Children’s Medical Services Health Plan se ha asociado con WellCare of Florida, Inc. (WellCare)
para proporcionar servicios de cuidado administrado a nuestros miembros. WellCare es un plan
de salud autorizado de Florida.
Children’s Medical Services Health Plan cumple con las leyes federales aplicables sobre derechos civiles y
no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATTENTION: If English is not your first language, we can translate for
you. We can also give you info in other formats at no cost to you.
That includes materials in other languages, Braille, audio, large print and
provide American Sign Language interpreter services. Call us toll-free at
1-866-799-5321 (TTY 711) Monday–Friday, 8 a.m. to 7 p.m.
ATENCIÓN: Si el español es su lengua materna, podemos brindarle
servicios de traducción. También podemos proporcionarle información
en otros formatos sin costo para usted. Esto incluye materiales en
otros idiomas, braille, audio, letra de imprenta grande y servicios de
interpretación de lenguaje de señas americano. Llámenos sin cargo al
1-866-799-5321 (TTY 711), de lunes a viernes de 8 a. m. a 7 p. m.
ATANSYON: Si lang matènèl ou se Kreyòl, nou ka fè tradiksyon an pou
ou. Nou kapab ba w enfòmasyon yo tou sou lòt fòma ki pa koute ou.
Sa gen ladan l literati ki ekri nan lòt lang, sou fòm Bray, fòm odyo, gwo
karaktè epitou nou ofri sèvis entèprèt Langaj Siy Ameriken. Annik rele
nou nan nimewo pou apèl gratis la. Ou ka kontakte nou nan nimewo
1-866-799-5321. Pou TTY, rele 711. Lendi-Vandredi, depi 8 a.m. jiska 7 p.m.

Operated by WellCare

Para Children’s Medical Services Health Plan, llame al
1-866-799-5321 (TTY 711) de lunes a viernes, de 8 a. m.
a 7 p. m. o visite www.wellcare.com/Florida.
Para Florida KidCare, llame al 1-888-540-Kids (5437)
TTY: 1-800-955-8771 de lunes a viernes (excepto
días festivos), de 7:30 a. m. a 7:30 p. m., hora del este,
o visite www.floridakidcare.org.
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¿Qué es BNet?
Behavioral Health Network (BNet) es un
programa de Florida KidCare desarrollado en
colaboración con el Departamento de Salud
y el Departamento de Niños y Familias. El
programa BNet está disponible para los niños
inscritos en Children’s Medical Services Health
Plan de 5 a 18 años de edad que tengan una
enfermedad mental o problemas de consumo
de sustancias. El programa BNet también se
encuentra disponible para los miembros de
Florida Healthy Kids que tengan subsidio. El
programa BNet trata el espectro integral de
trastornos de la salud del comportamiento.

¿Cómo me inscribo?
La inscripción en el programa BNet es voluntaria.
El administrador del cuidado de CMS Health Plan
de su hijo está aquí para ayudarle.
Para calificar, su hijo debe:
E star inscrito en CMS Health Plan a través
de Florida KidCare
S er diagnosticado con un trastorno relacionado
con la salud mental o el consumo de
sustancias. Los niños diagnosticados
con trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (ADHD) como diagnóstico
primario no califican para los servicios.
 umplir los criterios clínicos y de aptitud
C
para el tratamiento a fin de recibir los
servicios de BNet.

Un cuidado que se
concentra en sus
necesidades

¿Por qué se requiere
tratamiento?
Los niños con problemas de salud mental
o consumo de sustancias pueden requerir
planificación de tratamiento y servicios para
lograr una calidad de vida saludable.

¿Quién provee los
servicios de BNet?

Para satisfacer las necesidades de su hijo,
el programa BNet ofrece los siguientes servicios.
Consultas profesionales
 sesoría individual y familiar
A
en el hogar y ambulatoria
Administración de casos específicos
Servicios de psiquiatría

Los servicios de tratamiento de la salud
mental y del consumo de sustancias son
provistos por BNet a través de una red local
compuesta por los siguientes profesionales:
Psiquiatras
P rofesionales con licencia para tratar la
salud mental y el consumo de sustancias
O
 tros proveedores con experiencia y
capacitación especiales para trabajar con
niños con problemas de salud mental
o consumo de sustancias y sus familias
Los servicios médicos son provistos a través de
Children’s Medical Services Health Plan e incluyen:
Cuidado médico de rutina
Visitas a especialistas
Inmunizaciones
Y mucho más

F ármacos para condiciones de la salud del
comportamiento o por consumo de sustancias
 asta 30 días de cuidado residencial
H
y 10 días de cuidado como
paciente internado
Servicios de asistencia integral individualizados
Asistencia para los padres
Relevo
Defensoría
Otras actividades discrecionales

¡Dé el próximo paso!

1

Hable con el administrador del cuidado
de CMS Health Plan de su hijo

2

Llame a Florida KidCare: 1-888-540-5437
(TTY 1-800-955-8771)

Nota
Si está planeando completar una solicitud
de Florida KidCare y considera que su hijo
necesita ayuda por un problema de salud
mental o consumo de sustancias, por
favor marque “SÍ” a la pregunta “¿Tiene
este niño una condición médica o del
desarrollo que se espera que durará más
de 12 meses?”. Si usted marca “SÍ” a esta
pregunta, alguien se comunicará con usted
para verificar si su hijo es elegible para
Children’s Medical Services Health Plan.

