Centro de Servicios de San Francisco Health Plan cerrado hasta nuevo aviso
Hay citas remotas disponibles
De acuerdo con la orden de refugio en el hogar de la Ciudad y el Condado de San Francisco, el Centro de
Servicios de San Francisco Health Plan (SFHP) estará cerrado hasta nuevo aviso para citas en persona.
Estamos abiertos para citas remotas que se llevan a cabo por teléfono. Para programar una cita o si tiene
alguna pregunta sobre el Centro de Servicios, llame a Servicio al Cliente de SFHP al 1(415) 777-9992.
Todos los programas, incluidos Healthy San Francisco y SF City Option, continúan operando. Además,
hay alternativas a la inscripción remota, incluida la inscripción en línea y telefónica, disponibles a través de
nuestros socios en Covered CA y la Agencia de Servicios Humanos de SF para seguro médico de
Medi-Cal y Covered CA.
Healthy San Francisco:
Algunas casas de salud de Healthy San Francisco han ajustado sus horarios o suspendidos las
inscripciones en persona nuevo aviso. Por favor, llame a su casa de salud antes de ir
al lugar. La información y las actualizaciones del programa están disponibles en el sitio web de
Healthy San Francisco: https://healthysanfrancisco.org/. El Servicio al Cliente de HSF está disponible
de lunes a viernes, de 8:30am a 5:30pm al 1(415) 615-4555.
Covered CA:
Covered CA sigue proporcionando inscripción en línea para Medi-Cal y Covered CA a través de su portal
en línea en https://www.coveredca.com/ o por teléfono al 1(800) 300-1506.
Medi-Cal, CalFresh y otros programas de Servicios Humanos:
los Centros de Servicios de la Agencia de Servicios Humanos de SF se han cerrado temporalmente a citas
en persona, pero tienen varias opciones telefónicas y en línea para ayudar a los clientes. Por favor, revise
esta hoja de referencia que enumera los números de teléfono y portales en línea para acceder a los
servicios, que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Medi-Cal
Cal-Fresh
Cal-Works
IHSS
CAPI
Programa de Asistencia Alimentaria de CA

