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Nuestros registros indican que usted no ha seleccionado un plan todavía. Usted tiene que escoger un plan de Asistencia
Médica Administrada (MMA) y uno de Atención a Largo Plazo (LTC) para cada persona que aparece en la parte superior
de esta carta para la fecha 6/30/2017.
Si usted no elige un plan de MMA y LTC cada persona que aparece en la parte superior de esta carta se le asignará al
plan enumerado, a partir de 7/1/2017.
Es fácil elegir un plan de MMA y de Atención a Largo Plazo (LTC) Usted puede:

1.

Inscribirse en nuestro sitio web: www.flmedicaidmanagedcare.com.También puede encontrar más información
sobre Medicaid y los planes que usted puede elegir para inscribirse en este sitio.

2.

Llame a la Línea de Ayuda al número gratuito 1-877-711-3662, y hable con un Consejero de Opciones para
inscribirse por teléfono.

3.

Si tiene necesidades especiales usted puede reunirse con un Consejero de Opciones en su comunidad. Usted
puede programar una cita y la hora llamando a la Línea de Ayuda al número gratuito 1-877-711-3662.

Para inscribirse necesitará el año de nacimiento y el Medicaid ID o el número de la Tarjeta Dorada para cada persona
que aparece en esta carta.
Tenga en cuenta: Si su elegibilidad de Medicaid cambia, es posible que no pueda inscribirse en un plan de salud.
Asegúrese de mantener todas las citas y entregar cualquier información requerida por el Departamento de Niños y
Familias o la Administración del Seguro Social que se relacionan con su elegibilidad.

¡NO ESPERE - LLAME HOY!

Correo de Vuelto: Agency for Health Care Administration 2727 Mahan Drive, MS 62 Tallahassee, FL 32308
Horario: lunes a jueves 8 a.m. - 8p.m.; y viernes 8 a.m.- 7p.m. Los usuarios de TTY / TDD SÓLO llaman 1-866-467-4970
Si necesita materiales de Consejería de Opciones en letra grande, audio o Braille, llame a la Línea de Ayuda gratuita 1-877-711-3662.
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