
Estimado Miembro,

¡Bienvenido al Plan Salud Gold Coast!

Como suscriptor de Medi-Cal del Condado de Ventura, usted esta automáticamente inscrito en
Gold Coast Health Plan (GCHP).

Usted debe ser atendido por doctores o clínicas que son parte de GCHP. Usted tendrá que
elegir a un doctor (o clínica) para todas sus necesidades médicas. Ese doctor (o clínica) es
conocido como su Proveedor de Atención Primaria (médico de cabecera) o PCP (por sus siglas
en inglés). Usted debe elegir un PCP para si mismo usted y para los otros miembros elegibles
de su familia. Usted puede elegir al mismo PCP para todos los miembros de familia. O, cada
miembro dela familia puede tener un PCP por separado.

Se adjuntan algunos documentos para ayudarle elegir un PCP:

 Un Directorio de Proveedores.
 Un Formulario de Selección de PCP.
 Un sobre con la franquicia pagada para devolver su Formulario de Selección de

PCP.

Por favor elija a un PCP del directorio y devuelva su Formulario de Selección completo en el
sobre con la franquicia pagada cuanto antes. Si usted no elige un PCP antes de 30 días, GCHP
elegirá uno para usted. Usted puede cambiar su PCP en cualquier momento.

Usted pronto recibirá su tarjeta de miembro de GCHP y el manual. Si usted necesita ver a un
doctor antes de recibir una tarjeta de miembro de GCHP, por favor lleve esta carta, junto con su
tarjeta BIC de Medi-Cal, a su doctor como comprobante de que es miembro de GCHP.

Con gusto esperamos atender sus necesidades. Si usted tiene preguntas, llame a Servicios a
Miembros de GCHP al 1-888-301-1228, de lunes a viernes, de las 8 am a las 5 pm. Los
usuarios de TTY deberán llamar al 1-888-310-7347. Recuerde visitar nuestro portal en
www.goldcoasthealthplan.org.

Con mis mejores deseos por una buena salud,

Dale Villani
Presidente


