
 
 

 
¡Tenemos a su 

disposición una
línea de consulta con

enfermeras que
atiende las 24 horas!

Peach State Health Plan cumple con las leyes 
de derechos civiles federales aplicables y no 
discrimina basándose en la raza, color, origen 
nacional, edad, discapacidad, o sexo.

Español (Spanish):  
Si usted, o alguien a quien está ayudando,  
tiene preguntas acerca de Peach State 
Health Plan, tiene derecho a obtener ayuda e 
información en su idioma sin costo alguno.  
Para hablar con un intérprete, llame al  
1-800-704-1484 (TTY/TDD 1-800-255-0056).

Tiếng Việt (Vietnamese):  
Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp  
đỡ, có câu hỏi về Peach State Health Plan,  
quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông 
tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói 
chuyện với một thông dịch viên, xin gọi  
1-800-704-1484 (TTY/TDD 1-800-255-0056).

Servicios para los miembros: 
1-800-704-1484

Ayuda a tan solo una 
llamada telefónica
Si tiene preguntas sobre los síntomas y la 
atención para usted o un familiar, llame al  
1-800-704-1484 (TDD/TTY 1-800-255-0056) 
y elija ‘enfermero’ cuando se le indique. El 
personal de consejo de enfermería habla 
inglés y español. Para idiomas adicionales, 
pida un traductor cuando se le conecte.
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* If you or a family member is having a life-threatening 
condition, immediately call 911 or go to the emergency room.

Hable directamente con  
un enfermero 
Peach State Health Plan quiere asegurar que 
usted obtenga las respuestas que necesita en 
el momento que las necesita. Nuestra línea 
de consejo de enfermería está disponible 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
y los 365 días del año. Se le ofrece sin costo 
adicional porque usted es miembro de nuestro 
plan. Nuestros experimentados enfermeros 
titulados están listos para ayudarle en 
cualquier momento del día o de la noche.

Respuestas inmediatas  
a sus preguntas de salud
Si el consultorio de su médico está cerrado, 
llame a la línea de consejo de enfermería que 
atiende las 24 horas para preguntas sobre 
problemas de salud o temas relacionados 
con la salud. Estamos aquí para ayudar con 
cosas como:

• Síntomas que no puede o no sabe cómo 
manejar

• Preocupación sobre un familiar enfermo

• Dosis apropiada de medicamentos

• Preguntas sobre el embarazo

Nuestro equipo de profesionales médicos 
brinda consejo útil que es fácil de seguir. 
Además pueden ayudar a determinar si 
necesita visitar a su médico o un centro de 
atención urgente.*

* Si usted o un familiar tiene una condición que pone la vida 
en peligro, llame inmediatamente al 911 o vaya a la sala de 
emergencia.

Los problemas de salud pueden 
ocurrir en cualquier momento. 
Nuestra línea de consejo de 
enfermería de Peach State Health 
Plan que atiende las 24 horas 
siempre está disponible para 
brindar ayuda por teléfono.

Además de consejo médico, la línea de 
consejo de enfermería también puede  
ayudar a:

• Contestar preguntas sobre beneficios
• Encontrar proveedores de la red
• Volver a emitir su tarjeta de 

identificación
• Dar referencias a programas
• Y más




