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      Su Programa de  
   Asistencia al  
          Empleado

Su privacidad
Los servicios del EAP son confidenciales. 
Su privacidad es importante para nosotros, y está 
protegida por las leyes estatales y federales.

Apelaciones y quejas formales
Si tiene una queja o disputa en relación con los 
servicios o los orientadores de MHN, puede 
llamar al mismo número de teléfono gratuito que 
usa para acceder a los servicios de su EAP, puede 
presentar una queja en línea en www.mhn.com o 
puede enviar una queja por escrito a la siguiente 
dirección:

MHN Appeals and Grievances

PO Box 10697  
San Rafael, CA 94912

Dentro de los cinco días hábiles de haber recibido 
su queja, le informaremos (por escrito) que la 
hemos recibido y la enviaremos al departamento 
correspondiente para su resolución.

Evidencia de Cobertura y Formulario de Divulgación

Para ver una descripción detallada de los beneficios de su EAP, revise su Evidencia de 
Cobertura y Formulario de Divulgación Combinados (por sus siglas en inglés, EOC) 
del Programa de Asistencia al Empleado, disponible a través de los beneficios de su 
departamento. También puede comunicarse con MHN al número que aparece en 
este folleto para obtener una copia de la EOC (afiliados de California únicamente). 
Tenga en cuenta que, en caso de discrepancias entre los materiales para el afiliado y 
los documentos de la EOC, prevalecerán los términos de la EOC.

MHN es un plan especializado de servicios de cuidado de la salud con licencia de 
California. El Departamento de Cuidado Médico de California (el “Departamento”) 
es la entidad responsable de regular los planes de servicios de cuidado de la salud 
en California. Si tiene una queja formal contra MHN, debe llamar primero a MHN 
al número que aparece en este folleto y usar el proceso de presentación de quejas 
formales de MHN, según lo descrito más arriba, antes de comunicarse con el 
Departamento. La utilización de este procedimiento de quejas formales no prohíbe 
el ejercicio de ningún derecho ni recurso legal potencial que pueda estar a su 
disposición.

Puede llamar al Departamento si necesita ayuda con una queja formal que 
tenga que ver con una emergencia, una queja formal que MHN no haya resuelto 
satisfactoriamente o una queja formal que haya permanecido sin resolverse por más de 
30 días (a menos que se notifique al afiliado, dentro de esos 30 días, que se requiere 
un tiempo adicional y que se documente el motivo de la demora). También puede 
ser elegible para una Revisión Médica Independiente (por sus siglas en inglés, IMR). 
Si es así, el proceso de IMR proporcionará una revisión imparcial de las decisiones 
médicas tomadas por un plan de salud en relación con la necesidad médica de un 
servicio o tratamiento propuesto, las decisiones de cobertura para los tratamientos 
que son de naturaleza experimental o de investigación, y las disputas por pagos de 
servicios médicos de emergencia o de urgencia. El Departamento también tiene un 
número de teléfono gratuito (1-888-466-2219) para recibir quejas y una línea  
TDD (1-877-688-9891) para las personas con impedimentos auditivos y del habla.  
El sitio Web del Departamento (www.hmohelp.ca.gov) tiene formularios de quejas 
formales, formularios de solicitud de IMR e instrucciones en línea.
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MHN puede ayudarles a usted y a su familia con 
cuestiones personales y laborales, incluyendo:

• Inquietudes sobre el 
consumo de alcohol  
o drogas

• Estrés, ansiedad, cambios 
en el humor y tristeza

• Duelo y pérdida
• Problemas en el trabajo o 

el hogar

• Salud y bienestar
• Vida diaria
• Asuntos legales  

y financieros
• Robo de identidad

¡Estamos aquí  
para usted!

La vida puede ser  
complicada. Con MHN, obtener 
ayuda es fácil. Recuerde que el mejor 
momento para buscar ayuda es antes 
de que un problema se agrave.

Llame al número de teléfono gratuito las 
24 horas del día, los siete días de la semana: 

Los usuarios de TTY/TDD deben marcar 1-800-327-0801.

O bien, visítenos en: 

Suscríbase con el código de la compañía:

Usted tiene derecho a:  
o consultas telefónicas o a través de videos por 

1-800-227-1060

members.mhn.com

ccccd

X sesiones en persona,

Internet por incidente, por año calendario.



Bienvenido a MHN

Su Programa de Asistencia al Empleado 
(por sus siglas en inglés, EAP) está 
aquí para ayudarle con cuestiones 
emocionales y familiares, así como con 
otros problemas personales; ofrecerle 
orientación en asuntos legales y 
financieros; brindarle apoyo para tomar 
decisiones saludables, y mucho más. 
Los servicios cubiertos son sin cargo 
para usted.

Servicios de su EAP
Éste es sólo un resumen. Para obtener detalles 
sobre los servicios y la elegibilidad, comuníquese 
con MHN o con su empleador, o bien, consulte 
los documentos de su plan (como el folleto de 
Evidencia de Cobertura o el Resumen de la 
Descripción del Plan). Consulte Mis beneficios en 
nuestro sitio Web para ver una lista de sus derechos y 
responsabilidades como afiliado.

Cómo obtener ayuda
Simplemente llame al número que aparece en 
este folleto. Estamos disponibles las 24 horas del 
día, los siete días de la semana. Un representante 
de servicio al cliente le hará algunas preguntas 
y le pondrá en contacto con la solución del EAP 
adecuada para usted.

Apoyo para resolver problemas
Llámenos para obtener ayuda con los altibajos de la 
vida. Le pondremos en contacto o le referiremos a un 
profesional que pueda ayudarle con:  

• Cuestiones matrimoniales, familiares y de 
relaciones.

• Problemas en el lugar de trabajo.
• Estrés, ansiedad, cambios en el humor y tristeza.
• Duelo, pérdida o respuestas a eventos 

traumáticos.
• Inquietudes sobre el consumo de alcohol 

o drogas.
Cuando llame, podrá hablar de inmediato con un 
médico. O bien, podrá programar una cita que le 
resulte adecuada:

• En persona - Reúnase con un proveedor 
de nuestra red (por ejemplo, un orientador, 
un terapeuta matrimonial y de familia, o un 
psicólogo) en su consultorio. Cuando nos 
llame, podremos proporcionarle una referencia. 
También puede buscar un proveedor en nuestro 
sitio Web para los afiliados.

• Por teléfono o en video por Internet - Apoyo 
privado y de fácil acceso brindado por uno de 
nuestros proveedores de la red o médicos del 
personal altamente calificados.

Consulte la solapa interna de este folleto para saber 
la cantidad de citas que cubre su plan. Recuerde 
que los servicios del EAP no incluyen atención 
médica ni tratamiento de salud mental de ningún 
tipo. Si, en el transcurso de una consulta, surge 
la sospecha de que existen problemas clínicos, 
incluyendo consumo de drogas o alcohol, 
ofreceremos una referencia a los servicios médicos o 
de salud mental apropiados.

Servicios para el trabajo y la vida personal
¡Nuestros expertos pueden ayudarle a encontrar 
el equilibrio entre su trabajo y su vida personal! 
Llámenos para obtener:

• Asistencia con la atención para niños y la 
atención para personas de la tercera edad - 
Averiguaremos qué tipo de ayuda necesita para 
cuidar a los niños o las personas de la tercera 
edad de su vida. Luego le proporcionaremos los 
nombres y números de los proveedores de su área.

• Servicios financieros - Hable con un asesor por 
teléfono sobre:

– Elaboración de presupuestos

– Preguntas sobre asuntos financieros y 
crediticios (no incluye asesoramiento sobre 
inversión, préstamos ni pagos de facturas)

– Planificación de la jubilación

• Servicios legales - Hable con un abogado por 
teléfono o en persona sobre:

– Leyes civiles, penales y del consumidor

– Leyes sobre cuestiones personales y familiares, 
incluyendo adopción, divorcio y custodia

– Asuntos financieros, comerciales y de impuestos

– Bienes raíces

– Planificación patrimonial

• Servicios de recuperación para casos de robo 
de identidad - Hable con un asesor certificado 
de créditos al consumidor, quien puede obtener 
más información sobre su situación y ayudarle a 
elaborar un plan. Si existe la posibilidad de robo 
de identidad, le pondremos en contacto con un 
especialista en recuperación de la identidad.

• Servicios para la vida diaria - ¿Necesita ayuda 
con los mandados? ¿Está planificando un evento 
o vacaciones? Buscaremos empresas y consultores 
para usted. (MHN no cubre el costo ni garantiza la 
prestación de servicios de los proveedores).

Nuestro sitio Web para los afiliados también  
puede brindarle:
• Sugerencias, herramientas y calculadoras para 

ayudarle con asuntos legales y financieros, así como 
con la planificación de la jubilación.

• Directorios de atención para niños y atención para 
personas de la tercera edad.

Herramientas de salud y bienestar
¡Tome el control de su bienestar! Vivir bien no 
siempre es fácil, pero vale la pena hacer el esfuerzo. 
El sitio Web de MHN para los afiliados cuenta con 
herramientas e información que pueden ayudarle. 
Simplemente inicie sesión y podrá:
• Realizar nuestra evaluación de bienestar para 

obtener un informe personal sobre el bienestar con 
sugerencias para vivir mejor.

• Hacer un cambio mediante programas de autoayuda 
sobre el estrés, control del peso, nutrición, 
acondicionamiento físico y abandono del hábito 
de fumar.

• Aprovechar los programas interactivos de 
aprendizaje por Internet.

• Buscar artículos y videos sobre salud física y 
emocional, y sobre cómo tomar decisiones 
saludables.

Para obtener más información sobre su EAP  
o para programar una cita, llame al:

Los usuarios de TTY/TDD deben marcar 1-800-327-0801.

O bien, visite:  
Código de la compañía: 

En caso de emergencia, llame al 911.

1-800-227-1060

members.mhn.com
ccccd


