
 

 
 

Alameda Alliance for Health 
1240 South Loop Road 
Alameda, CA 94502 
Teléfono: 510.747.4567 
Línea gratuita: 1.877.932.2738 
Personas con impedimentos auditivos y del 
habla (CRS/TTY): 711/1.800.735.2929 
www.alamedaalliance.org 

 

 

¡Bienvenido a Alameda Alliance for Health! 
Programa Medi-Cal 

 
Estimado miembro o padre/tutor: 
 
Gracias por elegir Alameda Alliance for Health (Alliance) como su plan de salud o el de su 
hijo. Nuestra meta es ayudar a que nuestros miembros reciban la mejor atención médica 
posible. Lea los documentos que vienen en este paquete. Explican cómo funciona este 
plan de salud. Pronto recibirá por correo su tarjeta de identificación de miembro. 
Cosas que necesita hacer este mes:  
1. Escoger un médico.  
Queremos que usted elija a su médico. Sin embargo, si no ha escogido un médico para 
finales del mes, Alliance elegirá uno por usted. Llame a Servicios al Miembro de 
Alliance al 510.747.4567 para decirnos qué médico escogió.  
Importante: No es necesario que elija un médico de Alliance Medi-Cal si tiene 
Medicare. Puede elegir uno si así lo desea. 
2. Programar un examen de salud con su médico.  
Visite a su médico o al de su hijo en un plazo de 120 días tras volverse miembro. Las 
mujeres embarazadas requieren atención temprana y frecuente. Llame a su médico 
para saber cuándo debe ir a consulta. 
Si tiene alguna pregunta sobre su plan, comuníquese a: 

Departamento de Servicios al Miembro de Alliance  
De lunes a viernes, de 8 am a 5 pm 
Teléfono: 510.747.4567 
Línea gratuita: 1.877.932.2738 
Personas con impedimentos auditivos y del habla (CRS/TTY): 711/1.800.735.2929 

Ahorre tiempo: Utilice el portal para miembros, las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana. 
Elija a su médico de cabecera, pida o imprima una nueva tarjeta de identificación, 
actualice su información de contacto y obtenga otros servicios. Regístrese en 
www.alamedaalliance.org para crear su acceso de miembro y su cuenta personal. 
 
Le deseo lo mejor para su salud, 
Servicios al Miembro de Alliance
 If you need help reading this document, please call the Alliance Member Services Department at 

510.747.4567. 
Si necesita ayuda para leer este documento, llame al Departamento de Servicios al Miembro de 
Alliance al 510.747.4567. 
假如您看不懂本文件，需要協助或其他語文版本，請致電Alliance成員服務部，電話510.747.4567。 
Nếu quý vị cần giúp đỡ đọc tài liệu này, xin gọi Ban Dịch Vụ Hội Viên Alliance tại số 510.747.4567. 


