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Bienvenido al  
UnitedHealthcare Community Plan   
y Washington Apple Health 
Queremos que usted tenga un buen inicio como un miembro nuevo. Nos comunicaremos con usted 
en las próximas semanas. Usted puede preguntarnos acerca de cualquier duda que tenga o para pedir 
asistencia para hacer citas. Si usted necesita hablar con nosotros antes de que le llamemos, nuestras 
líneas telefónicas están disponibles de lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. 

Información importante para contactarnos 

Horario del Servicio 
para Clientes 

Números de teléfono 
del Servicio para 
Clientes 

Dirección de Internet 

UnitedHealthcare 
Community Plan 

Lunes – viernes 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

1-877-542-8997 
TTY 711 

Acuda a 
myuhc.com/CommunityPlan 
o 
UHCCommunityPlan.com 

Servicio para 
Clientes de 
Health Care 
Authority (HCA) 
Apple Health 

Lunes – viernes  
7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

1-800-562-3022  
TRS 711 o  
TTY 1-800-848-5429 

https://www.hca.wa.gov/ 
apple-health 

Washington 
Health Beneft 
Exchange 

Lunes – viernes  
8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

1-855-923-4633  
TRS 711 o  
TTY 1-855-627-9604 

https://www. 
wahealthplanfnder.org 

www.UHCCommunityPlan.com
www.MyUHC.com/CommunityPlan
https://www.hca.wa.gov/apple-health
www.wahealthplanfnder.org
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Cómo debe usar este manual 
Este manual es una guía para los servicios. Cuando usted tenga una pregunta, revise la lista abajo anotada 
para conocer quién puede ayudarle. 

Si tiene cualquier pregunta acerca de … Contacte a … 

• Cómo cambiar o desinscribir de Apple Health 
Integrated Managed Care Plan. 

• Cómo obtener servicios de Apple Health que 
no estén cubiertos por el plan. 

• Tarjetas de ProviderOne Services. 

• Cómo escoger o cambiar de proveedor. 

• Servicios o medicamentos con cobertura. 

• Presentación de quejas. 

• Cómo apelar una decisión del plan de salud 
que afecte a sus benefcios. 

• Sus cuidados médicos. 

• Referencias a especialistas. 

Cambios en su cuenta, tales como: 

• Nueva dirección, 

• Cambios en sus ingresos, 

• Estado civil, 

• Embarazos, y 

• Nacimientos o adopciones. 

HCA en:  
El portal para clientes de ProviderOne: 
https://www.waproviderone.org/client 
o 
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ 

O llame gratuitamente al 1-800-562-3022. 

UnitedHealthcare Community Plan al 
1-877-542-8997, TTY 711 

o acuda a internet en 
myuhc.com/CommunityPlan. 

Su Proveedor de Atención Primaria. 

Si usted requiere de ayuda para seleccionar 
a un Proveedor de Atención Primaria, llame 
a UnitedHealthcare Community Plan al 
1-877-542-8997, TTY 711, o acuda a internet en 
myuhc.com/CommunityPlan. 

Usted también puede llamar a UnitedHealthcare 
Community Plan las 24 horas del día a su Línea de 
Asesoramiento de Enfermeras al 1-877-543-3409. 

Washington Health Benefts Exchange 

al 1-855-WAFINDER (1-855-923-4633) 

o acuda a internet en 
https://www.wahealthplanfnder.org 

https://www.wahealthplanfinder.org
https://myuhc.com/CommunityPlan
https://myuhc.com/CommunityPlan
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus
https://www.waproviderone.org/client
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UnitedHealthcare Community Plan,   
nuestros proveedores y usted 
Cuando se une a UnitedHealthcare Community Plan, nuestros proveedores 
lo atenderán. La mayoría de las veces lo verá su proveedor de atención primaria 
(PCP). Su PCP se encargará de que vea a otro proveedor si necesita: 

• Tener una prueba, 
• Consultar a un especialista, o 
• Ir al hospital. 

Puede acudir a ciertos proveedores sin que su PCP se los arregle primero. Esto se aplica sólo a ciertos 
servicios. Vea la página 14 para más detalles.. 

Si usted no habla inglés, nosotros podemos ayudarle. Queremos que usted conozca cómo obtener 
sus benefcios de salud. Si usted necesita cualquier información en otro idioma, solo necesita llamarnos. 
Se proporcionará asistencia de idiomas sin costo para usted. Nosotros encontraremos la manera para 
proporcionarle un proveedor que hable su idioma. Usted tiene derecho a los servicios de acceso a otros 
idiomas cuando asiste a una cita de atención médica cubierta por Apple Health (Medicaid). Si no podemos 
encontrar a un proveedor que hable su idioma, su proveedor lo ayudará a coordinar la asistencia de un 
intérprete a sus citas. Simplemente informe a su proveedor de atención médica que necesita un intérprete 
cuando programe su cita. 

Llame si necesita la información en otros formatos o si necesita ayuda para entender esa información. 
Si usted tiene una discapacidad, es ciego o su visión es limitada, es sordo o le es difícil comprender este 
manual u otros materiales, llámenos. Nosotros le podemos proporcionar la ayuda que necesita. Le 
podemos ofrecer los materiales impresos en otros formatos, como por ejemplo en Braille. Podemos 
informarle si la ofcina del proveedor tiene acceso para sillas de ruedas o tienen dispositivos especiales 
de comunicación u otro equipo especial. También ofrecemos: 

• Línea TTY (nuestro número TTY es 711). 
• Información impresa en letras grandes. 
• Ayuda para hacer citas o programar transporte a sus citas. 
• Nombres y direcciones de los proveedores que se especializan en necesidades de salud específcas. 

Nuevas tecnologías. 
Nosotros revisamos equipos nuevos, medicamentos y procedimientos para decidir si pueden tener 
cobertura, basándose en las necesidades médicas existentes. Nuevos equipos, medicamentos y 
procedimientos están sometidos a pruebas para conocer si en realidad pueden ser de benefcio. Si aún se 
encuentran sometidos a pruebas, se les conoce como experimentales o de investigación. Estos servicios 
se cubrirán hasta después que la investigación y UnitedHealthcare Community Plan determinan que son 
más útiles que dañinos. Si usted quiere conocer más, llame al 1-877-542-8997, TTY 711. 
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Nuestros programas de mejoramiento   
de calidad 
Mejoramiento de la calidad. 
UnitedHealthcare Community Plan tiene un programa para el mejoramiento de la calidad. Su función es 
para darles a nuestros miembros mejores cuidados y servicios. Cada año, nosotros reportamos la buena 
forma en que proveemos servicios para los cuidados de la salud a nuestros miembros. Muchas de las 
cosas que reportamos son importantes áreas relacionadas a la salud pública. Si usted quiere conocer más 
acerca de nuestro programa Quality Improvement (Mejoramiento de la Calidad) y de nuestro progreso 
hacia el logro de nuestras metas, por favor llame al 1-877-542-8997, TTY 711. 

Administración de los cuidados de salud. 
UnitedHealthcare Community Plan provee la administración de los cuidados de salud a aquellas personas 
con necesidades especiales. Nuestros Administradores de Cuidados Personales trabajan con sus 
doctores y con las agencias externas. Ellos le ayudan a obtener los servicios especiales y los cuidados 
de salud que usted necesita. También tenemos programas para la administración de enfermedades. 
Los miembros reciben recordatorios acerca de cuidados y consejos de una enfermera. Si usted tiene 
necesidades especiales o necesita de ayuda para el manejo de una enfermedad crónica, uno de 
nuestros Administradores de Cuidados Personales puede ayudarle. Si usted o su proveedor de cuidados 
consideran que tiene la necesidad de estos servicios, pueden llamar al 1-877-542-8997, TTY 711. 

Cómo pagamos a nuestros proveedores 
No queremos que usted reciba y tenga que pagar por menos cuidados de salud o cuidados que usted no 
requiere o no desea. Queremos estar seguros que usted obtiene los cuidados correctos y esto se logra 
tomando las decisiones basadas en sus necesidades médicas, los servicios apropiados y si esos cuidados 
son benefcios para usted. A esto se le llama Administración de la Utilización (utilization management – 
UM). Para estar seguros que las decisiones son justas, nosotros no ofrecemos bonos fnancieros o otra 
compensación por decirles a los proveedores de los cuidados de salud o a nuestro personal que esté 
envuelto en las decisiones de los cuidados que no hay necesidad de cuidados de salud. Si tiene cualquier 
pregunta llame por favor al 1-877-542-8997, TTY 711, de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. de lunes a viernes. 
Le explicaremos como UM trabaja y lo que esto signifca para los cuidados que recibe. El servicio de 
mensajería se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Asistencia para el servicio 
en otro idioma se encuentra disponible y nosotros podemos proporcionarle los materiales en un lenguaje o 
formato que usted pueda entender fácilmente. 
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  Su tarjeta de identifcación de 
UnitedHealthcare Community Plan 

 
 

 

Usted necesitará dos tarjetas de identifcación  
para tener acceso a los servicios 

Su tarjeta de identifcación deberá de llegarle dentro de los primeros 30 días después de la fecha de su 
inscripción. Si hay cualquier error con su tarjeta de identifcación, llámenos de inmediato. En su tarjeta de 
identifcación aparecerá su número como miembro. Siempre lleve consigo su tarjeta de identifcación y 
muéstrela cada vez que reciba cuidados de salud. Si usted es elegible y necesita recibir cuidados de salud 
antes de recibir su tarjeta, puede llamar a Servicios para Miembros al 1-877-542-8997, TTY 711, o ver en 
línea myuhc.com/CommunityPlan. Su proveedor también puede comunicarse con nosotros para verifcar 
la elegibilidad si aún no ha recibido su tarjeta de identifcación. 

In an emergency go to nearest emergency room or call 911. Printed: 11/29/18 

This card does not guarantee coverage. To verify benefits or to find a provider, visit the
website myuhc.com/communityplan or call. 

For Members: 877-542-8997 TTY 711 
NurseLine: 877-543-3409 TTY 711 

For Providers:  UHCprovider.com 877-542-9231 
Medical Claims: PO Box 31361, Salt Lake City, UT 84131-0361 

Pharmacy Claims: OptumRX, PO Box 29044, Hot Springs, AR 71903
For Pharmacists:  877-305-8952 

Health Plan (80840) 911-87726-04 
Member ID: 000000000 Group Number: WAHLOP 
Member: 

0501 

Payer ID: 87726 

Rx Bin:  610494 
Rx GRP:  ACUWA 
Rx PCN:  4600 

Apple Health - Family Coverage
Administered by UnitedHealthcare of Washington, Inc. 

MEMBER NAME 
State ID: 0000000000 
PCP Name: 
PROVIDER NAME 
PCP Phone: (000)000-0000 

PROVIDER ADDRESS 
PROVIDER CITY, STATE, ZIP 

Su Tarjeta de Servicios 
También recibirá por correo una tarjeta de servicios de Apple Health. 

En aproximadamente dos semanas después de que 
se inscriba en Washington Apple Health a través de 
www.wahealthplanfnder.org, recibirá una Tarjeta de 
Servicios azul (también denominada tarjeta de ProviderOne) 
como la que se muestra aquí. Guarde esta tarjeta. Su Tarjeta 
de Servicios muestra que está inscrito en Apple Health. 

www.wahealthplanfinder.org
https://UHCprovider.com
https://myuhc.com/communityplan
https://myuhc.com/CommunityPlan
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Si ha recibido una tarjeta de servicios ProviderOne en el pasado, HCA no le enviará una nueva. Puede 
seguir usando su tarjeta anterior. Su tarjeta anterior y su número de cliente siguen siendo válidos, incluso 
si hay una descontinuación en la cobertura. Si ya no tiene su Tarjeta de Servicios, comuníquese con 
HCA para obtener una nueva. 

ProviderOne. 
El número en la tarjeta es su número de cliente de ProviderOne. Usted siempre tendrá nueve 
números con la terminación “WA”. Puede checar en internet para verifcar que su inscripción 
se haya iniciado o para cambiar su plan de salud a través del Portal del Cliente ProviderOne en 
https://www.waproviderone.org/client. Los proveedores de atención médica también pueden 
usar ProviderOne para ver si sus pacientes están inscritos en Apple Health. 

Cada miembro en su hogar que sea elegible para Apple Health recibirá su propia Tarjeta de Servicios. 
Cada persona tiene un número de cliente de ProviderOne diferente y que permanece siendo el mismo 
número de por vida. 

Si usted no recibe la tarjeta, la información es incorrecta o la extravía, hay varias formas para solicitar 
una tarjeta de reemplazo: 

• Use el portal para clientes de ProviderOne en https://www.waproviderone.org/client. 

• Solicite un cambio en https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/Client_WebForm. 

– Seleccione el tópico “Services Card” (Tarjeta de Servicios). 

• Llame al Centro de Servicios para Clientes de HCA al 1-800-562-3022. 

No hay ningún costo para poder recibir una nueva tarjeta. El reemplazo tomará de siete a 10 días para que 
usted reciba por correo su nueva tarjeta. Su tarjeta antigua será inválida cuándo usted solicite una nueva. 

https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/Client_WebForm
https://www.waproviderone.org/client
https://www.waproviderone.org/client
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Para cambiar planes de salud  
Usted tiene el derecho de solicitar un cambio de plan de salud en cualquier momento. Dependiendo 
de cuando solicite el cambio de plan, su nuevo plan puede iniciarse en el primer día del siguiente mes. 
Es importante asegurarse que usted está inscrito en el nuevo plan antes de empezar a visitar a los 
proveedores en la red de ese nuevo plan. Hay varias formas para cambiar de plan: 

• Visite el sitio en internet de Washington Healthplanfnder en www.wahealthplanfnder.org. 

• Visite el sitio en internet del Portal para Cliente de ProviderOne en 
https://www.waproviderone.org//client. 

• Solicite un cambio en https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/client_webform/. 

– Seleccione el tópico de “Enroll/Change Health Plans” – Inscripción/Cambio de los 
Planes de Salud. 

• Llame al Centro de Servicio para Clientes de la Autoridad de los Cuidados de Salud — Health Care 
Authority Customer Service Center — al 1-800-562-3022. 

NOTA: Si usted está inscrito en el programa Patient Review and Coordination, usted debe permanecer 
dentro del plan por el término de un año. Si se muda, por favor contáctenos. 

Usando un seguro de salud privado y su  
cobertura de UnitedHealthcare Community Plan 
Es posible que nosotros tengamos que pagar copagos, deducibles y servicios que su seguro de salud 
privado no cubre. Usted puede evitar los costos de desembolso si se asegura de que sus proveedores de 
atención médica son miembros de la red de proveedores de UnitedHealthcare Community Plan o que ellos 
estén dispuestos a enviarnos las facturas de cualquier copago, deducible o saldo restante después que su 
cobertura primaria les pague la factura por los servicios de salud. 

Cuando usted acuda a su doctor u otro proveedor médico, muestre todas sus tarjetas, incluyendo: 

• Su tarjeta de seguro médico privado, 

• Su tarjeta de servicios de Apple Health, y 

• La tarjeta de UnitedHealthcare Community Plan. 

Contacte a UnitedHealthcare Community Plan de inmediato si: 

• Su cobertura de seguro de salud privado termina, 

• Su cobertura de seguro de salud privado cambia, o, 

• Si tiene alguna pregunta acerca del uso de Apple Health con su seguro de salud privado. 

https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/client_webform
https://www.waproviderone.org//client
www.wahealthplanfinder.org
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Cómo obtener cuidados de salud 
Los servicios que usted puede obtener incluyen exámenes de salud regulares, vacunaciones (inyecciones 
preventivas) y otros tratamientos. 

Su Proveedor de atención primaria (PCP) se ocupará de la mayoría de sus necesidades de cuidados 
médicos. Usted debe hacer una cita para ver a su PCP. 

Tan pronto como usted elija a un PCP, haga una cita para establecerse como paciente con el PCP elegido. 
Establecerse como paciente le ayudará a obtener atención más fácilmente cuándo la necesite. 

Es importante que usted se prepare para su primera cita. Su PCP necesitará saber tanto como usted le 
pueda decir acerca de su historia de salud física y conductual. Recuerde traer sus tarjetas de Apple Health, 
UnitedHealthcare Community Plan y cualquier otro seguro. Escriba su historia de salud. Haga una lista de: 

• Cualquier problema que usted tenga actualmente, 

• Medicamentos que esté usted tomando, y 

• Preguntas que quiera hacerle a su PCP. 

Si usted no puede ir a su cita, llame a su PCP tan pronto como sea posible. 

Cómo escoger a su Proveedor de atención  
primaria (PCP) 
Es posible que usted ya tenga un PCP, pero si no lo tiene, debe elegir uno de inmediato. Si no elige un 
PCP, nosotros elegiremos uno para usted. Cada miembro de la familia puede tener su propio PCP, o usted 
puede elegir un PCP para que brinde los cuidados de salud a todos los miembros de su familia que tienen 
cobertura de Apple Managed Care. Si usted o su familia desean cambiar su PCP, podemos ayudarlo a 
elegir uno nuevo en cualquier momento. 

Telemedicina 
Le permite programar una visita de video en vivo con un proveedor. Esto puede ser útil si a usted le 
resulta difícil llegar a las citas, o si su PCP o proveedor de la salud conductual tiene una disponibilidad 
de servicios limitada. Se aplican algunas limitaciones. Para obtener más información, llame al 
1-877-542-8997, TTY 711. 
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Cómo obtener cuidados especiales y  
referencias médicas 
Si usted necesita cuidados médicos que su PCP no puede brindarle, él o ella lo referirán a un especialista. 
Hable con su PCP para conocer cómo funcionan las referencias. Si piensa que un especialista no satisface 
sus necesidades, hable con su PCP. Su PCP puede ayudarlo si necesita ver a un especialista diferente. 

Hay algunos tratamientos y servicios que su PCP debe solicitarnos para que lo aprobemos antes que usted 
pueda recibirlos. A esto se le llama “aprobación previa” o “autorización previa”. Su PCP puede informarle 
qué servicios requieren de una aprobación previa, o puede llamarnos para preguntarnos. 

Si no tenemos un especialista en nuestra red, le brindaremos la atención que necesita de un especialista 
por fuera de nuestra red. Nosotros necesitamos dar una aprobación previa para cualquier visita por fuera 
de nuestra red. Su proveedor puede pedirle que frme un acuerdo de pago. Si usted recibe cuidados 
médicos por fuera de la red sin tener autorización, es posible que usted sea el responsable por los costos 
del servicio. Si su PCP solicita una autorización para que reciba atención por fuera de nuestra red, nosotros 
tomaremos una decisión dentro de 5 días posteriores a la obtención de toda la información que 
necesitamos. Nuestra decisión puede tardar hasta 14 días si su doctor no nos ha provisto con toda la 
información necesaria. 

Si su PCP o UnitedHealthcare Community Plan lo refere a un especialista por fuera de nuestra red y esta 
solicitud es aprobada por UnitedHealthcare Community Plan antes que usted reciba el servicio, usted no 
es responsable de ninguno de los costos. Nosotros pagaremos por ellos. 

Servicios de Apple Health cubiertos sin un plan  
de cuidados médicos administrados 
Los servicios de Apple Health cubiertos sin un plan de cuidados administrados (también conocido como 
tarifa por servicio) cubren ciertos benefcios y servicios directamente aún si usted está inscrito en un plan 
de salud. Estos benefcios incluyen: 

• Servicios dentales. 

• Anteojos y ajustes para niños (de 20 años o menos). 

• Servicios y apoyo a largo plazo. 

• Servicios de apoyo de maternidad, asesoramiento genético prenatal e interrupciones del embarazo. 

• Servicios para personas con discapacidades del desarrollo. 
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Usted solamente necesitará su tarjeta de servicios ProviderOne para obtener estos benefcios. Su PCP  
o UnitedHealthcare Community Plan lo ayudarán a obtener estos servicios y coordinar sus cuidados 
médicos. Consulte la página 37 para conocer más detalles acerca de los benefcios cubiertos. Si tiene 
alguna pregunta sobre algún benefcio o servicio enumerado aquí, llámenos. 

Servicios que usted puede obtener SIN  
necesidad de una referencia 
Usted no necesita de una referencia de su PCP para consultar con un proveedor dentro de nuestra red 
si usted necesita: 

• Servicios de planifcación familiar. 

• Pruebas de VIH o SIDA. 

• Inmunizaciones. 

• Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y cuidados médicos de seguimiento. 

• Detección de tuberculosis y cuidados médicos de seguimiento. 

• Servicios de salud para mujeres que incluyen: 

– Servicios de maternidad incluyendo servicios de una partera. 

– Exámenes mamarios o pélvicos. 

Pago por servicios de salud 
Como cliente de Apple Health, usted no tiene copagos por ningún servicio cubierto. Sin embargo, es 
posible que deba pagar por sus servicios si: 

• Recibe un servicio que no está cubierto, como atención quiropráctica o cirugía estética. 

• Recibe un servicio que no es médicamente necesario. 

• No sabe el nombre de su plan de salud y un proveedor de servicios que consulta no sabe a quién 
enviar la factura. Por esta razón, debe llevar su tarjeta de servicios y su tarjeta del plan de salud cada 
vez que necesite servicios. 

• Recibe atención de un proveedor de servicios que no está en nuestra red, a menos que sea una 
emergencia o haya sido aprobado previamente por su plan de salud. 

• Usted no sigue nuestras reglas para obtener cuidados médicos de un especialista. 

Si recibe una factura, llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711. Nosotros trabajaremos con su proveedor 
para asegurarnos que le estén enviando facturas de manera correcta. 
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Cómo obtener cuidados de emergencia   
o cuando usted se encuentra fuera de su   
área de servicio 
Emergencias médicas. 
Usted siempre estará cubierto para los cuidados de emergencia en cualquier sitio dentro de los Estados 
Unidos. Ejemplos de casos de emergencias son: 

• Un ataque al corazón o dolor severo en el pecho, 

• Sangrado que no se detiene, 

• Quemaduras graves, 

• Huesos rotos, 

• Difcultad para respirar, 

• Convulsiones, 

• Pérdida de la consciencia, 

• Cuando usted piensa que puede lastimarse a sí mismo o lastimar a otros, o 

• Si está embarazada y tiene dolor, sangrado, febre o vómitos. 

Si usted piensa que tiene una emergencia, llame al 911 o vaya al hospital más cercano donde los 
proveedores de emergencia puedan ayudarlo. Las emergencias están cubiertas en cualquier parte de 
los Estados Unidos. 

Después de ver a un proveedor de emergencias, llame a su PCP, proveedor de salud conductual o a 
UnitedHealthcare Community Plan para coordinar los cuidados médicos de seguimiento después que 
fnalice la emergencia. 

Cuidados urgentes. 
Los cuidados médicos de urgencia son aplicables cuando se tiene un problema de salud que necesita 
cuidados médicos de inmediato, pero su vida no corre peligro. Esto podría ser: 

• Un niño con dolor de oído que se despierta en medio de la noche, 

• Un tobillo torcido, o, 

• Una astilla que no puede remover. 
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Los cuidados urgentes están cubiertos en cualquier parte de los Estados Unidos. Llámenos al 
1-877-542-8997, TTY 711 y nosotros podremos ayudarla a encontrar a un centro de cuidados urgentes 
que trabaje con nosotros. 

Usted puede llamar a la ofcina de su PCP o a nuestra Línea de Apoyo con Enfermeras las 24 horas del día 
al 1-877-542-8997, TTY 711 o acudir a un centro de cuidados urgentes. 

Cuidados médicos cuándo se encuentra usted fuera de su área. 
Si usted necesita cuidados médicos que no sean de emergencia o que le parezca que son urgentes o  
si necesita surtir sus medicamentos de recetas mientras se encuentra lejos de su hogar, llame a su PCP  
o llámenos para obtener asesoramiento. Le ayudaremos a obtener los cuidados médicos que necesita.  
Los cuidados médicos de rutina o preventivos, como una visita programada a un proveedor o un examen 
de rutina, no está cubiertos cuando usted se encuentra fuera de su área de servicio. 

Obteniendo cuidados médicos fuera de las horas de servicio. 
El número de teléfono para llamadas gratuitas para solicitar asesoramiento médico de una enfermera las 
24 horas del día, los siete días de la semana es 1-877-543-3409, TTY 711. Llame al consultorio de su PCP 
o a la línea de asesoramiento de enfermería para obtener consejos acerca de cómo comunicarse con un 
proveedor después de las horas hábiles de consulta. 

Crisis de salud conductual. 
La línea de ayuda para la recuperación en Washington es una línea de referencias e intervención 
de crisis abierta las 24 horas para quienes luchan con problemas relacionados con la salud mental, 
por el abuso de sustancias y con problemas del juego. Llame al 1-866-789-1511 o 206.461.3219 (TTY), 
recovery@crisisclinic.org o visite https://www.warecoveryhelpline.org. 

Los adolescentes pueden conectarse con adolescentes durante horas específcas: 866-833-6546, 
teenlink@crisisclinic.org, 866teenlink.org. 

https://866teenlink.org
mailto:teenlink@crisisclinic.org
https://www.warecoveryhelpline.org
mailto:recovery@crisisclinic.org
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Organizaciones de salud conductual (BHO) 
Los BHO integran los servicios de salud conductual y para los trastornos por el uso de drogas y alcohol en 
cada región, transformando dos sistemas de prestación de servicios en un solo sistema regional. 

La Autoridad de Atención Médica (Health Care Authority – HCA) administra los contratos para los servicios 
de salud conductual y trastorno por el uso de sustancias (SUD) (drogas y alcohol) en las cuatro Áreas de 
Servicio Regional (RSA) del estado. Estas son: 

• Salish 

• North Sound 

• Great Rivers 

• Thurston-Mason 

Si usted vive en una de estas regiones, sus servicios de salud conductual están coordinados por un BHO. 

Si usted necesita tratamiento para los trastornos por el uso de sustancias o necesita servicios intensivos de 
salud mental, el BHO cubre estos servicios en esas regiones. 

Para conocer información para el contacto de estas organizaciones, vea la tabla de Organizaciones de 
Salud Conductual abajo: 

Contactos para las organizaciones de salud conductual. 

Organización Condados servidos No. de teléfono Sitio en internet 

Great Rivers BHO Cowlitz, Grays Harbor, 
Lewis, Pacifc, 
Wahkiakum 

1-800-392-6298 http://greatrivers 
bho.org/ 

North Sound BHO San Juan, Skagit, 
Snohomish, Whatcom 

1-888-693-7200 http://northsound 
bho.org/ 

Salish BHO Clallam, Jeferson, 
Kitsap 

1-360-337-7050 
o 

1-800-525-5637 

https://www.kitsap 
gov.com/hs/Pages/ 
SBHO-LANDING-
HOME.aspx 

Thurston-Mason BHO Mason, Thurston 1-360-763-5828 
o 

1-800-658-4105 

tmbho.org/ 

http://greatriversbho.org/
http://northsoundbho.org/
https://www.kitsapgov.com/hs/Pages/SBHO-LANDINGHOME.aspx
www.tmbho.org/
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Expectativas acerca de cuándo un proveedor  
del plan puede verlo 
El tiempo de espera para ser examinado por un proveedor dependerá del tipo de cuidados que usted 
necesita. Usted puede esperar para ser examinado por uno de nuestros proveedores un lapso dentro de 
los siguientes plazos: 

• Cuidados de emergencia: Disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

• Cuidados médicos de urgencia: Visitas al consultorio de su PCP u de otro proveedor dentro de 24 
horas. 

• Cuidados médicos de rutina: Visitas al consultorio de su PCP u otro proveedor dentro de diez (10) 
días. La atención de rutina está planifcada e incluye visitas regulares al proveedor por problemas 
médicos que no son urgentes o de emergencia. 

• Cuidados médicos preventivos: Visitas al consultorio de su PCP u otro proveedor dentro de treinta 
(30) días. Algunos ejemplos de cuidados médicos preventivos son los exámenes físicos anuales 
(también llamados chequeos), las visitas de bienestar infantil, los cuidados médicos anuales para 
mujeres y las inmunizaciones (inyecciones). 

Usted debe acudir a un doctor, farmacia, 
proveedor de salud conductual u hospital de 
UnitedHealthcare Community Plan 
Usted debe utilizar doctores y otros proveedores médicos que trabajen con UnitedHealthcare Community 
Plan. También tenemos farmacias que usted debe usar. Llame a nuestra línea de servicios para miembros 
al 1-877-542-8997, TTY 711, o visite nuestro sitio en internet myUHC.com/CommunityPlan para obtener 
un directorio de proveedores o para obtener más información sobre nuestros proveedores, hospitales y 
farmacias. El directorio de proveedores, farmacias y hospitales incluye: 

• El nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor de los servicios. 

• La especialidad y el grado médico. 

• Los idiomas que hablan esos proveedores. 

• Cualquier límite en el tipo de pacientes (adultos, niños, etc.) que examina el proveedor. 

• Identifca si el PCP están aceptando nuevos pacientes. 

NOTA: Si usted está inscrito en el programa de Revisión y Coordinación de Pacientes, debe 
permanecer en el mismo plan de salud por un año. Llámenos si cambia de dirección. 

https://myUHC.com/CommunityPlan
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Medicamentos de receta 
Nosotros empleamos una lista de medicamentos aprobados. A esta lista se le llama “formulario” o una 
“lista de medicamentos preferidos”. Su proveedor de recetas debe recetarle los medicamentos preferidos 
anotados en esta lista. Usted puede llamarnos y solicitar: 

• Una copia del formulario o lista de medicamentos preferidos. 

• Información acerca del grupo de proveedores y farmacéuticos que crearon el formulario. 

• Una copia de la política sobre cómo nosotros decidimos cuales medicamentos están cubiertos. 

• Cómo su proveedor de recetas puede solicitar la autorización de un medicamento que no se 
encuentra en el “formulario” o en la “lista de medicamentos preferidos”. 

Para asegurarse de que sus recetas se cubran, debe obtener sus medicamentos en una farmacia de 
nuestra red de proveedores. Llámenos y le ayudaremos a encontrar una farmacia cerca de usted. 

Equipo médico y suministros 
Nosotros cubrimos equipos o suministros médicos cuando son médicamente necesarios y recetados por 
su proveedor de atención médica. Debemos aprobar la mayoría de los equipos y suministros antes de 
pagarlos. Llámenos para obtener más información acerca de los equipos y suministros médicos cubiertos. 

Necesidades especiales para los cuidados de  
salud o enfermedades a largo plazo 
Si usted tiene necesidades especiales de cuidados médicos o una enfermedad a largo plazo, puede ser 
elegible para recibir benefcios adicionales a través de nuestro programa de manejo de enfermedades, el 
programa Hogar de Salud o en la coordinación de los cuidados médicos. También puede obtener acceso 
directo a especialistas. En algunos casos, es posible que usted pueda usar a su especialista como su PCP. 
Llámenos para obtener más información sobre la coordinación y administración de los cuidados médicos. 
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Servicios y apoyo a largo plazo 
La Administración de Apoyo para Personas Mayores a Largo Plazo (Aging and Long-Term Support 
Administration – ALTSA) — Servicios en el Hogar y la Comunidad (Home and Community Services – HCS) 
brinda servicios de cuidados médicos a largo plazo para personas mayores e individuos con 
discapacidades en sus propios hogares, incluyendo un cuidador a domicilio o lo hace en entornos 
residenciales comunitarios. HCS también brinda servicios para ayudar a las personas en la transición 
de hogares de reposo y para ayudar a los cuidadores familiares. Estos servicios no son proporcionados 
por su plan de salud. Para obtener más información sobre los servicios de atención a largo plazo, 
llame a su ofcina local de HCS. 

Servicios de cuidados a largo plazo y apoyos. 
Los servicios comunitarios y domésticos de ALTSA deben aprobar estos servicios. Llame a la ofcina local 
de HCS para obtener más información: 

Región 1 Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfeld, Grant, Kittitas, 
Klickitat, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Spokane, Stevens, Walla Walla, Whitman, Yakima: 
509-568-3767 o 866-323-9409 

Región 2N Island, San Juan, Skagit, Snohomish, and Whatcom: 800-780-7094; 
Admisión a una instalación de enfermería 

Región 2S King: 206-341-7750 

Región 3 Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jeferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacifc, Pierce, 
Thurston, Skamania, Wahkiakum: 800-786-3799 

La Administración de Discapacidades del Desarrollo (Developmental Disabilities Administration – DDA) 
tiene como objetivo ayudar a los niños y adultos con discapacidades del desarrollo y a sus familias a 
obtener servicios y apoyos según la necesidad y la elección de su comunidad. Para obtener más 
información sobre servicios y apoyos, visite www.dshs.wa.gov/dda/ o llame a la ofcina local de DDA 
anotadas a continuación. 

www.dshs.wa.gov/dda
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Servicios para personas con discapacidades del desarrollo. 
La Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA) debe aprobar estos servicios. Si usted necesita 
información o servicios, comuníquese con su ofcina local de DDA: 

Región 1 Chelan, Douglas, Ferry, Grant, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Spokane, Stevens: 
1-800-319-7116 o email R1ServiceRequestA@dshs.wa.gov 

Región 1 Adams, Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfeld, Grant, Kittitas, Klickitat, 
Walla Walla, Whitman, Yakima: 866-715-3646 o por correo electrónico 
R1ServiceRequestB@dshs.wa.gov 

Región 2 Island, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom: 800-567-5582 o por correo electrónico 
R2ServiceRequestA@dshs.wa.gov 

Región 2 King: 800-974-4428 o por correo electrónico R2ServiceRequestB@dshs.wa.gov 

Región 3 Kitsap, Pierce: 800-735-6740 o por correo electrónico R3ServiceRequestA@dshs.wa.gov 

Región 3 Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jeferson, Lewis, Mason, Pacifc, Skamania, Thurston, 
Wahkiakum: 888-707-1202 o por correo electrónico R3ServiceRequestB@dshs.wa.gov 

Programas de aprendizaje temprano 
El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth and Families – DCYF) brinda 
servicios y programas para niños menores de 5 años, que incluyen: 

ECEAP (Programa de Educación y Asistencia para la Primera Infancia – Early Childhood Education 
and Assistance Program) y HeadStart son programas de pre-jardín de niños (kínder) de Washington 
que preparan a los niños de 3 y 4 años de edad de familias de bajos ingresos para tener éxito en la escuela 
y en la vida. ECEAP está abierto a cualquier niño y familia en edad preescolar si cumplen con los límites de 
ingresos. Para obtener información sobre ECEAP y Head Start Preschools, visite http://www.dcyf.wa.gov/ 
services/earlylearning-childcare/eceap-headstart. 

http://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/eceap-headstart
malito:R1ServiceRequestA@dshs.wa.gov
malito:R1ServiceRequestA@dshs.wa.gov
malito:R2ServiceRequestA@dshs.wa.gov
malito:R2ServiceRequestA@dshs.wa.gov
malito:R3ServiceRequestA@dshs.wa.gov
malito:R3ServiceRequestA@dshs.wa.gov
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Los servicios de Apoyo Temprano para Bebés e Infantes (Early Support for Infants and Toddlers – 
ESIT) están diseñados para permitir que los niños desde el nacimiento hasta los 3 años con retrasos en 
el desarrollo o con discapacidades sean activos y exitosos durante los primeros años de la infancia y en el 
futuro en una variedad de entornos: En sus hogares, en el cuidado infantil, en programas preescolares o 
escolares, y en sus comunidades. Para obtener más información, visite http://www.dcyf.wa.gov/services/ 
child-development-supports/esit. 

La visita domiciliaria para familias (Home Visiting for Families) es voluntaria, se enfoca en la familia y es 
ofrecida a futuros padres y familias con bebés y niños pequeños para apoyar la salud física, social y 
emocional de su hijo. Para obtener más información, visite http://www.dcyf.wa.gov/services/child-
development-supports/home-visiting. 

Los Servicios de Intervención y Prevención en la Primera Infancia (Early Childhood Intervention 
and Prevention Services – ECLIPSE) atienden a niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad 
que corren el riesgo de recibir maltratos y abandono infantil y pueden estar experimentando problemas 
de salud conductual debido a la exposición a traumas complejos. Los servicios se proporcionan en el 
condado de King y el condado de Yakima. Para obtener más información, visite http://www.dcyf.wa.gov/ 
services/child-dev-support-providers/eclipse. 

Contáctenos y nosotros podremos ayudarlo a contactarlo con esos servicios. 

Servicios para los cuidados de salud para niños 
Los niños y jóvenes de veinte (20) años de edad y menores tienen un benefcio de cuidados llamado 
Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento Tempranos y Periódicos (Early and Periodic Screening, Diagnosis, 
and Treatment – EPSDT). 

EPSDT incluye una completa variedad de servicios de detección, diagnóstico y tratamiento. EPSDT incluye 
todas las pruebas de diagnóstico y el tratamiento médicamente necesarios para corregir o mejorar una 
condición de salud física o conductual (salud mental, drogas y alcohol), así como servicios adicionales 
necesarios dpara dar apoyo a un niño con un retraso en el desarrollo. 

Los exámenes de detección pueden ayudar a identifcar las posibles necesidades físicas, de salud 
conductual o de la salud del desarrollo que pueden requerir diagnósticos y/o tratamientos adicionales. 

Los servicios de EPSDT pueden estar dirigidos para evitar que las condiciones empeoren o retrasen el 
ritmo de los efectos del problema con los cuidados médicos de un niño. EPSDT fomenta el acceso 
temprano y continuo a los cuidados médicos en los niños y jóvenes. 

https://www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit
https://www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/home-visiting
https://www.dcyf.wa.gov/services/child-dev-support-providers/eclipse
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En ocasiones, a la prueba de detección de EPSDT se le llama “Chequeo para Niños Sanos o 
Adolescentes”. Un chequeo o examen EPSDT en el niño sano debe incluir todo lo siguiente: 

• Completa historia de salud y desarrollo. 

• Un examen físico completo 

• Educación y asesoramiento de la salud, basados en la edad y en el historial de salud. 

• Pruebas de visión. 

• Pruebas de audición. 

• Pruebas de laboratorio. 

• Detección de plomo en la sangre. 

• Hablar sobre problemas de alimentación o para dormir. 

• Examen de salud oral. 

• Inmunizaciones (inyecciones). 

• Examen de salud mental. 

• Detección de trastornos por el uso de sustancias (drogas y alcohol). 

Cuando una condición de cuidados médicos es diagnosticada por el proveedor médico de un niño, el 
proveedor o proveedores del niño deben: 

• Tratar al niño si está dentro del alcance de la práctica del proveedor; o 

• Referir al niño a un proveedor apropiado para el tratamiento, que puede incluir pruebas adicionales o 
evaluaciones especializadas, como: 

– Evaluación del desarrollo, 

– Salud mental integral, 

– Evaluación del trastorno por el uso de sustancias, o, 

– Asesoramiento nutricional. 

Los proveedores que dan el tratamiento deben comunicar los resultados de sus servicios a los 
proveedores EPSDT que han referido a los niños. 

Algunos servicios de cuidados médicos pueden requerir nuestra aprobación previa o aprobación por el 
estado, si el estado ofrece el servicio como cobertura sin un plan de cuidados médicos administrados 
(también conocido como tarifa por servicio). 
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Benefcios y servicios 

Benefcios cubiertos por   
UnitedHealthcare Community Plan  
Algunos de los benefcios que cubrimos se anotan abajo. Cheque con su 
proveedor o póngase en contacto con nosotros si el servicio que necesita no 
está anotado en la lista. 

Para algunos servicios usted puede necesitar ser referido por su PCP y/o tener una autorización previa 
nuestra antes de obtenerlos o nosotros no pagaremos por ellos. 

Algunos servicios están limitados en el número de visitas o en los equipos o el número suministrado. 
Nosotros tenemos un proceso de revisión para las solicitudes presentadas por usted o por su proveedor 
para obtener un número extra de visitas, también llamado “extensión de limitaciones” (“limitation extension” 
– LE). Así mismo, tenemos un proceso para revisar las solicitudes de un servicio que sea médicamente 
necesario que no tenga cobertura al cuál se le llama “solicitud para una excepción a la regulación” 
(“exception to rule” – ETR). 

Recuerde llamarnos antes de recibir los servicios médicos o pregunte a su PCP que le ayude. 

Benefcios/Servicios Comentarios 

Antígeno  
(suero para alergias) 

Las vacunas antialérgicas. 

Análisis de Comportamiento 
Aplicado (ABA) 

Ayuda a los niños (menores de 21 años de edad) con trastornos 
del espectro del autismo y otras discapacidades del desarrollo, 
para mejorar habilidades de comunicación, sociales y de 
comportamiento. 

Pruebas de audiología Pruebas de la audición. 

Evaluación para autismo Disponible para todos los niños hasta de 18 y 24 meses de edad. 

Cirugía bariátrica Se requiere de aprobación previa para la cirugía bariátrica. 
Disponible solamente en los Centros de Excelencia aprobados 
por HCA. 

Terapia de 
bioretroalimentación  
(bio-feedback) 

Limitado a los requerimientos del plan. 
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Benefcios/Servicios Comentarios 

Control de la natalidad Vea  Servicios de Planifcación Familiar. 

Hemoderivados Incluye la sangre, componentes sanguíneos, productos de sangre 
humana y su administración. 

Extractores de leche Algunos tipos pueden requerir aprobación previa. 

Quimioterapia Algunos servicios pueden requerir de aprobación previa. 

Atención quiropráctica El benefcio es sólo para los niños menores de 21 años con una 
referencia del PCP después de haber tenido una revisión médica 
de EPSDT (examen de niño sano). 

Dispositivos cocleares 
implantados y aparatos 
auditivos osteointegrados 
(BAHA) 

Cubiertos solamente para niños de veinte (20) años y menores. 

Anticonceptivos Vea Servicios de planifcación familiar. 

Cirugía estética Está cubierto solo cuando la cirugía y los servicios y suministros 
relacionados se proporcionan para corregir defectos de 
nacimiento, enfermedad, trauma y reconstrucción de una 
mastectomía. 

Evaluación del desarrollo Un examen disponible para todos los niños a los 9 meses, 
18 meses y entre 24 y 30 meses de edad. 

Suministros para diabéticos Suministros limitados disponibles sin aprobación previa; 
suministros adicionales disponibles con aprobación previa. 
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Benefcios/Servicios Comentarios 

Diálisis 

Servicios de tratamiento de 
drogas y alcohol también 
conocidos como servicios de 
trastornos por uso de 
sustancias 

Servicios de emergencia 

Evaluación, Diagnóstico y 
Tratamiento Periódicos y 
Tempranos (EPSDT) 

Nutrición Enteral  
(productos y equipos) 

Se puede requerir aprobación previa. 

Estos servicios se dividen entre nosotros y su BHO. Llámenos o al 
BHO para obtener ayuda para acceder a los servicios. 

Los servicios de tratamiento de drogas y alcohol pueden incluir: 

• Evaluación. 

• Breve intervención y referencia al tratamiento. 

• Tratamiento ambulatorio. 

• Servicios de tratamiento de sustitución de opiáceos. 

Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en 
cualquier lugar de los Estados Unidos. 

EPSDT incluye una amplia variedad de servicios para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento, para asegurar que  
niños y jóvenes menores de 21 años obtengan los cuidados 
necesarios para identifcar y dar tratamiento a los problemas  
en sus etapas tempranas. Cualquier tratamiento para la salud  
que es médicamente necesario, aún si el tratamiento no se 
encuentra enlistado como un tratamiento cubierto. Consulte la 
sección de “Servicios de salud para niños.” 

Suplementos nutricionales parenterales y suministros para todos 
los suscriptores. 

Los productos enterales para la nutrición y los suministros 
para aplicarse por sonda se encuentran disponibles para todos 
los suscriptores. 

Productos enterales para la nutrición orales están disponibles 
solamente para clientes menores de 21 años. 

Evaluación y tratamiento/ 
hospitalización comunitaria 

Atención de crisis de salud del comportamiento médicamente
necesaria para pacientes hospitalizado. 
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Benefcios/Servicios Comentarios 

Exámenes de la vista Usted debe emplear a los proveedores dentro de nuestra red. 
Llámenos para obtener más información acerca de los benefcios. 

Para los niños y jóvenes menores de 21 años, los anteojos, lentes 
de contacto y accesorios de ajuste para su uso están cubiertos 
por separado dentro del programa de Pago-por-Servicio cuándo 
emplea su tarjeta ProviderOne Services. 

La lista del “Proveedor de Artículos para la Visión” (“Eyewear 
Supplier”) puede encontrarla en: https://fortress.wa.gov/hca/ 
p1fndaprovider/. 

Servicios de  
planifcación familiar 

Usted puede utilizar nuestra red de proveedores o ir al 
departamento de salud o clínica de planifcación familiar local. 

Servicios de habilitación Servicios de atención médica que lo ayudan a mantener, 
aprender o mejorar las habilidades y el funcionamiento de la  
vida diaria que no se adquirieron debido a una afección médica 
congénita, genética o adquirida en forma temprana. Póngase  
en contacto con nosotros para saber si usted es elegible. 

Educación para salud y 
asesoramiento 

Ejemplos: Educación de salud para enfermedades como la 
diabetes y enfermedades del corazón. 

Exámenes de audición  
y audífonos 

Cubierto solamente para afliados de veinte (20) años y menores. 

Evaluación para VIH/SIDA Usted tiene la opción de ir a una clínica de planifcación familiar, 
el departamento de salud local, o su PCP para la evaluación.  
Un hogar de salud brinda ayuda adicional para coordinar sus 
cuidados. Comuníquese con UnitedHealthcare Community Plan 
para ver si usted es elegible. 

Cuidados de salud en el hogar Deben ser aprobados por nosotros. 

Hospital para pacientes 
hospitalizados y servicios 
ambulatorios 

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

https://fortress.wa.gov/hca/p1fndaprovider/
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Benefcios/Servicios Comentarios 

Rehabilitación para  
pacientes hospitalizados 
(medicina física) 

Debe ser aprobada por nosotros. 

Inmunizaciones/vacunas Nuestros miembros son elegibles para recibir vacunas de parte 
de sus proveedores de atención primaria, de su farmacia o de su 
departamento local de salud. Hable con su proveedor o contacte 
a Servicios para Miembros para obtener más información acerca 
del horario para recibir su serie de vacunas. 

Servicios de laboratorio y 
rayos X 

Algunos servicios pueden requerir autorización previa. 

Mamografías Vea Cuidados de salud de la mujer. 

Maternidad y cuidado prenatal Vea Cuidados de salud de la mujer. 

Equipo médico Debe obtener una aprobación previa de nosotros para la  
mayoría de los equipos. Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711, 
para más detalles. 

Suministros médicos Debe obtener una aprobación previa de nosotros para la  
mayoría de los suministros. Llámenos al 1-877-542-8997,  
TTY 711, para más detalles. 

Tratamiento de medicación Medicamentos utilizados para tratar los trastornos por uso de 
sustancias. Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711, para obtener 
detalles específcos. 
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Benefcios/Servicios Comentarios 

Tratamiento ambulatorio para 
la salud mental 

Terapia nutricional 

Trasplantes de órganos 

Rehabilitación ambulatoria 
(ocupacional, física y terapia 
ocupacional) 

Oxígeno y servicios 
respiratorios 

Servicios de salud mental están cubiertos cuando son 
proporcionados por un psiquiatra, psicólogo, consejero de salud 
mental licenciado, trabajador social clínico con licencia, o 
terapista licenciada de matrimonio y familia. 

Los servicios de salud mental pueden incluir: 

• Evaluación y diagnóstico. 

• Gestión de medicamentos. 

• Pruebas psiquiátricas y psicológicas. 

• Tratamiento y asesoramiento. 

Si necesita ayuda para encontrar atención de salud mental para 
su niño o joven, llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711. 

Con cobertura para clientes de veinte (20) años o menos cuando 
sea médicamente necesario y referido por el proveedor después 
de un examen EPSDT. 

Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711, para obtener detalles 
específcos. 

Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711, para obtener detalles 
específcos. Para adultos 21 años y mayores, este es un 
benefcio limitado. 

Se aplican limitaciones si se realiza en cualquiera de las 
siguientes confguraciones: 

• Clínica de consulta externa. 

• Hospital ambulatorio. 

• El hogar por una agencia de salud en el hogar certifcada por 
Medicare. 

• Cuando se proporciona a niños de veinte (20) años o 
menos en un Centro de neurodesarrollo aprobado. Consulte: 
http: //www.doh.wa.gov/CFH/cshcn/docs/ndclistonweb.pdf. 

Algunos servicios pueden requerir aprobación previa. 

www.doh.wa.gov/CFH/cshcn/docs/ndclistonweb.pdf
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Benefcios/Servicios Comentarios 

Servicios de farmacia Tenemos nuestro propio formulario de medicamentos (lista). 
Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711, para obtener una lista 
de farmacias. 

Podología 

Enfermería privada o 
Programa médicamente 
intensiva para niños 

Radiología y servicios de 
imágenes médicas 

Benefcio limitado: Contáctenos aa 1-877-542-8997, TTY 711, 
para detalles. 

Cubierto por nosotros para niños de 17 años y menores. Debe 
ser aprobado por nosotros. 

Para jóvenes de 18 a 20 años, esto se cubre a través de 
Envejecimiento y Administración de Apoyo a Largo Plazo 
(ALTSA). Vea la página 21 para información de contacto. 

Algunos servicios requieren autorización previa. 

Centro de enfermería 
especializada (SNF) 

Cubierto para servicios a corto plazo (menos de 30 días). 
Servicios adicionales pueden estar disponibles. Llámenos al 
1-877-542-8997, TTY 711. 

Servicios para dejar de fumar Cubiertos para todos los clientes sin referencia del PCP  
o pre-aprobación. Llámenos para más información. 

Servicios de salud para 
transgéneros 

Terapias hormonal y de salud mental para todas las edades. 
También, tratamientos de bloqueo de pubertad en adolescentes. 

Detección de tuberculosis (TB)
y tratamiento de seguimiento 

 Usted tiene la opción de ir a su PCP o al departamento de  
salud local. 

Salud de la mujer Servicios de atención médica de rutina y preventivos, tales  
como atención de maternidad, mamografías, salud reproductiva, 
examen general, servicios de anticoncepción, pruebas  
y tratamiento para enfermedades de transmisión sexual y 
lactancia materna. 
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 Benefcios en un vistazo 

Servicios adicionales de   
UnitedHealthcare Community Plan 

Nos enorgullece tenerlo como miembro de UnitedHealthcare Community Plan. No hay costos para los 
servicios cubiertos. Usted tiene disponibles una variedad de benefcios para los cuidados de su salud. 
A continuación se transcribe una breve descripción de estos benefcios. Para conocer la lista completa 
de los benefcios y servicios disponibles para usted, consulte su Libro de Benefcios Médicos o visite 
myuhc.com/CommunityPlan o UHCCommunityPlan.com. 

Amplia opción para escoger a un doctor. 
Escoja a su propio proveedor de atención primaria (PCP) en su localidad. 

Medicamentos de receta. 
Una amplia lista de medicamentos de receta con cobertura sin costo para usted. 

Cuidados de hospital. 
Escoja de nuestra extensa red el hospital que usted desea. 

Visión. 
Hay cobertura para los exámenes de la visión. Haga una búsqueda para un centro de visión 
localizado cerca de usted en MarchVisionCare.com o llame a Servicios para Miembros al 
1-877-542-8997, TTY 711. 

Vacunaciones, inyecciones en contra de la gripe y otras vacunas. 
Mantenga a su familia saludable. 

Exámenes físicos para actividades deportivas. 
Obtenga exámenes físicos requeridos por los equipos de deporte. 

https://MarchVisionCare.com
https://UHCCommunityPlan.com
https://myuhc.com/CommunityPlan
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 Ayuda extra cuando los miembros la necesitan 

 Línea de enfermeras las 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7 NurseLineSM). 

Circulares trimestrales. 
Con Información actualizada, sugerencias y consejos acerca de los hábitos para una 
buena salud. 

Ayuda extra cuando usted lo necesita. 
Si usted padece de asma, diabetes u otra condición crónica, uno de nuestros Administradores 
de los Cuidados Personales puede ayudarle. Usted o su cuidador pueden llamar si creen que 
esos servicios sean necesarios. Nosotros también tenemos apoyo a nivel personal para 
miembros que califquen y que padezcan de condiciones de salud crónicas y complejas. 

Obtenga respuesta y consejos en cualquier momento — aún en la mitad de la noche o durante 
los fnes de semana. 1-877-543-3409, TTY 711. 

Programas de prevención y del bienestar. 
Apoyo para ayudarle con la administración y el mejoramiento de su salud. 

Programa Quit For Life®. 
Entrenamiento y apoyo por internet para ayudarle a dejar el uso de productos de  
tabaco. Obtenga asistencia en la determinación del tipo de sustituto para nicotina  
o el medicamento que sea el más apropiado para usted. Todo eso sin costo alguno. 
1-866-QUIT-4-Life (1-866-784-8454). 
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  Herramientas a través de internet 
y de su teléfono celular 

 
 

 
 

 

 

  

Herramientas en internet y celulares. 
Encuentre a un doctor, a una farmacia o respuestas a sus preguntas en 
myuhc.com/CommunityPlan. Use la app UnitedHealthcare Health4Me™, la cual 
le da un fácil acceso a la información dentro del plan de salud. La app puede 
descargarse a un celular o tableta de Apple® o Android®. 

UnitedHealthcare OMW™ (UnitedHealthcare On My Way). 
Un programa atractivo e interactivo que ayuda a los jóvenes a prepararse para las situaciones 
del mundo real que se aproximan. uhcOMW.com 

Fresh EBT. 
Ayuda a los participantes del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) a la 
administración de sus saldos desde su teléfono celular. Descarga la aplicación Fresh EBT. 

https://uhcOMW.com
https://myuhc.com/CommunityPlan
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 Premios y actividades de salud 
 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

Programas juveniles. 
Los clubes para niños y niñas proveen una membresía gratuita anual en los clubes 
participantes para los miembros jóvenes. Incluyen programas para después de la escuela, 
asistencia en el entrenamiento y con las tareas de la escuela. Para redimir sus premios, 
presente su tarjeta de identifcación de UnitedHealthcare Community Plan cuándo se registre. 
La membresía en los clubes South Puget Sound en los condados de Pierce, Mason y Kitsap es 
un poco diferente. Los miembros obtienen inscripción gratuita y los primeros dos meses de sus 
tarifas mensuales gratis. 

UnitedHealthcare Healthy First Steps®. 
Las futuras madres obtienen ayuda extra para mantenerse saludables y para tener un bebé 
sano. Hay bombas extractoras de leche materna sin costo para miembros que son elegibles. 
1-800-599-5985, TTY 711. 

Baby Blocks. 
Esta es una herramienta para sus móviles que le envía recordatorios y premios a las mujeres 
embarazadas y las nuevas mamás. Los mensajes Incluyen información acerca de los cuidados 
prenatales, de posparto y cuidados para el bienestar del niño (hasta los 15 meses). Puede 
registrarse en UHCBabyBlocks.com. 

Recompensas para los miembros. 
Los miembros elegibles que completen los servicios recomendados pueden ser 
recompensados con tarjetas de regalo  por: *

• Llevar a sus hijos a su examen anual de bienestar infantil. 

• Tomar medidas sencillas para controlar su diabetes. 

• Completar las evaluaciones recomendadas. 

* Los programas de recompensas pueden estar sujetos a ciertas restricciones estatales 
y federales, incluido un límite del monto total en dólares que puede recibir de su 
participación en el programa y de cualquier otro programa de UnitedHealthcare y sus 
afliados en que participe. 

https://UHCBabyBlocks.com
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Llámenos. Estamos aquí por usted. 
Llame a uno de nuestros defensores de miembros cuando tenga una pregunta o necesite 
ayuda. Nuestros intérpretes están listos para ayudarle por teléfono. Usted también puede recibir 
información en el idioma que prefera o en el formato deseado, como por ejemplo impresos 
con caracteres de mayor tamaño, Braille o cintas de audición. Esto incluye al lenguaje de señas 
americano. Llame a Servicios para Miembros al 1-877-542-8997, TTY 711, de lunes a viernes, 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Encuéntrenos en Facebook: 
en facebook.com/UnitedHealthcareCommunityPlan.   
Manténgase actualizado acerca de los eventos locales y de las más recientes 
noticias del plan de salud. 

Es simple para usted. Esa es nuestra promesa. 

El cuidado de la salud no es siempre fácil. Pero nosotros lo haremos tan simple 
como sea posible para usted. Por favor, déjenos saber si necesita ayuda con 
cualquier cosa. Y le estamos muy agradecidos por haberse unido al 
UnitedHealthcare Community Plan. 

https://facebook.com/UnitedHealthcareCommunityPlan
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Servicios de Apple Health con cobertura sin   
un plan de cuidados médicos administrados 
La cobertura de Apple Health sin un plan de cuidados médicos administrados (tarifa por servicio) u 
otros programas basados en la comunidad cubre los siguientes benefcios y servicios incluso cuando 
está usted inscrito con nosotros. Nosotros y su PCP lo ayudaremos a obtener esos servicios y a coordinar 
sus cuidados médicos. Para obtener estos servicios, debe utilizar su tarjeta ProviderOne. Si tiene alguna 
pregunta acerca de un benefcio o servicio que no se encuentre en esta lista, llámenos. 

Servicio Comentarios 

Servicios de ambulancia 
(Aérea) 

Todos los servicios de transporte en ambulancia aérea 
proporcionados a los clientes de Washington Apple Health, 
incluyendo aquellos inscritos en una organización de cuidados 
médicos administrados (MCO). 

Servicios de ambulancia 
(Terrestres) 

Todos los servicios de transporte en ambulancia terrestre, de 
emergencia y no de emergencia proporcionados a los clientes 
de Washington Apple Health, incluyendo aquellos inscritos en 
una organización de atención administrada (MCO). 

Servicios en crisis Los servicios en crisis están disponibles para apoyarlo, de 
acuerdo al lugar en donde usted vive. Si hay una emergencia 
que amenaza su vida, llame al 911. 

Para la línea de vida para la prevención del suicidio:  
1-800-273-8255 
TTY Usuarios: 1-800-799-4TTY (4889) 

Para todas las demás crisis de salud mental, llame a la 
Organización de Salud Conductual o a la Organización 
de Servicios Administrativos de Salud Conductual 
(los números de teléfono de BHASO se pueden encontrar en: 
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/ 
behavioral-health-recovery/mental-health-crisis-lines. 

https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/behavioral-health-recovery/mental-health-crisis-lines
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Servicio Comentarios 

Servicios dentales Usted debe consultar a un proveedor dental que acepte ser un 
proveedor de pago por servicio de Apple Health. Más información 
se encuentra disponible: 

• En internet: https://www.hca.wa.gov/health-care-services-
supports/apple-health-medicaid-coverage/dental-services, o 

• Llame a HCA al 1-800-562-3022. 

Para encontrar un proveedor que acepte Washington Apple 
Health en internet: https://fortress.wa.gov/hca/p1fndaprovider. 

Servicios para anteojos 
y accesorios 

Para jóvenes de 20 años de edad y menores — Las armazones 
de anteojos, lentes, lentes de contacto y servicios de ajuste 
tienen cobertura de Apple Health sin un plan de cuidados 
médicos administrados. 

Para adultos — Apple Health no cubre las armazones y lentes de 
los anteojos, pero si desea comprarlos, puede solicitarlos a través 
de proveedores ópticos participantes a precios reducidos. Visite 
este sitio para encontrar una lista de proveedores participantes 
https://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/optical_ 
providers_adult_medicaid.pdf. 

Servicios de apoyo de 
maternidad (MSS) de 
First Steps y Administración 
de casos de bebés (ICM) 

MSS ofrece servicios preventivos de salud y educación en el 
hogar u ofcina para las clientas en el embarazo y después del 
parto para ayudarles a tener un embarazo saludable y un bebé 
saludable. ICM ayuda a las familias con niños hasta la edad de 
un año a aprender acerca de cómo utilizar los recursos médicos, 
sociales, educativos y otros necesarios en la comunidad para 
que el bebé y la familia puedan prosperar. 

Cuidados psiquiátricos 
en el paciente hospitalizado 

Deben ser proporcionados por las agencias certifcadas por el 
Departamento de Salud (DOH). Llámenos para obtener ayuda 
para obtener estos servicios. 

Servicios y apoyo para los 
cuidados a largo plazo 

Vea la página 21 en este folleto. 

https://www.hca.wa.gov/health-care-servicessupports/apple-health-medicaid-coverage/dental-services
https://fortress.wa.gov/hca/p1fndaprovider
https://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/optical_providers_adult_medicaid.pdf.
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Servicio Comentarios 

Terminación voluntaria  
del embarazo 

Incluye la terminación y los cuidados de seguimiento en el caso 
de cualquier complicación. 

Esterilizaciones, en edades  
de veinte (20) años o menos 

Debe completarse una forma de esterilización 30 días antes  
o cumplir con los requisitos de exención. Las reversiones no  
están cubiertas. 

Los servicios para trastornos 
por el uso de sustancias,  
para pacientes internos, 
ambulatorios y en 
desintoxicación 

Deben ser proporcionados por las agencias certifcadas  
por el Departamento de Salud (DOH). Llámenos para obtener 
ayuda para obtener estos servicios. Nosotros cubrimos los 
medicamentos asociados con servicios para trastornos por el  
uso de sustancias. 

Servicios de salud  
de transgénero 

Procedimientos quirúrgicos y complicaciones postoperatorias. 

Transporte para citas médicas 
que no sean de emergencia 

Apple Health paga por los servicios de transporte hacia y 
desde las citas necesarias para los cuidados médicos que 
no sean de emergencia. Llame al proveedor de transporte 
(agente) en su área para conocer los servicios y las limitaciones. 
Su agente regional coordinará el transporte más apropiado y 
menos costoso para usted. Puede encontrar una lista de 
corredores en http://www.hca.wa.gov/transportation-help. 

http://www.hca.wa.gov/transportation-help
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Servicios excluidos (NO cubiertos) 
Los siguientes servicios no se cubren por nosotros o por Pago-por-Servicio. Si usted recibe cualquiera 
de estos servicios, es posible que usted tenga que pagar por ellos. Si tiene cualquier pregunta, 
por favor llámenos. 

Servicio Comentarios 

Medicinas alternativas Acupuntura, práctica de la Ciencia Cristiana, 
curación por la fe, terapia a base de hierbas, 
homeopatía, masaje o terapia de masaje 

Atención quiropráctica para adultos 

Cirugía plástica o cosmética Incluyendo eliminación de tatuajes, cirugía 
estética, perforaciones de oreja o el cuerpo  
o trasplantes de cabello. 

Diagnóstico y tratamiento de infertilidad, 
impotencia y disfunción sexual 

Consejería matrimonial y terapia sexual 

Artículos de comodidad personal 

Equipo no médico Tales como rampas u otras modifcaciones  
en el hogar. 

Exámenes físicos necesarios para el empleo, 
seguros o licencias 

Servicios no permitidos por la ley federal o 
estatal 

Reducción de peso y servicios de control Medicamentos para bajar de peso, productos, 
membresías en gimnasios o equipo para el 
propósito de la reducción de peso. 
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Otros detalles del plan 

Si usted no está satisfecho   
con nosotros 
Usted o su representante autorizado tienen el derecho de presentar una 
queja. Esto se conoce como una reclamación. Nosotros le ayudaremos a 
presentar una reclamación. 

Las reclamaciones o quejas pueden ser acerca de: 
• Un problema en la ofcina del doctor. 

• Una factura de su doctor. 

• Cualquier otro problema que tenga en relación con obtener sus cuidados de salud. 

• Cuando a usted se le envía a una agencia de cobranzas por no pagar una factura médica. 

• La calidad de los cuidados de salud o la manera en que ha sido tratado. 

Debemos informarle en los primeros dos días hábiles después de recibir, por teléfono o por carta, su 
reclamación o queja. Debemos tramitar sus preocupaciones tan rápido como sea posible, en un máximo 
de 45 días. 

Información importante acerca de negaciones,  
apelaciones, y audiencias administrativas 
Usted tiene el derecho de solicitar que se considere de nuevo una decisión con la cual no está de acuerdo 
si piensa que ha sido tratado injustamente o se le ha negado un servicio médico. A esto se le llama 
apelación. Nosotros le ayudaremos a presentar una apelación. 

Una negación es cuando su plan de salud no aprueba un servicio o el pago de un servicio que ha sido 
solicitado por usted o por su doctor. Cuando un servicio se niega, le enviaremos una carta informándole la 
razón por la cual el servicio solicitado no se aprueba. Esta carta es la notifcación ofcial de nuestra acción. 
Le informará de sus derechos y de la manera en que usted puede presentar una apelación. 

Una apelación es cuando usted nos solicita que revisemos su caso nuevamente porque no está de 
acuerdo con nuestra decisión. Usted puede apelar un servicio denegado. Puede llamar para informarnos, 
pero debe enviar su apelación por escrito con su frma a menos que la solicitud sea urgente. Nosotros 
podemos ayudarlo a presentar una apelación. Su proveedor o alguien más pueden apelar por usted si 
usted frma una forma para informarnos que está de acuerdo con la apelación. Solo tiene 10 días para 
apelar si usted desea continuar recibiendo el (los) servicio(s) que actualmente recibe, mientras revisamos 
nuestra decisión. De lo contrario, tiene 60 días a partir de la fecha de su carta de rechazo para enviar la 
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apelación por escrito. Le responderemos por escrito informándole que recibimos 
su solicitud de apelación dentro de 5 días calendario. En la mayoría de los casos, nosotros revisaremos y 
decidiremos su apelación dentro de 14 días. Debemos informarle si necesitamos más tiempo para tomar 
una decisión. Nosotros debemos tomar una decisión de apelación dentro de 28 días. 

Para presentar una apelación, mande su solicitud a: 

UnitedHealthcare Community Plan  
Grievances and Appeals  
P.O. Box 31364  
Salt Lake City, UT 84131-0364 

Usted tiene derechos y responsabilidades incluyendo el derecho de expresar una queja, presentar una 
apelación o sugerir cambios en las políticas. Usted puede consultar las políticas completas visitando 
myuhc.com/CommunityPlan o solicitar una copia llamando al 1-877-542-8997, TTY 711. Para presentar 
una queja por escrito: 

Escriba una carta detallando la razón por la cual está insatisfecho. Asegúrese de incluir su nombre 
y apellido, el número que aparece al frente de su tarjeta de identifcación como miembro de 
UnitedHealthcare Community Plan y su dirección y número de teléfono para que nos comuniquemos 
con usted si es necesario. También debe incluir cualquier información que pueda ayudar en la 
explicación del problema. 

Envié la carta por correo a: 

UnitedHealthcare Community Plan  
Grievances and Appeals 
P.O. Box 31364  
Salt Lake City, UT 84131-0364 

Llámenos si tiene preguntas o si necesita ayuda: 1-877-542-8997, TTY 711 

NOTA: Si usted continúa recibiendo un servicio durante el proceso de apelación y obtiene una 
decisión en su contra, posiblemente tenga que pagar por los servicios que recibió. 

Si es urgente, usted o su médico pueden solicitar una apelación acelerada (rápida) llamándonos. 
Si su afección médica lo requiere, se tomará una decisión sobre su atención dentro de los 3 días 
calendario. Para solicitar una apelación acelerada, díganos por qué necesita una decisión más rápida. 
Si rechazamos su solicitud de una apelación rápida, su apelación se revisará en los mismos plazos 
descritos anteriormente. Debemos hacer un esfuerzo razonable para darle un aviso verbal si rechazamos 
su solicitud de una apelación acelerada y le enviaremos una carta por correo dentro de los dos días. 
Puede presentar una queja si no está de acuerdo con nuestra decisión de cambiar su solicitud de una 
apelación acelerada a una apelación estándar. 

https://myuhc.com/CommunityPlan
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Si no está de acuerdo con la decisión de la apelación, tiene el derecho a solicitar una audiencia 
administrativa. En una audiencia administrativa, un juez de derecho administrativo que no trabaja para 
nosotros o la Autoridad de atención médica revisarán su caso. La apelación debe hacerse antes de que 
la audiencia administrativa pueda comenzar. 

Usted tiene 120 días calendario a partir de la fecha de nuestra decisión de apelación para solicitar una 
audiencia administrativa. Solo tiene 10 días calendario para solicitar una audiencia administrativa si desea 
seguir recibiendo el servicio que estaba recibiendo antes de nuestra denegación. 

Para solicitar una audiencia administrativa: 

1. Llame a la Ofcina de Audiencias Administrativas (www.oah.wa.gov) al 1-800-583-8271, 
O 

2. Mande una carta a: 
Ofce of Administrative Hearings  
P.O. Box 42489  
Olympia, WA 98504-2489 

Y 

3. Informe a la Ofcina de Audiencias Administrativas que UnitedHealthcare Community Plan es parte 
del caso; la razón para tener esta audiencia; el servicio que fue negado; la fecha en que fue negado; 
y la fecha en que se negó. También, asegúrese de darles su nombre, dirección y número de teléfono. 

Usted puede hablar con un abogado o tener a otra persona como su representante en la audiencia. Si 
usted necesita de ayuda para obtener un abogado, visite www.nwjustice.org o llame a NW Justice CLEAR 
line al 1-888-201-1014. 

El juez de la audiencia administrativa le enviará un aviso explicando su decisión. 

Importantes limitación de tiempo: La decisión de la audiencia se vuelve fnal al término de 21 días 
calendarios después de la fecha en que se le envió por correo si usted no toma ninguna acción 
apelatoria al respecto. 

Si no está de acuerdo con la decisión de la audiencia, puede solicitar una Revisión Independiente. No 
necesita tener una revisión independiente y puede omitir este paso y solicitar una revisión a la Junta de 
Apelaciones de la Autoridad de Atención Médica. 

Una IRO es una revisión independiente realizada por un médico que no trabaja para nosotros por una 
Organización de Revisión Independiente (IRO). Para solicitar una IRO, debe llamarnos y solicitar una 
revisión por parte de una IRO dentro de los veintiún (21) días posteriores a la recepción de la carta de 
decisión de la audiencia. Debe proporcionarnos cualquier información adicional dentro de los 5 días 
posteriores a la solicitud de la IRO. Le informaremos la decisión de la IRO. 

Para solicitar una revisión independiente, llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711. 

www.nwjustice.org
www.oah.wa.gov
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Si no está de acuerdo con la decisión de la IRO, puede solicitar que un juez de revisión de la Junta de 
Apelaciones de la Autoridad de Atención Médica revise su caso. Solo tiene 21 días para solicitar la revisión 
después de recibir su carta de decisión de la IRO. La decisión del juez de revisión es defnitiva. Para pedirle 
a un juez de revisión que revise su caso: 

• Llame al 1-844-728-5212 

O 

• Escriba a: 
HCA Board of Appeals  
P.O. Box 42700 
Olympia, WA 98504-2700 

Sus derechos  
Como afliado, usted tiene el derecho de: 

• Ser parte de las decisiones acerca de los cuidados de su salud, servicios de los trastornos mentales 
y del uso de sustancias y el derecho de rehusar tratamiento. 

• Ser informado acerca de todas las opciones de tratamientos disponibles, sin importar su precio. 

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

• Obtener servicios sin tener que esperar mucho tiempo. 

• Cambiar proveedores de atención primaria. 

• Ser tratado con respeto y con dignidad. La discriminación no es permitida. Nadie puede ser tratado 
en forma diferente o injustamente debido a su raza, color, nacionalidad, sexo, preferencia sexual, 
edad, religión, creencias o discapacidad. 

• Hablar con franqueza acerca de sus cuidados de salud y de las preocupaciones sin que tenga 
repercusiones por ello. 

• Tener su privacidad protegida y que toda la información acerca de sus cuidados se 
mantenga confdencial. 

• Preguntar y obtener copias de sus expedientes médicos. 

• Preguntar y hacer correcciones a sus expedientes médicos cuando sea necesario. 

• Preguntar y obtener información acerca de: 

– Sus cuidados para la salud y los servicios que se cubren. 

– Su proveedor y de cómo las referencias a especialistas y proveedores son hechas. 

– Como les pagamos a los proveedores por sus cuidados médicos. 

– Todas las opciones para sus cuidados y el porqué usted está recibiendo ciertas clases de cuidados. 
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– Cómo obtener ayuda para presentar una reclamación , una queja o una apelación. 

– La estructura de nuestra organización, incluyendo políticas y procedimientos, reglas generales de 
práctica y la manera en que se recomiendan los cambios. 

• Recibir los polizas, benefcios y servicios del plan y los Derechos y Responsabilidades de los 
Miembros por lo menos una vez al año. 

• Recibir una lista con los teléfonos para crisis. 

• Recibir ayuda para llenar las formas con directivas avanzadas médicas o mentales. 

Sus responsabilidades  
Como afliado, usted está de acuerdo con: 

• Ayudar a tomar decisiones acerca de los cuidados para su salud, incluyendo el rehusar tratamientos. 

• Mantener sus citas y llegar a tiempo. Llamar a la ofcina de su proveedor si está retrasado o si tiene 
que cancelar la cita. 

• Dar a los proveedores la información que ellos necesitan para que reciban el pago por los servicios 
que le prestaron. 

• Traer consigo a su tarjeta de servicios y su tarjeta de identifcación del plan de salud a todas 
sus citas. 

• Conocer acerca de su plan de salud y de los servicios que cubre. 

• Usar los servicios para los cuidados de salud cuando usted lo necesite. 

• Conocer cuáles son sus problemas de salud y tome parte en las metas de los tratamientos a los 
cuales se ha llegado a un acuerdo, tanto como sea posible. 

• Dar a todos sus proveedores y a UnitedHealthcare Community Plan información completa acerca 
de su salud. 

• Seguir las instrucciones de su proveedor acerca del tratamiento acordado. 

• Usar los servicios para los cuidados de salud en forma apropiada. Si no lo hace así, se le pudiera 
inscribir en el Programa Revisión y Coordinación del Paciente. En este programa usted es asignado 
a un Proveedor de Atención Primaria, a una farmacia, un proveedor de recetas para sustancias 
controladas y un hospital para cuidados que no sean de emergencia. Usted debe permanecer en 
este programa por lo menos 12 meses. 

• Informar a Health Care Authority si su familia o su situación cambian, por ejemplo por nacimientos, 
adopciones, cambios de dirección, elegibilidad para Medicare o para otros seguros. 

• Renovar su cobertura anual, usando a Washington Health Beneft Exchange en 
https://www.wahealthplanfnder.org y reporte cambios a su cuenta, tales como ingresos, estado 
civil, nacimientos, adopciones, cambios de dirección, elegibilidad para Medicare o otros seguros. 

https://www.wahealthplanfinder.org
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Directivas avanzadas 
Una directiva avanzada pone por escrito los cuidados médicos que desea recibir. La directiva avanzada 
le informa a su doctor y a la familia: 

• Qué clase de cuidados médicos usted quiere o no quiere recibir si: 

– Pierde el conocimiento. 

– Ya no puede tomar decisiones acerca de sus cuidados médicos. 

– Usted no puede decir al doctor y a la familia que clase de cuidados médicos quiere recibir por 
cualquier otra razón. 

– Usted quiere donar uno o varios sus órganos después de su muerte. 

– Quiere que alguien más decida por usted acerca de sus cuidados de salud en caso que usted no 
pueda hacerlo. 

Tener una directiva avanzada signifca que las personas cercanas a usted o su doctor pueden tomar 
decisiones médicas basándose en sus deseos. Hay tres tipos de directivas avanzadas en el estado 
de Washington. 

1. Carta de poder duradero para cuestiones médicas. Este documento nombra a otra persona para 
que tome las decisiones médicas para usted, en caso de que usted no pueda hacerlo. 

2. Directiva de los cuidados de salud (testamento en vida). Este documento es una declaración por 
escrito que informa si usted quiere o no recibir tratamientos que prolonguen su vida. 

3. Petición para donar sus órganos. 

Hable con su doctor y aquellas personas cercanas a usted. Usted puede cancelar una directiva avanzada 
en cualquier momento. Puede obtener más información de nosotros, su doctor o un hospital sobre 
directivas avanzadas. Usted también puede: 

• Solicitar examinar las políticas de su plan de salud acerca de las directivas avanzadas. 

• Presentar una reclamación ante Health Care Authority si su directiva no es respetada. 

La forma Physician Orders for Life Sustaining Treatment (POLST) es para cualquier persona que padece 
una seria condición de salud y necesita tomar decisiones acerca de tratamientos para mantenerse en vida. 
Su proveedor puede usar la forma POLST para declarar sus deseos de manera clara y de cuáles son sus 
órdenes específcas para sus tratamientos médicos. Para obtener más información sobre las directivas 
avanzadas, contáctenos. 
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¿Qué es una directiva avanzada de salud mental? 
Una directiva avanzada de salud mental es un documento por escrito que describe lo que usted desea 
que suceda durante crisis o bajo difcultades extremas, como hospitalizaciones. En esa directiva avanzada 
usted informa a otros acerca de que tratamiento usted quiere o no quiere. Puede identifcar a una persona 
a la cual usted elige para que tome decisiones por usted. 

Si usted tiene una directiva avanzada de atención de salud física, debe compartirla con su proveedor de 
atención de salud mental para que se conozcan cuáles son sus deseos. 

¿Cómo puedo completar una directiva avanzada   
de salud mental? 
Usted puede obtener una copia de la forma de directivas avanzadas y más información acerca de  
cómo completarla en https://www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioral-health-and-recovery/ 
mentalhealth-services-and-information, bajo Información para clientes y familias, o llamando a la  
Ofcina de Asociaciones de Consumidores (Ofce of Consumer Partnerships) al 1-800-446-0259. 

UnitedHealthcare Community Plan, su proveedor de atención de salud mental o los defensores de los 
miembros también pueden ayudarle a completar la forma. 

https://www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioral-health-and-recovery/mentalhealth-services-and-information
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Nosotros protegemos su privacidad  
La ley nos requiere que protejamos la información acerca de su salud, manteniéndola de manera privada. 
Nosotros empleamos y compartimos esa información para proveerle sus benefcios, llevar a cabo los 
tratamientos, los pagos y los procesos empleados para brindarle los cuidados de salud. También 
empleamos y compartimos esa información por otras razones tal y como la ley lo requiere. 

La información de salud protegida (Protected Health Information – PHI) se refere a la información de salud 
como por ejemplo records médicos que incluyan su nombre, número de membrecía y otra información 
que pueda ser usada o compartida por otros planes de salud. Los planes de salud y Health Care Authority 
comparten PHI por las siguientes razones: 

• Tratamientos — Incluye referencias entre su PCP y otros proveedores de los cuidados de salud. 

• Pagos — Podemos usar o compartir PHI para poder tomar decisiones en los pagos. Esto incluye 
reclamaciones, aprobaciones para tratamientos y decisiones acerca de las necesidades medicas. 

• Operaciones para los cuidados de salud — Nosotros podemos usar información de su reclamación 
para dejarle saber acerca de programas de salud que pueden ayudarle. 

Podemos usar o compartir su PHI sin obtener una aprobación por escrito de usted en ciertas 
circunstancias. 

• La divulgación de su PHI a los miembros de la familia, otros parientes y amigos personales suyos es 
permitida si: 

– La información se divulga directamente a la familia o a los amigos que estén relacionados con sus 
cuidados o con el pago de los mismos; y si usted ha dado su consentimiento oralmente para 
divulgar la información o si después de haber tenido la oportunidad de objetar, no lo hizo. 

• La ley permite a HCA o a UnitedHealthcare Community Plan usar y compartir su PHI por las siguientes 
razones: 

– Cuando el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 
requiere que nosotros compartamos su PHI. 

– Salud y seguridad pública, que puede incluir ayudar a las agencias de salud pública a prevenir o 
controlar enfermedades. 

– Las agencias gubernamentales pueden necesitar su PHI para auditorías o funciones especiales, 
tales como actividades de seguridad nacional. 

– Para investigación en ciertos casos, cuando sea aprobado por una junta de revisión institucional 
o privada. 



49 

Im
portantes puntos

Para ir al doctor
B

eneficios y servicios
O

tros detalles del plan

Manual para Cuidados Administrados de Apple Health Integrated

 

 

 

 
 

 

 

 

 

– Para procedimientos legales, como en respuesta a una orden judicial. Su PHI también se puede 
compartir con directores de funerarias o forenses para ayudarlos a hacer su trabajo. 

– Con la policía para ayudar a encontrar a un sospechoso, testigo o persona desaparecida. Su PHI 
también se puede compartir con otras autoridades legales si creemos que puede ser víctima de 
abuso, negligencia o violencia doméstica. 

– Para obedecer las leyes de Compensación al Trabajador. 

Su aprobación por escrito es requerida por cualquier otra razón que no se anote arriba. Usted puede 
cancelar una aprobación por escrito que nos ha otorgado. Sin embargo, su cancelación no se aplica a las 
acciones que se hayan tomado antes de la cancelación. 

Nosotros tomamos su privacidad seriamente. Protegemos la información de salud en sus formas orales, 
por escrito y electrónicamente (PHI), a través de nuestro negocio. Para hacer una solicitud y obtener una 
copia de ciertas porciones de su PHI, usted puede llamarnos al 1-877-542-8997, TTY 711, o usted puede 
mandar una petición por escrito. Consulte nuestra política acerca de la privacidad en nuestro sitio en 
internet: myuhc.com/CommunityPlan. 

Envié por correo sus peticiones por escrito para ejercer cualquiera de sus derechos, incluyendo la 
modifcación o cancelación de comunicaciones confdenciales, la solicitud de copias de sus records 
médicos o la petición para enmendar sus records a la siguiente dirección: 

UnitedHealthcare 
Customer Service – Privacy Unit 
P.O. Box 740815 
Atlanta, GA 30374-0815 

Si usted piensa que su plan de salud ha violado sus derechos de privacidad en su PHI, usted puede: 

• Llamar a su plan de salud y presentar una queja. El plan de salud no tomará ninguna acción en su 
contra por presentar esta queja. Los cuidados de salud que usted recibe no cambiarán en lo absoluto. 

• Presentar una queja con el U.S. Department of Health and Human Services, Ofce for Civil Rights en: 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o escriba a: 

U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Ave SW 
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C 20201 

O: 

Llame al 1-800-368-1019 (TDD 1-800-537-7697) 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
https://myuhc.com/CommunityPlan
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NOTA: Esta información es solamente un resumen. Se nos requiere que mantengamos su PHI privado y 
que le demos anualmente información por escrito acerca de las prácticas del plan acerca de la privacidad y
de su PHI. Por favor consulte las Prácticas de Privacidad para obtener información adicional. 

 

También puede contactarnos para más información. 

UnitedHealthcare Community Plan 
1-877-542-8997, TTY 711 

Customer Service – Privacy Unit  
P.O. Box 740815  
Atlanta, GA 30374-0815 

myuhc.com/CommunityPlan 

https://myuhc.com/CommunityPlan


UnitedHealthcare Community Plan 

1-877-542-8997, TTY 711 

myuhc.com/CommunityPlan 

https://myuhc.com/CommunityPlan
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	Este manual no le otorga derechos legales o autorizaciones. Usted no debe limitarse al contenido de este manual como su ica fuente de informaci acerca de Apple Health (Medicaid). La intenci de la informaci contenida en este manual es proveerle con un resumen de sus benefcios de salud. Usted puede obtener informaci detallada acerca del programa Apple Health consultando la página de las leyes y regulaciones de Health Care Authority en Internet en 
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	http://www.hca.wa.gov/about-hca/rulemaking. 


	Importantes puntos del plan de salud
	Importantes puntos del plan de salud
	Bienvenido al  UnitedHealthcare Community Plan   y Washington Apple Health 
	Queremos que usted tenga un buen inicio como un miembro nuevo. Nos comunicaremos con usted en las primas semanas. Usted puede preguntarnos acerca de cualquier duda que tenga o para pedir asistencia para hacer citas. Si usted necesita hablar con nosotros antes de que le llamemos, nuestras líneas teleficas están disponibles de lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. 
	Informaci importante para contactarnos 
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	1-877-542-8997 TTY 711 
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	Servicio para Clientes de Health Care Authority (HCA) Apple Health 
	Lunes – viernes  7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
	1-800-562-3022  TRS 711 o  TTY 1-800-848-5429 
	https://www.hca.wa.gov/ apple-health 
	https://www.hca.wa.gov/ apple-health 


	Washington Health Beneft Exchange 
	Washington Health Beneft Exchange 
	Lunes – viernes  8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
	1-855-923-4633  TRS 711 o  TTY 1-855-627-9604 
	 
	https://www. wahealthplanfnder.org




	Co debe usar este manual 
	Co debe usar este manual 
	Este manual es una guía para los servicios. Cuando usted tenga una pregunta, revise la lista abajo anotada para conocer quién puede ayudarle. 
	Si tiene cualquier pregunta acerca de … 
	Si tiene cualquier pregunta acerca de … 
	Si tiene cualquier pregunta acerca de … 
	Contacte a … 

	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Co cambiar o desinscribir de Apple Health Integrated Managed Care Plan. 

	• 
	• 
	Co obtener servicios de Apple Health que no estén cubiertos por el plan. 

	• 
	• 
	Tarjetas de ProviderOne Services. 



	HCA en:  
	HCA en:  
	El portal para clientes de ProviderOne: 
	https://www.waproviderone.org/client 
	https://www.waproviderone.org/client 

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

	O llame gratuitamente al 1-800-562-3022. 


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Co escoger o cambiar de proveedor. 

	• 
	• 
	Servicios o medicamentos con cobertura. 

	• 
	• 
	Presentaci de quejas. 

	• 
	• 
	Co apelar una decisi del plan de salud que afecte a sus benefcios. 



	UnitedHealthcare Community Plan al 
	UnitedHealthcare Community Plan al 
	1-877-542-8997, TTY 711 
	oacuda a internet en . 
	myuhc.com/CommunityPlan



	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Sus cuidados médicos. 

	• 
	• 
	Referencias a especialistas. 



	Su Proveedor de Atenci Primaria. 
	Su Proveedor de Atenci Primaria. 
	Si usted requiere de ayuda para seleccionar a un Proveedor de Atenci Primaria, llame a UnitedHealthcare Community Plan al 1-877-542-8997, TTY 711, o acuda a internet en . 
	myuhc.com/CommunityPlan

	Usted también puede llamar a UnitedHealthcare Community Plan las 24 horas del día a su Línea de Asesoramiento de Enfermeras al 1-877-543-3409. 


	Cambios en su cuenta, tales como: 
	Cambios en su cuenta, tales como: 
	Cambios en su cuenta, tales como: 
	• 
	• 
	• 
	Nueva direcci, 

	• 
	• 
	Cambios en sus ingresos, 

	• 
	• 
	Estado civil, 

	• 
	• 
	Embarazos, y 

	• 
	• 
	Nacimientos o adopciones. 



	Washington Health Benefts Exchange 
	Washington Health Benefts Exchange 
	al 1-855-WAFINDER (1-855-923-4633) 
	o acuda a internet en 
	https://www.wahealthplanfnder.org 





	Para ir al doctor
	Para ir al doctor
	Cuando se une a UnitedHealthcare Community Plan, nuestros proveedores lo atenderán. La mayoría de las veces lo verá su proveedor de atenci primaria (PCP). Su PCP se encargará de que vea a otro proveedor si necesita: 
	• 
	• 
	• 
	Tener una prueba, 

	• 
	• 
	Consultar a un especialista, o 

	• 
	• 
	Ir al hospital. 


	Puede acudir a ciertos proveedores sin que su PCP se los arregle primero. Esto se aplica so a ciertos servicios. Vea la página 14 para más detalles.. 
	Si usted no habla inglés, nosotros podemos ayudarle. Queremos que usted conozca co obtener sus benefcios de salud. Si usted necesita cualquier informaci en otro idioma, solo necesita llamarnos. Se proporcionará asistencia de idiomas sin costo para usted. Nosotros encontraremos la manera para proporcionarle un proveedor que hable su idioma. Usted tiene derecho a los servicios de acceso a otros idiomas cuando asiste a una cita de atenci médica cubierta por Apple Health (Medicaid). Si no podemos encontrar a un
	Llame si necesita la informaci en otros formatos o si necesita ayuda para entender esa informaci. 
	Si usted tiene una discapacidad, es ciego o su visi es limitada, es sordo o le es difícil comprender este manual u otros materiales, llámenos. Nosotros le podemos proporcionar la ayuda que necesita. Le podemos ofrecer los materiales impresos en otros formatos, como por ejemplo en Braille. Podemos informarle si la ofcina del proveedor tiene acceso para sillas de ruedas o tienen dispositivos especiales de comunicaci u otro equipo especial. También ofrecemos: 
	• 
	• 
	• 
	Línea TTY (nuestro nero TTY es 711). 

	• 
	• 
	Informaci impresa en letras grandes. 

	• 
	• 
	Ayuda para hacer citas o programar transporte a sus citas. 

	• 
	• 
	Nombres y direcciones de los proveedores que se especializan en necesidades de salud específcas. 


	Nuevas tecnologías. 
	Nosotros revisamos equipos nuevos, medicamentos y procedimientos para decidir si pueden tener cobertura, basándose en las necesidades médicas existentes. Nuevos equipos, medicamentos y procedimientos están sometidos a pruebas para conocer si en realidad pueden ser de benefcio. Si a se encuentran sometidos a pruebas, se les conoce como experimentales o de investigaci. Estos servicios se cubrirán hasta después que la investigaci y UnitedHealthcare Community Plan determinan que son más iles que danos. Si usted

	Nuestros programas de mejoramiento   de calidad 
	Nuestros programas de mejoramiento   de calidad 
	Mejoramiento de la calidad. 
	UnitedHealthcare Community Plan tiene un programa para el mejoramiento de la calidad. Su funci es para darles a nuestros miembros mejores cuidados y servicios. Cada a, nosotros reportamos la buena forma en que proveemos servicios para los cuidados de la salud a nuestros miembros. Muchas de las cosas que reportamos son importantes áreas relacionadas a la salud plica. Si usted quiere conocer más acerca de nuestro programa Quality Improvement (Mejoramiento de la Calidad) y de nuestro progreso hacia el logro de
	Administraci de los cuidados de salud. 
	UnitedHealthcare Community Plan provee la administraci de los cuidados de salud a aquellas personas con necesidades especiales. Nuestros Administradores de Cuidados Personales trabajan con sus doctores y con las agencias externas. Ellos le ayudan a obtener los servicios especiales y los cuidados de salud que usted necesita. También tenemos programas para la administraci de enfermedades. Los miembros reciben recordatorios acerca de cuidados y consejos de una enfermera. Si usted tiene necesidades especiales o
	Co pagamos a nuestros proveedores 
	No queremos que usted reciba y tenga que pagar por menos cuidados de salud o cuidados que usted no requiere o no desea. Queremos estar seguros que usted obtiene los cuidados correctos y esto se logra tomando las decisiones basadas en sus necesidades médicas, los servicios apropiados y si esos cuidados son benefcios para usted. A esto se le llama Administraci de la Utilizaci (utilization management – UM). Para estar seguros que las decisiones son justas, nosotros no ofrecemos bonos fnancieros o otra compensa

	Para ir al doctor
	Para ir al doctor
	  Su tarjeta de identifcaci de UnitedHealthcare Community Plan 
	Su tarjeta de identifcaci deberá de llegarle dentro de los primeros 30 días después de la fecha de su inscripci. Si hay cualquier error con su tarjeta de identifcaci, llámenos de inmediato. En su tarjeta de identifcaci aparecerá su nero como miembro. Siempre lleve consigo su tarjeta de identifcaci y muéstrela cada vez que reciba cuidados de salud. Si usted es elegible y necesita recibir cuidados de salud antes de recibir su tarjeta, puede llamar a Servicios para Miembros al 1-877-542-8997, TTY 711, o ver en
	myuhc.com/CommunityPlan

	Health Plan (80840) 911-87726-04 
	Member ID: 000000000 
	Group Number: WAHLOP 
	Member: 
	MEMBER NAME 
	State ID: 0000000000 
	PCP Name: 
	PROVIDER NAME 
	PCP Phone: (000)000-0000 
	PROVIDER ADDRESS PROVIDER CITY, STATE, ZIP 
	Payer ID: 87726 
	Rx Bin:
	 610494 
	Rx GRP:
	 ACUWA 
	Rx PCN:
	 4600 
	Apple Health - Family CoverageAdministered by UnitedHealthcare of Washington, Inc. 
	In an emergency go to nearest emergency room or call 911. 
	Printed: 11/29/18 
	This card does not guarantee coverage. To verify benefits or to find a provider, visit thewebsite  or call. 
	myuhc.com/communityplan

	For Members: 
	877-542-8997 TTY 711 
	NurseLine: 
	877-543-3409 TTY 711 
	For Providers:877-542-9231 
	 UHCprovider.com 

	Medical Claims: PO Box 31361, Salt Lake City, UT 84131-0361 
	Pharmacy Claims: OptumRX, PO Box 29044, Hot Springs, AR 71903For Pharmacists: 877-305-8952 
	Su Tarjeta de Servicios 
	También recibirá por correo una tarjeta de servicios de Apple Health. 
	Figure
	En aproximadamente dos semanas después de que se inscriba en Washington Apple Health a través de , recibirá una Tarjeta de Servicios azul (también denominada tarjeta de ProviderOne) como la que se muestra aquí. Guarde esta tarjeta. Su Tarjeta de Servicios muestra que está inscrito en Apple Health. 
	www.wahealthplanfnder.org


	Si ha recibido una tarjeta de servicios ProviderOne en el pasado, HCA no le enviará una nueva. Puede seguir usando su tarjeta anterior. Su tarjeta anterior y su nero de cliente siguen siendo válidos, incluso si hay una descontinuaci en la cobertura. Si ya no tiene su Tarjeta de Servicios, comuníquese con HCA para obtener una nueva. 
	Si ha recibido una tarjeta de servicios ProviderOne en el pasado, HCA no le enviará una nueva. Puede seguir usando su tarjeta anterior. Su tarjeta anterior y su nero de cliente siguen siendo válidos, incluso si hay una descontinuaci en la cobertura. Si ya no tiene su Tarjeta de Servicios, comuníquese con HCA para obtener una nueva. 
	ProviderOne. 
	El nero en la tarjeta es su nero de cliente de ProviderOne. Usted siempre tendrá nueve neros con la terminaci “WA”. Puede checar en internet para verifcar que su inscripci se haya iniciado o para cambiar su plan de salud a través del Portal del Cliente ProviderOne en . Los proveedores de atenci médica también pueden usar ProviderOne para ver si sus pacientes están inscritos en Apple Health. 
	https://www.waproviderone.org/client

	Cada miembro en su hogar que sea elegible para Apple Health recibirá su propia Tarjeta de Servicios. Cada persona tiene un nero de cliente de ProviderOne diferente y que permanece siendo el mismo nero de por vida. 
	Si usted no recibe la tarjeta, la informaci es incorrecta o la extravía, hay varias formas para solicitar una tarjeta de reemplazo: 
	• 
	• 
	• 
	Use el portal para clientes de ProviderOne en . 
	https://www.waproviderone.org/client


	• 
	• 
	Solicite un cambio en . 
	https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/Client_WebForm
	– Seleccione el tico “Services Card” (Tarjeta de Servicios). 
	– Seleccione el tico “Services Card” (Tarjeta de Servicios). 



	• 
	• 
	Llame al Centro de Servicios para Clientes de HCA al 1-800-562-3022. 


	No hay ning costo para poder recibir una nueva tarjeta. El reemplazo tomará de siete a 10 días para que usted reciba por correo su nueva tarjeta. Su tarjeta antigua será inválida cuándo usted solicite una nueva. 

	Para ir al doctor
	Para ir al doctor
	Usted tiene el derecho de solicitar un cambio de plan de salud en cualquier momento. Dependiendo de cuando solicite el cambio de plan, su nuevo plan puede iniciarse en el primer día del siguiente mes. Es importante asegurarse que usted está inscrito en el nuevo plan antes de empezar a visitar a los proveedores en la red de ese nuevo plan. Hay varias formas para cambiar de plan: 
	• 
	• 
	• 
	Visite el sitio en internet de Washington Healthplanfnder en . 
	www.wahealthplanfnder.org


	• 
	• 
	Visite el sitio en internet del Portal para Cliente de ProviderOne en . 
	https://www.waproviderone.org//client


	• 
	• 
	Solicite un cambio en /. 
	https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/client_webform
	– Seleccione el tico de “Enroll/Change Health Plans” – Inscripci/Cambio de los Planes de Salud. 
	– Seleccione el tico de “Enroll/Change Health Plans” – Inscripci/Cambio de los Planes de Salud. 



	• 
	• 
	Llame al Centro de Servicio para Clientes de la Autoridad de los Cuidados de Salud — Health Care Authority Customer Service Center — al 1-800-562-3022. 


	NOTA: Si usted está inscrito en el programa Patient Review and Coordination, usted debe permanecer dentro del plan por el término de un a. Si se muda, por favor contáctenos. 
	Usando un seguro de salud privado y su  cobertura de UnitedHealthcare Community Plan 
	Es posible que nosotros tengamos que pagar copagos, deducibles y servicios que su seguro de salud privado no cubre. Usted puede evitar los costos de desembolso si se asegura de que sus proveedores de atenci médica son miembros de la red de proveedores de UnitedHealthcare Community Plan o que ellos estén dispuestos a enviarnos las facturas de cualquier copago, deducible o saldo restante después que su cobertura primaria les pague la factura por los servicios de salud. 
	Cuando usted acuda a su doctor u otro proveedor médico, muestre todas sus tarjetas, incluyendo: 
	• 
	• 
	• 
	Su tarjeta de seguro médico privado, 

	• 
	• 
	Su tarjeta de servicios de Apple Health, y 

	• 
	• 
	La tarjeta de UnitedHealthcare Community Plan. 


	Contacte a UnitedHealthcare Community Plan de inmediato si: 
	• 
	• 
	• 
	Su cobertura de seguro de salud privado termina, 

	• 
	• 
	Su cobertura de seguro de salud privado cambia, o, 

	• 
	• 
	Si tiene alguna pregunta acerca del uso de Apple Health con su seguro de salud privado. 



	Co obtener cuidados de salud 
	Co obtener cuidados de salud 
	Los servicios que usted puede obtener incluyen exámenes de salud regulares, vacunaciones (inyecciones preventivas) y otros tratamientos. 
	Su Proveedor de atenci primaria (PCP) se ocupará de la mayoría de sus necesidades de cuidados médicos. Usted debe hacer una cita para ver a su PCP. 
	Tan pronto como usted elija a un PCP, haga una cita para establecerse como paciente con el PCP elegido. Establecerse como paciente le ayudará a obtener atenci más fácilmente cuándo la necesite. 
	Es importante que usted se prepare para su primera cita. Su PCP necesitará saber tanto como usted le pueda decir acerca de su historia de salud física y conductual. Recuerde traer sus tarjetas de Apple Health, UnitedHealthcare Community Plan y cualquier otro seguro. Escriba su historia de salud. Haga una lista de: 
	• 
	• 
	• 
	Cualquier problema que usted tenga actualmente, 

	• 
	• 
	Medicamentos que esté usted tomando, y 

	• 
	• 
	Preguntas que quiera hacerle a su PCP. 


	Si usted no puede ir a su cita, llame a su PCP tan pronto como sea posible. 
	Co escoger a su Proveedor de atenci  primaria (PCP) 
	Es posible que usted ya tenga un PCP, pero si no lo tiene, debe elegir uno de inmediato. Si no elige un PCP, nosotros elegiremos uno para usted. Cada miembro de la familia puede tener su propio PCP, o usted puede elegir un PCP para que brinde los cuidados de salud a todos los miembros de su familia que tienen cobertura de Apple Managed Care. Si usted o su familia desean cambiar su PCP, podemos ayudarlo a elegir uno nuevo en cualquier momento. 
	Telemedicina 
	Le permite programar una visita de video en vivo con un proveedor. Esto puede ser il si a usted le resulta difícil llegar a las citas, o si su PCP o proveedor de la salud conductual tiene una disponibilidad de servicios limitada. Se aplican algunas limitaciones. Para obtener más informaci, llame al 1-877-542-8997, TTY 711. 

	Para ir al doctor
	Para ir al doctor
	Si usted necesita cuidados médicos que su PCP no puede brindarle, él o ella lo referirán a un especialista. Hable con su PCP para conocer co funcionan las referencias. Si piensa que un especialista no satisface sus necesidades, hable con su PCP. Su PCP puede ayudarlo si necesita ver a un especialista diferente. 
	Hay algunos tratamientos y servicios que su PCP debe solicitarnos para que lo aprobemos antes que usted pueda recibirlos. A esto se le llama “aprobaci previa” o “autorizaci previa”. Su PCP puede informarle qué servicios requieren de una aprobaci previa, o puede llamarnos para preguntarnos. 
	Si no tenemos un especialista en nuestra red, le brindaremos la atenci que necesita de un especialista por fuera de nuestra red. Nosotros necesitamos dar una aprobaci previa para cualquier visita por fuera de nuestra red. Su proveedor puede pedirle que frme un acuerdo de pago. Si usted recibe cuidados médicos por fuera de la red sin tener autorizaci, es posible que usted sea el responsable por los costos del servicio. Si su PCP solicita una autorizaci para que reciba atenci por fuera de nuestra red, nosotro
	Si su PCP o UnitedHealthcare Community Plan lo refere a un especialista por fuera de nuestra red y esta solicitud es aprobada por UnitedHealthcare Community Plan antes que usted reciba el servicio, usted no es responsable de ninguno de los costos. Nosotros pagaremos por ellos. 
	Servicios de Apple Health cubiertos sin un plan  de cuidados médicos administrados 
	Los servicios de Apple Health cubiertos sin un plan de cuidados administrados (también conocido como tarifa por servicio) cubren ciertos benefcios y servicios directamente a si usted está inscrito en un plan de salud. Estos benefcios incluyen: 
	• 
	• 
	• 
	Servicios dentales. 

	• 
	• 
	Anteojos y ajustes para nis (de 20 as o menos). 

	• 
	• 
	Servicios y apoyo a largo plazo. 

	• 
	• 
	Servicios de apoyo de maternidad, asesoramiento genético prenatal e interrupciones del embarazo. 

	• 
	• 
	Servicios para personas con discapacidades del desarrollo. 



	Usted solamente necesitará su tarjeta de servicios ProviderOne para obtener estos benefcios. Su PCP  oUnitedHealthcare Community Plan lo ayudarán a obtener estos servicios y coordinar sus cuidados médicos. Consulte la página 37 para conocer más detalles acerca de los benefcios cubiertos. Si tiene alguna pregunta sobre alg benefcio o servicio enumerado aquí, llámenos. 
	Usted solamente necesitará su tarjeta de servicios ProviderOne para obtener estos benefcios. Su PCP  oUnitedHealthcare Community Plan lo ayudarán a obtener estos servicios y coordinar sus cuidados médicos. Consulte la página 37 para conocer más detalles acerca de los benefcios cubiertos. Si tiene alguna pregunta sobre alg benefcio o servicio enumerado aquí, llámenos. 
	Servicios que usted puede obtener SIN  necesidad de una referencia 
	Usted no necesita de una referencia de su PCP para consultar con un proveedor dentro de nuestra red si usted necesita: 
	• 
	• 
	• 
	Servicios de planifcaci familiar. 

	• 
	• 
	Pruebas de VIH o SIDA. 

	• 
	• 
	Inmunizaciones. 

	• 
	• 
	Tratamiento de enfermedades de transmisi sexual y cuidados médicos de seguimiento. 

	• 
	• 
	Detecci de tuberculosis y cuidados médicos de seguimiento. 

	• 
	• 
	Servicios de salud para mujeres que incluyen: 
	– 
	– 
	– 
	Servicios de maternidad incluyendo servicios de una partera. 

	– 
	– 
	Exámenes mamarios o pélvicos. 





	Pago por servicios de salud 
	Como cliente de Apple Health, usted no tiene copagos por ning servicio cubierto. Sin embargo, es posible que deba pagar por sus servicios si: 
	• 
	• 
	• 
	Recibe un servicio que no está cubierto, como atenci quiropráctica o cirugía estética. 

	• 
	• 
	Recibe un servicio que no es médicamente necesario. 

	• 
	• 
	No sabe el nombre de su plan de salud y un proveedor de servicios que consulta no sabe a quién enviar la factura. Por esta raz, debe llevar su tarjeta de servicios y su tarjeta del plan de salud cada vez que necesite servicios. 

	• 
	• 
	Recibe atenci de un proveedor de servicios que no está en nuestra red, a menos que sea una emergencia o haya sido aprobado previamente por su plan de salud. 

	• 
	• 
	Usted no sigue nuestras reglas para obtener cuidados médicos de un especialista. 


	Si recibe una factura, llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711. Nosotros trabajaremos con su proveedor para asegurarnos que le estén enviando facturas de manera correcta. 

	Para ir al doctor
	Para ir al doctor
	Emergencias médicas. 
	Usted siempre estará cubierto para los cuidados de emergencia en cualquier sitio dentro de los Estados Unidos. Ejemplos de casos de emergencias son: 
	• 
	• 
	• 
	Un ataque al coraz o dolor severo en el pecho, 

	• 
	• 
	Sangrado que no se detiene, 

	• 
	• 
	Quemaduras graves, 

	• 
	• 
	Huesos rotos, 

	• 
	• 
	Difcultad para respirar, 

	• 
	• 
	Convulsiones, 

	• 
	• 
	Pérdida de la consciencia, 

	• 
	• 
	Cuando usted piensa que puede lastimarse a sí mismo o lastimar a otros, o 

	• 
	• 
	Si está embarazada y tiene dolor, sangrado, febre o vitos. 


	Si usted piensa que tiene una emergencia, llame al 911 o vaya al hospital más cercano donde los proveedores de emergencia puedan ayudarlo. Las emergencias están cubiertas en cualquier parte de los Estados Unidos. 
	Después de ver a un proveedor de emergencias, llame a su PCP, proveedor de salud conductual o a UnitedHealthcare Community Plan para coordinar los cuidados médicos de seguimiento después que fnalice la emergencia. 
	Cuidados urgentes. 
	Los cuidados médicos de urgencia son aplicables cuando se tiene un problema de salud que necesita cuidados médicos de inmediato, pero su vida no corre peligro. Esto podría ser: 
	• 
	• 
	• 
	Un ni con dolor de oído que se despierta en medio de la noche, 

	• 
	• 
	Un tobillo torcido, o, 

	• 
	• 
	Una astilla que no puede remover. 



	Los cuidados urgentes están cubiertos en cualquier parte de los Estados Unidos. Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711 y nosotros podremos ayudarla a encontrar a un centro de cuidados urgentes que trabaje con nosotros. 
	Los cuidados urgentes están cubiertos en cualquier parte de los Estados Unidos. Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711 y nosotros podremos ayudarla a encontrar a un centro de cuidados urgentes que trabaje con nosotros. 
	Usted puede llamar a la ofcina de su PCP o a nuestra Línea de Apoyo con Enfermeras las 24 horas del día al 1-877-542-8997, TTY 711 o acudir a un centro de cuidados urgentes. 
	Cuidados médicos cuándo se encuentra usted fuera de su área. 
	Si usted necesita cuidados médicos que no sean de emergencia o que le parezca que son urgentes o  si necesita surtir sus medicamentos de recetas mientras se encuentra lejos de su hogar, llame a su PCP  ollámenos para obtener asesoramiento. Le ayudaremos a obtener los cuidados médicos que necesita.  Los cuidados médicos de rutina o preventivos, como una visita programada a un proveedor o un examen de rutina, no está cubiertos cuando usted se encuentra fuera de su área de servicio. 
	Obteniendo cuidados médicos fuera de las horas de servicio. 
	El nero de teléfono para llamadas gratuitas para solicitar asesoramiento médico de una enfermera las 24 horas del día, los siete días de la semana es 1-877-543-3409, TTY 711. Llame al consultorio de su PCP oa la línea de asesoramiento de enfermería para obtener consejos acerca de co comunicarse con un proveedor después de las horas hábiles de consulta. 
	Crisis de salud conductual. 
	La línea de ayuda para la recuperaci en Washington es una línea de referencias e intervenci de crisis abierta las 24 horas para quienes luchan con problemas relacionados con la salud mental, por el abuso de sustancias y con problemas del juego. Llame al 1-866-789-1511 o 206.461.3219 (TTY),  o visite . 
	recovery@crisisclinic.org
	https://www.warecoveryhelpline.org

	Los adolescentes pueden conectarse con adolescentes durante horas específcas: 866-833-6546, , . 
	teenlink@crisisclinic.org
	866teenlink.org


	Para ir al doctor
	Para ir al doctor
	Los BHO integran los servicios de salud conductual y para los trastornos por el uso de drogas y alcohol en cada regi, transformando dos sistemas de prestaci de servicios en un solo sistema regional. 
	La Autoridad de Atenci Médica (Health Care Authority – HCA) administra los contratos para los servicios de salud conductual y trastorno por el uso de sustancias (SUD) (drogas y alcohol) en las cuatro Áreas de Servicio Regional (RSA) del estado. Estas son: 
	• 
	• 
	• 
	Salish 

	• 
	• 
	North Sound 

	• 
	• 
	Great Rivers 

	• 
	• 
	Thurston-Mason 


	Si usted vive en una de estas regiones, sus servicios de salud conductual están coordinados por un BHO. 
	Si usted necesita tratamiento para los trastornos por el uso de sustancias o necesita servicios intensivos de salud mental, el BHO cubre estos servicios en esas regiones. 
	Para conocer informaci para el contacto de estas organizaciones, vea la tabla de Organizaciones de Salud Conductual abajo: 
	Contactos para las organizaciones de salud conductual. 
	Organizaci 
	Organizaci 
	Organizaci 
	Condados servidos 
	No. de teléfono 
	Sitio en internet 

	Great Rivers BHO 
	Great Rivers BHO 
	Cowlitz, Grays Harbor, Lewis, Pacifc, Wahkiakum 
	1-800-392-6298 
	http://greatrivers bho.org/ 
	http://greatrivers bho.org/ 


	North Sound BHO 
	North Sound BHO 
	San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom 
	1-888-693-7200 
	http://northsound bho.org/ 
	http://northsound bho.org/ 


	Salish BHO 
	Salish BHO 
	Clallam, Jeferson, Kitsap 
	1-360-337-7050 o 1-800-525-5637 
	https://www.kitsap gov.com/hs/Pages/ SBHO-LANDING-HOME.aspx 
	https://www.kitsap gov.com/hs/Pages/ SBHO-LANDING-HOME.aspx 


	Thurston-Mason BHO 
	Thurston-Mason BHO 
	Mason, Thurston 
	1-360-763-5828 o 1-800-658-4105 
	tmbho.org/
	tmbho.org/




	Expectativas acerca de cuándo un proveedor  del plan puede verlo 
	Expectativas acerca de cuándo un proveedor  del plan puede verlo 
	El tiempo de espera para ser examinado por un proveedor dependerá del tipo de cuidados que usted necesita. Usted puede esperar para ser examinado por uno de nuestros proveedores un lapso dentro de los siguientes plazos: 
	• 
	• 
	• 
	Cuidados de emergencia: Disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

	• 
	• 
	Cuidados médicos de urgencia: Visitas al consultorio de su PCP u de otro proveedor dentro de 24 horas. 

	• 
	• 
	Cuidados médicos de rutina: Visitas al consultorio de su PCP u otro proveedor dentro de diez (10) días. La atenci de rutina está planifcada e incluye visitas regulares al proveedor por problemas médicos que no son urgentes o de emergencia. 

	• 
	• 
	Cuidados médicos preventivos: Visitas al consultorio de su PCP u otro proveedor dentro de treinta (30)días. Algunos ejemplos de cuidados médicos preventivos son los exámenes físicos anuales (también llamados chequeos), las visitas de bienestar infantil, los cuidados médicos anuales para mujeres y las inmunizaciones (inyecciones). 


	Usted debe acudir a un doctor, farmacia, proveedor de salud conductual u hospital de UnitedHealthcare Community Plan 
	Usted debe utilizar doctores y otros proveedores médicos que trabajen con UnitedHealthcare Community Plan. También tenemos farmacias que usted debe usar. Llame a nuestra línea de servicios para miembros al 1-877-542-8997, TTY 711, o visite nuestro sitio en internet  para obtener un directorio de proveedores o para obtener más informaci sobre nuestros proveedores, hospitales y farmacias. El directorio de proveedores, farmacias y hospitales incluye: 
	myUHC.com/CommunityPlan

	• 
	• 
	• 
	El nombre, la direcci y el nero de teléfono del proveedor de los servicios. 

	• 
	• 
	La especialidad y el grado médico. 

	• 
	• 
	Los idiomas que hablan esos proveedores. 

	• 
	• 
	Cualquier límite en el tipo de pacientes (adultos, nis, etc.) que examina el proveedor. 

	• 
	• 
	Identifca si el PCP están aceptando nuevos pacientes. 


	NOTA: Si usted está inscrito en el programa de Revisi y Coordinaci de Pacientes, debe permanecer en el mismo plan de salud por un a. Llámenos si cambia de direcci. 

	Para ir al doctor
	Para ir al doctor
	Nosotros empleamos una lista de medicamentos aprobados. A esta lista se le llama “formulario” o una “lista de medicamentos preferidos”. Su proveedor de recetas debe recetarle los medicamentos preferidos anotados en esta lista. Usted puede llamarnos y solicitar: 
	• 
	• 
	• 
	Una copia del formulario o lista de medicamentos preferidos. 

	• 
	• 
	Informaci acerca del grupo de proveedores y farmacéuticos que crearon el formulario. 

	• 
	• 
	Una copia de la política sobre co nosotros decidimos cuales medicamentos están cubiertos. 

	• 
	• 
	Co su proveedor de recetas puede solicitar la autorizaci de un medicamento que no se encuentra en el “formulario” o en la “lista de medicamentos preferidos”. 


	Para asegurarse de que sus recetas se cubran, debe obtener sus medicamentos en una farmacia de nuestra red de proveedores. Llámenos y le ayudaremos a encontrar una farmacia cerca de usted. 
	Equipo médico y suministros 
	Nosotros cubrimos equipos o suministros médicos cuando son médicamente necesarios y recetados por su proveedor de atenci médica. Debemos aprobar la mayoría de los equipos y suministros antes de pagarlos. Llámenos para obtener más informaci acerca de los equipos y suministros médicos cubiertos. 
	Necesidades especiales para los cuidados de  salud o enfermedades a largo plazo 
	Si usted tiene necesidades especiales de cuidados médicos o una enfermedad a largo plazo, puede ser elegible para recibir benefcios adicionales a través de nuestro programa de manejo de enfermedades, el programa Hogar de Salud o en la coordinaci de los cuidados médicos. También puede obtener acceso directo a especialistas. En algunos casos, es posible que usted pueda usar a su especialista como su PCP. Llámenos para obtener más informaci sobre la coordinaci y administraci de los cuidados médicos. 

	Servicios y apoyo a largo plazo 
	Servicios y apoyo a largo plazo 
	La Administraci de Apoyo para Personas Mayores a Largo Plazo (Aging and Long-Term Support Administration – ALTSA) — Servicios en el Hogar y la Comunidad (Home and Community Services – HCS) brinda servicios de cuidados médicos a largo plazo para personas mayores e individuos con discapacidades en sus propios hogares, incluyendo un cuidador a domicilio o lo hace en entornos residenciales comunitarios. HCS también brinda servicios para ayudar a las personas en la transici de hogares de reposo y para ayudar a l
	Servicios de cuidados a largo plazo y apoyos. 
	Los servicios comunitarios y domésticos de ALTSA deben aprobar estos servicios. Llame a la ofcina local de HCS para obtener más informaci: 
	Regi 1 
	Regi 1 
	Regi 1 
	Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfeld, Grant, Kittitas, Klickitat, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Spokane, Stevens, Walla Walla, Whitman, Yakima: 509-568-3767 o 866-323-9409 

	Regi 2N 
	Regi 2N 
	Island, San Juan, Skagit, Snohomish, and Whatcom: 800-780-7094; Admisi a una instalaci de enfermería 

	Regi 2S 
	Regi 2S 
	King: 206-341-7750 

	Regi 3 
	Regi 3 
	Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jeferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacifc, Pierce, Thurston, Skamania, Wahkiakum: 800-786-3799 


	La Administraci de Discapacidades del Desarrollo (Developmental Disabilities Administration – DDA) tiene como objetivo ayudar a los nis y adultos con discapacidades del desarrollo y a sus familias a obtener servicios y apoyos seg la necesidad y la elecci de su comunidad. Para obtener más informaci sobre servicios y apoyos, visite / o llame a la ofcina local de DDA anotadas a continuaci. 
	www.dshs.wa.gov/dda


	Para ir al doctor
	Para ir al doctor
	La Administraci de Discapacidades del Desarrollo (DDA) debe aprobar estos servicios. Si usted necesita informaci o servicios, comuníquese con su ofcina local de DDA: 
	Regi 1 
	Regi 1 
	Regi 1 
	Chelan, Douglas, Ferry, Grant, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille, Spokane, Stevens: 1-800-319-7116 o email 
	R1ServiceRequestA@dshs.wa.gov 


	Regi 1 
	Regi 1 
	Adams, Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfeld, Grant, Kittitas, Klickitat, Walla Walla, Whitman, Yakima: 866-715-3646 o por correo electrico 
	R1ServiceRequestB@dshs.wa.gov 


	Regi 2 
	Regi 2 
	Island, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom: 800-567-5582 o por correo electrico 
	R2ServiceRequestA@dshs.wa.gov 


	Regi 2 
	Regi 2 
	King: 800-974-4428 o por correo electrico 
	R2ServiceRequestB@dshs.wa.gov 


	Regi 3 
	Regi 3 
	Kitsap, Pierce: 800-735-6740 o por correo electrico 
	R3ServiceRequestA@dshs.wa.gov 


	Regi 3 
	Regi 3 
	Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jeferson, Lewis, Mason, Pacifc, Skamania, Thurston, Wahkiakum: 888-707-1202 o por correo electrico 
	R3ServiceRequestB@dshs.wa.gov 



	Programas de aprendizaje temprano 
	El Departamento de Nis, Jvenes y Familias (Department of Children, Youth and Families – DCYF) brinda servicios y programas para nis menores de 5 as, que incluyen: 
	ECEAP (Programa de Educaci y Asistencia para la Primera Infancia – Early Childhood Education and Assistance Program) y HeadStart son programas de pre-jardín de nis (kínder) de Washington que preparan a los nis de 3 y 4 as de edad de familias de bajos ingresos para tener éxito en la escuela y en la vida. ECEAP está abierto a cualquier ni y familia en edad preescolar si cumplen con los límites de ingresos. Para obtener informaci sobre ECEAP y Head Start Preschools, visite  
	http://www.dcyf.wa.gov/ services/earlylearning-childcare/eceap-headstart.
	http://www.dcyf.wa.gov/ services/earlylearning-childcare/eceap-headstart.



	Los servicios de Apoyo Temprano para Bebés e Infantes (Early Support for Infants and Toddlers – ESIT) están disedos para permitir que los nis desde el nacimiento hasta los 3 as con retrasos en el desarrollo o con discapacidades sean activos y exitosos durante los primeros as de la infancia y en el futuro en una variedad de entornos: En sus hogares, en el cuidado infantil, en programas preescolares o escolares, y en sus comunidades. Para obtener más informaci, visite . 
	Los servicios de Apoyo Temprano para Bebés e Infantes (Early Support for Infants and Toddlers – ESIT) están disedos para permitir que los nis desde el nacimiento hasta los 3 as con retrasos en el desarrollo o con discapacidades sean activos y exitosos durante los primeros as de la infancia y en el futuro en una variedad de entornos: En sus hogares, en el cuidado infantil, en programas preescolares o escolares, y en sus comunidades. Para obtener más informaci, visite . 
	http://www.dcyf.wa.gov/services/ child-development-supports/esit

	La visita domiciliaria para familias (Home Visiting for Families) es voluntaria, se enfoca en la familia y es ofrecida a futuros padres y familias con bebés y nis peques para apoyar la salud física, social y emocional de su hijo. Para obtener más informaci, visite . 
	http://www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/home-visiting

	Los Servicios de Intervenci y Prevenci en la Primera Infancia (Early Childhood Intervention and Prevention Services – ECLIPSE) atienden a nis desde el nacimiento hasta los 5 as de edad que corren el riesgo de recibir maltratos y abandono infantil y pueden estar experimentando problemas de salud conductual debido a la exposici a traumas complejos. Los servicios se proporcionan en el condado de King y el condado de Yakima. Para obtener más informaci, visite . 
	http://www.dcyf.wa.gov/ services/child-dev-support-providers/eclipse

	Contáctenos y nosotros podremos ayudarlo a contactarlo con esos servicios. 
	Servicios para los cuidados de salud para nis 
	Los nis y jvenes de veinte (20) as de edad y menores tienen un benefcio de cuidados llamado Evaluaci, Diagntico y Tratamiento Tempranos y Periicos (Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment – EPSDT). 
	EPSDT incluye una completa variedad de servicios de detecci, diagntico y tratamiento. EPSDT incluye todas las pruebas de diagntico y el tratamiento médicamente necesarios para corregir o mejorar una condici de salud física o conductual (salud mental, drogas y alcohol), así como servicios adicionales necesarios dpara dar apoyo a un ni con un retraso en el desarrollo. 
	Los exámenes de detecci pueden ayudar a identifcar las posibles necesidades físicas, de salud conductual o de la salud del desarrollo que pueden requerir diagnticos y/o tratamientos adicionales. 
	Los servicios de EPSDT pueden estar dirigidos para evitar que las condiciones empeoren o retrasen el ritmo de los efectos del problema con los cuidados médicos de un ni. EPSDT fomenta el acceso temprano y continuo a los cuidados médicos en los nis y jvenes. 

	Para ir al doctor
	Para ir al doctor
	• 
	• 
	• 
	Completa historia de salud y desarrollo. 

	• 
	• 
	Un examen físico completo 

	• 
	• 
	Educaci y asesoramiento de la salud, basados en la edad y en el historial de salud. 

	• 
	• 
	Pruebas de visi. 

	• 
	• 
	Pruebas de audici. 

	• 
	• 
	Pruebas de laboratorio. 

	• 
	• 
	Detecci de plomo en la sangre. 

	• 
	• 
	Hablar sobre problemas de alimentaci o para dormir. 

	• 
	• 
	Examen de salud oral. 

	• 
	• 
	Inmunizaciones (inyecciones). 

	• 
	• 
	Examen de salud mental. 

	• 
	• 
	Detecci de trastornos por el uso de sustancias (drogas y alcohol). 


	Cuando una condici de cuidados médicos es diagnosticada por el proveedor médico de un ni, el proveedor o proveedores del ni deben: 
	• 
	• 
	• 
	Tratar al ni si está dentro del alcance de la práctica del proveedor; o 

	• 
	• 
	Referir al ni a un proveedor apropiado para el tratamiento, que puede incluir pruebas adicionales o evaluaciones especializadas, como: 
	– 
	– 
	– 
	Evaluaci del desarrollo, 

	– 
	– 
	Salud mental integral, 

	– 
	– 
	Evaluaci del trastorno por el uso de sustancias, o, 

	– 
	– 
	Asesoramiento nutricional. 





	Los proveedores que dan el tratamiento deben comunicar los resultados de sus servicios a los proveedores EPSDT que han referido a los nis. 
	Algunos servicios de cuidados médicos pueden requerir nuestra aprobaci previa o aprobaci por el estado, si el estado ofrece el servicio como cobertura sin un plan de cuidados médicos administrados (también conocido como tarifa por servicio). 

	Benefcios y servicios 
	Benefcios y servicios 
	Benefcios cubiertos por   UnitedHealthcare Community Plan  
	Algunos de los benefcios que cubrimos se anotan abajo. Cheque con su proveedor o pgase en contacto con nosotros si el servicio que necesita no está anotado en la lista. 
	Para algunos servicios usted puede necesitar ser referido por su PCP y/o tener una autorizaci previa nuestra antes de obtenerlos o nosotros no pagaremos por ellos. 
	Algunos servicios están limitados en el nero de visitas o en los equipos o el nero suministrado. Nosotros tenemos un proceso de revisi para las solicitudes presentadas por usted o por su proveedor para obtener un nero extra de visitas, también llamado “extensi de limitaciones” (“limitation extension” – LE). Así mismo, tenemos un proceso para revisar las solicitudes de un servicio que sea médicamente necesario que no tenga cobertura al cuál se le llama “solicitud para una excepci a la regulaci” (“exception t
	Recuerde llamarnos antes de recibir los servicios médicos o pregunte a su PCP que le ayude. 
	Benefcios/Servicios 
	Benefcios/Servicios 
	Benefcios/Servicios 
	Benefcios/Servicios 
	Comentarios 


	Antígeno  (suero para alergias) 
	Antígeno  (suero para alergias) 
	Antígeno  (suero para alergias) 
	Las vacunas antialérgicas. 

	Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA) 
	Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA) 
	Ayuda a los nis (menores de 21 as de edad) con trastornos del espectro del autismo y otras discapacidades del desarrollo, para mejorar habilidades de comunicaci, sociales y de comportamiento. 

	Pruebas de audiología 
	Pruebas de audiología 
	Pruebas de la audici. 

	Evaluaci para autismo 
	Evaluaci para autismo 
	Disponible para todos los nis hasta de 18 y 24 meses de edad. 

	Cirugía bariátrica 
	Cirugía bariátrica 
	Se requiere de aprobaci previa para la cirugía bariátrica. Disponible solamente en los Centros de Excelencia aprobados por HCA. 

	Terapia de bioretroalimentaci  (bio-feedback) 
	Terapia de bioretroalimentaci  (bio-feedback) 
	Limitado a los requerimientos del plan. 

	Control de la natalidad 
	Control de la natalidad 
	Vea  Servicios de Planifcaci Familiar. 

	Hemoderivados 
	Hemoderivados 
	Incluye la sangre, componentes sanguíneos, productos de sangre humana y su administraci. 

	Extractores de leche 
	Extractores de leche 
	Algunos tipos pueden requerir aprobaci previa. 

	Quimioterapia 
	Quimioterapia 
	Algunos servicios pueden requerir de aprobaci previa. 

	Atenci quiropráctica 
	Atenci quiropráctica 
	El benefcio es so para los nis menores de 21 as con una referencia del PCP después de haber tenido una revisi médica de EPSDT (examen de ni sano). 

	Dispositivos cocleares implantados y aparatos auditivos osteointegrados (BAHA) 
	Dispositivos cocleares implantados y aparatos auditivos osteointegrados (BAHA) 
	Cubiertos solamente para nis de veinte (20) as y menores. 

	Anticonceptivos 
	Anticonceptivos 
	Vea Servicios de planifcaci familiar. 

	Cirugía estética 
	Cirugía estética 
	Está cubierto solo cuando la cirugía y los servicios y suministros relacionados se proporcionan para corregir defectos de nacimiento, enfermedad, trauma y reconstrucci de una mastectomía. 

	Evaluaci del desarrollo 
	Evaluaci del desarrollo 
	Un examen disponible para todos los nis a los 9 meses, 18 meses y entre 24 y 30 meses de edad. 

	Suministros para diabéticos 
	Suministros para diabéticos 
	Suministros limitados disponibles sin aprobaci previa; suministros adicionales disponibles con aprobaci previa. 

	Diálisis 
	Diálisis 
	Se puede requerir aprobaci previa. 

	Servicios de tratamiento de drogas y alcohol también conocidos como servicios de trastornos por uso de sustancias 
	Servicios de tratamiento de drogas y alcohol también conocidos como servicios de trastornos por uso de sustancias 
	Estos servicios se dividen entre nosotros y su BHO. Llámenos o al BHO para obtener ayuda para acceder a los servicios. 
	Estos servicios se dividen entre nosotros y su BHO. Llámenos o al BHO para obtener ayuda para acceder a los servicios. 
	Los servicios de tratamiento de drogas y alcohol pueden incluir: 
	• 
	• 
	• 
	Evaluaci. 

	• 
	• 
	Breve intervenci y referencia al tratamiento. 

	• 
	• 
	Tratamiento ambulatorio. 

	• 
	• 
	Servicios de tratamiento de sustituci de opiáceos. 




	Servicios de emergencia 
	Servicios de emergencia 
	Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en cualquier lugar de los Estados Unidos. 

	Evaluaci, Diagntico y Tratamiento Periicos y Tempranos (EPSDT) 
	Evaluaci, Diagntico y Tratamiento Periicos y Tempranos (EPSDT) 
	EPSDT incluye una amplia variedad de servicios para la prevenci, diagntico y tratamiento, para asegurar que  nis y jvenes menores de 21 as obtengan los cuidados necesarios para identifcar y dar tratamiento a los problemas  en sus etapas tempranas. Cualquier tratamiento para la salud  que es médicamente necesario, a si el tratamiento no se encuentra enlistado como un tratamiento cubierto. Consulte la secci de “Servicios de salud para nis.” 

	Nutrici Enteral  (productos y equipos) 
	Nutrici Enteral  (productos y equipos) 
	Suplementos nutricionales parenterales y suministros para todos los suscriptores. 
	Suplementos nutricionales parenterales y suministros para todos los suscriptores. 
	Los productos enterales para la nutrici y los suministros para aplicarse por sonda se encuentran disponibles para todos los suscriptores. 
	Productos enterales para la nutrici orales están disponibles solamente para clientes menores de 21 as. 


	Evaluaci y tratamiento/ hospitalizaci comunitaria 
	Evaluaci y tratamiento/ hospitalizaci comunitaria 
	Atenci de crisis de salud del comportamiento médicamentenecesaria para pacientes hospitalizado. 

	Exámenes de la vista 
	Exámenes de la vista 
	Usted debe emplear a los proveedores dentro de nuestra red. Llámenos para obtener más informaci acerca de los benefcios. 
	Usted debe emplear a los proveedores dentro de nuestra red. Llámenos para obtener más informaci acerca de los benefcios. 
	Para los nis y jvenes menores de 21 as, los anteojos, lentes de contacto y accesorios de ajuste para su uso están cubiertos por separado dentro del programa de Pago-por-Servicio cuándo emplea su tarjeta ProviderOne Services. 
	La lista del “Proveedor de Artículos para la Visi” (“Eyewear Supplier”) puede encontrarla en: 
	https://fortress.wa.gov/hca/ p1fndaprovider/. 



	Servicios de  planifcaci familiar 
	Servicios de  planifcaci familiar 
	Usted puede utilizar nuestra red de proveedores o ir al departamento de salud o clínica de planifcaci familiar local. 

	Servicios de habilitaci 
	Servicios de habilitaci 
	Servicios de atenci médica que lo ayudan a mantener, aprender o mejorar las habilidades y el funcionamiento de la  vida diaria que no se adquirieron debido a una afecci médica congénita, genética o adquirida en forma temprana. Pgase  en contacto con nosotros para saber si usted es elegible. 

	Educaci para salud y asesoramiento 
	Educaci para salud y asesoramiento 
	Ejemplos: Educaci de salud para enfermedades como la diabetes y enfermedades del coraz. 

	Exámenes de audici  y audífonos 
	Exámenes de audici  y audífonos 
	Cubierto solamente para afliados de veinte (20) as y menores. 

	Evaluaci para VIH/SIDA 
	Evaluaci para VIH/SIDA 
	Usted tiene la opci de ir a una clínica de planifcaci familiar, el departamento de salud local, o su PCP para la evaluaci.  Un hogar de salud brinda ayuda adicional para coordinar sus cuidados. Comuníquese con UnitedHealthcare Community Plan para ver si usted es elegible. 

	Cuidados de salud en el hogar 
	Cuidados de salud en el hogar 
	Deben ser aprobados por nosotros. 

	Hospital para pacientes hospitalizados y servicios ambulatorios 
	Hospital para pacientes hospitalizados y servicios ambulatorios 
	Debe ser aprobado por nosotros para toda atenci que no sea de emergencia. 

	Rehabilitaci para  pacientes hospitalizados (medicina física) 
	Rehabilitaci para  pacientes hospitalizados (medicina física) 
	Debe ser aprobada por nosotros. 

	Inmunizaciones/vacunas 
	Inmunizaciones/vacunas 
	Nuestros miembros son elegibles para recibir vacunas de parte de sus proveedores de atenci primaria, de su farmacia o de su departamento local de salud. Hable con su proveedor o contacte a Servicios para Miembros para obtener más informaci acerca del horario para recibir su serie de vacunas. 

	Servicios de laboratorio y rayos X 
	Servicios de laboratorio y rayos X 
	Algunos servicios pueden requerir autorizaci previa. 

	Mamografías 
	Mamografías 
	Vea Cuidados de salud de la mujer. 

	Maternidad y cuidado prenatal 
	Maternidad y cuidado prenatal 
	Vea Cuidados de salud de la mujer. 

	Equipo médico 
	Equipo médico 
	Debe obtener una aprobaci previa de nosotros para la  mayoría de los equipos. Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711, para más detalles. 

	Suministros médicos 
	Suministros médicos 
	Debe obtener una aprobaci previa de nosotros para la  mayoría de los suministros. Llámenos al 1-877-542-8997,  TTY 711, para más detalles. 

	Tratamiento de medicaci
	Tratamiento de medicaci
	Medicamentos utilizados para tratar los trastornos por uso de sustancias. Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711, para obtener detalles específcos. 

	Tratamiento ambulatorio para la salud mental 
	Tratamiento ambulatorio para la salud mental 
	Servicios de salud mental están cubiertos cuando son proporcionados por un psiquiatra, psicogo, consejero de salud mental licenciado, trabajador social clínico con licencia, o terapista licenciada de matrimonio y familia. 
	Servicios de salud mental están cubiertos cuando son proporcionados por un psiquiatra, psicogo, consejero de salud mental licenciado, trabajador social clínico con licencia, o terapista licenciada de matrimonio y familia. 
	Los servicios de salud mental pueden incluir: 
	• 
	• 
	• 
	Evaluaci y diagntico. 

	• 
	• 
	Gesti de medicamentos. 

	• 
	• 
	Pruebas psiquiátricas y psicolicas. 

	• 
	• 
	Tratamiento y asesoramiento. 


	Si necesita ayuda para encontrar atenci de salud mental para su ni o joven, llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711. 


	Terapia nutricional 
	Terapia nutricional 
	Con cobertura para clientes de veinte (20) as o menos cuando sea médicamente necesario y referido por el proveedor después de un examen EPSDT. 

	Trasplantes de ganos 
	Trasplantes de ganos 
	Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711, para obtener detalles específcos. 

	Rehabilitaci ambulatoria (ocupacional, física y terapia ocupacional) 
	Rehabilitaci ambulatoria (ocupacional, física y terapia ocupacional) 
	Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711, para obtener detalles específcos. Para adultos 21 as y mayores, este es un benefcio limitado. 
	Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711, para obtener detalles específcos. Para adultos 21 as y mayores, este es un benefcio limitado. 
	Se aplican limitaciones si se realiza en cualquiera de las siguientes confguraciones: 
	• 
	• 
	• 
	Clínica de consulta externa. 

	• 
	• 
	Hospital ambulatorio. 

	• 
	• 
	El hogar por una agencia de salud en el hogar certifcada por Medicare. 

	• 
	• 
	Cuando se proporciona a nis de veinte (20) as o menos en un Centro de neurodesarrollo aprobado. Consulte: http: //. 
	www.doh.wa.gov/CFH/cshcn/docs/ndclistonweb.pdf





	Oxígeno y servicios respiratorios 
	Oxígeno y servicios respiratorios 
	Algunos servicios pueden requerir aprobaci previa. 

	Servicios de farmacia 
	Servicios de farmacia 
	Tenemos nuestro propio formulario de medicamentos (lista). Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711, para obtener una lista de farmacias. 

	Podología 
	Podología 
	Benefcio limitado: Contáctenos aa 1-877-542-8997, TTY 711, para detalles. 

	Enfermería privada o Programa médicamente intensiva para nis 
	Enfermería privada o Programa médicamente intensiva para nis 
	Cubierto por nosotros para nis de 17 as y menores. Debe ser aprobado por nosotros. 
	Cubierto por nosotros para nis de 17 as y menores. Debe ser aprobado por nosotros. 
	Para jvenes de 18 a 20 as, esto se cubre a través de Envejecimiento y Administraci de Apoyo a Largo Plazo (ALTSA). Vea la página 21 para informaci de contacto. 


	Radiología y servicios de imágenes médicas 
	Radiología y servicios de imágenes médicas 
	Algunos servicios requieren autorizaci previa. 

	Centro de enfermería especializada (SNF) 
	Centro de enfermería especializada (SNF) 
	Cubierto para servicios a corto plazo (menos de 30 días). Servicios adicionales pueden estar disponibles. Llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711. 

	Servicios para dejar de fumar 
	Servicios para dejar de fumar 
	Cubiertos para todos los clientes sin referencia del PCP  opre-aprobaci. Llámenos para más informaci. 

	Servicios de salud para transgéneros 
	Servicios de salud para transgéneros 
	Terapias hormonal y de salud mental para todas las edades. También, tratamientos de bloqueo de pubertad en adolescentes. 

	Detecci de tuberculosis (TB)y tratamiento de seguimiento 
	Detecci de tuberculosis (TB)y tratamiento de seguimiento 
	Usted tiene la opci de ir a su PCP o al departamento de  salud local. 

	Salud de la mujer 
	Salud de la mujer 
	Servicios de atenci médica de rutina y preventivos, tales  como atenci de maternidad, mamografías, salud reproductiva, examen general, servicios de anticoncepci, pruebas  y tratamiento para enfermedades de transmisi sexual y lactancia materna. 




	Beneficios y servicios
	Beneficios y servicios
	 Benefcios en un vistazo 
	Nos enorgullece tenerlo como miembro de UnitedHealthcare Community Plan. No hay costos para los servicios cubiertos. Usted tiene disponibles una variedad de benefcios para los cuidados de su salud. A continuaci se transcribe una breve descripci de estos benefcios. Para conocer la lista completa de los benefcios y servicios disponibles para usted, consulte su Libro de Benefcios Médicos o visite  o . 
	myuhc.com/CommunityPlan
	UHCCommunityPlan.com

	Amplia opci para escoger a un doctor. 
	Escoja a su propio proveedor de atenci primaria (PCP) en su localidad. 
	Medicamentos de receta. 
	Una amplia lista de medicamentos de receta con cobertura sin costo para usted. 
	Cuidados de hospital. 
	Escoja de nuestra extensa red el hospital que usted desea. 
	Visi. 
	Hay cobertura para los exámenes de la visi. Haga una bqueda para un centro de visi localizado cerca de usted en  o llame a Servicios para Miembros al 1-877-542-8997, TTY 711. 
	MarchVisionCare.com

	Vacunaciones, inyecciones en contra de la gripe y otras vacunas. 
	Mantenga a su familia saludable. 
	Exámenes físicos para actividades deportivas. 
	Obtenga exámenes físicos requeridos por los equipos de deporte. 
	Circulares trimestrales. 
	Con Informaci actualizada, sugerencias y consejos acerca de los hábitos para una buena salud. 
	 Ayuda extra cuando los miembros la necesitan 
	Ayuda extra cuando usted lo necesita. 
	Si usted padece de asma, diabetes u otra condici crica, uno de nuestros Administradores de los Cuidados Personales puede ayudarle. Usted o su cuidador pueden llamar si creen que esos servicios sean necesarios. Nosotros también tenemos apoyo a nivel personal para miembros que califquen y que padezcan de condiciones de salud cricas y complejas. 
	 Línea de enfermeras las 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7 NurseLineSM). 
	Obtenga respuesta y consejos en cualquier momento — a en la mitad de la noche o durante los fnes de semana. 1-877-543-3409, TTY 711. 
	Programas de prevenci y del bienestar. 
	Apoyo para ayudarle con la administraci y el mejoramiento de su salud. 
	Programa Quit For Life®. 
	Entrenamiento y apoyo por internet para ayudarle a dejar el uso de productos de  tabaco. Obtenga asistencia en la determinaci del tipo de sustituto para nicotina  oel medicamento que sea el más apropiado para usted. Todo eso sin costo alguno. 1-866-QUIT-4-Life (1-866-784-8454). 

	  Herramientas a través de internet y de su teléfono celular 
	  Herramientas a través de internet y de su teléfono celular 
	Herramientas en internet y celulares. 
	Encuentre a un doctor, a una farmacia o respuestas a sus preguntas en . Use la app UnitedHealthcare Health4Me™, la cual le da un fácil acceso a la informaci dentro del plan de salud. La app puede descargarse a un celular o tableta de Apple® o Android®. 
	myuhc.com/CommunityPlan

	UnitedHealthcare OMW™ (UnitedHealthcare On My Way). 
	Un programa atractivo e interactivo que ayuda a los jvenes a prepararse para las situaciones del mundo real que se aproximan. 
	uhcOMW.com 

	Fresh EBT. 
	Ayuda a los participantes del Programa de Asistencia de Nutrici Suplementaria (SNAP) a la administraci de sus saldos desde su teléfono celular. Descarga la aplicaci Fresh EBT. 

	 Premios y actividades de salud 
	 Premios y actividades de salud 
	Programas juveniles. 
	Los clubes para nis y nis proveen una membresía gratuita anual en los clubes participantes para los miembros jvenes. Incluyen programas para después de la escuela, asistencia en el entrenamiento y con las tareas de la escuela. Para redimir sus premios, presente su tarjeta de identifcaci de UnitedHealthcare Community Plan cuándo se registre. 
	La membresía en los clubes South Puget Sound en los condados de Pierce, Mason y Kitsap es un poco diferente. Los miembros obtienen inscripci gratuita y los primeros dos meses de sus tarifas mensuales gratis. 
	UnitedHealthcare Healthy First Steps®. 
	Las futuras madres obtienen ayuda extra para mantenerse saludables y para tener un bebé sano. Hay bombas extractoras de leche materna sin costo para miembros que son elegibles. 1-800-599-5985, TTY 711. 
	Baby Blocks. 
	Esta es una herramienta para sus mviles que le envía recordatorios y premios a las mujeres embarazadas y las nuevas mamás. Los mensajes Incluyen informaci acerca de los cuidados prenatales, de posparto y cuidados para el bienestar del ni (hasta los 15 meses). Puede registrarse en . 
	UHCBabyBlocks.com

	Recompensas para los miembros. 
	Los miembros elegibles que completen los servicios recomendados pueden ser recompensados con tarjetas de regalo por: 
	*
	Los programas de recompensas pueden estar sujetos a ciertas restricciones estatales y federales, incluido un límite del monto total en dares que puede recibir de su participaci en el programa y de cualquier otro programa de UnitedHealthcare y sus afliados en que participe. 

	• 
	• 
	• 
	Llevar a sus hijos a su examen anual de bienestar infantil. 

	• 
	• 
	Tomar medidas sencillas para controlar su diabetes. 

	• 
	• 
	Completar las evaluaciones recomendadas. 



	Llámenos. Estamos aquí por usted. 
	Llámenos. Estamos aquí por usted. 
	Llame a uno de nuestros defensores de miembros cuando tenga una pregunta o necesite ayuda. Nuestros intérpretes están listos para ayudarle por teléfono. Usted también puede recibir informaci en el idioma que prefera o en el formato deseado, como por ejemplo impresos con caracteres de mayor tama, Braille o cintas de audici. Esto incluye al lenguaje de ses americano. Llame a Servicios para Miembros al 1-877-542-8997, TTY 711, de lunes a viernes, 8:00a.m. a 5:00 p.m. 
	Encuéntrenos en Facebook: 
	Encuéntrenos en Facebook: 
	en .   
	facebook.com/UnitedHealthcareCommunityPlan


	Manténgase actualizado acerca de los eventos locales y de las más recientes noticias del plan de salud. 
	Es simple para usted. Esa es nuestra promesa. 
	El cuidado de la salud no es siempre fácil. Pero nosotros lo haremos tan simple como sea posible para usted. Por favor, déjenos saber si necesita ayuda con cualquier cosa. Y le estamos muy agradecidos por haberse unido al UnitedHealthcare Community Plan. 

	Servicios de Apple Health con cobertura sin   un plan de cuidados médicos administrados 
	Servicios de Apple Health con cobertura sin   un plan de cuidados médicos administrados 
	La cobertura de Apple Health sin un plan de cuidados médicos administrados (tarifa por servicio) u otros programas basados en la comunidad cubre los siguientes benefcios y servicios incluso cuando está usted inscrito con nosotros. Nosotros y su PCP lo ayudaremos a obtener esos servicios y a coordinar sus cuidados médicos. Para obtener estos servicios, debe utilizar su tarjeta ProviderOne. Si tiene alguna pregunta acerca de un benefcio o servicio que no se encuentre en esta lista, llámenos. 
	Servicio 
	Servicio 
	Servicio 
	Servicio 
	Comentarios 


	Servicios de ambulancia (Aérea) 
	Servicios de ambulancia (Aérea) 
	Servicios de ambulancia (Aérea) 
	Todos los servicios de transporte en ambulancia aérea proporcionados a los clientes de Washington Apple Health, incluyendo aquellos inscritos en una organizaci de cuidados médicos administrados (MCO). 

	Servicios de ambulancia (Terrestres) 
	Servicios de ambulancia (Terrestres) 
	Todos los servicios de transporte en ambulancia terrestre, de emergencia y no de emergencia proporcionados a los clientes de Washington Apple Health, incluyendo aquellos inscritos en una organizaci de atenci administrada (MCO). 

	Servicios en crisis 
	Servicios en crisis 
	Los servicios en crisis están disponibles para apoyarlo, de acuerdo al lugar en donde usted vive. Si hay una emergencia que amenaza su vida, llame al 911. 
	Los servicios en crisis están disponibles para apoyarlo, de acuerdo al lugar en donde usted vive. Si hay una emergencia que amenaza su vida, llame al 911. 
	Para la línea de vida para la prevenci del suicidio:  
	Para la línea de vida para la prevenci del suicidio:  
	1-800-273-8255 
	TTY Usuarios: 1-800-799-4TTY (4889) 

	Para todas las demás crisis de salud mental, llame a la Organizaci de Salud Conductual o a la Organizaci de Servicios Administrativos de Salud Conductual 
	(los neros de teléfono de BHASO se pueden encontrar en: . 
	https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/ behavioral-health-recovery/mental-health-crisis-lines



	Servicios dentales 
	Servicios dentales 
	Usted debe consultar a un proveedor dental que acepte ser un proveedor de pago por servicio de Apple Health. Más informaci se encuentra disponible: 
	Usted debe consultar a un proveedor dental que acepte ser un proveedor de pago por servicio de Apple Health. Más informaci se encuentra disponible: 
	• 
	• 
	• 
	En internet: o 
	https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaid-coverage/dental-services, 


	•
	•
	 Llame a HCA al 1-800-562-3022. 


	Para encontrar un proveedor que acepte Washington Apple Health en internet: https://fortress.wa.gov/hca/p1fndaprovider. 


	Servicios para anteojos y accesorios 
	Servicios para anteojos y accesorios 
	Para jvenes de 20 as de edad y menores — Las armazones de anteojos, lentes, lentes de contacto y servicios de ajuste tienen cobertura de Apple Health sin un plan de cuidados médicos administrados. 
	Para jvenes de 20 as de edad y menores — Las armazones de anteojos, lentes, lentes de contacto y servicios de ajuste tienen cobertura de Apple Health sin un plan de cuidados médicos administrados. 
	Para adultos — Apple Health no cubre las armazones y lentes de los anteojos, pero si desea comprarlos, puede solicitarlos a través de proveedores ticos participantes a precios reducidos. Visite este sitio para encontrar una lista de proveedores participantes https://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/optical_ providers_adult_medicaid.pdf. 


	Servicios de apoyo de maternidad (MSS) de First Steps y Administraci de casos de bebés (ICM) 
	Servicios de apoyo de maternidad (MSS) de First Steps y Administraci de casos de bebés (ICM) 
	MSS ofrece servicios preventivos de salud y educaci en el hogar u ofcina para las clientas en el embarazo y después del parto para ayudarles a tener un embarazo saludable y un bebé saludable. ICM ayuda a las familias con nis hasta la edad de un a a aprender acerca de co utilizar los recursos médicos, sociales, educativos y otros necesarios en la comunidad para que el bebé y la familia puedan prosperar. 

	Cuidados psiquiátricos en el paciente hospitalizado 
	Cuidados psiquiátricos en el paciente hospitalizado 
	Deben ser proporcionados por las agencias certifcadas por el Departamento de Salud (DOH). Llámenos para obtener ayuda para obtener estos servicios. 

	Servicios y apoyo para los cuidados a largo plazo 
	Servicios y apoyo para los cuidados a largo plazo 
	Vea la página 21 en este folleto. 

	Terminaci voluntaria  del embarazo 
	Terminaci voluntaria  del embarazo 
	Incluye la terminaci y los cuidados de seguimiento en el caso de cualquier complicaci. 

	Esterilizaciones, en edades  de veinte (20) as o menos 
	Esterilizaciones, en edades  de veinte (20) as o menos 
	Debe completarse una forma de esterilizaci 30 días antes  o cumplir con los requisitos de exenci. Las reversiones no  están cubiertas. 

	Los servicios para trastornos por el uso de sustancias,  para pacientes internos, ambulatorios y en desintoxicaci 
	Los servicios para trastornos por el uso de sustancias,  para pacientes internos, ambulatorios y en desintoxicaci 
	Deben ser proporcionados por las agencias certifcadas  por el Departamento de Salud (DOH). Llámenos para obtener ayuda para obtener estos servicios. Nosotros cubrimos los medicamentos asociados con servicios para trastornos por el  uso de sustancias. 

	Servicios de salud  de transgénero 
	Servicios de salud  de transgénero 
	Procedimientos quirgicos y complicaciones postoperatorias. 

	Transporte para citas médicas que no sean de emergencia 
	Transporte para citas médicas que no sean de emergencia 
	Apple Health paga por los servicios de transporte hacia y desde las citas necesarias para los cuidados médicos que no sean de emergencia. Llame al proveedor de transporte (agente) en su área para conocer los servicios y las limitaciones. Su agente regional coordinará el transporte más apropiado y menos costoso para usted. Puede encontrar una lista de corredores en . 
	http://www.hca.wa.gov/transportation-help





	Beneficios y servicios
	Beneficios y servicios
	Los siguientes servicios no se cubren por nosotros o por Pago-por-Servicio. Si usted recibe cualquiera de estos servicios, es posible que usted tenga que pagar por ellos. Si tiene cualquier pregunta, por favor llámenos. 
	Servicio 
	Servicio 
	Servicio 
	Comentarios 

	Medicinas alternativas 
	Medicinas alternativas 
	Acupuntura, práctica de la Ciencia Cristiana, curaci por la fe, terapia a base de hierbas, homeopatía, masaje o terapia de masaje 

	Atenci quiropráctica para adultos 
	Atenci quiropráctica para adultos 

	Cirugía plástica o cosmética 
	Cirugía plástica o cosmética 
	Incluyendo eliminaci de tatuajes, cirugía estética, perforaciones de oreja o el cuerpo  otrasplantes de cabello. 

	Diagntico y tratamiento de infertilidad, impotencia y disfunci sexual 
	Diagntico y tratamiento de infertilidad, impotencia y disfunci sexual 

	Consejería matrimonial y terapia sexual 
	Consejería matrimonial y terapia sexual 

	Artículos de comodidad personal 
	Artículos de comodidad personal 

	Equipo no médico 
	Equipo no médico 
	Tales como rampas u otras modifcaciones  en el hogar. 

	Exámenes físicos necesarios para el empleo, seguros o licencias 
	Exámenes físicos necesarios para el empleo, seguros o licencias 

	Servicios no permitidos por la ley federal o estatal 
	Servicios no permitidos por la ley federal o estatal 

	Reducci de peso y servicios de control 
	Reducci de peso y servicios de control 
	Medicamentos para bajar de peso, productos, membresías en gimnasios o equipo para el propito de la reducci de peso. 



	Otros detalles del plan
	Otros detalles del plan
	Si usted no está satisfecho   con nosotros 
	Usted o su representante autorizado tienen el derecho de presentar una queja. Esto se conoce como una reclamaci. Nosotros le ayudaremos a presentar una reclamaci. 
	Las reclamaciones o quejas pueden ser acerca de: 
	• 
	• 
	• 
	Un problema en la ofcina del doctor. 

	• 
	• 
	Una factura de su doctor. 

	• 
	• 
	Cualquier otro problema que tenga en relaci con obtener sus cuidados de salud. 

	• 
	• 
	Cuando a usted se le envía a una agencia de cobranzas por no pagar una factura médica. 

	• 
	• 
	La calidad de los cuidados de salud o la manera en que ha sido tratado. 


	Debemos informarle en los primeros dos días hábiles después de recibir, por teléfono o por carta, su reclamaci o queja. Debemos tramitar sus preocupaciones tan rápido como sea posible, en un máximo de 45 días. 
	Informaci importante acerca de negaciones,  apelaciones, y audiencias administrativas 
	Usted tiene el derecho de solicitar que se considere de nuevo una decisi con la cual no está de acuerdo si piensa que ha sido tratado injustamente o se le ha negado un servicio médico. A esto se le llama apelaci. Nosotros le ayudaremos a presentar una apelaci. 
	Una negaci es cuando su plan de salud no aprueba un servicio o el pago de un servicio que ha sido solicitado por usted o por su doctor. Cuando un servicio se niega, le enviaremos una carta informándole la raz por la cual el servicio solicitado no se aprueba. Esta carta es la notifcaci ofcial de nuestra acci. Le informará de sus derechos y de la manera en que usted puede presentar una apelaci. 
	Una apelaci es cuando usted nos solicita que revisemos su caso nuevamente porque no está de acuerdo con nuestra decisi. Usted puede apelar un servicio denegado. Puede llamar para informarnos, pero debe enviar su apelaci por escrito con su frma a menos que la solicitud sea urgente. Nosotros podemos ayudarlo a presentar una apelaci. Su proveedor o alguien más pueden apelar por usted si usted frma una forma para informarnos que está de acuerdo con la apelaci. Solo tiene 10 días para apelar si usted desea conti
	Una apelaci es cuando usted nos solicita que revisemos su caso nuevamente porque no está de acuerdo con nuestra decisi. Usted puede apelar un servicio denegado. Puede llamar para informarnos, pero debe enviar su apelaci por escrito con su frma a menos que la solicitud sea urgente. Nosotros podemos ayudarlo a presentar una apelaci. Su proveedor o alguien más pueden apelar por usted si usted frma una forma para informarnos que está de acuerdo con la apelaci. Solo tiene 10 días para apelar si usted desea conti
	apelaci por escrito. Le responderemos por escrito informándole que recibimos su solicitud de apelaci dentro de 5 días calendario. En la mayoría de los casos, nosotros revisaremos y decidiremos su apelaci dentro de 14 días. Debemos informarle si necesitamos más tiempo para tomar una decisi. Nosotros debemos tomar una decisi de apelaci dentro de 28 días. 


	Para presentar una apelaci, mande su solicitud a: 
	Para presentar una apelaci, mande su solicitud a: 
	Para presentar una apelaci, mande su solicitud a: 
	UnitedHealthcare Community Plan  
	Grievances and Appeals  
	P.O. Box 31364  
	Salt Lake City, UT 84131-0364 

	Usted tiene derechos y responsabilidades incluyendo el derecho de expresar una queja, presentar una apelaci o sugerir cambios en las políticas. Usted puede consultar las políticas completas visitando  o solicitar una copia llamando al 1-877-542-8997, TTY 711. Para presentar una queja por escrito: 
	myuhc.com/CommunityPlan

	Escriba una carta detallando la raz por la cual está insatisfecho. Asegese de incluir su nombre y apellido, el nero que aparece al frente de su tarjeta de identifcaci como miembro de UnitedHealthcare Community Plan y su direcci y nero de teléfono para que nos comuniquemos con usted si es necesario. También debe incluir cualquier informaci que pueda ayudar en la explicaci del problema. 
	Envié la carta por correo a: 
	Envié la carta por correo a: 
	UnitedHealthcare Community Plan  
	Grievances and Appeals 
	P.O. Box 31364  
	Salt Lake City, UT 84131-0364 

	Llámenos si tiene preguntas o si necesita ayuda: 1-877-542-8997, TTY 711 
	NOTA: Si usted contin recibiendo un servicio durante el proceso de apelaci y obtiene una decisi en su contra, posiblemente tenga que pagar por los servicios que recibi 
	Si es urgente, usted o su médico pueden solicitar una apelaci acelerada (rápida) llamándonos. Si su afecci médica lo requiere, se tomará una decisi sobre su atenci dentro de los 3 días calendario. Para solicitar una apelaci acelerada, díganos por qué necesita una decisi más rápida. Si rechazamos su solicitud de una apelaci rápida, su apelaci se revisará en los mismos plazos descritos anteriormente. Debemos hacer un esfuerzo razonable para darle un aviso verbal si rechazamos su solicitud de una apelaci acele

	Si no está de acuerdo con la decisi de la apelaci, tiene el derecho a solicitar una audiencia administrativa. En una audiencia administrativa, un juez de derecho administrativo que no trabaja para nosotros o la Autoridad de atenci médica revisarán su caso. La apelaci debe hacerse antes de que la audiencia administrativa pueda comenzar. 
	Si no está de acuerdo con la decisi de la apelaci, tiene el derecho a solicitar una audiencia administrativa. En una audiencia administrativa, un juez de derecho administrativo que no trabaja para nosotros o la Autoridad de atenci médica revisarán su caso. La apelaci debe hacerse antes de que la audiencia administrativa pueda comenzar. 
	Usted tiene 120 días calendario a partir de la fecha de nuestra decisi de apelaci para solicitar una audiencia administrativa. Solo tiene 10 días calendario para solicitar una audiencia administrativa si desea seguir recibiendo el servicio que estaba recibiendo antes de nuestra denegaci. 
	Para solicitar una audiencia administrativa: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Llame a la Ofcina de Audiencias Administrativas () al 1-800-583-8271, 
	Llame a la Ofcina de Audiencias Administrativas () al 1-800-583-8271, 
	www.oah.wa.gov

	O 


	2. 
	2. 
	Mande una carta a: 
	Mande una carta a: 
	Mande una carta a: 
	Ofce of Administrative Hearings  
	P.O. Box 42489  
	Olympia, WA 98504-2489 

	Y 


	3. 
	3. 
	Informe a la Ofcina de Audiencias Administrativas que UnitedHealthcare Community Plan es parte del caso; la raz para tener esta audiencia; el servicio que fue negado; la fecha en que fue negado; y la fecha en que se neg También, asegese de darles su nombre, direcci y nero de teléfono. 


	Usted puede hablar con un abogado o tener a otra persona como su representante en la audiencia. Si usted necesita de ayuda para obtener un abogado, visite  o llame a NW Justice CLEAR line al 1-888-201-1014. 
	www.nwjustice.org

	El juez de la audiencia administrativa le enviará un aviso explicando su decisi. 
	Importantes limitaci de tiempo: La decisi de la audiencia se vuelve fnal al término de 21 días calendarios después de la fecha en que se le envipor correo si usted no toma ninguna acci apelatoria al respecto. 
	Si no está de acuerdo con la decisi de la audiencia, puede solicitar una Revisi Independiente. No necesita tener una revisi independiente y puede omitir este paso y solicitar una revisi a la Junta de Apelaciones de la Autoridad de Atenci Médica. 
	Una IRO es una revisi independiente realizada por un médico que no trabaja para nosotros por una Organizaci de Revisi Independiente (IRO). Para solicitar una IRO, debe llamarnos y solicitar una revisi por parte de una IRO dentro de los veinti (21) días posteriores a la recepci de la carta de decisi de la audiencia. Debe proporcionarnos cualquier informaci adicional dentro de los 5 días posteriores a la solicitud de la IRO. Le informaremos la decisi de la IRO. 
	Para solicitar una revisi independiente, llámenos al 1-877-542-8997, TTY 711. 

	Si no está de acuerdo con la decisi de la IRO, puede solicitar que un juez de revisi de la Junta de Apelaciones de la Autoridad de Atenci Médica revise su caso. Solo tiene 21 días para solicitar la revisi después de recibir su carta de decisi de la IRO. La decisi del juez de revisi es defnitiva. Para pedirle a un juez de revisi que revise su caso: 
	Si no está de acuerdo con la decisi de la IRO, puede solicitar que un juez de revisi de la Junta de Apelaciones de la Autoridad de Atenci Médica revise su caso. Solo tiene 21 días para solicitar la revisi después de recibir su carta de decisi de la IRO. La decisi del juez de revisi es defnitiva. Para pedirle a un juez de revisi que revise su caso: 
	• 
	• 
	• 
	Llame al 1-844-728-5212 
	Llame al 1-844-728-5212 
	O 


	• 
	• 
	Escriba a: 
	Escriba a: 
	Escriba a: 
	HCA Board of Appeals  
	P.O. Box 42700 
	Olympia, WA 98504-2700 




	Sus derechos  
	Como afliado, usted tiene el derecho de: 
	• 
	• 
	• 
	Ser parte de las decisiones acerca de los cuidados de su salud, servicios de los trastornos mentales y del uso de sustancias y el derecho de rehusar tratamiento. 

	• 
	• 
	Ser informado acerca de todas las opciones de tratamientos disponibles, sin importar su precio. 

	• 
	• 
	Obtener una segunda opini de otro proveedor en su plan de salud. 

	• 
	• 
	Obtener servicios sin tener que esperar mucho tiempo. 

	• 
	• 
	Cambiar proveedores de atenci primaria. 

	• 
	• 
	Ser tratado con respeto y con dignidad. La discriminaci no es permitida. Nadie puede ser tratado en forma diferente o injustamente debido a su raza, color, nacionalidad, sexo, preferencia sexual, edad, religi, creencias o discapacidad. 

	• 
	• 
	Hablar con franqueza acerca de sus cuidados de salud y de las preocupaciones sin que tenga repercusiones por ello. 

	• 
	• 
	Tener su privacidad protegida y que toda la informaci acerca de sus cuidados se mantenga confdencial. 

	• 
	• 
	Preguntar y obtener copias de sus expedientes médicos. 

	• 
	• 
	Preguntar y hacer correcciones a sus expedientes médicos cuando sea necesario. 

	• 
	• 
	Preguntar y obtener informaci acerca de: 
	– 
	– 
	– 
	Sus cuidados para la salud y los servicios que se cubren. 

	– 
	– 
	Su proveedor y de co las referencias a especialistas y proveedores son hechas. 

	– 
	– 
	Como les pagamos a los proveedores por sus cuidados médicos. 

	– 
	– 
	Todas las opciones para sus cuidados y el porqué usted está recibiendo ciertas clases de cuidados. 

	– 
	– 
	Co obtener ayuda para presentar una reclamaci , una queja o una apelaci. 

	– 
	– 
	La estructura de nuestra organizaci, incluyendo políticas y procedimientos, reglas generales de práctica y la manera en que se recomiendan los cambios. 




	• 
	• 
	Recibir los polizas, benefcios y servicios del plan y los Derechos y Responsabilidades de los Miembros por lo menos una vez al a. 

	• 
	• 
	Recibir una lista con los teléfonos para crisis. 

	• 
	• 
	Recibir ayuda para llenar las formas con directivas avanzadas médicas o mentales. 



	Sus responsabilidades  
	Sus responsabilidades  
	Como afliado, usted está de acuerdo con: 
	• 
	• 
	• 
	Ayudar a tomar decisiones acerca de los cuidados para su salud, incluyendo el rehusar tratamientos. 

	• 
	• 
	Mantener sus citas y llegar a tiempo. Llamar a la ofcina de su proveedor si está retrasado o si tiene que cancelar la cita. 

	• 
	• 
	Dar a los proveedores la informaci que ellos necesitan para que reciban el pago por los servicios que le prestaron. 

	• 
	• 
	Traer consigo a su tarjeta de servicios y su tarjeta de identifcaci del plan de salud a todas sus citas. 

	• 
	• 
	Conocer acerca de su plan de salud y de los servicios que cubre. 

	• 
	• 
	Usar los servicios para los cuidados de salud cuando usted lo necesite. 

	• 
	• 
	Conocer cuáles son sus problemas de salud y tome parte en las metas de los tratamientos a los cuales se ha llegado a un acuerdo, tanto como sea posible. 

	• 
	• 
	Dar a todos sus proveedores y a UnitedHealthcare Community Plan informaci completa acerca de su salud. 

	• 
	• 
	Seguir las instrucciones de su proveedor acerca del tratamiento acordado. 

	• 
	• 
	Usar los servicios para los cuidados de salud en forma apropiada. Si no lo hace así, se le pudiera inscribir en el Programa Revisi y Coordinaci del Paciente. En este programa usted es asignado a un Proveedor de Atenci Primaria, a una farmacia, un proveedor de recetas para sustancias controladas y un hospital para cuidados que no sean de emergencia. Usted debe permanecer en este programa por lo menos 12 meses. 

	• 
	• 
	Informar a Health Care Authority si su familia o su situaci cambian, por ejemplo por nacimientos, adopciones, cambios de direcci, elegibilidad para Medicare o para otros seguros. 

	• 
	• 
	Renovar su cobertura anual, usando a Washington Health Beneft Exchange en  y reporte cambios a su cuenta, tales como ingresos, estado civil, nacimientos, adopciones, cambios de direcci, elegibilidad para Medicare o otros seguros. 
	https://www.wahealthplanfnder.org




	Directivas avanzadas 
	Directivas avanzadas 
	Una directiva avanzada pone por escrito los cuidados médicos que desea recibir. La directiva avanzada le informa a su doctor y a la familia: 
	• 
	• 
	• 
	Qué clase de cuidados médicos usted quiere o no quiere recibir si: 
	– 
	– 
	– 
	Pierde el conocimiento. 

	– 
	– 
	Ya no puede tomar decisiones acerca de sus cuidados médicos. 

	– 
	– 
	Usted no puede decir al doctor y a la familia que clase de cuidados médicos quiere recibir por cualquier otra raz. 

	– 
	– 
	Usted quiere donar uno o varios sus ganos después de su muerte. 

	– 
	– 
	Quiere que alguien más decida por usted acerca de sus cuidados de salud en caso que usted no pueda hacerlo. 





	Tener una directiva avanzada signifca que las personas cercanas a usted o su doctor pueden tomar decisiones médicas basándose en sus deseos. Hay tres tipos de directivas avanzadas en el estado de Washington. 
	1. 
	1. 
	1. 
	Carta de poder duradero para cuestiones médicas. Este documento nombra a otra persona para que tome las decisiones médicas para usted, en caso de que usted no pueda hacerlo. 

	2. 
	2. 
	Directiva de los cuidados de salud (testamento en vida). Este documento es una declaraci por escrito que informa si usted quiere o no recibir tratamientos que prolonguen su vida. 

	3. 
	3. 
	Petici para donar sus ganos. 


	Hable con su doctor y aquellas personas cercanas a usted. Usted puede cancelar una directiva avanzada en cualquier momento. Puede obtener más informaci de nosotros, su doctor o un hospital sobre directivas avanzadas. Usted también puede: 
	• 
	• 
	• 
	Solicitar examinar las políticas de su plan de salud acerca de las directivas avanzadas. 

	• 
	• 
	Presentar una reclamaci ante Health Care Authority si su directiva no es respetada. 


	La forma Physician Orders for Life Sustaining Treatment (POLST) es para cualquier persona que padece una seria condici de salud y necesita tomar decisiones acerca de tratamientos para mantenerse en vida. Su proveedor puede usar la forma POLST para declarar sus deseos de manera clara y de cuáles son sus denes específcas para sus tratamientos médicos. Para obtener más informaci sobre las directivas avanzadas, contáctenos. 

	¿Qué es una directiva avanzada de salud mental? 
	¿Qué es una directiva avanzada de salud mental? 
	Una directiva avanzada de salud mental es un documento por escrito que describe lo que usted desea que suceda durante crisis o bajo difcultades extremas, como hospitalizaciones. En esa directiva avanzada usted informa a otros acerca de que tratamiento usted quiere o no quiere. Puede identifcar a una persona a la cual usted elige para que tome decisiones por usted. 
	Si usted tiene una directiva avanzada de atenci de salud física, debe compartirla con su proveedor de atenci de salud mental para que se conozcan cuáles son sus deseos. 
	¿Co puedo completar una directiva avanzada   de salud mental? 
	Usted puede obtener una copia de la forma de directivas avanzadas y más informaci acerca de  co completarla en , bajo Informaci para clientes y familias, o llamando a la  Ofcina de Asociaciones de Consumidores (Ofce of Consumer Partnerships) al 1-800-446-0259. 
	https://www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioral-health-and-recovery/ mentalhealth-services-and-information

	UnitedHealthcare Community Plan, su proveedor de atenci de salud mental o los defensores de los miembros también pueden ayudarle a completar la forma. 

	Nosotros protegemos su privacidad  
	Nosotros protegemos su privacidad  
	La ley nos requiere que protejamos la informaci acerca de su salud, manteniéndola de manera privada. Nosotros empleamos y compartimos esa informaci para proveerle sus benefcios, llevar a cabo los tratamientos, los pagos y los procesos empleados para brindarle los cuidados de salud. También empleamos y compartimos esa informaci por otras razones tal y como la ley lo requiere. 
	La informaci de salud protegida (Protected Health Information – PHI) se refere a la informaci de salud como por ejemplo records médicos que incluyan su nombre, nero de membrecía y otra informaci que pueda ser usada o compartida por otros planes de salud. Los planes de salud y Health Care Authority comparten PHI por las siguientes razones: 
	• 
	• 
	• 
	Tratamientos — Incluye referencias entre su PCP y otros proveedores de los cuidados de salud. 

	• 
	• 
	Pagos — Podemos usar o compartir PHI para poder tomar decisiones en los pagos. Esto incluye reclamaciones, aprobaciones para tratamientos y decisiones acerca de las necesidades medicas. 

	• 
	• 
	Operaciones para los cuidados de salud — Nosotros podemos usar informaci de su reclamaci para dejarle saber acerca de programas de salud que pueden ayudarle. 


	Podemos usar o compartir su PHI sin obtener una aprobaci por escrito de usted en ciertas circunstancias. 
	• 
	• 
	• 
	La divulgaci de su PHI a los miembros de la familia, otros parientes y amigos personales suyos es permitida si: 
	– 
	– 
	– 
	La informaci se divulga directamente a la familia o a los amigos que estén relacionados con sus cuidados o con el pago de los mismos; y si usted ha dado su consentimiento oralmente para divulgar la informaci o si después de haber tenido la oportunidad de objetar, no lo hizo. 




	• 
	• 
	La ley permite a HCA o a UnitedHealthcare Community Plan usar y compartir su PHI por las siguientes razones: 
	– 
	– 
	– 
	Cuando el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos requiere que nosotros compartamos su PHI. 

	– 
	– 
	Salud y seguridad plica, que puede incluir ayudar a las agencias de salud plica a prevenir o controlar enfermedades. 

	– 
	– 
	Las agencias gubernamentales pueden necesitar su PHI para auditorías o funciones especiales, tales como actividades de seguridad nacional. 

	– 
	– 
	Para investigaci en ciertos casos, cuando sea aprobado por una junta de revisi institucional oprivada. 

	– 
	– 
	Para procedimientos legales, como en respuesta a una orden judicial. Su PHI también se puede compartir con directores de funerarias o forenses para ayudarlos a hacer su trabajo. 

	– 
	– 
	Con la policía para ayudar a encontrar a un sospechoso, testigo o persona desaparecida. Su PHI también se puede compartir con otras autoridades legales si creemos que puede ser víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica. 

	– 
	– 
	Para obedecer las leyes de Compensaci al Trabajador. 






	Su aprobaci por escrito es requerida por cualquier otra raz que no se anote arriba. Usted puede cancelar una aprobaci por escrito que nos ha otorgado. Sin embargo, su cancelaci no se aplica a las acciones que se hayan tomado antes de la cancelaci. 
	Su aprobaci por escrito es requerida por cualquier otra raz que no se anote arriba. Usted puede cancelar una aprobaci por escrito que nos ha otorgado. Sin embargo, su cancelaci no se aplica a las acciones que se hayan tomado antes de la cancelaci. 
	Nosotros tomamos su privacidad seriamente. Protegemos la informaci de salud en sus formas orales, por escrito y electricamente (PHI), a través de nuestro negocio. Para hacer una solicitud y obtener una copia de ciertas porciones de su PHI, usted puede llamarnos al 1-877-542-8997, TTY 711, o usted puede mandar una petici por escrito. Consulte nuestra política acerca de la privacidad en nuestro sitio en internet: . 
	myuhc.com/CommunityPlan

	Envié por correo sus peticiones por escrito para ejercer cualquiera de sus derechos, incluyendo la modifcaci o cancelaci de comunicaciones confdenciales, la solicitud de copias de sus records médicos o la petici para enmendar sus records a la siguiente direcci: 
	UnitedHealthcare 
	UnitedHealthcare 
	Customer Service – Privacy Unit 
	P.O. Box 740815 
	Atlanta, GA 30374-0815 

	Si usted piensa que su plan de salud ha violado sus derechos de privacidad en su PHI, usted puede: 
	• 
	• 
	• 
	Llamar a su plan de salud y presentar una queja. El plan de salud no tomará ninguna acci en su contra por presentar esta queja. Los cuidados de salud que usted recibe no cambiarán en lo absoluto. 

	• 
	• 
	Presentar una queja con el U.S. Department of Health and Human Services, Ofce for Civil Rights en: , o escriba a: 
	Presentar una queja con el U.S. Department of Health and Human Services, Ofce for Civil Rights en: , o escriba a: 
	https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

	U.S.Department of Health and Human Services  
	U.S.Department of Health and Human Services  
	200 Independence Ave SW 
	Room 509F, HHH Building  
	Washington, D.C 20201 

	O: 
	Llame al 1-800-368-1019 (TDD 1-800-537-7697) 




	NOTA: Esta informaci es solamente un resumen. Se nos requiere que mantengamos su PHI privado y que le demos anualmente informaci por escrito acerca de las prácticas del plan acerca de la privacidad yde su PHI. Por favor consulte las Prácticas de Privacidad para obtener informaci adicional. 
	NOTA: Esta informaci es solamente un resumen. Se nos requiere que mantengamos su PHI privado y que le demos anualmente informaci por escrito acerca de las prácticas del plan acerca de la privacidad yde su PHI. Por favor consulte las Prácticas de Privacidad para obtener informaci adicional. 
	También puede contactarnos para más informaci. 
	UnitedHealthcare Community Plan 
	UnitedHealthcare Community Plan 
	1-877-542-8997, TTY 711 
	Customer Service – Privacy Unit  
	P.O. Box 740815  
	Atlanta, GA 30374-0815 
	myuhc.com/CommunityPlan 
	myuhc.com/CommunityPlan 



	UnitedHealthcare Community Plan 
	UnitedHealthcare Community Plan 
	1-877-542-8997, TTY 711 
	myuhc.com/CommunityPlan 
	myuhc.com/CommunityPlan 







