
¡Bienvenido al MLK Care!
Servicios para Miembros:  

(833) 961-3021  
(Preguntas sobre sus beneficios) 

Servicios de Citas de MLK:  

(424) 529-6755  
(Citas con el médico)

Cómo utilizar sus beneficios: 

1.  Busque en el correo su tarjeta de identi 
 ficación del programa MLK. Si no recibe  
 su tarjeta de identificación dentro de 2  
 semanas, o si necesita atención antes  
 de recibir su tarjeta, llame a servicios para  
 miembros. 

2.  Haga una cita para la primera visita con su  
 médico de atención primaria de MLK llaman 
 do a los Servicios de Citas de MLK. También se  
 encuentran disponibles visitas el mismo día y  
 de telesalud. 

3.  La mayoría de los demás cuidados (como  
 ver a un especialista) serán coordinados   
 por su médico de atención primaria. Si su  
 médico/a de atención primaria recomienda  
 atención especializada para usted, él o ella lo  
 referirá. Necesitará autorización previa para  
 la mayoría de los servicios, que su médico/a  
 le proporcionará. Solo debe utilizar provee- 
 dores y servicios que estén en la red,  
 excepto la sala de emergencias.

4.  Atención de urgencia: Llame a los Servicios  
 de Citas de MLK si necesita una cita el    
 mismo día. Si es fin de semana o fuera  
 del horario de atención, vaya a una sala de  
 cuidado urgente (Reliant o Concentra).  
 Llame a Servicios para Miembros o visite   
 MLKCare.org para encontrar una sala de  
 cuidado urgente en la red. 

5.  Evite la sala de emergencias (ER) a menos  
 que tenga una emergencia médica. Si tiene  
 una emergencia médica, llame al 911 o vaya  
 al hospital más cercano. Si acude a la sala  
 de emergencias para recibir atención que  
 NO es una emergencia, los cargos no  
 estarán cubiertos.

Si ya ha llamado a Servicios para Miembros y 
/ o Servicios de Citas de MLK y aún necesita 
ayuda, llame al MLK Care Linea de Ayuda:  

(213) 456-2012. 

Para obtener ayuda con la elegibilidad o la 
inscripción, llame al equipo de Servicio al 

Cliente del Fondo al (866) 345-5189.


