
                        

 

         

Formulario de solicitud de
continuación de la atención

NOTA: Usted podría continuar atendiéndose con su médico actual, que no es proveedor de 
la red, para completar un tratamiento o servicio cubiertos. A esto se lo llama "continuación de 
la atención". Puede obtener más información sobre la continuación de la atención en el 
documento combinado Manual para afiliados y Evidencia de cobertura de California Health & 
Wellness y Medi-Cal. Complete este formulario para solicitar la continuación de la atención. 

Parte 1: Información del afiliado
Nombre y apellido: N.° de identificación de 

Medi-Cal: 
Fecha de nacimiento: 

Dirección: Ciudad Código postal: 

Número de teléfono: Mejor momento para llamar 

Parte 2: Información del proveedor – 
Información sobre el proveedor con el que desea continuar atendiéndose
Nombre y apellido: 

Dirección: Ciudad: Código postal: 

¿Qué tratamiento o servicios está recibiendo actualmente de este proveedor? 

¿Tiene una cita programada con este Si la respuesta es "Sí", ¿cuál es la fecha 
proveedor?  No  Sí de su próxima cita? 
Parte 3: Firma

Firme aquí 
Firma del afiliado o de su representante autorizado   Fecha

Nombre del afiliado o de su representante autorizado en letra de imprenta 

INSTRUCCIONES: Envíe el formulario completo por fax a California Health & Wellness al (855) 
556-7909 o por correo a California Health & Wellness Member Services, Continuity of Care 
Request, 1740 Creekside Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833. Si tiene preguntas 
sobre cómo completar este formulario, llame al Departamento de Atención al Afiliado de 
California Health & Wellness, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. (hora del Pacífico) al (877) 
658-0305 (Para obtener servicio TTY, comuníquese con el servicio de llamadas California Relay 
al marcar 711 y proporciónele el número 1-877-658-0305 al personal.) 
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