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HPSM tiene nuevas tarjetas de identificación de miembros para nuevos 
miembros
HPSM diseñó nuevas tarjetas de identificación de 
miembros para las cinco líneas de negocios. 
Los nuevos miembros comenzaron a recibir 
las nuevas tarjetas de identificación en enero 
de 2018. Si usted tiene alguna de nuestras 
antiguas tarjetas puede continuar usándola.

¡Visite el nuevo y mejorado sitio web de HPSM!
HPSM se enorgullece de presentar el nuevo diseño  
de su sitio web. Ya está disponible en línea en  
www.hpsm.org. Diseñamos un sitio web fácil de 
usar para que pueda encontrar lo que necesita 
rápidamente. 

Esto significa que con HPSM pasará menos tiempo 
buscando en línea y en el teléfono. Nuestro nuevo 
sitio web funciona bien en cualquier dispositivo, y le 
permite realizar múltiples y muy útiles funciones en 
línea cuando usted lo decida.

Con solo unos clics, usted puede:

Gane una tarjeta de 
regalo de Target de 
$25 en la rifa del sitio 
web de HPSM. Para 
participar, visite hpsm.
org/home/member

 📧 Nos encantaría 
saber qué opina de 
nuestro nuevo sitio 
web. Por favor, envíe 
sus comentarios a 
Website@hpsm.org.

$25
Tarjeta de regalo de Target

Cambiar de PCP Consultar Mis 
beneficios

Consultar Mis 
beneficios de 

medicamentos
Encontrar a un 

proveedor

www.hpsm.org

HPSM Member Services: 1-800-750-4776  
Delta Dental: 1-866-527-9564   Group No. SM60

Healthy Kids

Member DOB

Healthy Kids ID Assigned to PCP as of

Group Plan (80840)    HPSM Member as of

7740 283 982
PCP

Member

Healthy Kids HMO ID

Group Plan (80840)

PCP

Healthy Kids HMO 
www.hpsm.org

DOB

Assigned to PCP as of

HPSM Member as of

HPSM Member Services: 1-800-750-4776 
Delta Dental: 1-866-527-9564      Group No: SM60

7740 283 982

www.hpsm.org

HPSM Member Services: 1-800-750-4776

HealthWorx

Member DOB

HealthWorx ID Assigned to PCP as of

Group Plan (80840)    HPSM Member as of

7740 283 982
PCP

HealthWorx HMO 
www.hpsm.org

HPSM Member Services: 1-800-750-4776

Member

HealthWorx HMO ID

Group Plan (80840)

PCP

DOB

Assigned to PCP as of

HPSM Member as of

7740 283 982

www.hpsm.org

HPSM Member Services: 1-800-750-4776. Services are limited to the San Mateo 

Medical Center (SMMC) hospital and clinic system, Ravenswood or NEMS, except with 

prior authorization. Emergency services are only covered at SMMC.

San Mateo County ACE

Member DOB

ACE ID Assigned to PCP as of

Group Plan (80840)    HPSM Member as of

7740 283 982
PCP      

      DR $
      RX $

Member

ACE ID

Group Plan (80840)

PCP

San Mateo County ACE
www.hpsm.org

DOB

Assigned to PCP as of

HPSM Member as of

DR$
RX$

HPSM Member Services: 1-800-750-4776. Services are limited to the San Mateo 

Medical Center (SMMC) hospital and clinic system, Ravenswood or NEMS,  

except with prior authorization. Emergency services are only covered at SMMC.

7740 283 982

Member Name: 

Member ID: 

Health Plan (80840): 

Date of Birth: 
E�ective Date: 
PCP Name: 

PCP Phone: 

H7885-001

RxBin: 012353 
RxPCN: 06850000
RxGRP: XXXXXXXX
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CareAdvantage 
Cal MediConnect Plan

Dental Services (Denti-Cal): 
1-800-322-6384
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CA CMC Coverage Start Date
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PCP Phone

H7885-001

Health Plan of San Mateo is a managed care plan 

that contracts with both Medicare and Medicaid.

CareAdvantage 
Cal MediConnect Plan

Dental Services (Denti-Cal)

1-800-322-6384

RxBin 012353

RxPCN 06850000

www.hpsm.org

HPSM Member Services: 1-800-750-4776
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7740 283 982
PCP      Medicare:

Medi-Cal
www.hpsm.org

HPSM Member Services: 1-800-750-4776
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Medi-Cal ID

Group Plan (80840)

PCP

DOB

Assigned to PCP as of

HPSM Member as of

Medicare
7740 283 982
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¿No habla el mismo idioma que su médico? Obtenga los servicios 
gratuitos de un intérprete en sus consultas
Si su médico no habla su idioma, HPSM le puede ayudar. Contamos con servicios de interpretación gratuitos para 
que puedan comunicarse. En todas sus consultas de rutina puede contar con los servicios de un intérprete por 
teléfono. Simplemente debe pedirle a su médico que llame a un intérprete. En casos especiales, el intérprete puede 
acudir en persona a la consulta.

Para solicitar un intérprete en persona:
• Miembros de Medi-Cal, Healthy Kids o HealthWorx: llamen al 1-800-750-4776
• Miembros de CareAdvantage: llamen al 1-866-880-0606

Use los servicios de un intérprete en lugar de un familiar o amigo
Es mucho mejor que un intérprete traduzca para usted porque ellos:
• Son expertos en traducir de un idioma a otro.
• Están capacitados para comprender información de salud compleja.
• Tienen prohibido por ley revelar lo que usted dijo a otras personas.

¿Tiene deficiencias auditivas?
Puede obtener los servicios de un intérprete de Lenguaje de Señas Americano 
(American Sign Language, ASL). Acudirá con usted a sus consultas médicas sin 
ningún costo. Simplemente llame al 1-800-735-2929 al menos cinco días antes 
de su consulta médica.

Todos nuestros materiales están escritos en inglés, español, chino y tagalo.

Obtenga hasta 20 clases gratuitas de 
Weight Watchers® 
¿Es usted miembro del programa Medi-Cal de HPSM? De ser así, 
puede asistir hasta a 20 reuniones gratuitas de Weight Watchers®. 
Estas útiles y divertidas reuniones grupales semanales le ayudarán a 
perder peso mediante:
• entrenadores exitosos en el sistema de Weight Watchers®
• temas de reuniones que le ayudarán a alcanzar sus metas
• sesiones privadas de pesaje semanales para registrar su progreso

Weight Watchers® no le solicita comprar alimentos especiales. Puede 
comer alimentos y bocadillos de verdad y aun así perder peso. Hay 
estudios* que demuestran que Weight Watchers® ayuda a la gente a 
perder kilos de más y mantener un peso saludable.

Para unirse debe:
• Ser parte del programa Medi-Cal de HPSM.
• Tener al menos 18 años.
• Tener un índice de masa corporal (IMC) mayor a 30. Su proveedor de 

atención primaria (primary care doctor, PCP) puede medir su IMC.
• Comprometerse a asistir a reuniones semanales y a realizar 

cambios de dieta y de ejercicio.

 📧 Para inscribirse, llame a la Línea de educación en salud al  
650-616-2165. 

• Una tarjeta de regalo de Target 
de $50 para quienes pierdan 10 
% de su peso corporal dentro de 
los primeros 12 meses de haber 
comenzado Weight Watchers.

• Otra tarjeta de regalo de 
Target de $50 para quienes 
no recuperen peso en los 
siguientes 4 meses después de 
alcanzar la primera meta.

• Su peso debe ser verificado en 
el consultorio de su PCP. Pídale 
una copia de su expediente 
médico en la que se especifique 
su peso. Envíe la copia a HPSM 
para obtener sus tarjetas.

$50 Tarjetas de regalo 
de Target

Incentivos nuevos
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¿Está embarazada o cree que 
puede estarlo? ¡Acuda a su 
médico!
Acudir a las consultas con su médico durante y 
después del embarazo ayuda a que usted y su bebé 
estén saludables. Es importante que acuda a su 
médico:
• para una consulta prenatal en las primeras doce 

semanas de embarazo
• durante todo el embarazo
• para una consulta posparto entre tres y ocho 

semanas después del parto 

Además, puede obtener hasta $100 en tarjetas 
de regalo de Target si se inscribe al Programa de 
regalos de atención prenatal y posparto de HPSM.
• Obtenga una tarjeta de regalo de $50 por acudir 

a su consulta prenatal inicial 
• Obtenga una tarjeta de regalo de $50 por acudir 

a su consulta posparto* 

Si desea obtener más información o inscribirse,  
llame a la Línea de educación de salud de HPSM al 
650-616-2165.

* La revisión de la herida de la cesárea a las dos semanas 
no cuenta como consulta posparto para el regalo.

Obtenga comida saludable y mucho más de WIC
Mujeres, Bebés y Niños de California: Un Programa de Nutrición Suplementaria especial 

Mujeres, Bebés y Niños (Women Infants and 
Children, WIC) ofrece: 
• información nutricional
• apoyo para la lactancia
• vales para comprar comida saludable
• referencias para atención médica y otros 

servicios que su familia pueda necesitar

WIC es para usted si:
• Está embarazada o acaba de tener un bebé.
• Tiene un bebé o hijos menores de 5 años.
• Tiene ingresos limitados. 

¡También son bienvenidos padres, abuelos, padres 
adoptivos, tutores y familias trabajadoras! 

Nuevo número telefónico para la 
Línea de asesoramiento de 
enfermería de HPSM 
El 1.º de febrero de 2018 el número telefónico de 
la Línea de asesoramiento de enfermería (Nurse 
Advice Line, NAL) cambió al 1-833-846-8773. 
Como miembro de HPSM, puede llamar a este 
número gratuito las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana si:
• Tiene una pregunta urgente de salud y no 

puede comunicarse con su médico. 
• No está seguro de si debería ir a la sala de 

emergencias (llame antes de ir).

Enfermeros titulados están disponibles para 
responder cualquier pregunta de salud que tenga. 
Le podrán decir qué tan urgente es que vea a un 
médico. En ocasiones, un enfermero puede darle 
consejos sobre cómo tratarse en casa si esto puede 
ayudarle con su problema de salud. 

La Línea de asesoramiento de enfermería está 
disponible para recibir preguntas sobre su salud. 
Si tiene preguntas sobre sus beneficios, llame a 
Servicios a Miembros al 650-616-2133.

Las 24 horas, los 7 días de la 
semana
Línea de asesoramiento 
de enfermería 
1-833-846-8773

WIC está solo a una llamada de distancia. ¡Regístrese hoy! Llame al 650-573-2168 o  
 visite www.smchealth.org/WIC
WIC es una institución de oportunidades  WIC no exige ni solicita el estado migratorio. 
igualitarias.


