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Bienvenido a Coordinated Care y Washington Apple Health
¡Le damos la bienvenida!
Ha recibido este manual porque recientemente se afilió a Washington Apple Health (Medicaid) Solo
servicios de salud conductual (Behavioral Health Services Only, BHSO). Coordinated Care trabaja con
Apple Health para proporcionarle cobertura de BHSO. En este manual le proporcionaremos más detalles
sobre los beneficios cubiertos.
La mayoría de los clientes de Apple Health están afiliados a un plan de atención médica gestionada.
Esto significa que Apple Health paga la prima mensual por su cobertura, que incluye los servicios de
salud conductual (servicios de tratamiento de salud mental y de trastorno por abuso de sustancias).
Los clientes de un plan de atención médica gestionada deben recurrir a los proveedores que estén
incluidos en la red de proveedores de su plan. Para consultar a proveedores que no están dentro de la
red de su plan, debe obtener una aprobación previa.
Coordinated Care se pondrá en contacto con usted durante las próximas semanas. Puede hacernos
cualquier pregunta que tenga y obtener ayuda para concertar citas. Si necesita hablar con nosotros
antes de que lo llamemos, nuestras líneas telefónicas están disponibles de 8 a. m. a 5 p. m. De lunes a
viernes
Si el inglés no es su idioma de preferencia o si es sordo, sordociego o tiene problemas de
audición, podemos ayudarlo. Queremos que pueda tener acceso a sus beneficios de atención
médica. Si necesita información en otro idioma que no sea inglés, incluido el lenguaje de señas,
llámenos al 1-877-644-4613 (TTY: 711). Le brindaremos asistencia con el idioma sin costo alguno.
También podemos ayudarlo a buscar un proveedor de atención médica que hable su idioma.
Cuando asiste a una cita médica cubierta por Apple Health, tiene derecho a recibir servicios de
asistencia con el idioma. Su proveedor está obligado a coordinar la asistencia de un intérprete a sus
citas. Cuando programe su cita, informe al proveedor de atención médica que necesita un intérprete.
Los intérpretes de lenguaje hablado pueden acudir al consultorio del proveedor, estar al teléfono o en
video durante su cita. Los intérpretes de lenguaje de señas pueden acudir a la oficina del proveedor o
estar en video durante su cita.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa de servicios de intérprete, visite nuestro sitio web
www.CoordinatedCareHealth.com. También puede visitar el sitio web de Servicios de intérprete de la
Autoridad de Atención Médica (Health Care Authority, HCA) en hca.wa.gov/interpreter-services o
escribir un correo electrónico a Servicios de intérprete de la HCA a interpretersvcs@hca.wa.gov.
Llámenos si necesita información en otros formatos o ayuda para entender la información que
le proporcionamos. Si tiene una discapacidad, es ciego o tiene visión limitada, es sordo o tiene
problemas auditivos o no entiende este manual u otros materiales, llámenos al 1-877-644-4613 (TTY:
711). Podemos proporcionarle materiales en otro formato o materiales auxiliares, por ejemplo, en
braille, sin costo alguno. Podemos indicarle si el consultorio de un proveedor es apto para sillas de
ruedas o si tiene dispositivos de comunicación u otros equipos especiales. Además ofrecemos los
siguientes servicios:
•
•
•
•

Línea TTY (nuestro número de teléfono TTY es 711).
Información en letra grande.
Ayuda para programar citas u organizar el transporte a las citas.
Nombres y direcciones de proveedores que se especializan en necesidades específicas de
atención.

1-877-644-4613 (TTY: 711)
HCA 26680/MK249_v3
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Información de contacto importante
Horario
de atención al
cliente
De lunes a viernes
De 8 a. m. a 5 p.m.,

1-877-644-4613
(TTY: 711)

CoordinatedCareHealth.com

Servicio al Cliente de
Apple Health de la
Autoridad de Atención
Médica (Health Care
Authority, HCA)

De lunes a viernes
de 7 a.m. a 5 p.m.

1-800-562-3022
TRS: 711

hca.wa.gov/apple-health

Washington
Healthplanfinder

De lunes a viernes
de 8 a.m. a 6 p.m.

1-855-923-4633
TTY:
1-855-627-9604

wahealthplanfinder.org

Coordinated Care

Números de teléfono
de atención al
cliente

Dirección del sitio web

Mis proveedores de atención médica
Le sugerimos que escriba el nombre y el número de teléfono de sus proveedores para que pueda
consultarlos rápidamente.
Esta información está disponible en nuestro sitio web en el directorio de proveedores
https://findaprovider.coordinatedcarehealth.com. También puede llamarnos y lo ayudaremos.
Proveedor de atención médica

Nombre

Número de teléfono

Mi proveedor de atención médica primaria:
Mi proveedor de salud conductual:
Mi proveedor de servicios odontológicos:
Mi proveedor de atención médica
especializada:
Este manual no crea ningún derecho legal ni privilegio. No debe confiar en este manual como única
fuente de información sobre Apple Health. Este manual tiene como objetivo proporcionar un resumen de
información sobre sus beneficios médicos. Puede obtener información detallada sobre el programa
Apple Health en el sitio web de Health Care Authority, en el que se explican las correspondientes leyes y
normas: hca.wa.gov/about-hca/rulemaking.
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Cómo usar este manual
Aquí encontrará una guía para los principales servicios. Cuando tenga una pregunta, consulte la
siguiente tabla para saber quién puede ayudarlo.

Si tiene alguna pregunta sobre…

Comuníquese con...

•

Cambiar o cancelar la afiliación al plan de
solo servicios de salud conductual (BHSO) de
Apple Health (página 5)

•

Cómo obtener servicios cubiertos de Apple
Health que no estén incluidos a través de su
plan (página 8)

•

Su tarjeta de servicios ProviderOne
(página 4)

•

Servicios cubiertos (página 12)

•

Cómo presentar una queja (página 19)

•

Cómo apelar una decisión de su plan de
salud que afecta sus beneficios (página 21)

•

Sus servicios de salud conductual (salud
mental o trastorno por abuso de sustancias)
(Página 13)

•

Remisión a especialistas (página 7)

•

Cómo realizar cambios en su cuenta, por
ejemplo:
•

Cambio de dirección

•

Cambio en los ingresos

•

Estado civil

•

Embarazo y

•

Nacimientos o adopciones

HCA:
• Portal para clientes de ProviderOne:
https://www.waproviderone.org/client
•

https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/

Si aún tiene preguntas o necesita más ayuda, llame
al 1-800-562-3022.

Coordinated Care al 1-877-644-4613 (TTY: 711) o
visite www.CoordinatedCareHealth.com..

Su proveedor de salud conductual. Si necesita
ayuda para seleccionar un proveedor de atención
primaria, llámenos al 1-877-644-4613 (TTY: 711) o
visite la página web:
www.CoordinatedCareHealth.com.
Línea de Asesoramiento de Enfermería las 24 horas,
los 7 días de la semana:
1-877-644-4613 (TTY: 711).

Washington Healthplanfinder al
1-855-WAFINDER (1-855-923-4633) o visite el sitio
web wahealthplanfinder.org.
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Cómo empezar
Para acceder a los servicios necesitará dos tarjetas, su tarjeta de Coordinated Care y su tarjeta
de servicios ProviderOne.
1. Tarjeta de identificación para miembros de Coordinated Care
Debe recibir la tarjeta de identificación para miembros dentro
de los 30 días posteriores a su fecha de inscripción. En la
tarjeta de identificación para miembros se especificará su
número de identificación de afiliado; si alguna información en
esta tarjeta es incorrecta, llámenos de inmediato. Lleve su
tarjeta de identificación para miembros con usted en todo
momento y muéstrela cada vez que reciba atención médica. Si
es elegible y necesita atención antes de recibir la tarjeta,
comuníquese con nosotros al 1-877-644-4613 (TTY: 711) o
escriba a coordinatedcaremember@centene.com. Su
proveedor también puede comunicarse con nosotros para
verificar la elegibilidad en cualquier momento.

2. Su tarjeta de servicios ProviderOne
También recibirá una tarjeta de servicios ProviderOne por correo.
Le enviaremos por correo postal una tarjeta de servicios
después de aproximadamente 7 o 10 días de haber
determinado su elegibilidad para recibir la cobertura de Apple
Health. Esta es una tarjeta de identificación de plástico que
tiene un aspecto similar al de otras tarjetas de identificación de
seguro médico. Conserve esta tarjeta; si ya ha recibido una
tarjeta de servicios ProviderOne en el pasado, la HCA no le
enviará una nueva. Cada persona tiene su propio número de
cliente de ProviderOne. Lleve esta tarjeta a sus citas con el
médico. Los proveedores usan esta tarjeta para asegurarse de
que los servicios estén cubiertos.

Cómo usar la tarjeta de servicios ProviderOne
Puede acceder a una copia digital de su tarjetas de servicios a través de la aplicación móvil
WAPlanfinder, encontrará más información en wahbexchange.org/mobile/. No es necesario solicitar una
tarjeta de reemplazo si lleva con usted una copia digital en todo momento.
El número que figura en la tarjeta es su número de cliente de ProviderOne. Siempre tendrá nueve
dígitos y terminará en “WA”. Puede consultar en línea para comprobar que su inscripción comenzó o
cambiar de plan de salud a través del Portal del Cliente ProviderOne en www.waproviderone.org/client.
Los proveedores de atención médica también pueden usar ProviderOne para consultar si sus pacientes
están afiliados a Apple Health.
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Si necesita una nueva tarjeta de servicios ProviderOne
Si no recibe su tarjeta, si la información es incorrecta o si la pierde, puede solicitar un reemplazo
de las siguientes maneras:
•

Visite el sitio web del Portal para clientes de ProviderOne: https://www.waproviderone.org/client

•

Llame a la línea gratuita con sistema IVR al 1-800-562-3022 y siga las indicaciones.

•

Solicite un cambio por Internet: https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/
o

Seleccione el tema "Services Card" (Tarjeta de servicios).

No se le cobrará por la tarjeta nueva. Recibir su nueva tarjeta por correo postal demorará de 7 a 10 días.
Su tarjeta anterior dejará de funcionar cuando solicite una nueva.

Cómo cambiar los planes de servicios de salud conductual
Tiene derecho de cambiar su Plan de solo servicios de salud conductual (BHSO) en cualquier momento.
Tiene derecho a cambiar el plan de salud sin interrumpir la atención médica, como se indica en la
política de transición de la atención médica de la HCA. Su nuevo plan puede comenzar el primer día del
mes siguiente.
Asegúrese de estar inscrito en el nuevo plan solicitado antes de consultar a los proveedores de la red de
su nuevo plan.
Tiene muchas formas de cambiar de plan:
•

Cambie su plan en el sitio web de Washington Healthplanfinder: wahealthplanfinder.org

•

Visite el Portal para clientes de ProviderOne: https://www.waproviderone.org/client

•

Solicite un cambio en línea:: https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/home/client
•

•

Seleccione el tema “Enroll/Change Health Plans” (Inscribirse/Cambiar de plan de salud).

Llame a HCA al 1-800-562-3022 (TRS: 711).

Si decide cambiarse a un nuevo plan, trabajaremos con este para realizar la transición de cualquier
atención médica necesaria a fin de garantizar la continuidad de los servicios que necesite.
NOTA: Si está inscrito en el Programa de revisión y coordinación de pacientes (Patient Review and
Coordination) debe permanecer en el mismo plan de salud durante un año. Comuníquese con nosotros
si se muda.

Cómo usar un seguro médico privado y su cobertura de Coordinated Care
Algunas personas inscritas en el plan también pueden tener un seguro médico privado. Podemos
coordinarnos con el otro seguro para ayudar a cubrir algunos copagos, deducibles y servicios que su
seguro médico privado no cubra.
Asegúrese de que sus proveedores de atención de salud conductual sean miembros de la red de
proveedores de Coordinated Care o que estén dispuestos a facturarnos por cualquier copago, deducible
o saldo pendiente después de que su cobertura principal cancele su factura de atención médica. Esto le
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permitirá evitar que usted tenga que hacerse cargo de cualquier gasto. Si usted es elegible para
Medicare, recuerde que su médico debe facturar primero a Medicare.
Cuando visite a su médico u otro proveedor médico, muestre todas sus tarjetas, incluidas las siguientes::
•

La tarjeta de seguro médico privado

•

La tarjeta de servicios ProviderOne y

•

La tarjeta de Coordinated Care

Comuníquese de inmediato con Coordinated Care en los siguientes casos:
•

Si su cobertura de seguro de salud privado termina

•

Si su cobertura de seguro médico privado cambia

•

Si tiene una pregunta sobre el uso de Apple Health con un seguro de salud privado

Cómo acceder a los servicios de salud conductual
Servicios de salud conductual y su proveedor de atención primaria
(primary care provider, PCP)
Los servicios de salud conductual incluyen servicios de tratamiento para la salud mental y para el
trastorno por abuso de sustancias (Substance use disorder, SUD). La mayoría de los afiliados a los
servicios de salud conductual ya tienen un proveedor de atención primaria (PCP) de otra red médica
como Medicare, seguros médicos privados, Indian Health Center o Apple Health sin un plan de atención
médica gestionada (también denominado cargo por servicio). Coordinaremos sus servicios de salud
conductual con su proveedor de atención primaria (PCP), en caso de ser necesario. Si necesita ayuda,
llámenos al 1-877-644-4613 (TTY: 711).
Uno de nuestros proveedores de atención de salud conductual se
encargará de sus necesidades de salud conductual, que incluye los
servicios de salud mental y de trastornos por consumo de
sustancias. Si necesita asesoría, pruebas o ver a un especialista en
salud conductual, coordinaremos sus necesidades de atención de
salud conductual.

Cómo acceder a los servicios de salud conductual
Si necesita servicios de salud conductual, puede acceder a ellos mediante una autorremisión, una
remisión de su proveedor de atención primaria o contactándose con Coordinated Care para ayudarlo a
ponerse en contacto con un especialista en salud conductual.
Si no tenemos un especialista en salud conductual en nuestra red que pueda brindarle la atención que
necesita, se la brindaremos con un especialista fuera de la red de Coordinated Care, mediante el
proceso de aprobación previa. Necesitamos una aprobación previa de cualquier visita fuera de nuestra
red. Hable sobre este tema con su PCP. Su PCP solicitará una aprobación previa con información
médica que nos demuestre por qué necesita esta atención. Debemos responderle a su PCP dentro de
los cinco días siguientes a la solicitud. Le notificaremos nuestra decisión en un plazo máximo de 14 días.
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Si esta solicitud se rechaza y está en desacuerdo con nuestra decisión, tiene derecho a presentar una
apelación. Esto significa que puede pedir que otra persona revise la solicitud. Consulte la página 21
para obtener más información. Si su PCP lo remite a un proveedor fuera de la red, contacte a
Coordinated Care para recibir la aprobación previa y así no ser responsable de ninguno de los costos.
Pagaremos por estos servicios.

Servicios que puede obtener sin una remisión
No necesita una remisión de su PCP para acudir a un proveedor de nuestra red en caso de que
necesite lo siguiente:
•

•

Servicios de respuesta para casos de crisis de salud conductual, incluidos los siguientes:
•

Intervención ante casos de crisis y

•

Servicios de evaluación y tratamiento

Servicios de salud conductual ambulatorios (consulte la página 13 para conocer las
limitaciones)

Telemedicina
Con Apple Health, puede visitar a su proveedor por teléfono o en línea
en lugar de una cita presencial. A esto se le llama telemedicina. La
telemedicina debe ajustarse a la Ley de Transferencia y
Responsabilidad de Seguro Médico (Health Insurance Portability and
Accountability Act, HIPAA) (privada), ser interactiva y tener
comunicaciones de audio o video en tiempo real.
Los pacientes pueden compartir información con su proveedor y recibir
diagnósticos y tratamientos en tiempo real sin necesidad de estar en el
mismo lugar.
La telesalud (también llamada telemedicina) es el uso de computadoras y dispositivos móviles para
acceder a los servicios de atención médica de forma remota. Coordinated Care cubre los servicios de
telemedicina para miembros con cualquier proveedor de la red. Hable con su proveedor para ver si
ofrece estos servicios y cómo puede acceder a ellos. Si su médico no ofrece esta opción, Coordinated
Care trabaja con Teladoc. Teladoc le ofrece a nuestros miembros acceso las 24 horas a proveedores de
la red para asuntos médicos que no sean de emergencia.
Si tiene preguntas sobre este servicio, llámenos al 1-877-644-4613 (TTY: 711) o visite nuestro sitio web
de telesalud en www.CoordinatedCareHealth.com/telehealth.

Servicios de Apple Health cubiertos sin un plan de atención médica
gestionada (también denominado cargo por servicio)
La HCA paga directamente ciertos beneficios y servicios, incluso si está afiliado a un plan de salud.
Estos beneficios incluyen lo siguiente:
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•

Servicios de atención y apoyo a largo plazo, y

•

Servicios para personas con discapacidades del desarrollo

Para acceder a estos beneficios, solo necesitará su tarjeta de servicios ProviderOne. Su PCP o
Coordinated Care lo ayudará a acceder a estos servicios y coordinar su atención médica. Consulte la
página 13 para conocer más detalles sobre los beneficios cubiertos. Si tiene alguna pregunta sobre un
beneficio o servicio mencionado aquí, llámenos.

Debe acudir a los proveedores de salud conductual o a los hospitales de
Coordinated Care
Debe utilizar proveedores de salud conductual que trabajen con Coordinated Care. También
disponemos de hospitales y farmacias a los que puede acudir. Puede solicitar un directorio con
información sobre nuestros proveedores, farmacias y hospitales con los siguientes datos:
•

El nombre, la ubicación y el número de teléfono del proveedor

•

La especialidad, las certificaciones y el título de médico

•

Facultad de medicina a la que asistió, finalización de la residencia y estado de certificación
del colegio

•

Los idiomas que esos proveedores hablan

•

Cualquier límite con respecto al tipo de pacientes (adultos, niños, etc.) que el proveedor
atiende

•

Cómo identificar qué PCP está aceptando nuevos pacientes

Para obtener un directorio, llame a nuestra línea de Servicios para Miembros al 1-877-644-4613 (TTY:
711) o visite nuestro sitio web www.CoordinatedCareHealth.com.

Pago de los servicios de salud conductual
Como cliente de Apple Health, no tiene copagos ni deducibles por los servicios cubiertos. Es posible que
deba pagar por los servicios en los siguientes casos:
•

Recibe un servicio que Apple Health no cubre.

•

Si recibe un servicio que no es necesario con respecto a los medicamentos.

•

Si no conoce el nombre de su plan de salud y el proveedor de servicios al que acudió no
sabe a quién facturar. Esta es la razón por la cual debe llevar con usted su tarjeta de
servicios ProviderOne y su tarjeta del plan de salud cada vez que solicite los servicios.

•

Si recibe atención médica de un proveedor de servicios que no pertenece a nuestra red, a
menos que sea una emergencia o haya sido aprobado previamente por su plan de salud.

•

Si no sigue nuestras reglas para recibir atención médica de un especialista.

Los proveedores no deben solicitarle que pague por los servicios cubiertos. Si recibe una factura,
llámenos al 1-877-644-4613 (TTY: 711). Trabajaremos con su proveedor para asegurarnos de que le
estén facturando de manera adecuada.

Programas de mejoramiento de la calidad
Queremos mejorar la salud de todos nuestros miembros. Nuestro Programa de mejoramiento de la
calidad (Quality Improvement, QI) nos ayuda a lograrlo. Este programa revisa la calidad y seguridad de
nuestros servicios. También revisa la atención que ofrecemos. Incluimos a los médicos en nuestra
revisión de calidad y establecemos objetivos de calidad para que podamos supervisar nuestro progreso.
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Coordinated Care ha ganado reconocimiento nacional a través del National Committee for Quality
Assurance (NCQA) por nuestros programas de calidad. Esta organización pauta el estándar de atención
de los planes de salud en todo el país. Llame a nuestro plan de salud si desea una copia de nuestro
plan de mejoramiento de la calidad. Para obtener más información sobre el programa QI, visite nuestro
sitio web www.coordinatedcarehealth.com.

Programas de gestión de la utilización de servicios
Coordinated Care desea que reciba la atención adecuada para usted, y no la atención que no necesita.
Nos aseguramos de que reciba el nivel de atención adecuado gracias a que tomamos decisiones
basadas en la necesidad médica, en la idoneidad y en los beneficios cubiertos.
Para asegurarnos de que las decisiones sean justas, no recompensamos al personal encargado de
tomar estas decisiones por dar respuestas negativas. Si tiene preguntas sobre cómo se toman estas
decisiones, llame al 1-877-644-4613 (TTY: 711) de 8 a.m. a 5 p. m. de lunes a viernes.
Todas las decisiones de la gestión de la utilización de servicios (Utilization Management, UM) se basan
únicamente en las necesidades médicas de los miembros y en los beneficios ofrecidos.
La toma de decisiones de UM se basa únicamente en la idoneidad de la atención, el servicio y la
existencia de cobertura. Las normativas y los incentivos financieros de Coordinated Care para quienes
toman las decisiones no fomentan ni apoyan las decisiones que resulten en desaprovechamiento.
Acceso al personal de gestión de la utilización de servicios
Ofrecemos un programa de UM. A través de este programa, lo ayudamos a obtener la atención
adecuada cuando la necesita. El programa de UM incluye, pero no se limita a lo siguiente:
•
•
•
•

Revisión previa al servicio.
Revisión concurrente de urgencia.
Revisión posterior al servicio.
Presentación de una apelación.

Nuestro equipo de revisión de la utilización de servicios analiza las solicitudes de aprobación de
servicios. El equipo decidirá sobre lo siguiente:
•
•

Si el servicio es necesario.
Si el servicio está cubierto por su plan de salud.

Su médico o usted pueden solicitar una revisión si se toma la decisión de no pagar los servicios. Les
notificaremos la decisión a su médico y a usted después de recibir la solicitud. La solicitud puede
presentarse para los siguientes servicios:
•
•

Servicios que no están aprobados.
Servicios en los que cambió el monto, la duración o el alcance y que dan lugar a un monto menor
al solicitado inicialmente.

Si tiene preguntas sobre alguna solicitud de aprobación o denegación que haya recibido, llame a
Servicios para Miembros. Un miembro de nuestro equipo de gestión de la utilización puede hablar con
usted si lo desea. También puede llamarnos si tiene preguntas sobre cómo recibir atención médica para
necesidades especiales o sobre su médico. Llame al 1-877-644-4613 (TTY: 711). Puede comunicarse
con nosotros de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico. Si llama en un horario en que no
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estamos disponibles, puede dejar un mensaje. Le devolveremos la llamada durante el siguiente día
hábil. La persona que le devuelva la llamada se identificará con su nombre y su cargo, y le informará
que está llamando de parte de Coordinated Care.

Información para indígenas americanos y nativos de Alaska
La HCA le ofrece a los indígenas americanos y a los nativos de Alaska en Washington la posibilidad
de elegir entre la atención médica gestionada de Apple Health o la cobertura de Apple Health sin un
plan de atención médica gestionada (también denominado cargo por servicio). De esta manera, la
HCA busca cumplir con las reglas federales, en reconocimiento del sistema de prestación de atención
médica de la comunidad indígena, y ayudar a garantizar que usted tenga acceso a una atención
médica apropiada de acuerdo con la cultura. Puede comunicarse con la HCA al 1-800-562-3022 si
tiene preguntas sobre la inscripción.
Si usted es miembro de las comunidades de indígenas americanos o nativos de Alaska, puede obtener
servicios de atención médica a través de un centro de servicios de salud para indígenas americanos, de
un programa de atención de salud tribal o de un Programa de salud indígena urbano (Urban Indian
Health Program, UIHP), como la Seattle Indian Health Board o el Proyecto NATIVE de Spokane. Los
proveedores que trabajan en estas clínicas conocen su cultura, su comunidad y sus necesidades de
atención médica.
Le proporcionarán la atención que necesita o lo remitirán a un especialista. Pueden ayudarlo a decidir
sobre la elección de un plan de atención médica gestionar o de la cobertura de Apple Health sin un plan
de atención médica gestionada. Si tiene preguntas sobre su atención médica o su cobertura de atención
médica, el personal del programa tribal o del UIHP puede ayudarlo.

Cómo recibir atención médica en una emergencia o cuando está lejos de su
hogar
Ejemplos de emergencias/crisis de salud conductual incluyen, cuando la persona:
•

Amenaza o habla sobre lastimarse o
suicidarse

•

Se siente ansioso, agitado o no puede
dormir

•

Se siente desesperanzado

•

Se aleja de sus amigos y familia

•

Siente rabia o enojo incontrolable

•

Experimenta cambios drásticos de humor

•

Se siente atrapado, como si no hubiera
salida

•

No ve ninguna razón para vivir

•

Participa en conductas imprudentes

•

Aumenta el consumo de alcohol o drogas

Si cree que se encuentra en una situación de emergencia/crisis de salud conductual, llame a una línea
de ayuda para casos de crisis disponible las 24 horas, al 911 o diríjase al hospital más cercano donde
proveedores de emergencia puedan ayudarlo. No necesita autorización previa para buscar atención en
caso de una emergencia. Puede recurrir a cualquier hospital o sala de emergencias si tiene una
emergencia.
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Crisis de salud conductual: La Washington Recovery Help Line es una línea para la intervención y
remisión en casos de crisis que funciona las 24 horas y atiende a personas con problemas de salud
mental, personas que necesiten servicios de tratamiento para el trastorno por abuso de sustancias o
personas que tengan problemas de adicción al juego. Llame al 1-866-789-1511 o al 1-206-461-3219
(TTY), envíe un correo electrónico a recovery@crisisclinic.org, o ingrese en warecoveryhelpline.org. Los
adolescentes pueden contactarse con otros adolescentes durante horas específicas: 1-866-833-6546,
866teenlink.org.

Números de teléfono de la línea de ayuda en casos de crisis del condado
Puede llamar a la línea local de ayuda en casos de crisis para solicitar asistencia para usted, un amigo o
un familiar. Consulte los números de teléfono del condado para casos de crisis que figuran a continuación:

Región

Condados

Líneas de ayuda
en casos de
crisis

Great Rivers

Cowlitz, Grays Harbor, Lewis, Pacific, Wahkiakum

1-800-803-8833

Greater Columbia

Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfield, Kittitas, Walla
Walla, Whitman, Yakima

1-888-544-9986

King

King

1-866-427-4747

North Central

Chelan, Douglas, Grant, Okanogan

1-800-852-2923

North Sound

Island, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom

1-800-584-3578

Pierce

Pierce

1-800-576-7764

Salish

Clallam, Jefferson, Kitsap

1-888-910-0416

Spokane

Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane, Stevens

1-877-266-1818

Southwest

Clark, Klickitat, Skamania

1-800-626-8137

Thurston-Mason

Mason, Thurston

1-800-270-0041

Expectativas sobre cuándo lo atenderá un proveedor de atención médica
La rapidez con la que será atendido por su proveedor depende de la atención que necesite. Los
tiempos de espera para que uno de nuestros proveedores lo atienda son los siguientes:
•

Atención de emergencias: Disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

•

Atención de urgencia Consultas médicas con su proveedor de salud conductual u otro
proveedor dentro de las 24 horas.

•

Atención de rutina: Consultas médicas con el proveedor de salud conductual u otro
proveedor dentro de los 10 días. La atención de rutina es planificada e incluye consultas
regulares con un proveedor para problemas médicos que no son urgentes ni representan una
emergencia.
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Recetas
Las recetas médicas relacionadas con la salud mental no están cubiertas en el marco de este beneficio.
En cambio, están cubiertas como parte de su beneficio de salud física. Los afiliados a la cobertura de
Medicare Parte D tendrán acceso a su cobertura de medicamentos con receta a través de su plan Parte
D de Medicare. Si tiene alguna pregunta sobre su cobertura de medicamentos con receta, llámenos.

Beneficios cubiertos por Coordinated Care
Algunos de los beneficios de salud conductual que cubrimos se indican en el siguiente cuadro. Sin
embargo, esta no es una lista completa de los servicios cubiertos. Verifique con su proveedor de salud
conductual o comuníquese con nosotros si un servicio que necesita no se encuentra en la lista. Quizás
necesite una remisión de su PCP, proveedor de salud conductual o una aprobación previa de
Coordintated Care.
Algunos de los servicios de atención médica cubiertos pueden requerir aprobación previa. Todos los
servicios no cubiertos requieren nuestra aprobación previa, o la de HCA si el servicio se ofrece a través
de Apple Health sin un plan de atención médica gestionada.
Algunos servicios están limitados por cierto número de consultas. Si necesita servicios adicionales, su
proveedor puede solicitar una Extensión de la Limitación (Limitation Extension, LE).
Si necesita servicios que no estén cubiertos, haga que su proveedor solicite una excepción a la norma
(exception to rule, ETR).
Recuerde llamarnos al 1-877-644-4613 (TTY: 711) o consulte nuestra guía de proveedores en
www.CoordinatedCareHealth.com antes de recibir servicios de salud conductual o pídale a su PCP
ayuda para acceder a la atención médica que necesite.

Servicios generales y atención médica de emergencia
Servicio

Información adicional

Servicios de emergencia

Disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana en
cualquier parte de Estados Unidos.

Servicios hospitalarios para
pacientes internados y para
pacientes ambulatorios

Debe ser aprobado por nosotros para toda la atención que no sea
de emergencia.

Atención de urgencias

Recurra a la atención de urgencias cuando tenga un problema de
salud que requiera atención inmediata, pero su vida no esté en
peligro.
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Salud conductual
Los servicios de salud conductual incluyen servicios de tratamiento para la salud mental y de tratamiento
para el trastorno por abuso de sustancias. Si necesita asesoramiento, realizarse pruebas o necesita que
lo atienda a un proveedor de salud conductual, comuníquese con nosotros al 1-877-644-4613 (TTY:
711) o seleccione un proveedor de nuestro directorio de proveedores.

Servicio

Información adicional

Servicios de tratamiento para
el trastorno por abuso de
sustancias (Substance use
disorder, SUD)

Entre los servicios de tratamiento de la SUD pueden figurar los
siguientes:
• Evaluación.
• Intervención breve y remisión para un tratamiento.
• Control de la abstinencia (desintoxicación).
• Tratamiento para pacientes ambulatorios.
• Tratamiento intensivo para pacientes ambulatorios.
• Tratamiento hospitalario y residencial
• Gestión de casos.

Salud mental, tratamiento
hospitalario

Los servicios de salud mental están cubiertos cuando son
proporcionados por un psiquiatra, psicólogo, orientador autorizado
de salud mental, trabajador social clínico autorizado o un terapeuta
matrimonial y familiar autorizado.

Salud mental, tratamiento
ambulatorio

Los servicios de salud mental están cubiertos cuando son
proporcionados por un psiquiatra, psicólogo, orientador autorizado
de salud mental, trabajador social clínico autorizado o un terapeuta
matrimonial y familiar autorizado.
Los servicios de salud mental pueden incluir lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación y tratamiento u
hospitalización en la
comunidad

Evaluación de admisión.
Servicios de tratamiento individual.
Gestión de medicamentos.
Apoyo de compañeros.
Intervención breve y tratamiento.
Tratamiento en familia.
Servicios de salud mental brindados en un entorno
residencial.
Evaluaciones psicológicas.
Servicios en caso de crisis.

Incluye evaluación y tratamiento (Evaluation and Treatment, E&T)
independiente.
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Además de los beneficios de Apple Health descritos en este manual, Coordinated Care cubre los
siguientes servicios que no son de Medicaid con ciertas limitaciones:
•

Alojamiento y comida.

•

Atención personal de salud conductual

•

Prueba de análisis de orina.

•

Intervenciones terapéuticas para niños.

•

Tratamiento de alta intensidad, incluidos los servicios y apoyos del Programa de Tratamiento
Asertivo Comunitario (Program for Assertive Community Treatment, PACT) que no son de Medicaid.

•

Servicios de rehabilitación para lograr la sobriedad.

•

Gestión de casos de rehabilitación

Servicios de laboratorio
Servicio
Servicios de laboratorio

Información adicional
Algunos servicios pueden requerir aprobación previa.

Servicios de atención médica para niños
Los niños y jóvenes menores de 21 años cuentan con un beneficio de atención médica llamado
Detección, Tratamiento y Diagnóstico Tempranos y Periódicos (Early and Periodic Screening,
Diagnosis, and Treatment, EPSDT). Los servicios de EPSDT incluyen una gama completa de prácticas
de detección, diagnóstico y tratamiento.
Algunos beneficios de salud conductual están cubiertos a través de Coordinated Care y algunos por su
cobertura de Apple Health sin un plan de atención médica gestionada (cargo por servicio). Llámenos si
tiene preguntas.
Estas detecciones están cubiertas directamente por Apple Health y pueden ayudar a identificar
posibles necesidades de atención relacionadas con la salud física, conductual o del desarrollo que
pueden requerir diagnósticos o tratamientos adicionales. Los servicios de EPSDT incluyen cualquier
prueba de diagnóstico y tratamiento por indicación médica para corregir o mejorar una afección de
salud física y conductual, así como servicios adicionales necesarios para apoyar a un niño con retrasos
en el desarrollo.
Estos servicios pueden estar dirigidos a evitar que las condiciones del niño empeoren o a frenar el
ritmo de los efectos de su problema de salud. Los servicios de EPSDT promueven el acceso temprano
y continuo a la atención médica para niños y jóvenes.
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Servicios adicionales que ofrecemos
Programa de teléfono celular
Para los miembros que califican hay un teléfono celular sin costo alguno, que está
disponible a través de SafeLink®, un programa telefónico con financiamiento
federal. Los miembros de Coordinated Care pueden obtener un teléfono con 350
minutos por mes, mensajes de texto ilimitados y 4.5 GB de datos. Además, las
llamadas a nuestra línea de Servicios para Miembros o a nuestra Línea de
Asistencia de Enfermería las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no cuentan
para esos minutos.

Club de niños sanos (Healthy Kids Club, HKC)
Para niños de 12 años o menos. Un recurso para ayudar a los niños a
mantenerse activos, comer alimentos y bocadillos saludables y ayudar a los
demás. HKC tiene libros, actividades en línea y mucho más aquí.

Biblioteca de salud
Nuestro sitio web contiene una galardonada biblioteca de salud con libros y
materiales para adultos, adolescentes y niños. Visítenos en línea y aproveche
este recurso.

Línea de asistencia de enfermería las 24 horas al día, los 7 días de la semana
Una línea de información de salud está disponible para usted sin costo, las 24
horas del día. Los siete días de la semana puede hablar con un miembro del
personal de enfermería quien lo aconsejará sobre cualquier pregunta médica o
de salud conductual. También pueden ayudarlo a encontrar un proveedor de
salud conductual, determinar el mejor lugar para recibir atención (su médico, la
sala de emergencias o en otro lugar) y más.
Para obtener más información sobre los programas de Coordinated Care, llame a Servicios para
Miembros al 1-877-644-4613 o visítenos en línea en www.CoordinatedCareHealth.com.
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Servicios adicionales de coordinación de la atención que podemos ofrecer
Identificamos a posibles miembros para la gestión de casos a través de nuestros procesos internos de
derivación, de los proveedores y cuando un miembro o su cuidador solicitan la gestión de casos. A
través de este proceso, un gestor de casos trabajará con usted y su familia (o representante) para
revisar sus fortalezas y necesidades. La revisión dará como resultado un plan de servicios que satisfaga
sus necesidades o las de su familia, que incluye:
•
•

Un plan acordado por usted, su familia o representante y el gestor de casos
Un plan que satisfaga todas sus necesidades (médicas, funcionales, sociales y de salud
conductual) en el entorno más unificado

El gestor de casos puede ayudar con aspectos como:
•
•
•
•

Evaluar sus necesidades de atención médica
Desarrollar un plan de atención médica
Brindarle a usted y a su familia la información y la capacitación necesaria para tomar decisiones
y hacer elecciones informadas
Brindar a los proveedores la información que necesitan sobre cualquier cambio en su salud para
ayudarlos a planificar, prestar y monitorear los servicios.

Servicios de Apple Health cubiertos sin un plan de atención médica
gestionada
La cobertura de Apple Health sin un plan de atención gestionada (cargo por servicio) u otros programas
comunitarios cubren los siguientes beneficios y servicios, incluso cuando está inscrito con nosotros.
Nos coordinaremos con su PCP para ayudarlo a acceder a estos servicios y coordinar su atención.
Deberá utilizar su tarjeta de servicios ProviderOne para todos los servicios. Si tiene preguntas sobre un
beneficio o servicio que no esté mencionado aquí, llámenos. Consulte el folleto sobre la cobertura de
Apple Health sin un plan de atención médica gestionada para obtener una lista completa de los
servicios: hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/19-065.pdf.
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Servicio

Información adicional

Servicios de ambulancia
(aéreos)

Todos los servicios aéreos de traslado en ambulancia
proporcionados a los clientes de Apple Health, incluidos aquellos
afiliados a una organización de atención médica gestionada
(Managed Care Organization, MCO).

Servicios de ambulancia
(terrestres)

Todos los servicios de transporte en ambulancia terrestre, de
emergencia y no emergencia, proporcionados a los clientes de
Apple Health, incluidos los inscritos en una organización de atención
médica gestionada (MCO).

Servicios en caso de crisis.

Los servicios para casos de crisis están disponibles para ayudarlo,
según el lugar donde viva. En caso de una emergencia que ponga
en riesgo su vida, llame al 911. Consulte la página 11 para saber
cuáles son los números de teléfono en su área.
Para utilizar la Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-8255, usuarios
de TTY: Utilice su servicio de retransmisión preferido o marque el
711 y, luego, el 1-800-273-8255.
En casos de crisis de salud mental o de trastornos por abuso de
sustancias, llame a la Organización de Servicios Administrativos de
Salud Conductual (Behavioral Health Administrative Services
Organization, BH-ASO). Los números de teléfono se encuentran en
la página 11 o en:
hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/behavioral-healthrecovery/mental-health-crisis-lines

Servicios de apoyo a la
maternidad del programa First
Steps (Maternity Support
Services, MSS), Gestión de
casos infantiles (Infant Case
Management, ICM) y
Educación sobre el parto
(Childbirth Education, CBE)

MSS brinda servicios de educación en el hogar o en la oficina y
atención preventiva a las personas durante el embarazo y luego
del parto para ayudarlas a tener un embarazo saludable y un
bebé sano.
ICM ayuda a las familias con niños hasta la edad de un año a
aprender cómo utilizar los recursos necesarios médicos, sociales,
educativos y otros en la comunidad para que el bebé y la familia
puedan prosperar.
La CBE ofrece clases grupales a las embarazadas y a sus
personas de apoyo que son impartidas por un proveedor de CBE
aprobado por la HCA. Algunos de los temas incluidos son las
señales de advertencia en el embarazo, la nutrición, la lactancia,
el plan de parto, qué esperar durante el trabajo de parto y el parto
y la seguridad del recién nacido.
Para encontrar proveedores en su área, visite el sitio web
hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaidcoverage/first-steps-maternity-and-infant-care.
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Atención psiquiátrica para
pacientes hospitalizados
Traslados a citas médicas que
no sean de emergencia

Llámenos si desea obtener ayuda para acceder a estos servicios.
Apple Health paga por los servicios de traslado de ida y vuelta a las
citas de atención médica que no sean de emergencia. Llame al
proveedor del servicio de traslados (transportista) de su área para
obtener información sobre los servicios y las limitaciones. El
transportista de su región coordinará el traslado más apropiado y
menos costoso para usted. Puede encontrar una lista de
transportistas en hca.wa.gov/transportation-help.

Servicios excluidos (no cubiertos)
Los siguientes servicios no tienen cobertura nuestra ni de Apple Health sin un plan de atención médica
gestionada. Si recibe alguno de estos servicios, es posible que deba pagar la factura. Si tiene alguna
duda llámenos.

Servicio
Medicina alternativa

Información adicional
Prácticas basadas en la religión, curación por medio de la
fe, terapias herbales u homeopatía.

Orientación para parejas y terapia
sexual
Artículos para el bienestar
personal
Servicios no permitidos por la
legislación federal o estatal y sus
territorios y posesiones

Los territorios de Estados Unidos incluyen:
• Puerto Rico
• Guam
• Islas Vírgenes de EE. UU.
• Islas Marianas del Norte
• Samoa Americana

Servicios prestados fuera de
Estados Unidos
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Acceso a su información de salud
Hay nuevas opciones para gestionar su historial médico digital. El 1 de julio de 2021, una nueva norma
federal denominada Regla de Interoperabilidad y Acceso de los Pacientes (Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid [Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS] 9115 F) facilita a los miembros la
obtención de sus historiales médicos cuando más lo necesitan. Ahora tiene acceso completo a su
historial médico en su dispositivo móvil, lo que le permite gestionar mejor su salud y saber qué recursos
tiene a su disposición.
Imagínese:
•
•
•
•
•

Va a un nuevo médico porque no se siente bien y ese médico puede consultar su historial
médico de los últimos cinco años.
Utiliza un directorio de proveedores actualizado para encontrar un proveedor o especialista.
Ese proveedor o especialista puede utilizar su historial médico para brindarle un diagnóstico
y asegurarse de que recibe la mejor atención.
Va a su computadora para consultar si una reclamación se pagó, se denegó o se está
tramitando.
Si lo desea, puede llevarse su historial médico cuando cambie de plan de salud.*

*En 2022, los miembros podrán empezar a solicitar que su historial médico se traslade con ellos cuando
cambien de plan de salud.
LA NUEVA NORMA FACILITA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN** SOBRE LO SIGUIENTE:
• reclamos (pagados y
• partes específicas de su información
denegados)
clínica
• cobertura de
• proveedores de atención médica
medicamentos en la
farmacia
**Puede obtener información para las fechas de servicio a partir del 1 de enero de 2016.
Para obtener más información, visite su cuenta de miembro en línea. Obtenga más información sobre la
gestión de su historial médico digital en la página web de Interoperabilidad y Acceso de los Pacientes
(Interoperability and Patient Access).

Si no está satisfecho con su proveedor
Usted o su representante autorizado tienen el derecho de presentar una queja. A esto se le denomina
reclamo. Lo ayudaremos a presentar un reclamo.
Los reclamos o las quejas pueden ser sobre lo siguiente:
•
•
•
•
•

Un problema con el consultorio de su médico.
La recepción de una factura de su médico.
Que lo envíen a cobranzas debido a una factura médica no pagada.
La calidad de su atención o cómo lo trataron.
Cualquier otro problema que pueda tener al recibir atención médica.
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Debemos informarle por teléfono o por carta que recibimos su reclamo o queja dentro de los dos días
hábiles siguientes. Debemos atender sus inquietudes lo más rápido posible y no podemos tardar más de
45 días en proporcionarle una respuesta. Puede obtener una copia gratuita de nuestra política de
reclamos con solo llamarnos.

Mediador
Un mediador es una persona que está disponible para proporcionar asistencia gratuita y confidencial a
fin de resolver inquietudes relacionadas con sus servicios de salud conductual. Puede ayudarlo en caso
de que tenga una queja, apelación o audiencia imparcial relacionada con la salud conductual para
resolver sus inquietudes al nivel más bajo posible. El mediador actúa de manera independiente de su
plan de salud. Este servicio lo proporciona una persona que ha recibido servicios de salud conductual o
una persona cuyo familiar ha recibido servicios de salud conductual.
Para comunicarse con un mediador en su área, utilice los números de teléfono que aparecen a
continuación:

Región

Condados

Mediador

Great Rivers

Cowlitz, Grays Harbor, Lewis, Pacific, Wahkiakum

1-833-721-6011
o bien
1-360-266-7578

Greater Columbia

Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfield,
Kittitas, Walla Walla, Whitman, Yakima

1-833-783-9444
o bien
1-509-783-9444

King

King

1-800-790-8049 #3
o bien
1-206-477-0630

North Central

Chelan, Douglas, Grant, Okanogan

1-844-636-2038.

North Sound

Island, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom

1-888-336-6164
o bien
1-360-416-7004

Pierce

Pierce

1-800-531-0508

Salish

Clallam, Jefferson, Kitsap

1-888-377-8174
o bien
1-360-692-1582

Spokane

Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, Spokane,
Stevens

1-866-814-3409
o bien
1-509-477-4666

Southwest

Clark, Klickitat, Skamania

1-800-696-1401
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Thurston-Mason

Mason, Thurston

1-800-658-4105
o bien
1-360-763-5793

Información importante sobre denegaciones, apelaciones y audiencias
administrativas
Tiene derecho a solicitar la revisión de una decisión si considera que no fue correcta, no se consideró
toda la información sobre salud conductual o si cree que la decisión debería ser revisada por otra
persona. A esto se le denomina apelación. Lo ayudaremos a presentar una apelación.
Una denegación ocurre cuando su plan de salud no aprueba ni paga por un servicio que usted o su
médico solicitó. Cuando deneguemos un servicio, le enviaremos una carta en la que se explicarán los
motivos de la denegación del servicio. Esta carta es la notificación oficial de nuestra decisión. Le
indicará cuáles son sus derechos y le dará información sobre cómo solicitar una apelación.
Una apelación ocurre cuando usted nos solicita que revisemos su caso nuevamente porque no está de
acuerdo con nuestra decisión. Puede llamarnos o escribirnos para comunicárnoslo, pero debe
informarnos de su apelación en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la denegación. Puede apelar
un servicio denegado. Lo podemos ayudar a presentar una apelación. Su proveedor, el mediador o
alguien más puede apelar en su nombre si usted firma para confirmar que está de acuerdo con la
apelación. Solo tiene 10 días para presentar una apelación si quiere mantener el servicio que está
recibiendo mientras revisamos nuestra decisión. Le responderemos por escrito para informarle que
recibimos su solicitud de apelación en un plazo de cinco días. En la mayoría de los casos, revisaremos y
decidiremos sobre su apelación en un plazo de 14 días. Debemos decirle si necesitamos más tiempo
para tomar una decisión. La decisión con respecto a la apelación deberá tomarse en un plazo de 28 días.
Puede solicitar un recurso por escrito o verbalmente. Envíe la solicitud de recurso por escrito a
Coordinated Care
Attn: Apelaciones
1145 Broadway, Suite 300
Tacoma, WA 98402
Fax: 1-866-270-4489
Podemos ayudarlo a presentar su apelación. Para solicitar una apelación verbalmente, llámenos al
1-877-644-4613 (TTY: 711).
NOTA: Si continúa recibiendo un servicio durante el proceso de apelación y pierde la apelación, es
posible que deba pagar por los servicios recibidos.
Si es urgente. En caso de condiciones de salud conductual urgentes, usted o su médico puede pedir
una revisión o audiencia expedita (rápida) con solo llamarnos. Si su condición médica así lo requiere,
se tomará una decisión sobre su atención en un plazo de tres días. Para solicitar una apelación
expedita, especifique por qué necesita que la decisión sea más rápida. Si negamos su solicitud, su
apelación se revisará en los mismos lapsos señalados antes. Debemos hacer esfuerzos razonables
para darle una pronta notificación verbal si negamos su solicitud de apelación expedita. Puede
presentar un reclamo si no está conforme con nuestra decisión de cambiar su solicitud de apelación
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expedita a una estándar. Debemos enviarle por correo una notificación escrita en un periodo de dos
días posteriores a la decisión.
Si está en desacuerdo con la decisión sobre la apelación, tiene derecho a pedir una audiencia
administrativa. En una audiencia administrativa, un juez de derecho administrativo que no trabaje para
nosotros o la HCA revisará su caso.
Tiene un plazo de 120 días a partir de la fecha de nuestra decisión respecto a la apelación para
solicitar una audiencia administrativa. Solo tiene 10 días para solicitar una audiencia administrativa si
desea mantener el servicio que estaba recibiendo antes de nuestra denegación.
Para solicitar una audiencia administrativa, deberá informar a la Office of Administrative Hearings sobre
el involucramiento de Coordinated Care; sobre el motivo de la audiencia; sobre el servicio se le denegó;
sobre la fecha en que fue denegado y sobre la fecha en que se denegó la apelación. Asegúrese también
de dar su nombre, dirección y número telefónico.
Envíe la solicitud de audiencia administrativa de las siguientes maneras:
1. Llame a la Office of Administrative Hearings (oah.wa.gov) al 1-800-583-8271
O
2. Escriba a:
Office of Administrative Hearings
P.O. Box 42489
Olympia, WA 98504-2489
Puede hablar con un abogado o designar a otra persona para que lo represente en la audiencia. Si
necesita ayuda para encontrar un abogado, visite el sitio web nwjustice.org o llame a la línea NW Justice
CLEAR al 1-888-201-1014.
El juez de la audiencia administrativa le enviará un aviso en el que se explica su decisión. Si no está de
acuerdo con la decisión de la audiencia, tiene derecho a apelar la decisión directamente ante la Junta
de Apelaciones de la HCA o a solicitar que una Organización de Revisión Independiente (Independent
Review Organization, IRO) revise su caso.
Límite de tiempo importante: La decisión de la audiencia se convierte en una sentencia definitiva a los
21 días posteriores a la fecha del envío por correo si usted no ejerce ninguna acción para apearla.
Si no está de acuerdo con la decisión de la audiencia, puede solicitar una Revisión Independiente.
Puede optar por no realizar una Revisión Independiente, omitir este paso y solicitar una revisión por
parte de la a la Junta de Apelaciones de la HCA.
Una IRO es una revisión independiente efectuada por un médico que no trabaja para nosotros. Para
solicitar una IRO, debe llamarnos y pedir una revisión por parte de una IRO dentro de los 21 días
posteriores a la recepción de la carta con la decisión de la audiencia. Debe proporcionarnos cualquier
información adicional dentro de los cinco días posteriores a la solicitud de la IRO. Le notificaremos la
decisión de la IRO.
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Para obtener ayuda para presentar una IRO, llame a nuestro equipo de Servicios para Miembros al
1-877-644-4613 (TTY: 711).
Si no está de acuerdo con la decisión de la IRO, puede solicitar que un juez de revisión de la Junta de
Apelaciones de la HCA revise su caso. Solo tiene 21 días para pedir una revisión después de recibir la
carta con la decisión de la IRO. La decisión del juez de revisión es definitiva. Para pedir que un juez de
revisión revise su caso:
•

Llame al 1-844-728-5212,

•

Escriba a:

O
HCA Board of Appeals
P.O. Box 42700
Olympia, WA 98504-2700

Sus derechos
Como afiliado, tiene derecho a lo siguiente:
•

Tomar decisiones sobre su atención médica, lo que incluye rechazar tratamientos. Tanto
para servicios de salud física como para servicios de salud conductual.

•

Estar informado sobre todas las opciones disponibles de tratamiento, independientemente
del costo.

•

Cómo elegir o cambiar su PCP.

•

Obtener una segunda opinión de otro proveedor de su plan de salud.

•

Obtener servicios de manera oportuna.

•

Ser tratado con respeto y dignidad. No se permite la discriminación. Nadie puede ser tratado
de forma diferente ni injusta por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, preferencia
sexual, edad, religión, credo ni discapacidad.

•

Hablar libremente sobre su atención médica y sus inquietudes sin ninguna represalia.

•

Que se proteja su privacidad y que se mantenga la confidencialidad de la información sobre
su atención médica.

•

Solicitar y recibir copias de sus registros médicos.

•

Solicitar y recibir correcciones de sus registros médicos cuando sea necesario.

•

Solicitar y recibir información sobre:
•

Su atención médica y servicios cubiertos.

•

Su proveedor y cómo se hacen las remisiones a especialistas y otros proveedores.

•

Cómo les pagamos a sus proveedores por su atención médica.

•

Todas las opciones de atención y por qué está recibiendo ciertos tipos de atención.

•

Cómo obtener ayuda para presentar un reclamo o queja sobre su atención, o para
solicitar una revisión de una denegación de servicios o una apelación.
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•

Nuestra estructura organizacional, incluidas las políticas y los procedimientos, las
directrices de prácticas y cómo recomendar cambios.

•

Recibir las políticas del plan, los beneficios, los servicios y los derechos y las
responsabilidades de los miembros, al menos, anualmente.

•

Hacer recomendaciones sobre sus derechos y responsabilidades como miembro de
Coordinated Care.

•

Recibir una lista de números telefónicos para casos de crisis.

•

Recibir ayuda para completar los formularios de instrucciones psiquiátricas anticipadas o de
instrucciones médicas anticipadas.

Sus responsabilidades
Como afiliado, usted acepta:
•

Hablar con sus proveedores sobre su salud y sus necesidades de atención médica.

•

Ayudar a tomar decisiones sobre su atención médica, lo que incluye rechazar tratamientos.

•

Conocer sus problemas de salud y participar en la determinación de metas de tratamiento
acordadas tanto como le sea posible.

•

Suministrar a sus proveedores y a Coordinated Care información completa sobre su salud.

•

Seguir las instrucciones de su proveedor para la atención que ha aceptado.

•

Mantener las citas y llegar a tiempo. Llamar al consultorio de su proveedor si va a llegar tarde
o si necesita cancelar la cita.

•

Dar a sus proveedores la información necesaria para que les paguen por proporcionarle los
servicios.

•

Llevar su tarjeta de servicios ProviderOne y su tarjeta de identificación para miembros de
Coordinated Care a todas sus citas.

•

Conocer su plan de salud y saber qué servicios están cubiertos.

•

Utilizar los servicios de atención médica cuando los necesite.

•

Utilizar los servicios de atención médica de manera adecuada. Si no lo hace, se lo puede
afiliar al Programa de Revisión y Coordinación de Pacientes. En este programa, se le asigna
un PCP, una farmacia, un médico que emite recetas de sustancias controladas y un hospital
para atención que no sea de emergencia. Debe permanecer en el mismo plan durante al
menos 12 meses.

•

Informar a la HCA si el tamaño o la situación de su familia cambia, como en casos de
embarazos, nacimientos, adopciones, cambios de dirección o si se pasa a ser elegible para
Medicare u otro seguro.

•

Renovar su cobertura anualmente utilizando Washington Healthplanfinder en
wahealthplanfinder.org e informar sobre todos los cambios en su cuenta, como ingresos,
estado civil, nacimientos, adopciones, cambios de dirección y si pasa a ser elegible para
Medicare u otro seguro.
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Instrucciones anticipadas
¿Qué es una instrucción anticipada?
Una instrucción anticipada pone por escrito sus elecciones de atención médica. La instrucción
anticipada informa a su médico y a su familia:
•

Qué tipo de atención médica desea o no desea si:
• Pierde la conciencia.
• Ya no puede tomar decisiones de atención médica.
• No puede decirle a su médico o a su familia qué tipo de atención desea.
• Desea donar sus órganos después de su muerte.
• Desea que alguien más decida sobre su atención médica si usted no puede.

Tener unas instrucciones anticipadas significa que sus seres queridos o su médico pueden tomar
decisiones médicas por usted basadas en sus deseos. Hay tres tipos de instrucciones anticipadas en el
estado de Washington:
1. Poder legal duradero para atención médica. Mediante este documento usted nombra a otra
persona para que tome decisiones médicas por usted si no puede tomarlas por sí mismo.
2. Instrucción de atención médica (testamento en vida). Esta declaración escrita informa a las
personas si usted desea tratamientos que prolonguen su vida.
3. Solicitud de donación de órganos.
Hable con su médico y con las personas cercanas a usted. Puede cancelar una instrucción anticipada
en cualquier momento. Puede obtener más información hablando con nosotros, su médico o un
hospital acerca de las instrucciones anticipadas. También puede hacer lo siguiente:
•

Pedir ver las políticas de su plan de salud sobre las instrucciones anticipadas.

•

Presentar un reclamo ante Coordinated Care o ante la HCA si no se siguen sus instrucciones
anticipadas.

El formulario de Órdenes Médicas para Tratamientos que Prolonguen la Vida (Physician Orders for Life
Sustaining Treatment, POLST) es para cualquier persona que tenga una condición médica grave y
necesite tomar decisiones sobre tratamientos que prolonguen la vida. Su proveedor puede utilizar el
formulario de POLST para representar sus deseos como órdenes médicas claras y específicas. Para
obtener más información sobre las instrucciones anticipadas, póngase en contacto con nosotros.

Instrucciones anticipadas de salud mental
¿Qué es la instrucción anticipada de salud mental?
Una instrucción anticipada de salud mental es un documento legal escrito que describe lo que usted
desea que suceda si sus problemas de salud mental se vuelven tan graves que necesita ayuda de otras
personas. Esto puede ocurrir cuando su juicio se vea afectado o cuando sea incapaz de comunicarse de
manera efectiva.
Estas instrucciones pueden informar a otras personas sobre qué tratamientos desea o no desea recibir y
pueden identificar a una persona con autoridad para tomar decisiones en su nombre.
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Si tiene una instrucción anticipada de atención de salud física, debe compartirla con su proveedor de
atención de salud mental para que estén al tanto de sus deseos.

¿Cómo completo una instrucción anticipada de salud mental?
Puede obtener una copia del formulario de instrucción anticipada de salud mental y más información
sobre cómo completarlo en el sitio web hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/behavioralhealth-recovery/mental-health-advance-directives.
Coordinated Care, su proveedor de atención de salud conductual o su mediador también pueden
ayudarlo a completar el formulario. Contáctenos para obtener más información.

Prevención de prácticas fraudulentas, abusivas y derrochadoras
Si no se controlan, el fraude, el derroche y el abuso cuestan en dinero de los contribuyentes. Este dinero
podría utilizarse para la cobertura de beneficios y servicios críticos de Apple Health dentro de la
comunidad. Como afiliado, usted se encuentra en una posición única para identificar prácticas
fraudulentas o derrochadoras. Comuníquese con nosotros si se encuentra con alguna de las siguientes
situaciones:
• Si alguna persona le ofrece dinero o bienes a cambio de su tarjeta de servicios ProviderOne
o si alguien le ofrecen dinero o bienes a cambio de acudir a una cita médica.
• Si recibe una explicación de beneficios por bienes o servicios que no recibió.
• Si conoce a alguien que reclama beneficios falsamente.
• Cualquier otra práctica de la que tenga conocimiento que parezca fraudulenta, abusiva o de
despilfarro
Existen muchas formas de denunciar el fraude y el abuso:
• Llame a Servicios para Miembros de Coordinated Care al 1-877-644-4613 (TTY 711)
• Escríbanos a:
Coordinated Care
Departamento de Cumplimiento de la Normativa
1145 Broadway, Suite 300
Tacoma, WA 98402
También puede llamar a nuestra línea directa de fraudes, derroches y abusos: 1-866-685-8664.
La línea directa de fraudes, derroches y abusos es atendida por un tercero independiente y está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las denuncias pueden ser anónimas.

Protegemos su privacidad
Estamos obligados por ley a proteger su información médica y mantener la privacidad. Utilizamos y
compartimos su información para proporcionar beneficios y llevar a cabo tratamiento, pago y
operaciones de atención médica. También utilizamos su información por otras razones, según lo
permitido y requerido por la ley.
La información médica protegida (Protected Health Information, PHI) se refiere a información como
registros médicos que incluyen su nombre, número de miembro u otros identificadores utilizados o
compartidos por planes de salud. Los planes de salud y la HCA comparten la PHI por las siguientes
razones:
• Tratamiento: incluye remisiones entre su PCP y otros proveedores de atención médica.
• Pago: podemos utilizar o compartir la PHI para tomar decisiones sobre el pago. Esto puede
incluir reclamos, aprobaciones de tratamientos y decisiones sobre necesidades médicas.
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•

Operaciones de atención médica: podemos utilizar información sobre su reclamo para
indicarle algún programa de salud que podría ayudarlo.

Podemos utilizar o compartir su PHI sin obtener su aprobación por escrito en ciertas circunstancias.
• La divulgación de su PHI a familiares, otros parientes y sus amigos cercanos está
permitida si:
• La información está directamente relacionada con la participación de su familia o
amigo en la atención o el pago de esa atención; y ha aceptado la divulgación de
forma oral o se le ha dado la oportunidad de objetar y no lo ha hecho.
•

La ley le permite a la HCA o a Coordinated Care utilizar y compartir su PHI por las siguientes
razones:
• Cuando la Secretaría del Department of Health and Human Services (DHHS) de los
EE. UU. nos exija que compartamos su PHI.
• Cuando así lo soliciten las agencias Salud y Seguridad públicas que puede incluir
ayudar a agencias de salud pública a prevenir o a controlar enfermedades.
• Las agencias gubernamentales pueden necesitar su PHI para auditorías o funciones
especiales, como actividades de seguridad nacional.
• Su PHI se puede utilizar o compartir para investigaciones en ciertos casos, cuando
sea aprobado por una junta de privacidad o de revisión institucional.
• Para procedimientos legales, como en casos de respuesta a la orden de un tribunal.
Su PHI también se puede compartir con directores de funerarias o forenses para
ayudarlos a hacer su trabajo.
• Con organismos de orden público para ayudar a encontrar un sospechoso, testigo o
persona desaparecida. Su PHI también se puede compartir con otras autoridades
legales si creemos que puede ser víctima de abuso, maltrato o violencia doméstica.
• Para obedecer las leyes de compensación de los trabajadores.

Se requiere su aprobación por escrito para todas las demás razones no mencionadas anteriormente.
Puede cancelar una aprobación por escrito que nos haya entregado. Sin embargo, su cancelación no
será válida para acciones tomadas antes de la cancelación.
Con excepciones limitadas, tiene derecho a buscar u obtener copias de la PHI que conste en un
conjunto de registros designado. Puede solicitar que le proporcionemos copias en otro formato que no
sea fotocopia. Utilizaremos el formato que solicite, a menos que no podamos hacerlo. Debe presentar
una solicitud por escrito para tener acceso a su PHI. Si negamos su solicitud, le proporcionaremos una
explicación por escrito y le informaremos si se pueden revisar las razones de la negación y cómo
solicitar la revisión, o si la negación no puede ser revisada.
La ley federal también establece que debemos informarle cómo protegemos la PHI que usted nos
proporcione por escrito o que quede guardada en una computadora. Para proteger su PHI:
•

Para los formatos en papel (información física), nosotros realizamos lo siguiente:
o Cerramos con llave nuestras oficinas y bloqueamos nuestros archivos.
o Destruimos los papeles que contengan información de salud para que otros no
puedan obtenerla.

•

Guardada en una computadora (llamada información técnica), nosotros realizamos lo siguiente:
o Utilizamos contraseñas para que solo las personas autorizadas puedan tener acceso.
o Utilizamos programas especiales para supervisar nuestros sistemas.
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•

Utilizada o compartida por personas que trabajan para nosotros, los médicos o el estado,
nosotros realizamos lo siguiente:
o Creamos reglas para mantener segura la información (llamadas políticas y
procedimientos).
o Les enseñamos a las personas que trabajan para nosotros a seguir las reglas.

Puede solicitar que cambiemos su PHI si cree que contiene información errónea o falta información.
Si cree que hemos infringido su derecho a la privacidad de su PHI, puede realizar lo siguiente:
•

Llamarnos y presentar una queja. El plan de salud no tomará ninguna acción contra usted
por presentar una queja. La atención que reciba no cambiará de ninguna forma.

•

Presentar una queja ante la Office for Civil Rights del DHHS en
ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien escribir a la siguiente dirección:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave SW, Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

o
Llame al 1-800-368-1019 (TDD 1-800-537-7697)
Nota: esta información es solo un resumen. Estamos obligados a mantener la confidencialidad de su
PHI y a darle información por escrito anualmente sobre las prácticas de privacidad del plan y su PHI.
Para obtener más información detallada, consulte el Aviso de Prácticas de Privacidad. Para obtener
más información, también puede comunicarse con nosotros al 1-877-644-4613 (TTY: 711), 1145
Broadway Suite 300, Tacoma, WA 98402, coordinatedcaremember@centene.com y
www.CoordinatedCareHealth.com.
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