La discriminación es contraria a la ley
WellCare of Kentucky cumple todas las leyes federales de derechos civiles aplicables. No excluimos
ni tratamos a las personas de una manera diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo.
Ofrecemos asistencia y servicios sin cargo para ayudar a las personas con discapacidades a comunicarse
con nosotros, como intérpretes de lenguaje de señas. También podemos darle información en otros
formatos, tales como letra de imprenta grande, audio, formatos electrónicos accesibles y braille.
Si el inglés no es su lengua materna, podemos proporcionarle servicios de traducción. También
podemos proporcionarle información escrita en otros idiomas.
Si necesita estos servicios, llámenos al 1-877-389-9457. Los usuarios de TTY pueden llamar al 711.
Estamos aquí para usted de lunes a viernes de 7 a. m. a 7 p. m.
¿Considera que no le proporcionamos estos servicios? ¿O se sintió discriminado de alguna manera?
En ese caso, usted puede presentar una protesta personalmente, por correo, fax o correo electrónico.
Puede comunicarse con nosotros en WellCare of Kentucky, Grievance Department, P.O. Box 31384,
Tampa, FL 33631-3384. También puede hacerlo por teléfono al 1-866-530-9491; TTY 711. Nuestro
número de fax es 1-866-388-1769. Nuestro correo electrónico es OperationalGrievance@wellcare.com.
Si necesita ayuda para presentar una protesta, un coordinador de derechos civiles de WellCare of
Kentucky puede ayudarle.
También puede presentar una queja sobre derechos civiles ante U.S. Dept. of Health and Human
Services, Office for Civil Rights. Visite el Portal de Quejas en http://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/
lobby.jsf. Preséntela por correo a: U.S. Dept. of Health and Human Services, 200 Independence
Ave. SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201. Puede llamarlos al 1-800-368-1019,
1-800-537-7697 (TTY).
Puede obtener formularios de queja en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
If English is not your first language, we can translate for you. We can also give you info in other
formats. That includes Braille, audio and large print. Just give us a call toll-free. You can reach us
at 1-877-389-9457. For TTY, call 711.
Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción. También
podemos proporcionarle información en otros formatos, como braille, audio y letra de
imprenta grande. Simplemente, llámenos sin cargo al 1-877-389-9457. Para TTY llame al 711.
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