
Servicio de atención a clientes de Apple Health: 1-800-562-3022
•  Marque '3' para hablar con un agente; luego '1' para verificar 

su elegibilidad
•  Pregunte por "acceso el mismo día a recetas o tratamiento"

Fuera del horario de atención: 
•  Llame a la línea de enfermería de 24 horas de su plan de 

atención administrada (ver al reverso) 
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Plan de atención administrada Línea de enfermería 
de 24 horas (fuera del 
horario de atención)

Preguntas generales  
(durante el horario de 
atención)

Amerigroup (AMG) 1-866-864-2544 1-800-600-4441

Community Health Plan (CHPW) 1-866-418-2920 1-800-440-1561

Coordinated Care (CCW) 1-877-644-4613 1-877-644-4613

Molina Healthcare (MHC) 1-888-275-8750 1-800-869-7165

UnitedHealthcare (UHC) 1-877-543-3409 1-877-542-8997

Línea de ayuda para la recuperación de Washington: 1-866-789-1511 (apoyo y remisiones de salud 
mental las 24 horas para servicios de tratamiento y recuperación del trastorno de consumo de sustancias)
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