
Más beneficios.
Menos preocupación.

CoordinatedCareHealth.com

Ayuda para atención médica sobre 
orientación sexual/identidad de 
género

¿Quieres aprender más? 

Visita CoordinatedCareHealth.com

llama al 1-877-644-4613
(TDD/TTY at 1-866-862-9380)

Tenemos un equipo útil listo para 
ayudarlo. Ellos pueden responder a 
sus preguntas sobre atención médica y 
ayudarlo a encontrar un médicor.

Coordinated Care offers other health plan options for those who 
do not qualify for Washington Apple Health.

Coordinated Care complies with applicable Federal civil rights laws and 
does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, 
disability, or sex.

Coordinated Care cumple con las leyes de derechos civiles federales 
aplicables y no discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, 
edad, discapacidad, o sexo.
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Apoyo comprensivo,
tan único como usted.

Creemos

En Coordinated Care, sabemos que las travesías 
de género e identidad son diferentes para cada 
uno de nuestros miembros.
En cualquier parte de la travesía en la que esté, 
podemos ayudar con personal y recursos profe-
sionales y atentos para aprovechar al máximo 
su atención médica.

Estamos comprometidos a mejorar la salud de 
la comunidad, una persona a la vez.

que tratar a las personas con amabilidad, 
respeto y dignidad empodera las decisiones de 
salud.
en tratar a toda la persona, no solo al cuerpo 
físico.
que tenemos la responsabilidad de eliminar las 
barreras y hacer que mejorarse y mantenerse 
bien sea fácil. 
que las asociaciones locales permiten atención 
médica significativa y accesible.
que los individuos más saludables crean  
comunidades y familias más dinámicas.



¡Bienvenidos miembros 
de la comunidad 
LGBTQ+!
Somos un plan de salud local que 
atiende a todas las personas al eliminar 
las barreras para atender y conectar a 
los miembros con lo que necesitan.

Gestión de cuidados de 
afirmación de género

Agradablemente útil.

Con Coordinated Care puede:

Seleccionar el proveedor adecuado de 
nuestra red para que se sienta cómodo 
haciendo preguntas y recibiendo atención.

Como miembro de Coordinated Care, usted 
puede elegir inscribirse en un programa de 
gestión para obtener ayuda explorando o 
siguiendo servicios de afirmación de género.

La gestión de cuidados es confidencial y es 
uno de los beneficios gratuitos de ser 
miembro de Coordinated Care.

Nuestros gestores de atención pueden 
ayudarlo a navegar los servicios cubiertos 
por Coordinated Care y la Autoridad de 
Atención Médica. Ellos estarán con usted 
en cada paso de su travesía de atención 
médica. 

Las cirugías de afirmación de género 
requieren papeleo y aprobación de una 
variedad de proveedores de atención 
médica. Su gestor de atención puede 
ayudarlo a recopilar y preparar cualquier 
papeleo y proporcionar informes para que 
cada parte del proceso sea un paso en su 
travesía y no una barrera de atención.

La vida es complicada. Su travesía de 
atención médica no tiene que ser tal, con 
la ayuda de Coordinated Care.

En Coordinated Care, sabemos que tener 
cobertura y estar saludable no son la misma 
cosa. Lo ayudamos a crear puentes y obtener 
los servicios que necesita para estar saludable.

Sentirse seguro y entendido es crucial cuando 
usted visita al médico. Nuestro personal puede 
ayudarlo a encontrar el proveedor adecuado 
entre los más de 24,000 proveedores en 
nuestra red. 

Aprovechar nuestros recursos y programas 
de premios para mantenerse saludable.

Tener un administrador de cuidados que lo 
ayude a navegar la atención médica, asistir 
en las conversaciones con los proveedores, 
conectarlo a los recursos y trabajar con 
usted para cumplir sus metas.

Obtener atención en urgencias y la atención 
hospitalaria que necesite.

Ponerse en contacto con expertos en 
salud conductual en nuestra red, quienes 
pueden apoyarlo por completo.

Con nuestra Línea de asesoría de 
enfermería las 24 horas, usted nunca se 
queda sin ayuda.

CoordinatedCareHealth.com


