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Parte Uno del Formulario de Revelación 
University of California 
 
1 enero 2023 hasta 31 diciembre 2023 

Beneficios Principales Para Kaiser Permanente Traditional HMO Plan 
Período de Acumulación 
El Período de Acumulación para este plan es del 1 de enero al 31 de diciembre. 
Gastos máximos de bolsillo y deducibles 
Para los servicios que aplican a los gastos máximos de bolsillo, no pagará más costos compartidos durante el Período de 
Acumulación restante cuando haya alcanzado los montos que se indican a continuación. 

Montos por Período de 
Acumulación 

Cobertura solo para el 
miembro 

(una familia de un solo 
miembro) 

Cobertura para familias 
Cada miembro en una 
familia de dos o más 

miembros 

Cobertura para familias 
Para toda una familia de 

dos o más miembros 
Máximo Desembolsable del Plan $1,500 $1,500 $3,000 
Deducible del Plan Ninguno Ninguno Ninguno 
Deducible del Medicamento Ninguno Ninguno Ninguno 

 

Visitas al Consultorio de un Proveedor del Plan Usted Paga 
La mayoría de las Visitas de Atención Médica Primaria y la mayoría 
de las Visitas al Especialista no Médico ............................................... $20 por visita 

La mayoría de las Visitas al Especialista Médico ................................... $20 por visita 
Exámenes físicos de mantenimiento de rutina, incluidos exámenes 
para la mujer sana ................................................................................ Sin costo 

Exámenes preventivos del niño sano (hasta los 23 meses de edad) .... Sin costo 
Exámenes prenatales programados ...................................................... Sin costo 
Exámenes de ojos de rutina con un Optometrista del Plan ................... Sin costo 
Consultas, evaluación y tratamientos de atención urgente .................... $20 por visita 
La mayoría de las terapias físicas, ocupacionales y del habla .............. $20 por visita 

 

Consultas de Telesalud Usted Paga 
Consultas de atención primaria y consultas a especialistas no 
médicos por video interactivo ............................................................... Sin costo 

Consultas a especialistas médicos por video interactivo ....................... Sin costo 
Consultas de atención primaria y consultas a especialistas no 
médicos por teléfono ............................................................................. Sin costo 

Consultas a especialistas médicos por teléfono .................................... Sin costo 
 

Servicios para Pacientes Ambulatorios Usted Paga 
Cirugía ambulatoria y ciertos otros procedimientos ambulatorios .......... $100 por procedimiento 
La mayoría de las inmunizaciones (incluida la vacuna) ......................... Sin costo 
La mayoría de las radiografías y análisis de laboratorio ........................ Sin costo 

 

Servicios de Hospitalización Usted Paga 
Habitación y comida, cirugía, anestesia, radiografías, análisis de 
laboratorio y medicamentos .................................................................. $250 por admisión 

 

Cobertura de Atención de Emergencia Usted Paga 
Visitas al Departamento de Emergencias .............................................. $125 por visita 
Nota: Si lo ingresan directamente al hospital como paciente hospitalizado para los Servicios cubiertos, pagará el Costo 
Compartido para pacientes hospitalizados, en lugar del Costo Compartido del Departamento de Emergencias (consulte 
“Servicios de Hospitalización” a fin de conocer el Costo Compartido para pacientes hospitalizados) 

Servicios de Ambulancia Usted Paga 
Servicios de ambulancia ........................................................................ Sin costo 

 

Cobertura de Medicamentos con Receta Médica Usted Paga 
Cubiertos para pacientes ambulatorios de acuerdo con nuestras 
pautas del formulario de medicamentos:   
La mayoría de los artículos genéricos (Nivel 1) en una Farmacia del 
Plan .................................................................................................... $5 suministro máximo para 30-días 

Volver a surtir recetas de la mayoría de los medicamentos 
genéricos (Nivel 1) por medio de nuestro servicio de pedidos por 
correo ................................................................................................. $10 suministro máximo para 100-días 

La mayoría de los artículos de marca (Nivel 2) en una Farmacia del 
Plan .................................................................................................... $25 suministro máximo para 30-días 
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Cobertura de Medicamentos con Receta Médica Usted Paga 
Volver a surtir recetas de la mayoría de los medicamentos de marca 
(Nivel 2) por medio de nuestro servicio de pedidos por correo .......... $50 suministro máximo para 100-días 

Mayoría de los artículos para especialidades (Nivel 4) en una 
Farmacia del Plan .............................................................................. $25 suministro máximo para 30-días 

 

Equipo Médico Duradero (Durable Medical Equipment, DME) Usted Paga 
Artículos de DME como se describe en el folleto EOC .......................... Sin costo 

 

Servicios de Salud Mental Usted Paga 
Atención psiquiátrica para pacientes hospitalizados .............................. $250 por admisión 
Tratamiento y evaluación individuales de salud mental para pacientes 
externos ................................................................................................ $20 por visita 

Tratamiento grupal de salud mental para pacientes externos ............... $10 por visita 
 

Tratamiento de Trastorno por Consumo de Sustancias Usted Paga 
Desintoxicación como paciente hospitalizado ........................................ $250 por admisión 
Tratamiento y evaluación individuales de trastorno por consumo de 
sustancias para pacientes externos ..................................................... $20 por visita 

Tratamiento grupal de trastorno por consumo de sustancias para 
pacientes externos ................................................................................ $5 por visita 

 

Servicios de Atención Médica en el Hogar Usted Paga 
Atención médica en el hogar (hasta un máximo de 100 visitas por 
Período de Acumulación) ...................................................................... Sin costo 

 

Otros Servicios Usted Paga 
Aparatos auditivos cada 36 meses ........................................................ Cantidades que superen $1,000 Asignación por 

aparato 
Atención en una instalación de enfermería especializada (hasta un 
máximo de 100 días por año calendario) ............................................. Sin costo 

Dispositivos protésicos y ortóticos como se describe en el folleto EOC  Sin costo 
Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad e inseminación artificial, 
tales como procedimientos ambulatorios o pruebas de laboratorio, 
como se describe en el folleto EOC ..................................................... consulte el folleto EOC para ver Costo Compartido 

Servicios de tecnología de reproducción asistida (“ART”, por sus 
siglas en inglés), tales como procedimientos ambulatorios o pruebas 
de laboratorio, como se describe en el folleto EOC (dos ciclos de 
tratamiento como máximo de por vida) ................................................. consulte el folleto EOC para ver Costo Compartido 

Atención de hospicio .............................................................................. Sin costo 
Este es un resumen de las preguntas que se hacen con más frecuencia sobre los beneficios. En este cuadro no se 
explican los beneficios, Costo Compartido, pagos máximos de su bolsillo, exclusiones o limitaciones, ni se listan todos los 
beneficios y Costo Compartido. Por favor consulte el folleto EOC si desea obtener una explicación completa. Observe 
que proporcionamos todos los beneficios requeridos por ley (por ejemplo, los suministros para pruebas de la diabetes). 



 
 

 

  

  

 
   

 

  

  
 

Los servicios son proporcionados por American Specialty Health Plans of California, Inc. (ASH Plans) 

Sus beneficios 
de QUIROPRÁCTICA 
y ACUPUNTURA de 
Kaiser Permanente 

Cuando necesite atención quiropráctica o de acupuntura, 
siga estos simples pasos: 

1. Encuentre un Proveedor Participante de ASH en su zona: 

• Visite ashlink.com/ash/kp (en inglés). 
• Llame al 1‑800‑678‑9133 (TTY 711), de lunes a viernes,  

de 5 a. m. a 6 p. m., hora del Pacífico. 

2. Programe una cita. 

3. Pague la visita al consultorio cuando llegue a la cita. 
(Vea más detalles en el reverso). 

http://ashlink.com/ash/kp


 

 

 
  

 
 

 
 

    

 

 
     

    

 
  

 
 

   

  
 

  

  
        

  SUS BENEFICIOS COMBINADOS DE QUIROPRÁCTICA Y ACUPUNTURA DE KAISER PERMANENTE 
 

Visitas al Consultorio 

Los Servicios cubiertos se limitan a los Servicios Quiroprácticos y 
de Acupuntura Médicamente Necesarios autorizados y prestados por 
Proveedores Participantes de ASH, excepto para exámenes iniciales, 
Servicios Quiroprácticos y de Acupuntura de Emergencia o de Urgencia, 
y aquellos Servicios que no están disponibles a través de los Proveedores 
Participantes de ASH u otros proveedores con licencia contratados por 
ASH para brindar la atención cubierta. Puede recibir un examen inicial de 
cualquier Proveedor Participante de ASH sin una referencia de un Médico 
del Plan de Kaiser Permanente. Cada visita al consultorio se considera para 
el límite de visitas, en caso de que corresponda. 

Costo Compartido y Límites de Consultas 

Costo compartido por  visitas al consultorio: copago de $15 por visita 
 (si su Enmienda es compatible con una evidencia de cobertura de 
HDHP HMO, el costo compartido está sujeto al Deducible del Plan descrito 
en la EOC) 

Límite de visitas al consultorio: Hasta un total combinado de 24 consultas 
de Quiropráctica y de Acupuntura por año. 

Beneficio de soportes y aparatos quiroprácticos: Si el monto del aparato en 
la lista de tarifas de ASH Plans supera los $50, usted pagará la diferencia. 
Los aparatos quiroprácticos cubiertos se limitan a soportes de codos y de 
columna, collares y almohadas cervicales, alzas para talones, compresas 
calientes o frías, soportes y fajas lumbares, cojines lumbares, artículos 
ortésicos, apoyos para muñecas, correas para costillas, unidades de tracción 
para uso en el hogar, tobilleras, rodilleras, soportes de costillas y muñequeras. 

Radiografías y análisis de laboratorio: 

 

Las radiografías y los análisis de laboratorio Médicamente Necesarios tienen cobertura sin cargo cuando se 
recetan como parte de la atención quiropráctica cubierta y cuando un Proveedor Participante de ASH presta los Servicios o lo refiere a otro proveedor 
con licencia contratado por ASH para prestar los Servicios. Si su Enmienda es compatible con una evidencia de cobertura de HDHP HMO, 
el costo compartido está sujeto al Deducible del Plan descrito en la EOC. 

Proveedores Participantes de ASH 

ASH Plans contrata a Proveedores Participantes de ASH y a otros proveedores con licencia para prestar Servicios Quiroprácticos y de Acupuntura 
cubiertos. Debe recibir estos servicios de parte de un Proveedor Participante de ASH u otro proveedor con licencia contratado por ASH, excepto para 
Servicios Quiroprácticos y de Acupuntura de Emergencia o de Urgencia, y aquellos Servicios que no estén disponibles a través de los proveedores 
contratados con autorización previa de ASH Plans. Para obtener la lista completa de los Proveedores Participantes de ASH, visite el sitio web de 
ASH Plans en ashlink.com/ash/kaisercamedicare (en inglés) para miembros de Kaiser Permanente Senior Advantage o ashlink.com/ash/kp 
(en inglés) para los demás miembros, o llame al Departamento de Servicio al Cliente de ASH Plans al 1-800-678-9133 (TTY 711). 
La lista de Proveedores Participantes de ASH está sujeta a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. 

Cómo Obtener Servicios 

Para obtener Servicios cubiertos, llame a un Proveedor Participante de ASH a fin de hacer un examen inicial. Si necesita Servicios adicionales, tal vez se 
solicite comprobar que los Servicios sean Médicamente Necesarios. El Proveedor Participante de ASH solicitará cualquier determinación de necesidad médica 
requerida. Un médico de ASH Plans con la misma especialidad o similar a la del proveedor de los Servicios en consideración decidirá si los Servicios son o 
fueron Médicamente Necesarios. ASH Plans le informará, cuando usted lo solicite, sobre los criterios por escrito que sigue para autorizar, modificar, demorar o 
denegar una solicitud de autorización. Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al Departamento de Servicio al Cliente de ASH Plans. 

Segundas Opiniones 

Puede solicitar una segunda opinión sobre los Servicios cubiertos si se comunica con otro Proveedor Participante de ASH. Un Proveedor Participante 
de ASH también puede solicitar una segunda opinión sobre los Servicios cubiertos mediante una referencia a otro Proveedor Participante de ASH con la 
misma especialidad o con una similar. 

Sus Costos 

Cuando recibe Servicios Quiroprácticos o de Acupuntura cubiertos, debe pagar el costo compartido que se describe a continuación. El costo compartido no se aplica 
al Deducible del Plan ni al Gasto Máximo de Bolsillo del Plan que se describe en la Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage, “EOC”) del Plan de Salud, 
a menos que la Enmienda de los Servicios Combinados Quiroprácticos y de Acupuntura (“Enmienda”) cambie una evidencia de cobertura de un Plan de Salud 
con Deducible Alto (High Deductible Health Plan, HDHP) de una Organización para el Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance Organization, HMO) 
que admite cuentas de ahorros para gastos médicos (health savings accounts, HSA). Si la Enmienda es compatible con una evidencia de cobertura de HDHP HMO, 
el costo compartido que pague por los Servicios cubiertos está sujeto al Deducible del Plan y al Gasto Máximo de Bolsillo del Plan descritos en la EOC. 

Servicios Quiroprácticos y de Acupuntura de Emergencia y de Urgencia 

Cubrimos los Servicios Quiroprácticos de Emergencia, Servicios de Acupuntura de Emergencia, Servicios Quiroprácticos de Urgencia y Servicios 
de Acupuntura de Urgencia que prestan Proveedores Participantes de ASH y Proveedores No Participantes. A menos que ASH Plans lo autorice con 
anticipación, no cubrimos los servicios de seguimiento ni la atención continua de Proveedores No Participantes. Tampoco cubrimos los servicios de un 
Proveedor No Participante si ASH Plans determina que no son Servicios Quiroprácticos de Emergencia o de Urgencia ni Servicios de Acupuntura de 
Emergencia o de Urgencia. 

Cómo Obtener Ayuda 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los Servicios que recibió de un Proveedor Participante de ASH u otro proveedor con licencia contratado por ASH Plans, 
llame a la línea sin costo del Departamento de Servicio al Cliente de ASH Plans al 1-800-678-9133 (TTY 711), disponible de lunes a viernes, de 5 a. m. a 6 p. m. 
(hora del Pacífico). 

http://ashlink.com/ash/kp
http://ashlink.com/ash/kaisercamedicare


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quejas Formales 

Tiene derecho a presentar una queja formal ante Kaiser Permanente por cualquier problema. En su queja formal debe explicar el problema, como los 
motivos por los que cree que se tomó una decisión equivocada o por los que no está satisfecho con los servicios que recibió. Puede presentar su queja 
formal de manera verbal o por escrito ante Kaiser Permanente, como se describe en la EOC de su Plan de Salud. 

Exclusiones 

Servicios de Acupuntura para condiciones médicas que no sean Trastornos Musculoesqueléticos o Trastornos Relacionados, náuseas o dolor 
• Acupuntura realizada con agujas reutilizables 
• Servicios de un acupunturista que estén fuera del marco de las prácticas incluidas en el título de un acupunturista con licencia para ejercer en California 
• Para los Servicios de Acupuntura, tratamientos complementarios, a menos que se administren durante el mismo ciclo de tratamiento y junto con los 

servicios de acupuntura 
• Servicios de un quiropráctico que estén fuera del marco de las prácticas incluidas en el título de un quiropráctico con licencia para ejercer en California 
• Para los Servicios Quiroprácticos, tratamientos complementarios no asociados con la manipulación vertebral, muscular o de las articulaciones 
• Aparatos de aire acondicionado, purificadores de aire, colchones terapéuticos, aparatos quiroprácticos, equipo médico duradero, suministros, 

dispositivos, aparatos y cualquier otro artículo, excepto los que se encuentran cubiertos según la Enmienda 
• Servicios para el asma o las adicciones, como la adicción a la nicotina 
• Hipnoterapia, capacitación sobre el comportamiento, terapia del sueño y programas para el control del peso 
• Termografía 
• Servicios experimentales o de investigación 
• Tomografías computarizadas, imágenes por resonancia magnética, tomografías por emisión de positrones, gammagrafías óseas, medicina nuclear y 

cualquier otro tipo de imagen diagnóstica o radiología, excepto las radiografías cubiertas según la sección “Servicios Cubiertos” de la Enmienda 
• Ambulancias y otros tipos de transporte 
• Programas educativos, cuidado personal no médico o autoayuda, cualquier entrenamiento para ejercicio físico de autoayuda y cualquier prueba de 

diagnóstico relacionada 
• Servicios para exámenes físicos preocupacionales o de rehabilitación vocacional 
• Fármacos y medicamentos, entre ellos los de venta sin receta y los patentados 
• Servicios que recibe fuera del estado de California, excepto los Servicios Quiroprácticos o de Acupuntura de Emergencia y los Servicios 

Quiroprácticos o de Acupuntura de Urgencia 
• Servicios hospitalarios, anestesia, atención bajo anestesia y otros servicios relacionados 
• Suplementos alimenticios y nutricionales, como vitaminas, minerales, hierbas, productos a base de hierbas, suplementos inyectables y productos similares 
• Terapia de masajes 
• Cuidados de mantenimiento (servicios que se prestan a miembros cuyos registros de tratamiento indiquen que han alcanzado el beneficio terapéutico máximo) 

Definiciones 

ASH Plans:  American Specialty Health Plans of California, Inc., una empresa de California.  
Médicamente Necesario: Servicio que, desde la perspectiva médica, es adecuado y necesario para prevenir, diagnosticar o tratar una condición médica 
o síntomas clínicos según las normas profesionales de práctica médica generalmente aceptadas que concuerden con las normas de atención de la 
comunidad médica. 
Proveedor No Participante: Un proveedor que no es un Proveedor Participante de ASH.  
Proveedor Participante de ASH: Un acupunturista con licencia para prestar servicios de acupuntura en California y que tiene un contrato con   
ASH Plans para ofrecerle los Servicios de  Acupuntura Médicamente Necesarios o un quiropráctico con licencia para prestar servicios quiroprácticos en 
California y que tiene un contrato con ASH Plans para ofrecerle los Servicios Quiroprácticos Médicamente Necesarios.   
Servicios: Artículos o servicios de atención médica.  
Servicios de Acupuntura de Emergencia:  Servicios de Acupuntura Cubiertos prestados para el tratamiento de un Trastorno Musculoesquelético y   
Trastorno Relacionado, náuseas o dolor que se manifiesten con síntomas agudos de suficiente gravedad (incluido el dolor intenso) que podrían hacerle 
determinar que la falta de Servicios de Acupuntura inmediatos podría poner en grave riesgo su salud, sus funciones corporales o los órganos del cuerpo 
Servicios de Acupuntura de Urgencia: Servicios de Acupuntura que cumplen con todos los siguientes requisitos: 
• Son necesarios para prevenir un deterioro grave de su salud como consecuencia de una enfermedad, una lesión o una complicación imprevistas de una 

condición médica existente, incluido el embarazo. 
• No se pueden demorar hasta que usted regrese al Área de Servicio.

SUS BENEFICIOS COMBINADOS DE QUIROPRÁCTICA Y ACUPUNTURA DE KAISER PERMANENTE 




 

 
 

 

  

Definiciones (continuación) 

Servicios de Acupuntura: La estimulación de ciertos puntos sobre la superficie del cuerpo o cerca de ella mediante la inserción de agujas para evitar  
o modificar la percepción del dolor o para normalizar funciones fisiológicas y los tratamientos complementarios apropiados, como compresas frías o 
calientes, calor infrarrojo o acupresión, cuando se administran durante el mismo ciclo de tratamiento y junto con la acupuntura, y cuando la realice un 
acupunturista para el tratamiento de su Trastorno Musculoesquelético y Trastorno Relacionado, las náuseas (como las relacionadas con la quimioterapia, 
las posquirúrgicas o las relacionadas con el embarazo) o el dolor de las articulaciones (como el dolor en la parte baja de la espalda, en los hombros o en las 
articulaciones de la cadera) y el dolor de cabeza. 
Servicios Quiroprácticos: Los servicios quiroprácticos incluyen la manipulación vertebral y de las extremidades y los tratamientos complementarios, 
como ecografías, ejercicios terapéuticos o estimulación muscular eléctrica, cuando se administran durante el mismo ciclo de tratamiento y junto con los 
servicios de manipulación quiropráctica y con otros servicios prestados o recetados por un quiropráctico (incluidos análisis de laboratorio, radiografías y 
soportes y aparatos quiroprácticos) para el tratamiento de su Trastorno Musculoesquelético y Trastorno Relacionado. 
Servicios Quiroprácticos de Emergencia:  Servicios Quiroprácticos Cubiertos prestados para el tratamiento de un Trastorno Musculoesquelético y 
Trastorno Relacionado que se manifieste con síntomas agudos de suficiente gravedad (incluido el dolor intenso) que podrían hacerle determinar que la 
falta de Servicios Quiroprácticos inmediatos podría poner en grave riesgo su salud, sus funciones corporales o los órganos del cuerpo. 
Servicios Quiroprácticos de Urgencia: Servicios Quiroprácticos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 
• Son necesarios para prevenir un deterioro grave de su salud como consecuencia de una enfermedad, una lesión o una complicación imprevistas de una 

condición médica existente, incluido el embarazo. 
• No se pueden demorar hasta que usted regrese al Área de Servicio. 
Trastornos Musculoesqueléticos y Trastornos Relacionados: Condiciones médicas que presentan signos y síntomas relacionados con el sistema 
nervioso, el muscular o el esquelético. Los Trastornos Musculoesqueléticos y los Trastornos Relacionados son condiciones médicas que, por lo general, 
se clasifican como trastornos estructurales, degenerativos o inflamatorios, o como la disfunción biomecánica de las articulaciones del cuerpo o los 
componentes relacionados del sistema muscular o el esquelético (músculos, tendones, fascia, nervios, ligamentos o cápsulas, discos y estructuras 
sinoviales) y las manifestaciones o problemas de salud relacionados. 

Este es solo un resumen y tiene como objetivo responder las preguntas más frecuentes sobre los beneficios de los servicios quiroprácticos y de acupuntura,  
incluido el costo compartido. Consulte la  Enmienda  para obtener una descripción detallada de la cobertura de los servicios quiroprácticos y de acupuntura. 

SUS BENEFICIOS COMBINADOS DE QUIROPRÁCTICA Y ACUPUNTURA DE KAISER PERMANENTE 


Please recycle. 



Vaya adonde se sienta  
mejor que nunca
Podemos ayudarle a encontrar la atención que necesita, sin importar 

dónde se encuentre. La atención en Kaiser Permanente es más fácil y 

rápida, con conexión entre cuidadores, más formas de obtener atención 

y apoyo para una mente, un cuerpo y un espíritu sanos. Le damos la 

bienvenida a la atención que se adapta a su vida.
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¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle. 
Un especialista en inscripción de Kaiser Permanente puede responder 
a sus preguntas, por ejemplo, dónde obtener atención o qué 
beneficios adicionales se incluyen.  
Llame al 1-800-514-0985 (TTY 711), de lunes a viernes,  
de 7 a. m. a 6 p. m. hora del Pacífico.

 OBTENGA MÁS INFORMACIÓN:

Atención personalizada fácil de obtener ................................................ 3

Calidad destacada en el sector ......................................................................... 6

Cómo facilitamos la inscripción ........................................................................ 7

Beneficios adicionales para los miembros ........................................... 8

Nuestros médicos y centros de atención ............................................... 9



SERVICIOS 
DE TELESALUD

PLAN 
DE SALUD

ATENCIÓN 
PRIMARIA

ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA

FARMACIAS 
Y LABORATORIOS
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Un servicio diseñado para facilitar su vida 
Kaiser Permanente combina atención y cobertura, lo que nos diferencia  

de otras opciones de atención médica. Los médicos, hospitales y planes de salud 
trabajan en conjunto para que sea fácil obtener atención médica excepcional. Así, 
tendrá la tranquilidad de saber que puede recibir atención para una salud integral 

cuando la necesite, tanto en el consultorio del médico como en la sala de estar 
de su hogar. Ingrese a kp.org/myhealthyplace (haga clic en “Español”) para saber 

cuáles son los beneficios de ser miembro.

“ Valoro mucho cómo coordinan la atención. Todos 
los médicos y especialistas pueden acceder a mis 
expedientes, y no tengo que perder tiempo valioso en 
repetir mis antecedentes médicos”.

Lisa, miembro de Kaiser Permanente

http://kp.org/myhealthyplace
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Comparta sus 
antecedentes 
médicos y 
cualquier 
inquietud con su 
médico personal.

Al tener sus antecedentes 

médicos a la mano, el 

equipo de atención conoce 

sus necesidades en todo 

momento y puede recordarle 

que programe exámenes 

médicos y pruebas. Además, 

usted puede ver su historia 

clínica las 24 horas del día, los 

7 días de la semana.

Su médico 
coordina su 
atención, así que 
usted no tiene que 
preocuparse por 
cuestiones como a 
dónde dirigirse o a 
quién llamar.

Los equipos de 

atención que le 

brindarán atención 

en el futuro 

disponen de todos 

sus antecedentes 

médicos, por lo que 

no tendrá que repetir 

esa información.

Atención centrada en usted
En Kaiser Permanente, la atención es personalizada. Nuestros equipos 
dirigidos por médicos trabajan de manera conjunta para garantizar que la 
atención que usted necesita se adapte a sus necesidades. Asimismo, el equipo 
de atención está conectado a su historia clínica electrónica, lo cual facilita 
el intercambio de información, el acceso a sus antecedentes médicos y la 
prestación de atención personalizada y de alta calidad, en el momento y en el 
lugar en que la necesita.

La atención que necesita debe adaptarse a usted 
Creemos que su historia, su entorno y sus valores son tan importantes como sus antecedentes 
médicos. A fin de brindar una atención que se adapte a su cultura, origen étnico y estilo de 
vida, tomamos las siguientes medidas:

 • Contratamos médicos y personal que hablan más de un idioma.

 • Ofrecemos servicios de interpretación telefónica en más de 150 idiomas.

 •  Mejoramos los resultados en salud de diferentes poblaciones de nuestros miembros 
para enfermedades como la presión arterial alta, la diabetes y el cáncer de colon1.

Reciba una atención ágil gracias a su 
historia clínica electrónica 



                    

5

Maneras convenientes de recibir atención 
En la mayoría de los centros, dispone de citas para el mismo día, el día siguiente o el fin de 
semana, y también citas por teléfono y video2.

Visítenos en persona
en un centro cercano.

Hable con un profesional de atención 
médica por teléfono o video2.

Aplicación de Kaiser Permanente
Administre todo lo relacionado con su salud las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, con nuestra aplicación. Es una manera sencilla y conveniente de 
llevar a cabo todo lo mencionado anteriormente, en 
cualquier momento y en cualquier lugar6.

Atención en línea las 24 horas del día, en cualquier momento
Si no puede viajar al consultorio médico debido a su horario, es fácil obtener ayuda 
personalizada y rápida, durante el día, durante la noche o en cualquier momento.

Envío de medicamentos recetados
Surta las recetas médicas en línea o con la aplicación de Kaiser Permanente4.

Cómo obtener atención cuando viaja
Usted cuenta con cobertura para atención de urgencia y emergencia en 
cualquier parte del mundo. Además, si planea viajar, podemos ayudarle 
a controlar su salud cuando viaja. Trabajaremos de forma conjunta con 
usted para determinar si necesita recibir una vacuna, volver a surtir 
medicamentos recetados, y más.

Al conectarse para recibir atención de manera virtual, podría ahorrar dinero y 
tiempo. La mayoría de los planes cubren los servicios de telesalud sin costo alguno3.

• Programe una consulta por 
teléfono o una videoconsulta 
con un médico u otro profesional 
clínico de salud2.

• Obtenga asesoramiento en lo 
que respecta a la atención por 
teléfono, las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. 

• Envíe preguntas de carácter no 
urgente por correo electrónico 
al consultorio del médico de 
Kaiser Permanente.

• Reciba la entrega el mismo día o al 
día siguiente por una tarifa adicional5.

• Reciba la mayoría de los 
medicamentos directamente en la 
puerta de su hogar.

• Pídalos para recoger el mismo día.

• Utilice nuestro cuestionario de 
consultas en línea para recibir 
asesoramiento personalizado sobre 
la atención de ciertas enfermedades, 
solicitar diferentes pruebas y obtener 
algunas recetas médicas en línea. 

• Converse en línea con un profesional 
médico de Kaiser para obtener 
asistencia.
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Calidad clínica destacada en el sector 
Somos conocidos por nuestra capacidad para detectar problemas mediante la 
atención preventiva. No obstante, si su salud necesita recibir atención más 
compleja, cuenta con cobertura de atención especializada de primer nivel.

ATENCIÓN 
RESPIRATORIA

SALUD MENTAL

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA DIABETES

PREVENCIÓN 
Y PRUEBAS DE 

DETECCIÓN

Atención especializada cuando la necesite
Independientemente de sus necesidades (salud mental, maternidad, atención del cáncer, 
salud cardíaca, entre otras), tendrá acceso a médicos excelentes, tecnología avanzada y 
atención basada en evidencia para ayudarle a recuperarse rápidamente.

Un enfoque integral de la atención

Con uno de los grupos médicos 
interdisciplinarios más grandes del país, 
podemos conectarlo con un especialista 
altamente capacitado, quien diseñará un plan 
personalizado de atención. Para conocer 
cómo nuestros especialistas trabajan juntos 
en un sistema conectado, visite 
kp.org/specialtycare (haga clic en “Español”).

Apoyo para enfermedades crónicas

Si tiene una condición médica como la 
diabetes o una enfermedad del corazón, lo 
inscribirán automáticamente en un programa 
de manejo de enfermedades en el que 
recibirá apoyo y asesoramiento personal. Con 
un enfoque integral respaldado por prácticas 
recomendadas y tecnología avanzada, le 
ayudaremos a obtener la atención médica 
que necesita para seguir viviendo la vida 
al máximo.

En 2021, Kaiser Permanente tuvo el mejor desempeño de todo el país en 42 medidas para 
determinar la eficacia de la atención. El competidor nacional que más se aproximó solamente 
lo tuvo en 14 de ellas7.

http://kp.org/specialtycare


Buscar perfiles para encontrar al médico indicado
Los perfiles en línea de nuestros médicos le permiten buscar entre 
los diferentes médicos y centros en su región, incluso antes de 
inscribirse. Así puede inscribirse sabiendo que ha encontrado un 
médico con quien usted se siente cómodo. 

Cambiarse a Kaiser Permanente de manera 
sencilla  
Transfiera sus recetas médicas fácilmente y programe una consulta 
con un médico que atienda cerca de su hogar, trabajo o escuela. 
Desde el primer día, tendrá la ayuda necesaria para alcanzar sus 
metas de salud.

Conéctese con la atención en línea
Después de inscribirse, cree una cuenta en kp.org (haga clic en 
“Español”) o descargue la aplicación de Kaiser Permanente. Luego, 
administre su atención cuando y donde lo desee, y a la hora que le 
sea más conveniente.
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Una mejor experiencia desde el 
primer momento
Lo guiamos en cada paso de su inscripción en Kaiser Permanente para que 
reciba la atención que necesita sin demoras.

La atención médica no tiene por qué ser un tema complicado
No se preocupe si no sabe distinguir entre una HMO  
y una HSA. Estamos aquí para hacer que la atención  
médica sea más fácil de comprender. Obtenga ayuda para 
conocer la información básica en kp.org/learnthebasics  
(haga clic en “Español”).

http://kp.org
http://kp.org/learnthebasics


Elija entre los miles de 
videos de entrenamiento 
disponibles en cualquier 
momento obtenga tarifas 
reducidas  en clases 
en persona y mediante 
transmisiones en vivo.

Recursos adicionales para su salud integral

Los miembros pueden 
establecer metas de salud 
mental, llevar cuenta 
del  progreso y recibir  
asesoramiento para 
manejar la depresión, la 
ansiedad, entre otros.

Los miembros pueden  
recurrir a la meditación  
y a la atención plena  
para desarrollar  
resiliencia mental,  
reducir el estrés y mejorar 
el sueño.
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Acupuntura, terapia de masajes, atención quiropráctica

Aproveche las tarifas reducidas para servicios que le ayudan a 
mantenerse sano.

Precios reducidos para membresías de gimnasios

Inscríbase en un gimnasio local para mantenerse activo  
y aproveche los miles de videos de ejercicios digitales.

Programas para un estilo de vida saludable

Mejore su salud con programas en línea que le ayudarán  
a perder peso, dejar de fumar, reducir el estrés y mucho más.

Asesoría de bienestar

Hable por teléfono con un asesor de bienestar de  
manera personalizada para que le ayude a alcanzar sus metas de salud.

Aproveche al máximo su membresía
Mantenerse saludable va más allá del consultorio médico. Explore las 
opciones convenientes y los beneficios adicionales disponibles para los 
miembros para encontrar la atención que necesita8. Muchos de estos recursos 
están disponibles sin costo adicional.



9El conteo de médicos y centros incluye a los profesionales de la salud y centros afiliados.

Atención que está disponible 
dondequiera que se encuentre
Los miembros obtienen acceso a nuestros médicos y centros, ubicados de 

manera conveniente cerca de donde vive, trabaja y disfruta de su tiempo libre.

Cuando no pueda asistir a nuestros centros, puede recibir atención de manera 

virtual o recibir la mayoría de los medicamentos recetados en su domicilio.

12.6 M
DE MIEMBROS

con cobertura para 
cuestiones relacionadas 
con la mente y el cuerpo

 

 

23,656
MÉDICOS Y ESPECIALISTAS

conectados para compartir 
de manera sencilla los últimos 
avances médicos 

 

773
HOSPITALES Y 
CONSULTORIOS MÉDICOS

que, a menudo, brindan diferentes 
servicios en un solo lugar para que 
pueda hacer todo lo que necesita de 
manera rápida

 

 

42.5 M
DE ENVÍOS DE 
MEDICAMENTOS RECETADOS

a los hogares de los miembros 
en el 2021

 

 

117.8 M
DE CONEXIONES VIRTUALES

entre los miembros y los 
equipos de atención en el 20219

 

 

Su elección de médicos y centros 
Visite kp.org/doctors (haga clic en “Español”) para conocer  
todos los centros de Kaiser Permanente cerca suyo  
y busque los perfiles en línea de nuestros médicos.  
Puede elegir su médico personal y hacer  
cambios en cualquier momento, por cualquier motivo.

9
REGIONES

para recibir atención en 
persona en centros de 
Kaiser Permanente: California, 
Colorado, Georgia, Hawái, 
Maryland, Oregón, Virginia, 
Washington y Washington, D.C.

 

 

http://kp.org/doctors
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1. Kaiser  Permanente mejoró el control de la presión arterial entre los miembros de comunidades negras/
afroamercanas con hipertensión, aumentó las tasas de detección de cáncer colorrectal en nuestros miembros 
hispanos/latinos y mejoró el control del azúcar en sangre en nuestros miembros con diabetes. En KP  HealthConnect, 
se reflejan los datos sobre la raza y el origen étnico autoinformados, y las medidas HEDIS® se actualizan de 
manera trimestral en el CORE Datamart interregional. 2. Cuando corresponda y estén disponibles. Si viaja 
fuera del estado, es posible que las citas telefónicas y las videoconsultas no estén disponibles debido a leyes 
estatales que impiden que los médicos brinden atención en otros estados. Las leyes varían según el estado.  
3. Los planes de salud con un deducible alto podrían exigir un copago o coseguro por las citas telefónicas y las videoconsultas. 
4. Disponible para la mayoría de los pedidos de recetas médicas; podrían aplicar otras tarifas. Para obtener más información, 
comuníquese con la farmacia. 5. Los servicios de entrega de medicamentos recetados el mismo día o al siguiente pueden estar 
disponibles por una tarifa adicional. Estos servicios no están cubiertos según los beneficios de su plan de salud y es posible 
que estén limitados a farmacias, regiones y medicamentos específicos. Los tiempos límite de los pedidos y los días de entrega 
pueden variar según la ubicación de la farmacia. Kaiser Permanente no se hace responsable por las demoras en la entrega 
por parte de las empresas de paquetería. Kaiser Permanente puede interrumpir los servicios de entrega de recetas médicas 
el mismo día o el día siguiente en cualquier momento y sin previo aviso. También pueden aplicarse otras restricciones. Los 
beneficiarios de Medi-Cal y Medicaid deben consultar en su farmacia para recibir más información acerca de los medicamentos 
recetados. 6. Estos beneficios están disponibles cuando recibe atención en los centros de atención de Kaiser Permanente. Para 
usar la aplicación móvil de Kaiser Permanente, tiene que ser miembro de Kaiser Permanente y estar registrado en kp.org. 7. 
Calificaciones de Kaiser Permanente en HEDIS® 2021. Los datos de referencia fueron proporcionados por Quality Compass® 
del Comité Nacional de Garantía de Calidad (NCQA) y representan todas las líneas comerciales. El Departamento 
de Calidad en la Atención y el Servicio de Kaiser  Permanente proporcionó las calificaciones regionales combinadas de 
Kaiser Permanente. Los datos que aparecen en esta publicación fueron proporcionados por Quality Compass 2021 y se 
usan con permiso del NCQA. Quality Compass 2021 incluye ciertos datos de la CAHPS. Cualquier visualización, análisis, 
interpretación o conclusión de datos con base en esta información es únicamente de los autores, y el NCQA específicamente 
no se hace responsable de ninguna visualización, análisis, interpretación o conclusión. Quality  Compass® y HEDIS® son 
marcas comerciales registradas del NCQA. CAHPS® es una marca comercial registrada de la Agencia para la Investigación 
y la Calidad del Cuidado de la Salud. 8. Es posible que algunos de estos servicios no estén cubiertos en virtud de los 
beneficios de su plan de salud o estén sujetos a los términos establecidos en la Evidencia de Cobertura u otros documentos  
del plan. Los servicios que no representan beneficios del plan de salud se pueden interrumpir en cualquier momento sin 
previo aviso. 9. Panel de información de telesalud de Kaiser Permanente. 



918572423 [Month] 2022. ©2022 Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

Déjenos ayudarle a encontrar la 
atención que necesita
Contar con un buen plan de salud es importante para su tranquilidad. Y también lo 
es recibir atención de calidad. Con Kaiser Permanente, usted consigue ambas cosas.

¿Necesita más información?
Hable con un especialista en inscripción hoy 
acerca de la atención especializada, las opciones 
adicionales, y más.  
Llame al 1-800-514-0985 (TTY 711),  
de lunes a viernes, de 7 a. m. a 6 p. m.,  
hora del Pacífico.

Visite kp.org/myhealthyplace (haga clic en 
“Español”) para conocer cómo podemos mejorar  
su experiencia en la atención, independientemente 
de la etapa de la vida en la que se encuentre.

Los miembros actuales que tengan  
preguntas pueden llamar a Servicio  
para Miembros las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana (excepto días festivos).

 •  1-800-464-4000 (inglés y más de  
150 idiomas con servicios de interpretación)

 •  1-800-788-0616 (español)

 •  1-800-757-7585 (dialectos chinos)

 •  711 (TTY)

Los planes de salud de Kaiser Permanente en todo el país: Kaiser Foundation Health Plan, Inc., en Norte y Sur de California y Hawái • Kaiser 
Foundation Health Plan of Colorado • Kaiser Foundation Health Plan of Georgia, Inc., Nine Piedmont Center, 3495 Piedmont Road NE, 
Atlanta, GA 30305, 404-364-7000 • Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc., en Maryland, Virginia, y Washington, D.C., 
2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852 • Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest, 500 NE Multnomah St., Suite 100, Portland, 
OR 97232 • Kaiser Foundation Health Plan of Washington o Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc., 1300 SW 27th St., 
Renton, WA 98057 

kp.org/myhealthyplace

Comuníquese 
con nosotros

http://kp.org/myhealthyplace
http://kp.org/myhealthyplace


 

Language Assistance 
Services 
English: Language assistance 
is available at no cost to you, 
24 hours a day, 7 days a week. 
You can request interpreter 
services, materials translated 
into your language, or in 
alternative formats. You can 
also request auxiliary aids and 
devices at our facilities.  
Just call us at 1-800-464-4000, 
24 hours a day, 7 days a week 
(closed holidays). TTY users 
call 711. 

:Arabic    مجانًا على مدار الساعة كافة  متوفرة لك  خدمات الترجمة الفورية
أيام األسبوع. بإمكانك طلب خدمة الترجمة الفورية أو ترجمة وثائق للغتك أو  

ما    يمكنك أيضاً طلب مساعدات إضافية وأجهزة في مرافقنا.   أخرى. لصيغ  
على مدار الساعة    4000-464-800-1  عليك سوى االتصال بنا على الرقم 

لمستخدمي خدمة الهاتف النصي  كافة أيام األسبوع )مغلق أيام العطالت(.  
 (. 711الرقم )     يرجي االتصال على 

Armenian: Ձեզ կարող է անվճար օգնություն 
տրամադրվել լեզվի հարցում` օրը 24 ժամ, 
շաբաթը 7 օր: Դուք կարող եք պահանջել 
բանավոր թարգմանչի ծառայություններ, Ձեր 
լեզվով թարգմանված կամ այլընտրանքային 
ձևաչափով պատրաստված նյութեր: Դուք նաև 
կարող եք խնդրել օժանդակ օգնություններ և 
սարքեր մեր հաստատություններում: 
Պարզապես զանգահարեք մեզ 1-800-464-4000 
հեռախոսահամարով` օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր 
(տոն օրերին փակ է): TTY-ից օգտվողները պետք 
է զանգահարեն 711:  

Chinese: 您每週 7天，每天 24小時均可獲得免費語

言協助。您可以申請口譯服務、要求將資料翻譯成您

所用語言或轉換為其他格式。您還可以在我們的場所 
內申請使用輔助工具和設備。我們每週 7天，每天 24
小時均歡迎您打電話 1-800-757-7585 前來聯絡（節假

日休息）。聽障及語障專線 (TTY) 使用者請撥 711。 

:Farsi  بدون   روز هفته 7ساعت شبانروز و  24در زبانی خدمات
مترجم خدمات . شما می توانید برای استهزینه در اختیار شما اخذ 

به زبان شما و یا به صورتهای دیگر  مدارک ، ترجمهشفاهی
 شما همچن ین می توانید کمکها ی جانبی  و وسایل . .درخواست کنید

ساعت   24کافیست در   .کمکی برای محل اقامت خود درخواست کنید
روز هفته )به استثنای روزهای تعطیل( با ما به شماره   7شبانروز و 

با شماره  (TTYناشنوا ) کاربران تماس بگیرید. 1-800-464-4000
 .تماس بگیرند 711

Hindi: बिना किसी लागत िे दभुाबिया सेवाएँ, कदन िे 24 घंटे, 
सप्ताह िे सातों कदन उपलब्ध हैं। आप एि दभुाबिये िी सेवाओं 
िे बलए, बिना किसी लागत िे सामबियों िो अपनी भािा में 
अनुवाद िरवाने िे बलए, या वैिबपपि प्रारूपों िे बलए अनुरोध 
िर सिते हैं। आप हमारे सुबवधा-स्थलों में सहायि साधनों और 
उपिरणों िे बलए भी अनुरोध िर सिते हैं। िस िेवल हमें  
1-800-464-4000 पर, कदन िे 24 घंटे, सप्ताह िे सातों कदन 
(छुट्टियों वाले कदन िंद रहता ह)ै िॉल िरें। TTY उपयोगिताा 
711  पर िॉल िरें। 

Hmong: Muaj kec pab txhais lus pub dawb rau koj,  
24 teev ib hnub twg, 7 hnub ib lim tiam twg. Koj thov 
tau cov kev pab txhais lus, muab cov ntaub ntawv 
txhais ua koj hom lus, los yog ua lwm hom. Koj kuj 
thov tau lwm yam kev pab thiab khoom siv hauv peb tej 
tsev hauj lwm. Tsuas hu rau 1-800-464-4000, 24 teev ib 
hnub twg, 7 hnub ib lim tiam twg (cov hnub caiv kaw). 
Cov neeg siv TTY hu 711. 

Japanese: 当院では、言語支援を無料で、年中無休、
終日ご利用いただけます。通訳サービス、日本語に
翻訳された資料、あるいは資料を別の書式でも依頼
できます。補助サービスや当施設の機器について
もご相談いただけます。お気軽に 1-800-464-4000  

までお電話ください（祭日を除き年中無休）。 

TTYユーザーは 711にお電話ください。 

X

VERSIÓN PARA CA



 

Khmer: ជំនួយភាសា គឺឥតគិតថ្លៃថ្លៃដល់អ្នកឡ ើយ  
24 ឡ ៉ោងកនុងមួយថ្លៃ 7 ថ្លៃកនុងមួយសប្តា ហ៍។ 
អ្នកអាចឡសនើសំុឡសវាអ្នកបកប្របឯកសារប្ដលប្តនបក 
ប្របឡៅជាភាសាប្មែរ ឬជាទំរង់ជំនួសឡសេងៗឡទៀត។ 
អ្នកក៏អាចឡសនើសំុឧបករណ៍និងបរកិ្ខា រជំនួយទំនាក់ទំនង
សរ ប់អ្នកពិក្ខរឡៅទីតំងរបស់ឡយើងសងប្ដរ។ 
រាន់ប្តទូរស័ពទមកឡយើង តមឡលម 1-800-464-4000 
ប្តន 24 ឡ ៉ោងកនុងមួយថ្លៃ 7 ថ្លៃកនុងមួយសប្តា ហ៍ 
(បិទថ្លៃបុណយ)។ អ្នកឡរបើ TTY ឡៅឡលម 711។  

Korean: 요일 및 시간에 관계없이 언어지원 
서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하는 
통역 서비스,귀하의 언어로 번역된 자료 또는 대체 
형식의 자료를 요청할 수 있습니다. 또한 저희 
시설에서 보조기구 및 기기를 요청하실 수 
있습니다. 요일 및 시간에 관계없이 
1-800-464-4000번으로 전화하십시오 (공휴일휴무). 
TTY 사용자번호 711. 

Laotian: ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານພາສາມີໃຫ້ໂດຍບ ່ ເສັຽຄ່າ
ແກ່ທ່ານ, ຕະຫ ອດ 24 ຊ ່ ວໂມງ, 7 ວັນຕ ່ ອາທິດ. ທ່ານ 
ສາມາດຮ້ອງຂ ຮັບບ ລິການນາຍພາສາ, ໃຫ້ແປເອກະ
ສານເປັນພາສາຂອງທ່ານ, ຫ ຼື  ໃນຮູບແບບອຼື່ ນ.  
ທ່ານສາມາດຂໍອຸປະກອນຊ່ວຍເສີມ ແລະ ອຸປະກອນ 
ຕ່າງໆໃນສະຖານບໍລິການຂອງພວກເຮົາໄດ້.ພຽງແຕ່ໂທ 
ຫາພວກເຮ າທ່ີ 1-800-464-4000, ຕະຫ ອດ 24 ຊ ່ ວໂມງ, 7 
ວັນຕ ່ ອາທິດ (ປິດວັນພັກຕ່າງໆ). ຜູ້ໃຊ້ສາຍ TTY ໂທ 
711. 

Mien: Mbenc nzoih liouh wang-henh tengx nzie faan 
waac bun muangx maiv zuqc cuotv zinh nyaanh meih, 
yietc hnoi mbenc maaih 24 norm ziangh hoc, yietc 
norm liv baaiz mbenc maaih 7 hnoi. Meih se haih tov 
heuc tengx lorx faan waac mienh tengx faan waac bun 
muangx, dorh nyungc horngh jaa-sic mingh faan benx 
meih nyei waac, a'fai liouh ginv longc benx haaix hoc 
sou-guv daan yaac duqv. Meih corc haih tov longc 
benx wuotc ginc jaa-dorngx tengx aengx caux jaa-sic 
nzie bun yiem njiec zorc goux baengc zingh gorn  
zangc. Kungx douc waac mingh lorx taux yie mbuo 
yiem njiec naaiv 1-800-464-4000, yietc hnoi mbenc 
maaih 24 norm ziangh hoc, yietc norm liv baaiz mbenc 
maaih 7 hnoi. (hnoi-gec se guon gorn zangc oc).  
TTY nyei mienh nor douc waac lorx 711. 

Navajo: Doo bik’é asíníłáágóó saad bee ata’ hane’ bee 
áká e’elyeed nich’į’ ąą’át’é, t’áá áłahjį’ jí֖i֖go dóó 
tł’ée’go áádóó tsosts’íjí ąą’át’é. Ata’ hane’ yídííkił, 
naaltsoos t’áá Diné bizaad bee bik’i’ ashchíigo, éí 
doodago hane’ bee didííts’ííłígíí yídííkił. Hane’ bee 
bik’i’ di’díítííłígíí dóó bee hane’ didííts’ííłígíí 
bína’ídíłkidgo yídííkił. Kojį́ hodiilnih 1-800-464-4000, 
t’áá áłahjį’, jí֖i֖go dóó tł’ée’go áádóó tsosts’íjí ąą’át’é. 
(Dahodílzingóne’ doo nida’anish dago éí da’deelkaal). 
TTY chodayooł’ínígíí kojį́ dahalne’ 711. 

Punjabi: ਬਿਨਾਂ ਬਿਸੀ ਲਾਗਤ ਦ,ੇ ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫਤੇ ਦੇ  
7 ਬਦਨ, ਦੁਭਾਸੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਬਵੱਚ 
ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਬਿਸ ੇਵੱਖ ਫਾਰਮੈਟ ਬਵੱਚ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬੁਵਧਾਵਾਂ ਬਵੱਚ 
ਵੀ ਸਹਾਇਿ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਿਰਣਾਂ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। 
ਿਸ ਬਸਰਫ਼ ਸਾਨ ੰ  1-800-464-4000 ਤੇ, ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤੇ 
ਦੇ 7 ਬਦਨ (ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਦਨ ਿੰਦ ਰਬਹੰਦਾ ਹ)ੈ ਫ਼ਨੋ ਿਰੋ। TTY 
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 711 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰਨ। 
Russian: Мы бесплатно обеспечиваем Вас услугами 
перевода 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы можете 
воспользоваться помощью устного переводчика, 
запросить перевод материалов на свой язык или 
запросить их в одном из альтернативных форматов. 
Мы также можем помочь вам с вспомогательными 
средствами и альтернативными форматами. Просто 
позвоните нам по телефону 1-800-464-4000, который 
доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (кроме 
праздничных дней). Пользователи линии TTY могут 
звонить по номеру 711.  

Spanish: Tenemos disponible asistencia en su idioma 
sin ningún costo para usted 24 horas al día, 7 días a la 
semana. Puede solicitar los servicios de un intérprete, 
que los materiales se traduzcan a su idioma o en 
formatos alternativos. También puede solicitar recursos 
para discapacidades en nuestros centros de atención. 
Solo llame al 1-800-788-0616, 24 horas al día, 7 días a 
la semana (excepto los días festivos). Los usuarios de 
TTY, deben llamar al 711. 

Tagalog: May magagamit na tulong sa wika nang wala 
kang babayaran, 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat 
linggo.  Maaari kang humingi ng mga serbisyo ng 
tagasalin sa wika, mga babasahin na isinalin sa iyong 
wika o sa mga alternatibong format. Maaari ka ring 
humiling ng mga karagdagang tulong at device sa 
aming mga pasilidad. Tawagan lamang kami sa  
1-800-464-4000, 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat 
linggo (sarado sa mga pista opisyal). Ang mga 
gumagamit ng TTY ay maaaring tumawag sa 711. 
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Thai: มบีรกิารชว่ยเหลอืดา้นภาษาฟรตีลอด 24 ช ัว่โมง  
7 วนัต่อสปัดาห ์คณุสามารถ ขอใชบ้รกิารลา่ม 
แปลเอกสารเป็นภาษาของคณุ หรอืในรปูแบบอืน่ได ้
คณุสามารถขออปุกรณแ์ละเคร ือ่งมอืชว่ยเหลอืไดท้ีศ่นูยบ์รกิาร
ใหค้วามชว่ยเหลอืของเรา โดยโทรหา เราที ่1-800-464-4000 
ตลอด 24 ช ัว่โมง 7 วนัต่อสปัดาห ์(ยกเวน้วนัหยุดราชการ) 
ผูใ้ช ้TTY ใหโ้ทร 711 

Ukrainian: Послуги перекладача надаються 
безкоштовно, цілодобово, 7 днів на тиждень. Ви 
можете зробити запит на послуги усного 
перекладача, отримання матеріалів у перекладі 
мовою, якою володієте, або в альтернативних 
форматах. Також ви можете зробити запит на 
отримання допоміжних засобів і пристроїв у 
закладах нашої мережі компаній. Просто 
зателефонуйте нам за номером 1-800-464-4000.  
Ми працюємо цілодобово, 7 днів на тиждень  
(крім святкових днів). Номер для користувачів 
телетайпа: 711. 

Vietnamese: Dịch vụ thông dịch được cung cấp miễn 
phí cho quý vị 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Quý 
vị có thể yêu cầu dịch vụ thông dịch, tài liệu phiên dịch 
ra ngôn ngữ của quý vị hoặc tài liệu bằng nhiều hình 
thức khác. Quý vị cũng có thể yêu cầu các phương tiện 
trợ giúp và thiết bị bổ trợ tại các cơ sở của chúng tôi. 
Quý vị chỉ cần gọi cho chúng tôi tại số 1-800-464-4000, 
24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần (trừ các ngày lễ). 
Người dùng TTY xin gọi 711. 
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Nondiscrimination Notice 
 

Discrimination is against the law. Kaiser Permanente follows State and Federal civil rights laws.  
 
Kaiser Permanente does not unlawfully discriminate, exclude people, or treat them differently 
because of age, race, ethnic group identification, color, national origin, cultural background, 
ancestry, religion, sex, gender, gender identity, gender expression, sexual orientation, marital status, 
physical or mental disability, medical condition, source of payment, genetic information, 
citizenship, primary language, or immigration status. 

Kaiser Permanente provides the following services: 

• No-cost aids and services to people with disabilities to help them communicate better with 
us, such as: 

 Qualified sign language interpreters 

 Written information in other formats (braille, large print, audio, accessible electronic 
formats, and other formats) 

• No-cost language services to people whose primary language is not English, such as: 

 Qualified interpreters 

 Information written in other languages 

If you need these services, call our Member Service Contact Center at 1-800-464-4000 (TTY 711), 
24 hours a day, 7 days a week (except closed holidays). If you cannot hear or speak well, please call 
711. 

Upon request, this document can be made available to you in braille, large print, audiocassette, or 
electronic form. To obtain a copy in one of these alternative formats, or another format, call our 
Member Service Contact Center and ask for the format you need. 

How to file a grievance with Kaiser Permanente 

You can file a discrimination grievance with Kaiser Permanente if you believe we have failed to 
provide these services or unlawfully discriminated in another way. Please refer to your Evidence of 
Coverage or Certificate of Insurance for details. You may also speak with a Member Services 
representative about the options that apply to you. Please call Member Services if you need help 
filing a grievance. 

You may submit a discrimination grievance in the following ways: 

• By phone: Call Member Services at 1 800-464-4000 (TTY 711) 24 hours a day, 7 days a 
week (except closed holidays) 

• By mail: Call us at 1 800-464-4000 (TTY 711) and ask to have a form sent to you 

• In person: Fill out a Complaint or Benefit Claim/Request form at a member services office 
located at a Plan Facility (go to your provider directory at kp.org/facilities for addresses) 

• Online: Use the online form on our website at kp.org 

VERSIÓN PARA CA



X

You may also contact the Kaiser Permanente Civil Rights Coordinators directly at the addresses 
below: 

Attn: Kaiser Permanente Civil Rights Coordinator 
Member Relations Grievance Operations 
P.O. Box 939001 
San Diego CA 92193 

How to file a grievance with the California Department of Health Care Services Office of Civil 
Rights (For Medi-Cal Beneficiaries Only) 

You can also file a civil rights complaint with the California Department of Health Care Services 
Office of Civil Rights in writing, by phone or by email: 

• By phone: Call DHCS Office of Civil Rights at 916-440-7370 (TTY 711)  

• By mail: Fill out a complaint form or send a letter to: 

Deputy Director, Office of Civil Rights 
Department of Health Care Services 
Office of Civil Rights 
P.O. Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413 

Complaint forms are available at: http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx 

• Online: Send an email to CivilRights@dhcs.ca.gov 

How to file a grievance with the U.S. Department of Health and Human Services Office of 
Civil Rights 

You can file a discrimination complaint with the U.S. Department of Health and Human Services 
Office for Civil Rights. You can file your complaint in writing, by phone, or online:  

• By phone: Call 1-800-368-1019 (TTY 711 or 1-800-537-7697)  

• By mail: Fill out a complaint form or send a letter to: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C.  20201 

Complaint forms are available at: 
http:www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 

• Online: Visit the Office of Civil Rights Complaint Portal at: 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. 
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