PROTESTAS Y APELACIONES
Es posible que en ocasiones no esté feliz con Missouri Care. Queremos conocer su opinión. En Missouri Care
hay personas que pueden ayudarle. Missouri Care no puede retirarle sus beneficios porque usted presente una
protesta, apelación o solicite una audiencia imparcial del estado.
Llame a Servicios para Miembros al 1-800-322-6027 (TTY 711) si necesita ayuda. Atendemos de lunes a viernes,
de 8 a. m. a 6 p. m. También puede enviar una carta a Servicios para Miembros a:
Missouri Care
4205 Philips Farm Road, Suite 100 �
Columbia, MO 65201 �
Existen dos (2) formas en que puede informar a Missouri Care sobre un problema:
PROTESTA o APELACIÓN
Una protesta es una forma en que usted puede mostrar insatisfacción por cuestiones como:
• la calidad del cuidado o servicios que recibió;
• la forma en que lo trató un proveedor;
• desacuerdos con una política del plan de salud MO HealthNet Managed Care;
• está en desacuerdo con la extensión de tiempo solicitada para decidir una protesta o apelación; o
• no acepta la extensión de tiempo solicitada por su plan de salud MO HealthNet Managed Care para tomar
una decisión de autorización.
Una apelación es la forma en que puede solicitar una revisión cuando su plan de salud MO HealthNet Managed
Care toma una determinación de beneficios adversa que:
• niega o de forma limitada aprueba un servicio solicitado;
• niega, reduce, suspende o termina un servicio ya aprobado; o
• niega el pago de un servicio.
O no puede:
• actuar dentro de los períodos de tiempo necesarios para recibir un servicio;
• tomar una decisión sobre una protesta en el plazo de treinta (30) días calendario después de recibir la
solicitud;
• tomar una decisión acelerada en el plazo de setenta y dos (72) horas después de recibir la solicitud; o
• tomar una decisión sobre una apelación en el plazo de treinta (30) días calendario después de recibir la
solicitud.
Missouri Care debe entregarle una Notificación de Determinación de Beneficios Adversa si se presenta alguno
de estos casos. La Notificación de Determinación de Beneficios Adversa le explicará nuestras acciones y sus
motivos, además le informará sus derechos a una apelación y a solicitar una audiencia imparcial del estado.
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TIENE ALGUNOS DERECHOS ESPECIALES CUANDO PRESENTA UNA PROTESTA O APELACIÓN
1. Un profesional clínico calificado revisará las protestas médicas o apelaciones.
2. Si no habla o entiende inglés, llame al 1-800-322-6027 (TTY 711) para que le ayude alguien que hable su
idioma.
3. Puede pedirle a cualquier persona, como un familiar, pastor, amigo, proveedor, representante autorizado o
abogado, que le ayude a presentar una protesta o apelación.
4. Si está en peligro su salud física o del comportamiento, se realizará la revisión en el plazo de setenta y dos
(72) horas o menos. Esto se denomina revisión acelerada. Llame a Missouri Care y dígale si cree que necesita
una revisión acelerada.
5. Missouri Care se tomará hasta catorce (14) días calendario o más para decidir si usted solicita el cambio del
plazo o si creemos que es lo mejor para usted. Si Missouri Care cambia el plazo, debemos notificarle por
escrito el motivo del retraso.
6. Si ha estado recibiendo atención médica y su plan de salud MO HealthNet Managed Care reduce, suspende
o termina el servicio, puede apelar. Para que la atención médica no termine mientras apela una decisión,
debe apelar en el plazo de diez (10) días calendario a partir de la fecha de la Notificación de Determinación
de Beneficios Adversa que se le envió y nos indique que no detengamos el servicio mientras apela. Si no
gana su apelación, es posible que deba pagar la atención médica que recibió durante este tiempo.
7. Puede solicitar la inscripción en otro plan de salud MO HealthNet Managed Care si el problema no puede
resolverse.

CÓMO PRESENTAR UNA PROTESTA O APELACIÓN Y SOLICITAR UNA AUDIENCIA IMPARCIAL DEL ESTADO
1. Protesta:
Puede presentar una protesta por teléfono, en persona o por escrito. Llame a Missouri Care al 1-800-322-6027
(TTY 711) para presentar una protesta.
• Missouri Care le escribirá en un plazo de diez (10) días calendario para informarle que recibimos su
protesta.
• Missouri Care tiene que notificarle por escrito la decisión en treinta (30) días calendario.
2. Apelación:
Puede presentar una apelación en forma verbal o por escrito a Missouri Care. A menos que necesite una
revisión acelerada, tiene que realizar una solicitud escrita incluso si la presentó verbalmente.
• Debe apelar en un plazo de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de nuestra Notificación de
Determinación de Beneficios Adversa.
• Para obtener ayuda sobre cómo presentar una apelación, llame a Missouri Care al 1-800-322-6027
(TTY 711).
• Envíe su apelación por escrito a la siguiente dirección:
Missouri Care
Attn: Complaints and Appeals Analyst
4205 Philips Farm Road, Suite 100 �
Columbia, MO 65201 �
• Missouri Care tiene que escribirle en un plazo de diez (10) días calendario e informarle que recibimos su
apelación.
• Missouri Care tiene que notificarle por escrito la decisión en un plazo de treinta (30) días a menos que
sea una revisión acelerada.

3. Audiencia imparcial del estado:
Tiene el derecho a solicitar una audiencia imparcial del estado cuando termine su proceso de apelaciones
del plan de salud MO HealthNet Managed Care y la decisión tomada no le favorezca. Puede solicitar una
audiencia imparcial del estado verbalmente o por escrito. A menos que necesite una revisión acelerada,
debe realizar una solicitud escrita incluso si la solicitó verbalmente.
• Tiene que solicitar una audiencia imparcial del estado en el plazo de ciento veinte (120) días calendario
a partir de la fecha de la Notificación de Decisión de Apelación escrita enviada por el plan de salud MO
HealthNet Managed Care.
• Para obtener ayuda sobre cómo solicitar una audiencia imparcial del estado, llame a la división MO
HealthNet al 1-800-392-2161.
• Si no habla o entiende inglés, o necesita lenguaje de señas de EE. UU., llame al 1-800-392-2161 para recibir
ayuda de alguien que hable su idioma sin costo para usted. Esto incluye ayudas y servicios auxiliares.
Los miembros que usan un dispositivo de telecomunicaciones para sordos (TDD) pueden llamar al 1-800735-2966. Estos servicios están disponibles para usted sin costo.
Puede enviar su solicitud escrita a:
MO HealthNet Division
Stakeholders Services
Participant Services Unit
P.O. Box 6500
Jefferson City, MO 65102-6500 �
O enviar un fax al 1-573-526-2471 �
• Se le enviará un formulario que debe llenar. Una vez que devuelva el formulario, se fijará una fecha para
su audiencia.
• Puede pedirle a cualquier persona, como un familiar, pastor, amigo o abogado, que le ayude con una
audiencia imparcial del estado.
• Se tomará una decisión en el plazo de noventa (90) días calendario a partir de que la agencia del estado
reciba la solicitud de audiencia imparcial del estado.
• Si está en peligro su salud física o del comportamiento, se tomará una decisión en el plazo de tres
(3) días laborables. Esto se denomina una audiencia acelerada. Llame al 1-800-392-2161 si considera que
necesita una audiencia acelerada.
• Si ha estado recibiendo atención médica y su plan de salud MO HealthNet Managed Care reduce,
suspende o termina el servicio, puede solicitar una audiencia imparcial del estado. Para que la atención
médica no termine, tiene que solicitar una audiencia imparcial del estado en el plazo de diez (10) días
calendario a partir de la fecha de la Notificación de Determinación de Beneficios Adversa escrita que
se le envió y nos indique que no detengamos el servicio mientras apela. Si no gana, es posible que deba
pagar la atención médica que recibió durante este tiempo.

Discrimination Is Against the Law
Missouri Care complies with all applicable federal civil rights laws. We do not exclude or treat people in a
different way based on race, color, national origin, age, disability or sex.
We have aids and services at no cost to you, to help people with disabilities communicate with us. That includes
help such as American sign language interpreters. We can also give you info in other formats. Those formats
include large print, audio, accessible electronic formats and Braille.
If English is not your first language, we can translate for you. We can also provide written info in other languages.
If you need these services, call us at 1-800-322-6027. TTY users can call 1-800-735-2966. We’re here for you
Monday–Friday from 8 a.m. to 6 p.m.
Do you feel that we did not give you these services? Or do you feel we discriminated in some way? If so, you can
file a grievance in person, by mail or fax. You can reach us at Missouri Care Grievance Department, 4205 Philips
Farm Rd., Suite 100, Columbia, MO 65201. You can reach us by phone at 1-800-322-6027; TTY 1-8003-735-2966.
Our fax is 1-877-851-2043. If you need help filing a grievance, a Missouri Care Representative can help you.
You can also file a civil rights complaint online with the U.S. Dept. of Health and Human Services, Office for
Civil Rights. Go to the Complaint Portal at http://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. File by mail to: U.S.
Dept. of Health and Human Services, 200 Independence Ave. SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC
20201. You can call them at 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TTY).
You can get complaint forms at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

If English is not your first language, we can translate for you. We can also
give you info in other formats. That includes Braille, audio, large print and
provide American Sign Language interpreter services. Just give us a call
toll-free. You can reach us at 1-800-322-6027. For TTY, call 1-800-735-2966.
Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción.
También podemos proporcionarle esta información en otros formatos, como
braille, audio, letra de imprenta grande y servicios de interpretación de lenguaje
de señas americano. Simplemente llámenos sin cargo al 1-800-322-6027. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1-800-735-2966.
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(1-800-735-2966) TTY

