
L        os servicios preventivos y de rutina 
son proporcionados por su Proveedor 
de Atención Primaria (PCP) y siempre 

están disponibles para usted. Estos servicios 
incluyen exámenes médicos regulares, 
exámenes de detección y vacunas para 
ayudar a prevenir enfermedades. A partir de 
este año, hay beneficios nuevos y mejorados 
para los miembros de San Francisco Health 

Plan Medi-Cal.

Estos servicios y beneficios ampliados están 
inmediatamente disponibles y de fácil acceso  
e incluyen:

Los beneficios de Salud 
Mental se han ampliado a todos los 
miembros de Medi-Cal que califican 
para una evaluación y tratamiento de 
salud mental individual y de grupo.

Los tratamientos para el 
Trastorno por abuso de 
sustancias  se han ampliado para 
los que califican. Esto incluye servicios 
para pacientes hospitalizados y 
pacientes ambulatorios sin copago.

Los servicios preventivos 
y las vacunas para adultos 
están ahora cubiertos sin copago.  
Los servicios preventivos son cuando 
usted visita a su proveedor para 
mejorar su salud. 

Los Audífonos y los Servicios 
están disponibles sin copago. Esto 
incluye evaluaciones auditivas, 
audífonos, suministros y visitas 
para adaptación, asesoría, ajustes y 
reparaciones.

Si usted o su hijo tiene algún problema de 
salud y no está seguro si debe ir a la sala 
de emergencia, comuníquese a la Línea de 
Asesoramiento de Enfermeras 
al (877) 977-3397. 

Es gratis y está disponible las 24 horas 
del día, los 7 días a la semana. Nuestras 
enfermeras pueden responder a sus 
preguntas en su idioma y ayudarle a decidir 
si usted o su hijo necesitan ver a un médico 
o ir al hospital.

Mantenga este número importante a la 
mano. Considere guardarlo en su teléfono 
celular. Recuerde, si es una emergencia, 
llame el 9-1-1 de inmediato.

Línea de Asesoramiento 
de Enfermeras
Es gratis y está disponible las 24 horas del día, los 

siete días de la semana llamando al (877) 977-3397
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¿Qué es la Atención 
Gestionada?
En un plan de atención gestionada, su 
Proveedor de Atención Primaria (PCP), clínica, 
hospital y especialistas trabajan todos juntos 
para mantenerle lo más saludable posible. 

Su médico proporciona cuidado a sus necesidades 
básicas de atención médica como parte del 
grupo médico. Un grupo médico está compuesto 
por su PCP, especialistas y otros proveedores de 
servicios de atención médica. Un hospital también 
está conectado con el grupo médico para sus 
necesidades de atención de urgencia y emergencia.

Es importante que usted vaya a su hospital 
asignado para que su médico obtenga todos sus 
expedientes para coordinar su atención.

Hacer la diferencia
Trabajamos con usted y sus médicos para 
conectarle con los servicios de atención médica 
que usted necesita, cuando los necesite. Estaremos 
pendientes de usted y de sus proveedores para que 
su vida sea más feliz y saludable. 

Trabajamos arduamente para asegurarnos de que 
usted reciba atención de calidad accesible, sensible 
a sus necesidades, de fácil acceso y respetuosa 
hacia usted como persona.

Si tiene algún problema o pregunta, nuestro equipo 
de Servicio al Cliente está aquí para usted y le puede 
ayudar con su cobertura de atención médica.  
Llámenos al (415) 547-7800.

BIENVENIDO AL 

San Francisco Health Plan, 
   su plan de atención médica gestionada

2
San Francisco 
Health Plan

• Línea de Asesoramiento 
de Enfermeras 24/7  

 (877) 977-3397Asesoría de 
salud cuando no está seguro 
de lo que debe hacer

• Servicio al Cliente 
 (415) 547-7800 
 Sus preguntas sobre los 

beneficios médicos
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Consulte a su PCP 

si tiene necesidades 
médicas urgentes 

Si es después de las 
horas hábiles, llame a su 

PCP para las opciones 
de atención de urgencia 

o llame a la Línea de 
Asesoramiento de 

Enfermeras, las 24 horas 
del día, los 7 días a la 

semana al 
(877) 977-3397
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Grupo Médico

• ¡Su equipo de atención primaria!

• Médicos, enfermeras, asistentes 
médicos, asesores y educadores de 
la salud
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Sala de Emergencia en 
su hospital asignado
• Último recurso
• 9-1-1 para una emergencia
• La Línea de Asesoramiento 

de Enfermeras le indicó que 
debe ir

Nuestro equipo de 
Servicio al Cliente está 
aquí para usted y listo 
para hablarle en su 
idioma.

Estamos en su 
vecindario.

USTED



MEJORA DE LA SALUD

Mantener una resolución puede 
ser difícil
Sin importar cuál sea su resolución, mantenerla puede ser 
difícil. Si está tratando de dejar de fumar, hacer más ejercicio 
o comer saludablemente, a continuación encontrará algunos 
consejos para ayudarle a mantener su resolución.

Sea realista. Cree una meta que sea 
alcanzable. Decidir que no volverá a comer 
su comida favorita es difícil. Pruebe mejor: 
"Comeré una galleta al día". 

Empiece despacio. No haga tres 
resoluciones; elija una que sea la más 
importante para su salud.

Dígale a las personas que conoce. La 
familia y los amigos proporcionarán apoyo  
y animo. 

Prémiese. Haga lo mejor que pueda cada 
día. Obsesionarse porque comió helado o 
porque faltó a una rutina de ejercicios no le 
ayudará. 

Siga intentándolo.Toma aproximadamente 
21 días para que una nueva actividad se 
vuelva un hábito y 6 meses para que se vuelva 
una parte de su personalidad. Si se detuvo, 
no se preocupe, vuelva a empezar. 
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¿Sabía usted?

Los niños ahora 
pasan más de siete 
horas y media al día 
frente a una pantalla. 
Los niños menores 
de 2 años de edad 
no deben de ver 
televisión y los 

mayores no 
deben de 
ver más de 
1 a 2 horas 
al día.

200parques
Hay más de 200 
parques y plazas, 
propiedad de la 
ciudad, en San Francisco. 
Salga y disfrútelos.

Coma de 6 a 8 porciones 
de frutas y verduras. Comer 
la cantidad adecuada 
de verduras le permite 
al cuerpo obtener los 
nutrientes que necesita para 
combatir las enfermedades.

Es importante 
que escuchemos 
de usted.

San Francisco Health Plan desea que 
usted tenga la mejor atención y servicio 
posibles. Si hay algún problema, 
queremos ayudarle a resolverlo. Trate 
de abordar su problema en cuanto este 
surja. Hablar con su PCP o especialista 
puede ser la mejor manera de resolver 
la situación rápidamente. Si el 
problema no se resuelve, trabajaremos 
con usted para resolverlo. Si aún no 
podemos resolver el problema, usted 
puede presentar una queja o "reclamo" 
como una expresión de insatisfacción. 
Presentar una queja o reclamo es su 
derecho y nosotros no discriminaremos 
en contra de usted. No se le cancelará 
la afiliación ni dejará de cumplir con los 
requisitos porque usted presentó una 
queja o reclamo. 

Hay cinco formas de presentar un 
reclamo:

• Solicitar un Formulario de Reclamo  
Llámenos al (800) 288-5555, 
de lunes a viernes 
8:30 a. m. a 5:30 p. m.

• Presente un reclamo en línea en  
www.sfhp.org

• Presente un reclamo en el 
consultorio de su médico

• Visite nuestra oficina y presente un 
reclamo en persona

• Envíenos una carta describiendo el 
problema y envíela por correo a

San Francisco Health Plan           
Attn: Grievance Coordinator 
201 Third Street, 7th Floor 
San Francisco, CA 94102

Editor de Your Health Matters

201 Third Street, 7th Floor

San Francisco, CA 94103

Servicio al Cliente: (415) 547-7800

Consultas sobre la publicación:

jzesiger@sfhp.org

Visite San Francisco Health Plan

en línea, en www.sfhp.org.

Para suscribirse a un boletín de noticias 
ilustrado, visite sfhp.org/newsletter.



Visitar a su Proveedor de 
Atención Primaria (PCP) para 
realizarse un examen médico 
general es una parte importante 
de mantenerse saludable. 

Su primera visita para el examen 
médico general por medio de 
San Francisco Health Plan es 
gratis, así que programe su cita 
hoy.

Esté preparado para la visita 
a su proveedor

• Haga una lista de las 
inquietudes o preguntas sobre 
su salud para compartirlas

• Lleve todos los medicamentos, 
vitaminas y remedios 
naturales que toma para que 
su Proveedor sepa lo que usted 
está tomando.

Qué esperar durante su visita

• Su Proveedor llegará a 
conocer sus necesidades de 
salud y su historial médico

• Su Proveedor identificará 
los problemas de salud 
que pueda tener y buscará 
problemas de salud ocultos, 
como colesterol elevado o 
presión arterial alta

Al final de la visita, su Proveedor 
le ayudará a decidir si necesita 
otros servicios o atención 
especializada y le dirá con qué 
frecuencia debe llegar para una 
visita.

Aunque ha habido muchos 
cambios a la atención médica 
este año, el Programa Healthy 
Kids no cambiará. El proceso 
de solicitud de Healthy Kids 
continuará incluyendo una 
revisión para cumplir con los 
requisitos para Medi-Cal antes 
de inscribir a los niños en 
Healthy Kids. 

Si tiene alguna pregunta sobre 
el Programa Healthy Kids 
llámenos al (415) 777-9992.

¿Se ha mudado?
Llame a nuestro Servicio al 
Cliente al  (415) 547-7800 
para actualizar su dirección

201 Third Street, 7th Floor
San Francisco, CA  94103
www.sfhp.org

Empiece un estilo de vida saludable 
con un examen médico


