Números
Importantes
• ConnectCare Línea
de Ayuda Gratis
Llame a este número para encontrar
un PCP (médico de atención primaria)
o médico de familia. Tenga a mano su
tarjeta de Medicaid o ARKids First.
• 1-800-275-1131
• TDD: 1-800-285-1131

¿Debo

• Línea de ayuda para los
beneficiaros de Medicaid
Llame a este número si tiene
preguntas o quejas sobre Medicaid.
• 1-888-987-1200, opción 2
• TDD (para personas con 			
discapacidad auditiva): 			
1-800-285-1131

realmente
estar en el

ER?

• Línea de Ayuda de Transporte
(No de Emergencia)
Llame a este número si necesita
transportación a una cita con su médico.
• 1-888-987-1200, opción 1
• TDD (para personas con 			
discapacidad auditiva): 			
1-800-285-1131

LA INFORMACIÓN LE AYUDARÁ A APRENDER ACERCA DE ALGUNOS BENEFICIOS
PROPORCIONADOS BAJO MEDICAID. AFMC NO ESTÁ PROPORCIONANDO ASESORÍA LEGAL.
REVISADO JANUARY 2019.

¿Debería ir a una
Sala de Emergencia?

Alguna Razones por la
que Usted Podría ir al ER

Sĺ

• Si su vida está en peligro
• Si su medico le dice que vaya
• Si usted cree que su vida corre peligro

NO

• Si tiene una tos suave o resfrío
• Si tiene una pequeña cortada 		
o rasguño
• Si necesita vacunas
• Si necesita rellenar su medicamento

¿PORQUÉ?
Su seguro podría no pagar por su
cuidado en ER (sala de emergencia)
a menos que sea una verdadera
emergencia. Además, usted podría tener
que esperar por largo tiempo en el ER.

SI NO ES UNA EMERGENCIA,
vaya a ver a su PCP
(médico de atención primeria)
o médico de familia. Si usted tiene
Medicaid o ARKids First, ConnectCare
puede ayudarle a elegir un PCP.

Llame al 1-800-275-1131.

Inicio repentino o reciente de los
siguientes:
• Dolor de pecho
• Un hueso fracturado
• Asfixia
• Repentinamente no puede hablar
ni moverse
• Hemorragia que no para
• Desmayo
• Haber tragado veneno
• Repentina y severa inflamación
de una articulación
• Una herida abierta

