Es fácil
empezar
con Kaiser Permanente

	Elija su médico personal, y
cámbielo en cualquier momento
Nuestra prioridad es conectarlo con un médico que
satisface sus necesidades. En kp.org/searchdoctors
(en inglés), puede consultar las biografías de nuestros
médicos y elegir un médico de acuerdo a lo que
considere importante, como la atención especializada
que necesite o los idiomas que hable.
Elija un médico para toda su familia o un médico
distinto para cada miembro de la familia. Además
puede cambiar de médico en cualquier momento.

 ncuentre centros de atención
E
convenientes
 uede elegir de entre muchos centros de atención, y
P
puede ver a diferentes médicos en diferentes centros
de atención. Por ejemplo, puede elegir un médico
personal cerca de su trabajo y un pediatra cerca de la
escuela de su hijo.
Busque centros de atención en su área en
kp.org/kpfacilities (en inglés).

	Regístrese en
kp.org/espanol
Su conexión con la buena salud es kp.org/espanol, donde
puede manejar su atención y ayudar a mejorar su salud
en cualquier momento, desde cualquier lugar. Envíe un
correo electrónico al consultorio de su médico de
Kaiser Permanente con preguntas que no sean de
urgencia, programe y cancele citas de rutina, vea los
resultados de la mayoría de las pruebas de
laboratorio y más*.
Una vez que reciba su tarjeta de identificación de
Kaiser Permanente, es fácil comenzar en
kp.org/registreseahora.

 btenga
O
medicamentos recetados
 s fácil obtener sus medicamentos recetados. Después
E
de hacerse miembro, simplemente llámenos o visítenos
en línea y le ayudaremos a trasladar sus medicamentos
recetados a la farmacia de Kaiser Permanente que
usted elija.
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 demás puede pedir la mayoría de los resurtidos en
A
línea en kp.org/refill (en inglés) y conseguir que se los
envíen a su casa sin cargo.
* Estos beneficios en línea están disponibles cuando obtiene atención en los centros de Kaiser Permanente. Por el momento, algunos contenidos y funciones en línea solo están disponibles en
inglés. Para obtener ayuda en español, llame a Servicio a los Miembros al 1-800-788-0616, las 24 horas del día, los 7 días de la semana (excepto los días festivos). Para TTY, llame al 711.
Los servicios cubiertos por su plan de salud son proporcionados y organizados por los planes de salud de Kaiser Permanente: Kaiser Foundation Health Plan, Inc., en el Norte y el Sur de California y
en Hawaii. • Kaiser Foundation Health Plan of Colorado • Kaiser Foundation Health Plan of Georgia, Inc., Nine Piedmont Center, 3495 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305, 404-364-7000
• Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc., en Maryland, Virginia y Washington, D.C., 2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852 • Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest,
500 NE Multnomah St., Suite 100, Portland, OR 97232. Los servicios para los planes de autoseguro los administra Kaiser Permanente Insurance Company, One Kaiser Plaza, Oakland, California 94612.

Obtenga más información en kp.org/nuevosmiembros

