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Fecha 

 

Estimado Miembro, 
 

 

 
¡Bienvenido a AmericasHealth Plan! 
 

Gracias por elegir AmericasHealth Plan (AHP) como su proveedor del cuidado de la salud a través 
del programa piloto de Gold Coast Health Plan (GCHP). AHP es un plan de salud en el Condado 
de Ventura que es propiedad de Clinicas Del Camino Real, Inc. (CDCR). 
 
Si usted es paciente en una clínica de CDCR, puede seguir visitando a su médico/clínica para sus 
necesidades médicas. No se necesita ninguna otra acción. 

Su atención médica la proporcionarán médicos o clínicas que pertenecen a la red de AHP. Una de 

las primeras cosas que debe hacer es elegir un Proveedor de Atención Primaria (PAP). Un PAP es 

un médico o clínica que usted visitará para sus principales necesidades médicas. Debe elegir un 

PAP que sea parte de AHP para usted y su familia. Puede escoger el mismo PAP para todos los 

miembros de su familia. Los miembros de su familia también pueden escoger un PAP diferente.  

Si no escoge un médico o clínica de AHP en los 30 días posteriores a convertirse en miembro, AHP 

elegirá uno por usted. Puede cambiar PAP después de un mes de ser paciente.  

Pronto recibirá su tarjeta de identificación médica de AHP y un manual para miembros. Si necesita 

ver a un médico antes de recibir una tarjeta de identificación médica de AHP, por favor muestre esta 

carta y su tarjeta BIC de Medi-Cal a su médico. 

Estamos preparados para ayudarle. Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Servicios 

para Clientes de AHP al 1-800-633-3313, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. Si usa un 

TTY: 711. Visite nuestra página de internet www.americashp.com. 

 

Deseándole buena salud, 

 

Antonio Alatorre   

Director Ejecutivo 
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