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El modelo del Manual del inscrito del Departamento de Kentucky para los Servicios de 
Medicaid (DMS) se utilizará como un prototipo para el desarrollo del Manual del inscrito de la 
Organización de atención administrada (MCO). El manual de la MCO no debe ser una copia 
exacta del modelo de manual siempre que, como mínimo, se cumplan los requisitos de 
42 C.F.R. 438.10 y se incluya la sección del Manual del inscrito en el contrato de la MCO. 
El contenido debe incluir información que le permita al inscrito comprender cómo utilizar de 
manera eficaz su programa de atención administrada. Se debe escribir para un nivel de lectura 
de 6to grado y con un tamaño de fuente 12. El Manual del inscrito de la MCO debe ser 
aprobado por el DMS antes de su impresión y distribución. 
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Puede recibir este manual y otra información del plan en letra 
grande, sin costo. Para obtener materiales en letra de 
imprenta grande, llame a Servicios para Miembros 
al 855-690-7784 (TTY 711). 

Si el inglés no es su idioma principal (o si leerá esta 
información en nombre de alguien que no sabe leer inglés), 
podemos ayudarlo. Llame al 855-690-7784 (TTY 711). 
Puede solicitar que le proporcionemos la información de este 
manual en su idioma. Contamos con servicios de 
interpretación para responder a sus preguntas en su 
propio idioma. 

ATTENTION: If you speak [insert language], language assistance 
services, free of charge, are available to you. Call 502-564-7770 
(TTY: 502-573-2604). 

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 502-564-7770 
(TTY: 502-573-2604).

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助

服務。請致電 502-564-7770（TTY：502-573-2604）。 

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos 
sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. 
Rufnummer: 502-564-7770 (TTY: 502-573-2604). 
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CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ 
miễn phí dành cho bạn. Gọi số 502-564-7770 
(TTY: 502-573-2604). 

 .ناجملابكل رفاوتت ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت ن
مكبماف ر( 7770-564-502 مقربلصتا  لاوصلتاھمق

ذإ  كا:ةظوحلم
.(502-573-2604 : 

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke 
pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 502-564-7770 
Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 502-573-2604).

注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利

用いただけます。502-564-7770（TTY: 502-573-2604）まで、
お電話にてご連絡ください。 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide 
linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez 
le 502-564-7770 (ATS : 502-573-2604). 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 

무료로 이용하실 수 있습니다. 502-564-7770 
(TTY: 502-573-2604)번으로 전화해 주십시오. 
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Wann du Deitsch (Pennsylvania German / Dutch) schwetzscht, 
kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die 
englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 502-564-7770 
(TTY: 502-573-2604). 

!ान िदनुहोस्: तपाइ/ले नेपाली बो4नु56छ भने तपाइ/को िन:; भाषा 
सहायता सेवाह? िनः शुB ?पमा उपलE छ । फोन गनुIहोस् 
502-564-7770 (िटिटवाइ: 502-573-2604) । 

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa 
afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 502-564-7770 
(TTY: 502-573-2604). 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам 
доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 
502-564-7770 (телетайп: 502-573-2604). 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang 
gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. 
Tumawag sa 502-564-7770 (TTY: 502-573-2604). 

ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo 
gufasha mu ndimi, ku buntu. Woterefona 502-564-7770 
(TTY: 502-573-2604). 
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Su Guía de consulta rápida de Medicaid 

DESEO: PUEDO COMUNICARME CON: 
Encontrar un médico, un especialista 
o servicios médicos 

Mi proveedor de atención primaria (PCP). 
Si necesita ayuda para elegir a su PCP, 
llame a Servicios para Miembros al 
855-690-7784 (TTY 711). 

Obtener la información de este manual en 
otro formato o idioma 

Servicios para Miembros al 855-690-7784 
(TTY 711). 

Hacer un mejor seguimiento de mis citas 
y servicios de salud 

Su PCP o su plan de atención administrada. 

Obtener ayuda para ir y volver de las citas 
con el médico 

Servicios para Miembros en su plan de 
atención administrada. También puede 
encontrar más información sobre los Servicios 
de transporte en este manual. 

Obtener ayuda para tratar mi estrés 
o ansiedad 

Su plan de atención administrada, en cualquier 
momento, las 24 horas, los siete días de la 
semana. Si está en peligro o si necesita recibir 
atención médica de inmediato, llame al 911. 
Línea directa de crisis de salud del 
comportamiento al 855-661-2025 (TTY 711). 

Obtener respuestas a preguntas básicas 
o problemas de salud, síntomas 
o medicamentos 

La Línea de Enfermería de su plan de atención 
administrada, en cualquier momento, 
las 24 horas, los siete días de la semana, 
o hable con su PCP. 866-864-2545 (TTY 711). 

• Entender una carta o notificación que mi Servicios para Miembros al 855-690-7784 
plan médico me envió por correo (TTY 711) o el Programa de defensoría de la 
• Presentar un reclamo sobre mi atención administrada de Medicaid al número 
plan médico gratuito 800-372-2973. 
• Obtener ayuda con un cambio reciente en También puede encontrar más información 
mis servicios médicos o con la denegación sobre el Programa de defensoría en 
de estos este manual. 
Actualizar mi dirección Comuníquese con la oficina del Departamento 

de Servicios Sociales (DSS) de su área para 
informar sobre un cambio de dirección. 
La siguiente es una lista de sedes del DSS: 
prdweb.chfs.ky.gov/Office_Phone/ 
index.aspx 

Encontrar el directorio de proveedores de 
mi plan u otra información general sobre 
mi plan 

Plan de atención administrada 
anthem.com/kymedicaid. 
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Términos utilizados en este manual 

Cuando lea este manual, tal vez note algunos términos nuevos. A continuación, 
encontrará una definición de estos. 

Directiva anticipada: un documento legal, como un testamento vital, que le indica 
a su médico y a su familia la atención que quiere recibir en caso de que no pueda 
expresar sus deseos de atención de la salud. 

Decisión adversa: una decisión que su plan puede tomar para reducir, suspender 
o restringir sus servicios médicos. 

Apelación: una solicitud de revisión presentada por usted ante el plan para que 
este revise la decisión que tomó de denegar, restringir o suspender sus 
servicios médicos. 

Representante autorizado: una persona de confianza (un familiar, amigo, 
proveedor o abogado) que puede hablar en su nombre con su autorización sobre 
sus beneficios de Medicaid, su inscripción en este o sus reclamaciones. 

Atención de la salud del comportamiento: servicios de tratamiento 
y rehabilitación de trastornos de salud mental (bienestar emocional, psicológico 
y social) y por abuso de sustancias (alcohol y drogas). 

Beneficios: un conjunto de servicios médicos cubiertos por su plan médico. 

Administrador de cuidados médicos: un profesional de la salud especialmente 
formado que trabaja con usted y sus médicos para asegurarse de que usted reciba 
la atención adecuada que necesita, donde la necesite. 

Copago: el monto de dinero que posiblemente deba pagar por una visita a un 
proveedor, un servicio o la receta de un medicamento. Esto se llama copago. 

Doble elegibilidad: usted es elegible para Medicare y Medicaid. 
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Equipo médico duradero: ciertos artículos (como un andador o una silla de 
ruedas) que su médico puede indicarle que use si tiene una enfermedad 
o una lesión. 

Servicios tempranos y periódicos de detección, diagnóstico y tratamiento (EPSDT): 
un programa de atención de la salud preventiva y de chequeos de control para 
niños menores de 21 años. 

Condición médica de emergencia: una situación en la que su vida podría estar en 
peligro o en la que podría sufrir lesiones permanentes si no recibe atención de 
inmediato (como un ataque cardíaco o fracturas). 

Atención en la sala de emergencia: la atención que recibe en un hospital si sufre 
una condición médica de emergencia. 

Servicios de emergencia: los servicios que recibe para tratar una condición 
médica de emergencia. 

Transporte médico de emergencia: el transporte en ambulancia al hospital 
o centro médico más cercano debido a una condición médica de emergencia. 

Servicios excluidos: servicios médicos que no están cubiertos por Medicaid. 

Audiencia imparcial: una forma de exponer su caso ante un juez de derecho 
administrativo si no está satisfecho con la decisión de su plan de limitar 
o suspender sus servicios después de su apelación. 

Queja: un reclamo que puede hacerle a su plan médico por escrito o por teléfono 
si tiene un problema con su plan médico, proveedor, atención o servicios. 

Dispositivos y servicios de habilitación: servicios o terapias que ayudan a que 
una persona con discapacidad mantenga, aprenda o mejore las capacidades y el 
funcionamiento para la vida diaria. Pueden ofrecerse como paciente ambulatorio 
o paciente hospitalizado. 

Seguro médico: un tipo de cobertura de seguro que paga sus gastos médicos y de 
salud. Su cobertura de Medicaid es un tipo de seguro. 
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Atención de la salud en el hogar: servicios médicos que se prestan en su casa, 
como visitas de enfermería o fisioterapia. 

Servicios para enfermos terminales: servicios especiales para los pacientes y sus 
familias durante las etapas finales de una enfermedad y después de un 
fallecimiento. Los servicios para enfermos terminales incluyen ciertos servicios 
físicos, psicológicos, sociales y espirituales que dan apoyo a los enfermos 
terminales y a sus familias o cuidadores. 

Hospitalización: la admisión en un hospital para un tratamiento que suele 
requerir una hospitalización de una noche. 

Cuidado ambulatorio en el hospital: la atención en un hospital que, por lo general, 
no requiere una hospitalización de una noche. 

Dentro de la red: un término que se utiliza cuando un proveedor tiene un 
contrato con su plan médico. 

Atención administrada: una forma organizada de que los proveedores trabajen 
juntos para coordinar y manejar todas sus necesidades de salud. 

Medicaid: un plan médico que ayuda a algunas personas a pagar por su atención 
de la salud. 

Médicamente necesario: servicios o tratamientos médicos que usted necesita 
para estar y mantenerse saludable. 

Miembro: una persona que tiene atención administrada de Medicaid. 

Red (o Red de proveedores): una lista completa de médicos, hospitales, farmacias 
y otros profesionales de la salud que tienen un contrato con su plan médico para 
prestar servicios médicos a los miembros. 

Transporte médico que no sea de emergencia: el transporte que su plan puede 
organizar para ayudarlo a ir y volver de sus citas, que incluye: vehículos 
personales, taxis, furgonetas, minibuses, transportes para zonas montañosas 
y transporte público. 
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Proveedor no participante: un médico, hospital u otro centro licenciado 
o proveedor de cuidado médico que no ha firmado un contrato con su 
plan médico. 

Proveedor participante: un médico, hospital o centro licenciado o proveedor de 
cuidado médico que ha firmado un contrato con su plan médico para prestar 
servicios a los miembros. 

Servicios médicos: Servicios de cuidado de salud que proporciona o coordina 
un médico licenciado (doctor en Medicina [MD] o doctor en Medicina 
Osteopática [DO]). 

Plan (o plan médico): la compañía de atención administrada que le proporciona la 
cobertura del seguro médico. 

Preautorización: la aprobación que necesita de su plan médico antes de poder 
recibir determinados servicios médicos u obtener ciertos medicamentos. 
También se llama autorización previa. 

Prima: el monto que puede tener que pagar por la cobertura prestada por su 
plan médico. 

Medicamentos recetados: un medicamento que, por ley, requiere la receta de 
un médico. 

Cobertura de medicamentos recetados: cubre la totalidad o parte del costo de 
los medicamentos recetados. 

Proveedor de atención primaria (PCP): el proveedor que atiende y coordina todas 
sus necesidades de salud. Su PCP suele ser la primera persona con la que debe 
comunicarse si necesita atención. Su PCP suele trabajar en medicina general, 
familiar, interna o pediatría, o es un ginecólogo obstetra. 

Proveedor: un profesional de la salud o un centro que presta servicios médicos; 
por ejemplo, un médico, un hospital o una farmacia. 
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Directorio de proveedores: una lista de los proveedores participantes de la red de 
su plan médico. 

Dispositivos y servicios de rehabilitación: equipos y servicios médicos que lo 
ayudan a recuperarse de una enfermedad, un accidente, una lesión o una cirugía. 
Estos servicios pueden incluir fisioterapia o terapia del habla. 

Remisión: cuando su PCP lo envía a otro proveedor de cuidado médico. 

Cuidado especializado de enfermería: servicios que enfermeros licenciados 
prestan en su casa o en un hogar de ancianos. 

Especialista: un médico formado que ejerce en un área especializada de la 
medicina, como la cardiología (médico del corazón) o la oftalmología (oculista). 

Abuso de sustancias: un trastorno médico que incluye el abuso o la adicción al 
alcohol y/o drogas legales o ilegales. 

Atención de urgencia: la atención médicamente necesaria para tratar una 
enfermedad o lesión imprevista que usted necesita antes que una visita de rutina 
con su PCP. No se considera una condición médica de emergencia. Puede recibir 
atención de urgencia en una clínica de atención sin cita previa para tratar una 
enfermedad o lesión que no son mortales (como una gripe o un esguince 
de tobillo). 
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Le damos la bienvenida a Anthem Medicaid 

Este manual será su guía para toda la variedad de servicios médicos de Medicaid 
disponibles para usted. Si tiene alguna pregunta sobre la información 
proporcionada en su paquete de bienvenida, en este manual o en su plan médico, 
llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) o visite nuestro sitio 
web en anthem.com/kymedicaid. También podemos ayudarlo a programar una 
cita con su médico y brindarle más información sobre los servicios que puede 
obtener con su nuevo plan médico. 

Cómo funciona la atención administrada 

El plan, nuestros proveedores y usted 

• Muchas personas obtienen sus beneficios de salud a través de la atención 
administrada, que funciona como una casa central para su salud. La atención 
administrada ayuda a coordinar y a manejar todas sus necesidades de atención 
de la salud. 
• Anthem Medicaid tiene un contrato con el Departamento de Kentucky para los 
Servicios de Medicaid para satisfacer las necesidades de atención de la salud de las 
personas con Kentucky Medicaid. A su vez, Anthem Medicaid trabaja con un grupo 
de proveedores de cuidado médico para que nos ayuden a satisfacer sus 
necesidades. Estos proveedores (médicos, terapeutas, especialistas, hospitales, 
proveedores de cuidado médico en el hogar y otros centros de atención de la salud) 
conforman nuestra red de proveedores. En nuestro directorio de proveedores, 
encontrará una lista. Puede visitar nuestro sitio web para consultar el directorio de 
proveedores en línea en anthem.com/kymedicaid. También puede llamar 
a Servicios para Miembros para obtener una copia del directorio de proveedores. 

• Cuando se inscribe en Anthem Medicaid, nuestros proveedores están a su 
disposición. La mayor parte del tiempo esa persona será su proveedor de 
atención primaria (PCP). Si necesita hacerse un análisis, ver a un especialista o ir al 
hospital, su PCP puede ayudarlo a organizarlo. 

• Su PCP está disponible para usted día y noche. Si necesita hablarle fuera del 
horario normal o durante el fin de semana, deje un mensaje e información sobre 
cómo se lo puede ubicar. Su PCP le responderá lo antes posible. Si bien su PCP es su 
fuente principal de atención de la salud, en algunos casos, puede acudir a ciertos 
médicos para obtener algunos servicios sin necesidad de consultar a su PCP. 
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Cómo usar este manual 

En este manual se le explica cómo funcionará su plan de atención administrada. 
Este manual es su guía para los servicios de salud y bienestar. Se le indica lo que 
debe hacer para que el plan le resulte útil. 

En las primeras páginas, encontrará lo que necesita saber de inmediato. 
Podrá consultar el resto del manual más adelante, cuando lo necesite. 
Úselo como referencia o léalo de a poco. 

Si tiene alguna duda, consulte este manual, pregúntele a su proveedor de 
atención primaria (PCP) o llame a Servicios para Miembros. También puede visitar 
nuestro sitio web en anthem.com/kymedicaid. 

Ayuda de Servicios para Miembros 

Hay personal disponible para brindarle asistencia. Solo tiene que llamar 
a Servicios para Miembros. 

• Para obtener ayuda con cuestiones y preguntas que no sean de emergencia, 
llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) de lunes a viernes de 
7 a.m. a 7 p.m. hora del Este, excepto los días feriados. 

• En caso de una emergencia médica, llame al 911. 

• Puede llamar a Servicios para Miembros para obtener asistencia en cualquier 
momento si tiene una pregunta. Puede llamarnos para elegir o cambiar su 
proveedor de atención primaria (PCP), para preguntar sobre los beneficios 
y servicios, para obtener ayuda con las remisiones, para sustituir una tarjeta de 
identificación perdida, para informar el nacimiento de un bebé o para preguntar 
sobre cualquier cambio que pueda afectar sus beneficios o los de su familia. 

• Si es mujer y está o queda embarazada, su hijo formará parte de 
Anthem Medicaid desde el día de su nacimiento. Debe llamarnos y llamar 
al Departamento de Servicios Comunitarios de su área de inmediato si queda 
embarazada y permitir que la ayuden a elegir un médico tanto para usted como 
para su bebé antes de que nazca. 
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• Si el inglés no es su idioma principal (o si leerá esta información en nombre de 
alguien que no sabe leer inglés), podemos ayudarlo. Queremos que sepa usar su 
plan de atención de la salud, sin importar el idioma que hable. Solo tiene que 
llamarnos, y nosotros buscaremos la forma de comunicarnos con usted en su 
propio idioma. Contamos con un grupo de personas que pueden ayudarlo. 

• Para personas con discapacidades: si usa una silla de ruedas o presenta 
dificultades de audición o comprensión, llámenos para solicitar ayuda extra. 
Si leerá este manual en nombre de una persona ciega, sordociega o con 
dificultades para ver, también podemos ayudarlo. Podemos indicarle si el 
consultorio del médico cuenta con acceso para sillas de ruedas o con dispositivos 
especiales de comunicación. Además, ofrecemos servicios como los siguientes: 
o Una máquina TTY. Nuestro número de teléfono TTY es 711. 
o Información en letra grande. 
o Ayuda para programar o acudir a citas. 
o Nombres y direcciones de proveedores que se especializan en su afección. 

Asistencia y servicios adicionales 

Si tiene una discapacidad auditiva, visual o del habla, tiene derecho a recibir 
información sobre su plan médico, atención y servicios en un formato que pueda 
entender y al cual pueda tener acceso. Proporcionamos asistencia y servicios 
gratuitos para que las personas se comuniquen de manera efectiva con nosotros, 
como por ejemplo: 

• Una máquina TTY. Nuestro número de teléfono TTY es 711. 

• Intérpretes del lenguaje americano de señas calificados 

• Subtitulado para personas sordas o con problemas de audición 

• Información escrita en otros formatos (como letra de imprenta grande, audio, 
formato electrónico accesible y otros formatos) 

Estos servicios están a disposición de los miembros con discapacidades de forma 
gratuita. Para solicitar asistencia o servicios, llame a Servicios para Miembros al 
855-690-7784 o a la línea TTY (para personas con discapacidad auditiva): 711. 
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Kentucky Medicaid cumple con las leyes federales vigentes de derechos civiles y 
no excluye ni trata a las personas de manera diferente por su raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Si considera que su plan de atención 
administrada no le ha prestado estos servicios, puede presentar un reclamo. Para 
presentar un reclamo u obtener más información, llame a Servicios para 
Miembros al 855-690-7784 o a la línea TTY (para personas con discapacidad 
auditiva): 711. 

Su tarjeta de identificación del plan médico 

La tarjeta de identificación del plan médico se envía por correo junto con el 
paquete de bienvenida y el Manual del miembro en un plazo de 5 días después de 
inscribirse en el plan médico. Utilizamos la dirección postal que figura en los 
archivos del Departamento para Servicios Comunitarios (DCBS) de su área. 

En su tarjeta figurarán el nombre y el número de teléfono de su proveedor de 
atención primaria (PCP). También tendrá su número de identificación de Medicaid 
e información sobre cómo puede ponerse en contacto con nosotros si tiene 
alguna pregunta. Llámenos de inmediato al 855-690-7784 (TTY 711) si su tarjeta 
de identificación contiene información incorrecta. 

Si pierde su tarjeta, podemos ayudarlo. Llame a Servicios para Miembros al 
855-690-7784 o a la línea TTY (para personas con discapacidad auditiva): 711. 
Lleve siempre su tarjeta de identificación y muéstrela cada vez que vaya 
a recibir atención. 
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PARTE I: Lo primero que debe saber 

Cómo elegir a su proveedor de atención primaria 

Su proveedor de atención primaria (PCP) es un médico, un enfermero practicante, 
un asistente médico u otro tipo de proveedor que cuida de su salud, coordina sus 
necesidades y lo ayuda a obtener remisiones para servicios especializados si los 
necesita. Cuando se inscriba, tendrá una oportunidad de elegir a su propio PCP. 
Para elegir a su PCP, llame a Servicios para Miembros. Si no elige a un PCP, 
nosotros le asignaremos uno. En su tarjeta de identificación, encontrará el 
nombre y la información de contacto de su PCP. (Consulte “Cómo cambiar de 
PCP” para saber cómo puede cambiar de PCP.) 

• Al elegir a un PCP, le recomendamos que busque a un PCP que: 

o Ya haya consultado antes. 

o Entienda sus problemas de salud. 

o Admita pacientes nuevos. 

o Hable su idioma. 

o Atienda en un lugar al que usted puede acceder sin problemas. 

• Cada miembro de la familia inscrito puede tener un PCP diferente, o usted 
puede elegir uno para que atienda a toda la familia. Un pediatra atiende a niños. 
Los médicos de familia atienden a toda la familia. Los médicos de medicina 
interna atienden a adultos. Llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 
(TTY 711) para que lo ayuden a elegir a un PCP que sea adecuado para usted 
y su familia. 

• Puede encontrar la lista de todos los médicos, clínicas, hospitales, laboratorios 
y otros centros médicos asociados su plan médico en nuestro directorio de 
proveedores. Puede visitar nuestro sitio web para consultar el directorio de 
proveedores en línea. También puede llamar a Servicios para Miembros para 
obtener una copia del directorio de proveedores. 
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• Los miembros amerindios tienen derecho a recibir servicios de atención médica 
de un proveedor de Servicios de Salud Indígenas, una clínica de salud tribal 
indígena o una clínica de salud indígena urbana (I/T/U) y/o a elegir un proveedor 
de I/T/U como su PCP. 

• Las mujeres pueden elegir a un ginecólogo obstetra como su PCP. Las mujeres 
no necesitan una remisión de su PCP para consultar a un ginecólogo obstetra del 
plan o a otro proveedor que ofrezca servicios médicos para la mujer. 

• Las mujeres pueden realizarse chequeos de rutina, y recibir atención de 
seguimiento, si es necesario, y atención periódica durante el embarazo. 

• Si tiene una condición médica compleja o una necesidad especial de atención de 
la salud, puede elegir a un especialista como su PCP. 

• Si su proveedor deja de trabajar para nuestra red de proveedores, se lo 
informaremos dentro de los 15 días posteriores al momento en que se enteren. 
Si el proveedor que deja de trabajar para nuestra red es su PCP, nos pondremos 
en contacto con usted para ayudarlo a elegir a otro PCP. 

Cómo cambiar su PCP 

• En su tarjeta de identificación, encontrará el nombre y la información de 
contacto de su proveedor de atención primaria (PCP). Puede cambiar el PCP que 
le asignaron en un plazo de 90 días a partir de la fecha en la que reciba su tarjeta 
de identificación. Solo tiene que llamar a Servicios para Miembros. Después de 
ese plazo, puede cambiar de PCP hasta una vez por año sin motivo. No es 
necesario que nos proporcione un motivo para el cambio. 

• Si quiere cambiar de PCP más de una vez al año, puede hacerlo en cualquier 
momento si tiene un buen motivo (una causa justificada). Por ejemplo, 
puede tener un buen motivo si: 

o No está de acuerdo con su plan de tratamiento. 

o Su PCP se muda a un lugar diferente que a usted no le conviene. 
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o Tiene problemas para comunicarse con su PCP debido a una barrera 
lingüística u otro problema de comunicación. 

o Su PCP no puede satisfacer sus necesidades especiales. 

Llame a Servicios para Miembros para obtener más información sobre cómo 
puede cambiar de PCP al 855-690-7784 (TTY 711). 
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Cómo recibir atención de la salud regular 

• La “atención de la salud regular” consiste en exámenes, chequeos periódicos, 
vacunas u otros tratamientos para mantenerse saludable; brindarle 
asesoramiento cuando lo necesite y referirlo al hospital o a especialistas si es 
necesario. Significa que usted y su proveedor de atención primaria (PCP) 
trabajarán juntos para que se mantenga saludable o garantizar que reciba la 
atención que necesita. 

• Llame a su PCP siempre que tenga una pregunta o inquietud médica. Si llama 
fuera del horario normal o durante el fin de semana, deje un mensaje 
e información sobre dónde o cómo se lo puede ubicar. Su PCP le devolverá la 
llamada lo antes posible. Recuerde que su PCP lo conoce a usted y sabe cómo 
funciona su plan médico. 

• Su PCP se encargará de la mayor parte de sus necesidades de atención de la 
salud. Necesita una cita para consultar con su PCP: Si no puede concurrir a la cita, 
llame para informar a su PCP. 

• Cómo programar su primera cita de atención de la salud regular. Tan pronto 
como elija a su PCP o le asignen uno, llame para programar su primera cita. 
Hay muchas cosas que puede hacer para ayudar a que su PCP lo conozca 
y entienda sus necesidades de atención de la salud. Su PCP necesitará conocer 
todo lo posible sobre su historial médico. Haga una lista de sus antecedentes 
médicos, de los problemas que tiene actualmente y de las preguntas que quiere 
hacerle. Lleve los medicamentos y suplementos que esté tomando. En la mayoría 
de los casos, la primera visita debería programarse dentro de los primeros 
tres meses desde su inscripción en el plan. 

• Si necesita atención antes de su primera cita, llame al consultorio del PCP para 
explicar su inquietud. Su PCP adelantará la cita. Aun así, deberá asistir a la 
primera cita para conversar sobre su historial médico y hacer preguntas. 

• Es importante que pueda acudir al médico en un plazo razonable, según el 
motivo de la cita. Cuando llame para pedir una cita, utilice la Guía de citas que 
aparece a continuación para saber cuánto tiempo puede tener que esperar para 
ser atendido. 
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GUÍA DE CITAS 
SI LLAMA PARA RECIBIR ESTE TIPO 
DE SERVICIO: 

SU CITA DEBERÍA REALIZARSE: 

Atención preventiva para adultos 
(servicios como chequeos de salud de 
rutina o vacunas) 

en el plazo de 30 días 

Servicios de atención de urgencia 
(atención a problemas, como esguinces, 
síntomas de gripe, o cortes 
y heridas leves) 

en el plazo de 48 horas 

Atención de urgencia o de emergencia 
solicitada fuera del horario de 
atención normal 

inmediatamente (disponible las 
24 horas, los siete días de la semana, 
los 365 días del año) 

Salud mental 
Servicios de rutina en el plazo de 30 días 
Servicios de atención de urgencia en el plazo de 48 horas 
Servicios de emergencia (servicios para 
tratar una afección mortal) 

inmediatamente (disponible las 
24 horas, los siete días de la semana, 
los 365 días del año) 

Servicios de intervención a domicilio en 
caso de crisis 

en el plazo de 30 minutos 

Trastornos por abuso de sustancias 
Servicios de rutina en el plazo de 30 días 
Servicios de atención de urgencia en el plazo de 48 horas 
Servicios de emergencia (servicios para 
tratar una afección mortal) 

inmediatamente (disponible las 
24 horas, los siete días de la semana, 
los 365 días del año) 

Si tiene problemas para obtener la atención que necesita dentro de los plazos 
descritos anteriormente, llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 
(TTY 711). 
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Cómo obtener atención especializada: remisiones 

• Si necesita recibir atención especializada que su proveedor de atención primaria 
(PCP) no puede proporcionarle, su PCP lo referirá a un especialista que sí pueda 
hacerlo. Un especialista es un médico formado que ejerce en un área específica 
de la medicina (como un cardiólogo o un cirujano). Si su PCP lo refiere a otro 
médico, pagaremos la atención que usted reciba. Hable con su PCP para 
asegurarse de conocer cómo funcionan las referencias. 

• Si considera 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 para los cuales su PCP debe solicitarnos 
aprobación antes de que usted pueda recibirlos. Su PCP le dirá cuáles son. 

• Si tiene problemas para obtener una referencia que cree que necesita, 
comuníquese con Servicios para Miembros. 

• Si no tenemos un especialista en nuestra red de proveedores que pueda 
brindarle la atención que necesita, lo referiremos a un especialista fuera de su 
plan. Esto se denomina referencia fuera de la red. Su PCP u otro proveedor de la 
red debe solicitar la aprobación antes de que pueda obtener una referencia fuera 
de la red. 

• Es posible que, a veces, no aprobemos una referencia fuera de la red porque 
tenemos un proveedor en su Plan que puede tratarlo. Si no está de acuerdo con 
nuestra decisión, puede apelarla. Consulte la página 60 para averiguar 
cómo hacerla. 

• A veces, es posible que no aprobemos una referencia fuera de la red para un 
tratamiento específico porque usted solicitó una atención médica que no es muy 
diferente de la que puede recibir por parte de nuestro proveedor. Si no está de 
acuerdo con nuestra decisión, puede apelarla. Consulte la página 60 para 
averiguar cómo hacerlo. 
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Si tiene una condición médica compleja o una necesidad especial de atención de 
la salud, puede elegir a un especialista como su PCP. Comuníquese con nuestro 
departamento de Servicios para Miembros. 

Proveedores fuera de la red 

Si no hay ningún especialista en nuestra red de proveedores, trabajaremos con su 
PCP para brindarle la atención que necesita. La atención médica puede ser de un 
especialista fuera de nuestro plan o un proveedor fuera de la red. Para obtener 
ayuda y más información sobre cómo obtener servicios de un proveedor fuera de 
la red, hable con su PCP o llame al 855-690-7784 (TTY 711). 

Segundas opiniones 

Tiene derecho a una segunda opinión sobre su atención médica. Esto significa que 
puede hablar con un proveedor diferente para ver qué opina sobre su atención. 
Este otro proveedor le dará su punto de vista. Esto lo ayudará a decidir si 
determinados servicios o tratamientos son adecuados para usted. Obtener una 
segunda opinión no tiene costo para usted. 

Su PCP, su administrador de casos o Servicios para Miembros pueden ayudarlo a 
encontrar un proveedor que le brinde una segunda opinión. Puede elegir 
a cualquiera de nuestros proveedores dentro de la red. Si no encuentra un 
proveedor dentro de nuestra red, lo ayudaremos a encontrar uno que no 
pertenezca a nuestra red de proveedores. Si debe consultar con un proveedor 
que no forma parte de nuestra red de proveedores para obtener una segunda 
opinión, tenga en cuenta que debemos aprobarlo antes de que paguemos para 
que pueda verlo. 

Servicios que no requieren una referencia 

No necesita una referencia de su PCP para recibir estos servicios: 

• Atención primaria de la vista 
• Atención primaria dental 
• Planificación familiar 
• Atención de maternidad 
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• Atención de la salud de la mujer 
• Examen médico infantil y servicios del Departamento de salud de su área 
• Prueba de detección, evaluación y tratamiento de enfermedades de 

transmisión sexual 
• Prueba de detección del VIH, afecciones relacionadas con el VIH y otras 

enfermedades contagiosas 
• Servicios quiroprácticos 
• Servicios de salud del comportamiento 

Emergencias 

Usted siempre está cubierto en caso de emergencias. Una condición médica de 
emergencia es una situación en la que su vida podría estar en peligro o en la que 
podría sufrir una lesión permanente si no recibe atención de inmediato. 
Algunos ejemplos de casos de emergencia son los siguientes: 

• Ataque cardíaco o dolor agudo en el pecho 

• Hemorragia persistente o quemaduras graves 

• Huesos fracturados 

• Dificultades para respirar, convulsiones o pérdida del conocimiento 

• Cuando usted sienta que podría lastimarse o lastimar a otros 

• Si está embarazada y tiene dolor, hemorragia, fiebre o vómitos 

• Sobredosis de medicamentos 
Algunos ejemplos de casos que no son de emergencia son los resfriados, 
los malestares estomacales o los cortes y hematomas leves. 
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Si cree que tiene una emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencia 
más cercana. 

• No necesita la aprobación de su plan o de su PCP antes de recibir atención de 
emergencia, y no está obligado a utilizar nuestros hospitales o médicos. 

• Si no está seguro, llame a su PCP o a la línea gratuita de asesoría de la salud 
las 24 horas, los 7 días de la semana al 866-864-2545 (TTY 711). 

Dígale a la persona con quien hable lo que está sucediendo. El personal puede 
hacer lo siguiente: 

○ Indicarle qué debe hacer en su casa. 

○ Indicarle que vaya al consultorio del PCP. 

○ Indicarle que acuda a la sala de emergencia o de atención de urgencia 
más cercana. 

• Si tiene una emergencia cuando está fuera del área: 

○ Acuda a la sala de emergencia más cercana. 

Recuerde: Acuda a la sala de emergencia solo en caso de emergencia. 

Atención de urgencia 

Es posible que tenga una lesión o enfermedad que no sean emergencias, pero 
que, aun así, requieran atención y cuidados rápidos. Algunos ejemplos son 
los siguientes: 

• Un niño con dolor de oídos que se despierta en medio de la noche y no para 
de llorar. 

• Una gripe o una herida que necesita suturas. 

• Un esguince de tobillo o una astilla que no puede extraer. 
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Puede acudir a una clínica de atención de urgencia para ser atendido el mismo día 
o programar una cita para el día siguiente. Sin importar si se encuentra en su casa 
o no, puede llamar a su PCP en cualquier momento, de día o de noche. Si no 
puede comunicarse con su PCP, llame a Servicios para Miembros. Dígale a la 
persona que lo atienda lo que está sucediendo. Lo orientará sobre qué 
puede hacer. 

Atención fuera de Kentucky 

En algunos casos, Medicaid puede pagar los servicios médicos que reciba de un 
proveedor situado en la frontera de Kentucky o en otro estado. Su PCP y nosotros 
podemos brindarle más información sobre qué proveedores y servicios están 
cubiertos fuera de Kentucky, y cómo puede obtenerlos si los necesita. 

• Si necesita recibir atención de emergencia que sea médicamente necesaria 
mientras se encuentra de viaje en cualquier lugar de Estados Unidos y sus 
territorios, Medicaid pagará su atención. 
• No pagaremos la atención que reciba fuera de Estados Unidos y sus territorios. 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo recibir atención fuera de Kentucky o de los 
Estados Unidos, hable con su PCP o llame a Servicios para Miembros al 
855-690-7784 (TTY 711). 
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Sus beneficios 

El resto de este manual contiene información que podrá consultar cuando la 
necesite. Se mencionan los servicios cubiertos y no cubiertos. Si tiene problemas, 
en el manual se explica lo que tiene que hacer. Contiene mucha información que 
podría resultarle útil. Téngalo a mano para cuando lo necesite. 

Beneficios 

El programa de Atención administrada de KY Medicaid proporciona beneficios o 
servicios médicos cubiertos por su plan. 

Le proporcionaremos o coordinaremos la mayoría de los servicios que necesite. 
Sus beneficios de salud pueden ayudarlo a que su estado de salud sea óptimo en 
los siguientes casos: 

• Está embarazada. 

• Está enfermo o lesionado. 

• Experimenta un trastorno por abuso de sustancias o tiene necesidades de salud 
del comportamiento. 

• Necesita asistencia para hacer cosas, como comer, bañarse, vestirse u otras 
actividades de la vida diaria. 

• Necesita ayuda para ir al consultorio del médico. 

• Necesita medicamentos. 

En la sección a continuación se describen los servicios específicos cubiertos por 
Medicaid. Pregúntele a su PCP o llame a Servicios para Miembros si tiene alguna 
pregunta sobre sus beneficios. 

Servicios cubiertos por la red de su plan médico 

Debe obtener los servicios que se indican a continuación de los proveedores que 
pertenecen a nuestra red de proveedores. Los servicios deben ser médicamente 
necesarios y ser proporcionados o referidos por su PCP. Hable con su PCP o llame 
a Servicios para Miembros si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con algún 
servicio de salud. 
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Atención de la salud regular 

• Visitas al consultorio de su PCP, incluidos los chequeos regulares, los análisis de 
rutina y los estudios 

• Referencias a especialistas 

• Exámenes de audición/vista 

• Atención de bebé sano 

• Atención de niño sano 

• Inmunizaciones (vacunas) para niños y adultos 

• Servicios tempranos y periódicos de detección, diagnóstico y tratamiento 
(EPSDT) para miembros menores de 21 años (consulte la página 56 para obtener 
más información sobre los servicios de EPSDT) 

• Ayuda para dejar de fumar o usar rapé húmedo 

Atención de maternidad 

• Atención durante el embarazo 

• Clases de preparación para el parto 

• Servicios hospitalarios y de un ginecólogo obstetra 
• Una visita postparto a domicilio médicamente necesaria para la atención y la 
evaluación del recién nacido tras el alta (pero siempre antes de los 60 días 
después del parto) 

• Servicios de administración de cuidados médicos para embarazos de alto riesgo 
durante el embarazo y durante los dos meses posteriores al parto (consulte a 
continuación para obtener más información) 

Cuidado hospitalario 

• Atención para pacientes hospitalizados 

• Atención ambulatoria 

• Pruebas de laboratorio, radiografías y otros análisis 
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Servicios de salud a domicilio 

• Deben ser médicamente necesarios y ser solicitados por su médico 

• Servicios de enfermería especializada de duración limitada 

• Terapias especializadas, como fisioterapia, terapia del habla y del lenguaje, 
y terapia ocupacional 
• Servicios de un asistente de cuidado médico a domicilio (asistencia con 
actividades, como bañarse, vestirse, preparar comidas y hacer tareas domésticas) 

• Suministros médicos 

Servicios de cuidado personal/enfermería privada 

• Deben ser médicamente necesarios y ser solicitados por su médico 

• Ayuda para realizar actividades comunes de la vida diaria, como comer, 
vestirse y bañarse, para personas con discapacidades y condiciones 
médicas crónicas 

Cuidado para enfermos terminales 

• El servicio de hospicio ayuda a los pacientes y sus familias con las necesidades 
especiales que surgen durante las etapas finales de una enfermedad. 
• Proporciona atención médica, de apoyo y paliativa a personas con 
enfermedades terminales y a sus familias o cuidadores. 

• Usted puede recibir estos servicios en su casa, en un hospital o en un hogar de 
ancianos. 

Cuidado de la vista 

• Servicios prestados por oftalmólogos y optometristas, incluidos los exámenes 
oftalmológicos de rutina y los lentes médicamente necesarios 

• Referencias a especialistas por enfermedades oculares 
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Farmacia 

• Medicamentos recetados 

• Algunos medicamentos que se venden sin receta (también llamados 
“de venta libre”) 

• Insulina y otros suministros para diabéticos (como jeringas, tiras reactivas, 
lancetas y lapiceras de insulina) 

• Medicamentos para dejar de fumar, incluidos los de venta libre 

• Fórmula especial 

• Anticonceptivos 

• Suministros médicos y quirúrgicos 

Beneficio de medicamentos recetados 

Su beneficio de medicamentos lo brinda un administrador de beneficios de 
farmacia (PBM), MedImpact Healthcare Systems, Inc.. Su equipo de Servicios 
para Miembros está disponible las 24 horas, los siete días de la semana 
llamando al 800-210-7628. 

Su tarjeta de identificación contiene información importante para su farmacia. 
Antes de ir, asegúrese de que la farmacia acepte KY Medicaid. Para encontrar 
una farmacia o consultar lo que está cubierto, ingrese en 
kyportal.medimpact.com. 

Atención de emergencia 

• Los servicios de atención de emergencia son procedimientos, tratamientos 
o servicios necesarios para evaluar o estabilizar una emergencia. 

• Después de que haya recibido atención de emergencia, tal vez necesite otra 
atención para garantizar que su afección se mantenga estable. 

• De acuerdo con sus necesidades, puede recibir tratamiento en el departamento 
de emergencia, la sala de un hospital para pacientes hospitalizados o en 
otro entorno. 
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Atención especializada 

• Servicios de atención respiratoria 

• Servicios de podología 

• Servicios quiroprácticos 

• Servicios de atención cardíaca 

• Servicios de cirugía 

Servicios de hogar de ancianos 

• Los servicios deben ser indicados por un médico y autorizados por su 
plan médico. 

• Incluye servicios de iniciales de corto plazo o de estadía de rehabilitación. 

• Debe recibir esta atención en un hogar de ancianos que esté en la red de 
proveedores de su plan médico. 

Servicios de salud del comportamiento y servicios para trastornos por abuso 
de sustancias 

La atención de la salud del comportamiento incluye la salud mental (su bienestar 
emocional, psicológico y social) y los servicios de tratamiento y rehabilitación de 
trastornos por abuso de sustancias (alcohol y drogas). Todos los miembros tienen 
acceso a servicios para tratar problemas de salud mental, como la depresión o la 
ansiedad, o para tratar trastornos por consumo de alcohol u otras sustancias. 
Estos servicios incluyen: 

• Servicios de salud del comportamiento 
○ Servicios para determinar si tiene una necesidad de salud mental 
(servicios de evaluaciones de diagnóstico) 
○ Terapia individual, grupal y familiar 
○ Servicios de intervención a domicilio en caso de crisis 
○ Programas de atención de crisis en centros médicos 
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○ Servicios especializados de salud del comportamiento para niños 
con autismo 
○ Servicios de salud del comportamiento para pacientes ambulatorios 
○ Servicios de sala de emergencias del salud del comportamiento para 
pacientes ambulatorios 
○ Servicios de salud del comportamiento para pacientes hospitalizados 
○ Tratamiento intensivo de salud del comportamiento basado en la 
investigación 
○ Hospitalización parcial 
○ Otros servicios de respaldo, como por ejemplo: apoyo de pares, apoyo 
comunitario integral y administración de casos dirigida 

• Servicios para el trastorno por abuso de sustancias 

○ Tratamiento ambulatorio con opioides 
○ Manejo de la abstinencia para pacientes ambulatorios 
○ Manejo médico no hospitalario de la abstinencia 
○ Estabilización de crisis y manejo de la abstinencia en un centro de 
tratamiento de trastornos por abuso de sustancias y alcoholismo 
○ Servicios de apoyo de pares y administración de casos dirigida 

Si considera que necesita recibir servicios de salud del comportamiento más 
intensivos que su plan no proporciona, hable con su PCP o llame a Servicios para 
Miembros al 855-690-7784 (TTY 711). 

Servicios de transporte 

• De emergencia: Si necesita transporte de emergencia (una ambulancia), llame 
al 911. 
• Que no sea de emergencia: El transporte médico que no sea de emergencia 
está disponible si no puede conseguir un transporte gratuito para acudir a una 
cita y recibir un servicio cubierto. 

Cómo obtener un transporte que no sea de emergencia: Kentucky Medicaid 
pagará por llevar a algunos miembros a recibir servicios médicos cubiertos por 
Kentucky Medicaid. Si necesita un transporte, debe hablar con el agente de 
transporte de su condado para programar un viaje. 
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Cada condado de Kentucky tiene un agente de transporte. Solo puede utilizar el 
agente de transporte para que lo lleve si no puede usar su propio vehículo o no 
tiene uno. Si no puede usar su vehículo, tiene que conseguir una nota en la que se 
explique por qué no puede usarlo y presentarla al agente de transporte. 
Si necesita que un agente de transporte lo lleve y usted o alguien de su familia 
tienen un vehículo, puede hacer lo siguiente: 

• Conseguir una nota del médico que diga que usted no puede conducir. 
• Obtener una nota de su mecánico si su vehículo no funciona. 
• Conseguir una nota del jefe o del funcionario escolar si otra persona necesita su 
vehículo para ir al trabajo o a la escuela. 
• Obtener una copia del registro si su vehículo está arruinado. 

Kentucky Medicaid no cubre los traslados para recoger recetas. 

Para obtener una lista de agentes de transporte y su información de contacto, 
visite el sitio web chfs.ky.gov/dms/ o llame a Kentucky Medicaid al 
800-635-2570. Para obtener más información sobre los Servicios de transporte, 
llame a Kentucky Transportation Cabinet al 888-941-7433. 

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. hora del Este y 
los sábados de 8 a.m. a 1 p.m. hora del Este. Si necesita transporte, tiene que 
llamar 72 horas antes de la hora en que lo necesita. Si tiene que cancelar una cita, 
llame a su agente lo antes posible. 

Siempre debe intentar ir a un centro médico que esté cerca del área en la que vive. 
Si necesita atención médica de alguien que está fuera de su área de servicio, tiene 
que obtener una nota de su PCP. En la nota se debe especificar por qué es importante 
que viaje fuera de su área. (Su área es su condado y los condados próximos.) 

Planificación familiar 

Puede visitar a cualquier médico o clínica que acepte Medicaid y que ofrezca 
servicios de planificación familiar. También puede visitar a uno de nuestros 
proveedores de planificación familiar. De cualquier forma, no necesita una 
referencia de su PCP. Puede obtener anticonceptivos y dispositivos de control de 
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natalidad (DIU, dispositivos anticonceptivos implantables y otros) que están 
disponibles con una receta, y servicios de esterilización y anticoncepción de 
emergencia. Además, puede consultar a un proveedor de planificación familiar 
para realizar una prueba de detección del virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH) y de infección de transmisión sexual (ITS), así como para recibir tratamientos 
y asesoramiento relacionados con los resultados de las pruebas. También se 
incluyen pruebas de detección de cáncer y otras afecciones relacionadas en las 
visitas de planificación familiar. 

Otros servicios cubiertos 

• Equipo médico duradero/prótesis/aparatos ortopédicos 

• Productos y servicios para audífonos 

• Telesalud 

• Apoyo adicional para manejar su salud 

• Terapia de infusión en el hogar 

• Servicios de una Clínica de Salud Rural (RHC) 

• Servicios de un Centro Médico con Calificación Federal (FQHC) 

• Servicios clínicos gratuitos 

Si tiene alguna pregunta sobre algunos de los beneficios mencionados 
anteriormente, hable con su PCP o llame a Servicios para Miembros. 

Beneficios ofrecidos por el estado 

Su plan médico proporcionará la mayoría de los servicios de Medicaid. Kentucky 
Medicaid igualmente seguirá prestando algunos servicios. Utilizará su tarjeta de 
identificación de Medicaid para estos servicios. Estos servicios incluyen lo 
siguiente: 

• First Steps: es un programa que ayuda a los niños con discapacidades del 
desarrollo desde el nacimiento hasta los 3 años y a sus familias, y que ofrece 
servicios a través de una variedad de agencias comunitarias. Llame al 
877-417-8377 o al 877-41-STEPS para obtener más información. 
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• HANDS (Health Access Nurturing and Development Services): es un programa 
de visitas a domicilio voluntarias para padres primerizos y futuros padres. 
Comuníquese con el departamento de salud de su área para obtener información 
y conocer los recursos disponibles. 

• Transporte médico que no sea de emergencia: si no encuentra la manera de 
llegar a su cita médica, puede conseguir que una empresa de transporte lo lleve. 
Llame al 888-941-7433 para obtener ayuda o consulte el sitio web 
https://transportation.ky.gov/VetConnect/Pages/Transportation-
Providers.aspx para obtener una lista de agentes o empresas de transporte 
e información de contacto. 

• Servicios para niños en la escuela: estos servicios son para niños de 3 a 21 años 
de edad, que son elegibles en virtud de la Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades (IDEA) y tienen un Programa de Educación Individualizado (IEP). 
Estos servicios incluyen terapia del habla, terapia ocupacional, fisioterapia y 
servicios de salud del comportamiento (mental). 

Apoyo adicional para manejar su salud 

Administrar su atención de la salud sin ayuda puede ser difícil, sobre todo si debe 
tratar muchos problemas de salud al mismo tiempo. Si necesita apoyo adicional 
para recuperar su salud y mantenerse sano, podemos ayudarlo. Es posible que 
haya un Administrador de cuidados médicos en su equipo de atención de la salud. 
Un Administrador de cuidados médicos es profesional de la salud especialmente 
formado que trabaja con usted y sus médicos para asegurarse de que usted reciba 
la atención adecuada que necesita, donde la necesite. 

El Administrador de cuidados médicos puede realizar lo siguiente: 

• Programar sus citas y coordinar el transporte de ida y vuelta al consultorio de 
su médico 

• Ofrecerle apoyo para alcanzar sus metas a fin de que pueda manejar mejor sus 
condiciones médicas crónicas 

• Responder las preguntas sobre qué hacen los medicamentos y cómo tomarlos 

• Hacer un seguimiento de su atención con sus médicos o especialistas 
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• Ponerlo en contacto con recursos útiles en el lugar donde vive 

• Ayudarlo a seguir recibiendo la atención que necesita si cambia de plan médico 
o de médico 

Su plan médico también puede ponerlo en contacto con un Administrador de 
cuidados médicos que tiene una formación especial en brindar apoyo: 

• A personas que necesitan tener acceso a servicios, como los servicios de 
atención de un hogar de ancianos o de cuidado personal, para realizar las 
actividades de la vida diaria (por ejemplo, comer o bañarse) y las tareas del hogar. 

• A mujeres embarazadas con ciertos problemas de salud (como diabetes) u otras 
cuestiones (como ayuda para dejar de fumar). 

• A niños desde el nacimiento hasta los 5 años que puedan encontrarse en 
situaciones estresantes o tener ciertas condiciones médicas o discapacidades. 

A veces, un miembro del equipo de su proveedor de atención primaria (PCP) 
será su Administrador de cuidados médicos. 

Nuestro Equipo de asesores de salud pública promueve y pone en contacto a los 
miembros con los servicios de salud y bienestar junto con los programas de salud 
pública y de Anthem Medicaid. También brindamos información a nuestros 
miembros sobre una variedad de temas de salud y bienestar. Esto contribuye a la 
salud y el bienestar general. También nos ayuda a detectar sus problemas de 
salud que requieren cuidados o atención adicionales. 

Para obtener más información sobre cómo puede obtener apoyo adicional para 
manejar su salud, hable con su PCP o llame a Servicios para Miembros. 

Ayuda con problemas, además de la atención médica 

Puede ser difícil enfocarse en su salud si tiene problemas con su vivienda o está 
preocupado por tener suficiente comida para alimentar a su familia. Su plan 
médico puede conectarlo con los recursos en su comunidad que lo ayudarán 
a manejar problemas además de su atención médica. 
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Llame al número de Servicios para Miembros de su plan médico si: 

• Se preocupa por su vivienda o condición de vida. 

• Tiene problemas para conseguir la comida suficiente para alimentarse a usted 
y alimentar a su familia. 
• Le resulta difícil ir a las citas, al trabajo o a la escuela debido a problemas 
de transporte. 
• Se siente desprotegido o es víctima de violencia doméstica (si se encuentra en 
una situación de peligro inmediato, llame al 911). 

Beneficios adicionales ofrecidos por Anthem Medicaid 

Además de los beneficios y servicios de Medicaid que recibe de Kentucky 
Medicaid y Anthem Medicaid, también ofrecemos los siguientes beneficios 
y servicios adicionales a los miembros elegibles: 

• Tarjetas de gasolina o pases de bus para ayudar con el transporte. 

• Un kit de distracción para fumadores para ayudar a que nuestros miembros 
dejen de fumar. Este kit viene en una bolsa reutilizable e incluye un juguete 
antiestrés, goma de mascar, pastillas de menta, una pelota antiestrés 
y otros artículos. 

• Acceso a nuestro programa Online Well-Being, una plataforma que 
promueve la salud del comportamiento y el bienestar a través de lecciones, 
juegos, establecimiento de objetivos y seguimiento. 

• Nuestro programa Fitness Coach, que incluye clases de acondicionamiento 
físico y ejercicio en línea, y acceso a recursos sobre nutrición, control del 
peso y un mejor cuidado personal. 

• Un cupón de WW® (antes denominado Weight Watchers) válido para la 
tarifa de inscripción y 13 semanas de clases. 

• Puede elegir entre dos de los siguientes productos de Healthy Lifestyle Aids 
(ayuda para un estilo de vida saludable) a fin de gozar de una mejor salud: 

o Balanza digital 

o Sacaleches eléctrico 

o Pilas para audífonos (tamaños 10, 13, 312 o 675) 
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o Tensiómetro para medir la presión arterial en casa 

o Almohada lumbar 

o Medias antideslizantes 

o Medidor de flujo máximo 

o Ventilador personal 

• Comidas entregadas a domicilio elaboradas según las necesidades médicas 
para miembros elegibles que: 

o Hayan sido dados de alta de un hospital, una sala de emergencia 
o un centro de enfermería especializada en los últimos 30 días, 
o miembros sin hogar que se hayan mudado recientemente a una 
vivienda permanente, Y 

o Hayan recibido un diagnóstico de una condición médica de salud del 
comportamiento, insuficiencia cardíaca crónica (CHF), cáncer, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes, 
VIH/SIDA o enfermedad renal en etapa terminal (ESRD), Y 

o Tengan un programa de comidas elaboradas según sus necesidades 
médicas que está incluido en su plan de salud, según lo determinado 
por un administrador de casos, O 

o Estén embarazadas con un diagnóstico actual o histórico de diabetes 
gestacional O vivan con inseguridad alimentaria. 

• Programa Fresh Fruit and Veggies, que incluye tres meses de 
productos frescos. 

• Exámenes físicos escolares y de aptitud deportiva una vez al año. 

• Anteojos gratuitos (lentes y marcos) o una asignación de $50 para lentes de 
contacto, en lugar de anteojos. 

• Una computadora portátil sin costo para los miembros que se gradúen de la 
escuela secundaria con un promedio de 3.0 o superior para ayudarlos 
a alcanzar sus metas educativas y profesionales. 
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• Para los miembros inscritos en el programa federal SafeLink, ofrecemos 
200 minutos adicionales en el momento de la inscripción más 100 minutos 
extra por su cumpleaños. El programa SafeLink proporciona un teléfono 
inteligente sin costo que ya incluye hasta 1,000 minutos mensuales 
y mensajes de texto ilimitados. 

• Una libreta de cupones para actividades familiares con descuentos en 
comercios locales para los miembros con hijos menores de 12 años. 

• Membresía en el Boys & Girls Club para niños de 6 a 18 años. 

• Un kit de seguridad de medicamentos que incluye una caja para 
medicamentos con cerradura, gel Rx Destroyer™, tapas de medicamentos 
recetados a prueba de niños y tapas de estuches de píldoras que se 
reajustan cuando se abren. 

• Acceso a nuestro Programa de Apoyo para la recuperación de trastornos de 
abuso de sustancias (SUD), una plataforma móvil que motiva y establece 
contacto a diario con apoyo entre pares a través de grupos de debates y 
mensajes. El Programa de Apoyo para la recuperación de SUD también 
incluye apoyo y mensajes de consejeros, recordatorios del plan de salud, 
establecimiento de objetivos, diarios, alertas sobre lugares de alto riesgo y 
otros contenidos para apoyar la recuperación en curso. 

• Acceso a ChooseHealthy, nuestro programa que promueve estilos de vida 
saludables mediante más de 1,000 recursos materiales, como videos, 
artículos y herramientas de cuidado personal. 

• Eliminación de antecedentes penales para que los miembros elegibles 
reciban hasta $540 para la solicitud y las tarifas de eliminación de 
antecedentes penales. 

• Preparación, materiales para el examen de desarrollo educativo general (GED) 
e inscripción en este sin costo alguno. 

• Acceso al programa Jump Start, una plataforma de aprendizaje en línea en 
la que los miembros reciben apoyo educativo y asistencia para buscar 
empleo. Los miembros pueden realizar una evaluación de habilidades para 
identificar y ampliar sus habilidades, así como para ver su nivel de 
conocimientos financieros y de salud. Los miembros elegibles pueden 
recibir asesoramiento personalizado en línea para encontrar lo que es 
adecuado para ellos. Esto puede incluir la realización del examen GED, 
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ir a una escuela de oficios u obtener certificaciones para empleos 
específicos. El programa Jump Start también ofrece preparación para los 
exámenes para la obtención de algunas certificaciones y una herramienta 
de búsqueda de empleo personalizada para encontrar ofertas de trabajo en 
el área donde vive el miembro. 

Se aplican limitaciones y restricciones. Estos beneficios pueden variar. Si tiene 
preguntas, llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) de lunes a 
viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Este, excepto los días feriados. También puede 
visitar anthem.com/kymedicaid para obtener una lista completa de los beneficios 
adicionales. 

Otros programas para ayudarlo a mantenerse sano 

Llame a Servicios para Miembros de su plan médico para obtener más información sobre 
lo siguiente: Programa Healthy Rewards 

Mantenerse saludable tiene sus beneficios, literalmente. Los miembros de Anthem Medicaid 
pueden recibir incentivos por realizarse exámenes médicos de diagnóstico, acudir a visitas de 
rutina, reponer sus recetas y hacer otras actividades relacionadas con la salud. Obtenga 
recompensas mientras recibe la atención que necesita para crear un estilo de vida saludable. 

Para empezar a obtener recompensas, a continuación le explicamos cómo inscribirse: 

Inicie sesión en su cuenta segura en Internet en anthem.com/kymedicaid. Inicie sesión en su 
cuenta segura en Internet en anthem.com/kymedicaid y diríjase al Benefit Reward Hub (Centro 
de recompensas de beneficios). También puede inscribirse u obtener más información 
llamando a Healthy Rewards al 888-990-8681 (TTY 711) de lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m. 
hora del Este. 

1. Realice una actividad saludable que sea elegible. Consulte la tabla a continuación para 
saber lo que puede obtener. Una vez que la haya realizado, añadiremos dólares de 
recompensa a su cuenta de Healthy Rewards. 

Canjee sus dólares de Healthy Rewards por una variedad de tarjetas de regalo en tiendas 
minoristas populares. Puede utilizar sus tarjetas de regalo para comprar una variedad de 
artículos para la salud y el bienestar, como por ejemplo: 

• Artículos para el cuidado de bebés y niños, como pañales o comida para bebés. 

• Artículos de cuidado personal, como productos para el cuidado dental, del cabello o de 
la piel. 

• Alimentos saludables, como frutas, verduras o barritas de cereales. 
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Actividades saludables Quién es elegible Recompensa Límites 
Evaluación de riesgos para la 
salud (HRA) realizada dentro de 
los primeros 90 días tras haberse 
afiliado a Anthem Medicaid 

Todas las edades $25 Una vez por 
miembro 

Visita de rutina para jóvenes Miembros de 3 a 21 años $25 Una vez cada 
12 meses 

Visita de salud dental para niños Miembros de 2 a 20 años $15 Una vez cada 
12 meses 

Visita de rutina para adultos Miembros mayores de 
22 años inclusive 

$25 Una vez cada 
12 meses 

Vacuna contra la gripe Miembros mayores de 
2 años inclusive 

$25 Una vez cada 
12 meses 

Prueba de detección de 
cáncer colorrectal 

Miembros de 45 a 74 años $25 Una vez cada 
36 meses 

Prueba de detección de cáncer 
de mama 

Mujeres miembros de 50 
a 74 años 

$25 Una vez cada 
24 meses 

Prueba de detección del cáncer 
de cuello del útero 

Mujeres miembros de 21 
a 64 años 

$40 Una vez cada 
36 meses 

Prueba de detección de clamidia Mujeres miembros de 16 
a 24 años 

$25 Una vez cada 
12 meses 

Examen de HbA1c para la 
detección de diabetes 

Miembros de 18 a 75 años $25 Una vez cada 
12 meses 

Examen de retina para diabéticos Miembros de 18 a 75 años $25 Una vez cada 
12 meses 

Administración del medicamento 
para la diabetes según las 
indicaciones del médico que 
lo prescribió 

Miembros de 18 a 75 años $10 Una vez por 
trimestre 

Reponer sus antidepresivos 
según las indicaciones del médico 
que los prescribió 

Miembros mayores de 
18 años 

$10 Una vez por 
trimestre 

Seguimiento a los siete días del 
alta por una hospitalización 
relacionada con la salud 
del comportamiento 

Miembros mayores de 
6 años 

$10 Una vez cada 
12 meses 

Realizar una sesión de 
asesoramiento para dejar de 
fumar con un proveedor 

Miembros mayores de 
21 años 

$75 Una vez por 
miembro 

Primera visita de 
atención prenatal 

Mujeres miembros de 13 
a 55 años 

$25 Una vez por 
embarazo 
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Actividades saludables Quién es elegible Recompensa Límites 
Visita de cuidado de posparto Mujeres miembros de 13 

a 55 años 
$50 Una vez por 

embarazo 
Visitas de control 
médico pediátrico 

Miembros de 0 a 
30 meses 

Hasta $50 1 por miembro 

Se aplican limitaciones y restricciones. Anthem Medicaid se reserva el derecho de cambiar los 
incentivos, las tiendas minoristas de tarjetas regalo y las recompensas en cualquier momento. 

Visite anthem.com/kymedicaid o llame a Healthy Rewards al 888-990-8681 para conocer más 
sobre el programa Healthy Rewards. 

Atención especial para miembros embarazadas 
El programa Nuevo nacimiento, nueva vida (New Baby, New LifeSM) está disponible para todas 
las embarazadas que son miembros. Cubre la atención prenatal, el parto y el cuidado de 
posparto, así como la atención de las complicaciones del embarazo. Es importante que visite 
a su PCP o ginecólogo obstetra para recibir atención si está embarazada. Esto se denomina 
atención prenatal. La atención prenatal es la mejor manera de conservar su salud y la de su 
bebé. Necesitará recibir atención prenatal por parte de un ginecólogo obstetra en cada uno de 
sus embarazos. Con New Baby, New Life, las miembros obtienen información de salud y 
recompensas por recibir atención prenatal y cuidado de posparto. 

Con el programa New Baby, New Life, usted recibe: 

• Un kit de apoyo para la lactancia materna, que incluye una almohada de lactancia 
materna, protectores mamarios lavables, un delantal para amamantar y folletos 
educativos, como Mitos y realidades de la lactancia materna y Cómo amamantar. 

• Le regalamos un organizador para cochecito de bebé gratis para la fiesta de nacimiento. 

• Una cuna portátil o un asiento para el automóvil después de completar seis visitas 
prenatales. Una de estas seis visitas debe realizarse durante el primer trimestre. 

• Un kit de sueño seguro para las miembros con bebés menores de un año. El kit de sueño 
seguro incluye una bolsa de dormir para el bebé, un chupete y materiales educativos 
con pautas para un sueño seguro. 

• Libros para bebés. Las miembros con recién nacidos y bebés de hasta 2 años son 
elegibles para obtener una tarjeta de regalo de Barnes & Noble por $50 a fin de 
fomentar la lectura y el aprendizaje tempranos. 
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• Healthy Rewards por asistir a las visitas prenatales y de posparto a tiempo. Canjee sus 
dólares de recompensa por tarjetas de regalo en tiendas minoristas populares. 

• Pañales por pedido por correo después de realizar una visita de cuidado de posparto 
que reúna los requisitos. Recibirá un paquete de 200 pañales. 

El programa New Baby, New Life también se centra en la atención materna de nuestras 
miembros embarazadas. Los enfermeros administradores de cuidados médicos trabajan 
estrechamente con usted para brindarle lo siguiente: 

• Educación. 

• Apoyo emocional. 

• Ayuda para seguir el plan de salud de su médico. 

Nuestro personal de enfermería también trabaja directamente con los médicos y ayuda con 
otros servicios que las miembros puedan necesitar. El programa New Baby, New Life procura 
promover una mejor salud para las miembros y el nacimiento de bebés sanos. 

Ayudamos a que usted y su bebé estén sanos 
Un embarazo sano es el punto de partida para que el bebé esté sano y feliz. Nuestras 
herramientas y recursos le ayudan a llevar un registro de sus cuidados durante el embarazo. 
My Advocate®, que es parte de nuestro programa New Baby, New Life, le brinda información y 
asistencia durante el embarazo. 

Conozca My Advocate 
My Advocate no tiene costo alguno para usted y ofrece educación útil sobre salud materna por 
teléfono, por Internet y a través de una aplicación para teléfonos inteligentes. Si elige la versión 
para dispositivos móviles, conocerá a la personalidad automatizada de My Advocate MaryBeth. 
MaryBeth responderá a sus cambiantes necesidades a medida que su bebé crezca y se 
desarrolle. My Advocate ofrece los siguientes servicios: 

• Educación que podrá resultarle útil. 

• Comunicación con su administrador de cuidados médicos a través de la mensajería de 
My Advocate, si tiene preguntas. 

• Un sencillo programa de comunicación. 

My Advocate es seguro y siempre se mantiene la privacidad de su información. Cuando utilice 
My Advocate, deberá responder una o más preguntas de seguridad relacionadas con la salud 
para confirmar su identidad. Esto garantiza la confidencialidad de su información médica 
privada. 
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Puede recibir respuestas a sus preguntas, además de apoyo médico cuando lo necesite. 
Se comunicarán con usted para realizarle un importante examen médico de diagnóstico y luego 
recibirá llamadas continuas en las cuales recibirá información. Puede escuchar la información 
durante la llamada, conocer el material y recibir información de salud prenatal. Es posible que 
se le pida que responda a una o más preguntas. Si nos cuenta que tiene algún problema, 
un administrador de cuidados médicos la llamará. Los temas de My Advocate incluyen: 

• Atención durante el embarazo. 

• Cuidado de posparto. 

• Atención de control médico pediátrico. 

Cuando queda embarazada 
Si cree que está embarazada, debe hacer lo siguiente: 

• Llamar a su médico de inmediato. No necesita una remisión de su PCP para consultar 
a un médico que sea ginecólogo obstetra. 

• Llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) si necesita ayuda para 
encontrar un ginecólogo obstetra dentro de la red. También puede llamar a nuestra 
Línea de Enfermería 24/7 en cualquier momento al 866-864-2545 (TTY 711). 

• Visite nuestra página Pregnancy and Women’s Health (Embarazo y salud de la mujer) 
en anthem.com/ky/get-help/health-wellness/pregnancy-and-womens-health.html 
para obtener información y recursos sobre cómo cuidar su salud y la de su bebé. 
Si desea recibir información sobre el embarazo por correo, llame a Servicios para 
Miembros al 855-690-7784 (TTY 711). Encontrará información sobre lo siguiente: 

o Información sobre el cuidado personal durante el embarazo. 

o Información sobre My Advocate, cómo inscribirse o cómo recibir información de 
salud en su teléfono mediante voz automatizada, Internet o una aplicación para 
teléfono inteligente. 

o Información sobre el programa Healthy Rewards, por ejemplo, cómo canjear sus 
dólares de recompensa por atención prenatal, de posparto y de bebé sano. 

o Información sobre cómo tener un bebé sano, la depresión posparto y el cuidado 
del recién nacido. 

Cuando está embarazada 
Durante el embarazo, es importante que haga lo siguiente: 

• Cuide bien su salud. Puede obtener alimentos saludables a través del Programa para 
mujeres, bebés y niños (WIC). Puede llamar a Servicios para Miembros al 855-690-7784 
(TTY 711) para que la ayuden a comunicarse con una oficina de WIC cercana a usted. 

• Acuda a su PCP o ginecólogo obstetra al menos: 
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o Cada cuatro semanas durante los primeros seis meses. 

o Cada dos semanas durante el séptimo y el octavo mes. 

o Todas las semanas durante el último mes. 

Es posible que su PCP o ginecólogo obstetra quieran verla con más frecuencia que esto, 
según sus necesidades de salud. 

• Deje de fumar. Esto es todavía más importante que antes de quedar embarazada, para 
cuidar su salud y la de su bebé. Hable con su PCP sobre cómo dejar de fumar o llame 
a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) para obtener más información 
sobre los beneficios que ofrecemos para ayudarla a dejar de fumar. 

Cuando nazca su bebé 
Cuando dé a luz, usted y su bebé pueden permanecer en el hospital al menos 48 horas después 
de un parto vaginal y 72 horas después de una cesárea. Puede permanecer en el hospital 
menos tiempo si su PCP o ginecólogo obstetra y el proveedor del bebé se lo aconsejan. Si usted 
y su bebé abandonan el hospital antes, su PCP o ginecólogo obstetra puede pedirle que lo visite 
en el consultorio o que un enfermero la vea en su hogar en un plazo de 48 horas. 

Después de tener a su bebé, usted debe hacer lo siguiente: 

• Llamar a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) tan pronto como pueda. 
Tendrá que informarle a su administrador de cuidados médicos que ha tenido a su bebé. 
Necesitaremos algunos datos sobre su bebé para añadirlo a sus beneficios de Anthem 
Medicaid. 

• Llame a su asistente social del Gabinete para Servicios Familiares y de Salud (CHFS) al 
800-372-2973 (TTY 800-627-4702) para informarles también que ha tenido a su bebé. 

Después de dar a luz a su bebé 
Si utilizó la herramienta My Advocate durante el embarazo, recibirá consejos sobre la atención 
posparto y de control pediátrico a través de llamadas automatizadas, el sitio web de My 
Advocate o la aplicación en su teléfono inteligente hasta 12 semanas después de tener a su 
bebé. 

• Es importante que realice una visita de seguimiento de postparto con su ginecólogo 
obstetra después del parto. Es recomendable visitar al obstetra de 1 a 3 semanas 
después del parto, y no dejar que pasen más de 12 semanas. Su salud es importante. 

• Es posible que su médico la vea antes de las tres semanas si tuvo complicaciones antes 
o durante del parto, como presión arterial alta o si tuvo un parto por cesárea. 

• Lleve a su bebé al examen médico cubierto para recién nacidos. 
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Programa de Salud de la población 
Como parte de sus beneficios de Anthem Medicaid, nuestro programa de Salud de la población 
puede ayudarlo a vivir una vida lo más saludable posible. Si decide inscribirse en un programa, 
nuestro equipo de personal clínico y no clínico lo ayudará a conocer sus beneficios, los recursos 
comunitarios que tiene a disposición y cómo manejar mejor su afección o problema de salud. 
Según sus riesgos y necesidades de salud, afecciones y preferencias, podemos brindarle el 
apoyo que necesita sin costo alguno para usted. 

Puede inscribirse en un programa de Manejo de afecciones crónicas del programa de Salud de 
la población para obtener atención de la salud y servicios de apoyo si padece alguna de las 
siguientes afecciones: 

• Asma 

• Trastorno bipolar 

• Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) 

• Insuficiencia cardíaca congestiva (CHF) 

• Enfermedad de las arterias 
coronarias (CAD) 

• Programa Cancer Navigation 

Cómo funciona 

• Diabetes 

• VIH/SIDA 

• Hipertensión 

• Trastorno depresivo grave en adultos 

• Trastorno depresivo grave en niños 
y adolescentes 

• Esquizofrenia 

• Trastorno por abuso de sustancias 

Cuando se inscribe en uno de nuestros programas de Manejo de afecciones crónicas de los 
programas de Salud de la población, un administrador de cuidados médicos hará lo siguiente: 

• Lo ayudará a establecer metas de salud y a elaborar un plan para alcanzarlas. 

• Le brindará capacitación y apoyo mediante llamadas telefónicas personales. 

• Controlará su progreso. 

• Le brindará información acerca de los recursos de apoyo y cuidadores locales. 

• Responderá a las preguntas sobre su afección o su plan de tratamiento, y le 
proporcionará formas de ayudarlo con sus problemas de salud. 

• Le enviará materiales informativos para que conozca mejor su condición, su salud y su 
bienestar en general. 

• Coordinará su atención con sus proveedores de cuidado médico. Puede ayudarlo con 
lo siguiente: 

o Programar citas. 

o Encontrar transporte para sus visitas al médico. 
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o Obtener remisiones a los especialistas dentro de nuestro plan médico, 
si fuera necesario. 

o Conseguir el equipo médico que usted necesite. 

o Ofrecerle herramientas y materiales educativos para el control del peso y para 
abandonar el tabaquismo (dejar de fumar). 

Nuestro equipo de manejo de casos de afecciones crónicas y su proveedor de atención primaria 
(PCP) lo ayudarán con sus necesidades de atención de la salud. 

Cómo inscribirse 
Si reúne los requisitos, le enviaremos una carta de bienvenida al programa. Puede llamar a la 
línea gratuita del programa de Salud de la población al 888-830-4300 (TTY 711) de lunes 
a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora del Este. También puede enviar un correo electrónico 
a dmself-referral@anthem.com. Si elije enviarnos un correo electrónico, entiende que terceros 
pueden acceder a su correo electrónico sin su conocimiento. No proporcione información 
personal a través de un correo electrónico no seguro. 

Cuando se inscribe, lo pondremos en contacto con un administrador de casos de Manejo de 
afecciones crónicas y le haremos algunas preguntas sobre su salud o la de su hijo. 

Puede dejar de participar en el programa en cualquier momento. Llame a la línea gratuita 
888-830-4300 (TTY 711) de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora del Este si quiere dejar 
de participar. También puede llamar a este número para dejar un mensaje privado para su 
administrador de casos de Salud de la población las 24 horas del día. 

Derechos y obligaciones del Manejo de afecciones crónicas de Salud de la población 
Si se inscribe en un programa de Salud de la población, tiene ciertos derechos y obligaciones. 
Tiene derecho a lo siguiente: 

o Entender todos los programas y servicios que ofrecemos. 

o Conocer las aptitudes, las habilidades o la formación de su administrador 
de casos. 

o Conocer las relaciones contractuales o los acuerdos que tengamos con 
otras empresas. 

• Entender qué administrador de casos de Salud de la población se encarga de sus 
servicios de Salud de la población y cómo pedir un cambio de administrador. 

• Obtener nuestro apoyo para tomar decisiones informadas relacionadas con la atención 
de la salud junto con sus médicos. 

• Preguntar acerca de todas las opciones de tratamiento relacionadas con Salud de la 
población mencionadas en las pautas clínicas (aun si un tratamiento no formara parte 
de su plan médico) y analizarlas con los médicos responsables. 
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• Hacer que sus datos personales e información médica se mantengan de 
forma confidencial. 

• Saber quién tiene acceso a su información y cómo garantizamos la protección, 
privacidad y confidencialidad de dicha información. 

• Recibir un trato educado y respetuoso por parte de nuestro personal. 

• Recibir información clara y fácil de entender. 

• Presentar sus reclamos ante Anthem Medicaid llamando a la línea gratuita 
888-830-4300 (TTY 711) de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora del Este y: 

o Obtener ayuda sobre cómo usar el proceso de reclamos. 

o Saber cuánto tiempo tiene Anthem Medicaid para responder y resolver 
problemas de calidad y reclamos. 

o Darnos su opinión sobre el programa de Salud de la población. 

Usted también tiene las siguientes responsabilidades: 

• Respetar el plan de salud que usted y su administrador de casos de Salud de la 
población acordaron. 

• Brindarnos la información que necesitamos para prestar nuestros servicios. 

• Informarnos a nosotros y a sus médicos si decide cancelar la inscripción en el programa. 

Salud de la población no comercializa productos ni servicios de compañías externas a nuestros 
miembros. Salud de la población no posee compañías externas ni se beneficia de ellas respecto 
de los bienes y servicios que ofrecemos. 

Puede iniciar sesión en su cuenta segura o registrarse en anthem.com/kymedicaid para 
solicitar la participación en un programa de Salud de la población. Para registrarse, necesitará 
su número de identificación del miembro (que se encuentra en su tarjeta de identificación del 
miembro). Desde su cuenta segura, puede enviar un mensaje seguro a Servicios para Miembros 
para solicitar la inscripción en el programa. 

Para averiguar si reúne los requisitos para inscribirse en un programa de Salud de la población o 
para obtener más información, llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) de 
lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Este, excepto los días feriados. 

Programa Healthy Family Lifestyle 
Healthy Family Lifestyle es un programa de seis meses para miembros de 7 a 17 años. 
El objetivo del programa es que las familias adopten hábitos alimentarios saludables y sean 
más activas. 

Realizaremos llamadas individuales a los padres de los niños que reúnan los requisitos para 
hacer lo siguiente: 
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• Crear metas de salud claras y alcanzables adaptadas a su hijo. 

• Elaborar un plan para alcanzar estas metas. 

• Hablar sobre la importancia de realizar actividad física y de mantenerse activo, 
y las opciones de alimentos saludables. 

• Encontrar recursos para respaldar una vida saludable en su localidad. 

Para obtener más información, llame al 844-421-5661 de lunes a viernes de 8:30 a.m. 
a 5:30 p.m. hora del Centro. Le haremos algunas preguntas acerca de la salud de su hijo para 
determinar si reúne los requisitos. 

Programa Cancer Care Navigator 
El programa Cancer Care Navigator es un beneficio de bienestar gratuito. Es una forma de 
ayudar y apoyar a los miembros que tienen un diagnóstico de cáncer. Nuestros asesores del 
programa Cancer Care Navigator pueden ayudarlo a encontrar recursos y acompañarlo en su 
tratamiento, según sea necesario. También podemos ayudarlo a conectarse y a trabajar con 
otros profesionales de la salud. El objetivo del programa es ayudar a que la lucha contra el 
cáncer sea más fácil para nuestros miembros. Si desea inscribirse en este programa, 
llame a Cancer Care Navigator al 833-649-0669 (TTY 711). Además, tenemos muchos otros 
programas de apoyo para la salud en la aplicación para dispositivos móviles Sydney Health o en 
línea. Para conocerlos, haga lo siguiente: 

1. En la aplicación Sydney Health: 
a. Seleccione More (Más), y luego elija My Health Dashboard (Mi panel de salud). 
b. Seleccione Programs – view all (Programas - ver todos). 

2. En línea: 
a. Inicie sesión en anthem.com/kymedicaid.  
b. Seleccione My Health Dashboard (Mi panel de salud), y luego elija 

Programs (Programas). 
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Beneficios que puede obtener de su plan médico O de un proveedor 
de Medicaid 

Servicios tempranos y periódicos de detección, diagnóstico 
y tratamiento (EPSDT) 

Los miembros del plan menores de 21 años pueden recibir cualquier tratamiento 
o servicio de salud que sea médicamente necesario para tratar, prevenir 
o mejorar un problema de salud. Este grupo de beneficios especiales se conoce 
como Servicios tempranos y periódicos de detección, diagnóstico y tratamiento 
(EPSDT). Los miembros que necesitan los beneficios de EPSDT: 

• Pueden obtener los servicios de EPSDT a través de su plan médico o cualquier 
proveedor de Medicaid. 

• No tienen que pagar ningún copago por los servicios de EPSDT. 

• Pueden obtener ayuda para programar las citas y coordinar el transporte 
gratuito desde y hacia las citas. 

• Los servicios de EPSDT incluyen cualquier servicio médicamente necesario que 
pueda ayudar a tratar, prevenir o mejorar un problema de salud del miembro, 
como por ejemplo: 

• Servicios integrales de exámenes médicos de diagnóstico (chequeos de 
control pediátrico, exámenes de detección de trastornos del desarrollo 
y vacunas) 

• Servicios dentales 

• Educación sobre salud 

• Servicios de audición 

• Servicios de salud en el hogar 

• Servicios para enfermos terminales 

• Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios y hospitalizados 

• Servicios de laboratorio y radiología 

• Servicios de salud mental 

• Servicios de cuidado personal 
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• Fisioterapia y terapia ocupacional 

• Medicamentos recetados 

• Prótesis 

• Servicios de rehabilitación 
• Servicios para trastornos del habla, la audición y el lenguaje 
• Transporte de ida y vuelta a las citas médicas 

• Servicios de la vista 
• Cualquier otro servicio de salud necesario para tratar, solucionar 
o mejorar un problema de salud 

Si tiene preguntas sobre los servicios de EPSDT, hable con el proveedor de 
atención primaria (PCP) de su hijo. También puede encontrar más información en 
línea visitando nuestro sitio web en anthem.com/kymedicaid o llamando al 
855-690-7784 (TTY 711). 

Servicios NO cubiertos 

Kentucky Medicaid solo paga por los servicios que son médicamente necesarios. A 
continuación se detallan algunos de los servicios que Kentucky Medicaid no 
pagará. Si utiliza servicios que Kentucky Medicaid no paga, tendrá que pagarlos 
usted. 
• Servicios de proveedores que no son proveedores de Kentucky Medicaid. 
• Servicios que no son médicamente necesarios. 
• Masaje e hipnosis. 
• Aborto (a menos que la vida de la madre esté en peligro, o en caso de 

incesto o violación). 
• Fertilización in vitro. 
• Pruebas de paternidad. 
• Histerectomía con fines de esterilización. 
• Hospitalizaciones si puede recibir tratamiento fuera del hospital. 
• Cirugía cosmética. 
• Medicamentos para la fertilidad. 
• Aparatos dentales, dentaduras postizas, prótesis parciales y puentes para 

personas de 21 años en adelante. 
• Anteojos y lentes de contacto para personas de 21 años en adelante. 
• Audífonos para personas de 21 años en adelante. 
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• Ventiladores, aire acondicionado, humidificadores, purificadores de aire, 
computadoras, reparaciones en el hogar. 

• Servicios no cubiertos (incluidos los mencionados anteriormente). 
• Servicios no autorizados. 
• Servicios prestados por proveedores que no forman parte de su 

plan médico. 

Esta lista no incluye todos los servicios que no están cubiertos. Para averiguar si 
un servicio no está cubierto, llame a Servicios para Miembros. 

Si recibe una factura 

Si recibe una factura por un servicio o tratamiento que no cree que debería pagar, 
no la pase por alto. Llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) 
inmediatamente. Podemos ayudarlo a entender por qué recibió la factura. Si 
usted no es responsable del pago, su plan médico se comunicará con el proveedor 
e intentará solucionar el problema. 

Usted tiene derecho a solicitar una audiencia imparcial si considera que se le está 
pidiendo que pague algo que debería estar cubierto por Medicaid o su plan 
médico. Una audiencia imparcial le permite a usted o a su representante exponer 
su caso ante un juez de derecho administrativo. Para obtener más información, 
consulte la sección Audiencia imparcial de este manual. Si tiene alguna pregunta, 
llame a Servicios para Miembros. 

Copago del miembro 

Los copagos no son necesarios para ningún servicio. 
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PARTE III: Procedimientos del plan 

Autorización de servicios y decisiones 

Anthem Medicaid tendrá que aprobar algunos tratamientos y servicios antes de 
que usted los reciba. También es posible que Anthem Medicaid deba aprobar 
algunos tratamientos o servicios para que usted los siga recibiendo. Esto se 
denomina preautorización. Usted puede solicitarla. Los siguientes tratamientos 
y servicios deben aprobarse antes de que pueda obtenerlos: 

• Todos los servicios residenciales y para pacientes hospitalizados. 

• Todos los servicios fuera de la red. 

• Todos los suministros y equipos médicos alquilados. 

• Algunos equipos médicos. 

• Algunos procedimientos médicos y pruebas. 

• Atención de la salud en el hogar. 

• Terapias (física, ocupacional, del habla). 

Esta no es una lista completa y puede modificarse en cualquier momento. Visite 
nuestro sitio web para miembros en anthem.com/kymedicaid para obtener una 
lista completa. Su proveedor puede visitar 
mediproviders.anthem.com/ky/pages/precert.aspx para obtener una 
lista completa. 

Para solicitar una autorización previa, su proveedor de atención primaria (PCP) 
u otro proveedor pueden llamarnos al 855-661-2028. También puede llamar 
a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) para que lo ayuden con las 
autorizaciones previas. 

El pedido de aprobación de un tratamiento o servicio se denomina solicitud de 
autorización de servicios. Para obtener la aprobación de estos tratamientos 
o servicios, usted o su médico deben comunicarse con nosotros. Su médico puede 
llamarnos al 855-661-2028. Usted puede llamar a Servicios para Miembros 
al 855-690-7784 (TTY 711). 

Si rechazan su solicitud de autorización del servicio y usted recibe el servicio 
y apela la denegación, es posible que deba pagar el costo. Si tiene alguna 
pregunta, llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711). 
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Solicitudes de autorización de servicios para menores de 21 años 

Se aplican normas especiales a las decisiones de aprobación de servicios médicos 
para niños menores de 21 años que reciben Servicios tempranos y periódicos de 
detección, diagnóstico y tratamiento (EPSDT). Para obtener más información 
sobre los servicios de EPSDT, consulte la página 52 o visite nuestro sitio web en 
anthem.com/kymedicaid. 

Qué sucede después de que recibimos su solicitud de autorización de servicios: 

El plan médico cuenta con un equipo de revisión para asegurarse de que usted 
obtenga los servicios que prometemos. El equipo de revisión está conformado por 
profesionales de la atención de la salud calificados. Su trabajo es asegurarse de 
que el tratamiento o el servicio que solicitó esté cubierto por su plan y que lo 
ayude con su condición médica. Para hacerlo, comparan su plan de tratamiento 
con estándares aceptables de la práctica médica. 

Cualquier decisión de denegar una solicitud de autorización de servicios o de 
aprobarla por un monto menor que el solicitado se denomina decisión 
(o determinación) adversa. A estas decisiones las tomará un profesional de 
atención de la salud. Puede solicitar los estándares médicos específicos, 
denominados criterios de revisión clínica, que se usan para tomar las decisiones 
en cuanto a determinaciones relacionadas con la necesidad médica. 

Cuando recibamos su solicitud, la revisaremos mediante un proceso estándar 
o acelerado (más rápido). Usted o su médico pueden solicitar una revisión 
acelerada si se considera que una demora causará un daño grave a su salud. 
Si se niega su solicitud de revisión acelerada, se lo comunicaremos, y su caso se 
tratará mediante el proceso de revisión estándar. En todos los casos, revisaremos 
su solicitud tan pronto como su condición médica lo requiera, pero esto no 
demorará más del plazo que se indica en la siguiente sección de este manual. 

Si denegamos o aprobamos la solicitud, se lo informaremos por escrito a usted 
y a su proveedor. También informaremos sobre el motivo de la decisión. 
Le explicaremos las opciones que tiene para apelar o solicitar una audiencia 
imparcial si no está de acuerdo con nuestra decisión. 
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Preautorización y plazos 

Revisaremos su solicitud de preautorización dentro de los siguientes plazos: 

• Revisión estándar: tomaremos una decisión sobre su solicitud en un plazo de 
dos (2) días hábiles a partir de su recepción. El plazo de una solicitud de 
autorización estándar puede extenderse hasta catorce (14) días si usted o su 
médico lo solicitan. 

• Revisión acelerada (de vía rápida): tomaremos una decisión sobre su solicitud 
y tendrá noticias nuestras en un plazo de veinticuatro (24) horas. 

• En la mayoría de los casos, si usted está recibiendo un servicio y se presenta una 
nueva solicitud para seguir recibiéndolo, debemos informarle antes de cambiar el 
servicio si decidimos reducirlo, interrumpirlo o restringirlo. Si aprobamos un 
servicio y usted ha comenzado a recibirlo, no reduciremos, interrumpiremos ni 
restringiremos el servicio durante el periodo de aprobación, a menos que 
determinemos que la aprobación se basó en información que se sabía que era 
falsa o errónea. 

• Si denegamos el pago de un servicio, les enviaremos un aviso a usted y a su 
proveedor el día en que se deniega el pago. Estos avisos no son facturas. 
No tendrá que pagar por ninguna atención que haya recibido y que esté 
cubierta por su plan o por Medicaid, incluso si su plan posteriormente deniega 
el pago al proveedor. 

Aviso de administración de utilización 
Hay ocasiones en que necesitamos tomar decisiones sobre cómo pagamos la atención y los 
servicios. Esto se denomina administración de la utilización (UM). Todas las decisiones sobre la 
UM se basan únicamente en las necesidades médicas del miembro y los beneficios ofrecidos. 
Esto es así porque queremos lograr los mejores resultados de salud posibles para 
nuestros miembros. 

• No creamos barreras para impedir que los miembros accedan a la atención de la salud. 

• No solicitamos ni alentamos a los proveedores a que infrautilicen los servicios. 

• Los proveedores y otras personas implicadas en las decisiones de UM no reciben ningún 
tipo de recompensa por limitar o denegar la atención. 
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• Nuestra decisión de contratar proveedores no se basa en que estos puedan 
denegar beneficios. 

• No limitamos la cantidad de exámenes de detección médicamente necesarios para 
niños (desde el nacimiento hasta los 20 años). Los exámenes de detección 
interperiódicos o periódicos para niños podrían no necesitar nuestra autorización previa 
(o aprobación previa). 

Acceso al personal de administración de la utilización (UM) 
Contamos con un equipo de revisión de utilización que decidirá si una solicitud de servicio 
cumple con los siguientes requisitos: 

• Es médicamente necesaria. 

• Está cubierta por su plan médico. 

Usted o su médico pueden solicitar una revisión si decidimos que no pagaremos el servicio. 
Les informaremos a usted y a su médico después de recibir una solicitud de apelación. 
La solicitud puede ser por los siguientes servicios: 

• Servicios que no se aprobaron. 

• Servicios modificados en términos de monto, duración o alcance, lo que implica una 
reducción respecto de la solicitud inicial. 

Si tiene preguntas sobre la UM, llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) de 
lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Este, excepto los días feriados. También podemos 
ayudarlo si necesita ayuda en otro idioma. 

Nuevos avances médicos 
Nuestros directores médicos y proveedores de la red investigan nuevos estudios y avances 
médicos. Ellos deciden lo siguiente: 

• Si estos avances deberían ser beneficios cubiertos. 

• Si el gobierno estableció que el tratamiento es seguro y eficaz. 

• Si los resultados son iguales o mejores que los de los tratamientos cubiertos vigentes. 

Junta directiva de Anthem Medicaid 
Anthem Medicaid tiene un órgano rector, llamado Junta directiva, que supervisa la compañía. 
Para obtener más información sobre nuestra Junta directiva, puede llamar a Servicios para 
Miembros al 855-690-7784 (TTY 711). 
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Información de Servicios para Miembros 

Puede llamar a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) para obtener 
asistencia en cualquier momento si tiene una pregunta. Puede llamarnos para 
elegir o cambiar su proveedor de atención primaria (PCP), para preguntar sobre 
los beneficios y servicios, para obtener ayuda con las remisiones, para sustituir 
una tarjeta de identificación perdida, para informar el nacimiento de un bebé o 
para preguntar sobre cualquier cambio que pueda afectar sus beneficios o los de 
su familia. Podemos responder cualquier pregunta que tenga respecto a la 
información de este manual. 
• Si el inglés no es su idioma principal (o si leerá esta información en nombre 
de alguien que no sabe leer inglés), podemos ayudarlo. Queremos que sepa 
usar su plan de atención de la salud, sin importar el idioma que hable. Solo 
tiene que llamarnos, y nosotros buscaremos la forma de comunicarnos con 
usted en su propio idioma. Contamos con un grupo de personas que 
pueden ayudarlo. 

• Para personas con discapacidades: si usa una silla de ruedas o presenta 
dificultades de audición o comprensión, llámenos para solicitar ayuda extra. 
Si leerá este manual en nombre de una persona ciega, una persona con 
dificultades para ver o una persona sordociega, también podemos ayudarlo. 
Podemos indicarle si el consultorio de un médico en particular tiene acceso para 
sillas de ruedas o cuenta con dispositivos especiales de comunicación. Además, 
ofrecemos servicios como los siguientes: 

○ Una máquina TTY. Nuestro número de teléfono TTY es 711. 
○ Información en letra de imprenta grande. 
○ Ayuda para programar o acudir a citas. 
○ Nombres y direcciones de proveedores que se especializan en 
su discapacidad. 

Usted puede ayudar con las políticas del plan 

Valoramos sus ideas. Usted puede ayudarnos a desarrollar políticas más 
convenientes para nuestros miembros. Tal vez le gustaría trabajar con uno de los 
comités de miembros de nuestro plan médico o con Kentucky, como 
por ejemplo: 
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• Comité Asesor sobre la Calidad para Miembros (QMAC) de Anthem Medicaid 
• Comités Asesores Técnicos (TAC): los TAC actúan como asesores del Consejo 
Asesor para la Asistencia Médica. Cada TAC representa a un tipo de proveedor 
específico o son individuos que representan a los beneficiarios de Medicaid 

Llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) para obtener más 
información sobre cómo puede ayudar. 

Apelaciones 

Si no está conforme con nuestra decisión sobre su atención, puede presentar 
una apelación: 

• Si no está conforme con una acción que hayamos tomado o con la decisión que 
hayamos tomado sobre su solicitud de autorización de servicios (consulte la 
página 56 sobre autorizaciones de servicios y decisiones), puede presentar una 
apelación o una solicitud para que revisemos nuestra decisión. Dispone de 
60 días a partir de que reciba una notificación escrita de nuestra parte para 
presentar una apelación. 

• Puede presentarla usted mismo o su representante autorizado puede hacerlo 
por usted. Si necesita ayuda para presentar una apelación, puede llamar 
a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) o visitar nuestro sitio web 
en anthem.com/kymedicaid. 

• La apelación se puede presentar por teléfono o por escrito. Si nos llama, 
también debe presentar su apelación por escrito. Podemos ayudarlo a rellenar el 
formulario de apelación. 

• Si la revisión de su apelación debe ser acelerada (es decir, debe ser revisada más 
rápidamente que en el plazo estándar) porque tiene una necesidad inmediata de 
servicios de salud, no es necesario que haga un seguimiento por escrito después 
de llamarnos. Le informaremos por escrito que hemos recibido su solicitud de 
apelación acelerada en un plazo de 24 horas desde su recepción. 

• No lo trataremos de forma distinta ni de mala manera por presentar 
una apelación. 
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Para presentar una apelación, escriba a la siguiente dirección: 
Central Appeals Processing 
Anthem Medicaid 
P.O. Box 62429 
Virginia Beach, VA 23466-2429 

Para presentar una apelación por teléfono, llame a Servicios para Miembros 
al 855-690-7784 (TTY 711). 

• Antes de la apelación y durante ella, usted o su representante pueden ver el 
expediente del caso, incluidos los registros médicos y cualquier otro documento 
y registro que se use para tomar una decisión sobre su caso. 

• Puede hacer preguntas y proporcionar cualquier información (incluidos nuevos 
documentos médicos de sus proveedores) que considere que nos ayudará 
a aprobar su solicitud. Puede hacerlo en persona, por escrito o por teléfono. 

Si necesita ayuda para entender el proceso de apelación, puede comunicarse 
con el Programa de defensoría de la atención administrada de Medicaid 
(consulte la página 77 para obtener más información sobre el Programa 
de defensoría). 

Plazos de las apelaciones 

• Apelaciones estándar: si tenemos toda la información que necesitamos, 
le informaremos de nuestra decisión por escrito en un plazo de 30 días a partir de 
su apelación. 

Apelaciones aceleradas (de vía rápida): si tenemos toda la información que 
necesitamos, lo llamaremos y le enviaremos una notificación escrita de nuestra 
decisión en un plazo de 3 días a partir de su apelación. 

Si necesitamos más información para tomar una decisión estándar o acelerada 
sobre su apelación, haremos lo siguiente: 
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• Le escribiremos y le diremos qué información se necesita. En el caso de las 
apelaciones aceleradas, lo llamaremos de inmediato y después le enviaremos una 
notificación escrita. 

• Le explicaremos por qué la demora lo beneficia. 

• Tomaremos una decisión en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que 
solicitamos más información. 

Si necesita más tiempo para reunir sus documentos e información, solo tiene que 
pedirlo. Usted, su proveedor o alguien de su confianza pueden pedirnos que 
retrasemos su caso hasta que esté preparado. Queremos tomar la decisión que 
sea más conveniente para su salud. Puede hacerlo llamando a Servicios para 
Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) o escribiendo a la siguiente dirección: 
Central Appeals Processing, Anthem Medicaid, P.O. Box 62429, Virginia Beach, 
VA 23466-2429. 

Su atención mientras aguarda una decisión 

• Si la decisión de su plan médico reduce o suspende un servicio que ya está 
recibiendo, puede pedir que le sigan prestando los servicios que su proveedor ya 
había solicitado mientras tomamos una decisión sobre su apelación. También 
puede pedir a un representante autorizado que haga esa solicitud por usted. 

• Debe pedirnos que continuemos prestando sus servicios en un plazo de 
10 días a partir de la fecha de la notificación que dice que su atención 
cambiará o desde que comienza a surtir efecto la decisión. 

• Llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) para preguntar 
si puede continuar recibiendo los servicios. Deben cumplirse todas las 
siguientes condiciones: 

o Usted debe solicitar la extensión de los beneficios. 

o La solicitud de apelación se deberá presentar dentro de un plazo 
de 10 días calendario desde la fecha de envío de la notificación 
de denegación. 
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o La apelación deberá estar relacionada con la finalización, reducción 
o suspensión de servicios o tratamientos aprobados anteriormente. 

o Los servicios deben haber sido indicados por un proveedor autorizado. 

o El periodo de cobertura autorizado anteriormente no deberá 
haber finalizado. 

Es posible que tenga que pagar los costos de los servicios, incluidos los 
servicios de EPSDT, si no se modifica la decisión inicial. 

• Si le pide a su plan médico que continúe con los servicios que ya recibió durante 
la apelación, el plan médico pagará esos servicios si su apelación se resuelve a su 
favor. Es posible que su apelación no cambie la decisión que el plan médico haya 
tomado sobre sus servicios. Si su apelación no cambia la decisión del plan 
médico, éste puede exigirle que pague los servicios que recibió mientras 
aguardaba una decisión. 

Si está disconforme con el resultado de su apelación, puede solicitar una 
audiencia imparcial (consulte la siguiente sección de este manual). 

Audiencias imparciales 

Si no está de acuerdo con la decisión que tomamos de reducir o denegar sus 
servicios, puede solicitar una audiencia imparcial. Una audiencia imparcial es su 
oportunidad para proporcionar más información y hechos, y para hacer preguntas 
sobre la decisión ante un juez de derecho administrativo. El juez de la audiencia 
imparcial no forma parte de su plan médico de ninguna manera. 

• Puede solicitar una audiencia imparcial en un plazo de 120 días a partir del día 
en que le comuniquemos nuestra decisión sobre su apelación. 

• Si necesita ayuda para entender el proceso de audiencia imparcial, puede 
comunicarse con nosotros o con el Programa de defensoría de la atención 
administrada de Medicaid (consulte la página 77 para obtener más información 
sobre el Programa de defensoría). 
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Si tiene problemas con su plan médico 

Si tiene algún problema, hable con su proveedor de atención primaria (PCP), llame a 
Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) o escriba a la siguiente dirección: 

Central Appeals Processing 
Anthem Medicaid 
P.O. Box 62429 
Virginia Beach, VA 23466-2429 

La mayoría de los problemas pueden resolverse de inmediato. Si tiene un problema con 
Anthem Medicaid, la atención, los proveedores o los servicios, puede presentar un reclamo 
ante el plan. Esto se conoce como queja. Los problemas que no se resuelven enseguida por 
teléfono y cualquier reclamo que se envíe por correo se tratarán de acuerdo con nuestros 
procedimientos de reclamo que se explican a continuación. 

Puede pedir a un representante autorizado que presente el reclamo en su nombre. Si necesita 
nuestra asistencia debido a una discapacidad auditiva o visual, o si necesita servicios de 
traducción o ayuda para rellenar los formularios, no dude en comunicarse con nosotros. No le 
dificultaremos nada ni tomaremos ninguna medida en su contra por presentar un reclamo. 

También puede comunicarse con la Oficina de defensoría para recibir ayuda con los 
problemas que tenga con Anthem Medicaid, la atención, los proveedores o los servicios. 
Podrán ayudarlo con su queja (consulte la página 77 para obtener más información). 

Si no está conforme con su plan: cómo presentar un reclamo 

Si no está conforme con su plan médico, los proveedores, la atención médica o los servicios de 
salud, puede presentar un reclamo (también llamado queja). Puede presentar un reclamo por 
teléfono o por escrito en cualquier momento. 

• Para presentarlo por teléfono, llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) de 
lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Este, excepto los días feriados. 

• Para presentarlo por escrito, puede enviarnos su reclamo a la siguiente dirección: 

Central Appeals Processing 
Anthem Medicaid 
P.O. Box 62429 
Virginia Beach, VA 23466-2429 
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Qué sucede luego 

Le comunicaremos por escrito que hemos recibido su reclamo en un plazo de 5 días a partir de 
su recepción. 

• Revisaremos su reclamo y le diremos por escrito cómo lo hemos resuelto, en un plazo de 
30 días desde la recepción de su reclamo. 

• Si su reclamo está relacionado con la denegación de una apelación acelerada, 
le comunicaremos por escrito que lo hemos recibido, en un plazo de 24 horas a partir de su 
recepción. Revisaremos su reclamo relacionado con la denegación de una apelación acelerada 
y le comunicaremos cómo lo hemos resuelto por escrito en un plazo de 5 días a partir de la 
recepción del reclamo. 

Si no está satisfecho con la forma en que hemos resuelto su problema, puede presentar un 
reclamo ante el Programa de defensoría de la atención administrada de Medicaid. El Programa 
de defensoría puede analizar sus inquietudes y ayudarlo con su problema (consulte la página 77 
para obtener más información sobre el Programa de defensoría). 

Qué sucede con su atención cuando cambia de plan médico o de médico 
(transición de la atención) 

Si se inscribe en Anthem Medicaid desde otro plan médico, nos comunicaremos con usted 
en un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha prevista de inscripción en nuestro plan. 
Le pediremos el nombre de su plan anterior para poder añadir su información de salud, 
como sus registros médicos y sus citas programadas previamente, a nuestros registros. 

• Si cancela su inscripción en Anthem Medicaid, compartiremos su información de salud con su 
nuevo plan. 

• Puede terminar de recibir cualquier servicio que ya haya sido autorizado por su plan médico 
anterior. Una vez recibidos, lo ayudaremos a encontrar un proveedor de nuestra red para que 
obtenga cualquier servicio adicional que necesite. 

• En casi todos los casos, sus médicos serán proveedores de Anthem Medicaid. En algunos 
casos, usted podrá atenderse con el proveedor que tenía antes de inscribirse en 
Anthem Medicaid. Puede continuar atendiéndose con su médico en los siguientes casos: 

○ Si en el momento en que se inscribe en Anthem Medicaid, se está realizando 
tratamiento o tiene una condición médica especial crónica. En ese caso, puede solicitar 
conservar a su proveedor durante un máximo de 90 días. 
○ Si tiene más de 3 meses de embarazo cuando se inscribe en Anthem Medicaid y está 
recibiendo atención prenatal. En ese caso, puede seguir atendiéndose con su proveedor 
hasta después del parto y recibir cuidado de posparto durante un máximo de 60 días. 
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○ Si está embarazada cuando se inscribe en Anthem Medicaid y recibe servicios de un 
proveedor de tratamiento de salud del comportamiento. En ese caso, puede conservar 
a su proveedor hasta después del parto. 

• Si su proveedor deja de trabajar con Anthem Medicaid, se lo informaremos por escrito en un 
plazo mínimo de 30 días a partir del momento en que nos enteremos. Le diremos cómo puede 
elegir un nuevo PCP o le asignaremos uno si no lo hace en un plazo de 30 días. Si actualmente 
recibe tratamiento o si tiene una condición médica especial, es posible que pueda seguir 
atendiéndose con su proveedor durante un máximo de 60 días (o de 90 días si está 
hospitalizado) hasta que haya un plan de transición a otro proveedor, o hasta el cuidado de 
posparto para las miembros embarazadas. Eso se denomina continuidad de la atención. 

Si tiene alguna pregunta, llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711). 

Derechos y obligaciones de los miembros 

Sus derechos 

Como miembro de Anthem Medicaid, tiene derecho a lo siguiente: 

• ser tratado con respeto, dignidad, privacidad, confidencialidad, accesibilidad 
y no discriminación 

• tener una oportunidad razonable para elegir a un PCP y para que le asignen otro proveedor 
de manera razonable 

• consentir o rechazar un tratamiento y participar de forma activa en la toma de decisiones 
• hacer preguntas y recibir información completa sobre la condición médica y las opciones de 

tratamiento del inscrito, incluida la atención especializada 
• expresar sus quejas y recibir acceso al proceso de queja, recibir asistencia para presentar 

una apelación y solicitar una audiencia imparcial estatal al Contratista y/o al Departamento 
• tener acceso oportuno a la atención sin barreras de comunicación o de acceso físico 
• preparar directivas médicas anticipadas conforme a KRS 311.621 a KRS 311.643 
• asistencia con los registros médicos, según lo permitan las leyes federales y estatales 
• ser referido de manera oportuna y tener acceso a la atención especializada por 

indicación médica 
• no sufrir ninguna forma de restricción o reclusión que se utilice como método de coacción, 

sanción, conveniencia o represalia 
• recibir información de acuerdo a 42 C.F.R. 438,10 
• recibir los servicios médicos de acuerdo con 2 C.F.R. Parte 438 
• cualquier amerindio inscrito en el plan médico es elegible para recibir los servicios de un 

proveedor I/T/U participante o un PCP I/T/U y debe poder recibir servicios de ese proveedor 
si es parte de la red del plan médico. 
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Sus obligaciones 

Como miembro de Anthem Medicaid, usted acepta lo siguiente: 

• Colaborar con su PCP aportando la información necesaria para proteger y mejorar su salud 

• Averiguar cómo funciona la cobertura de su plan médico 

• Atender el asesoramiento de su PCP y preguntar cuando tenga alguna duda 

• Llamar o volver a visitar a su PCP si no se siente mejor, o pedir una segunda opinión 

• Tratar al personal de atención de la salud con el respeto con el que espera que lo traten 
a usted 

• Informarnos si tiene problemas con algún personal de atención de la salud llamando 
a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) 

• Asistir a las citas médicas. Si debe cancelar, llame tan pronto como pueda. 

• Acudir a la sala de emergencia solo en casos de emergencia 

• Llamar a su PCP siempre que necesite atención médica, incluso fuera del horario de atención 

Opciones de cancelación de la inscripción 

1. Si USTED desea retirarse del plan 

• Puede cancelar su inscripción en Anthem Medicaid e inscribirse en otro plan 
médico en cualquier momento durante los primeros 90 días de su inscripción. 

• Si quiere cancelar su inscripción en Anthem Medicaid en cualquier otro 
momento, solo puede hacerlo si tiene un motivo justificado (un motivo válido). 
Por ejemplo: 

○ Se muda fuera de nuestra área de servicio 
○ Su PCP ya no forma parte de nuestra red 
○ No tiene acceso a los servicios cubiertos 
○ No puede acceder a un proveedor calificado para que trate su 
condición médica 
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Cómo cambiar de planes 

Usted puede pedir un cambio de plan. Para cambiar de plan, debe escribirnos 
o llamarnos con los motivos de su solicitud. Debe proporcionar la 
siguiente información: 

• Nombre y apellido, Número de Seguro Social (SSN) y/o número de 
identificación de KY Medicaid de todos los miembros del hogar que soliciten la 
cancelación de la inscripción 

• Su dirección/número telefónico actual 
• El motivo por el que solicita el cambio 
• Incluya el nombre de su médico de atención primaria y del hospital al que acude 

Si no aprobamos el cambio, puede comunicarse por fax o correo electrónico: 

Cabinet for Health and Family Services Department for Medicaid Services 
Division of Provider and Member Services 

275 East Main Street, 6E-C 
Frankfort KY 40621 
Fax: 502-564-3852 

El cambio puede demorar hasta 90 días. Si tiene preguntas o necesita ayuda con 
el proceso, puede llamarnos al 855-690-7784 (TTY 711) o a Servicios para 
Miembros de Kentucky Medicaid al 800-635-2570 de lunes a viernes de 
8 a.m. a 5 p.m., hora del Este. 

Recibirá una notificación en la que se le informará que el cambio entrará en 
vigencia antes de cierta fecha. Anthem Medicaid le brindará la atención que 
necesita hasta ese momento. 

2. Usted podría ser no elegible para recibir Atención Administrada de Medicaid 

Es posible que tenga que cancelar su inscripción en Anthem Medicaid en los 
siguientes casos: 

• Si pierde su elegibilidad para Medicaid. 

• Si permanece en un hogar de ancianos por más de 30 días seguidos. 
• Si es elegible para obtener los beneficios de Medicare. 

68 



 

 
          

 
        

  

       
       

   

  

    
  

     
   

           
 

   
 

       
        

       
    

       
            

   
 

            
         

        
        

        
        

        
      

 
 

• Causa daño o abuso a miembros, proveedores o personal del plan. 

• No completa los formularios con honestidad o no suministra información 
verdadera (comete fraude). 

Si deja de ser elegible para Medicaid, es posible que se suspendan todos los 
servicios. Si esto ocurre, llame al Departamento de Servicios Comunitarios. 

Teléfono: 502-564-3703; Fax: 502-564-6907 

Dirección postal 

275 E. Main St. 3W-A 
Frankfort, KY 40621 

También puede comunicarse con el Programa de defensoría de la atención 
administrada de Medicaid para analizar las opciones para la apelación (consulte la 
página 77 para obtener más información sobre el Programa de defensoría). 

Directivas anticipadas 

Es posible que llegue un momento en el que usted no pueda manejar su propia 
atención de la salud y que un familiar u otra persona cercana tengan que tomar 
las decisiones en su nombre. Si planifica con anticipación, puede determinar 
ahora cuáles son sus deseos para el futuro. Una directiva anticipada es un 
conjunto de instrucciones que usted da sobre la atención médica y de salud 
mental que desea recibir si alguna vez pierde la capacidad para tomar decisiones 
por su cuenta. 

Hacer una directiva anticipada depende de usted. Si no puede tomar sus propias 
decisiones y no tiene una directiva anticipada, su médico o proveedor de salud del 
comportamiento consultarán con una persona de su entorno sobre su atención. 
Se recomienda encarecidamente que hable de sus deseos de tratamiento médico 
y de salud del comportamiento con su familia y sus amigos ahora, ya que esto 
ayudará a que reciba el nivel de tratamiento que desea en caso de que ya no 
pueda decirle a su médico o a otros proveedores de salud del comportamiento 
o mental lo que quiere. 
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Kentucky le ofrece tres maneras de realizar una directiva anticipada formal. 
Entre ellas se encuentran los testamentos vitales, los poderes legales para la 
atención de la salud y las instrucciones anticipadas para el tratamiento de la 
salud mental. 

Testamento vital 
En Kentucky, un testamento vital es un documento legal donde se les indica a los 
demás que usted quiere morir de forma natural en los siguientes casos: 

• Padece una afección incurable e irreversible que le provocará la muerte en un 
breve periodo. 

• Está inconsciente y su médico determina que es muy poco probable que 
recupere la consciencia. 

• Tiene una demencia avanzada o una enfermedad similar que genera una 
pérdida cognitiva importante y es muy poco probable que la enfermedad 
se revierta. 

En un testamento vital, puede indicar a su médico que no utilice determinados 
tratamientos para prolongar la vida, como un respirador artificial (llamado 
“respirador” o “ventilador”), o que deje de darle comida y agua a través de una 
sonda de alimentación. 

El testamento vital solamente entra en vigencia cuando su médico y otro médico 
determinan que usted cumple con una de las condiciones especificadas en el 
testamento vital. Se recomienda encarecidamente que hable de sus deseos con 
sus amigos, su familia y su médico ahora para asegurarse de recibir el nivel de 
atención que desea al final de su vida. 
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Poder legal para la atención de la salud 

Un poder legal para la atención de la salud es un documento legal mediante el 
cual usted puede nombrar a una o más personas como sus agentes de atención 
de la salud a fin de que tomen decisiones médicas y de salud del comportamiento 
por usted en caso de que no pueda decidir por su cuenta. Siempre puede decir 
qué tratamientos médicos o de salud del comportamiento quiere y no quiere. 
Debe elegir a un adulto de su confianza como su agente de atención de la salud. 
Hable de sus deseos con las personas que quiere que sean sus agentes antes de 
hacerlo por escrito. 

Una vez más, siempre es aconsejable que hable de sus deseos con su familia, 
sus amigos y su médico. Un poder legal para la atención de la salud entra en 
vigencia cuando un médico declara por escrito que usted no es capaz de tomar 
o comunicar sus decisiones sobre la atención de la salud que desea recibir. 
Si, debido a sus creencias morales o religiosas, no quiere que un médico tome 
esta decisión, la ley proporciona un proceso para que lo haga una persona que no 
sea médico. 

Fraude, desperdicio y abuso 

Si sospecha que alguien está cometiendo un fraude de Medicaid, 
denúncielo. Los siguientes son algunos ejemplos de fraude de Medicaid: 

• Una persona no declara todos los ingresos u otros seguros médicos 
cuando solicita Medicaid. 

• Una persona que no obtiene Medicaid utiliza la tarjeta de un 
miembro de Medicaid con o sin el permiso del miembro. 

• Un médico o una clínica facturan servicios no provistos o que no eran 
médicamente necesarios. 
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Puede denunciar las sospechas de fraude y abuso de cualquiera de las 
siguientes maneras: 

• Llame a la Línea de información sobre fraude, desperdicio y abuso de 
programas de Medicaid al 866-847-8247 
• Llame a la Línea de fraude de la Oficina del inspector general de los 
Estados Unidos al 800-HHS-TIPS (800-447-8477) 
• Envíe un correo electrónico a nuestro equipo 
a  Medicaidfraud@anthem.com 
• Escriba a: Anthem Medicaid, Attn: Medicaid Special Investigations 
Unit, 4425 Corporation Lane, Virginia Beach, VA 23462 

Números de teléfono importantes 

Recurso Información de contacto 

Servicios para Miembros de Anthem 
Medicaid 

855-690-7784 (TTY 711) 
Lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Este, 
excepto los feriados. 

Llámenos para obtener información sobre 
lo siguiente: 

• Beneficios y servicios de Medicaid. 

• Servicios de atención a largo plazo. 

• Servicios de maternidad, planificación familiar 
y enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

• Y mucho más. 

Para los miembros que no hablan inglés, Servicios 
para Miembros también ofrece servicios de 
interpretación y traducciones de materiales escritos 
sin costo. Si desea recibir este manual en un idioma 
o formato diferentes, llame a Servicios para 
Miembros al 855-690-7784 (TTY 711). 
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Recurso Información de contacto 

Sitio web para miembros de Anthem 
Medicaid 

anthem.com/kymedicaid 

Visite nuestro sitio web para obtener una copia digital 
de este manual. 

Línea Directa de Crisis de Salud 
del Comportamiento de 
Anthem Medicaid 

855-661-2025 (TTY 711) 
Las 24 horas, los siete días de la semana. 

Llame en cualquier momento, de día o de noche, 
si necesita servicios de atención de salud mental 
o abuso de sustancias, o si siente que está 
experimentado una crisis. 

Visite anthem.com/kymedicaid y utilice nuestra 
herramienta Encontrar un médico para encontrar un 
especialista en salud del comportamiento de nuestro 
plan. 

Línea de Enfermería 24/7 de Anthem 
Medicaid 

866-864-2545 (TTY 711) 
24 horas al día, los siete días de la semana. 

Llame las 24 horas, los siete días de la semana para 
hablar con un personal de enfermería si tiene alguna 
pregunta sobre su salud. 

Programa Salud de la población de 
Anthem Medicaid 

888-830-4300 (TTY 711) 
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora 
del Este. 

Puede dejar un mensaje privado para su 
administrador de casos las 24 horas. 

Servicios dentales y de la vista 855-343-7405 
Lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. 

Transporte médico que no sea 
de emergencia 

888-941-7433 

73 

http://anthem.com/kymedicaid
http://anthem.com/kymedicaid


 

   

   
  

  
  

         
       

      
  

   

  
    

   

 

  

   
    

  
  

 

  

      

  
      

 

  
  

 
      

 

     
    

 

   
    

 
       

 

  
    

 
       

  
 

Recurso Información de contacto 

Servicios para proveedores de 
Anthem Medicaid 

855-661-2028 (TTY 711) 
Fax: 855-384-4872 

Disponemos de personal clínico las 24 horas, los siete 
días de la semana, para ayudarlo con las solicitudes 
de certificación previa y los problemas relacionados 
con la UM. 

Sitio web: mediproviders.anthem.com/ky 

Autorización previa de 
medicamentos administrados por el 
médico de Anthem 

855-661-2028 

Fax: 844-487-9289 

Servicios de farmacia/ 
del profesional que receta de 
MedImpact (servicios con 
autorización previa) 

844-336-2676 

Fax: 858-357-2612 

8 a.m. a 7 p.m. hora del Este 

Beneficios de kynect 844-407-8398 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
kynect.ky.gov 

Department for Medicaid 
Services (DMS) 

800-635-2570 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
chfs.ky.gov/agencies/dms/Pages/default.aspx 

Kentucky Attorney General Office of 
Medicaid Fraud and Abuse 

ag.ky.gov/about/branches/OMFA 

Department for Medicaid Services 
(DMS) Fraud and Abuse 

800-372-2970 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
chfs.ky.gov/agencies/dms/dpi/Pages/fraud-
abuse.aspx 

Kentucky Department for 
Community Based Services (DCBS) 

855-306-8959 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Fax: 502-573-2007 
chfs.ky.gov/agencies/dcbs/Pages/default.aspx 
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Recurso Información de contacto 

Llame al DCBS para informarles sobre los 
siguientes cambios: 

• Tamaño de la familia (nacimientos 
y defunciones) 

• Dirección o número de teléfono 

Kentucky Children’s Health 
Insurance Plan (KCHIP) 

877-524-4718 
800-662-5397 en español 
kidshealth.ky.gov/Pages/index.aspx 

Seguro Social 800-772-1213 
ssa.gov 

Los representantes atenderán sus llamadas de lunes a 
viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. La información 
grabada y los servicios están disponibles las 24 horas 
del día y los fines de semana. 

Kentucky Office of the Ombudsman 800-372-2973 (TTY 1-800-627-4702) 
Lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. 
chfs.ky.gov/agencies/os/omb/Pages/default.aspx 

Servicio de Atención al Cliente de 
Kentucky Healthcare 

855-459-6328 

Línea directa para denunciar 
maltrato infantil y de adultos 

800-752-6200 o 877-597-2331 

Llame para denunciar maltrato y negligencia. 
Las llamadas se supervisan de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 4:30 p.m. hora del Este. Las denuncias 
no se revisan durante la noche, los fines de semana 
ni los días feriados. 

También puede denunciar en línea incidentes de 
maltrato infantil que no sean de emergencia: 
rd.webapps.chfs.ky.gov/reportabuse/home.aspx 

Línea nacional contra la 
violencia doméstica 

800-799-SAFE (7233) 
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Recurso Información de contacto 

Línea Directa contra el Fraude 800-372-2970 
de KY Medicaid Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. hora del 

Este, o llame en cualquier momento para dejar 
un mensaje. 

Línea directa contra el fraude de la 
Office of Inspector General (OIG) 
de los Estados Unidos 

oig.hhs.gov/fraud/report-fraud 

Envíe su información o denuncias de fraude, 
desperdicio o abuso a través de la línea directa de la 
OIG de una de las siguientes maneras: 

En línea: tips.oig.hhs.gov 

Por teléfono: 800-HHS-TIPS (800-447-8477), 
TTY: 800-377-4950 

Por correo: 
U.S. Department of Health and Human Services 
Office of Inspector General 
ATTN: OIG Hotline Operations 
P.O. Box 23489 
Washington, DC 20026 

Asistencia legal de Kentucky 270-782-5740 or 800-782-1924 
klaid.org 

Llame de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. hora 
del Centro, excepto los días feriados, a fin de solicitar 
ayuda para crear una directiva anticipada o asistencia 
con otras necesidades. 

La red de mediación de KY 502-573-2350 

Registro de directivas anticipadas de 855-690-7784 (TTY 711) 
la atención de la salud Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. hora del 

Este, excepto los días feriados, o llame a la 
Kentucky Legal Aid Society al 502-584-1254. 
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Manténganos informados 

Llame a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) cuando haya algún 
cambio en su vida: 

• Ha habido un cambio en su elegibilidad para Medicaid. 

• Ha dado a luz. 

• Ha habido un cambio en su cobertura de Medicaid o en la de sus hijos. 

Si ya no tiene Medicaid, consulte con el Departamento de Servicios Sociales de su 
área. Es posible que pueda inscribirse en otro programa. 

Programa de defensoría de la atención administrada de Medicaid 

El Programa de defensoría de la atención administrada Medicaid es un recurso 
con el que se puede comunicar si necesita ayuda con sus necesidades de atención 
de la salud. El Programa de defensoría es una organización sin fines de lucro y 
operada de manera independiente cuya primera prioridad es garantizar que las 
personas y las familias que reciban los beneficios de Kentucky Medicaid obtengan 
acceso a la atención que necesitan. 

El Programa de defensoría puede: 

• Responder sus preguntas sobre sus beneficios 

• Ayudarlo a entender sus derechos y obligaciones 

• Proveer información sobre Medicaid y la Atención administrada de Medicaid 

• Responder sus preguntas sobre inscribirse o cancelar la inscripción de un 
plan médico 

• Ayudarlo a entender una notificación que haya recibido 

• Remitirlo a otros organismos que también puedan ayudarlo con sus necesidades 
de atención de la salud 

• Ayudarlo a resolver los problemas que tenga con su proveedor de cuidado 
médico o su plan médico 
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• Ser defensor para Miembros que tengan un problema o un reclamo que le 
impiden recibir atención de la salud 

• Proporcionar información para ayudarlo con su apelación, queja, mediación 
o audiencia imparcial 

• Ponerlo en contacto con asistencia legal si la necesita para resolver un problema 
relacionado con su atención de la salud 

A continuación le indicamos cómo puede comunicarse con el Programa 
de defensoría: 

• Teléfono: 502-564-5497 
• Número de fax: 502-564-9523 
• Línea gratuita: 800-372-2973 

Dirección postal 

275 E. Main Street, 2E-O 
Frankfort, KY 40621 

Correo electrónico: CHFS.Listens@ky.gov 
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EN ESTE AVISO SE DESCRIBEN LAS MANERAS EN QUE SE PUEDE USAR 
Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA Y LA FORMA EN QUE USTED PUEDE 
ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON SUS BENEFICIOS DE SALUD. 
LÉALO DETENIDAMENTE. 

Aviso de Prácticas de Privacidad de la HIPAA 

La fecha de entrada en vigencia original de este aviso era el 14 de abril de 2003. 
La fecha de revisión más reciente se muestra en el pie de página de este aviso. 

Lea este aviso atentamente. Le indica lo siguiente: 
• Quién puede ver su información de salud protegida (PHI). 
• Cuándo tenemos que pedir su autorización antes de compartirla. 
• Cuándo podemos compartirla sin su autorización. 
• Qué derechos tiene para ver y cambiar su PHI. 

La información relativa a su salud y a su dinero es privada. La ley dice que 
debemos mantener este tipo de información, llamada PHI, protegida para 
nuestros miembros. Eso significa que, si usted es miembro en este momento o si 
lo fue anteriormente, su información está segura. 

Obtenemos información acerca de usted de agencias estatales para Medicaid y el 
Kentucky Children’s Health Insurance Program (KCHIP) después de que usted pasa 
a ser elegible y se inscribe en nuestro plan médico. También la obtenemos de sus 
médicos, clínicas, laboratorios y hospitales, a fin de que podamos pagar por su 
atención de la salud. 

La legislación federal indica que debemos informarle sobre lo que la ley nos obliga 
a hacer para proteger la PHI que se nos brinda por escrito o que se almacena en 
una computadora. También tenemos que indicarle qué medidas tomamos para 
mantener segura esta información. Para proteger la PHI, hacemos lo siguiente: 
• Si está en papel (llamada física): 

– Guardamos los archivos bajo llave y cerramos nuestras oficinas. 
– Destruimos ciertos papeles que contienen información de salud para que no 

lleguen a manos de otras personas. 

79 



 

   
        

  
        

         
   
       

    
         

 
     

         
          

       
     

          
   

         
     

   
          

        
       

        
         

            
       

  
        

     
  

    
     

    
   

• Si está guardada en una computadora (llamada técnica): 
– Usamos contraseñas para que solo las personas correctas tengan acceso 

a ella. 
– Usamos programas especiales para vigilar nuestros sistemas. 

• Si el personal que trabaja para nosotros, los médicos o el estado la utiliza 
o comparte, nosotros: 
– Establecemos normas para mantener la información segura 

(llamadas políticas y procedimientos). 
– Enseñamos al personal que trabaja para nosotros a seguir las normas. 

¿Cuándo es correcto que usemos y compartamos su PHI? 
Podemos compartir su PHI con su familia o una persona que usted elija, que lo 
ayude con su atención de la salud o la pague, si usted nos autoriza. A veces, 
podemos usarla y compartirla sin su autorización: 
• Para su atención médica 

– Para ayudar a que médicos, hospitales y otras personas le brinden la 
atención que usted necesita. 

• Para pagos, tratamientos y operaciones de atención de la salud 
– Para compartir información con los médicos, las clínicas y otros que nos 

facturarán su atención. 
– Cuando decimos que pagaremos la atención de la salud o los servicios antes 

de que los reciba (esto se llama autorización previa o preaprobación). 
– Para buscar maneras de mejorar nuestros programas, ofrecerle asistencia 

y ayudarlo a obtener beneficios y servicios. Podemos obtener su PHI de 
fuentes públicas y podemos compartir su PHI en intercambios de información 
de la salud para fines de pagos, tratamientos y operaciones de atención de la 
salud. Si no desea esto, visite anthem.com/kymedicaid para obtener 
más información. 

• Por motivos comerciales de la atención de la salud 
– Para colaborar con auditorías, programas de prevención de fraude y abuso, 

planificación y trabajo diario. 
– Para encontrar formas de mejorar nuestros programas. 

• Por motivos de salud pública 
– Para ayudar a que los funcionarios de salud pública eviten que las personas 

se enfermen o se lesionen. 
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• Con otras personas que lo ayudan con su atención o la pagan 
– Con su familia o una persona que usted elija, que lo ayude con su atención 

de la salud o la pague, si usted nos autoriza. 
– Con alguna persona que lo ayude con su atención de salud o la pague, 

si usted no puede expresarse por sí mismo y es lo mejor para usted. 

Debemos obtener su consentimiento por escrito antes de usar o compartir su PHI 
por cualquier motivo que no sea su atención, pagos, actividades diarias, 
investigación u otros aspectos que se indican a continuación. Tenemos que recibir 
su autorización por escrito antes de compartir los informes de psicoterapia sobre 
usted proporcionados por su médico. 

Usted tiene derecho a revocar, por escrito, la autorización escrita que había 
proporcionado. No podremos revertir o anular el uso ni la divulgación que 
hayamos hecho mientras teníamos su autorización. Pero dejaremos de usar 
o compartir su PHI en el futuro. 

Otras formas en las que podemos usar su PHI o situaciones en las que la ley nos 
obliga a hacerlo: 
• Para ayudar a que la policía y otras personas garanticen el cumplimiento de 

la ley. 
• Para denunciar abusos y negligencia. 
• Para colaborar con los tribunales cuando así se nos solicite. 
• Para responder documentos legales. 
• Para brindar información a las agencias de supervisión de la salud para 

actividades como auditorías o exámenes. 
• Para informar a forenses, examinadores médicos o directores funerarios su 

nombre y la causa de muerte. 
• Para brindar ayuda cuando usted haya solicitado donar sus órganos para 

investigación científica. 
• Para fines de investigación. 
• Para impedir que usted u otras personas se enfermen o se 

lesionen gravemente. 
• Para ayudar a personas que desempeñan determinadas funciones en 

el gobierno. 
• Para entregar información pertinente a la compensación para trabajadores si 

usted se enferma o se lesiona en el trabajo. 

81 



 

 
 

      
           

          
 

  
          

        
       

        
      

   
          

    
  

      
             

      
    

       
     

 
       

       
 

   
        

  
          

 
         
            

           
            

   

Sus derechos 
• Puede pedir consultar su PHI y obtener una copia de dicha información. 

Tendremos 30 días para enviársela. Si necesitamos más tiempo, tenemos que 
avisarle. No obstante, no tenemos su registro médico completo. Si quiere una 
copia de su registro médico completo, pídaselo a su médico o clínica 
de salud. 

• Puede pedirnos que cambiemos el registro médico que tenemos si piensa que 
algo es incorrecto o que falta información. Tendremos 60 días para enviárselo. 
Si necesitamos más tiempo, tenemos que avisarle. 

• En algunas ocasiones, puede pedirnos que no compartamos su PHI. 
Sin embargo, no estamos obligados a aceptar su solicitud. 

• Puede pedirnos que enviemos la PHI a una dirección diferente de la que 
tenemos o por algún otro medio. Podemos hacerlo si enviarla a la dirección 
que tenemos puede ponerlo en peligro. 

• Puede pedirnos que le informemos sobre todas las veces que hemos 
compartido su PHI con otras personas durante los últimos seis años. Esto no 
mostrará las veces que la hemos compartido por motivos de atención de la 
salud, pagos, tareas administrativas diarias de atención de la salud u otras 
razones que no mencionamos aquí. Tendremos 60 días para enviárselo. 
Si necesitamos más tiempo, tenemos que avisarle. 

• Puede pedirnos una copia impresa de este aviso en cualquier momento, 
incluso si pidió esta copia por correo electrónico. 

• Si paga la totalidad de lo facturado por un servicio, puede pedirle a su médico 
que no comparta con nosotros ninguna información sobre ese servicio. 

¿Qué debemos hacer nosotros? 
• La ley establece que debemos mantener la privacidad de su PHI, excepto en los 

casos que indicamos en este aviso. 
• Tenemos que informarle lo que la ley establece sobre nuestras obligaciones en 

relación con la privacidad. 
• Debemos hacer lo que decimos que haremos en este aviso. 
• Debemos enviar su PHI a otra dirección o de una forma que no sea el correo 

normal si lo pide por motivos razonables, por ejemplo, si usted está en peligro. 
• Debemos comunicarle si tenemos que compartir su PHI después de que nos 

haya pedido que no lo hagamos. 
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• Si las leyes estatales establecen mayores obligaciones para nosotros que las 
que mencionamos aquí, cumpliremos dichas leyes. 

• Tenemos que avisarle si creemos que se ha violado su PHI. 

Cómo nos comunicamos con usted 
Nosotros, junto con nuestras filiales y proveedores, podemos llamarlo o enviarle 
mensajes de texto usando un sistema de discado telefónico automático y una voz 
artificial. Lo hacemos únicamente siguiendo los lineamientos de la Ley de 
Protección al Consumidor Telefónico (TCPA). Las llamadas pueden tener distintos 
objetivos, como informarle sobre opciones de tratamiento o sobre otros 
beneficios y servicios relacionados con la salud. Si no quiere que lo contactemos 
por teléfono, dígaselo a la persona que lo llame y no nos comunicaremos más por 
ese medio. También puede llamar al 844-203-3796 para agregar su número de 
teléfono a nuestra lista de “no llamar”. 

Qué debe hacer si tiene preguntas 
Si tiene preguntas sobre nuestras normas de privacidad o quiere ejercer sus 
derechos, llame a Servicios para Miembros, al 855-690-7784 (TTY 711). 

Qué debe hacer si tiene un reclamo 
Estamos aquí para ayudarle. Si considera que no se ha protegido su PHI, llame 
a Servicios para Miembros o comuníquese con el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos. No le pasará nada malo si presenta un reclamo. 

Puede escribir o llamar al Departamento de Salud y Servicios Humanos: 
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
Sam Nunn Atlanta Federal Center, Ste. 16T70 
61 Forsyth St. SW 
Atlanta, GA 30303-8909 
Teléfono: 800-368-1019 
TDD: 800-537-7697 
Fax: 404-562-7881 
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Nos reservamos el derecho de modificar este aviso de la Ley de Responsabilidad 
y Transferibilidad de Seguros de Salud (HIPAA) y la manera en que mantenemos 
segura su PHI. Si eso sucede, le informaremos los cambios en una carta. También 
los publicaremos en el sitio web en anthem.com/kymedicaid. 

Raza, origen étnico e idioma 
Recibimos información sobre su raza, etnia e idioma de la agencia estatal de 
Medicaid y el Kentucky Children’s Health Insurance Program (KCHIP). Protegemos 
esta información como se explica en este aviso. 

Usamos esta información para lo siguiente: 
• Asegurarnos de que usted reciba la atención que necesita. 
• Crear programas que mejoren la salud. 
• Desarrollar y enviar información de educación sobre salud. 
• Informarles a los médicos acerca de sus necesidades de idioma. 
• Brindar servicios de traducción. 

No usamos esta información para lo siguiente: 
• Emitir seguros de salud. 
• Decidir cuánto cobrar por los servicios. 
• Determinar los beneficios. 
• Divulgarla a usuarios no aprobados. 

Su información personal 
Podemos pedir, usar y compartir la información personal (PI) como indicamos en 
este aviso. Su PI no es pública y nos indica quién es usted. Con frecuencia se pide 
por razones relacionadas con el seguro. 
• Podemos utilizar su PI para tomar decisiones sobre lo siguiente: 

– Su salud. 
– Sus hábitos. 
– Sus pasatiempos. 

• Es posible que obtengamos PI sobre usted de otras personas o grupos, como los 
siguientes: 

– Médicos. 
– Hospitales. 
– Otras compañías de seguro. 
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• En algunos casos, podemos divulgar la PI a personas o grupos ajenos a nuestra 
compañía sin su consentimiento. 

• Le informaremos antes de hacer algo si tenemos que darle la oportunidad de 
decir que no. 

• Le diremos cómo avisarnos si no quiere que usemos o compartamos su PI. 
• Usted tiene el derecho de ver y cambiar su PI. 
• Nos aseguramos de proteger su PI. 

Esta información está disponible gratuitamente en otros idiomas. Llame 
a Servicios para Miembros al 855-690-7784 (TTY 711) de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. hora del Este, excepto los días feriados. 

Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid es el nombre comercial de 
Anthem Kentucky Managed Care Plan, Inc., licenciatario independiente de 
Blue Cross and Blue Shield Association. Anthem es una marca comercial registrada 
de Anthem Insurance Companies, Inc. 

Revisado el 26 de julio de 2021. 

1006373KYMSPABS BV 03/21 
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ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 855-300-5528; 855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 877-389-9457; 
800-635-2570 (TTY: 711).

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 855-300-5528; 
855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 877-389-9457; 800-635-2570 (TTY: 711). 

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 855-300-5528; 855-690-7784; 855-852-7005; 
800-578-0603; 877-389-9457; 800-635-2570 (TTY: 711). 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. 
Gọi số 855-300-5528; 855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 877-389-9457; 
800-635-2570 (TTY: 711). 

855-300-5528;
855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 877-389-9457; 800-635-2570 (TTY: 711) 

 مكبلاو مصل

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement. Appelez le 855-300-5528; 855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 
877-389-9457; 800-635-2570 (TTY: 711). 

ا فت  اھمقر

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 

855-300-5528; 855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 877-389-9457; 800-635-2570 
(TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오. 

Wann du Deitsch (Pennsylvania German / Dutch) schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte 
ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 855-300-5528; 
855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 877-389-9457; 800-635-2570 (TTY: 711). 

शु/नेले!ान िदनुहोस: तपाइ ु े तपाइको िन:; भाषा सहायता सवाह? िनः B ?पमाे56छ भनपाली बो4न / ् 
उपलE छ । फोन गनुIहोस् (िटिटवाइ: 855-300-5528; 855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 
877-389-9457; 800-635-2570 (TTY: 711). 

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, Ni 
argama. Bilbilaa 855-300-5528; 855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 877-389-9457; 
800-635-2570 (TTY: 711). 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 855-300-5528; 855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 877-389-9457; 
800-635-2570 (телетайп: TTY:711). 
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PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong 
sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 855-300-5528; 855-690-7784; 855-852-7005; 
800-578-0603; 877-389-9457; 800-635-2570 (TTY: 711). 

ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu. 
Woterefona- 855-300-5528; 855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 877-389-9457; 
800-635-2570 (TTY: 711). 

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam 
besplatno. Nazovite (TTY-711) Telefon za osobe sa oštećenim governor ili sluhom: 
855-300-5528; 855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 877-389-9457; 800-635-2570 
(TTY: 711).

注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
855-300-5528; 855-690-7784; 855-852-7005; 800-578-0603; 877-389-9457; 800-635-2570 
(TTY: 711)まで、お電話にてご連絡ください
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Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid cumple con las leyes federales de 
derechos civiles. No discriminamos a las personas por ninguno de estos motivos: 

• Raza • Nacionalidad • Discapacidad 

• Color • Edad • Sexo o identidad 
de género 

Esto significa que no lo excluiremos ni lo trataremos de manera diferente por 
ninguno de los motivos anteriores. 

Es importante que podamos comunicarnos con usted 
Ofrecemos los siguientes servicios sin costo alguno para las personas que tienen 
alguna discapacidad o hablan un idioma distinto al inglés: 

• Intérpretes calificados de • Ayuda de intérpretes calificados 
lenguaje de señas y materiales escritos en 

su idioma. • Materiales escritos en formato 
electrónico, letra grande, audio 
y otros formatos. 

Para obtener estos servicios, llame a Servicios para Miembros al número que 
figura en su tarjeta de identificación al 855-690-7784 (TTY 711). 

Sus derechos 
¿Considera que usted no recibió estos servicios o que lo discriminamos por los 
motivos indicados anteriormente? De ser así, puede presentar una queja 
(reclamo). Preséntela por correo, correo electrónico o por teléfono: 

Dan Sesit, Compliance Manager Teléfono: 502-619-6800, ext. 106-126-6017 
13550 Triton Park Blvd. Correo electrónico: Dan.Sesit@anthem.com 
Louisville, KY 40223 

88 

mailto:Dan.Sesit@anthem.com


 

      
     

 
        

    

        
      

   

      

 
     

 

¿Necesita ayuda para presentar la queja? Llame a nuestro gerente de 
cumplimiento al número que aparece arriba. También puede presentar un 
reclamo de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.: 

• En Internet: ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

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

• Por teléfono: 800-368-1019 (TTY/TDD 800-537-7697) 

Para obtener un formulario de reclamo, visite hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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