Lo que necesita saber sobre
Medi-Cal Rx
Medi-Cal Rx es el nuevo programa de beneficios de farmacia de Medi-Cal que
administrará y pagará sus beneficios de farmacia de Medi-Cal, en lugar de Kern
Family Health Care (KFHC), a partir del 1o de enero del 2022.
• Usted recibirá cartas en el correo con más información sobre este cambio.

El 31 de diciembre del 2021 o antes
KFHC todavía cubrirá sus beneficios de farmacia hasta el 31 de diciembre del 2021.
• Traiga siempre con usted su Tarjeta de Identificación de Miembro de KFHC, Y su tarjeta
BIC de Medi-Cal.
• Si tiene preguntas acerca de sus medicamentos o sus beneficios de farmacia, por favor
llame a Servicios para Miembros de KFHC al 1-800-391-2000, o ingrese a su cuenta del
Portal para Miembros de KFHC.
¿Tiene preguntas sobre Medi-Cal Rx antes del 1o de enero del 2022?
• Llame a la Línea de Ayuda al Miembro de Medi-Cal al (1-800-541-5555, TTY 1-800-4307077), de lunes a viernes, de 8am a 5pm.

A partir del 1o de enero del 2022 o después
Si tiene preguntas sobre medicamentos, necesita ayuda para encontrar una farmacia o para
otros servicios de farmacia.
• Llame a la Línea del Centro de Llamadas de Medi-Cal Rx al 1-800-977-2273, las
veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, o al 711 para TTY, de lunes a viernes,
de 8am a 5pm.
• Visite la página www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov
Puede ser que sus recetas y medicamentos no cambien. No habrá cambios en la forma en
que paga sus medicamentos.
• Lleve su tarjeta BIC de Medi-Cal a su farmacia.
• Para la mayoría de los miembros, no hay costo.
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Kern Family Health Care cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad
de origen, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: Si habla un idioma que no sea inglés, los servicios de asistencia lingüística, sin cargo, están
disponibles para usted. Llame al 1-800-391-2000 (TTY: 711). ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 1-800-391-2000 (TTY: 711). 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
1-800-391-2000 (TTY: 711).

