Estimado miembro:
Gracias por ser miembro de CareMore Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan).
Hemos realizado cambios a su manual del miembro 2018.
El cambio siguiente entra en vigencia el 4/1/18 en el Capítulo 4, Cuadro de beneficios:
Medicare Diabetes Prevention Program (MDPP)
Los servicios de MDPP estarán cubiertos para beneficiarios elegibles de Medicare bajo
todos los planes de salud de Medicare.
MDPP es una intervención estructurada de cambio en el comportamiento de salud que
proporciona entrenamiento práctico en el cambio de régimen alimenticio a largo plazo,
mayor actividad física y estrategias de resolución de problemas para superar retos en
el mantenimiento de la pérdida de peso y un estilo de vida saludable.
No hay coseguro, copago o deducible por el beneficio de MDPP.
Si tiene preguntas sobre este cambio, llame a Servicios al Miembro al 1-888-350-3447
(TTY 711), de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. hora del Pacífico.
Atentamente,
CareMore Cal MediConnect Plan

Pueden aplicarse limitaciones, copagos y restricciones. Para obtener más información,
llame a Servicios al Miembro de CareMore Cal MediConnect Plan o lea el Manual del
miembro de CareMore Cal MediConnect Plan. Los beneficios y/o los copagos pueden
cambiar el 1 de enero de cada año.
CareMore Cal MediConnect Plan es un plan de salud que tiene contratos con ambos
Medicare y Medi-Cal para proporcionar beneficios de ambos programas a los inscritos.
CareMore administra el contrato a nombre de un afiliado de CareMore. ®CareMore es
una marca comercial registrada de CareMore Health System.
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Es im portante que lo tratemos imparcialmente
Es por eso que seguimos las leyes federales de derechos civiles en nuestros programas y actividades de salud.
No discriminamos, excluimos personas o las tratamos de manera diferente sobre la base de raza, color, origen
nacional, sexo, edad o discapacidad. Para personas que tienen discapacidades, ofrecemos ayudas y servicios
gratuitos. Para personas cuyo idioma principal no sea inglés, ofrecemos servicios gratuitos de asistencia
lingúística a través de intérpretes y otros idiomas escritos. ¿Le interesan estos servicios? Llame al Servicio
al Cliente para que le den ayuda al l-888-350-3447 (TTY 7 11 ).
Si cree que no ofrecimos estos servicios o lo discriminamos con base en la raza, color, origen nacional, edad,
discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo, conocido también como queja. Puede presentar un reclamo
ante nuestro Coordinador de Cumplimiento por escrito a Compliance Coordinator, 12900 Park Plaza Orive,
Suite 150, Mailstop 6150 Cerritos, CA 90703-9329. O puede presentar un reclamo ante el U.S. Department
ofHealth and Human Services, Office for Civil Rights en 200 lndependence Avenue, SW; Room 509F, HHH
Building; Washington, D.C. 20201 o llamando al 1-800-368-1019 (TTY : 1-800-537-7697) o en línea en
https://ocrportal.hbs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. Hay disponibles formularios de reclamo en
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Reciba ay uda en su idioma
Aparte de nuestro programa de asistencia lingüística, ponemos a disposición de los miembros que tienen
deficiencias visuales, documentos en formatos alternos. Si necesita una copia de este documento en un
formato alterno, llame al Servicio al C liente al 1-888-350-3447 (TTY: 7 11).
Ifyou speak English, lanf,'llage assistance services, free of charge, are availab le to you. Call
l -888-350-3447 (TTY: 711). Monday through Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. The call is free.
Si habla español, tiene a su disposición servic ios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al

Spanish

1-888-350-3447 (TTY: 7 11), de lunes a viemes ele 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Est a llamada es gratuita .
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Chinese
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Néu quy v¡ nói tiéng Vi$t, chúng tói có thé cung cap các djch v1,1 ho tr9' ngón ngÚ' mien phi
cho quy v¡. Hay g9i só 1-888-350-3447 (TTY: 711), thú> Haí dén thú> Sáu, tÚ' 8 gíó• sáng
dén 8 gíó• tói. Cu9c g9i náy míen phi.

Vietnamese

Kung nagsasaiita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang
walang bayad. Tumawag sa 1-888-350-3447 (TTY: 7 11), Lunes hanggang Biyemes mula 8 a .m.
hanggang 8 p.m. Libre ang tawa g.

Tagalog
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Korean

