NO DEJE QUE SUS AMIGOS
O FAMILIA ARRIESGUEN
SU SALUD.
Liame

a iehp y solicite

medi-cal hoy mismo.
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Manténgase conectado. ¡Síganos!

¡UNA NUEVA VERSIÓN
DE USTED EN 2022!
En IEHP nos encanta el año nuevo y lo
que representa: un nuevo comienzo
lleno de esperanza e ilusión.
Un año nuevo es una nueva oportunidad
para tomar decisiones más saludables y
adecuadas para mejorar nuestra vida.
Eso significa citas médicas regulares
para recibir atención preventiva y
vacunas, como la vacuna contra
la gripe, las vacunas contra el
COVID-19, las vacunas de
refuerzo y más.
De eso se trata la primera
edición de The Pulse
de 2022: ¡una nueva
versión de usted feliz
y saludable!
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ATENCIÓN
PREVENTIVA DE 2022
Programe un examen médico anual con su Doctor e inicie el 2022 por el buen camino. Sin importar su
edad, es fundamental acudir con su Doctor para hablar sobre las evaluaciones de salud que necesita
hacerse este año. Para ayudarle a lograr sus metas, use esta lista de verificación de atención preventiva.

P Llame a su Doctor y programe su examen médico anual.
las evaluaciones de salud que se mencionan abajo. Piense en qué pruebas podría
P Revise
necesitar según su edad, género y otros factores de riesgo.
P Hable con su Doctor sobre su plan de exámenes médicos y elija sus evaluaciones.
P Programe sus pruebas y anote las fechas en su calendario.
que su plan de exámenes médicos incluya clases de educación sobre la salud!
P ¡EsDesdeposible
llevar el control de su embarazo hasta manejar enfermedades crónicas, nuestras clases

gratuitas pueden ayudarle a conocer hábitos que pueden mantenerle saludable, tanto en cuerpo
como en mente, y alcanzar sus metas de salud. Para las próximas clases, visite www.iehp.org
en la sección Próximos eventos o llame a Servicios para Miembros de IEHP para obtener
más información.
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EVALUACIÓN/SERVICIOS

¿QUIÉNES LOS NECESITAN?

Evaluación de plomo en la sangre

Miembros de 12 a 24 meses

Evaluación de desarrollo

Miembros a los 9, 18 y 30 meses en
las consultas de bienestar infantil

Vacunas de rutina y estacionales
(incluida la vacuna contra la gripe)

Varía según la vacuna

Evaluación para detectar la depresión

Miembros mayores de 12 años

Evaluación dental

Miembros menores de 21 años

Evaluación del desarrollo y el comportamiento

Miembros menores de 21 años

Vista y audición

Miembros menores de 21 años

Evaluación de cáncer de los senos: mamografía

Mujeres de 50 a 74 años

Evaluación de cáncer de cuello uterino:
examen de Papanicolaou

Mujeres de 21 a 65 años

Evaluación de clamidia

Mujeres mayores de 16 años

Evaluación para la presión arterial alta

Miembros de 18 a 85 años

Evaluación para detectar cáncer colorrectal

Miembros de 45 a 75 años

PREGÚNTELE AL DOCTOR
P
R

Las enfermedades cardiacas son comunes en mi familia. ¿Qué medidas
puedo tomar para evitarlas?
Aunque no puede cambiar ciertos factores de riesgo, como sus antecedentes familiares,
género o edad, existen algunas maneras en las que puede disminuir su riesgo de
padecer una enfermedad cardiaca.
1. Vaya al Doctor: consulte a su Doctor de manera regular para que le
haga exámenes médicos y evaluaciones de atención médica preventiva.
2. Mantenga un peso saludable: el sobrepeso, en especial alrededor
del abdomen, puede aumentar su riesgo de padecer una enfermedad
cardiaca. Su Doctor puede ayudarle a determinar un peso saludable
para usted.
3. Deje de fumar: tres factores de riesgo clave para las enfermedades
cardiacas son la presión arterial alta, el colesterol alto y el tabaquismo.
Si fuma, dejar de hacerlo en este momento es una excelente
manera de reducir su riesgo de padecer una enfermedad cardiaca.
4. Controle el estrés: muchas personas lidian con el estrés de maneras
poco saludables como fumar, beber o comer en exceso. Encuentre
maneras saludables de lidiar con el estrés, como hacer ejercicio,
leer y meditar.
5. Ejercítese diario: lo ideal es hacerlo entre 30 y 60 minutos al día.
Si lleva tiempo sin hacer actividad física, es posible que deba trabajar
poco a poco para lograr esta meta. Pero vale la pena. Hable con su
Doctor acerca de lo que es mejor para su salud.
Envíe sus preguntas por correo a: Ask the Doctor IEHP, P.O. Box 1800, Rancho Cucamonga, CA 91729-1800

LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 PREVIENEN
ENFERMEDADES GRAVES Y LA MUERTE
Una de las mejores medidas de atención médica preventiva que puede tomar ahora mismo es vacunarse
contra el COVID-19 y recibir sus vacunas de refuerzo.
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras, gratuitas y eficaces, y ahora están disponibles para todas
las personas de California que tengan al menos 5 años de edad, sin importar su estatus migratorio o de
atención médica.
IEHP recomienda My Turn en línea en myturn.ca.gov para los Miembros que desean vacunarse o
recibir una vacuna de refuerzo. Si no tiene acceso a Internet, llame a la Línea de atención de
COVID-19 del estado al 1-833-422-4255. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.
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MOMENTOS DE MVV DE IEHP
Historias reales de Miembros que forman parte
de la Misión, Visión y Valores (Mission, Vision and
Values, MVV) de IEHP
IEHP me ayudó a recuperar mi vida...
Alyssa H. de Redlands trabaja tiempo completo y asiste a la escuela.
Su tres hermosos hijos son la luz de su vida. Así que, cuando se dio
cuenta de que no podía jugar con ellos o cargarlos sin sentir dolor
de espalda, supo que era momento de buscar ayuda.
"Llamé a IEHP para saber cuáles eran mis beneficios y decidir qué
hacer", dijo Alyssa a IEHP. "Después de explicar mi situación a
Servicios para Miembros, trabajaron conmigo para encontrar un
proveedor que se especializara en mi afección".
IEHP ayudó a Alyssa a encontrar el Doctor adecuado para
recibir la atención que necesitaba.
"Desde la cirugía, mi calidad de vida está mejor que nunca",
dijo Alyssa. "Al fin puedo estar con mis hijos sin sufrir de dolor".
Alyssa es uno de muchos Miembros de IEHP cuya vida
mejoró por los servicios que brinda IEHP.
"Sin la ayuda de IEHP, no sé qué habría hecho", agregó
Alyssa. "Estoy muy agradecida con IEHP y los proveedores
que me ayudaron a recuperar mi vida".

Misión

Curamos e inspiramos al espíritu humano.

Visión

No descansaremos hasta que nuestras comunidades disfruten de una atención óptima y
una salud plena.

Valores
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Hacemos lo correcto:
• Poniendo a nuestros Miembros en el centro de nuestro universo.
• Desatando nuestra creatividad y valentía para mejorar la salud y el bienestar.
• Incluyendo perspectiva y responsabilidad en nuestro trabajo.
• Manteniendo nuestro compromiso con nuestros Miembros, proveedores, socios y unos
con otros.

PRÓXIMAMENTE: IDENTIFICACIÓN
POR VOZ DE IEHP

Identiﬁc
Próximamente, los Miembros de IEHP tendrán una manera fácil y segura de
ación po
r
confirmar su identidad al llamar a IEHP. Este servicio de vanguardia se llama
identificación por voz de IEHP y puede identificar a la persona que llama según su
voz. Como un reconocimiento facial o de huella, el tono de voz puede almacenarse en
una base de datos segura y usarse para identificar la voz única de la persona que llama.

voz

¿Por qué es mejor?
La identificación por voz de IEHP es más segura que las contraseñas, el reconocimiento óptico y otros
sistemas. También hace que las llamadas telefónicas de IEHP sean mucho más rápidas. Ya no será necesario
que las personas que llamen respondan una serie de preguntas personales para demostrar su identidad.
El sistema reconocerá las voces de las personas que llamen que se hayan inscrito al servicio. ¡Lo que antes
tardaba hasta tres minutos ahora sucederá en menos de 30 segundos!

¿Cómo pueden inscribirse los Miembros?
Una vez que se estrene la identificación por voz de IEHP, los Miembros pueden llamar a IEHP para inscribirse.
También es posible que Servicios para Miembros de IEHP les pregunte a las personas que llamen si desean
inscribirse. Este servicio no tiene costo y no se usará sin su permiso.

BENEFICIOS DE MEDI-CAL CUBIERTOS POR
INLAND EMPIRE HEALTH PLAN (IEHP)
Servicios para pacientes externos (ambulatorios)

El Programa de Extensión Provisional de la Atención Médica Posparto fue reemplazado por el
nuevo Programa de Extensión de la Atención Médica Posparto.

Programa de Extensión de la Atención Médica Posparto

El Programa de Extensión de la Atención Médica Posparto proporciona cobertura ampliada para las
Miembros de Medi-Cal durante el embarazo y después del embarazo.
El Programa de Extensión de la Atención Médica Posparto amplía la cobertura de IEHP hasta 12 meses
después del final del embarazo, independientemente de los ingresos, la ciudadanía o la situación migratoria,
y no es necesario realizar ninguna acción adicional.

Secuenciación Rápida del Genoma Completo

La Secuenciación Rápida del Genoma Completo (Rapid Whole Genome Sequencing, rWGS), que incluye
la secuenciación individual, la secuenciación en trío para el padre/la madre o los padres y su bebé, y la
secuenciación ultrarrápida, es un beneficio cubierto para cualquier Miembro de Medi-Cal que tenga un año
de edad o menos y que esté recibiendo servicios hospitalarios para pacientes internados en una unidad de
cuidados intensivos. rWGS es un método emergente de diagnóstico temprano de condiciones para modificar
la atención médica en la UCI de niños de un año de edad o menos. Si su hijo es elegible para los Servicios
para los Niños de California (California Children’s Services, CCS), los CCS pueden ser responsables de
cubrir la estadía en el hospital y la rWGS.
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CAMBIÓ EL BENEFICIO DE
MEDICAMENTOS RECETADOS
DE MEDI-CAL
A partir del 1 de enero de 2022,
Medi-Cal Rx manejará sus medicamentos
recetados cubiertos por Medi-Cal en lugar
de IEHP. Esto es lo que necesita saber:

¿Qué cambió?

El Departamento de Servicios Médicos está trabajando
con un nuevo contratista para brindar los servicios de
Medi-Cal Rx. La empresa se llama Magellan Medicaid
Administration, Inc. o simplemente Magellan. No habrá ningún
cambio en la forma en la que pague sus medicamentos con Magellan.
Sus Doctores y farmacias están al tanto del cambio y saben lo que deben hacer.

¿Qué tiene que hacer?

Siempre lleve su tarjeta de identificación para Miembros de IEHP Y su tarjeta de identificación de
beneficios (Benefits Identification Card, BIC) de Medi-Cal cuando vaya a su farmacia. Si todavía no la
tiene, recibirá una nueva tarjeta de identificación para Miembros de IEHP con el número de teléfono
de Magellan. Si necesita una nueva tarjeta de BIC, llame a la oficina de su condado. Los números de
teléfono son los que aparecen en la parte inferior de la página.

¿Qué sucede si tiene preguntas?

Llame a la línea del Centro de Llamadas de Medi-Cal Rx al 1-800-977-2273, las 24 horas del día, los
siete días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 711, de lunes a viernes, 8am a 5pm.

¿SE MUDÓ?
Llame a Servicios para Miembros de IEHP para actualizar su nuevo domicilio. El número
de teléfono se encuentra al reverso de este boletín. También avísenos si su número de
teléfono cambió.
Es importante que llame o vaya a su oficina local del condado para informar estos
cambios. Encuentre el número de su condado a continuación.

Condado de Riverside:

1-877-410-8827 o al 711 (TTY)
De lunes a viernes, 8am–4:30pm
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Condado de San Bernardino:

1-877-410-8829 o al 711 (TTY)
De lunes a viernes, 7am–5:30pm

ROLLO SENCILLO DE VERDURAS
¿Tiene prisa? ¿Necesita prepararse algo rápido para el almuerzo? Este rollo
de verduras es fácil de preparar y está lleno de nutrientes. Acompáñelo
con fruta y yogur, ¡y listo!

Receta

1 porción = 1 rollo (211 calorías)

Ingredientes
1 pan sin levadura dietético (de aproximadamente
10 a 12 pulgadas de longitud)
1/4 de aguacate mediano
1/8 de cucharadita de jugo de limón
1 zanahoria mediana cortada en tiras pequeñas
1/4 de pepino pequeño cortado en tiras pequeñas
1/4 de pimiento dulce pequeño sin semillas y cortado en tiras pequeñas
1/4 de taza de lechuga u otra verdura que no contenga almidón, al gusto (opcional)
1 cucharada de queso feta desmenuzado

Modo de preparación

1. Coloque el pan sin levadura en una tabla para cortar.
2. Machaque el aguacate junto con el jugo de limón en un tazón y distribuya la mezcla en el pan sin levadura.
3. Coloque las zanahorias, el pepino, las tiras de pimiento dulce y las otras verduras que desee sobre la
mezcla de aguacate.
4. Espolvoree con queso feta y enrolle el pan sin levadura. Si lo desea, córtelo a la mitad.

PUNTOS CLAVE SOBRE
SU ATENCIÓN DENTAL
¿Sabía que puede obtener atención dental a través de Medi-Cal? También es conocida como
Programa Dental de Medi-Cal (o Denti-Cal). Los afiliados de Medi-Cal pueden obtener estos servicios
y más (pueden aplicarse exclusiones y limitaciones):
Exámenes orales y limpiezas cada año
Empastes y coronas
Tratamientos con flúor
Mantenimiento periodontal
Dentaduras postizas parciales o completas
Tratamientos de conducto radicular
Revestimientos de dentaduras postizas
Servicios de emergencia

¿Tiene alguna pregunta?

Llame al Centro de Servicio Telefónico para los Beneficiarios al 1-800-322-6384 o visite
www.smilecalifornia.org para encontrar un dentista de Medi-Cal cerca de usted.
La llamada es gratuita, de lunes a viernes, 8am–5pm. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.
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FACTURACIÓN DE SALDOS: QUÉ DEBE SABER
Es posible que haya oído el término facturación de saldos recientemente en las noticias. ¿Qué es? Es la
práctica ilegal de proveedores, que incluye Doctores u hospitales, que intentan facturar a beneficiarios
con elegibilidad doble (o adultos mayores o personas con discapacidad que solo tienen Medi-Cal)
cargos que supuestamente Medi-Cal o Medicare no cubren. En otras palabras, es cuando le cobran
por servicios* que no debe pagar, que incluyen copagos, coseguro o deducibles, lo cual es ilegal
según la legislación estatal y federal.
Si un proveedor de atención médica le cobró un servicio cubierto por Medi-Cal o Medicare, llame a
Servicios para Miembros de IEHP al 1-800-440-IEHP (4347), de lunes a viernes, 8am-5pm. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1-800-718-4347.
Tenga en cuenta que esto no aplica para todos los medicamentos recetados. Esto tampoco aplica para
los beneficiarios con elegibilidad doble que pagan un costo compartido de Medi-Cal cada mes.
* IEHP tomará todas las medidas razonables para garantizar que seamos el pagador de última instancia. En algunos
casos, es posible que un tercero deba pagar primero los servicios de atención médica. Por ejemplo, la indemnización por
accidente laboral o un caso legal de lesión personal. Asimismo, los Miembros de Medi-Cal que tengan otra cobertura
médica (Other Health Coverage, OHC) deben esperar que la cobertura primaria esté a cargo de su OHC y que su
cobertura de Medi-Cal mediante IEHP sea el pagador de última instancia.

MUCHAS OPCIONES PARA OBTENER ATENCIÓN
MÉDICA… DE DÍA O DE NOCHE
Doctor de Cuidado Primario

Para recibir atención de rutina, consulte a
su Doctor. Si necesita ver a un especialista,
su Doctor puede darle una referencia.

Línea de Consejos de Enfermería
las 24 Horas

Asesoría médica de nuestras enfermeras
las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Llame al 1-888-244-4347.
Los usuarios de TTY deben llamar al
1-866-577-8355 o al 711.

Clínica de Atención Urgente
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Nuestra red cuenta con más de 90 clínicas,
y muchas están abiertas hasta tarde e incluso
los fines de semana. Visite www.iehp.org
o llame a la Línea de Consejos de Enfermería
las 24 Horas de IEHP.

NONDISCRIMINATION NOTICE
Entidad Pública

Discrimination is against the law. Inland Empire Health Plan (IEHP) follows State and Federal
civil rights laws. IEHP does not unlawfully discriminate, exclude people, or treat them
differently because of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group
identification, age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information,
marital status, gender, gender identity, or sexual orientation.
IEHP provides:
• Free aids and services to people with disabilities to help them communicate better, such as:
✓ Qualified sign language interpreters
✓ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats,
other formats)
• Free language services to people whose primary language is not English, such as:
✓ Qualified interpreters
✓ Information written in other languages
If you need these services, contact IEHP Member Services between 8am-5pm (PST), by calling
1-800-440-IEHP (4347), 7 days a week, including holidays. If you cannot hear or speak well,
please call 1-800-718-4347. Upon request, this document can be made available to you in braille,
large print, audiocassette, or electronic form. To obtain a copy in one of these alternative
formats, please call or write to:
Inland Empire Health Plan
10801 6th St., Rancho Cucamonga, CA
91730-5987
1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347/California Relay 711)
HOW TO FILE A GRIEVANCE
If you believe that IEHP has failed to provide these services or unlawfully discriminated in
another way on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group
identification, age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information,
marital status, gender, gender identity, or sexual orientation, you can file a grievance with
IEHP’s Civil Rights Coordinator. You can file a grievance by phone, in writing, in person, or
electronically:
• By phone: Contact IEHP’s Civil Rights Coordinator between 8am-5pm (PST), by calling 1800-440-4347. Or, if you cannot hear or speak well, please call TTY: 1-800-718-4347/California
Relay 711.
• In writing: Fill out a complaint form or write a letter and send it to:
IEHP’s Civil Rights Coordinator
10801 6th St., Rancho Cucamonga, CA
91730-5987
• In person: Visit your doctor’s office or IEHP and say you want to file a grievance.
• Electronically: Visit IEHP’s website at www.iehp.org.

©2021 Inland Empire Health Plan. All Rights Reserved. MC_21_2315230_EN_SP
REV. NOV 2021
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OFFICE OF CIVIL RIGHTS – CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE
SERVICES
You can also file a civil rights complaint with the California Department of Health Care
Services, Office of Civil Rights by phone, in writing, or electronically:
• By phone: Call (916) 440-7370. If you cannot speak or hear well, please call 711
(Telecommunications Relay Service).
• In writing: Fill out a complaint form or send a letter to:
Deputy Director, Office of Civil Rights Department of Health Care Services Office of
Civil Rights
P.O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413
Complaint forms are available at http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.
• Electronically: Send an email to CivilRights@dhcs.ca.gov.
OFFICE OF CIVIL RIGHTS – U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN
SERVICES
If you believe you have been discriminated against on the basis of race, color, national origin,
age, disability or sex, you can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of
Health and Human Services, Office for Civil Rights by phone, in writing, or electronically:
• By phone: Call 1-800-368-1019. If you cannot speak or hear well, please call TTY/TDD 1-800537-7697.
• In writing: Fill out a complaint form or send a letter to:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
• Electronically: Visit the Office for Civil Rights Complaint Portal at
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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Entidad Pública

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN

La discriminación es ilegal. Inland Empire Health Plan (IEHP) cumple las leyes de derechos
civiles estatales y federales aplicables. IEHP no discrimina ilegalmente ni excluye a las personas o
las trata de manera diferente por motivos de sexo, raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad,
identificación con grupo étnico, edad, discapacidad mental, discapacidad física, condición médica,
información genética, estado civil, género, identidad de género u orientación sexual.
IEHP ofrece:
• Ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidad para ayudarles a comunicarse mejor,
como:
✓ Intérpretes calificados de lenguaje de señas
✓ Información por escrito en otros formatos (impresa en letra grande, audio, formatos
electrónicos accesibles y otros formatos)
• Servicios de idiomas sin costo a personas cuyo idioma principal no sea el inglés, como:
✓ Intérpretes calificados
✓ Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, comuníquese con Servicios para Miembros de IEHP de 8am-5pm
(hora del Pacífico) llamando al 1-800-440-IEHP (4347), los 7 días de la semana, incluidos los
días festivos. Si no puede escuchar o hablar bien, llame al 1-800-718-4347. Si lo solicita, puede
tener disponible este documento en braille, impreso en letra grande, cinta de audio o formato
electrónico. Para obtener una copia en alguno de estos formatos alternos, llame o escriba a:
Inland Empire Health Plan
10801 6th St., Rancho Cucamonga, CA
91730-5987
1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347/Servicio de retransmisión de California 711)
CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA FORMAL
Si considera que IEHP no le ha proporcionado estos servicios o que lo ha discriminado
ilegalmente de alguna otra forma por motivos de sexo, raza, color, religión, ascendencia,
nacionalidad, identificación con grupo étnico, edad, discapacidad mental, discapacidad física,
condición médica, información genética, estado civil, género, identidad de género u orientación
sexual, puede presentar una queja formal ante el coordinador de derechos civiles de IEHP. Puede
presentar una queja formal por teléfono, por escrito, en persona o en línea:
• Por teléfono: Comuníquese con el coordinador de derechos civiles de IEHP de 8am-5pm (hora
del Pacífico) llamando al 1-800-440-4347. O, si no puede escuchar o hablar bien, llame a la línea
TTY 1-800-718-4347/Servicio de retransmisión de California 711.
• Por escrito: Llene un formulario de quejas o escriba una carta y envíela a:
IEHP’s Civil Rights Coordinator
10801 6th St., Rancho Cucamonga, CA
91730-5987
• En persona: Vaya al consultorio de su médico o a IEHP y diga que quiere presentar una queja.
• En línea: Visite el sitio web de IEHP en www.iehp.org.

©2021 Inland Empire Health Plan. Todos los Derechos Reservados.
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OFICINA DE DERECHOS CIVILES – DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD
DE CALIFORNIA
También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del
Departamento de Servicios de Salud de California por teléfono, por escrito o en línea:
• Por teléfono: Llame al (916) 440-7370. Si no puede hablar o escuchar bien, llame al 711
(Servicio de retransmisión de telecomunicaciones).
• Por escrito: Llene un formulario de quejas o envíe una carta a:
Deputy Director, Office of Civil Rights Department of Health Care Services Office of
Civil Rights
P.O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413
Los formularios de quejas están disponibles en:
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.
• En línea: Envíe un correo electrónico a CivilRights@dhcs.ca.gov.
OFICINA DE DERECHOS CIVILES – DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS
HUMANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS
Si considera que ha sido discriminado por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo, también puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. por teléfono,
por escrito, o en línea:
• Por teléfono: Llame al 1-800-368-1019. Si no puede hablar o escuchar bien, llame a la línea
TTY/TDD al 1-800-537-7697.
•Por escrito: Llene un formulario de quejas o envíe una carta a:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
Los formularios de quejas están disponibles en: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
• En línea: Visite el Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.

12

Entidad Pública

TAGLINES

English Tagline
ATTENTION: If you need help in your language call 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-7184347). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large
print, are also available. Call 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). These services
are free of charge.
(Arabic) الشعار بالعربية
1-800-440-4347  فاتصل بـ، إذا احتجت إىل المساعدة بلغتك:ُيرجى االنتباه ى
ً
ل المستندات المكتوبة
 مث ى، تتوفر أيضا المساعدات والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.( ىTTY: 1-800-718-4347)
ط
بطريقة بريل والخ ى
1-800-440-4347  اتصل بـ.الكبيى
ر
. هذه الخدمات مجانيةى.(TTY: 1-800-718-4347)
Հայերեն պիտակ (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու
ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի
գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-800-440-4347
(TTY: 1-800-718-4347)։ Այդ ծառայություններն անվճար են։
ឃ្លាសម្គាល់ជាភាសាខ្មែ រ (Cambodian)
ចំណ៖ំ ប ើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា រ ស់អ្នក សូ ម ទូ រស័ព្ទបៅបេខ 1-800-440-4347 (TTY:
1-800-718-4347)។ ជំនួយ និង បសវាកមម សត្ា ់ ជនព្ិការ ដូ ចជាឯកសារសរបសរជាអ្កសរផុស
សត្ា ់ជនព្ិការភ្នន ក ឬឯកសារសរបសរជាអ្កសរព្ុមពធំ ក៏អាចរកបានផងភ្ដរ។ ទូ រស័ព្ទមកបេខ
1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)។ បសវាកមម ទង
ំ បនេះមិនគិរថ្លៃប ើយ។
简体中文标语 (Chinese)
请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-7184347)。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方
便取用的。请致电 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)。这些服务都是免费的。
(Farsi) مطلب به زبان فارسی
 تماس1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)  با، اگر میخواهید به زبان خود کمک دریافت کنید:توجه
 نیز، مانند نسخههای خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، کمکها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت.بگیرید
. این خدمات رایگان ارائه میشوند. تماس بگیرید1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)  با.موجود است
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ह िंदी टै गलाइन (Hindi)
ध्यान दें : अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है 1-800-440-4347 (TTY: 1-800718-4347) पर कॉल करें । अशक्तता वाले लोगोों के ललए सहायता और सेवाएों , जैसे ब्रेल और बडे लरोंट में
भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) पर कॉल करें । ये सेवाएों लन:
शुल्क हैं।
Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)
CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-440-4347 (TTY:
1-800-718-4347). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob
qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.
日本語表記 (Japanese)
注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)へお電話く
ださい。点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用
意しています。 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) へお電話ください。これらの
サービスは無料で提供しています。
한국어 태그라인 (Korean)
유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)
번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과
서비스도 이용 가능합니다. 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) 번으로
문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.
ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian)
ປະກາດ: ຖ
້ າທ
່ ານຕ
້ ອງການຄວາມຊ
່ ວຍເຫ
ຼື ອໃນພາສາຂອງທ
່ ານໃຫ
້ ໂທຫາເບ
ີ 1-800-440-4347
(TTY: 1-800-718-4347). ຍັງມ
ີ ຄວາມຊ
່ ວຍເຫ
ຼື ອແລະການບ
ໍ ິລການສ
ໍ າລັບຄົນພ
ິ ການ
່ີ ເປ
່ ັ ນເອກະສານທ
ເຊ
ູ ນແລະມ
ັ ນອັກສອນນ
ີ ໂຕພ
ິ ມໃຫຍ
່ ໃຫ
້ ໂທຫາເບ
ີ
່ົ ານ
1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). ການບ
ໍ ຕ
້ ອງເສຍຄ່າໃຊ
້ ຈ
່ າຍໃດໆ.
ໍ ິລການເຫ
ີ ້ ່ບ
Mien Tagline (Mien)
LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan
benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-7184347). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic
fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz
mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-800-4404347 (TTY: 1-800-718-4347). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wanghenh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.
ਪੰ ਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਧ ਿੱ ਚ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ 1-800-440-4347 (TTY: 1800-718-4347). ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਧ ਿੱ ਚ
ਿਸਤਾ ੇਜ਼, ੀ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).
ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ|
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Русский слоган (Russian)
ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру
1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Также предоставляются средства и услуги
для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным
шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-440-4347 (TTY: 1-800718-4347). Такие услуги предоставляются бесплатно.
Mensaje en español (Spanish)
ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-7184347). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades,
como documentos en braille y con letras grandes. Llame al
1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Estos servicios son gratuitos.
Tagalog Tagline (Tagalog)
ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa
1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa
mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print.
Tumawag sa 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Libre ang mga serbisyong ito.
แท็กไลน์ภาษาไทย (Thai)
โปรดทราบ: หากคุณต ้องการความช่วยเหลือเป็ นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปทีห
่ มายเลข
1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)นอกจากนี้ ยังพร ้อมให ้ความช่วยเหลือและบริการต่าง
ๆ สาหรับบุคคลทีม
่ ค
ี วามพิการ เช่น เอกสารต่าง ๆ
ทีเ่ ป็ นอักษรเบรลล์และเอกสารทีพ
่ ม
ิ พ์ด ้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ กรุณาโทรศัพท์ไปทีห
่ มายเลข 1800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) ไม่มค
ี ่าใช ้จ่ายสาหรับบริการเหล่านี้
Примітка українською (Ukrainian)
УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер
1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Люди з обмеженими можливостями також
можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати
документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на
номер 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Ці послуги безкоштовні.
Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số
1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ
dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa).
Vui lòng gọi số 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347). Các dịch vụ này đều miễn phí.
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¿Tiene alguna pregunta?

Llame a Servicios para Miembros de IEHP
1-800-440-IEHP (4347)
1-800-718-IEHP (4347) para usuarios de TTY
8am–5pm | De lunes a viernes

Visítenos en www.iehp.org
Manténgase conectado.
¡Síganos!
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RECUPERE
SU SALUD
Vacúnese contra el COVID-19

Oficina del Defensor de los Beneficiarios del Departamento de Servicios de Salud
de California (DHCS)
Para obtener ayuda con Medi-Cal, puede llamar a la Oficina del Defensor de los Beneficiarios del
Departamento de Servicios de Salud de California (Department of Health Care Services, DHCS.
Ombudsman Office) al 1-888-452-8609. De lunes a viernes, 8am a 5pm, esto excluye días festivos.
La Oficina del Defensor de los Beneficiarios ayuda a que las personas con Medi-Cal ejerzan sus
derechos y conozcan sus responsabilidades.

