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¡Primero llámenos! 
24/7 NurseLine 
Cuídese. Póngase cómodo. ¡Reciba 
ayuda con solo una llamada! 

¿Qué sucede si usted, su hijo u otro familiar se enferma 
o lesiona cuando el consultorio de su doctor está
cerrado? Puede llamar a la 24/7 NurseLine (Línea de 
enfermería de 24/7) en cualquier momento, de día  
o de noche. La llamada es gratuita.

Los enfermeros registrados están listos y disponibles para 
ayudarle (desde el teléfono) con sus inquietudes de salud. 

En caso de una emergencia 
potencialmente mortal, llame 
al 911 o diríjase a la sala de 
emergencias más cercana. 

Llame a la 24/7 NurseLine que tiene al 
alcance de la mano 
Programe el número de teléfono de la 24/7 NurseLine 
en todos sus teléfonos. De esa forma, solo estará a un 
dedo de distancia de la ayuda que necesita. 

Su llamada es importante 
Cuando llame a la 24/7 NurseLine, puede 
estar seguro de que la llamada es privada. 

¿Necesita un intérprete? 
Los enfermeros de la 24/7 NurseLine pueden  
ayudarlo en un idioma que usted comprenda. 

Las 24 horas,  
todos los días 

1-800-224-0336 
TTY: 1-800-368-4424 
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¿Necesita ayuda con su cuidado de la salud, para hablar con nosotros o 
leer lo que le enviamos? Proporcionamos nuestros materiales en otros 
idiomas y formatos, incluyendo Braille, letras grandes y audio sin costo 
para usted. Llámenos a la línea gratuita al 1-888-285-7801 (TTY 711) 
(Los Angeles County); 1-800-407-4627 (TTY 1-888-757-6034) (Medi-Cal). 
Anthem Blue Cross es el nombre comercial de Blue Cross of California. Anthem Blue Cross y Blue Cross 
of California Partnership Plan, Inc. son licenciatarios independientes de Blue Cross Association. Anthem 
es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc. Blue Cross of California tiene 
contrato con L.A. Care Health Plan para prestar servicios de Medi-Cal Managed Care en el condado de 
Los Ángeles. 
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