CONDADO DE LOS ÁNGELES – DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA SALUD
MY HEALTH LA
<Día>, <Fecha>
Identificación del miembro:
<Identificación del miembro#>
<Nombre del solicitante>
<Dirección>
<Ciudad><Estado>, <Código postal>

Noticias importantes sobre los participantes de My Health LA
de 50 años o más - ¡Lea a continuación!
Estimado/a <Nombre del solicitante> <Apellido del participante>,
¡Buenas noticias! A partir del 1 de mayo de 2022, los adultos mayores de 50 años que vivan en California son
elegibles para los beneficios completos de Medi-Cal. Su estatus migratorio no importa. Medi-Cal completo (Fullscope Medi-Cal) es un seguro de salud. Medi-Cal brinda beneficios de salud completos que incluyen servicios
médicos, dentales, visión, de salud mental, medicamentos y más.
Actualmente está inscrito/a en My Health LA (MHLA). MHLA no es un seguro médico. Debido a que puede obtener
Medi-Cal completo, no será elegible para MHLA después de la expansión para adultos mayores.
Si tiene Medi-Cal restringido (emergencia), no tiene que hacer nada. Si no tiene Medi-Cal restringido
(emergencia), es urgente que presente la solicitud antes del 30 de abril de 2022.
Para obtener información sobre cómo solicitar Medi-Cal, pregunte en su centro de atención médica. Si no conoce
su centro de atención médica, llame a Servicios para miembros de MHLA al (844) 744-6452.
También puede presentar su solicitud para Medi-Cal a través del Departamento de Servicios Sociales Públicos
(DPSS) si llama al (866) 613-3777 o visite el sitio web del DPSS aquí: en inglés “https://dpss.lacounty.gov” o español
“https://dpss. lacounty.gov/es.html”.
Visite el sitio web del estado aquí “https://bit.ly/older-adult-expansion” para obtener más información sobre los
cambios en Medi-Cal.

NOTA: llame a Servicios para miembros de MHLA al (844) 744-MHLA (1-844-744-6452) si
no puede leer o no entiende esta carta o si tiene preguntas sobre MHLA. TTY/VCO/HCO
(teléfono de texto) a voz, marque 711 para usar el Servicio de retransmisión de California.
Atentamente,
Programa de My Health LA

