
Juntos para  
vivir bien

Cuidado y cobertura juntos que se adaptan a usted

Inscripción 2018 | Maryland, Virginia y Washington, D.C.kp.org/espanol



2

Bienvenido a la atención médica  
que se adapta a usted

Muchos servicios bajo  
el mismo techo
Haga más en menos 
tiempo. En la mayoría de 
nuestros centros médicos, 
puede ver a su médico, 
realizarse las pruebas de 
laboratorio y recoger los 
medicamentos recetados, 
todo en el mismo viaje.

La atención adecuada en 
el momento adecuado
Obtenga la atención que 
necesita cuando la necesita, 
con atención de rutina, 
especializada, de urgencia y 
emergencia. Si no está seguro 
de a dónde acudir, llámenos 
las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, para obtener 
consejo por teléfono.

Estimaciones 
de costos 
convenientes
Tenga una idea de 
lo que pagará antes 
de recibir atención. 
Para obtener un 
costo estimado 
personalizado visite 
kp.org/costestimates 
(en inglés).

Su médico, su elección
Elija a su médico de acuerdo  
a sus necesidades. Visite  
kp.org/doctor (en inglés) 
para obtener detalles sobre 
educación, especialidades, 
idiomas hablados y más. 
Además, puede cambiar de 
médicos en cualquier momento.

Más opciones de 
atención
Cómo obtiene la atención 
depende de usted. Elija  
una cita por teléfono o 
video, envíe un correo 
electrónico al consultorio 
de su médico o visítenos 
personalmente.*



Cuidado y cobertura juntos que se adaptan a usted

3

Experimente la diferencia que 
le ofrece Kaiser Permanente

Para mantenerse sano, necesita recibir atención de calidad sencilla, 

personalizada y sin complicaciones. En Kaiser Permanente, la atención 

y la cobertura vienen juntas, de manera que usted obtiene todo lo que 

necesita para mantenerse al tanto de su salud en un paquete fácil de usar. 

 * Los beneficios que se mencionaron en la página anterior están disponibles cuando recibe atención en los centros de atención de Kaiser Permanente. 
Durante una visita por video, debe estar presente en Maryland, Virginia, Washington, DC, Florida, Carolina del Norte, Virginia Occidental o Pensilvania. 
Para miembros mayores de 18 años. Para ciertas afecciones médicas.
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   Gran atención de  
médicos grandiosos

Nuestros médicos vienen de las mejores 
escuelas de medicina, y muchos de ellos 
enseñan en universidades de renombre 
mundial. Sin importar qué médico personal 
escoja, estará en manos de alguien altamente 
capacitado y experimentado, cuyo principal 
enfoque es su salud.

   Cómo elegir un médico:  
su aliado en la salud

Le facilitamos encontrar al médico adecuado 
para usted, y tiene la libertad de cambiar de 
médico en cualquier momento, por cualquier 
motivo. Tener una buena relación es importante, 
pues su médico personal es el mayor 
defensor de su salud. Su médico coordinará la 
trayectoria de su atención médica y trabajarán 
estrechamente para tomar decisiones sobre  
su salud. 

  Mejor atención con  
un equipo conectado

Su médico, enfermeros y otros especialistas 
trabajan coordinadamente para mantenerlo 
sano. Están conectados entre ellos, y con usted, 
por medio de su historia clínica electrónica. 
Es por esto que saben cosas importantes 
sobre usted y su salud, como cuándo debe 
presentarse a una prueba de detección y qué 
medicamentos está tomando. De esta manera, 
usted recibe atención personalizada que es 
adecuada para usted.

  Atención personalizada para 
todos los miembros

La atención en Kaiser Permanente no es igual 
para todos. Creemos que lo que ha vivido, su 
historia y sus valores son tan importantes como 
sus antecedentes de salud. Para brindar una 
atención que sea sensible a todas las culturas, 
grupos étnicos y estilos de vida: 

 •  Contratamos muchos médicos y personal 
que hablen más de un idioma.

 •  Ofrecemos servicios de interpretación por 
teléfono en más de 150 idiomas.

 •  Capacitamos a nuestros médicos para que 
puedan conectarse y atender a personas de 
todos los orígenes.

Atención de calidad  
con usted al centro

Nuestros equipos de atención dirigidos por médicos, trabajan en conjunto para 
mantenerlo sano al brindarle atención personalizada y de alta calidad.

Kaiser Permanente mejoró el control de la presión arterial en nuestros miembros  
negros/afroamericanos, aumentamos las tasas de pruebas de detección de cáncer de colon 
en nuestros miembros hispanos/latinos, y mejoramos el control de azúcar en la sangre en 
nuestros miembros con diabetes.
* Los datos autoinformados de raza y etnia se capturan en KP HealthConnect, y las medidas Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS®) se actualizan 

trimestralmente en el sistema Clinical Outcomes Reporting (CORE) Datamart interregional.
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  Atención preventiva para 
mantenerlo saludable

La atención preventiva es fundamental para la 
manera en que ejercemos la medicina en  
Kaiser Permanente. La atención preventiva 
puede ayudarle a evitar algunos problemas 
de salud y a detener otros antes de que se 
conviertan en algo grave. 

Su historia clínica electrónica tiene un papel 
fundamental. El sistema rastrea los servicios 
de atención preventiva y activa recordatorios 
automáticos cuando deba realizarse la siguiente 
prueba de detección. Le informaremos cuándo 
venir para que pueda enfocarse en vivir su vida.

  Atención especializada  
cuando la necesite

La atención preventiva puede ayudar a 
mantenerlo sano, pero también cuenta con 
nosotros si se enferma o necesita atención 
especializada. 

Desde cuidados de maternidad de calidad 
hasta el tratamiento para el cáncer, los 
problemas del corazón y mucho más, usted 
obtiene médicos grandiosos, la última 
tecnología y una atención basada en la 
evidencia, todo combinado para ayudarle a 
recuperarse rápidamente.

 Apoyo para  
enfermedades crónicas

Si usted tiene una afección como la diabetes 
o una enfermedad del corazón, lo inscribirán 
automáticamente en un programa de 
manejo de la enfermedad en el que recibirá 
asesoría y apoyo personales. Con un enfoque 
integral respaldado por las mejores prácticas 
comprobadas y tecnología avanzada, le 
ayudaremos a obtener la atención que necesita 
para seguir viviendo la vida al máximo. 

Un líder en  
calidad clínica

En 2016, Kaiser Permanente fue líder en el 
país en 21 medidas sobre la efectividad de la 
atención, incluidas la prevención y las pruebas 
de detección, la atención cardiovascular y la 
atención integral de la diabetes.*

Gran atención,  
grandes resultados

Desde pruebas de detección preventivas para mantenerlo sano hasta  
atención de clase mundial si se enferma, tenemos lo que necesita. 

Escuche historias sobre la atención de miembros reales de Kaiser Permanente en  
kp.org/carestories (en inglés).
*  Calificaciones en Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS®) de 2016 de Kaiser Permanente. Los datos de referencia fueron proporcionados por Quality 

Compass® de National Committee for Quality Assurance (NCQA) y representan todas las líneas de negocio. El Departamento de Calidad en la Atención y el Servicio de 
Kaiser Permanente proporcionó las calificaciones regionales combinadas de Kaiser Permanente. La fuente de los datos que aparecen en esta publicación es Quality 
Compass 2016 y se utiliza con permiso de NCQA. Quality Compass 2016 incluye determinada información de Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems 
(CAHPS®). Toda exposición, análisis, interpretación o conclusión que se base en estos datos es exclusiva de los autores, y el NCQA se exime específicamente de toda 
responsabilidad por tal exposición, análisis, interpretación o conclusión. Quality Compass® y HEDIS® son marcas comerciales registradas de NCQA. CAHPS® es una marca 
comercial registrada de la Agency for Healthcare Research and Quality.
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Herramientas y recursos para una buena salud

Herramientas de 
bienestar en línea

Visite kp.org/healthyliving (haga clic en “Español”) para ver 
información sobre bienestar, calculadoras de salud, videos de 
acondicionamiento físico, podcasts y recetas de cocineros de 
primera clase.

Programas para 
un estilo de vida 
saludable

Conéctese a una mejor salud con programas que le ayudarán a 
perder peso, dejar de fumar, reducir el estrés, y mucho más, sin 
ningún costo. Obtenga más información en kp.org/vidasana.

Clases sobre la 
salud

Inscríbase a las clases sobre la salud y los grupos de apoyo 
en muchos de nuestros centros de atención. Vea qué hay 
disponible cerca de usted en kp.org/clases; es posible que 
algunas requieran el pago de una cuota. 

Asesoramiento 
sobre el bienestar 
personal

Reciba ayuda para alcanzar sus objetivos de salud. Trabaje de 
manera individual con un asesor de bienestar por teléfono,  
sin ningún costo. Obtenga más información en  
kp.org/wellnesscoach (en inglés).

Tarifas especiales  
para miembros

Disfrute de tarifas reducidas en productos y servicios que 
pueden ayudarle a mantenerse sano, como membresías de 
gimnasio, masajes terapéuticos y mucho más. Explore sus 
opciones en kp.org/choosehealthy (en inglés).

Farmers markets 
(mercados de 
frutas y verduras) 
estacionales

Disfrute de comprar frutas y verduras locales, flores frescas 
y mucho más en los farmers markets (mercados de frutas y 
verduras) que ofrecemos en muchos de nuestros centros  
de atención y encuentre recetas saludables en  
kp.org/foodforthealth (en inglés).

Tener buena salud va más allá del consultorio médico. Es por esto que 
ofrecemos tantos recursos convenientes para nuestros miembros.  
Explórelos todos y elija los que se ajusten a su vida. 

Aproveche mejor su plan de salud
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Reciba atención cuando, donde y como la desee. Con más opciones para elegir, 
es más fácil mantenerse al tanto de su salud.

Elija cómo conectarse con la atención

Correo 
electrónico

En cualquier momento, envíe un correo electrónico al consultorio 
de su médico con preguntas que no sean urgentes. Normalmente, 
recibirá una respuesta en 2 días hábiles, o antes. 

Video

Para algunas afecciones, puede comunicarse en línea directamente 
con su médico desde su computadora, teléfono inteligente o tableta. 
¿Necesita algo más rápido? Las consultas por video están disponibles 
con un médico de medicina de emergencia de Kaiser Permanente 
que está conectado con su médico y su historia clínica.*

Teléfono
Se puede ahorrar un viaje al consultorio del médico al tener una cita 
por teléfono. También ofrecemos orientación y asesoría sobre la 
atención por teléfono las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En persona

En la mayoría de nuestros centros de atención hay muchos 
servicios en el mismo lugar, por lo que puede ver a su médico, 
obtener servicios de laboratorio o radiografías, y recoger algún 
medicamento recetado: todo en el mismo viaje. 

Maneje su salud a su manera

En su casa o 
trabajo

Manténgase al tanto de su salud en kp.org/espanol. Si recibe atención 
médica en uno de los centros de atención de Kaiser Permanente, 
después de registrarse, puede ver su historia clínica, resurtir la mayoría 
de sus medicamentos recetados, programar citas de rutina y más.

En la aplicación

Maneje su atención en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Acceda a muchas de las funciones de kp.org/espanol con la aplicación 
de Kaiser Permanente. Obtenga más formación en kp.org/movil. 
Para usar la aplicación móvil de Kaiser Permanente tiene que ser un 
miembro de Kaiser Permanente registrado en kp.org/espanol.

Su atención, a su manera

* Durante una consulta por video, debe estar presente en Maryland, Virginia, Washington, D.C., Florida, Carolina del Norte, Virginia Occidental o Pensilvania.  
Para miembros mayores de 18 años. Para ciertas afecciones médicas.
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Es fácil para usted y su familia obtener la atención que necesitan cuando la  
necesitan. Hay muchos centros de atención de Kaiser Permanente en su zona,  
que ofrecen horarios convenientes y una amplia variedad de atención y servicios.

  Atención conveniente  
cerca de usted

Con múltiples centros de atención para elegir, es 
fácil encontrar uno cerca de su hogar o trabajo. 
Muchos ofrecen servicios el mismo día, para el 
día siguiente, después del horario de atención 
y los fines de semana. También puede consultar 
diferentes médicos en diferentes centros de 
atención; lo que funcione mejor para usted.

La mayoría de nuestros centros de atención 
ofrecen una variedad de atención y servicios 
para que usted pueda satisfacer varias 
necesidades de atención médica en una sola 
visita. Podrá ver a su médico o especialista, 
hacerse una prueba de laboratorio o sacarse 
una radiografía y recoger sus medicamentos 
recetados, todo sin tener que salir del edificio.

  Cómo encontrar el centro de 
atención adecuado

Elegir un centro para recibir atención que le sea 
conveniente es fácil: solo conéctese a Internet o 
use su teléfono inteligente. 

 •  Visite kp.org/facilities (en inglés) para 
buscar por código postal, palabra clave o 
por el tipo de servicio que necesita. 

 •  Busque en su teléfono inteligente con el 
buscador de centros de atención en la 
aplicación móvil de Kaiser Permanente.*

   Cómo recibir atención  
en cualquier momento y en 
cualquier lugar

Atención de emergencia
Si alguna vez necesita atención de emergencia, 
usted tiene cobertura, en cualquier lugar y en 
cualquier momento.† 

Atención mientras está de viaje
Si se lastima o se enferma mientras está de 
viaje, le ayudaremos a obtener atención. 
Además, podemos ayudarle antes de que salga 
de la ciudad verificando si necesita vacunas, 
resurtiendo sus medicamentos recetados, y 
más. Simplemente llame a nuestra Línea de 
Atención para Viajeros, las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, al 951-268-3900‡ o visite 
kp.org/viajero.

  Consulte la siguiente página para 
ver una lista de nuestros centros 
de atención en su área.

Atención cuando y  
donde la necesite

[page 6—locations/convenience/choice]

*Para usar la aplicación móvil de Kaiser Permanente tiene que ser un miembro de Kaiser Permanente registrado en kp.org/espanol.
†  Si cree razonablemente que tiene un problema médico de emergencia, es decir, un problema médico o psiquiátrico que requiere atención médica inmediata para evitar poner 

en grave riesgo su salud, llame al 911 o acuda al Departamento de Emergencias más cercano. Para obtener una definición completa de un problema médico de emergencia, 
consulte su Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage).

‡  Puede marcar a este número dentro y fuera de los Estados Unidos. Si está en el extranjero, debe marcar el código del país de los Estados Unidos “001” para teléfonos fijos y “+1” 
para teléfonos celulares antes de marcar el número de teléfono. Es posible que se apliquen cargos de larga distancia y no podemos aceptar llamadas por cobrar. Esta línea está 
cerrada los principales días festivos.
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[page 6—locations/convenience/choice]

Kaiser Permanente medical facilities

Washington, DC
29 Kaiser Permanente Capitol Hill Medical Center

30 Northwest DC Medical Office Building

Maryland
01 Abingdon Medical Center

02 Annapolis Medical Center

03 Kaiser Permanente Baltimore 
 Harbor Medical Center

04 Camp Springs Medical Center

05 Columbia Gateway Medical Center

06 Kaiser Permanente Frederick 
 Medical Center

07 Gaithersburg Medical Center

08 Kensington Medical Center

09 Largo Medical Center

10 Marlow Heights Medical Center

11 North Arundel Medical Center

12 Prince George’s Medical Center

13 Shady Grove Medical Center

14 Silver Spring Medical Center

15 South Baltimore County 
Medical Center

16 Towson Medical Center

17 White Marsh Medical Center

18 Woodlawn Medical Center

Virginia
19 Ashburn Medical Center

20 Burke Medical Center

21 Fair Oaks Medical Center

22 Falls Church 
 Medical Center

23 Fredericksburg Medical Center

24 Manassas Medical Center

25 Reston Medical Center

26 Springfield Medical Center

27 Tysons Corner Medical Center

28 Woodbridge Medical Center

Please check kp.org/facilities for the most up-to-date listing of the services located at Kaiser Permanente medical centers.
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These centers offer 24/7:
• Urgent Care
• Lab
• Pharmacy
• Radiology

Carroll

Baltimore

Harford

Frederick

Howard

Balt. City

Montgomery

Loudoun Anne Arundel

Prince George’s

Fairfax

Prince William

Charles 

Calvert

Spotsylvania

Stafford 

King George
City of
Fredericksburg

Westmoreland

Caroline

Culpeper

Fauquier

Hanover
Louisa

Orange

Arlington

MD

VA

DC

Centros de atención médica de Kaiser Permanente

Estos centros ofrecen los 
siguientes servicios 24/7:
• Atención de urgencia
• Laboratorio
• Farmacia
• Radiología

Visite kp.org/facilities para conocer la lista más actualizada de los servicios ubicados en los centros médicos de Kaiser Permanente.

Centros de atención médica de  
Kaiser Permanente
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NONDISCRIMINATION NOTICE 
Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. (Kaiser Health Plan) 
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the 
basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Kaiser Health Plan does 
not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, 
age, disability, or sex. We also: 
 
• Provide no cost aids and services to people with disabilities to communicate 

effectively with us, such as: 
• Qualified sign language interpreters 
• Written information in other formats, such as large print, audio, and 

accessible electronic formats 
 

• Provide no cost language services to people whose primary language is not 
English, such as: 
• Qualified interpreters 
• Information written in other languages 
 

If you need these services, call 1-800-777-7902 (TTY: 711) 
 
If you believe that Kaiser Health Plan has failed to provide these services or 
discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, 
or sex, you can file a grievance by mail or phone at: Kaiser Permanente, Appeals and 
Correspondence Department, Attn: Kaiser Civil Rights Coordinator, 2101 East 
Jefferson St., Rockville, MD 20852, telephone number: 1-800-777-7902.  
 
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and 
Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil  
Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,  
or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services,  
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201,  
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD). Complaint forms are available at 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 ____________________________________________________________________  
HELP IN YOUR LANGUAGE 
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, 
are available to you. Call 1-800-777-7902 (TTY: 711). 
አማርኛ (Amharic) ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት 
ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-777-7902 (TTY: 711). 

 .، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجانالعربيةإذا كنت تتحدث  :ملحوظة (Arabic) العربية
 (.TTY :711) 7902-777-800-1 اتصل برقم

Ɓǎsɔ́ɔ̀ Wùɖù (Bassa) Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ jǔ 
ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-800-777-7902 (TTY: 711) 
বাাংলা (Bengali) লক্ষ্য করুনঃ যদি আপদন বাাংলা, কথা বলতে পাতরন, োহতল দনঃখরচায় ভাষা সহায়ো 
পদরতষবা উপলব্ধ আতে। ফ ান করুন 1-800-777-7902 (TTY: 711)। 
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
1-800-777-7902（TTY：711）。 
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اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای  توجه: (Farsi) فارسی
 تماس بگيريد.1-800-777-7902 (TTY: 711) شما فراهم می باشد. با 

Français (French) ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide 
linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-777-7902 (TTY: 711). 
Deutsch (German) ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen 
kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  
Rufnummer: 1-800-777-7902 (TTY: 711). 

ગજુરાતી (Gujarati) સચુના: જો તમે ગજુરાતી બોલતા હો, તો નન:શલુ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ 
તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-800-777-7902 (TTY: 711). 

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis 
èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-800-777-7902 (TTY: 711). 
हिन्दी (Hindi) ध्यान दें: यहद आप हििंदी बोलते िैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा सिायता सेवाएिं 
उपलब्ध िैं। 1-800-777-7902 (TTY: 711) पर कॉल करें। 
Igbo (Igbo) NRỤBAMA: Ọ bụrụ na ị na asụ Igbo, ọrụ enyemaka asụsụ, n’efu, dịịrị gị.  
Kpọọ 1-800-777-7902 (TTY: 711). 
Italiano (Italian) ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili 
servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-800-777-7902 (TTY: 711). 
日本語 (Japanese) 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用い
ただけます。1-800-777-7902（TTY: 711）まで、お電話にてご連絡ください。 

한국어 (Korean) 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 
이용하실 수 있습니다. 1-800-777-7902 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오. 

Naabeehó (Navajo) D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7[ti’go Diné Bizaad, saad bee 
1k1’1n7da’1wo’d66’, t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=, koj8’ h0d77lnih 1-800-777-7902 (TTY: 711.) 
Português (Portuguese) ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis 
serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-800-777-7902 (TTY: 711). 
Pусский (Russian) ВНИМАНИЕ: eсли вы говорите на русском языке, то вам 
доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-777-7902 (TTY: 711). 
Español (Spanish) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-777-7902 (TTY: 711). 
Tagalog (Tagalog) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang 
gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  
Tumawag sa 1-800-777-7902 (TTY: 711). 
ไทย (Thai) เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทย คณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร  
1-800-777-7902 (TTY: 711). 

اگر آپ اردو بولتے ہيں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت ميں  خبردار: (Urdu) اُردو
 .1-800-777-7902 (TTY: 711) دستياب ہيں ۔ کال کريں

Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ 
ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-777-7902 (TTY: 711). 
Yorùbá (Yoruba) AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun 
yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-800-777-7902 (TTY: 711). 



La decisión correcta para su salud
Es importante tener un buen plan de salud. También es importante obtener 
atención de calidad. Con Kaiser Permanente, obtiene ambas cosas. 

Cuando se inscriba…
Visite kp.org/nuevosmiembros para comenzar. Es fácil registrarse en  
kp.org/espanol, elegir su médico, transferir sus medicamentos recetados y 
programar su primera cita de rutina. Y si necesita ayuda,  
simplemente llámenos.

¿Más información?
Obtenga más información sobre cómo el cuidado y la cobertura trabajan en 

conjunto para usted.

•  Central de Llamadas de Servicio a los Miembros  

800-777-7902 (TTY 711) 

De lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.

• kp.org/vivabien

facebook.com//kpvivabien

youtube.com/kaiserpermanenteorg

@kpthrive, @kptotalhealth, @kpmidatlantic

Manténgase conectado con su salud

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.
2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852
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