Atención de la Salud (DHCS, por sus siglas en 

inglés) de California sobre estos cambios.

médicos, recetas, hospitales, atención de la vista, atención en el hogar y más

+       +       +       +       +      



•  Care 1st 

•  Community Health Group

•  Health Net

•  Molina Health Care

•   Programa PACE (Programa de Cuidado 
Integral para Personas Mayores)* 
- St. Paul’s PACE

*PACE es un plan para adultos a partir 
de los 55 años de edad que necesitan un 
nivel de atención más elevado.

Llame para averiguar. Hable con una 
persona informada que le explicará las 
opciones disponibles y lo guiará para 
encontrar lo más adecuado para usted.

En el Condado de San Diego, la 
inscripción comenzará a partir de abril 
de 2014. La mayoría de los beneficiarios 
serán inscritos en el mes de su 
cumpleaños.

¿Qué opciones de planes de salud 
están disponibles en el Condado de 

San Diego?
¿Califico para Cal MediConnect y 

cómo tomo la mejor decisión?

¿Por qué se están produciendo estos cambios y qué tienen que ver 
conmigo?
Muchos californianos que tienen Medicare y Medi-Cal reciben atención de la salud 
y servicios en el hogar de parte de diferentes proveedores, que a veces no trabajan 
juntos. Esta situación puede causar confusión y frustración al momento de obtener los 
servicios y el apoyo que usted necesita.

Cal MediConnect incluye sus beneficios de Medicare y Medi-Cal en un solo plan de 
salud. El plan también le brindará atención de la vista y transporte para casos que no 
son de emergencia sin costo extra. 

Sin embargo, es posible que sus médicos actuales no necesariamente sean parte de 
los planes Cal MediConnect en su área. Llame a los planes de salud para averiguar 
qué proveedores están en la red.

Qué hay que saber en el 
Condado de San Diego? ?

¿Cuál es el momento para inscribirse?

Si desea más información sobre sus opciones de planes de salud, 
llame a: 

Consumer Center for Health Education & Advocacy (Centro para la Educación y 
Defensa de la Salud del Consumidor): 1-877-734-3258
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