
Resumen de Beneficios y Cobertura: Lo que cubre este plan y lo que usted paga por los servicios cubiertos Período de cobertura: del 01/06/2020 al 31/05/2021 
Health Net of CA: CA L SLU SAL HMO 40/40%/5500 G6G Cobertura para: Todos los miembros cubiertos | Tipo de plan: HMO 

 
 NG/G6G/72I/YSA/C0 (2/10/20) 

El Resumen de Beneficios y Cobertura (por sus siglas en inglés, SBC) es un documento que lo ayudará a elegir un plan médico. El SBC le muestra cómo 
usted y el plan compartirían el costo de los servicios médicos cubiertos. NOTA: La información sobre el costo de este plan (llamado prima) se 

proporcionará aparte. Esto es solo un resumen. Para más información sobre su cobertura, o para obtener una copia de los términos de cobertura completos, visite 
www.healthnet.com o llame al 1-800-522-0088. The English version of the SBC is the official version and this translated foreign language version is for informational purposes 
only. La versión en inglés del SBC es la oficial. La siguiente versión traducida en el idioma extranjero tiene fines informativos únicamente. Para una definición de los términos 
de uso común, como monto permitido, facturación del saldo, coseguro, copago, deducible, proveedor u otros términos delineados, consulte el glosario. Puede ver una copia 
del glosario en https://www.healthcare.gov/sbc-glossary o en www.healthnet.com, o llamar al 1-800-522-0088 para solicitar una copia.   

Preguntas importantes Respuestas Por qué es importante 
¿Cuál es el deducible 
general? USD 0. Consulte el cuadro de eventos médicos comunes a continuación para obtener los costos de los 

servicios que cubre este plan. 
¿Se cubre algún 
servicio antes de pagar 
todo el deducible? 

No se aplica deducible. No se aplica deducible. 

¿Hay algún otro 
deducible por servicios 
específicos? 

No. No tiene que completar el deducible por servicios específicos. 

¿Cuál es el desembolso 
máximo de este plan? 

Límite de farmacia/médico combinados: 
USD 5,500 por miembro; USD 11,000 por 
familia a través de la red Salud. USD 1,500 
por miembro; USD 4,500 por familia a través 
de la red SIMNSA, por año calendario. Las 
redes Salud y SIMNSA son acumulables entre 
sí.  

El desembolso máximo es la cantidad máxima que usted pagará en un año por los servicios 
cubiertos. Si otros miembros de su familia pertenecen a este plan, estos tienen que completar 
sus propios desembolsos máximos hasta que se complete el desembolso máximo general de 
la familia. 

¿Qué no incluye el 
desembolso máximo? 

Primas y atención médica que este plan no 
cubre. Si bien usted paga estos costos, estos no se tendrán en cuenta para el desembolso máximo. 

¿Pagará un poco menos 
si acude a un proveedor 
dentro de la red 
médica? 

Sí. Para obtener la lista de 
proveedores preferidos, consulte 
www.healthnet.com/providersearch o 
llame al 1-800-522-0088. 

Este plan utiliza una red de proveedores. Usted pagará menos si utiliza proveedores de la red 
del plan. Usted pagará lo máximo si utiliza un proveedor fuera de la red, y es posible que 
reciba una factura del proveedor por la diferencia entre lo que el proveedor le cobró y lo que el 
plan paga. (Esto se llama facturación del saldo). Tenga en cuenta que su proveedor de la red 
podría usar algún proveedor fuera de la red para algunos servicios, como los de laboratorio. 
Consulte a su proveedor antes de recibirlos. 

¿Necesita un referido 
para ver a un 
especialista? 

Sí. Requiere autorización previa por escrito. Este plan pagará algunos o todos los costos de los servicios cubiertos de un especialista 
solamente si usted tiene el referido necesario para consultar al especialista. 



* Para más información acerca de las limitaciones y excepciones, consulte el documento del plan o la póliza en www.healthnet.com.  G6G/72I/YSA/C0

 
 

 Todos los costos de copago y coseguro que se indican en esta tabla son después de que se haya completado el deducible, si aplica un deducible. 
 

Eventos médicos 
comunes Servicios que podría necesitar 

Lo que usted paga 
Limitaciones, excepciones y otra 

información importante 
Red SIMNSA 
(miembros de 

México) 

Red Health Net Salud 
(miembros de 

California) 

Red SIMNSA 
 (autorreferido 

para los miembros 
de California) 

Si acude al 
consultorio o a la 
clínica de un 
proveedor de 
salud 

Visita de atención primaria para 
tratar una lesión o enfermedad USD 5/visita USD 40/visita USD 5/visita –––––––––––Ninguna––––––––––– 

Visita al especialista USD 5/visita USD 40/visita USD 5/visita Requiere autorización previa. 

Atención preventiva/examen 
colectivo/vacuna 

Sin cargo para los 
servicios cubiertos. 

Sin cargo para los 
servicios cubiertos. 

Sin cargo para los 
servicios cubiertos. 

Es posible que tenga que pagar por los 
servicios que no son preventivos. 
Consulte a su proveedor si los servicios 
que necesita son preventivos y luego 
verifique qué es lo que pagará el plan. 

Si se realiza un 
examen 

Prueba diagnóstica (radiografía, 
análisis de sangre) Sin cargo Sin cargo Sin cargo Requiere referido. 

Estudios de imágenes 
(tomografía computarizada, 
estudio PET, resonancia 
magnética)  

Sin cargo Sin cargo Sin cargo Requiere autorización previa. 

Si necesita 
medicamentos 
para tratar su 
enfermedad o 
infección 
Hay más 
información 
disponible acerca 
de la cobertura de 
medicamentos con 
receta en 
www.healthnet.com/
ca_druglist. 

Nivel 1 (medicamentos 
genéricos) 

USD 5 para 
medicamentos  
dispensados a 

través de 
SIMNSA/orden 

minorista 
Sin cobertura/orden 

por correo 

USD 10/orden minorista;  
USD 20/orden por correo 

USD 5 para 
medicamentos  
dispensados a 

través de 
SIMNSA/orden 

minorista 
Sin cobertura/orden 

por correo 

Suministro/orden: hasta 30 días 
(minorista); 35-90 días (por correo), salvo 
si corresponden límites de cantidad. Se 
requiere autorización previa para algunos 
medicamentos y para marcas que tienen 
un equivalente genérico. Red de 
farmacias Advance Choice.  

Nivel 2 (medicamentos de marca 
preferidos) 

USD 30/orden minorista;  
USD 75/orden por correo 

Nivel 3 (medicamentos de marca 
no preferidos) 

USD 50/orden minorista; 
USD 125/orden por 

correo 

Medicamentos especializados  

USD 5 para 
medicamentos  
dispensados a 

través de 
SIMNSA/orden 

minorista 
Sin cobertura/orden 

por correo 

Medicamentos 
autoinyectables:  

coseguro del 30% 
Consulte la Lista de 

Medicamentos 
Recomendados sobre 
otros medicamentos 
considerados como 

especializados. 

USD 5 para 
medicamentos  
dispensados a 

través de 
SIMNSA/orden 

minorista 
Sin cobertura/orden 

por correo 

Copago máximo de USD 250 por receta 
a través de la red Salud. Se requiere 
autorización previa para algunos 
medicamentos. Pueden corresponder 
límites de cantidad para algunos 
medicamentos. Suministro/orden: hasta 
30 días de suministro abastecido en 
farmacia de especialidad.  



* Para más información acerca de las limitaciones y excepciones, consulte el documento del plan o la póliza en www.healthnet.com.  G6G/72I/YSA/C0

Eventos médicos 
comunes Servicios que podría necesitar 

Lo que usted paga 
Limitaciones, excepciones y otra 

información importante 
Red SIMNSA 
(miembros de 

México) 

Red Health Net Salud 
(miembros de 

California) 

Red SIMNSA 
 (autorreferido 

para los miembros 
de California) 

Si se somete a una 
operación 
ambulatoria 

Cargo de instalaciones (p. ej., 
centro de cirugía ambulatoria) Sin cargo Coseguro del 40% Sin cargo Requiere autorización previa.  

Honorarios del médico/cirujano Sin cargo Sin cargo Sin cargo –––––––––––Ninguna––––––––––– 

Si necesita 
atención médica 
inmediata 

Atención en la sala de 
emergencias USD 10/visita USD 100/visita USD 10/visita Sin copago en caso de internación. 

Transporte médico de 
emergencia Sin cargo USD 100/traslado Sin cargo La ambulancia aérea no está cubierta a 

través de la red SIMNSA. 
Atención de urgencia USD 10/visita USD 40/visita USD 10/visita –––––––––––Ninguna––––––––––– 

Si lo hospitalizan 
Cargo de instalaciones (p. ej., 
habitación de hospital) Sin cargo Coseguro del 40% Sin cargo Requiere autorización previa. 

Honorarios del médico/cirujano Sin cargo Sin cargo Sin cargo –––––––––––Ninguna––––––––––– 

Si necesita 
servicios de salud 
mental, conductual 
o toxicomanías 

Servicios ambulatorios 

Consultorio: 
USD 5/visita 

Visita que no sea al 
consultorio: 
sin cargo 

Consultorio: sesión de 
terapia individual: 

USD 40/visita; 
sesión de terapia grupal: 

USD 20/visita 
Visita que no sea al 

consultorio: 
sin cargo 

Consultorio: 
USD 5/visita 

Visita que no sea al 
consultorio: 
sin cargo 

Los servicios de salud conductual a 
través de la red Health Net Salud son 
administrados por 
Managed Health Network (MHN). Se 
requiere autorización previa, excepto 
para las visitas al consultorio. 

Servicios internos Sin cargo Coseguro del 40% Sin cargo 

Los servicios de salud conductual a 
través de la red Health Net Salud son 
administrados por 
Managed Health Network (MHN). 
Requiere autorización previa. 

Si está 
embarazada 

Visitas al consultorio Sin cargo USD 40/visita Sin cargo No se aplica costo compartido a los 
servicios preventivos. 

Servicios de parto profesionales Sin cargo Sin cargo Sin cargo La cobertura incluye los servicios de 
aborto. 

Servicios de instalaciones de 
parto profesionales Sin cargo Coseguro del 40% Sin cargo La cobertura incluye los servicios de 

aborto. 



* Para más información acerca de las limitaciones y excepciones, consulte el documento del plan o la póliza en www.healthnet.com.  G6G/72I/YSA/C0

Eventos médicos 
comunes Servicios que podría necesitar 

Lo que usted paga 
Limitaciones, excepciones y otra 

información importante 
Red SIMNSA 
(miembros de 

México) 

Red Health Net Salud 
(miembros de 

California) 

Red SIMNSA 
 (autorreferido 

para los miembros 
de California) 

Si necesita ayuda 
recuperándose o 
tiene otras 
necesidades de 
salud especiales 

Cuidado de la salud en el hogar Sin cobertura USD 40/visita Sin cobertura Limitado a 100 visitas por año calendario. 
Requiere autorización previa. 

Servicios de rehabilitación USD 5/visita USD 40/visita USD 5/visita Requiere autorización previa. 
Servicios de habilitación Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura –––––––––––Ninguna––––––––––– 

Cuidado de enfermería 
especializada Sin cargo 

Del día 1 al 10: sin cargo 
Del día 11 al 100: 

USD 25/día 
Sin cargo Limitado a 100 días por año calendario. 

Requiere autorización previa. 

Equipo médico duradero Sin cargo Sin cargo Sin cargo El calzado correctivo no está cubierto. 
Requiere autorización previa. 

Servicios de cuidados paliativos 
o enfermos terminales Sin cargo Sin cargo Sin cargo 

La atención de cuidados paliativos o 
enfermos terminales está cubierta en 
México, pero solo cuando se prestan los 
servicios en un ámbito hospitalario de 
cuidados intensivos. Requiere 
autorización previa. 

Si su niño necesita 
servicios 
odontológicos o 
de la vista 

Examen de la vista pediátrico USD 5/visita USD 40/visita USD 5/visita –––––––––––Ninguna––––––––––– 

Anteojos para niños Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura –––––––––––Ninguna––––––––––– 
Chequeo dental pediátrico Sin cobertura Sin cobertura Sin cobertura –––––––––––Ninguna––––––––––– 

Servicios excluidos y otros servicios cubiertos 
Servicios que su plan generalmente NO cubre (consulte el documento de su plan o póliza para encontrar más información y una lista de otros servicios excluidos). 

• Cirugía cosmética. 
• Servicios odontológicos (adultos). 
• Audífonos. 

• Cuidado a largo plazo. 
• Atención que no es de emergencia cuando 

viaja fuera de los EE. UU. 
• Enfermería privada. 

• Atención de la vista de rutina (adultos). 
• Cuidado de los pies de rutina. 
• Programas para bajar de peso. 

 

 

Otros servicios cubiertos (podrían aplicarse limitaciones a estos servicios. Esto no es una lista completa. Consulte el documento de su plan). 

• Acupuntura (cubierta como visita al 
especialista si se la considera médicamente 
necesaria). 

•  Cirugía bariátrica. 
• Atención de quiropráctico (cubierta como 

visita al especialista si se la considera 
médicamente necesaria). 

• Tratamiento de la infertilidad: limitado a un beneficio 
máximo de por vida de USD 8,500 a través de la red 
Salud. 



* Para más información acerca de las limitaciones y excepciones, consulte el documento del plan o la póliza en www.healthnet.com.  G6G/72I/YSA/C0

Sus derechos a continuar con su cobertura:  
Hay agencias que pueden ayudarlo si desea continuar con su cobertura cuando esta termine. La información de contacto de estas agencias es la siguiente: 
Administración para la Seguridad de los Beneficios del Trabajador del Departamento de Trabajo: 1-866-444-EBSA (3272), www.dol.gov/ebsa/healthreform, o 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Centro de Información al Consumidor y Supervisión de Seguros de Salud: 1-877-267-2323 (extensión 61565), 
www.cciio.cms.gov. Podría tener también otras opciones de cobertura, como comprar cobertura de seguro individual a través del Mercado de Seguro Médico. Para 
más información acerca del Mercado, visite www.HealthCare.gov o llame al 1-800-318-2596.  
 
Sus derechos para presentar quejas o apelaciones:  
Hay agencias que pueden ayudarlo si tiene una queja contra su plan por negarle una reclamación. Esta queja se llama reclamo o apelación. Para más información 
acerca de sus derechos, consulte la explicación de beneficios que recibirá para este reclamo médico. Sus documentos del plan también incluirán información 
completa sobre cómo presentar un reclamo, una apelación o una queja a su plan por cualquier motivo. Para más información sobre sus derechos, esta notificación o 
para recibir asistencia, comuníquese con el Centro de Contacto con el Cliente de Health Net al 1-800-522-0088; envíe un formulario de queja a través de 
www.healthnet.com; o presente una queja por escrito a Health Net Appeals and Grievance Department, P.O. Box 10348, Van Nuys, CA 91410-0348. Si desea 
obtener información sobre la cobertura médica de grupo sujeta a ERISA, comuníquese con la Administración para la Seguridad de los Beneficios del Trabajador del 
Departamento de Trabajo de los EE. UU. al 1-866-444-EBSA (3272), o en www.dol.gov/ebsa/healthreform. Si tiene una queja contra Health Net, también puede 
comunicarse con el Departamento de Atención Médica Administrada de California al 1-800-HMO-2219 o en www.hmohelp.ca.gov. Si desea obtener información 
sobre la cobertura médica de grupo sujeta a ERISA, comuníquese con la Administración para la Seguridad de los Beneficios del Trabajador del Departamento de 
Trabajo de los EE. UU. al 1-866-444-EBSA (3272), o en www.dol.gov/ebsa/healthreform. 
 
¿Este plan proporciona cobertura esencial mínima? Sí. 
Si no tiene cobertura esencial mínima durante un mes, tendrá que realizar un pago con su declaración de impuestos, a menos que califique para una exención del 
requisito de tener cobertura médica ese mes. 
 
¿Este plan cumple con los estándares de valor mínimo? Sí. 
Si su plan no cumple con los estándares de valor mínimo, usted podría calificar para un crédito fiscal para las primas para ayudarlo a pagar un plan a través del 
Mercado. 
 
Servicios lingüísticos: 
Spanish (español): Para obtener asistencia en español, llame al 1-800-522-0088. 
Tagalog (Tagalog): Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa 1-800-522-0088. 
Chinese  1-800-522-0088. 
Navajo (Dine): Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne' 1-800-522-0088. 
 

––––––––––––– Para ver ejemplos de cómo este plan podría cubrir los costos de una situación médica hipotética, consulte la próxima sección. –––––––––––– 

 



 
El plan sería responsable de los demás costos por estos servicios cubiertos en este EJEMPLO. 

G6G/72I/YSA/C0 

Peg está embarazada 
(nueve meses de atención prenatal en la red y 

parto en el hospital) 

Fractura simple de Mia 
(visita a la sala de emergencias dentro de la 

red y visitas de seguimiento) 

Control de la diabetes tipo 2 de Joe 
(un año de atención en la red de rutina de una 

enfermedad bien manejada)  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El deducible general del plan USD 0 
 Copago del especialista   USD 40 
 Coseguro del hospital (instalaciones)     40% 
 Otro copago   USD 40 

 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al especialista (atención prenatal) 
Servicios de parto profesionales 
Servicios de instalaciones de parto profesionales 
Pruebas diagnósticas (sonogramas y análisis de 
sangre) 
Visita al especialista (anestesia)  
 
Costo total hipotético USD 12,800 

  
En este ejemplo, Peg pagaría: 

Costo compartido 
Deducibles USD 0 
Copagos USD 800 
Coseguro USD 3,600 

Qué no está cubierto 
Límites o exclusiones USD 60 
El total que Peg pagaría es USD 4,460 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El deducible general del plan   USD 0 
 Copago del especialista USD 40 
 Coseguro del hospital (instalaciones)   40% 
 Otro copago USD 40 

 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Visitas al consultorio del médico primario (incluye 
sesiones informativas sobre la enfermedad) 
Pruebas diagnósticas (análisis de sangre) 
Medicamentos con receta  
Equipo médico duradero (medidor de glucosa)  
 
 
Costo total hipotético USD 7,400 

  
En este ejemplo, Joe pagaría: 

Costo compartido 
Deducibles USD 0 
Copagos USD 1,100 
Coseguro USD 0 

Qué no está cubierto 
Límites o exclusiones USD 60 
El total que Joe pagaría es USD 1,160 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 El deducible general del plan USD 0 
 Copago del especialista USD 40 
 Coseguro del hospital (instalaciones)  40% 
 Otro copago USD 40 

 
Este EJEMPLO incluye servicios como:  
Sala de emergencias (incluye materiales 
médicos) 
Prueba diagnóstica (radiografía) 
Equipo médico duradero (muletas) 
Servicios de rehabilitación (terapia física) 
 
 
Costo total hipotético USD 2,500 

  
En este ejemplo, Mia pagaría: 

Costo compartido 
Deducibles USD 0 
Copagos USD 600 
Coseguro USD 20 

Qué no está cubierto 
Límites o exclusiones USD 0 
El total que Mia pagaría es USD 620 

Acerca de los ejemplos de cobertura: 

 
 

 

Este no es un estimador de costos. Los tratamientos ilustrados son ejemplos de cómo este plan podría cubrir atención médica. Los 
costos en sí serán diferentes, en función de la atención que termine recibiendo y los precios que cobren sus proveedores y dentro del 
plan. Preste atención a los montos de costo compartido (deducibles, copagos y coseguro) y a los servicios excluidos según el plan. 
Utilice esta información para comparar la porción de los costos que usted tendría que pagar con otros planes médicos distintos. Tenga 
en mente que estos ejemplos de cobertura se basan solo en la cobertura individual. 



Nondiscrimination Notice
In addition to the State of California nondiscrimination requirements (as described in benefit coverage documents), Health Net 
of California, Inc. and Health Net Life Insurance Company (Health Net) comply with applicable federal civil rights laws and do 
not discriminate, exclude people or treat them differently on the basis of race, color, national origin, ancestry, religion, marital 
status, gender, gender identity, sexual orientation, age, disability, or sex.

HEALTH NET:
 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as qualified sign language 

interpreters and written information in other formats (large print, accessible electronic formats, other formats).

 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as qualified interpreters and 
information written in other languages.

If you need these services, contact Health Net’s Customer Contact Center at: 
Individual & Family Plan (IFP) Members On Exchange/Covered California 1-888-926-4988 (TTY: 711) 
Individual & Family Plan (IFP) Members Off Exchange 1-800-839-2172 (TTY: 711) 
Individual & Family Plan (IFP) Applicants 1-877-609-8711 (TTY: 711) 
Group Plans through Health Net 1-800-522-0088 (TTY: 711)

If you believe that Health Net has failed to provide these services or discriminated in another way based on one of the 
characteristics listed above, you can file a grievance by calling Health Net’s Customer Contact Center at the number above and 
telling them you need help filing a grievance. Health Net’s Customer Contact Center is available to help you file a grievance. 
You can also file a grievance by mail, fax or email at:

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 
Email:  Member.Discrimination.Complaints@healthnet.com (Members) or  

Non-Member.Discrimination.Complaints@healthnet.com (Applicants)

For HMO, HSP, EOA, and POS plans offered through Health Net of California, Inc.: If your health problem is urgent, if you 
already filed a complaint with Health Net of California, Inc. and are not satisfied with the decision or it has been more than  
30 days since you filed a complaint with Health Net of California, Inc., you may submit an Independent Medical Review/
Complaint Form with the Department of Managed Health Care (DMHC). You may submit a complaint form by calling the DMHC 
Help Desk at 1-888-466-2219 (TDD: 1-877-688-9891) or online at www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint.

For PPO and EPO plans underwritten by Health Net Life Insurance Company: You may submit a complaint  
by calling the California Department of Insurance at 1-800-927-4357 or online at https://www.insurance.ca.gov/ 
01-consumers/101-help/index.cfm.

If you believe you have been discriminated against because of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can also 
file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights (OCR), electronically 
through the OCR Complaint Portal, at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: 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).

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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English
No Cost Language Services. You can get an interpreter. You can get documents read to you and some sent to you 
in your language. For help, call the Customer Contact Center at the number on your ID card or call  
Individual & Family Plan (IFP) Off Exchange: 1-800-839-2172 (TTY: 711). For California marketplace,  
call IFP On Exchange 1-888-926-4988 (TTY: 711) or Small Business 1-888-926-5133 (TTY: 711).  
For Group Plans through Health Net, call 1-800-522-0088 (TTY: 711).  

Arabic

TTY: 711) 1-800-839-2172
TTY: 711) 1-888-926-4988

TTY: 711) 1-888-926-5133
TTY: 711) 1-800-522-0088 Health Net 

Armenian

Chinese

Individual & Family Plan (IFP) 1-800-839-2172 711

IFP 1-888-926-4988 711

1-888-926-5133 711 Health Net

1-800-522-0088 711

Hindi

Hmong
Tsis Muaj Tus Nqi Pab Txhais Lus. Koj tuaj yeem tau txais ib tus kws pab txhais lus. Koj tuaj yeem muaj ib 
tus neeg nyeem cov ntaub ntawv rau koj ua koj hom lus hais. Txhawm rau pab, hu xovtooj rau Neeg Qhua Lub 
Chaw Tiv Toj ntawm tus npawb nyob ntawm koj daim npav ID lossis hu rau Tus Neeg thiab Tsev Neeg Qhov 
Kev Npaj (IFP) Ntawm Kev Sib Hloov Pauv: 1-800-839-2172 (TTY: 711). Rau California qhov chaw kiab 
khw, hu rau IFP Ntawm Qhov Sib Hloov Pauv 1-888-926-4988 (TTY: 711) lossis Lag Luam Me  
1-888-926-5133 (TTY: 711). Rau Cov Pab Pawg Chaw Npaj Kho Mob hla Health Net, hu rau  
1-800-522-0088 (TTY: 711).



Japanese

Khmer

Korean

 ID
(IFP) Off Exchange:

1-800-839-2172(TTY: 711)
IFP On Exchange 1-888-926-4988(TTY: 711) 1-888-926-5133(TTY: 711)

Health Net 1-800-522-0088(TTY: 711)

Navajo
Doo b33h 7l7n7g00 saad bee h1k1 ada’iiyeed. Ata’ halne’7g77 da [a’ n1 h1d7d0ot’88[. Naaltsoos da t’11 
sh7 shizaad k’ehj7 shich9’ y7dooltah n7n7zingo t’11 n1 1k0dooln77[. !k0t’4ego sh7k1 a’doowo[ n7n7zingo 
Customer Contact Center hooly4h7j8’ hod77lnih ninaaltsoos nanitingo bee n44ho’dolzin7g77 hodoonihj8’ 
bik11’ 47 doodago koj8’ h0lne’ Individual & Family Plan (IFP) Off Exchange: 1-800-839-2172 (TTY: 711). 
California marketplace b1h7g77 koj8’ h0lne’ IFP On Exchange 1-888- 926-4988 (TTY: 711) 47 doodago 
Small Business b1h7g77 koj8’ h0lne’ 1-888-926-5133 (TTY: 711). Group Plans through Health Net b1h7g77 47 
koj8’ h0lne’ 1-800-522-0088 (TTY: 711).

Persian (Farsi)

IFP) Off Exchange
 1-888-926-4988 IFP On Exchange TTY:711) 1-800-839-2172

TTY:711) 1-888-926-5133 TTY:711)
TTY:711) 1-800-522-0088 Health Net



Panjabi (Punjabi)

TTY
IFP
TTY
TTY

Russian

 

 

Spanish
Servicios de idiomas sin costo. Puede solicitar un intérprete, obtener el servicio de lectura de documentos y 
recibir algunos en su idioma. Para obtener ayuda, comuníquese con el Centro de Comunicación con el Cliente 

Mercado de Seguros de Salud al 1-800-839-2172 (TTY: 711). Para planes del mercado de seguros de salud de 
California, llame al plan individual y familiar que pertenece al Mercado de Seguros de Salud al 
1-888-926-4988 (TTY: 711); para los planes de pequeñas empresas, llame al 1-888-926-5133 (TTY: 711).  
Para planes grupales a través de Health Net, llame al 1-800-522-0088 (TTY: 711).

Tagalog
Walang Bayad na Mga Serbisyo sa Wika. Makakakuha kayo ng interpreter. Makakakuha kayo ng mga 
dokumento na babasahin sa inyo sa inyong wika. Para sa tulong, tumawag sa Customer Contact Center sa 
numerong nasa ID card ninyo o tumawag sa Off Exchange ng Planong Pang-indibidwal at Pampamilya 
(Individual & Family Plan, IFP): 1-800-839-2172 (TTY: 711). Para sa California marketplace, tumawag sa  
IFP On Exchange 1-888-926-4988 (TTY: 711) o Maliliit na Negosyo 1-888-926-5133 (TTY: 711).  
Para sa mga Planong Pang-grupo sa pamamagitan ng Health Net, tumawag sa 1-800-522-0088 (TTY: 711).

Thai



Vietnamese
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