
Alameda Alliance for Health (Alliance) quiere invitarle a que nos 
acompañe a una de nuestras clases sin costo para miembros nuevos 
para obtener más información sobre sus beneficios. ¡Cuando venga 
a la clase podrá recibir comida gratis y una tarjeta de regalo para 
abarrotes como agradecimiento!*

Después de la clase, usted podrá entender mejor:
• sus beneficios 
• cómo elegir o cambiar de médico 
• sus derechos y responsabilidades como miembro

Nuestro equipo se ubica aquí, en el condado de Alameda, y habla  
inglés, español, chino y vietnamita. También podemos proporcionar 
servicios de interpretación si nuestro equipo no habla su idioma.

*Pueden aplicarse otros límites.

www.alamedaalliance.org

¿Desea obtener $10 y aprender 
más acerca de su plan de salud y 
sus beneficios?

ACOMPÁÑENOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS CLASES SIN COSTO 
PARA MIEMBROS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN:

Alameda Alliance for Health cumple las leyes federales de derechos civiles y no discrimina por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Alameda Alliance for Health no excluye a personas ni 
las trata de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

¡Gracias por elegir 
a Alliance como  
su plan de salud! 

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al Departamento de
Servicios al Miembro de Alliance
De lunes a viernes, de 8 am a 5 pm

Número de teléfono: 510.747.4567
Línea gratuita: 1.877.932.2738
Personas con impedimentos
auditivos y del habla (CRS/TTY):
711/1.800.735.2929

ATTENTION ALL ALLIANCE MEMBERS: PLEASE READ THIS IMPORTANT MESSAGE 

The Alameda County Public Health Department (ACPHD) has issued new guidance to help 
protect the general public from the coronavirus disease (COVID-19). Alameda Alliance for 
Health (Alliance) is taking proactive steps to help protect the health of our community by 
following these recommendations. The Alliance will be postponing all face-to-face Member 
Orientations until further notice. 

If you would like to complete an Alliance Member Orientation over the phone, or have any 
questions, please call: 

Alliance Member Services Department 
Monday – Friday, 8 am – 5 pm 
Phone Number: 1.510.747.4567 
Toll-Free: 1.877.932.2738 
People with hearing and speaking impairments (CRS/TTY): 711/1.800.735.2929 
 

We apologize for any inconvenience. 

 

 

ATENCIÓN A TODOS LOS MIEMBROS DE ALLIANCE: LEA ESTE MENSAJE 
IMPORTANTE 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda (Alameda County Public Health 
Department, ACPHD) ha emitido una nueva guía para ayudar a proteger al público en general 
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Alameda Alliance for Health (Alliance) está 
tomando medidas proactivas para proteger la salud de nuestra comunidad siguiendo estas 
recomendaciones. La Alianza pospondrá todas las Orientaciones cara a cara de los Miembros 
hasta nuevo aviso. 

Si desea completar una orientación para miembros de Alliance por teléfono o si tiene alguna 
pregunta, llame al: 

Departamento de Servicios al Miembro de Alliance 
De Lunes a Viernes, 8 am – 5 pm 
Teléfono: 1.510.747.4567 
Línea gratuita: 1.877.932.2738 
Personas con impedimentos auditivos y del habla (CRS/TTY): 711/1.800.735.2929 
 

Nos disculpamos por cualquier inconveniente. 
 
 
 


