Aviso de No Discriminación
Además de los requisitos de no discriminación del Estado de California (según lo descrito en los documentos de cobertura
de beneficios), Health Net of California, Inc. y Health Net Life Insurance Company (Health Net) cumplen con las leyes
federales aplicables sobre derechos civiles y no discriminan, no excluyen a las personas ni las tratan de manera diferente
por motivos de raza, color, nacionalidad, ascendencia, religión, estado civil, género, identidad sexual, orientación sexual,
edad, discapacidad o sexo.
Health Net:
• Proporciona aparatos y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen eficazmente
con nosotros, como intérpretes calificados de lenguaje de señas e información escrita en otros formatos (letra grande,
formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
• Proporciona servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como intérpretes
calificados e información escrita en otros idiomas.
Si necesita estos servicios, llame al Centro de Comunicación con el Cliente de Health Net al:
Afiliados a Planes Individuales y Familiares (IFP) Del Intercambio/Covered California 1-888-926-4988 (TTY: 711)
Afiliados a Planes Individuales y Familiares (IFP) Fuera del Intercambio 1-800-839-2172 (TTY: 711)
Solicitantes de Planes Individuales y Familiares (IFP) 1-877-609-8711 (TTY: 711)
Planes de Grupo a través de Health Net 1-800-522-0088 (TTY: 711)
Si considera que Health Net no proporcionó estos servicios o ejerció algún otro tipo de discriminación en función de una
de las características antes mencionadas, puede presentar una queja formal llamando al Centro de Comunicación con
el Cliente de Health Net al número que se indica más arriba y diciéndoles que necesita ayuda para presentar una queja
formal. El Centro de Comunicación con el Cliente de Health Net está disponible para ayudarle a presentar una queja
formal. También puede presentar una queja formal por correo:
Health Net of California, Inc./Health Net Life Insurance Company Appeals & Grievances
PO Box 10348, Van Nuys, CA 91410-0348
Fax: 1-877-831-6019
Correo electrónico: Member.Discrimination.Complaints@healthnet.com (Afiliados) o
Non-Member.Discrimination.Complaints@healthnet.com (Solicitantes)
Para planes HMO, HSP, EOA y POS ofrecidos a través de Health Net of California, Inc.: Si su problema de salud es urgente,
si ya presentó una queja ante Health Net of California, Inc. y no está conforme con la decisión o si han transcurrido más de
30 días desde que presentó la queja ante Health Net of California, Inc., puede presentar un Formulario de Revisión Médica
Independiente/Quejas ante el Departamento de Atención Médica Administrada (por sus siglas en inglés, DMHC). Para
presentar un formulario de quejas, puede llamar a la Mesa de Ayuda del DMHC al 1-888-466-2219 (TDD: 1-877-688-9891)
o visitar en línea: Departamento de Atención Médica Administrada (DMHC) – Presentar una Queja.
Para planes PPO y EPO asegurados por Health Net Life Insurance Company: Para presentar una queja, puede llamar al
Departamento de Seguros de California al 1-800-927-4357 o visitar en línea: Departamento de Seguros de California –
Cómo Obtener Ayuda.
Si considera que se le ha discriminado por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, también
puede presentar una queja sobre derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos, Oficina de Derechos Civiles (por sus siglas en inglés, OCR), de manera electrónica a través de OCR – Asistente del
Portal de Quejas, o bien, por correo postal o teléfono: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence
Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697).
Hay formularios de quejas disponibles en: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Oficina de
Derechos Civiles – Cómo Presentar una Queja ante la OCR.
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