
Participe con nosotros en un evento especial 

enfocado en el apoyo a la salud de los adultos 

mayores.  Anthem y AmericasHealth Plan y 

Clinicas del Camino Real están colaborando  

para ayudarle a obtener más información sobre 

programas locales y servicios en el hogar que 

pueden ayudarle a vivir de manera más cómoda.

Su seguridad es nuestra prioridad. Se 
tomarán medidas de distanciamiento social 
y precauciones adicionales de seguridad. 
Se exhorta el uso de mascarillas.

Estas son algunas de las actividades 
gratuitas que puede esperar:

Está invitado a una 
Exposición gratuita  
de servicio en el auto 
sobre Medicare

También puede llamarme para hacer 
sus preguntas sobre Medicare desde 
la comodidad de su hogar

Refrigerios

Rifas

Bolsas con artículos 
promocionales

Información sobre 
servicios dentales

Información sobre 
servicios auditivos

Información sobre  
artículos de venta libre

Jacqueline Ramirez 
1-888-468-4557, TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana
jacqueline.ramirez@anthem.com
agentsite.anthem.com/ramirezj
CA Licencia #0D05465
Agente autorizado

Hablo español.

Exposición de servicio en 
el auto sobre Medicare
Oxnard Performing Arts Center 
800 Hobson Way
Oxnard, CA 93030 

10/17/20 — 10 a.m. a 1 p.m.
10/24/20 — 10 a.m. a 1 p.m. 
11/14/20 — 10 a.m. a 1 p.m.

Llame hoy para confirmar 
su participación:

1-888-468-4557, TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana
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Para adaptaciones de personas que tienen necesidades especiales en reuniones, llame al 1-888-211-9817  
(TTY: 711). Elegible para un sorteo, regalo o premios gratuitos sin obligación de inscribirse. Otros proveedores 
están disponibles en nuestra red. Esta póliza tiene exclusiones, limitaciones y términos bajo los cuales la misma 
puede continuar en vigencia o ser descontinuada. Para ver los costos y detalles completos de la cobertura, póngase 
en contacto con su agente o el plan de salud. Anthem Blue Cross y Anthem Blue Cross Life and Health Insurance 
Company son Organizaciones de Medicare Advantage que tienen contratos con Medicare. La inscripción en Anthem 
Blue Cross y Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company depende de la renovación del contrato. Anthem 
Blue Cross es el nombre comercial de Blue Cross of California. Anthem Blue Cross y Anthem Blue Cross Life and 
Health Insurance Company son licenciatarios independientes de Blue Cross Association. Anthem es una marca 
comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc.

 Las diferencias entre Medicare Original 
y los Medicare Advantage Plans

Si sus doctores y medicamentos 
recetados actuales están cubiertos 

Cuál opción es mejor para usted según 
su situación de salud específica

 Cómo funciona el proceso de Medicare: 
para las personas que cumplen 65  
años y que son nuevos en Medicare

Cuánto podría costar su plan y cómo 
se compara con otros planes 

Beneficios cubiertos en el hogar  
que usted recibe, como telesalud y 
medicamentos entregados a domicilio

Si tiene preguntas sobre Medicare, nuestros especialistas de Medicare también estarán presentes 
para ayudar. Ellos pueden brindar información útil sobre la cobertura, los costos y más.

También puede encontrar respuestas a sus preguntas 
sobre Medicare 
Pregúnteles a nuestros especialistas de Medicare en la Exposición de servicio  
en el auto sobre Medicare

Esto es lo que puede encontrar al asistir al evento:


