Aviso de no discriminación
WellCare of South Carolina cumple todas las leyes de derechos civiles federales. No excluimos a las personas ni
las tratamos de manera distinta por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
WellCare of South Carolina provee asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades. Contamos
con intérpretes en lenguaje de señas. Podemos proporcionarle nuestros materiales en otros formatos, como letra
de imprenta grande, braille y audio. Si el inglés no es su lengua materna, también ofrecemos servicios lingüísticos
gratis. Eso incluye intérpretes calificados e información escrita en otros idiomas. Si necesita estos servicios,
comuníquese con Servicios a Miembros sin cargo al: 1-888-588-9842 (TTY 711). Puede escribirnos a: P.O. Box 31370,
Tampa, FL 33631-3370. También puede comunicarse con nosotros por Internet en: www.wellcare.com/
South-Carolina. Haga clic en el menú desplegable Members (Miembros). Luego, haga clic en Contact Us
(Contáctenos). Puede enviarnos un mensaje seguro.
¿Considera usted que WellCare of South Carolina no le ha brindado los servicios que usted merece? ¿Piensa que
lo han discriminado de algún modo por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo? Si es así,
puede presentarnos una protesta utilizando la información de contacto indicada anteriormente. Usted puede
presentar una protesta en persona, por teléfono o por correo. Si necesita ayuda para presentar una protesta,
podemos ayudarle.
También puede presentar un reclamo por derechos civiles ante U.S. Department of Health and Human Services,
Office for Civil Rights. Puede hacerlo a través del Portal de Quejas de Office for Civil Rights, disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. O puede presentarlo por correo o por teléfono en: U.S.
Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building,
Washington, D.C. 20201. También puede comunicarse con ellos por teléfono al: 800-368-1019, (TDD 800-537-7697).
Puede obtener los formularios de reclamo en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
Servicios de idiomas

If English is not your first language, we can translate for you. We can also
give you the information in other formats such as Braille, audio and large
print. These services are free of charge. Just give us a call toll-free at
1-888-588-9842 (TTY 711).
Si el español mexicano es su lengua materna, podemos brindarle servicios
de traducción. También podemos proporcionarle la información en otros
formatos, como braille, audio y letra de imprenta grande. Estos servicios se
ofrecen sin cargo. Simplemente llámenos sin cargo al 1-888-588-9842 (TTY 711).
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