SÍ, ESTÁ CUBIERTO
Recompensas de CentAccount

Gane recompensas por mantenerse
saludable, adquiera productos de cuidado
personal, comestibles y más.

Biblioteca de salud

Acceda a miles de temas de salud en
nuestro sitio web como guía para tomar
sus decisiones sobre salud.

Gestión de la atención médica y
vínculos con miembros
Reciba ayuda personalizada para
gestionar sus beneficios, recursos y
afecciones de salud.

Programa Start Smart for Your Baby
Obtenga una silla para vehículo nueva,
un extractor de leche y más a través
de nuestro programa para mamás
embarazadas y primerizas.

PARA
ESTOS
SERVICIOS
TAMBIÉN:
Cuenta de miembro en línea

Acceda a sus beneficios y obtenga una
nueva tarjeta de identificación las 24
horas del día, los 7 días de la semana, a
través de su cuenta.

Teléfono celular de conexión segura
Obtenga un teléfono celular con 350
minutos para llamadas más mensajería
ilimitada. Las llamadas que nos haga no
se reflejan en sus minutos.

Línea de asesoría de
enfermería las 24 horas

Llame en cualquier momento para obtener
ayuda médica y de salud mental y reciba
asistencia para decidir si debe ir a la
sala de emergencias o a la atención de
urgencia.

Aproveche estos programas y
servicios, ¡usted se lo merece!
CONÉCTESE CON NOSOTROS
CoordinatedCareHealth.com/
AppleHealthCoreConnections
1-844-354-9876
@CoordinatedCare en Facebook y en Twitter

A partir del 1 de abril de 2016, es posible que lo
hayan inscrito automáticamente en el programa
Apple Health Core Connections de Coordinated
Care si:

• Se encontraba en crianza temporal cuando cumplió 18 años y su edad está comprendida entre
los 18 y los 26 años
• Participa en crianza temporal extendida
• Actualmente está bajo crianza temporal
• Recibe apoyo para la adopción

Si no lo inscribieron automáticamente, pero considera que debió haber sido inscrito
o tiene preguntas sobre su elegibilidad, llame al 1-800-562-3022 ext. 15480 o
envíe un correo electrónico a FCMT@hca.wa.gov.

CUENTA
CON
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NOSOTROS

La vida es complicada.
Su seguro médico no debería serlo.
Somos Apple Health Core Connections y cuenta con nosotros en más
de una manera. Apple Health Core Connections es el plan de salud
proporcionado por Coordinated Care y la Autoridad en Atención Médica
para los jóvenes que se encuentran actualmente bajo cuidado y quienes
estuvieron bajo crianza temporal en el estado de Washington. Si se
encontraba en crianza temporal cuando cumplió 18 años, usted queda
automáticamente cubierto hasta el mes en que cumpla los 26.
¡Lo mejor de todo es que no le cuesta nada!

CUENTA CON
NOSOTROS
PARA
SERVICIOS
COMO:

tratamiento de drogas
y alcohol

apoyo para vivienda,
empleo y educación

consultas de salud
mental

servicios de salud para
transgéneros

medicamentos
recetados y de venta
libre

ayuda con el cese del
consumo de tabaco

atención de urgencias
y visitas a las salas de
emergencia

consultas con un
médico y especialistas

vacunas
antigripales

exámenes físicos
anuales

consultas
odontológicas

pruebas oculares,
anteojos y lentes de
contacto

planificación
familiar

seguimiento de los
registros médicos en
cuanto a servicios
anteriores

transporte hacia citas
médicas

Le ofrecemos una cobertura que va desde beneficios de
salud básicos hasta atención médica de todo el cuerpo.
Como lo dijimos, cuenta totalmente con nosotros.
Coordinated Care complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex.
Coordinated Care cumple con las leyes de derechos civiles federales vigentes y no discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.
Coordinated Care 符合适用的联邦民权法，并且不因种族、肤色、出生国、年龄、残疾和性别而歧视他人。

