
 
 

 

  

  

 
 
 
 

 

 
 

  

    

   

  

 
 

   

  

 
 

 

  

    

 
 

 

  

Recursos útiles para residentes de Louisiana 
Para ayudarlo a recibir los servicios que necesita 
Servicio Información Número telefónico y sitio web 
Programa 
Healthy Louisiana 

Llame para: 
• Saber más acerca del programa 

Healthy Louisiana 
• Averiguar si califica para 

Healthy Louisiana 
• Elegir un plan de 

Healthy Louisiana 

1-855-229-6848 
(TTY) 1-855-LaMed4Me 
(1-855-526-3346) 
www.healthy.la.gov 

Unidad de Servicio 
al Cliente de 
Louisiana Medicaid 

Llame para informar un cambio en: 
• Tamaño familiar 
• Alojamiento 
• Parroquia de residencia 
• Dirección de correo 

1-888-342-6207 
www.medicaid.dhh.la.gov 

Emergencias Llame o vaya a la sala de emergencias 
del hospital más cercano 

911 

Cumplimiento 
de Manutención 
de Menores 

Departamento de Servicios 
para Familias y Niños 

1-888-LAHELP-U (1-888-524-3578) 
www.dss.state.la.us 

Beneficios 
de WIC 

Programa para mujeres, infantes y 
niños (WIC) 

1-800-251-2229 ● 225-342-8064 
www.wicoffice.net 

Licencia de conducir Oficina de Vehículos a Motor 1-877-368-5463 ● omv.dps.state.la.us 
Preparación 
para huracanes 

Oficina del Gobernador de 
Seguridad Nacional y Preparación 
para Emergencias 

225-925-7500 
www.getagameplan.org 

Control de 
envenenamientos 

Centro Envenenamiento 
de Louisiana 

1-800-222-1222 ● www.aapcc.org 

Seguridad pública Policía Estatal de Louisiana 225-925-6006 ● www.lsp.org 
Recursos para 
desempleo 
y empleo 

Comisión de la Fuerza Laboral 
de Louisiana 

225-342-3111 
www.laworks.net 

Placas y título de 
vehículos a motor 

Oficina de Vehículos a Motor 225-925-6146 
omv.dps.state.la.us 

Servicios públicos Comisión de Servicio Público 1-800-256-2397 ● 225-342-4404 
www.lpsc.louisiana.gov 

Condiciones de 
las carreteras 

Departamento de Transporte 
y Desarrollo de Louisiana 

1-877-452-3683 
www.511la.org 

Directorio de 
servicios estatales 

Asistencia al Directorio Estatal 1-800-354-9548 
www.doa.louisiana.gov 

Compensación 
de trabajadores 

Comisión de la Fuerza Laboral 
de Louisiana 

225-342-3111 
www.laworks.net 

BLAMKT-0042-16 SP 

Para ingresar a Healthy Blue, 
llame al 1-855-229-6848. 

http://www.healthy.la.gov
http://www.medicaid.dhh.la.gov
http://www.dss.state.la.us
http://www.wicoffice.net
http://www.getagameplan.org
http://www.aapcc.org
http://www.laworks.net
http://omv.dps.state.la.us
http://www.lpsc.louisiana.gov
http://www.511la.org
http://www.doa.louisiana.gov
http://www.laworks.net
http://www.lsp.org
http://omv.dps.state.la.us


 
 

 

 

¿Necesita ayuda con su atención médica? ¿Necesita ayuda para leer 
lo que le enviamos o para hablar con nosotros? Llámenos al número 
gratuito 1-844-521-6941 (TTY 711) para conseguir esta información sin 
costo en otros idiomas o formatos. 
Para obtener ayuda para elegir un plan de salud, llame al 
1-855-229-6848. 
Healthy Blue es el nombre comercial de Community Care Health Plan of Louisiana, Inc., licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. 

www.myhealthybluela.com 

http://www.myhealthybluela.com
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