
¡Healthy Way LA!
¡Un programa que le ofrece  

atención médica SIN COSTO para usted!

Para enriquecer vidas a través de un  
servicio efectivo y dedicado

PREGUNTAS FRECUENTES Y LAS 
RESPUESTAS

Pregunta No. 1: Ya estoy recibiendo atención 
médica gratuita, ¿qué más me ofrece este 
programa?

Respuesta No. 1: Estamos ofreciendo beneficios 
adicionales a los miembros de Healthy Way LA. 
Tendremos servicios de educación de salud que 
le ayudarán a vivir de manera saludable, así como 
una enfermera y Servicio al Cliente las 24 horas 
del día los 7 días de la semana y días feriados. 
Para mayor información, por favor consulte la 
sección, “¿Cuáles son algunos de los beneficios de 
Healthy Way LA?” en este folleto.

Pregunta No. 2: No he sido residente 
permanente legal por 5 años y no soy ciudadano 
de los Estados Unidos. ¿Aun así puedo recibir 
atención médica en las clínicas del condado o en 
mi clínica local?

Respuesta No. 2: Necesita sus documentos en 
regla para recibir los beneficios adicionales que 
vienen con el nuevo programa Healthy Way LA. 
Si no tiene documentos, puede seguir recibiendo 
la misma atención médica que recibe a través de 
nosotros u otras clínicas o centros de salud. 

Pregunta No. 3: ¿Qué sucede si no tengo los 
documentos para comprobar que he sido 
residente permanente legal por 5 años o que soy 
ciudadano de los Estados Unidos?

Respuesta No. 3: El Departamento de Servicios 
de Salud (DHS, por sus siglas en inglés) puede 
darle información para ayudarle. Por favor, llame a 
Servicio al Cliente de Healthy Way LA al  
1-877-333-HWLA o 1-877-333-4952 o llame a su 
clínica o centro de salud.

Condado de Los Ángeles
Departamento de Servicios de Salud

Llame a Servicio al Cliente de 
HEALTHY WAY LA al  

1-877-333-HWLA  
o 1-877-333-4952 

TTY/TDD: 1-866- 923-HWLA  
o 1-866-923-4952

Fax: 1-626-308-1582



Healthy Way LA
L O S  A N G E L E S  C O U N T Y

¿QUÉ ES HEALTHY WAY LA?
Healthy Way LA es un programa de salud sin 

costo para usted que provee cobertura 
de servicios de salud para adultos 
residentes legales con bajos ingresos 
y sin seguro médico. Esta cobertura de 

servicios de salud se ofrece en las clínicas 
de Healthy Way LA y en los centros de 

salud (es decir, Centro de Atención 
Ambulatoria y Multiservicios del 

Departamento de Servicios de 
Salud, Centros Generales de 

Salud,  Centros de Salud, y 
Clínicas Comunitarias).

¿QUIÉN ES 
ELEGIBLE?

Usted puede ser elegible para 
Healthy Way LA si:

• Es residente del condado 
de Los Ángeles.

•  Tiene entre 19 y 64 años de edad.

•  No tiene seguro médico.

•  Ha sido residente permanente legal por lo menos 
5 años o es ciudadano de Los Estados Unidos.

•  Está dentro de los niveles de ingreso mensual:
 
Para mayor información sobre los niveles de 
ingreso, por favor llame a Servicio al Cliente 
de Healthy Way LA al 1-877-333-HWLA o 
1-877-333-4952

¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS 
BENEFICIOS DE HEALTHY WAY LA?

Los beneficios de salud incluyen:

•  Recibirá atención médica coordinada

•  Muchas clínicas o centros de salud para 
escoger

•  Tarjeta de identificación que mostrará que 
es miembro de Healthy Way LA

•  Servicios de salud de rutina y preventivos

•  Servicios de educación de salud para 
ayudarle a vivir de manera saludable y 
prevenir enfermedades

•  Línea de información gratuita  para 
miembros  las 24 horas del día, siete (7) 
días a la semana, incluyendo días feriados

•  Una línea telefónica gratuita las 24 horas 
del día los 7 días a la semana, incluyendo 
días feriados para llamar a una enfermera 
y obtener consejo sobre su condición 
médica

•  Un paquete de beneficios que incluye: 
servicios de cuidado primario y 
preventivo, así como servicios de 
administración para el cuidado de su 
salud, diseñados para tratar a personas 
que sufran de condiciones de salud 
crónicas como: hipertensión, diabetes, 
insuficiencia cardiaca congestiva, asma o 
dislipidemia (Colesterol alto)

•  Sin costo para usted

¿CÓMO INSCRIBIRSE EN HEALTHY 
WAY LA? 
Para inscribirse en Healthy Way LA, 
por favor traiga documentos para 
comprobar su identidad y ciudadanía 
o residencia legal a su clínica o centro 
de salud. Además traiga 
comprobante de ingreso, si 
esta disponible.

¿Qué documentos 
necesita traer a la clínica o 
centro de salud?

Traiga UNO de los 
siguientes documentos 
en original que será 
fotocopiado para luego 
serle devuelto:  

•  Pasaporte de los Estados Unidos,
•  Certificado de naturalización,
•  Certificado de ciudadanía o
•  Tarjeta de residente permanente  

(conocida como “Green Card”).

NOTA: Si usted no tiene pasaporte de los Estados 
Unidos, Certificado de naturalización, Certificado de 
ciudadanía o Tarjeta de residente permanente  
(“Green Card”), traiga los siguientes DOS documentos:

1) Certificado de nacimiento o Registro militar de 
los Estados Unidos

 
 Y
 
2) Licencia de conducir, Identificación escolar 

con fotografía o Credencial de identificación 
militar de los Estados Unidos

Para verificar ingreso, por favor traiga uno de los 
siguientes documentos:

·  Talón de cheque/pago de  salario reciente
·  Copia de los impuestos federales  
(federal income tax) del año pasado
·   Una carta firmada por su empleador que indique la 
cantidad pagada antes de las deducciones y la fecha 
del cheque/pago que se está reportando

Para consultas sobre otros documentos 
aceptables, por favor llame a Servicio al Cliente al 
1-877-333-HWLA o 1-877-333-4952.


