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Su guía sobre cómo obtener una buena atención
médica administrada de Medicaid

Objetivo de esta guía
Medicaid ofrece cobertura de salud financiada por el gobierno para niños y
adultos que no tienen dinero suficiente y que padecen una discapacidad. La
elegibilidad de Medicaid para las personas con discapacidades se basa en
una evaluación de la discapacidad y de los recursos financieros. Las
personas que tienen el beneficio del SSI (Ingreso de Seguridad
Complementario) reciben Medicaid como parte de su elegibilidad para el SSI.
En todo el país, las personas obtienen atención médica a través de la
atención médica administrada. En Nueva Jersey, las personas que
reciban NJ FamilyCare/Medicaid obtendrán su atención médica a
través de la atención médica administrada. La atención médica
administrada es otra manera de recibir atención médica.

• Con la atención médica administrada, podrá encontrar médicos que
le proporcionarán atención especializada, preventiva y periódica.

• La atención médica administrada coordina la atención médica entre
sus médicos y otros proveedores de salud.

• Si es cliente de la División de Discapacidades del Desarrollo de

Nueva Jersey, la Organización para el mantenimiento de la salud
(HMO) le asignará un administrador de la atención médica para
ayudarle a obtener los servicios que necesite.

Si ya tenía Medicaid antes de recibir los beneficios a través de la
atención médica administrada, no ha perdido ninguno de sus
beneficios. Ahora, una HMO le proporcionará los servicios de Medicaid.
Esta guía explica la atención médica administrada en Nueva Jersey.
Al leer esta guía solo, con un familiar, amigo u otro asistente, podría
conocer más sobre cómo funciona la atención médica administrada.
Esta información le ayudará a obtener la atención médica que
necesite y también le ayudará a llevar un registro de la información
importante sobre sus médicos y servicios de atención médica.
Nota: Las palabras que están subrayadas se explican en el
glosario, en la última parte de esta guía.
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Capítulo 1
¿Qué es la atención médica
administrada y cómo funciona?
NJ FamilyCare/Medicaid
Usted recibe su atención médica a través de una Organización para el mantenimiento
de la salud o HMO.
Como miembro de una HMO:

• Tiene acceso a atención médica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Tiene un proveedor de atención primaria, también llamado PCP. El proveedor
• de
atención primara es su médico regular o enfermero practicante. El
proveedor de atención primaria realiza un seguimiento de todas sus
necesidades de atención médica.
Para ver a un especialista, es posible que necesite permiso de su PCP. Este
• permiso
se denomina remisión. Deberá seguir las políticas de la HMO sobre
remisiones para recibir atención médica de especialistas. Consulte con su
HMO para conocer cómo funciona el proceso de remisión.
Por lo general, deberá utilizar los proveedores de atención médica de la
• red
de proveedores de la HMO.
Una red es un grupo de médicos, hospitales, farmacias, laboratorios y otros proveedores
que han celebrado acuerdos con la HMO para proporcionar atención médica.

PCP

Especialistas Laboratorios

Radiografías

Cuidado de
la vista y de
la audición

Equipo
médico
duradero

Farmacias

Dentistas

Hospitales
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¿En qué se diferencia la
atención médica administrada?
Antes
Antes de la existencia de la atención médica administrada,
el programa de Medicaid se llamaba pago por servicio.
Con el programa de pago por servicio, una persona podía
ir a cualquier médico u hospital que aceptara Medicaid. A
menudo, para las personas era difícil encontrar proveedores
de salud que aceptaran Medicaid y que los trataran.
Muchas personas no contaban con un médico regular que se ocupara de toda
la atención médica que ellas necesitaban. Otro problema que muchas personas
enfrentaban era que no podían recibir atención médica durante el atardecer, la
noche o los fines de semana, si la necesitaban.

Ahora
El programa de atención médica administrada ofrece servicios que lo conectan
de manera activa con todos los servicios médicos y otros servicios de atención
médica que necesite. Esta conexión le ayuda a obtener la atención que necesita
y a mantener un registro de todas sus necesidades y servicios de salud. Esto se
denomina atención médica coordinada.
Debido a que pertenece a una HMO, no tendrá que realizar una búsqueda para
encontrar proveedores de atención médica. Esa es la función del proveedor de
atención primaria y de la Organización para el mantenimiento de la salud.
La HMO debe proporcionarle cobertura de atención médica las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. Si se enferma tarde por la noche, puede llamar a su
PCP o al número de la HMO disponible las 24 horas del día. Ya no tendrá que ir
a la sala de emergencias para recibir atención médica, a menos que tenga una
verdadera emergencia médica. Consulte la página 27 para ver los ejemplos
de lo que se consideran verdaderas emergencias.
Uno de los mejores aspectos sobre la atención médica administrada es que las
HMO quieren que usted esté saludable. Las HMO no sólo tratan enfermedades,
sino que también se ocupan de prevenir problemas de salud. Se preocupan por
que las personas se realicen controles periódicos y se vacunen. Algunas HMO
incluso ofrecen programas para ayudar a dejar de fumar.
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Lleve un registro de su información de inscripción
Es una buena idea tener la información y los números de teléfono de la
HMO en un solo lugar. Utilice este formulario para tener toda su
información junta.

Fecha en que me inscribí en NJ FamilyCare/Medicaid: ____________
Nombre de la HMO: _______________________________________
Número de teléfono de la HMO disponible las 24 horas: ___________
Mi número de membresía de la HMO: _________________________
Mi número de identificación de Medicaid: _______________________
Nombre de mi proveedor de atención primaria: __________________
Número de teléfono de mi proveedor de atención primaria: _________
Nombre del administrador de la atención de la HMO: _____________
Número de teléfono del administrador de la atención de la HMO: __________
Número de teléfono del Coordinador de beneficios de salud 1-800-701-0710
Número de teléfono TTY del Coordinador de beneficios de salud 1-800-701-0720
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Debe recordar que si no está satisfecho con la HMO o con
el PCP, puede cambiarlos después de inscribirse.
Si desea cambiar la HMO:
Puede cambiar la HMO durante los primeros 90 días después de la
• inscripción
y, de ahí en adelante, una vez por año en el periodo de
inscripción abierta.
Puede cambiarse a otra HMO por una “causa justificada” si no está
• satisfecho
con la HMO o durante el periodo anual de inscripción abierta,
del 1 de octubre al 15 de noviembre.
Llame al Coordinador de beneficios de salud si desea cambiar la HMO.
Llame al 1-800-701-0710 o a la línea TTY al 1-800-701-0720.

Si desea cambiar el PCP:
cambiarse a otro proveedor de atención primaria dentro de la HMO
• siPuede
no está satisfecho con su proveedor actual.
Llame a la HMO si desea cambiar el PCP.
El Coordinador de beneficios de salud también está disponible para ayudarle a
resolver problemas con la HMO.
En el capítulo 4, puede encontrar consejos sobre cómo mejorar algunas
cuestiones antes de hacer el cambio.
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Beneficios de la atención
médica administrada
A través de la HMO, puede obtener todos los mismos
servicios que tenía anteriormente con Medicaid. En NJ
FamilyCare/Medicaid, es posible que obtenga estos
servicios de una manera diferente o a través de
proveedores de salud distintos. Obtendrá la mayoría de los
servicios a través de la HMO. Puede recibir otros servicios
a través del programa de pago por servicio de Medicaid.
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Su proveedor de atención primaria le ayudará a obtener
los servicios que necesite. Su administrador de la atención de la HMO, en caso
de tener uno, también le ayudará a obtener los servicios que necesite.
Los beneficios y servicios que puede obtener se encuentran enumerados en el Manual
del miembro de la HMO.
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NJ FamilyCare/Medicaid: Planes A, B, C
A continuación, incluimos una lista de los servicios que se le
proporcionarán a través de la atención médica administrada
en los Planes A, B y C de NJ FamilyCare/Medicaid cuando
sean médicamente necesarios.
al médico de atención primaria o al enfermero.
• Visitas
y atención médica preventiva.
• Asesoramiento
Visitas a médicos especialistas.
• Estadías
pacientes internados en hospitales y servicios para pacientes ambulatorios.
• Atencióndemédica
de emergencia las 24 horas del día.
• Pruebas de laboratorio
y servicio de radiografía.
• Medicamentos con receta.
• Servicios para niños del programa de detección, diagnóstico y tratamiento
• tempranos y periódicos (EPSDT).
de la vista y dispositivos para la vista (como anteojos).
• Cuidado
y suministros para la planificación familiar.
• Servicios
de quiropráctica.
• Servicios
de podiatría.
• Servicios
para la audición y audífonos.
• Servicios
médica domiciliaria de organismos de salud.
• Atención
médico duradero (como sillas de ruedas).
• Equipo
de asistente de atención personal (sin cobertura para los Planes B y C).
• Servicios
de rehabilitación para pacientes ambulatorios (incluye servicios de
• Terapia
fisioterapia, terapia ocupacional y del habla; limitaciones para los Planes B y C).
médica diurna pediátrica y para adultos (sin cobertura para los
• Atención
Planes B y C).
médicos.
• Suministros
y ortopedia.
• Prótesis
dentales.
• Servicios
terrestre para emergencias.
• Transporte
de órganos.
• Trasplantes
en centros de enfermería para los primeros 30 días para el Plan A.
• Servicios
• Rehabilitación en centros de enfermería.

de salud mental y por abuso de sustancias para personas que
• Servicios
son clientes de la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD). (Para

•

aquellas personas que no son clientes de la DDD, el sistema de pago
por servicio de Medicaid proporcionará la atención para salud mental.)
Servicios de una agencia de servicios para enfermos desahuciados.
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A continuación, incluimos una lista de los servicios que se le
proporcionarán a través del programa de pago por servicio*.
médico que no es de emergencia a través de LogistiCare.
• Transporte
familiar (cuando la proporciona un proveedor que no es una HMO).
• Planificación
en centros de enfermería.
• Atención
y servicios relacionados.
• Abortos
Servicios de salud mental y por abuso de sustancias para personas que
• no
son clientes de la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD).
• Atención en centros de enfermería para el Plan A pasados los 30 días.

Tome nota de los servicios de atención médica que utiliza:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Nota: *para los Planes B y C de NJ FamilyCare, se aplican
ciertas limitaciones y exclusiones. Consulte su
manual del miembro para obtener más detalles.
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NJ FamilyCare: Plan D
A continuación, incluimos una lista de los servicios que se le
proporcionarán con la atención médica administrada en el
Plan D de NJ FamilyCare cuando sean médicamente necesarios.

• Visitas al médico de atención primaria y al enfermero.
• Servicios de sala de emergencias.
• Servicios de planificación familiar con proveedores de la red.
• Servicios de atención médica domiciliaria.
• Servicios de una agencia de servicios para enfermos desahuciados.
• Servicios para pacientes internados y ambulatorios.
de laboratorio.
• Servicios
• Servicios de radiología.
• Servicios de optometría.
• Dispositivos ópticos.
• Servicios de trasplante de órganos.
• Medicamentos con receta.
• Servicios dentales para menores de 19 años.
Fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla para enfermedades que no
• sean
crónicas y enfermedades y lesiones agudas (se aplican limitaciones).*
• Servicios de podiatría (se excluye la atención higiénica periódica para los pies).
• Prótesis (se aplican limitaciones).*
• Servicio de enfermería privada cuando la HMO lo autoriza.
de transporte, se limita a ambulancias sólo para
• Servicios
emergencias médicas.
del niño sano, incluidas vacunas, pruebas de detección de
• Cuidado
plomo y tratamientos.
• Maternidad y atención relacionada del recién nacido.
• Suministros y equipos para diabéticos.
• Servicios para la audición y audífonos para menores de 16 años.

A continuación, incluimos una lista de los servicios que se le
proporcionarán a través del programa de pago por servicio*.

• Servicios de aborto.
Servicios para pacientes internados en un hospital para salud mental,
• incluidos
hospitales psiquiátricos, con un límite de 35 días por año.
Beneficios para pacientes ambulatorios, para evaluaciones e
• intervenciones
en situaciones de crisis de pacientes ambulatorios
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a corto plazo, o servicios de salud mental para atención médica
domiciliaria, limitados a 20 visitas por año (cuando la División de
Asistencia Médica y Servicios de Salud lo autorice).
Los servicios para pacientes internados y ambulatorios por abuso de
• sustancias
se limitan a desintoxicación.

Escriba los servicios de atención médica que utiliza:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Nota: *se aplican ciertas limitaciones y exclusiones. Consulte su
manual del miembro para obtener más detalles.
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Servicios para ancianos,
personas con discapacidades,
personas con enfermedades
crónicas y otras necesidades
de atención médica especiales
La División de Asistencia Médica y Servicios de
Salud exige que las HMO brinden servicios
específicos para ayudar a que las personas con
discapacidades y otras necesidades de atención
médica especiales obtengan la atención médica
para tratar sus enfermedades.
Cuando mencionamos a personas con discapacidades y necesidades de atención
médica especiales, nos referimos a:
Adultos con discapacidades físicas, cognitivas y del desarrollo o con
• enfermedades
crónicas, y ancianos.
Niños con enfermedades crónicas, discapacidades físicas, discapacidades
• del
desarrollo, problemas de conducta y/o emocionales.
NJ FamilyCare/Medicaid garantiza que se cubran sus necesidades de atención
médica especiales a través de la atención médica administrada. Algunas de las
maneras de hacerlo incluyen:

• Servicios de administración de la atención.
• Especialistas como proveedores de atención primaria (PCP).
• Remisiones permanentes.
• Servicios de especialistas (incluidos servicios dentales).
• Equipo médico duradero (DME).
con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
• Cumplimiento
(Americans with Disabilities Act) y accesibilidad a ella.
• Programas especiales para ancianos.
• Normas para garantizar el acceso a servicios de calidad.
10
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Administración de la atención
La administración de la atención conecta todos
los servicios médicos y otros servicios de atención
médica necesarios para personas con necesidades de
atención médica especiales, incluidas personas con
discapacidades y con otras enfermedades crónicas.
Si es cliente de la DDD, automáticamente se le
asignará un administrador de la atención cuando se
inscriba. Los departamentos de administración de la
atención de las HMO se encuentran disponibles para
ayudarle a planificar su atención médica. Llame al
número del servicio para los miembros que aparece en su tarjeta de la HMO y
pida hablar con un administrador de la atención. Su administrador de la
atención será un enfermero o trabajador social, que le ayudará a obtener los
servicios de salud que necesita de la HMO.
El administrador de la atención se encargará de lo siguiente:
Realizará una evaluación para comprender mejor sus necesidades de
• atención
médica.
Elaborará con usted un Plan de atención médica individual para identificar
• los
servicios que utilizará.
• Le ayudará con las remisiones a médicos especialistas y otros servicios.
Le ayudará a coordinar los servicios de atención médica con otros
• servicios
que usted utilice, como una intervención temprana.
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Especialistas como proveedores
de atención primaria
NJ FamilyCare/Medicaid permite que los
especialistas sean proveedores de atención
primaria. Esto puede ser muy importante
si usted consulta con un especialista para
la mayor parte de su atención médica.
Si desea elegir a su especialista como PCP:
Debe haber una relación médico• paciente
existente.
El médico debe poder brindar todos los servicios de atención médica
• primaria,
incluidos exámenes físicos, atención médica preventiva,
vacunas y tratamiento para lesiones y enfermedades generales.

• El médico debe aceptar ser su PCP.
La HMO le dirá cómo funcionará. Si su especialista no puede ser su PCP, la HMO
le ayudará a realizar otros arreglos para que pueda ver al especialista.

12

Capítulo 1

Su guía sobre cómo obtener una buena atención
médica administrada de Medicaid
Remisiones permanentes
Las remisiones cumplen una función
muy importante para obtener una
atención médica completa. En la
atención médica administrada, es
posible que necesite la aprobación de
su PCP para ver a la mayoría de los
especialistas y para obtener servicios
de cualquier otro proveedor de salud.
Esta aprobación se denomina remisión.
Si tiene una enfermedad permanente, su PCP puede darle una remisión
permanente. Esto le permite ver a un especialista en una cantidad
determinada de visitas o durante un periodo dado.
Un ejemplo de una remisión permanente sería:

• una remisión que le permite ver a un neurólogo 3 veces;
o
remisión que le permite ver a un neurólogo una vez al mes durante
• 6unameses.

13

Capítulo 1

Su guía sobre cómo obtener una buena atención
médica administrada de Medicaid
Servicios de especialistas
Las HMO deben tener especialistas y servicios de
especialistas para brindar atención a las personas
con discapacidades y con necesidades de atención
médica especiales.
Las HMO pueden tener clínicas para discapacidades
• como
espina bífida, parálisis cerebral o lesiones en
la médula espinal.
Las HMO cuentan con médicos que tratan a las
• personas
con problemas de salud, como diabetes,
cáncer y enfermedades cardíacas y pulmonares.
Las HMO tienen una red de proveedores dentales, incluidos dentistas
• de
atención primaria y especialistas, que le ofrecerán la atención
dental especial que necesite.
Sin embargo, si la HMO no tiene los médicos que necesita, esta lo remitirá
a otros médicos fuera de la red de proveedores. Una red de proveedores
es un grupo de médicos, dentistas, hospitales, farmacias, laboratorios y otros
proveedores que han acordado ofrecer atención médica mediante un contrato
celebrado con su HMO en particular.
Si necesita servicios de especialistas debido a su discapacidad o
enfermedad, consulte con su PCP o administrador de la atención.

14

Equipo médico duradero
El equipo médico duradero, o su sigla en inglés
DME, se refiere a los elementos que se conservan
durante un tiempo prolongado para ayudar a una
persona con una discapacidad temporal o
permanente, o a un anciano para mantenerse
saludable o tener más independencia. Algunos
ejemplos de DME son las sillas de rueda y los
andadores.

Capítulo 1

Su guía sobre cómo obtener una buena atención
médica administrada de Medicaid

Los DME deben estar recetados por su PCP o
por un especialista.
Si usted necesita un DME:
Averigüe las reglas establecidas por su HMO para obtener un
• DME
y mantenerlo.
• Averigüe quiénes son los proveedores de DME para su HMO.
Colabore con su médico y con su administrador de la atención
• para
obtener el DME que necesita.
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Cumplimiento con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades
para personas con discapacidades
y accesibilidad a ella
Los proveedores de atención médica de su
HMO deben brindar acceso a personas con
discapacidades, según lo exige la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
Esto significa que el consultorio debe ser
accesible o los servicios de salud se deben
proporcionar en un lugar accesible.
El tipo de adaptaciones para el acceso físico incluye lo siguiente:

• Uso de rampas para el ingreso al consultorio del PCP.
• Entrada de fácil acceso al baño.
• Entrada de fácil acceso a la sala de examinación.
Si necesita accesibilidad física, pregunte en el consultorio de su médico sobre la
accesibilidad a los consultorios y a las salas de examinación. Su administrador
de la atención de la HMO puede ayudarle a encontrar servicios accesibles.

Para personas sordas o con trastornos de la audición
Las HMO y los proveedores de sus redes también deben
ofrecer servicios de intérpretes para personas
sordas o con trastornos de la audición.

Para personas ciegas o
con discapacidad visual
Si usted es ciego o posee una
discapacidad visual, puede obtener una
copia del manual del miembro de la HMO
y demás información importante en
formatos alternativos, como en braille.
16

Programas especiales para ancianos
A continuación, mencionamos algunos beneficios
importantes de NJ FamilyCare/Medicaid para
personas de edad avanzada:
Vacunas para prevenir la neumonía, la gripe y otras
• enfermedades
crónicas.
• Exámenes de detección: mama y próstata.
Abuso y abandono: identificación, tratamiento,
• prevención
y toma de conciencia.
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Programas especiales para personas con insuficiencia cardíaca congestiva,
• enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (COPD), diabetes, hipertensión
y depresión.

• Programas especiales para personas con trastornos cognitivos.
Además de los otros beneficios de NJ FamilyCare/Medicaid, usted cuenta
con los siguientes servicios que se explican en las páginas 5 a 13:

• Administración de la atención.
• Especialistas como su PCP.
• Servicios de especialistas.
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Normas para garantizar el acceso a
servicios de calidad
NJ FamilyCare/Medicaid establece normas que todas
las HMO deben seguir para garantizar la calidad de
los servicios.
Puede encontrar estas normas en el contrato entre el
Estado de Nueva Jersey y las HMO.
La Oficina de Control de Calidad (OQA) de Medicaid
supervisa el cumplimiento de las normas por parte de las
HMO en el Contrato de atención médica administrada de Medicaid de Nueva
Jersey para garantizar la calidad de la atención brindada, el acceso a la atención
y las redes de proveedores adecuadas.
Si le interesa, puede encontrar el contrato de Atención administrada de Medicaid
de Nueva Jersey en el sitio web del Departamento de Servicios Humanos, en:
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/info/resources/care/index.html
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Capítulo 2
Cómo utilizar la atención
médica administrada
A continuación, mencionamos algunos aspectos importantes
que debe conocer sobre su tarjeta de membresía de la HMO
y su tarjeta de identificación de beneficios de salud
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La atención médica administrada funciona mejor cuando usted comprende
cómo obtener una buena atención médica. Puede obtener una buena atención
médica con mayor facilidad si es un consumidor bien informado.

Para obtener atención médica a través de la HMO,
debe tener dos tarjetas importantes:

• Una tarjeta de membresía de la HMO.
• Una tarjeta plástica de identificación de beneficios de salud.
Cuando se inscriba en una HMO, obtendrá una tarjeta de membresía y un
manual del miembro.
Este es un ejemplo de una tarjeta de membresía de la HMO. Su tarjeta
tendrá el nombre de la HMO, su nombre e información sobre el proveedor
de atención médica.

TARJETA DE MEMBRESíA DE LA HMO
NOMBRE

N.º DE ID

MéDICO

N.º DE TELéFONO

DENTISTA

N.º DE TELéFONO

VIgENCIA

EMISIóN

NúMERO DE TELéFONO 800
DE LA HMO
QUé HACER EN CASO
DE EMERgENCIA

NO TRANSFERIBLE

ANVERSO

REVERSO
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Capítulo 2

Este es un ejemplo de una Tarjeta de identificación de beneficios de salud. Su
tarjeta tendrá impresos su nombre y el de la HMO.

IMPORTANTE
Cada vez que tenga una cita de atención médica, deberá traer ambas tarjetas,
la de membresía de la HMO y la de identificación de beneficios de salud.
Busque un lugar seguro en donde guardarlas.
Para ayudarme a recordar que debo llevar ambas tarjetas a las citas médicas:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
La HMO puede darle una tarjeta diferente para los medicamentos con receta.
Si tiene una tarjeta para medicamentos con receta, debe llevarla cuando vaya
a la farmacia.
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Proveedores de atención
primaria y especialistas

En NJ FamilyCare/Medicaid, su proveedor de atención
primaria podría ser uno de los médicos o de los enfermeros
practicantes que se mencionan a continuación.
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Al ser miembro de una HMO, por lo general, deberá utilizar
los proveedores de atención médica de la red de la HMO.
Su PCP, junto con su administrador de la atención, se
ocupa de coordinar toda su atención médica de manera
que se adecue a sus necesidades.

Existen diferentes tipos de proveedores de atención primaria
Los proveedores de atención primaria pueden ser médicos o enfermeros
practicantes. Los enfermeros practicantes son enfermeros con una
capacitación avanzada.
Los pediatras (médicos) y los enfermeros practicantes de pediatría
• proporcionan
atención médica a bebés, niños y adolescentes.
especialistas en medicina interna (médicos) ofrecen atención médica
• aLosadultos.
Los médicos de familia (médicos) y los enfermeros practicantes de
• medicina
familiar ofrecen atención médica a personas de cualquier edad.
A menudo, se ocupan de cuidar a todos los miembros de la familia.
Algunos de los servicios de atención médica que su PCP y su administrador de
la atención coordinarán por usted serán:

• Exámenes físicos.
• Remisiones a especialistas y otros servicios de salud.
• Servicios de salud para prevenir enfermedades.
• Servicios de hospital.
• Servicios de sala de emergencias.
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Existen diferentes tipos
de especialistas
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Los especialistas son médicos que se
especializan en tratar un sistema del
cuerpo o enfermedades en particular.
Estos son algunos ejemplos
de especialistas:
Un cardiólogo es un especialista
• que
trata el corazón y el
sistema circulatorio.
Un neurólogo trata las enfermedades del sistema nervioso, como los
• trastornos
convulsivos.
Un ortopedista o cirujano ortopédico trata las enfermedades de los
• huesos
y puede ayudar a los pacientes con rehabilitación y
equipos especializados.
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Remisiones
Recuerde que, en la atención médica administrada, es posible que necesite una
remisión de su PCP para ver a la mayoría de los especialistas y para obtener
servicios de cualquier otro proveedor de salud.
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La remisión, normalmente, es un papel con:

• Su nombre e información sobre su problema de salud.
• El nombre del especialista a quien consultará.
• El motivo de la remisión.
• La cantidad de visitas aprobadas para ver al especialista.
Fecha

Formulario de remisión

Nombre e información del paciente

Nombre e información del PCP

Servicios a los cuales se remite
Cantidad de visitas
Número de autorización
Diagnóstico/Procedimiento

Remitido al médico
Nombre e información del especialista

Debe llevar la remisión cuando vaya a la consulta con el especialista. En
ocasiones, la remisión se envía al especialista por correo electrónico o por fax.
Si no le dan una remisión, debe asegurarse de que hayan enviado una al médico.
Es su responsabilidad llevar la remisión cuando vaya a la consulta con el
especialista. Si no tiene la remisión con usted o no se le envió una al especialista,
es probable que no pueda concretar la cita médica. Tendrá que programar otra cita.
Es posible que también deba llevar otra información médica al especialista,
como radiografías o resultados de análisis.
En NJ FamilyCare/Medicaid, es posible que no necesite una remisión para obtener
ciertos servicios. Por ejemplo, las mujeres pueden ir a un obstetra/ginecólogo para
una visita regular o periódica sin la necesidad de llevar una remisión. Consulte con
la HMO para conocer qué opciones se encuentran disponibles.
En el caso de algunos servicios, como determinadas pruebas de diagnóstico y
cirugías, también puede necesitar el permiso de la HMO con antelación. Esto
se denomina autorización previa. Por lo general, el PCP se encargará de esto.
23

Su guía sobre cómo obtener una buena atención
médica administrada de Medicaid

Capítulo 2

Diferencias en la manera en
que recibe algunos servicios
con la atención médica
administrada de Medicaid
En la atención médica administrada, existen algunas
diferencias en la manera en que recibe algunos servicios.
Recibirá algunos de los servicios en virtud de la HMO y
otros a través del programa de pago por servicio
de Medicaid.

Servicios de salud mental y por abuso de sustancias:
La HMO proporciona servicios de salud mental y por abuso de sustancias si
es cliente de la División de Discapacidades del Desarrollo.
Deberá utilizar la tarjeta de la HMO para estos servicios.

Servicios de atención médica domiciliaria
Ahora, la HMO brinda los servicios de atención médica domiciliaria.
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Tipos de citas
En la atención médica administrada, el tipo de citas que
el PCP les da a sus pacientes se basa en las necesidades
de atención médica de estos.

La atención periódica es una visita al consultorio para ver
a su PCP. Puede estar bien de salud, necesitar atención
para prevenir enfermedades, necesitar atención para tratar
una enfermedad, o el PCP puede estar controlando su
enfermedad de cerca.
El PCP puede proporcionar estos tipos de servicios en una cita de atención periódica:
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Atención periódica

• Exámenes ginecológicos anuales para mujeres
• Vacunas para niños y adultos
• Exámenes físicos
• Citas iniciales
Su primera cita con el proveedor de
atención primaria
Llame a su PCP para programar una cita lo antes posible
luego de inscribirse. Si aún no lo hizo, solicite una primera
cita para ver a su PCP, también llamada cita “inicial”.
Es importante que su PCP lo conozca antes de que usted
contraiga una enfermedad. También es importante que
usted conozca a su PCP y su consultorio.
Esta primera cita es la oportunidad para reunir información, conocer sus antecedentes
médicos y determinar cuál es su estado de salud. La primera cita es también una
oportunidad para comenzar a establecer algunos objetivos de salud. Es un momento
importante para comenzar a colaborar con el PCP para estar más saludable.
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Atención urgente
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La atención urgente es una visita al consultorio
cuando tiene síntomas que requieren atención
inmediata, pero no son potencialmente mortales.
Una visita de atención urgente podría ser
necesaria para tratar enfermedades, como
infecciones de oído, una gripe o un esguince
de tobillo.
Si está enfermo o necesita asesoramiento médico, llame a su PCP. Si
no puede ponerse en contacto con su PCP, llame al número de la HMO
disponible las 24 horas para obtener ayuda. La HMO puede dirigirlo
a otro lugar para recibir atención urgente.

Atención dental
Los servicios dentales son una parte clave de los beneficios de salud. Si aún no
ha elegido un dentista, lea la información del Manual del miembro sobre cómo
elegir un dentista que sea parte de la red de proveedores
de la HMO. También puede llamar al Servicio para los
miembros de la HMO.
Una vez que haya elegido un dentista, es importante
que reciba atención dental periódica. La atención dental
periódica para niños y adultos puede prevenir que
ocurran problemas en el futuro. El dentista le dirá
con qué frecuencia debe ir a los controles.
Si tiene dolor u otros problemas en los dientes, debe
programar una cita de inmediato.
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La HMO le brinda cobertura de salud las 24 horas del
día, los 7 días de la semana. Es un aspecto importante
en que se diferencia la atención médica administrada.
Antes de la existencia de la atención médica administrada, algunas personas iban
a las salas de emergencias sólo para recibir atención médica periódica.
Las HMO quieren que las personas utilicen la sala de emergencias sólo para
verdaderas emergencias médicas.
Una verdadera emergencia médica es una afección médica repentina o
inesperada que pone en riesgo su vida o sus extremidades y que usted considera
que necesita tratamiento médico rápido para evitar la muerte o una discapacidad.
Entre los ejemplos de emergencias se incluyen:
Pérdida del conocimiento.
Dolor en el pecho.
Crisis epilépticas o convulsiones.
Dificultad para respirar.
Envenenamiento o sobredosis.
Hemorragia intensa.
Accidentes con lesiones graves.
Mujeres en trabajo de parto.

•
•
•
•
•
•
•
•

Qué hacer en caso de emergencia
Las HMO tienen reglas que deben seguirse en caso de emergencia. En el Manual
del miembro encontrará las reglas de la HMO para atención de emergencia.
Aprenda y siga las reglas de su HMO para atención de emergencia. Si tiene
alguna pregunta sobre qué hacer en caso de emergencia, pregúntele a su PCP,
al administrador de la atención o al servicio para los miembros de su HMO. Los
números de teléfono para llamar están en su tarjeta de membresía de la HMO.

Si lo trataron en la sala de emergencias
Si tuvo una emergencia médica y recibió tratamiento en una sala de emergencias,
llame a su PCP para comunicárselo. Esto le ayudará a usted a obtener la
atención de seguimiento que necesita.
Recuerde que una de las ventajas de la atención médica administrada
es que puede llamar a su PCP o al número de la HMO disponible las 24
horas si necesita ayuda.
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Servicios de transporte
Si necesita transporte para llegar a su PCP o
a otros servicios de salud:
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Transporte que no sea de emergencia
arreglar el servicio de transporte
• Puede
que no sea de emergencia a través del
agente de transporte, LogistiCare, llamando al 1-866-527-9933 o a
la línea TTY al 1-866-288-3133 al menos dos días hábiles antes
de la cita programada.
Excepción: los servicios de transporte a centros de atención médica
diurna para niños y adultos se incluyen en el pago a los proveedores.
El transporte a centros de atención médica diurna para niños y
adultos se planifica a través del proveedor.

Transporte de emergencia
La HMO sólo cubrirá los servicios de transporte en caso de una
• emergencia.
Esto cubre los servicios de ambulancia de emergencia
a una sala de emergencias y, si es necesario, el traslado a otro
hospital si el paciente no fue ingresado en el primer hospital.

Necesidades culturales y de idioma
La División de Asistencia Médica y
Servicios de Salud exige que las HMO y
los proveedores de su red ofrezcan acceso
las 24 horas a servicios de intérpretes
para personas que no hablan inglés.
Los servicios de intérpretes se pueden
proporcionar a través de servicios de idiomas
por teléfono o intérpretes en persona.
Si necesita un intérprete, la traducción de formularios o del manual del
miembro, llame al servicio para los miembros de su HMO.
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Cómo comprender la cobertura de
salud si tiene un seguro de salud
privado o Medicare y Medicaid
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Muchas personas tienen un seguro de salud privado
como responsable primario de los pagos y, además,
el programa de pago por servicio (FFS) de Medicaid
como responsable secundario de los pagos. Esto
incluye a las personas que tienen Medicare o que
pertenecen a una HMO de Medicare Advantage
como el responsable primario de los pagos, así
como también el programa FFS de Medicaid como
el responsable secundario de los pagos.
Las HMO de Medicaid reemplazarán al programa FFS de Medicaid como el
responsable secundario de los pagos cuando se inscriba en la HMO de Medicaid.
Medicaid es siempre el responsable de los pagos que se utiliza como último recurso.
Existen ciertas reglas que pueden ser de ayuda: 1) decida qué proveedores ver, y 2)
maneje los gastos de su bolsillo cuando tenga cobertura primaria y secundaria.

1.

¿Qué proveedores debo ver?

Ayuda: seleccione los proveedores de su plan de salud privado o del programa
de Medicare como su red de proveedores primaria. Si le preocupa que le
cobren el saldo, procure seleccionar proveedores que participen con el
responsable primario de los pagos y con la HMO de Medicaid.
Los proveedores que aceptan pagos de su plan de salud privado son los que
pertenecen a la red de proveedores primaria. Cuando busque un proveedor
nuevo, comience por la lista de proveedores del plan de salud privado. El plan
de salud privado le pagará primero al proveedor y, luego, el proveedor solicitará
el reembolso de cualquier saldo pendiente a la HMO de Medicaid.
Existe una ventaja si encuentra un proveedor que esté en la red del plan de
salud privado y en la HMO de Medicaid:
proveedores de Medicaid y Medicare no pueden cobrarle a usted el
• Los
saldo de una reclamación. Si consulta a un proveedor que participa con su
HMO de Medicaid y que está en la red primaria del plan de salud o acepta
Medicare, usted está protegido del cobro del saldo.
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Existe una ventaja si encuentra un proveedor que esté en la red la HMO de
Medicaid y no en el plan de salud privado cuando:
Tiene beneficios de Medicaid que no están cubiertos por su plan de salud
• privado,
como beneficios dentales o de la vista. Los servicios para estos
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beneficios estarían cubiertos por la HMO de Medicaid.

2.

¿Cómo puedo minimizar los gastos de mi bolsillo?

Ayuda: siempre que sea posible, utilice proveedores que participen con los
planes de salud primario y secundario.
Después de que un proveedor del plan de salud privado le facture a ese plan y
obtenga el pago, presentará una reclamación por el saldo impago a la HMO de
Medicaid. Anteriormente, si el proveedor no era un proveedor de Medicaid, es
probable que no pudiera cobrarle a Medicaid porque no estaba en el sistema de
reclamaciones de FFS de Medicaid. La HMO de Medicaid puede procesar
reclamaciones de proveedores que no se encuentran en el sistema de reclamaciones.
Al mismo tiempo, el FFS de Medicaid y las HMO de Medicaid no pueden
superar el reembolso máximo que el FFS de Medicaid habría cubierto si
hubiese sido el responsable primario de los pagos.
EJEMPLO: si el proveedor le cobra $100 al plan de salud privado, y el plan de
salud privado reembolsa el 80% ($80), el saldo de $20 puede quedar impago
por parte del FFS de Medicaid y de la HMO de Medicaid, ya que los $80
pagados exceden en $30 lo que Medicaid habría cubierto (por ej., $50). En este
ejemplo, si el proveedor no está en la lista de proveedores de la HMO de
Medicaid y no acepta Medicaid, pueden cobrarle el saldo a usted. Sin embargo,
si el proveedor es un proveedor de la HMO de Medicaid o un proveedor de FFS
de Medicaid, no pueden cobrarle el saldo a usted. Los proveedores de Medicare
tampoco pueden facturar el saldo.
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Capítulo 3
Consejos para
mejorar la atención
médica y estar
saludable
La atención médica administrada es una atención completa y coordinada. No
sólo se ocupa de las enfermedades, sino que también pone énfasis en estar y
mantenerse saludable.
La atención médica administrada le brinda atención cuando:

Cómo colaborar con su proveedor de atención primaria
Su PCP le brinda atención médica de diferentes maneras, como:

• Tratando sus enfermedades.
• Proporcionando pruebas de detección y vacunas.
Ayudándole a obtener la otra atención médica que necesita con
• remisiones
y obteniendo las aprobaciones necesarias para otros servicios.
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• Está enfermo.
• Su discapacidad o afección médica especial requiere tratamiento.
• Necesita atención médica preventiva.

Su PCP también le ayuda para mejorar su salud. El PCP puede ser de gran
utilidad para usted. Colabore con su PCP para mejorar su salud.

Escriba la información sobre su PCP:
Mi PCP es _______________________________________________________
Dirección ________________________________________________________
Número de teléfono ________________________________________________
Horario de atención

_______________________________________________
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Cuándo contactar a su PCP
Debe llamar a su PCP cuando:

Capítulo 3

• Esté enfermo o herido.
• Necesite un control.
• Necesite vacunas.
• Necesite medicamentos con receta o la renovación de una receta.
• Necesite una remisión para ver a un especialista.
• Necesite asesoramiento sobre problemas de salud.
- Adaptado de Community Service Society, 1998,
Your health plan handbook. (Sociedad
de Servicio a la Comunidad, 1998,
Su manual del plan de salud)

Consejos para programar citas

• Pida las citas periódicas con antelación, al menos dos o tres semanas antes.
• Lleve un registro de sus citas.
• Anótelas en un calendario o en una libreta.
• Planifique el transporte por adelantado a través de LogistiCare.
• Asegúrese de tener las indicaciones sobre cómo llegar a la cita.
• Llegue a tiempo.
• Avísele al personal del consultorio que llegó.
su cita si no puede ir, para no hacerles perder tiempo. También
• Cancele
es una buena idea pedir otra cita en el mismo momento que cancela la
anterior así no se olvida.
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La comunicación es la clave
para una buena atención médica
La comunicación es siempre importante en la atención
médica. Si tiene un problema de salud o un problema con
su atención médica, a continuación le ofrecemos algunas
maneras importantes de comunicarse:

Llame al consultorio del proveedor de
atención primaria
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Coméntele al enfermero o al recepcionista el
• problema
que tiene y que necesita ver a su PCP.
él o ella le dará una cita para ver al PCP. Sea amable pero firme para
• obtener
la cita que necesita.
También puede pedir que su PCP lo llame si cree que el problema podría
solucionarse por teléfono. Si decide esperar que el PCP lo llame, pregunte
cuánto tardará en devolverle la llamada.

Llame al Administrador de la
atención de la HMO
El administrador de la atención ayuda a las
personas con discapacidades y con necesidades
de atención médica especiales a obtener los
servicios que necesitan.

Llame al Servicio para los miembros
de la HMO
Si no sabe a quién llamar, puede comunicarse con el servicio para los miembros
de la HMO. El número de teléfono se encuentra en su tarjeta de membresía de
la HMO.
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Colabore como socio de su
proveedor de atención primaria
para mejorar su salud
Aquí le presentamos algunos aspectos que puede tener en
cuenta para colaborar como un socio eficaz para con su
propia salud y atención médica:

Prepárese para sus citas
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Si tiene un problema de salud, realice un seguimiento
del problema:

• ¿Cuánto hace que lo tiene?
• ¿Cuáles son los síntomas?
• ¿Mejora o empeora?
Sepa los medicamentos que está tomando, tanto los medicamentos con receta
como los de venta libre, por ejemplo aspirinas, antiácidos o vitaminas.

• Lleve una lista de los medicamentos cuando vea al PCP.
• Si no puede llevar una lista, lleve los envases de los medicamentos.
todos los medicamentos en sus envases para evitar que
• seMantenga
mezclen.
Lleve una lista de preguntas cuando vea al PCP.
Puede tener preguntas como:

• ¿Cuánto tiempo tendré que tomar el medicamento?
• ¿Con qué frecuencia debo venir a los controles?
• ¿Qué más puedo hacer para mejorar mi salud?
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Siga las instrucciones y tome nota

• Tome los medicamentos tal como le indican.
• Siga las recomendaciones para el nivel de actividad.
Si su PCP le dice que descanse más o que haga
• ejercicio
moderado, siga estas sugerencias.
• Tome nota si le ayuda a recordar cosas.
Haga un seguimiento

Pregunte
Si no entiende las instrucciones, pida que se las expliquen de manera que
• las
pueda comprender.
el PCP no puede explicarle, averigüe si hay un enfermero o alguien en
• elSi consultorio
que pueda ayudarlo con la explicación. También puede ir
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Realice el seguimiento y hágase análisis de sangre u
• otros
análisis según se lo recete el médico.
• Programe otras citas que el PCP considere necesarias.
• Si el PCP le dice que llame para ver cómo está, hágalo.
• Si necesita una cita de seguimiento, prográmela con el recepcionista.

acompañado o llamar a su Administrador de la atención de la HMO para
que lo ayude a entender.
no entiende las instrucciones para tomar el medicamento, consulte con su
• Sifarmacéutico.
Los farmacéuticos están capacitados para ayudar a las personas
a que entiendan los medicamentos y los posibles efectos secundarios.
Comuníquele a su PCP o Administrador de la atención de la HMO si
experimenta algún cambio importante en su salud y en su vida. Las
situaciones de la vida, tanto felices como estresantes, afectan su salud.
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Cómo esforzarse para estar
más saludable
Todas las personas pueden esforzarse para tener la mejor
salud posible, incluso si tienen una discapacidad o una
enfermedad crónica.
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Las personas de todas las edades, niños y adultos,
necesitan atención preventiva, como:

• Exámenes y controles.
Pruebas de detección adecuadas
• para
la edad.
• Vacunas.
• Exámenes dentales y de la vista.
Algunas necesidades comunes son:
Mujeres:

Exámenes ginecológicos,
incluyen pruebas de
Papanicolaou y
mamografías.

Hombres:

Pruebas de detección y exámenes de próstata.

Todos los adultos:

Presión arterial, colesterol y otras pruebas de detección.

Todos los adultos y niños:
Niños:

Atención dental periódica

Exámenes para niños sanos, incluso pruebas de audición y de la
vista, pruebas de detección de plomo y pruebas de detección de
problemas ortopédicos, como escoliosis.

Pregúntele a su PCP qué atención médica preventiva necesita según su
edad, sexo, antecedentes personales y otras condiciones.
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Consejos para mantenerse saludable

¿Sobre qué le gustaría trabajar para poder estar más saludable?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Capítulo 3

• Mantenga un peso saludable.
• Haga tanto ejercicio como pueda.
• Siga una alimentación saludable.
• Duerma lo suficiente.
• Si no fuma, no comience a hacerlo.
Si fuma, consiga ayuda para dejar de hacerlo. Su HMO puede ayudarlo a
• encontrar
un programa para dejar de fumar.
• Evite el uso de drogas ilegales y alcohol.
• Participe en actividades y póngase en contacto con otras personas.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Cómo hacer un seguimiento de su
atención médica
Para ayudarle a realizar un seguimiento de sus médicos y otros proveedores
de salud, de sus medicamentos y visitas de salud, complete la información
en las siguientes tres páginas.

Mis proveedores de salud
Capítulo 3

Nombre del
médico o
proveedor
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Especialidad

Dirección

Número de
teléfono
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Mis medicamentos
Nombre del
medicamento

Médico que Fecha de inicio
lo recetó
del medicamento

Dosis

Capítulo 3
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Mis visitas de salud

Capítulo 3

Fecha
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Médico o
proveedor de salud

Motivo de
la visita
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Capítulo 4
Qué hacer si
tiene problemas o
inquietudes sobre su
médico, su atención
médica o la HMO
En esta guía, hemos hablado sobre cómo debería
funcionar la atención médica administrada.
Si tiene algún problema o alguna inquietud, queremos que sepa lo que puede
hacer. En NJ FamilyCare/Medicaid, hay personas que pueden ayudarle a
obtener la atención médica que necesita. También existen muchas maneras
de resolver problemas e inquietudes.

Ejemplos de problemas e inquietudes

Capítulo 4

• Se le niega la atención.
• No puede obtener una cita.
• No puede programar un examen físico.
• No puede ver a un especialista.
• No puede tener acceso a una persona que hable su idioma.
• No está contento con la actitud del médico.
• Recibe atención médica que no parece mejorar ni mantener su salud.
obtiene ayuda cuando llama al número del servicio para los miembros
• No
de la HMO.
• Se le niega el equipo médicamente necesario, como sillas de ruedas.
• El consultorio del médico no está físicamente adaptado.
• No puede ver a un médico en particular en un consultorio compartido.
¿Tiene problemas con su atención médica en este momento? _________
Si así es, puede seguir algunos pasos para mejorar la situación.
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Usted tiene derechos en la atención
médica administrada
Como miembro de una HMO en Nueva Jersey, usted tiene importantes
derechos como consumidor.
En la Ley del Estado de Nueva Jersey, existe una Declaración de derechos
para los consumidores de HMO de Nueva Jersey. Según esta ley usted
tiene los siguientes derechos:

• Derecho a obtener información sobre su HMO y cómo esta funciona.
• Derecho a hacer preguntas, y a presentar quejas y apelaciones.
• Derecho a recibir el tratamiento adecuado.
Al ser una persona que recibe atención médica administrada a través de
Medicaid, usted tiene otros derechos.
En el acuerdo que tiene NJ FamilyCare/Medicaid con las HMO, se
• explica
con exactitud lo que cada HMO debe hacer para los miembros
que tienen Medicaid.
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Si su HMO no le da los servicios médicos que usted cree que necesita, tiene
• derecho
a una Audiencia imparcial de Medicaid para presentar su caso.
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Usted tiene responsabilidades en la
atención médica administrada
Al ser una persona que tiene una HMO, usted tiene responsabilidades que le
ayudarán a obtener la mejor atención médica. Usted es responsable de:

• Proporcionar toda la información necesaria a los médicos y a los enfermeros.
• Buscar atención médica cuando la necesite.
• Cumplir con las recetas y los tratamientos.
• Respetar las reglas de la HMO para obtener servicios de salud.
• Ser un socio responsable en su propia atención médica.
• Hacer preguntas para comprender lo que implica la atención médica administrada.
sus comentarios y opiniones a la HMO para que pueda ofrecerle
• Expresar
un mejor servicio.
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Cómo puede obtener ayuda
para resolver sus problemas
o inquietudes
Lea el manual del miembro de la HMO para obtener
información sobre cómo expresar sus inquietudes.

Cómo manejar problemas o inquietudes
dentro de la HMO
En primera instancia, los problemas se deben tratar de
manera informal. Puede hablar con su PCP, el
administrador de la atención o la HMO por teléfono.

Pasos que debe seguir con su médico
1. Converse sobre el problema con su médico.
2. Exprese los motivos por los cuales no está de acuerdo con una decisión.
3. Intente llegar a una decisión que funcione para usted y para su PCP.

Pasos que debe seguir con su HMO

2. Si la HMO le niega un servicio médico en particular, usted tiene derecho a
apelar dicha decisión. Si desea apelar la decisión de su HMO de negarle un
servicio, usted (o su proveedor de salud con su permiso por escrito) puede
solicitar una apelación de Nivel 1 dentro del periodo especificado en la carta
de denegación. Para solicitar una apelación de Nivel 1, puede llamar o
escribir a su HMO. Luego de la llamada telefónica, debe enviar una carta.
Si actualmente está recibiendo servicios que desea que continúen durante la
apelación, debe solicitar la continuación de los beneficios por escrito a la
HMO dentro de los 10 días a partir de la fecha de la carta de denegación.
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1. Llame al administrador de la atención para analizar el problema. El
administrador de la atención puede hablar con su médico y con la HMO
para decidir qué se debe hacer.

3. Si la HMO revisa su solicitud de apelación de Nivel 1 y usted no está
satisfecho con la decisión, usted (o su proveedor de salud con su permiso por
escrito) puede solicitar una apelación de Nivel 2. Debe solicitar la apelación de
Nivel 2 dentro de los 60 días a partir de la fecha de la carta de denegación.
Nuevamente, después de la llamada telefónica, debe enviar una carta.
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Cómo manejar los problemas y las inquietudes fuera de la HMO
La mejor manera de tratar problemas e inquietudes es siempre intentar
solucionarlos dentro de la HMO antes de buscar ayuda fuera de esta. En caso
de asuntos urgentes que requieren una solución inmediata o de asuntos que
no se pueden resolver dentro de la HMO, usted debe realizar lo siguiente:
1. Si es beneficiario de Medicaid, tiene derecho a una Audiencia imparcial de
Medicaid en cualquier momento. Se debe realizar una solicitud por escrito
para una Audiencia imparcial de Medicaid dentro de los 20 días a partir de
la fecha de la carta de denegación:
Envíe la carta a:
Fair Hearing
PO Box 712
Trenton, NJ 08625-0712
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Recuerde que no es necesario que primero siga los otros pasos.
2. Si aún no está satisfecho con la decisión de la HMO luego de la apelación
de Nivel 2, usted (o su proveedor de salud con su permiso por escrito)
tiene derecho a solicitar una apelación externa de Nivel 3. Para solicitar
una apelación externa de Nivel 3, debe completar algunos formularios y
enviar un cargo administrativo de $2.00, a pagar con cheque o giro postal
a “New Jersey Department of Banking and Insurance” (Departamento de
Operaciones Bancarias y Seguros de Nueva Jersey) dentro de los 60 días
del periodo que figura en la carta de denegación.
Envíe a:
New Jersey Department of Banking and Insurance
Consumer Protection Services
PO Box 329
Trenton, NJ 08625-0329
Los beneficiarios de Medicaid pueden hacer esto en lugar de,
o además de, la Audiencia imparcial de Medicaid.
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Qué decir cuando llama a su HMO por un
problema o una inquietud
Puede utilizar esta hoja para realizar anotaciones antes de llamar a la HMO.
Le ayudará a recordar lo que tiene que decir por teléfono. También es bueno
anotar lo que la persona en la HMO le dice. Puede que necesite sus notas si
después tiene algún problema.
Fecha: _______________________

Hora: ___________________________

Número de membresía: ____________________________________________
Número de teléfono al que llamó ____________________________________
Nombre de la persona con la que habló: _____________________________

1) Coméntele a la HMO acerca del problema que tiene.

2) Pregúntele a la HMO qué hará para ocuparse del problema.

4) Pregúntele quién le responderá.

Capítulo 4

3) Pregúntele a la HMO cuánto tardarán en responderle.

- Adaptado de Community Service Society
(Your health plan handbook.) (Sociedad del Servicio
a la Comunidad, Su manual del plan de salud)
Consejo:

coloque una nota en su calendario para recordar cuándo se supone
que recibirá una respuesta. Si para esa fecha no lo llaman de la
HMO, llame de nuevo.
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Cómo escribir una carta de apelación
(Fecha de hoy)
Departamento de Servicio para los Miembros
(Nombre de la HMO)
(Dirección de la HMO)
Estimado Sr./Sra.:
Le escribo para presentar formalmente una
apelación ante (nombre de la HMO). Presenté una
queja ante la HMO el (fecha) y no estoy de acuerdo
con la respuesta que me dieron.
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Mi número de membresía de la HMO es _________.
(Explique su queja aquí, y agregue las fechas de
cuándo habló y los nombres de las personas con
las que habló. También escriba por qué no está de
acuerdo con la respuesta a su queja).
Gracias.
Atentamente,

(Firma y nombre)
-Adaptado de Community Service Society
(Your health plan handbook.) (Sociedad del Servicio
a la Comunidad, Su manual del plan de salud)
Consejo: recuerde quedarse con una copia de la carta.
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Glosario
Administrador de la atención: persona que coordina y supervisa los servicios
de salud para el consumidor.
Atención de emergencia: atención inmediata que se necesita cuando una
persona tiene un trastorno, enfermedad o lesión que es potencialmente mortal o
que podría afectar considerablemente su salud.
Atención médica administrada: sistema de prestación y pago de servicios de
salud que coordina el uso de los servicios de salud por parte de los miembros y
brinda una red de proveedores específica.
Atención urgente: caso en que el paciente tiene una enfermedad que no es
potencialmente mortal, pero que requiere atención inmediata.
Apelación: proceso en un plan de salud para que los consumidores o proveedores
lo utilicen cuando existe un desacuerdo en cuanto a servicios, cobros o
procedimientos generales.
Audiencia imparcial: derecho legal de un beneficiario de Medicaid si tiene
problemas con la HMO o con la atención médica que recibe a través de la HMO.
Beneficiario: persona elegible para recibir los beneficios según el programa de
Medicaid.
Beneficios: lista de servicios de salud que una HMO debe proporcionar a todos
los inscritos.

Consumidor: persona que utiliza los beneficios en un plan de seguro.
Coordinador de beneficios de salud (HBC): persona que ayuda a las
personas que reciben Medicaid a inscribirse en una HMO. Recibe y procesa los
formularios de inscripción, ofrece ayuda para localizar un PCP y responde las
preguntas sobre las inscripción.
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Cliente de la División de Discapacidades del Desarrollo de NJ: persona que
se determina elegible para recibir los servicios de la División de Discapacidades
del Desarrollo de NJ.

Equipo médico duradero (DME): equipo que un paciente necesita y que usará
durante un periodo y no desechará (sillas de rueda, respiradores, dispositivos
ortopédicos, etc.).
Especialista: tipo de proveedor de atención médica que se especializa en un
grupo etario específico o en un tipo de enfermedad. Por lo general, en una
HMO, para ver a un especialista una persona necesita una remisión expedida
por el proveedor de atención primaria.
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Medicaid: programa federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social) que
paga los servicios de salud de las personas de bajos ingresos, incluidas familias
con niños a su cargo, ciudadanos ancianos, personas con discapacidades y
embarazadas y niños.
Medicare: programa federal (Título XVIII de la Ley de Seguridad Social) que
paga la mayoría de los servicios de salud que reciben las personas de edad
avanzada, las personas ciegas y las personas con discapacidades si realizaron
suficientes contribuciones al Sistema de Seguridad Social o reciben beneficios
porque su cónyuge o sus padres fallecieron.
Necesidad médica: término usado para determinar qué servicios se
proporcionarán y por cuáles se pagará. Esta definición y la manera en que se la
utiliza varían de un estado a otro para los beneficiarios de Medicaid. Esta
definición es muy importante para las personas con discapacidades.
NJ FamilyCare: programa designado para cubrir las necesidades médicas de
los adultos y niños sin seguro a través de una cobertura de atención médica
asequible.
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Organización para el mantenimiento de la Salud (HMO): tipo de plan de
atención médica administrada que proporciona, ofrece u organiza la cobertura
de los servicios designados que los miembros del plan de salud necesitan por
una prima fija y prepaga.
Pago por servicio: sistema de pago de la atención médica según el cual los
médicos y otros proveedores reciben un pago por cada servicio que brindan.
Estos proveedores deben ser proveedores de Medicaid y NJ FamilyCare.
Proveedor de atención primaria (PCP): proveedor de salud que es
responsable, en virtud de la atención médica administrada, de la evaluación y
coordinación general de la atención de un paciente. El proveedor de atención
primaria puede remitir a los pacientes para que reciban atención médica
especializada u otros servicios de salud.
Red de proveedores: médicos, enfermeros, hospitales y otros proveedores de
salud que tienen un contrato con una HMO específica.
Remisión: permiso dado por el proveedor de atención primaria para que un
consumidor vea a un especialista o reciba otros servicios de atención médica.
generalmente, se le da al consumidor un formulario de remisión firmado por el
PCP para que lo lleve al especialista o a otra cita.
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Información importante
Utilice las siguientes dos páginas para escribir información importante sobre
usted. Busque en el resto de la guía para encontrar la información que necesita
aquí. Es muy útil tener toda esta información en un solo lugar.

Mi nombre ______________________________________________
Coordinador de beneficios de salud 1-800-701-0710
línea TTY 1-800-701-0720
Información de la HMO
Nombre de mi HMO: _______________________________________
Número de teléfono de la HMO disponible las 24 horas: ___________
Mi número de membresía de la HMO: __________________________
Mi número de identificación de Medicaid: _______________________
Nombre del administrador de la atención de la HMO: ______________

Información médica importante
Enfermedades o problemas de salud principales: _________________
________________________________________________________

Capítulo 4
4
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Número de teléfono del administrador de la atención:______________

Alergias: _________________________________________________
Medicamentos que tomo: ___________________________________
DME que uso: ____________________________________________
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Información del proveedor de salud
Nombre de mi PCP: _______________

Teléfono ______________

Dentista: ________________________

Teléfono ______________

Especialista: _____________________

Teléfono ______________

Especialista: _____________________

Teléfono ______________

Especialista: _____________________

Teléfono ______________

Especialista: _____________________

Teléfono ______________

Hospital: ________________________

Teléfono ______________

Farmacia: _______________________

Teléfono ______________

Proveedor de DME: ________________

Teléfono ______________
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Otros proveedores de salud: _________________________________
________________________________________________________
Notas ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Su guía sobre cómo obtener una buena atención
médica administrada de Medicaid

Fuentes de ayuda
Coordinador de beneficios de salud (HBC)
Línea telefónica de NJ FamilyCare:
1-800-701-0710
Línea TTY:
1-800-701-0720
http://www.njfamilycare.org
Departamento de Servicios Humanos de NJ
División de Asistencia Médica y Servicios de Salud
(NJ FamilyCare/Medicaid)
Línea telefónica:
1-800-356-1561
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs

División de Servicios para Discapacitados
1-888-285-3036 – presione el 2
http://www.state.nj.us/humanservices/dds
Comisión para Ciegos y Discapacitados Visuales
973-648-3333 o 1-877-685-8878
http://www.state.nj.us/humanservices/cbvi
División para Personas Sordas y con Trastornos
de la Audición
1-800-792-8339 (mismo número para la línea TTY)
http://www.state.nj.us/humanservices/ddhh
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División de Discapacidades del Desarrollo
1-800-832-9173
http://www.state.nj.us/humanservices/ddd

NJ FamilyCare/Medicaid
Su guía sobre cómo obtener
una buena atención médica
administrada de Medicaid
1-800-356-1561

Línea telefónica de la División de Asistencia Médica
y Servicios de Salud de NJ,
NJ FamilyCare/Medicaid Hotline

1-800-701-0710
TTY 1-800-701-0720

Línea telefónica del Coordinador de beneficios de salud,
NJ FamilyCare Hotline
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