Notifficación Contra la Discrim
minación: Laa Discriminacción es Conttra la Ley
Leonn Medical Cennters Health Plans
P
cumple con
c las leyes federales de derechos civiiles
aplicaables y no disscrimina por motivos
m
de razza, color, nacionalidad, edaad, discapaciddad o
sexo. Leon Medicaal Centers Heealth Plans noo excluye a lass personas ni las trata de fforma
difereente debido a su origen étnnico, color, naacionalidad, eddad, discapaccidad o sexo.
P
Leonn Medical Cennters Health Plans:
• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas conn discapacidaades para quee se comuniquuen de
manera efficaz con nosootros, como loos siguientes::
o Intérppretes de lenguaje de señass capacitadoss.
o Inform
mación escritaa en otros form
matos (letra grande, audio, formatos electrónicos acccesibles, otross formatos).
• Proporciona servicios lingüísticos grratuitos a perssonas cuya le ngua maternaa no es el inglés, como loss siguientes:
o Intérppretes capacitaados.
o Inform
mación escritaa en otros idioomas.
Si neecesita recibir estos servicioos, comuníquuese con el Deepartamento dde Servicio all Miembro al 11-866-393-53366, 8 a.m.– 8
p.m.,, 7 días de la semana.
Si coonsidera que Leon
L
Medical Centers Health Plans no lee proporcionóó estos servicios o lo discriminó de otra manera por
motivvos de origen étnico, color, nacionalidadd, edad, discapacidad o sexxo, puede preesentar un recclamo al:
mento de Quejas
Departam
8600 NW 41st Street, Suite
S
201
Doral, FL 33166
Teléfono: 1-866-393-53366 (TTY 711) Fax: (305) 642-1144.
e reclamo en persona o poor correo postal, fax o correeo electrónicoo. Si necesita ayuda para hhacerlo, el
Puedde presentar el
Depaartamento de Servicio al Miembro está a su disposicióón para brindáársela.
Tambbién puede prresentar un reeclamo de derrechos civiles ante la Officee for Civil Rights (Oficina dde Derechos C
Civiles) del
Depaartment of Heaalth and Human Services (Departament
(
to de Salud y Servicios Hum
manos) de EE
E. UU. de manera
electrónica a travéés de Office foor Civil Rightss Complaint Portal, disponibble en https:///ocrportal.hhss.gov/ocr/portaal/lobby.jsf, o
bien, por correo poostal a la siguuiente direccióón o por teléfoono a los núm
meros que figuuran a continuuación:
U.S. Depaartment of Health and Hum
man Services
200 Indeppendence Aveenue, SW
Room 5099F, HHH Buildding
Washingtoon, D.C. 202001
1-800-3688-1019, 800-5537-7697 (TDD
D)
Puede obtener los form
mularios de recclamo en el sitio web http:///www.hhs.goov/ocr/office/fille/index.html.
Todoos los producttos y servicioos de Cigna se
s brindan exxclusivamentee por o a travvés de subsiddiarias operativas de Cigna
a
Corporation. El noombre de Cignna, los logotippos, y otras marcas
m
de Ciggna son propieedad de Cignna Intellectual Property, Incc.
ON: If you speeak languages
“Leonn Medical Cennters” es una marca comerrcial registradda de Leon Meedical Centerrs. ATTENTIO
otherr than Englishh, language assistance
a
seervices, free of charge aree available too you. Call 1-866-393-53666 (TTY 711)),
8 a.m
m.–8 p.m., 7 days a week. ATENCIÓN: si usted habbla un idiomaa que no seaa inglés, tienee a su disposición servicios
gratuuitos de asisteencia lingüísticca. Llame al 1-866-393-53
1
366 (TTY 711)), 8 a.m.–8 p..m , 7 días dee la semana. Leon Medica
al
Centeers Health Plans es un plaan HMO con contrato conn Medicare. LLa inscripción en Leon Medical Centerss Health Plans
depeende de la rennovación de coontrato.
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