
Si Usted tiene Medicare Original y Medi-Cal completo, 
sus beneficios de salud han cambiado.

2.  Continúe con su Medicare e inscríbase en un plan de Medi-Cal

Plan Cal MediConnect:
Es un programa que coordina las partes A, B, D de Medicare y  
también sus beneficios de Medi-Cal bajo un mismo plan de 
salud. Existen 5 planes de salud Cal MediConnect en el  
Condado de Los Angeles de dónde usted puede escoger.  

Plan de salud de Medi-Cal
Es un plan de salud que le brinda los mismo beneficios de  
Medi-Cal. Podrá continuar con sus doctores de Medicare. Y 
sus beneficios de Medi-Cal estarán administrados por el plan  
de salud de Medi-Cal que usted elija.  

Opciones de Cobertura de 
Salud para Adultos con 

Medicare y Medi-cal

Inscripción en un plan 
Cal MediConnect 

Inscripción en un 
plan de salud  
de Medi-Cal

Si se inscribe en uno de estos planes, 
puede cambiarse en cualquier mes a 
Medicare Original. 

Si se inscribe en un plan de salud de 
Medi-Cal. Puede cambiarse de plan en 
cualquier mes.  

1. Puede inscribirse en un plan de salud Cal MediConnect

Tiene preguntas sobre sus opciones?  
Llame al  

Centro para los Derechos del Cuidado de la Salud al 800-824-0780

The Center for Health Care Rights (CHCR) is a California non-profit organization that 
provides free information and help with Medicare. Funding for this factsheet was provided  
by Funding Opportunity Number CMS-1N1-14-001 from the Centers for Medicare & 
Medicaid Services, Center for Medicare & Medicaid Innovation. The factsheet was 
prepared by the Center for Health Care Rights and the information provided does not 
represent the official views of HHS or any of its agencies.
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Para inscribirse en un plan  
de salud Cal MediConnect:

Llame a Health Care  
Options, la agencia  
encargada de inscripciones 
de Medi-Cal al 844-580-7272. 
 

INSCRÍBASE EN UN PLAN CAL MEDICONNECT

          Sus beneficios en un plan Cal MediConnect                        Sus beneficios en Medicare y un plan de Medi-Cal
El plan de salud Cal MediConnect 
le dará todos los beneficios que 
recibe de Medicare y Medi-Cal. 

Deberá utilizar los doctores,  
hospitales y farmacias que 
acepten el plan Cal MediConnect.

Obtendrá beneficios extras:  
visión (lentes) y transportación 
(30 viajes de ida al doctor y/o la 
farmacia).

Tiene preguntas sobre sus opciones?  
Llame al  

Centro para los Derechos del Cuidado de la Salud al 800-824-0780
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          Sus beneficios en un plan Cal MediConnect                        Sus beneficios en Medicare y un plan de Medi-Cal
Para inscribirse en un plan 
de salud de Medi-Cal:

Llame a Health Care  
Options, la agencia  
encargada de inscripciones 
de Medi-Cal al 844-580-7272.

CONTINÚE CON MEDICARE ORIGINAL E 
INSCRÍBASE EN UN PLAN DE MEDI-CAL

Mantiene sus beneficios de Medicare 
A, B, y D tal como hasta ahora. 

Continúa utilizando proveedores 
(doctores) que aceptan Medicare.

Sus beneficios de Medi-Cal los  
recibirá por medio del plan de salud 
de Medi-Cal que elija.

Sus proveedores de Medicare  
facturarán al plan de Medi-Cal sus 
copagos y deducibles.

Tiene preguntas sobre sus opciones?  
Llame al  

Centro para los Derechos del Cuidado de la Salud al 800-824-0780
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Llame al  
Centro para los Derechos del Cuidado de la Salud 

al 800-824-0780
¡Estamos listos para ayudarle! 

¿Necesita que le expliquen los beneficios 
que ofrecen los planes Cal MediConnet a 
personas con Medicare y Medi-Cal?

¿Tiene problemas obteniendo servicios de 
salud de su plan de Medi-Cal?

¿Quieren sus proveedores de salud cobrarle 
por servicios médicos? 

¿Quiere saber que servicios de salud están 
cubiertos por Medicare y por Medi-Cal?

¿Tiene un plan de la Part D de Medicare que 
no está cubriendo todas sus medicinas?

¿Ha dejado Medi-Cal de pagar las primas 
mensuales de Medicare?
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