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Estimado afiliado: 

¡Bienvenido a CHA! Nos complace que forme parte de nuestra familia. 

Este es su Manual del afiliado. Lo ayudará a responder las preguntas que tenga sobre su plan de 

salud. Tómese el tiempo para aprender sobre sus beneficios y cómo utilizar los servicios del Plan. 

Esto lo ayudará a tomar mejores decisiones. 

Si necesita ayuda, comuníquese con nosotros. Utilice el número de teléfono de Servicios para 

Afiliados que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación (1-877-577-9043). También 

puede visitar www.clearhealthalliance.com. Nuestros representantes están aquí para ayudarlo de 

lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. Si necesita ayuda fuera del horario de atención, deje un 

mensaje de voz. Un representante le devolverá la llamada el siguiente día hábil. Es posible que 

tenga una emergencia o no pueda hablar con su médico. Si se presenta alguno de estos casos, llame 

al 911 o diríjase a la sala de emergencias. 

Siempre acuda a los Servicios del Departamento de Niños y Familias (DCF) cuando sea el 

momento de renovar la certificación de su plan de Medicaid. Esto es importante para usted. 

Necesita su plan de Medicaid para recibir atención médica. Si su cobertura de Medicaid está por 

finalizar, comuníquese con Access Florida de forma gratuita al 1-866-762-2237. 

Su privacidad es muy importante para nosotros. Se utiliza un logotipo discreto en todo el material 

para los afiliados. En este manual, el “Plan” significa CHA. Bienvenido a la familia de CHA. 

Atentamente, 

CHA 

CHA es un Plan de atención administrada que tiene un contrato con Medicaid de Florida. 

La información sobre beneficios que se ofrece es un resumen breve, no una descripción completa 

de los beneficios. Para obtener información adicional, comuníquese con el Plan de atención 

administrada. Es posible que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios,  

el formulario, la red de farmacias, la prima o los copagos/coseguros pueden cambiar.  

www.clearhealthalliance.com
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Esta información está disponible en otros idiomas de manera 

gratuita. Comuníquese con nuestro número de Servicios para 

Afiliados al 1-800-887-6888 (TTY 711), de lunes a viernes de 

8:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del este. 

This information is available for free in other languages. Please 

contact our Customer Service number at 1-800-887-6888 

(TTY 711) Monday through Friday from 8 a.m. to 7 p.m. 

Eastern  time. 
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NÚMEROS DE TELÉFONO Y SITIOS WEB IMPORTANTES 

Dirección del Plan 

CHA 

The Flagler Corporate Center 

9250 West Flagler Street, #600 

Miami, Florida 33174 

Departamento de Servicios para Afiliados 

CHA 1-877-577-9043 

Servicio de retransmisión de Florida (TDD/TTY)711 

www.clearhealthalliance.com 

Números de fax 

CHA 1-877-915-0553 

Access Florida 

Renueve la certificación de su cobertura de Medicaid  

o encuentre una oficina local. 1-866-762-2237 

Servicio de retransmisión de  

Florida 711 o TTY 1-800-955-8771 

www.myflorida.com/accessflorida 

Corredor de inscripciones 

Teléfono principal: 1-877-711-3662 

TDD: 1-866-467-4970 

www.flmedicaidmanagedcare.com 

Programa de asistencia al suscriptor 

1-850-412-4502 

Línea directa de reclamos de la agencia para 

consumidores 

1-888-419-3456 

Línea directa de fraude y abuso 

1-888-419-3456 

www.floridaoig.com/reportfraud.htm 

Línea de crisis de salud mental las 24 horas 

305-630-1400 

1-800-221-5487 

Oficinas del Departamento de Niños y Familias 

en el área 

Región central: 407-317-7000 

Hardee, Highlands, Polk 863-534-7100 

Brevard, Seminole 321-634-3632 

Citrus, Hernando, Lake, Marion, Sumter 

 352-330-5512 

Orange, Osceola 407-317-7000 

Región noreste: 904-723-2000 

Alachua, Bradford, Columbia, Dixie, Gilchrist, 

Hamilton, Lafayette, Levy, Madison, Putnam, 

Suwannee, Taylor, Union 

 904-723-2000 

Región noroeste: 850-872-7648 

Escambia, Okaloosa, Santa Rosa, Walton 

 850-595-8200 

Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson, Washington 

 850-872-7648 

Franklin, Gadsden, Jefferson, Leon, Liberty, 

Wakulla 850-921-8269 

Región sudeste: 561-837-5078 

Palm Beach 561-837-5078 

Broward 954-375-6092 

Indian River, Martin, Okeechobee, St. Lucie 

 772-467-4177 

Región sur: 305-377-5055 

Miami-Dade, Monroe 305-377-5055 

Región de SunCoast: 813-558-5500 

Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hendry, 

Hillsborough, Lee, Manatee, Pasco, Pinellas, 

Sarasota 877-595-0384 

www.MyFLFamilies.com 

Agencia para la Administración del Cuidado de 

la Salud (AHCA) 

Unidad de Audiencias de Medicaid 

P.O. Box 60127 Ft. Myers, FL 33906 

Teléfono: (877) 254-1055 (número gratuito) 

Fax: (239)-338-2642 

Correo electrónico: 

 MedicaidHearingUnit@ahca.myflorida.com 

Agencia para la Administración del Cuidado de 

la Salud (AHCA) 

Línea de ayuda de Medicaid 

 1-877-254-1055 o 

 (número gratuito) 1-800-953-0555 

file:///C:/Dropbox/9477%20BT/www.clearhealthalliance.com
http://www.myflorida.com/accessflorida
http://www.flmedicaidmanagedcare.com/
http://www.floridaoig.com/reportfraud.htm
http://www.myflfamilies.com/
mailto:MedicaidHearingUnit@ahca.myflorida.com
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Línea de reclamos de los centros de la Agencia 

para la Administración del Cuidado de la Salud 

1-888-419-3456 

Servicios de salud conductual/mental 

1-800-221-5487 

Servicios dentales 

1-800-964-7811 

Servicios de laboratorio 

1-866-697-8378 

Servicios de transporte 

1-866-201-9971 

Línea directa nacional de violencia doméstica 

1-800-799-7233 

Control toxicológico 

1-800-222-1222 

Centros de recursos para personas mayores y con 

discapacidades 

1-800-96 ELDER (1-800-963-5337) 

http://elderaffairs.state.fl.us/doea/arc.php

  

http://elderaffairs.state.fl.us/doea/arc.php
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INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

CHA es un Plan especializado de Medicaid para personas con VIH/SIDA. Les ofrecemos a los 

beneficiarios de Medicaid acceso al cuidado de la salud. CHA se encuentra disponible en los 

condados de Alachua, Bay, Bradford, Brevard, Broward, Calhoun, Charlotte, Citrus, Collier, 

Columbia, Desoto, Dixie, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf, Hamilton, Hardee, 

Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Holmes, Indian River, Jackson, Jefferson, Lafayette, 

Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, 

Okaloosa, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Saint Lucie, 

Santa Rosa, Sarasota, Seminole, Sumter, Suwannee, Taylor, Union, Wakulla, Walton y 

Washington. 

Requisitos de inscripción 

Si recibe Medicaid de alguno de los siguientes programas, DEBE inscribirse a través de un Plan de 

atención administrada: 

 Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) 

 Ingreso complementario administrado por el Seguro Social (SSI) para personas 

mayores, ciegas y con discapacidades 

 Hospicio 

 Familias y niños con bajos ingresos 

 Atención institucional 

 Medicaid (MEDS): Sexta Ley Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria (Sixth 

Omnibus Budget Reconciliation Act, SOBRA) para niños que nacieron luego 

del 30 de septiembre de 1983 (entre 18 y 19 años de edad) 

 MEDS-AD (SOBRA) para personas mayores y con discapacidades 

 Protección de Medicaid (personas mayores y con discapacidades) 

 Personas con doble elegibilidad con beneficios completos (Medicare y 

Medicaid-FFS) 

 Personas con doble elegibilidad con beneficios completos inscritas en la 

Parte C: planes Medicare Advantage que no son completamente responsables 

por todos los servicios de Medicaid cubiertos en virtud del Contrato 

 Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario de Florida (Equipo FACT) 

 MediKids del Título XXI 

 Niños con un nivel de pobreza federal (FPL) de entre el 100% y el 133% que se 

transfieren del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) estatal a 

Medicaid 

 MEDS (SOBRA) para niños menores de un año y con un ingreso de entre el 

185% y el 200% de FPL 
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Si está inscrito en alguno de los siguientes programas, también puede inscribirse 

VOLUNTARIAMENTE en un Plan de atención administrada: 

 SSI (inscrito en un programa de exención de servicios basados en el hogar y la 

comunidad por discapacidades del desarrollo) 

 MEDS-AD (SOBRA) para personas mayores y con discapacidades inscritas en 

el programa de exención de servicios basados en el hogar y la comunidad por 

discapacidades del desarrollo (DD) 

 Beneficiarios con otra cobertura acreditable que no sea Medicare 

 Beneficiarios mayores de 65 años que residen en centros de tratamiento de salud 

mental según lo define la Sección 394.455(32) de la Ley de Florida (F.S.) 

 Residentes de centros para personas con DD, incluidos Sunland y Tachacale 

 Asistencia a refugiados 

 Beneficiarios que residen en hogares funcionales certificados de conformidad 

con el Capítulo 393 de la F.S. 

 Niños que reciben servicios en un centro de atención pediátrica prolongada 

prescrita (PPEC) 

Si recibe cobertura de Medicaid a través de alguno de los siguientes programas, NO PUEDE 

inscribirse en un Plan de atención administrada: 

 Mujeres embarazadas presuntamente elegibles 

 Programa para personas con necesidades médicas 

 Exención de planificación familiar 

 Mujeres inscritas a través del programa de Cáncer de cuello de útero y mama 

 Residente de refugio de emergencia/Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) 

 Asistencia de emergencia a extranjeros 

 Individuo calificado (QI) 1 

 Beneficiario calificado de Medicare (QMB) sin otra cobertura completa de 

Medicaid 

 Beneficiarios de Medicare de bajos ingresos (SLMB) sin otra cobertura 

completa de Medicaid 

 Trabajadores discapacitados 

 Personas con doble elegibilidad con beneficios completos inscritas en la 

Parte C: planes Medicare Advantage para necesidades especiales de elegibilidad 

doble 

 Personas con doble elegibilidad con beneficios completos inscritas en la 

Parte C: planes Medicare Advantage que son completamente responsables por 

todos los servicios de Medicaid cubiertos en virtud del Contrato 

 Beneficiarios del programa de Pago de prima del seguro médico (HIPP) 

También puede comunicarse de forma gratuita con el corredor de inscripciones al 1-877-711-3662. 

Esta persona le informará si debe o puede inscribirse en un Plan de atención administrada. 
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Inscripción 

Para inscribirse en nuestro Plan, debe vivir en el área de servicio. Debe elegir un Plan. Si no 

selecciona uno, el estado lo hará por usted. Cuando elige un Plan, también debe seleccionar un 

médico de atención primaria (PCP). Si no lo hace, el Plan le asignará un PCP de la red. Puede 

cambiar su PCP en cualquier momento (consulte la página 16). 

Si es un afiliado que tiene la obligación de inscribirse en un plan, una vez que esté inscrito en CHA 

o que el estado lo inscriba en un plan, tendrá 120 días para probar el Plan de atención administrada 

a partir de la fecha de su primera inscripción. Durante los primeros 120 días, puede cambiar el Plan 

de atención administrada por cualquier motivo. Pasados los 120 días, si aún es elegible para 

Medicaid, puede inscribirse en el plan durante los próximos ocho meses. Esto se denomina 

"bloqueo". 

Requisitos adicionales para inscribirse en CHA 

Debe cumplir con los requisitos de inscripción y de inscripción general. Para inscribirse en el Plan, 

también debe tener VIH/SIDA. 

Período de inscripción abierta 

Si es un afiliado que tiene la obligación de inscribirse en un plan, el estado le enviará una carta 

60 días antes de la finalización de su año de inscripción para informarle que puede cambiar de plan 

si así lo desea. Esto se denomina "inscripción abierta". No es necesario que cambie el Plan de 

atención administrada. Si decide cambiar de plan durante la inscripción abierta, su nuevo plan 

entrará en vigencia cuando finalice su año de inscripción actual. Independientemente de que elija 

un plan nuevo o permanezca en el mismo, quedará restringido a ese plan durante los próximos 

12 meses. Todos los años, puede cambiar de Plan de atención administrada durante su período de 

inscripción abierta de 60 días por cualquier motivo. 

Inscripción de recién nacidos 

Si cree que está embarazada, llame a su médico. Este la remitirá a un obstetra/ginecólogo 

(OB/GYN). También debe comunicarse con el Plan de forma gratuita al 1-877-577-9043. Uno de 

nuestros administradores de casos la ayudará a obtener la atención que necesita. 

Es importante que notifique al DCF cuando sepa que está embaraza y en el momento del 

nacimiento. Su médico y el Plan también le informarán al DCF sobre su situación. De esta forma, 

el bebé puede obtener un número de identificación de Medicaid. 

Debe elegir un médico para su bebé (pediatra) antes del nacimiento. Haga esto en cuanto sepa que 

está embarazada. Podemos ayudarla a elegir uno. Para elegir al PCP de su bebé, llame a Servicios 

para Afiliados al número 1-877-577-9043. 
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Su bebé tendrá beneficios dentro del Plan. Tan pronto como nazca el bebé, llame a su trabajador de 

casos del DCF para obtener los beneficios que le corresponden al niño. 

El bebé permanecerá en su Plan hasta: 

 que ya no sea elegible o 

 que usted cancele la inscripción del niño. 

Para iniciar o cancelar la cobertura de Medicaid para su bebé, comuníquese con su administrador 

de casos del DCF al 1-866-762-2237 y con el Plan al 1-877-577-9043. 

Atención prenatal y número de identificación de Medicaid del bebé en 

gestación 

Si está embarazada, es importante que asista a consultas regulares con un médico. Consultar a un 

médico desde los primeros meses ayuda a garantizar que usted y su bebé estén bien. El Plan cubre 

la atención para todas las mujeres embarazadas. Consulte a su médico de inmediato si está 

embarazada o cree estarlo. También comuníqueselo al DCF y al Plan. Comunicarle esto al DCF la 

ayudará a obtener un número de identificación de Medicaid para su bebé en gestación a fin de 

utilizarlo cuando nazca. 

Proceso de activación del número de identificación de Medicaid del bebé 

recién nacido 

Infórmele al Plan cuando su bebé haya nacido. Llame al número de Servicios para Afiliados que 

figura en el reverso de su tarjeta de identificación. También hable con su trabajador de casos del 

DCF. Esta persona registrará el nacimiento de su bebé en el sistema. De esta forma, puede utilizar 

la tarjeta de identificación del bebé recién nacido para su atención. 

Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) 

El Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) ofrece ayuda a las siguientes personas: 

 Todas las mujeres embarazadas 

 Mujeres que amamantan 

 Mujeres en el período de posparto 

 Bebés 

 Niños de hasta 5 años de edad 

Puede solicitarle a su médico una remisión al Programa WIC. 
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Cancelación de la inscripción 

Como su Plan, es importante que sepamos si tiene problemas con la atención o con nuestros 

médicos. Comuníquese con Servicios para Afiliados de inmediato e infórmele al representante 

sobre el problema que tenga. El representante lo ayudará. 

Si es un afiliado que tiene la obligación de inscribirse en un plan y desea cambiar de plan después 

de la finalización del período inicial de 120 días o después de que el período de inscripción abierta 

finalice, debe tener una causa justificada aprobada por el estado para hacerlo. Las siguientes son 

causas justificadas aprobadas por el estado para cambiar su Plan de atención administrada: 

 La persona inscrita no vive en una región donde el Plan de atención administrada está 

autorizado a proporcionar servicios, según se indica en el Sistema de Información de 

Administración de Medicaid de Florida (FMMIS). 

 El proveedor ya no forma parte del Plan de atención administrada. 

 La persona inscrita está excluida de la inscripción. 

 Se produjo una violación de comercialización confirmada. 

 La persona inscrita no puede participar en el desarrollo de su plan de tratamiento/plan de 

cuidados. 

 La persona inscrita tiene una relación activa con un proveedor que no forma parte del 

equipo del Plan de atención administrada, sino que se encuentra en el equipo de otro Plan 

de atención administrada. El concepto de "relación activa" hace referencia a haber recibido 

servicios del proveedor dentro de los seis meses anteriores a la solicitud de cancelación de 

la inscripción. 

 La persona inscrita se encuentra en el Plan de atención administrada incorrecto, según lo 

determinado por la Agencia. 

 El Plan de atención administrada ya no participa en la región. 

 El estado impuso sanciones intermedias al Plan de atención administrada, según se 

especifica en el Artículo 42 del Código de Regulaciones Federales (CFR), 

Sección 438.702(a)(3). 

 La persona inscrita necesita que se le proporcionen servicios relacionados de manera 

simultánea, pero no todos los servicios relacionados se encuentran disponibles dentro de la 

red del Plan de atención administrada, o su PCP ha determinado que recibir los servicios 

por separado pondría a la persona inscrita en un riesgo innecesario. 

 El Plan de atención administrada no cubre el servicio que la persona inscrita necesita 

debido a objeciones morales o religiosas. 

 La persona inscrita perdió la inscripción abierta debido a una pérdida temporal de 

elegibilidad. 

 Otras razones consideradas por el Artículo 42 del CFR, Sección 438.56(d)(2) y 

Sección 409.969(2) de la F.S., que incluyen, entre otras, atención de baja calidad, falta de 

acceso a servicios cubiertos por el Contrato, cambios de PCP excesivos o inadecuados, 

problemas para acceder a los servicios debido a cambios importantes en la ubicación 

geográfica de estos, demoras o rechazos sin fundamentos en el servicio, falta de acceso a 
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proveedores capacitados para tratar las necesidades del cuidado de la salud de la persona 

inscrita o inscripción fraudulenta. 

Si usted es un afiliado voluntario, puede cancelar su inscripción al Plan en cualquier momento. 

Para cancelar su inscripción, comuníquese con el corredor de inscripciones de manera gratuita 

al 1-877-711-3662. 

Algunos beneficiarios de Medicaid pueden cambiar de Plan de atención administrada cuando lo 

deseen, por cualquier razón. Para saber si puede cambiar de plan, comuníquese con el corredor de 

inscripciones al 1-877-711-3662. 

No puede presentar una apelación de una decisión de cancelación de inscripción si esta se canceló 

por alguna de las siguientes razones: 

 Se mudó fuera del área de servicio. 

 Perdió la elegibilidad para Medicaid. 

 Medicaid determinó que se encuentra en un grupo de personas excluidas. 

 La persona inscrita falleció. 

Pérdida de la elegibilidad para Medicaid: el proceso de reincorporación 

Si ya no tiene Medicaid, deberá dejar el plan. Si recupera el servicio de Medicaid dentro de los 

180 días a partir de la fecha en que dejó de recibir Medicaid, será nuevamente afiliado del Plan. 

Esto se denomina "pérdida temporal". Se le asignará el mismo médico que tenía en el Plan. Si este 

no está disponible, deberá elegir otro médico. 

Si tiene una pérdida temporal de elegibilidad para Medicaid, le volverán a asignar el Plan que 

eligió. El Plan le enviará una carta para recordarle que renueve sus beneficios. Si la pérdida 

temporal hace que pierda su período de inscripción abierta, tendrá 120 días para cambiar de plan si 

así lo decide. 

Comuníquese con Access Florida al 1-866-762-2237. Es importante que averigüe cuándo termina 

su cobertura de Medicaid. De esa forma, puede continuar recibiendo sus servicios médicos. 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN (ID) DE AFILIADO 

Lleve siempre con usted su tarjeta de identificación de afiliado. Cuando tenga una consulta con su 

médico o vaya al hospital, muestre su tarjeta de identificación. NO permita que nadie más la 

utilice; podrían retirarlo del Plan. 
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Tarjetas perdidas o robadas, cambios o correcciones 

Si pierde o le roban su tarjeta de identificación, aún puede recibir atención de sus médicos. Deberá 

llamar de inmediato al Departamento de Servicios para Afiliados para obtener una nueva tarjeta de 

identificación. 

También llame a Servicios para Afiliados cuando necesite hacer modificaciones en la tarjeta de 

identificación, como un cambio en un nombre o una dirección. Además, debe informarle sobre 

estos cambios a su trabajador de casos del DCF. 

En la tarjeta, se muestra la siguiente información: 

 Nombre del afiliado: el nombre de la persona cubierta por el Plan. 

 Número de identificación del afiliado/de Medicaid: su número de identificación personal 

del Plan. El número de afiliado es su número de identificación de Medicaid asignado por el 

estado. Tenga con usted este número cuando llame a su médico, o cuando llame o escriba al 

Plan. 

 Fecha de elegibilidad: el primer día en que sus beneficios de salud comienzan con el Plan. 

También se denomina fecha de entrada en vigencia. 

 PCP: el nombre de su médico (PCP) asignado. 

 Teléfono del PCP: el número de teléfono de su médico (PCP). 

 Plan: CHA. 

 Salud conductual: el número de teléfono al que puede llamar para solicitar servicios de 

salud conductual. 

 Servicios para Afiliados: el número de teléfono del Departamento de Servicios para 

Afiliados. 
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REQUISITOS DE COMPETENCIA CULTURAL: AYUDA PARA COMPRENDER SU 
ATENCIÓN/SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN IDIOMAS EXTRANJEROS 

El Plan y sus médicos deben asegurarse de que usted reciba ayuda en cualquier idioma. Si no habla 

inglés, lo ayudaremos a obtener una traducción en caso de que la necesite. Este tipo de ayuda es 

gratuita para nuestros afiliados. Este servicio le garantiza que podrá hablar con su médico o con el 

Plan en el idioma que prefiera. 

Todos los médicos siguen el plan de Competencia cultural del Plan. Esto significa que su médico 

debe hacer lo siguiente: 

 comprender sus creencias, 

 ayudarlo a comprender todo lo que necesite saber acerca de su salud y lo que debe hacer. 

El Plan también puede ayudarlo si se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias: 

(a) tiene necesidades especiales, 

(b) tiene problemas de la visión, 

(c) tiene problemas auditivos, 

(d) tiene problemas para leer o comprender algo. 

Puede encontrar el plan de Competencia cultural en: 

http://www.simplyhealthcareplans.com/medicaid/members 

Para recibir estos servicios, comuníquese de forma gratuita con Servicios para Afiliados al  

1-877-577-9043 (o con los Servicios de retransmisión de Florida al 711). Si tiene problemas 

auditivos, el Plan le ofrecerá un tipo de comunicación alternativa sin cargo en su idioma. 

SU MÉDICO O MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA (PCP) 

Cómo elegir a su médico (PCP) 

Cuando se inscribe en el Plan, debe elegir a un médico. Este médico se denomina médico de 

atención primaria o PCP. Si no selecciona un PCP, el Plan lo hará por usted. Puede llamarnos para 

cambiar de PCP. Puede solicitar que todos los miembros de su familia que están en el Plan reciban 

atención del mismo PCP. Puede elegir un PCP diferente para cada miembro de su familia. 

¡IMPORTANTE! Visite a su PCP dentro de los primeros 30 días de su inscripción en el plan. 

Debe programar una cita con su PCP, incluso si no está enfermo, para realizarse un chequeo. 

También debe llamar a su PCP cuando esté enfermo, necesite medicamentos o para realizarse 

pruebas. Su médico se asegurará de que reciba la atención que necesita. 

http://www.simplyhealthcareplans.com/medicaid/members
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Para algunos servicios, es posible que no necesite llamar a su PCP. Para conocer esos servicios, 

consulte la sección Servicios cubiertos de este Manual del afiliado. 

Si está embarazada, puede elegir a un médico en el Plan como su PCP. Esta persona la ayudará a 

obtener la atención médica que necesite durante el embarazo. Consulte a su PCP de inmediato si 

está embarazada o cree estarlo para obtener una remisión a un OB/GYN. El OB/GYN supervisará 

su atención médica mientras esté embarazada. 

Formulario de divulgación de información médica 

Es importante que firme un Formulario de divulgación de información médica (Medical Release 

Form) para que su PCP pueda consultar las notas de su médico anterior. En su paquete de afiliado 

nuevo del Plan, recibió un Formulario de divulgación de información médica que debe completar. 

Complételo y llévelo con usted a su primera cita con el médico o envíelo al Plan. Con este 

formulario, su PCP puede obtener la información médica de su PCP anterior. 

Primera cita con el PCP 

 Llame al consultorio de su PCP y tenga con usted su número de identificación de afiliado. 

Este número se encuentra en su tarjeta de identificación de afiliado. 

 Infórmele al consultorio del PCP que usted es un afiliado nuevo del Plan. 

 Cuando programe una cita con su PCP, dígale el propósito de la consulta. Si no está 

enfermo, dígale a su PCP que desea realizar una consulta de bienestar. Como afiliado del 

Plan, este tipo de consulta es gratuita. 

Cómo cancelar una cita 

Si no puede asistir a una cita, llame a su PCP de inmediato. Intente llamar un día antes para 

cancelar su cita. 

Cómo cambiar de PCP 

Si desea cambiar de PCP, comuníquese con Servicios para Afiliados al 1-877-577-9043. Un 

miembro del personal lo ayudará a encontrar un nuevo PCP o a cambiarse al PCP que desee. 

También le informará la fecha del cambio. Se le enviará por correo una nueva tarjeta de 

identificación de afiliado. Tendrá el nombre y el número de teléfono de su nuevo PCP. Utilice su 

nueva tarjeta cuando realice una consulta con su PCP o médico. 

Notificación de cambios 

El Plan le informará si se realizan cambios en su plan o en los beneficios. Le enviaremos una carta. 

También le informaremos sobre sus opciones. 
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Si su dirección cambia, es importante que les notifique esto al Plan y a su trabajador de casos del 

DCF. Comuníquese con Servicios para Afiliados si se va a mudar a otro condado. Una vez que su 

dirección esté actualizada, recibirá una notificación de parte del corredor de inscripciones sobre el 

cambio de plan, si corresponde. 

Médicos participantes 

Siempre puede obtener información sobre los médicos que forman parte de nuestro Plan. Si desea 

recibir información sobre su médico, comuníquese con el Departamento de Servicios para 

Afiliados. También puede obtener un directorio o buscar información sobre los proveedores en 

nuestro sitio web. 

El Plan cuenta con médicos y otros tipos de proveedores certificados, como profesionales de 

enfermería, auxiliares médicos y parteras. Puede recibir atención de muchos de estos proveedores. 

Cuando se inscribe en el Plan, puede elegir a un PCP que forme parte de un grupo o de una clínica 

en algunas áreas. 

El médico que elija lo ayudará a recibir todos los servicios del cuidado de la salud. Se asegurará de 

que reciba la atención que necesita. Cuando sea necesario, también lo remitirá a otros médicos 

especialistas que pertenecen al Plan. 

El Plan no pagará por la atención que reciba de médicos que no están en el Plan, excepto en casos 

de emergencias y atención de urgencia, o durante la continuidad del período de atención. Para 

obtener información adicional, consulte la sección Continuidad de la atención/Transición de la 

atención en este manual. Si el médico que usted desea ver no está en el Plan, deberá llamar a 

nuestro Departamento de Servicios para Afiliados para cambiar a un médico que participe en el 

Plan. 

Acceso y disponibilidad 

Los médicos del Plan deben brindar atención a nuestros afiliados de la siguiente manera: 

 Atención médica de emergencia: las 24 horas, los 7 días de la semana 

 Atención de urgencia: dentro de un día de la solicitud 

 Atención de rutina por enfermedad: dentro de una semana de la solicitud 

 Atención preventiva: dentro de los 30 días de la solicitud 

CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN/TRANSICIÓN DE LA ATENCIÓN 

Aprobaciones para recibir atención 

Es posible que esté recibiendo atención ahora. Es posible que tenga aprobaciones para recibir 

atención que fueron realizadas por otro plan o por Medicaid. Es posible que tenga una consulta 

programada con su médico. Durante los primero 60 días en el Plan, aceptaremos estas 
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aprobaciones. También se incluyen los medicamentos con receta médica y la atención que reciba 

de médicos y proveedores que no sean de CHA. Tendremos que hablar con usted para organizar y 

pagar su atención. 

Llámenos de inmediato si: 

 Tiene una autorización aprobada. 

 Está tomando medicamentos. 

 Tiene una cita para ver a un médico. 

 Tiene una prueba o un procedimiento programados. 

Es posible que esté recibiendo servicios de salud conductual ahora. Estos servicios podrían incluir 

servicios hospitalarios, de salud mental, de administración de casos, etc. Si actualmente recibe 

servicios de salud conductual, llame al número gratuito de proveedores de salud conductual del 

Plan al 1-800-221-5487. 

¿Qué ocurre cuando un médico deja de formar parte del Plan? 

Si su médico deja de formar parte del Plan mientras usted se encuentra en atención activa, puede 

seguir consultándolo en las siguientes circunstancias: 

 Hasta que su tratamiento finalice, siempre y cuando la atención y el tratamiento hayan 

comenzado antes de que el médico haya dejado el Plan 

 Hasta que elija a otro médico del Plan 

CHEQUEOS DE RUTINA/PREVENTIVOS 

Los chequeos, los exámenes y las vacunas regulares son importantes. Cuando no está enfermo, 

debe ver a su médico al menos una vez al año para realizarse una consulta de bienestar. Los niños 

menores de dos años deben ver al médico con más frecuencia. Los niños pequeños necesitan ver al 

médico cuando tienen de 1 a 3 días, 1 semana, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 

12 meses, 15 meses y 18 meses. 

Los chequeos regulares pueden ayudar a detectar problemas de salud antes de que empeoren. 

Aprenda qué puede hacer para mantenerse saludable. Hágale preguntas a su médico sobre su salud. 

Consulte la sección Pautas de salud preventiva de este manual. Le indicará qué pruebas necesita y 

cuándo debe realizarlas. Recuerde que estos chequeos son gratuitos para los afiliados. No tendrá 

que pagar por estas consultas. 
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Programa de Exámenes Médicos de Menores (Child Health Check-Up 

Program) 

Su hijo necesita realizarse chequeos. Consulte la sección Pautas de salud preventiva de este 

manual. Como el padre/madre, representante o cuidador de un niño, depende de usted asegurarse 

de que su hijo reciba atención de un PCP. 

Los niños menores de dos años deben ver a un PCP a las siguientes edades: de 1 a 3 días de 

nacidos, 1 semana, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses y 18 meses. 

Cuando no están enfermos, los niños de entre 2 y 20 años deben ver al médico una vez al año. 

Además, después de cumplir 1 año de edad, todos los niños deben ver a un dentista para un 

chequeo anual. Comuníquese con el plan dental o con Servicios para Afiliados para obtener 

información sobre servicios dentales gratuitos para los afiliados del Plan. 

El Plan cubre los servicios y las necesidades del cuidado de la salud de su hijo. El Plan cubre los 

siguientes servicios de salud necesarios para prevenir enfermedades del Programa de Exámenes 

Médicos de Menores: 

 Análisis de laboratorio (incluida la prueba de detección de plomo) 

 Exámenes físicos sin ropa 

 Historial de salud y de desarrollo 

 Inmunizaciones de rutina (vacunas) 

 Evaluaciones nutricionales 

 Evaluaciones del desarrollo 

 Prueba de detección de problemas auditivos 

 Prueba de detección de problemas dentales 

 Prueba de detección de problemas visuales 

Clear debe proporcionar todos los servicios médicamente necesarios para sus afiliados menores de 

21 años. Esto es lo que determina la ley. Esto es válido incluso si Clear no cubre un servicio o el 

servicio tiene un límite. Siempre que los servicios de su hijo sean médicamente necesarios, estos 

poseen las siguientes características: 

-No presentan límites de dinero o 

-No presentan límites de tiempo, como límites por hora o por día. 

Es posible que su proveedor deba solicitarle a Clear una aprobación antes de prestarle el servicio a 

su hijo. Si desea saber cómo solicitar estos servicios, llame al 1-800-887-6888. 

Pautas de salud preventiva 

El Plan sigue las pautas de cuidado de la salud que se enumeran a continuación. Se basan en el 

programa de periodicidad de la Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of 

Pediatrics) y el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (U.S. Preventive 
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Services Task Force). Su médico, las leyes u otros factores pueden provocar cambios en la 

cobertura y los pagos que realiza el Plan para algunas pruebas de detección, análisis de laboratorio 

y vacunas. Comuníquese con el Plan si tiene preguntas sobre sus beneficios. Es posible que las 

personas con mayor riesgo de sufrir enfermedades necesiten más atención. 

NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS 

Exámenes 

 Altura/Peso: regularmente durante la infancia 

 Presión arterial: periódicamente* durante la infancia 

 Prueba de detección de problemas visuales: una vez entre los 3 y 4 años 

 T4 o TSH: preferiblemente entre el segundo y sexto día, pero cualquiera sea el caso, antes 

de recibir el alta del hospital 

 Nivel de fenilcetonuria (PKU): en el nacimiento 

 Prueba de detección de plomo: a los 12 y 24 meses; entre los 24 y 72 meses si no se ha 

realizado antes 

Inmunizaciones (vacunas) 

 DTaP o DTP: cinco inmunizaciones a los 2, 4 y 6 meses; entre los 15 y 18 meses, y una 

vez entre los 4 y 6 años. 

 Polio: cuatro inmunizaciones a los 2 y 4 meses; entre los 6 y 18 meses, y entre los 4 y 

6 años. 

 MMR: dos inmunizaciones entre los 12 y 15 meses, y entre los 4 y 6 años de edad. Si no se 

aplicaron estas dosis, se aplican entre los 11 y 12 años. 

 H. influenza tipo B (Hib): tres o cuatro inmunizaciones, según la vacuna, a los 2, 4 y 

6 meses, y entre los 12 y 15 meses. 

 Hepatitis B: tres inmunizaciones a partir de los 2 o 6 meses (según si la vacuna tiene 

timerosal o no). Las tres inmunizaciones deben completarse antes de los 18 meses. Si no 

recibió inmunizaciones antes de los 11 años, debe recibir tres inmunizaciones según las 

recomendaciones de su médico. 

 Vacuna conjugada contra el neumococo: cuatro inmunizaciones a los 2, 4 y 6 meses, y 

entre los 12 y 15 meses. 

 Varicela: una inmunización entre los 12 y 18 meses; para niños mayores, si no se les aplicó 

esa dosis y no hay antecedentes de varicela, la frecuencia debe analizarse con su médico.* 

Aspectos que debe consultar con médico de su hijo: 

Dieta y ejercicio 

 Limitar el consumo de grasas y alimentos que eleven el nivel de colesterol, 

mantener el equilibrio calórico y hacer hincapié en el consumo de granos, frutas y 

vegetales 

 Actividad física regular 
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Consumo de sustancias 

 Efectos de fumar de manera pasiva 

 Mensaje antitabaco 

Salud dental 

 Caries provocadas por el biberón 

 Consultas regulares con el dentista 

 Hilo dental, cepillado y flúor 

Prevención de lesiones 

 Asientos de seguridad para niños en el automóvil 

 Casco para bicicleta, evitar circular donde haya tráfico 

 Cinturones de seguridad de tres puntos 

 Detector de humo, ropa de dormir ignífuga 

 Ajustar la temperatura del calentador de agua a menos de 120 °F o 130 °F 

 Protección en escaleras y ventanas, cerca para piscinas 

 Almacenamiento seguro de medicamentos, suministros de limpieza, toxinas, armas 

de fuego y fósforos 

 Número de teléfono del Departamento de control toxicológico 

 Entrenamiento sobre RCP para padres/cuidadores 

*La frecuencia debe analizarse con su médico. 

ADULTOS JÓVENES DE ENTRE 11 Y 24 AÑOS 

Exámenes 

 Altura/Peso: periódicamente* 

 Presión arterial: periódicamente* 

 Prueba de Papanicolaou (Pap): cada uno a tres años para mujeres sexualmente activas o a 

partir de los 18 años de edad 

 Prueba de detección de clamidia: pruebas de detección de rutina recomendadas para 

todas las mujeres sexualmente activas* 

 Historial de vacunación o examen serológico de rubeola: recomendado a todas las 

mujeres en edad de tener hijos 

Inmunizaciones 

 Tétanos y difteria (Td): refuerzos entre los 11 y 16 años, y luego cada 10 años* 

 VPH (virus del papiloma humano): entre los 12 y 26 años 
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 Hepatitis B: si no recibió inmunizaciones antes, una inmunización en la consulta actual 

(próxima), un mes más tarde y seis meses más tarde 

 MMR: entre los 11 y 12 años si no recibió la segunda dosis 

 Varicela: entre los 11 y 12 años si es propenso a la varicela 

 Rubeola: se administra luego de los 12 años de edad a mujeres que no están embarazadas 

Otras prevenciones 

Multivitaminas con ácido fólico: para mujeres (que planean/pueden quedar embarazadas) 

Dieta y ejercicio 

 Limitar el consumo de grasas y alimentos que eleven el nivel de colesterol, 

mantener el equilibrio calórico y hacer hincapié en el consumo de granos, frutas y 

vegetales 

 Actividad física regular 

 Consumo adecuado de calcio 

Abuso de sustancias 

 Evitar el consumo de drogas ilegales/bebidas alcohólicas antes de la edad permitida 

 Evitar el consumo de tabaco 

Conducta sexual 

 Abstinencia/prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

 Evitar conductas de alto riesgo 

 Embarazos no planeados 

Prevención de lesiones 

 Cascos de seguridad para bicicletas/motocicletas/vehículos todo terreno (ATV) 

 Cinturones de seguridad de tres puntos 

 Detectores de humo 

 Manejo seguro de armas de fuego 

 Ajustar la temperatura del calentador de agua a menos de 120 °F o 130 °F 

 Entrenamiento sobre RCP para padres/cuidadores 

Salud dental 

 Consultas regulares con el dentista 

 Hilo dental, cepillado y flúor 

*La frecuencia debe analizarse con su médico. 



 

CHAMBRHB.120115 rev 030117 Página 23 AHCA APPROVED: 030317 

ADULTOS DE ENTRE 25 Y 64 AÑOS 

Exámenes 

 Altura/Peso: periódicamente* 

 Presión arterial: periódicamente* 

 Colesterol total en sangre: periódicamente* para hombres de entre 35 y 64 años, y para 

mujeres de entre 45 y 64 años 

 Análisis de sangre oculta en la materia fecal: anualmente* a partir de los 50 años 

 Sigmoidoscopia: cada 3 a 5 años a partir de los 50 años 

 Examen clínico de mamas: anualmente para mujeres de entre 50 y 69 años 

 Mamografía: cada uno a dos años para mujeres de entre 50 y 69 años* 

 Prueba de Papanicolaou (Pap): cada uno a tres años para mujeres sexualmente activas 

que no hayan tenido una histerectomía 

Otras prevenciones 

 Analizar terapia de reemplazo hormonal: periódicamente para mujeres 

perimenopáusicas y posmenopáusicas* 

 Multivitaminas con ácido fólico: para mujeres (que planean/pueden quedar embarazadas) 

Temas para consultar con el proveedor 

Dieta y ejercicio 

 Limitar el consumo de grasas y alimentos que eleven el nivel de colesterol, 

mantener el equilibrio calórico y hacer hincapié en el consumo de granos, frutas y 

vegetales 

 Actividad física regular 

 Consumo adecuado de calcio 

Abuso de sustancias 

 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas/drogas 

 Evitar el consumo de tabaco 

Conducta sexual 

 Embarazos no planeados 

 Prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

 Evitar conductas de alto riesgo 

Prevención de lesiones 

 Cascos de seguridad para bicicletas/motocicletas/vehículos todo terreno (ATV) 
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 Cinturones de seguridad de tres puntos 

 Detectores de humo 

 Manejo seguro de armas de fuego 

 Entrenamiento sobre RCP para padres/cuidadores 

Salud dental 

 Consultas regulares con el dentista 

 Hilo dental, cepillado y flúor 

*La frecuencia debe analizarse con su médico. 

ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS 

Exámenes 

 Altura/Peso: periódicamente* 

 Presión arterial: periódicamente* 

 Prueba de Papanicolaou (Pap): cada uno a tres años para mujeres sexualmente activas 

que no hayan tenido una histerectomía; considerar suspenderla si las pruebas de detección 

regulares anteriores fueron normales* 

 Análisis de sangre oculta en la materia fecal: anualmente 

 Sigmoidoscopia: cada 3 a 5 años 

 Examen clínico de mamas: anualmente para mujeres de entre 65 y 69 años 

 Mamografía: cada uno a dos años para mujeres de entre 65 y 69 años* 

 Pruebas de detección de problemas visuales: anualmente 

 Pruebas de detección de problemas auditivos: periódicamente* 

Otras prevenciones 

 Analizar terapia de reemplazo hormonal: periódicamente* para mujeres 

perimenopáusicas y posmenopáusicas 

Temas para consultar con el proveedor 

Dieta y ejercicio 

 Limitar el consumo de grasas y alimentos que eleven el nivel de colesterol, 

mantener el equilibrio calórico y hacer hincapié en el consumo de granos, frutas y 

vegetales 

 Actividad física regular 
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Abuso de sustancias 

 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas/drogas 

 Evitar el consumo de tabaco 

Conducta sexual 

 Prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

 Evitar conductas de alto riesgo 

Salud dental 

 Consultas regulares con el dentista 

 Hilo dental, cepillado y flúor 

 Prevención de lesiones 

 Cinturones de seguridad de tres puntos 

 Cascos de seguridad para bicicletas y motocicletas 

 Manejo seguro de armas de fuego 

 Detectores de humo 

 Ajustar la temperatura del calentador de agua a menos de 120 °F o 130 °F 

 Entrenamiento sobre RCP para miembros del hogar/cuidadores 

*La frecuencia debe analizarse con su médico. 

Su PCP trabajará con usted para elaborar un cronograma a fin de ayudarlo a prevenir o controlar 

una enfermedad. Esto mejorará su calidad de vida. 

Programa de recompensas de comportamientos saludables 

A través de nuestros Programas de recompensas de comportamientos saludables, nuestros afiliados 

pueden obtener recompensas adicionales si cumplen con determinados objetivos para estar y 

mantenerse saludables. Ofrecemos estos cinco programas a los afiliados que deseen dejar de fumar, 

perder peso, tener hijos, realizar consultas de bienestar para sus hijos o abordar cualquier problema 

relacionado con el consumo de drogas. Recompensaremos a los afiliados que se unen y cumplen 

con determinados objetivos. Estos programas están vigentes desde el 1 de octubre de 2014. 

 Programa de recompensas de comportamientos saludables para evitar el abuso de alcohol 

y drogas 

 Programa de recompensas de comportamientos saludables de maternidad 

 Programa de recompensas de comportamientos saludables para dejar de fumar y de 

consumir tabaco 

 Programa de recompensas de comportamientos saludables para perder peso 

 Programa de recompensas por realizar consultas de bienestar para niños (de 0 a 23 meses) 

 Programa de recompensas por realizar consultas de bienestar para niños (de 24 meses a 

20 años) 
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Cuando se inscriba y cumpla con sus objetivos, ganará puntos de recompensa. Cada punto equivale 

a $1. Los afiliados pueden ganar hasta 50 puntos por completar un programa. Los puntos pueden 

usarse para obtener artículos personales o para el hogar por correo. 

Las recompensas no son transferibles; puede perderlas si decide dejar el Plan o si pierde la 

cobertura de Medicaid durante más de ciento ochenta (180) días. 

Su médico o un administrador de casos del Plan pueden remitirlo a uno o más programas. Usted 

también puede remitirse por su cuenta. Si desea obtener información adicional, visite nuestro sitio 

web, escríbanos un mensaje de correo electrónico (HealthyBehaviors@simplyhealthcareplans.com) 

o comuníquese con nuestro Departamento de Servicios para Afiliados y consulte por el Programa 

de recompensas de comportamientos saludables. 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y FUERA DE LA RED 

Médicos de atención especializada y atención fuera de la red 

Al inscribe en el Plan, usted ha aceptado los servicios de los PCP, hospitales y otros médicos del 

Plan. Para consultar con un médico o asistir a un hospital que no forme parte del Plan, primero 

debe recibir una aprobación. En algunos casos, su PCP deberá presentar esta solicitud por usted. Si 

utiliza un médico que no se encuentra en el Plan sin aprobación de su PCP o de su Plan, deberá 

pagar la factura médica por su cuenta. El único caso en el que puede recibir los servicios de un 

médico o un hospital que no forman parte del Plan es en una emergencia o durante la continuidad 

de su período de atención. Para obtener información adicional, consulte la sección Continuidad de 

la atención/Transición de la atención en este manual. 

Si cree que necesita consultar a un médico especialista o necesita tratamiento, primero hable con su 

PCP. Su PCP podrá ayudarlo muchas veces. Si su PCP considera que debe consultar a un 

especialista, lo remitirá a uno que esté dentro de la red del Plan. Antes de programar una cita para 

consultar a un especialista, debe llamar a Servicios para Afiliados. Lo ayudarán a asegurarse de 

que el especialista forme parte del Plan. En ocasiones durante el mes, nuevos médicos se unen al 

Plan y otros lo dejan. Estos cambios pueden ocurrir antes de que actualicemos el directorio de 

proveedores. Comuníquese con Servicios para Afiliados para obtener la información más 

actualizada sobre los médicos que forman parte de nuestro Plan. 

Si necesita un especialista y el Plan no cuenta con un médico de esa especialidad, puede elegir a un 

médico de su preferencia fuera de la red, siempre que el Plan lo sepa con anticipación y lo apruebe. 

Para obtener información adicional, comuníquese con Servicios para Afiliados. 

Segunda opinión médica 

Como afiliado del Plan, puede obtener una segunda opinión médica si necesita una cirugía o si 

padece una enfermedad o lesión graves. Puede consultar a un médico que pertenezca al Plan o a 

mailto:HealthyBehaviors@simplyhealthcareplans.com


 

CHAMBRHB.120115 rev 030117 Página 27 AHCA APPROVED: 030317 

uno que no forme parte del Plan. No tendrá que pagar por esta segunda opinión médica. Sin 

embargo, debe obtener aprobación antes de programar una consulta para obtener una segunda 

opinión médica. Infórmele esto a su PCP. Puede ayudarlo con la aprobación de la segunda opinión 

médica. El Plan debe cubrir todas las pruebas que solicite el médico que brinda la segunda opinión 

médica. Comuníquese con Servicios para Afiliados para obtener ayuda si desea recibir una 

segunda opinión y para asegurarse de obtener todas las aprobaciones necesarias. 

DIFERENTES TIPOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

Atención en una sala de emergencias (ER) 

Una emergencia médica es una enfermedad o lesión médica graves. Es algo que ocurre de forma 

inesperada. Necesita atención rápida para que no empeore y se convierta en una enfermedad o 

lesión permanentes o de larga duración. 

A continuación, encontrará algunos ejemplos de emergencias: 

 Aborto natural o problemas con el embarazo 

 Violación 

 Hemorragia inusual o excesiva 

 Sobredosis/envenenamiento 

 Dolor corporal agudo 

 Quemaduras graves 

 Falta de aliento grave 

 Dolor en el pecho 

Si necesita atención de emergencia, realice lo siguiente: 

 Vaya a la sala de emergencias (ER) más cercana o llame al 911. 

 Muestre su tarjeta de identificación de afiliado del Plan donde vaya para obtener 

atención. 

 Pídale al centro que llame a su médico luego de que haya recibido la atención 

necesaria. 

 Llame a su médico para realizar una consulta de seguimiento una vez que la 

emergencia haya finalizado o haya dejado el hospital. 

Si el médico de la ER considera que usted no tiene una emergencia médica, pero de todos modos 

quiere recibir atención en el hospital, puede hacerlo, pero deberá pagar la factura del hospital y 

todas las facturas relacionadas. 

En caso de una emergencia, no es necesario que llame al Plan. Llame al 911 o vaya a la ER más 

cercana. En la ER, debe mostrar su tarjeta de identificación del Plan. 

Si no está seguro sobre si debe ir a una sala de emergencias, llame a su PCP. 
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Si debe permanecer en el hospital debido a una emergencia, pídale al hospital que llame al Plan 

dentro de las 24 horas a partir del momento en que llegó. Si durante la emergencia permanece en 

un hospital que no pertenece al Plan, puede quedarse allí hasta que el médico del hospital nos 

informe que es seguro trasladarlo a otro hospital. Será trasladado a otro hospital del Plan solo 

cuando esté estable y sea seguro hacerlo. Los médicos del hospital se comunicarán y trabajarán con 

CHA y con los médicos de CHA. 

Atención en una sala de emergencias (ER) fuera del área 

Si tiene una emergencia mientras se encuentra fuera del área de servicio del Plan, llame al 911 o 

vaya a la ER más cercana. Puede ir a cualquier hospital. Llame a su médico de inmediato para que 

lo pueda ayudar a obtener la atención que necesita. 

La atención de emergencia no necesita aprobación alguna. Si la ER del hospital o para pacientes 

externos no acepta CHA, es posible que reciba una factura. Si la recibe, el plan la pagará. Envíe la 

factura y las copias de sus registros médicos del hospital a la siguiente dirección: 

CHA 

The Flagler Corporate Center 

9250 West Flagler Street, #600 

Miami, Florida 33174 

Atención después del horario 

Si necesita atención después del horario habitual (excepto en casos de emergencia), debe 

comunicarse con su médico. Los médicos deben tener cobertura para los pacientes durante las 

24 horas, los siete días de la semana. 

Su PCP puede realizar lo siguiente: 

 Darle instrucciones por teléfono 

 Recetarle un medicamento 

 Pedirle que vaya a su consultorio 

 Remitirlo a una sala de emergencias o a otro médico para que reciba atención 

 Pedirle que programe una cita durante el horario de atención habitual 

También puede obtener atención después del horario en un centro de atención de urgencias dentro 

de la red en caso de emergencias o urgencias. 

Centros de atención de urgencia 

Si el consultorio de su médico está cerrado, puede ver a un médico que tenga un horario de 

atención más amplio. También puede utilizar centros de atención de urgencia. 
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Atención hospitalaria 

Puede recibir atención en otros hospitales con la aprobación del Plan, excepto en el caso de una 

emergencia médica. Si necesita ir al hospital, recuerde lo siguiente: 

 La atención hospitalaria planificada, incluida la atención para pacientes hospitalizados 

(estadía durante la noche) y pacientes externos (solo un día), requiere que su PCP obtenga 

una aprobación previa del Plan. 

 La atención hospitalaria se debe proporcionar dentro del área de servicio; su PCP 

coordinará el ingreso en un hospital participante del Plan. 

 El Plan pagará las reclamaciones por la atención cubierta en hospitales participantes cuando 

su PCP haya recibido aprobación previa del Plan. 

 Si es hospitalizado desde el Departamento de Emergencias, el hospital notificará al Plan 

para obtener aprobación. Esto no demorará su atención. 

 Muestre su tarjeta de identificación de afiliado del Plan cuando vaya al hospital para 

obtener cualquier tipo de atención. 

Si tiene preguntas, comuníquese con el Plan. 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD CONDUCTUAL 

Los servicios de salud conductual que puede recibir incluyen servicios hospitalarios para pacientes 

externos y hospitalizados, y servicios psiquiátricos. Usted y sus hijos también pueden recibir varios 

servicios de salud mental y de administración de casos. Puede recibirlos cerca de su hogar, en su 

hogar y en escuelas. Algunos de los servicios incluyen lo siguiente: 

 Terapia individual, familiar y grupal 

 Rehabilitación social 

 Tratamiento diurno para adultos y niños 

 Evaluaciones 

 Planificación del tratamiento 

Si desea obtener información adicional, llame de manera gratuita al 1-800-221-5487. El personal lo 

ayudará con gusto. Si no recibe la ayuda que necesita o tiene preguntas sobre sus beneficios de 

salud conductual, comuníquese con Servicios para Afiliados al 1-877-577-9043. 

El acceso a servicios de salud conductual y remisiones se encuentra disponible para lo siguiente: 

 Atención de urgencia: en un (1) día 

 Atención de rutina para pacientes: en una (1) semana 

 Consulta de bienestar: en un (1) mes 
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Qué debe hacer si tiene un problema de salud conductual o mental 

Si tiene alguno de los siguientes sentimientos o problemas, debe comunicarse con un médico de 

salud conductual: 

 Tristeza constante 

 Desesperanza o impotencia 

 Sentimientos de culpa 

 Sentimientos de inutilidad 

 Dificultad para dormir 

 Poco apetito 

 Pérdida de peso 

 Pérdida de interés 

 Dificultad para concentrarse 

 Irritabilidad 

 Dolor constante, como dolores de cabeza, 

de estómago y de espalda 

No es necesario que llame a su médico para obtener una remisión a un proveedor de salud 

conductual. Se otorgará la aprobación cuando llame al médico de salud conductual. El médico de 

salud conductual le dará un número de aprobación para sus registros. Asegúrese de guardar una 

copia de ese número. Si no tiene una aprobación, deberá pagar la factura. 

Qué debe hacer si tiene una emergencia de salud conductual o si se 

encuentra fuera del área de servicio del Plan 

Primero, decida si tiene una verdadera emergencia de salud conductual. ¿Se considera un riesgo 

para usted mismo o para otras personas? Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana 

para recibir atención si cree que se encuentra en peligro de lastimarse o de lastimar a otras 

personas. No necesita obtener una aprobación para estos servicios. Siga estos pasos incluso si la 

ER no se encuentra dentro del área de servicio del Plan. 

Si necesita atención de salud conductual de emergencia fuera del área de servicio del Plan, haga lo 

siguiente: 

 Comuníquese con el Plan llamando al número de Servicios para Afiliados que figura en su 

tarjeta de identificación. 

 Si puede, llame a su PCP y realice un seguimiento con su médico dentro de las 24 a 

48 horas. 

En el caso de atención de emergencia fuera del área, cuando esté estable, se planificará su traslado 

a un centro dentro de la red. 

Servicios de salud conductual 

Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de salud conductual en su área, puede llamar al 

proveedor de servicios de salud conductual de forma gratuita al 1-800-221-5487. 
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El personal le dará los nombres de diferentes proveedores en su comunidad local de entre los que 

puede llamar para programar una cita. Si no le agrada el médico de salud conductual o 

administrador de casos con el que está trabajando, puede solicitar un cambio. El cambio se 

realizará si otros proveedores del Plan en su área están disponibles. 

Limitaciones y exclusiones de salud conductual 

Los niños (menores de 21 años de edad) y las mujeres embarazadas pueden recibir hasta 365 días 

de atención para pacientes hospitalizados relacionada con la salud por año. Todos los adultos y las 

mujeres adultas que no están embarazadas pueden recibir hasta 45 días de atención para pacientes 

hospitalizados y hasta 365 días de atención para pacientes hospitalizados de emergencia por año. 

Esto incluye la salud conductual. 

Los niños (menores de 13 años) a los que se les haya recetado un medicamento psicotrópico 

también deben contar con un consentimiento informado por escrito de sus padres o tutor legal. 

Antes de dar su consentimiento, los padres o el tutor legal deben comprender los beneficios y los 

riesgos. Los medicamentos psicotrópicos incluyen antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos y 

estabilizadores del estado de ánimo. 

El Plan de atención administrada prestará los siguientes servicios de acuerdo con las pautas de 

Medicaid y el Manual de cobertura y limitaciones de los servicios de salud conductual: 

 Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados para afecciones de salud conductual 

 Servicios hospitalarios para pacientes externos para afecciones de salud conductual 

 Servicios de médicos psiquiatras para afecciones de salud conductual y especialidades 

psiquiátricas bajo los códigos 42, 43 y 44 

 Servicios comunitarios de salud conductual para afecciones de salud conductual 

 Servicios comunitarios de salud conductual para afecciones por abuso de sustancias 

 Administración de casos orientada a la salud mental 

 Administración de casos con orientación intensiva en la salud mental 

 Cuidado tutelar terapéutico especializado 

 Servicios de atención grupal terapéutica 

 Servicios complementarios de salud conductual 

 Atención residencial 

 Servicios para niños del Programa de psiquiatría para pacientes hospitalizados subagudos 

(SIPP) 

Si usted o un miembro de su familia tienen un problema con el abuso de alcohol o de sustancias, 

debe hacer lo siguiente: 

 Hable sobre sus inquietudes con su PCP. 

 Para obtener ayuda e información, llame al proveedor de salud conductual del Plan. 
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El Plan no cubre los siguientes servicios de salud conductual: 

 Servicios de club social 

 Evaluaciones conductuales integrales 

 Servicios de Tratamiento Asertivo Comunitario de Florida (FACT) 

Servicios sustitutivos de salud conductual 

Son servicios que recibe en diferentes entornos. Se utilizan para reemplazar ("sustituir") otros 

servicios cubiertos. Para recibir estos servicios, necesita una autorización. Los servicios 

sustitutivos cubiertos para los afiliados mayores de 21 años son los siguientes: 

Servicio sustitutivo cubierto 

Unidades de estabilización de crisis 

Centro de desintoxicación por abuso de sustancias 

Servicio certificado según el Capítulo 397 

de la F.S. 

El servicio reemplaza lo siguiente 

Servicio psiquiátrico para pacientes hospitalizados  

Desintoxicación para pacientes hospitalizados 

Atención después del horario para servicios de salud conductual 

Si necesita atención después del horario habitual (excepto en casos de emergencia), comuníquese 

con su médico de salud conductual. Los médicos deben tener cobertura para los pacientes durante 

las 24 horas, los siete días de la semana. 

Siempre llame a su médico de salud conductual. Infórmele que es parte de CHA. Su médico o 

proveedor de salud mental pueden hacer lo siguiente: 

 Darle instrucciones por teléfono 

 Recetarle un medicamento 

 Pedirle que vaya a su consultorio 

 Remitirlo a un centro de emergencias o a otro proveedor para que reciba atención 

 Pedirle que programe una cita durante el horario de atención habitual 

También puede ir a un centro de atención de urgencia dentro de la red. 

Centros de atención de urgencia para servicios de salud conductual 

Es posible que tenga un problema de salud conductual que no sea una emergencia. El consultorio 

de su médico puede estar cerrado. En ese caso, puede ver a proveedores de salud conductual que 

tengan un horario de atención más amplio. También puede utilizar los centros de atención de 

urgencia. 
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Atención hospitalaria para servicios de salud conductual 

Puede recibir atención de salud conductual en hospitales dentro de la red. Si necesita ir al hospital, 

recuerde lo siguiente: 

 Debe ir a un hospital que se encuentre en el área de servicio. Su PCP lo ayudará a ingresar 

en un hospital del Plan. 

 Asegúrese de que el hospital forme parte del Plan. 

 Los servicios hospitalarios, incluidos los servicios para pacientes hospitalizados (estadía durante 

la noche) y para pacientes externos (solo un día) requieren que su PCP le informe al Plan. 

 El Plan pagará las reclamaciones por los servicios cubiertos en hospitales de la red cuando 

haya recibido la notificación de su PCP. 

 Si tiene preguntas acerca de las aprobaciones previas, comuníquese con el Plan. 

 El Plan pagará la atención de salud conductual de emergencia. (Para obtener información 

adicional, lea la sección anterior sobre la atención en la ER). 

 Muestre su tarjeta de identificación del Plan cuando vaya al hospital por cualquier razón. 

Cómo denunciar abusos, negligencia y explotación 

Si siente que usted o los miembros de su familia son víctimas de abuso, negligencia o explotación, 

tiene derecho a denunciarlo ante la policía local, los servicios de protección del DCF, su médico, el 

Plan o la línea directa para casos de abuso al 1-800-96-ABUSE. 

El Plan debe denunciar de inmediato cualquier sospecha de abuso, negligencia o explotación de los 

afiliados. El DCF investiga las denuncias de abuso, negligencia o explotación de niños. Los 

Servicios de Protección de Adultos de Florida investigan las denuncias de abuso, negligencia o 

explotación de personas mayores o con discapacidades. Todas las denuncias son confidenciales. 

ACCESO A SERVICIOS DENTALES 

Los niños y adultos en este plan tienen cobertura para una variedad de servicios dentales. 

Los servicios dentales para niños cubiertos por el plan incluyen lo siguiente: 

• Coronas 

• Evaluaciones de diagnóstico 

• Endodoncia 

• Dentaduras completas y parciales (se requiere la aprobación previa del Plan) 

• Cirugía oral 

• Tratamiento de ortodoncia (para casos graves; se requiere la aprobación previa del Plan) 

• Servicios de periodoncia 

• Servicios preventivos 

• Radiografías para realizar diagnósticos 

• Restauraciones 

• Otros servicios médicamente necesarios 
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Los servicios dentales para adultos incluyen dentaduras y servicios de emergencia, como: 

• Evaluación centrada en un problema 

• Radiografías para realizar diagnósticos 

• Extracción 

• Incisión y drenaje de un absceso 

• Dentaduras completas y parciales extraíbles 

• Cobertura de cirugía y extracciones médicamente necesarias para reducir el dolor o la 

infección 

• Las dentaduras parciales requieren aprobación previa 

Para obtener información adicional sobre otros servicios dentales para adultos, visite la sección 

Beneficios ampliados. 

Las mujeres embarazadas pueden realizarse una limpieza dental cada seis meses sin limitaciones. 

Para encontrar un dentista en el Plan o si necesita ayuda para recibir atención dental, comuníquese 

con Servicios para Afiliados. 

ADMINISTRACIÓN DE CASOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

El Plan ofrece programas de administración de casos y control de enfermedades sin costo alguno. Estos 

programas especiales ayudan a los afiliados con alguna de las siguientes afecciones y necesidades. 

• Asma 

• Diabetes 

• Presión arterial alta 

• Insuficiencia cardíaca congestiva 

• Maternidad (embarazo) 

• VIH/SIDA 

• Oncología (cáncer) 

• Necesidades complejas (afecciones múltiples) 

• Salud conductual 

• Control del peso 

• Dejar de fumar 

Estos programas pueden ayudarlo a cumplir con sus objetivos de salud. Si se inscribe, se le 

asignará un administrador de casos. Un administrador de casos es una persona que lo ayuda a 

elaborar un plan para mejorar su salud. 

Si padece alguna de las afecciones o necesidades antes mencionadas, lo invitamos a que se inscriba 

en nuestro programa. Una vez inscrito, puede cambiar de opinión y dejar el programa en cualquier 

momento. Si desea obtener información adicional, comuníquese con nuestro departamento de 

Administración de Casos y Control de Enfermedades de forma gratuita al: 1 (855) 459-1566. 
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SERVICIOS PARA AFILIADOS 

Los representantes de Servicios para Afiliados del Plan están para ayudarlo y responder las 

preguntas que tenga de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. Llame a Servicios para Afiliados 

de forma gratuita al 1-877-577-9043 (o llame a los Servicios de retransmisión de Florida al 711). 

Nuestros representantes pueden hacer lo siguiente: 

 Ayudarlo a obtener los servicios del cuidado de la salud cubiertos 

 Cambiar tarjetas de identificación de afiliado 

 Realizar cambios en su dirección y números de teléfono 

 Cambiar de PCP 

 Enviarle una lista de médicos 

 Darle información sobre nuestra estructura corporativa y nuestras operaciones, 

incluidos los planes de incentivos para médicos 

 Ayudarlo con reclamaciones o cuestiones de facturación 

 Describir las mejoras en nuestros beneficios de calidad 

 Ayudarla durante el embarazo y el nacimiento el bebé 

 Escucharlo y ayudarlo con un problema 

 Darle una copia de la información de las Pautas de práctica clínica 

 Darle información sobre nuestras calificaciones y mediciones de calidad y 

rendimiento 

 Ofrecerle servicios de interpretación gratuitos para todos los idiomas 

extranjeros 

 Ayudarlo con preguntas sobre reclamos, quejas y apelaciones 

Mejoras en el rendimiento y la calidad del Plan 

Llame a Servicios para Afiliados de forma gratuita al 1-877-577-9043 (o a los Servicios de 

retransmisión de Florida al 711) para obtener una copia de nuestras mediciones de rendimiento del 

plan y otra información sobre nuestros programas de mejora de la calidad y de control de 

enfermedades. 

SERVICIOS CUBIERTOS 

El Plan le da el derecho a recibir atención por servicios médicos, dentales y de salud conductual. 

Puede encontrar la lista de servicios y cobertura en este Manual del afiliado. Debe recibir la 

atención cubierta de un médico del Plan, excepto en el caso de atención de emergencia o urgencia. 

Recuerde que nuestra lista de médicos del Plan cambia de forma periódica. Es su responsabilidad 

asegurarse de que su PCP o médico se encuentre en el Plan. Puede buscar en la lista de médicos 

que le enviamos o utilizar la lista de médicos más actualizada que se encuentra en nuestro sitio web 
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en www.clearhealthalliance.com. También puede comunicarse con Servicios para Afiliados de 

forma gratuita al 1-877-577-9043. Si tiene problemas auditivos, comuníquese con los Servicios de 

retransmisión de Florida al 711. 

Si uno de los médicos del Plan no desea prestarle un servicio o remitirlo a un servicio debido a 

objeciones morales o religiosas, llame a Servicios para Afiliados para obtener ayuda. 

A continuación, le presentamos una lista de los servicios cubiertos por Medicaid de Florida y por 

el Plan: 

 Profesional certificado en enfermería avanzada (ARNP) 

 Servicios en centros quirúrgicos ambulatorios 

 Servicios de atención asistencial 

 Servicios de salud conductual 

 Servicios en centros de maternidad y de parteras certificadas 

 Servicios de quiropráctica 

 Servicios clínicos 

 Servicios dentales 

 Educación y suministros para personas diabéticas 

 Servicios de salud conductual de emergencia 

 Servicios de emergencia (incluidos los servicios de posestabilización), médicos y 

conductuales 

 Servicios y suministros para planificación familiar 

 Servicios de Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC) 

 Servicios de Healthy Start 

 Servicios auditivos 

 Atención de enfermería y servicios de salud a domicilio 

 Servicios de hospicio 

 Servicios hospitalarios, pacientes hospitalizados 

o Niños/Adolescentes/Mujeres embarazadas = hasta 365 días 

o Adultos y mujeres adultas no embarazadas = hasta 45 días y hasta 365 días de 

atención para pacientes hospitalizados en sala de emergencia (ER) 

 Servicios hospitalarios, pacientes externos 

 Inmunizaciones 

 Servicios de interpretación 

 Servicios de laboratorio e imágenes 

 Mamografías, pruebas de Papanicolaou y exámenes pélvicos 

 Suministros y equipos médicos, prótesis y ortesis 

 Exámenes neurológicos y neuromusculares 

 Centros de atención de enfermería para personas inscritas menores de 18 años 

 Servicios de la visión y optometría 

 Cirugía oral maxilofacial 

file:///C:/Dropbox/9477%20BT/www.clearhealthalliance.com
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 Programas para el manejo del dolor, incluidas las evaluaciones, inyecciones y otros 

servicios 

 Servicios de farmacia 

 Servicios de auxiliares médicos 

 Servicios médicos (médico de atención primaria [PCP], especialista, ARNP) 

 Servicios de podología 

 Atención del embarazo (prenatal y posparto, incluidos los servicios para embarazos de 

riesgo y servicios de salud para mujeres) 

 Servicios de medicamentos con receta médica 

 Radiología, como tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM), angiografía 

de resonancia magnética (ARM), tomografía por emisión de positrones (TEP) y tomografía 

computarizada por emisión de fotón único (TCEFU) 

 Servicios de diálisis renal 

 Servicios de clínicas de salud rurales (RHC) 

 Centro de atención de enfermería especializada 

 Estudios del sueño 

 Servicios de terapia (ocupacional, fisioterapia, respiratoria, patología del habla/lenguaje) 

 Servicios de trasplantes (incluyen la evaluación y la atención previa y posterior al 

trasplante) 

 Servicios de transporte 

 Exámenes de bienestar para adultos todos los años 

 Exámenes de bienestar para niños menores de 21 años 

La atención médica incluye servicios realizados por un médico, profesional certificado en 

enfermería avanzada (ARNP) o auxiliar médico. 

Los afiliados no necesitan obtener una aprobación para estos servicios: 

 Consultas con el PCP 

 Planificación familiar 

 Centro de Salud Federalmente Calificado (FQHC) 

 Servicios de quiropráctica (10 consultas por año calendario) 

 Dermatología (5 consultas por año calendario) 

 Inmunizaciones proporcionadas por el Departamento de Salud del condado 

 Servicios de podología (5 consultas por año calendario) 

 Servicios prestados en la escuela 

 Exámenes de bienestar para mujeres con un obstetra/ginecólogo (1 por año 

calendario) 

 Servicios de emergencia o de posestabilización, médicos y conductuales 
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Servicios de farmacia 

En nuestro sitio web, puede encontrar un enlace a la Lista de medicamentos preferidos (PDL) de 

Medicaid de Florida que están cubiertos por el Plan: 

http://www.simplyhealthcareplans.com/medicaid/members También puede encontrarla en el sitio 

de Medicaid en: http://ahca.myflorida.com/medicaid/prescribed_drug/pharm_thera/fmpdl.shtml 

Asimismo, puede encontrar una lista de medicamentos que no están en la PDL que necesitan una 

autorización en: http://ahca.myflorida.com/medicaid/Prescribed_Drug/pharm_thera/paforms.shtml 

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

El Plan paga por el transporte de emergencia y que no es de emergencia. 

Transporte que no es de emergencia 

Los servicios de transporte que no son de emergencia son para los servicios médicamente 

necesarios que cubre el Plan. Esto incluye citas con su médico y transporte a los hospitales, centros 

de atención de urgencia y centros para pacientes externos. Para obtener los servicios de transporte 

que no son de emergencia, debe comunicarse con Access2Care al 1-866-201-9971 o con Servicios 

para Afiliados. Debe programar los servicios de transporte 3 días hábiles antes de su cita. 

El Plan le proporcionará servicios de transporte si: 

 No tiene otro transporte. 

 Necesita ayuda durante el servicio de transporte a un servicio cubierto por el Plan. 

El tipo de transporte dependerá de su afección mental y física. Los servicios de transporte cubiertos 

incluyen: 

• Sistemas de transporte público y masivo (autobús y metro) 

• Vehículos médicos (furgonetas para sillas de rueda o camillas) 

• Furgoneta para pasajeros de carga múltiple 

• Taxi 

• Reembolso de las millas 

Si vive cerca de una parada de autobús y es físicamente capaz de utilizar el sistema de metro o 

autobús, le enviaremos los pases que correspondan para su cita. Para recibir los pases antes de su 

cita, debe comunicarse con Access2Care 3 días hábiles antes de su cita. Proporcione la dirección 

en la que desea recibir los pases. Si viaja con un asistente de atención personal o un menor de edad, 

es posible que se le proporcione un pase adicional, si lo solicita. 

Si se identifica el transporte público como un nivel de servicio disponible, pero tiene una afección 

física/mental que no le permite utilizar los servicios de autobús, Access2Care le proporcionará un 

medio de transporte alternativo, como taxi, vehículo médico, furgoneta o vehículo privado para 

http://www.simplyhealthcareplans.com/medicaid/members
http://ahca.myflorida.com/medicaid/prescribed_drug/pharm_thera/fmpdl.shtml
http://ahca.myflorida.com/medicaid/Prescribed_Drug/pharm_thera/paforms.shtml
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que lo busque en su hogar hasta que se complete una evaluación de viaje. El tipo de transporte 

depende de sus necesidades médicas. 

Si su afección no le permite utilizar el transporte público, recibirá asistencia de su equipo de 

evaluación de viajes. Le enviarán un formulario a su médico para determinar el nivel adecuado de 

servicio necesario. Una vez completado, el equipo de evaluación de viajes lo llamará nuevamente 

para confirmar el tipo de transporte que se le proporcionará. 

Cuando llame para hacer una reserva, debe brindar la siguiente información: 

1. Verificación 

 Número de Medicaid 

 Nombre y apellido 

 Fecha de nacimiento 

 Dirección de la casa 

 Número de teléfono 

2. Tipo de transporte necesario: 

• Transporte convencional: sin acceso para silla de ruedas/camilla. 

o Puede pararse y caminar sin ayuda. 

• Servicios de furgonetas para camillas. 

o Postrado sin equipos. 

• Vehículo con acceso para silla de ruedas. 

o Posee su propia silla de ruedas, necesita una rampa de acceso en el hogar. 

• Cualquier otro requisito de acompañante o necesidades especiales adicionales. 

3. Si necesita un viaje de regreso o parar en la farmacia durante el viaje de regreso. 

Si recibe tratamientos continuos programados de forma periódica, como diálisis y quimioterapia, 

puede llamar a Access2Care y pedirle que programe todos los viajes para sus tratamientos; de esa 

forma, no se perderá ninguno y llegará a tiempo a todos. 

El proveedor del transporte llegará para buscarlo con un margen de una hora antes del horario de la 

cita médica programada. El proveedor del transporte tiene hasta una hora para recogerlo. 

Avísele a Access2Care si cambia su cita médica o si se cancela. Si usted se enferma o tiene un 

problema urgente, se pueden hacer excepciones al requisito de la programación del transporte con 

un margen de tres (3) días hábiles. Deberá notificar al Plan y a Access2Care sobre esto. 

Transporte de emergencia 

El Plan cubre los servicios de transporte de emergencia sin una autorización. Para el transporte de 

emergencia, marque 911. 
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Servicios sustitutivos 

Son servicios que recibe en diferentes entornos. Se utilizan para reemplazar ("sustituir") otros 

servicios cubiertos. Para recibir estos servicios, necesita una autorización. Los servicios 

sustitutivos cubiertos para los afiliados mayores de 21 años son los siguientes: 

Servicio sustitutivo cubierto El servicio reemplaza lo siguiente 

Centros de atención de enfermería  Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados 

Servicios de beneficios ampliados 

 Servicios dentales para adultos 

o Un (1) examen cada seis (6) meses (D0120) 

o Una limpieza cada seis meses (D1110) 

o Un examen preventivo o una evaluación oral cada 36 meses (D0150) 

o Dos extracciones simples por año por un dentista general (D7140) 

o Una radiografía integral cada 36 meses 

o Dos radiografías preventivas cada 12 meses (D0220, D0230, D0270, D0272-D0274) 

o No se requiere autorización 

 Servicios auditivos 

o Una prueba preventiva de detección de problemas auditivos para adultos por año 

calendario 

o No se requiere autorización 

 Servicios basados en el hogar y la comunidad: servicios de empleada doméstica 

o Servicios de empleada doméstica, disponibles luego del alta si lo prescribe un 

médico, en caso de que no haya apoyo disponible en el hogar 

o Limitado a dos visitas de hasta dos horas cada una, dentro de un período de 

siete días después del alta 

o Se requiere autorización 

 Consultas por servicios de salud a domicilio para adultos y mujeres adultas que no 

están embarazadas 

o Tres consultas adicionales de atención por día 

o Se limita a personas inscritas que han finalizado la hospitalización 

o Se requiere autorización previa 

 Vacuna contra la gripe (Adultos) 

o Una vacuna por año 

 Alojamiento y alimentos relacionados con la atención médica 

o $70 por día (viático por día) para los padres o cuidadores de la persona inscrita 

o Se limita a los niños inscritos 

o Solo está disponible si la persona inscrita necesita viajar más de 120 millas desde su 

hogar para una atención médicamente necesaria cubierta 

o Se establece un límite de $25 por día por alimentos incluidos en el viático por día 
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o No está disponible para los días en los que la persona inscrita recibe tratamiento 

para paciente hospitalizado 

o No está disponible si permanece una noche en un hogar privado 

o Se requiere autorización previa 

 Circuncisiones para recién nacidos 

o Circuncisiones para recién nacidos hasta 12 semanas después del nacimiento 

o No se requiere autorización 

 Consejos de nutrición 

o Consejos de nutrición para adultos con un nutricionista certificado, limitado a 

las 15 consultas por año 

o Se requiere remisión 

 Servicios hospitalarios para pacientes externos 

o Una evaluación de terapia del habla, un máximo de tres consultas de terapia del 

habla por semana durante tres semanas (9 consultas en total) 

o Se limita a las personas adultas inscritas 

o Se requiere autorización previa 

 Artículos de venta libre 

o Artículos de venta libre (OTC) o suministros de primeros auxilios hasta $25 por 

familia por mes; se limita a un proveedor específico 

o No se requiere autorización 

 Consulta médica a domicilio 

o Ampliado: consulta a domicilio realizada por un proveedor especialista de atención 

primaria para pacientes médicamente recluidos en su domicilio; dos consultas 

adicionales por mes limitadas a una consulta por día 

o Se requiere autorización 

 Vacuna contra la neumonía (Adultos) 

o Dos vacuna de por vida 

o Se requiere autorización previa 

 Comidas posteriores al alta 

o Dos comidas enviadas a domicilio por día después de recibir el alta de un hospital, 

limitadas hasta cinco días calendario para las personas inscritas que no poseen 

apoyo disponible en el hogar y cuando lo solicite un médico 

o Se requiere autorización previa 

 Consultas prenatales/perinatales (además de los beneficios prenatales/perinatales 

convencionales) 

o Cuatro consultas prenatales para embarazos de alto riesgo 

o Una consulta posnatal dentro de las ocho semanas del parto para todos los embarazos 

o Sin requisito de autorización previa 

 Consultas de atención primaria a domicilio para adultos y mujeres adultas que no 

están embarazadas 

o Consulta en el consultorio médico del proveedor de atención primaria, limitada a 

una por día 

o Sin requisito de autorización previa 
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 Vacuna contra la culebrilla (Adultos) 

o Una vacuna de por vida 

o Se requiere autorización previa 

 Servicios de la visión 

o Anteojos médicamente necesarios, un par adicional cada dos años calendario 

o Se requiere autorización previa 

 No se aplican copagos, excepto para los servicios de dentadura 

SERVICIOS CUBIERTOS POR MEDICAID QUE NO PROPORCIONA EL PLAN 

A continuación, encontrará una lista de servicios que no proporciona el plan, pero que están 

disponibles a través del pago por servicio de Medicaid. 

 Programa de exención de servicios basados en el hogar y la comunidad para la fibrosis 

quística de adultos (ACF) 

 Análisis de comportamiento aplicado (ABA) 

 Administración de casos orientada a los servicios de salud para niños 

 Programa de reembolso certificado (Certified Match Program) del Departamento de Salud 

del Condado (CHD) 

 Programa de exención de servicios basados en el hogar y la comunidad para el presupuesto 

individual por discapacidades del desarrollo (iBudget) 

 Servicios de intervención temprana (EIS) para beneficiarios recién nacidos hasta los tres 

años de edad 

 Programa de exención de servicios basados en el hogar y la comunidad para la 

disautonomía familiar (FD) 

 Servicios en un centro de atención intermedia para personas con discapacidad intelectual 

(ICF/IID) 

 Programa de reembolso escolar certificado de Medicaid (MCSM) 

 Cuidado médico tutelar 

 Programa de exención de servicios basados en el hogar y la comunidad modelo 

 Servicios auditivos para recién nacidos 

 Servicios en un centro de atención de enfermería para beneficiarios menores de 18 años 

 Atención prolongada pediátrica prescrita 

 Programa de atención integral para niños 

 Programa de exención de servicios basados en el hogar y la comunidad del Proyecto AIDS 

Care (PAC) 

 Programa de reembolso del condado para el abuso de sustancias 

 Programa de exención de servicios basados en el hogar y la comunidad para lesiones cerebrales 

traumáticas y de la médula espinal (TBI/SCI) 

Para obtener más información acerca de los servicios antes enumerados, visite: 

http://www.simplyhealthcareplans.com/medicaid/members 

http://www.simplyhealthcareplans.com/medicaid/members
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REMISIÓN O AUTORIZACIÓN 

¿Qué es una remisión o autorización? 

Una remisión significa que necesita la aprobación de su médico para obtener un servicio. Las 

remisiones pueden ser escritas o por teléfono. Su médico se encargará de cualquier remisión que 

necesite. Queremos que obtenga la atención que necesita. Una autorización indica que el Plan 

aprobó la solicitud de servicio de su médico para usted. 

Las autorizaciones o aprobaciones pueden tardar hasta catorce (14) días desde el momento en que 

recibimos la solicitud en el Plan. La mayoría de las veces es más rápido. Esto corresponde a los 

problemas que no sean de emergencia. Si es una solicitud urgente, la revisaremos en 3 días hábiles 

o menos. Algunas remisiones de emergencia se realizan por teléfono. 

Si su médico le solicita una aprobación al Plan y es rechazada, le enviaremos una carta de Aviso de 

determinación adversa sobre beneficios para informarle que rechazamos la solicitud y el motivo. Si 

usted y su médico no están de acuerdo con la decisión del Plan, puede presentar una apelación. La 

carta que le enviamos le indicará cómo presentar una apelación. En una apelación, alguien 

diferente de la persona que rechazó la autorización revisará su caso y la decisión tomada. 

Encontrará más información sobre las apelaciones en la sección de Quejas y Apelaciones de este 

Manual del afiliado. 

¿Qué beneficios NO requieren de una autorización previa? 

 Los servicios preventivos y de detección, incluidos los chequeos de bienestar para niños y 

los chequeos de salud anuales para adultos 

 Planificación familiar 

 Medicamentos relacionados con la planificación familiar 

 Consultorio participante/pruebas de laboratorios independientes en laboratorios que 

cumplen con las pautas de CLIA 

 Servicios de transporte de emergencia 

 Atención de emergencia o de urgencia en centros de atención de urgencia participantes o 

cualquier sala de emergencias 

 Departamentos de Salud del Condado (CHD) 

 Centros de Salud Federalmente Calificados 

 Clínicas de salud rurales y centros de salud para migrantes financiados por el gobierno 

federal cuando proporcionan: 

 Vacunas (con la excepción de neumonía y culebrilla para adultos) 

 Tratamiento/diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

 Inmunización/diagnóstico de rabia 

 Servicios de urgencia y de salud para escuelas 
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 Servicios hospitalarios posteriores a la estabilización para los servicios médicos y 

conductuales 

Servicios de planificación familiar 

Los servicios de planificación familiar lo ayudan a tomar decisiones sobre tener hijos, el tamaño de 

la familia o cuánto tiempo esperar para tener a su próximo hijo. Los servicios incluyen: 

• Educación y consejos 

• Primer examen médico 

• Atención de seguimiento 

• Estudios de laboratorio de rutina 

• Medicamentos y suministros anticonceptivos 

• Procedimientos de diagnóstico 

• Planificación y remisiones para otros servicios médicamente necesarios 

• Esterilización 

Existen algunas cuestiones que debe conocer con respecto a la obtención de servicios de 

planificación familiar: 

• Es libre de elegir el servicio cubierto de Medicaid que funcione para usted. 

• Puede obtener estos servicios de cualquier proveedor de Medicaid. 

• Usted no necesita una autorización (un consentimiento). 

• Todos los servicios son confidenciales. 

¿Menores de 18 años? Puede obtener estos servicios en los siguientes casos: 

• Está casado/a. 

• Es padre/madre. 

• Está embarazada. 

• Tiene un consentimiento por escrito de su representante autorizado o si su médico considera 

que estos servicios son necesarios para ayudarlo con un problema de salud. 

Es importante que las mujeres vayan a las consultas posparto para conocer más acerca de las 

opciones de planificación familiar. 

¿Qué beneficios REQUIEREN de una autorización previa? 

 Ingresos para observación y hospitalización de pacientes 

 Ingresos en cualquier centro de atención de enfermería especializada y de rehabilitación 

 Todos los procedimientos quirúrgicos, para pacientes hospitalizados o externos 

 Abortos, histerectomías, procedimientos de esterilización 

 Cirugía cosmética o reconstructiva, incluidas, entre otras: 

 Reconstrucción o reducción de mamas 
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 Blefaroplastia 

 Procedimientos venosos 

 Escleroterapia 

 Servicios y artículos: 

 Alergia (inmunoterapia) 

 Transporte en ambulancia (que no sea de emergencia) 

 Amniocentesis 

 Programas de rehabilitación cardíaca y pulmonar 

 Circuncisiones después de las 12 semanas de edad 

 Servicios impuestos por orden judicial 

 Quimioterapia 

 Diálisis 

 Equipo médico duradero (DME), incluidos los monitores de apnea y mantas para 

fototerapia (biliblanket) 

 Colonoscopías y endoscopías superiores en hospitales 

 Pruebas genéticas 

 Cuchillo gamma, cibercuchillo 

 Audífonos 

 Servicios de salud a domicilio 

 Atención en un hospicio 

 Tratamiento con oxígeno hiperbárico (HBO) 

 Procedimientos y tratamientos experimentales y de investigación 

 Infusiones intravenosas (IV) 

 Servicios de laboratorio 

 Litotricia 

 Salud mental 

 Consejos de nutrición 

 Resonancia magnética (RM), angiografía de resonancia magnética (ARM) 

 Cirugía oral 

 Equipo y tratamientos con oxígeno 

 Servicios fuera de la red 

 Manejo del dolor y/o inyecciones para el dolor 

 Tomografía por emisión de positrones (TEP) 

 Atención prenatal 

 Dispositivos protésicos y ortésicos, incluido ortésico craneal 

 Fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla 

 Radioterapia 

 Tomografía computarizada por emisión de fotón único (TCEFU) 

 Trasplantes y evaluaciones previas y posteriores al trasplante 

 Atención para tratar heridas y aspiradoras para heridas 

 Medicamentos que requieren de autorización previa 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS AFILIADOS 

Como afiliado del Plan, usted tiene derechos y responsabilidades que debe conocer. 

Usted tiene los siguientes derechos: 

 Ser tratado con respeto y con la debida consideración por su dignidad y privacidad. 

 Solicitar y obtener una copia de sus registros médicos, y solicitar que se cambien y corrijan, 

según lo exigido por la ley. 

 Obtener una respuesta pronta y razonable a sus preguntas y solicitudes. 

 Conocer quién proporciona los servicios médicos y quién es el responsable de su atención. 

Conocer las calificaciones de esas personas. 

 Saber qué normas y reglamentos se aplican a su conducta. 

 Obtener los servicios del cuidado de la salud según los reglamentos federales y estatales. 

 Recibir, si lo solicita, la información completa y los consejos necesarios con respecto a la 

disponibilidad de los recursos financieros conocidos para su atención. 

 Recibir información sobre las opciones y alternativas de tratamiento disponibles, 

presentadas de una manera adecuada para su afección y su capacidad para comprender. 

Debe tener la oportunidad de participar en las decisiones que involucran el cuidado de su 

salud, excepto cuando dicha participación esté contraindicada por razones médicas. (Si se 

requiere de un permiso por escrito para los procedimientos, como una cirugía, asegúrese de 

comprender los riesgos relacionados y el motivo por el cual es necesario el procedimiento o 

tratamiento). 

 Obtener acceso imparcial a los espacios o tratamientos médicos, independientemente de su 

raza, nacionalidad, religión, discapacidad física o fuente de pago. 

 Recibir información sobre los médicos de atención primaria (PCP) u otros especialistas de 

su Plan. 

 Recibir, si lo solicita, una estimación razonable de los cargos por su atención médica antes 

de su tratamiento. 

 Recibir una copia de una factura detallada razonablemente clara y comprensible y, si lo 

solicita, obtener una explicación de los gastos. 

 Saber si el tratamiento médico se realiza con fines de investigación experimental y brindar 

su consentimiento o su negativa para participar en dicha investigación experimental. 

 Saber qué servicios de apoyo para afiliados están disponibles, incluso si se encuentra 

disponible un intérprete si no habla inglés. 

 Saber sobre el acceso a la atención de emergencia, fuera del horario de atención y durante 

las 24 horas. 

 Recibir tratamiento para cualquier afección médica de emergencia, que se deteriorará si no 

recibe dicho tratamiento. 

 Participar en las decisiones relacionadas con el cuidado de su salud, incluido el derecho a 

rechazar el tratamiento y recibir recomendaciones sobre los posibles resultados de su 
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decisión. El Plan le recomienda analizar sus objeciones con su profesional del cuidado de la 

salud. 

 Elegir el PCP adecuado de la red de médicos del Plan. Si necesita información sobre cómo 

cambiar de PCP, puede llamar al Plan. 

 Expresar sus quejas sobre cualquier violación de sus derechos, según lo indica la ley de 

Florida, a través del procedimiento de quejas al proveedor de cuidado de la salud o centro 

del cuidado de la salud que lo asistieron y a la agencia estatal certificada correspondiente. 

 Estar informado sobre las instrucciones anticipadas y poder realizar instrucciones 

anticipadas por escrito. 

 La privacidad y confidencialidad de su información y registros médicos, excepto según lo 

exigido por ley. Esto incluye toda información que usted compartió con su proveedor o el 

personal. 

 Si es elegible para obtener Medicare, tiene derecho a saber, si lo solicita y antes del 

tratamiento, si el proveedor de cuidado de la salud o el centro del cuidado de la salud 

acepta la tarifa asignada por Medicare. 

 Saber si su médico posee cobertura de seguro por negligencia médica. 

 No estar sujeto a restricciones ni aislamiento como un medio de coerción, disciplina, 

conveniencia o represalia. 

Además, el estado debe garantizar que usted tenga libertad para ejercer sus derechos, y que el 

ejercicio de esos derechos no perjudique de forma negativa la forma en que lo tratan el Plan de 

salud y sus proveedores o la agencia del estado. 

Usted tiene las siguientes responsabilidades: 

 Estar informado acerca de los servicios cubiertos por el Plan leyendo el Manual del 

afiliado. Si tiene preguntas o inquietudes sobre su cobertura, comuníquese con el Plan de 

forma gratuita al 1-877-577-9043 o llame a los Servicios de retransmisión de Florida 

al 711. 

 Saber cómo utilizar los servicios del Plan y conocer los procesos del Plan. 

 Proporcionarle al proveedor de cuidado de la salud, a su leal saber y entender, información 

completa y correcta sobre quejas actuales, anteriores enfermedades, hospitalizaciones, 

medicamentos (incluidos los productos de venta libre), suplementos alimenticios, alergias o 

sensibilidad, y otras cuestiones relacionadas con su salud. 

 Informar a su proveedor de cuidado de la salud sobre los cambios inesperados en su 

afección médica. 

 Informar al Plan y a sus médicos si cambia su dirección. 

 Mostrar su tarjeta de identificación de afiliado del Plan al obtener los servicios y no 

permitir el uso ilegal de su tarjeta de identificación de afiliado. 

 Informar a su médico y al Plan si tiene otro seguro. 

 Comportarse de una manera que sea respetuosa con todos los proveedores de cuidado de la 

salud y el personal, además de con los demás afiliados. 
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 Seguir las normas y los reglamentos establecidos por el centro de cuidado de la salud, que 

afectan su atención y conducta. 

 Seguir el plan de tratamiento recomendado por su proveedor de cuidado de la salud. 

 Informarle a su proveedor de cuidado de la salud si está considerando una medida y lo que 

espera de su proveedor. 

 Consultar con su PCP para conocer su asesoramiento antes de obtener atención, salvo que 

sea una emergencia, y su vida y su salud estén en grave peligro. 

 Asistir a las citas con su proveedor y, cuando no pueda concurrir, es responsable de 

notificarle. 

 Garantizar que cumplirá con las obligaciones financieras relacionadas con los servicios que 

no están cubiertos lo antes posible. 

 Establecer y mantener una relación con su PCP. 

 Responder por sus actos si rechaza el tratamiento o si no sigue las recomendaciones de su 

proveedor de cuidado de la salud. 

 Informarle a su proveedor acerca de todo testamento vital, poder legal médico o 

instrucciones anticipadas que puedan afectar su atención. 

 Proporcionar el nombre de un adulto responsable para que lo acompañe y permanezca con 

usted en el hospital durante las 24 horas, si su proveedor así lo solicita. 

QUEJAS Y APELACIONES 

Como afiliado del Plan, usted tiene derecho a presentar una queja o apelación. 

Proceso de quejas 

Una queja es un sentimiento de disconformidad. Un ejemplo puede ser la forma en que lo trató su 

PCP u otro médico de cuidado de la salud del Plan, o si está insatisfecho con la calidad de atención 

proporcionada. 

Puede presentar una queja en cualquier momento. 

Puede presentar una queja de forma escrita u oral. Otra persona que usted elija, por ejemplo su 

PCP, un amigo o un familiar, también puede enviar su queja y actuar en su nombre. 

Envíe por correo una carta con la queja o el Formulario de quejas por escrito a: 

CHA 

The Flagler Corporate Center 

9250 West Flagler Street, #600 

Miami, Florida 33174 

Attention: Grievance and Appeals 
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Un representante de Servicios para Afiliados puede proporcionarle un Formulario de quejas y 

ayudarlo a completarlo. También puede llamar al número gratuito para presentar una queja por 

teléfono: 

1-877-577-9043 o Servicios de retransmisión de Florida al 711. 

De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. 

Necesitamos su nombre, número de identificación de afiliado, número de teléfono y dirección, 

además de la razón por la cual tiene una queja. Comenzaremos a procesar su queja el día en que 

nos llame o recibamos su carta. No tomaremos ninguna medida negativa en su contra o en contra 

de su representante aprobado por presentar una queja. 

El personal de otras áreas puede recibir reclamos, quejas y apelaciones por teléfono. Al momento 

de la recepción, los envían de inmediato al Coordinador de Quejas del Plan. Esta persona le 

enviará una carta en el plazo de 5 días hábiles después de que el Plan haya recibido su llamada o 

carta para informarle que su queja fue recibida. Es posible que el coordinador necesite obtener más 

información y sus registros médicos. 

Se revisará su queja y se tomará una decisión. Obtendrá una respuesta de nuestra parte en un plazo 

de 90 días a partir del día en que el Plan recibió su queja, o antes si su afección de salud lo 

requiere. Será por escrito. Le avisaremos si necesitamos más tiempo para resolver su queja. Le 

notificaremos por escrito en un plazo de 5 días hábiles para explicarle el motivo de la demora. 

También puede pedirnos más tiempo para resolver su queja, hasta 14 días calendario. 

Cómo presentar una apelación 

Se puede presentar una apelación cuando no está satisfecho con una decisión que ha tomado el 

Plan y nos solicita que la revisemos. Puede realizar una apelación si sucede una de las siguientes 

situaciones: 

 Emitimos una denegación o limitación de un servicio, tipo de servicio o nivel de servicio 

solicitado. 

 Reducimos, suspendemos o cancelamos un servicio previamente autorizado. 

 Denegamos el pago parcial o total de un servicio (se rechazan las reclamaciones). 

 No le proporcionamos un servicio de forma oportuna según la definición reglamentaria. 

 Denegamos el derecho a acceder a los servicios fuera de la red si usted vive en una zona 

rural en la que solamente existe una organización de atención administrada. 

 Denegamos los servicios que fueron solicitados por un médico autorizado. 

 El período de las presentaciones no está vencido. 

Tiene 60 días desde la fecha en que emitimos nuestra decisión para presentar una apelación. 

Si desea que sus servicios continúen mientras se revisa su apelación, usted o su representante 

autorizado deben presentar una solicitud en el plazo de 10 días hábiles después de que se haya 
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enviado la carta con el Aviso de determinación adversa sobre beneficios o en el plazo de 10 días 

hábiles después de la fecha de entrada en vigencia de la denegación, la que sea posterior. También 

puede llamar, en este momento, a nuestro Departamento de Servicios para Afiliados e informar que 

desea la continuidad de sus beneficios durante el proceso de apelación. 

Puede presentar una apelación por escrito, en una carta o utilizando el Formulario de apelaciones, a 

través del correo a: 

CHA 

The Flagler Corporate Center 

9250 West Flagler Street, #600 

Miami, Florida 33174 

Attention: Grievance and Appeals 

Puede obtener un Formulario de apelaciones llamando a Servicios para Afiliados. Un representante 

lo ayudará a completarlo. También puede presentar una apelación llamando al número gratuito del 

Plan al: 

1-877-577-9043 (o Servicios de retransmisión de Florida al 711). 

De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. 

Otra persona, por ejemplo su PCP, un amigo o un familiar, también puede enviar su apelación y 

actuar en su nombre, siempre y cuando la apruebe por escrito. 

Necesitamos su nombre, número de identificación de afiliado, número de teléfono y dirección, 

además de la razón por la cual tiene una apelación. Comenzaremos a procesar su apelación el día 

en que nos llame o recibamos su carta, lo que suceda primero. No tomaremos ninguna medida 

negativa en su contra o en contra de su representante aprobado por presentar una apelación. 

Podrá proporcionar información necesaria para respaldar su caso de apelación. Puede hacerlo por 

escrito o en persona. Resolveremos la apelación en el plazo de 30 días desde la fecha en que 

recibimos la apelación o antes, si su salud lo requiere. Los servicios continuarán durante la 

apelación de una autorización suspendida pero es posible que usted, el afiliado, deba pagar por la 

continuidad de los servicios en caso de un fallo desfavorable. Le informaremos si necesitamos más 

tiempo para resolver su apelación y se lo notificaremos por escrito en el plazo de 5 días hábiles 

para explicarle la razón de la demora. También puede pedirnos más tiempo para tratar su 

apelación, hasta 14 días calendario. 
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Cuando se realiza una solicitud para que continúen los beneficios durante el proceso de apelación, 

estos continuarán hasta que suceda alguna de las siguientes situaciones: (1) Se retira la apelación; 

(2) transcurren 10 días hábiles después de que el Plan envió la carta de denegación, a menos que se 

solicite una audiencia imparcial de Medicaid durante esos 10 días; (3) la oficina de audiencias 

imparciales de Medicaid toma una decisión de audiencia adversa, o (4) se cumplió el período o 

límite de un servicio autorizado. Si el funcionario de audiencias imparciales de Medicaid está de 

acuerdo con nuestra decisión, es posible que deba pagar por los costos de los beneficios que hayan 

continuado. 

Cómo presentar una apelación acelerada 

Si tomamos una decisión con la cual usted no está de acuerdo y desea presentar una apelación, 

pero cree que el tiempo de esta apelación puede representar un peligro para su vida o salud, o 

provocarle una lesión, usted o su médico pueden solicitar una revisión rápida. Las revisiones 

rápidas también se llaman apelaciones aceleradas. Las apelaciones aceleradas pueden realizarse 

por teléfono o por escrito. 

Cuando recibimos su solicitud para una apelación acelerada, decidiremos si su apelación requiere 

de una revisión rápida. Si decidimos que su apelación no requiere de una revisión rápida, le 

informaremos por escrito y luego procesaremos su apelación como una apelación regular (en el 

plazo de 30 días). 

Si se procesa como una revisión acelerada, usted o su médico obtendrán una respuesta verbal al 

finalizar el día laboral en el plazo de 72 horas. Se le enviará un aviso por escrito en el plazo de 

los 2 días de la decisión. 

Para una revisión rápida, llame al número gratuito de Servicios para Afiliados al 1-877-577-9043 

(o Servicios de retransmisión de Florida al 711), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. 

a 7:00 p. m. Llame al Plan si necesita más información sobre las apelaciones aceleradas. 

Las personas inscritas en MediKids del Título XXI tienen derecho a presentar una apelación ante el 

Panel de Asistencia al Suscriptor (SAP). Las personas inscritas en MediKids del Título XXI no son 

elegibles para participar en el proceso de audiencias imparciales de Medicaid. 

Audiencia imparcial de Medicaid 

Si no está conforme con nuestra decisión, tiene derecho a solicitar una audiencia imparcial de 

Medicaid. Si solicita una audiencia, es posible que sigamos brindándole los beneficios hasta que se 

tome una decisión en la audiencia. Si la audiencia imparcial de Medicaid determina que nuestra 

decisión fue correcta, es posible que deba pagar por los costos de la atención continua. 

Usted o su médico pueden solicitar una audiencia imparcial de Medicaid. Debe hacerlo en el plazo 

de 120 días desde la recepción del aviso de la resolución de la apelación del plan (resolución de la 
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queja) o en el plazo de 120 días de la recepción del Aviso de determinación adversa sobre 

beneficios (carta de denegación), si usted decidió obtener una audiencia imparcial sin apelar 

al Plan. 

La dirección y la información de contacto de la oficina de audiencias imparciales de Medicaid 

(MFH): 

Agency for Health Care Administration 

Medicaid Hearing Unit 

P.O. Box 60127 

Ft. Myers, FL 33906 

(877) 254-1055 (número gratuito) 

(239) 338-2642 (fax) 

MedicaidHearingUnit@ahca.myflorida.com 

Incluya en su carta la siguiente información: el nombre del Plan (CHA), su nombre, su número de 

identificación de afiliado, información de contacto y el motivo de su apelación. 

No puede solicitar una audiencia imparcial de Medicaid si tiene Medicaid a través del programa 

MediKids. 

Programa de asistencia al suscriptor 

Usted tiene derecho a solicitar una revisión del Programa de asistencia al suscriptor debido a 

problemas relacionados con la calidad de los servicios recibidos, o asuntos del contrato entre usted 

y el Plan. Es posible que pueda solicitar solamente una revisión del Programa de asistencia al 

suscriptor después de seguir el proceso de quejas y apelaciones con el Plan. Debe solicitar esta 

revisión en el plazo de un año a partir de la recepción de nuestra carta con la decisión. Si solicita 

una revisión de la audiencia imparcial de Medicaid, el Programa de asistencia al suscriptor no 

revisará su caso. Para presentar una solicitud para una revisión por parte del Programa de 

asistencia al suscriptor, escriba o llame a la Agencia para la Administración del Cuidado de la 

Salud (AHCA) a: 

Agency for Healthcare Administration 

Subscriber Assistance Program 

Building 3, MS#45 

2727 Mahan Drive 

Tallahassee, Florida 32308 

Teléfono: 1-850-412-4502 

Número gratuito: 1-888-419-3456 (número gratuito) 

mailto:MedicaidHearingUnit@ahca.myflorida.com
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Asegúrese de que su carta contenga la siguiente información: el nombre del Plan (CHA), su 

nombre, su número de identificación de afiliado, información de contacto y el motivo de su queja o 

apelación. 

RECLAMOS 

Reclamos y comunicaciones al Plan 

Si desea comunicarse con nosotros acerca de problemas de privacidad o si desea presentar un 

reclamo con nosotros, puede llamar o escribir al Plan. Usted no recibirá ninguna sanción por 

presentar un reclamo. 

También puede llamar al número gratuito de Servicios para Afiliados al 1-800-887-6888 (o 

Servicios de retransmisión de Florida al 711), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. Si 

llama, un representante intentará ayudarlo y resolver su reclamo durante la llamada telefónica. Si el 

problema no se resuelve en el plazo de las 24 horas, el reclamo se convierte en una queja. 

Puede escribirnos a: 

CHA 

The Flagler Corporate Center 

9250 West Flagler Street, #600 

Miami, Florida 33174 

Para presentar un reclamo sobre un problema relacionado con la discriminación, incluido el acceso, 

puede llamar o escribir a: 

Non-discrimination Coordinator Teléfono: 1-305-921-2630 

9250 W. Flagler St. Suite 600 Fax: 1-786-441-8183 

Miami, FL 33174 Correo electrónico: ewilliford@simplyhealthcareplans.com 

Si desea presentar un reclamo ante la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud 

(AHCA) acerca de un centro del cuidado de la salud, puede llamar al Centro de atención telefónica 

de reclamos de AHCA para realizar un reclamo por un centro al l (888) 419-3456 / (800) 955-

8771, Servicios de retransmisión de Florida (número TDD). 

También puede presentar un reclamo a la línea de ayuda de Medicaid de la Agencia para la 

Administración del Cuidado de la Salud (AHCA) llamando al 1-877-254-1055. Se encuentran 

disponibles dispositivo de telecomunicación para sordos (TDD) 1-866-467-4970 para hablar con 

un representante de Medicaid. 

mailto:ewilliford@simplyhealthcareplans.com
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Reclamos ante el gobierno federal 

Si considera que se han infringido sus derechos de privacidad, usted tiene derecho a presentar un 

reclamo ante el gobierno federal. Puede comunicarse con: 

Office of Civil Rights 

Department of Health and Human Services  

200 Independence Avenue SW  

Washington, DC 20201 

Teléfono: 1-866-627-7748 

TDD: 1-866-788-4989 

Correo electrónico: ocrprivacy@hhs.gov 

No recibirá ninguna sanción por presentar un reclamo ante el gobierno federal. 

PRIVACIDAD DE LOS AFILIADOS Y LEY HIPAA 

HIPAA es una ley que protege su información y señala la forma en que el Plan puede usar sus 

registros médicos y demás información de salud. La forma en que utilizamos y protegemos su 

información personal de salud (PHI) y sus registros es importante para el Plan. A continuación 

encontrará algunas de las formas en que protegemos sus registros: 

 Usted firma una divulgación para las anotaciones médicas. Esto significa que usted nos da 

su aprobación para obtener sus anotaciones médicas al revisar un problema de calidad o 

una inquietud de atención médica. 

 El Plan tiene impresas y ha establecido normas y formas de mantener la privacidad del 

archivo con sus datos. Este tipo de archivo solamente puede ser otorgado a una persona o 

empresa que recibió el formulario que usted firmó para autorizar la divulgación. Con un 

formulario de divulgación médica firmado, el Plan puede proporcionar las anotaciones 

médicas al gobierno federal y estatal. 

 Los contratos entre el Plan y sus médicos u otros proveedores incluyen la información 

acerca de la privacidad de sus registros. 

El Plan se compromete a mantener la privacidad de sus registros y datos. Si tiene alguna pregunta 

sobre esto, comuníquese con el Departamento de Servicios para Afiliados. 

CÓMO PRESENTAR DENUNCIAS SOBRE FRAUDE, ABUSO O 
PAGO EXCESIVO 

Los afiliados pueden llamar a la Oficina del inspector general de Florida. 

mailto:ocrprivacy@hhs.gov
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Para presentar una denuncia sobre un supuesto fraude o abuso en Medicaid de Florida, llame al 

número gratuito de la línea directa de reclamos del consumidor al 1-888-419-3456 o complete el 

Formulario de reclamo por fraude y abuso de Medicaid, que se encuentra disponible en línea en 

https://apps.ahca.myflorida.com/InspectorGeneral/fraud_complaintform.aspx 

Si presenta una denuncia sobre un supuesto fraude y esta da lugar a una multa, sanción o 

confiscación de bienes de un médico u otro proveedor de cuidado de la salud, es posible que usted 

sea elegible para una recompensa a través del Programa de recompensas por fraude del fiscal 

general (número gratuito 1-866-966-7226 o 850-414-3990). La recompensa puede ser de hasta el 

veinticinco por ciento (25%) del monto recuperado, o un máximo de $500,000 por caso (Artículo 

409.9203 de las leyes de Florida). Puede hablar con la oficina del fiscal general para que mantenga 

la confidencialidad y protección de su identidad. 

Se protegerá su identidad 

El Plan presentará la denuncia de fraude, abuso o pago excesivo a la Oficina del cuidado de la 

salud administrada, Programa de Integridad de Medicaid y Unidad de control de fraudes de 

Medicaid. 

El Plan tiene un funcionario de cumplimiento, quien es el responsable de todos los reclamos por 

fraude y abuso. 

Puede comunicarse con el funcionario de cumplimiento del Plan escribiendo a: 

CHA 

The Flagler Corporate Center 

9250 West Flagler Street, #600 

Miami, Florida 33174 

Attention: Compliance Officer 

Número gratuito 1-877-253-9251 

Servicios de retransmisión de Florida 711 

Fax (786) 441-8218 o (786) 441-4625 

SIU@simplyhealthcareplans.com 

El Plan investigará cualquier situación inusual, como por ejemplo: 

 Presentación de informes de servicios incorrectos o falsos 

 Proveedores que proporcionan información incorrecta (sobreestimaciones) sobre informes 

o códigos de reclamaciones erróneos (codificación superior a los niveles de servicio) para 

obtener más dinero 

https://apps.ahca.myflorida.com/InspectorGeneral/fraud_complaintform.aspx
mailto:SIU@simplyhealthcareplans.com
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 Proveedores que brindan información falsa en los registros médicos o los destruyen 

 Proveedores que escriben y proporcionan información errónea para obtener la aprobación 

de autorizaciones/remisiones 

 Proveedores que proporcionan información que no es verdadera en su información de 

acreditación/renovación de acreditación 

 Proveedores que solicitan a los afiliados que paguen por los servicios que están a cargo 

del Plan 

INSTRUCCIONES ANTICIPADAS 

Usted tiene derecho a decidir 

Todos los afiliados tienen derechos de conformidad con la ley estatal para aceptar o rechazar 

tratamientos médicos o quirúrgicos, y el derecho a tener instrucciones anticipadas. 

Una instrucción anticipada es un papel que menciona el tipo de atención que usted desea o que no 

desea recibir si se enferma y tiene una afección médica grave que le impedirá hablar y decirles a 

sus médicos cómo desea que lo traten. Una instrucción anticipada les informa a los médicos sobre 

la forma en que desea recibir la atención. 

¿Qué es una instrucción anticipada? 

Una instrucción anticipada es una instrucción escrita u oral que debe utilizarse en caso de que 

usted tenga una enfermedad o lesión de gravedad. Les indica a otras personas cómo desea que se 

administre su atención (incluida la salud mental) si no puede tomar las decisiones por usted mismo. 

Existen dos tipos de instrucciones anticipadas: (1) un testamento vital y (2) un poder de 

representación de atención médica. 

Una instrucción anticipada les indica a los demás sobre sus elecciones de atención, o le permite 

elegir a alguien para que tome esas decisiones por usted llegado el caso de que no pueda elegir el 

tratamiento para el cuidado de su salud. Una instrucción anticipada le permite tomar decisiones 

sobre su futuro tratamiento de salud. 

El Plan tiene políticas para las instrucciones anticipadas que le informan sobre sus derechos de 

conformidad con la ley de Florida. Esta política incluye su derecho a aceptar o rechazar un 

tratamiento médico o quirúrgico, y el derecho a redactar y tener instrucciones anticipadas. Estas 

políticas, que respetan estos derechos, poseen información sobre los límites en su atención y se 

proporcionan a todos los afiliados del Plan que sean mayores de 18 años. La política se explica a 

continuación: 
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¿Qué es un testamento vital? 

Un testamento vital les informa a otras personas sobre el tipo de atención que desea o no en el 

momento en que no pueda tomar sus propias decisiones. Se llama testamento vital porque se 

ejecuta cuando aún está vivo. La ley de Florida tiene un formulario que puede utilizar para hacer 

un testamento vital. Puede utilizar este u otros formularios. Es posible que desee hablar con su 

abogado o médico para asegurarse de que ha completado el formulario de manera correcta a fin de 

que se comprendan sus deseos. 

¿Qué es un poder de representación de atención médica? 

Un poder de representación de atención médica es un documento firmado y fechado que nombra a 

otra persona, como su esposo/a, hijo/a o amigo/a cercano/a, como su agente. Esta persona será la 

encargada de tomar las decisiones de atención médica por usted si usted no puede hacerlo por sí 

mismo. 

Puede escribir las órdenes acerca de cualquier tratamiento que desee, o que no desee obtener. La 

ley de Florida posee un formulario que puede utilizar para escribir sobre la persona que desea que 

sea su representante de atención médica. Puede utilizar este u otros formularios. Es posible que 

también desee elegir a una segunda persona, en caso de que su primera opción no se encuentre 

disponible. 

Es posible que desee tener tanto un testamento vital como un poder de representación de atención 

médica, o es posible que quiera tener un único documento que les informe a todos sobre sus 

decisiones de tratamiento en diferente situaciones, y que designe a la persona que puede tomar las 

decisiones de atención médica por usted, en caso de que usted no pueda tomarlas por sí mismo. 

¿Tengo que escribir una instrucción anticipada en virtud de la ley de 

Florida? 

No, no existe un requisito legal para tener una instrucción anticipada. Pero si no preparó una 

instrucción anticipada o no eligió a su representante de atención médica, es posible que se tomen 

las decisiones de atención médica por usted a través de un tutor designado por un tribunal, su 

cónyuge, su hijo adulto, sus padres, su hermano adulto, un familiar adulto o amigo cercano, en ese 

orden. Esta persona será conocida como “apoderado”. 

¿Puedo cambiar de opinión luego de escribir el testamento vital o 

designar a un representante de atención médica? 

Sí, puede cambiar o eliminar estos documentos en cualquier momento. Cualquier cambio debe ser 

por escrito, y debe estar firmado y fechado por usted. Puede cambiar una instrucción anticipada de 

manera verbal si no puede escribirla. 
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¿Qué sucede si completo una instrucción anticipada en otro estado y 

necesito un tratamiento en un centro de cuidado de la salud en Florida? 

En Florida, se puede respetar una instrucción anticipada completada en otro estado y de 

conformidad con las leyes del otro estado. 

¿Qué debo hacer con mi instrucción anticipada si quiero obtener una? 

Asegúrese de que alguien, como un médico, abogado o un familiar, sepa que usted tiene una 

instrucción anticipada y dónde está. Piense en lo siguiente: 

 Si elige un representante de atención médica, entréguele una copia del formulario escrito o 

el documento original a dicha persona. 

 Entréguele una copia de su instrucción anticipada a su médico para sus archivos médicos. 

 Guarde una copia de su instrucción anticipada en un lugar donde pueda encontrarla. 

 Guarde una tarjeta o una nota en su bolso o billetera, que indique que tiene una instrucción 

anticipada y dónde está ubicada. 

Si cambia su instrucción anticipada, asegúrese de que su médico, abogado o familiar tengan la 

copia más actualizada. 

Puede elegir un médico nuevo en los casos en que el médico no pueda cumplir con los deseos de la 

instrucción anticipada debido a objeciones de conciencia. Lo instamos a que hable con su médico 

acerca de sus deseos. Para obtener más información, pregúnteles a aquellos que están a cargo de su 

atención o comuníquese con el Plan. 

Si por alguna razón cambia la ley sobre instrucciones anticipadas, el Plan le avisará sobre estos 

cambios en el plazo de 90 días después de que suceda el cambio. 

Para obtener más información acerca de las instrucciones anticipadas, puede preguntarle a su PCP 

o puede llamar al Departamento de Servicios para Afiliados para recibir ayuda. 

Si desea presentar un reclamo sobre alguien que no sigue las normas y leyes sobre instrucciones 

anticipadas, puede llamar al número gratuito de la línea directa para reclamos del consumidor de la 

Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (AHCA) de Florida al 1-888-419-3456. 

AVISO SOBRE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE LA LEY HIPAA 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SU INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE SER 

UTILIZADA Y DIVULGADA, Y CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA 

INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON SUS BENEFICIOS DE SALUD. REVÍSELO 

CUIDADOSAMENTE. 
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La fecha de entrada en vigencia original de este aviso es el 14 de abril de 2003. La fecha de 

revisión más reciente se muestra en el pie de página de este aviso. 

Lea atentamente este aviso. Le indica quién puede ver su información de salud protegida 

(PHI). Le indica cuándo debemos pedirle su consentimiento antes de compartir la 

información. Le indica cuándo podemos compartirla sin su consentimiento. También le 

indica qué derechos tiene a revisar y cambiar su información. 

La información sobre su salud y dinero es privada. La ley indica que debemos mantener segura 

este tipo de información, llamada PHI, de nuestros afiliados. Esto significa que, si ahora es un 

afiliado o antes lo fue, su información está a salvo. 

Obtenemos su información de agencias estatales como Medicaid, después de que sea elegible y se 

inscriba en nuestro plan de salud. También la obtenemos de sus médicos, clínicas, laboratorios y 

hospitales para poder otorgar nuestra aprobación y pagar por el cuidado de la salud. 

La ley federal estipula que debemos informarle sobre lo que esta indica con respecto a lo que 

debemos hacer para proteger su PHI, por escrito o guardada en una computadora. También 

debemos informarle sobre cómo debemos mantenerla segura. Para proteger la PHI: 

 En papel (también llamado física), debemos: 

- Cerrar con llave nuestras oficinas y archivos 

- Destruir los documentos en papel con información de salud para que otras personas no 

tengan acceso 

 Guardada en una computadora (llamada técnica), debemos: 

- Utilizar contraseñas para que solo tengan acceso las personas correctas 

- Utilizar programas especiales para controlar nuestros sistemas 

 Utilizada o compartida por personas que trabajan para nosotros, médicos o el estado, debemos: 

- Crear normas para mantener segura la información (llamadas políticas y 

procedimientos) 

- Enseñarles a las personas que trabajan para nosotros a seguir las normas 

¿Cuándo está BIEN que utilicemos y compartamos su PHI? 

Podemos compartir su PHI con su familia o una persona que elija, que lo ayuda o paga por su 

cuidado de la salud, si usted nos indica que está bien. A veces, podemos utilizarla y compartirla sin 

su consentimiento: 

 Para su atención médica 

- Para ayudar a los médicos, hospitales y demás a brindarle la atención que necesita 

 Para pagos, operaciones y tratamientos del cuidado de la salud 

- Para compartir información con sus médicos, clínicas y demás, que nos facturan por su 

atención 

- Cuando decimos que pagaremos por su cuidado de la salud o servicios antes de que los 

obtenga 
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- Para encontrar la manera de mejorar nuestros programas, así como también proporcionar su 

PHI para el intercambio de información de salud por pagos, tratamientos y operaciones del 

cuidado de la salud. Si no lo desea, comuníquese con el Departamento de Servicios para 

Afiliados de Clear Health Alliance al 1-877-577-9043 para obtener más información. 

 Por razones comerciales relacionadas con el cuidado de la salud 

- Para ayudar con las auditorias, los programas de prevención de fraude y abuso, la 

planificación y el trabajo diario 

- Para encontrar maneras de mejorar nuestros programas 

 Por razones de salud pública 

- Para ayudar a los funcionarios de salud pública a evitar que las personas se enfermen o 

lastimen 

 Con terceros que lo ayudan o pagan su atención 

- Con su familia o una persona que elija, que lo ayuda o paga su cuidado de la salud, si usted 

nos indica que está bien 

- Con alguien que lo ayuda o paga su cuidado de la salud, si no puede hablar por sí mismo o 

cuando sea lo mejor para usted 

Debemos obtener su consentimiento por escrito antes de utilizar o compartir su PHI para todo, 

excepto para su atención, pagos, actividades diarias, investigaciones y otras cuestiones enumeradas 

a continuación. Debemos obtener su consentimiento por escrito antes de compartir las anotaciones 

de psicoterapia de su médico sobre usted. 

Puede informarnos por escrito que desea retirar su consentimiento por escrito. No podemos retirar 

lo que utilizamos o compartimos cuando teníamos su consentimiento. Pero dejaremos de utilizar o 

compartir su PHI en el futuro. 

Otras maneras en que podemos utilizar su PHI (o la ley lo exige): 

 Para ayudar a la policía y a otras personas a garantizar que terceros cumplan con las leyes 

 Para denunciar abusos y negligencia 

 Para ayudar al tribunal cuando nos lo solicita 

 Para responder documentos legales 

 Para brindar información a las agencias de supervisión de la salud para temas tales como 

auditorías o exámenes 

 Para ayudar a los médicos forenses, examinadores médicos o directores de funerarias a conocer 

su nombre y la causa de muerte 

 Para ayudar en caso de que nos haya solicitado donar partes de su cuerpo a la ciencia 

 Para investigaciones 

 Para evitar que usted u otras personas se enfermen o se lastimen de gravedad 

 Para ayudar a las personas que trabajan para el gobierno en determinados trabajos 

 Para proporcionar información al seguro de indemnización por accidentes laborales si se 

enferma o lastima en el trabajo 
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¿Cuáles son sus derechos? 

 Puede solicitarnos ver y obtener una copia de su PHI. Sin embargo, no tenemos su registro 

médico completo. Si desea una copia de su registro médico completo, pídasela a su médico 

o clínica de salud. 

 Puede pedirnos que cambiemos el registro médico que tenemos de usted si cree que hay 

información errónea o incompleta. 

 A veces, puede pedirnos que no compartamos su PHI. Pero podemos rechazar su solicitud. 

 Puede pedirnos que enviemos su PHI a una dirección diferente de la que tenemos en nuestros 

registros o que la enviemos de otra forma. Podemos hacerlo si enviarla a la dirección que 

tenemos de usted puede ponerlo en riesgo. 

 Puede pedirnos que le informemos sobre todas las veces, durante los últimos seis años, que 

hemos compartido su PHI con alguien más. Esto no incluirá las veces en que compartimos su 

información por cuestiones del cuidado de la salud, pagos, actividades diarias del cuidado de la 

salud u otras razones que no enumeramos aquí. 

 Puede pedirnos una copia impresa de este aviso en cualquier momento, incluso si lo solicitó 

por correo electrónico. 

 Si paga la factura completa de un servicio, puede pedirle a su médico que no comparta con 

nosotros la información sobre ese servicio. 

¿Qué es lo que tenemos que hacer? 

 La ley establece que debemos conservar la privacidad de su PHI, excepto en los casos que 

mencionamos en este aviso. 

 Debemos informarle sobre lo que establece la ley con respecto a lo que debemos hacer sobre su 

privacidad. 

 Debemos hacerlo lo que mencionamos que haremos en este aviso. 

 Debemos enviarle su PHI a otra dirección o de otra manera que no sea el correo regular, si lo 

solicita por razones justificadas, como por ejemplo, si está en peligro. 

 Debemos informarle si tenemos que compartir su PHI después de que nos solicitó que no lo 

hagamos. 

 Si las leyes estatales indican que tenemos que hacer más cosas de las que mencionamos aquí, 

seguiremos dichas leyes. 

 Debemos informarle si consideramos que se violó su PHI. 

Podemos comunicarnos con usted 

Usted acepta que nosotros, junto con nuestras afiliadas o proveedores, podemos llamarlo o enviarle 

mensajes de texto a cualquiera de los números de teléfono que nos ha proporcionado, incluido un 

número de teléfono móvil, mediante un sistema automatizado de marcado telefónico o un mensaje 

pregrabado. Estas llamadas o mensajes de texto podrían referirse, entre otras cosas, a opciones de 

tratamiento, otros beneficios y servicios relacionados con la salud, inscripción, pago o facturación. 
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¿Qué sucede si tiene alguna pregunta? 

Si tiene alguna pregunta sobre nuestras normas de privacidad o si desea utilizar sus derechos, llame 

a Servicios para Afiliados al 1-800-514-4561. Si es sordo o tiene dificultades auditivas, llame 

al 711. 

¿Qué sucede si tiene un reclamo? 

Estamos aquí para ayudar. Si cree que no se ha mantenido segura su PHI, puede llamar a Servicios 

para Afiliados o comunicarse con el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Si presenta un 

reclamo, no le ocurrirá nada malo. 

Escriba o llame al Departamento de Salud y Servicios Humanos: 

Office for Civil Rights 

U.S. Department of Health and Human Services 

Sam Nunn Atlanta Federal Center, Suite 16T70 

61 Forsyth St. SW 

Atlanta, GA 30303-8909 

Teléfono: 1-800-368-1019 

TDD: 1-800-537-7697 

Fax: 404-562-7881 

Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso de conformidad con la Ley de Portabilidad y 

Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y las maneras en que mantenemos segura su PHI. Si 

eso sucede, le informaremos sobre los cambios en un boletín informativo. También los 

publicaremos en nuestro sitio web en www.clearhealthalliance.com. 

Su información personal 

Podemos solicitar, utilizar y compartir información personal (PI) como se indicó en este aviso. Su 

PI no es pública y nos indica quién es usted. Se suele obtener con motivos relacionados con el 

seguro. 

 Podemos utilizar su PI para tomar decisiones acerca de su: 

- Salud 

- Hábitos 

- Pasatiempos 

 Podemos obtener su PI de otras personas o grupos, como: 

- Médicos 

- Hospitales 

- Otras compañías de seguro 

 Podemos compartir PI con personas o grupos ajenos a nuestra empresa, e incluso sin su 

consentimiento en algunos casos. 

 Le indicaremos antes tomar alguna medida para la cual debamos darle la oportunidad de 

negarse. 

 Le indicaremos cómo puede informarnos si no desea que utilicemos ni compartamos su PI. 

file:///C:/Dropbox/9477%20BT/www.clearhealthalliance.com
http://www.betterhealthflorida.com/
http://www.betterhealthflorida.com/


 

CHAMBRHB.120115 rev 030117 Página 63 AHCA APPROVED: 030317 

 Usted tiene derecho a ver y cambiar su PI. 

 Le garantizamos que su PI se mantendrá segura. 

DISCRIMINACIÓN 

Clear Health Alliance cumple con las leyes sobre derechos civiles federales. No discriminamos a 

las personas por cuestiones de: 

 Raza 

 Color 

 Nacionalidad 

 Edad 

 Discapacidad 

 Sexo o identidad de género 

Esto significa que no lo excluiremos ni lo trataremos diferente por estos motivos. 

Para nosotros es importante comunicarnos con usted. 

Para las personas que tienen una discapacidad o que hablan un idioma que no sea inglés, ofrecemos los 

siguientes servicios de forma gratuita: 

• Intérpretes de lenguaje de señas calificados 

• Material impreso en tamaño de letra grande, en formato de audio, electrónico y otros formatos 

• Ayuda de intérpretes calificados en el idioma que habla 

• Material impreso en el idioma que habla 

Para obtener estos servicios, llame al número de Servicios para Afiliados que aparece en su tarjeta de 

identificación. O puede llame a nuestro Coordinador de Quejas al 1-305-921-2630 (los usuarios de TTY 

deben llamar al 711). 

Sus derechos 

¿Cree que no obtuvo estos servicios o que lo discriminamos por las razones antes mencionadas? De ser 

así, puede presentar una queja (reclamo). Puede presentarla por correo, correo electrónico, fax o teléfono: 

Grievance Coordinator Teléfono: 1-305-921-2630  

9250 W. Flagler St. Suite 600 Fax: 1-786-441-8183 

Miami, FL 33174 Correo electrónico: ewilliford@simplyhealthcareplans.com 

¿Necesita ayuda para presentar una queja? Llame a nuestro Coordinador de Quejas al número que se 

indicó antes. También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles: 

• En el sitio web: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

• Por correo: U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue 

SW Room 509F, HHH Building  

Washington, D.C. 20201 

• Por teléfono: 1-800-368-1019 (TTY/TDD 1-800-537-7697) 

Para obtener un formulario de reclamos, visite www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

mailto:ewilliford@simplyhealthcareplans.com
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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Podemos traducirlo de manera gratuita. Llame al número de Servicios para Afiliados que aparece en su 

tarjeta de identificación de afiliado. 

Esta información está disponible en otros idiomas de manera gratuita. Comuníquese con nuestro 

número de Servicios para Afiliados al 1-877-577-9043 (TTY 711), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 

7:00 p. m., hora del este. 

This information is available for free in other languages. Please contact our Customer Service number 

at 1-877-577-9043 (TTY 711) Monday through Friday from 8 a.m. to 7 p.m. Eastern time. 
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