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If you do not speak English, call us at 1-866-334-7927. We have access to interpreter services
and can help answer your questions in your language. We can also help you find a health care
provider who can talk with you in your language.
Spanish: Si usted no habla inglés, llámenos al 1-866-334-7927. Ofrecemos servicios de
interpretación y podemos ayudarle a responder preguntas en su idioma. También podemos
ayudarle a encontrar un proveedor de salud que pueda comunicarse con usted en su idioma.
French: Si vous ne parlez pas anglais, appelez-nous au 1-866-334-7927. Nous avons accès à des
services d'interprétariat pour vous aider à répondre aux questions dans votre langue. Nous pouvons
également vous aider à trouver un prestataire de soins de santé qui peut communiquer avec vous
dans votre langue.
Haitian Creole: Si ou pa pale lang Anglè, rele nou nan 1-866-334-7927. Nou ka jwenn sèvis
entèprèt pou ou, epitou nou kapab ede reponn kesyon ou yo nan lang ou pale a. Nou kapab ede ou
jwenn yon pwofesyonèl swen sante ki kapab kominike avèk ou nan lang ou pale a.
Italian: Se non parli inglese chiamaci al 1-866-334-7927. Disponiamo di servizi di interpretariato e
siamo in grado di rispondere alle tue domande nella tua lingua. Possiamo anche aiutarti a trovare un
fornitore di servizi sanitari che parli la tua lingua.
Russian: Если вы не разговариваете по-английски, позвоните нам по номеру
1-866-334-7927. У нас есть возможность воспользоваться услугами переводчика, и мы
поможем вам получить ответы на вопросы на вашем родном языке. Кроме того, мы можем
оказать вам помощь в поиске поставщика медицинских услуг, который может общаться с
вами на вашем родном языке.

Información de contacto
importante
Servicio de Atención al Cliente

1-866-334-7927

Disponible las 24 horas

TTY de Servicio al Cliente

711

Disponible las 24 horas

Sitio web

www.wellcare.com/Florida

Dirección

P.O. Box 31370 Tampa, FL 33631-3370

Servicios de transporte:
que no son de emergencia
Miembros de Medicaid

LogistiCare
Teléfono: 1-877-659-8420 | TTY: 1-866-288-3133

Servicios de transporte:
que no son de emergencia
Miembros de SMI

LogistiCare
Teléfono: 1-877-659-8412 | TTY: 1-866-288-3133

Servicios de transporte:
que no son de emergencia
Miembros de LTC

Alivi
Teléfono 1-888-863-0249 | TTY: 711

Dental
*Los beneficios dentales se
ofrecen a través de su Plan
de Salud Dental Prepagado

Contáctese directamente con su administrador de cuidados
o con Servicio al Cliente al 1-866-334-7927 para obtener
ayuda para organizar estos servicios

Vista

Premier Eye Care of Florida
Teléfono: 1-855-749-1909 | TTY: 711

Audición/audiología

HearUSA
Teléfono: 1-855-220-8742 | TTY: 711
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Información de contacto importante
Para informar casos sospechosos
de abuso, negligencia, abandono o
explotación de menores o adultos
vulnerables

1-800-96-ABUSE (1-800-962-2873)
TTY: 711 o 1-800-955-8771
http://www.myflfamilies.com/service-programs/abuse-hotline

Para conocer su elegibilidad
para Medicaid

1-866-762-2237 | TTY: 711 o 1-800-955-8771
http://www.myflfamilies.com/service-programs/accessflorida-food-medical-assistance-cash/medicaid

Para informar un fraude
o abuso de Medicaid

1-888-419-3456
https://apps.ahca.myflorida.com/mpi-complaintform/

Para presentar una queja sobre
un centro de atención médica

1-888-419-3450
http://ahca.myflorida.com/MCHQ/Field_Ops/CAU.shtml

Para solicitar una audiencia
imparcial de Medicaid

1-877-254-1055
1-239-338-2642 (fax)
MedicaidHearingUnit@ahca.myflorida.com

Para presentar una queja sobre
los servicios de Medicaid

1-877-254-1055 | TDD: 1-866-467-4970
http://ahca.myflorida.com/Medicaid/complaints/

Para encontrar información
para personas mayores

1-800-96-ELDER (1-800-963-5337)
http://elderaffairs.state.fl.us/doea/arc.php

Para buscar información sobre
violencia doméstica

1-800-799-7233 | TTY: 1-800-787-3224
http://www.thehotline.org/

Para encontrar información sobre
centros de salud en Florida

http://www.floridahealthfinder.gov/index.html

Para encontrar información
sobre cuidado urgente

Visite www.wellcare.com/Florida y haga clic
en Find a Provider/Pharmacy (Buscar un proveedor/una farmacia)
para encontrar el centro de cuidado urgente más cercano a usted.
O llame a nuestra línea de asesoramiento de enfermería las 24
horas al 1-800-919-8807 (TTY 711) o a nuestra línea de crisis de salud
conductual las 24 horas al 1-855-606-3622.

Para una emergencia

9-1-1
Diríjase a la sala de emergencias más cercana
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Bienvenido al Plan
de Atención

Administrada a Nivel Estatal
de Medicaid de Staywell
Staywell tiene un contrato con la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (Agencia)
de Florida para brindar servicios de atención médica a personas que cuentan con seguro de
Medicaid. A este se le denomina el Programa de Atención Administrada a Nivel Estatal de
Medicaid (SMMC, por sus siglas en inglés). Usted está inscrito en nuestro plan SMMC. Esto
significa que le ofreceremos servicios de Medicaid. Trabajamos con un grupo de proveedores de
atención médica para ayudarle a satisfacer sus necesidades.
Contamos con varios tipos de servicios de Medicaid que puede recibir en el programa de SMMC.
Puede recibir servicios médicos, como visitas médicas, exámenes de laboratorio y atención de
emergencia de un plan de Asistencia Médica Administrada (MMA, por sus siglas en inglés). Si
es una persona mayor o adulto que tiene discapacidades, puede recibir servicios en un centro de
enfermería, en el hogar y en la comunidad, en un plan de Cuidados a Largo Plazo (LTC, por sus
siglas en inglés). Si tiene alguna condición de salud, como SIDA, puede recibir atención médica
diseñada para cumplir con sus necesidades en un plan de Especialidad.
Si su hijo está inscrito en el programa MediKids de Florida KidCare, la mayor parte de la
información en este manual se aplica a usted. Le informaremos si algo no se aplica usted.
Este manual será su guía para todos los servicios de atención médica que están a su
disposición. Puede hacernos cualquier pregunta o recibir ayuda para reservar citas. Si
necesita comunicarse con nosotros, llámenos al 1-866-334-7927.
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Sección 1: Su tarjeta de identificación del plan (tarjeta de ID)
Debería haber recibido la tarjeta de ID por correo. Llámenos si no ha recibido su tarjeta o
si la información en su tarjeta es incorrecta. Cada miembro de su familia en nuestro plan
debe tener su propia tarjeta de ID.
Lleve consigo su tarjeta de ID en todo momento y muéstrela cada vez que acuda a una
cita de atención médica. Nunca entregue su tarjeta de ID para que otra persona la utilice.
Si se pierde o le roban su tarjeta, llámenos para que podamos darle una nueva.

E

PL

M

M

SA

PCP Phone: 1-555-867-5309

www.wellcare.com/Florida
For emergencies, call 911 or go to the nearest ER.
Contact your primary care provider (PCP) as soon as possible.
Customer Service:
1-866-334-7927/TTY: 711
24-Hour Nurse Advice Line:
1-800-919-8807
24-Hour Behavioral Health Crisis Line:
1-855-606-3622
Staywell Health Plan
P.O. Box 31370 Tampa, FL 33631-3370
Medical claims are to be mailed to:
RxBIN: 004336
Staywell Health Plan
RxPCN: MCAIDADV
P.O. Box 31224
RxGRP: RX8888
Tampa, FL 33631-3224

SA

Medicaid #: 111111111

PL

Member: SAMPLE WMC SAMPLE
Member ID: 12345678
Plan Name: Plan Name
Effective Date: 12/01/2018
Primary Care Provider (PCP):
Jane Smith
WATSON CLINIC
1234 MAIN ST
TAMPA, FL 33634

E

Su tarjeta de ID se verá así:

Call 1-866-334-7927 24 hours a day, 7 days a week.

Sección 2: Su privacidad
Su privacidad es importante para nosotros. Usted tiene derechos cuando se trata de
proteger su información de salud, como su nombre, número de identificación del Plan,
raza, origen étnico y otros elementos que lo identifiquen. No compartiremos ninguna
información médica sobre usted que no esté permitida por la ley.
Si tiene alguna pregunta, llame a Servicio al Cliente. Nuestras protecciones y políticas de
privacidad son:
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Plan de salud Medicaid de Staywell

Notificación de prácticas de privacidad de WellCare
Nos preocupamos por su privacidad. Usted tiene derecho a saber cómo y cuándo
compartimos su información médica. También tiene derecho a ver su información.
Esta notificación detalla de qué manera compartiremos su información y cómo puede
acceder a ella. Léalo atentamente.
Fecha de entrada en vigencia de esta Notificación de privacidad: 29 de marzo de 2012
Revisada en junio de 2020
Es posible que cambiemos nuestras prácticas de privacidad ocasionalmente. Si hacemos
cambios importantes, le entregaremos una copia de la nueva Notificación de privacidad.
Esta indicará cuándo entrarán en vigencia los cambios.
Esta Notificación de privacidad se aplica a las siguientes entidades de WellCare:
• American Progressive Life and Health
Insurance Company of New York
• Care 1st Health Plan Arizona, Inc.
• WellCare of California, Inc.
• Exactus Pharmacy Solutions, Inc.
• Harmony Health Plan, Inc.
• OneCare by Care1st Health Plan
of Arizona, Inc.
• SelectCare of Texas, Inc.
• SelectCare Health Plans, Inc.
• WellCare Health Insurance Company
of America
• WellCare Health Insurance of Arizona, Inc.,
que también opera en Hawai‘i como
‘Ohana Health Plan, Inc.
• WellCare Health Insurance Company of
Kentucky, Inc., que opera en Kentucky
como WellCare of Kentucky, Inc.
• WellCare Health Insurance Company of
Louisiana, Inc.
• WellCare Health Insurance Company of
New Jersey, Inc.
• WellCare Health Insurance of
New York, Inc.

• WellCare Health Insurance of the
Southwest, Inc.
• WellCare of Alabama, Inc.
• WellCare of Connecticut, Inc.
• WellCare of Florida, Inc., que opera como
Staywell Health Plan of Florida
• Staywell Kids and Children’s Medical
Services Health Plan, operado por
WellCare of Florida, Inc.
• WellCare of Florida, Inc.
• WellCare of Georgia, Inc.
• WellCare of Illinois, Inc.
• WellCare of Maine, Inc.
• WellCare of Mississippi, Inc.
• WellCare of New York, Inc.
• WellCare of North Carolina, Inc.
• WellCare of South Carolina, Inc.
• WellCare of Texas, Inc.
• WellCare of Washington, Inc.
• WellCare Prescription Insurance, Inc.
• WellCare Health Plans of Arizona, Inc.
• Meridian Health Plan of Illinois, Inc.
• Meridian Health Plan of Michigan, Inc.
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•
•
•
•
•
•

WellCare Health Plans of Missouri, Inc.
WellCare Health Plans of New Jersey, Inc.
WellCare Health Plans of Rhode Island, Inc.
WellCare Health Plans of Vermont, Inc.
MeridianRX, LLC
WellCare Health Insurance Company
of New Hampshire, Inc.
• WellCare Health Insurance of
Connecticut, Inc.

• WellCare Health Insurance of North Carolina, Inc.
• WellCare National Health Insurance Company
• WellCare of Missouri Health
Insurance Company, Inc.
• WellCare of New Hampshire, Inc.
• WellCare Health Insurance of Tennessee, Inc.
• WellCare of Tennessee, Inc.
• WellCare Health Insurance Company of
Washington, Inc.

Cómo podemos usar y compartir su información
médica sin autorización por escrito
WellCare tiene reglas para proteger su privacidad. WellCare exige que sus empleados
protejan su información médica en forma verbal, escrita o electrónica. Sin embargo,
estas son situaciones en las que no necesitamos su permiso por escrito para utilizar
su información médica o compartirla con otros:
1. Tratamiento, pago y operaciones de negocios
Es posible que debamos compartir su información médica para ayudar con su tratamiento.
Podemos compartirla para asegurarnos de que los proveedores reciban sus pagos y por otras
razones de negocios. Por ejemplo:
Tratamiento:
• Es posible que compartamos su información con el proveedor de atención médica que lo trata.
• Por ejemplo, podemos permitir que el proveedor sepa qué medicamentos con receta está tomando.
Pagos:
• Para proporcionarle cobertura médica y beneficios, debemos hacer cosas como cobrar
primas y asegurarnos de que los proveedores reciban el pago por sus servicios.
• Utilizamos su información médica para realizar estas tareas financieras.
Operaciones de atención médica:
• Es posible que compartamos su información para realizar nuestras operaciones de atención médica.
• Esto ayuda a proteger a los miembros de fraude, derroche y abuso.
• También nos ayuda a trabajar en los problemas y quejas de servicio al cliente.
Alternativas de tratamiento, y beneficios y servicios:
• Es posible que usemos su información médica para comunicarle las opciones de
tratamiento que tiene a su disposición.
• Le recordaremos sus citas y le informaremos sobre los beneficios o servicios de interés para usted.
Suscripción:
• Es posible que usemos su información médica para la suscripción.
• Tenga en cuenta que no utilizaremos su información genética para este fin.
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Familiares, parientes o amigos cercanos involucrados en su cuidado:
• A menos que usted tenga alguna objeción, es posible que compartamos su información
médica con sus familiares, parientes o amigos cercanos que tienen su autorización para
estar involucrados en sus cuidados médicos.
• Si no puede aceptar u objetar, podemos decidir si compartir su información le será beneficioso.
• Si decidimos compartir su información médica en tal caso, solo compartiremos
la información necesaria para su tratamiento o pago.
Socios comerciales:
• Es posible que compartamos su información con un socio comercial que la necesite para
trabajar con nosotros.
• Solo lo haremos si el socio firma un acuerdo para proteger su privacidad.
• Algunos ejemplos de socios comerciales incluyen auditores, abogados y consultores.

2. Necesidad pública
Es posible que usemos y compartamos su información médica para cumplir con la ley o
satisfacer las necesidades públicas importantes que se describen a continuación:
• La ley nos exige que lo hagamos.
• Cuando funcionarios de salud pública necesitan la información por asuntos de salud pública.
• Cuando agencias gubernamentales necesitan la información para realizar auditorías,
investigaciones e inspecciones.
• Si consideramos que usted ha sido víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica.
• Si una persona o compañía regulada por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(Food and Drug Administration, FDA) necesita su información para informar o hacer un
seguimiento de los defectos de un producto; reparar, reemplazar o retirar del mercado
productos defectuosos; o bien, hacer un seguimiento de un producto después de que la
FDA lo aprueba para su uso por parte del público.
• Si un tribunal nos ordena que divulguemos su información.
• Cuando funcionarios encargados del cumplimiento de la ley necesitan la información para
cumplir con órdenes judiciales o leyes, o para encontrar a un sospechoso, fugitivo, testigo o
persona desaparecida.
• Para prevenir una amenaza de salud grave para usted, otra persona o el público; solo
compartiremos la información con una persona que pueda ayudar a prevenir la amenaza.
• Para investigación.
• Cuando la ley requiere la información para el programa de compensación laboral u otros programas
que cubren lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo no asociadas a fraude.
• Si autoridades militares necesitan su información para una misión.
• Cuando funcionarios federales necesitan la información para trabajar en asuntos de
seguridad nacional o inteligencia, o bien, para proteger al Presidente u otros funcionarios.
• Cuando oficiales penitenciarios necesitan la información para proporcionarle atención
médica o mantener la seguridad en el lugar donde se encuentra confinado.
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• En el desafortunado caso de su fallecimiento, cuando un forense o médico forense,
por ejemplo, la necesita para determinar la causa del fallecimiento.
• Cuando directores de una funeraria la necesitan para poder llevar a cabo sus tareas.
• En el desafortunado caso de su fallecimiento, cuando organizaciones que almacenan
órganos, ojos u otros tejidos la necesitan a fin de determinar si la ley permite donación o
trasplante.
3. Información completamente encubierta y parcialmente encubierta
Usted debe conocer estos dos tipos de información:
• Información médica “completamente encubierta”: solo la compartimos después de
eliminar todo lo que pueda indicar a otra persona quién es usted.
• Información médica “parcialmente encubierta”: no contendrá ningún dato que permita
identificarlo directamente (como, su nombre, dirección, número de Seguro Social,
número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico, dirección de
sitio web o número de licencia).
• Solo compartimos la información parcialmente encubierta por motivos de salud pública,
investigación u operaciones comerciales y la persona que recibe la información debe firmar
un acuerdo para proteger su privacidad según lo exigido por la ley.

Requisitos de autorización por escrito
Anteriormente en esta notificación, mencionamos algunos de los motivos por los que podríamos
usar su información médica sin su autorización por escrito; estos incluyen los siguientes:
•
•
•
•

Tratamiento.
Pagos.
Operaciones de atención médica.
Otros motivos mencionados en esta notificación.

Sin embargo, necesitamos contar con su autorización por escrito para usar su información
médica por otros motivos, que pueden incluir los siguientes:
• Divulgaciones de notas de psicoterapia (según corresponda).
• Propósitos de comercialización.
• Divulgaciones para vender información médica.
Puede revocar su autorización por escrito en cualquier momento.
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Sus derechos a acceder y controlar su información médica
Queremos que conozca estos derechos.
1. Derecho a acceder a su información médica
Puede obtener una copia de su información médica, excepto:
• Información contenida en notas de psicoterapia.
• Información recopilada con anticipación a un procedimiento civil, penal o administrativo,
o para su uso en estos procedimientos.
• Con algunas excepciones, información sujeta a las Enmiendas para el Mejoramiento de los
Laboratorios Clínicos (Clinical Laboratory Improvements Amendments, CLIA) de 1988.
Es posible que tengamos expedientes de salud electrónicos (electronic health records, EHR)
sobre usted. Usted tiene derecho a obtenerlos en formato electrónico. Puede pedirnos que
le enviemos una copia de su EHR a un tercero de su elección.
Cómo acceder a su información médica:
• Envíe su solicitud por escrito a la dirección que aparece más abajo en esta Notificación
de privacidad.
• En la mayoría de los casos, responderemos dentro de los 30 días si contamos con la
información en nuestro centro.
• Responderemos dentro de los 60 días si la información se encuentra en otro centro.
• Le informaremos si necesitamos más tiempo para responder.
Podemos cobrarle un cargo para cubrir costos, como importe postal. Si usted solicita una copia
de un EHR, no le cobraremos más que los costos de nuestra mano de obra.
Es posible que no le brindemos acceso a su información médica si:
• Es razonablemente probable que esta lo ponga a usted o a otra persona en peligro.
• Se refiere a otra persona y un profesional de atención médica con licencia determina que
es probable que su acceso perjudique a esa persona.
• Un profesional de atención médica con licencia determina que su acceso como representante
de otra persona probablemente ocasione un perjuicio para esa u otras personas.
Si rechazamos su solicitud por una de estas razones, usted puede solicitar una revisión.
Usted tiene derecho a recibir una explicación por escrito de las razones del rechazo.
2. Usted tiene derecho a cambiar información médica que no sea correcta
Usted puede solicitarnos que cambiemos información que considere incorrecta o incompleta.
Solicítelo por escrito. Le responderemos en un plazo de 60 días. Es posible que no tengamos
la información. Si ese es el caso, le diremos cómo comunicarse con alguien que la tenga. En algunos
casos podemos rechazar su solicitud. Usted puede entonces expresar su desacuerdo. Puede
solicitar que su declaración sea incluida cuando compartamos su información en el futuro.
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3. Usted tiene derecho a saber cuándo compartimos su información
Usted puede solicitarnos un informe de las divulgaciones de su información médica durante los
últimos seis años. Nuestra respuesta no incluirá divulgaciones:
• Las que le efectuamos a usted o a su representante personal por pago, tratamiento u
operaciones de atención médica.
• Las que autorizó por escrito.
• Las efectuadas a familiares y amigos involucrados en su cuidado o en el pago de su cuidado.
• Las utilizadas para investigación, salud pública o nuestras operaciones comerciales.
• Las efectuadas a funcionarios federales para actividades de seguridad nacional e
inteligencia, realizadas a instituciones correccionales o para el cumplimiento de la ley.
• Los usos o las divulgaciones de otro modo permitidas o exigidas por ley.
Cómo solicitar un informe de divulgaciones:
• Escriba a la dirección que aparece más abajo en esta Notificación de privacidad.
• Si no tenemos su información médica, le proporcionaremos la información de contacto de
quien la tenga.
• Le responderemos dentro de los 60 días.
Usted puede recibir un informe gratis cada año. Podemos cobrarle un cargo por solicitudes
adicionales dentro de un mismo período de 12 meses.
4. Usted tiene derecho a solicitar protecciones de privacidad adicionales
Usted puede solicitarnos que apliquemos más restricciones al uso o divulgación de su
información médica. Si estamos de acuerdo con su solicitud, aplicaremos esas restricciones,
excepto en casos de emergencia. No es necesario que estemos de acuerdo con una restricción,
a menos que:
• Se necesite la divulgación para realizar pagos u operaciones de atención médica y no se
requiera de otro modo por ley.
• La información médica se relacione solo con un elemento o servicio de atención médica
que usted o una persona en su nombre pagó en su totalidad de bolsillo.
Puede cancelar las restricciones en cualquier momento.
5. Usted tiene derecho a solicitar comunicaciones confidenciales
Usted puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted a través de modos alternativos.
Cómo solicitar comunicaciones alternativas:
• Envíe su solicitud a la dirección que aparece más abajo en esta Notificación de privacidad.
• En su solicitud indique claramente que la divulgación de su información médica puede
ponerlo en peligro y mencione cómo o dónde desea recibir las comunicaciones.
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6. Usted tiene derecho a saber si hubo una violación de acceso
La ley nos obliga a mantener la privacidad de su información médica. Tomamos medidas para
proteger la información guardada en archivos electrónicos. Cuando alguien accede a ella sin
autorización, ocurre una violación de acceso. Le informaremos si eso sucede. En algunos casos,
publicaremos una notificación en nuestro sitio web (www.wellcare.com) o en un medio de
comunicación en su área.
7. Usted tiene derecho a recibir una copia impresa de esta notificación
Usted puede pedirnos una copia impresa de esta notificación. Por favor envíe una solicitud por
escrito a la dirección indicada en esta página de la Notificación de Privacidad. También puede
visitar nuestro sitio web en www.wellcare.com.

Varios
1. Cómo comunicarse con nosotros
Déjenos saber si tiene preguntas sobre esta Notificación de Privacidad. Puede comunicarse con
nosotros en una de las siguientes maneras:
• Llame a nuestro Funcionario de Privacidad al 1-888-240-4946 (TTY 711).
• Llame al número gratuito que figura al dorso de su tarjeta de miembro.
• Visite www.wellcare.com.
• Escríbanos a:
WellCare Health Plans, Inc.
Attention: Privacy Officer
P.O. Box 31386
Tampa, FL 33631-3386
2. Reclamos
Usted puede presentar un reclamo si considera que hemos violado sus derechos de privacidad.
Para ello, comuníquese con nosotros de alguna de las maneras listadas anteriormente. También
puede enviar un reclamo por escrito al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
EE. UU. No tomaremos represalias contra usted por presentar un reclamo.
Usted tiene ese derecho.
3. Otros derechos
Esta Notifcación de privacidad explica sus derechos bajo la ley federal. Sin embargo, algunas
leyes estatales pueden darle aún más derechos. Esto puede incluir derechos de acceso y
enmiendas más favorables. Algunas leyes estatales pueden brindarle más protección con
respecto a información delicada en estas áreas:
• VIH/SIDA
• Abuso de alcohol y drogas
• Enfermedades de
transmisión sexual
• Salud mental
• Salud reproductiva
Si las leyes de su estado le brindan mayores derechos que los mencionados en esta notifcación,
cumpliremos con dichas leyes.
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Sección 3: Obtener ayuda de nuestro Servicio al Cliente
Nuestro Departamento de Servicio al Cliente puede responder a todas sus preguntas.
Podemos ayudarlo a elegir o cambiar su proveedor de atención primaria (PCP, por sus
siglas en inglés), averiguar si un servicio está cubierto, obtener remisiones, encontrar un
proveedor, reemplazar una tarjeta de ID pérdida, informar el nacimiento de un nuevo bebé
y explicar cualquier cambio que podría afectarle a usted o a los beneficios de su familia.

Comunicarse con Servicio al Cliente
Puede llamarnos al 1-866-334-7927, o al 711, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., pero no
en días feriados aprobados por el estado (como el Día de Navidad y el Día de Acción de
Gracias). Cuando llame, asegúrese de tener consigo su tarjeta de identificación (ID) para que
podamos ayudarle. (Si pierde su tarjeta de ID o si se la roban, llame a Servicio al Cliente).

Comunicarse con el Servicio al Cliente después del horario de atención
Si llama cuando está cerrado, deje un mensaje. Le llamaremos en el próximo día hábil. Si tiene una
pregunta urgente, puede llamar a nuestra Línea de asesoramiento de enfermería las 24 horas al
1-800-919-8807. Nuestros enfermeros están disponibles para ayudarle las 24 horas, los 7 días de la semana.

Sección 4: ¿Necesita ayuda para comunicarse?
Si usted no habla inglés, podemos ayudarle. Tenemos personal que nos ayuda a hablar
con usted en su idioma. Ofrecemos esta ayuda de forma gratuita.
Para las personas con discapacidades: Si usa una silla de ruedas, es ciego o tiene
problemas para escuchar o entender, llámenos si necesita ayuda adicional. Podemos
informarle si el consultorio de un proveedor es accesible para sillas de ruedas o tiene
dispositivos para comunicarse. Además, contamos con servicios como:
• Servicio de retransmisión de telecomunicaciones. Esto ayuda a las personas que tienen
problemas para escuchar o hablar a hacer llamadas telefónicas. Llame al 711 e indique nuestro
número de teléfono de Servicio al Cliente. Es el 1-866-334-7927. Lo conectarán con nosotros.
• La información y los materiales está en letra grande, audio (sonido) y en Braille.
• Ayuda para reservar o acudir a las citas
• Nombres y direcciones de los proveedores que se especializan en su discapacidad
Todos estos servicios son gratuitos.
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Sección 5: Cuando su información cambia
Si su información personal cambia, infórmenos tan pronto como sea posible. También
puede hacerlo llamando a Servicio al Cliente. Necesitamos poder comunicarle sus
necesidades de atención médica.
El Departamento de Niños y Familias (DCF, por sus siglas en inglés) necesita saber
también cuando su nombre, dirección, condado o número de teléfono cambien.
Llame a la línea gratuita del DCF al 1-866-762-2237 (TTY 1-800-955-8771) de lunes a viernes
de 8 a.m. a 5:30 p.m. También puede realizar los cambios en línea en su cuenta Automated
Community Connection to Economic Self Sufficiency (ACCESS) en
https://dcf-access.dcf.state.fl.us/access/index.do. Puede comunicarse también con la
Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) para informar los cambios.
Llame a la línea gratuita de la SSA al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) de lunes a viernes
de 7 a.m. a 7 p.m. También puede comunicarse con la oficina del Seguro Social de su
localidad o realizar los cambios en línea en su cuenta my Social Security en
https://secure.ssa.gov/RIL/SiView.do.

Sección 6: Su elegibilidad para Medicaid
Para que usted acuda a sus citas de atención médica y para que Staywell pague por sus
servicios, debe estar cubierto por Medicaid e inscribirse en nuestro plan. A esto se le
denomina tener elegibilidad para Medicaid. El DCF decide si alguien califica para Medicaid.
Algunas veces las cosas en su vida pueden cambiar, y estos cambios pueden afectar
el hecho de que usted continúe o no contando con la cobertura de Medicaid. Es muy
importante asegurarse de tener Medicaid antes de acudir a cualquier cita. El hecho de
que tenga una tarjeta de ID del plan no significa que aún tenga cobertura de Medicaid.
¡No se preocupe! Si cree que su Medicaid ha cambiado o si tiene alguna pregunta sobre
su Medicaid, llame a Servicio al Cliente y podemos ayudarlo a verificarlo.

Si pierde su elegibilidad para Medicaid
Si pierde su elegibilidad para Medicaid y la recupera dentro de un plazo de 180 días, usted
será inscrito nuevamente en nuestro plan.

Si usted tiene Medicare
Si tiene Medicare, continúe usando su tarjeta de ID de Medicare cuando necesite
servicios médicos (como ir al consultorio médico o al hospital), pero además entregue al
proveedor su tarjeta de ID del plan de Medicaid.
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Si va a tener un bebé
Si tiene un bebé, él o ella estará cubierto por nosotros desde el día de su nacimiento.
Llame a Servicio al Cliente para informarnos que su bebé ya nació y le ayudaremos a
asegurarnos de que su bebé esté cubierto y tenga Medicaid de inmediato.
Es útil si nos informa que está embarazada antes de que nazca su bebé para asegurarse
de que su bebé tenga Medicaid. Llame al número gratuito del Departamento de Niños
y Familias (DCF, por sus siglas en inglés) al 1-866-762-2237 mientras está embarazada. Si
necesita ayuda para comunicarse con DCF, llámenos. DCF se asegurará de que su bebé
tenga Medicaid desde el día en que nace. Le darán un número de Medicaid para su bebé.
Háganos saber el número de Medicaid del bebé cuando lo tenga.

Sección 7: Inscripción en nuestro plan
Cuando se une por primera vez a nuestro plan, tiene 120 días para probar nuestro plan. Si
por alguna razón no le gusta, puede inscribirse en otro plan SMMC en esta región. Una
vez que hayan pasado esos 120 días, estará inscrito en nuestro plan durante el resto del
año. A esto se le denomina estar bloqueado en un plan. Cada año que tiene Medicaid
y está en el programa de SMMC, tendrá un período de inscripción abierta.

Inscripción Abierta
La inscripción abierta es un periodo que se inicia 60 días antes del final de su año en
nuestro plan. El Agente de Inscripción del Estado le enviará una carta informándole
que puede cambiar de plan si lo desea. A esto se le denomina periodo de Inscripción
Abierta. No tiene que cambiar de plan. Si abandona nuestro plan y se inscribe en uno
nuevo, comenzará con su nuevo plan al final de su año en nuestro plan. Una vez que esté
inscrito en el nuevo plan, tendrá 60 días más para decidir si desea quedarse en ese plan
o cambiar a uno nuevo antes de estar bloqueado para el año. También puede llamar al
Agente de Inscripción al 1-877-711-3662 (TDD 1-866-467-4970).

Inscripción en el Programa de Cuidados a Largo Plazo de SMMC
El programa de Cuidados a Largo Plazo (LTC, por sus siglas en inglés) de SMMC proporciona
servicios en el centro de enfermería y cuidados en el hogar y en la comunidad a personas
mayores y adultos (de 18 años y más) que tengan discapacidades. Los servicios en el hogar
y en la comunidad ayudan a las personas en sus hogares con servicios como asistencia para
bañarse, vestirse y comer; ayuda con los quehaceres del hogar; ayuda con las compras;
o supervisión.
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Nosotros pagamos por los servicios que se proporcionan en el centro de enfermería.
Si vive en un centro de enfermería de Medicaid a tiempo completo, es probable que
ya se encuentre en el programa de LTC. Si no lo sabe, o cree que no está inscrito en el
programa de LTC, llame a Servicio al Cliente. Podemos ayudarlo.
El programa de LTC también brinda ayuda a las personas que viven en su hogar. Pero el espacio
es limitado para estos servicios en el hogar, así que antes de que pueda recibir estos servicios,
tiene que conversar con alguien que le hará preguntas sobre su salud. A esto se le denomina
selección. Los Centros de Recursos de Envejecimiento y Discapacidad (ADRC, por sus siglas en
inglés) del Departamento de Asuntos de la Tercera Edad realizan estas selecciones. Una vez
que se complete la selección, su nombre será incluido en una lista de espera. Cuando llegue
al primer lugar de la lista de espera, el programa del Departamento de Evaluación y Revisión
Exhaustivos de Asuntos de la Tercera Edad para Servicios de Cuidado a Largo Plazo (CARES, por
sus siglas en inglés) le pedirá que proporcione más información acerca de usted para asegurarse
de que cumpla con los otros criterios médicos para recibir servicios del programa de LTC. Una
vez que esté inscrito en el programa de LTC, nos aseguraremos de que continúe cumpliendo
con los requisitos para el programa cada año.
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Puede encontrar el número de teléfono para su ADRC local usando el siguiente mapa. También
pueden ayudarle a responder otras preguntas que tenga acerca del programa de LTC.
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11 PSA 11
Alliance for Aging, Inc.
760 NW 107th Ave.
Ste. 214, 2nd Floor
Miami, FL 33172
(305) 670-6500
www.allianceforaging.org

10 PSA 10
Aging and Disability Resource
Center of Broward County, Inc.
5300 Hiatus Rd.
Sunrise, FL 33351
(954) 745-9567
www.adrcbroward.org
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Inscripción en nuestro Plan de Especialidad de Enfermedad Mental Grave (SMI)
Nuestro Plan de Especialidad de SMI está diseñada para ayudar a los miembros que
tienen una o una combinación de las siguientes afecciones:
• Trastornos psicóticos

• Trastorno esquizoafectivo

• Trastorno bipolar

• Trastorno delirante

• Trastorno depresivo mayor

• Trastorno obsesivo-compulsivo

Además de todos los beneficios y servicios de nuestro Plan de MMA, los miembros en
nuestro Plan de Especialidad de SMI también tienen lo siguiente:
• Beneficios expandidos adicionales solo para los miembros del Plan de Especialidad de
SMI (consulte la página 21).
• Apoyo de Coordinación de Atención por parte del personal capacitado de SMI.
• Mayor acceso a proveedores que se especializan en tratar miembros con SMI, incluidos
hogares médicos centrados en el paciente/hogares de salud conductual acreditados.
• Acceso a un especialista dedicado de Staywell en la escuela.
• Acceso a un especialista dedicado de vivienda de Staywell.
Si bien nuestro Plan de Especialidad de SMI está diseñado para ayudar a los miembros con
SMI, un miembro con SMI puede optar por no inscribirse en un Plan de Especialidad. En su
lugar, puede elegir un Plan de MMA (y el Plan de LTC, si es elegible).

Sección 8: Dejar nuestro plan (cancelación de la inscripción)
El abandono del plan se denomina cancelación de la inscripción. Si desea abandonar nuestro plan
mientras está bloqueado, tiene que llamar al Agente de Inscripción del Estado. Por ley, las personas
no pueden abandonar o cambiar de planes mientras están bloqueadas, excepto por razones muy
especiales. El Agente de Inscripción le preguntará por qué quiere abandonar el plan. El Agente de
Inscripción también le informará si el motivo que indicó le permite cambiar de planes.
Puede abandonar nuestro plan en cualquier momento por los siguientes motivos
(también conocidos como motivos de Desafiliación por Causa Justificada1):
• No cubrimos un servicio por motivos morales o religiosos.
Para obtener la lista completa de motivos de Desafiliación por Causa Justificada, consulte la Norma Administrativa
de Florida 59G-8.600: https://www.flrules.org/gateway/RuleNo.asp?title=MANAGED CARE&ID=59G-8.600

1
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• Si vive y recibe sus servicios de cuidado a largo plazo de un centro de vida asistida,
hogar familiar de cuidados para adultos o proveedor de centro de enfermería que
estuvo, pero ya no está en nuestra red.
También puede abandonar nuestro plan por los siguientes motivos, si ha completado
nuestro proceso de quejas y apelaciones2:
• Recibe mala calidad de cuidados, y la Agencia está de acuerdo con usted después de
haber visto sus registros médicos.
• No puede recibir los servicios que necesita a través de nuestro plan, pero sí puede
recibir los servicios que necesita a través de otro plan.
• Sus servicios se retrasaron sin un buen motivo.
Si tiene alguna pregunta acerca de si puede cambiar de planes, llame al Servicio al Cliente
o al Agente de Inscripción del Estado al 1-877-711-3662 (TDD 1-866-467-4970).

Retiro de nuestro plan (Desafiliación Involuntaria).
La Agencia puede retirarlo de nuestro plan (y algunas veces del programa de SMMC por completo)
por ciertos motivos. A esto se le llama Desafiliación Involuntaria. Estos motivos incluyen:
• Usted pierde su Medicaid.
• Se muda fuera de donde operamos, o fuera del estado de Florida.
• Usa deliberadamente su tarjeta de ID del plan de manera incorrecta o deja que alguien
más use su tarjeta de ID del plan.
• Falsifica o imita recetas.
• Usted o sus cuidadores de salud se comportan de una manera que nos complica
proporcionarle cuidados de salud.
• Usted se encuentra en el programa de LTC y vive en un centro de vida asistida u hogar
familiar de cuidados para adultos que no sea como un hogar y no se mudará a una
instalación que sea como un hogar3.
Si la Agencia lo retira de nuestro plan debido a que incumplió la ley o por su
comportamiento, usted no puede regresar al programa de SMMC.
Para saber cómo pedir una apelación, pase a la página 77, Sección 15, Satisfacción de los Miembros.
3
Esto es solo para las personas inscritas en el programa de Cuidados a Largo Plazo. Si tiene preguntas sobre el
cumplimiento de su centro con este requisito federal, sírvase llamar a Servicio al Cliente o a su administrador
de casos.
2
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Sección 9: Administrar sus cuidados
Si tiene una afección médica o enfermedad que requiere apoyo y coordinación adicional,
podemos asignarle un administrador de casos para que trabaje con usted. Su administrador
de casos lo ayudará a recibir los servicios que necesita. El administrador de casos trabajará
con sus otros proveedores para administrar su atención médica. Si le proporcionamos un
administrador de casos y usted no desea uno, llame a Servicio al Cliente para informarnos.
Si está en el programa de LTC, le asignaremos un administrador de casos. Debe tener un
administrador de casos si está en el programa de LTC. Su administrador de casos es la
persona a quien debe acudir y es responsable de coordinar sus cuidados. Esto significa que
son quienes lo ayudarán a determinar qué servicios de LTC necesita y cómo obtenerlos.
Si tiene un problema con su atención o algo en su vida cambia, infórmeselo a su
administrador de casos y este le ayudará a decidir si sus servicios deben cambiar para
poder brindarle un mejor apoyo.

Plan de Especialidad de SMI
Apoyo de Coordinación de Atención por parte del personal capacitado de SMI.
Nuestros administradores de cuidados están capacitados para comprender los desafíos
únicos que enfrentan nuestros miembros del Plan de Especialidad de SMI. Ofrecen la más
alta calidad de atención.
Nuestros miembros del Plan de Especialidad de SMI también reciben apoyo a través de
nuestro Programa de Alcance de Coordinación de Cuidados. Al menos una vez por trimestre,
verificamos a nuestros miembros para ver si necesitan ayuda con servicios como:
• Servicios conductuales, médicos o de farmacia.
• Servicios sociales como vivienda, alimentación, etc.
Acceso al especialista dedicado de Staywell en la escuela
Los miembros del Plan de Especialidad de SMI y sus familias tienen acceso a nuestro especialista
de “Staywell en la escuela”. Esta persona sabe cómo trabajar con las escuelas para ayudar a
nuestros miembros a obtener los servicios que necesitan para mejorar el éxito escolar.
Acceso al especialista dedicado de vivienda de Staywell
Nuestros miembros del Plan de Especialidad de SMI tienen acceso a nuestro especialista
de vivienda de Staywell, quien los ayudará a trabajar con agencias locales para que
encuentren una vivienda segura y estable.
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Cambiar de administradores de casos
Si desea elegir un administrador de casos diferente, llame a Servicio al Cliente. Puede
haber ocasiones en las que tengamos que cambiar su administrador de casos. Si esto
fuera necesario, le enviaremos una carta para informarle.
Asuntos importantes que debe informar a su administrador de casos
Si algo cambia en su vida o no le gusta un servicio o proveedor, infórmeselo a su
administrador de casos. Debe informar a su administrador de casos si:
•
•
•
•
•
•
•
•

No le gusta un servicio.
Le preocupa un proveedor de servicios.
Sus servicios no son correctos.
Usted obtiene un nuevo seguro de salud.
Visita un hospital o una sala de emergencias.
Su cuidador ya no puede ayudarle más.
Su situación de vida cambia.
Su nombre, número de teléfono, dirección o condado cambian.

Solicitud para suspender sus servicios
Si algo cambia en su vida y necesita suspender su(s) servicio(s) durante un tiempo,
infórmeselo a su administrador de casos. Su administrador de casos le pedirá que
complete y firme un formulario para suspender su(s) servicio(s).

Sección 10: Acceder a los servicios
Antes de recibir un servicio o acudir a una cita de atención médica, debemos asegurarnos
de que usted necesite el servicio y que sea médicamente adecuado para usted. Esto se
denomina autorización previa. Para esto, analizamos su historial médico y la información de
su médico u otros proveedores de atención médica. Luego decidiremos si ese servicio puede
ayudarle. Usamos normas de la Agencia para tomar estas decisiones.
Si tiene necesidades especiales de cuidado de la salud permanentes, tiene acceso directo
a los especialistas. Sin embargo, Staywell solicita la revisión de la afección.
En ocasiones podemos rechazar la cobertura de servicio o cuidado. Nuestro personal
de la clínica toma estas decisiones. (Son enfermeros y médicos) Estos son algunos de los
temas que usted debe saber acerca de este proceso:
• Las decisiones se basan en el mejor uso del cuidado y los servicios
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• Las enfermeras y los médicos no reciben compensaciones ni pagos por denegar la
atención (ni ninguna persona)
• No se fomenta la denegación de la atención de ningún modo
Llámenos si tiene preguntas sobre este proceso. Llame sin cargo al 1-866-334-7927.

Proveedores en nuestro plan
Generalmente, debe usar los servicios de médicos, hospitales y otros proveedores de
atención médica que estén en nuestra red de proveedores. Nuestra red de proveedores
es el grupo de médicos, terapeutas, hospitales, centros y otros proveedores de atención
médica con los que trabajamos. Puede elegir entre cualquier proveedor en nuestra red de
proveedores. A esto se le denomina su libertad de elección. Si acude a un proveedor de
atención médica que no está en nuestra red, es posible que deba pagar esa cita o servicio.
Encontrará una lista de proveedores que están en nuestra red en nuestro directorio de
proveedores. Si desea una copia del directorio de proveedores, llame al 1-866-334-7927
para obtener una copia o visite nuestro sitio web en www.wellcare.com/Florida. Podemos
informarle sobre los estudios académicos, residencia y credenciales de sus proveedores.
Si está en el programa de LTC, su administrador de casos es la persona que lo ayudará a elegir
un proveedor de servicio para cada uno de sus servicios. Una vez que elija a un proveedor de
servicio, se pondrán en contacto para empezar con sus servicios. Así es cómo se aprueban
los servicios en el programa de LTC. Su administrador de casos trabajará con usted, su familia,
sus cuidadores, sus médicos y otros proveedores para asegurarse de que sus servicios de LTC
funcionan con su atención médica y otros aspectos de su vida.

Proveedores que no se encuentran en nuestro plan
Existen algunos servicios que puede recibir de proveedores que no se encuentran en
nuestra red de proveedores. Estos servicios son:
• Servicios y suministros de planificación familiar
• Servicios de salud preventiva para mujeres, como exámenes de mamas, exámenes de
detección de cáncer cervical y atención prenatal
• Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual
• Atención de emergencia
Si no podemos encontrar un proveedor en nuestra red de proveedores para estos
servicios, lo ayudaremos a encontrar otro proveedor que no se encuentre en nuestra red.
Recuerde consultar con nosotros antes de utilizar un proveedor que no se encuentre en
nuestra red de proveedores. Si tiene alguna pregunta, llame a Servicio al Cliente.
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Telemedicina
Este servicio puede expandir el acceso de cuidado de la salud a todos los miembros.
Eso incluye:
• Miembros que viven en áreas rurales.
• Miembros que viven en comunidades médicamente desatendidas.
• Miembros que prefieren la comodidad y privacidad de la telemedicina.
• Miembros que tienen condiciones u horarios complejos.
Cubrimos las visitas a través de este servicio al igual que las visitas presenciales.
No importa si el lugar es remoto. Pero el proveedor debe realizar las visitas en el ámbito
de su práctica.
¿Cómo puede encontrar un proveedor que utilice el servicio? ¡Es fácil!
Tiene algunas opciones:
• Busque en el directorio de proveedores de Staywell.
• Visite nuestra herramienta de búsqueda de proveedores en línea.
• Llame a Servicio al Cliente.
Una vez que encuentre un proveedor, puede recibir atención desde su hogar. Todo lo
que tiene que hacer es usar su teléfono inteligente, tableta o computadora.
¿No cuenta con estos dispositivos? ¡Está bien!
Aquí tiene más opciones:
• Podemos remitirlo al programa de teléfono celular Safelink, que ofrece teléfonos
móviles gratuitos y una asignación mensual gratuita de minutos, mensajes de texto y
datos que puede usar para la telemedicina.
• Puede llamarnos para ver si una sala de bienvenida en su área está equipada con
computadoras, wifi y espacios de reuniones privadas para una visita de telemedicina.
Consulte la Sección 21 para obtener información sobre nuestras salas de bienvenida.
Las computadoras portátiles de los administradores de cuidado de campo pueden estar
disponibles para citas de telemedicina.
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Cuándo pagamos por sus servicios dentales
Su plan dental cubrirá la mayor parte de sus servicios dentales, pero es posible que
algunos servicios dentales estén cubiertos por su plan médico. La siguiente tabla lo
ayudará a decidir qué plan paga por un servicio.
Tipo de servicio(s) dental(es):

El plan dental cubre:

El plan médico cubre:

Servicios dentales

Cubierto cuando visita a
su dentista o higienista
dental

Cubierto cuando visita a
su médico o enfermera

Servicios dentales
programados en un hospital
o centro de cirugía

Cubierto para servicios
dentales de su dentista

Cubierto para médicos,
enfermeras, hospitales y
centros de cirugía

Visitas al hospital por un
problema dental

No está cubierto

Cubierto

Medicamentos recetados
No está cubierto
por una visita al dentista o
programa dental
Transporte a su servicio dental No está cubierto
o cita con el dentista

Cubierto

Cubierto

Contáctese con Servicio al Cliente al 1-866-334-7927 para obtener ayuda para organizar
estos servicios.

¿Qué tengo que pagar?
Es posible que tenga que pagar citas o servicios que no están cubiertos. Un servicio
cubierto es un servicio que tenemos que brindar en el programa de Medicaid. Todos
los servicios enumerados en este manual son servicios cubiertos. Recuerde, solo porque
un servicio esté cubierto no significa que lo necesitará. Es posible que deba pagar los
servicios si no lo aprobamos primero.
Si recibe una factura de un proveedor, llame a Servicio al Cliente. No pague la factura
hasta que haya hablado con nosotros. Le ayudaremos.
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Servicios para niños4
Debemos proporcionar todos los servicios necesarios por razones médicas a nuestros
miembros que se encuentran entre las edades de 0 a 20. Esta es la ley. Esto es real
incluso si no cubrimos un servicio o el servicio tiene un límite. Siempre que los servicios
de su hijo sean necesarios por razones médicas, estos:
• No tienen monto límite en dólares; o

• No tienen límites, con respecto a horas o días.

También conocido como "Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento Tempranos o Periódicos" o requisitos de
"EPSDT, por sus siglas en inglés".
4

Es posible que su proveedor deba pedir nuestra aprobación antes de brindarle el servicio
a su hijo. Llame a Servicio al Cliente si desea saber cómo solicitar estos servicios.

Servicios cubiertos por el sistema de entrega de cargo por servicio de Medicaid,
que Staywell no cubre.
En lugar de que Staywell cubra estos servicios, el programa de cargo por servicio de
Medicaid es responsable de cubrir los siguientes servicios:
• Análisis de comportamiento (BA, por sus siglas en inglés)
• Programa de reembolso certificado del Departamento de Salud del Condado (CHD,
por sus siglas en inglés)
• Exención de servicios basados en la comunidad y el hogar para el presupuesto
individual por discapacidades del desarrollo (iBudget)
• Exención de servicios basados en la comunidad y el hogar para la disautonomía familiar (DF)
• Medicamentos relacionados al factor de hemofilia
• Servicios en centros de atención intermedia para personas con discapacidad
intelectual (ICF/IID, por sus siglas en inglés)
• Programa de reembolso escolar certificado de Medicaid (MCSM, por sus siglas en inglés)
• Exención modelo de servicios basados en el hogar y la comunidad
• Servicios de audición para el recién nacido
• Atención prolongada pediátrica prescrita
• Programa de reembolso del condado por abuso de sustancias
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Esta página web de la Agencia proporciona detalles sobre cada uno de los servicios
indicados anteriormente y cómo acceder a ellos: http://ahca.myflorida.com/Medicaid/
Policy_and_Quality/Policy/Covered_Services_HCBS_Waivers.shtml.

Objeciones morales o religiosas
Si no cubrimos un servicio debido a un motivo religioso o moral, le informaremos que el
servicio no está cubierto. En estos casos, debe llamar al Agente de Inscripción del Estado
al 1-877-711-3662 (TDD 1-866-467-4970). El Agente de Inscripción lo ayudará a encontrar a
un proveedor para estos servicios.

Sección 11: Información útil sobre sus beneficios
Elegir un proveedor de atención primaria (PCP)
Si tiene Medicare, comuníquese al número que aparece en su tarjeta de ID de Medicare
para obtener información sobre su médico de atención primaria (PCP, por sus siglas en
inglés). No tiene que cambiar su PCP de Medicare para recibir servicios médicos. Puede
mantener su mismo PCP de Medicare. Si no tiene un PCP de Medicare, podemos ayudarlo a
encontrar uno.
Si tiene Medicaid o MediKids, pero no tiene Medicare, una de las primeras cosas que
deberá hacer cuando se inscriba en nuestro plan es elegir un PCP. Puede ser un médico,
un profesional de enfermería o un asistente médico. Verá a su PCP para chequeos
regulares, vacunas (inmunizaciones) o cuando esté enfermo. Su PCP también le ayudará
a obtener atención de otros proveedores o especialistas. Esto se denomina remisión.
Puede elegir su PCP llamando a Servicio al Cliente.
Puede elegir un PCP diferente para cada miembro de la familia o puede elegir un PCP
para toda la familia. Si no elige un PCP, le asignaremos un PCP para usted y su familia.
Puede cambiar su PCP en cualquier momento. Para cambiar su PCP, llame a Servicio
al Cliente.

¿Tiene alguna pregunta? Llame a Servicio al Cliente al 1-866-334-7927 o TTY al 711 • 27

Plan de salud Medicaid de Staywell
Elegir un PCP para su hijo
Puede elegir un PCP para su bebé antes de que nazca. Podemos ayudarlo con este
asunto llamando a Servicio al Cliente. Si no elige un PCP al momento del nacimiento de
su bebé, elegiremos uno por usted. Si desea cambiar de PCP para su bebé, llámenos.
Es importante que seleccione un PCP para su hijo para asegurarse de que reciba sus visitas de
niño sano cada año. Las visitas de niño sano son para niños de 0 a 20 años. Estas visitas son
chequeos regulares que le ayudan a usted y al PCP de su hijo a saber qué está pasando con su
hijo y cómo está creciendo. Su hijo también puede recibir vacunas (inmunizaciones) en estas
visitas. Estas visitas pueden ayudar a encontrar problemas y mantener a su hijo saludable5.
Puede llevar a su hijo a un pediatra, a un proveedor de medicina familiar u otro proveedor de
atención médica.
No necesita una remisión para la visita de niño sano.
No hay cargos por las visitas de niño sano.
Para obtener más información sobre los exámenes de detección y las evaluaciones que se recomiendan
para niños, consulte las “Recomendaciones para la Atención Médica Pediátrica Preventiva – Calendario de
Exámenes Periódicos” en www.aap.org.

5

Plan de Especialidad de SMI
Acceso a atención integrada a través de hogares de salud conductual/hogares médicos
centrados en el paciente
Los miembros de SMI tienen más probabilidades de tener múltiples problemas de salud como
hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, etc. que la población general. También
tienen menos probabilidad de tener acceso a un PCP. Para asegurarnos de que nuestros
miembros de SMI tengan un fácil acceso a un PCP, ayudamos a facilitar el acceso a uno que es
parte de un hogar de salud conductual o un hogar médico centrado en el paciente.

Atención especializada y remisiones
A veces, es posible que necesite consultar a un proveedor que no sea su PCP para problemas médicos
como condiciones especiales, lesiones o enfermedades. Comuníquese primero con su PCP. Su PCP lo
referirá a un especialista. Un especialista es un proveedor que trabaja en un área de atención médica.
Si tiene un administrador de casos, asegúrese de informarle sobre sus remisiones o
necesidades especiales de cuidado de la salud permanentes. El administrador de casos
trabajará con el especialista para brindarle atención si necesita asistencia.
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Segundas opiniones
Tiene derecho a obtener una segunda opinión sobre su atención. Esto significa hablar con un
proveedor diferente para ver lo que tienen que decir sobre su atención. El segundo proveedor
le dará su punto de vista. Esto puede ayudarlo a decidir si ciertos servicios o tratamientos son
los mejores para usted. No se le cobrará por obtener una segunda opinión.
Su PCP, su administrador de casos o el Servicio al Cliente pueden ayudarle a encontrar
un proveedor para darle una segunda opinión. Puede elegir cualquiera de nuestros
proveedores. Si no puede encontrar un proveedor con nosotros, le ayudaremos a
encontrar un proveedor que no se encuentre en nuestra red de proveedores. Si necesita
consultar a un proveedor que no se encuentra en nuestra red de proveedores para la
segunda opinión, debemos aprobarlo antes de que los vea.

Atención urgente
El cuidado urgente no es cuidado de emergencia. El cuidado urgente es necesario cuando
tiene una lesión o enfermedad que debe tratarse dentro de las 48 horas. Su salud o su vida
generalmente no están en peligro, pero no puede esperar para ver a su PCP u ocurre después de
que el consultorio de su PCP ha cerrado.
Si necesita atención urgente después del horario de atención del consultorio y no puede
comunicarse con su PCP, llame a nuestra línea de asesoramiento de enfermería las 24 horas.
Comuníquese con el personal de enfermería en la línea gratuita 1-800-919-8807. Este tratará de
ayudarlo por teléfono. También puede llamar a nuestra línea para crisis de salud conductual las
24 horas al 1-855-606-3622. Es posible que le indique que vaya a un centro de cuidado urgente
para obtener ayuda. Los centros de cuidado urgente no requieren aprobación previa.
También puede encontrar el centro de cuidado urgente más cercano a usted en
www.wellcare.com/Florida. Haga clic en Find a Provider/Pharmacy (Buscar un proveedor/una
farmacia) o llame a nuestra Línea de asesoramiento de enfermería las 24 horas al 1-800-919-8807.

Atención hospitalaria
Si necesita ir al hospital para una cita, cirugía o estadía nocturna, su PCP lo programará.
Debemos aprobar los servicios en el hospital antes de que acuda, a excepción de las
emergencias. No pagaremos los servicios hospitalarios a menos que los aprobemos con
anticipación o sea una emergencia.
Si tiene un administrador de casos, este trabajará con usted y su proveedor para
implementar los servicios cuando vaya a casa desde el hospital.
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Atención de emergencia
Tiene una emergencia médica cuando está tan enfermo o herido que su vida o su salud
están en peligro si no recibe atención médica de inmediato. Algunos ejemplos son:
•
•
•
•
•

Fracturas
Sangrado que no se detendrá
Está embarazada, en trabajo de parto y/o sangrando
Dificultad para respirar
De repente no puede ver, moverse o hablar

Los servicios de emergencia son aquellos servicios que recibe cuando está muy enfermo
o lesionado. Estos servicios intentan mantenerlo vivo o evitar que empeore. Por lo
general, se brindan en una sala de emergencias.
Si su afección es grave, llame al 911 o acérquese al centro de emergencias más cercano
de inmediato. Puede ir a cualquier hospital o centro de emergencias. Si no está seguro
de si es una emergencia, llame a su PCP. Su PCP le dirá qué hacer.
El hospital o el centro no tienen que formar parte de nuestra red de proveedores o
encontrarse en nuestra área de servicio. Tampoco necesita obtener una aprobación con
anticipación para recibir cuidado de emergencia o para los servicios que recibe en una sala
de emergencias para tratar su afección.
Si tiene una emergencia cuando está lejos de su hogar, obtenga la atención médica que
necesita Asegúrese de llamar a Servicio al Cliente cuando pueda y háganoslo saber.

Abastecer Recetas
Cubrimos una amplia gama de medicamentos recetados. Tenemos una lista de medicamentos
que cubrimos. Esta lista se llama nuestro Formulario. Puede encontrar esta lista en nuestro sitio
web en http://ahca.myflorida.com/Medicaid/Prescribed_Drug/pharm_thera/fmpdl.shtml
o si llama al Servicio al Cliente.
Cubrimos medicamentos de marca y genéricos. Los medicamentos genéricos tienen los
mismos ingredientes que los medicamentos de marca, pero a menudo son más baratos que
los medicamentos de marca. Funcionan de la misma manera. En ocasiones, es posible que
debamos aprobar el uso de un medicamento de marca antes de emitir su receta médica.
Contamos con farmacias en nuestra red de proveedores. Puede abastecer su receta en
cualquier farmacia que se encuentre en nuestra red de proveedores. Asegúrese de llevar
consigo su tarjeta de ID del plan cuando acuda a la farmacia.
La lista de medicamentos cubiertos puede cambiar periódicamente, pero le informaremos si
surge algún cambio.
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Información de farmacia especializada
Las farmacias especializadas abastecen recetas con medicamentos especializados. Estos tipos
de medicamentos pueden inyectarse, infundirse o ingerirse. Por lo general, no puede obtener
estos medicamentos en una tienda. Staywell se ha asociado con Exactus™ Pharmacy Solutions.
Aquí es donde puede obtener su(s) medicamento(s) especializado(s). Si está a gusto con
Exactus, no tiene que hacer nada. Puede abastecer sus medicamentos a través de Exactus.
También puede abastecerlos en una farmacia especializada diferente. Si desea utilizar una
farmacia especializada diferente, comuníquese con Exactus. El número de teléfono gratuito
es 1-888-246-6953 (TTY 1-855-516-5636). Uno de los trabajadores de la farmacia le ayudará a
realizar la transferencia a la farmacia especializada de la red de su elección.

Servicios de salud del comportamiento
En ocasiones, podrá necesitar hablar con un terapeuta o asesor, por ejemplo, si tiene
alguno de los siguientes sentimientos o problemas:
• Sensación de tristeza continua
• No tener ganas de comer
• Abuso de alcohol o drogas
• No querer hacer las cosas
que solía disfrutar
• Problemas en su matrimonio
• Sentirse inútil
• Preocupaciones de crianza
• Tener problemas para dormir
Cubrimos varios tipos de servicios de salud conductual que pueden ayudarlo con los
problemas que pueda enfrentar. Puede llamar a un proveedor de salud conductual para
una cita. Puede obtener ayuda para encontrar un proveedor de salud conductual:
• Al llamar al 1-866-334-7927 (TTY 711).
• Al consultar su directorio de proveedores.
• Al visitar nuestro sitio web: www.wellcare.com/Florida
Alguien está ahí para ayudarle las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También contamos
con una línea para crisis disponible las 24 horas. Si cree que usted o un miembro de su familia
está teniendo una crisis de salud conductual, llame al 1-855-606-3622. Una persona capacitada
escuchará su problema. Le ayudará a determinar la mejor manera de manejar la crisis.
No necesita una remisión de su PCP para recibir servicios de salud conductual
Si está pensando en lastimarse o lastimar a otra persona, llame al 911. También puede
acudir a la sala de emergencias o al centro de estabilización de crisis más cercano, incluso
si está fuera de nuestra área de servicio. Una vez que esté en un lugar seguro, llame a su
PCP si puede. Haga un seguimiento con su proveedor dentro de las 24 a 48 horas. Si recibe
cuidado de emergencia fuera del área de servicio, organizaremos su traslado a un hospital o
proveedor que se encuentre en la red de nuestro plan una vez que esté estable.
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Programas de recompensa para miembros
Ofrecemos programas para ayudarlo a mantenerse saludable y para que viva una vida
más saludable (como perder peso o dejar de fumar). Los llamamos programas de
comportamiento saludable. Puede ganar recompensas mientras participa en estos
programas. Nuestro plan ofrece los siguientes programas:

Área de
enfoque

Criterios de actividad

Tipo de
incentivo

Valor del
incentivo

Programas
Programa para
dejar de fumar
aprobado
médicamente

Puede completar 3 sesiones por
teléfono con un entrenador de la
salud o terminar un programa para
dejar de fumar aprobado (a partir de
los 13 años)

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$10

Programa para
bajar de peso

Puede completar 6 sesiones por
teléfono con un entrenador de la
salud o terminar un programa para
bajar de peso (a partir de los 13 años)

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$10

Programa de
recuperación
de abuso de
sustancias o
alcohol

Puede completar una sesión por teléfono
con un entrenado de la salud. Incluye
capacitación. También debe llevar a cabo a
un programa de tratamiento local. O puede
terminar un programa de tratamiento del
trastorno por uso de sustancias aprobado
(a partir de los 13 años)

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$10

Actividades saludables para afiliados nuevos
Evaluación
de riesgos de
salud

Hacerse una evaluación de riesgos
de salud en los primeros 60 días
de inscripción en el plan

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$10

Visita inicial al
PCP

Realizar una visita inicial con su
PCP en los primeros 90 días de
inscripción en el plan

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$10
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Área de
enfoque

Criterios de actividad

Tipo de
incentivo

Valor del
incentivo

Actividades saludables para niños
Visita de niño
sano: de 0 a 15
meses

Realizar una visita de rutina del niño
según el calendario de exámenes
periódicos (hasta 6 visitas)

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$10 por
consulta

Visita de niño
sano: de 3 a
6 años

Realizar una visita anual de rutina
para niños

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$20

Control del
adolescente: de
7 a 21 años

Realizar una visita anual para
adolescentes

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$20

Embarazo saludable
Primera visita
de atención
prenatal

Realizar una visita prenatal inicial
durante su primer trimestre o en
un plazo de 42 días de inscripción

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$20

Segunda visita
prenatal

Realizar una segunda visita
prenatal

Recompensa de
bonificaciones

Posibilidad
de elegir un
cochecito,
un corral de
juegos portátil,
un asiento de
automóvil o
seis paquetes
de pañales

Visitas de
atención
posparto

Asistir a 1 visita de atención
posparto 7 a 84 días después del
nacimiento del bebé

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$20

Comportamiento saludable para diabetes
Examen ocular Hacerse un examen ocular anual
Tarjeta Visa®
(miembros que padezcan diabetes prepagada o
tarjeta de regalo
de 18 a 75 años)

$20
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Área de
enfoque

Criterios de actividad

Tipo de
incentivo

Valor del
incentivo

Comportamiento saludable para diabetes
Control de
A1C

Hacerse una prueba de laboratorio
para HbA1C (miembros que
padezcan diabetes de 18 a 75 años)

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$20

Control
de presión
arterial

Hacer que su médico revise su
presión arterial (miembros de 18 a
75 años que padezcan diabetes)

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$20

Well Woman (Mujer Sana)
Prueba de
Hacerse una prueba anual de detección
detección del del cáncer cervicouterino (examen de
cáncer cervical Papanicolaou) (de 21 a 64 años)

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$20

Mamografía

Hacerse una mamografía (de 50 a
74 años)

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$20

Hacerse una prueba anual de
detección de clamidia (de 16 a
24 años)

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$20

Tarjeta Visa®
prepagada o
tarjeta de regalo

$20

Detección de
clamidia

Salud para adultos
Visita de
bienestar
anual

Hacerse un examen de
diagnóstico anual para adultos
(a partir de los 20 años)

Por favor recuerde que las recompensas no pueden ser transferidas. Si abandona nuestro
plan durante más de 180 días, es posible que no reciba su recompensa. Si tiene preguntas o
desea unirse a alguno de estos programas, llámenos de manera gratuita al 1-866-334-7927.

Programas de administración de enfermedades
Contamos con programas especiales disponibles que lo ayudarán si usted tiene una de estas condiciones.
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Programa contra el cáncer: ofrece educación sobre el diagnóstico y el tratamiento, ayuda para
controlar los síntomas y los efectos secundarios, ayuda para encontrar servicios de atención médica y
ayuda emocional para los miembros y sus familias durante este difícil momento.
Programa contra la diabetes: Ayuda a las personas con diabetes a aprender más sobre la diabetes y
los riesgos para la salud, sobre las opciones de estilo de vida saludables (como dieta, fumar, ejercicio y
control de los niveles de azúcar en la sangre), a mantenerse al día con el plan de atención y el horario
de sus medicamentos
Programa contra el asma: Orienta a las personas con asma para aprender más sobre la condición, los
riesgos para la salud, cómo reducir los factores desencadenantes (como polvo, moho, aire frío, humo
de cigarrillo) y cómo mantenerse al día con el plan de atención y el cronograma de medicamentos
Programa contra la presión arterial alta (hipertensión): Ayuda a las personas con presión arterial alta
a abordar y mejorar los hábitos de vida, como fumar, hacer ejercicio, una dieta baja en grasas, seguir el
cronograma de medicamentos, encontrar nuevas formas de manejar el estrés y conocer las primeras
señales de un ataque cardíaco.
Programa de Salud Conductual: Ayuda a los miembros a encontrar un proveedor, asesor u otro tipo
de atención, ofrece orientación sobre salud, bienestar y sistemas de apoyo saludables, siguiendo el
plan de atención y el cronograma de medicamentos, cambiando comportamientos poco saludables y
aprendiendo habilidades de afrontamiento saludables.
Programa contra el trastorno por uso de sustancias: Ofrece orientación sobre salud, bienestar y
sistemas de apoyo positivos, referencias a Narcóticos Anónimos (NA) y Alcohólicos Anónimos (AA),
estímulo y apoyo para el plan de tratamiento y el cuidado personal.
Programa del primer año de vida: orientación, educación y entrenamiento de salud para los nuevos padres
durante los primeros 15 meses de la vida del bebé; encontrar un médico para el bebé; promover las visitas
de bienestar, las vacunas y las pruebas de plomo según sea necesario; acceso a recursos para bebés como
nuestro programa de Recompensas Saludables, Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), Inicio Saludable,
Primeros Pasos, recursos de la comunidad para vivienda, servicios públicos, cuidado infantil y más.
Asuntos relacionados con el final de la vida, incluida información sobre Directivas
Anticipadas: la administración de cuidados brinda asistencia a los miembros con enfermedades
que ponen en peligro la vida. Los administradores de cuidados analizarán las opciones del plan
de tratamiento, las decisiones sobre la calidad de vida y las directivas anticipadas que incluyen:
• Testamento vital
• Designación de sustituto de atención médica
• Donación de órganos
Solicite estos formularios a su administrador de cuidados o descárguelo desde el siguiente
sitio web: http://floridahealthfinder.gov/reports-guides/advance-directives.aspx
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Demencia y Alzheimer
Si está en el programa de LTC, también ofrecemos programas para problemas de demencia y Alzheimer.
Ayudamos a los pacientes a seguir su plan de atención y el horario de sus medicamentos, apoyamos un
mejor manejo de los síntomas, ayudamos a saber qué esperar y cuándo informar los cambios, a recibir
ayuda con las actividades de salud y bienestar y ayudamos con sistemas de apoyo positivos.

Programas de mejora de la calidad
Queremos que reciba atención médica de calidad. Ofrecemos programas adicionales
que ayudan a mejorar la atención que recibe. Los programas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programas para niños
Violencia doméstica
Prevención de embarazo
Programas relacionados con el embarazo
Servicios de Inicio Saludable (Healthy Start)
Asesoramiento/evaluación nutricional
Programas de salud conductual
Telemedicina/Telemonitoreo
Cuidado a largo plazo (LTC)

También tiene derecho a informarnos sobre los cambios que cree que deberíamos hacer.
Para obtener más información sobre nuestro programa de mejora de la calidad o para
darnos sus ideas, comuníquese con Servicio al Cliente.

Sección 12: Sus beneficios del plan: Servicios de Asistencia Médica Administrada
La siguiente tabla enumera los servicios médicos que están cubiertos por nuestro plan. Recuerde, es posible
que necesite una remisión de su PCP o nuestra aprobación antes de acudir a una cita o utilizar un servicio.
Los servicios deben ser necesarios por razones médicas para que podamos pagarlos6.
Puede haber ciertos servicios que no cubrimos, pero aún pueden estar cubiertos por Medicaid. Para saber
sobre estos beneficios, llame a la Línea de Ayuda de Medicaid al 1-877-254-1055. Si necesita que lo lleven a
cualquiera de estos servicios, podemos ayudarlo. Puede llamar al 1-866-591-4066 para programar un viaje.
Si ocurrieran cambios en los servicios cubiertos u otros cambios que lo afectarán, se lo notificaremos por
escrito al menos 30 días antes de la fecha de entrada en vigencia del cambio.
Si tiene preguntas sobre cualquiera de los servicios médicos cubiertos, comuníquese con Servicio al Cliente.
Puede encontrar la definición de “Necesidad médica” en
http://ahca.myflorida.com/medicaid/review/General/59G_1010_Definitions.pdf

6
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios en
centros que
tratan adicciones

Servicios utilizados para ayudar a
personas que tienen problemas
de adicción a las drogas o al
alcohol

Cubiertos según sea
médicamente necesario
y recomendados por
nosotros

Se requiere
autorización
previa

Servicios para
casos de alergia

Servicios para tratar condiciones
como estornudos o sarpullidos
que no son causados por una
enfermedad

Cubrimos pruebas de
alergias en piel o sangre
y hasta 156 dosis por
año de vacunas contra
las alergias

No

Copago:
$0 por visita en el
consultorio
Servicios de
transporte en
ambulancia

Los servicios de ambulancia
son para cuando usted necesite
atención de emergencia mientras
está siendo transportado al
hospital o soporte especial
cuando es transportado entre
centros

Cubiertos según sea
médicamente necesario

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios de
desintoxicación
ambulatoria

Servicios brindados a personas
que están dejando las drogas o el
alcohol

Cubiertos según sea
médicamente necesario
y recomendados por
nosotros

No

Servicios de un
centro quirúrgico
ambulatorio

Cirugía y otros procedimientos
que son realizados en una
instalación que no es un hospital
(pacientes ambulatorios)

Cubiertos según sea
médicamente necesario

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios de
anestesia

Servicios para evitar
la sensación de dolor
durante la cirugía u otros
procedimientos médicos

Cubiertos según
sea médicamente
necesario

Se requiere
autorización
previa
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios de
cuidado de
personas en
instituciones

Los servicios brindados a adultos
(18 años o más) para ayudar con
actividades de vida diaria y toma
de medicamentos

Cubrimos 365/366 días
de servicios por año.

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicio de
evaluación de
salud conductual

Servicios utilizados para detectar
o diagnosticar enfermedades
mentales y trastornos de salud
conductual

Cubrimos:
• Una evaluación inicial
por año
• Una reevaluación
por año
• Hasta 150 minutos de
evaluaciones breves
del estado de salud
conductual
(no más de 30
minutos en un
solo día)
• Copago:
$0 por consulta

No

*No se aplican
limitaciones al Plan de
Especialidad de SMI
Servicios de
cobertura
de salud
conductual

Servicios de salud
conductual brindados a
niños (edades de 0 a 18 años)
inscritos en un programa del
DCF

Según sea
médicamente
necesario, cubrimos
365/366 días de
servicios por año,
que incluye terapia,
servicios de apoyo
y planificación de
cuidado posterior

Se requiere
autorización
previa
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios de
salud conductual
– bienestar
infantil

Un programa de salud mental
especial para niños inscritos en
un programa del DCF

Cubiertos según
sea médicamente
necesario y
recomendados por
nosotros

Se requiere
autorización
previa

Servicios
cardiovasculares

Servicios que tratan el corazón
y el sistema circulatorio (vasos
sanguíneos)

Cubrimos lo siguiente
según sea recetado por
su médico:
• Pruebas cardíacas
• Procedimientos
quirúrgicos cardíacos
• Dispositivos cardíacos
• Copago: $0 por visita
en el consultorio

Puede
requerirse
autorización
previa

Administración
Servicios brindados a
de casos
niños (de 0 a 3 años de edad)
específicos de
para ayudarlos a obtener
servicios de salud atención médica y otros
infantil
servicios

Su niño/a debe
estar inscrito en el
programa Early Steps
(Primeros Pasos) del
Departamento de
Salud (DOH)

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios
quiroprácticos

Cubrimos lo siguiente
según sea recetado
por su médico:
• 24 visitas de
pacientes
establecidos
por año, por
miembro
• Radiografías
• Copago:
$0 por consulta

No

Diagnóstico y tratamiento
manipulativo de desalineaciones
de las articulaciones, en especial
la columna vertebral, lo cual
puede causar trastornos al
afectar los nervios, músculos y
órganos
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Servicios
clínicos

Servicios de atención
médica brindados en un
departamento de salud del
condado, centro de salud
con calificación federal o una
clínica de salud rural

No
Copago: $0 por
visita a un centro
de salud con
calificación federal o
una clínica de salud
rural

Servicios
de unidades de
estabilización
de crisis

Servicios de salud mental de
emergencia que se realizan
en un centro que no es un
hospital regular

Según sean
médicamente
necesarios y
recomendados
por nosotros

No

Servicios
envolventes
basados en la
comunidad

Servicios brindados por un
equipo de salud mental a
niños que están en riesgo
de ingresar a un centro de
tratamiento de salud mental

Cubiertos según
sea médicamente
necesario y
recomendados
por nosotros

Se requiere
autorización
previa

Servicios de
diálisis

Atención médica, pruebas
y otros tratamientos para
los riñones

Cubrimos lo
siguiente según sea
recetado por su
médico tratante:
• Tratamientos de
hemodiálisis
• Tratamiento de
diálisis peritoneal

No

Este servicio también incluye
los suministros de diálisis
y otros suministros que
ayudan a tratar los riñones

Autorización
previa
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Equipo médico
duradero y
servicios de
suministros
médicos

El equipo médico se utiliza para
manejar y tratar una condición,
enfermedad o lesión

Se aplican algunos
límites de servicios
y edad.

El equipo médico duradero se
utiliza una y otra vez, e incluye
artículos como sillas de ruedas,
aparatos ortopédicos, muletas,
entre otros

Llámenos sin cargo
al 1-866-334-7927
para obtener más
información

Se requiere
autorización
previa para
sillas de ruedas
eléctricas y
personalizadas,
camas de
hospital y
scooters

Los suministros médicos son
artículos diseñados para utilizarse
una sola vez y luego desecharse

Servicios de
intervención
temprana

Servicios para niños de 0 a
3 años que tienen retrasos
de desarrollo y otras
condiciones

Cubrimos:
• Una evaluación
inicial de por vida,
realizada por un
equipo

Puede
requerirse
autorización
previa

• Hasta 3 exámenes
de detección
por año.
• Hasta 3
evaluaciones de
seguimiento
por año
• Hasta 2 sesiones
de apoyo o
capacitación por
semana
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios de
transporte de
emergencia

Transporte brindado por
ambulancias o ambulancias
aéreas (helicóptero o avión)
para llevarlo a un hospital
debido a que es una
emergencia

Cubiertos según
sea médicamente
necesario

No

Servicios de
administración
y evaluación

Servicios para visitas al
médico para mantenerse
saludable y prevenir o tratar
enfermedades

Cubrimos:
No
• Un examen de
diagnóstico de salud
(control) para adultos
por año
• Las visitas de niño
sano se brindan
según la edad y
las necesidades de
desarrollo
• Una visita por mes
para personas que
viven en centro de
enfermería
• Hasta dos visitas al
consultorio al mes
para adultos para
tratar enfermedades
o condiciones
• Copago: $0
por visita en el
consultorio

Servicios de
terapia familiar

Servicios para familias que
tienen sesiones de terapia
con un profesional de salud
mental

Copago:
$0 por consulta

Puede
requerirse
autorización
previa
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Capacitación
y consejería
familiar para
el desarrollo
infantil

Servicios para apoyar
a la familia durante el
tratamiento de salud mental
del niño

Cubiertos según
sea médicamente
necesario y
recomendados por
nosotros

Se requiere
autorización
previa

Servicios
gastrointestinales

Servicios para tratar
condiciones, enfermedades
o afecciones del estómago o
sistema digestivo

Cubrimos:
• Cubiertos según
sea médicamente
necesario
• Copago: $0 por visita
en el consultorio

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios
genitourinarios

Servicios para tratar
condiciones, enfermedades
o afecciones de los genitales
o del sistema urinario

Cubrimos:
• Cubiertos según
sea médicamente
necesario
• Copago: $0 por visita
en el consultorio

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios de
terapia grupal

Servicios para que un grupo
de personas tengan sesiones
de terapia con un profesional
de salud mental

Copago:
$0 por consulta

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios de
audición

Pruebas, tratamientos y
suministros auditivos que
ayudan a diagnosticar o tratar
problemas con su audición.
Esto incluye audífonos y
reparaciones

Cubrimos pruebas
auditivas y lo
siguiente según sea
recetado por
su médico:
• Implantes cocleares
• Un nuevo audífono
por oído, una vez
cada 3 años
• Reparaciones

Se requiere
autorización
previa para
implantes
cocleares
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios de
atención médica
a domicilio

Servicios de enfermería y
asistencia médica brindados
en su hogar para ayudarle a
administrarse o recuperarse
de una condición médica,
enfermedad o lesión

Cubrimos:
• Hasta 4 visitas
por día para
beneficiarias
embarazadas
y beneficiarios de 0
a 20 años

Se requiere
autorización
previa

• Hasta 3 visitas por
día para todos los
demás beneficiarios
• Copago: $0 por
proveedor,
por día

Servicios de
cuidados
paliativos

Atención médica, tratamiento
y servicios de apoyo
emocional para personas con
enfermedades terminales
o que están en el final de
sus vidas para ayudarles a
mantenerse cómodas y libre
de dolor
Los servicios de apoyo
también están disponibles para
familiares o cuidadores

Cubiertos según
sea médicamente
necesario
Copago: Consulte
la información en
Responsabilidad
del Paciente para
obtener información
del copago, puede
tener Responsabilidad
del Paciente por los
servicios de cuidados
paliativos ya sea
viviendo en el hogar,
en un centro o en un
centro de enfermería

Puede
requerirse
autorización
previa
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios de
terapia individual

Servicios para personas que
tienen sesiones de terapia
individuales con un profesional
de salud mental

Copago:
$0 por consulta

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios previos
y posteriores a
las pruebas de
salud mental de
bebés

Servicios de pruebas por un
profesional de salud mental con
capacitación especial en bebés y
niños pequeños

Cubiertos según
sea médicamente
necesario y
recomendados por
nosotros

Se requiere
autorización
previa

Servicios
hospitalarios
para pacientes
internados

Atención médica que recibe
mientras está en el hospital. Esto
puede incluir pruebas, medicinas,
terapias y tratamientos, visitas
de médicos y el equipo que se
utiliza para tratarlo.

Cubrimos los
siguientes servicios
hospitalarios para
pacientes internados
según la edad y
situación:

Se requiere
autorización
previa

• Hasta 365/366 días
para beneficiarios de
0 a 20 años de edad
• Hasta 45 días
para todos los
beneficiarios (se
cubren los días
adicionales por
emergencias)
Servicios
integumentarios

Servicios para diagnosticar
o tratar condiciones,
enfermedades o afecciones
de la piel

Cubiertos según
sea médicamente
necesario
Copago: $0
por visita en el
consultorio

Puede
requerirse
autorización
previa
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios de
laboratorio

Servicios que analizan la
sangre, orina, saliva u otros
fluidos del cuerpo para
detectar condiciones,
enfermedades
o afecciones

Cubiertos según
sea médicamente
necesario

Se requiere
autorización
previa para
los servicios
de prueba
genética

Servicios
de cuidado
de acogida
médicos

Servicios que ayudan a niños
con problemas de salud que
viven en hogares de cuidado
de acogida

Deben estar en
custodia del
Departamento de
Niños y Familias

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios de
tratamiento
asistido por
medicamentos

Servicios utilizados para
ayudar a personas que tienen
problemas de
adicción a las drogas

Cubiertos según
sea médicamente
necesario

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios de
administración
de
medicamentos

Servicios para ayudar a las
personas a comprender y
tomar
las mejores decisiones al
ingerir medicamentos

Cubiertos según
sea médicamente
necesario

Servicios del
programa de
hospitalización
parcial de
salud mental

Tratamiento brindado
por más de 3 horas al día,
varios días a la semana,
para personas que se
están recuperando de una
enfermedad mental

Cubiertos según
sea médicamente
necesario y
recomendados
por nosotros

Copago:
$0 por visitas de
laboratorio, $0 por
visita al consultorio

Copago: $0 por visita
en el consultorio

No

Copago: $0 por visita
en el consultorio
Se requiere
autorización
previa
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Administración
de casos
específicos de
salud mental

Servicios para ayudar a
recibir
atención conductual y
médica para personas
con enfermedades mentales

Cubiertos según
sea médicamente
necesario

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios de
intervención y
evaluación de
crisis móviles

Un equipo de profesionales
de atención médica que
brindan servicios de salud
mental de emergencia,
generalmente en
los hogares de las personas

Cubiertos según
sea médicamente
necesario y
recomendados
por nosotros

No

Servicios
de terapia
multisistémica

Un servicio intensivo
enfocado en la familia
para niños en riesgo de
tratamiento de salud mental
residencial

Cubiertos según
sea médicamente
necesario y
recomendados
por nosotros

Se requiere
autorización
previa

Servicios de
neurología

Servicios para diagnosticar
o tratar condiciones,
enfermedades o afecciones
del cerebro, médula espinal o
sistema nervioso

Cubiertos según
sea médicamente
necesario
Copago: $0
por visita en el
consultorio

Puede
requerirse
autorización
previa
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios de
transporte
que no son de
emergencia

Transporte hacia y desde
todas sus citas médicas Esto
podría ser en un autobús,
una camioneta que pueda
transportar personas
discapacitadas, un taxi u otros
tipos de vehículos

Cubrimos los
siguientes servicios
para beneficiarios
que no cuentan con
transporte:
• Viaje fuera del
estado
• Transferencias entre
hospitales o centros
• Acompañamiento
cuando sea
médicamente
necesario
• Copago: $0 por cada
viaje de ida ($0 para
ir al consultorio del
médico y
regresar a casa)

No

Servicios en
centro de
enfermería

Atención médica o atención
de enfermería que recibe
mientras viva a tiempo
completo en un centro de
enfermería. Esto puede ser
una estadía de rehabilitación
a corto plazo o a largo plazo

Cubrimos 365/366
días de servicios
en centros de
enfermería según
sea médicamente
necesario

Se requiere
autorización
previa

Copago: Consulte
la información en
Responsabilidad
del Paciente
para obtener
información
del copago de
alojamiento y
comida
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios
de terapia
ocupacional

La terapia ocupacional
incluye tratamientos que
le ayudan a hacer cosas
en su vida diaria, como
escribir, alimentarse y utilizar
artículos dentro de la casa

Cubrimos a niños
de 0 a 20 años y
adultos debajo del
límite de servicios
para pacientes
ambulatorios de
$1,500:
• Una evaluación
inicial por año

Se requiere
autorización
previa

• Hasta 210 minutos
de tratamiento por
semana
• Una evaluación
inicial de silla de
ruedas cada 5 años
Lo cubrimos para
personas de todas
las edades:
• Evaluación de
seguimiento de
silla de ruedas, una
al momento de la
entrega y otra 6
meses después
Servicios de
cirugía bucal

Servicios que brindan
extracciones dentales
(remociones) y tratan otras
condiciones, enfermedades
o afecciones de la boca y la
cavidad oral

Cubiertos según
sea médicamente
necesario
Copago: $0
por visita en el
consultorio

Puede
requerirse
autorización
previa
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios
ortopédicos

Servicios para diagnosticar
o tratar condiciones,
enfermedades o afecciones
de los huesos
o articulaciones

Cubiertos según
sea médicamente
necesario

Puede
requerirse
autorización
previa

Atención médica que recibe
mientras está en el hospital,
pero no requiere permanencia
durante la noche. Esto puede
incluir pruebas, medicinas,
terapias y tratamientos, visitas
de médicos y el equipo que
se utiliza para tratarlo

Los servicios de
emergencia están
cubiertos según
sea médicamente
necesario

Servicios
hospitalarios
para pacientes
ambulatorios

Copago: $0
por visita en el
consultorio

Puede
requerirse
autorización
previa

Los servicios que no
son de emergencia no
pueden costar más de
$1,500 por año para
los beneficiarios de
21 años o más
Copago: $15.00
o menos para los
servicios que no son
de emergencia en una
sala de emergencias
y $0 para todos los
demás

Servicios de
manejo del
dolor

Tratamientos en casos de
dolor duradero que no
mejora después de que se
han brindado otros servicios

Cubiertos según
sea médicamente
necesario; se
pueden aplicar
algunas limitaciones
de servicio

Se requiere
autorización
previa

Copago:
$0 por consulta
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios de
hospitalización
parcial

Servicios para personas
que dejan un hospital por
tratamiento de salud mental

Cubiertos según
sea médicamente
necesario y
recomendados
por nosotros

Se requiere
autorización
previa

Servicios de
terapia física

La terapia física incluye
ejercicios, estiramiento y
otros tratamientos para
ayudar a su cuerpo a volverse
más fuerte y sentirse mejor
después de una lesión,
enfermedad o debido a una
condición médica

Cubrimos a niños
Se requiere
de 0 a 20 años y
autorización
adultos debajo del
previa
límite de servicios
para pacientes
ambulatorios de
$1,500:
• Una evaluación
inicial por año
• Hasta 210 minutos
de tratamiento
por semana
• Una evaluación
inicial de silla de
ruedas cada
5 años
Lo cubrimos para
personas de todas
las edades:
• Evaluación de
seguimiento de
silla de ruedas,
una al momento
de la entrega y otra
6 meses después
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios de
podología

Atención médica y otros
tratamientos para los pies

Cubrimos:
• Hasta 24 visitas al
consultorio por año
• Cuidado de pies y
uñas
• Radiografías y otras
imágenes para el pie,
tobillo y pantorrilla
• Cirugía en el pie,
tobillo y pantorrilla
• Copago: $0
por visita en el
consultorio

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios de
medicamentos
recetados

Este servicio es para
medicamentos que son
recetados para usted por un
médico u otro proveedor
atención médica

Cubrimos:
• Hasta un suministro
de medicamentos
para 34 días, según
receta
• Resurtidos, según sea
recetado

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios de
enfermería
privada

Servicios de enfermería
brindados en el hogar para
personas de 0 a 20 años que
necesitan atención constante

Cubrimos:
• Hasta 24 horas
al día

Se requiere
autorización
previa

Servicios
hospitalarios de
la especialidad
de psiquiatría

Servicios de salud mental de
emergencia que se realizan en
un centro que no es un hospital
regular

Según sean
No
médicamente necesarios
y recomendados por
nosotros

Servicios
de pruebas
psicológicas

Pruebas utilizadas para detectar
o diagnosticar problemas
con la memoria, coeficiente
intelectual y otras áreas

Copago:
$0 por consulta

Puede
requerirse
autorización
previa
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios de
rehabilitación
psicosocial

Servicios para ayudar a las
personas a reingresar a la vida
cotidiana. Estos incluyen ayuda
con las actividades básicas como
cocinar, administrar el dinero y
realizar tareas domésticas

Copago:
$0 por consulta

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios de
medicina
nuclear y
radiología

Los servicios que incluyen
estudios de imágenes como
radiografías, resonancias
magnéticas y tomografías
computarizadas. También
incluyen radiografías portátiles

Cubiertos según sea
médicamente necesario
Copago:
$0 por radiografía
portátil, $0 por visita al
consultorio

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios
del centro
de cuidados
intensivos
perinatales
regional

Servicios brindados a mujeres
embarazadas y recién nacidos en
hospitales que tienen centros de
cuidados especiales para manejar
condiciones graves

Cubiertos según
sea médicamente
necesario

No

Servicios
reproductivos

Servicios para mujeres que están
embarazadas o quieren quedar
embarazadas. Además, incluyen
servicios de planificación
familiar que brindan suministros
y medicamentos de control
de la natalidad para ayudarle a
planificar el tamaño de su familia

Cubrimos la
planificación familiar.
Puede recibir estos
servicios y suministros
de cualquier proveedor
de Medicaid. No
tiene que ser parte
de nuestro plan.
No necesita una
aprobación para recibir
estos servicios. Son
gratuitos. Es su elección
y es confidencial,
incluso si es menor de
18 años

No
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios
respiratorios

Servicios que tratan
condiciones, enfermedades
o afecciones de los
pulmones o sistema
respiratorio

Cubrimos:
• Pruebas
respiratorias
• Procedimientos
quirúrgicos
respiratorios
• Administración
de dispositivos
respiratorios
Copago: $0
por visita en el
consultorio

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios
de terapia
respiratoria

Servicios para beneficiarios
de 0 a 20 años para ayudarles
a respirar mejor mientras
están siendo tratados por
una condición, enfermedad
o afección respiratoria

Cubrimos:
• Una evaluación
inicial
por año
• Una reevaluación
de la terapia cada
6 meses
• Hasta 210 minutos
de tratamientos de
terapia por semana
(un máximo de
60 minutos por
día)

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios de
autoayuda/
pares

Servicios para ayudar a
las personas que están
en recuperación de una
adicción o enfermedad
mental

Según sean
médicamente
necesarios y
recomendados
por nosotros
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios
terapéuticos
especializados

Servicios brindados a
niños de 0 a 20 años con
enfermedades mentales
o trastornos por uso de
sustancias

Cubrimos lo
siguiente:
• Evaluaciones

Se requiere
autorización
previa

• Servicios de
cuidado de
acogida
• Servicios de hogar
grupal

Servicios de
patologías del
habla y del
lenguaje

Servicios que incluyen
pruebas y tratamientos que
le ayudan a hablar o ingerir
mejor

Cubrimos los
siguientes servicios
para niños de 0 a 20
años:
• Servicios y
dispositivos de
comunicación

Se requiere
autorización
previa

• Hasta 210 minutos
de tratamiento
por semana
• Una evaluación
inicial por año
Cubrimos los
siguientes servicios
para adultos:
• Una evaluación de
comunicación
cada 5 años
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios del
programa
psiquiátrico
para pacientes
internados a
nivel estatal

Servicios para niños con
enfermedades mentales
severas que necesitan
tratamiento en el hospital

Cubiertos según
sea médicamente
necesario
para niños
de 0 a 20 años

Se requiere
autorización
previa

Servicios del
programa
intensivo para
pacientes
ambulatorios
por abuso de
sustancias

Tratamiento brindado
por más de 3 horas al día,
varios días a la semana,
para personas que se están
recuperando de trastornos
por uso de sustancias

Cubiertos según
sea médicamente
necesario y
recomendados
por nosotros

Se requiere
autorización
previa

Servicios de
tratamiento
residencial a
corto plazo
por abuso de
sustancias

Tratamiento para personas
que se están recuperando
de trastornos por uso de
sustancias

Cubiertos según
sea médicamente
necesario y
recomendados
por nosotros

Se requiere
autorización
previa

Servicios
conductuales
terapéuticos
en el sitio

Servicios brindados por un
equipo para evitar que los
niños de 0 a 20 años con
enfermedades mentales
o problemas de salud
conductual sean colocados
en un hospital u otro centro

Copago:
$0 por consulta

Puede
requerirse
autorización
previa

Servicios de
trasplantes

Los servicios incluyen toda la
cirugía y los cuidados previos
y posteriores a la cirugía

Cubiertos según
sea médicamente
necesario

Se requiere
autorización
previa
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios de
ayuda visual

Las ayudas visuales son artículos
como los anteojos, lentes de
contacto y prótesis oculares
(falsos)

Cubrimos los
siguientes servicios
según sean recetados
por su médico:

Se requiere
autorización
previa solo
para anteojos
y lentes de
contacto

• Dos pares de
anteojos para niños
de 0 a 20 años
• Lentes de contacto
Prótesis oculares
Servicios de
cuidados
visuales

Servicios que prueban
y tratan condiciones,
enfermedades y afecciones
de los ojos

Cubiertos según
sea médicamente
necesario
Copago: $0 por visita
en el consultorio

Puede
requerirse
autorización
previa

Los miembros indígenas norteamericanos no deben pagar los copagos.
Sus beneficios del plan: Beneficios expandidos
Los beneficios expandidos son productos o servicios adicionales que le proporcionamos, sin ningún
costo. Llame a Servicio al Cliente para preguntar sobre cómo obtener beneficios expandidos.
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Medicamentos
de venta libre
(OTC)

Cada jefe de hogar es elegible
para recibir $25 en artículos de
venta libre cada mes que son
enviados por correo a su hogar

Los límites domésticos
mensuales no se
trasladan de mes a
mes
Limitado a artículos
indicados en el
catálogo de OTC

No

Los miembros del Plan de
Especialidad de SMI son elegibles
para recibir $35 en artículos de
venta libre cada mes
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Terapia
ocupacional para
adultos

Brindar evaluación, tratamiento y
reevaluación de los miembros de
21 años o más para los servicios
de terapia ocupacional con los
límites prescritos

Las limitaciones variarán
en función del servicio
Comuníquese con
Servicio al Cliente
para obtener más
información

No

Terapia física para
adultos

Brindar evaluación, tratamiento
y reevaluación de los miembros
a partir de los 21 años para los
servicios de terapia física con los
límites prescritos

Las limitaciones variarán
en función del servicio
Comuníquese con
Servicio al Cliente
para obtener más
información

No

Servicios
prenatales

Servicios prenatales y perinatales
necesarios para respaldar la salud
de mujeres embarazadas y sus
hijos con límites prescritos

Prenatal:
• 14 visitas para
embarazos de bajo
riesgo
• 18 visitas para
embarazos de alto
riesgo
Posparto:
• 3 visitas en un plazo
de 90 días después del
parto
Elección del extractor
de leche de grado
hospitalario o no
hospitalario

No se requiere
autorización
previa para el
extractor de
leche de grado
hospitalario

Las limitaciones variarán
en función del servicio
Comuníquese con
Servicio al Cliente
para obtener más
información

No

Brindar un extractor de leche
para los miembros que reciben
servicios prenatales con límites
prescritos

Servicios de
audición para
adultos

Una evaluación de audición
para determinar la necesidad de
un audífono y equipos/cargos
asociados a los límites prescritos
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Visión expandida
para adultos

Los miembros a partir de
los 21 años pueden recibir
examen ocular, marco, lentes
de contacto con los límites
prescritos

Las limitaciones variarán
en función del servicio
Comuníquese con
Servicio al Cliente
para obtener más
información

No

Terapia
respiratoria para
adultos

Brindar evaluación/reevaluación
y tratamiento a los miembros
a partir de los 21 años para los
servicios de terapia respiratoria
con los límites prescritos

Las limitaciones variarán
en función del servicio
Comuníquese con
Servicio al Cliente
para obtener más
información

No

Terapia del habla
para adultos

Brindar evaluación, tratamiento,
capacitación/ajuste/montaje
de AAC y reevaluación a los
miembros a partir de los 21 años
para los servicios de terapia del
habla con los límites prescritos

Las limitaciones variarán
en función del servicio
Comuníquese con
Servicio al Cliente
para obtener más
información

No

Beneficio
adicional de
servicios de PCP

Todos los miembros reciben
visitas ilimitadas a su proveedor
de cuidado primario (PCP)

Circuncisiones
del recién
nacido*

Staywell proporciona cobertura
de circuncisión para niños con
límites prescritos
* Los miembros del Plan de
Especialidad de SMI no son
elegibles

Para miembros entre la
edad de 0 a 28 días
Límite de 1 de por vida,
si es médicamente
necesario

No

Programa de
telefonía móvil
gratuita

Los miembros de Staywell recibirán
un teléfono móvil gratuito a través
de Safelink/TracFone
El teléfono incluye 350 minutos
para hablar y mensajes de texto
ilimitados

El teléfono incluye
350 minutos mensuales
para hablar y mensajes
de texto ilimitados

No

No
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Tarjeta de
descuento de
CVS

La tarjeta de salud ExtraCare
le hace ahorrar a los
miembros 20 por ciento
(20 %) en miles de artículos
relacionados con la salud
de la marca de la farmacia/
CVS para los miembros y
sus familias

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa
No

El descuento del 20% se
aplica a artículos de precio
regular de $1 o más en
cualquier farmacia/CVS o en
línea en www.cvs.com
Servicios de
doula

Servicios de doula para
miembros con la meta
de mejoras en los partos,
reducción de partos
prematuros y una mejor
atención prenatal

Para miembros a
partir de los 13 años

Se requiere
autorización
previa

Aspiradora con
filtro de HEPA

Brindar a los miembros
asmáticos calificados una
aspiradora con un filtro
de HEPA

Para miembros
asmáticos
calificados

Se requiere
autorización
previa

Utilizar los filtros de
HEPA puede atrapar esos
contaminantes y puede
ayudar a aliviar la alergia
HEPA significa aire de alta
eficiencia
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Limpieza de
alfombra

Brindar servicio de limpieza
de alfombra para miembros
asmáticos calificados.
Beneficio permitido por hogar y
basado en el diagnóstico.
2 limpiezas de alfombra por
plan anual.

Para miembros
asmáticos calificados

Se requiere
autorización
previa

Ropa de cama
hipoalergénica

Los miembros elegibles con asma Para miembros
asmáticos calificados
pueden recibir una asignación
para comprar ropa de cama
hipoalergénica

Se requiere
autorización
previa

Comidas
entregadas
a domicilio
(general)

Los miembros pueden ser
elegibles para recibir 10 comidas
para apoyo nutricional

Se requiere
autorización
previa

Comidas
entregadas a
domicilio –
alta del centro
(centro de
enfermería u
hospital)

Los miembros dados de alta
dentro de dos semanas de un
centro para pacientes internados
(hospital, centro de enfermería
especializada o rehabilitación
para pacientes internados)
pueden ser elegibles para recibir
comidas ilimitadas

Se requiere
autorización
previa

Comidas
entregadas
a domicilio
– ayuda/
preparación en
caso de desastres

1 kit de comida de
emergencias anualmente

Se requiere
autorización
previa

Servicios
de ayuda/
enfermería de la
salud en el hogar

Los servicios de salud a domicilio
brindan ayuda médicamente
necesaria con las actividades de
la vida diaria

Se requiere
autorización
previa
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Visita al domicilio
de un trabajador
clínico social

Los miembros calificados pueden
recibir 48 visitas por año con un
trabajador clínico social

Se requiere
autorización
previa

Comidas – viajes
por día de
transporte que no
es de emergencia

Los miembros calificados pueden
recibir hasta $200 por día,
hasta $1,000 por año para viajes
mayores a 100 millas

Se requiere
autorización
previa

Asesoramiento
nutricional

Evaluación, atención personal,
educación y orientación a los
cuidadores y miembros sobre la
nutrición

No

Servicios
hospitalarios
para pacientes
ambulatorios

Los servicios hospitalarios para
pacientes ambulatorios brindan
un adicional de $500 por año

Hasta $500 adicionales
por servicios para
pacientes ambulatorios
por cada año fiscal

No

Lecciones
de natación
(prevención de
ahogamiento)

Los niños menores de 21 años
pueden recibir clases de natación

El cupo es limitado

Se requiere
autorización
previa

Terapia de arte

Se brinda a los miembros para
el tratamiento contra el cáncer,
abuso emocional, condiciones
de salud del comportamiento,
trastornos de estrés
postraumático (PTSD) y otras
afecciones crónicas en función a
la necesidad médica

Se requiere
autorización
previa

Terapia con
mascotas

Se brinda a los miembros para el
autismo, condiciones de salud
del comportamiento, tratamiento
contra el cáncer, parálisis
cerebral, abuso emocional y otras
afecciones crónicas en función a
la necesidad médica

Se requiere
autorización
previa
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Equinoterapia

Los miembros elegibles con
parálisis cerebral o autismo pueden
recibir 10 sesiones gratuitas de
paseo a caballo al año

Se requiere
autorización
previa

Vacuna de TDAP

Las miembros que están
embarazadas y tienen 21 años o
más pueden recibir 1 vacuna de
TDAP por embarazo

No

Vacuna contra la
influenza

Los miembros pueden obtener
vacunas contra la influenza
ilimitadas

No

Vacuna contra el
herpes

Una sola vacuna de dos dosis

No

Vacuna Contra la
Neumonía

Ilimitados

No

Copagos
exentos

Staywell exentará los copagos
para todos los servicios, a
excepción de las visitas a la ER
sin carácter de emergencia.

Servicios de
evaluación

Brindar los siguientes
servicios que incluyen,
entre otros, lo siguiente:
evaluación psiquiátrica,
evaluación de diagnóstico
psiquiátrico (con o sin
servicios médicos), evaluación
funcional, evaluación a fondo,
evaluación biopsicosocial,
pruebas psicológicas,
evaluación de la salud mental,
evaluación de riesgos e
interpretación

Para miembros
embarazadas a partir
de los 21 años

Autorización
previa

No

No
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Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Servicios/
tratamientos
diurnos de
la salud del
comportamiento

Para recibir tratamiento
diurno y servicios de cuidado
diurno para adultos (solo per
diem)

Se requiere
autorización
previa

Servicios de
diagnóstico
de la salud del
comportamiento

Para determinar si el miembro
está experimentando
síntomas de una afección de
salud mental; ilimitada

No

Servicios médicos Para servicios de salud mental
de la salud del
y para tratar el abuso de
comportamiento sustancias; ilimitados
(interacción
verbal)

No

Servicios médicos
de la salud del
comportamiento
(administración
de
medicamentos)

Proporcionado para
asegurarse de que los
miembros estén tomando sus
medicamentos recetados de
forma correcta; ilimitado

No

Servicios médicos
de la salud del
comportamiento
(detección de
drogas)

Para la obtención de
muestras de detección de
consumo de alcohol y otras
drogas

Puede
requerirse
autorización
previa
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Servicio

Descripción

Análisis
conductual
cognitivo
computarizado

Incluye entre otros lo siguiente:
entrevista clínica enfocada
en la salud, observaciones
conductuales, monitoreo
psicofisiológico, cuestionarios
orientados a la salud,
entrevistas conductuales y de
salud (individual, grupal, familia
(con o sin el paciente)

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa
Se requiere
autorización
previa

Ilimitado con autorización
previa
Tratamiento
asistido por
medicamentos

Para servicios por trastorno por
uso de sustancias que incluye
la administración o servicio
de metadona (suministro del
medicamento por un programa
certificado)

Puede
requerirse
autorización
previa

Rehabilitación
psicosocial

Para servicios de rehabilitación
psicosocial

Puede
requerirse
autorización
previa

Terapia/
Psicoterapia
(individual/
familiar)

Incluye, entre otros, lo
siguiente: terapia individual y
familiar, psicoterapia individual
breve, servicios educativos y de
capacitación de salud mental
para el paciente (por sesión)

Puede
requerirse
autorización
previa

Terapia/
Psicoterapia
(grupal)

Incluye entre otros lo
siguiente: terapia grupal,
terapia médica grupal breve

Puede
requerirse
autorización
previa
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Servicio

Descripción

Servicios
conductuales
terapéuticos en
el sitio

Evitar que los miembros que
tienen necesidades complejas
requieran ser colocados
en un entorno de salud
del comportamiento más
intensivo y restrictivo

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa
Puede
requerirse
autorización
previa

Los servicios se coordinan
a través de equipos de
tratamiento individualizado
e incluye servicios de terapia,
control del comportamiento y
apoyo terapéutico
Administración
de casos
específicos

Brindar administración de
casos a adultos que tienen
una enfermedad mental grave
y niños con un trastorno
emocional grave para
ayudarlos a obtener acceso a
los servicios médicos, sociales
y educativos necesarios y
otros

Puede
requerirse
autorización
previa

Acupuntura

Para estimular ciertos puntos
en el cuerpo, la mayoría de
veces con una aguja que
penetra la piel para aliviar el
dolor o para ayudar a tratar
varias condiciones de salud

Se requiere
autorización
previa

Servicios
quiroprácticos

Manipulación de la columna
por un quiropráctico
autorizado, ilimitado con
autorización previa

Se requiere
autorización
previa
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Servicio

Descripción

Terapia de
masaje

Manipulación manual de
tejidos blandos del cuerpo
(músculo, tejido conectivo,
tendón y ligamentos) para
mejorar la salud y bienestar de
la persona

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa
Se requiere
autorización
previa

Ilimitado con autorización
previa
Si es un miembro del Plan de Especialidad de SMI, usted recibe todos los beneficios
expandidos indicados anteriormente además del beneficio que se detalla a continuación.
Asignación
para el hogar

Los miembros del Plan de
Especialidad de SMI pueden
recibir hasta $2,500 por
miembro de por vida para
asistencia en el hogar

Hasta $2,500
por miembro
de por vida

Se requiere
autorización

Sección 13: Información útil del Programa de Cuidados a Largo Plazo
(Lea esta sección si está en el programa de LTC. Si no está en el programa de LTC,
pase a la Sección 15)

Empezar los servicios
Es importante que aprendamos sobre usted para poder asegurarnos de que reciba el
cuidado que necesita. Su administrador de casos establecerá una hora para ir a su casa o
centro de enfermería para conocerlo.
En la primera visita, su administrador de casos le informará sobre el programa de LTC y
nuestro plan. Ella o él le hará preguntas sobre su salud, cómo se cuida a usted mismo,
cómo pasa su tiempo, quién ayuda en su cuidado y otros aspectos. Estas preguntas
conforman su evaluación inicial. La evaluación inicial nos ayuda a saber qué necesita
para vivir de manera segura en su casa. También nos ayuda a decidir qué servicios le
ayudarán más.
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Desarrollar un plan de atención
Antes de que pueda comenzar a recibir servicios conforme el programa de LTC, tiene que
tener un plan de atención centrado en la persona (plan de atención). Su administrador de
casos hace su plan de atención. Su plan de atención es el documento que le informa sobre
todos los servicios que recibe de nuestro programa de LTC. Su administrador de casos
hablará con usted y los familiares o cuidadores que usted quiere incluir para decidir qué
servicios de LTC ayudarán. Utilizarán la evaluación inicial y otra información para elaborar
un plan que es solo para usted. Su plan de atención le informará:
•
•
•
•
•

Qué servicios recibe
Quién provee su servicio (sus proveedores de servicio)
Con qué frecuencia recibe un servicio
Cuándo empieza y termina un servicio (si tiene una fecha de finalización)
En qué están intentando ayudarle sus servicios. Por ejemplo, si necesita ayuda para
hacer pequeños quehaceres en su casa, su plan de atención le dirá que un proveedor
de atención de acompañamiento de un adulto viene 2 días a la semana para ayudarlo
con sus quehaceres.
• Cómo funcionan los servicios de LTC con otros servicios que recibe fuera de nuestro
plan, como Medicare, su iglesia u otros programas federales
• Sus metas personales
No solo queremos asegurarnos de que esté viviendo de forma segura. También queremos
asegurarnos de que esté feliz y se sienta conectado con su comunidad y otras personas. Cuando
su administrador de casos prepare su plan de atención, le preguntará sobre las metas personales
que podría tener. Pueden ser cualquier cosa, en serio, pero queremos asegurarnos que sus
servicios de LTC lo ayuden a lograr sus metas. Algunos ejemplos de metas personales incluyen:
•
•
•
•

Caminar por 10 minutos todos los días
Llamar a un ser querido una vez a la semana
Ir al centro de adultos una vez a la semana
Trasladarse de un centro de enfermería a un centro de vida asistida

Usted o su representante autorizado (alguien de su confianza que puede hablarnos
sobre su atención) debe firmar su plan de atención. Así es cómo usted muestra que está
de acuerdo con el plan y los servicios.
Su administrador de casos le enviará una copia de su plan de atención a su PCP. También
lo compartirán con sus otros proveedores de atención médica.
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Actualizar su pan de atención
Su administrador de casos lo llamará cada mes para ver cómo están sus servicios y cómo está
usted. Si se hace algún cambio, ella o él actualizará su plan de atención y le dará una copia nueva.
Su administrador de casos irá a verlo en persona para revisar su plan de atención cada
90 días (o aproximadamente 3 meses). Este es un buen momento para hablar con ellos
sobre sus servicios, qué funciona y no funciona con usted y cómo van sus objetivos.
Actualizarán su plan de atención con los cambios. Cada vez que su plan de atención
cambia, usted o su representante autorizado debe firmarlo.
Recuerde, puede llamar en cualquier momento a su administrador de casos para hablar
sobre los problemas que tiene, cambios en su vida u otros aspectos. Su administrador de
casos está disponible para usted cuando lo necesite.

Su plan de respaldo
Su administrador de casos lo ayudará a hacer un plan de respaldo. Un plan de respaldo le
indica qué hacer si un proveedor de servicios no se presenta para brindarle un servicio.
Por ejemplo, su asistente de salud en el hogar no vino a bañarlo.
Recuerde, si tiene problemas para recibir sus servicios, llame a su administrador de casos.

Sección 14: Sus beneficios del plan: Servicios de Cuidado a Largo Plazo
La siguiente tabla enumera los servicios de Cuidado a Largo Plazo cubiertos por nuestro plan.
Recuerde, los servicios deben ser médicamente necesarios para que podamos pagarlos7.
Si ocurrieran cambios en los servicios cubiertos u otros cambios que lo afectarán, se lo
notificaremos por escrito al menos 30 días antes de la fecha de entrada en vigencia del cambio.
Si tiene preguntas sobre algunos de los servicios cubiertos de Cuidado a Largo Plazo,
llame a su administrador de casos o Servicio de Atención al Cliente.
Puede encontrar una copia de la Política de Cobertura del Programa de Cuidados
a Largo de Plazo de la Atención Administrada a Nivel Estatal de Medicaid en
http://ahca.myflorida.com/medicaid/review/Specific/59G-4.192_LTC_Program_Policy.pdf

7

¿Tiene alguna pregunta? Llame a Servicio al Cliente al 1-866-334-7927 o TTY al 711 • 69

Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Autorización previa

Atención de
acompañamiento

Este servicio le ayuda a fijar las
comidas, lavar la ropa y limpiar el
hogar

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su
plan de atención individual

Cuidado de la
salud diurno para
adultos

Supervisión, programas sociales y
Los servicios deben estar
actividades que se proporcionan
autorizados y se basan en su
en un centro de cuidado diurno
plan de atención individual
para adultos durante el día. Si está
allí durante los horarios de comida,
puede comer ahí

Servicios de
cuidado de
personas en
instituciones

Estos son servicios de 24 horas
si vive en un hogar familiar de
cuidados para adultos o en un
centro de vida asistida

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su
plan de atención individual

Vida asistida

Estos son servicios que por lo
general se brindan en un centro de
vida asistida. Los servicios pueden
incluir la limpieza del hogar,
ayuda con el baño, asistencia
para bañarse, vestirse y comer;
asistencia con los medicamentos y
programas sociales

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su
plan de atención individual

Cuidado de un
asistente de
enfermería

Servicios de enfermería y
Los servicios deben estar
asistencia médica brindados
autorizados y se basan en su
en su hogar para ayudarle a
plan de atención individual
administrarse o recuperarse de una
condición médica, enfermedad o
lesión

Control del
comportamiento

Servicios para necesidades
de salud mental o abuso de
sustancias

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su
plan de atención individual

Capacitación del
cuidador

Capacitación y asesoramiento
para las personas que ayudan a
cuidar de usted

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su
plan de atención individual
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Servicio

Descripción

Autorización previa

Coordinación
de cuidado/
administración de
casos

Servicios que lo ayudan a
recibir los servicios y apoyo que
necesita para vivir de forma
segura e independiente. Esto
incluye tener un administrador
de casos y elaborar un plan de
atención que indique todos los
servicios que necesita y recibe.

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Servicios de
accesibilidad/
adaptación a
domicilio

Este servicio hace cambios a
su hogar para ayudarlo a vivir y
moverse en su hogar de forma
segura y con mayor facilidad
Puede incluir cambios como
instalar barras de sujeción en su
baño o un asiento de inodoro
especial. No incluye grandes
cambios como nuevas alfombras,
reparaciones del techo, sistemas
de fontanería, etc.

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Comidas a domicilio

Este servicio hace entrega de
comidas saludables a su domicilio

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Servicios de ama de
llaves

Este servicio lo ayuda con las
actividades generales del hogar,
como la preparación de comidas y
quehaceres diarios del hogar

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Cuidados
paliativos

Atención médica, tratamiento
y servicios de apoyo emocional
para personas con enfermedades
terminales o que están en el
final de sus vidas para ayudarles
a mantenerse cómodas y libre
de dolor. Los servicios de apoyo
también están disponibles para
familiares o cuidadores

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su
plan de atención individual
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Servicio

Descripción

Autorización previa

Enfermería
intermitente y
especializada

Ayuda adicional de enfermería
si no necesita supervisión de
enfermeras en todo momento o
lo necesita en un horario regular

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Equipos y
suministros
médicos

El equipo médico se utiliza para
ayudar a manejar y tratar una
condición, enfermedad o lesión
El equipo médico se utiliza una
y otra vez, e incluye artículos
como sillas de ruedas, aparatos
ortopédicos, andadores, entre
otros

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Los suministros médicos se
utilizan para tratar y manejas las
condiciones, enfermedades o
lesiones. Los suministros médicos
incluyen cosas que se utilizan y
luego se desechan, como vendas,
guantes y otros artículos
Administración
del medicamento

Ayuda en la toma de
medicamentos si no puede
tomarlos por sí mismo

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Administración de
medicamentos

Una revisión de todos los
medicamentos recetados y de
venta libre que usted toma

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Servicios de
evaluación
nutricional/
reducción de
riesgos

Educación y apoyo para usted
y su familia o cuidador acerca
de su dieta y los alimentos que
necesita comer para mantenerse
saludable

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual
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Servicio

Descripción

Autorización previa

Servicios en centro
de enfermería

Los servicios en centro de
enfermería incluyen supervisión
médica, asistencia de enfermería
las 24 horas, ayuda con las
actividades diarias, terapia física,
terapia ocupacional y patologías
del habla y del lenguaje

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Cuidado personal

Estos son servicios de ayuda en el
hogar para:
• Bañarse
• Vestirse
• Comer
• Higiene personal

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Sistemas personales
de respuesta ante
emergencias (PERS)

Un dispositivo electrónico que
puede usar o mantenerlo cerca y
que le permite hacer llamadas de
emergencia en cualquier momento

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Cuidados de relevo

Este servicio permite que sus
cuidadores se tomen un corto
descanso. Puede utilizar este
servicio en su hogar, en un centro
de vida asistida o en un centro de
enfermería

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Terapia ocupacional

La terapia ocupacional incluye
tratamientos que le ayudan a
hacer cosas en su vida diaria, como
escribir, alimentarse y utilizar
artículos dentro de la casa

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Terapia física

La terapia física incluye ejercicios,
estiramiento y otros tratamientos
para ayudar a su cuerpo a volverse
más fuerte y sentirse mejor
después de una lesión, enfermedad
o debido a una condición médica

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su
plan de atención individual

¿Tiene alguna pregunta? Llame a Servicio al Cliente al 1-866-334-7927 o TTY al 711 • 73

Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Autorización previa

Terapia respiratoria

La terapia respiratoria incluye
tratamientos que lo ayudan a
respirar mejor

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Terapia del habla

La terapia del habla incluye
pruebas y tratamientos que lo
ayudan a hablar o ingerir

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Transporte

Transporte hacia y desde todos
sus servicios del programa
de LTC. Esto podría ser en un
autobús, una camioneta que
pueda transportar personas
discapacitadas, un taxi u otros
tipos de vehículos

Los servicios deben estar
autorizados y se basan en su plan
de atención individual

Opción de dirección del participante de cuidado a largo plazo
Es posible que se le ofrezca la opción de dirección del participante (PDO, por sus siglas
en inglés). Puede utilizar PDO si utiliza alguno de estos servicios y vive en su hogar:
• Servicios de cuidado de un asistente
• Servicios de ama de llaves
• Servicios de cuidado personal
• Servicios de acompañamiento a un adulto
• Servicios de atención de enfermería intermitente y especializada
PDO le permite autodirigir sus servicios. Esto significa que usted elige su proveedor de
servicio y cómo y cuándo recibe su servicio. Tiene que contratar, capacitar y supervisar a
las personas que trabajan para usted (sus trabajadores de servicio directo).
Puede contratar a familiares, vecinos o amigos. Trabajará con un administrador de casos
que puede ayudarlo con la PDO.
Si está interesado en la PDO, pídale más detalles a su administrador de casos. También
puede solicitar una copia de los lineamientos de la PDO para que lo lea y lo ayude a
decidir si esta opción es la opción correcta para usted.

74 • ¿Tiene alguna pregunta? Llame a Servicio al Cliente al 1-866-334-7927 o TTY al 711

Plan de salud Medicaid de Staywell
Sus beneficios del plan: Beneficios expandidos de LTC
Los beneficios expandidos son servicios adicionales que le proporcionamos sin costo
alguno. Hable con su administrador de casos acerca de recibir beneficios expandidos.
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Asignación
para el hogar

Los miembros de LTC
pueden obtener hasta
$250 por año por
asistencia en el hogar para
ayudarlo a permanecer
en su hogar, por ejemplo,
pagos de emergencia
para el alquiler, agua,
electricidad

Los servicios y las
asignaciones (dinero)
deben ser según su
plan de atención
individual, hasta
$250 por año

Se requiere
autorización

Transporte
no médico
expandido

Brinda transporte para
viajes no médicos ni
urgentes dentro de su
condado o área local,
hasta 3 viajes de ida y
vuelta por mes si vive en
la comunidad

Los servicios deben
ser según su plan
de atención individual

No

Este beneficio reserva su
lugar por hasta 30 días por
año si ha estado viviendo
en un centro de vida
asistida o en un hogar
familiar de cuidados para
adultos durante al menos
30 días y tiene que ser
admitido en un hospital

El servicio se basará en Se requiere
las fechas de admisión autorización previa
al hospital
Debe ser en un centro
de vida asistida o en
un hogar familiar de
cuidados para adultos

Centro de vida
asistida/hogar
familiar de
cuidados para
adultos - Días
de reserva de
cama

No son para
residentes en
un centro de
convalecencia o
centro de cuidado a
largo plazo

¿Tiene alguna pregunta? Llame a Servicio al Cliente al 1-866-334-7927 o TTY al 711 • 75

Plan de salud Medicaid de Staywell
Servicio

Descripción

Cobertura/
Limitaciones

Autorización
previa

Asistencia
de transición
- Centro de
enfermería
a entorno
comunitario

Este beneficio brinda
hasta $5,000, de por
vida, para ayudarlo en
la creación de su hogar
si vive en un centro de
enfermería y regresa
a un centro de vida
asistida, hogar familiar
de cuidados para
adultos u hogar privado
en la comunidad

Hasta $5,000 de
por vida y según su
plan de atención
individual

Se requiere
autorización

Sesiones
de terapia
individual
para los
cuidadores

Este beneficio cubre
asesoramiento individual
para su cuidador con el
fin de ayudar a abordar
cualquier necesidad de
salud mental que él o
ella pueda tener (por
ejemplo, agotamiento,
depresión, altos niveles
de estrés) y así ayudar
a que su cuidador
continúe atendiéndolo

Debe ser un
cuidador de un
miembro de
Staywell que recibe
servicios de LTC

Se requiere
autorización
previa

Los servicios se
basan en el plan de
atención individual
del miembro
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Sección 15: Satisfacción de los miembros
Quejas, reclamos y apelaciones al plan
Queremos que se sienta contento con nosotros y con la atención que recibe de nuestros proveedores.
Infórmenos de inmediato si en algún momento no se siente satisfecho con algo relacionado a nosotros o
a nuestros proveedores. Esto incluye si no está de acuerdo con alguna decisión que hayamos tomado.

Lo que puede hacer:

Lo que nosotros
haremos:

Si no se siente
Puede:
satisfecho con nosotros • Llamarnos en cualquier
o con nuestros
momento
proveedores, puede
1-866-334-7927 (TTY 711)
presentar una queja

Nosotros:
• Trataremos de resolver
su problema en el plazo
de 1 día hábil

Si no se siente
satisfecho con
nosotros o nuestros
proveedores, puede
presentar un reclamo

Nosotros:
• Le enviaremos una carta
acusando recibo de su
reclamo

Puede:
• Escribirnos o llamarnos
en cualquier momento
• Llamarnos para solicitar
más tiempo para resolver
su reclamo si considera que
tener más tiempo lo ayudará
WellCare Grievance
Department
P.O. Box 31384
Tampa, FL 33631-3384
Teléfono: 1-866-334-7927

• Revisaremos su reclamo
y le enviaremos una
carta con nuestra
decisión en un plazo de
90 días
Si necesitamos más
tiempo para resolver su
reclamo, nosotros:
• Le enviaremos una carta
explicando el motivo
y le informaremos sus
derechos si no está de
acuerdo
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Si no está de acuerdo
con una decisión
que tomemos sobre
sus servicios, puede
solicitar una apelación

Lo que puede hacer:

Lo que nosotros
haremos:

Puede:
• Escribirnos o llamarnos y hacer
un seguimiento por escrito
dentro de un plazo de 60 días a
partir de nuestra decisión sobre
sus servicios
• Si realiza su apelación vía
telefónica, debe hacer un
seguimiento por escrito dentro
de un plazo de 10 días hábiles a
partir del día en que llamó
• Si es necesario, solicite que sus
servicios continúen dentro de
un plazo de 10 días tras recibir
nuestra carta. Algunas reglas se
pueden aplicar
• Presente información adicional
durante el proceso de apelación.
El tiempo es limitado para enviar
información adicional si se trata
de una apelación acelerada
• Solicite una copia del archivo
de su apelación en cualquier
momento, ya sea durante o
después de finalizar la revisión de
su apelación, sin ningún costo
WellCare Medication Appeals
PO Box 31398
Tampa, FL 33631-3398
Teléfono: 1-866-334-7927
Fax: 1-888-865-6531
WellCare Medical Appeals
PO Box 31368
Tampa, FL 33631-3368
Teléfono: 1-866-334-7927
Fax: 1-866-201-0657

Nosotros:
• Le enviaremos una carta
dentro de un plazo de 5
días hábiles para informarle
que recibimos su apelación
• Le ayudaremos a
completar
cualquier formulario
• Revisaremos su apelación
y le enviaremos una carta
dentro de un plazo de 30
días para responderle
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Lo que puede hacer:
Si considera que esperar Puede:
30 días pondrá en peligro • Escribir o llamarnos dentro de
su salud, puede solicitar
un plazo de 60 días a partir
una apelación acelerada
de nuestra decisión sobre sus
o “rápida”
servicios
WellCare Medication Appeals
PO Box 31398
Tampa, FL 33631-3398
Teléfono: 1-866-334-7927
Fax: 1-888-865-6531
WellCare Medical Appeals
PO Box 31368
Tampa, FL 33631-3368
Teléfono: 1-866-334-7927
Fax: 1-866-201-0657
Si no está de acuerdo con Puede:
nuestra decisión sobre su • Escriba a la Oficina de Audiencias
apelación, puede solicitar Imparciales de la Agencia de
una Auditoría Imparcial
Administración del Cuidado de la
de Medicaid
Salud
• Solicítenos una copia de su
registro médico
• Si es necesario, solicite que sus
servicios continúen dentro de
un plazo de 10 días tras recibir
nuestra carta. Algunas reglas se
pueden aplicar
**Debe finalizar el proceso de
apelación antes de que pueda
tener una Audiencia Imparcial
de Medicaid

Lo que nosotros
haremos:
Nosotros:
• Le daremos una respuesta
dentro de un plazo de
48 horas posteriores a la
recepción de su solicitud
• Le llamaremos el mismo
día si no estamos de
acuerdo con que usted
necesita una apelación
rápida y le enviaremos una
carta dentro de un plazo
de 2 días

Nosotros:
• Le proporcionaremos
transporte a la Audiencia
Imparcial de Medicaid si es
necesario
• Reanudaremos sus
servicios
si el Estado está de
acuerdo
con usted
Si continuó recibiendo los
servicios, es posible que le
pidamos que pague por los
servicios si la decisión final
no se resuelve a su favor

¿Tiene alguna pregunta? Llame a Servicio al Cliente al 1-866-334-7927 o TTY al 711 • 79

Plan de salud Medicaid de Staywell
Apelación rápida del plan
Si rechazamos su solicitud para acceder a una apelación rápida, transferiremos su apelación al
marco de tiempo regular para apelación de 30 días. Si no está de acuerdo con nuestra decisión
de no brindarle una apelación rápida, puede llamarnos para presentar un reclamo.

Audiencias Imparciales de Medicaid (para miembros de Medicaid)
Puede solicitar una audiencia imparcial en cualquier momento hasta un plazo de 120 días después
de que haya recibido un Aviso de Resolución de Apelación del Plan llamando o escribiendo a:
Agency for Health Care Administration
Medicaid Fair Hearing Unit
P.O. Box 60127
Ft. Myers, FL 33906
1-877-254-1055 (sin cargo)
1-239-338-2642 (fax)
MedicaidFairHearingUnit@ahca.myflorida.com
Si solicita una audiencia imparcial por escrito, debe incluir la siguiente información:
• Su nombre
• Su número de miembro
• Su número de ID de Medicaid
• Un número de teléfono al que podamos contactarlo a usted o su representante
También puede incluir la siguiente información, si la tiene:
• La razón por la cual considera que se debe cambiar la decisión
• Información médica que respalde la solicitud
• A quién le gustaría ayudar con su audiencia imparcial
Después de recibir su solicitud de audiencia imparcial, la Agencia le informará por escrito
que recibió su solicitud de audiencia imparcial. Un funcionario de audiencias que trabaja
para el Estado revisará las decisiones que hayamos tomado.
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Si es un miembro de MediKids del Título XXI, no puede tener una Audiencia Imparcial de Medicaid.

Revisado por el estado (para los miembros de MediKids)
Cuando solicita una revisión, un funcionario de audiencias que trabaja para el estado revisa la decisión
tomada durante la apelación del plan. Puede solicitar una revisión por parte del estado en cualquier
momento hasta 30 días después de recibir el aviso. Debe finalizar primero su proceso de apelación.
Puede solicitar una revisión por el estado llamando o escribiendo a:
Agency for Health Care Administration
Medicaid Fair Hearing Unit
P.O. Box 60127
Ft. Myers, FL 33906
1-877-254-1055 (sin cargo)
1-239-338-2642 (fax)
MedicaidFairHearingUnit@ahca.myflorida.com
Después de recibir su solicitud, la Agencia le informará por escrito que recibió su solicitud.

Continuación de Beneficios para Miembros de Medicaid
Si actualmente está recibiendo un servicio que será reducido, suspendido o terminado,
tiene derecho a recibir esos beneficios hasta que se tome una decisión final para la
apelación de su plan o la audiencia imparcial de Medicaid. Si sus servicios continúan, no
habrá cambios en sus servicios hasta que se tome una decisión final.
Si sus servicios continúan y nuestra decisión no es a su favor, es posible que le solicitemos
que pague el costo de aquellos servicios. No le quitaremos sus beneficios de Medicaid. No
podemos pedirle a su familia ni a su representante legal que pague por los servicios.
Para que sus servicios continúen durante su apelación o audiencia imparcial, debe
presentar su apelación y solicitar que los servicios continúen dentro de este marco de
tiempo, lo que ocurra después:
• 10 días después de que reciba una Notificación de Determinación Adversa de
Beneficios (NABD, por sus siglas en inglés), o
• El primer día en que sus servicios sean reducidos, suspendidos o terminados o antes
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Sección 16: Sus derechos como miembro
Como beneficiario de Medicaid y miembro de un plan, también tiene ciertos derechos. Usted
tiene derecho a lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser tratado con cortesía y respeto
Que su dignidad y privacidad se consideren y respeten en todo momento
Recibir una respuesta rápida y útil a sus preguntas y solicitudes
Saber quién le provee servicios médicos y quién es responsable de su cuidado
Saber qué servicios para miembros están disponibles, que incluye si hay un intérprete
disponible en caso de que no hable inglés
Saber qué reglas y leyes se aplican a su conducta
Recibir información fácil de seguir sobre su diagnóstico, el tratamiento que necesita, las
opciones de tratamientos y alternativas, los riesgos y cómo estos tratamientos le ayudarán
Tomar decisiones sobre su cuidado de la salud y negarse a recibir cualquier tratamiento, salvo
que la ley disponga lo contrario
Recibir información completa sobre otras formas de financiar su atención médica
Saber si el proveedor o el centro aceptan la tasa de asignación de Medicare
Recibir información referente al costo de un servicio antes de someterse a este
Obtener una copia de la factura y solicitar que le expliquen los cobros
Recibir tratamiento médico o ayuda especial para personas con discapacidades,
independientemente de su raza, nacionalidad, religión, discapacidad o fuente de pago
Recibir tratamiento para cualquier emergencia de salud que empeorará en caso de que no
reciba tratamiento
Saber si el tratamiento médico se realiza con fines de investigación experimental y aceptar o
negarse a participar en dicha investigación
Presentar una queja cuando no se respeten sus derechos
Preguntar por otro médico en caso de que no esté de acuerdo con su médico (segunda
opinión médica)
Obtener una copia de su registro médico y solicitar que se agregue o corrija determinada
información en su registro, si es necesario
Que sus registros médicos se mantengan como privados y que sean compartidos solo
cuando lo exija la ley o con su aprobación
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• Decidir cómo quiere que se tomen las decisiones médicas si no puede tomarlas usted mismo
(directiva anticipada)
• Presentar un reclamo sobre cualquier asunto, a excepción de la decisión que tome el plan
acerca de sus servicios
• Apelar la decisión que tome el plan acerca de sus servicios
• Recibir servicios de un proveedor que no sea parte de nuestro plan (fuera de la red) si no
podemos encontrar un proveedor para usted que sea parte de nuestro plan
• Hablar libremente sobre su cuidado de la salud y preocupaciones sin ningún resultado malo
• Ejercer libremente sus derechos sin que el plan o sus proveedores de red lo traten mal
• Ser libres de cualquier forma de restricción o reclusión que se utilice como un medio de
coerción, disciplina, conveniencia o represalia
• Solicitar y recibir una copia de sus registros médicos y pedir que se modifique o corrija
• Recibir información acerca del plan, sus servicios, sus profesionales y proveedores, además
de los derechos y responsabilidades de los miembros
• Participar con sus médicos en la toma de decisiones sobre el cuidado de su salud
• Para una discusión sincera acerca de las opciones de tratamiento médicamente necesarias y
apropiadas para sus afecciones, independientemente del costo de la cobertura de beneficios
• Hacer recomendaciones referentes a la política de derechos y responsabilidades de los
miembros del plan
• Recibir atención sin el miedo de restricción o reclusión que se utiliza para el bullying, la
disciplina, conveniencia o represalia
• Ejercer estos derechos sin cambiar la manera en que Staywell o sus proveedores de red
lo tratan

Los miembros de LTC tienen derecho a:
• Ser libre de cualquier forma de restricción o reclusión que se utilice como un medio
de coerción, disciplina, conveniencia o represalia
• Recibir servicios en un entorno parecido al hogar independientemente de donde vive
• Recibir información sobre participar en su comunidad, establecer metas personales y
cómo puede participar en ese proceso
• Saber dónde, cuándo y cómo obtener los servicios que necesita
• Poder participar en las decisiones sobre el cuidado de su salud
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• Hablar abiertamente sobre las opciones de tratamiento para sus condiciones,
independientemente del costo o beneficio
• Elegir los programas en los que participa y los proveedores que le brindan atención

Sección 17: Sus obligaciones como miembro
Como beneficiario de Medicaid y miembro de un plan, también tiene ciertas
responsabilidades. Usted tiene la responsabilidad de:
• Brindar información precisa acerca de su salud a su plan y proveedores
• Informar a su proveedor si se producen cambios inesperados en su condición de salud
• Conversar con su proveedor para asegurarse de que comprende algún procedimiento
a seguir y lo que se espera de usted
• Escuchar a su proveedor, seguir las instrucciones y hacer preguntas
• Asistir a sus citas o notificar a su proveedor en caso de que no pueda asistir a alguna
• Ser responsable de sus acciones en caso de que se niegue el tratamiento o si no sigue
las instrucciones de su proveedor de atención médica
• Asegurarse de realizar el pago correspondiente en caso de recibir servicios que no
tengan cobertura
• Cumplir con las reglas y normas de comportamiento del centro de atención médica
• Tratar con respeto al personal médico
• Comunicarnos si tiene problemas con el personal médico
• Utilizar la sala de emergencias únicamente para emergencias reales
• Informar a su administrador de casos en caso de que exista algún cambio en la
información (dirección, número de teléfono, etc.)
• Contar con un plan en caso de emergencias y seguirlo si es necesario para su seguridad
• Reportar los casos de fraude, abuso o sobrecostos
Los miembros de LTC tienen la responsabilidad de:
• Informar a su administrador de casos si quiere cancelar su inscripción del programa de
Cuidados a Largo Plazo
• Aceptar y participar en la evaluación personal anual, visitas personales trimestrales y
contacto telefónico mensual con su administrador de casos
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Sección 18: Otra información importante
Responsabilidad del Paciente para los servicios a Largo Plazo (LTC) o de cuidados paliativos.
Si recibe servicios a LTC o de cuidados paliativos, tendrá que pagar una "parte del costo" cada mes
por sus servicios. Esta parte del costo se denomina "responsabilidad del paciente". El Departamento
de Niños y Familias (DCF, por sus siglas en inglés) le enviará una carta cuando se vuelva elegible (o
para informarle sobre los cambios) para recibir servicios a LTC o de cuidados paliativos de Medicaid.
Esta carta se denomina "Aviso de acción del caso" o "NOCA" (por sus siglas en inglés). La carta
NOCA le informará sus fechas de elegibilidad y cuánto debe pagar al centro donde vive, si vive en
un centro, respecto a su parte del costo de sus servicios a LTC o de cuidados paliativos.
Para obtener más información sobre la responsabilidad del paciente, puede hablar con su
administrador de casos de LTC, comunicarse con el DCF llamando al 1-866-762-2237 sin cargo o visitar
la página web del DCF en https://www.myflfamilies.com/service-programs/access/medicaid.shtml
(desplácese hasta la sección de Medicaid para personas mayores o discapacitadas y seleccione el
documento titulado “Hojas informativas relacionadas con el SSI”).

Protección del proveedor de cuidado para la salud indígena (IHCP)
Los indígenas están exentos de todos los costos compartidos para los servicios
suministrados o recibidos por un IHCP o remisión bajo servicios de salud con contrato.

Plan de emergencia ante desastres
Los desastres pueden ocurrir en cualquier momento. Es importante que esté preparado para
protegerse a usted mismo y a su familia. Existen tres pasos para prepararse para un desastre:
1) Manténgase informado 2) Cree un plan 3) Consiga un Kit Para recibir ayuda referente a su
plan de emergencia ante desastres, llame a Servicio al Cliente o a su administrador de casos. La
División para el Manejo de Emergencias de Florida también puede ayudarle con su plan. Puede
llamarlos al 1-850-413-9969 o visitar su sitio web en www.floridadisaster.org.

Consejos de cómo prevenir el fraude y abuso de Medicaid
• NO comparta la información personal, incluido su número de Medicaid con nadie más
que sus proveedores de confianza
• Tenga cuidado de las personas que le ofrecen dinero, servicios médicos gratuitos o de
bajo costo, o regalos a cambio de su información de Medicaid
• Tenga cuidado con las visitas domiciliarias o llamadas que no pidió
• Tenga cuidado con los enlaces que se incluyen en los textos o correos electrónicos
que no pidió, o en las plataformas de redes sociales
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Fraude/Abuso/Pago en exceso en el Programa de Medicaid
Para denunciar cualquier sospecha de fraude o abuso en Florida Medicaid, llame a la
Línea de Atención de Quejas para Consumidores de manera gratuita al 1-888-419-3456 o
complete un Formulario de Queja ante Fraude y Abuso, que se encuentra disponible en:
https://apps.ahca.myflorida.com/mpi-complaintform/

También puede denunciar casos de fraude y abuso directamente con nosotros llamando
a nuestra línea directa contra el fraude las 24 horas del día. El número de teléfono
gratuito es 1-866-685-8664. También es privado. Usted puede dejar un mensaje sin
indicar su nombre. Si decide dejar su número de teléfono, le devolveremos la llamada. Lo
llamaremos para asegurarnos de que tengamos la información correcta.

Abuso/negligencia/explotación de personas
Usted nunca debe recibir un mal trato. Nunca está bien que alguien lo golpee o le haga sentir
miedo. Puede hablar con su PCP o administrador de casos acerca de sus sentimientos.
Si siente que lo están maltratando o descuidando, puede comunicarse a la línea directa contra
el abuso marcando el 1-800-96-ABUSE (1-800-962-2873) o para TTY/TDD al 1-800-955-8771.
También puede comunicarse a la línea directa si sabe de alguien que está
siendo maltratado.
La violencia doméstica también es abuso. Aquí hay algunos consejos de seguridad:
• Si alguien lo lastima, llame a su PCP
• Si necesita cuidado de emergencia, llame al 911 o vaya al hospital más cercano. Para
mayor información, revise la sección llamada CUIDADO DE EMERGENCIA
• Tenga un plan para llegar a un lugar seguro (la casa de un amigo o familiar)
• Tenga lista una maleta pequeña y désela a un amigo para que la guarde
Si tiene preguntas o necesita ayuda, sírvase llamar a la Línea Directa Nacional contra la
Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224).
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Directivas anticipadas
Una directiva anticipada consiste en una declaración escrita o verbal en la que indica
cómo quiere que se tomen las decisiones médicas si no puede tomarlas usted mismo.
Algunas personas tienen listas sus directivas anticipadas cuando se enferman gravemente
o se encuentran al final de sus vidas. Otras personas hacen directivas anticipadas cuando
están sanas. Usted puede cambiar de opinión y también dichos documentos en cualquier
momento. Podemos ayudarle a conseguir o comprender dichos documentos. Estos no
modificarán su derecho a los beneficios de atención médica de calidad. El único objetivo es
permitir que otras personas sepan lo que quiere si no puede hablar por usted mismo.
1. Un testamento vital
2. Designación de sustituto de atención médica
3. Una donación anatómica (órgano o tejido)
Puede descargar un formulario de directiva anticipada desde este sitio web:
http://www.floridahealthfinder.gov/reports-guides/advance-directives.aspx.
Asegúrese de informarle a alguien, como su PCP, abogado, algún familiar o administrador
de casos, que usted tiene una directiva anticipada y dónde se encuentra.
En caso de que se produzca algún cambio en la ley sobre directivas anticipadas, se lo informaremos
dentro de un plazo de 90 días. No es necesario que cuente con una directiva anticipada si no lo desea.
Si su proveedor no está cumpliendo con su directiva anticipada, puede presentar una queja
comunicándose con el Servicio al Cliente al 1-866-334-7927 o con la Agencia llamando al 1-888-419-3456.

Obtener más información
Tiene derecho a solicitar más información. Comuníquese con Servicio al Cliente o con
el administrador de casos para que le informe qué tipo de información puede obtener
de manera gratuita. Algunos ejemplos son:
•
•
•
•
•

Su registro de miembro
Una descripción acerca de cómo operamos
Aviso de prácticas de privacidad
Su manual para los miembros
Su Directorio de Proveedores

• Intérpretes calificados de señas
• Información en otros formatos (asistencia de interpretación telefónica, letra grande,
audio, Braille, formatos electrónicos accesibles)
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Aplicación para móvil MyStaywell
Los miembros de Staywell pueden descargar nuestra aplicación gratuita “MyStaywell
App”, que incluye muchos recursos útiles y educativos, entre ellos:
• Nuestro directorio de proveedores en línea y la herramienta “Encontrar un proveedor”
• Se muestran los centros de cuidado urgente que quedan cerca de usted y que están
abiertos al momento en que busca en la aplicación
• Recordatorios de Staywell que lo ayudarán a mantenerse saludable
Nuestra aplicación MyStaywell se encuentra disponible para teléfonos inteligentes de Apple
y Android.

Evaluación de nueva tecnología
Todos los años estudiamos nuevas tecnologías. Además, revisamos las maneras en que estamos
utilizando la tecnología que tenemos ahora. Lo hacemos por varias razones. Son para:
• Asegurarnos de conocer los cambios en la industria
• Ver cómo se pueden usar las nuevas mejoras con los servicios que les brindamos a nuestros miembros
• Asegurarnos de que nuestros miembros tengan un acceso justo a un cuidado seguro y efectivo
Hacemos esta revisión en las siguientes áreas:
• Procedimientos de salud conductual
• Dispositivos médicos

• Procedimientos médicos
• Productos farmacéuticos

Sección 19: Recursos adicionales
Floridahealthfinder.gov
La Agencia está comprometida con su misión de brindar “Mejor atención médica para
toda la gente de Florida”. La Agencia he creado un sitio web, www.FloridaHealthFinder.
gov, en el que puede revisar información acerca de las agencias de atención de salud a
domicilio, centros de enfermería, centros de vida asistida, centro de cirugía ambulatoria
y hospitales en Florida. Puede encontrar la siguiente información en el sitio web:
• Información actualizada acerca de
las certificaciones

• Acciones legales

• Informes de inspección

• Precios

• Resultados de salud
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• Medidas de desempeño
• Folletos de educación del cliente
• Testamentos vitales

• Calificaciones de desempeño en calidad,
que incluyen resultados de encuestas de
satisfacción de los clientes

La Agencia recopila información de todos los planes acerca de las diferentes medidas
de desempeño en torno a la calidad de la atención brindada por los planes. Estas
medidas le permiten comprender al público en qué medida nuestros planes satisfacen las
necesidades de sus miembros. Para ver las tarjetas de informe del plan, visite
http://www.floridahealthfinder.gov/HealthPlans/search.aspx. Puede elegir si desea
ver la información de cada plan por separado o de todos los planes a la vez.

Unidad de hogar para personas mayores
La unidad de hogar para personas mayores brinda información y asistencia técnica para las
personas mayores y los líderes de la comunidad sobre viviendas asequibles y opciones de vida
asistida. El Departamento de Florida de Asuntos de la Tercera Edad mantiene un sitio web
para obtener información sobre los centros de vida asistida, hogares de cuidado familiar
para adultos, centros de cuidado diurno para adultos y centros de enfermería en
http://elderaffairs.state.fl.us/doea/housing.php, así como enlaces a recursos federales y
estatales adicionales.

Información de MediKids
Para obtener información sobre la cobertura de MediKids, visite: http://ahca.myflorida.
com/medicaid/Policy_and_Quality/Policy/program_policy/FLKidCare/MediKids.shtml

Centro de Recursos de Adultos Mayores y Personas Discapacitadas
También puede encontrar información adicional y asistencia acerca de beneficios
estatales y federales, programas y servicios locales, servicios legales y de prevención de
delitos, planificación de ingresos u oportunidades educativas comunicándose con el
Centro de Recursos para Adultos Mayores y Personas Discapacitadas.

Programa de apoyo al consumidor independiente
El Departamento de Florida de Asuntos de la Tercera Edad también ofrece un Programa
de apoyo al consumidor independiente (ICSP, por sus siglas en inglés). EL ISCP trabaja con
el Programa Defensor de Atención a Largo Plazo a Nivel Estatal, el ADRC y la Agencia para
garantizar que los miembros de LTC tienen muchas maneras de obtener información y
ayuda cuando la necesiten. Para obtener más información, llame a la línea de ayuda para
adultos mayores al 1-800-96-ELDER (1-800-963-5337) o visite
http://elderaffairs.state.fl.us/doea/smmcltc.php.
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Servicios no relacionados con la atención médica
Community Connections puede comunicarlo con servicios que lo ayuden a vivir una vida
más saludable.

Community Connections está aquí para usted
Todo el mundo merece vivir la mejor vida posible. Sin embargo, muchos factores pueden
evitar que eso suceda. Una llamada telefónica a nuestra línea de ayuda de Community
Connections puede mostrarle los servicios que necesita. Está disponible para miembros y
no miembros de Staywell. Nuestros entrenadores personales escucharán sus necesidades.
Ellos pueden derivarlo a más de 490,000 recursos disponibles a lo largo del país o en su
área local.
Comuníquese con nosotros para recibir la ayuda que necesita.
1-866-775-2192 (TTY: 711)
Los servicios que ofrece el programa varían en función de la etapa de la vida en que se
encuentra y cuáles son sus necesidades, pero pueden incluir:
• Asistencia financiera (servicios públicos,
alquiler)
• Asistencia para medicamentos
• Servicios de vivienda
• Transporte

• Asistencia alimenticia
• Servicios de cuidado de niños a un
precio accesible
• Asistencia para encontrar empleo
o educación
• Suministros para la familia: pañales,
fórmulas, cunas y más
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Formulario de Actualización de
Información del Miembro
Es importante que tengamos su información de contacto vigente. De esa manera, podemos
ponernos en contacto con usted cuando sea necesario. Use este formulario para actualizar
su dirección y número de teléfono. También puede actualizarlo en nuestro sitio web.
Simplemente visite www.wellcare.com/Florida.
En ocasiones, es posible que tengamos que divulgar sus registros médicos. Lea la Notificación
de Prácticas de Privacidad que recibió cuando se inscribió en el plan. Este explica los
motivos. Luego firme la siguiente declaración y envíela por correo a: ATTN: Staywell Health
Plan, PO Box 31370, Tampa, FL 33633-1437
Número de ID del miembro: _________________________________________________
Nombre del miembro:
_________________________________________________________________________
Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

Última dirección de casa:
_________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Código postal

Dirección de envío (si es diferente de la dirección de casa):
_________________________________________________________________________
Dirección

Ciudad

Código postal

Teléfono: _________________________________________________________________
Condado en el que vive: ____________________________________________________
Autorizo a Staywell a divulgar mis registros médicos según sea necesario. He leído la
Notificación de Prácticas de Privacidad. Entiendo:
Cómo se puede usar esta información
Cuándo puede ser publicada esta información
Cómo puedo obtener esta información
__________________________________________________________________________
Firma (o firma del padre o tutor si el miembro es menor de 21 años)
Fecha
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Plan de salud Medicaid de Staywell
Sección 21: Salas de bienvenida
Los miembros pueden visitar nuestras 16 salas de bienvenida en Florida. Los miembros, cuidadores
y familias pueden recibir ayuda y apoyo. También puede asistir a eventos de salud y educativos
allí. Existen diversas maneras en las que puede utilizar nuestras salas de bienvenida:
• Para hablar con nosotros acerca de su plan de salud
• Reunirse con un administrador de cuidados de Staywell sobre su plan de atención
• Asistir a eventos como:
− Baby showers
− Recursos para necesidades especiales
− Clases de lectura para niños y adultos
• Obtener información acerca de temas como:
− Transporte
− Vivienda
− Alimentos
− Asistencia financiera
Aquí presentamos una lista de las salas de bienvenida de WellCare ubicadas en Florida.
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REGION 1

REGION 5

REGION 8

Pensacola - Escambia County
2620 Creighton Road
Suite 401
Pensacola, FL 32504
Jamie Christine, Sales Assistant
(850) 473-2801

New Port Richey - Pasco County
5229 US Highway 19
New Port Richey, FL 34652
Jeri Tillman, Office Coordinator
(727) 834-2301

Ft Myers - Lee County
4901 Palm Beach Boulevard
Suite 80
Ft Myers, FL 33905
Gracie Lopez, Office Coordinator
(239) 690-5722

REGION 2

Pinellas Park - Pinellas County
7870 US Highway 19 N
Pinellas Park, FL 33781
Erin Feyh, Sales Assistant
(727) 547-7611

REGION 9

Tallahassee - Leon County
2525 S. Monroe Street
Unit 1
Tallahassee, FL 32301
Menetta Young, Office Coordinator
(850) 523-4301

REGION 3
Ocala - Marion County
2724 NE 14th Street
Ocala, FL 34470
Barbara Myshrall - Office Coordinator
(352) 840-1102
Spring Hill - Hernando County
3280 Commercial Way
Spring Hill, FL 34606
Barbara Gilberts, Office Coordinator
(352) 263-2087

REGION 6
Tampa - Hillsborough County
200 West Waters Avenue
Tampa, FL 33604
Kayla Nieves, Office Coordinator
(813) 470-5651
Winter Haven - Polk County
1380 6th Street NW
Winter Haven, FL 33881
Malaret Patterson, Sales Assistant
(863) 292-2701

REGION 7
REGION 4
Jacksonville - Duval County
5115 Normandy Blvd., Unit 1
Jacksonville, FL 32205
Cindy Stolte, Sr. Office Coordinator
(904) 348-5267

West Palm Beach - Palm Beach County
4278 Okeechobee Boulevard
West Palm Beach, FL 33409
Carlos Martin, Office Coordinator
(561) 337-3564

Orlando - Orange County
6801 - E West Colonial Drive
Orlando, FL 32818
Yeivette Alicea, Office Coordinator
(407) 253-7602

REGION 10
Lauderhill - Broward County
1299C NW 40th Ave #12C
Lauderhill, FL 33313
Ginelle Benavides, Office Coordinator
Josy Urena, Office Coordinator
Ana Silva, Office Cooridnator
(954) 400-6451

REGION 11
Miami Gardens - Dade County
4680 NW 183rd Street
Miami Gardens, FL 33055
Tulia Obando, Office Coordinator
(305) 628-7801
Palmetto Bay - Dade County
9552 SW 160th Street
Miami, FL 33157
John Gonzalez, Office Coordinator
(786) 573-7801

Kissimmee - Osceola County
1060 N John Young Parkway
Kissimmee, FL 34741
Nilda Alejandro, Office Coordinator
(407) 452-1236
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La discriminación es contraria a la ley
Staywell cumple las leyes federales aplicables sobre derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Staywell no excluye a ninguna persona ni la trata de manera diferente
debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Staywell:
• Proporciona asistencia y servicios sin cargo a personas con discapacidades para que puedan comunicarse
efectivamente con nosotros, tales como:
- Intérpretes calificados en lenguaje de señas
- Información escrita en otros formatos (letra de imprenta grande, audio, braille, formatos electrónicos
accesibles, otros formatos)
• Proporciona a personas cuyo idioma primario no es el inglés, servicios de idioma sin cargo tales como:
- Intérpretes calificados
- Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, comuníquese con Staywell al 1-866-334-7927 (TTY: 711), de lunes a viernes de 8 a. m.
a 7 p. m., para obtener ayuda o puede solicitar a Servicios a Miembros que lo ponga en contacto con un
coordinador de derechos civiles que trabaje para Staywell.
Si usted cree que Staywell no le proporcionó adecuadamente estos servicios o lo ha discriminado de alguna
forma debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, usted puede presentar una protesta a:
Staywell, Grievance Department, P.O. Box 31384, Tampa, FL 33631-3384; teléfono: 1-866-530-9491; número de
TTY: 711; fax: 1-866-388-1769; OperationalGrievance@wellcare.com. Usted puede presentar una protesta en
persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar una protesta, un coordinador de
derechos civiles de Staywell está disponible para ayudarle. También puede presentar una queja sobre derechos
civiles a U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights por vía electrónica a través del
Portal de Quejas de la Office for Civil Rights, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por
correo o teléfono a: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F,
HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD).
Los formularios de queja están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATTENTION: If English is 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 1-866-334-7927
(TTY 711) Monday–Friday, 8 a.m. to 7 p.m.
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ATENCIÓN: Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios
de traducción. También podemos proporcionarle información en otros
formatos sin costo para usted, que incluye materiales en otros idiomas,
braille, audio, letra de imprenta grande y servicios de interpretación de
lenguaje de señas americano. Llámenos sin cargo al 1-866-334-7927 (TTY 711),
de lunes a viernes de 8 a. m. a 7 p. m.

1-866-334-7927 (TTY 711)
www.wellcare.com/Florida

P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631-3370

