Guarde esta tarjeta para consulta rápida.



Su Mini Tarjeta para la Atención
Health Net EnhancedCare PPO – Individual
www.MyHealthNetCA.com			
Mi n.º de identificación
						de afiliado/a a Health Net: ____________________________________
Use...

Cuando necesita...

Su médico de
atención primaria
(PCP)

Atención preventiva y de rutina

Proveedores de la
Red EnhancedCare
PPO

Atención de especialidades; no se requieren remisiones

Teladoc

Info sobre salud, diagnósticos y recetas por teléfono, a través de la
aplicación móvil o del sitio Web1

Info de contacto
Nombre de mi PCP:
_____________________________
N.º de teléfono de mi PCP:
_____________________________
Se enumeran en
www.myhealthnetca.com
1-800-Teladoc
(1-800-835-2362)
www.teladoc.com/hn

Heal

“Visitas a domicilio” de atención primaria, preventivas y de
urgencia en un hogar, una oficina o un hotel ubicados en el área
de servicio de Heal1

1-844-644-4325
www.heal.com

Línea de Consultas
con Enfermeras

Consultas telefónicas sobre enfermedades o lesiones menores las
24 horas del día/los 7 días de la semana/los 365 días del año1

1-800-893-5597 (TTY: 711)

Clínicas en farmacias
de venta minorista sin
cita previa

Atención en persona para enfermedades comunes, exámenes de
detección, vacunas1

Se enumeran en
www.cvs.com/minuteclinic/

Centros de atención
de urgencia

Tratamiento en el mismo día para enfermedades o lesiones1

Se enumeran en
www.myhealthnetca.com

Proveedores fuera de
la red

Atención de rutina y de especialidades; se aplicarán costos
adicionales

Equipo de
Navegadores de
Beneficios de Salud

Ayuda para aprovechar al máximo sus beneficios

1-844-463-8188 (TTY: 711)

1

Vaya inmediatamente a la sala de emergencias más cercana o llame al 911 si tiene una emergencia.

Los planes de seguro Health Net EnhancedCare PPO, Formulario de la Póliza N.º P35001, están asegurados por Health Net Life Insurance Company. Health Net Life Insurance Company es una
subsidiaria de Health Net, Inc. Health Net es una marca de servicio registrada de Health Net, Inc. Todas las demás marcas comerciales/marcas de servicio identificadas continúan siendo propiedad de
sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados.
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