
Para inscribirse, llame a:
Registro: 

562-580-6094, de 8:30 a.m. a 5 p.m.,
 lunes a viernes

O llame a:
Atención al Cliente: 
Para miembros de Medi-Cal del condado de Los 
Angeles: 800-605-2556 (TTY: 711), de 8 a.m. a 6 
p.m., lunes a viernes.

Para miembros de Medi-Cal del condado 
de San Diego: 855-699-5557 (TTY: 711), de 8 a.m. 
a 6 p.m., lunes a viernes. 

Blue Shield of California Promise Health Plan es un licenciatario independiente de Blue Shield Association    A53319MDC-VWC-SP_0322

CLASES SIN COSTO

Acompáñenos: 

CLASES DE BIENESTAR

Medi_22_018_LS_032322_Sp

Regístrese para nuestras clases virtuales sobre bienestar para alcanzar sus objetivos de salud y 
acondicionamiento físico. Las clases están disponibles sin costo para usted. ¡Llámenos hoy para 
obtener más información! 



Para adaptaciones en las reuniones para las personas con necesidades 
especiales, llame al (800) 605-2556 (TTY: 711) para Medi-Cal Los Angeles y (855) 
699-5557 (TTY: 711) para Medi-Cal San Diego.r
servicios de atención administrada de Medi-Cal en el condado
Blue Shield of California Promise Health Plan tiene contrato con L.A. Care Health 
Plan para proporcionar servicios de atención administrada de Medi-Cal en el 
condado de Los Ángeles.

Puede obtener esta información de manera gratuita en otros formatos, como 
letra grande, braille o audio. Llame al (800) 605-2556 (TTY: 711), de 8 a.m. a 6 
p.m., de lunes a viernes para Los Angeles Medi-Cal y (855) 699-5557 (TTY: 711), de 
8 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes para San Diego Medi-Cal. La llamada es 
gratuita.


	class info: Para conectarse por teléfono (solo audio, sin computadora):1.  Llame sin cargo al 888-788-0099.2.  Ingrese el código 872 7787 9517 y oprima #     (signo de número).3.  Ingrese el código 816 15 387 y oprima #     (signo de número).4.  Oprima # (signo de número) otra vez.5.  En consideración a los demás participantes,     favor silencie el micrófono de su teléfono.Si necesita ayuda para conectarse a la clase o desea recibir el enlace para unirse a la clase a través de la aplicación Zoom en su computadora, tableta o teléfono inteligente, llame al 562-580-6094.
	Day and date: miércoles, 25 de enero 2023 a las 2 p.m.
	Wellness classes: [Control de los objetivos de salud]


