
April 15, 2020 

Estimado miembro:

San Francisco Health Plan le agradece por confiarnos sus necesidades de atención médica. Este paquete tiene los 
materiales actualizados del Programa Medi-Cal. Deseche sus materiales de miembro anteriores y use estos.

Manual  
del miembro 
Lo que debe saber sobre sus beneficios 

Evidencia de cobertura (EOC)  
y Formulario de autorización de 
divulgación combinados  
de San Francisco Health Plan 

2020 San Francisco Health Plan 

Manual para Miembros
Información detallada acerca de su 
programa de cobertura de salud, sus 
beneficios cubiertos y sus derechos y 
responsabilidades como miembro del 
San Francisco Health Plan. También 
llamado Evidencia de Cobertura.

Medi-Cal proporciona cobertura médica, dental y de la vista

Beneficio Servicios cubiertos

Acupuntura SFHP cubre los servicios de acupuntura para prevenir, modificar o aliviar (calmar) una 
percepción de dolor grave o crónico persistente que es resultado de una afección médica 
generalmente reconocida. Los servicios de acupuntura para pacientes ambulatorios (con 
o sin estimulación eléctrica de agujas) se limitan a dos servicios por mes, en combinación
con servicios de audiología, quiropráctico, terapia ocupacional y terapia del habla.

Atención de urgencia Si necesita recibir atención de urgencia, llame al consultorio de su PCP . La atención de 
urgencia es atención que usted necesita dentro de 48 horas, pero no es una emergencia. 
Incluye atención por problemas como resfriados, dolor de garganta, fiebre, dolor de oído 
o esguince en algún músculo.
Si no puede comunicarse con su médico, puede acceder a un médico en 30 minutos o 
menos utilizando Teladoc de SFHP.

Atención perinatal/ 
maternidad

Atención prenatal y posnatal, hospitalización, cuidados del recién nacido mientras 
la madre está hospitalizada y durante el primer mes y el mes siguiente. Las pruebas 
genéticas están cubiertas solo para fenilcetonuria (PKU).

Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios,  
llame al Servicio al Cliente al 1(415) 547-7800
Los usuarios de TDD/TTY pueden llamar al 1(888) 484-7200. Tenemos personal que habla su idioma.

Visitas al médico: más 
de 600 proveedores de 

atención primaria de 
los cuales elegir 

Exámenes médicos 
generales regulares 
e inmunizaciones 

(vacunas)

Medicamentos 
recetados:  

más de 100 farmacias 
en todo San Francisco

Servicios de 
salud mental

Atención de 
especialidad: más de 
3,000 especialistas en 

nuestra red

Atención hospitalaria 
y sala de emergencias: 

siete de los mejores 
hospitales de 
San Francisco

Atención de urgencia Servicios de obstetricia 
y ginecología y 

atención del embarazo

Atención de la vista  
(anteojos y exámenes 

de la vista):  
50 proveedores de 
servicios de la vista

Planificación familiar

Resumen de beneficios
Este cuadro a continuación es para ayudarle a entender qué servicios proporciona San Francisco Health Plan (SFHP). Este cuadro 
es solo un resumen. Para obtener una descripción detallada de los beneficios y las limitaciones de la cobertura, debe consultar 
el Manual para Miembros. Las limitaciones son el monto máximo que SFHP cubrirá en cuanto a los costos y los servicios.

Para todos los servicios cubiertos, no hay copagos, deducibles ni máximos vitalicios.

Resumen de beneficios
Una tabla que resume los servicios 
cubiertos proporcionados por San Francisco 
Health Plan. Su Manual para Miembros 
tiene descripciones más detalladas de los 
beneficios y limitaciones de la cobertura.

* Teladoc is not available for our Kaiser Medi-Cal, Medi-Medi Part B or Medi-Medi Part AB members. *Teladoc no está disponible para nuestros 
miembros de Kaiser Medi-Cal, Parte B de Medi-Medi ni de la Parte AB de Medi-Medi. *我們的 Kaiser Medi-Cal、Medi-Medi Part B 或 Medi-
Medi Part AB 會員不可使用 Teladoc。 *Teladoc không á p dụ ng cho hộ i viên Kaiser Medi-Cal, Medi-Medi Part B hoặ c Medi-Medi Part AB 

* Сервис Teladoc недоступен для участников программ Kaiser Medi-Cal, Medi-Medi Часть B или Medi-Medi Часть AB..

If you need help selecting a Provider, please call Customer Service at 1(800) 288-5555.

MEMBERS HAVE ACCESS TO   Emergency Care Nationwide 24/7 Nurse Help Line 1(877) 977-3397

Alternate format materials and ASL interpreter available upon request.

sfhp.org

Si necesita ayuda para elegir a un Proveedor, llame a Servicio 
al Cliente 1(800) 288-5555. 
Los miembros tienen acceso a:
•   Atención de Emergencia en Todo el País
• Línea de Asesoría de Enfermeras sin costo, disponible las 

24 horas del día, los 7 días de la semana 1(877) 977-3397
Materiales en formato alternativo e Intérprete de ASL 
disponible a solicitud. 

如需協助選擇醫護服務人員，請致電客戶服務
部：1(800) 288-5555。

會員可享用：
‧全國急診護理

‧ 免費護士諮詢專線每週7天/24小時 
1(877) 977-3397

應會員要求，我們提供其他溝通方式的資料和 
ASL 口譯服務。

Để  đượ c hỗ  trợ  chọ n Nhà  cung cấ p, hã y gọ i Dị ch vụ  Khá ch 
hà ng 1(800) 288-5555.
Thà nh viên đượ c sử  dụ ng:
• Chăm só c Cấ p cứ u trên Toà n quố c
•  Đườ ng dây Y tá  T ư vấ n Miễ n phí  24/7 1(877) 977-3397

Tà i liệ u ở  nhiề u đị nh dạ ng và   Có  sẵ n thông dị ch viên ASL 
theo yêu cầ u.

Если вам необходима помощь в выборе поставщика 
медицинских услуг, позвоните в Отдел обслуживания 
клиентов по телефону 1(800) 288-5555.
У участников есть доступ к:
• Экстренная помощь на федеральном уровне
• 24/7 для экстренной медицинской помощи по 

телефону 1(877) 977-3397
Материалы в альтернативном формате и переводчик, 
владеющий американским языком жестов (ASL), 
предоставляются по запросу.
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Primary Care Providers
Specialists
Clinics

Pharmacies
Behavioral Health Care
Urgent Care Facilities

Medical Imaging
Skilled Nursing Facilities
and more...

LOOK INSIDE OR SEARCH ONLINE TO FIND:

NCQA Accredited
Medicaid HMO

Health Plan

BUSCAR ADENTRO 
O BUSCAR EN LÍNEA 
PARA ENCONTRAR:
Proveedores de Atención 
Primaria, Especialistas, Clinicas, 
Farmacias, Atencion de la 
salud conductual, Centros 
de Atención de Urgencia, 
imágenes médicas, Centro 
especializado de enfermería, 
y más...

看裡面的內容或線上搜尋，

以尋找：主治醫生及診所, 

專科醫生, 診所, 藥房, 行

為健康護理, 緊急護理機

構, 醫學影像, 專業護理

機構, 更多...

XEM BÊN TRONG HOẶ C 
TÌ M KIẾ M TRỰ C TUYẾ N 
ĐỂ  TÌ M: Thầ y thuố c Không 
phả i Bá c sĩ , Bá c sĩ  chuyên 
khoa, Phò ng khá m, Tiệ m 

thuố c tây, Dị ch vụ  Sứ c khỏ e 
Tâm thầ n, Cơ sở  Chăm só c 
Khẩ n cấ p, Chụ p hì nh y khoa, 
Cơ sở  điề u dưỡ ng chuyên 
môn, Và  nhiề u nộ i dung khá c...

ЗАГЛЯНИТЕ ВНУТРЬ 
ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ИНТЕРАКТИВНЫМ 
ПОИСКОМ, ЧТОБЫ 
НАЙТИ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
Основные Лечащие 

Врачи, Специалисты, 
Клиники, Аптеки, 
Охрана Психического 
Здоровья, Учреждения 
Неотложной Медицинской 
Помощи, Медицинская 
Визуализация, Учреждения 
С Квалифицированным 
Медицинским Уходом, И 
Многое Другое...

PROVIDER DIREC TORY
DIRECTORIO DE PROVEEDORES | 醫生名錄

DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
СПРАВОЧНИК ПОСТАВЩИКОВ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ MARCH 2020

Talk to a Doctor. 
Anywhere. 
Anytime.*

Поговорите 
с врачом. 

В любом месте.
В любое время.*

Hable con un médico. 
Desde cualquier lugar. 

En cualquier momento.*

Nói chuyện với Bác 
sĩ. Mọi nơi. Mọi lúc.*

隨時隨地
諮詢醫生。*

sfhp.org/teladoc
1(800) 835-2362 Directorio de proveedores

Listado de médicos, profesionales de la 
salud del comportamiento, farmacias, 
hospitales y otros proveedores en la red 
de San Francisco Health Plan. También 
puede buscar proveedores en sfhp.org.

Llame a estos números de teléfono si necesita más información:

San Francisco Health Plan
Tarjeta de Id., membresía, cambio de médicos, 
quejas o cualquier otra pregunta.  
1(800) 288-5555

Oficina del Condado de Medi-Cal
Para preguntas sobre la elegibilidad de 
Medi-Cal o para informar un cambio de 
dirección, número de teléfono o apellido.
1(415) 897-9892

Médico o clínica
Por favor, utilice el número de teléfono que 
aparece en su tarjeta de identificación de San 
Francisco Health Plan. Si necesita una tarjeta de Id. 
de reemplazo, llame al San Francisco Health Plan.

Servicios Teladoc® 24/7
Obtenga una consulta por teléfono o video 
con un médico de Teladoc cuando no pueda 
comunicarse con su proveedor, de día o de noche.
1(800) 835-2362 | sfhp.org/teladoc

Atención de salud conductual
Beacon Health Options
1(855) 371-8117

Examen de la vista
Vision Service Plan
1(800) 877-7195

Atención dental
Denti-Cal
1(800) 322-6384

Si tiene preguntas llámenos al 1(800) 288-5555 (gratis), 1(415) 547-7800 (local) o TDD/TTY 1(888) 883 7347, 
de lunes a viernes de 8:30am a 5:30pm. San Francisco Health Plan habla su idioma y se complace en ayudarlo 
con cualquier pregunta o inquietud. También puede visitarnos en nuestro sitio web en sfhp.org.

Estamos aquí para atenderlo.

Atentamente,

San Francisco Health Plan
224401C    0320




