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Saludos
 
Estimado(a) miembro: 

¡Bienvenido(a) a Kaiser Permanente! Muchas gracias por elegirnos. Deseamos ayudarle a mantenerse 
saludable. Además, estamos aquí para atenderlo cuando se enferma o se lesiona. Esta guía para miembros 
es una orientación sobre los beneficios y procesos de Kaiser Permanente. Está escrito para nuestros 
miembros o sus tutores legales. 

Kaiser Permanente es especial y diferente a otros planes de salud de varias maneras. 

En primer lugar, la mayoría de los miembros de Kaiser Permanente reciben atención de médicos del 
Mid-Atlantic Permanente Medical Group (MAPMG). 

Los médicos del MAPMG, que incluyen médicos de atención primaria y especialistas, tienen sus consultorios 
en nuestros centros médicos y trabajan en conjunto. 

La mayoría de nuestros centros médicos incluyen una farmacia, un laboratorio y servicios de radiografía, todo 
bajo el mismo techo. Esto hace que sea fácil y sencillo obtener atención. 

En segundo lugar, nuestros servicios están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Contamos con Atención de Urgencia disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en centros 
médicos ubicados en Largo, South Baltimore y Gaithersburg, además de otros centros de Atención de Urgencia. 

Contamos con enfermeros de consulta que trabajan junto con los médicos del MAPMG y que también están 
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puede acceder a los consejos llamando al Centro de 
Llamadas para Citas y Consejos al 855-632-8278 cada vez que necesite hablar con un enfermero de consulta. 

En tercer lugar, tenemos un sitio web que está conectado con su historia clínica electrónica y que permite 
que usted: 

• Envíe correos electrónicos a su médico de MAPMG 
• Programe citas en centros de atención de Kaiser Permanente 
• Consulte los resultados de muchas pruebas de laboratorio 
• Solicite a las farmacias de Kaiser Permanente que le vuelvan a surtir sus medicamentos recetados 
• Lea sobre condiciones médicas 
• Haga y aprenda mucho más 

Puede obtener estos servicios desde una computadora o desde un teléfono inteligente, a cualquier hora. 

Nos alegra que nos haya elegido como su aliado en el cuidado de la salud, y esperamos tener la 
oportunidad de ayudarle a mantenerse saludable, a estar bien y a VIVIR BIEN. 

Atentamente, 

Kim Horn 
Presidente Regional 
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Language Accessibility Statement

Interpreter Services Are Available for Free

Help is available in your language: 1-855-249-5019 (TTY: 711).

These services are available for free.

Language Accessibility

 

 
 

 
 

 
   

 
     

 
 

 
 

     
 

 
 

 
               

 
 

    
        

    
  

  

   
   

 

 

 
    

 
 

  
     

 
 

      
  

 
 

 

        
 
 
 
 
 

Accesibilidad en Otros Idiomas 

Declaración de Accesibilidad en Otros Idiomas 

Interpreter Services Are Available for Free 

Help is available in your language: 1-855-249-5019 (TTY: 711). 
These services are available for free. 

Español/Spanish 
Hay ayuda disponible en su idioma: 1-855-249-5019 (TTY: 711). Estos servicios están disponibles 
gratis. 

አማርኛ/Amharic 
እገዛ በ ቋንቋዎ ማግኘት ይችላሉ፦: 1-855-249-5019 (TTY: 711) ። እነዚህ አገልግሎቶች ያለክፍያ የሚገኙ ነጻ ናቸው 

/Arabic ة ربیلعا
فتام ھقر( 5410-249-855-1
 م قربلصات .ناجمالبكلرفواتتةیوغللاةعداسمالتامخدن إف،ةغاللر كاذثحدتتتنكإذا  :ةظولحم

(.711 ) 

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ ̀ /Bassa 

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m ̀
gbo kpáa. Ɖá 1-855-249-5019 (TTY: 711).

中文/Chinese
用您的语言为您提供帮助：1-855-249-5019 (TTY: 711)。这些服务都是免费的 

یسفار /Farsi 
(711
 اونشاند ارفاس امتط (خ 5019-249-855-1
  :دنیکیمتحبصاشمھ کیانزبھ بککمن فلتطخ

د نتسس ھرتسدر دن اگیارت روصھ بت امدن خیا

Français/French 
Vous pouvez disposer d’une assistance dans votre langue : 1-855-249-5019 (TTY: 711). Ces services 
sont disponibles pour gratuitement. 

જુરાતી/Gujarati 

તમાર  ભાષામાં મદદ ઉપલબ્ધ છે: 1-855-249-5019 (ટ ટ વાય: (TTY: 711). સેવાઓ મફત ઉપલબ્ધ છે 

كم: بلاوصم لا
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 ACCESIBILIDAD EN OTROS IDIOMAS
 

́
 ́
	 ́
 ́


guag y 
kreyòl ayisyen/Haitian Creole 
Gen èd ki disponib nan lang ou: 1-855-249-5019 (TTY: 711). Sèvis sa yo disponib gratis. 

Igbo 
Enyemaka di na asusu gi: 1-855-249-5019 (TTY: 711). Ọrụ ndị a dị na enweghi ugwo i ga akwu maka 
ya. 

한국어/Korean 
사용하시는 언어로 지원해드립니다 : 1-855-249-5019 (TTY: 711). 무료로 제공 됩니다 

Português/Portuguese 
A ajuda está disponível em seu idioma: 1-855-249-5019 (TTY: 711). Estes serviços são oferecidos de 
graça. 

Русский/Russian 
Помощь доступна на вашем языке: 1-855-249-5019 (TTY: 711). Эти услуги предоставляются 
бесплатно. 

Tagalog 
Makakakuha kayo ng tulong sa iyong wika: 1-855-249-5019 (TTY: 711). Ang mga serbisyong ito ay 
libre. 

Tiếng Việt/Vietnamese 
Hỗ trợ là có sẵn trong ngôn ngữ của quí vị 1-855-249-5019 (TTY: 711). Những dịch vụ này có sẵn miễn 
phí. 

Yorùbá/Yoruba 
Ìrànlọwọ wà ní àrọwọtó ní èdè rẹ: 1-855-249-5019 (TTY: 711). Awon ise yi wa fun o free. 

)./Urdu وارد 
ل اک۔ںہیباتیسدںمیت فمتادمخیکددمیکنازبو کپآوت،ںیہےلتوبودراپآراگ:رادرخب

 TTY: 1-855-249-5019)711(.کر 

3 



 
 

 ACCESIBILIDAD EN OTROS IDIOMAS 

Servicios de Interpretación y Dispositivos Auxiliares 
Los servicios de interpretación están disponibles para miembros de HealthChoice sin importar cuál sea su 

idioma principal. Los servicios de interpretación también proporcionan asistencia a personas sordas, con 

problemas auditivos o con dificultades para hablar.
 

Para solicitar un intérprete, llame a Servicios para Miembros de la Organización de Atención Médica 

Administrada (Managed Care Organization, MCO). Las personas sordas, con problemas auditivos o con 

dificultades para hablar pueden usar el Servicio de Retransmisión de Comunicaciones de Maryland (711).
 
Las MCO tienen la obligación de proporcionarle dispositivos auxiliares sin costo cuando los solicite.
 
Los dispositivos auxiliares incluyen aparatos de ayuda para poder oír, materiales escritos y equipo/
 
dispositivos modificados.
 

Si necesita servicios de interpretación para una cita con un proveedor, comuníquese con su consultorio 

médico. Es mejor avisarles antes de la fecha de la cita para asegurar que cuenten con suficiente tiempo 

para programar el servicio de interpretación y evitar cualquier retraso en la prestación de sus servicios de 

atención médica. En algunas situaciones, la MCO puede ayudar a proveer los servicios de interpretación 

para las citas con el proveedor. Llame a Servicios para Miembros de la MCO si tiene alguna pregunta.
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1. Resumen de HealthChoice
 

A. Conozca más sobre Medicaid 
Medicaid, también conocido como Medical Assistance es un programa de seguro médico (cobertura de 
gastos en los que se incurren por recibir servicios de salud) administrado por cada estado junto con el 
gobierno federal. El Maryland Children’s Health Program (MCHP), una filial de Medicaid, proporciona un 
seguro médico a menores de edad hasta los 19 años. Medicaid ofrece cobertura a: 

• Familias de bajos ingresos 

• Mujeres embarazadas de bajos ingresos 

• Niños de bajos recursos: Es posible que las familias con ingresos más altos tengan que pagar 

una prima (tarifa mensual)
 

• Adultos de bajos ingresos y 

• Personas de bajos ingresos con discapacidades 

B. Conozca más sobre HealthChoice 
El Programa de Atención Médica Administrada para Medicaid en el estado de Maryland se llama 
HealthChoice. El Programa HealthChoice proporciona atención médica a la mayoría de los participantes de 
Medicaid en Maryland. Los miembros de HealthChoice deberán estar afiliados a una Organización para la 
Atención Médica Administrada (MCO). Los miembros eligen su MCO (también conocida como un plan), así 
como un médico de cabecera (Primary Care Provider, PCP). El PCP puede ser un médico, un asistente 
médico o un enfermero con práctica médica. El PCP supervisará y coordinará su atención médica. Algunos 
beneficiarios de Medicaid no son elegibles para HealthChoice. Ellos recibirán sus beneficios de atención 
médica por medio del sistema de pago por servicio de Medicaid. 

Las MCO son organizaciones de cuidado de salud que proporcionan beneficios de atención médica a los 
beneficiarios de Medicaid en Maryland. Los beneficios generales de atención médica incluyen (consulte las 
páginas 16 a 20 para ver una lista completa de los beneficios de HealthChoice): 

• Servicios Médicos: servicios proporcionados por una persona con licencia para proporcionar atención 
médica a pacientes hospitalizados/ambulatorios 

• Servicios Hospitalarios: servicios brindados por centros de atención con licencia para proporcionar 
beneficios a pacientes hospitalizados/ambulatorios 

• Servicios de Farmacia: servicios para proporcionar medicamentos recetados y suministros médicos 

Las MCO tienen contrato con un grupo de profesionales con licencia/certificados del cuidado de la salud 
(proveedores) para proporcionar servicios cubiertos a sus afiliados, conocido como la red. Las MCO son 
responsables de proveer o coordinar la gama completa de servicios de atención médica cubiertos por el 
programa HealthChoice. Existen algunos beneficios que no se requiere que su MCO cubra, pero que el 
Estado cubrirá. 

Los beneficios de HealthChoice están limitados a los residentes de Maryland y en general se reducen a los 
servicios provistos en el Estado de Maryland. Los beneficios no son transferibles a otros estados. En algunos 
casos, la MCO podría autorizar que usted reciba servicios en un estado vecino si el proveedor es el más 
cercano y pertenece a la red de la MCO. 
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 1. RESUMEN DE HEALTHCHOICE 

C. Cómo Renovar su Cobertura de Medicaid 
Para conservar HealthChoice, debe tener Medicaid. La mayoría de las personas necesitan solicitar la 
renovación de su afiliación cada año. Usted recibirá un aviso cuando sea momento de renovarla. 
Es posible que el Estado haga la renovación automáticamente a algunas personas. Recibirá un aviso 
para informarle qué se necesita. Si pierde su cobertura de Medicaid, el estado automáticamente 
lo desafiliará de HealthChoice. Existen varias maneras de renovar su Medicaid: 

• Maryland Health Connection 

○	 Personas elegibles para solicitar/renovar su cobertura por medio de Maryland Health Connection: 

Adultos menores de 65 años;

  Familiares del padre o la madre/el cuidador;

  Mujeres embarazadas; y

  Menores de edad y niños que estuvieron bajo cuidado de crianza. 

○ En línea: www.marylandhealthconnection.gov 

○ Por teléfono: 1-855-642-8572 (TTY: 1-855-642-8573) 

• myDHR 

○	 Personas elegibles para solicitar/renovar la cobertura por medio de myDHR: 

  Personas de la tercer edad, ciegos o discapacitados (Aged, Blind, or Disabled, ABD);

 Niños que actualmente están bajo cuidado de crianza o en el sistema de justicia juvenil;

  Personas que forman parte del programa Supplemental Security Income (SSI); y 

Beneficiarios del programa Qualified Medicare Beneficiaries (QMB) o del programa Specified 
Low-income Medicare Beneficiaries (SLMB). 

○ En línea: https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us 

• Departamento de Servicios Sociales (Department of Social Services, DSS) o Departamento de Salud 
Local (Local Health Department, LHD) 

○ Toda persona puede presentar una solicitud. 

○ Para comunicarse con el DSS, llame al 800-332-6347. 

○ Para comunicarse con un LHD, consulte la página 11. 

D. Inscripción en HealthChoice/MCO 
Si recibe este Manual para Miembros de MCO, se ha inscrito exitosamente en HealthChoice. El Estado 
le envió un paquete de afiliación para explicarle cómo elegir una MCO. Si no eligió una MCO, el Estado 
asignará automáticamente una MCO dentro de su área. La inscripción en HealthChoice tarda en 
completarse aproximadamente entre 10 y 15 días después de que elija una MCO o que se le asigne una 
automáticamente. Hasta entonces puede usar su tarjeta roja y blanca de Medicaid del Estado. 

Ahora deberá usar su tarjeta de identificación de la MCO al recibir servicios. Si la MCO le asignó un número 
diferente, su identificación de Medicaid también será su tarjeta de identificación de miembro de la MCO. 
Los números de teléfono de Servicios para Miembros de la MCO y de la Línea de Ayuda de HealthChoice 
(800-284-4510) se encuentran en su tarjeta. Si tiene alguna pregunta, llame primero a Servicios para 
Miembros de la MCO. Si no recibió su tarjeta de identificación de la MCO o extravió la tarjeta, llame a 
Servicio para Miembros de la MCO (consulte el Anexo A). 
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 1. RESUMEN DE HEALTHCHOICE
 

La comunicación es importante para mantener el cuidado de su salud. Ayude a las MCO a servirle mejor. 
Si se inscribió por teléfono o en línea, le pidieron llenar un formulario de Información sobre las Necesidades 
de Servicios de Salud. Esta información ayuda a las MCO a determinar qué tipos de servicios podría 
necesitar usted y qué tan rápido los requiere. Si no se llena el formulario, intentaremos comunicarnos 
con usted para averiguar sus necesidades. 

La MCO le ayudará para que reciba la atención médica y los servicios necesarios. Si conservó su mismo 
PCP, pero han transcurrido tres meses desde su última cita, llame para saber cuándo tiene programada la 
próxima consulta de bienestar. Si eligió un nuevo PCP, programe una cita ahora. Es importante que conozca 
a su nuevo PCP. El PCP coordinará su atención médica y los servicios. 

E. El Proceso de Inscripción a HealthChoice 

Obtenga Pago Por Servicios
durante 10 días 

Elija un médico y una MCO 

Solicite Medicaid 

Obtenga los servicios
de HealthChoice 

Renovación/Redeterminación
anual de Medicare 

Se descontinúa la cobertura 
de HealthChoice/MCO* 

Si NO renueva 
Medicaid en un 

plazo de 120 días 

Si renueva 
Medicaid 
a tiempo 

Si NO renueva 
Medicaid a tiempo 

Si renueva Medicaid 
en un plazo de 

120 días; Pague por 
servicios durante 

10 días 

*El Estado descontinuará su cobertura de HealthChoice y MCO si NO renueva Medicaid a tiempo. 
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 1. RESUMEN DE HEALTHCHOICE 

F. Elegibilidad/Descontinuación de la Cobertura de HealthChoice 
Usted permanecerá inscrito al Programa HealthChoice y a la MCO, a menos que no haga la renovación o ya 
no sea elegible para Medicaid. Si se cancela su cobertura de Medicaid, el Estado cancelará automáticamente 
su inscripción a la MCO. 

Aunque siga siendo elegible para Medicaid, existen otras situaciones que provocarán que el Estado cancele 
su cobertura de la MCO. Esto sucede cuando: 

• Cumple 65 años, sin importar si se inscribe en Medicare. 

• Se inscribe en Medicare antes de los 65 años debido a una discapacidad. 

• Lo internan en un Centro de Enfermería más de 90 días o pierde su cobertura de Medicaid mientras 
se encuentra en el Centro de Enfermería. 

• Reúne los requisitos para recibir Atención a Largo Plazo. 

• Lo admiten en un centro de cuidados intermedios para personas con discapacidades intelectuales. 

• Lo encarcelan (un juez lo sentencia con pena de cárcel o prisión). 

• Se muda a otro estado. 

Si pierde la elegibilidad para Medicaid, pero recupera la cobertura en un plazo de 120 días, el Estado lo 
volverá a inscribir con la misma MCO. No obstante, su reinscripción a la MCO tardará 10 días en entrar en 
vigor. Hasta entonces puede usar su tarjeta de Medicaid roja y blanca si su médico la acepta. 

Siempre asegúrese de que su médico acepte su seguro; de lo contrario, usted será responsable de pagar 
la factura. También recuerde que Medicaid y HealthChoice son programas administrados por el Estado. 
No son como el programa federal Medicare para las personas de la tercera edad y los discapacitados. 
HealthChoice solamente es aceptado en Maryland y por proveedores en estados vecinos cuando forman 
parte de la red de la MCO o cuando su atención médica es administrada por la MCO. Incluso cuando 
una compañía de seguros a nivel nacional opera una MCO de Maryland, solo se exige que la MCO cubra 
servicios de emergencia cuando usted se encuentra fuera del Estado. 

G. Cambios en su Situación e Información Personal 
Debe notificar al Estado (cuando haya solicitado Medicaid, por ejemplo, a Maryland Health Connection, 
al Departamento local de Servicios Sociales o al myDHR, o al Departamento de Salud Local) de cualquier 
cambio en su situación o si es necesario hacer correcciones. También debe mantener a su MCO informada 
sobre el lugar donde vive y cómo comunicarse con usted. Notifique al Estado si: 

• Cambia su dirección postal. Si su dirección postal es diferente al lugar donde vive, también 
necesitaremos saber dónde vive. 

• Se muda. Recuerde que usted debe ser residente de Maryland. 

• Necesita cambiar o corregir su nombre, su fecha de nacimiento o su número de seguro social. 

• Aumentan sus ingresos. 

• Se casa o se divorcia. 

• Tiene un bebé, adopta un hijo o da un niño en adopción o en cuidado de crianza. 

• Recibe o pierde un dependiente fiscal. 

• Recibe o pierde otro seguro médico. 

• Cambia su situación de discapacitado. 

• Se ve involucrado en un accidente o sufre lesiones y es posible que otro seguro o persona sean 
responsables. 

12 
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2. Información Importante
 

A. Cómo Comunicarse con HealthChoice y Programas Estatales
 

Información de Ayuda Número de Teléfono Sitio Web
 

Inscripción en HealthChoice 855-642-8572 

TDD (para personas con 
problemas auditivos) 

800- 977-7389 

https://www.marylandhealthconnection. 
gov (en inglés) 

Preguntas Generales 
sobre HealthChoice 

410-767-5800 (local) 

800- 492-5231 
(resto del estado) 

TDD (para personas con 
problemas auditivos) 

800-735-2258 

https://mmcp.health.maryland.gov/ 
healthchoice/pages/Home.aspx 
(en inglés) 

Línea de Ayuda de 
HealthChoice: para 
problemas y quejas 
relacionados con el acceso, 
el proceso de inscripción 
y la calidad de la atención. 

800-284-4510 

Mujeres embarazadas y 
planificación familiar 

800-456-8900 https://mmcp.health.maryland.gov/chp/ 
pages/Home.aspx (en inglés) 

Healthy Kids, Early and 
Periodic Screening, Diagnosis 
and Treatment (EPSDT) 

410-767-1903 https://mmcp.health.maryland.gov/ 
epsdt/pages/Home.aspx (en inglés) 

Healthy Smiles 
Dental Program 

855-934-9812 https://mmcp.health.maryland.gov/ 
Pages/maryland-healthy-smiles-dental
program.aspx (en inglés) 

Programa Rare and Expensive 
Case Management: para 
preguntas sobre referencias, 
elegibilidad, quejas formales 
y servicios 

800-565-8190 https://mmcp.health.maryland.gov/ 
longtermcare/Pages/REM-Program.aspx 
(en inglés) 

Salud Mental y trastornos por 
abuso de sustancias: para 
referencias, información de 
proveedores, quejas formales, 
autorizaciones previas 

800-888-1965 http://bha.health.maryland.gov/Pages/ 
HELP.aspx (en inglés) 

Centro de Apoyo al 
Consumidor de Maryland 
Health Connection 

855-642-8572 

TDD (para personas con 
problemas auditivos) 

855-642-8573 

www.marylandhealthconnection.gov 
(haga clic en "Español") 
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2. INFORMACIóN IMPORTANTE 

B. Cómo Comunicarse con el Departamento de Salud en Su Área 

Número de 
Teléfono de 
la Unidad 
Administrativa 

Número de Número de de Coordinación 
Teléfono Teléfono de de la Atención 

Condado Principal Transporte Médica (ACCU) Sitio Web 

Allegany 301-759-5000 301-759-5123 301-759-5094 http://www.alleganyhealthdept. 
com/ (en inglés) 

Anne 
Arundel 

410-222-7095 410-222-7152 410-222-7541 http://www.aahealth.org/ 
(en inglés) 

Ciudad de 
Baltimore 

410-396-3835 410-396-6422 410-649-0521 http://health.baltimorecity.gov/ 
(en inglés) 

Condado de 
Baltimore 

410-887-2243 410-887-2828 410-887-4381 http://www.baltimorecountymd. 
gov/agencies/health (en inglés) 

Calvert 410-535-5400 410-414-2489 410-535-5400 
ext. 360 

http://www.calverthealth.org/ 
(en inglés) 

Caroline 410-479-8000 410-479-8014 410-479-8023 http://dhmh.maryland.gov/ 
carolinecounty (en inglés) 

Carroll 410-876-2152 410-876-4813 410-876-4940 http://cchd.maryland.gov/ 
(en inglés) 

Cecil 410-996-5550 410-996-5171 410-996-5145 http://www.cecilcountyhealth.org 
(en inglés) 

Charles 301-609-6900 301-609-7917 301-609-6803 http://www.charlescountyhealth. 
org/ (en inglés) 

Dorchester 410-228-3223 410-901-2426 410-228-3223 http://www.dorchesterhealth.org/ 
(en inglés) 

Frederick 301-600-1029 301-600-1725 301-600-3341 http://health.frederickcountymd. 
gov/ (en inglés) 

Garrett 301-334-7777 301-334-9431 301-334-7695 http://garretthealth.org/ (en inglés) 

Harford 410-838-1500 410-638-1671 410-942-7999 http://harfordcountyhealth.com/ 
(haga clic en "Español") 

Howard 410-313-6300 877-312-6571 410-313-7567 https://www.howardcountymd.gov/ 
Departments/Health (en inglés) 

Kent 410-778-1350 410-778-7025 410-778-7035 http://kenthd.org/ (en inglés) 

Montgomery 311 o 
240-777-0311 

240-777-5899 240-777-1648 http://www.montgomerycountymd. 
gov/hhs/ (en inglés) 
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2. INFORMACIóN IMPORTANTE 

Número de 
Teléfono de 
la Unidad 
Administrativa 

Número de Número de de Coordinación 
Teléfono Teléfono de de la Atención 

Condado Principal Transporte Médica (ACCU) Sitio Web 

Prince 
George 

301-883-7879 301-856-9555 301-856-9550 http://www. 
princegeorgescountymd.gov/1588/ 
Health-Services (en inglés) 

Queen Anne 410-758-0720 443-262-4462 443-262-4481 www.qahealth.org/ (en inglés) 

St. Mary 301-475-4330 301-475-4296 301-475-6772 http://www.smchd.org/ (en inglés) 

Somerset 443-523-1700 443-523-1722 443-523-1766 http://somersethealth.org/ 
(en inglés) 

Talbot 410-819-5600 410-819-5609 410-819-5654 http://talbothealth.org (en inglés) 

Washington 240-313-3200 240-313-3264 240-313-3290 http://dhmh.maryland.gov/ 
washhealth (en inglés) 

Wicomico 410-749-1244 410-548-5142 
Opción N.º 1 

410-543-6942 https://www.wicomicohealth.org/ 
(en inglés) 

Worcester 410-632-1100 410-632-0092 410-632-9230 http://www.worcesterhealth.org/ 
(en inglés) 
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3. Sus Derechos y Responsabilidades 


A. Como miembro de HealthChoice, tiene derecho a: 
• Recibir atención médica y servicios que sean culturalmente competentes y libres de discriminación. 

• Recibir un trato que respete su dignidad y privacidad. 

• Recibir información, incluidos datos sobre las opciones de tratamiento y alternativas, independientemente 
de los costos o la cobertura de beneficios, de manera que usted las pueda comprender. 

• Participar en decisiones sobre su atención médica, incluido el derecho a negarse a recibir el 

tratamiento.
 

• Estar libre de todo tipo de restricción o aislamiento que se use como medio de coacción, disciplina, 
conveniencia o represalia. 

• Solicitar y recibir una copia de sus registros de salud y pedir que estos se modifiquen o corrijan 
conforme a lo permitido. 

• Solicitar, sin costo para usted, copias de todos los documentos, registros y otra información que se 
usen para tomar una determinación adversa de beneficios. 

• Ejercer sus derechos, y que el ejercicio de esos derechos no afecte de manera adversa la manera 
en que las Organizaciones para la Atención Médica Administrada (MCO), sus proveedores o el 
Departamento de Salud de Maryland lo tratan. 

• Presentar apelaciones y quejas formales ante una Organización para la Atención Médica Administrada. 

• Presentar apelaciones y quejas formales, y solicitar audiencias imparciales, al Estado. 

• Solicitar que se sigan proporcionando los beneficios continuos durante una apelación o audiencia 
estatal imparcial; sin embargo, es posible que usted deba pagar por la continuación de los beneficios 
si se mantiene la decisión en la apelación o en la audiencia. Recibir una segunda opinión de otro 
médico con la misma MCO, o de un proveedor fuera de la red si el médico no está disponible dentro 
de la MCO, si es que usted no está de acuerdo con la opinión de su médico respecto a los servicios 
que necesita. Comunicarse con su MCO para recibir ayuda con este asunto. 

• Recibir otra información sobre cómo se administra su Organización para la Atención Médica 
Administrada, como la estructura y la operación de la MCO, y los planes de incentivos médicos. 
Puede solicitar esta información llamando a su Organización para la Atención Médica Administrada. 

• Recibir información sobre la organización, sus servicios, sus médicos generales y proveedores,
 
y los derechos y las responsabilidades de los miembros.
 

• Hacer recomendaciones con respecto a las políticas de la organización sobre los derechos 

y las responsabilidades de los miembros.
 

B. Como miembro de HealthChoice, tiene la responsabilidad de: 
• Informar a su médico y a la MCO si cuenta con alguna otra cobertura de seguro médico. 

• Tratar al personal de HealthChoice y de la MCO, y a los proveedores y al personal de atención médica 
con respeto y dignidad. 

• Llegar a tiempo a las citas y notificar a los proveedores lo antes posible si necesita cancelar una cita. 

• Mostrar su tarjeta de membresía al registrarse para cada cita. Jamás permitir a nadie usar su tarjeta de 
Medicaid o de la MCO. Reportar a la MCO la pérdida o el robo de tarjetas de identificación de miembro. 
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  3. SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
 

• Llamar a la MCO si tiene un problema o una queja. 

• Trabajar con su Médico de Cabecera (PCP) para crear y seguir un plan con el que ambos estén 

de acuerdo.
 

• Hacer preguntas sobre su atención médica e informar a su médico si hay algo que usted no comprenda. 

• Hacer del conocimiento del Estado si se ha presentado un cambio en su situación. 

• Proporcionar a la MCO y a sus proveedores información precisa sobre su salud para que se le brinde 
la atención médica apropiada. 

• Usar el departamento de emergencias solo para casos de emergencia. 

• Informar a su PCP lo antes posible cuando haya recibido atención médica de emergencia. 

C. Declaración de No Discriminación 
La política de todas las MCO de HealthChoice es no discriminar con base en la raza, el color, el país de 
origen, el sexo, la edad o una discapacidad. Las MCO han adoptado un procedimiento interno para 
quejas formales para la resolución inmediata y justa de las quejas sobre cualquier acción contraria a lo 
establecido en la Sección 1557 de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act) (Título 
42 del Código de los Estados Unidos [United States Code, U.S.C.], Sección 18116) y de la reglamentación 
establecida en la parte 92 del Título 45 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, 
CFR), emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. La Sección 1557 prohíbe 
la discriminación en ciertos programas y actividades de salud por motivos de raza, color, país de origen, 
sexo, edad y discapacidad. Es posible que la Sección 1557 y sus reglamentos de aplicación se revisen en la 
oficina del coordinador de no discriminación de las MCO, quien fue designado para coordinar los esfuerzos 
de cada MCO para cumplir con la Sección 1557. 

Cualquier persona que considere que alguien ha sido discriminado por su raza, color, país de origen, sexo, 
edad o discapacidad puede presentar una queja formal conforme a este procedimiento. La MCO no podrá 
tomar represalias contra cualquier persona que se oponga a la discriminación, presente una queja formal o 
participe en la investigación de la misma. 

Procedimiento: 

• Las quejas formales deberán presentarse ante el Coordinador de la Sección 1557 en un plazo 
de sesenta (60) días a partir de la fecha en la que la persona que presenta la queja formal tenga 
conocimiento de la supuesta acción discriminatoria. 

• La queja deberá estar por escrito e incluir el nombre y la dirección de la persona que la presenta. 
La queja deberá indicar el problema o la acción que se supone es discriminatoria y la solución o el 
remedio que se busca. 

• El Coordinador de la Sección 1557 (o la persona que este designe) investigará la queja. Aunque esta 
investigación es informal, será minuciosa y dará a todas las personas interesadas la oportunidad de 
presentar las pruebas relevantes para la queja. Los Coordinadores de la Sección 1557 conservarán 
los archivos y los registros relacionados con dichas quejas formales. En la medida de lo posible y 
de acuerdo con la ley aplicable, los Coordinadores de la Sección 1557 implementarán las medidas 
adecuadas para mantener la confidencialidad de los archivos y los registros relacionados con las 
quejas formales, y los compartirá únicamente con las personas que deban conocerlos. 

• Los Coordinadores de la Sección 1557 comunicarán por escrito su decisión sobre la queja formal, 
conforme a la relevancia de la prueba, en un plazo no mayor de 30 días a partir de su presentación, 
que incluirá la entrega de una notificación a quien presentó la queja para informarle sobre su derecho 
a obtener otros recursos administrativos o legales. 
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  3. SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
 

La disponibilidad y el uso de este procedimiento de queja formal no evitará que la persona pueda presentar 
otros recursos legales o administrativos, incluida la presentación de una queja por discriminación a causa 
de la raza, el color, el país de origen, el sexo, la edad o la discapacidad ante un tribunal o ante la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. También puede presentar 
una queja por discriminación vía electrónica mediante el Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, 
disponible en: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf (en inglés), o por correo postal o teléfono en: 
U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, 
Washington, DC 20201. N.º sin costo: 800-368-1019 TDD: 800-537-7697 

Los formularios de queja están disponibles en: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html (en inglés). 
Estas quejas deben presentarse en un plazo de 180 días a partir de la fecha en la que suceda el supuesto 
acto de discriminación. 

Las MCO tomarán las medidas correspondientes para asegurar que las personas con discapacidades y 
aquellos con habilidades limitadas en inglés reciban ayuda y dispositivos auxiliares o servicios o asistencia 
con el idioma, respectivamente, si necesitan participar en este proceso de queja formal. Es posible que 
estas medidas incluyan, por ejemplo, proporcionar intérpretes calificados, cintas grabadas del material 
para personas con visión disminuida o asegurar una ubicación sin barreras para los procedimientos. 
Los Coordinadores de la Sección 1557 estarán a cargo de tomar dichas medidas. 

D. Aviso de Prácticas de Privacidad 
La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud (Health Insurance Portability and 
Accountability Act, HIPAA) requiere que las MCO y los proveedores informen sobre sus prácticas de 
privacidad a los miembros. La Notificación de Prácticas de Privacidad informa a los miembros sobre sus 
derechos y acerca del acceso y la divulgación de su información protegida de salud (Protected Health 
Information, PHI). Los ejemplos de PHI incluyen los registros de salud, los reclamos y facturas médicos, y los 
registros del plan de salud. Si siente que se violaron sus derechos de privacidad, puede presentar una queja 
con su proveedor, con su MCO o ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. 

Para presentar una queja, consulte la siguiente información de contacto: 

• Proveedor: llame al consultorio de su proveedor. 

• MCO: llame a Servicios para Miembros de la MCO. 

• Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos: 

○ En línea en: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf (en inglés) 

○ Correo electrónico: OCRComplaint@hhs.gov 

○	 Por Escrito a:
 

Centralized Case Management Operations
 
U.S. Department of Health and Human Services
 
200 Independence Avenue, S.W.
 
Room 509F HHH Bldg.
 
Washington, D.C. 20201
 

Consulte el Anexo F para ver el Aviso de Prácticas de Privacidad de las MCO. 
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4. Beneficios y Servicios 

A. Beneficios de HealthChoice 
Esta tabla contiene los beneficios básicos que todas las MCO deben ofrecer a los miembros de 
HealthChoice. Revise cuidadosamente la tabla, ya que algunos beneficios tienen límites; es posible 
que usted deba tener cierta edad o un tipo de problema en particular. Excepto por los copagos de 
farmacia (la tarifa que el miembro paga por un servicio de atención médica), usted nunca deberá recibir 
cobros por esos servicios de atención médica. Su PCP le ayudará a coordinar los beneficios que mejor 
se ajusten a sus necesidades de atención médica. Usted recibirá la mayoría de esos beneficios de 
proveedores que participan en la red de MCO (proveedores participantes) o es posible que necesite 
una referencia para acceder a ellos. Existen algunos servicios y beneficios que puede recibir de 
proveedores que no forman parte de su MCO (proveedores no participantes) y que no requieren una 
referencia. Esos servicios se conocen como servicios disponibles por autorreferencia. 

Las MCO podrían anular los copagos de farmacia y ofrecer beneficios adicionales como servicios 
dentales para adultos y exámenes de la vista más frecuentes (consulte el Anexo G). Estos se denominan 
beneficios opcionales y es posible que cambien de un año a otro. Si tiene alguna pregunta, llame a 
Servicios para Miembros de la MCO. 

Quién puede recibir Qué no se recibe 
Beneficio Qué es este beneficio con este beneficio 

Servicios de Estos son todos los servicios Todos los miembros 
Atención Primaria médicos básicos que necesita para 

satisfacer sus necesidades de salud 
en general, y generalmente los 
proporciona su médico de cabecera 
(PCP). El PCP puede ser un médico, 
un enfermero de práctica avanzada 
o un asistente médico. 

Servicios de Exámenes regulares de bienestar Menores de 21 años 
Early Periodic infantil, inmunizaciones (vacunas) y 
Screening exámenes para detectar problemas 
Diagnosis del desarrollo y proporcionar 
Treatment consejos de bienestar. Estos 
(EPSDT) servicios proporcionan todo lo 
para Niños necesario para atender a los niños 

enfermos y mantenerlos saludables. 

Servicios Atención médica durante y Las mujeres 
relacionados con después del embarazo, incluidas embarazadas 
el embarazo las hospitalizaciones y, de ser 

necesario, visitas al hogar después 
del parto. 

y durante dos 
meses después 
del nacimiento 
del bebé. 
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 4. BENEFICIOS Y SERVICIOS
 

Quién puede recibir Qué no se recibe 
Beneficio Qué es este beneficio con este beneficio 

Planificación Visitas al consultorio médico para Todos los miembros 
Familiar la planificación familiar, pruebas de 

laboratorio, píldoras y dispositivos 
anticonceptivos (incluye condones 
de látex y anticonceptivos de 
emergencia de la farmacia, sin 
orden médica), y la esterilización 
permanente. 

Servicios Los servicios primarios de salud Todos los miembros Usted no 
Primarios de mental son servicios básicos de recibirá servicios 
Salud Mental salud mental proporcionados por 

su PCP u otro proveedor dentro 
de la MCO. Si se necesitan más 
que solo servicios básicos de salud 
mental, su PCP lo referirá o usted 
puede llamar al Sistema Público 
de Salud del Comportamiento al 
800-888-1965 para recibir servicios 
especializados de salud mental. 

especializados de 
salud mental por 
parte de la MCO. 
Para el tratamiento 
de problemas 
emocionales 
graves, su PCP o 
el especialista lo 
referirán o usted 
puede llamar al 
Sistema Público 
de Salud del 
Comportamiento al: 
800-888-1965. 

Cobertura de La cobertura de medicamentos Todos los miembros 
Medicamentos recetados incluye medicamentos 
Recetados recetados (medicamentos No hay copagos 

(Servicios de suministrados únicamente con la para niños 

Farmacia) receta de un médico autorizado), 
insulina, agujas y jeringas, píldoras 
y dispositivos anticonceptivos, 
aspirinas recubiertas para la artritis, 
pastillas de hierro (sulfato ferroso) 
y vitaminas masticables para niños 
menores de 12 años. Puede recibir 
condones de látex y anticonceptivos 
de emergencia de la farmacia sin 
una orden médica. 

menores de 
21 años o mujeres 
embarazadas, 
ni para la 
anticoncepción. 

Servicios de Servicios de atención médica Todos los miembros 
Especialistas proporcionados por médicos 

especialmente capacitados o 
enfermeros de práctica avanzada 
o asistentes médicos. Es posible 
que necesite una referencia de su 
PCP antes de que pueda ver a un 
especialista. 
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 4. BENEFICIOS Y SERVICIOS
 

Quién puede recibir Qué no se recibe 
Beneficio Qué es este beneficio con este beneficio 

Servicios de 
Laboratorio y 
Diagnósticos 

Pruebas de laboratorio y 
Radiografías para ayudar a encontrar 
la causa de una enfermedad. 

Todos los miembros 

Atención Médica Servicios de atención médica a Para las personas que Servicios de 
a Domicilio domicilio, que incluyen atención de 

enfermería y de auxiliares de salud 
a domicilio. 

necesitan atención 
de enfermería 
especializada 
(atención 
proporcionada por 
o bajo supervisión 
de una enfermera 
titulada) en su 
hogar, normalmente 
después de una 
hospitalización. 

atención no 
personalizada 
(ayuda con las 
actividades de la 
vida diaria) 

Administración Se puede asignar un administrador (1) Niños con 
de Casos de casos para ayudarle a planificar 

y recibir los servicios de atención 
médica. El administrador de casos 
también mantiene un registro de los 
servicios necesarios y los que ya se 
proporcionaron. Debe comunicarse 
con el administrador de casos para 
recibir una administración de casos 
eficaz. 

necesidades 
especiales de 
atención médica 

(2) Mujeres 
embarazadas y en 
periodo posparto 

(3) Personas con 
VIH/SIDA 

(4) Personas sin Hogar 

(5) Personas con 
discapacidades físicas 
o del desarrollo 

(6) Niños cuyo 
cuidado está 
supervisado por 
el Estado 

(7) Administración de 
casos proporcionada 
por la MCO a otros 
miembros según sea 
necesario 

Atención de la 
diabetes 

Servicios especiales, equipo médico 
y suministros para miembros con 
diabetes 

Miembros a quienes 
se les diagnostica 
diabetes 
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 4. BENEFICIOS Y SERVICIOS
 

Quién puede recibir Qué no se recibe 
Beneficio Qué es este beneficio con este beneficio 

Podología Cuidado de los pies cuando sea 
necesario desde el punto de vista 
médico 

Todos los miembros Cuidado rutinario 
de los pies, a 
menos que sea 
menor de 21 años 
o tenga diabetes o 
alguna enfermedad 
vascular que afecte 
las extremidades 
inferiores 

Cuidado de la Exámenes de los Ojos Exámenes: todos Más de un par de 
Vista Menores de 21 años: un examen 

cada año 

21 años o Más: un examen cada 
dos años 

Anteojos

   Solo para menores de 21 años 

Lentes de contacto si hay una 
razón médica por la cual no 
puede usar anteojos 

los miembros 

Anteojos y lentes de 
contacto: Miembros 
menores de 21 años 

anteojos al año 
a menos que se 
pierdan, los roben, 
se rompan o se 
necesite cambiar 
la receta 

Oxígeno 
y Equipo 
Respiratorio 

Tratamiento para ayudar con los 
problemas respiratorios. 

Todos los miembros 

Atención para Servicios y atención recibidos Todos los miembros 
Pacientes para el ingreso programado y no con autorización o 
Hospitalizados programado de pacientes internos 

al hospital (hospitalización). 
como emergencia. 

Atención para Servicios y atención recibidos en un Todos los miembros Las MCO no 
Pacientes entorno hospitalario ambulatorio están obligadas a 
Ambulatorios que no requieren la hospitalización 

del paciente ambulatorio.  Los 
servicios incluirían servicios de 
diagnóstico y de laboratorio, la 
consulta médica y procedimientos 
autorizados para pacientes 
ambulatorios. 

cubrir los servicios 
de observación 
hospitalaria más de 
24 horas. 

Atención de Servicios y atención recibidos en el Todos los miembros 
Emergencia centro de atención de emergencia 

de un hospital para tratar y 
estabilizar una condición médica 
de emergencia. 

Atención de Servicios y atención recibidos en Todos los miembros 
Urgencia un centro de atención de urgencia 

para tratar y estabilizar una 
condición médica de urgente. 
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 4. BENEFICIOS Y SERVICIOS
 

Quién puede recibir Qué no se recibe 
Beneficio Qué es este beneficio con este beneficio 

Servicios de Servicios domiciliarios o para Todos los miembros 
Cuidados pacientes hospitalizados diseñados 
Paliativos para satisfacer las necesidades 

físicas, psicológicas, espirituales 
y sociales de las personas con 
enfermedades terminales. 

Centro de 
Enfermería/ 
Hospital de 
Enfermedades 
Crónicas 

Centro de enfermería especializada 
o cuidado de rehabilitación por 
hasta 90 días. 

Todos los miembros 

Servicios/ Servicios/dispositivos ambulatorios Miembros de 
Dispositivos de que ayudan al miembro a realizar 21 años o más. 
Rehabilitación las actividades de la vida diaria. 

Los servicios incluyen: Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional y Terapia del 
Habla. 

Los miembros 
menores de 21 años 
son elegibles 
conforme al 
programa Early and 
Periodic Screening, 
Diagnosis and 
Treatment (EPSDT) 
(consulte la 
sección 6 E). 

Servicios/ Servicios/dispositivos que ayudan al Miembros elegibles; 
Dispositivos de miembro a realizar las actividades de es posible que los 
Habilitación la vida diaria.  Los servicios incluyen: 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional y 
Terapia del Habla. 

beneficios estén 
limitados. 

Audiología Evaluación y tratamiento de la 
pérdida de la audición 

Todos los miembros Los miembros 
mayores de 21 años 
deben cumplir con 
ciertos criterios 
para los dispositivos 
auditivos. 

Sangre y 
Productos 
Derivados de la 
Sangre 

Sangre que se usa durante una 
operación, etc. 

Todos los miembros 

Diálisis Tratamiento para la enfermedad 
renal. 

Todos los miembros 
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 4. BENEFICIOS Y SERVICIOS
 

Quién puede recibir Qué no se recibe 
Beneficio Qué es este beneficio con este beneficio 

Equipo Médico 
Duradero 
(Durable Medical 
Equipment, DME) 
y Suministros 
Médicos 
Desechables 
(Disposable 
Medical Supplies, 
DMS) 

El DME (puede usarse varias veces) 
son cosas como muletas, andaderas 
y sillas de ruedas); los DMS (no 
pueden usarse varias veces) son 
equipos y suministros que no tienen 
un uso práctico ante la ausencia 
de enfermedades, lesiones, 
discapacidades o condiciones de 
salud. Los DMS son cosas como 
suministros para pinchar el dedo, 
vendajes para heridas y suministros 
para la incontinencia. 

Todos los miembros 

Trasplantes Trasplantes necesarios desde el 
punto de vista médico. 

Todos los miembros Ningún trasplante 
experimental. 

Ensayos Clínicos Costos para los miembros que 
participan en estudios para probar 
la eficacia de tratamientos o 
medicamentos nuevos. 

Miembros con 
enfermedades que 
ponen en peligro la 
vida, con autorización. 

Cirugía Plástica y Cirugía para corregir una Todos los miembros Cirugía estética para 
Restauradora deformidad por enfermedad, 

trauma, anomalías congénitas o 
del desarrollo o para restaurar 
funciones corporales. 

verse mejor 

B. Servicios Disponibles por Autorreferencia 
Acudirá a su PCP para recibir la mayor parte de su atención médica, o este lo enviará a un especialista 
que trabaje con la misma MCO. Para algunos tipos de servicios, puede elegir un proveedor local que no 
participe en su MCO. La MCO seguirá pagando los servicios al proveedor no participante siempre que el 
proveedor acepte verlo y acepte el pago de la MCO. Los servicios que funcionan de esta manera se llaman 
“servicios disponibles por autorreferencia”. La MCO también pagará cualquier prueba de laboratorio y 
medicamento recibido en el mismo lugar en el que tenga la consulta de autorreferencia. Los siguientes 
servicios son servicios disponibles por autorreferencia. 

• Servicios de Emergencia 

• Planificación Familiar 

• Embarazo, en ciertas condiciones y Centros de Partos 

• Revisión médica del bebé recién nacido 

• Centros de Salud de la Escuela 

• Evaluación para la Colocación en Cuidado de Crianza 

• Ciertos Especialistas para Niños 

• Evaluación Diagnóstica para personas con VIH/SIDA 

• Diálisis Renal 
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 4. BENEFICIOS Y SERVICIOS
 

Servicios de Emergencia 

Una emergencia se considera una condición médica que es repentina, grave y pone su salud en peligro 
si no se atiende de manera inmediata. No necesita autorización previa ni una referencia de su médico 
para recibir servicios de emergencia. Los servicios de emergencia son servicios de atención médica que 
se brindan en el centro de atención de emergencia de un hospital debido a una condición médica de 
emergencia. Después de recibir tratamiento o estabilizarse de una afección médica de emergencia, es 
posible que necesite servicios adicionales para asegurar que la condición médica de emergencia no se 
vuelva a presentar. Estos servicios se llaman servicios de posestabilización. 

Servicios de Planificación Familiar (Anticoncepción) 

Si elige hacerlo, puede ir con un proveedor que no sea parte de su MCO para recibir los servicios 
de planificación Familiar. La planificación familiar incluye servicios como dispositivos/suministros 
anticonceptivos, pruebas de laboratorio y consultas necesarias desde el punto de vista médico. La 
esterilización voluntaria es un servicio de planificación familiar, pero NO es un servicio de autorreferencia. 
Si necesita una esterilización voluntaria, necesitará la autorización previa de su PCP y deberá usar un 
proveedor participante de la red de las MCO. 

Servicios para el Embarazo 

Si estaba embarazada cuando se unió a la MCO y ya había visto a un proveedor no participante, por lo 
menos para hacerse un examen prenatal completo, puede seguir viendo a ese proveedor no participante 
durante todo el embarazo, el parto y durante dos meses después de que nazca el bebé para el seguimiento, 
siempre que el proveedor no participante acepte seguir atendiéndola. 

Centros de Partos 

Los servicios proporcionados en un centro de partos, incluidos los centros fuera del estado ubicados en un 
estado contiguo (un estado que limita con Maryland) 

Primer examen médico del bebé antes de salir del hospital 

Es mejor elegir al proveedor de su bebé antes de que nazca. Si el proveedor de la MCO que seleccionó u 
otro proveedor de la red de la MCO no atiende al recién nacido para hacerle un examen médico antes de 
que el bebé esté listo para salir del hospital, la MCO pagará para que el proveedor de guardia realice el 
examen médico en el hospital. 

Servicios del Centro de Salud de la Escuela 

Los niños inscritos en escuelas con un centro de salud pueden recibir una variedad de servicios en el centro 
de salud de la escuela. Su hijo aún será asignado a un PCP. 

• Visitas al consultorio y tratamiento para enfermedades agudas o urgentes, incluidos los medicamentos 
necesarios 

• Visitas de EPSDT de seguimiento cuando sean necesarias 

• Servicios de planificación familiar autorreferidos 
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 4. BENEFICIOS Y SERVICIOS
 

Examen médico para niños que se ponen en custodia del Estado 

Los niños que se ponen en cuidado de crianza o cuidado familiar deben hacerse un examen médico en un 
periodo de 30 días. El padre de crianza puede elegir a un proveedor conveniente a quien autorreferirse 
para esta consulta. 

Ciertos proveedores para niños con necesidades especiales de atención médica 

Los niños con necesidades especiales de atención médica pueden autorreferirse a proveedores fuera de la 
red de la MCO (proveedores no participantes) en ciertas circunstancias. La autorreferencia para niños con 
necesidades especiales tiene la intención de asegurar la continuidad de la atención y asegurar que existan 
planes de atención apropiados. La autorreferencia de niños con necesidades especiales de atención médica 
dependerá de si la condición en la cual se basa la necesidad especial de atención médica del niño se 
diagnostica antes o después de su inscripción inicial en una MCO. Se puede acceder a los servicios médicos 
relacionados directamente con la condición médica del niño con necesidades especiales fuera de la red 
solo si se cumplen las siguientes condiciones: 

• Miembro Nuevo: Un niño que en el momento de la inscripción inicial recibía estos servicios como 
parte de un plan de atención actual puede seguir recibiendo estos servicios especializados siempre 
que el proveedor no participante preexistente envíe el plan de atención para que lo revisemos y lo 
aprobemos dentro de un periodo de 30 días a partir de la fecha de vigencia de la inscripción del niño. 
Los servicios aprobados deben ser necesarios desde el punto de vista médico. 

• Miembro Establecido: Un niño que ya esté inscrito en una MCO cuando se le diagnostica una 
necesidad especial de atención médica que requiere un plan de atención con tipos específicos de 
servicios puede solicitar un proveedor no participante específico. La MCO debe otorgar la solicitud 
a menos que la MCO tenga un proveedor local participante especializado con la misma capacitación 
profesional y experiencia, qué esté razonablemente disponible y proporcione los mismos servicios. 

Servicios Diagnósticos de Evaluación (DES) 

Si tiene VIH/SIDA, podría recibir una consulta anual de servicios diagnósticos de evaluación (diagnostic 
and evaluation service, DES). Los DES consisten en una evaluación médica y psicosocial. Debe seleccionar 
el proveedor de DES de una lista aprobada de centros, pero no es necesario que el proveedor participe 
en su MCO. La MCO es responsable de ayudarle con este servicio. El Estado pagará sus análisis de sangre 
relacionados con el VIH/SIDA, no su MCO. 

Diálisis Renal 

Si tiene una enfermedad renal que requiera que le hagan una limpieza periódica de sangre, puede 
seleccionar a su proveedor de diálisis renal. Tendrá la opción de elegir un proveedor de diálisis renal 
que participe en su MCO o un proveedor que no participe en su MCO. Es posible que las personas que 
necesiten este servicio sean elegibles para el Rare and Expensive Case Management (REM) Program. 

Si la MCO niega, reduce o cancela los servicios, usted puede presentar una apelación. 
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 4. BENEFICIOS Y SERVICIOS 

C. Beneficios que No Ofrecen las MCO, Ofrecidos por el Estado 
Los beneficios que aparecen en la siguiente tabla no están cubiertos por la MCO. Si necesita estos servicios, 
puede obtenerlos por medio del estado con su tarjeta roja y blanca de Medicaid o dental. Si tiene preguntas 
sobre cómo acceder a estos beneficios, llame a la Línea de Ayuda de HealthChoice (800-284-4510). 

Beneficio Descripción 

Servicios Dentales Se ofrecen servicios dentales generales que incluyen el tratamiento regular y de 
para Niños Menores emergencia. Los servicios dentales son proporcionados por el Maryland Healthy 
de 21 Años, jóvenes Smiles Dental Program administrado por Scion. Si es elegible para el Dental 
que estuvieron en Services Program, recibirá información y una tarjeta dental de Scion. Si no ha 
cuidado de crianza recibido su tarjeta de identificación dental o tiene preguntas sobre sus beneficios 
hasta los 26 años y dentales, llame al Maryland Healthy Smiles Dental Program al 855-934-9812. 
Mujeres Embarazadas 

Terapia Ocupacional, El Estado paga estos servicios si son necesarios desde el punto de vista médico. 
Fisioterapia y Terapia Si necesita ayuda para obtener un proveedor puede llamar a la Línea de Ayuda 
del Habla para Niños del Estado al 800-492-5231. 
Menores de 21 Años 

Dispositivos 
Aumentativos 
del Habla 

Equipos que ayudan a las personas con trastornos del habla a comunicarse. 

Salud del 
Comportamiento 

Los servicios para los trastornos por abuso de sustancias y especializados 
de salud mental se brindan por medio del Sistema Público de Salud del 
Comportamiento. Puede comunicarse con ellos al 800-888-1965. 

Centro de Cuidados 
Intermedios 
(Intermediate 
Care Facility, ICF): 
Servicios de Retraso 
Mental (Mental 
Retardation, MR) 

Este es tratamiento que se brinda en un centro de atención para personas que 
tienen una discapacidad intelectual y necesitan este nivel de atención. 

Servicios 
Especializados de 
Cuidado Personal 

Estos servicios le brindan ayuda especializada con las actividades de la vida diaria. 

Servicios de Cuidados 
Médicos Diurnos 

Estos servicios ayudan a mejorar las destrezas para la vida diaria en un centro 
autorizado por el estado o departamento de salud local, que incluye servicios 
médicos y servicios sociales. 

Centros de Atención y 
Servicios de Atención 
a Largo Plazo 

La MCO no cubre su atención en un hogar para ancianos, hospital de 
rehabilitación para condiciones crónica u hospital para enfermedades crónicas 
después de los primeros 90 días. Si pierde la cobertura de Medicaid mientras 
se encuentra en un centro de enfermería, no lo volverán a inscribir en la MCO. 
Si esto sucede, deberá solicitar Medicaid conforme a las reglas de cobertura 
de atención a largo plazo. El Estado sería responsable si aún cumple con los 
requisitos del Estado después de que se le haya dado de baja de la MCO o 
después de que la MCO haya pagado los primeros 90 días. 

VIH/SIDA El Estado paga ciertos servicios diagnósticos de VIH/SIDA (pruebas de carga 
Viral, genotípicas, fenotípicas u otras pruebas de resistencia al VIH/SIDA). 
Además, el Estado paga la mayoría de los medicamentos para el VIH/SIDA. 
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 4. BENEFICIOS Y SERVICIOS
 

Beneficio Descripción 

Servicios de Aborto 

Servicios de
 
Transporte
 

Este procedimiento médico para interrumpir ciertos tipos de embarazos está 
cubierto por el Estado solo si: 

• Es probable que la paciente sufra problemas físicos o de salud mental 
graves, o muera si continúa con el embarazo; 

• Está embarazada a causa de una violación o de incesto, y reportó 

el delito; o
 

• El bebé tendrá problemas de salud muy graves. 

Las mujeres elegibles para HealthChoice solo porque están embarazadas no son 
elegibles para recibir servicios de aborto. 

Transporte Médico de Emergencia: Servicios médicos durante el traslado del 
miembro a un centro de atención médica en respuesta a una llamada al 911. 
Este servicio lo proporcionan compañías de bomberos locales. Si tiene una 
condición médica de emergencia, llame al 911. 

Transporte médico en casos que no sean de emergencia: Las MCO no están 
obligadas a proporcionar transporte a las consultas médicas que no sean de 
emergencia. La excepción es cuando lo envían a un condado lejano para recibir 
tratamiento que podría obtener en un condado más cercano. 

Ciertas MCO pueden proporcionar algunos servicios de transporte como vales 
de autobús, servicios de camionetas y taxis para las citas médicas. Llame a su 
MCO para averiguar si proporcionan algún servicio de transporte. 

Los departamentos de salud locales (LHD) proporcionan transporte médico que 
no es de emergencia a personas calificadas. Los traslados que se proporcionan 
son solo para servicios cubiertos por Medicaid. El transporte por medio de los 
LHD está dirigido a personas que no tienen otros medios para llegar a sus citas. 
Si selecciona una MCO que no está disponible dentro de su área de servicio, 
ni los LHD ni la MCO están obligados a proporcionar servicios de transporte 
médico que no sean de emergencia. 

Para obtener ayuda con el transporte de su departamento de salud local, llame al 
programa de transporte del departamento de salud local. 

D. Servicios Adicionales que Ofrecen las MCO, que No Ofrece el Estado 
Al principio de cada año, las MCO deben informar al Estado si van a ofrecer servicios adicionales. 
Los servicios adicionales también se llaman beneficios opcionales. Esto significa que la MCO no está 
obligada a proporcionar esos servicios y el Estado no los cubre. Si alguna vez hay un cambio en los servicios 
adicionales de la MCO, se le notificará por escrito. Sin embargo, si la MCO cambia o deja de ofrecer 
servicios adicionales, esta no es una razón aprobada para cambiar de MCO. Los servicios opcionales y las 
limitaciones de cada servicio pueden variar entre las MCO. El transporte para recibir servicios opcionales 
podría o no ser proporcionado por la MCO. Para conocer los servicios opcionales y las limitaciones previstas 
por su MCO, consulte el Anexo G o llame a Servicios para Miembros de la MCO. 
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 4. BENEFICIOS Y SERVICIOS 

E. Beneficios Excluidos y Servicios Sin Cobertura por la MCO o el Estado 
A continuación se detallan los beneficios y servicios que las MCO y el Estado no están obligados a cubrir 
(servicios excluidos). El Estado requiere que las MCO excluyan la mayoría de estos servicios. Algunos de 
estos servicios, como los servicios dentales para adultos, podrían ser cubiertos por la MCO. Consulte el 
Anexo G o llame a Servicios para Miembros de la MCO para conocer sus beneficios y servicios adicionales. 

Beneficios y Servicios que No Están cubiertos: 

• Servicios dentales para adultos (excepto para las mujeres embarazadas y los jóvenes que estuvieron 
en cuidado de crianza hasta los 26 años) 

• Servicios de ortodoncia para personas de 21 años o mayores o niños que no tengan un problema 
grave que les dificulte hablar o comer 

• Medicamentos sin receta médica (excepto la aspirina recubierta para la artritis, la insulina, las pastillas 
de hierro y las vitaminas para niños menores de 12 años) 

• Cuidado rutinario de los pies para adultos mayores de 21 años que no tienen diabetes ni 
problemas vasculares 

• Zapatos y soportes especiales (ortopédicos) para personas que no tienen diabetes ni 
problemas vasculares 

• Inyecciones para viajar fuera de los Estados Unidos continentales o atención médica fuera de 
Estados Unidos 

• Programas de dieta y ejercicio para ayudarle a perder peso 

• Cirugía estética para mejorar su apariencia, pero que no necesita por ninguna razón médica 

• Servicios de tratamiento de la fertilidad, incluidos servicios para revertir la esterilización voluntaria 

• Una habitación privada para personas que están en el hospital sin una razón médica como tener 
una enfermedad contagiosa 

• Servicios de enfermería privada para personas de 21 años o mayores 

• Autopsias 

• Cualquier proceso experimental a menos que sea parte de un ensayo clínico 

• Cualquier situación que no implique necesidad desde el punto de vista médico 

F. Cambios en los Beneficios y los Centros de Atención 

Cambios en los Beneficios 

Habrá veces en las que los beneficios y servicios de HealthChoice se nieguen, reduzcan o cancelen porque 
ya no son necesarios desde el punto de vista médico. Esto se llama determinación adversa de beneficios. Si 
se produce esta situación, recibirá una carta por correo antes de se haga cualquier cambio en los beneficios 
o servicios. Si no está de acuerdo con esta decisión, se le dará la oportunidad de presentar una queja. 
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 4. BENEFICIOS Y SERVICIOS
 

Pérdida de Beneficios 

La pérdida los beneficios de HealthChoice dependerá de su elegibilidad para Medicaid. El hecho de no 
enviar la documentación necesaria de redeterminación de Medicaid o de no cumplir con los criterios de 
elegibilidad de Medicaid son motivos por los cuales se descontinúa la cobertura de HealthChoice. Si no es 
elegible para Medicaid, el Estado descontinuará su cobertura de la MCO y usted perderá sus beneficios 
de HealthChoice. Si recupera la elegibilidad dentro de un periodo de 120 días, se le volverá a inscribir 
automáticamente en la misma MCO. 

Cambio de Centro de Atención Médica 

Cuando haya un cambio en la ubicación del proveedor de atención médica, se le notificará por escrito. Si el 
proveedor es un PCP y el cambio de ubicación está demasiado lejos de su hogar, puede llamar a Servicios 
para Miembros de la MCO para cambiarse a un PCP que se encuentre en su área. 
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5. Información sobre Proveedores 

A. ¿Qué es un Médico de Cabecera (PCP), un Especialista y la Atención Especializada? 
Su PCP es el coordinador principal de su atención y le ayuda a administrar sus necesidades y servicios de 
atención médica. Vaya con su PCP para recibir exámenes médicos de rutina, consejos médicos, vacunas y 
referencias a especialistas cuando sea necesario. El PCP puede ser un médico, un enfermero con práctica 
médica o un asistente médico, y normalmente trabajará en el campo de la Medicina General, la Medicina 
Familiar, la Medicina Interna o la Pediatría. 

Cuando necesite un servicio no proporcionado por su PCP, lo referirán a un Especialista. Un Especialista 
es un médico, enfermero con práctica médica o asistente médico que tiene capacitación adicional para 
brindar servicios en un área específica de atención. La atención que recibe de un Especialista se llama 
Atención Especializada. Para recibir atención especializada, es posible que necesite una referencia de su 
PCP. Hay algunos servicios de atención especializada que no requieren una referencia; estos se conocen 
como servicios disponibles por autorreferencia. Para las mujeres que son miembros, si su PCP no es un 
especialista en salud de la mujer, tiene derecho a ver un especialista en salud de la mujer dentro de la red 
de su MCO sin necesidad de una referencia. 

B. Cómo Elegir o Cambiar de Proveedor 
Cuando se inscribe por primera vez en una MCO, debe seleccionar un PCP que sea parte de la red de la 
MCO. Si no tiene un PCP o necesita ayuda para elegir un PCP, llame a Servicios para Miembros de la MCO. 
Si no elige un PCP, la MCO elegirá uno por usted. Si no está satisfecho con su PCP, puede cambiar de PCP 
en cualquier momento llamando a servicios para miembros de la MCO. Le ayudarán a cambiar de PCP y le 
informarán cuándo puede comenzar a ver a su nuevo PCP. 

Si hay otras personas que vivan en su casa y que sean miembros de HealthChoice, también deberán elegir 
un PCP. Los miembros de HealthChoice que vivan en la misma casa pueden elegir el mismo PCP o cada 
miembro puede elegir un PCP diferente. Se recomienda que los miembros de HealthChoice que sean 
menores de 21 años seleccionen un proveedor del programa Early Periodic Screening Diagnosis and 
Treatment (EPSDT). Los proveedores de EPSDT están capacitados y certificados para identificar y tratar los 
problemas de salud antes de que se vuelvan complejos y costosos. Servicios para Miembros de la MCO 
podrá decirle qué proveedores están certificados en EPSDT. 

Para ver una lista de proveedores participantes dentro de una MCO, puede consultar los directorios de 
proveedores disponibles en el sitio web de MCO. Si desea que le enviemos por correo una copia en papel 
del directorio de proveedores, comuníquese con Servicios para Miembros de la MCO. 

C. Suspensión de un Proveedor 
Puede haber ocasiones en las que un PCP o proveedor ya no tenga contrato o trabaje con una MCO. 
Se le notificará por escrito o recibirá una llamada telefónica de la MCO. 

• Si la MCO suspende a su PCP, se le pedirá que seleccione un nuevo PCP y se le podría dar la 

oportunidad de cambiar de MCO si ese PCP participa en una MCO diferente.
 

• Si su PCP cancela el contrato con su MCO, se le pedirá que seleccione un nuevo PCP dentro de su MCO. 

• Si no elige un nuevo PCP, su MCO actual elegirá un PCP por usted. Después de seleccionar un PCP, 
recibirá una tarjeta nueva de identificación de la MCO por correo con la información actualizada 
de su PCP. 
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6. Cómo Recibir Atención Médica 

A. Cómo Programar o Cancelar una Cita 
Para programar una cita con su PCP o con otro proveedor, llame al consultorio del proveedor. El nombre 
y número de su PCP se encuentran en el frente de la tarjeta de identificación que le proporcionó la MCO. 
También puede llamar a Servicios para Miembros de la MCO y le proporcionarán el nombre y número 
de su PCP o de otro proveedor. Para asegurarse de que el personal del consultorio del proveedor tenga 
sus registros listos y de que haya disponibilidad en el horario del proveedor, haga una cita antes de ir al 
consultorio del proveedor. Cuando programe una cita: 

• Informe al personal quién es usted; 

• Informe al personal la razón por la que llama; e 

• Informe al personal si cree que necesita atención inmediata. 

Dar esta información ayuda a determinar qué tan rápido debe ser atendido. 
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 6. CóMO RECIBIR ATENCIóN MéDICA 

Llegue a tiempo el día de la cita. Llegar a tiempo permite que el proveedor pase más tiempo con usted 
y le evita largos tiempos de espera. En todas las citas, lleve: 

• La tarjeta de Medicaid 

• La tarjeta de identificación de la MCO 

• Una identificación con fotografía 

Para cancelar una cita con su PCP o con otro proveedor, llame al consultorio del proveedor tan pronto 
como sepa que no puede ir a la cita. La cancelación de citas permite a los proveedores atender a otros 
pacientes. Reprograme la cita tan pronto como pueda para mantenerse al día con sus necesidades de 
atención médica. 

B.	 Referencia a un Especialista o a la Atención de Especializada 
Su PCP se encarga de coordinar su atención. Si su PCP considera que necesita atención especializada, lo 
referirá a un especialista. Dependiendo de su MCO, es posible que necesite una referencia de su PCP antes 
de programar una cita con un especialista. Llame a Servicios para Miembros de la MCO para conocer 
los requisitos de referencia. 

C.	 Atención Después del Horario Normal, Atención de Urgencia y Atención en la 
Sala de Emergencias 

Sepa a Dónde Ir: Dependiendo de sus necesidades de salud, es importante elegir el lugar correcto en el 
momento adecuado. A continuación encontrará una guía que le ayudará a elegir el lugar correcto según 
sus necesidades de salud. 

Consultorio del Médico Centro de Atención de Urgencia Sala de Emergencias 

• Exámenes médicos • Enfermedades/lesiones • Inconsciencia 

• Evaluaciones de salud menores • Dificultad para respirar 

• Si algo le preocupa • Gripe/fiebre • Lesión grave en la cabeza, 

• Tos o resfriado común • Vómito/diarrea el cuello o la espalda 

• Fiebre • Dolor de garganta, • Dolor/presión en el pecho 

• Dolor constante 
dolor de oído o infección 
en los ojos 

• Hemorragia grave 

• Pérdida de peso • Esguinces/torceduras 
• Venenos 

inexplicable 
• Posibilidad de tener 

huesos rotos 

• Lesiones deportivas 

• Quemaduras Graves 

• Convulsiones/ataques 

• Huesos gravemente 
fracturados 

• Agresión Sexual 
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 6. CóMO RECIBIR ATENCIóN MéDICA 

Después del Horario Normal 

Si necesita atención que no sea de emergencia después del horario normal de atención, llame al consultorio 
de su PCP o a la línea de consejos de enfermería las 24 horas de la MCO. Ambos números están en su 
tarjeta de identificación de miembro de la MCO. Su médico o su servicio de contestación podrán responder 
sus preguntas, proporcionarle instrucciones y organizar los servicios necesarios. La Línea de Consejos de 
Enfermería siempre está abierta para contestar sus preguntas. Ayudarán a guiarlo al lugar correcto para que 
obtenga la mejor atención y no se le facture de manera innecesaria. 

Atención de Urgencia 

Si tiene una enfermedad o lesión que podría convertirse en una emergencia en las siguientes 48 horas 
si no se trata, diríjase a un Centro de Atención de Urgencia. Asegúrese de ir a un Centro de Atención de 
Urgencia dentro de la red. No se requiere autorización previa, pero asegúrese de que participen en la 
MCO; de lo contrario, se le facturará. Si no está seguro de si debe ir a un Centro de Atención de Urgencia, 
llame a su PCP o a la Línea de Consejos de Enfermería las 24 horas de la MCO. Ambos números están en su 
tarjeta de identificación de miembro de la MCO. 

Atención en la Sala de Emergencias 

Una condición médica de emergencia es cuando se requiere atención médica inmediata para evitar un 
deterioro grave o una disfunción de la salud. Si tiene una condición médica de emergencia y necesita 
atención en la sala de emergencias (servicios proporcionados por el centro de emergencia de un hospital), 
llame al 911 o vaya al departamento de emergencia del hospital más cercano. Podrá autorreferirse a 
cualquier departamento de emergencia; no se requiere autorización previa. 

Si no está seguro de si debe ir al departamento de emergencias, llame a su PCP o a la Línea de Consejos 
de Enfermería las 24 horas de la MCO. Después de recibir tratamiento para una condición médica de 
emergencia, es posible que necesite servicios adicionales para asegurar que la condición médica de 
emergencia no regrese. Estos servicios se llaman servicios de posestabilización. La MCO trabajará con el 
personal del hospital para decidir si necesita estos servicios. Si desea información adicional sobre cómo se 
toma esta decisión, comuníquese con su MCO. 

Si su PCP y la MCO desconocen su visita a la sala de emergencias, llámelos tan pronto como pueda después 
de recibir los servicios de emergencia para que puedan coordinar cualquier atención de seguimiento que 
es posible que necesite. 

D. Cobertura Fuera de las Áreas de Servicio 
No todas las MCO operan en todas las áreas del Estado. Si necesita atención que no sea de emergencia 
mientras se encuentra fuera del área de servicio de la MCO, llame a su PCP o a Servicios para Miembros 
de la MCO. Ambos números están en su tarjeta de identificación de miembro de la MCO. Si se muda y su 
nuevo domicilio se encuentra en un condado diferente de Maryland en el que su MCO no presta servicios, 
puede cambiar de MCO llamando a Maryland Health Connection (855-642-8572). Si decide quedarse con 
su MCO, es posible que deba proporcionar su propio medio de transporte para acudir a un proveedor 
dentro de la red en otro condado. 

HealthChoice solamente es aceptado en Maryland y por proveedores en estados vecinos cuando forman 
parte de la red de la MCO o cuando su atención médica ha sido coordinada por las MCO. Recuerde que 
cuando viaje fuera del Estado de Maryland, la MCO solo tiene la obligación de cubrir los servicios de 
emergencia y los servicios de cuidados posestabilización. 
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 6. CóMO RECIBIR ATENCIóN MéDICA 

E.	 Atención para el Bienestar Infantil: Healthy Kids/Early Periodic Screening, 
Diagnosis, and Treatment (EPSDT) 

Es importante que los bebés, niños y adolescentes de hasta 21 años se realicen exámenes médicos regulares. 
El programa Healthy Kids/EPSDT ayuda a identificar, tratar y prevenir los problemas de salud antes de que 
se vuelvan complejos y costosos. El EPSDT es un beneficio integral que cubre servicios médicos, dentales, 
de la vista y auditivos necesarios desde el punto de vista médico. Muchos de los servicios del EPSDT estarán 
cubiertos por la MCO, pero los servicios como la salud dental, la salud del comportamiento y las terapias 
estarán cubiertos por medio del servicio de pago por servicio de Medicaid (consulte la página 23). 

Healthy Kids es el componente preventivo de bienestar infantil del EPSDT. El Estado certificará al PCP de 
su hijo para asegurarse de que conozca los requisitos de Healthy Kids/EPSDT, esté preparado para realizar 
los exámenes necesarios y tenga las vacunas requeridas para que su hijo las reciba en los momentos 
apropiados. Recomendamos ampliamente que elija un PCP para su hijo que esté certificado por el EPSDT. 
Si elige un proveedor que no esté certificado por el EPSDT, la MCO se lo notificará. Puede cambiar el PCP 
de su hijo en cualquier momento. Comuníquese con Servicios para Miembros de la MCO si tiene alguna 
pregunta o necesita ayuda para cambiar el PCP de su hijo. 

El siguiente cuadro muestra las edades a las que los niños necesitan acudir a consultas de bienestar infantil. 
Si el PCP de su hijo recomienda más consultas, estas también estarán cubiertas. Durante las consultas de 
bienestar infantil, el PCP revisará la salud de su hijo y todos los aspectos del desarrollo. También realizará 
una exploración para encontrar problemas por medio de exámenes de detección. Algunos exámenes de 
detección de problemas de salud se hacen por medio de análisis de sangre, mientras que otros se hacen 
por medio de preguntas. Es posible que se soliciten exámenes de detección adicionales con base en la 
edad y el riesgo. El PCP también lo aconsejará y le dirá qué esperar. Asegúrese de acudir a las citas para 
los exámenes de bienestar infantil. No falte a las vacunas y asegúrese que le hagan análisis de sangre a sus 
hijos para detectar plomo. El plomo en la sangre causa problemas graves, por lo cual se requiere que todos 
los niños se hagan pruebas sin importar el riesgo. Esto se aplica aun si su hijo tiene Medicaid u otro seguro. 

El Examen de Bienestar Vacunas de la Infancia (*se Examen de Plomo 
Infantil Evalúa la recomienda aplicar a los niños la en la Sangre 

Educación para la vacuna contra la gripe cada año a (*adicional si está 
Edad Salud del Desarrollo partir de los 6 meses de edad) en riesgo) 

Al nacer X X 

A los 3 a 5 días X 

Al mes X 

A los 2 meses X X 

A los 4 meses X X 

A los 6 meses X X 

A los 9 meses X 

A los 12 meses (1 año) X X X 

A los 15 meses X X 

A los 18 meses (1.5 años) X X 

A los 24 meses (2 años) X X 

A los 30 meses (2.5 años) X 

A los 36 meses (3 años) X 

De los 4 a los 20 años X 
(anualmente) 

X 
(de los 4 a los 6 años, de los 9 
a los 12 años, y a los 16 años) 
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 6. CóMO RECIBIR ATENCIóN MéDICA 

F. Atención para el Bienestar de los Adultos 
Las consultas de bienestar con su médico son importantes. Su PCP lo examinará, le proporcionará o le 
recomendará pruebas de detección con base en su edad y sus necesidades, y revisará sus antecedentes 
de salud y medicamentos actuales. Su PCP coordinará los servicios que usted necesita para mantenerse 
saludable. Durante su consulta, coméntele al PCP si algo ha cambiado desde su última consulta, si tiene 
alguna pregunta o cómo le está yendo con su plan de atención médica. Cuando hable con su PCP, siempre 
dé la información de su salud física, social y mental de la forma más honesta y actualizada posible para que 
pueda obtener la atención que mejor se adapte a sus necesidades. 

Recomendaciones de Atención Preventiva para Adultos 

Servicio Frecuencia: Población 

Revisión de la Presión 
Arterial 

Una vez al año 

Colesterol 
Cada 5 años desde los 35 años para los hombres y desde los 45 para las 
mujeres, desde los 20 años si tiene un riesgo elevado 

Diabetes Adultos de entre 40 y 70 años con sobrepeso u obesidad 

Pruebas de Detección del 
Cáncer de Colon 

De los 50 a los 75 años; la frecuencia depende de las pruebas que se 
realice: basadas en heces (cada año hasta cada 3 años, sigmoidoscopia 
flexible cada 5 años, colonografía con tomografía computarizada cada 
5 años o colonoscopia cada 10 años 

Pruebas de Detección 
de Enfermedades de 
Transmisión Sexual 

VIH: Una vez para todos los adultos sin importar el riesgo y adicionalmente 
con base en el riesgo 

Hepatitis C (HCV): Una vez para cualquier persona nacida entre 1945 y 1965, 
otros con base en el riesgo 

Hepatitis B: adultos con alto riesgo 

Clamidia/Gonorrea: Anualmente para las mujeres de entre 16 y 24 años si 
son sexualmente activas; con base en el riesgo para las mujeres mayores 
de 25 años 

Sífilis: Adultos con alto riesgo 

Vacuna contra la Influenza Una vez al año 

Vacuna contra el tétanos, 
la difteria y la Tos Ferina 
acelular (Tetanus, 
Diphtheria, and acellular 
Pertussis, TdaP) 

Una vez de adulto (si no la recibió a los 11 o 12 años), Durante cada 
embarazo 

Vacuna contra el Tétanos 
(tétanos y difteria [Td]) 

Cada 10 años; las dosis adicionales dependen del riesgo. 

Vacuna contra el Herpes 
(zóster) 

Una vez para Todos los adultos de 60 años o mayores 

Vacuna antineumocócica 
(vacuna antineumocócica 
polisacárida 23 valente 
[PPSV23]) 

Una vez para Todas las personas (de entre 2 y 64 años) con diabetes, 
enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, fumadoras, alcohólicas 
o con otros factores de riesgo (hable con su médico para determinar 
su riesgo) 
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 6. CóMO RECIBIR ATENCIóN MéDICA 

Servicio Frecuencia: Población 

Examen de Detección 
de Cáncer de Seno 
(por Mamografía) 

Cada 2 años para personas de entre 50 y 75 años; con base en el riesgo 
para personas de entre 40 y 50 años 

Prueba de Detección de 
Cáncer de Pulmón 

Anualmente para adultos de entre 55 y 80 años con un historial de fumar 
30 cajetillas al año, que sean fumadores regulares o que hayan dejado de 
fumar hace menos de 15 años; la prueba de detección se hace por medio 
de una Tomografía Computarizada de Baja Dosis (Low Dose CT scan, LDCT). 

Prueba de Detección de 
Cáncer Cervicouterino 

Cada 3 años en mujeres de entre 21 y 29 años, cada 5 años en mujeres de 
entre 30 y 65 años 

Consumo/Abuso de 
Sustancias: Alcohol, 
Tabaco, Otras 

Adultos de más de 18 años. Anualmente o con más frecuencia, 
dependiendo del riesgo. 

*Todas las recomendaciones se basan en el Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos 
(US Preventive Services Task Force, USPSTF). Se excluyen las recomendaciones a pacientes mayores de 
65 años porque no son elegibles para HealthChoice. 

G. Administración de Casos 
Si en algún momento tiene la necesidad de recibir atención médica por un padecimiento crónico o un 
episodio de atención que afecte su estado de salud, las MCO asignarán un director de caso para ayudarle 
a coordinar su atención médica. Los directores de caso son enfermeros o trabajadores sociales con licencia 
que están capacitados para trabajar con sus proveedores a fin de asegurar que sus necesidades de 
atención médica se resuelvan. La comunicación con su director de caso es importante para que este pueda 
desarrollar e implementar un plan de atención enfocado en la persona. Los directores de caso trabajarán 
con usted por teléfono o es posible que le proporcionen la administración de casos en persona. 

H. Atención para las Mujeres Durante el Embarazo y Dos Meses Después del Parto 
Cuando está embarazada o sospecha estarlo, es muy importante que llame a la MCO. Ellos la ayudarán a 
obtener atención prenatal (la atención que reciben las mujeres durante el embarazo). La atención prenatal 
consiste en exámenes médicos regulares con un obstetra o una enfermera partera certificada para vigilar su 
salud y la salud del bebé que está por nacer. 

Si está embarazada, la MCO le ayudará a programar una cita para recibir atención prenatal 10 días después 
de su solicitud. Si comenzó con la atención prenatal antes de inscribirse en la MCO, puede seguir viendo al 
mismo proveedor de atención médica prenatal durante su embarazo, en el parto y dos meses después del 
nacimiento de su bebé. 

La MCO también puede ponerla en contacto con un director de caso. El director de caso trabajará con 
usted y su proveedor de atención prenatal para ayudarle a obtener los servicios, la educación y el apoyo 
necesarios. Si tiene otros problemas de salud o estuvo embarazada antes y tuvo problemas de salud, la 
MCO le ofrecerá ayuda adicional. 

El Estado inscribirá automáticamente a su recién nacido en su MCO. Si usted calificó para Medicaid porque 
estaba embarazada, su cobertura de Medicaid y HealthChoice terminará dos meses después del parto. 

Si tiene preguntas, llame a la Línea de Ayuda para Mujeres Embarazadas al (800-456-8900) o a Servicios 
para Miembros de la MCO. Para obtener información adicional, consulte Servicios Especiales para Mujeres 
Embarazadas (7.1.) y el Anexo I. 
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 6. CóMO RECIBIR ATENCIóN MéDICA 

I. Planificación Familiar (Anticoncepción) 
Los servicios de planificación familiar proporcionan a las personas la información y los medios para prevenir 
los embarazos no planeados y mantener la salud reproductiva. Usted es elegible para recibir servicios 
de planificación familiar sin una referencia. La MCO pagará los servicios a un proveedor no participante, 
siempre que el proveedor acepte verlo y acepte el pago de la MCO. Además, las MCO no tienen permitido 
cobrar copagos por los servicios de planificación familiar. Los servicios de Planificación Familiar incluyen, 
entre otros, los siguientes: 

• Anticoncepción 

• Pruebas de embarazo 

• Esterilización voluntaria (en la red con autorización previa). 

Llame a Servicios para Miembros de la MCO o a la Línea de Ayuda del Estado (800-456-8900) para obtener 
más información sobre los servicios Disponibles por Autorreferencia y de Planificación Familiar. 

J. Atención Dental 
El Estado y la MCO no tienen la obligación de ofrecer atención dental para adultos como beneficio de 
HealthChoice a los miembros mayores de 21 años o a miembros que no estén embarazadas. 

• Si tiene menos de 21 años, está embarazada o es un joven de hasta 26 años que estuvo en cuidado de 
crianza, es elegible para recibir la atención dental que proporciona el Maryland Healthy Smiles Dental 
Program (855-934-9812). 

• Si tiene más de 21 años y no está embarazada, es posible que la MCO le proporcione atención dental 
limitada. Revise el Anexo G. 

• Llame a Servicios para Miembros de la MCO si tiene preguntas o necesita ayuda para encontrar un 
proveedor dental. 

K. Cuidado de la Vista 
• Si tiene menos de 21 años, es elegible para: 

○	 Exámenes de los ojos; 

○	 Anteojos una vez al año; o 

○	 Lentes de contacto si son más necesarios que los anteojos desde el punto de vista médico. 

• Si tiene más de 21 años, es elegible para: 

○	 Exámenes de los ojos cada dos años. 

○	 Revise el Anexo G acerca de los beneficios adicionales de la vista para adultos que ofrece 
su MCO. 

• Llame a Servicios para Miembros de la MCO si tiene preguntas o necesita ayuda para encontrar 
un proveedor de cuidado de la vista. 

L. Educación/Alcance para la Salud 
Usted tiene acceso a los programas de educación para la salud que ofrece su MCO. Los programas de 
educación para la salud proporcionan información y recursos que le ayudan a ser más activo en su atención 
médica y de la salud. Los programas se ofrecen en varios formatos y cubren diversos temas de la salud. Revise 
el Anexo J o llame a Servicios para Miembros de la MCO para averiguar qué programas de educación para 
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 6. CóMO RECIBIR ATENCIóN MéDICA 

la salud están disponibles, cuándo 
se llevan a cabo y cómo puede 
mantenerse informado sobre ellos. 

Las MCO también proporcionarán 
servicios de alcance a los miembros 
que han identificado que tienen 
limitaciones para acceder a su atención 
médica. Los planes de alcance de 
las MCO tienen como objetivo a 
las personas que son difíciles de 
contactar o que no cumplen con un 
plan de atención. Si la MCO no puede 
comunicarse con usted o si usted ha 
faltado a las citas, es posible que lo 
refieran a la Unidad Administrativa 
de Coordinación de la Atención 
(Administrative Care Coordination 
Unit, ACCU) de su departamento de 
salud local. 

Las MCO no contratan a las ACCU. 
El Estado contrata a las ACCU para 
ayudarle a entender cómo funcionan 
los programas de Medicaid y 
HealthChoice. Si la ACCU se comunica 
con usted desde un departamento de 
salud local, le dirán la razón por la cual 
lo llamaron. Si no pueden comunicarse 

por teléfono con usted, es posible que vayan a su casa. La meta de la ACCU es ayudarle a que se mantenga 
conectado con la atención y los servicios médicos adecuados. 

M. Servicios para la Salud del Comportamiento 
Si tiene un problema de salud mental o de consumo de sustancias, llame a su PCP o a Servicios para 
Miembros de la MCO. Su PCP puede darle tratamiento o referirlo al Sistema Público de Salud del 
Comportamiento. El Sistema de Salud del Comportamiento del Estado cubre una variedad de servicios para 
la salud del comportamiento. Puede acceder a estos servicios sin una referencia de su PCP si llama al Sistema 
Público de Salud del Comportamiento al (800-888-1965). Esta línea de ayuda sin costo está disponible las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. El personal está capacitado para atender su llamada y le ayudará a 
obtener los servicios que necesite. Los servicios de salud del comportamiento incluyen, entre otros: 

• Administración de Casos 

• Servicios de Emergencia en Caso de Crisis/Servicio Móvil en Caso de Crisis 

• Servicios Psiquiátricos para Pacientes Hospitalizados 

• Centros de Salud Mental para Pacientes Externos 

• Centros de Tratamiento Residencial 

Si el Sistema Público de Salud del Comportamiento determina que no necesita un especialista para abordar 
sus necesidades de salud del comportamiento, le informarán a su PCP (con su permiso) para que pueda 
recibir la atención de seguimiento que necesite. 
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7. Servicios Especiales 

A. Servicios para Poblaciones con Necesidades Especiales 
El Estado ha determinado que ciertos grupos necesitan apoyo especial de la MCO. Estos grupos se llaman 
“poblaciones con necesidades especiales” e incluyen: 

1.	  Mujeres embarazadas y mujeres que acaban de dar a luz 

2.	  Niños con necesidades especiales de atención médica 

3.	  Niños bajo la tutela del Estado: atención supervisada 

4. Adultos o niños con una discapacidad física o del desarrollo 

5. Adultos y niños con VIH/SIDA 

6. Adultos y niños que no tienen hogar 

La MCO tiene un proceso para informarle si usted es parte de una población con necesidades especiales. 
Si tiene alguna pregunta sobre sus necesidades especiales, llame a Servicios para Miembros de la MCO. 

Servicios que Reciben Todas las Poblaciones con Necesidades Especiales 

Si usted o un miembro de su familia están en una o más de estas poblaciones con necesidades especiales, 
son elegibles para recibir los servicios a continuación. Necesitará trabajar y comunicarse con la MCO para 
que puedan ayudarle a obtener la cantidad correcta y el tipo adecuado de atención: 

• Un Director de Caso: Un director de caso será un enfermero, un trabajador social u otro profesional 
que se podría asignar a su caso poco tiempo después de que se inscriba en una MCO. Esta persona 
les ayudará a usted y a su PCP a desarrollar un plan enfocado en el paciente que se encargue del 
tratamiento y los servicios que necesita. El director de caso: 

○	 Le ayudará a desarrollar un plan de atención. 

○	 Se asegurará de que el plan de atención se actualice por lo menos cada 12 meses o cada que 
sea necesario. 

○	 Llevará un registro de los servicios de atención médica. 

○	 Ayudará a aquellos que le brinden tratamiento para que trabajen juntos. 

• Especialistas: Al tener necesidades especiales, tendrá que acudir a proveedores que tengan más 
experiencia con su condición. Su PCP y su director de caso trabajarán en conjunto para asegurar que 
lo refieran a los especialistas correctos. Esto incluye a especialistas para obtener los suministros y el 
equipo que pueda necesitar. 

• Seguimiento cuando no asiste a una consulta: Si su PCP o especialista nota que falta repetidamente a 
las citas, nos lo informará y alguien intentará comunicarse con usted por correo, teléfono o mediante 
una visita a su hogar a fin de recordarle que debe llamar para programar otra cita. Si sigue faltando a 
sus citas, es posible que lo visite alguien del departamento de salud local de su zona. 

• Coordinador de Necesidades Especiales: Las MCO tienen la obligación de contar con un Coordinador 
de Necesidades Especiales entre los miembros de su personal. El Coordinador de Necesidades 
Especiales le informará sobre su condición y le sugerirá lugares en su área a donde pueda ir para 
obtener apoyo de personas que conocen sus necesidades. 
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7. SERVICIOS ESPECIALES
 

Como miembro de la población de necesidades especiales, la MCO trabajará con usted para coordinar 
todos los servicios antes mencionados. Algunos grupos recibirán otros servicios especiales. Los siguientes 
son otros servicios especiales específicos para la población con necesidades especiales: 

1. Mujeres Embarazadas y Mujeres Que Acaban de Dar a Luz: 

• Citas: La MCO le ayudará a programar una cita para recibir atención prenatal en un plazo de 10 días 
después de su solicitud. 

• Valoración del Riesgo Prenatal: Se valorará si las mujeres embarazadas presentan un riesgo 
prenatal. En su primera consulta de atención prenatal, el proveedor le realizará una valoración de 
riesgo. Esta información se compartirá con el departamento de salud local y con la MCO. La MCO 
le ofrecerá una variedad de servicios para ayudarle a cuidarse y a asegurar que su bebé nazca sano. 
El departamento de salud local también puede comunicarse con usted y ofrecerle consejos. Ellos 
tendrán información sobre los recursos locales. 

• Enlace con un Proveedor Pediátrico: La MCO le ayudará a elegir un proveedor de atención pediátrica. 
Este puede ser un pediatra, un profesional de medicina familiar o un enfermero con práctica médica. 

• Duración de la Hospitalización: La duración de la hospitalización después del parto es de 48 horas 
para un parto vaginal sin complicaciones y de 96 horas para un parto por cesárea sin complicaciones. 
Si elige que la den de alta antes, se tiene que realizar una visita domiciliaria dentro de las 24 horas 
después del alta. Si tiene que permanecer en el hospital después del parto por razones médicas, 
puede solicitar que su bebé recién nacido también permanezca ahí durante su hospitalización. 
La hospitalización adicional de hasta cuatro (4) días está cubierta para su recién nacido. 

• Seguimiento: La MCO programará una visita de seguimiento para el bebé recién nacido dos semanas 
después del alta si no hubo una visita domiciliaria, o dentro de los 30 días del alta si hubo una visita 
domiciliaria. 

• Dental: La buena salud bucal es importante para un embarazo saludable. Todas las mujeres 
embarazadas son elegibles para recibir servicios dentales mediante el Maryland Healthy Smiles Dental 
Program del Estado. Llame a Healthy Smiles al (855-934-9812) si tiene preguntas sobre sus beneficios 
dentales. Después del parto, las miembros de más de 21 años no serán elegibles para recibir 
beneficios dentales por medio de Healthy Smiles. LA MCO podría ofrecer beneficios dentales para 
adultos Revise el Anexo G. 

• Servicios para Trastornos por Abuso de Sustancias: Si solicita tratamiento para trastornos por abuso 
de sustancias, se le referirá al Sistema Público de Salud del Comportamiento 24 horas después de la 
solicitud. 

• Pruebas de VIH y Asesoramiento: Se les ofrecerá a las mujeres embarazadas una prueba de VIH, 
además de información sobre la infección del VIH y su efecto en el hijo por nacer. 

• Asesoramiento Nutricional: Se les ofrecerá a las mujeres embarazadas información nutricional para 
enseñarles a comer sano. 

• Asesoría para Dejar de Fumar: Se les dará a todas las mujeres embarazadas apoyo e información 
sobre maneras de dejar de fumar. 

Consulte el Anexo I para obtener información sobre los servicios adicionales que ofrece la MCO a mujeres 
embarazadas. 

• Citas de Detección de EPSDT: Las adolescentes embarazadas (de hasta 21 años) deben recibir todos 
los servicios de detección de EPSDT además de atención prenatal. 

2. Niños con Necesidades Especiales de Atención Médica 

• Trabajo con las Escuelas: La MCO trabajará de cerca con las escuelas que proporcionan educación y 
programas de servicios familiares a niños con necesidades especiales. 
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7. SERVICIOS ESPECIALES
 

• Acceso a Ciertos Proveedores que No Participan: Los niños con necesidades especiales de atención 
médica pueden autorreferirse a proveedores fuera de la red de la MCO en ciertas circunstancias. La 
autorreferencia para niños con necesidades especiales tiene la intención de asegurar la continuidad 
de la atención y asegurar que existan planes de atención apropiados. La autorreferencia de niños 
con necesidades especiales de atención médica dependerá de si la condición en la cual se basa la 
necesidad especial de atención médica del niño se diagnostica antes o después de su inscripción inicial 
en una MCO. Se puede acceder a los servicios médicos relacionados directamente con la condición 
médica de un niño con necesidades especiales fuera de la red si se cumplen condiciones específicas. 

3. Niños cuyo Cuidado está Supervisado por el Estado 

• Atención Supervisada por el Estado (Crianza y Cuidado Familiar): La MCO verificará que los niños 
cuyo cuidado está supervisado por el Estado (en cuidados de crianza o cuidado familiar) reciban los 
servicios que necesitan de nuestros proveedores al asignar la responsabilidad de organizar todos los 
servicios a una persona de la MCO. Si un niño cuyo cuidado está supervisado por el Estado se muda 
a otra área y necesita otra MCO, el Estado y su MCO actual trabajarán en conjunto para encontrar 
con rapidez proveedores nuevos cerca del nuevo hogar del niño, o de ser necesario, el niño puede 
cambiarse a otra MCO. 

• Detección de Maltrato o Descuido: Si se cree que un niño ha sido abusado física, mental o 
sexualmente, referirán al niño a un especialista para que determine si hubo maltrato. En el caso de un 
posible abuso sexual, la MCO se encargará de que el niño sea examinado por alguien que sepa cómo 
encontrar y conservar pruebas importantes. 
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7. SERVICIOS ESPECIALES 

4. Adultos y Niños con Discapacidades Físicas y del Desarrollo 

• Materiales Preparados de Manera que Usted los Pueda Entender: La MCO se encarga de que 
quienes revisen los materiales sean personas con experiencia en las necesidades de las personas con 
discapacidades. Esto significa que la información se presentará usando los métodos correctos para 
que las personas con discapacidades puedan comprender, ya sea por escrito o con traducción de voz. 

• Servicios de la DDA: Los miembros que actualmente reciben servicios por medio de la Administración 
de Discapacidades del Desarrollo (Developmental Disabilities Administration, DDA), o con una 
exención de la DDA, pueden seguir recibiendo esos servicios. 

• Equipo Médico y Tecnología de Asistencia: Los proveedores de la MCO tienen la experiencia y 
capacitación para proporcionar equipo médico y servicios de tecnología de asistencia, tanto a adultos 
como a niños. 

• Administración de Casos: Los directores de caso tienen experiencia trabajando con personas 
con discapacidades. 

5. Adultos y Niños con VIH/SIDA 

• Administración de Casos de VIH/SIDA: La MCO tiene directores de caso especiales capacitados para 
manejar asuntos relacionados con el VIH/SIDA y conectar a las personas con los servicios que necesitan. 

• Consultas de valoración de Servicios Diagnósticos de Evaluación (DES) una vez al año: Una 
consulta anual de servicios diagnósticos de evaluación (DES) para cualquier miembro a quien hayan 
diagnosticado VIH/SIDA, la cual la MCO es responsable de facilitar en nombre del miembro. 

• Servicios para Trastornos por Abuso de Sustancias: A las personas con VIH/SIDA que necesiten 
tratamiento para trastornos por abuso de sustancias se les referirá al Sistema Público de Salud del 
Comportamiento 24 horas después de su solicitud. 

6. Adultos y Niños Que No Tienen Hogar 

La MCO intentará identificar a las personas que no tienen hogar para enlazarlos con un director de caso 
y con los servicios de atención médica adecuados. Para las MCO, podría ser difícil identificar cuándo se 
quedan sin hogar los miembros. Si usted se encuentra en esta situación, comuníquese con Servicios para 
Miembros de la MCO. 

B. Programa Rare and Expensive Case Management (REM) 
El Programa Rare and Expensive Case Management (REM) es un programa que el Estado proporciona a 
niños y adultos que tienen problemas médicos muy costosos y muy inusuales. El programa REM ofrece 
beneficios de Medicaid y otros servicios especializados necesarios para tratar problemas médicos 
especiales. Su Médico de Cabecera (PCP) y la MCO tendrán una lista de los diagnósticos del REM y le dirán 
si usted o alguno de sus hijos deberían considerar entrar al Programa REM. La MCO y su PCP sabrán si tiene 
alguno de los diagnósticos que podrían hacer que califique para el Programa REM. 

Su PCP o la MCO tendrán una lista de los diagnósticos de REM y le dirán si usted o alguno de sus hijos 
deberían considerar entrar en el Programa REM. Le informarán por teléfono, por correo o en una visita de un 
director de caso de REM. Si no desea transferirse al programa REM, puede quedarse en la MCO. Una vez que 
un miembro esté en el REM, ya no podrá inscribirse en una MCO. Este cambio se realizará automáticamente. 

Una vez que esté inscrito en el REM, se le asignará un Director de Caso de REM. El director de caso de REM 
trabajará con usted para transferir su atención de la MCO. Le ayudarán a elegir un proveedor adecuado. 
Si es posible, le ayudarán a hacer los arreglos necesarios para que vea al mismo PCP y a los mismos 
especialistas. Si su hijo es menor de 21 años y recibía atención médica en una clínica especializada u otro 
entorno antes de entrar al REM, puede elegir que siga recibiendo esos servicios. Llame al Programa REM al 
(800-565-8190) si tiene preguntas adicionales. 
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8. Supervisión de Utilización 
de Servicios 

A. Necesidad desde el Punto de Vista Médico 
Usted es elegible para recibir beneficios de HealthChoice cuando los necesite, tal como se describe 
en la sección de beneficios y servicios de este manual. Algunos beneficios podrían tener limitaciones o 
restricciones. Todos los beneficios o servicios de HealthChoice deben ser necesarios desde el punto de 
vista médico para poder recibirlos. 

Para que un beneficio o servicio se considere necesario desde el punto de vista médico, este debe: 

• Estar relacionado directamente con un tratamiento diagnóstico, preventivo, curativo, paliativo, de 
rehabilitación o de mejoramiento de una enfermedad, o con una lesión, incapacidad o condición 
de salud; 

• Ser consistente con las normas actuales aceptadas de las buenas prácticas médicas; 

• Ser el servicio más rentable que se pueda proporcionar sin sacrificar la eficacia o el acceso a la atención; y 

• No deberse principalmente a la conveniencia del miembro, la familia del miembro o del proveedor. 

B. Autorización Previa/Aprobación Previa 
Habrá ocasiones en las que los servicios y los medicamentos requerirán autorización previa (también llamada 
aprobación previa) para que usted pueda recibir ese servicio o medicamento específico. La autorización 
previa es el proceso en el que un profesional del cuidado de la salud revisa y determina si un servicio es 
necesario desde el punto de vista médico. 

Si se aprueba la autorización previa, usted puede recibir el servicio o el medicamento. La decisión se le 
notificará por escrito en 14 días calendario o en 28 días calendario si se solicitó una extensión. 

Si se deniega la autorización previa o se reduce en cantidad, duración o alcance, la MCO no cubrirá 
ese servicio o medicamento. La decisión se le notificará por escrito en 14 días calendario o en 28 días 
calendario si se solicitó una extensión. Se le otorgará el derecho de presentar una apelación por una 
autorización previa denegada. (Consulte la sección 10 de Quejas, Quejas Formales y Apelaciones) 

Habrá ocasiones en las que será necesaria una autorización acelerada para evitar complicaciones de salud 
potencialmente graves. En esas situaciones, la MCO debe tomar una decisión en 72 horas. Si se solicita una 
extensión para una autorización acelerada, la MCO tiene hasta 14 días calendario para tomar una decisión. 

Nota: Consulte el Anexo K sobre la política actual de la MCO. 

C. Aviso de Continuidad de la Atención 
Si actualmente recibe tratamiento y entra en alguna de las categorías a continuación, tiene derechos 
especiales en Maryland. 

• Es nuevo en HealthChoice; o 

• Se cambió de otra MCO; o 

• Se cambió de plan de beneficios de salud de otra compañía. 
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   8. SUPERVISIóN DE UTILIZACIóN DE SERVICIOS 

Si su antigua compañía le dio una autorización previa para realizarse una cirugía o para recibir otros 
servicios, es posible que no necesite recibir una nueva aprobación de su MCO actual a fin de proceder con 
la cirugía o para continuar recibiendo los mismos servicios. Además, si está viendo a un médico o a otro 
proveedor de atención médica que sea proveedor participante de su antigua compañía o MCO, pero que 
no participa en el nuevo plan, puede continuar viendo a su proveedor por un periodo limitado como si 
fuera un proveedor participante con nosotros. 

Las reglas sobre cómo puede calificar para obtener estos derechos especiales se describe a continuación. 

Autorización previa para servicios de atención médica 

• Si antes estaba cubierto por el plan de otra compañía, se puede usar la autorización previa para los 
servicios que recibió en su antiguo plan para satisfacer los requisitos de autorización previa de esos 
servicios si es que tienen cobertura en su nuevo plan con nosotros. 

• Para poder usar su antigua autorización previa en este nuevo plan, tendrá que comunicarse con Servicios 
para Miembros de su MCO actual a fin de hacerles saber que tiene una autorización previa para los 
servicios y proporcionarnos una copia de la misma. Su padre o madre, tutor, representante o proveedor de 
atención médica también puede comunicarse con nosotros en su nombre acerca de la autorización previa. 

• Hay un límite de tiempo en el que puede usar esta autorización previa. El límite de tiempo para 
todas las condiciones, con excepción del embarazo, es de 90 días o hasta que se complete el ciclo 
de tratamiento, lo que suceda antes. El límite de 90 días se mide desde la fecha en la que empieza 
su cobertura en el nuevo plan. Para el embarazo, el límite de tiempo es lo que este dura y la primera 
consulta con un profesional de la salud después de que nace el bebé. 

• Limitaciones en el Uso de la Autorización Previa: Su derecho especial de usar una autorización previa 
no se aplica a: 

○ Servicios Dentales 

○ Servicios de Salud Mental 

○ Servicios para Tratar Trastornos por Abuso de Sustancias 

○ Beneficios o servicios que proporciona el programa Maryland Medicaid fee-for-service. 

• Si no cuenta con una copia de la autorización previa, comuníquese con su antigua compañía para 
solicitar una copia. Según las leyes de Maryland, su antigua compañía debe proporcionar una copia 
de la autorización previa en un plazo de 10 días después de su solicitud. 

Derecho a usar proveedores no participantes 

• Si ha estado recibiendo servicios de un proveedor de atención médica que era proveedor participante 
de su antigua compañía, pero que no participa en el nuevo plan de salud con nosotros, es posible que 
pueda continuar viendo a su proveedor como si fuera un proveedor participante. Debe comunicarse con 
su MCO actual a fin de solicitar el derecho de continuar viendo al proveedor no participante. Su padre o 
madre, tutor, representante o proveedor de atención médica también puede comunicarse con nosotros 
en su nombre a fin de solicitar el derecho de que usted continúe viendo al proveedor no participante. 

• Este derecho se aplica solo si el proveedor no participante le está brindando servicios cubiertos para 
tratar uno o más de los siguientes tipos de condiciones: 

1.  Condiciones agudas; 

2.  Condiciones crónicas graves; 

3.  Embarazo; o 

4.  Cualquier otra condición que acordemos con el proveedor fuera de la red. 
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   8. SUPERVISIóN DE UTILIZACIóN DE SERVICIOS 

• Algunos ejemplos de las condiciones antes mencionadas incluyen fracturas de huesos, reemplazos de 
articulaciones, ataques al corazón, cáncer, VIH/SIDA y trasplantes de órganos. 

• Hay un límite de tiempo para continuar viendo a su proveedor fuera de la red. El límite de tiempo para 
todas las condiciones, con excepción del embarazo, es de 90 días o hasta que se complete el ciclo 
de tratamiento, lo que suceda antes. El límite de 90 días se mide desde la fecha en la que empieza 
su cobertura en el nuevo plan. Para el embarazo, el límite de tiempo es lo que este dura y la primera 
consulta con un proveedor de atención médica después de que nace el bebé. 

Ejemplo de cómo funciona el derecho a usar proveedores no participantes: 

Se rompió el brazo mientras estaba cubierto por el plan de salud de la Compañía A y fue con un proveedor 
de la red de la Compañía A para arreglarse el brazo. Cambió de plan de salud y ahora tiene la cobertura del 
plan de la Compañía B. Su proveedor no participa en la Compañía B. Ahora necesita que le quiten el yeso y 
quiere ir con el proveedor original que se lo puso. 

En este ejemplo, usted o su representante debe comunicarse con la Compañía B para que esta pueda 
pagar su reclamo como si todavía estuviera recibiendo atención de un proveedor participante. Si el 
proveedor no participante no acepta la tarifa de pago de la Compañía B, el proveedor podría decidir no 
brindarle los servicios a usted. 

• Limitaciones en el Uso de Proveedores No Participantes: Su derecho especial de usar un proveedor no 
participante no se aplica a: 

○ Servicios Dentales; 

○ Servicio de salud mental; 

○ Servicios para tratar trastornos por abuso de sustancias; o 

○ Beneficios o servicios que proporciona el programa Maryland Medicaid fee-for-service. 

Derechos de Apelación: 

• Si su MCO actual deniega su derecho a usar una autorización previa de su antigua compañía o su 
derecho a continuar viendo a un proveedor participante con su antigua compañía, puede apelar esta 
denegación si se comunica con Servicios para Miembros de la MCO. 

• Si su MCO actual deniega su apelación, puede presentar una queja ante el Programa de Medicaid de 
Maryland al llamar a la Línea de Ayuda de HealthChoice al 800-284-4510. 

• Si tiene alguna pregunta sobre este procedimiento, llame a Servicios para Miembros de la MCO o a la 
Línea de Ayuda de HealthChoice al 800-284-4510. 

D. Coordinación de los Beneficios: ¿Qué Hacer si Tiene Otro Seguro? 
Debe notificar a la MCO si recibió atención médica después de un accidente o lesión. El Estado exige que 
las MCO soliciten el pago a las otras compañías de seguros. Si tiene otro seguro médico, asegúrese de 
informar a la MCO y avisarle a su proveedor. Necesitarán el nombre de la otra póliza de seguro, el nombre 
del titular de la póliza y el número de membresía. El Estado realiza un control de las compañías de seguros 
para identificar a las personas que tienen Medicaid/HealthChoice y otro seguro. 

Medicaid/HealthChoice no es un plan de seguro médico suplementario. Su otro seguro médico siempre 
será su seguro principal, lo cual significa que los proveedores participantes deben facturar primero a su otro 
seguro. Es probable que su seguro principal pague más que cantidad aprobada de la MCO y, por lo tanto, 
el proveedor no puede cobrarle más ni a usted ni a la MCO. Hable con Servicios para Miembros de la MCO 
para comprender mejor sus opciones. Debido a que es probable que otras aseguradoras tengan copagos y 
deducibles, en la mayoría de los casos, las MCO requerirán que use proveedores participantes. 
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   8. SUPERVISIóN DE UTILIZACIóN DE SERVICIOS 

E. Servicios Fuera de la Red 
Puede haber ocasiones en las que necesite un servicio cubierto que la red de la MCO no pueda 
proporcionar. Si se produce esta situación, es posible que pueda recibir este servicio de un proveedor 
fuera de la red de la MCO (un proveedor no participante). Necesitará una autorización previa de su MCO 
para recibir este servicio fuera de la red. Si se deniega su autorización previa, se le otorgará el derecho de 
presentar una apelación. 

F. Lista de Medicamentos Preferidos 
Si necesita medicamentos, su PCP o especialista utilizará la lista de medicamentos preferidos de la MCO 
(también llamada lista de medicamentos recetados disponibles) para recetarle los medicamentos. Una 
lista de medicamentos preferidos es un listado de medicamentos entre los cuales usted y su proveedor 
pueden elegir, y que son seguros, efectivos y ahorran costos. Si desea saber qué medicamentos están en 
la lista de medicamentos preferidos de la MCO, llame a Servicios para Miembros de la MCO o acceda a su 
sitio web en línea. Hay algunos medicamentos en la lista de medicamentos preferidos, así como cualquier 
medicamento que no esté en la lista, que requerirán autorización previa para que la MCO los cubra. Si la 
MCO deniega la autorización previa para cubrir el medicamento, se le otorgará el derecho de presentar 
una apelación. 

Puede obtener una copia de la lista de medicamentos preferidos en el sitio web de la MCO o puede 
solicitar una copia en papel si llama a Servicios para Miembros de la MCO. 

G. Nuevas Tecnologías y Telesalud 
A medida que surgen nuevas y avanzadas tecnologías de atención médica, las MCO tienen procesos 
establecidos para revisar y determinar si se cubrirán estas innovaciones. Cada MCO tiene su propia política 
sobre la revisión de nuevas tecnologías médicas, tratamientos, procedimientos y medicamentos. Para conocer 
la política y el procedimiento de una MCO sobre la revisión de nuevas tecnologías para la atención médica, 
comuníquese con Servicios para Miembros de la MCO. Las MCO deben brindar servicios de telesalud según 
sea necesario desde el punto de vista médico. Los servicios de telesalud utilizan tecnología de audio y video 
para mejorar el acceso a la atención médica. Proporcionar servicios de telesalud puede mejorar: 

• La educación y comprensión de un diagnóstico; 

• Las recomendaciones de tratamiento; y 

• El plan de tratamiento. 
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9. Facturación
 

A. Explicación de Beneficios o Avisos de Denegación de Pago 
De vez en cuando, es posible que reciba un aviso de la MCO de que se pagó o denegó la reclamación de 
su proveedor. 

La Explicación de Beneficios (Explanation of Benefits, EOB) y los Avisos de Denegación de Pago no son una 
factura. Los avisos pueden incluir el tipo de servicio, la fecha del servicio, el monto facturado y el monto que 
pagó la MCO en su nombre. El propósito del aviso es resumir qué cargos del proveedor son un servicio 
o beneficio cubierto. Si cree que hay un error, por ejemplo, si encuentra un servicio que nunca recibió, 
comuníquese con Servicios para Miembros de la MCO. 

Si le envían una copia de un aviso que indique que no se le pagó a su proveedor, usted no es responsable 
del pago. Su proveedor no debe cobrarle. Si tiene alguna pregunta, llame a Servicios para Miembros de 
la MCO. 

B. Qué Hacer Si Recibe una Factura 
• No pague un servicio que no sea su responsabilidad, ya que es posible que no se le reembolse. 

Solo los proveedores pueden recibir pagos de Medicaid o de las MCO. Si recibe una factura médica 
por un beneficio cubierto: 

○	 Primero: Comuníquese con el proveedor que envió la factura. 

○	 Si le dicen que no tenía cobertura en la fecha en la que recibió la atención o que la MCO 
no pagó, llame a Servicios para Miembros de la MCO. 

○	 La MCO determinará si hubo un error o qué debe hacerse para resolver el problema. 

○	 Si la MCO no resuelve el problema, comuníquese con la Línea de Ayuda de HealthChoice 
(800-284-4510). 

• Los proveedores deben verificar la elegibilidad. Los proveedores deben facturar a la MCO. (Si el 
servicio está cubierto por el Estado y no por la MCO, el Sistema de Verificación de Elegibilidad 
[Eligibility Verification System, EVS] les indicará a dónde deben enviar la factura). 

• Salvo en algunas circunstancias, los proveedores de Medicaid y HealthChoice no pueden facturar a 
los miembros. Los copagos pequeños de farmacia y los copagos de servicios opcionales, como la 
atención dental para adultos y los anteojos para adultos, son ejemplos de servicios que se le 
podrían facturar. 
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10. Quejas, Quejas Formales 
y Apelaciones 

A. Determinación Adversa de Beneficios, Quejas y Quejas Formales 

Determinación Adversa de Beneficios 

Una determinación adversa de beneficios es cuando una MCO realiza cualquiera de las siguientes acciones: 

• Deniega o limita un servicio solicitado con base en el tipo o nivel de servicio, la satisfacción de 

la necesidad desde el punto de vista médico, la pertinencia, el entorno o la eficacia; 


• Reduce, suspende o finaliza un servicio previamente autorizado; 

• Deniega el pago parcial o total de un servicio; 

• No toma una decisión de autorización o no proporciona servicios de manera oportuna; 

• No resuelve una queja formal o apelación de manera oportuna; 

• No permite que los miembros que viven en un área rural con una sola MCO obtengan servicios fuera 
de la red; o 

• Deniega la solicitud de un miembro de disputar la responsabilidad financiera, incluidos los costos 
compartidos, los copagos, el coseguro y otras responsabilidades financieras de los miembros. 

Una vez que una MCO toma una determinación adversa de beneficios, se le notificará por escrito al menos 
10 días antes de que esta entre en vigor. Se le otorgará el derecho de presentar una apelación y podrá 
solicitar una copia gratuita de toda la información que la MCO usó al tomar su determinación. 

Quejas 

Si no está de acuerdo con la MCO o el proveedor sobre alguna determinación adversa de beneficios, 
significa que tiene una queja. Algunos ejemplos de quejas incluyen reducir o detener un servicio que está 
recibiendo, denegarle un medicamento que no está en la lista de medicamentos preferidos o no aprobar 
una autorización previa para un procedimiento. 

Quejas Formales 

Si su queja se trata de algo más que de una determinación adversa de beneficios, se le llama queja formal. 
Algunos ejemplos de quejas formales incluyen la calidad de la atención, que no se le permita ejercer sus 
derechos, no poder encontrar un médico, problemas para obtener una cita o no recibir un trato justo de 
parte de alguien que trabaja en la MCO o en el consultorio de su médico. Consulte el Anexo K para obtener 
información sobre el procedimiento interno de queja de la MCO. 

B. Apelaciones 
Si su queja es por un servicio que usted o un proveedor cree que necesita, pero que la MCO no cubre, 
puede pedirle a la MCO que revise de nuevo su solicitud. Esta solicitud de revisión se llama apelación. 
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Si quiere presentar una apelación, tiene que hacerlo en un plazo de 60 días a partir de la fecha en la que 
recibió la carta que indicaba que la MCO no cubriría el servicio que usted solicitó. 

Su médico también puede presentar una apelación en su nombre si usted firma un formulario en el que 
le dé permiso para hacerlo. Otras personas también pueden ayudarle a presentar una apelación, como 
un familiar o un abogado. 

Cuando presente una apelación, no se olvide de proporcionarle a la MCO cualquier información nueva 
que tenga que les podría ayudar a tomar una decisión. La MCO le enviará una carta para informarle que 
recibieron su apelación dentro de cinco días hábiles. Mientras se esté revisando su apelación, aún podrá 
enviar o entregar cualquier información adicional que crea que le ayudará a la MCO a tomar una decisión. 

Al revisar su apelación, los revisores de MCO: 

• Serán diferentes a los profesionales médicos que tomaron la decisión anterior; 

• No serán subordinados de los revisores que tomaron la decisión anterior; 

• Tendrán el conocimiento clínico y la experiencia adecuados para realizar la revisión; 

• Revisarán toda la información que presentó el miembro o representante independientemente 

de si esta información se envió para la decisión anterior; y 


• Tomarán una decisión sobre su apelación dentro de 30 días calendario. 

El proceso de apelación puede tomar hasta 44 días si pide más tiempo para presentar información 
o si la MCO necesita obtener información adicional de otras fuentes. La MCO lo llamará y le enviará 
una carta dentro de dos días si necesitan información adicional. 

Si su médico o la MCO cree que su apelación se debería revisar con rapidez debido a la gravedad 
de su condición, recibirá una decisión sobre su apelación dentro de 72 horas. 

Si su apelación no se tiene que revisar con rapidez, la MCO intentará llamarlo y enviarle una carta para 
informarle que su apelación se revisará en un plazo de 30 días. 

Si su apelación tiene que ver con un servicio que ya se había autorizado, cuyo periodo no ha expirado y 
que usted ya estaba recibiendo, es posible que pueda seguir obteniendo el servicio mientras se revisa su 
apelación. Deberá comunicarse con Servicios para Miembros de la MCO y solicitar continuar recibiendo los 
servicios mientras se revisa su apelación. Deberá comunicarse con Servicios para Miembros en un plazo de 
10 días a partir de la fecha en la que la MCO envió el aviso de determinación o antes de la fecha de vigencia 
prevista para la determinación. Si no gana su apelación, es posible que tenga que pagar los servicios que 
recibió mientras se revisaba la apelación. 

Una vez que se complete la revisión, recibirá una carta para informarle la decisión. Si la MCO decide que 
no debería recibir el servicio denegado, esa carta le dirá cómo solicitar una Audiencia Estatal Imparcial. 

Si presenta una queja formal y es: 

• Sobre un problema médico de urgencia que tiene actualmente, se resolverá dentro de 24 horas. 

• Sobre un problema médico que no es una urgencia, se resolverá dentro de 5 días. 

• No es sobre un problema médico, se resolverá dentro de 30 días. 

Nota: Consulte el Anexo K sobre la política actual de la MCO. 
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C. Cómo Presentar una Queja, Queja Formal o Apelación 
Para enviar una queja o una queja formal, puede comunicarse con Servicios para Miembros de la MCO.
 
Si necesita dispositivos auxiliares o servicios de interpretación, informe al representante de Servicios para 

Miembros (los miembros con problemas auditivos pueden usar el Servicio de Retransmisión de Maryland,
 
711). Los representantes de servicio al cliente de la MCO pueden ayudarle a presentar una queja, una queja 

formal o una apelación.
 

Puede solicitar de manera verbal que se presente una apelación, pero deberá confirmar la solicitud de 

apelación por escrito, a menos que se trate de una solicitud de resolución acelerada. Para presentar la 

apelación por escrito, la MCO puede enviarle un formulario simple que puede llenar, firmar y devolver 

por correo. La MCO también puede ayudarle a llenar el formulario si necesita ayuda. También se le dará 

la oportunidad de proporcionar a la MCO su testimonio y argumentos de hecho antes de la resolución 

de la apelación.
 

Consulte el Anexo K para obtener información sobre el procedimiento interno de queja de la MCO.
 
Si necesita una copia del procedimiento oficial interno de queja de la MCO, llame a Servicios para Miembros 

de la MCO.
 

D. Proceso de Queja/Apelación del Estado 

Cómo Obtener Asistencia de la Línea de Ayuda de HealthChoice 

Si tiene alguna pregunta o queja sobre su atención médica y la MCO no resuelve el asunto de manera 
satisfactoria, puede llamar al Estado a fin de obtener ayuda. La Línea de Ayuda de HealthChoice 
(800-284-4510) está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Cuando llame a la Línea de Ayuda, 
puede hacer su pregunta o explicar su problema a uno de los empleados de la Línea de Ayuda, quien: 

• Contestará sus preguntas; 

• Trabajará con la MCO para resolver su problema; o 

• Enviará su queja a un enfermero de la Unidad de Resolución de Quejas, quien podría: 

○	 Pedirle a la MCO que proporcione información sobre su caso dentro de cinco días; 

○	 Trabajar con su proveedor y con la MCO para ayudarle a obtener lo que necesita; 

○	 Ayudarle a obtener más servicios comunitarios, de ser necesario; o 

○	 Brindarle orientación sobre el proceso de apelación de la MCO y cuándo puede solicitar una 
Audiencia Estatal Imparcial. 

Cómo pedirle al Estado que Revise la Decisión de la MCO 

Si apeló la decisión inicial de la MCO y recibió una denegación por escrito, tiene la oportunidad de que el 
Estado revise su decisión. A esto se le llama apelación. 

Puede comunicarse con la Línea de Ayuda de HealthChoice al 800-284-4510 y decirle al representante que 
quiere apelar la decisión de la MCO. Su apelación se enviará a un enfermero en la Unidad de Resolución de 
Quejas. La Unidad de Resolución de Quejas intentará resolver su problema con nosotros dentro de 10 días 
hábiles. Si no puede resolverse en 10 días hábiles, se le enviará un aviso que le brindará sus opciones. 

Cuando la Unidad de Resolución de Quejas haya terminado de trabajar en su apelación, le notificarán lo 
que determinaron. 
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• Si el Estado considera que la MCO debería proporcionarle el servicio solicitado, puede ordenarle 
a la MCO que le brinde el servicio; o 

• Si el Estado considera que la MCO no tiene que proporcionarle el servicio, se le informará que 
el Estado está de acuerdo con la MCO. 

• Si usted no está de acuerdo con la decisión del Estado, la cual recibirá por escrito, tendrá 

la oportunidad de solicitar de nuevo una Audiencia Estatal Imparcial.
 

Tipos de Decisiones del Estado que Puede Apelar 

Tiene derecho a apelar tres tipos de decisiones que puede tomar el Estado. Cuando el Estado: 

• Está de acuerdo con la MCO en que no deberíamos cubrir un servicio solicitado; 

• Está de acuerdo con la MCO en que se debería suspender o reducir un servicio que está recibiendo 
en la actualidad; o 

• Deniega su solicitud para inscribirse en el Programa REM. 

Continuación de los Servicios Durante la Apelación 

Hay ocasiones en las que puede continuar recibiendo un servicio mientras el Estado revisa su apelación. 
Esto puede suceder si su apelación tiene que ver con un servicio que ya se había autorizado, cuyo 
periodo de autorización no ha expirado y que usted ya estaba recibiendo. Llame a la Línea de Ayuda de 
HealthChoice (800-284-4510) para obtener más información. Si no gana su apelación, es posible que tenga 
que pagar los servicios que recibió mientras se revisaba la apelación. 

Audiencias Imparciales 

Para apelar una de las decisiones del Estado, tiene que solicitar que el Estado presente en su nombre un 
aviso de apelación ante la Oficina de Audiencias Administrativas. La solicitud de una Audiencia Estatal 
Imparcial debe presentarse a más tardar 120 días después de la fecha del aviso de resolución de la MCO. 

La Oficina de Audiencias Administrativas fijará una fecha para la audiencia según el tipo de decisión que 
se esté apelando. Si la Oficina de Audiencias Administrativas decide en su contra, puede presentar una 
apelación ante el Tribunal de Circuito. 

E. Revocación de Resoluciones de Apelación 
Si la MCO revoca una denegación, cancelación, reducción o retraso en los servicios que no se 
proporcionaron durante el proceso de apelación, la MCO deberá proporcionar dichos servicios a 
más tardar 72 horas después de la fecha en la que reciba el aviso de apelación revocada. 

Si la MCO revoca una denegación, cancelación, reducción o retraso en los servicios que un miembro 
estaba recibiendo durante el proceso de apelación, la MCO pagará los servicios recibidos durante 
el proceso de apelación. 

Si necesita apelar un servicio cubierto del Estado, siga las instrucciones que se proporcionan en la carta 
de determinación adversa. 
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F. Cómo Presentar Sugerencias para Cambios en las Políticas y los Procedimientos 
Si tiene una idea sobre las formas de mejorar un proceso o si desea llevar un tema a la atención de la MCO, 
llame a Servicios para Miembros de la MCO. Las MCO están interesadas en saber de usted y cómo mejorar 
su experiencia al recibir atención médica. 

Se requiere que cada MCO tenga una junta asesora de consumidores. El papel de la junta asesora de 
consumidores es proporcionar las opiniones de los miembros a la MCO. La junta asesora de consumidores 
está compuesta de miembros, familiares de los miembros, tutores, cuidadores y representantes de 
miembros que se reúnen regularmente durante todo el año. Si desea obtener más información sobre 
la junta asesora de consumidores, llame a Servicios para Miembros de la MCO. 

Es posible que se comuniquen con usted para hablar sobre los servicios que recibe de la MCO. Si se 
comunican con usted, brinde información precisa, ya que esto ayuda a determinar el acceso y la calidad 
de la atención que se brinda a los miembros de HealthChoice. 

56 



 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

  
 

11. Cómo Cambiar su MCO 

A. La Regla de los 90 Días 
• La primera vez que se inscribe en el Programa HealthChoice, tiene la oportunidad de solicitar un 

cambio de MCO. Debe realizar esta solicitud dentro de los primeros 90 días. Puede hacer este cambio 
por única vez, incluso si seleccionó originalmente la MCO. 

• Si está fuera de la MCO por más de 120 días y el Estado le asignó la MCO de forma automática, puede 
solicitar un cambio de MCO. Debe realizar esta solicitud dentro de 90 días. 

B. Una Vez Cada 12 Meses 
Puede cambiar de MCO si ha estado con la misma MCO 12 meses o más. 

C. Cuando Existe una Razón Aprobada para Cambiar de MCO 
Puede cambiar de MCO y unirse a otra MCO en su zona en cualquier momento, por cualquiera de las 
siguientes razones: 

• Si se muda a otro condado donde su MCO actual no ofrece atención. 

• Si se queda sin hogar y encuentra otra MCO más cerca de donde vive o tiene albergue, con lo cual 
se le facilitaría llegar a las citas. 

• Si usted o cualquier miembro de su familia tiene un médico en otra MCO y el miembro adulto desea 
que todos los miembros de la familia estén juntos en la misma MCO. (Esto no se aplica a los recién 
nacidos. Los recién nacidos deben permanecer en la MCO que la madre tenía en el momento del 
parto durante los primeros 90 días). 

• Si acoge en su hogar a un niño en cuidado de crianza y usted o los miembros de su familia reciben 
atención por parte de un médico en una MCO diferente a la de este niño, el niño en cuidado de 
crianza que se acogió puede cambiarse a la MCO de la familia de crianza. 

• Si la MCO cancela el contrato de su PCP por razones distintas a las enumeradas a continuación, 
el Estado se lo notificará. 

○	 Su MCO fue adquirida por otra MCO; 

○	 El proveedor y la MCO no pueden llegar a un acuerdo sobre el contrato por ciertas razones 
económicas; o 

○	 La calidad de la atención. 

D. Cómo Cambiar de MCO 
Comuníquese con Maryland Health Connection al 855-642-8572. Tome en cuenta que: 

• Las MCO no pueden autorizar cambios. Solo el Estado puede cambiar su MCO. 

• Si está hospitalizado o en un centro de enfermería, es posible que no le permitan cambiar de MCO. 

• Si pierde su elegibilidad para recibir Medicaid, pero se vuelve a aprobar su cobertura en un plazo 
de 120 días, lo reinscribirán de manera automática en la misma MCO que tenía antes de perder 
la elegibilidad. 
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12. Cómo Reportar el Fraude, 
el Despilfarro y el Abuso 

A. Tipos de Fraude, Despilfarro y Abuso 
El fraude a Medicaid es el engaño o la tergiversación intencional por parte de una persona que es 
consciente de que esta acción podría resultar en un beneficio no autorizado para sí mismo o para otros. 
El despilfarro es un uso excesivo o inapropiado de los recursos de Medicaid. El abuso es la práctica en la 
que se genera un costo innecesario para el programa Medicaid. El fraude, el despilfarro y el abuso deben 
reportarse de inmediato y pueden ocurrir en todos los niveles del sistema de atención médica. Algunos 
ejemplos de fraude, despilfarro o abuso por parte de un miembro son, entre otros: 

• Ejemplos de los Miembros 

○	 Informar falsamente sus ingresos o activos con el fin de calificar para Medicaid 

○	 Vivir de forma permanente en otro estado mientras recibe los beneficios de Medicaid 
de Maryland 

○	 Prestar su tarjeta de identificación de miembro o usar la tarjeta de identificación de otro 
miembro para obtener servicios de salud 

○	 Vender o hacer cambios en un medicamento recetado 

• Ejemplos de los Proveedores 

○	 Proporcionar servicios que no son necesarios desde el punto de vista médico 

○	 Cobrar servicios que no se proporcionaron 

○	 Facturar varias veces el mismo servicio 

○	 Alterar registros de salud para encubrir actividades fraudulentas 

B. Cómo Reportar el Fraude, el Despilfarro y el Abuso 
Si sospecha o sabe que se está cometiendo fraude, despilfarro o abuso, denúncielo de inmediato. Reportar 
el fraude, el despilfarro y el abuso no afectará la forma en la que lo atiende la MCO. Tiene la opción de 
permanecer en el anonimato cuando realiza el reporte. Proporcione tanta información como le sea posible; 
esto ayudará a quienes investigan el reporte. Hay muchas maneras de reportar el fraude, el despilfarro y 
el abuso. Consulte las opciones a continuación: 

• Llame a Servicios para Miembros de la MCO o escriba una carta a la MCO 

• Comuníquese con el Departamento de Salud de Maryland, Oficina del Inspector General: 

○	 866-770-7175 

○	 http://dhmh.maryland.gov/oig/Pages/Report_Fraud.aspx (en inglés) 

• Comuníquese con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.,
 
Oficina del Inspector General:
 

○	 800-447-8477 

○	 https://oig.hhs.gov/fraud/report-fraud/index.asp (en inglés) 
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13. Anexo A: 
Cómo Comunicarse 
con Kaiser Permanente 

Servicios para Miembros 855-249-5019 

Línea TTY 711 

Línea de Consejos de 
Enfermería las 24 horas 
del día, los 7 días de 
la semana 

800-777-7904 

Línea TTY 711 

Sitio Web kp.org/espanol 

Portal en Línea para 
los Miembros 

kp.org/espanol 

Coordinador de 
No Discriminación 

Armond S. Kinsey 
2101 E. Jefferson St. 
Rockville, MD 20852 
301-816-5660 

Dirección para Quejas, 
Quejas Formales y 
Apelaciones 

Kaiser Foundation Health Plan 
of the Mid-Atlantic States, Inc. 
Attn: Appeals and Correspondence Unit 
2101 E. Jefferson St. 
Rockville, MD 20852 
Fax: 866-640-9826 

Dirección para Reportar 
el Fraude y el Abuso 

Compliance Department 
Program Integrity 
Kaiser Foundation Health Plan 
of the Mid-Atlantic States, Inc. 
2101 E. Jefferson St. 
Rockville, MD 20852 
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14. Anexo B: Instrucciones para 
la Inscripción/el Ingreso al Sistema 
de Kaiser Permanente 

Aproveche al máximo su membresía de Kaiser Permanente 

Como miembro nuevo, es importante programar una cita lo antes posible. Los siguientes “Pasos sencillos 
para empezar” le ayudarán a establecer una relación con su médico y aprender formas de usar todo lo que 
Kaiser Permanente ofrece a sus miembros. 

Pasos sencillos para empezar 

Paso 1:
 
Elija su médico
 

Puede obtener información sobre 
nuestros médicos en kp.org/espanol, 
si consulta el Directorio de Proveedores 
o si llama a Servicios para Miembros. 

Si desea cambiar de médico, llame a 
Servicios para Miembros. Puede 
comunicarse con ellos de lunes a viernes, 
de 7:30 a.m. a 9 p.m., excepto en días 
festivos, al 855-249-5019, TTY 711. 

Paso 2:
 
Programe una cita
 

Para programar una cita de rutina, llame a 
nuestro Centro de Llamadas para Citas y 
Consejos, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 
8 p. m., al 800-777-7904, TTY 711. Si su 
PCP no atiende en un centro médico de 
Kaiser Permanente, llame directamente al 
consultorio del PCP para programar una cita. 

Es importante que comprendamos sus 
necesidades de atención médica. Traiga lo 
siguiente a su primera cita: 

• Medicamentos que toma actualmente 
• Lista de alergias 
• Expedientes médicos anteriores 
• Historial de vacunas 

Paso 3:
 
Visite nuestro sitio web en kp.org/espanol
 

Puede obtener muchos servicios en 
línea. Con su tarjeta de identificación 
de Kaiser Permanente a la mano, visite 
kp.org/register (haga clic en "Español") 
para obtener su identificación de usuario 
y contraseña. Una vez que se haya inscrito, 
podrá acceder en cualquier momento a 
las funciones que le permitirán ahorrar 
tiempo en kp.org/espanol. Puede acceder 
a estos servicios desde una computadora 
o teléfono inteligente. 

Si recibe servicios en los centros médicos 
de Kaiser Permanente, puede hacer lo 
siguiente por medio de kp.org/espanol: 

• Enviar correos electrónicos a 

su médico de MAPMG 


• Programar citas con su médico 

de MAPMG 


• Pedir que le vuelvan a surtir la mayoría 
de los medicamentos recetados 

• Ver los resultados de la mayoría de 
las pruebas de laboratorio realizadas 
en los centros de atención de 
Kaiser Permanente 

• Aprender sobre una vida sana y más 
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Marlow Heights Medical Center 

North Arundel Medical Center 

Prince George’s Medical Center 

Shady Grove Medical Center 

Silver Spring Medical Center 

South Baltimore County Medical Center 

White Marsh Medical Center 

Woodlawn Medical Center 

       Centro médico en Alexandria 

Manassas Medical Center 

Springfield Medical Center 

Tysons Corner Medical Center 

Woodbridge Medical Center 

Kaiser Permanente medical facilities

Please check kp.org/facilities for the most uptodate listing of the services located at Kaiser Permanente medical centers.

 

  

  

  

  

  
 

  

  

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  
   

  
   

  

  

  

  

  

 

15. Anexo C: Centros Médicos 
de Kaiser Permanente 
Maryland	 Washington, DC 
01 Abingdon Medical Center 30 Kaiser Permanente Capitol Hill Medical Center 
02 Annapolis Medical Center 31 Northwest DC Medical Office Building 
03 Kaiser Permanente Baltimore 

Harbor Medical Center 

04 Camp Springs Medical Center 

05 Columbia Gateway Medical Center 
Carroll 83 Harford 06	 Kaiser Permanente Frederick 

Medical Center Baltimore MD 
07 Gaithersburg Medical Center Frederick 
08 Kensington Medical Center 

09 Largo Medical Center 
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Kaiser Permanente medical facilities

Washington, DC
30 Kaiser Permanente Capitol Hill Medical Center

31 Northwest DC Medical Office Building

Maryland
01 Abingdon Medical Center

02 Annapolis Medical Center

03 Kaiser Permanente Baltimore 
Harbor Medical Center

04 Camp Springs Medical Center

05 Columbia Gateway Medical Center

06 Kaiser Permanente Frederick 
Medical Center

07 Gaithersburg Medical Center

08 Kensington Medical Center

09 Largo Medical Center

10 Marlow Heights Medical Center

11 North Arundel Medical Center

12 Prince George’s Medical Center

13 Shady Grove Medical Center

14 Silver Spring Medical Center

15 South Baltimore County Medical Center

16 Towson Medical Center

17 White Marsh Medical Center

18 Woodlawn Medical Center

Please check kp.org/facilities for the most uptodate listing of the services located at Kaiser Permanente medical centers.

Virginia
19 EN 2019
       Centro médico en Alexandria

20 Ashburn Medical Center

21 Burke Medical Center

22 Fair Oaks Medical Center

23 Falls Church 
Medical Center

24 Fredericksburg 
Medical Center

25 Manassas Medical Center

26 Reston Medical Center

27 Springfield Medical Center

28 Tysons Corner Medical Center

29 Woodbridge Medical Center
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Estos centros ofrecen 
los siguientes servicios
las 24 horas del día, los 
7 días de la semana: 
• Atención de Urgencia
• Laboratorio
• Farmacia
• Radiología
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16. Anexo D: 

Medicaid en Kaiser Permanente
 

Medicaid en Kaiser Permanente 

¿Cómo proporciona HealthChoice es un programa del Estado de Maryland. 
Kaiser Permanente 
la atención médica Como organización para la atención médica administrada, Kaiser Permanente: 

que necesita? • Proporciona sus beneficios médicos por medio de Kaiser Foundation 
Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. (Plan de Salud), una Organización 
para la Atención Médica Administrada (MCO) de Medicaid participante 
y el Mid-Atlantic Permanente Medical Group, P.C. (MAPMG). Trabajamos 
en conjunto para brindarle la atención médica que necesita. 

¿Qué hace • Es un grupo médico grande con más de 1,500 médicos dedicados a atender 
especial a solamente a los miembros de Kaiser Permanente en toda nuestra región. 
Kaiser Permanente? • Contrata a proveedores participantes cuando no contamos con consultorios 

en un área específica o no tenemos un tipo de especialista específico. 

¿Cómo es que Los médicos de MAPMG tienen acceso a herramientas muy poderosas para que 
la elección de usted reciba atención cuando la necesite. Una de estas herramientas es nuestro 
un médico de sistema de historias clínicas electrónicas. Este sistema permite que todos 
Kaiser Permanente nuestros médicos de MAPMG que lo traten tengan acceso a la misma 
marca una información médica, cuando sea que lo vean. 
diferencia en la 
forma en la que se • Haga referencias a especialistas de manera sencilla. 

maneja su atención? • Pida sus medicamentos a la farmacia para que los pueda recoger antes de 
salir del centro médico de Kaiser Permanente. 

• Lea los resultados de sus pruebas de laboratorio y dé seguimiento a las 
pruebas de detección necesarias. 

• Programe citas, pida medicamentos y pregúntele a su médico por medio 
de nuestro sistema en línea para los miembros en kp.org/espanol. 
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17. Anexo E: 
Cómo elegir a su Médico de 
Cabecera en Kaiser Permanente 
Gracias por elegir a Kaiser Permanente. Nos complace que usted sea miembro por medio del programa 
HealthChoice de Medicaid de Maryland. Nuestro objetivo es ayudarle a estar sano y apoyarlo si se enferma. 

Para aprovechar al máximo su atención médica, elija un médico que satisfaga sus necesidades y esté cerca 
de su hogar. Sin embargo, permitimos que nuestros miembros vean a cualquiera de nuestros proveedores, 
ya sea en Washington, D.C. o en Virginia. Si es un miembro nuevo, debe elegir un médico de atención 
primaria tan pronto como pueda. Puede ver la lista completa de médicos y hacer su elección en 
kp.org/espanol. 

Si no elige un médico, nosotros le asignaremos uno. Puede llamar a Servicios para Miembros al 
855-249-5025 (TTY 711) o visitar kp.org/espanol para cambiar de médico en cualquier momento. 
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta. 
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18. Anexo F: 

Aviso de Prácticas de Privacidad
 

Aviso de prácticas de privacidad 
Esta sección describe cómo se puede usar y divulgar la información médica de los pacientes. También 
describe cómo los pacientes pueden acceder a esta información. 

La privacidad de la información de los pacientes es importante para nosotros. Esto se aplica tanto a la 
información verbal y escrita como a la información en formato electrónico. La Información Médica Protegida 
(PHI) de los pacientes es información que contiene ciertos identificadores personales como el nombre, el 
número del Seguro Social, el número de historia clínica, la raza, la etnia y el idioma. Las historias clínicas son 
PHI porque incluyen los nombres de los pacientes y otros identificadores. 

Los nuevos miembros reciben el Aviso de Prácticas de Privacidad de Kaiser Permanente, de conformidad 
con las leyes federales. Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar la PHI. Este Aviso de Prácticas de 
Privacidad está publicado en los centros médicos de Kaiser Permanente. También se encuentra en nuestro sitio 
web, kp.org/espanol. El Aviso de Prácticas de Privacidad brinda una descripción completa de los derechos y 
las protecciones. A continuación encontrará partes destacadas de este aviso. 

Los miembros tienen derecho a recibir y solicitar su PHI. Puede solicitarla en la oficina de registros de salud 
del centro donde recibe atención. Los miembros pueden pedir información sobre nuestras divulgaciones de 
la PHI a terceros, como departamentos de salud y el Departamento de Salud e Higiene Mental (Department 
of Health and Mental Hygiene, DHMH), cuando tengamos la obligación legal de compartir la información y 
podamos hacerlo sin obtener el permiso por escrito del miembro. Los miembros también pueden pedirnos 
que actualicemos la PHI si creen que hay un error o que falta información. 

Puede variar la cantidad de PHI que se divulga sin el permiso del miembro. Por ejemplo, el personal del centro 
médico de Kaiser Permanente necesita acceder para proporcionar tratamiento y servicios a los miembros. 
Para poder facturar o pagar dichos servicios, nuestro personal de codificación, reclamación y facturación 
necesita acceso a la PHI. Como nos importa mucho la protección de nuestros miembros y la calidad de nuestra 
atención, nuestro personal de calidad, licenciamiento y cumplimiento tiene acceso limitado a la PHI. 

Llame a Servicios para Miembros si desea obtener una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de 
Kaiser Permanente completo o si tiene preguntas sobre el mismo. El Aviso de Prácticas de Privacidad de 
Kaiser Permanente también está disponible en kp.org/privacy (haga clic en “Español”). 
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19. Anexo G: Servicios Adicionales 
que Ofrece Kaiser Permanente 

QUIÉN PUEDE
 
RECIBIR ESTE
 

BENEFICIO QUÉ ES BENEFICIO LIMITACIONES
 

Atención • Exámenes y limpiezas Adultos de • Exámenes dentales dos veces al 
dental para dentales 21 años o año (una vez cada seis meses) 
adultos mayores • Limpiezas dentales dos veces al 

año (una cada seis meses) 
• Radiografías una vez al año 
• Asignación máxima de $750.00 por 

año calendario 

Cuidado de • Exámenes de ojos y Adultos de • Un examen de los ojos al año para 
la vista para anteojos 21 años o adultos. 
adultos mayores • Un par de anteojos cada dos años. 

• Si pierde sus anteojos, se los roban, 
se rompen o tiene cambios en la 
vista, es posible que pueda obtener 
armazones o  lentes antes, en la 
medida en que sea necesario. 

• No incluye lentes de contacto. 
• Máxima asignación por armazones: 

$150.00. 

Clases • Las clases cubren una gran Miembros Todas las clases y asesorías de 
para una cantidad de temas de salud, de Kaiser bienestar se ofrecen a los miembros 
vida sana y como el cuidado del recién Permanente de Kaiser Permanente 
asesoría de nacido, la lactancia, la 
bienestar. atención prenatal, el control 

del peso, dejar de fumar, 
cómo vivir exitosamente 
con insuficiencia cardíaca, 
diabetes, asma y muchos 
temas más. Estas clases 
se imparten en los 
centros médicos de 
Kaiser Permanente. 

• Para obtener más 
información sobre las 
clases para una vida 
sana y otros programas 
en su área, visite 
kp.org/vidasaludable 
o llame al 301-816-6565 o 
al 800-444-6696 sin costo 
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   19. ANExO G: SERVICIOS ADICIONALES QUE OFRECE KAISER PERMANENTE 

QUIÉN PUEDE 
RECIBIR ESTE 

BENEFICIO QUÉ ES BENEFICIO LIMITACIONES 

Primer 
examen 
médico del 
bebé antes 
de salir del 
hospital 

Si el médico de 
Kaiser Permanente que 
seleccionó no atiende a 
su bebé recién nacido 
para hacerle un examen 
médico antes de que esté 
listo para salir del hospital, 
nosotros pagaremos para 
que el médico de guardia 
realice el examen médico 
en el hospital. 

Mujeres 
embarazadas 

Debe haber estado embarazada 
al unirse a Kaiser Permanente y el 
proveedor de Kaiser Permanente debió 
haberla revisado. 
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20. Anexo H: 
Información Adicional sobre los 
Derechos y las Responsabilidades de 
los Miembros de Kaiser Permanente 
Los miembros de Kaiser Permanente tienen derecho a sostener una conversación franca sobre las opciones 
de tratamiento apropiadas o necesarias desde el punto de vista médico para sus condiciones, sin importar 
el costo ni la cobertura de beneficios. 
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21. Anexo I: 

Programas Prenatales y Posparto
 

Descripciones de clases prenatales y cómo registrarse 
Las clases prenatales se llevan a cabo en los consultorios médicos de Kaiser Permanente. No tiene costo 
asistir a cualquiera de las clases prenatales de Kaiser Permanente. La invitamos a llevar a una persona que 
la acompañe para brindarle apoyo. 

Prenatal 1: Acuda a esta clase durante el primer trimestre del embarazo. Los temas incluyen los cambios 
físicos y emocionales durante el embarazo, el desarrollo del feto y cómo controlar los malestares 
comunes de la primera etapa del embarazo. Recibirá nuestra guía útil para el embarazo, la cual se llama 
Congratulations! You’re going to have a baby! (¡Felicidades! ¡Va a tener un bebé!). Son Enfermeras Tituladas 
quienes imparten la clase de Prenatal 1 en el departamento de Obstetricia. 

Para inscribirse a la clase Prenatal 1, llame a un Representante de Citas al 703-359-7878 o al 800-777-7904 
(línea telefónica gratuita). Si es sordo o tiene problemas de audición, llame al 703-922-1469 en el Norte de 
Virginia, al 866-264-4766 en Washington D.C. y los suburbios de Maryland y al 410-737-5464 en Baltimore. 
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   21. ANExO I: PROGRAMAS PRENATALES Y POSPARTO 

Prenatal 2: Preparación para el Trabajo de Parto y el Parto (Preparing for Labor & Delivery). Asista a este 
programa durante su séptimo u octavo mes de embarazo. Este programa se enfoca en cómo minimizar 
los malestares durante la etapa final del embarazo. Usted verá y analizará en la clase un video informativo 
sobre el parto. Aprenderá a distinguir cuando esté en trabajo de parto, cuándo ir al hospital, sus opciones 
para el control del dolor durante el parto y muchas cosas más. Las Enfermeras Tituladas que trabajan en el 
departamento de Obstetricia imparten la clase Prenatal 2. 

Prenatal 3: Cómo prepararse para recibir a su recién nacido (Preparing for your newborn). Asista a este 
programa durante los últimos meses del embarazo. Practique o repase sus habilidades de cuidado del bebé 
recién nacido, como bañarlo, alimentarlo o calmarlo. Verá y analizará un video informativo sobre cómo cuidar 
de su bebé y también aprenderá sobre los servicios de atención pediátrica de Kaiser Permanente. Si este 
es el primer bebé que tiene en Kaiser Permanente, le recomendamos ampliamente que asista a las clases. 
Enfermeras Tituladas, que también son Asesoras Certificadas en Lactancia, imparten la clase Prenatal 3. 

Prenatal 4: Información Básica sobre la Lactancia Materna (Breastfeeding Basics). Acuda a esta clase durante 
el tercer trimestre del embarazo. Aprenderá cómo la lactancia materna los protege a usted y a su bebé. 
Podrá practicar posiciones para la lactancia usando muñecos. Aprenderá cómo amamantar de forma exitosa 
desde el principio y dónde obtener ayuda si la necesita. Enfermeras Tituladas, que también son Asesoras 
Certificadas en Lactancia, imparten la clase Prenatal 4. 

Las clases prenatales se llenan rápido, así que regístrese pronto. Tiene tres opciones para registrarse para 
las clases de Prenatal 2, 3 y 4. Puede: 

• Decirle a una recepcionista, asistente de la clínica o enfermera del departamento de Obstetricia y 
Ginecología que desea inscribirse a las clases prenatales. Ellas pueden programar su asistencia a la 
clase a la que desee asistir. 

• Regístrese en kp.org/espanol, y después inscríbase a las clases en línea. Visite kp.org/myhealthmanager 
(haga clic en "Español") y elija Programe Citas en línea. Puede ver una lista de las clases programadas en 
kp.org/classes/mas (haga clic en "Español"). 

• Llame a un representante de citas al 703-359-7878 o al 800-777-7904 (línea telefónica gratuita). 
Si es sordo o tiene deficiencias auditivas, llame al 711 o al 800-201-7165. Pida al operador de 
retransmisión que marque al 855-632-8278. 

Comprehensive Perinatal Program 
El Comprehensive Perinatal Program de Kaiser Permanente ayuda a las madres a tener un embarazo 
saludable y dar a luz a un bebé sano. El programa consta de tres componentes: 

Early Start 

Todas las madres quieren un bebé sano, pero puede ser muy difícil dejar el cigarrillo, las drogas o el alcohol. 
Este es un programa confidencial (privado) para mujeres embarazadas y en etapa posparto que quieran 
dejar o alejarse de estas sustancias. Un asesor, llamado Especialista en Early Start, puede hablar con usted 
en privado, ya sea en persona o por teléfono. Puede hablar de sus inquietudes y obtener ayuda si alguien de 
su familia le dificulta dejar las sustancias. El Especialista en Early Start puede ayudarle a controlar el estrés y 
proporcionarle asesoría individual y familiar. Si desea obtener ayuda para dejar las sustancias o alejarse de 
ellas, pídale a su médico obstetra que la refiera a Early Start. Participar en Early Start no tiene costo. 

Administración de Casos Perinatales 

Hay muchas cosas que le ayudarán a tener un embarazo seguro y saludable. Podría necesitar ayuda con 
la vivienda o la comida. Es posible que esté en una relación poco sana y necesite ayuda para mantenerse 
segura. Tal vez solo necesite que la lleven a su consulta médica. Nuestros trabajadores sociales y enfermeras 
del programa Perinatal Case Management pueden ayudarle con todas esas cosas. Ya que la enfermedad de 
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   21. ANExO I: PROGRAMAS PRENATALES Y POSPARTO 

las encías puede causar problemas durante el embarazo, incluso pueden ayudarle a encontrar un dentista. 
En su primera consulta prenatal, le preguntaremos qué tipo de ayuda necesita. Un director de caso se 
comunicará con usted por teléfono. La administración de casos no tiene costo para usted. 

Centro de Servicios Perinatales 

Cuando los bebés nacen muy pronto, tienen un inicio de vida más difícil. Algunos problemas médicos 
en sus embarazos pasados o en el actual pueden hacerla más propensa a dar a luz antes. El Centro de 
Servicios Perinatales (Perinatal Service Center, PSC) está conformado por Enfermeras Registradas con mucha 
experiencia en atender a mujeres con embarazos de alto riesgo. Si tiene diabetes, presión arterial alta o tuvo 
un trabajo de parto prematuro, una enfermera del PSC se comunicará con usted por teléfono. Al trabajar 
de cerca con su médico obstetra, su enfermera será su guía durante su embarazo. Las enfermeras del PSC 
están disponibles de 7 a. m. a 11 p. m., en caso de que tenga preguntas o inquietudes. Formar parte del 
programa del Centro de Servicios Perinatales no tiene costo. 

Centro de Cuidados del Recién Nacido 
El Centro de Cuidados del Recién Nacido es para todas las miembros que hayan dado a luz recientemente. 
Consiste en dos partes. La primera es un examen médico para su bebé uno o dos días después del alta 
hospitalaria. Las Enfermeras Tituladas, que también son Asesoras Certificadas en Lactancia, realizan los 
exámenes médicos. Se les dará a usted y su bebé una cita en el Centro de Cuidados del Recién Nacido 
antes de que salga del hospital. Queremos asegurarnos de que ambos tengan una vida sana después de 
salir del hospital. La segunda parte del programa del Centro de Cuidados del Recién Nacido es educación 
sobre la lactancia materna y apoyo de las asesoras en lactancia. Queremos ayudarle a lograr sus metas de 
lactancia materna. Las asesoras en lactancia están disponibles para ayudarle en persona o por teléfono. 
Además, puede dejar un mensaje en la línea de Lactancia Materna y una Asesora en Lactancia le devolverá 
la llamada. Estos servicios no tienen costo para usted. 
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   21. ANExO I: PROGRAMAS PRENATALES Y POSPARTO 

Calendario de Consultas de Atención Prenatal 

Edad gestacional Consulta Actividades y pruebas de detección 

Primer trimestre 
(Hasta la 
semana 12) Consultas cada 4 a 6 semanas 

De la semana 6 
a la 8 

Su médico obstetra realizará una ecografía transvaginal para 
confirmar su embarazo y darle una fecha aproximada para el 
parto de su bebé. 

De la semana 8 a 
la 12 

Antes de su 
primera consulta 
o en la Clase 
Prenatal 1 

Hacemos pruebas de laboratorio, incluidos exámenes o pruebas 
de detección de: 

• Recuento sanguíneo completo, grupo sanguíneo y orina 
• Enfermedades genéticas como células falciformes y 

fibrosis quística, si hay riesgo 
• Hepatitis B, rubéola, varicela, infecciones de transmisión 

sexual, si no se han hecho 
• VIH, con su consentimiento 

Si todavía no lo ha hecho, le pedimos que obtenga sus vitaminas 
prenatales en la farmacia. 

Comparta con nosotros su expediente médico, por ejemplo: 
• Todos los medicamentos, operaciones anteriores y 

enfermedades importantes 
• Enfermedades infecciosas 
• Embarazos anteriores (¿tuvo algún problema?) 
• Estado de trabajo 

Díganos si usted, o alguien de su familia, tiene o ha tenido: 
• Alguna enfermedad de la sangre, como la enfermedad Rh 
• Diabetes (nivel alto de azúcar en la sangre) o presión 

arterial alta 
• Algún trastorno genético, como Tay-Sachs o anemia 

de células falciformes 
• Problemas de aprendizaje o funcionamiento 
• Embarazo múltiple (gemelos, trillizos o más) 

De la semana 8 En su primera Hablamos sobre el cuidado personal y brindamos apoyo para: 
a la 12 consulta o en la 

Clase Prenatal 1 
• Cambios en el estilo de vida como hacer ejercicio con 

regularidad, llevar una alimentación sana, mantenerse 
segura y dejar los cigarrillos, el alcohol y las drogas 
dañinas 

• Opciones para tener un parto vaginal después de 
una cesárea 

• Cualquier referencia, como las pruebas genéticas 
• Citas de seguimiento con su médico obstetra 
• Cuándo, cómo y a quién llamar si tiene preguntas 

o problemas 
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   21. ANExO I: PROGRAMAS PRENATALES Y POSPARTO 

Edad gestacional Consulta Actividades y pruebas de detección 

De la semana 8 
a la 12 

En su primera 
consulta 

Su médico obstetra: 
• Le realizará un examen físico completo y ordenará 

pruebas adicionales: prueba de Papanicolaou, cultivos 
cervicales, prueba de detección de tuberculosis. 

• Revisará su presión arterial, respiración, pulso, altura y 
peso, incluido el peso antes del embarazo. 

• Ordenará pruebas de laboratorio para revisar su nivel de 
glucosa en la sangre, si tiene antecedentes familiares de 
diabetes, pesaba más de 200 libras antes del embarazo, 
tuvo diabetes o un bebé muy grande en un embarazo 
anterior, es mayor de 35 años o experimentó muerte fetal. 
Haremos una prueba de tolerancia a la glucosa de una 
hora. Le pediremos que tome una bebida muy dulce y se 
le sacará sangre una hora después. 

Su médico obstetra: 
• Le ofrecerá su prueba de detección prenatal del primer 

trimestre y una medición especial del cuello. 
• Le explicará los resultados de sus pruebas de laboratorio y 

de su prueba genética, y responderá a sus preguntas. 
• Le hará preguntas para saber si podría estar en riesgo de 

tener problemas durante el embarazo, como ansiedad, 
depresión y violencia contra la pareja. 

Segundo 
trimestre* 

(De la semana 
13 a la 27) Consultas cada 4 a 6 semanas 

(De la semana 13 
a la 27) 

Durante cada 
consulta 

Su médico obstetra: 
• Revisará su peso, presión arterial y orina (proteína y azúcar). 
• Revisará el crecimiento del bebé y escuchará el latido de 

su corazón. 
• Le preguntará cómo se ha sentido entre las consultas, por 

ejemplo, el movimiento del bebé y cualquier contracción 
que haya tenido. 

• Contestará sus preguntas. 

De la semana 15 
a la 20 

Durante la 
consulta 

• Si no se ha realizado las pruebas de detección 
correspondientes al primer trimestre, se le ofrecerá un 
examen de detección para buscar posibles problemas o 
defectos congénitos que pudiera tener su bebé, por medio 
de un análisis de sangre (alfa-fetoproteína [AFP] o prueba 
de detección cuádruple). Si es necesario, la referiremos al 
asesor genético. 

De la semana 18 
a la 20 

Durante la 
consulta 

• Se realizará una ecografía para revisar la anatomía del bebé 
y la placenta (secundinas). Esto lo hace el departamento de 
radiología. 
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   21. ANExO I: PROGRAMAS PRENATALES Y POSPARTO 

Edad gestacional Consulta Actividades y pruebas de detección 

De la semana 24 Durante la Su médico obstetra: 
a la 28 consulta • Le realizará una prueba de tolerancia a la glucosa durante 

1 hora para evaluar los posibles riesgos de diabetes en la 
sangre durante el embarazo. Le pediremos que tome una 
bebida muy dulce y se le sacará sangre una hora después. 
Esto se hace en el laboratorio. 

Tercer trimestre* 

(De la semana 
28 a la 35) 
(A partir de la 
semana 36) 

Consultas cada 2 a 3 semanas 
Consulta cada semana 

Desde la semana Durante cada Su médico obstetra: 
28 hasta después consulta • Revisará su peso, presión arterial y orina (proteína y azúcar). 
de la semana 40 • Revisará el crecimiento del bebé y escuchará el latido de 

su corazón. 
• Le preguntará cómo se ha sentido entre las consultas, por 

ejemplo, los movimientos del bebé y cualquier contracción 
que haya tenido. 

• Es posible que realice exámenes pélvicos ocasionales 
para revisar la dilatación (abertura) y el borramiento 
(adelgazamiento) del cuello uterino. 

• Contestará sus preguntas. 

A las 28 semanas Durante la 
consulta 

• Si su sangre es Rh negativa y la de su pareja es Rh positiva, 
buscamos anticuerpos Rh en su sangre. Si es necesario, le 
aplicamos la inyección Rhogam (inmunoglobulina RG) para 
ayudar a proteger al bebé. 

• La invitamos a que se aplique la vacuna Tdap para proteger 
a su bebé de la tos ferina. 

A partir de la Durante la Clase Hablamos con usted sobre: 
semana 28 Prenatal 2 • El crecimiento y la actividad de su bebé y lo que puede 

esperar durante y después del parto 
• Cómo reconocer el trabajo de parto prematuro y 

qué hacer al respecto 
• Cómo reconocer un trabajo de parto y qué hacer 

al respecto 
• Cómo puede ser la experiencia del parto 

Puede hacer lo siguiente: 
• Aprender cómo manejar los malestares de un 

embarazo tardío 
• Aprender cómo contar el tiempo de las contracciones 
• Aprender sobre las etapas del parto y qué hacer en 

cada una 
• Recibir un paquete de información 
• Ver y comentar un video de un parto 
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   21. ANExO I: PROGRAMAS PRENATALES Y POSPARTO 

Edad gestacional Consulta Actividades y pruebas de detección 

De la semana 28 Durante la • Realizamos una segunda evaluación para buscar infecciones 
a la 37 consulta de transmisión sexual, incluida la prueba de VIH y una 

prueba de detección de infección por estreptococo de 
grupo B. Si usted está en riesgo, estas pruebas pueden 
realizarse antes. 

A partir de la 
semana 32 

Durante la Clase 
Prenatal 3 

Puede hacer lo siguiente: 
• Aprender cómo bañar, cambiar los pañales y tranquilizar 

a su bebé 
• Obtener la información básica sobre lactancia materna 

y la alimentación con biberón 
• Aprender cómo mantener seguro a su bebé 
• Ver un video informativo sobre el cuidado de los bebés 
• Recibir un paquete de información sobre cómo cuidar de 

sí misma y a su bebé 

Durante la Clase 
Prenatal 4 

Puede hacer lo siguiente: 
• Aprender por qué la leche materna es lo que su 

bebé necesita 
• Aprender cómo hacer que el bebé se prenda 

correctamente al seno 
• Aprender cómo identificar si su bebé está tomando 

suficiente leche 
• Practicar, con muñecos, varias formas de sostener al bebé 

para amamantarlo 

Su obstetra la verá aproximadamente 5 semanas después de que usted haya tenido a su bebé. 

*Nota: En otoño e invierno, se recomienda que todas las mujeres que estarán embarazadas durante 
la temporada de gripe reciban la vacuna contra la influenza (vacuna contra la gripe). 

Para obtener más información, visite kp.org/embarazo o kp.org/maternity (en inglés). 

La información que se presenta aquí no pretende diagnosticar problemas de salud ni sustituir la atención 
médica profesional. Si tiene problemas médicos persistentes o más preguntas, consulte a su médico 
personal o a un miembro de su equipo de atención médica. 
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22. Anexo J: 
Programas de Educación 
para la Salud 

Programas de Educación para la Salud 
El Programa de Educación para la Salud de 
Kaiser Permanente cuenta con muchos recursos 
que puede utilizar para ayudar a cuidarse y cuidar 
a su familia. ¡Póngase como meta usar uno de estos 
programas este mes! 

Clases 

Ofrecemos muchas clases en edificios de 
consultorios médicos cerca de usted. Algunas 
clases se ofrecen una vez al mes. Las clases le 
ayudan a aprender sobre diferentes temas, para 
que pueda hacer cambios saludables o administrar 
su atención. Algunas clases también se ofrecen en 
línea. Para inscribirse a una clase: 

• Pídale a un miembro de su equipo de 
atención médica que programe su asistencia. 

• Llame a la línea citas al 800-777-7904. 

• Programe una clase en kp.org/espanol. 

A continuación, encontrará una lista de los tipos de clase que tenemos para usted. 

PREVENCIÓN FISIOTERAPIA ADULTOS MAYORES 
Control de Peso Reemplazo Total de Articulación Prevención de Caídas 
Control del Dolor Dolor de Espalda Control de la Vejiga 
Cómo Dejar de Fumar Dolor de Rodilla 

PRENATAL ENFERMEDADES CRÓNICAS 
Primera Etapa del Embarazo Diabetes 
Trabajo de Parto y Parto Insuficiencia Cardíaca 
Cómo Prepararse para Recibir Rehabilitación Cardíaca 
a su Recién Nacido Colesterol 
Información Básica sobre la 
Lactancia Materna 
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       22. ANExO J: PROGRAMAS DE EDUCACIóN PARA LA SALUD 

Materiales de educación para la salud 
Los materiales de educación para la salud se encuentran en los anaqueles para folletos de los centros 
médicos. Es posible que algunos médicos mencionen temas o le proporcionen folletos que se relacionan 
con usted al final de su consulta. Los folletos tienen el objetivo de ayudarle a aprender sobre un tema de 
salud, sobre un cambio de comportamiento o incluso sobre cómo manejar una condición. 

Programas para un Estilo de Vida Saludable 
Los programas para un Estilo de Vida Saludable son herramientas de asesoría digital en línea que le ayudan 
a controlar su salud por su propia cuenta. Tenemos nueve programas disponibles. El mejor programa para 
comenzar es la Evaluación Total de Salud. Le permite obtener una captura instantánea de su salud y elegir 
otros programas que le ayudarán. Los temas incluyen: 

• Nutrición 

• Control del peso 

• Control del estrés 

• Diabetes 

• Depresión 

• Cómo dejar de fumar 

• Sueño 

• Control del dolor 

Debe registrarse en kp.org/espanol para utilizar los programas. Para comenzar hoy mismo, visite kp.org/vidasana. 

Asesoría de Bienestar 
Es difícil hablar de todo en una consulta médica. Por eso los Asesores de Bienestar están disponibles para 
ayudar. Las sesiones de asesoría se hacen por teléfono, y puede tener tantas sesiones de 20 minutos como 
necesite. Pueden ayudarle con: 

• Control del peso 

• Nutrición 

• Control del estrés 

• Cómo dejar de fumar 

• Actividad física 

La información que se comparta con usted durante una sesión de asesoría será consistente con los planes de 
atención de su médico. Para inscribirse para recibir Asesoría de Bienestar, llame al 866-862-4295. Hay citas 
disponibles de 10 a. m. a 10 p. m. 

Programas de video Emmi 
Los programas Emmi son herramientas en línea que le ayudan a prepararse para una intervención 
quirúrgica o manejar una condición. Los videos le permiten avanzar a la velocidad que usted quiera. 
Hay páginas de notas por si desea anotar algo del video. Para encontrarlas, vaya a "My Doctor Online" 
(Mi Médico en Línea) en kp.org/doctor (en inglés). Escriba el nombre de su médico para ir a su página. 
En el lado izquierdo de la página, bajo "Resources for My Patients" (Recursos para mis Pacientes), haga 
clic en "Quick Links" (Enlaces Rápidos). Seleccione el enlace “Prepare for Your Procedure or Manage Your 
Ongoing Condition” (Prepárese para su Procedimiento o Maneje su afección crónica) (Emmi). 
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23. Anexo K: 
Procedimiento Interno de 
Presentación de Quejas/Apelaciones 

Procedimientos Internos de Quejas Formales de Kaiser Permanente 
Comuníquese con nosotros directamente, o puede pedirle a un representante o proveedor que presente 

una queja formal. Puede llamar, escribir o acudir a uno de nuestros centros médicos para obtener ayuda.
 

Si tiene una queja, puede comunicarse con nosotros al 855-249-5019, TTY 711.
 

Si necesita un intérprete o servicios de traducción, llame a Servicios para Miembros al 855-249-5019,
 
TTY 711. Solo usted o alguien con su permiso por escrito puede actuar en su nombre. Puede ser un familiar,
 
un amigo o su médico. Lo único que necesitamos es una carta de usted con el nombre de dicha persona,
 
en la que declare que le dio a él o ella permiso para presentar una apelación en su representación.
 

Apelaciones 

Si su queja es por un servicio que usted o un proveedor creen que necesita, pero que nosotros no cubrimos, 
puede pedirnos que revisemos su solicitud nuevamente. A esto se le llama apelación. 

Si quiere presentar una apelación, debe presentarla en un plazo de 90 días a partir de la fecha en la que 
recibió la carta que indica que no cubriríamos el servicio que usted solicitó. 

Para presentar una apelación o solicitar ayuda con la presentación de una apelación, comuníquese con 
Servicios para Miembros al 855-249-5019, TTY 711 o envíenos una carta a la dirección o al número de fax 
que se menciona a continuación. 

Puede llamarnos para presentar su apelación, y también puede presentar su apelación por escrito. Tenemos 
un formulario sencillo que puede usar para presentar su apelación. Simplemente llame a Kaiser Permanente 
al 855-249-5019, TTY 711 para obtener un formulario. Le enviaremos por correo o fax el formulario de 
apelación y, de ser necesario, le ayudaremos a llenarlo. 

Una vez que llene el formulario, debe enviarlo por correo a: 

Kaiser Foundation Health Plan 
of the Mid-Atlantic States, Inc. 
Attn: Appeals and Correspondence Unit 
2101 E. Jefferson St. 
Rockville, MD 20852 
Fax: 866-640-9826 

Su médico también puede presentar una apelación en su nombre si usted firma un formulario en el que le 
dé permiso para hacerlo. Otras personas también pueden ayudarle a presentar una apelación, como un 
familiar o un abogado. 

Cuando presente una apelación, no se olvide de proporcionarnos cualquier información nueva que tenga 
que nos podría ayudar a tomar una decisión. Le enviaremos una carta para informarle que recibimos 
su apelación en un plazo de 5 días hábiles. Mientras se esté revisando su apelación aún podrá enviar o 
entregar cualquier información adicional que crea que nos ayudará a tomar nuestra decisión. 

78 



    

,. .., I 

23. ANExO K: PROCEDIMIENTO INTERNO DE PRESENTACIóN DE QUEJAS/APELACIONES 
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    23. ANExO K: PROCEDIMIENTO INTERNO DE PRESENTACIóN DE QUEJAS/APELACIONES 

Cuando revisamos su apelación, haremos lo siguiente: 

• Usaremos médicos que conocen el tipo de enfermedad que tiene. 

• No usaremos las mismas personas que denegaron su solicitud de un servicio. 

• Tomaremos una decisión sobre su apelación en un plazo de 30 días. 

El proceso de apelación puede tomar hasta 44 días si pide más tiempo para presentar información o 

si necesitamos obtener información adicional de otras fuentes. Le enviaremos una carta si necesitamos 

información adicional.
 

Si su médico o Kaiser Permanente creen que su apelación se debería revisar rápidamente debido a la 

gravedad de su condición, recibirá una decisión sobre su apelación dentro de los 3 días hábiles.
 

Si no creemos que su apelación se tiene que revisar rápidamente, intentaremos llamarlo y le enviaremos 

una carta para informarle que su apelación se revisará en un plazo de 30 días.
 

Si su apelación tiene que ver con un servicio que ya se había autorizado y que estaba recibiendo, es posible 

que pueda seguir recibiendo el servicio mientras revisamos su apelación. Comuníquese con nosotros al 

855-249-5019 si desea seguir recibiendo servicios mientras se revisa su apelación. Si no gana su apelación,
 
es posible que tenga que pagar los servicios que recibió mientras se revisaba la apelación.
 

Una vez que completemos nuestra revisión, le enviaremos una carta para informarle nuestra decisión.
 
Si decidimos que no debería recibir el servicio denegado, esa carta le dirá cómo presentar otra apelación
 
o solicitar una Audiencia Estatal Imparcial. 

Quejas Formales 
Si su queja es sobre algo distinto a no recibir un servicio, significa que tiene una queja formal. Algunos 
ejemplos de quejas formales serían: no poder encontrar un médico, problemas para programar una cita o no 
ser tratado de manera justa por alguien que trabaja en Kaiser Permanente o en el consultorio de su médico. 

Si su queja formal es: 

• Sobre un problema médico de urgencia que tiene actualmente, se resolverá en 24 horas 

• Sobre un problema médico que no es una urgencia, se resolverá en un plazo de 5 días 

• No es sobre un problema médico, se resolverá en un plazo de 30 días 

Comuníquese con nosotros directamente, o puede pedirle a un representante o proveedor que presente 
una queja formal. Puede llamar, escribir o acudir a uno de nuestros centros médicos para obtener ayuda. 

Si desea obtener una copia de nuestros procedimientos de presentación de quejas oficiales, o si necesita 
ayuda para presentar una queja, llame al 855-249-5019, TTY 711. Podemos decirle a cuál centro médico 
debe ir si desea obtener ayuda para llenar los formularios. 

O escríbanos a: 

Kaiser Foundation Health Plan 
of the Mid-Atlantic States, Inc. 
Attn: Appeals and Correspondence Unit 
2101 E. Jefferson St. 
Rockville, MD 20852 
Fax: 866-640-9826 
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24. Anexo L: 
Declaración Afirmativa de 
Supervisión de Utilización 
de Servicios 
La supervisión de utilización de servicios describe las diferentes formas de asegurar que usted reciba la 
atención correcta en el momento adecuado y el lugar pertinente. El programa de supervisión de utilización 
de servicios de Kaiser Permanente emplea los consejos y la cooperación de su PCP y otros profesionales 
médicos. Las actividades de supervisión de utilización de servicios se realizan en todos los entornos 
de atención médica en los que brinda atención Kaiser Permanente. Las actividades de supervisión de 
utilización incluyen la administración médica hospitalaria, el manejo de casos complejos y el manejo de 
casos renales, entre otras. 

Si desea obtener más información sobre nuestro Programa de Administración de Utilización, comuníquese 
con un representante de Servicios para Miembros, quien puede brindarle: 

• Información sobre el estado de una referencia o autorización 

• Una copia de nuestros criterios, pautas o protocolos que se usan para tomar decisiones 

• Respuestas a sus preguntas sobre una denegación 

Servicios para Miembros también puede ponerlo en contacto con un integrante del personal de 
supervisión de utilización de servicios. Comuníquese con un representante de Servicios para Miembros 
al 855-249-5019 (TTY 711), de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 5:30 p. m., excepto los días festivos. 

Los médicos generales y los profesionales de atención médica de Kaiser Permanente toman decisiones 
sobre qué atención médica y servicios se proporcionan con base en las necesidades clínicas del miembro, 
la pertinencia de la atención y el servicio, y la existencia de la cobertura del plan de salud. 

Kaiser Permanente no toma decisiones sobre la contratación, el ascenso o el despido de sus profesionales 
médicos y otras personas según la probabilidad o probabilidad percibida de que la persona respalde o 
tienda a respaldar la denegación de beneficios. El plan de salud no recompensa, contrata, asciende ni 
despide a los profesionales médicos ni a otras personas específicamente por emitir negaciones en cuanto 
a los beneficios o la atención. 

No hay incentivos económicos para fomentar las decisiones cuya consecuencia específica sea una 
negación o que representen obstáculos para que el miembro reciba atención y servicios o que tengan 
como consecuencia la subutilización de los recursos. Para poder mantener y mejorar la salud de nuestros 
miembros, todos los profesionales médicos y profesionales de la salud deberían ser especialmente 
diligentes para identificar cualquier posible subutilización de la atención o servicio. 
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25. Anexo M: 
Atención de calidad en 
Kaiser Permanente 
Puede obtener una copia de nuestro informe sobre la calidad. Es un resumen de nuestros objetivos, 
actividades y metas de calidad. Explica cómo mejoramos la atención y el servicio que brindamos a nuestros 
miembros, proveedores y la comunidad. Para obtener una copia gratuita del informe de este año, llame 
a Servicios para Miembros al 855-249-5025, TTY 711. También puede consultar el informe en línea, en 
kp.org/espanol. 
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26. Anexo N: 
Línea de Autorreferencia a 
Administración de Casos de 
Kaiser Permanente 
301-321-5126 o 1-866-223-2347 

Si desea obtener ayuda para obtener recursos adicionales o coordinar su atención, comuníquese con 
nosotros. Tendrá que dejar su nombre, número de historia clínica e información de teléfono de contacto, 
e indicar qué tipo de ayuda necesita. Espere de 3 a 7 días para que uno de nuestros directores de caso 
profesionales le devuelva la llamada. 

Tenga en cuenta que esta línea no es para necesidades médicas urgentes y que se responde de lunes a 
viernes de 8 a. m. a 4:30 p. m. (excepto los días festivos). Si necesita atención médica de urgencia, llame al 
703-359-7878 o al 1-800-777-7904. 
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 27. Anexo O: 
Cómo Elegir un Médico de Cabecera 
para Adultos 
Los miembros que hayan cumplido 18 años están en edad de elegir un médico de cabecera (PCP). Los 
miembros pueden visitar kp.org/doctor (en inglés) para elegir un PCP o se pueden comunicar con Servicios 
al Miembro al 855-249-5019 para obtener ayuda. 
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28. Anexo P:  
Reuniones del Foro de Voces de 
Miembros de Kaiser Permanente 

¿Qué es el Foro de Voces de Miembros de Kaiser Permanente? 
El Foro de Voces de Miembros es una reunión para que los miembros hablen de su experiencia como 
miembros con otros miembros y el personal de Kaiser Permanente, como el coordinador de necesidades 
especiales. Si participa en el foro, usted será un importante enlace entre la comunidad de miembros y 
Kaiser Permanente. Participará en conversaciones sobre su experiencia como afiliado de Kaiser Permanente 
y hará comentarios al grupo. Los miembros de diversos antecedentes y lugares pueden unirse para 
representar la diversidad de la población de miembros afiliados. 

¿Por qué debería participar? 
Los miembros pueden proporcionar comentarios y opiniones que pueden impactar a toda la región 
de Kaiser Permanente of the Mid-Atlantic States (KPMAS). Después de cada reunión, el personal de 
Kaiser Permanente tomará apuntes de la reunión, los cuales contendrán los comentarios y las opiniones 
de los miembros. El personal utilizará esta información para hacer informes. Se enviarán regularmente 
recomendaciones y dichos informes para su revisión ejecutiva durante la reunión trimestral del Comité 
de Mejoramiento de la Calidad Regional de KPMAS. Kaiser Permanente se compromete a utilizar los 
comentarios y las opiniones de los miembros como guía para futuras acciones. 

¿Quién puede participar? 
Invitamos a los miembros de KPMAS y a los familiares, tutores o cuidadores de los afiliados a que se unan 
al foro. Por ejemplo, el padre o tutor de un niño inscrito en la región KPMAS puede solicitar participar. 

¿Cómo le ayudamos a participar? 
Proporcionamos transporte hacia y desde las reuniones, así como una cena de cortesía y proyecciones de 
salud básica por parte de los proveedores (como vacunas contra la gripe, pruebas de presión arterial y 
pruebas de índices de masa corporal). 

¿Cuáles son mis siguientes pasos? 
Si le interesa obtener más información, visite https://thrive.kaiserpermanente.org/medicaid/maryland/ 
new-members (en inglés). 
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29. Anexo Q: 

Definiciones
 
Plan de Salud (también llamado “Kaiser Permanente”): Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 
States, Inc., una compañía sin fines de lucro que opera una organización para la atención médica 
administrada (MCO). Al Plan de Salud también se le llama en ocasiones “Kaiser Permanente”. 

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. (también llamado “Plan de salud” o 
“Kaiser Permanente”): La MCO que tiene contrato con el DHMH para prestarle servicios de 
atención médica. 

Kaiser Permanente: Programa de atención médica operado por las siguientes entidades en los estados 
del Atlántico Medio: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. (Health Plan), Kaiser 
Foundation Hospitals (KFH) y Mid-Atlantic Permanente Medical Group, P.C. (MAPMG). Al Plan de Salud 
también se le llama en ocasiones “Kaiser Permanente”. 

Mid-Atlantic Permanente Medical Group, P.C. (MAPMG): Grupo de médicos con múltiples especialidades 
que tiene contrato con el Plan de Salud para proporcionar y coordinar la prestación de servicios médicos a los 
miembros de Kaiser Permanente. También podría tener contrato con otros proveedores de servicios médicos 
profesionales para brindar los servicios cubiertos que no puede ofrecer por medio de sus empleados. 

Directorio de Proveedores/panel o red de Proveedores: Una lista de los proveedores que tienen contrato con 
Kaiser Permanente para proporcionar los servicios cubiertos a los miembros. Esta lista cambia, y le enviarán 
una lista impresa actualizada por lo menos una vez al año. La lista en línea se actualiza con más frecuencia. 
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30. Anexo R:
 
Instrucciones por Anticipado
 

INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO DE MARYLAND: 

PLANIFICACIÓN DE FUTURAS DECISIONES 

Octubre de 2017 

DE ATENCIÓN MÉDICA 

Una Guía de la Ley 

de Maryland sobre 

las Decisiones de 

Atención Médica 

(Formularios Incluidos) 

ESTADO DE MARYLAND 
OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL 

Brian E. Frosh 
Procurador General 
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   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

Estimado Conciudadano de Maryland: 

Me complace enviarle un formulario de instrucciones por anticipado que puede utilizar 
para planificar sus futuras decisiones de atención médica. El formulario es opcional; puede 
utilizarlo si lo desea, o puede utilizar otros, que también tienen validez legal. Si tiene alguna 
pregunta legal sobre su situación personal, debe consultar a su propio abogado. Si decide 
establecer instrucciones por anticipado, asegúrese de hablar con las personas cercanas a usted. 
La conversación es tan importante como el documento. Deles copias a sus familiares o amigos y 
a su médico. También asegúrese de llevar una copia si va al hospital. No entregue los 
formularios completos en esta oficina. 

Las enfermedades que ponen en riesgo la vida son un tema difícil de manejar. Sin 
embargo, si planifica desde ahora, sus elecciones podrán respetarse y podrá aliviar, al menos en 
parte, la carga de sus seres queridos en el futuro. También puede utilizar otro formulario 
adjunto para hacer una donación de órganos o para planificar los arreglos después de su 
muerte. 

A continuación se presenta información importante relacionada: 

•	 Si desea obtener información sobre las Órdenes de No Resucitar (Do Not 
Resuscitate Orders, DNR), visite el sitio web http://marylandmolst.org (en inglés) 
o comuníquese directamente con el Instituto de Sistemas de Servicios Médicos de 
Emergencia de Maryland al (410) 706-4367. El formulario de Órdenes Médicas de 
Tratamiento para la Conservación de la Vida (Medical Orders for Life Sustaining 
Treatment, MOLST) contiene órdenes médicas relacionadas con la reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y otras órdenes médicas relacionadas con tratamientos 
para la conservación de la vida. El médico o enfermero especialista podría 
utilizar las MOLST para darle instrucciones al personal médico de emergencia 
(socorristas del 911) de que proporcionen cuidados paliativos en lugar de 
reanimación. El formulario de MOLST se puede encontrar en Internet en: 
http://marylandmolst.org (en inglés). En esa página, haga clic en “MOLST Form” 
(Formulario de MOLST). 

•	 El Departamento de Salud de Maryland tiene disponibles instrucciones por 
anticipado enfocadas a las preferencias de tratamiento de salud mental. Se pueden 
encontrar en Internet en: http://bha.health.maryland.gov/SitePages/Forms.aspx 
(en inglés). En esa página, en “Forms” (Formularios), haga clic en “Advance 
Directive for Mental Health Treatment” (Instrucciones por Anticipado para la 
Salud Mental). 

Espero que esta información le resulte útil. Lamento que la abrumadora demanda nos 
limite a proporcionar un conjunto de formularios a cada solicitante. Sin embargo, no dude en 
sacar tantas copias como desee. Puede encontrar información adicional sobre las instrucciones 
por anticipado en Internet en: http://www.oag.state.md.us/healthpol/advancedirectives.htm 
(en inglés). 

Brian E. Frosh 
Procurador General 
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   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

PLANIFICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
 
CÓMO UTILIZAR LAS INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO
 

Se Incluye el Formulario Opcional 

Su Derecho A Decidir 

� ��������������������������������À�����������
�������� �������� ������������ �±����Ǥ� �����
������������������ȋ��������������������������� 
��������������Ȍ����������������������������������
���������� ��� ����ǡ� ����� ��� ����������� �� ����
������ ��� ����������×�Ǥ� ���������������ǡ� ���
���������������������������������������������
���������������������������������������������
������ ��� ������×�� �±����Ǥ� ����� ���� �����������
������ �������� ��� ������ �����Ǥ� ��� ������ ���
������ �������ǡ� ����� �������� ��� ����Ǥ� ������
������������������������������������������������
�����������Ǥ�� 
� ��������������������������������������������
����������� ��� ������×�� �±����� ȋ������� �����
���������� ���Ȍ� ���������� ���� ������ ������
����������� ��� ������×�� �±����� ��������� ����
“instrucciones por anticipado”. Las instruccio����
������������������������������������������������
������� ��� ������×�� �±����Ǥ� ����� �������� ���
�������� ��� ������ ������ ����À�� ����� ���� �����
����������� ��� ������×�� �±����� ���� �����Ǥ� ����
�������������� ���� ����������� �����±�� �������
������� ����� ���������� ������� ���� ����
������������� ��������� �� ���� ������������� ����
����À����������������������������������Ǥ�� 
� ��� ������� ������� ��� ����������� ����� ������
����� �����������×�ǡ� ��� ����� ��� �������� ���� �����
�������Ǥ� ��� ����������� ��� ��� ���������� ��� ������
“Maryland Advance Dir������ǣ� ��������� ����
���������������������������̶�ȋ������������������
����������������������ǣ������������×����� �������
��������������������×���±����ȌǤ���������������
����� ������ǣ� ������ �ǣ� �������×�� ���� ������� ���
������×�� �±����Ǣ� ������ ��ǣ� ������������� ���
��atamiento (“Testamento Vital”); y Parte����ǣ�
	����� �� ��������Ǥ� ����� �������� ���������� �����
�����Ǥ�� 
� ��� ���������� ��� ���� �������������� ����
����������� ��� ��������� ���� ������������Ǥ� ������
�������������������ǡ�����������������ǡ���������
�������� ����������×�Ǥ���� ����no��������������� 
������ �����������Ǥ� �����±�� ��� ������� �����
����������� �����������ǡ� ��������� ��� ��� ������
���� ������ ������Ǥ� ���� �������ǡ� ��� �����������
���� ��������ǡ� ��������� ����� Five Wishes�
ȋ������������Ȍǡ�����������������ȋ��������������
�����Ó�Ȍ���������������������������×������������� 

���������������������������Ǥ���������������������
���������×������������������������� ������������
���Ǥ����������������Ǥ����ȋ�������±�Ȍ�������������ǣ�
������������������ǡ��Ǥ�Ǥ�����ͳͳǡ������������ǡ� ��
͵ʹ͵ͲʹǤ�� 
� ����� ����������� ��������� ������ ��������� ����
�����������������������������Ǥ�����ǡ����������������� 
��� ��������� ������ ��� ���� �� ���� ��������ǡ� ���
����������� ���� ������ ���� ��� �������Ǥ� �����±��
��������������������±�������������������������������
�±�����ǡ���������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ����������������
����±������������������������×�������������������
��������������������������������������±������������
��������� ���� ��������� ����������� ��� ��� ����� ���
���������������������������������������Ǥ� 
� ��� ��� ������ ���� ���� ����������ǡ� ��������� ����
��������� ��� ��� �����Ǥ� ����� ���������� ������� ������
���� �������Ǥ� ��� ��������ǡ� ��� ������ �������� �� ���
����������������×���±����ǡ���������������������� 
���� �������Ǥ� ������ǡ�������� ���� �������������� ����
���� �������� ���� ��� ������ ������������� 
�������������������������������������������������
������Ǥ����������������������������������������������
��������������Ǥ� 
� ������������������±�����������������������������
separado llamado “After My Death” (�����±��������
������ȌǤ����������������������������������������������
��������������ǡ�������������������Ǥ�����������������
������ ������� ������ǣ� ������ �ǣ� ������ ���������
ȋ������×�����V������ȌǢ���������ǣ������������������
ȋ������×������������ȌǢ����������ǣ���������������������
���� 	��������������������ȋ���������×�������������
�� ��������� ���������ȌǢ� �� ������ ��ǣ� ���������� ����
����������ȋ 	���������������Ȍ� 
� �����������������������������������������×������
����������ǡ������������������������������������ ���
�������Ǥ�������������������������������������������� 
���������������������Ǥ������������������������������
����������������Ǥ���������������������������������
�������ǡ�������ǡ�����������������������������Ǥ�������
��������������������������������������������×������
�������������������������������ǡ������������������
����������������������������������������������Ǥ�������
������±�������������������������������������������
������ ��� ���� �������������� ���� ����������� ��� ����
���������������������Ǥ� 
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PREGUNTAS MÁS COMUNES SOBRE LAS
INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO EN MARYLAND

1. ¿Debo usar algún formulario en especial?
� ��Ǥ� ��� ������������ ��� ����������� ��������ǡ�
����� ������ ������ ���������� �� ����� ��� �����������
�������������� ��������Ǥ� �������������ǡ� ����ï��
���������� ��� ������×�� �±����� ������ �������� ���
������×���������������������������������×�����������
�������������Ǥ�
2. ¿A quién puede elegirse como agente de 

atención médica? �
� �������������������������������������ͳͺ��Ó���
�������ǡ� ���� ��� �������ǡ� ��� �����������ǡ� ��������� ��
�������������������������������×���±���������������
���������������±������������������×�Ǥ�
3. ¿Quién puede ser testigo de las instrucciones

por anticipado? �
� ��� ���������� ���� ��������Ǥ� ���� ��� �������ǡ�
���������� ������� ����������� ������ ���� �������ǡ�
��������� ��� �±����� �� ����� ���������� ��� ������×��
�±����� ȋ����� ������ ��� ������� ���� �������� ��������
������� ���� ���À����� ���� ������� ���� ���� ����������
����� ��������ȌǤ� ��� ������ �������� �� ��� ������� ���
������×���±����ǡ�������������������������������������
��������������������������������Ǥ�������ǡ�uno��������
����������������������������������ȋ�Ȍ��������������������
���������������������������������ȋ��Ȍ�������������������
���������������×���������������������������������±��
������������Ǥ��
4. ¿Los formularios deben certificarse ante 

notario?
� ��ǡ��������������������������������� ����������ǡ�
���������������������������������������������������
����������������������������������×�����������������Ǥ�
5. ¿Alguno de estos documentos trata asuntos

financieros?
� ��Ǥ����������������������×������������������������
�������� ������������ ��� ����� ��� ���� ������ ������� ���
���������ǡ���������������������Ǥ��
6. Cuando se usen estos formularios para tomar

una decisión, ¿cómo muestro las elecciones
que hice? �

� ������������iniciales��������������������×������
�������������������Ǥ�No�������������������������×�����
�Ǥ������������ǡ������±�����������������À����������������
��� ������ ������������� ���� ��� �������� ��� ���� ������
������Ǥ

7. ¿Debo llenar tanto la Parte I como la II del
formulario de instrucciones por anticipado?

� �������� ��� ��� ���� ������ ������� �����Ǥ� ��� ���
ï����� ���� ������� ������ ��� ��������� �� ��� ������� ���
������×���±����ǡ������������������������������ǡ���������
����������������������×�����������������������������
�������������������������Ǥ�������ï����������������������
�����������������������������������ǡ���������������������
�����Ǥ������������������������������ǡ����������������������Ǥ��
8. ¿Estos formularios son válidos en otro

estado?
� ������������������������������������Ǥ���������À��
�������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�
9. ¿Cómo puedo obtener formulario de 

instrucciones por anticipado para otro
estado?

� �����À������ ���� ������� ������������
ȋ����������������� ���� ����������� ����� �������������
ȏ�����ȐȌ� ��� ͳǦͺͲͲǦͷͺǦͺͺͻͺ� �� ��� ��������ǡ� ��ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ����ȋ�������������̶����Ó��̶ȌǤ�
10. ¿A quién debo darle copias de mis

instrucciones por anticipado?
� ������ ������� �� ��� �±����ǡ� �� ��� ������� ���
������×���±����ǡ��������������������������ǡ�������������
�� ��� ������ ����� ��������� ��� ��� �������� ��Àǡ� �� �� ����
�����������������������������À���������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������
���� ������ �������������� ���� ����������� �� ���� ���±��
�����������Ǥ�
11. ¿La ley federal sobre la privacidad de los

registros de salud (Ley de Portabilidad y
Responsabilidad de los Seguros de Salud
[Health Insurance Portability and
Accountability Act, HIPAA]) exige un lenguaje
especial sobre mi agente de atención médica?

� ��� ��� ��������� ��� ��������� ��������ǡ� ����� ���
��������� ����� ���Ǥ� ��� ��������� ������ ������ ���
��������×��������������Ǥ�
12. ¿Mi agente de atención médica o mi familia 

pueden decidir sobre los temas relacionados
con el tratamiento de manera distinta a lo
que escribí?

� �������� ��� ������� ������������� ������� ���Ǥ�
�������� ��������� ������� ���� ������������� �� ����
�������������������������������������������������������
�������������������Ǥ������������������������������������
����������������������Ǥ��������� ���������������� ���
��������ǡ���������
Ǥ�

 

 
 

  

 

 

  

  

  
 

      
     

 
 

     



 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
   

 
 

    
  

 
  

   
  

  
 

 

 

  
 

  
  

 
  

 

   
  

   
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 

   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

����������������������������������������������ǡ����
����������� ������ �� ��� ������ ��������� ����� ���
������×�� �±����� ��� ��������ǡ� ������ ���������� 
aún es válidoǤ�������ǡ�������������×���������������
�����������������������������ǡ����������������������
��������Ǥ� ��� ����������� ���� ������� ������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ� 

Parte I de las Instrucciones por Anticipado: 
Selección de un Agente de Atención Médica 
� ���������������������������������������������
������ȋ�������ǡ�����������ǡ��������������������������
�������������������×���±������������������������ 
������×�Ȍ� ����� ���� ���� ��� ������� ��� ������×��
�±����Ǥ�Para designar a un agente de atención 
médica, use la Parte I del formulario de 
instrucciones por anticipadoǤ�ȋ����������������� 
��� ��������� �� ����� ����� ��� �������������� ���� 
anticipado como “poder notarial duradero para la 
atención médica”). Su agente hablará por usted y 
������� ����������� �������� ��� ��� ���� ������
������À��������������������������������������������
�����Ǥ�������������������������������������������� 
����� ������ ����������� ��� ������×�� �±����Ǥ�
�����±�� ������ �������� ������� ������� ���� ���
������������������������ȋ��������������������±��
�����������±�������������������������������������
����������������À������ȌǤ� 
� ������ ������� �� ��� ��������� ����� ������� ���
������×���±����ǡ�����������������������Ǥ����������
��������������������������������������������������
��������������������������������ǡ������������������ 
������������������������������������������������
������×�����������Ǥ���������������������������±�������
���������������������������������������×���±����Ǥ�
�����±�� ������� ��� ������� ���� �� ���� �������� ��� 
��������ǡ� ��� ����� ��� ���� ��� �������� ������×�� ��� 
���±� ����������� ������� ���� ���������Ǥ� ����ï�����
��� ��������� �� ��� �������� �������� �� ��� ���� ����� 
��������� ��� ���� ��� ���� ����������� ����� �����Ǥ�
��������������������������������������������ǡ����
������� ��� ������×�� �±����� ����� ������� ����
�������������������������������×Ǥ�� 
� �������������������ï�������������������������
������� ��� ������×�� �±����Ǥ� ��� ������ “Making 
Medical Decisions for Someone Else: A Maryland 
Handbook”�ȋ�×���������������������±����������
������������ǣ����������������������ȌǤ������������
������� ������� �������� ���� ������ ��� ��������� ���
������� ����������������������������������� 
�������
��ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ�����Ǥ��Ǥ���ȋ�������±�Ȍ���������
hace clic en “Guidance for Health Care Proxies” 
ȋ �À�� ����� �������� �������� ����� ��� ������×��
�±����ȌǤ� ������ ���������� ���� ������ ��������� ���
ͶͳͲǦͷǦͲͲͲǤ� 

����������������������������������������������no���� 
��������������������������������������������Ǥ����
�������� ��� ����������� ��������� ���� ��������
��������Ǥ� ������ ���� ��� �������� ������ ���
�����������×����������������������������������������
��������������Ǥ�� 

Parte II de las Instrucciones por Anticipado: 
Preferencias de Tratamiento 

(“Testamento Vital”) 
� �������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� ������ ������������� ���� ��� ������������ ����� 
������������������������������Ǥ���������������������
��������������������������Ǥ���������������������������
������×�� �±����� �� ����� ����������� ������
������������� ��� ���� ����������������������������ǡ�
�����������������������ȋ��������������ǡ���������
 Ȍ����
�����������������������±��������������������������
������������������������×�������������������������
��������������Ǥ� 
� ����������������������������������Ǥ������������ 
�������� ������� ��� ���� ��������������� ��� ��������
�������������������������ǣ�������������������������� 
����������� ��������� ��� ���������� �� ������ ��� ���
��������×������������������������������������Ǣ�������
���������� ��� ���� �������×�� ��� �������������� 
����������� �������� ������� �����������
�����������Ǣ������������������������������������� 
��������ǡ� ���� ��� ���� ����������� ��������ǡ�
�������������������������������������������������� 
�À�������������Ǥ����������������������������������
��������� ����À�� ���� ��� ����������� ��� ����������
��������Ǥ�� 
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   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

PREGUNTAS MÁS COMUNES SOBRE LAS
 
INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO EN MARYLAND
 

1.	 ¿Debo usar algún formulario en especial? 
� ��Ǥ� ��� ������������ ��� ����������� ��������ǡ�
����� ������ ������ ���������� �� ����� ��� �����������
�������������� ��������Ǥ� �������������ǡ� ����ï��
���������� ��� ������×�� �±����� ������ �������� ���
������×���������������������������������×�����������
�������������Ǥ� 
2.	 ¿A quién puede elegirse como agente de 

atención médica? � 
�	 �������������������������������������ͳͺ��Ó���
�������ǡ� ���� ��� �������ǡ� ��� �����������ǡ� ��������� ��
�������������������������������×���±���������������
���������������±������������������×�Ǥ� 
3.	 ¿Quién puede ser testigo de las instrucciones 

por anticipado? � 
� ��� ���������� ���� ��������Ǥ� ���� ��� �������ǡ�
���������� ������� ����������� ������ ���� �������ǡ�
��������� ��� �±����� �� ����� ���������� ��� ������×��
�±����� ȋ����� ������ ��� ������� ���� �������� ��������
������� ���� ���À����� ���� ������� ���� ���� ����������
����� ��������ȌǤ� ��� ������ �������� �� ��� ������� ���
������×���±����ǡ�������������������������������������
��������������������������������Ǥ�������ǡ�uno��������
����������������������������������ȋ�Ȍ��������������������
���������������������������������ȋ��Ȍ�������������������
���������������×���������������������������������±��
������������Ǥ�� 
4.	 ¿Los formularios deben certificarse ante 

notario? 
� ��ǡ��������������������������������� ����������ǡ�
���������������������������������������������������
����������������������������������×�����������������Ǥ� 
5.	 ¿Alguno de estos documentos trata asuntos 

financieros? 
� ��Ǥ����������������������×������������������������
�������� ������������ ��� ����� ��� ���� ������ ������� ���
���������ǡ���������������������Ǥ�� 
6.	 Cuando se usen estos formularios para tomar 

una decisión, ¿cómo muestro las elecciones 
que hice? � 

� ������������iniciales��������������������×������
�������������������Ǥ�No�������������������������×�����
�Ǥ������������ǡ������±�����������������À����������������
��� ������ ������������� ���� ��� �������� ��� ���� ������ 
������Ǥ 

7.	 ¿Debo llenar tanto la Parte I como la II del 
formulario de instrucciones por anticipado? 

� �������� ��� ��� ���� ������ ������� �����Ǥ� ��� ���
ï����� ���� ������� ������ ��� ��������� �� ��� ������� ���
������×���±����ǡ������������������������������ǡ���������
����������������������×����������������������������� 
�������������������������Ǥ�������ï���������������������� 
�����������������������������������ǡ���������������������
�����Ǥ������������������������������ǡ����������������������Ǥ�� 
8.	 ¿Estos formularios son válidos en otro 

estado? 
� ������������������������������������Ǥ���������À��
����������������������������������
������������������������������� Ǥ� 

��������������������� 

9.	 ¿Cómo puedo obtener formulario de 
instrucciones por anticipado para otro 
estado? 

� �����À������ ���� ������� ������������
ȋ����������������� ���� ����������� ����� �������������
ȏ�����ȐȌ� ��� ͳǦͺͲͲǦͷͺǦͺͺͻͺ� �� ��� ��������ǡ� ��ǣ� 
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ����ȋ�������������̶����Ó��̶ȌǤ� 
10.	 ¿A quién debo darle copias de mis 

instrucciones por anticipado? 
� ������ ������� �� ��� �±����ǡ� �� ��� ������� ��� 
������×���±����ǡ��������������������������ǡ�������������
�� ��� ������ ����� ��������� ��� ��� �������� ��Àǡ� �� �� ����
�����������������������������À���������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������
���� ������ �������������� ���� ����������� �� ���� ���±�� 
�����������Ǥ� 
11.	 ¿La ley federal sobre la privacidad de los 

registros de salud (Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad de los Seguros de Salud 
[Health Insurance Portability and 
Accountability Act, HIPAA]) exige un lenguaje 
especial sobre mi agente de atención médica? 

� ��� ��� ��������� ��� ��������� ��������ǡ� ����� ���
��������� ����� ���Ǥ� ��� ��������� ������ ������ ��� 
��������×��������������Ǥ� 
12.	 ¿Mi agente de atención médica o mi familia 

pueden decidir sobre los temas relacionados 
con el tratamiento de manera distinta a lo 
que escribí? 

� �������� ��� ������� ������������� ������� ���Ǥ�
�������� ��������� ������� ���� ������������� �� ����
�������������������������������������������������������
�������������������Ǥ������������������������������������
����������������������Ǥ��������� ���������������� ���
��������ǡ���������
 Ǥ� 
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   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

13.	 ¿Las instrucciones por anticipado son lo 
mismo que un “Plan de Atención del 
Paciente”, un formulario de “Instructions on 
Current Life-Sustaining Treatment Options” 
(“Instrucciones sobre las Opciones Actuales 
de Tratamiento para la Conservación de la 
Vida”) o un formulario de Medical Orders for 
Life-Sustaining Treatment (MOLST)?� 

� ��Ǥ� ������ ���� ������������ ���� ��� ����� ��� ����
�������� ��� ������×�� �±����� ����� ����������� ����
����������������������������������������������������
�������������×������������Ǥ����������������������������
����������� �� ������� ����� ���� �������������� ���� 
�������������������Ǥ���������ǡ������������������������
���� ��� ������ ����� ������� ��� �±����� �� ����� 
������������������������������������������������������� 
���� ���������Ǥ� ��� ����������� ��� ������ ���������
×��������±�������������������������������������������
����������×�����������������������������������������×��
�±�����������������Ǥ� 
14. ¿Mi médico puede anular mi testamento vital?� 
� �����������ǡ���Ǥ������������ǡ�����±�������������
obligado a proporcionar un tratamiento “médicamente 
ineficaz” aun si el testamento vital lo solicita.� 
15.	 Si tengo instrucciones por anticipado, 

¿también necesito un formulario de MOLST? 
� �ÀǤ�������������������������������������×�������
�±��������������������������������������������������
��� ������×�� �±����� ���±�� ��� ������ ��� ���� ������Ǥ� ���
������no ����������������������������������������±������
������������������������������������������������������
��������� �� ������������ǡ� ����� ������ ��� ����������� ���
���������������������������������������������������
�±����ǡ�������������������������������������±����Ǥ�����
������ ��� ���������� �±������ ��� �����������
ȋ���������� �������� ��������ǡ� ���ȌȀ���� ��������� 
���� ��� ���������� ��� ��������� ��� ���������� �±������ ���
����������������������������±�����À��������Ǥ�� 
16.	 ¿La orden de DNR tiene que estar en un 

formato especial? � 
� �ÀǤ� ��� ��������� ��� ���������� �±������ ���
����������� ������ ���� ����� ������� ����� �������� ���
�������×������������������������Ǥ�������������ǡ�������
��������� ��������� ���� ������������ ����������� ����
����������������������������������Ǥ����������������ǡ�
������������×�������������������������������������Ǥ�
�����������±�����������������������×���±���������������� 
��� ������ ���� ��� ������ ��� ����ǣȀȀ�������������Ǥ����
ȋ�������±�Ȍ���������������������������������������������
��� ���������� �±������ ��� ����������� ��� ��������� ���
ȋͶͳͲȌ� ͲǦͶ͵� ����� �������� ���������×�� ������ ���
�������������������Ǥ� 
17.	 ¿Puedo llenar un formulario para hacerme 

donador de órganos? 
�	 Sí, use la Parte I del formulario “After My Death”.� 

18. ¿Qué hay sobre donar mi cuerpo para la 
educación médica o la investigación? 

� La Parte II del formulario “After My Death” es una 
���������×�������������������������Ǥ�������������������� 
������À�� ������ ��� ������������������×�� �����À����ǡ�
�����������������������������������������������Ǥ������� 
�������������������À�����ͳǦͺͲͲǦͺͻǦʹʹͺ������������
��������������������������×�����������Ǥ� 
19.	 Si designo a un agente de atención médica y 

este o alguno de los agentes de respaldo muere 
o por algún otro motivo no está disponible, es 
posible que se consulte a un encargado de 
tomar decisiones para que tome las mismas 
decisiones de tratamiento que mi agente de 
atención médica hubiera tomado. ¿El 
encargado de tomar decisiones está obligado 
a seguir las indicaciones establecidas en las 
instrucciones por anticipado? 

� �Àǡ� ��� ���������� ��� ������ ����������� �����
��������� �� ������ ���� ����������� ��� ������������ ����
����� ��� ���� ������� ���� ������ ������×Ǥ� ����
�������������� ���� ����������� ���� ����������
������������� ������� �� ���� �����ò������� ������ ����
������������������������������������������������������
�����������������������×��ǡ�������������ǡ��������������
����������������������������������Ǥ�� 
� �����������ǡ��������� ǡ�����������������������������
��������� ������ ��� ������ ��� ������������� ���� ������
������������������ ��������������� ������������������
������������������������ǡ�������������������������������
������������� ���������×���±����������������������� 
������ ����������Ǥ� ��� ��� �������� ����×�ǡ� ������ ���
�������À�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������ǡ���������������������������������
���������������������������������������������������
���À���������������������Ǥ����������������×����������� 
��� �������� ���� ����� ���� ����������� �� ������� ����
������������� ����������� �������������ǡ� ���� ��� ���
�������� ���� ����� ���� ����������� ������� ���� �������
���������������À�������Ǥ� 

REVISADO EN JUNIO DE 2016 

SI TIENE OTRAS PREGUNTAS, HABLE CON SU MÉDICO O CON SU 
ABOGADO, O, SI TIENE UNA PREGUNTA SOBRE LOS FORMULARIOS 
QUE NO SE RESPONDA EN ESTE FOLLETO, PUEDE LLAMAR A LA 
DIVISIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD DE LA OFICINA DEL 
PROCURADOR GENERAL AL (410) 767-6918 O ENVIARNOS UN 
CORREO ELECTRÓNICO A ADFORMS@OAG.STATE.MD.US. 

SE PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS 
INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO EN NUESTRO SITIO WEB, EN: 

http://www.oag.state.md.us/Healthpol/AdvanceDirectives. 
htm (en inglés) 
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   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO EN MARYLAND: 
PLANIFICACIÓN DE FUTURAS DECISIONES DE ATENCIÓN MÉDICA 

Por: Fecha de Nacimiento: 
(Nombre en Letra de Imprenta) (Mes/Día/Año) 

�����������������������������������������������������������������������������×��
�±������������������������������Ǥ������������������������±�������������������������Ǥ�
����������������������������������ǡ���������������������������������������������������
�������������������������Ǥ��
�
� ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������������������������������������������������ǣ����
���������������ȋ�����������Ȍ���������������������������������������×���±����ǡ�Ǭ���±��
�����������������������������ǫ����������������������������������������������������×��
�±����Ǥ�Asegúrese de hablar con su agente de atención médica (y con cualquier 
agente de respaldo) sobre este importante papel.������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������ǣ������������
��������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ���������������
�������������������������×��������������×���±����ǡ�����������������������������������
×������������±��������������������������������������������������±�Ǥ��
� 
➔� �������������������������������������������������ǡ������������������ǡ�������������������Ǥ��
�������������������������������������������ǡ�������������������������������������ȋ���������ȌǤ�
���������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�
�
� ����ï��������������������������������������������������������������������×���±����ǡ���
����±�����������������������������������À�������������Ǥ����������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ������������×������������������������×Ǥ��
�
� 

PARTE I: SELECCIÓN DEL AGENTE DE ATENCIÓN MÉDICA 

A. Selección del Agente Principal�
�
����À������������������������������������������������������������������×���±����������Àǣ�
� 
Nombre: �
� � 
Dirección: �
�
��
� � 
Números de Teléfono: �
� � � � � � ȋ��������������Ȍ� 
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�
�
�
������������������������������������������������������������������ǣ��
ȋ��������Ǣ���������������������������������������������Ȍ�
�

�
�

�
�
�
�
�

D. Cómo Debe Tomar Decisiones mi Agente sobre Asuntos Específicos�
�
����À���������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������×�������������������Ǥ�
�����ǡ�������������������������������������������������������������ǡ�������������×����
�������������������������ǡ�������������������ǡ�������×��������±��������������±��������
�����������������������������������������Ǥ�����ï���������������������������������À�ǡ����
�������������������������������������������������������������ÀǤ�������������ǡ�����������
������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
�����±�����Ǥ��
�

E. Personas a las que Mi Agente Debe Consultar�
ȋ��������Ǣ���������������������������������������������Ȍ�
�
��������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������ǡ������������������������ï���������������������������
��������������À����������������������������������������������������������Ǥ�

Nombres Números de Teléfono:

� � �

� � �

� � �

� � �
�
�
�

F. En Caso de Embarazo�
ȋ��������ǡ���������������������������������������Ǣ���������������������������������������������Ȍ�
�
�������������������ǡ��������������������������������������������À�����ǣ�
�
�
�
�

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 
 

  
 

  
 

 

 
 

 

 

 
         

  

 
 
 
 

   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

B. Selección de los Agentes de Respaldo 
ȋ��������Ǣ���������������������������������������������Ȍ
�
ͳǤ� ���������������������������������������������������������������������������×����������
���������ǡ�������������������������������������������ǡ����������������������������������

� 
��������ǣ� 

Nombre:�

�
 
Dirección:�

�

�
 

Números de Teléfono: � � � � � � � �
� � � � � � � ȋ��������������Ȍ�
�
ʹǤ� ��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������×���������������������ǡ������������������������������������

� 
���������ǡ������������������������������������������ǣ� 

Nombre: �

�

�
 

Números de Teléfono: � � � � � � � �

� � � � � � � ȋ��������������Ȍ�
 

C. Facultades y Derechos de mi Agente de Atención Médica 

����������������������������������������������������������������������������×���±������
�����Àǡ���������������������ǣ�
�
ͳǤ� �����������������������������������±�����������������������������±������������ǡ�
����������������������������������������������������������ǡ��������������������� 

�
��������������������×�Ǣ� 

ʹǤ� �����������±���������������±����������������������������������×���±����Ǣ���
�
͵Ǥ� ���������×�������������������ǡ������������ǡ���������������������������ǡ���������������

�
��������ǡ�������������������������×���±��������������������������������������������Ǥ� 

ͶǤ� �����±����������������������ǣ�
�
� �Ǥ� �����������������������������������������������������������������������������Ǣ���
�
� �Ǥ� ����������������������������������������������������������������������� 

�
������×���±����Ǥ� 

� 
ESTAS INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO NO HACEN A MI AGENTE 
RESPONSABLE DE NINGÚN COSTO DE MI ATENCIÓN.�


�

�

�
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7

B. Selección de los Agentes de Respaldo 
ȋ��������Ǣ���������������������������������������������Ȍ
�
ͳǤ� ���������������������������������������������������������������������������×����������
���������ǡ�������������������������������������������ǡ����������������������������������
��������ǣ�

�
Nombre:�
�
Dirección:�
�
�

Números de Teléfono: � � � � � � � �
� � � � � � � ȋ��������������Ȍ�
�
ʹǤ� ��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������×���������������������ǡ������������������������������������
���������ǡ������������������������������������������ǣ�

�
Nombre: �
�
�

Números de Teléfono: � � � � � � � �
� � � � � � � ȋ��������������Ȍ�

C. Facultades y Derechos de mi Agente de Atención Médica

����������������������������������������������������������������������������×���±������
�����Àǡ���������������������ǣ�
�
ͳǤ� �����������������������������������±�����������������������������±������������ǡ�
����������������������������������������������������������ǡ���������������������
��������������������×�Ǣ�

�
ʹǤ� �����������±���������������±����������������������������������×���±����Ǣ���
�
͵Ǥ� ���������×�������������������ǡ������������ǡ���������������������������ǡ���������������
��������ǡ�������������������������×���±��������������������������������������������Ǥ�

�
ͶǤ� �����±����������������������ǣ�
�
� �Ǥ� �����������������������������������������������������������������������������Ǣ���
�
� �Ǥ� �����������������������������������������������������������������������

������×���±����Ǥ�
�
�

ESTAS INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO NO HACEN A MI AGENTE
RESPONSABLE DE NINGÚN COSTO DE MI ATENCIÓN.�

�
�
�
�
�
�
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   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 
�
�
�
������������������������������������������������������������������ǣ��
ȋ��������Ǣ���������������������������������������������Ȍ� 
� 

�
 
�
 

�
 
�
 
�
�
� 

D. Cómo Debe Tomar Decisiones mi Agente sobre Asuntos Específicos�
�
����À���������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������×�������������������Ǥ�
�����ǡ�������������������������������������������������������������ǡ�������������×����
�������������������������ǡ�������������������ǡ�������×��������±��������������±��������
�����������������������������������������Ǥ�����ï���������������������������������À�ǡ����
�������������������������������������������������������������ÀǤ�������������ǡ�����������
������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
�����±�����Ǥ��
� 

E.	 Personas a las que Mi Agente Debe Consultar�
ȋ��������Ǣ���������������������������������������������Ȍ�
�
��������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������ǡ������������������������ï���������������������������
��������������À����������������������������������������������������������Ǥ� 

Nombres	 Números de Teléfono: 

�	 � � 

�	 � �
 

�	 � �
 

� � �

�

�

�
 

F.	 En Caso de Embarazo�
ȋ��������ǡ���������������������������������������Ǣ���������������������������������������������Ȍ�
�
�������������������ǡ��������������������������������������������À�����ǣ�
�
�
�
� 
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A. Declaración de Metas y Valores�
ȋ��������ǣ���������������������������������������������Ȍ
�
�������������������������������������������ǡ������À���������ǡ���±���������������������������
�À������������ï����������������������ǣ�
�

�
�
�
�
�

B. Preferencia en Caso de Enfermedad Terminal�
ȋ����������������������������������������ǡ����������������������������������una����������Ǥ�������
����������������������������������Àǡ���������������×����������ȌǤ�
� � �
Si mis médicos certifican que mi muerte es inminente debido a una enfermedad 
terminal, incluso si se usan procedimientos de conservación de la vida:
�
ͳǤ� ����±��������×������������������������±�������������������Ǥ����������������������
������������������×���±����������������������������������Ǥ��������������������������×��
����À�������������±��������������������������������±�����Ǥ�

�
� �✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
� � >>O<<�
� � � � � � �
ʹǤ� ����±��������×������������������������±�������������������Ǥ������������������
���������������������±�����������������������������������Ǥ������������ǡ�������������
������������������������������������������ǡ�����������������������×�����À����������������
��������������������±�����Ǥ�

�
� ✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
� >>O<<�

�
͵Ǥ� ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������À������������������������������������ï�������������±������
����������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ����������������
�������×�����À������������������������������������±�����Ǥ�

�
� ✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
�
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

PARTE II: PREFERENCIAS DE TRATAMIENTO (“TESTAMENTO VITAL”)

 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 

 
 
 

 
  

  
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

   

   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

G. Acceso a mi Información de Salud: Autorización conforme a la Ley Federal de 

Privacidad (HIPAA) 

�
ͳǤ� ��ǡ������������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ�����±�������������������������������������������������������
��������������������×���±��������������������ǡ������������������±���������������
���������×��������������������������������������������������Ǥ�

�
ʹǤ� �����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ��������������������������������������×�ǡ����������������������
����������À�������������ǡ����������ǡ������������ǡ������������±�����������������������������

�
���������×��������������������ǡ�������������������������������×�����������Ǥ� 

͵Ǥ� �������������������×�������������������������������������ǡ�����������������
��������������������������ï����������������������������������������������������������
���������ȋ�����ȌǤ�����������������������ǡ�������������������������������ǡ�����������
�����������������������×����������������������������������������������Ǥ�

�

�
 

H. Vigencia de esta Parte
ȋ�����������������������������������������Ǥ������±�ǡ�����������������������������������
�������������ȌǤ�
�
������������������������������������ǣ�
�
ͳǤ�� ��������������������±��������������������������������ǡ������������������������������
����������������×���������������������������×���±�����������������������������������Ǥ�

� 
� � � � � � � � � � � �✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴� 

>>O<<
�
ʹǤ� �����������������������������������������������������������������������������
������×���±����ǡ�������������������±�������������������������×��ȋ�±������������Ȍ�
����������������������������������������������������������������±������������������

�� 
�±���������������������������������������������À����������������permanentementeǤ� 

✎__________ 

Si lo único que quiere hacer es seleccionar un agente de atención 
médica, sáltese la Parte II. Vaya a la Parte III para firmar y pida 
que se atestigüen las instrucciones por anticipado. Si también 
desea escribir sus preferencias de tratamiento, vaya a la Parte II. 
Si también piensa volverse donador de órganos, use el otro 
formulario para eso. 

96 



10

�
�
�
�

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

   

   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

PARTE II: PREFERENCIAS DE TRATAMIENTO (“TESTAMENTO VITAL”) 

A. Declaración de Metas y Valores�
ȋ��������ǣ���������������������������������������������Ȍ
�
�������������������������������������������ǡ������À���������ǡ���±���������������������������
�À������������ï����������������������ǣ� 
� 

�
 
�
 
�

�

�
 

B. Preferencia en Caso de Enfermedad Terminal�
ȋ����������������������������������������ǡ����������������������������������una����������Ǥ�������
����������������������������������Àǡ���������������×����������ȌǤ�
� � � 
Si mis médicos certifican que mi muerte es inminente debido a una enfermedad 
terminal, incluso si se usan procedimientos de conservación de la vida:
�
ͳǤ� ����±��������×������������������������±�������������������Ǥ����������������������
������������������×���±����������������������������������Ǥ��������������������������×�� 

�
����À�������������±��������������������������������±�����Ǥ� 

� �✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
� � >>O<<�
� � � � � � �
ʹǤ� ����±��������×������������������������±�������������������Ǥ������������������
���������������������±�����������������������������������Ǥ������������ǡ�������������
������������������������������������������ǡ�����������������������×�����À����������������
��������������������±�����Ǥ�

�
� ✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
� >>O<<�

�
͵Ǥ� ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������À������������������������������������ï�������������±������
����������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ����������������
�������×�����À������������������������������������±�����Ǥ�

�
� ✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
�
� �
�
�
�
�
�
� 
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   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

C. Preferencia en Caso de Estado Vegetativo Persistente�
ȋ����������������������������������������ǡ����������������������������������una����������Ǥ��
����������������������������������������Àǡ���������������×����������ȌǤ�
� � � 
Si mis médicos certifican que estoy en un estado vegetativo persistente, es decir, si 
no estoy consciente y no tengo percepción de mí mismo o de mi ambiente ni puedo 
interactuar con otras personas, y no hay una expectativa razonable de que vuelva a 
tener consciencia:
�
ͳǤ ����±��������×������������������������±�������������������Ǥ����������������������
������������������×���±����������������������������������Ǥ��������������������������×��
����À�������������±��������������������������������±�����Ǥ�

� � � � � �✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
� � >>O<<�
� � � � � � �
ʹǤ� ����±��������×������������������������±�������������������Ǥ������������������
���������������������±�����������������������������������Ǥ������������ǡ�������������
������������������������������������������ǡ�����������������������×�����À����������������
��������������������±�����Ǥ� 

✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
� >>O<<� 

͵Ǥ
�
� ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������À������������������������������������ï�������������±������
����������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ����������������
�������×�����À������������������������������������±�����Ǥ� 

✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
� 

D.� Preferencia en Caso de Enfermedad en Fase Terminal�
ȋ����������������������������������������ǡ����������������������������������una����������Ǥ��
����������������������������������������Àǡ���������������×����������ȌǤ�
� � � 
Si mis médicos certifican que tengo una enfermedad en fase terminal, es decir, una 
enfermedad incurable que seguirá su curso hasta la muerte y que ya tuvo como 
resultado la pérdida de capacidades y una dependencia física total:
�
ͳǤ ����±��������×������������������������±�������������������Ǥ����������������������
������������������×���±����������������������������������Ǥ��������������������������×��
����À�������������±��������������������������������±�����Ǥ�

� � �� � �✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
� � >>O<<�
� � � � � � �
ʹǤ� ����±��������×������������������������±�������������������Ǥ������������������
���������������������±�����������������������������������Ǥ������������ǡ�������������
������������������������������������������ǡ�����������������������×�����À����������������
��������������������±�����Ǥ� 

✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
� >>O<< 

�
͵Ǥ�� ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������À��������������������������������ǡ����ï�������������±������
����������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ����������������
�������×�����À������������������������������������±�����Ǥ��

� � � � � � � � � �✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴� 
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   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

E.� Alivio del Dolor�
�
��������������������������������×�ǡ���������������������������������������������������
���������������������Ǥ�
�
� 

F.� En Caso de Embarazo �
ȋ��������ǡ���������������������������������������Ǣ�������������������������������������
���������Ȍ�
�
�������������������ǡ����������×����������������������������������������������×�������������
����������������������������������������ǣ� 
� 

�
 
�
 

�

�

�
 

G.� Efecto de las Preferencias Declaradas�
ȋ�����������������������������������������Ǥ������±�ǡ����������������������������������� 
una����������ȌǤ�
�
ͳǤ� ������������������������������������������������������������±���������������������
�������������À������Ǥ�������������������������������������������������������������±�
�����������������������������������������������������������������×���±����ǡ������
�����������������������������������������������������������������������������������

� 
�����������À�����������������ÀǤ� 

✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
� >>O <<�
�
ʹǤ� ������������������������������������������������������������±���������������������
�������������À������Ǥ������������ǡ������������������������������±�������������
�������������������������������������������������������×���±���������������
�������������������������������������������������������ǡ�������������������������� 

� 
��������������������������À�������Ǥ� 

✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
�
� 

99 



13

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

PARTE III: FIRMA Y TESTIGOS �
�
�
����������������������×��������������������ǡ����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������×�����
��������Ǥ������±�����������������������������������������������������������×������
������������������������������������������������������������Ǥ�
�
�
�
�ȋ	 �������������������Ȍ� � � � � � ��ȋ 	����Ȍ�
�
�
������������������×�����������×�����������������������������������������������ǡ����������
���������������×����������ǡ����������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��
�
�
�� �
ȋ	 ����������������Ȍ� � � �� � � � �ȋ	 ����Ȍ�
�
�
�ï������������±����ǣ��
�
�
�
�� �
ȋ	 ����������������Ȍ� � � �� � � � �ȋ	 ����Ȍ�
�
�
�ï������������±����ǣ��
�
�
�
ȋNota:��������������������������������������������������������������×���±�����������
����������������������������Ǥ�������ǡ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����×�����
���������no 

���������������������������±�����������������������������Ǥ��������������

�
��������������������������������������������������������ȌǤ� 

� 
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   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

DESPUÉS DE MI MUERTE 
(Este documento es opcional. Haga solo lo que refleje sus deseos). 

Por: Fecha de nacimiento: 
(Nombre en Letra de Imprenta) (Mes/Día/Año) 

PARTE I: DONACIÓN DE ÓRGANOS 

ȋ�����������������������������������������������������������������������Ǥ������������������ 
���������������������ȌǤ�
�
� ���������������������������ǣ� � � � � ✎�
� ����������×�����ǡ�������������������������������Ǥ� � ✎� � �
� � � � � � �
� ��������������������×������ǡ���������������ǣ� 

� 
�
 
�
 

Autorizo el uso de mis órganos, tejidos u ojos:�
� 

���������������� � � � � � � ✎�
� 

������������� � � � � � � � ✎�
� 

����������������×�� � � � � � � ✎�
� 

������������×���±������ � � � � � ✎�
� 

�������������������×���������������������������� � � ✎�
� � �
� 

�����������������ï��×�����������ǡ������������������������������������������������ 
����� ������ �����±�� ��� ���� ��� ��� ����� ���������� ������Ǥ� Este documento no pretende
cambiar nada sobre mi atención médica mientras siga vivo. �����±�� ��� ������ ������ǡ�
�����������������������������������������������������������������×������ǡ����������������
�������� ����� ��� ����������� ������ ���� ��� ���������×�� ��� ×������ǡ� �������� �� ����� ��� �����
����������Ǥ� ��������� ���� �� ���� ���������� ��� ��� ���� �������� �������� ��� ���� ������� 
����������������������������×�Ǥ�
�
�
� PARTE II: DONACIÓN DEL CUERPO 
�
�
�
�����±���������������������×�����×�����������������������������ǡ����������������������
�����������������������������������������������±�����Ǥ��
� � � � � 

✎______________ 
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   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

PARTE III: PREPARACIÓN DEL CUERPO Y ARREGLOS FUNERARIOS 

���������������������������������������������������������������������×��������
��������������������������������ǣ�ȋ���������������������������������������������×�����������
����������ȌǤ�
�
�
�������������������×���±��������������±������������������������������������Ǥ�
� ✎̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�
� >>O<<�
�
������������ǣ�
�
������ǣ��
�
�������×�ǣ��
��
�
�ï������������±����ǣ�� 
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PARTE III: PREPARACIÓN DEL CUERPO Y ARREGLOS FUNERARIOS
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   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

DESPUÉS DE MI MUERTE 

Parte II: Donación del Cuerpo 

La Junta Estatal de Anatomía, una unidad del 
Departamento de Salud de Maryland, administra un 
Programa de Donación de Cuerpos a nivel estatal. La 
Donación Anatómica permite a las personas dedicar el 
uso de sus cuerpos después de su muerte a la educación 
médica avanzada, a la capacitación clínica y de aliados de 
la salud y a estudios de investigación en las instituciones 
de estudios médicos de Maryland. La Junta de Anatomía 
requiere que las personas que se registren previamente 
antes de su muerte como donadores anatómicos en el 
Programa de Donación de Cuerpos estatal. No hay 
restricciones médicas ni requisitos para hacerse “Donador 
de Cuerpo”. Al morir, la Junta asumirá la custodia y el 
control del cuerpo para su uso en estudios. Realmente es 
un legado que se deja para que otras personas tengan 
vidas más sanas. Para obtener información sobre la 
donación y los formularios, puede comunicarse con la 
Junta sin costo al 800-879-2728 
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   30. ANExO R: INSTRUCCIONES POR ANTICIPADO 

¿Se acordó de...? 

□� ���������������������������������������������������������×���±����� 

� □�	 �������������������������������������������������������������������
����×�� ��� ������� ��� ������×�� �±�������� ���±� ����������� ��������
������������ 

� □�	 ������� ���� ���� �������� �� ���� ��� ������� ��� ��������� ������ ����
���������������������ǡ�����������������������������������������×�������
�����±�������������������������������À���������������×���±��������
��������������������������������� 

� □�	 �������������������������������������������������������������������
�������������������������������À������� 

� □� ����� � �� ������� ���� �������������� ���� ����������� ��� ��� ������ ���ǡ�
�������������������������������±��������������� 

� □� Revisar el 
������������

formulario “After My Death” para ver si desea llenar
� 

� □�	 ����������� ��� ���� ��� ������� ��� ������×�� �±����� ȋ��� ������×� �� 
������Ȍǡ� ��� �������� �� ��� �±����� ��������� ��� �����������×��
�����������������������×�� 

� □�	 �������������������������������������������������������������������� 
������×���±����ǡ�����������������ǡ�������±����ǡ�����������������������
�������������������������������À�� � � � 
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31. Anexo S: Procedimiento de Solicitud 
de Excepción para Medicamentos 
que No Se Encuentran en la Lista de 
Medicamentos Recetados Disponibles 
Si cree que necesita un medicamento que no aparece en la lista de medicamentos recetados disponibles, 
programe una cita para hablar con su médico personalmente, llame a Servicios para Miembros o envíe un 
correo electrónico al equipo de atención de su médico de Kaiser Permanente por medio de kp.org/espanol 
para solicitar el procedimiento de excepción para medicamentos que no se encuentran en la lista de 
medicamentos recetados disponibles. Este proceso está disponible para que los pacientes y los médicos 
puedan acceder a medicamentos necesarios desde el punto de vista médico conforme al beneficio de 
medicamentos recetados, incluso si el medicamento no está incluido en la lista de medicamentos recetados 
disponibles. Estos medicamentos recetados que no están incluidos en la lista están cubiertos por su beneficio 
de medicamentos recetados solo si su médico solicita una excepción a la lista de medicamentos recetados 
disponibles y proporciona información específica sobre por qué ningún medicamento de la lista es aceptable. 
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kp.org/medicaid/md (haga clic en "Español")
 

Su guía para una mejor salud 
Tenga este documento a la mano como referencia 
rápida para aprovechar al máximo su nuevo plan 

2 31 
Obtenga información	 Programe una Explore los 
 sobre su médico	 evaluación de salud beneficios de 

en los primeros kp.org/espanol 
60 días después 
de inscribirse 

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.	 61063508 MAS  7/1/18–12/31/18 

2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852 

http://kp.org/medicaid/md
http://kp.org/espanol
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