Elegir su plan de salud puede ser fácil.
Use esta hoja de trabajo y la carta que el Plan de Salud de Oregon le envió en octubre para
ayudarlo a elegir el mejor plan de CCO para usted y su familia. Cada plan de CCO tiene diferentes
médicos, hospitales y farmacias. En tres pasos simples, tendrá toda la información que necesita para
elegir el mejor plan de salud e inscribirse.
Esta hoja de trabajo es para los miembros de OHP que viven en áreas donde las opciones de
los planes de CCO están cambiando.

Paso 1 Considere
Repase su carta o visite OHP.Oregon.gov para encontrar los planes de CCO en su área.
Sus opciones de plan:
Opción 1
Opción 2
Opción 3

Paso 2 Compare
Anote los médicos, hospitales y farmacias que son más importantes para usted. Para cada plan
de CCO, averigüe si el médico o el centro están en la red del plan. Puede hacerlo llamando a la oficina de
su médico o al plan de CCO, o visitando el sitio web del plan. Para ayudar a reducir sus opciones, puede
considerar los servicios adicionales del plan. Visite OHP.Oregon.gov para encontrar más información
sobre cada plan de CCO.
Los médicos, hospitales y farmacias que
son importantes para usted

En qué CCO participan

Paso 3 Elija
Nombre del plan que es mejor para usted:

Si este es el plan que OHP encontró para usted, no necesita hacer nada. Se le inscribirá
automáticamente en este plan.
Si desea elegir otra opción, tome uno de los siguientes pasos:
Opción más rápida: Cambie su plan de salud en línea.
1. Visite http://bit.ly/CCOchoice.
2. Use su número de carta único para iniciar una sesión. También necesitará su
número de miembro de OHP que se puede encontrar en su tarjeta de OHP o de CCO.
Si perdió su carta y no tiene su número de carta, deberá usar otra opción.
3. Elija un plan para usted y otros miembros de su hogar.
4. Guarde su elección de plan y reciba su confirmación por correo electrónico.
Por teléfono: 877-647-0027 (TTY 711)
A través de un socio comunitario de confianza: Puede encontrar uno en OHP.Oregon.gov

Fechas importantes:
Nov
17
Mar
31

Si no elige otro plan de CCO antes del 17 de noviembre, el
plan que le encontramos empezará el 1 de enero del 2020.
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2020, puede poner
a prueba su plan de CCO y cambiarlo por cualquier motivo.

No envíe este formulario por fax o correo. Es una herramienta
para ayudarle, no un formulario de inscripción.
Puede obtener este documento en otros idiomas, letra grande, braille o el
formato que prefiera. Llame al Plan de Salud de Oregon al 877-647-0027.
Aceptamos todas las llamadas de retransmisión o puede marcar 711.
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