25 de enero de 2017

Estimado Miembro:
El 1 de febrero de 2017, Maricopa Health Plan (MHP, por sus siglas en inglés) no continuará siendo su Plan de
Salud. Un periodo de Inscripción Especial tuvo lugar para miembros de MHP para elegir un plan de salud aparte
de UnitedHealthcare Community Plan of Arizona (UHCCP) del 1 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de
2016. Este periodo de Inscripción Especial ya está cerrado. El 2 de febrero de 2017, los miembros de MHP
quienes no eligieron un plan de salud nuevo serán cambiados a UHCCP.
A continuación hay información importante sobre sus cambios en el Plan de Salud.

Transporte
De ahora hasta el 31 de enero de 2017: Puede utilizar su beneficio de transporte de MHP hasta el 31 de enero de
2017. Para todos los viajes de transporte del 1 de febrero de 2017, o después: Favor de llamar a su nuevo plan
de salud para ayuda.

Farmacia
De ahora hasta el 31 de enero de 2017: Puede utilizar su beneficio de farmacia de MHP hasta el 31 de enero de
2017. A partir del 1 de enero de 2017: Favor de llamar a su nuevo plan de salud para las farmacias contratadas.
¿Cómo cambio mis recetas a una farmacia nueva?
Puede llevar el/los frasco/s con la receta médica a su nueva farmacia y dígales que cambien la/s receta/s. Las
farmacias entonces las cambiarán por usted. Sus doctores también le pueden ayudar a cambiar sus recetas. Llame
a los consultorios y pregúnteles que envíen nuevas recetas a su nueva farmacia.
MHP trabajará con su nuevo Plan de Salud de AHCCCS para asegurar que todas sus necesidades de cuidado de
salud se cumplan. Gracias por darnos la oportunidad de servirle. Si tiene cualquier pregunta, favor de comunicarse
con nuestro Centro de Atención al Cliente al (800) 582-8686.
Atentamente,
Centro de Atención al Cliente
Maricopa Health Plan
Maricopa Health Plan (MHP) cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
English
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.
Call 1-877-874-3930 (TTY: 711).
繁體中文 (Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-874-3930 (TTY: 711)。
Los servicios contratados son financiados bajo contrato con el Estado de Arizona.

