
Su privacidad  
es importante
Respetamos su privacidad. Según lo exige 
la Ley de Portabilidad y Responsabilidad 
del Seguro Médico (Health Insurance 
Portability and Accountability Act), Aetna 
Better Health of California le proporciona 
información importante sobre cómo 
se puede utilizar su información 
médica y personal y sobre cómo puede 
acceder a esta información. Revise 
detenidamente el Aviso de Prácticas de 
Privacidad en su manual de Evidencia 
de Cobertura. Si tiene preguntas, puede 
llamar al Departamento de Servicios 
para Miembros al 1-855-772-9076  
(TTY: 711).

Programa Maternity Matters
Aetna Better Health of California ahora tiene un nuevo programa, 
llamado Maternity Matters, para miembros embarazadas o que 
recién han tenido un bebé. Es importante tener un embarazo 
saludable, y Maternity Matters está aquí para brindarle apoyo. 
Las miembros embarazadas o que recién han tenido un bebé 
que realicen actividades saludables pueden recibir recompensas 
para artículos como pañales, toallitas, cunas pack ‘n’ play y leche 
para bebés.

Llame al 1-855-772-9076 para obtener más 
información u obtener ayuda para comenzar  

con el Programa Maternity Matters.
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Cambios en la cobertura 
de medicamentos 
recetados: Medi-Cal Rx
Es posible que haya recibido varias 
cartas del Departamento de Servicios 
de Atención Médica (DHCS, por 
sus siglas en inglés), que supervisa 
Medi-Cal, sobre los futuros cambios en 
su beneficio de farmacia. Este cambio 
en el programa se ha demorado y 
no hay una nueva fecha de inicio. 
Compartiremos información con usted 
tan pronto como dispongamos de 
ella. Puede visitar Medi-CalRx.DHCS 
.CA.gov/member y crear una cuenta 
en el portal para recibir actualizaciones 
directamente del DHCS.

Si tiene preguntas sobre sus 
medicamentos o sobre otros servicios 
de farmacia, llame a su médico 
o a Servicios para Miembros de 
Aetna Better Health of California al 
1-855-772-9076 (TTY: 711).

Si tiene preguntas sobre las cartas que 
recibió o preguntas generales sobre 
Medi-Cal Rx, comuníquese con la Línea 
de ayuda para miembros de Medi-Cal al 
1-800-541-5555, de lunes a viernes de 
8 AM a 5 PM, o visite Medi-CalRx.DHCS 
.CA.gov.

Su salud, sus objetivos, su 
atención, su opinión
¿Le interesa expresar su opinión a Aetna Better 
Health of California para mejorar los servicios de 
atención médica? Llámenos al 1-855-772-9076 
(TTY: 711) para unirse a nuestro Comité Asesor 
de Miembros (Member Advisory Committee, MAC) 
y al Comité de Políticas Públicas (Public Policy 
Committee, PPC).

Al inscribirse, usted puede:
•  Compartir sus opiniones sobre Aetna Better 

Health of California
•  Conectarse con otros miembros de Aetna Better 

Health que viven en su comunidad
•  Informarse sobre los recursos y servicios a 

disposición de usted y su familia
•  Recibir una tarjeta de regalo de $50 como 

agradecimiento por su participación
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Continuidad de 
la atención
Tras inscribirse en Aetna Better 
Health of California, es posible 
que pueda seguir visitando a sus 
médicos habituales durante un 
período aunque estos no formen 
parte de nuestra red. Si en estos 
momentos visita a proveedores 
que no están en la red de Aetna 
Better Health of California, en 
determinados casos puede obtener 
la continuidad de la atención y seguir 
visitándolos durante un máximo 
de 12 meses. Si sus proveedores 
no se inscriben en la red de Aetna 
Better Health of California al final 
de ese período de 12 meses, deberá 
cambiar a los proveedores de la red 
de Aetna Better Health of California.

Proveedores que dejan de 
trabajar con Aetna Better 
Health of California
Si su proveedor deja de trabajar 
con Aetna Better Health of 
California, es posible que pueda 
seguir recibiendo los servicios de 
ese proveedor. Esta es otra forma 
de continuidad de la atención. 
Aetna Better Health of California 
ofrece servicios de continuidad de 
la atención para:
•  Miembros que pasan de  

Medi-Cal Fee-for-Service a  
Aetna Better Health

•  Miembros transferidos a Aetna 
Better Health durante un período 
de elección de miembros o 
inscripción abierta

•  Miembros transferidos fuera de 
Aetna Better Health durante un 
período de elección de miembros 
o inscripción abierta

•  Miembros transferidos dentro 
de la red de Aetna Better Health 
de un profesional o proveedor 
a otro (debido a un cambio 
en la ubicación o el estado de 
contratación del profesional 
o proveedor)

Aetna Better Health of California 
ofrece servicios de continuidad 
de la atención para determinados 
grupos de elegibilidad, como 
los miembros de los programas 
State Children’s Health Insurance 
Program (SCHIP), Seniors and 
Persons with Disabilities (SPD) y 
Low Income Health Program (LIHP).

Aetna Better Health of California 
no proporciona servicios de 
continuidad de la atención si 
los miembros no están en fase 
de tratamiento por parte de un 
proveedor no participante y han 
sido atendidos al menos una vez 
en los últimos 12 meses antes de 
la fecha efectiva de inscripción en 
el plan para que se considere la 
continuidad de la atención. Aetna 
Better Health vela por que los 
miembros reciban la atención y los 
servicios adecuados, manteniendo 
en todo momento su privacidad.

Para obtener más información sobre la continuidad de la atención y 
los criterios de elegibilidad, llame al Departamento de Servicios para 

Miembros al 1-855-772-9076 (TTY: 711).
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Consulte nuestro  
sitio web
Obtenga toda la información 
que necesita sobre la atención 
y los servicios disponibles a 
través de su plan de salud. Visite 
Es.AetnaBetterHealth.com/
California y consulte nuestro sitio 
web y el Manual para Miembros 
más reciente.

Encontrará:
•  Información de administración 

de cuidados
•  Beneficios de farmacia
•  Sus derechos y responsabilidades
•  Beneficios y servicios que están 

incluidos y excluidos con su plan
•  Cuándo es posible que tenga que 

pagar por los servicios
•  Cómo consideramos las 

nuevas tecnologías
•  Restricciones de beneficios para 

servicios fuera de la red

•  Servicios de traducción 
e interpretación

•  Cómo presentar una reclamación
•  Información sobre los médicos
•  Cómo elegir un proveedor 

de atención primaria o un 
proveedor de salud del 
comportamiento, especialista 
y servicios hospitalarios

•  Cómo obtener atención fuera del 
horario de atención, atención de 
emergencia o servicios del 911 

•  Cómo presentar una queja o 
una apelación

•  Cómo obtener atención cuando se 
encuentra dentro o fuera de un 
área de servicio

Servicios de interpretación  
y de idiomas
¿Necesita ayuda en otro idioma? Aetna Better Health of 
California ofrece servicios de interpretación las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, sin ningún costo. Con más de 
200 idiomas disponibles, podemos ofrecerle un intérprete 
en su idioma para ayudarle con sus preguntas o inquietudes 
sobre su seguro de salud. También podemos ayudarle a 
programar un intérprete en persona para que le ayude en 
las citas con su médico, si fuera necesario. Para obtener más 
información sobre su beneficio de servicios de interpretación 
o para obtener un intérprete, llame a nuestro Departamento 
de Servicios para Miembros al 1-855-772-9076 (TTY: 711).

Si necesita una interpretación en persona, 
llame a Servicios para Miembros al menos 

tres días antes de su cita.

Cubrimos el transporte
¿Sabía que puede obtener 
transporte sin costo para viajar 

desde y hacia una cita médica o para 
servicios relacionados con sus 
beneficios de Medi-Cal? Para obtener 
más información o solicitar servicios 
de transporte, llame a Aetna Better 
Health of California al 1-855-772-9076 
(TTY: 711) al menos tres días antes de 
su cita — o llame lo antes posible 
cuando tenga una cita urgente. Tenga 
a mano su tarjeta de identificación de 
miembro cuando llame.
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Facturación de Aetna Better Health y costos de los miembros
Aetna Better Health of California 
atiende a personas que reúnen 
los requisitos para Medi-Cal. 
Los miembros de Aetna Better 
Health of California no tienen que 
pagar los servicios cubiertos, las 
primas ni los deducibles. Usted 
no es responsable de pagarle a 
un proveedor ninguna cantidad 
adeudada por Aetna Better 
Health of California por ningún 
servicio cubierto.

Aetna Better Health of California 
ofrece estos tipos de servicios:
•  Servicios para pacientes 

externos (ambulatorios)
•  Servicios de emergencia
•  Atención de hospicio y paliativa
•  Hospitalización
•  Atención durante la maternidad  

y para el recién nacido
•  Medicamentos recetados
•  Servicios y dispositivos de 

rehabilitación y habilitación
•  Servicios de laboratorio
•  Servicios preventivos y 

de bienestar y manejo de 
enfermedades crónicas

•  Servicios de salud mental
•  Servicios para trastorno por  

uso de sustancias

•  Servicios pediátricos
•  Servicios de la visión
•  Transporte médico que no es de 

emergencia (NEMT, por sus siglas 
en inglés)

•  Transporte no médico (NMT, por 
sus siglas en inglés)

•  Servicios y apoyos a largo plazo 
(LTSS, por sus siglas en inglés) 
para los miembros del condado 
de San Diego únicamente

•  Servicios para miembros 
transgénero

Si recibe una factura por un servicio 
cubierto, llame de inmediato a 

Servicios para Miembros al  
1-855-772-9076 (TTY: 711).

Si paga por un servicio que considera 
que Aetna Better Health of California 
debería cubrir, puede presentar 
una solicitud de reembolso. Llame 
al 1-855-772-9076 (TTY: 711) 
para solicitar un reembolso; 
proporcione el monto cobrado, 
la fecha del servicio y el motivo 
de la factura. Aetna Better Health 
of California revisará su solicitud 
de reembolso para ver si puede 
obtener una devolución del dinero.
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Conserve sus beneficios  
de Medi-Cal
Cada año, los departamentos de salud y servicios 
humanos del condado local comprueban que todos 
los miembros de Medi-Cal sigan cumpliendo con 
los requisitos para conservar sus beneficios de 
Medi-Cal. Esto se llama proceso de redeterminación. 
Si el condado necesita más información, enviará 

un formulario solicitando información adicional. Si 
recibe esta solicitud para obtener más información, 
debe completar y enviar el formulario solicitado para 
conservar sus beneficios de Medi-Cal.

Puede responder por correo, por fax o por teléfono a 
la oficina local de su condado:
•  Sacramento: 916-874-3100
•  San Diego: 1-866-262-9881



Sus derechos
Como miembro de Medi-Cal, usted tiene derecho a:
•  Ser tratado con respeto, teniendo debidamente 

en cuenta su derecho a la privacidad y la 
necesidad de mantener la confidencialidad de su 
información médica

•  Recibir información sobre el plan y sus servicios, 
incluidos los servicios cubiertos

•  Poder elegir un médico de atención primaria (PCP) 
dentro de la red de Aetna®

•  Participar en la toma de decisiones con respecto a 
su propia atención médica, incluido el derecho a 
negarse a recibir tratamiento

•  Plantear quejas, ya sea verbalmente o por escrito, 
sobre la organización o la atención recibida

•  Recibir servicios de interpretación oral en su idioma
•  Formular directivas anticipadas
•  Tener acceso a servicios de planificación familiar, 

centros de salud acreditados por el gobierno 
federal, centros de servicios de salud para indígenas, 
servicios de enfermedades de transmisión sexual y 
servicios de emergencia fuera de la red de Aetna, de 
conformidad con las leyes federales

•  Solicitar una audiencia estatal y obtener información 
sobre las circunstancias en las cuales es posible una 
audiencia acelerada

•  Tener acceso a y, cuando sea legalmente apropiado, 
recibir copias de su expediente médico, modificarlo 
o corregirlo

•  Cancelar la suscripción de su plan Medi-Cal 
cuando lo desee

•  Acceder a los servicios de consentimiento 
de menores

•  Recibir materiales informativos escritos para 
miembros en formatos alternativos (incluidos 
Braille, letra de imprenta grande y formatos de 
audio), previa solicitud y de manera oportuna 
según el formato solicitado y de conformidad con 
la Sección 14182 (b)(12) del Código de Bienestar 
e Instituciones

•  No sufrir ninguna forma de restricción o 
reclusión utilizada como medio de coacción, 
disciplina, comodidad o represalias

•  Recibir información sobre las opciones y 
alternativas de tratamiento disponibles, 
presentadas de forma adecuada según su 
estado y capacidad para comprender

•  Recibir una copia de su historia clínica y solicitar 
que se modifique o corrija, según se especifica en 
45 CFR §164.524 y 164.526

•  Ejercer libremente estos derechos sin afectar 
negativamente la manera en que le tratan Aetna, 
los proveedores o el estado
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Sus responsabilidades
Como miembro de Medi-Cal, usted 
es responsable de:
•  Leer su Manual para Miembros. 

Contiene información sobre 
nuestros servicios y cómo 
presentar quejas formales 
o apelaciones.

•  Utilizar sus tarjetas de identificación 
de Medi-Cal cuando acuda a 
sus citas o solicite servicios. 
No permita que nadie use 
sus tarjetas.

•  Conocer el nombre de su PCP 
y su administrador de casos, si 
tiene uno.

•  Conocer sus coberturas de 
atención médica. Y entender las 
reglas para recibirla.

•  Informarnos a nosotros y al 
Departamento de Servicios de 
Atención Médica (DHCS, por 
sus siglas en inglés) cuando 
realice cambios en su dirección, 
número de teléfono, cantidad de 
miembros de su familia, situación 
laboral y otra información que 
pudiera afectar la suscripción. 
También debe informarnos si se 
muda fuera del estado.

•  Comprender sus problemas 
de salud y participar en 
la elaboración de metas 
de tratamiento acordadas 

mutuamente, en la medida de 
lo posible.

•  Ser respetuoso con los 
proveedores de atención médica 
que le brindan atención.

•  Programar sus citas, ser puntual 
y llamar si va a llegar tarde o 
faltar a su cita. Si tiene que 
cancelar una cita, debe hacerlo 
al menos 24 horas antes de la 
hora programada.

•  Utilizar la sala de emergencias 
únicamente para emergencias 
reales.

•  Brindar a sus proveedores 
de atención médica toda la 
información que necesitan.

•  Transmitirnos a nosotros y  
al DHCS sus inquietudes, 
preguntas o problemas.

•  Pedir más información si 
no entiende su atención o 
condición médica.

•  Seguir los consejos de su 
proveedor de atención médica.

•  Programar controles médicos. 
Los miembros menores de 
21 años deben seguir el programa 
de Detección, Diagnóstico 
y Tratamiento Oportunos y 
Periódicos (Early and Periodic 
Screening, Diagnostic, and 
Treatment o EPSDT).

•  Solicitar atención en cuanto sepa 
que está embarazada. Y acudir a 

todas las citas prenatales.
•  Informarnos sobre cualquier otro 

seguro que tenga.
•  Decirnos si solicita u obtiene algún 

otro beneficio de atención médica.
•  Llevar a todas las citas los 

registros de vacunas de menores 
de 18 años.

•  Entregar a su médico una copia 
de su testamento en vida o 
directivas anticipadas.

•  Llevar un registro de las 
cantidades de costos compartidos 
que paga.
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Contáctenos Aetna Better Health® of California 
10260 Meanley Drive 
San Diego, CA 92131

Here For You es una publicación al servicio de la comunidad para amigos y miembros de Aetna Better Health® of 
California. Esta es información general de salud y no debe sustituir el consejo o la atención que reciba de su 
proveedor. Siempre pregúntele a su proveedor acerca de sus propias necesidades de atención médica. Se 
revisó la exactitud de este contenido en septiembre de 2021. Las fotos y las ilustraciones pueden incluir modelos.
2022 © Coffey Communications, Inc. Todos los derechos reservados.

Servicios para Miembros: 1-855-772-9076 (TTY: 711)  
24 horas al día, los 7 días de la semana 
Es.AetnaBetterHealth.com/California



Enviar con todos los avisos 
AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 

La discriminación es ilegal. Aetna Better Health of California cumple con las leyes 
estatales y federales de derechos civiles. Aetna Better Health of California no 
discrimina, excluye a las personas ni las trata de manera diferente por cuestiones de 
sexo, raza, color, religión, ascendencia, nacionalidad, identificación de grupo étnico, 
edad, discapacidad mental, discapacidad física, afección médica, información genética, 
estado civil, género, identidad de género u orientación sexual. 

Aetna Better Health of California brinda lo siguiente: 
• Ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para 

ayudarlas a comunicarse mejor, tales como los siguientes: 

✔ Intérpretes de lengua de señas calificados 
✔ Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, 

formatos electrónicos accesibles y otros formatos) 

• Servicios de idiomas gratuitos a las personas cuya lengua materna no sea 
inglés, tales como los siguientes: 

✔ Intérpretes calificados 
✔ Información escrita en otros idiomas 

Si necesita estos servicios, comuníquese con Aetna Better Health of California durante 
las 24 horas, los 7 días de la semana llamando al 1-855-772-9076. Si tiene problemas 
auditivos o del habla, llame al TTY 711. Si lo solicita, este documento puede ponerse a 
su disposición en braille, en tamaño de letra grande, casete de audio o formato 
electrónico. Para obtener una copia en uno de estos formatos alternativos, llámenos o 
escríbanos a la siguiente dirección: 

Aetna Better Health of California 
10260 Meanley Drive 
San Diego, CA 92131 
1-855-772-9076 (TTY: 711) 

CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA 

Si cree que Aetna Better Health of California no ha brindado estos servicios o ha 
discriminado ilegalmente de alguna otra manera por cuestiones de sexo, raza, color, 
religión, ascendencia, nacionalidad, identificación de grupo étnico, edad, discapacidad 
mental, discapacidad física, afección médica, información genética, estado civil, 
género, identidad de género u orientación sexual, puede presentar una queja ante 
Aetna Better Health of California. Puede presentar una queja por teléfono, por escrito, 

AetnaBetterHealth.com/California 

Es.AetnaBetterHealth.com/California



en persona o de manera electrónica: 
• Por teléfono: comuníquese con Aetna Better Health of California durante 

las 24 horas, los 7 días de la semana llamando al 1-855-772-9076. O bien, 
si tiene problemas auditivos o del habla, llame al TTY 711. 

• Por escrito: complete un formulario de reclamo o escriba una carta y envíela a 
la siguiente dirección: 

Aetna Better Health of California 
Civil Rights Coordinator 
10260 Meanley Drive 
San Diego, CA 92131 

• En persona: visite el consultorio de su médico o Aetna Better Health of 
California e indique que quiere presentar una queja. 

• De manera electrónica: visite el sitio web de Aetna Better Health of California 
en AetnaBetterHealth.com/California. 

OFICINA DE DERECHOS CIVILES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE 
ATENCIÓN MÉDICA DE CALIFORNIA 

Además, puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Servicios de Atención Médica de California 
por teléfono, por escrito o de manera electrónica: 

• Por teléfono: llame al 916-440-7370. Si tiene problemas auditivos o del 
habla, llame al 711 (Servicio de retransmisión de telecomunicaciones). 

• Por escrito: complete un formulario de reclamo o envíe una carta a la siguiente 
dirección: 

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 

Los formularios de reclamos están disponibles en 
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx. 

• De manera electrónica: envíe un correo electrónico a CivilRights@dhcs.ca.gov. 

AetnaBetterHealth.com/California 

Es.AetnaBetterHealth.com/California



OFICINA DE DERECHOS CIVILES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS EE. UU. 

Si cree que ha sido discriminado por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo, también puede presentar un reclamo sobre derechos civiles 
ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Sociales 
de los EE. UU. por teléfono, por escrito o de manera electrónica: 

• Por teléfono: llame al 1-800-368-1019. Si tiene problemas auditivos o del habla, 
llame al número TTY/TDD 1-800-537-7697. 

Si cree que ha sido discriminado por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo, también puede presentar un reclamo sobre derechos civiles 
ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Sociales 
de los EE. UU. por teléfono, por escrito o de manera electrónica: 

• Por teléfono: llame al 1-800-368-1019. Si tiene problemas auditivos o del habla, 
llame al número TTY/TDD 1-800-537-7697. 

• Por escrito: complete un formulario de reclamo o envíe una carta a la siguiente 
dirección: 

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

Los formularios de reclamos se encuentran disponibles en 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

• De manera electrónica: visite el portal de reclamos de la Oficina de 
Derechos Civiles en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.

AetnaBetterHealth.com/California 
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Send with all notices 

TAGLINES

English Tagline
ATTENTION: If you need help in your language call 1-800-385-4104 (TTY: 711). Aids 
and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are 
also available. Call 1-800-385-4104 (TTY: 711). These services are free of charge. 

ՀՀաայյեերրեենն պպիիտտաակկ (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք  
1-800-385-4104 (TTY: 711)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու 
խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-800-385-4104 (TTY: 711)։ Այդ 
ծառայություններն անվճար են։ 

简体中文标语 (Chinese)
请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 1-800-385-4104 (TTY: 711)。另外还
提供针对残疾人士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致
电1-800-385-4104 (TTY: 711)。这些服务都是免费的。 
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Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)
CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-385-4104 (TTY: 
711). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li 
puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1-800-385-
4104 (TTY: 711). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb. 

日本語表記 (Japanese)
注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-385-4104 (TTY: 711)へお電話ください。点
字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意していま
す。 1-800-385-4104 (TTY: 711)へお電話ください。これらのサービスは無料で提供し
ています。 

한국어 태그라인 (Korean)
유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-385-4104 (TTY: 711) 번으로 
문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 
서비스도 이용 가능합니다. 1-800-385-4104 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 이러한 
서비스는 무료로 제공됩니다. 

Mien Tagline (Mien)
LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan 
benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-800-385-4104  
(TTY: 711). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo 
wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux 
aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-800-
385-4104 (TTY: 711). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh 
tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc. 
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Русский слоган (Russian)
ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 
1-800-385-4104 (линия TTY: 711). Также предоставляются средства и услуги для 
людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом 
или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-385-4104 (линия TTY: 711). Такие 
услуги предоставляются бесплатно. 

Mensaje en español (Spanish)
ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-385-4104 (TTY: 711). 
También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como 
documentos en braille y con letras grandes. Llame al 1-800-385-4104 (TTY: 711). Estos 
servicios son gratuitos. 

Tagalog Tagline (Tagalog)
ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa  
1-800-385-4104 (TTY: 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong 
may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa  
1-800-385-4104 (TTY: 711). Libre ang mga serbisyong ito. 

Примітка українською (Ukrainian)
УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 
1-800-385-4104 (TTY: 711). Люди з обмеженими можливостями також можуть 
скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати 
документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на 
номер 1-800-385-4104 (TTY: 711). Ці послуги безкоштовні. 

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số  
1-800-385-4104 (TTY: 711). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho 
người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng 
gọi số 1-800-385-4104 (TTY: 711). Các dịch vụ này đều miễn phí. 
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