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Estimado Miembro,
Gracias por ser parte de la familia de Banner – University Family Care/ALTCS
(B – UFC/ALTCS, por sus siglas en inglés). En B – UFC/ALTCS, nos
enorgullecemos de servir a nuestros miembros.
Sabemos que el seguro de salud puede ser confuso y abrumador a veces.
Queremos ayudarle a simplificarlo y brindarle todos los recursos que
necesita para tener acceso a una atención médica de alta calidad. Este kit
incluye todos los detalles que necesita para tener acceso a sus beneficios
y los recursos que están disponibles para usted. Léalos cuidadosamente y
téngalos a la mano, es posible que los necesite en el futuro.
Estamos aquí para ayudarle. Si tiene preguntas, llame a nuestro Centro de
Atención al Cliente al (833) 318-4146, TTY 711. Estamos disponibles de
lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. O bien, visítenos en línea en
www.BannerUFC.com/ALTCS.
Nuestros mejores deseos para una vida sana.

Jim

James Stringham
Director Ejecutivo y Vicepresidente

Facilitando su atención médica, para mejorar su calidad de vida.
Banner – University Family Care cumple con todas las leyes federales y estatales, incluyendo:
el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 implementada por las regulaciones en 45
CFR parte 80, la Ley de Discriminación por Edad de 1975 implementada por las regulaciones en
45 CFR parte 91, la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título IX de las Enmiendas de Educación
de 1972 (con respecto a los programas y actividades educativas), Títulos II y III de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades, y la sección 1557 de la Ley de Protección al Paciente y
Cuidado de Salud Asequible.

Cómo Comunicarse con
Nosotros
Dirección: 2701 E. Elvira Road, Tucson, Arizona 85756
Centro de Atención al Cliente: (833) 318-4146

Si tiene una discapacidad auditiva o dificultad para oír, llame a: TTY 711
Servicios de Emergencia: Marque al 911

Línea de Prevención del Suicidio y Crisis:
Marque o Envíe un Mensaje de Text a 988
Sitio Web: www.BannerUFC.com/ALTCS

Conéctese con Nosotros
Haga clic en “Like us” en www.facebook.com/BannerUHP
Síganos en www.Twitter.com/BannerUHP
Síganos en Instagram @BannerUHP
¡Descargue la aplicación PYX Health de Banner!
www.hipyx.com
Mi Administrador de Casos:
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NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS

Llamada sin costo ...................................................... (833) 318-4146
TTY ...................................................................................................711

Este número sin costo alguno puede usarse para comunicarse con todos
los equipos de B – UFC/ALTCS. Estamos disponibles de lunes a viernes,
de 7:30 a.m. a 5 p.m. (excepto los días festivos). Servicios de atención de
llamadas está disponible después de horas de oficina.
El Centro de Atención al Cliente cuenta con personal que habla inglés y
español los cuales están aquí para ayudarle a obtener la atención médica
que necesita. Si habla otro idioma aparte del inglés o español, llame a
nuestro Centro de Atención al Cliente y conseguiremos un intérprete.
El Centro de Atención al Cliente tiene representantes disponibles para contestar
preguntas sobre su cobertura, beneficios, red de proveedores, y quejas.
ALGUNAS DE LAS MANERAS EN QUE PODEMOS AYUDARLE:

Administración de Casos: Ayuda a todos los miembros con la coordinación
de su atención médica. Pueden ayudarle a obtener los servicios o productos
que necesite.
Administración Médica: Puede ayudarle cuando su Administrador de
Casos no esté disponible. Puede obtener ayuda con referencias médicas o
para encontrar un doctor que puede llevar a cabo los servicios que necesita.
Quejas y Apelaciones: Revisará sus quejas o asuntos que tenga sobre su
atención médica, proveedores o servicios.
Centro de Atención al Cliente puede ayudarle a:
• Contestar preguntas sobre sus servicios cubiertos, beneficios, y copagos
• Ayudar a entender su Plan de Salud B – UFC/ALTCS
• Presentar una queja o problema
• Informarle sobre sus derechos como miembro
• Cambiar su número de teléfono y dirección con AHCCCS
• Proporcionar información sobre programas disponibles a usted
• Proporcionar información sobre doctores, enfermeras profesionales,
y asistentes médicos. Esta información incluye sobe los idiomas
hablados por el proveedor
• Proporcionarle información de un dentista o especialista
• Proporcione una copia del directorio del proveedor. Los directorios de
proveedores contienen ubicaciones, números de teléfono e idiomas
• Mostrarle cómo tener acceso al directorio de proveedores y farmacias en línea
• Elegir o cambiar su Doctor de Atención Primaria (PCP) o Casa Dental
• Ayudar a programar transporte a sus citasconsultas médicas
• Ayudar a Hacer, cambiar o cancelar sus consultas médicas
• Programar transportación a sus consultas médicas o con el doctor
• Ayudar a programar un intérprete de lenguaje de señas para sus
consultas médicas si no se puede comunicar con su doctor. Este
servicio se proporciona sin costo alguno para usted
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Nurse On Call

Abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana. Este servicio
se proporciona sin costo a usted. Las enfermeras contestarán sus
preguntas médicas, le ayudarán a determinar el tipo de atención médica
que necesita, y mucho más. Guarde el número de Nurse On Call en su
teléfono para tener acceso inmediato a una enfermera.
*Tenga en Cuenta: Este servicio no intenta reemplazar los servicios brindados
por su proveedor de atención médica, es solo es para apoyar la atención
médica que recibe de su PCP.
Llamada sin Costo .................................................... (888) 747-7990

Administración de AHCCCS

Sistema de Contención de Costos de Cuidado de Salud de Arizona
(AHCCCS por sus siglas en inglés) brinda atención médica a personas
de bajos ingresos, y programas de salud comportamental en todo Arizona.
Llamada sin Costo ................................................. (800) 654-8713

Health-e-Arizona Plus

Proporciona solicitudes de inscripción en línea para AHCCCS, KidsCare,
Servicios de Rehabilitación para Niños (CRS), y Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (TANF).
Llamada sin Costo ......................................................... (855) 432-7587

AzEIP

Sistema a nivel estatal de servicios y apoyo para familias de niños, desde
el nacimiento hasta los tres años con discapacidades o retrasos.
Llamada sin Costo ......................................................... (888) 592-0140

MotherToBaby Arizona

Proporciona recursos actualizados e información basada en pruebas acerca
de exposiciones a veneno y drogas durante el embarazo y la lactancia.
Llamada sin Costo ......................................................... (888) 285-3410
Línea en Español ............................................................ (866) 626-6847

Línea de Ayuda para Fumadores de Arizona
(ASHLine)

Proporciona asesoramiento sin costo y confidencial por teléfono y servicios
de información para personas que deseen dejar de usar productos de tabaco.
Llamada sin Costo ......................................................... (800) 556-6222

Head Start Program

Un programa con fondos federales para niños prescolares de familias con
bajos ingresos.
Llamada sin Costo ......................................................... (866) 763-6481

Línea de Ayuda para Embarazo y Lactancia

Una línea de ayuda para contestar preguntas sobre lactancia
proporcionado por el Departamento de Servicios de Salud de Arizona.
Llamada sin Costo.......................................................... (800) 833-4642
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Seguro Social

Determina los requisitos para ciertos beneficios como, Medicare,
jubilación, y programas de discapacidad.
Llamada sin Costo.......................................................... (800) 772-1213

El Programa Especial De Nutrición Suplementaria
Para Mujeres, Infantes Y Niños (WIC)

Proporciona alimentos suplementarios nutritivos, educación alimentaria,
apoyo para lactancia y referencias a servicios de salud y social para
mujeres embarazadas, mujeres después del parto, infantes y niños desde
0 hasta los 5 años.
Llamada sin Costo ......................................................... (800) 252-5942

Servicios de Protección para Adultos

Recibe y revisa incidentes de abuso, negligencia, maltrato de adultos
vulnerables o discapacitados.
Llamada sin costo........................... (877) SOS-ADULT, (877) 767-2385

Servicios de Protección Infantil

Recibe denuncias de abuso, negligencia, y abandono de niños.
Llamada sin Costo...........................(888) SOS-CHILD, (888) 767-2445

Línea de Ayuda Nacional para la Prevención
del Suicidio

Conecta a quien llama al centro de llamadas de crisis más cercano dentro de
la red. Un empleado lo escuchará y evaluará los problemas. Llame o envié un
mensaje de texto al nuevo número de teléfono de tres dígitos para crisis de
salud mental.
Llamada sin Costo..............................................................................988
Llamada sin Costo.............................. (800) 273-TALK, (800) 273-8255

Centro en Caso de Envenenamiento

Proporciona ayuda para emergencias en caso de envenenamiento, sin
costo alguno.
Llamada sin costo.......................................................... (800) 222-1222

Línea de Ayuda para Víctimas de Asalto Sexual

Línea de ayuda confidencial y anónima para supervivientes de asalto sexual.
Local................................................................................ (480) 736-4949
Llamada sin Costo ......................................................... (866) 205-5229

Unidad de Inscripción en Servicios CRS de

AHCCCS

Las aplicaciones están disponibles en www.azahcccs.gov.
Llamada sin Costo ......................................................... (855) 333-7828
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711

3

INFORMACIÓN DEL PLAN DE SALUD
¿Qué es un Administrador de Casos?

La administración de casos es un beneficio que se ofrece sin costo alguno
para usted. Nuestro objetivo es ayudarle a estar saludable. Se asigna
un Administrador de Casos a cada miembro del Sistema de Atención a
Largo Plazo de Arizona (ALTCS). El Administrador de Casos de Atención
a Largo Plazo (LTC) le ayudará a usted y / o a un miembro de su familia a
obtener los servicios que necesita. Ellos trabajarán con usted y su PCP
para obtener cualquier servicio que necesite para mantenerlo saludable y
coordinar su atención médica. Su Administrador de Casos debe autorizar
todos los servicios proporcionados a través de ALTCS. Su Administrador
de Casos le proporcionará información de contacto en caso de que
necesite información entre visitas.
Para más información, llame y pregunte sobre la Administración de Casos
al (833) 318-4146. B – UFC/ALTCS le asignará un Administrador de Casos.
Su Administrador de Casos hablará con usted sobre sus necesidades
personales y especiales. Su Administrador de Casos también obtendrá
permiso de usted o de los miembros de su familia para saber quién más
para hablar sobre sus necesidades.

Su Administrador de Casos puede ayudarle con cualquiera de lo siguiente:
y Una evaluación Inicial de Plan de Servicio Centrado en la Persona
(PCSP, por sus siglas en inglés) y consultas de seguimiento
y Crear su plan de servicio individual
y Elegir y cambiar su Doctor de Atención Primaria (PCP)
y Hacer consultas con su PCP y coordinar atención médica
y Ayudarle a entender el Manual para Miembros
y Ayuda con sus necesidades de Equipo Médico Duradero (DME)
y Programar servicios de intérprete
y Encontrar recursos comunitarios
y Tener acceso a la información sobre el uso de sustancias y el trastorno
por uso de opioides
y Obtener referencias médicas y autorizaciones
y Entender la diferencia entre su PCP, atención urgente y atención de
emergencia
y Ayuda para la cancelación, o cambio de sus consultas
y Necesidades de transporte
Llame a su Administrador de Casos cuando:
» Lo internen en un hospital, haya ido a la sala de emergencia, o
cambios en sus necesidades de atención médica
» Cuando no se encuentre seguro en su hogar
» Cuando se quede sin medicamento y no tenga más rellenos
» No esté contento con su PCP
» Usted necesita hablar con su Administrador de Casos antes de su
próxima consulta programada
4
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Nurse On Call

¿SON MIS SÍNTOMAS GRAVES?
¿ESPERARÉ A IR CON MI DOCTOR U OBTENGO ATENCIÓN MÉDICA
EN ESTE MOMENTO? ¿CUÁL UBICACIÓN ES LA MÁS CERCANA A MÍ?
Consejos de atención médica las 24 horas del día, los siete días de la
semana sin costo a usted. Las enfermeras pueden ayudarle con sus
preguntas inmediatas de atención médica y mucho más. Este es un
servicio exclusivamente para miembros de B – UFC/ALTCS para apoyar
la atención médica que recibe de su PCP.
Ayudarle a obtener atención médica adecuada. Las enfermeras
de Nurse On Call de B – UFC/ALTCS pueden darle consejos para la
atención en el hogar o ayudarlo a decidir si debe buscar atención
urgente o de emergencia. La enfermera también puede ayudarle a
encontrar lugares cercanos que ofrezcan el nivel de atención que
necesita. Su enfermera de Nurse On Call de
B – UFC/ALTCS estará en contacto con usted. Su PCP se mantendrá al
día sobre su condición y recomendaciones de atención médica.

Llámenos cuando
esté enfermo,
lesionado
o necesite
asesoramiento de
atención médica:
Nurse On Call
(888) 747-7990.
¡Queremos
ayudarle!

Atención Médica fuera del Horario de Oficina

¿DEBE IR A LA SALA DE EMERGENCIA O A UN CENTRO DE URGENCIAS?
Puede que necesite atención médica después de horas de oficina, si es así, puede
llamar a nuestro Centro de Atención al Cliente y le ayudaremos a encontrar un centro
de urgencias en su área. Servicio de contestación telefónicos están disponibles
después de horas de oficina.
FAVOR DE UTILIZAR LA SIGUIENTE GUÍA:
Ejemplos de Síntomas para ir a un Centro de Urgencias
y
y
y
y
y
y

Vómitos por más de 6 horas (si es un niño pequeño, llame al PCP)
Diarrea por más de 6 horas (si es un niño pequeño, llame al PCP)
Torceduras
Quemaduras y sarpullidos leves
Una reacción alérgica leve
Gripe, dolor de garganta con fiebre, dolor de oídos

Ejemplos de Síntomas para ir a la Sala de Emergencia
y
y
y
y
y
y

Dificultad para respirar extrema
Desmayo
Envenenamiento
Dolor en el pecho
Sangrado incontrolable
Convulsiones

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Emergencias De Salud Comportamental

Una emergencia de salud comportamental es cualquier situación
en la que los comportamientos de una persona se convierten en un
peligro inmediato para sí mismo o para los demás. En tal situación
donde la seguridad es la principal preocupación, puede ser necesario
comunicarse directamente con el 911 para los servicios de emergencia.
Una crisis de salud comportamental es cualquier situación en la que el
comportamiento de una persona puede ponerla en riesgo de lastimarse
a sí misma o a otros. Una crisis de salud comportamental también puede
incluir cualquier situación en la que los pensamientos, estados de ánimo o
comportamientos de una persona impidan que la persona tome el cuidado
personal adecuado o dificulten seriamente la capacidad de la persona para
hacer frente a la situación o funcionar de manera efectiva en la comunidad.
En tales situaciones, se tiene acceso a la ayuda de crisis de salud
comportamental llamando a la línea de crisis del estado para conectarlo
en vivo con un especialista en crisis capacitado. Las líneas de crisis están
disponibles para todos los arizonenses, no solo para aquellas personas
en AHCCCS, las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365
días del año. La línea de crisis tiene un equipo móvil de intervención en
crisis disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, que puede
acudir físicamente a donde se encuentra la persona para obtener más
ayuda. Dependiendo del nivel de la necesidad de la crisis, los centros de
observación y estabilización de crisis de 23 horas están a disposición de
la persona para proporcionar ayuda adicional. Si la crisis está relacionada
con el consumo de drogas o alcohol, la línea de crisis puede ayudar a
conectar a la persona con los diversos proveedores de desintoxicación o
Tratamiento Asistido con Medicamento (MAT) disponibles en la comunidad.
Para emergencias de Salud Comportamental, llame al 911.
Para asistencia de crisis de salud conductual en Arizona, llame a:
La línea de crisis estatal en (844) 534-HOPE (4673)
La Línea de Crisis de Arizona Central para el Condado de Maricopa en
(602) 222-9444 o (800) 631-1314 (llamada sin costo)
La Línea de Crisis del Sur de Arizona para los condados de Cochise,
Graham, Greenlee, La Paz, Pima, Pinal, Santa Cruz y Yuma o San
Carlos Apache Reservation al (866) 495-6735
Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio Nacional
(800) 273-8255 o (888)-628-9454 línea en español.
Llame o envíe un mensaje de texto al nuevo número telefónico
de tres dígitos para crisis de salud mental al 988
Línea de Ayuda para Asuntos de Referencia y Tratamiento para
Trastorno por Uso de Sustancias Nacional al (800) 662-4357.
Teléfono o mensaje para Teen Life al (602) 248-TEEN (8336).
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B – UFC/ALTCS puede hacer referencias médicas y ayudarle a obtener
servicios de salud comportamental. No se necesita una referencia médica
para tener acceso a los servicios de salud comportamental. Se le asigna a
un proveedor cerca de su domicilio.
Para los servicios de salud comportamental que no sean de emergencia,
también puede llamar a cualquiera de las siguientes personas u
organizaciones para averiguar a dónde ir o a quién llamar para obtener
ayuda con su situación:
y Llame al Centro de Atención al Cliente durante el horario de oficina
y pregunte por ayuda con referencias médicas de salud
comportamental o para hablar con un Administrador de Casos de
Salud Comportamental.
y Llame al consultorio de su PCP y pida una referencia médica de salud
comportamental.

ACCSESO A SERVICIOS DE SALUD COMPORTAMENTAL Y CONSUMO
DE SUSTANCIAS
Se puede tener acceso a los Servicios de Salud Comportamental y de
Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas cubiertos por
B – UFC/ALTCS hablando con su Doctor de Atención Primaria (PCP)
sobre su salud comportamental. También puede comunicarse con su
Administrador de Casos de ALTCS o llame a nuestro Centro de Atención
al Cliente para obtener ayuda con la programación de una consulta
de salud comportamental. No se requiere una referencia médica para
obtener servicios de salud comportamental. Puede comunicarse
directamente con cualquier proveedor de salud comportamental para
programar una consulta.
Servicios como el Tratamiento Asistido por Medicamentos (MAT) y el
Apoyo de Personas con Experiencia Vivida están disponibles para los
miembros que se recuperan del uso de sustancias y la adicción a los
opioides. El Apoyo de Personas con Experiencia Vivida es proporcionado
por una persona que tiene experiencia vivida con el uso de sustancias y
la salud comportamental que puede estar a su lado en el camino hacia la
recuperación. MAT es un servicio completo para abordar el uso de
opioides a través de un medicamento de reemplazo y apoyos de
salud comportamental.
Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente si necesita ayuda
para obtener información sobre el uso de sustancias y opioides.
y Líneas directas de uso de sustancias: Línea de Ayuda y
Referencia sobre Opioides de Arizona (OAR, por sus siglas
en inglés) (888) 688-4222. Esta línea puede ayudarlo a
responder preguntas sobre el uso, la sobredosis y síntomas de
desintoxicación.
y Línea directa de referencia y tratamiento de Problemas
Nacionales de Trastornos por Uso de Sustancias (800) 662-4357.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Warm Lines
Llame a nuestro
Centro de Atención
al Cliente y háganos
saber sobre su
herencia, cultura y
prácticas de salud.
Podemos ayudarle
a encontrar
proveedores que
entiendan sus
valores. También
podemos darle
información sobre
asuntos de salud
que pueda tener.
Queremos que
se sienta cómodo
con las personas
y los servicios que
componen B – UFC/
ALTCS. También
trataremos de
encontrarle un
PCP en su área que
hable su mismo
idioma, si está
disponible.

Una Warm line es una línea telefónica confidencial que no es de
emergencia para las personas que necesitan hablar con alguien.
Sus equipos de apoyo familiares y de experiencia vivida capacitados
pueden brindar apoyo en tiempos de confusión y soledad. También
pueden ayudar a evaluar la situación y ayudar a conectar a una persona
con los servicios de salud comportamental si es necesario.
Warm Lines

En los Condados de Gila y Maricopa llame al (602) 347-1100.
En el Condado de Pima llame al (520) 770-9909.
En los Condados de Cochise, Graham, Greenlee, La Paz, Pima, Pinal,
Santa Cruz, Yuma llame al (844) 733 9912.
Si es miembro de La Comunidad Indígena Americana también puede
llamar a Tribal Warm Line al (855) 728-8630.

Competencia Cultural

¿Sabía que B – UFC/ALTCS tiene un programa de Competencia Cultural?
Valoramos la cultura de los miembros y las comunidades a las que
servimos. Entendemos que hay muchos estilos de vida y orígenes étnicos
diferentes. Sabemos que su salud se ve afectada por sus creencias,
cultura y valores.

Es importante para nosotros que mantenga una buena salud y buenas
relaciones con sus proveedores médicos. Si piensa que hay un problema,
háganoslo saber. Le ayudaremos a encontrar un proveedor que entienda
mejor sus necesidades personales y culturales.
SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN
B – UFC/ALTCS ofrece servicios de interpretación lingüística para los
miembros sin costo alguno. Si no puede comunicarse con su proveedor
debido a una barrera del idioma, favor de llamar a nuestro Centro de
Atención al Cliente. Podemos programar un intérprete telefónico para
que le ayude con su consulta.

DOCUMENTOS IMPRESOS EN FORMATOS ALTERNATIVOS Y
SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN
Si necesita alguno de nuestros documentos en otro idioma, llame a
nuestro Centro de Atención al Cliente. Háganos saber si piensa que
necesita la ayuda de auxiliares y servicios. Las ayudas auxiliares pueden
incluir lectores de pantalla, grabaciones de audio y materiales en Braille o
letra más grande. Los auxiliares pueden ayudar a mejorar la comunicación.
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Los auxiliares y servicios se le pueden proporcionar sin costo alguno. La
disponibilidad de documentos impresos en formatos alternativos se le
puede enviar sin costo alguno. Si necesita un directorio de proveedores o
farmacias, llame a nuestro Centro de Atención al Cliente y enviaremos un
directorio sin costo alguno.
Como miembro de B – UFC/ALTCS, puede solicitar un Directorio
de Proveedores. Un Directorio de Proveedores es un libro que
contiene información sobre nuestros proveedores contratados,
incluyendo:
y Nombre de los proveedores en su área e información de contacto
y Si el proveedor tiene diferentes idiomas disponibles en su
consultorio
y Si tienen un intérprete médico calificado
y Si tienen habilidades especiales con miembros que tienen
necesidades especiales
y Si tienen adaptaciones físicas especiales en su consultorio
El directorio de proveedores está disponible en nuestro sitio web.
Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente si necesita un directorio
de proveedores y se le enviara uno por correo sin costo alguno para usted.

Si tiene necesidades médicas complejas y necesita ayuda para encontrar un
proveedor, comuníquese con su Administrador de Casos o con nuestro
Centro de Atención al Cliente al (833) 318-4146. Pueden ayudarle con la
red de proveedores.
Puede haber algunos proveedores que le gustaría ver que no están
en nuestra red. Necesitará la aprobación de B – UFC/ALTCS para
ser tratado por un proveedor no participante. Esto se denomina
autorización previa. Los proveedores deberán enviar información a
B – UFC/ALTCS para revisar esta solicitud. Una vez que se toma una
decisión, recibirá una carta por correo. Póngase en contacto con
nuestro Centro de Atención al Cliente para obtener más información.

B – UFC/ALTCS tiene una red de proveedores. Puede haber algunos
proveedores que le gustaría o necesita ver que están fuera de la red.
Necesitará la aprobación previa de B – UFC/ALTCS para ver a un proveedor
fuera de la red. A esto se le llama una autorización previa. Su reclamo
puede denegarse si no recibe aprobación previa. Usted puede ser
responsable del costo de la atención médica que reciba.
Los proveedores deberán enviar información a B – UFC/ALTCS para revisar
esta solicitud. Una vez que se toma una decisión, recibirá una carta por
correo. Si la solicitud es aprobada, puede ir con el proveedor fuera de la red.
Nuestro Centro de Atención al Cliente puede ayudarle a encontrar un
proveedor dentro de la red.
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Asistencia Multilingüística

Si necesita un
nuevo Directorio de
Proveedores, llame
a nuestro Centro de
Atención al Cliente
al (833) 318-4146.
Le enviarán por
correo un directorio
sin costo alguno.

English | ATTENTION: If you speak English,
language assistance services, at no cost, are
available to you. Call (833) 318-4146, TTY 711.

Español (Spanish) | ATENCIÓN: Si habla español,
tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al (833) 318-4146,
TTY 711.
Navajo: | Díí baa akó nínízin: Díí saad
bee yáníłti’go Diné Bizaad, saad bee
áká’ánída’áwo’dęę’, t’áá jiik’eh, éí ná hólỚ, kojí’
hódíílnih (833) 318-4146, TTY 711.

繁體中文 (Chinese) | 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
(833) 318-4146, TTY 711。

Tiếng Việt (Vietnamese) | CHÚ Ý: Nếu bạn nói
Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí
dành cho bạn. Gọi số (833) 318-4146, TTY 711.
( ةيبرعلاArabic) | ةظوحلم: ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ،
ناجملاب كل رفاوتت ةيوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف. مقرب لصتا
(833) 318-4146,  مكبلاو مصلا فتاه مقر711.

Tagalog (Tagalog – Filipino) | PAUNAWA: Kung
nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng
mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.
Tumawag sa (833) 318-4146, TTY 711.
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한국어 (Korean) | 주의: 한국어를 사용하시는
경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실
수 있습니다. (833) 318-4146, TTY 711 번으로
전화해 주십시오.
Français (French) | ATTENTION : Si vous parlez
français, des services d'aide linguistique vous sont
proposés gratuitement. Appelez le (833) 318-4146,
ATS 711.
Deutsch (German) | ACHTUNG: Wenn Sie
Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos
sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.
Rufnummer: (833) 318-4146, TTY 711.
Русский (Russian) | ВНИМАНИЕ: Если вы
говорите на русском языке, то вам доступны
бесплатные услуги перевода. Звоните
(833) 318-4146, телетайп 711.
日本語 (Japanese) | 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。(833) 318-4146, TTY 711まで、お電話にて
ご連絡ください。
( یسرافFarsi) | هجوت: یسراف نابز هب رگا
دینک یم وگتفگ، تروصب ینابز تالیهست
دشاب یم مهارف امش یارب ناگیار. اب
(833) 318-4146, TTY 711 دیریگب سامت.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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( ݂ ݂ܬܸܪܼܘܣAssyrian) | ܐܵܪܵܗܼܘܙ: ܐܹܟ ܢܿܘܬܚܲܐ ܢܸܐ
ܐܵܝܵܪܿܘܬܵܐ ܐܵܢܵܫܸܠ ܢܿܘܬܼܝܡܸܙܡܲܗ، ܢܿܘܬܼܝܠܒܲܩܕ ܢܿܘܬܼܝܨܵܡ
ܬܼܝܐܵܢܵܓܲܡ ܐܵܢܵܫܸܠܒ ܐܵܬܪܲܝܲܗܕ ܐܹܬܲܡܠܸܚ. ܠܲܥ ܢܿܘܪܩ
( ܐܵܢܵܝܢܸܡ833) 318-4146 (TTY: 711)

Srpsko-hrvatski (Serbo-Croatian) |
OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski,
usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno.
Nazovite (833) 318-4146 (TTY- Telefon za osobe sa
oštećenim govorom ili sluhom: 711).
ภาษาไทย (Thai) | เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณ
สามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร (833)
318-4146 (TTY: 711).
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Área de Servicio

LA PAZ

GILA

MARICOPA

YUMA

GREENLEE
GRAHAM

PINAL

PIMA

Asegúrese de
mantener su
información
actualizada.
Si necesita actualizar
su información,
puede ponerse
en contacto con
nuestro Centro
de Atención al
Cliente para
obtener ayuda.

COCHISE

SANTA CRUZ

Atención Médica Administrada

B – UFC/ALTCS es un Plan de Atención Médica Administrada. El cual es un plan
de salud que brinda atención médica a sus miembros a través de un grupo
seleccionado de doctores, hospitales y farmacias.
Usted y su doctor juegan un papel importante en su plan de atención
administrada. Su doctor le ayuda a decidir qué atención médica necesita.
Es importante que consulte a su doctor y hable sobre su salud. Consulte la
página 62 para obtener una descripción completa de la función de su PCP.

Los niños de 0 a 20 años necesitan tener chequeos regulares cada año. Las
pruebas de detección regulares ayudarán a mantener a sus niños saludables.
PROTEGIENDO SU INFORMACIÓN DE SALUD - CÓMO VERIFICAMOS
SU MEMBRESÍA

Cuando llame a nuestro Centro de Atención al Cliente, se le harán preguntas
para verificar su cuenta. Hacemos esto para proteger su privacidad. De esta
manera nos aseguramos de no compartir su información con la persona
equivocada.
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE MEMBRESÍA

Una vez que sea miembro de B – UFC/ALTCS, obtendrá una tarjeta de
identificación de membresía. No tire esta tarjeta. Es muy importante
llevar esta tarjeta con usted y mostrarla cuando reciba servicios médicos
y de comportamental. Esta tarjeta lo identificará como miembro de
B – UFC/ALTCS. También tiene números de teléfono importantes y la
información que su proveedor de atención médica necesita. Solo usted
puede usar su tarjeta de identificación B – UFC/ALTCS para servicios
de atención médica. Es muy importante que nunca preste, venda,
descarte o permita que otra persona use tu tarjeta. Esto es contra la ley,
y usted podría perder su elegibilidad para AHCCCS. También se pueden
emprender acciones legales en su contra.
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Responsabilidades de los Miembros

1. Es su responsabilidad proporcionar, hasta donde usted sepa,
información para ayudar al personal de B – UFC/ALTCS a cuidar de usted
2. Es su responsabilidad seguir las instrucciones y pautas dadas por
aquellos que brindan atención médica
3. Es su responsabilidad conocer el nombre de su PCP asignado

4. Es su responsabilidad y la de sus miembros de la familia ser
considerados con los derechos y la propiedad de los pacientes y
personal. Esto incluye políticas para fumar y visitas

5. Es su responsabilidad proteger su Tarjeta de Identificación de
miembro. No lo pierda ni lo comparta con nadie

6. Es su responsabilidad pagar sus copagos por la atención médica
recibida lo antes posible

Si solicita copias
adicionales de
su información,
puede que
nosotros le
cobremos por
nuestro costo
para copiar la
información.

7. Es su responsabilidad programar consultas durante las horas de
la oficina siempre que sea posible antes de usar los centros de
urgencia y/o salas de emergencia

8. Es su responsabilidad darle a su PCP toda la información sobre sus
problemas de salud: previas enfermedades, estadías en el hospital,
todos los medicamentos, vacunas y otros problemas de salud.
Informe a su PCP y/o a su Administrador de Casos sobre cualquier
cambio en su condición. Participar en el desarrollo de objetivos de
tratamiento mutuamente acordados, en la medida de lo posible
9. Es su responsabilidad reportar cambios que podrían afectar su
elegibilidad, como dirección, número de teléfono y/o recursos

10. Es su responsabilidad de llegar a tiempo y avisar al consultorio con
anticipación cuando no pueda cumplir con una cita

11. Es su responsabilidad llevar la cartilla de acunación a cada consulta
para niños de 18 años y menores
12. Es su responsabilidad de cuidar a los niños

13. Es su responsabilidad cancelar su transporte cuando cancele su consulta

14. Es su responsabilidad NO comportarse de una manera que
interrumpa y/o no permita que un doctor lo atienda a usted o a otro
paciente de una manera segura
15. Es su responsabilidad proporcionar la información solicitada para
verificar su cuenta. Esto incluye su nombre, fecha de nacimiento,
número de identificación, número de teléfono y dirección

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Qué Hacer Cuando Cambia el Número de
Personas en su Familia

Si hay un cambio en el número de personas en la familia debido a un
nacimiento, fallecimiento, matrimonio, adopción, o divorcio, debe llamar a
la oficina de elegibilidad de ALTCS (o al Seguro Social) y comuníquese con
su Administrador de Casos con esta información.

Recuerde que es importante avisar la llegada de un nuevo bebé
inmediatamente después del nacimiento para que pueda recibir servicios.

Cambiar de Domicilio

¿Y SI SE ESTÁ MUDANDO FUERA DEL ÁREA DE SERVICIO O A UN
CONDADO DIFERENTE?
Si se muda fuera del estado de Arizona, su plan actual no será válido. Si se
muda fuera de su condado, es posible que su plan ya no esté disponible.
Antes de mudarse, llame a su Administrador de Casos o al Centro
de Atención al Cliente para actualizar su dirección. Le ayudaremos
a comunicarse con la oficina de elegibilidad de (DES/Administración del
Seguro Social) para hacer los cambios necesarios.

OTROS LUGARES A LOS QUE DEBE NOTIFICAR INCLUYEN:
y Su Doctor de Atención Primaria (PCP).
y La oficina de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas
en inglés), si recibe beneficios de SSI.
y Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES, por sus
siglas en inglés) si recibe TANF o estampillas de comida
Llame al Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS si tiene
preguntas sobre su inscripción o llame a AHCCCS al (800) 654-8713.

SI SE MUDA A OTRO CONDADO, ¿QUÉ DEBE HACER?
y Informe a su oficina de elegibilidad actual y vuelva a aplicar en su
nueva oficina de elegibilidad.
y Llame a la oficina de AHCCCS para elegir un nuevo plan.
y Llame a su Administrador de Casos y le ayudarán a coordinar su
atención médica con su nuevo plan.
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Cambio de Plan de Salud

Hay ciertas razones por las que usted puede ser elegible para cambiar su
plan de salud fuera de su período de Selección de Inscripción Anual (AEC,
por sus siglas en inglés).

1. No se le dio una opción de planes de salud
2. No recibió su carta de AEC
3. Recibió su carta de AEC, pero no pudo participar en su AEC debido a
eventos fuera de su control
4. Otros miembros de su familia están inscritos en otro plan de salud (a
menos que se le haya dado una opción durante el proceso de AEC y
no haya cambiado
5. Usted es miembro de un grupo especial y necesita estar inscrito en
el mismo plan de salud que el grupo especial
6. Usted regresó a AHCCCS dentro de los 90 días y no lo pusieron de
nuevo en el plan de salud que tenía antes
7. Usted tiene una razón médica por la que debe permanecer con su
proveedor actual y él/ella no está en nuestro plan.
Si necesita cambiar su plan de salud debido a cualquiera de las razones
anteriores, llame a AHCCCS al (800) 654-8713. Si hay otra razón por
la que debe cambiar su plan de salud, o si tiene preguntas sobre cómo
cambiar su plan de salud, llame a su Administrador de Casos

y En algunos casos, un cambio de plan de salud puede ser necesario
por razones de continuidad de la atención médica, razones
médicas o de salud. B – UFC/ALTCS revisará esto caso por caso.

Cada nueva persona
en su familia puede
ser elegible para
AHCCCS. Debe
llamar a la oficina
que lo hizo elegible
para AHCCCS
para hablar sobre
cómo agregar a un
nuevo miembro al
plan de salud o si
un miembro de la
familia sale del plan
de salud. Si tiene
alguna pregunta,
llame a nuestro
Centro de Atención
al Cliente de
B – UFC/ALTCS.

y B – UFC/ALTCS verificará si nuestros contratistas que integran la
red pueden ofrecer la atención médica necesaria. Si no es así, B –
UFC/ALTCS ayudará al miembro a completar el proceso requerido
para solicitar el cambio.

y B – UFC/ALTCS también verificará si la solicitud se debe a la calidad
o la prestación de atención médica. B – UFC/ALTCS abordará de
inmediato los asuntos de los miembros.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Programa de Transición
Usted tiene
el derecho de
ayudar en la toma
de decisiones
sobre su atención
médica y directivas
por adelantado
(decisiones
sobre qué tipo de
atención médica le
gustaría recibir si
usted no lo puede
hacer). También
tiene derecho de
incluir a miembros
de su familia u
otras personas
que elija para
ayudarle a tomar
decisiones sobre
su tratamiento.
Informe a su
proveedor de
sus deseos.

El programa de transición de ALTCS es para los miembros actuales
de ALTCS cuya condición ha mejorado. Estos miembros no necesitan
atención en un Centro de Enfermería (NF, por sus siglas en inglés) o
Centro de Cuidados Intermedios (ICF, por sus siglas en inglés). Estos
miembros todavía necesitan algunos servicios de atención a largo plazo.
Los miembros califican para obtener otros servicios de ALTCS que son
necesarios por motivos médicos. Los miembros transitorios de ALTCS
pueden tener una estancia corta en un NF o ICF si la condición médica
empeora por un breve tiempo. El miembro puede tener hasta 90 días
consecutivos por año de atención médica en una sola admisión si es
necesario por razones médicas.
Procedimiento:

1. El Equipo de Inscripción monitorea el estado del programa de los
Miembros de B – UFC/ALTCS diariamente.

y El Equipo de Inscripción notificará al Administrador de Casos por
correo electrónico de los miembros que se informa que entran y/o
salen del programa de transición.

2. Tras la notificación de que un miembro se ha colocado en el programa
de transición, el Administrador de Casos:

y Se comunicará con el miembro/representante para hablar y asegurar
la comprensión del programa de transición.
» Los miembros que ya residen en un centro de enfermería o centro
de cuidados intermedios cuando la elegibilidad para el programa
de transición toma vigencia entenderá que la dada de alta de la
instalación se requerirá dentro de los 90 días calendario a partir de
la fecha de vigencia.
» El Administrador de Casos trabajará con el miembro/representante
para asegurar Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad lo
antes posible.

y Miembros que están cubiertos por los Servicios Basados en el Hogar
y la Comunidad cuando la elegibilidad del programa de transición
entre en vigencia continuará recibiendo esos servicios.
y Los miembros del programa de transición son elegibles para hasta
90 días consecutivos de atención en un Centro de Enfermería o
Centro de Cuidados Intermedios durante cualquier admisión.
y El Administrador de Casos supervisará las admisiones al Centro de
Enfermería y Centro de Cuidados Intermedios.

y El Administrador de Casos documentará las conversaciones
del programa de transición y acuerdo de entendimiento con los
miembros/representantes en una nota de inscripción en Acuity Care.
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3. El Administrador de Casos supervisará la condición de los miembros
y la duración de estancias en el Centro de Enfermería y Centro de
Cuidados Intermedios.

y Miembros en el programa de transición que tienen una admisión en
una Centro de Enfermería o Centro de Cuidados Intermedios que
se darán de alta a los Servicios Basados en el Hogar y Comunidad
en menos de 90 los días calendario, no requieren notificación de la
Oficina ALTCS.
y Miembros del programa de transición que tienen un deterioro de
condición o admisión en un Centro de Enfermería o Centro de
Cuidados Intermedios que se espera que cumpla o exceda los 90
días calendario requieren una notificación de la Oficina ALTCS.

y El Administrador de Casos presentará un Informe Electrónico de
Cambio de Miembro (eMCR) dentro de los 45 días de una admisión
en un Centro de Enfermería y Centro de Cuidados Intermedios.

y El tipo de eMCR que se presentará es una Solicitud de Reevaluación PAS.
y La Fecha de Entrada en Vigor será la fecha de admisión al Centro de
Enfermería y Centro de Cuidados Intermedios.
y Los comentarios incluirán el nombre de la instalación, la fecha de
admisión, y el plazo en el que debe estar el PAS completado.

y La Oficina Local a la que se enviará el eMCR es la Unidad Médica QC.
y El Administrador de Casos hará un seguimiento del eMCR si no ha
habido respuesta antes del día calendario 60 después de la admisión.
y El Administrador de Casos documentará las entregas de eMCR y el
seguimiento o búsqueda para dar de alta a Servicios Basados en el
Hogar y la Comunidad en Notas de Inscripción en Acuity Care.

4. Los Administradores de Casos tienen las siguientes herramientas
disponibles para monitorear Estado de Centro de Enfermería o Centro
de Cuidados Intermedios:
y Notificaciones de estado de transición enviadas por el Equipo de
Inscripción diariamente.
y Informe diario enviado por el Equipo de Inscripción diariamente
que incluyen servicios activos de hospitalizaciones, Centro de
Enfermería Especializada y Cuidados Intermedios.

y Reporte directo de los miembros/representantes/proveedores.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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AL CAMBIAR DE PLAN DE SALUD
Para asegurar el acceso continuo a los servicios, al cambiar de planes
de salud inscritos en Pago por Servicio (FFS, por sus siglas en inglés)
a una Organización de Atención Administrada (MCO, por sus siglas en
inglés), MCO a MCO, o MCO a FFS, comuníquese con su Administrador de
Casos. Su Administrador de Casos puede proporcionar orientación para
garantizar el acceso continuo al servicio.

CUANDO SE MUDA A OTRO CONDADO O FUERA DEL ESTADO
Si planea mudarse de las áreas que cubre B – UFC/ALTCS, dígale a su
Administrador de Casos. Su Administrador de Casos le dará instrucciones
específicas para evitar que sus servicios sean interrumpidos. Si planea
mudarse a una instalación con la que B – UFC/ALTCS no trabaja, dígale
a su Administrador de Casos. Un cambio a un nuevo contratista puede
ser necesario. No se puede garantizar la aprobación para cambiar a un
nuevo contratista. También puede haber diferencias en los servicios en
el área de servicio del nuevo contratista. Es importante que llame a su
Administrador de Casos antes de mudarse para que sus servicios no se
interrumpan.
Si desea cambiar a otro plan de salud, debe comunicarse con la oficina
de elegibilidad de ALTCS y solicitar la fecha de su inscripción abierta
anual. La oficina de elegibilidad de ALTCS le enviará una carta antes
de esta fecha cada año. La carta tendrá, la información sobre cómo
cambiar de plan de salud.

La Libertad de Elegir es una oportunidad que se le da a cada miembro
que no especifica un contratista durante la inscripción. Puede enviar una
solicitud por escrito a AHCCCS o hacer la solicitud verbalmente llamando
a su Trabajador de Elegibilidad al (602) 417-6600.

Fuera de la Opción de Inscripción Abierta Anual, puede hablar con su
Administrador de Casos sobre una solicitud de cambio de contratista del
programa (PCCR). El Administrador de Casos recopilará información de
usted y enviará un kit para ser revisado por nuestro Director Médico. Por
lo general, se aprueba un PCCR cuando se muda fuera del área de servicio
del contratista. Otros elementos relacionados con su atención médica
pueden ser considerados en la decisión.
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Qué Hacer en Caso de Emergencia
Las emergencias médicas son condiciones repentinas de vida o muerte.
Pueden llevar a la discapacidad o a la muerte si no se tratan de inmediato.
No se necesita autorización previa para la atención de emergencia.
Si siente que sus síntomas son una emergencia, llame al 911. Como
miembro de B – UFC/ALTCS, tiene el derecho de buscar servicio de
emergencia en cualquier hospital u otro centro de emergencia. Puede
estar dentro o fuera de la red.

La sala de emergencias no es el lugar para tratar los dolores de
oído, resfriados o la gripe. Para estas condiciones, llame primero al
consultorio de su PCP. Si no puede hacer una consulta con su PCP, llame
a nuestro Centro de Atención al Cliente. Le ayudaremos a encontrar un
centro de urgencias en nuestra red.

Autorización
previa no es
necesario de su
plan de salud
para servicios de
Emergencia.

Recuerde que siempre es muy importante decirle al personal de la sala
de emergencias que usted es miembro de B – UFC/ALTCS y mostrar su
tarjeta de identificación de AHCCCS. Si no puede hacer esto, dígale a
un familiar o amigo que le diga al personal de la sala de emergencias que
usted es miembro de B – UFC/ALTCS.

Uso de un Centro de Urgencias y una
Sala de Emergencias

Un centro de urgencias es un buen lugar para obtener ayuda médica.
Por lo general, tienen horarios extendidos, especialistas para problemas
comunes, ¡y pueden verlo rápidamente (por lo general en menos de
una hora)! Los centros de urgencia pueden ayudarlo con infecciones
del oído, dolor de garganta, infecciones del tracto urinario, cortadas y
quemaduras leves, torceduras y otros asuntos de salud comunes. El
centro de urgencias se puede utilizar para problemas con los que su
doctor normalmente le ayudaría. Si su doctor no podría hacerse cargo
del problema, el centro de urgencias probablemente tampoco pueda
hacerlo. Las salas de emergencia son buenas opciones si tiene fractura
de huesos, no puede detener el sangrado o si está tiene dolores en el
pecho o dificultad para respirar.
¿CÓMO SE USA LA SALA DE EMERGENCIAS DE MANERA APROPIADA?
Si su vida está en peligro, llame al 911. Si necesita ver a un doctor de
inmediato, llame a su PCP para hacer una consulta. Si no puede verlo, o la
oficina no está abierta, un centro de urgencias es una excelente opción.
Si necesita ayuda para encontrar un centro de urgencias en nuestra red,
llame a nuestro Centro de Atención al Cliente o visite nuestro sitio web.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711

Si siente que su
síntoma es una
emergencia, llame al

911

Línea de Prevención
del Suicidio y Crisis,
llame al

988
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Si no está seguro si debe ir al centro de urgencias o a la sala de
emergencias, simplemente hágase estas preguntas:
No se requiere
autorización
previa de su plan
de salud para
los servicios de
emergencia.
Si siente que su
síntoma es una
emergencia,
llame al 911

y ¿Esto es algo que mi PCP puede atender en el consultorio de él/ella?
» Si la respuesta es “sí"- llame a su PCP y programe una
consulta o vaya a un centro de urgencias si el consultorio de
su PCP no está abierto.
» Si la respuesta es “noí"- vaya a la Sala de Emergencia.
y ¿Es esto algo en lo que si no se trata pronto mi vida podría estar en
peligro o podría perder una parte del cuerpo?
» Si la respuesta es “sí”- vaya a la Sala de Emergencia
» Si la respuesta es “no”- llame a su PCP y programe una
consulta o vaya a un centro de urgencias si el consultorio
de su PCP no está abierto.
y Si necesito ir a la sala de emergencia, ¿debo llamar al 911 para
obtener ayuda médica de inmediato?
» Si su vida está en peligro, por favor llame al 911 , para la Línea
de Prevención del Suicidio y Crisis, llame al 988
» Si su problema no pone en peligro la vida, y puede ser manejado
por su PCP o centro de urgencias, por favor vaya a ese lugar.

CONSEJOS SOBRE CUÁNDO NO SE DEBE USAR LA SALA DE
EMERGENCIAS:

No vaya a la sala de emergencias para los síntomas que su PCP o centro
de urgencias puede tratar. ¡La sala de emergencias es únicamente para
emergencias!

Si la condición no amenaza su vida, llame al consultorio de su PCP a
cualquier hora. El consultorio de su PCP decidirá el nivel de atención que
necesita. Además, si necesita atención médica después del horario de
oficina, los fines de semana o días festivos, llame a nuestro Centro de
Atención al Cliente para encontrar un centro de urgencias cerca de usted.
¿QUÉ PASA SI NECESITA ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA FUERA
DEL ÁREA DE SERVICIO?
B – UFC/ALTCS paga por la atención de emergencia en su área de
servicio. B – UFC/ALTCS también pagará por la atención de emergencia
cuando usted esté fuera de su condado o fuera del estado. Si necesita
atención de emergencia, muestre su tarjeta de identificación de
AHCCCS para que los doctores puedan informarnos.
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Si no está seguro si debe ir a un Centro de Urgencias o a la Sala de
Emergencias, hágase estas preguntas:

y ¿Es esto algo que mi PCP podría atender en el consultorio de él/ella?
» Si la respuesta es “sí”- llame a su PCP y programe una consulta
o vaya a un centro de urgencias si el consultorio de su PCP no
está abierto.
» Si la respuesta es “no”- vaya a la Sala de Emergencia

y ¿Si no se trata pronto mi vida podría estar en peligro o podría
perder una parte del cuerpo?
» Si la respuesta es “sí”- vaya a la Sala de Emergencias
» Si la respuesta es “no”- llame a su PCP y programe una consulta
o vaya a un centro de urgencias si el consultorio de su PCP no
está abierto.
y Si necesito ir a la sala de emergencias, ¿debo llamar al 911 para
obtener ayuda médica de inmediato?
» Si su vida está en peligro, por favor llame al 911.
» Si su problema no es potencialmente mortal, y puede ser
manejado por su PCP o Centro de Urgencias, por favor vaya a
ese lugar.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Transporte a Consultas Médicas
EMERGENCIA
Si su condición es una emergencia médica cuando su vida, partes del
cuerpo o funciones corporales están en riesgo de dañarse o perder de
la función a menos que reciba atención médica inmediata. En casos de
emergencia (situaciones de vida o muerte), llame al 911. No podemos
programar transporte a la sala de emergencias.

TRANSPORTE MÉDICO
Los viajes a las consultas para los servicios cubiertos por B – UFC/ALTCS
están cubiertos sin costo para usted. Consulte a continuación para
obtener información sobre cómo y cuándo solicitar viajes.

NO DE EMERGENCIA
Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al menos 72 horas antes de
su consulta médica programada. Es posible que el transporte el mismo día
no siempre estén disponibles debido a la cantidad de vehículos disponibles
en todos los condados. Los fines de semana y días festivos, puede llamar a
nuestro Centro de Atención al Cliente para viajes a los centros de urgencias
cuando esté enfermo. Siempre recuerde llamar al 911 si es una emergencia
o al 988 para la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis.
SILLA DE RUEDAS O CAMILLA
Si tiene la necesidad de un vehículo accesible para silla de ruedas o tiene
necesidades de camilla, por favor asegúrese de mencionarlo cuando haga
arreglos de transporte.

NIÑOS O ACOMPAÑANTES
B – UFC/ALTCS permite al miembro y un pasajero más por transporte.
Se permite más de un pasajero más si la persona es menor de edad bajo
el cuidado y supervisión del miembro o tiene una condición médica. Si
el miembro es un cuidador soltero con más de un hijo menor de edad
a su cargo, B – UFC/ALTCS permite que los niños menores adicionales
sean transportados. Por favor, asegúrese de llamar con 72 horas o más
de anticipación si se necesitan asientos de carro para los pasajeros
adicionales. No se proporcionan asientos de carro. No todos los vehículos
tienen capacidad para más de 3 pasajeros. Si necesita transporte para un
acompañante, póngase en contacto con su Administrador de Casos.
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SI LLAMA PARA SOLICITAR TRANSPORTACIÓN A UNA CONSULTA
MÉDICA O DE SALUD COMPORTAMENTAL, POR FAVOR PREPÁRESE
PARA DECIRLE AL REPRESENTANTE LO SIGUIENTE:

y Su nombre, número de identificación de AHCCCS, fecha de
nacimiento, dirección, número de teléfono (para fines de verificación)
y La fecha, hora y dirección de su consulta
y Si necesita viaje sencillo o redondo

y Sus necesidades de viaje (silla de rueda, camilla, u otra)

y Cualquier necesidad especial (oxígeno, intravenosa, alguien que
necesite viajar con usted, silla de ruedas extra ancha o eléctrica, un
vehículo con capacidad alta, etc.)

Para programar
o cancelar los
servicios de
transporte, llame a
nuestro Centro de
Atención al Cliente al
(833) 318-4146.

y Los niños menores de 5 años deben tener un asiento de carro (no se
proporcionan asientos de carro)
CANCELACIÓN DE TRANSPORTE A SUS CONSULTAS
Si cancela su consulta con el doctor o dentista, también debe llamar
al Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS para cancelar el
transporte a su consulta.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711

25

SERVICIOS CUBIERTOS
Como miembro de B – UFC/ALTCS, puede recibir los siguientes beneficios
de atención médica (incluyendo dental y comportamental). La siguiente
lista no incluye todos los servicios posibles. Todos los servicios cubiertos
reciben fondos bajo contrato con AHCCCS.
Su PCP puede brindar estos servicios, o él / ella puede hacer planes para
que usted reciba estos servicios de otro proveedor (a veces llamado
especialista) al hacer una referencia médica.
No necesita una referencia de su PCP para los siguientes servicios:
y Servicios de Emergencia
y Asuntos de Salud Comportamental
y Servicios de Obstetricia/Ginecología (OB/GYN)
y Servicios Dentales
y Servicios de Planificación Familiar y Suministros

Los miembros con necesidades especiales de atención médica pueden
tener acceso directo a especialistas que pueden ayudarlo a brindarle la
atención que necesita. Para obtener ayuda para encontrar un especialista,
hable con su PCP o llame a nuestro Centro de Atención al Cliente.
La atención médica a continuación estará cubierta por medio de
B – UFC/ALTCS. Algunos servicios pueden tener limitaciones y / o
requerir una autorización previa. Comuníquese con su Administrador
de Casos o el Centro de Atención al Cliente para más información:

y Ambulancia para emergencias
y Atención de Salud Comportamental (para una lista completa de los
servicios cubiertos de Salud Comportamental consulte la página 82)
y Atención médica que atiende el embarazo
y Administración de casos
y Chequeos para niños, mujeres embarazadas, miembros de
Beneficiario Calificado por Medicare (QMB, por sus siglas en inglés)
y Enfermedad Mental Grave (SMI, por sus siglas en inglés)
y Servicios para niños, incluida la atención dental de rutina
y Servicios quiroprácticos para niños y QMB
y Diálisis
y Enseñanza de la dieta y la salud
y Manejo de las enfermedades
y Equipo Médico Duradero (DME)
y Tratamiento médico de emergencia o urgente
y Anteojos o lentes de contacto para niños o adultos sólo después de
la extracción de cataratas
y Servicios de atención médica a través de exámenes de detección,
diagnóstico y tratamientos médicamente necesarios para
miembros de 21 años en adelante
y Cuidado de hospicio
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y Servicios alternativos Basados en el Hogar y La Comunidad (HCBS)
e Instalaciones de Residencia Asistida (ALF)
y Atención hospitalaria
y Análisis de laboratorio y radiografías
y Servicios dentales limitados (miembros mayores de 20 años)
y Pruebas médicas
y Cuidado de los pies médicamente necesario realizado por un
podólogo con licencia. Un podólogo puede proporcionar cuidado de
los pies para los miembros cuando lo ordene un PCP.
y Medicamento de la lista de medicamentos aprobados, el formulario
de medicamentos B – UFC/ALTCS
y Trasplantes de órganos
y Órtesis
y Consultas con el PCP
y Servicios ginecológicos preventivos y de rutina para afiliadas (no se
necesita una referencia médica)
y Atención de enfermería privada
y Transporte a consultas médicas
y Terapias del habla, físicas y ocupacionales
y Segundas opiniones: tiene el derecho a una segunda opinión de un
profesional de la salud calificado dentro de la red. Si uno no está
disponible en la red, tiene el derecho de pedir una segunda opinión
fuera de la red sin costo alguno para usted.
y Las nuevas tecnologías o los nuevos usos de la tecnología existente
se enviarán al Comité de Evaluación Tecnológica. Ellos decidirán
si la investigación médica muestra que el servicio es seguro y
proporciona resultados positivos para la salud.
y Atención en casas de enfermería especializadas
y Suministros y equipo, incluyendo equipo y suministros para la
prueba de diabetes del formulario de B – UFC/ALTCS
y Chequeos para niños incluyendo dental, auditiva, vacunas y de la vista

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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servicios de salud
comportamental,
favor de ir a
la página 82
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EQUIPO MÉDICO:
El equipo médico puede alquilarse o comprarse. El costo total del alquiler
no puede ser mayor que el precio de compra del artículo. Las reparaciones
o ajustes razonables del equipo comprado están cubiertos para todos los
miembros mayores y menores de 21 años. Esto es para hacer que el equipo
sea útil y / o cuando el costo de reparación es menor que alquilar o comprar
otro. La pieza se reemplazará si se encuentra que la pieza no funciona
correctamente.
ÓRTESIS:
Una órtesis corrige o mejora el uso de una parte del cuerpo. Las férulas
y los aparatos ortopédicos son órtesis. Las órtesis para los miembros
menores de 21 años se proporcionan cuando son prescritas por el
PCP del miembro. Pueden ser prescritos por el doctor tratante, o
profesionales de salud. B – UFC/ALTCS proporcionará dispositivos de
órtesis para los miembros de AHCCCS de 21 años en adelante cuando se
apliquen todas las siguientes condiciones:

y El uso de órtesis es medicamente necesario como el tratamiento
preferido. Se siguen las reglas de Medicare para decidir si el artículo
es necesario. Opción consistente con las Pautas de Medicare.
y La órtesis es menos costosa que todas las demás opciones de
tratamiento o procedimientos quirúrgicos para tratar la misma
condición diagnosticada.
y La órtesis es ordenada por un doctor o PCP.

SERVICIOS DE PODOLOGÍA:
La podología implica el tratamiento para el pie y extremidad inferior. Los
servicios de podología se proporcionan para miembros menores de 21
años. Los servicios deben ser ordenados por el proveedor de atención
primaria del miembro, el médico tratante o el profesional médico. Los
servicios de podología cubiertos incluyen:
y Incluye cirugía de un juanete. Esta es la eliminación de un área
deformada en el dedo gordo del pie.
y Molde con el fin de hacer un dispositivo ortopédico o una férula.
Construcción o acomodación de una órtesis.
y Puede incluir zapatos ortopédicos médicamente necesarios que
son una parte integral de un aparato ortopédico.
y Y también puede incluir el cuidado de los pies de rutina
médicamente necesario para los pacientes con una enfermedad
sistémica grave que afecta a todo el cuerpo. Estas condiciones
no permiten prohibir la atención por parte de una persona no
profesional que no tiene formación médica.
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Los servicios de podología también se proporcionan para miembros de
21 años en adelante. Debe ser ordenado por el proveedor de atención
primaria del miembro, médico tratante o practicante médico. Los
servicios de podología cubiertos incluyen:
y Cuidado de heridas en el pie y el tobillo.

y Servicios de atención que incluyen cuidado de heridas, tratamiento
de úlceras por presión y tratamiento de fracturas.
y Cirugías reconstructivas. Cirugía para reconstruir el pie o el tobillo
para mejorar la función.
y Servicios limitados de bunionectomía (extirpación de un área
deformada cerca del dedo gordo del pie).

y Los servicios de cuidado de pies de rutina médicamente necesarios
solo están disponibles para los miembros con una enfermedad
sistémica grave que afecta a todo el cuerpo. Este cuidado del pie y
el tobillo debe ser médicamente necesario y requiere una persona
capacitada para proporcionar la atención. Está prohibido el cuidado
por parte de una persona no profesional.
CHEQUEOS PARA MIEMBROS
Los chequeos (exámenes de bienestar), los chequeos para mujer, los
exámenes de mamas y los exámenes de próstata están cubiertos para los
miembros. La mayoría de los chequeos (también llamadas reconocimiento
médico general o examen físico) incluyen un historial clínico, examen físico,
revisión médica, asesoramiento de salud e inmunizaciones médicamente
necesarias. Las consultas de Detección, Diagnóstico y Tratamiento
Periódico Temprano (EPSDT, por sus siglas en inglés) para miembros hasta
21 años de edad se consideran lo mismo que un chequeo.
Por favor visite la sección llamada EPSDT en la página 68 para más
información. En casos especiales, es posible que pueda obtener servicios
fuera de su área de servicio. Por favor llame a su Administrador de Casos
de B – UFC/ALTCS si desea más información.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Por favor visite la
sección llamada
EPSDT en la
página 68 para más
información.

LOS BENEFICIOS MÁS RECIENTES SE DESCRIBEN EN LA TABLA
SIGUIENTE

Esta es una lista parcial de servicios cubiertos, pero no incluye todos los
servicios cubiertos por AHCCCS. Toda la información a continuación es
del Manual de Políticas Médicas de AHCCCS Capítulo 300. Consulte el
manual para obtener una lista completa de los servicios cubiertos.
BENEFICIO/SERVICIO

Transporte de
Emergencia

Servicios Dentales

30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Este es el uso de ambulancia
terrestre o aérea.

Consulte la página 76 de este
manual para más información.

www.BannerUFC.com/ALTCS

EXCLUSIONES
DEL SERVICIO

Estos servicios
están cubiertos
si necesita
transporte
debido a una
emergencia.
Usted marcaría
9-1-1 para
los servicios
y lo llevarían a
la instalación
apropiada más
cercana.

SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Servicio Dental de
Emergencia (21
años en adelante)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

EXCLUSIONES
DEL SERVICIO

Las emergencias dentales
ocurren repentinamente.
Dan lugar a dolor intenso o
a la infección en la boca. El
problema ocurrió debido a un
trauma u otras condiciones
médicas. El cuidado dental y
extracción de dientes están
cubiertos. Debe cumplir
con los criterios para una
emergencia dental. B-UFC/
ALTCS limita la cobertura a
una cantidad total de $1,000.
Usted está cubierto por un
Las dentaduras
período de 12 meses. Esto
postizas no están
comienza el 1 de octubre
cubiertas
de 2022 y termina el 30 de
septiembre de 2023.
Durante una cobertura de
emergencia puede incluir:
y Examen oral para
encontrar el problema
y Radiografías

y Pruebas de laboratorio

Atención de seguimiento
para procedimientos de
emergencia.
Esto está cubierto.
Usted está limitado a $1,000.
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SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Diálisis

32

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

La diálisis trata para la
insuficiencia renal. Elimina
toxinas, productos de
desecho y líquidos. Filtra
la Sangre. B-UFC/ALTCS
cubre los suministros, las
Admisión al
pruebas y los medicamentos
hospital para
médicamente necesarios
proporcionar sólo
utilizados durante la
diálisis no está
diálisis. Los tratamientos
cubierto.
ambulatorios están cubiertos.
Los tratamientos para
pacientes hospitalizados solo
están cubiertos cuando usted
está en el hospital por otra
razón y necesita diálisis.

Servicios de Salud
a Domicilio

Consulte la página 52 de este
manual para más información.

Servicios de Salud
Materno Infantil

Consulte la página 68 de este
manual para más información.

Examen de la Vista

Los exámenes de la vista y
lentes prescriptivos están
cubiertos para todos los
miembros menores de 21
años. Para los miembros que
tienen 21 años en adelante,
el tratamiento de las
La extracción
condiciones médicas del ojo
debe resultar en
está cubiertos. Los exámenes
la idea de que su
de la vista para los lentes
visión mejorará
prescriptos y proporcionar
porque se eliminó
los lentes recetados están
la catarata.
excluidos. La eliminación
de cataratas está cubierta
para todos los miembros
cuando existe la expectativa
de que logrará una mejor
capacidad funcional debido a
la eliminación de cataratas.
www.BannerUFC.com/ALTCS

SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Reconstrucción
Mamaria
después de una
Mastectomía

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La mastectomía es cuando
se extirpa la mama debido
a cáncer u otras razones. Si
se extirpa la mama, B-UFC/
ALTCS permitirá que la
cirugía reemplace la mama a
una apariencia más normal.
Esta cirugía puede tener
lugar al mismo tiempo que
la extirpación mamaría.
Se puede retrasar hasta
después de que se haya
producido alguna curación. Si
se retrasa, el miembro debe
ser elegible en el momento
de la segunda cirugía. Los
implantes mamarios pueden
ser reemplazados si el
primer implante se debió
a eliminación de la mama
por una razón médica. La
mama no afectada puede
reconstruirse si el reemplazo
hace que las dos mamas sean
diferentes en tamaño
o apariencia.

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

El reemplazo no
está cubierto
si la razón del
implante original
fue con fines
cosméticos.
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SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Servicios Paliativos
proporciona apoyo y atención
para los miembros que tienen
una enfermedad terminal.
Los miembros deben cumplir
con criterios específicos para
recibir servicios de hospicio.

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

Hospicio requiere una nota
del doctor que indica que el
estado de salud del miembro
es terminal.

Servicios
Paliativos

Histerectomía

34

Si usted es un
Debe indicar que no se espera
miembro dual
que el miembro viva más allá
elegible, Medicare
de un período de seis meses.
es el pagador
El beneficio se puede
principal de estos
proporcionar más allá de un
servicios.
período de seis meses.
Otra revisión tendrá que
ocurrir para que el servicio
se proporcione después
de 6 meses. Los servicios
se pueden proporcionar
en un hogar, en un lugar
de hospitalización o en
un entorno basado en la
comunidad. (Si se cumplen las
condiciones de la instalación)
Esta es una cirugía para
extirpar el útero. Este servicio
solo está cubierto si es
Esta cirugía no
necesario medicamente. Para está cubierta con
demostrar que esta cirugía el único propósito
es necesaria, se tuvieron que
de prevenir el
probar otros tratamientos
embarazo.
y no ayudaron a mejorar los
síntomas.

www.BannerUFC.com/ALTCS

SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

Las inmunizaciones (vacunas)
son vacunas que impiden
que una persona contraiga
ciertas enfermedades. Estos
están cubiertos en función
de la edad, la historia y el
riesgo para la salud tanto para
adultos como para niños.
Las vacunas cubiertas para
adultos incluyen:
•

Inmunizaciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difteria-tétanos
(problemas
respiratorios, problemas
cardíacos, parálisis /
bloqueo de mandíbula)
Influenza (Gripe)
Neumococo (Neumonía)
Rubéola (Sarampión
alemán)
Sarampión
Hepatitis-A
Hepatitis-B
Tos ferina
Vacuna zoster (herpes
zóster para miembros de
60 años en adelante)
Vacuna contra el VPH
(para mujeres y hombres
hasta la edad de 26 años)
Otros basados en la
necesidad médica
(ejemplo Covid-19).

Las vacunas
para pasaporte
o visa no están
cubiertas.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Servicios de
Laboratorio

Prueba Genética

36

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Los servicios de laboratorio
deben ser ordenados
por un proveedor y ser
médicamente necesarios.
Es posible que se necesiten
pruebas de laboratorio para
diagnosticar la enfermedad.
Se pueden usar para
detectar enfermedades,
monitorear enfermedades y
tratamientos.
Estas son pruebas que
muestran que la secuencia
de ADN humano, líquidos
corporales o tejidos se utiliza
para descubrir cambios en
el ADN normal. Las pruebas
genéticas y el asesoramiento
podrían estar cubierto. Para
que estos estén cubiertos
deben ser médicamente
necesarios y ayudar a
determinar la mejor opción
de tratamiento.

www.BannerUFC.com/ALTCS

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Servicios de un
Doctor

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

La terapia de
alergia no está
cubierta para
miembros de 21
años en adelante.
Solo hay un
tratamiento único
para la alergia
que está cubierto
El proveedor está cubierto
para adultos.
cuando hacen lo siguiente:
Esto es cuando
• Realizar un examen
el miembro
médico
adulto tiene
• Proporcionar
una reacción
tratamiento
grave debido
• Realizar cirugía en el
a una alergia.
consultorio, hospital,
La reacción
hogar o centro de
severa causó la
enfermería.
interrupción de
Los servicios médicos
la respiración.
están cubiertos cuando
Podría haber
hay una necesidad médica.
causado
El proveedor debe estar
problemas
capacitado en el tipo de
respiratorios
atención que usted recibe.
graves. Más
Los miembros menores de
21 años están cubiertos para contacto con el
alérgeno podría
el tratamiento de alergias
ser inseguro.
cuando sea médicamente
Cualquier
necesario.
consulta al
consultorio o
servicio para
determinar si
un miembro se
beneficiaría de
la marihuana
medicinal no está
cubierto.
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SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Servicios de
Farmacia

Radiología e
Imágenes Médicas

38

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Los medicamentos
deben ser médicamente
necesarios. También deben
ser económicos. Los
medicamentos necesarios y
económicos ordenados por
un proveedor están cubiertos.
B – UFC/ALTCS tiene su
propia lista de medicamentos.
La lista contiene los
medicamentos necesarios
para satisfacer las
necesidades de los miembros.
Esta lista se denomina
formulario de medicamentos.
El formulario incluye todos
los medicamentos aprobados
por AHCCCS. También cubre
los medicamentos que
creemos que son necesarios.
La lista incluye nombres de
medicamentos y explica si se
necesita autorización previa.
Su proveedor tendrá que
solicitar autorización para un
medicamento que no está en
la lista. Su proveedor debe
explicar otros medicamentos
que se probaron y la razón por
la que no funcionaron.
Si necesita información
adicional, póngase en
contacto con nuestro Centro
de Atención al Cliente.

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

Las imágenes
deben ser
médicamente
Estas son imágenes o rayos X. necesarias. Deben
Se ordenan para diagnosticar, ser ordenados por
un proveedor. Se
prevenir, tratar o evaluar un
puede requerir
problema de salud.
autorización
para rayos X e
imágenes.
www.BannerUFC.com/ALTCS

SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Terapias de
Rehabilitación
Terapia
Ocupacional

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

Los servicios de
OT realizados
en un hospital
o centro de
enfermería
están cubiertos
como parte de la
admisión.
Los servicios de
OT para miembros
menores de
21 años están
cubiertos cuando
es médicamente
necesario.
Para mayores de
21 años, OT está
cubierto cuando
La Terapia Ocupacional (OT, sea médicamente
necesario.
por sus siglas en inglés) ayuda
a un miembro a realizar las
Para restaurar y
mantener una
actividades diarias. La OT se
habilidad:
Puede
puede hacer en un hospital
tener
15
consultas
o centro de enfermería.
de OT por año.
También se puede hacer
como paciente ambulatorio Para aprender una
nueva habilidad
o en el hogar.
y mantener la
habilidad, puede
tener 15 consultas
de OT por año.
Los servicios
recibidos en un
día se consideran
una consulta. Los
servicios deben ser
proporcionados
por un terapeuta
ocupacional o
un asistente
certificado de OT
(COTA).
Si también tiene
Medicare, pueden
aplicarse otros
límites.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711

39

SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Terapias de
Rehabilitación
Terapia Física

40

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

Los servicios de PT
están cubiertos para
todos los miembros
que reciben atención
hospitalaria en un
hospital, centro de
enfermería y un
centro de atención
de custodia cuando
lo ordena el PCP o el
doctor tratante del
miembro.
Menores de 21 años,
la PT ambulatoria
está cubierta cuando
es médicamente
necesario.
Los pacientes
La terapia física (PT, por sus
ambulatorios
OT mayores de
siglas en inglés) ayuda a un
21 años están
miembro a moverse y ganar
cubiertos
cuando
fuerza. La PT se puede realizar
es médicamente
en un hospital o centro de
necesario.
enfermería. También se
Para restaurar y
puede hacer como paciente
mantener una
ambulatorio o en el hogar.
habilidad: Puede
tener 15 consultas
de PT por año.
Para aprender una
nueva habilidad
y mantener la
habilidad, puede
tener 15 consultas
de PT por año.
Los servicios
recibidos en un
día se consideran
una consulta. Los
servicios deben ser
proporcionados por
un fisioterapeuta.
Si también tiene
Medicare, pueden
aplicarse otros límites.

www.BannerUFC.com/ALTCS

SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Terapias de
Rehabilitación
Terapia del Habla

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La terapia del habla ayuda
a un miembro a mejorar el
habla. La terapia del habla
también puede ayudar con los
problemas de ingestión.

Terapia
Respiratoria

Estos restauran, mantienen
o mejoran la respiración.
La Terapia Respiratoria (RT,
por sus siglas en inglés)
debe ser ordenado por un
proveedor. Estos servicios
están cubiertos mientras
están en el hospital.
También pueden estar
cubiertos como pacientes
ambulatorios cuando sea
médicamente necesario.
Deben ser proporcionados
por un terapeuta respiratorio
calificado.

Evaluación de
Riesgo de Salud
Preventivo y
Servicios de
Pruebas de
Detección

Evaluaciones y exámenes
proporcionados por
un doctor, PCP u otro
profesional con licencia, Para
los miembros mayores de
21 años pueden incluir los
siguientes servicios:

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

Los servicios
de terapia del
habla están
cubiertos para
los miembros
que están en un
hospital o centro
de enfermería.

La terapia
del habla
está cubierta
como paciente
ambulatorio para
los miembros que
reciben servicios
de EPDST, Kids
Care y ALTCS.
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SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Evaluación de
Riesgo de Salud
Preventivo y
Servicios de
Pruebas de
Detección
Continuación

42

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Detección de hipertensión
(anualmente), Detección de
colesterol (una vez, pruebas
adicionales basadas en la
historia), Mamografía de rutina
anualmente después de los
40 años y a cualquier edad si
se considera médicamente
necesario, Citología cervical,
incluyendo pruebas de
Papanicolaou (anualmente
para mujeres sexualmente
activas; después de tres
exámenes normales sucesivos,
la prueba puede ser menos
frecuente), detección de
cáncer de colon (examen rectal
digital y análisis de sangre en
heces, anualmente después
de los 50 años, así como
colonoscopia inicial después
de los 50 años), las pruebas de
detección de enfermedades
de transmisión sexual y las
pruebas confidenciales del VIH
están disponibles para todos
los miembros. Si un miembro
da positivo para el VIH, hay
asesoramiento y tratamiento
disponibles. Para obtener ayuda,
comuníquese con su PCP o
www.hivaz.org para obtener
información sobre las pruebas y
los servicios de asesoramiento
disponibles.

www.BannerUFC.com/ALTCS

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Evaluación de
Riesgo de Salud
Preventivo y
Servicios para
Pruebas de
Detección
Continuación

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

Otras pruebas de detección
incluyen la detección de la
tuberculosis (una vez, con
pruebas adicionales basadas
en la historia, o, si reside en
un centro), inmunizaciones,
detección de próstata
(anualmente después de los
50 años; y, la detección se
recomienda anualmente para
los hombres de 40 años o más
que están en alto riesgo debido
a los antecedentes familiares
inmediatos), exámenes físicos;
incluyendo exámenes de
bienestar/consultas diseñadas
para proporcionar una detección
temprana de la enfermedad, la
presencia de lesiones.
* Los exámenes completados
para satisfacer las demandas
de agencias públicas o privadas
externas no están cubiertos,
incluidos los exámenes previos
al empleo, las actividades
deportivas o físicas, la
certificación de discapacidad
y el establecimiento de
responsabilidades de terceros.
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SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Servicios para
Pacientes
Internados

44

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Servicios hospitalarios para
pacientes hospitalizados
médicamente necesarios
proporcionados por un hospital
participante con licencia. Las
habitaciones privadas en los
centros de enfermería requieren
órdenes médicas y deben ser
médicamente necesarias.
Los servicios hospitalarios
para pacientes hospitalizados
para miembros incluyen,
entre otros, los siguientes:
Alojamiento hospitalario y
personal, suministros, equipos
y servicios apropiados para:
Atención médica aguda de
rutina, Cuidados intensivos y
cuidados coronarios, Cuidados
intensivos neonatales, Cuidados
de maternidad (incluidos el
trabajo de parto, salas de
parto y recuperación, centros
de parto, enfermera partera,
PCP y guardería y servicios
relacionados), Guardería para
recién nacidos y bebés, Cirugía
(incluyendo suites quirúrgicas
y salas de recuperación, y
servicios de anestesiología),
servicios de emergencia de
salud comportamental aguda,
servicios de enfermería
necesarios y apropiados para la
condición médica del miembro
(incluida la asistencia con las
actividades de la vida diaria
según sea necesario), servicios
dietéticos, suministros médicos
(aparatos y equipos consistentes
con el nivel de alojamiento),
servicios de perfusión y
perfusionista. Servicios
Auxiliares de Quimioterapia,
Cirugía dental para miembros
del programa EPSDT, diálisis,
servicios de laboratorio,
servicios de farmacia y
medicamentos recetados,
servicios de imágenes
radiológicas y médicas, servicios
de rehabilitación

www.BannerUFC.com/ALTCS

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Servicios para
Pacientes
Internados
Continuación

Suministros
Médicos, Equipo
Médico Duradero
(DME) y Aparatos
Ortopédicos /
Protésicos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
(incluidas las terapias físicas,
ocupacionales y del habla),
terapia respiratoria, servicios
y suministros necesarios
para almacenar, procesar y
administrar sangre y derivados
sanguíneos, y nutrición
parenteral total.

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

Los equipos y aparatos médicos
son cualquier artículo, aparato
o pieza de equipo que no es una
prótesis u órtesis y se utiliza
para servir a un propósito
médico, puede soportar el uso
repetido y puede ser reutilizable
por otros o removible. Los
suministros médicos son
artículos consumibles o
desechables que cumplen con
un propósito médico. DME
son artículos y/o aparatos que
están diseñados para servir
a un propósito médico y son
duraderos. Las prótesis son
dispositivos recetados por
un doctor para reemplazar
artificialmente una parte del
cuerpo faltante, deformada o
que funciona mal.
Los aparatos ortopédicos
son recetados por un doctor
para apoyar una parte débil y
deformada del cuerpo o prevenir
o corregir una deformidad
física o mal funcionamiento.
Ejemplos de suministros
médicos, como calzoncillos
para la incontinencia, vendas
quirúrgicas, férulas, moldes y
otros artículos consumibles,
que no son reutilizables y están
diseñados específicamente
para cumplir con un propósito
médico. Ejemplos de equipos
médicos, como sillas de ruedas,
andadores, camas de hospital y
otros artículos duraderos que se
pueden alquilar o comprar.
Se determinará que los servicios
son médicamente necesarios y
rentables.
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SERVICIOS CUBIERTOS
BENEFICIO/SERVICIO

Toda la información
se tomó del Capítulo
300 del Manual de
Políticas Médicas de
AHCCCS. Consulte el
manual para obtener
toda la información
completa sobre los
servicios cubiertos.
Esta es una lista de
la mayoría de los
servicios cubiertos,
pero no incluye
todos los servicios
cubiertos por
AHCCCS.

Suministros
Médicos, Equipo
Médico Duradero
(DME) y Aparatos
Ortopédicos /
Protésicos
Continuación

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Los servicios deberán
proporcionarse en la residencia del
miembro y según las órdenes de
un doctor como parte de un plan
de atención médica.
Las reparaciones o el ajuste del
equipo comprado están cubiertos
cuando es necesario hacer que
el equipo sea reparable y el costo
de la reparación sea menor que
el costo del alquiler o compra de
equipo nuevo.
Dispositivos protésicos: cubierto
si es menor de 21 años. Si tiene
21 años en adelante cuando sea
médicamente necesario para la
rehabilitación.
Dispositivos Ortopédicos:
cubierto si es menor de 21 años.
Si tiene 21 años o más si: El uso
de la órtesis es médicamente
necesario como la opción de
tratamiento preferida de acuerdo
con las Pautas de Medicare. La
órtesis es menos costosa que
todas las demás opciones de
tratamiento o procedimientos
quirúrgicos para tratar la misma
afección diagnosticada. La
órtesis es ordenada por un PCP o
especialista.

Sin costo, los servicios de
transporte que no son de
emergencia están disponibles
para los miembros que no
pueden
proporcionar, asegurar o
Transporte a
pagar su propio transporte. Los
Servicios Cubiertos
miembros que residen
en los condados de Maricopa y
por AHCCCS,
Pima solo pueden transportarse a
Que No Son de
una farmacia dentro de
Emergencia
las 15 millas del lugar de
recogida. Los viajes a farmacias
especializadas o de compuestos
requieren la aprobación del
Plan de Salud.

46
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EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

SERVICIOS NO CUBIERTOS
Servicios No Cubiertos

SI RECIBE UNA FACTURA

Los proveedores pueden cobrar a los miembros de AHCCCS por servicios
que no están cubiertos por AHCCCS. También pueden cobrar por
servicios que cuestan más que los límites de AHCCCS si el proveedor
obtiene el acuerdo por escrito del miembro para pagar por los servicios
antes de proporcionar el servicio. Los siguientes son ejemplos de
servicios en los que un proveedor puede facturar a un miembro:
y Servicios que no son de emergencia que no están previamente aprobados
por su PCP
y Cualquier atención médica, tratamiento o cirugía que no sea necesaria por
razones médicas
y Servicios de infertilidad que incluyen pruebas y tratamiento
y Reversiones de la esterilización electiva
y Cambios de sexo
y Exámenes de audífonos, anteojos o lentes de contacto para miembros
mayores de 21 años en adelante, excepto para ciertos anteojos y/o lentes
de contacto después de la cirugía de cataratas
y Audífonos, anteojos o contactos para miembros mayores de 21 años,
excepto ciertos anteojos y/o lentes de contacto después de la cirugía de
cataratas
y Servicios o artículos por razones estéticas
y Artículos personales o de comodidad (sólo cubiertos por EPSDT, si son
necesarios por razones médicas)
y Medicamentos o suministros sin receta (excepto insulina y jeringas de
insulina) y algunos medicamentos de venta libre con receta médica
y Servicios prestados en una institución para el tratamiento de la
tuberculosis (TB)
y Servicio médico prestado a un recluso o a una persona bajo la custodia de
una institución estatal de salud mental
y Coyuntura controlada por microprocesador de extremidades inferiores/
prótesis para miembros de 21 años en adelante
y Cualquier servicio determinado como experimental / de investigación o
hecho principalmente para la investigación o que no ha sido aprobado por
las agencias reguladoras
y Trasplantes incluyendo:
» Trasplante únicamente del páncreas (total o parcial), a miembros
de 21 en adelante. Los trasplantes de células de islotes se
determinarían de forma individual
» Trasplantes de intestino a miembros de 21 años en adelante
» Cualquier otro trasplante no listado por AHCCCS como servicio
cubierto
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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SERVICIOS NO CUBIERTOS

Recuerde:

Algunos de
los servicios
enumerados deben
ser aprobados
previamente por
B – UFC/ALTCS.
B – UFC/ALTCS
solo pagará por los
servicios que sean
ordenados por su
PCP y hayan sido
aprobados por
B – UFC/ALTCS.
Para que estos
servicios estén
cubiertos, deben
ser necesarios por
razones médicas.

y Examen físico para fines no médicos (por ejemplo, exámenes de trabajo,
escuela o seguro)
y Asesoramiento para la interrupción del embarazo y las interrupciones del
embarazo (a menos que sea médicamente necesario según las políticas
médicas de AHCCCS)
y Servicios quiroprácticos excepto los servicios EPSDT. Los servicios
quiroprácticos también están cubiertos para los miembros duales
beneficiarios calificados de Medicare.
y Cualquier servicio médico fuera del país
y Circuncisiones rutinarias/neonatales
y Atención médica de rutina (fuera del área)
LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE BENEFICIOS MÁS RECIENTES SE
DESCRIBEN EN LA SIGUIENTE TABLA.

Los siguientes servicios no están cubiertos para adultos de 21 años en
adelante. Si usted es un Beneficiario Calificado de Medicare (QMB), seguiremos
pagando su deducible y coseguro de Medicare para estos servicios.
BENEFICIO

Audífonos
Anclados al Hueso

Implantes Coclear

Prótesis Extremidad Inferior
Controlada por
Microprocesador
(computadora)
Articulación /
Prótesis
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Un audífono que se coloca
en el hueso de una persona
cerca del oído. El audífono se
coloca durante la cirugía. Esto
es para llevar sonido. AHCCCS
no pagará por Audífonos
Anclados al Hueso (BAHA,
por sus siglas en inglés). Se
pagarán los suministros, el
mantenimiento del equipo
(cuidado del audífono) y la
reparación de cualquier pieza.
Un pequeño dispositivo que
se coloca en el oído de una
persona. El implante se coloca
durante la cirugía. Le ayuda
a oír mejor. Se pagarán los
suministros, el mantenimiento
del equipo (cuidado del
implante) y la reparación de
cualquier pieza.
Una prótesis reemplaza una
parte faltante del cuerpo.
Puede contener un chip de
computadora para ayudar
con el movimiento de la
articulación.

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

AHCCCS no
pagará por los
implantes coclear.
AHCCCS no
pagará por una
prótesis de pierna,
rodilla o pie que
incluya un chip
de computadora
que controle la
articulación.
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SERVICIOS NO CUBIERTOS
BENEFICIO

Ortesis

Servicios Dentales
de Emergencia

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

EXCLUSIONES DEL
SERVICIO

Este es un elemento
que apoya o sostiene las
articulaciones o los músculos
débiles. Una ortesis también
puede soportar una parte
deformada del cuerpo

B – UFC/ALTCS
proporcionará
dispositivos
ortopédicos para
los miembros de
AHCCCS de 21
años en adelante
cuando se apliquen
todos los siguientes
requisitos:
y El uso de la
ortesis es
médicamente
necesario.
y Cumple con
las pautas de
Medicare para
su uso.
y La ortesis es
menos costosa
que todas las
demás opciones
de tratamiento.
La ortesis es
menos costosa que
la cirugía para el
mismo problema. La
ortesis es ordenada
por un proveedor.

Los servicios dentales de
emergencia son cuando
usted tiene un problema
dental que necesita atención
de inmediato. Una infección
o dolor intenso en los
dientes son ejemplos de una
emergencia.

Los servicios
dentales
proporcionados
por un dentista a la
cabeza, el cuello, la
mandíbula o la cara
(maxilofacial) no
están cubiertos. Los
servicios dentales
maxilofaciales de un
dentista no están
cubiertos. Solo
están cubiertos
para tratar los
efectos del trauma.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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SERVICIOS NO CUBIERTOS
BENEFIT

SERVICE DESCRIPTION

El diagnóstico y
el tratamiento
de la disfunción
de la articulación
temporomandibular
(TMJ) no están
cubiertos. Sólo
están cubiertos si
la TMJ fue causada
por lesiones o
trauma. Los servicios
restaurativos de
rutina (tratamiento
de dientes perdidos
o dañados) y la
terapia de conducto
radicular de rutina
no se consideran
servicio dental de
emergencia. El
tratamiento para
prevenir la muerte
pulpar (muerte de
la parte interna del
diente) y la pérdida
de dientes que
pronto ocurrirá es
limitado. Un puente
para reemplazar los
dientes perdidos no
está cubierto.
Las dentaduras
postizas no están
cubiertas. El
beneficio de $1,000
es bueno para
una sola persona:
el miembro. El
beneficio de $1,000
permanece con el
miembro incluso si
cambian de plan de
salud. Por lo tanto, si
se usaron $400 con
un plan, solo $600
permanecerán para
el segundo plan hasta
el final del año.

Servicios Dentales
de Emergencia
Continuación
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SERVICE
EXCLUSIONS
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SERVICIOS NO CUBIERTOS
BENEFIT

Trasplantes

SERVICE DESCRIPTION

SERVICE
EXCLUSIONS

Un trasplante es cuando
un órgano o células
sanguíneas se mueven de
una persona a otra.

La aprobación
se basa en la
necesidad médica
y si el trasplante
está en la lista
"cubierta". Solo
los trasplantes
enumerados por
AHCCCS están
cubiertos. Por
favor, recuerde:
Algunos de
los servicios
enumerados
deben ser
aprobados de
antemano por
B – UFC /ALTCS.
B – UFC/ALTCS
solo pagará por
los servicios que
sean ordenados
por su PCP
y hayan sido
aprobados por
B – UFC/ALTCS.
Para que estos
servicios estén
cubiertos, deben
ser necesarios
por motivos
médicos.

Es posible que se le
facture por cualquier
servicio no cubierto
que elija recibir. En
casos especiales, es
posible que pueda
obtener servicios
fuera de su área de
servicio. Llame a
su Administrador
de Casos si desea
obtener más
información al
respecto.

Consulte la página
82 para obtener
una lista de los
servicios cubiertos
por la salud
comportamental.
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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HCBS
Servicios Basados en el Hogar y
La Comunidad

Los Servicios Alternativos Basados en el Hogar y la Comunidad (HCBS, por
sus siglas en inglés) son servicios médicos, caseros y nutricionales que se
le proporcionan en su hogar. Algunos servicios alternativos cubiertos por
HCBS incluyen:
y
y
y
y

Servicios Diurnos para Adultos
Cuidado por Ayudante
Comidas a domicilio
Servicios domésticos

y
y
y
y

Servicios de cuidado personal
Cuidados de Hospicios
Modificaciones en el hogar
Salud en el hogar

Cuidado de Crianza para Adultos: hasta cuatro residentes. El residente
vive en la casa del patrocinador.
Salud Diurna para Adultos: es un entorno tipo centro para personas
mayores donde se brindan actividades y cuidados. El servicio
generalmente se ofrece de lunes a viernes.

Casa de Residencia Asistida: hasta 10 residentes. El personal está en el
hogar las 24 horas del día.
Centro de Residencia Asistida: más de 10 residentes. El personal está
en el centro las 24 horas del día.

Cuidado por Ayudante: es proporcionado por un cuidador que ayuda con el
miembro con el cuidado personal y las actividades domésticas. Los tres tipos
de atención de asistentes son Tradicional, Autodirigido y Agencia con Elección.
»

»

»

En Cuidado Autodirigido con Acompañante (SDAC, por sus siglas
en inglés) el miembro es el empleador y responsable de encontrar
cuidadores, establecer horarios y asignar tareas diarias. Un Agente
Empleador Fiscal es pagado por B – UFC/ALTCS para pagar al cuidador
y supervisar los documentos requeridos por los cuidadores.

En Agencia con Elección (AWC, por sus siglas en inglés), una agencia
contratada proporciona un cuidador, pero se espera que el miembro
participe en la contratación y terminación de cuidadores y establezca
horarios y tareas diarias. La agencia apoya al miembro en estas actividades.
El Cuidado Tradicional del asistente es la opción en la que una agencia
proporciona un cuidador. El miembro es responsable de establecer el
horario.

Servicios de Transición Comunitaria: está disponible para ayudar a los
miembros de ALTCS a reintegrarse en la comunidad proporcionando bienes
y servicios para pasar de un entorno institucional de LTC a su propio hogar.
Sistema de Alerta de Emergencia: es un monitor inalámbrico que el
miembro usa y puede usar para tener acceso a la ayuda en caso de una
emergencia.
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HCBS
Servicios de Habilitación: es un servicio que abarca la provisión de
capacitación en habilidades de vida independiente o desarrollo especial,
orientación e intervención de movilidad y comportamiento. Esto incluye
servicios como el Tratamiento Diurno y la Capacitación.
Comidas a Domicilio: proporcionar una comida balanceada una vez al día.
Se pueden proporcionar comidas especiales.
Ama de Casa: el servicio proporciona atención para el hogar del
miembro, específicamente las áreas del miembro. Las tareas que el
ama de casa puede completar incluyen lavandería, cocina, limpieza
ligera y compras. El administrador de casos utiliza la Herramienta de
Necesidades de HCBS (HNT, por sus siglas en inglés) para determinar el
número de horas aprobadas. Todas las horas deben ser aprobadas por un
supervisor antes del inicio de los servicios y con cualquier cambio.
Enfermera de Salud en el Hogar: se puede proporcionar para necesidades
no calificadas, como mediset, checar presión arterial, chequeos de
bienestar y algo educativo.
Modificaciones en el Hogar: son modificaciones físicas en el hogar
determinadas a través de una evaluación de las necesidades del miembro con
un propósito de aumentar la capacidad del miembro para funcionar con mayor
independencia en su hogar, reduciendo así el riesgo de institucionalización.
Centro de Cuidados Paliativos: es un recurso valioso para las personas
con enfermedades terminales y sus familias. Para calificar para los servicios
paliativos, se determina que una persona tiene seis meses de vida si no
se proporciona tratamiento adicional. La agencia de servicios paliativos
proporciona servicios para que el paciente se sienta cómodo, así como
proporcionar apoyo y recursos para sus seres queridos y cuidadores.
Asistente de Salud con Licencia: es una persona con licencia para
proporcionar servicios relacionados con la enfermería. Es el padre, tutor o
miembro de la familia de un miembro de ALTCS que es menor de 21 años
y es elegible para recibir atención de relevo de enfermería de salud en el
hogar o enfermería especializada que puede proporcionar servicios de
Asistente de Salud Con Licencia (LHA, por sus siglas en inglés) solo a ese
miembro y solo de acuerdo con el plan de servicio del miembro.
Cuidado Personal: los trabajadores cuidan de la persona del
miembro ayudando en las áreas de baño, vestimenta, aseo, inodoro,
alimentación, traslado y movilidad. El administrador de casos utiliza
la Herramienta de Necesidades de HCBS (HNT) para determinar el
número de horas aprobadas. Todas las horas deben ser aprobadas por
un supervisor antes del inicio de los servicios y con cualquier cambio.
Relevo: es un servicio para dar un descanso al cuidador principal. La
intención es que se use periódicamente, pero hay momentos en que se
puede aprobar de forma regular. El respiro se puede proporcionar en el
hogar del miembro, en una vida asistida y en un centro de enfermería.
A los miembros se les permite 600 horas de relevo por año de contrato
(del 1 de octubre al 30 de septiembre).
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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TÍTULO XIX/XXI
Servicios No Relacionados con el Título
XIX/XXI
Autoridad
Regional de Salud
Comportamental
(RBHA):

Mercy Care
Plan (Centro de
Arizona/Condado
de Maricopa) (602)
586-1841 o (800)
564-5465 (TTY/
TDD 711) las 24
horas del día, los 7
días de la semana.
Arizona Complete
Health (Sur de
Arizona/Condado
de Pima) (888)
788-4408 (TTY/
TDD 711) las 24
horas del día, los 7
días de la semana.

Es posible que haya servicios adicionales disponibles a través de la
Autoridad Regional de Salud Comportamental (RBHA, por sus siglas
en inglés). Esto incluye los servicios que no son del Título XIX / XXI y
los servicios proporcionados a través de las Subsidios Globales de
Salud Mental (MHBG, por sus siglas en inglés). Se puede acceder a
estos servicios poniéndose en contacto directamente con RBHA o
con su Administrador de Casos de ALTCS.

B – UFC/ALTCS contrata a proveedores e instalaciones de salud
comportamental. Estos servicios son para ayudar a los miembros
con problemas de salud emocional o comportamental. Los miembros
pueden acceder a los servicios de salud comportamental ya sea a través
de B – UFC/ALTCS o a través de un proveedor de red contratado. Si no
está seguro de sí un proveedor está contratado con B – UFC /ALTCS,
llame a nuestro Centro de Atención al Cliente. Si tiene problemas
para hacer consulta con un proveedor de salud comportamental
para satisfacer sus necesidades, llame a nuestro Centro de Atención
al Cliente. Luego pregunte por el Departamento de Salud del
Comportamiento. Los proveedores de salud comportamental pueden
ayudarlo con problemas personales y emocionales que pueden afectarlo
a usted y a su familia.
La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental
(SAMHSA) proporciona fondos a AHCCCS a través de dos subsidios
globales:

1. El Subsidio Global de Abuso de Sustancias (SABG, por sus siglas en
inglés) apoya una variedad de servicios de abuso de sustancias tanto
en el tratamiento especializado de la adicción como en entornos de
salud comportamental más generalizados, y
2. El Subsidio Global de Salud Mental (MHBG) apoya los servicios que
no son del Título XIX a niños que se determina que tienen Trastorno
Emocional Grave (SED, por sus siglas en inglés) y a adultos con
enfermedades mentales graves (SMI). Esto incluye a las personas de 18
años en adelante que tienen una condición comportamental, mental
o emocional diagnosticable.
El SABG apoya los servicios de prevención primaria y los servicios de
tratamiento para personas sin seguro de salud u otros recursos que
buscan servicios especializados de tratamiento y prevención para
trastornos por uso de sustancias (SUD). Se utiliza para planificar,
implementar y evaluar actividades para prevenir y tratar el SUD. Los
fondos de los subsidios también se utilizan para proporcionar servicios
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TÍTULO XIX/XXI
de intervención temprana para la enfermedad del VIH y la tuberculosis
en consumidores de sustancias de alto riesgo. Los fondos y servicios
de SABG se coordinan a través de los RBHA. Los miembros de B – UFC/
ALTCS tienen acceso a servicios que no son del Título XIX/XXI a través de
la Autoridad Regional de Salud Comportamental (RBHA). Los servicios
no relacionados con el Título XIX/XXI pueden incluir, entre otros:
y Alojamiento y comida
y Curación tradicional
y Cuidado de niños para miembros en tratamiento por uso de
sustancias y uso de opioides (si hay fondos disponibles).

Para obtener más
información, llame
a nuestro Centro
de Atención al
Cliente al
(833) 318-4146,
TTY 711.

Para obtener más información sobre estos servicios, comuníquese con
la RBHA a continuación según su condado de residencia:
Condados Centrales (Maricopa, Gila)

Línea de Servicio de Mercy Care Plan llamando al
(800) 564-5465 TTY/TDD 711

Condados del Sur (Pinal, Pima, Yuma, La Paz, Santa Cruz, Graham,
Greenlee, Cochise)
Línea de Servicio de Arizona Complete Health
(888) 788-4408 TTY/TDY 711

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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OPCIONES DE COLOCACIÓN RESIDENCIAL
Servicios de Vivienda y Recursos

Si tiene asuntos de vivienda, ¡estamos aquí para ayudarle!

y ¿Necesita ayuda para pagar su renta o servicios públicos? Podemos
darle recursos de ayuda financiera local.
y ¿Necesita un lugar para vivir? Podemos ayudarle a encontrar casas para
rentar en su área o referirlo a agencias locales que pueden ayudarlo.
y ¿Está sin hogar? Por favor llame a Puntos de Acceso de Entrada
Coordinados en su condado. Puede hacer una breve encuesta que
puede calificarlo para oportunidades de vivienda.

Si desea hablar con nosotros sobre su asunto sobre la vivienda, llame a
nuestro Centro de Atención al Cliente al (833) 318-4146, comuníquese
directamente con su Administrador de Casos de B – UFC/ALTCS o
envíenos un correo electrónico a healthplanhousing@bannerhealth.com

PUNTOS DE ACCESO COORDINADOS

Condado de Cochise
Good Neighbor Alliance
Bisbee Coalition for the Homeless
(520) 439-0776
(520) 432-7839
Primavera – Veterans
(520) 308-3093

Southeast AZ Human Resources
Council (520) 384- 3120

Condado de Gila

Gila County Community Services - (928) 474-7193
Condados de Graham y Greenlee
Llame 2-1-1 ó (877) 211-8661
Condado de La Paz

Western AZ Council of Governments (WACOG) - (928) 782-1886

Condado de Maricopa
Brian Garcia Welcome Center –
Family Housing Hub – Families
Single adults
with children (602) 595-8700
(602) 229-5155
HomeBase Youth Services
VA Community Resource &
(Native American Connections,
Referral Center – Veterans
Youth 18-24)
(602) 248-6040
(602) 263-5531 ó (602) 648-9739
housing@nativeconnections.org

UMOM – Halle Women’s Center –
Single women (602) 362-5833
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UMOM – Youth – 18-24
(480) 868-7527
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OPCIONES DE COLOCACIÓN RESIDENCIAL
Community Bridges
(877) 931-9142 o CBI PATH
Outreach (BH) (844) 691-5948

Phoenix Rescue Mission
(602) 346-3361
Outreach@phxmission.org

A New Leaf – Men – E Valley Men’s Basic Mission – NW Valley – Mobile
Center (480) 610-6722
Outreach (602) 284-2919
HOPE Team – Tempe
(480) 858-7993

City of Chandler
(480) 782-4349

La Frontera (520) 882-8422

Sullivan Jackson (520) 724-7300

Primavera (520) 308-3079

Salvation Army (520) 622-5411

Condado de Pinal
Community Action Human Resources Agency (CAHRA)
(520) 466-1112
Condado de Pima

Old Pueblo Community Services
(OPCS) (520) 546-0122

Our Family Services – Youth
(520) 323-1708

City of Tucson (520) 837-5329
o (520) 837-5314
Condado de Santa Cruz
Crossroads Nogales Mission
Llame 2-1-1 o (877) 211-8661
(520) 287-5828

Sonora House (520) 624-5518

Condado de Yuma

Western AZ Council of Governments
(WACOG) (928) 782-1886

Crossroads Mission
(928) 783-9362

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711

Departamento de
Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD)
HUD.GOV

Buscador en línea para
localizar apartamentos
subvencionados en
Arizona
Sitio Web:
www.hud.gov/apps/
section8/step2.
cfm?state=
AZ%2CArizona
Información de la lista
de espera de HUD
para la Sección 8 y el
sitio web de
vivienda pública:
www.hud.gov/local/
az/renting/
phwaitinglist.pdf
Socialserve.com
Un buscador en línea
para ayudar a encontrar
recursos de vivienda
asequible
Sitio web:
www.socialserve.com
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INFORMACIÓN DEL PLAN DE SALUD
CENTRO DE ENFERMERÍA, INCLUIDAS LAS INSTITUCIONES
RELIGIOSAS DE ATENCIÓN DE LA SALUD NO MÉDICA
Un centro de enfermería (NF) proporciona una habitación, alimentos
y servicios de enfermería a los miembros que necesitan ayuda todo el
tiempo. El miembro no debe necesitar atención hospitalaria. El miembro
no debe necesitar atención diaria directa de un doctor.

CENTRO DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD COMPORTAMENTAL
Una instalación que proporciona un tratamiento especial para los
miembros con problemas de comportamiento. Está abierto las 24 horas
del día. El personal proporciona atención médica. También proporcionan
tratamiento para esos problemas.
INSTITUCIÓN PARA ENFERMEDADES MENTALES (IMD)
Este es un hospital para miembros que necesitan atención médica
durante todo el día por problemas de comportamiento. Está certificado
por Medicare. Cuenta con más de 16 camas de tratamiento. Esta
instalación proporciona servicios especiales para enfermedades
mentales. También proporcionan servicios de abuso de sustancias.
SERVICIOS ALTERNATIVOS BASADOS EN EL HOGAR Y LA
COMUNIDAD (HCBS)
Si es posible, B – UFC/ALTCS busca por servicios que sean provistos
a miembros en su propio hogar. El personal también puede ayudar a
miembros con colocación en otra ubicación de HCB.

INSTITUCIONES DE VIDA ASISTIDA (ALFs)
Los ALF son centros de atención residencial. Todos los ALF tienen licencia
del estado. Proporcionan atención de supervisión. También brindan
cuidado personal.
Los servicios que están más allá de los servicios incluidos en la tarifa
diaria de ALF deben ser autorizados por B – UFC/ALTCS. Estos servicios
deben ser necesarios por razones médicas y económicos.

58

www.BannerUFC.com/ALTCS

INFORMACIÓN DEL PLAN DE SALUD
Cuidado al Final de La Vida

La Atención al Final de la Vida (EOL, por sus siglas en inglés) son las
opciones de atención disponibles para los miembros que tienen una
enfermedad avanzada. La atención de la EOL se centra en la comodidad,
la dignidad y la calidad de vida. El objetivo es dar ayuda física y emocional.
Usted decide cuál es la mejor opción para usted y su familia. No hay una
elección equivocada.
Los servicios de atención de EOL incluyen directivas por adelantado,
cuidados paliativos y servicios de hospicio.

PASO A PASO SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA POR
ADELANTADO

¿Qué necesita para la Planificación de Atención Médica por Adelantado?
y Haga una consulta con su proveedor.
y Habla sobre la atención médica que quiere recibir en caso de no poder
hablar por sí mismo.
y Invite a su familia o amigo a la consulta.
y Pídale a su proveedor que explique su enfermedad y opciones.
y Ponga su plan por escrito para asegurarse de que sus opciones se den
a conocer.
y Planifique cómo compartir sus opciones con familiares, amigos y sus
otros proveedores. Esta consulta opcional de planificación de atención
médica por adelantado está cubierta por su plan de salud.
CUIDADO PALIATIVO
El cuidado paliativo se ofrece a los miembros con una enfermedad grave
o avanzada. El objetivo es su calidad de vida. Los servicios de atención de
apoyo pueden incluir lo siguiente:

Las Directivas por
Adelantado son
sus deseos de
tratamiento por
escrito. Esto se
hace cuando usted
es capaz de tomar
decisiones por sí
mismo. Respetamos
su derecho de
aceptar o denegar
la atención médica.
Sus doctores
podrán explicarle
sus opciones de
tratamiento. Usted
será el encargado de
preparar su Directiva
Avanzada. Consulte
la página 151 para
más información.

y Manejo del Dolor
y Recursos Comunitarios
y Servicios de Salud Comportamental

HOSPICIO
Es un programa completo que cubre servicios y tratamientos
relacionados con enfermedades terminales. Los servicios no incluyen
ningún tratamiento destinado a curar la enfermedad.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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INFORMACIÓN DEL PLAN DE SALUD
El Proceso de Referencia Médica y
Autorreferencia a Especialistas y
Otros Proveedores
Consulte la
página 82 para
obtener una
descripción más
completa de los
Servicios de Salud
Comportamental.

Su Proveedor de Atención Primaria (PCP) es su proveedor asignado y
desempeñan un papel importante en su atención médica. Su PCP lo
conocerá a usted, sus necesidades de salud y su historial médico. Su PCP
le proporcionará atención médica de rutina y organizará cualquier atención
especializada que pueda necesitar. Si necesita atención especializada,
su PCP le dará una referencia médica. Es posible que la red no tenga un
especialista dentro de la red que pueda atender sus necesidades. B – UFC/
ALTCS lo referirá a un especialista fuera de la red que puede encargarse de
su problema. Se pueden agregar especialistas a la red que pueden atender
sus necesidades de salud. Es posible que se le indique que consulte al
especialista dentro de la red.
La atención especializada puede requerir una autorización previa de
B – UFC/ALTCS. Su PCP trabajará con usted; B – UFC/ALTCS y otros
proveedores lo ayudan a obtener la atención médica que necesita. Debe
ver a su PCP antes de ver a cualquier otro doctor, a menos que tenga una
emergencia, obstetra / ginecólogo, servicios de planificación familiar o
necesidad de salud comportamental. Si tiene 21 años o menos, también
se le asignará un Proveedor Dental Primario (PDP). Puede visitar a un PDP
o dentista sin ir primero a su PCP.
SERVICIOS MÉDICOS:
Algunos servicios médicos y especialistas necesitan la aprobación
previa de B – UFC/ALTCS. Si lo hacen, su PCP debe hacer arreglos para
la autorización previa para estos servicios. B – UFC/ALTCS debe revisar
estas solicitudes. El consultorio de su PCP le avisará si su solicitud de
autorización previa es aprobada. También puede llamar a nuestro Centro
de Atención al Cliente para averiguar el estado de su solicitud.

Si la solicitud de su PCP es denegada, B – UFC/ALTCS se lo hará saber
por correo. Si tiene alguna pregunta sobre la denegación, puede llamar a
su Administrador de Casos o escribirnos a la dirección que aparece en la
portada de este manual. Consulte la página 101 para obtener información
sobre cómo presentar una apelación para una autorización denegada. La
decisión de apelación enviado por B – UFC/ALTCS también le dirá cómo
solicitar una Audiencia Imparcial Estatal.
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INFORMACIÓN DEL PLAN DE SALUD
NOTA: Las mujeres pueden hacerse una prueba de Papanicolaou
o mamografía una vez al año sin una referencia médica de su PCP.
(Anualmente para mujeres sexualmente activas; después de tres
exámenes normales sucesivos, la prueba puede ser menos frecuente). Si
necesita servicios no cubiertos por B – UFC/ALTCS, debido a objeciones
morales o religiosas, por favor llame a su Administrador de Casos para
obtener ayuda.
SERVICIOS DE SALUD COMPORTAMENTAL:
Si piensa que necesita ayuda con un problema emocional, de alcohol o
drogas, no necesita una referencia médica. Para obtener ayuda que no sea
de emergencia, puede llamar a las siguientes personas:
y Su PCP
y Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS al (833) 318-4146
y Administrador de Casos de Salud Comportamental de
B – UFC/ALTCS durante horario de oficina.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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INFORMACIÓN DEL PLAN DE SALUD
Función de su Proveedor de Atención
Primaria (PCP)

Su Proveedor de Atención Primaria (PCP) es su doctor asignado. Juegan
un papel importante en su atención médica. Su PCP lo conocerá a usted,
sus necesidades de salud y su historial médico. Su PCP le proporcionará
atención médica de rutina y hará los arreglos para cualquier atención
especializada que pueda necesitar.
Si necesita atención médica especializada, su PCP le dará una referencia
médica. Es posible que no haya un especialista dentro de la red que pueda
ocuparse de sus necesidades. B-UFC/ALTCS lo referirá a un especialista
fuera de la red que pueda encargarse de su problema. Se pueden agregar
especialistas a la red que puedan ocuparse de sus necesidades de salud.
Es posible que se le indique que consulte al especialista dentro de la red.
Alguna atención médica especializada puede necesitar una autorización
previa de B – UFC/ALTCS.

Su PCP trabajará con usted. B – UFC/ALTCS y otros proveedores le ayudan
a obtener la atención médica que necesita. Debe ver a su PCP antes de ver
a cualquier otro médico, a menos que tenga una emergencia, obstetra/
ginecólogo (OB/GYN), servicios de planificación familiar o necesidad de
salud comportamental.
Si tiene 21 años o menos, también se le asignará un Proveedor Dental
Primario (PDP). Puede ir con un Proveedor Dental Primario o dentista sin
tener que ver primero a su PCP.
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CÓMO ELEGIR O CAMBIAR A UN PROVEEDOR DE ATENCIÓN
PRIMARIA (PCP)

Es importante que elija un PCP que lo haga sentir cómodo. Cuando
usted tiene un PCP que le gusta, su PCP será capaz de ayudarle mejor
con su atención médica. Esta relación es muy importante para brindarle
la atención que necesita. Puede encontrar una lista de proveedores de
B – UFC/ALTCS en nuestro sitio web en www.BannerUFC.com/ALTCS o
llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente.

y Si desea cambiar su PCP, favor de llamar a nuestro Centro de Atención
al Cliente para obtener ayuda. También puede presentar una solicitud
de cambio escribiendo a la dirección en la portada de este manual.
y Le recomendamos que no cambie de PCP con frecuencia para
proporcionar la mejor continuidad de la atención médica.
y Si tiene problemas con su PCP, tal como programar consultas, favor de
llamar a nuestro Centro de Atención al Cliente o su Administrador de
Casos. ¡Estamos aquí para ayudarle!
y Un cambio de PCP puede tomar efecto la misma fecha de la solicitud.
y También se puede encontrar una lista de médicos, dentistas,
especialistas y farmacias participantes de B – UFC/ALTCS en nuestro
sitio web.
y Favor de llamar a nuestro Centro de Atención al Cliente si desea una
copia de nuestro directorio de proveedores y/o farmacias por correo
sin costo alguno.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711

Los
miembros
Indígenas
Americanos
pueden
recibir
servicios
de atención
médica de
cualquier
proveedor
de Servicios
de Salud
Indígena
Americana o
la tribu dueña
y/o dirigido
de una
instalación
en cualquier
momento.
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INFORMACIÓN DEL PLAN DE SALUD
Cómo Hacer, Cambiar, o Cancelar una
Consulta con un PCP/Proveedor
PARA HACER UNA CONSULTA
Al llamar al Centro
de Atención al
Cliente, tenga
lista la siguiente
información:
Su nombre,
número de
identificación de
AHCCCS, fecha
de nacimiento
y el número de
teléfono y la
dirección en el
archivo.
También
necesitará una
pluma y papel
para anotar
información
importante.
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y Llame a su PCP, o especialista para programar su consulta.
y Dígale al consultorio del proveedor:
» Su nombre
» Su número de identificación de B – UFC/ALTCS
» El nombre de su doctor
» Por qué necesita ver a este doctor
» Si necesita una consulta de emergencia o urgente
PARA CAMBIAR UNA CONSULTA:

y Llame al consultorio de su doctor con al menos 24 a 48 horas de
anticipación.
y Dígale al consultorio de su doctor:
» Su nombre
» Su número de identificación de B – UFC/ALTCS
» La fecha de su consulta
» Pida una nueva hora y/o fecha para ver a su doctor
» Si es necesario, cambie la cita de transporte llamando a nuestro
Centro de Atención al Cliente
PARA CANCELAR UNA CONSULTA:

y Llame al consultorio de su doctor con 24 horas de anticipación
y Dígale al consultorio de su doctor:
» Su nombre
» Su número de identificación de B – UFC/ALTCS
» La fecha de su consulta
» Que desea cancelar su consulta
» Si es necesario, cancele su cita de transporte con la menos 24 a 72
horas de anticipación llamando a nuestro Centro de Atención al
Cliente al (833) 318-4146, TTY 711.

www.BannerUFC.com/ALTCS

DISPONIBILIDAD DE CONSULTAS
Estándares de Disponibilidad de Consultas
ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA
Consultas de Urgencia

Consultas de Rutina

21
Tan pronto como lo requiera la
condición de salud del miembro,
pero a más tardar dos días hábiles
de la solicitud

Dentro de los 21 días calendario
de la solicitud

ESPECIALISTAS
Consultas de Urgencia

Consultas de Rutina

45
Tan pronto como lo requiera la
condición de salud del miembro,
pero a más tardar dos días hábiles
de la solicitud

Dentro de los 45 días calendario
de la solicitud

ATENCIÓN DENTAL
Consultas de Urgencia

Consultas de Rutina

45
Tan pronto como lo requiera la
condición de salud del miembro,
pero no más tarde de tres días hábiles
de la solicitud

Dentro de los 45 días calendario
de la solicitud

TIEMPO DE ESPERA
Los miembros con consulta no deberán esperar más de 45 minutos para
recibir tratamiento. Excepto cuando el proveedor no está disponible
debido a una emergencia. Si hay una emergencia o retraso, se le debe
dar la opción de programar su consulta dentro de un período de tiempo
razonable. B – UFC/ALTCS supervisará activamente los tiempos de
espera de las consultas y garantizará el cumplimiento del proveedor.
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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DISPONIBILIDAD DE CONSULTAS
ATENCIÓN DE MATERNIDAD

Primer
Trimestre

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

14

7

3

Dentro de los 14
días calendario
de la solicitud

Dentro de los 7
días calendario
de la solicitud

Dentro de los 3
días hábiles de
la solicitud

Embarazos de
Alto Riesgo

3
A más tardar en
3 días hábiles de
un embarazo
identificado como
de alto riesgo

Embarazos de Alto Riesgo
Según lo requiera la condición de salud del miembro y a más tardar tres días
hábiles de la identificación de alto riesgo por parte del contratista o proveedor
de atención de maternidad, o inmediatamente si existe una emergencia.
SALUD COMPORTAMENTAL

Consultas de
Necesidad
Urgente

Tan rápidamente
como lo requiera
la condición
de salud del
miembro, pero
a más tardar 24
horas después
del aviso de
necesidad

Rutina

I. Evaluación
Inicial

Dentro de los 7
días calendario
de la referencia
médica o
solicitud de
servicio

Rutina

III. Todos
los Servicios
de Salud
Comportamental
Subsecuentes

Tan rápidamente
como lo requiera la
condición de salud
del miembro, pero
a más tardar si la
edad del miembro
es de 18 años en
adelante: 23 días
calendario después
de la evaluación
inicial si la edad
del miembro es
menor de 18 años:
a más tardar 21
días después de la

Tan rápidamente
como lo requiera
la condición
de salud del
miembro, pero
a más tardar 45
días calendario
a partir de la
identificación de
necesidad

evaluación inicial
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Rutina

II. Primer
Servicio de
Salud
Comportamental
Después de
la Evaluación
Inicial
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DISPONIBILIDAD DE CONSULTAS
HIJOS ADOPTADOS

Rutina

I. Evaluación
Inicial

Dentro de los 7 días
calendario después
de la referencia
médica o solicitud
de servicio

Rutina

Rutina

II. Primer Servicio
de Salud
Comportamental
Después de la
Evaluación Inicial

III. Todos los
Servicios de Salud
Comportamental
Subsecuentes

Tan rápidamente
como lo requiera la
condición de salud
del miembro, pero
no más de 21 días
calendario a partir de
la evaluación inicial

Tan rápidamente como
lo requiera la condición
de salud del miembro,
pero a más tardar 45
días calendario a partir
de la identificación de
necesidad

Los niños deben recibir atención dentro de los 7 y / o 21 días calendario. Los
padres adoptivos pueden llamar a nuestro Centros de Atención al Cliente o
AHCCCS a los números que se enumeran a continuación si no han recibido
servicios dentro de este período de tiempo: Centro de Atención al Cliente de
B – UFC/ALTCS al (833) 318-4146 y a la Unidad de Resolución Clínica de
AHCCCS al (800) 867-5808.
MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS
1. Revise la urgencia de la necesidad inmediatamente.
2. Obtenga atención de un proveedor cuando sea clínicamente
necesario
3. La hora de su consulta programada se asegurará de que
• No se quede sin los medicamentos necesarios o
• No disminuya su condición antes de comenzar el
medicamento
• Pero no más de 30 días calendario a partir del aviso de
necesidad

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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EPSDT
Chequeos para Niños / Detección,
Diagnóstico y Tratamiento Temprano
y Periódico (EPSDT)
B – UFC/ALTCS
le enviará un
recordatorio sobre
los chequeos para
niños. Haga una
consulta con su PCP.
Es importante que su
niño vaya a todos los
chequeos.

Los chequeos de
bienestar (exámenes
de bienestar)
están cubiertos
para los miembros.
La mayoría de
las consultas de
bienestar (también
llamadas chequeo
o examen físico)
incluyen un historial
médico, examen
físico, exámenes de
salud, asesoramiento
de salud e
inmunizaciones
médicamente
necesarias. Las
consultas Periódicas
Tempranas
de Detección,
Diagnóstico y
Tratamiento (EPSDT)
para miembros
menores de 21 años
es lo mismo que un
chequeo de bienestar.
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Las consultas Periódicas Tempranas de Detección, Diagnóstico y
Tratamiento (EPSDT) es un programa completo de salud infantil
de prevención y tratamiento, corrección y mejora (mejoría) de las
condiciones de salud física y comportamental para los miembros de
AHCCCS menores de 21 años.

El propósito de EPSDT es garantizar la disponibilidad y accesibilidad de
los recursos de atención médica, así como ayudar a los beneficiarios de
Medicaid a utilizar efectivamente estos recursos.

Los servicios de EPSDT brindan atención médica completa a través
de la prevención primaria, la intervención temprana, el diagnóstico,
el tratamiento médicamente necesario y la atención de seguimiento de
los problemas de salud física y comportamental para los miembros de
AHCCCS menores de 21 años.

Cantidad, Duración y Alcance: La Ley de Medicaid define los servicios de
EPSDT para incluir servicios de detección, servicios de visión, reemplazo
y reparación de anteojos, servicios dentales, servicios de audición y
cualquier otra atención médica necesaria, servicios de diagnóstico,
tratamiento y otras medidas descritas en la subsección 42 de la ley
federal U.S.C. 1396d(a) para corregir o mejorar defectos y enfermedades y
afecciones físicas y mentales descubiertas por los servicios de detección,
si dichos servicios están cubiertos o no por el plan estatal AHCCCS. Las
limitaciones y exclusiones, aparte del requisito de necesidad médica y
económicos, no se aplican a los servicios de EPSDT.
Un chequeo para niños es sinónimo de una visita de EPSDT e incluye
todas las pruebas de detección y servicios descritos en AHCCCS EPSDT
y los programas de periodicidad dental.

Esto significa que los servicios cubiertos por EPSDT incluyen servicios
que corrigen o mejoran las condiciones de salud física y comportamental,
y las enfermedades descubiertas por el proceso de detección cuando
esos servicios caen dentro de una de las categorías opcionales y
obligatorias de "asistencia médica" según se define en la Ley de
Medicaid. Los servicios cubiertos por EPSDT incluyen las 29 categorías
de servicios en la ley federal, incluso cuando no figuran como servicios
cubiertos en el plan estatal de AHCCCS, estatutos, reglas o políticas de
AHCCCS siempre y cuando los servicios sean médicamente necesarios y
económicos.

www.BannerUFC.com/ALTCS

EPSDT
EPSDT incluye, pero no se limita a, cobertura de: servicios hospitalarios
para pacientes hospitalizados y ambulatorios, servicios de laboratorio
y rayos X, servicios médicos, servicios naturopáticos, servicios de
enfermeras profesionales, medicamentos, servicios dentales, servicios
de terapia, servicios de salud comportamental, equipo médico,
aparatos y suministros médicos, aparatos ortopédicos, dispositivos
protésicos, anteojos, transporte y servicios de planificación familiar.

EPSDT también incluye servicios de diagnóstico, detección, prevención y
rehabilitación. Sin embargo, los servicios de EPSDT no incluyen servicios
que son experimentales, únicamente con fines cosméticos, o que no son
económicos en comparación con otras intervenciones.

EPSDT / CHEQUEO PARA NIÑOS INCLUYE:
y Un historial de salud completo y desarrollo, que incluye exámenes
de crecimiento y desarrollo que incluyen evaluaciones físicas,
nutricionales y comportamentales.
y Evaluación nutricional proporcionada por un PCP
y Exámenes de salud comportamental y servicios proporcionados
por un PCP
y Herramientas de detección del desarrollo utilizadas por un PCP
y Un examen físico completo y sin ropa
y Inmunizaciones apropiadas según la edad y el historial de salud
y Pruebas de laboratorio, incluyen la evaluación de la detección de
plomo en la sangre y las pruebas de plomo en la sangre adecuadas
a la edad y el riesgo. La detección de plomo en la sangre requerida
para niños menores de seis años se basa en el riesgo del niño según
lo determinado por el código postal residencial del miembro o la
presencia de otros factores de riesgo conocidos
y Educación para la salud, asesoramiento y autocontrol de
enfermedades crónicas
y Examen de salud oral apropiado, destinado a identificar la patología
oral, incluyendo caries y / o lesiones orales, y la aplicación de barniz
de fluoruro realizado por un médico, médico asistente o enfermera
diplomada
y Exámenes apropiados de la vista, audición y el habla
y Prueba de tuberculosis (TB) apropiada a la edad y riesgo
y Exámenes de la vista y lentes prescriptivos
y Chequeo de fotos oculares para niños de 3 a 5 años está cubierta
cuando se debe a desafíos con la capacidad de un niño para cooperar
con las técnicas tradicionales de detección de la vista. Limitada a una
(1) de por vida.
y Medicamentos incluidos en el formulario de B – UFC/ALTCS
y Alimentos médicos especiales cuando sea médicamente necesario.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711

Todos los niños
deben ir con su
doctor para EPSDT/
Chequeos para Niños
frecuentemente. Los
chequeos para niños
deben hacerse a las
siguientes edades:
Recién nacido 3 a 5
días de nacido
1 mes de edad
2 meses de edad
4 meses de edad
6 meses de edad
9 meses de edad
12 meses de edad
15 meses de edad
18 meses de edad
24 meses de edad
30 meses de edad
Anualmente desde
los 3 años hasta los
20 años.



Un chequeo
para niños es
igual a una
consulta EPSDT.
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CHEQUEO DE SALUD PARA MUJERES
UN CHEQUEO PARA NIÑOS* TAMBIÉN LE DARÁ CONSEJOS
SOBRE CÓMO:
y Mantener a su niño sano
y Proteger a su niño de lastimarse
y Detectar los problemas de salud de forma temprana
y Solicitar servicios como WIC, Head Start, Servicios de Rehabilitación
para Niños (CRS), y el Programa de Intervención Temprana de
Arizona (AzEIP).

Chequeo de Salud y Cuidado Preventivo
Para Mujeres

Alentamos a nuestras afiliadas femeninas a obtener servicios regulares de
atención preventiva. Los servicios de Cuidado Preventivos de Bienestar
de Mujeres y otros servicios de atención preventiva y detección están
disponibles sin copago ni costos compartidos. Una consulta anual de
atención preventiva para la mujer ayudará a identificar problemas de salud
y promover hábitos de vida saludables que reduzcan los riesgos de algunos
problemas de salud. Estos servicios de Cuidado Preventivos de Bienestar de
Mujeres incluyen, pero no se limitan a:
y Un examen de bienestar físico que evalúa la salud general.
y Exámenes clínicos de mamas y mamografías.
y Exámenes pélvicos, exámenes de detección de cáncer de cuello
uterino, incluida la prueba de Papanicolaou.
y Inmunización, incluida la disponibilidad de la vacuna contra el
y Virus del Papiloma Humano (VPH), según lo recomendado por los
CDC y su proveedor.
y Pruebas según corresponda a su edad y factores de riesgo.
y Iniciar referencias para más pruebas, atención y tratamiento si es
necesario.
Las evaluaciones y el asesoramiento adicionales que se centran en
minimizar los riesgos para la salud y mantener un estilo de vida saludable
pueden incluir temas como:
Una prueba de
Papanicolaou para
las primeras etapas
del cáncer de cuello
uterino.
Una mamografía
evalúa para el cáncer
de mama.
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y Nutrición, actividad física y elevado índice de masa corporal como
indicador de posible obesidad.
y Consumo de tabaco y sustancias, abuso y dependencia.
y Detección de depresión.
y Violencia interpersonal y doméstica.
y Infecciones de transmisión sexual y VIH.
y Exámenes de detección de cáncer colorrectal.
y Servicios y suministros de planificación familiar.
y Asesoramiento previo a la concepción con discusión sobre un
estilo de vida saludable antes y entre embarazos, que incluye
(Antecedentes reproductivos y prácticas sexuales).
www.BannerUFC.com/ALTCS

ATENCIÓN DE MATERNIDAD
y Peso saludable; dieta, nutrición e ingesta de ácido fólico, y el uso de
suplementos nutricionales.
y Actividad física o ejercicio.
y Cuidado de la salud bucal.
y Manejo de enfermedades crónicas.
y Bienestar emocional.
y Tabaco, sustancias (cafeína, alcohol, marihuana y otras drogas),
incluido el uso de medicamentos recetados.
y Intervalos recomendados entre embarazos.
Llámenos si necesita ayuda para encontrar un proveedor.

Atención de Maternidad

Queremos ayudarle a tener un bebé fuerte y saludable. El primer paso
para tener un bebé sano es cuidarse durante el embarazo. Es MUY
IMPORTANTE que usted vea a un proveedor de maternidad tan pronto
como sea posible en su embarazo. También es muy importante ir a las
consultas de seguimiento del embarazo regularmente durante todo el
embarazo.
Llame a su Administrador de Casos inmediatamente si tiene algún
retraso en la obtención de atención prenatal de cualquier tipo. Si aún no
tiene un proveedor de atención de maternidad, llame a nuestro Centro
de Atención al Cliente o visite nuestro sitio web para obtener ayuda
para elegir un proveedor de atención de maternidad para su cuidado del
embarazo. Puede elegir entre cualquiera de nuestros proveedores de
maternidad contratados.

¿Ya ha comenzado la atención con un proveedor de maternidad no
contratado? Es posible obtener autorización para continuar viendo a
ese proveedor para su cuidado del embarazo. También es posible que
pueda solicitar cambiar de plan de salud para ayudar a garantizar la
continuidad de la atención durante su embarazo.

Afiliadas del
sexo femenino
o asignadas
mujeres al nacer,
tienen acceso
directo a servicios
preventivos y de
bienestar de parte
de un ginecólogo
u otro proveedor
de maternidad
dentro de la red de
B – UFC/ALTCS sin
necesidad de una
referencia médica
de un proveedor de
atención primaria.
El transporte, así
como ayuda para
programar servicios
de chequeo para
mujeres está
disponible a través
del Centro de
Atención al Cliente
de B – UFC/ALTCS
llamando al
(833) 318-4146.
TTY 711.

Si su embarazo es de alto riesgo, llame a su Administrador de Casos.
Están aquí para responder preguntas y ayudarla con cualquier consulta
o referencia médica que pueda necesitar.
Por favor llame a su proveedor para programar su primera consulta.
SU PROVEEDOR LE OFRECERÁ LOS SIGUIENTES SERVICIOS
IMPORTANTES MIENTRAS ESTÉ EMBARAZADA:

y Chequeos (incluyendo control de la presión arterial, controlar el
aumento de peso, controlar el movimiento y el crecimiento del bebé
y escuchar los latidos del corazón del bebé)

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711

Llame a nuestro
Centro de Atención
al Cliente si necesita
ayuda para decidir
una partera o a un
doctor o si necesita
transporte a su
consulta.
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CUIDADO PRENATAL

Si está embarazada
y pertenece a
B – UFC/ALTCS
debe planear dar
a luz en cualquier
hospital contratado
que aparezca en
el directorio de
proveedores. Si tiene
una emergencia
durante el embarazo,
vaya al hospital más
cercano.

y Pruebas que pueda necesitar, incluyendo pruebas de laboratorio
y Checar por infecciones, incluyendo las enfermedades de
transmisión sexual y VIH/SIDA.
NOTA: El asesoramiento confidencial y tratamiento está disponible
para aquellos miembros que tengan resultado positivo
y Vitaminas prenatales
y Hable con su proveedor antes del parto sobre las opciones de
control de la natalidad, incluidos los Anticonceptivos Reversibles
de Acción Prolongada, así como los Anticonceptivos Reversibles
de Acción Prolongada Posparto Inmediatos.
y El parto de su bebé
y Atención de seguimiento para usted después de que nazca su bebé

Cuidado Prenatal

Cuando está embarazada, es importante recibir atención médica
temprana y frecuente, de un doctor. Las consultas al proveedor
durante el embarazo ayudan a proteger a su bebé y le ayudan a
tener un bebé sano.

SI ESTÁ EMBARAZADA, SU DOCTOR DEBE VERLA DENTRO DE:
y Catorce (14) días calendario de su solicitud, si está en su primer
trimestre (de 0 meses a 3 meses de embarazo)
y Siete (7) días calendario de su solicitud si está en su segundo
trimestre (de 3 meses a 6 meses de embarazo)
y Tres (3) días calendario de su solicitud si está en su tercer trimestre
(de 6 meses a 9 meses de embarazo).
y Lo más rápido posible (a más tardar tres (3) días hábiles de su solicitud)
según su condición de salud si su embarazo es de alto riesgo.
y Inmediatamente, si se trata de una emergencia. (En cualquier
momento del embarazo)
Si tiene problemas para obtener una consulta en estos plazos, llame
a nuestro Centro de Atención al Cliente y trabajaremos con nuestro
Departamento de Salud Materno Infantil para ayudarla a obtener una
consulta oportuna.
DURANTE SU EMBARAZO:
y Vaya con su doctor para un chequeo:
» Cada 4 semanas hasta que tenga 28 semanas
» Cada 2 semanas hasta que tenga 36 semanas
» Semanalmente desde la semana 36 hasta el parto
» Es posible que su doctor necesite verla con más frecuencia
durante su embarazo.
y No beba alcohol, no use drogas ni fume durante el embarazo.
y Coma alimentos saludables
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y La prueba prenatal voluntaria del VIH está disponible. Consejería
y tratamiento están disponibles si la prueba es positiva. Una
mujer puede transmitir el VIH a su bebé durante el embarazo,
durante el parto o a través de la lactancia. Si la infección de una
mujer embarazada se encuentra antes de dar a luz, los doctores
pueden tratarla con medicamentos que combaten el VIH. Estos
medicamentos pueden reducir en gran medida el riesgo de que su
bebé se infecte con el VIH. Pregúntele a su proveedor acerca de esta
prueb
DESPUÉS DE SU EMBARAZO:
Es muy importante mantenerse en contacto con su proveedor
obstétrico después del parto de su bebé. Todas las mujeres deben tener
una consulta de seguimiento inicial dentro de las 3 semanas después del
parto. Usted debe hacer y mantener cualquier consulta de seguimiento
recomendada adicional.

En estas consultas, su doctor revisará que esté sanando
adecuadamente, hablará con usted acerca de la depresión posparto y
ayudará con la planificación familiar. Su atención posparto debe terminar
con una consulta completa a más tardar 12 semanas después de tener a
su bebé.
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Planificación Familiar

B – UFC/ALTCS
no requiere que
obtenga una
referencia médica,
cuando elije un
proveedor de
planificación familiar.
Algunos servicios
de planificación
familiar pueden
requerir que su
proveedor obtenga
la aprobación de la
Autorización Previa.
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Los servicios de planificación familiar están disponibles para los miembros
en edad reproductiva (de 12 a 55 años), independientemente del sexo, que
voluntariamente optaron por retrasar o prevenir el embarazo. Los servicios
y suministros de planificación familiar están disponibles sin costo a través
de cualquier proveedor apropiado, independientemente del estado de
la red. No se necesita una referencia médica para ver a un proveedor de
servicios de planificación familiar. Nuestros proveedores pueden ayudarlo
a revisar y elegir métodos anticonceptivos que funcionen para usted. Si
necesita servicios de planificación familiar o suministros de un proveedor
que no esté en nuestra red, comuníquese con su Administrador de Casos
para obtener ayuda.

LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA LOS MIEMBROS
ELEGIBLES A RECIBIR COBERTURA COMPLETA DE ATENCIÓN MÉDICA
PUEDEN RECIBIR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
y Asesoramiento de anticonceptivos, medicamentos y/o
suministros que incluyen, entre otros:
» Anticonceptivos orales e inyectables
» Anticoncepción Reversible de Acción Prolongada
(LARC, por sus siglas en inglés)
» Anticoncepción Reversible de Acción Prolongada
Inmediatamente Después del Parto
(IPLARC, por sus siglas en inglés)
» Dispositivos Intrauterinos (IUD, por sus siglas en inglés)
» Anticonceptivos implantables subdérmicos
» Diafragmas, condones, espumas y supositorios
y Exámenes médicos y de laboratorio asociados y procedimientos
radiológicos, incluidos los estudios de ultrasonido relacionados
con la planificación familiar
y Tratamiento de las complicaciones resultantes del uso de
anticonceptivos, incluido el tratamiento en caso de emergencia
y Educación natural sobre planificación familiar o una referencia
médica a un profesional de salud calificado
y Anticoncepción oral de emergencia dentro de las 72 horas después
de relaciones sexuales sin protección (Mifepristona, Mifeprex o
RU486 no es anticoncepción de emergencia postcoital)
y Prueba de embarazo
y Medicamentos cuando se asocian con afecciones médicas
relacionadas con la planificación familiar u otras condiciones
médicas
y La detección y el tratamiento de las infecciones de transmisión
sexual están cubiertos para hombres y mujeres
www.BannerUFC.com/ALTCS

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
y Servicios de esterilización para miembros masculinos y femeninos
mayores de 21 años sin importar el sexo.

Si requiere servicios de un proveedor que no está en la red, puede llamar
a su Administrador de Caso para empezar el proceso de una autorización
previa.
LOS SIGUIENTES SERVICIOS NO ESTÁN CUBIERTOS BAJO LA
PLANIFICACIÓN FAMILIAR:
y Servicios de infertilidad que incluyen pruebas, tratamiento o
reversión de una esterilización tubárica o vasectomía
y Consejería para la interrupción del embarazo
y Interrupción del embarazo – a menos que cumpla con las
condiciones descritas en la sección de Interrupción del Embarazo
y Histerectomías, si se hace solo para la planificación familiar

Interrupciones del Embarazo Necesaria
por Razones Médicas

Las interrupciones del embarazo son un servicio cubierto por AHCCCS
solo en situaciones especiales. AHCCCS cubre la interrupción del
embarazo si uno de los siguientes criterios está presente:

1. La afiliada embarazada sufre de un trastorno físico, lesión o
enfermedad físicas, incluida una condición física que pone en peligro
la vida causada por, o que surge de, el embarazo en sí que, según lo
certificado por un doctor, pondría al miembro en peligro de muerte,
a menos que se interrumpa el embarazo.
2. El embarazo es el resultado del incesto.
3. El embarazo es el resultado de una violación.
4. La interrupción del embarazo es necesaria por motivos médicos
de acuerdo con la opinión médica de un doctor con licencia,
que atestigua que se podría esperar razonablemente que la
continuación del embarazo plantee un problema grave de salud
física o comportamental para la afiliada embarazada al:
a. Crear un problema grave de salud física o comportamental para la
afiliada embarazada
b. Afectar gravemente una función corporal de la afiliada embarazada
c. Causar disfunción de un órgano corporal o parte del cuerpo de la
afiliada embarazada.
d. Agravar un problema de salud de la afiliada embarazada, o bien
e. Evitar que la afiliada embarazada obtenga tratamiento para un
problema de salud.
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CUIDADO DENTAL
Cuidado Dental

Si tiene 21 años en adelante, tiene servicios dentales cubiertos. Los
servicios cubiertos pueden incluir atención diagnóstica, terapéutica y
preventiva. Sus servicios dentales tendrán un límite de $1,000 por año de
beneficios (del 1 de octubre al 30 de septiembre). Cualquier beneficio no
se transferirá al próximo año. Es posible que se le facture por cualquier
servicio que esté por encima del límite. Algunos servicios dentales
pueden tener límites y/o requisitos de autorización previa. Los costos
asociados con un proveedor dental que realiza anestesia general se
aplicarán al límite de $1,000. Por favor llame a su Administrador de
Casos o Centro de Atención al Cliente si tiene alguna pregunta.

Clínica Dental: Miembros hasta los 21 años
y Todos los miembros del plan de salud hasta los 21 años están
asignados a un hogar dental, también conocido como Proveedor
Dental Primario (PDP). Una Clínica Dental es el consultorio de
un dentista que se visita cada seis meses para un chequeo. Este
consultorio dental gestiona todos los aspectos del cuidado de la
salud bucal, de una manera completa, continuamente accesible,
coordinada y centrada en la familia.
y Los miembros pueden elegir o cambiar un proveedor dental
asignado.
y Todos los chequeos de salud dental, limpieza y tratamientos están
cubiertos para los miembros del plan de salud de hasta 21 años.
y No hay copago u otros cargos por servicios dentales para miembros
de hasta 21 años.
y Los niños no necesitan ser referidos por su PCP para ver a un
proveedor dental (Vaya a la página 78 para obtener ayuda sobre cómo
hacer una cita dental).
A los 12 meses de edad, los niños deben comenzar a ver a un proveedor
dental para un chequeo cada seis meses. Los miembros pueden
comenzar a ver a un dentista antes (con la primera erupción dental),
pero a más tardar, por un año. B – UFC/ALTCS envía recordatorios de
chequeo dental. Los proveedores dentales pueden ayudar a prevenir las
caries. Pueden usar selladores dentales (una capa pintada en los dientes
posteriores) y tratamientos con flúor. Los proveedores dentales también
pueden enseñarle a usted y a su niño cómo cuidar los dientes.
Es importante que su hijo vaya al dentista cada seis meses.
Busque en el Directorio de Proveedores en nuestro sitio web para elegir
una clínica dental cerca de usted o llame a nuestro Centro de Atención al
Cliente para obtener ayuda para programar una consulta.
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Use estas pautas para programar consultas para su niño:
y Consultas dentales de emergencia – consultas el mismo día;
para el dolor extremo y las emergencias dentales.
y Consultas dentales urgentes – dentro de 3 días para empastes
perdidos, dientes rotos.
y Consultas dentales de rutina – dentro de los 45 días, para chequeos
de rutina y limpieza dental.
y Asegúrese de llevar la tarjeta de identificación de
B – UFC/ALTCS de su niño con usted a la consulta dental.

Cómo Elegir o Cambiar un Proveedor
Dental Primario (PDP)

Es importante que elija un PDP que lo haga sentir cómodo. Cuando le
gusta su PDP, su PDP podrá ayudarle mejor con su atención dental. Esta
relación es muy importante para brindarle la atención que necesita.
Puede encontrar una lista de dentistas de B – UFC/ALTCS en nuestro
sitio web en www.BannerUFC.com/ALTCS o llamando a nuestro Centro
de Atención al Cliente.
y Si desea cambiar su PDP, llame a nuestro Centro de Atención al Cliente
para obtener ayuda. También puede enviar una solicitud de cambio
por escrito a la dirección que aparece en la portada.
y Le recomendamos que no cambie su PDP con frecuencia para
proporcionar la mejor continuidad de la atención dental.
y Si tiene problemas con su PDP, como programar consultas, llame a
nuestro Centro de Atención al Cliente o a su Administrador de Casos.
¡Estamos aquí para ayudarle!
y Un cambio de PDP puede tomar efecto la misma fecha de la solicitud.
y Una lista de los dentistas de B – UFC/ALTCS también puede
encontrarse en nuestro sitio web.
y Favor de llamar a nuestro Centro de Atención al Cliente si desea que le
envíen una copia de nuestro Directorio de Proveedores Dentales sin
costo alguno.
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A los 12 meses
de edad, los niños
deben comenzar
a ver a un dentista
para un chequeo
cada seis meses.
Los servicios
cubiertos pueden
incluir atención
diagnóstica,
terapéutica
y preventiva,
incluyendo
dentaduras
postizas.
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CUIDADO DENTAL
Cómo Hacer, Cambiar, o Cancelar una
Consulta Dental
El Centro de Atención
al Cliente puede
ayudarlo a encontrar
su proveedor de
servicios. O bien, visite
nuestro sitio web en
www. BannerUFC.
com/ALTCS para
encontrar un
proveedor.

Si es urgente,
debe poder
programar una
consulta dentro
de los tres días
hábiles de su
solicitud.
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PARA HACER UNA CONSULTA:
y Llame a su PDP para programar una consulta.
y Dígale al consultorio dental:
» Su nombre
» Su número de identificación de B – UFC/ALTCS
» El nombre de su dentista
» Por qué necesita ver a este dentista
» Si necesita una consulta de emergencia o urgente
» Si es necesario, programe el transporte para su cita sin costo para
usted, llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente
PARA CAMBIAR UNA CONSULTA:
y Llame a la casa dental por lo menos con 24 a 48 de anticipación.
y Dígale al consultorio del dentista:
» Su nombre
» Su número de identificación de B – UFC/ALTCS
» La fecha de su consulta
» Pida establecer una nueva hora y/o fecha para ver a su dentista
» Si es necesario, cambie transporte llamando a nuestro Centro de
Atención al Cliente
PARA CANCELAR UNA CONSULTA:
y Llame al consultorio dental con 24 horas de anticipación
y Dígale al consultorio dental:
» Su nombre
» Su número de identificación de B – UFC/ALTCS
» La fecha de su consulta
» Que desea cancelar su consulta
» Si es necesario, cancele su transporte con 24 a 72 horas de
anticipación llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente
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SERVICIOS DE FARMACIA
Servicios de Farmacia
PRESCRIPCIONES

Informe a su doctor si necesita medicamentos. El plan de salud
tiene una lista de medicamentos cubiertos. Su doctor elegirá un
medicamento de esa lista. Su doctor le escribirá una receta para el
medicamento. Su doctor debe asegurarse de que el medicamento esté
cubierto por el plan. No todos los medicamentos están en nuestra
lista de medicamentos cubiertos. Si el medicamento que su doctor
quiere que tenga no está en nuestra lista, su doctor puede solicitar
una autorización previa. Usted puede obtener algunos medicamentos
en la farmacia sin receta médica. Esos medicamentos se llaman
medicamentos sin receta. Algunos de esos medicamentos están
cubiertos por nuestro plan de salud, pero su doctor debe escribir una
receta para ellos primero.

El plan de salud tiene una lista de farmacias dentro de la red. Usted
debe conseguir sus medicamentos en una de esas farmacias. Si tiene
otro seguro, nuestro plan de salud pagará parte del medicamento.
Nuestro plan de salud pagará por su copago si el medicamento está en
nuestra lista de medicamentos cubiertos.

Recuerde: B – UFC/
ALTCS solo pagará
por los servicios
que son ordenados
por su PCP y que
han sido aprobados
por B – UFC/ALTCS.
Para que estos
servicios estén
cubiertos, deben
ser necesarios por
motivos médicos.

RECETA ELECTRÓNICA

Su doctor puede enviar su receta a la farmacia electrónicamente.
Esto se llama receta electrónica (e-prescription). La receta se envía
directamente a su farmacia y de esta manera su receta estará lista
cuando llegue.
LO QUE NECESITA SABER SOBRE SU PRESCRIPCIÓN

Su doctor o dentista puede darle una receta para medicamentos.
Asegúrese de informarle y hágale saber sobre cualquier medicamento
que reciba de otro doctor o medicamentos que compre por su cuenta,
incluidos los productos sin receta o a base de hierbas.

Lea cuidadosamente la información del medicamento que la farmacia le
dará cuando surte su receta. Le explicará para qué es su medicamento
y los posibles efectos secundarios. Si no entiende cómo tomar su
medicamento o por qué debe tomarlo, pida hablar con el farmacéutico.
¿QUÉ HA CAMBIADO PARA LOS MIEMBROS CON MEDICARE Y
MEDICAID (DUAL ELEGIBLES)?

B – UFC/ALTCS cubre medicamentos que son médicamente necesarios,
económicos y permitidos por la ley federal y estatal. Para los beneficiarios
de B – UFC/ALTCS con Medicare, B – UFC/ALTCS no paga los copagos de
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La autorización
previa significa
que su doctor ha
solicitado permiso
para que usted reciba
un servicio especial.
B – UFC/ALTCS
debe aprobar estas
solicitudes antes
de la prestación
de los servicios. La
autorización previa
se aprueba sobre la
base de una revisión
de la necesidad
médica.
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SERVICIOS DE FARMACIA
Medicare, el coseguro o el deducible de los medicamentos de la Parte D
de Medicare. AHCCCS cubre los medicamentos que están excluidos
de cobertura bajo la Parte D de Medicare cuando son médicamente
necesarios.
Para preguntas sobre
farmacias fuera del
horario de atención
o en días festivos,
puede llamar a
nuestro Centro de
Atención al Cliente.
El número de
teléfono es
(833) 318-4146,
TTY 711

Un medicamento excluido es un medicamento que no es elegible para
la cobertura bajo la Parte D de Medicare. AHCCCS puede cubrir algunos
medicamentos que son de venta libre, consulte la lista de medicamentos
sin receta de B – UFC /ALTCS para obtener una lista de productos
disponibles en nuestro sitio web en www.banneruca.com/searchtools/
findamedication o llame a nuestro Centro de Atención al Cliente para
solicitar una copia impresa.
RELLENOS

La etiqueta en el frasco de su medicamento le indica cuántos rellenos
ha ordenado su doctor para usted. Si su doctor ha ordenado rellenos, es
posible que solo reciba un relleno de 30 días a la vez. Si su doctor no ha
ordenado rellenos, debe llamarlo por lo menos cinco (5) días antes de que
se agote el medicamento. Hable con su proveedor acerca de obtener un
relleno. Es posible que su proveedor desee verlo antes de volver a surtir
su medicamento.
¿QUÉ DEBO HACER SI LA FARMACIA DENIEGA MI RECETA?

Llame al Centro de Atención al Cliente y podemos ayudarlo a averiguar
por qué su receta no está aprobada para surtirla. A veces, un seguro
primario puede ingresarse incorrectamente, o puede ser demasiado
pronto para volver a surtirlo. Otras veces, el medicamento no está en
nuestra lista de medicamentos cubiertos. Si una farmacia no acepta o
no va a surtir su receta, pregunte si usted y/o el farmacéutico pueden
llamar a nuestro Centro de Atención al Cliente juntos para averiguar qué
está sucediendo.

Trabajaremos con usted y la farmacia para encontrar las mejores
opciones para usted. Cuando llame para pedir ayuda antes de salir de la
farmacia, podemos intentar solucionar el problema para que no tenga
que hacer otro viaje. Queremos facilitar las cosas para usted.
ASIGNACIÓN EXCLUSIVA DE FARMACIA Y PROVEEDOR

Nuestro plan de salud revisa a los miembros que toman ciertos
medicamentos para asegurarse de que están usando el medicamento
correcto en una dosis segura. Estos medicamentos incluyen analgésicos y
medicamentos para el dolor muscular. Incluye medicamentos para ayuda
con el sueño o la ansiedad, medicamentos antipsicóticos y estimulantes.
Se realiza una revisión de estos medicamentos cada tres meses.
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Si está tomando esos medicamentos, es posible que se le restrinja el
uso de una farmacia. También puede estar restringido a usar un doctor.
Hay diferentes razones para la restricción. Usted tendrá una restricción
si está recibiendo cuatro o más de estos medicamentos de cuatro o
más doctores y el uso de cuatro o más farmacias en un período de tres
meses. Si surte 12 o más de esos medicamentos en tres meses, tendrá
una restricción. Si intenta surtir una receta alterada o falsa, tendrá una
restricción de farmacia y/o doctor.
La restricción puede estar vigente durante 12 meses. Recibirá una
notificación de restricción por escrito. Es posible que no esté de
acuerdo con la restricción. Usted tiene el derecho de apelar la
restricción. Si necesita un medicamento en una emergencia, puede
llamar a nuestro Centro de Atención al Cliente. El número de teléfono
es (833) 318-4146.
Los miembros pueden ser excluidos de las restricciones. Hay
diferentes razones por las que puede ser excluido de las restricciones.
Una razón es si tiene ciertas condiciones. Una de esas condiciones
es el cáncer. Usted puede ser excluido si está recibiendo cuidados
paliativos. También puede ser excluido si vive en un centro de
enfermería especializada.

Su doctor de atención primaria podrá escribir recetas para estos
medicamentos. Se asegurarán de que estos medicamentos estén
ayudando a tratar su condición médica. Estos medicamentos tratan
condiciones como la depresión, la ansiedad y el trastorno por déficit
de atención con hiperactividad. Hable con su doctor si usted tiene una
de estas condiciones.
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SALUD COMPORTAMENTAL
Servicios De Salud Comportamental

No necesita una
referencia médica de
su PCP para recibir
servicios de salud
comportamental.

Los proveedores de salud comportamental pueden ayudarlo con
problemas personales y emocionales que pueden afectarle a usted y
a su familia. Ejemplos de situaciones en las que los servicios de salud
comportamental pueden ayudar son cuando usted se siente ansioso o
deprimido, más días que no; cuando ha experimentado un trauma, como
un accidente grave, o si fue víctima de un delito, o abuso físico, emocional
o sexual; cuando ha perdido a un ser querido; o si se encuentra en una
situación de violencia doméstica. Si cree que usted o un miembro de su
familia pueden tener problemas con una enfermedad mental o abuso de
sustancias, los servicios de salud comportamental pueden ser muy útiles.
Usted no necesita una referencia médica de su PCP para recibir servicios
de salud comportamental.

Con su consentimiento por escrito, B – UFC/ALTCS coordinará su
atención médica con otros tipos de programas y servicios como el
Departamento de Seguridad Económica, la División de Discapacidades
del Desarrollo, la Administración de Servicios de Rehabilitación, la
Oficina Administrativa de los Tribunales/Libertad Condicional Juvenil, el
Departamento Correccional de Arizona, el Departamento Correccional
Juvenil de Arizona, la Oficina Administrativa de los Tribunales y el
Departamento de Educación, incluidas las escuelas locales y otros
departamentos de salud locales o agencias de servicio comunitario,
cuando corresponda.
Puede encontrar información adicional sobre los servicios
basados en la escuela en: www.azahcccs.gov/AHCCCS/Initiatives/
BehavioralHealthServices.
Usted puede calificar para una designación de Enfermedad
Mental Grave (SMI, por sus siglas en inglés). Esto se puede
solicitar a través de su proveedor de salud comportamental,
PCP o Administrador de Casos de ALTCS.
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SI TIENE PREGUNTAS SOBRE SUS SERVICIOS DE SALUD
COMPORTAMENTAL, LLAME A NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE AL (833) 318-4146. PARA EMERGENCIAS DE SALUD
COMPORTAMENTAL, LLAME AL 911
LOS SERVICIOS DE SALUD COMPORTAMENTAL PARA LOS QUE
USTED PUEDE SER ELEGIBLE INCLUYEN:

a. Manejo del Comportamiento (cuidado personal, apoyo familiar/capacitación
en cuidado en el hogar, apoyo de personas con experiencia vivida)
b. Servicios de Administración de Casos de Salud Comportamental
c. Servicios de Enfermería de Salud Comportamental
d. Atención de Salud Comportamental de Emergencia
e. Transporte de Emergencia y no de Emergencia
f. Evaluación y referencia médica para obtener una evaluación SMI
g. Terapia y Consejería Individual, Grupal y Familiar
h. Servicios hospitalarios
i. Servicios de Instalaciones Psiquiátricas para Pacientes no
Hospitalarios (centros de tratamiento residencial de Nivel 1 e
instalaciones subcríticas)
j. Servicios de Laboratorio y Radiología para la Regulación y el
Diagnóstico de Medicamentos Psicotrópicos
k. Tratamiento con Agonistas Opiáceos
l. Atención Parcial (programa diurno supervisado, programa diurno
terapéutico y programa diurno médico)
m. Rehabilitación Psicosocial: capacitación en habilidades para vivir;
promoción de la salud; servicios de empleo de apoyo. Estos servicios
están diseñados para enseñar a las miembros habilidades para vivir,
aprender, trabajar y socializar dentro de sus comunidades. (es decir, incluir
el autocuidado, el presupuesto, la administración del hogar, las habilidades
sociales y las actividades para preparar a alguien a obtener trabajo)
n. Medicamentos psicotrópicos
o. Ajuste y monitoreo de medicamentos psicotrópicos
p. Cuidado para Dar Descanso (limitado a 600 horas por año de contrato –
Del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre)
q. Instalaciones Transitorias de Abuso de Sustancias de Salud
Comportamental
r. Evaluación
s. Capacitación en Cuidado en el Hogar para el Cliente de Cuidado en el Hogar
t. Residencias de Apoyo (ya que hay fondos disponibles)
u. Acupuntura Auricular (ya que hay fondos disponibles)
v. Salud Mental (otros fondos para circunstancias especiales, ya que hay
fondos disponibles)
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por favor llame a
nuestro Centro de
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PROCESO DE REFERENCIA MÉDICA Y DESIGNACIÓN DE
ENFERMEDADES MENTALES GRAVES (SMI):

Enfermedad Mental Grave (SMI, por sus siglas en inglés) es una
designación utilizada para las personas que necesitan apoyo adicional
porque su enfermedad mental afecta su capacidad para funcionar.
El miembro o el responsable de la toma de decisiones de atención
médica pueden solicitar la referencia médica para la detección del
SMI del proveedor de Salud Comportamental (BH, por sus siglas en
inglés). La evaluación del SMI es completada por el proveedor de salud
comportamental. Si no tiene un proveedor de salud comportamental, su
PCP puede darle una referencia médica a un proveedor de BH para hacer
la evaluación.

El miembro debe tener al menos 17.5 años para tener una evaluación
de SMI. Un miembro o tutor debe dar su consentimiento para ser
evaluado. Las evaluaciones de SMI deben completarse dentro de los 7
días hábiles después de la solicitud de referencia médica de SMI. Solari
Crisis y Servicios Humanos (Solari Inc) es responsable de revisar todas
las solicitudes y hacer determinaciones de SMI para el Estado de Arizona.
Solari Inc. tiene tres (3) días para tomar la decisión. A los miembros se
les enviará un aviso por escrito de la decisión de determinación del SMI
dentro de tres días hábiles después de la evaluación inicial. La notificación
por escrito incluirá información sobre el derecho del miembro a apelar la
decisión.
Si se determina que el miembro es SMI, el miembro transferirá
los servicios del plan de salud a la Agencia Regional de Salud
Comportamental (RHBA, por sus siglas en inglés) en su condado para
obtener servicios de salud comportamental y salud física. El miembro
tiene la opción de quedarse con B – UFC/ALTCS para servicios de salud
física. Para obtener información adicional, comuníquese con el Centro de
Atención al Cliente.
LA VISIÓN DE ARIZONA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD COMPORTAMENTAL

Todos los servicios de salud comportamental se prestan de acuerdo
con los siguientes principios del sistema. AHCCCS apoya un sistema de
prestación de salud comportamental que incluye:
1. Fácil acceso a la atención médica,
2. Participación del beneficiario de salud comportamental y miembro
de la familia,
3. Colaboración con la comunidad en general,
4. Innovación eficaz,
5. Expectativa de mejoramiento y
6. Competencia cultural.
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12 PRINCIPIOS RECTORES EN EL SISTEMA DE CUIDADO INFANTIL:

1. Colaboración con el niño/a y la familia:
a) El respeto y la colaboración activa con el niño y los padres es
la piedra angular para lograr resultados positivos de salud
comportamental
b) Los padres y los niños son tratados como socios en el proceso de
evaluación, y la planificación, prestación y evaluación de los servicios
de salud comportamental y sus preferencias se toman en serio.
2. Resultados funcionales:
a) Los servicios de salud comportamental están diseñados e
implementados para ayudar a los niños a lograr el éxito en la
escuela, vivir con sus familias, evitar la delincuencia y convertirse
en adultos estables y productivos
b) La implementación del plan de servicios de salud comportamental
estabiliza la condición del niño y minimiza los riesgos de seguridad.
3. Colaboración con otros:

a) Cuando los niños tienen participación de múltiples agencias
y múltiples sistemas, se desarrolla una evaluación conjunta y
se implementa en colaboración un plan de servicios de salud
comportamental establecido de manera conjunta.
b) Centrada en el cliente los equipos planifican y prestan servicios
c) El equipo de cada niño incluye al niño y los padres y cualquier padre
adoptivo, cualquier individuo importante en la vida del niño que
sea invitado a participar por el niño o los padres. El equipo también
incluye a todas las demás personas necesarias para desarrollar
un plan eficaz, incluido, según corresponda, el maestro del niño,
el trabajador social de la DCS y / o la DDD y el oficial de libertad
condicional del niño.
d) El equipo:
a. Desarrolla una evaluación común de las fortalezas y
necesidades del niño y la familia,
b. Desarrolla un plan de servicio individualizado,
c. Monitorea la implementación del plan, y
d. Hace ajustes en el plan si no está teniendo éxito.
4. Servicios Accesibles:
a) Los niños tienen acceso a una amplia gama de servicios de salud
comportamental, suficientes para garantizar que reciban el
tratamiento que necesitan,
b) Administración de Casos se proporciona a como sea necesario,
c) Los planes identifican el transporte que los padres y el niño
necesitan para acceder a los servicios de salud comportamental y
cómo se proporcionará la asistencia de transporte
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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d) Los servicios de salud comportamental se adaptan o crean
cuando se necesitan, pero no están disponibles.

5. Mejores Prácticas:

a) Las personas competentes que están adecuadamente capacitadas
y supervisadas brindan servicios de salud comportamental.
b) Se entregan de acuerdo con las pautas adoptadas por ADHS que
incorporan las “mejores prácticas” basadas en evidencia.
c) Los planes de servicios de salud comportamental identifican
y abordan adecuadamente los síntomas comportamentales
que son reacciones a la muerte de un miembro de la familia,
abuso o negligencia, trastornos del aprendizaje y otras
circunstancias traumáticas o aterradoras similares, problemas
de abuso de sustancias, las necesidades especializadas de salud
comportamental de los niños con discapacidades del desarrollo ,
comportamiento sexual desadaptativo, incluida la conducta abusiva
y el comportamiento de riesgo, y la necesidad de estabilidad y la
necesidad de promover la permanencia en la vida de los miembros de
la clase, especialmente los miembros de la clase en hogares de crianza
d) Los servicios de salud comportamental se evalúan y modifican
continuamente si no son efectivos para lograr los resultados
deseados.

6. Lugar Más Apropiado:

a) Los niños reciben servicios de salud comportamental en su hogar y
comunidad en la medida de lo posible
b) Los servicios de salud comportamental se brindan en el entorno
más integrado y apropiado para las necesidades del niño. Cuando
se proporciona en un entorno residencial, el entorno es el más
integrado y el entorno más hogareño que es apropiado para las
necesidades del niño.

7. Puntualidad:

a) Los niños identificados que necesitan servicios de salud
comportamental son evaluados y atendidos con prontitud.

8. Servicios a medida del niño/a y familia:

a) Las fortalezas y necesidades únicas de los niños y sus familias
dictan el tipo, la combinación y la intensidad de los servicios de salud
comportamental que se brinda
b) Se anima y ayuda a los padres y los niños a expresar sus propias
fortalezas y necesidades, las metas que buscan y los servicios que
creen que se necesitan para alcanzar estas metas.
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9. Estabilidad:

a) Los planes de servicios de salud comportamental se esfuerzan por
minimizar las múltiples ubicaciones.
b) Los planes de servicio identifican si un miembro de la clase está en
riesgo de experimentar una interrupción de la colocación de donde
viven y, de ser así, identifican los pasos que se deben tomar para
minimizar o eliminar el riesgo.
c) Los planes de servicios de salud comportamental anticipan las
crisis que podrían desarrollarse e incluyen estrategias y servicios
específicos que se emplearán si se desarrolla una crisis.
d) Al responder a las crisis, el sistema de salud comportamental
utiliza todos los servicios de salud comportamental apropiados
para ayudar al niño a permanecer en el hogar, minimizar las
interrupciones en la ubicación en donde estén viviendo y evitar el
uso inadecuado de la policía y el sistema de justicia penal
e) Los planes de servicios de salud comportamental anticipan y
planifican adecuadamente las transiciones en la vida de los niños,
incluidas las transiciones a nuevas escuelas y ubicaciones a donde
vivir, y las transiciones a servicios para adultos.

10. Respeto por el patrimonio cultural único de el niño/a y la familia:

a) Los servicios de salud comportamental se brindan de una manera
que respeta la tradición cultural y la herencia del niño y la familia
b) Los servicios se brindan en español para niños y padres cuyo idioma
principal es el español.

11. Independencia:

a) Los servicios de salud comportamental incluyen apoyo y
capacitación para los padres para satisfacer las necesidades de salud
comportamental de sus hijos, y apoyo y capacitación para niños en
autocontrol
b) Los planes de servicios de salud comportamental identifican
la necesidad de capacitación y apoyo de los padres y los niños
para participar como socios en el proceso de evaluación y en la
planificación, prestación y evaluación de los servicios, y brindan
dicha capacitación y apoyo, incluida la asistencia con el transporte,
discusiones anticipadas y se proporcionará ayuda para comprender
los documentos escritos.

12. Conexión a apoyos naturales:

y El sistema de salud comportamental identifica y utiliza de manera
apropiada los apoyos naturales disponibles de la propia red de
asociados del niño y de los padres, incluidos amigos y vecinos, y de
organizaciones comunitarias, incluidas las organizaciones religiosas
y de servicio.
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NUEVE PRINCIPIOS RECTORES PARA SISTEMAS Y SERVICIOS DE
SALUD COMPORTAMENTAL PARA ADULTOS ORIENTADOS A LA
RECUPERACIÓN

1. El Respeto. El respeto es la piedra angular. Conozca a la persona
donde se encuentra sin juzgar, con gran paciencia y compasión.

2. Las personas en recuperación eligen los servicios y se incluyen
en las decisiones del programa y los esfuerzos de desarrollo del
programa. Una persona en recuperación tiene opciones y una voz.
Su autodeterminación en la conducción de servicios, decisiones de
programas y desarrollo de programas es posible, en parte, por la
dinámica continua de educación, discusión y evaluación, creando
así el “consumidor informado” y la paleta más amplia posible a partir
de la cual se hace la elección. Las personas en recuperación deben
participar en todos los niveles del sistema, desde la administración
hasta la prestación de servicios.

3. Concentrarse en el individuo como una persona completa,
mientras incluye y/o desarrolla apoyos naturales. Una persona en
recuperación se considera nada menos que un ser completo: capaz,
competente y respetado por sus opiniones y elecciones. Como tal,
se enfoca en potenciar la mayor autonomía posible y un estilo de vida
más natural y completo. Esto incluye el acceso y la participación en los
apoyos naturales y los sistemas sociales habituales en la comunidad
social de un individuo.
4. Empoderar a las personas para que den pasos hacia la
independencia y permitan tomar riesgos sin temor al fracaso.
Una persona en recuperación encuentra independencia a través de
la exploración, experimentación, evaluación, contemplación y acción.
Se mantiene una atmósfera en la que se fomentan y refuerzan
los pasos hacia la independencia en un entorno en el que tanto
la seguridad como el riesgo se valoran como ingredientes que
promueven el crecimiento.

5. Integración, colaboración y participación con la comunidad de
su elección. Una persona en recuperación es un miembro valioso y
contribuyente de la sociedad y, como tal, merece y es beneficioso
para la comunidad. Dicha integración y participación subraya el
papel de uno como parte vital de la comunidad, siendo la dinámica
comunitaria inseparable de la experiencia humana. Se valora el
servicio comunitario y el voluntario.
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6. Asociación entre individuos, personal y miembros de la familia/
apoyos naturales para la toma de decisiones compartida con una
base de confianza. Una persona en recuperación, como cualquier
miembro de una sociedad, encuentra fuerza y apoyo a través de
asociaciones. Las alianzas basadas en la compasión con un enfoque en
la optimización de la recuperación refuerzan la autoconfianza, amplían
la comprensión en todos los participantes y conducen a la creación de
protocolos y resultados óptimos.
7. Las personas en recuperación definen su propio éxito. Una persona en
recuperación, según su propia declaración, descubre el éxito, en parte,
por los resultados de la calidad de vida, que pueden incluir una mejor
sensación de bienestar, una integración avanzada en la comunidad y una
mayor autodeterminación. Las personas en recuperación son expertas
en sí mismas, definiendo sus propias metas y resultados deseados.
8. Servicios flexibles, receptivos y basados en fortalezas que reflejan
las preferencias culturales de un individuo. Una persona en
recuperación puede esperar y merece servicios flexibles, oportunos y
receptivos que sean accesibles, disponibles, confiables, responsables
y sensibles a los valores y costumbres culturales. Una persona en
recuperación es la fuente de su propia fuerza y resistencia. Quienes
sirven como apoyos y facilitadores identifican, exploran y sirven
para optimizar las fortalezas demostradas en el individuo como
herramientas para generar mayor autonomía y efectividad en la vida.
9. La esperanza es la base del camino hacia la recuperación. Una
persona en recuperación tiene la capacidad de tener esperanza y
prospera mejor en asociaciones que fomentan la esperanza. A través
de la esperanza, un futuro de posibilidades enriquece la experiencia de
vida y crea el entorno para que los resultados positivos inesperados
y poco comunes se hagan realidad. Una persona en recuperación se
considera ilimitada en potencial y posibilidad.
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Programa de Servicios de Rehabilitación
para Niños (CRS)
¿QUÉ ES CRS?

Los Servicios de Rehabilitación para Niños (CRS, por sus siglas en inglés)
es una designación dada a ciertos miembros de AHCCCS que tienen
condiciones de salud que califican. Los miembros con una designación
de CRS pueden obtener los mismos servicios cubiertos por AHCCCS
que los no miembros de CRS AHCCCS y pueden obtener atención en la
comunidad o en clínicas llamadas Clínicas Interdisciplinarias de Múltiples
Especialidades (MSIC, por sus siglas en inglés). Los MSIC reúnen a
muchos proveedores especializados en un solo lugar. Proporcionan
atención coordinada centrada en la familia para ayudar a satisfacer las
muchas necesidades de los niños en el programa CRS. Consulte la página
93 para conocer las ubicaciones de MSIC y una lista de especialidades
disponibles en cada clínica. B – UFC/ALTCS ayudará al miembro con
una designación de CRS con una coordinación y monitoreo de atención
más estrechos para asegurarse de que se satisfagan las necesidades
especiales de atención médica. La elegibilidad para una designación de
CRS es determinada por la División de Servicios para Miembros (DMS,
por sus siglas en inglés) de AHCCCS.
¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA UNA DESIGNACIÓN DE CRS?

Los miembros de AHCCCS pueden ser elegibles para la designación de CRS
cuando son menores de 21 años Y tienen una condición médica que califique
para CRS. La condición médica también debe:
y Requerir tratamiento activo, y
y Ser encontrado por la División de Servicios para Miembros de
AHCCCS para cumplir con los criterios especificados en la ley de
Arizona (ARS R9-22-1301-1305).

Una solicitud de CRS puede ser presentada por cualquier persona, como
un miembro de la familia, un trabajador de la salud, un doctor o el personal
del plan de salud. Las solicitudes deben incluir expedientes médicos
que demuestren que existe una condición que califica para el CRS y la
necesidad de tratamiento activo.

B – UFC/ALTCS está aquí para ayudar a los niños con condiciones elegibles
para CRS. Si tiene preguntas sobre el Programa CRS, necesita ayuda
para completar una solicitud o desea hablar con un miembro de nuestro
equipo de Administración de Atención Pediátrica, llame a nuestro Centro
de Atención al Cliente al (833) 318-4146, TTY 711.
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También hay más información disponible sobre CRS comunicándose
con la Unidad de Inscripción de CRS de AHCCCS al: (602) 417-4545 o
(855) 333-7828. Las solicitudes están disponibles en www.azahcccs.gov.
DEFENSOR DE LOS MIEMBROS DE CRS

Un Defensor de Miembros de CRS está disponible para ayudarle a navegar
el sistema de atención médica y los recursos de la comunidad. El defensor
de miembros de CRS trabajará con las familias para ayudar a garantizar el
acceso oportuno a la atención médica. Si necesita apoyo de defensa de
los miembros, llame a nuestro Centro de Atención al Cliente de B – UFC/
ALTCS o envíe un correo electrónico a la Oficina de Asuntos Individuales y
Familiares (OIFA, por sus siglas en inglés) a oifateam@bannerhealth.com
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COMO HACER, CAMBIAR O CANCELAR UNA CONSULTA CRS/MCIS
Para Hacer una Consulta:

y Llame a la clínica de MSIC asignada para programar su consulta
y Dígale a la clínica:
» Su nombre
» Su número de identificación de miembro
» El nombre de su proveedor
» Por qué necesita ver a este doctor

Para Cambiar una Consulta:

y Llame a su clínica con al menos 24 horas de anticipación
y Dígale a la clínica:
» Su nombre
» Su número de identificación de miembro
» La fecha de su consulta
» Pida una nueva fecha para ver a su proveedor
» Si es necesario, cambie la cita de transporte

Para Cancelar su Consulta:

y Llame a su clínica con 24 horas de anticipación
y Dígale a la clínica:
» Su nombre
» Su número de identificación de miembro
» La fecha de su consulta
» Que desea cancelar su consulta
» Si es necesario, cancele su cita de transporte

Consulta
nuestra
sección de
Recursos de la
comunidad.
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Clínicas Interdisciplinarias de Multiespecialidades
Children’s Clinic
2600 N Wyatt Drive
Tucson AZ 85712
(520) 324-5437
www.childrensclinics.org

Especialidades:
Análisis de
Comportamiento
Asesoramiento
Atención Primaria
Audiología
Cardiología
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica
Endocrinología
Ente
Fisioterapia
Gastroenterología
Genética
Hematología
Laboratorio y Radiología
Nefrología
Neumología
Neurología
Nutrición
Odontología y
Ortodoncia
Oftalmología
Ortopedia
Pediatría del Desarrollo
Psicología
Psiquiatría (Infantil y
Adolescente)
Reumatología
Terapia del Habla y el
Lenguaje
Terapia Ocupacional
Urología

District Medical
Group
3141 N. 3rd Avenue,
Suite 100,
Phoenix, AZ 85013
(602) 914-1520
www.dmgcrs.org

Especialidades
Audiología
Cardiología
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica
Dental
Endocrinología
ENT
Fisioterapia
Gastroenterología
Genética
Laboratorio y rayos X
Nefrología
Neumología
Neurocirugía
Neurología
Nutrición
Oftalmología
Ortopedia
Psicología
Psiquiatría
Reumatología
Salud del
Comportamiento
Servicios
Terapia del Habla y el
Lenguaje
Terapia Ocupacional
Urología

Children’s Rehabilitative
Services
2851 S. Avenue B,
Building 25,
Yuma, AZ 85364
(928) 336-2777
www.yumaregional.org/
Medical-Services
Especialidades:
Audiología
Salud del
Comportamiento
Cardiología
Comprensivo
Evaluación
Craneofacial (labio
leporino y paladar
hendido)
Oído, Nariz y Garganta
Endocrinología
Gastroenterología
Nefrología
Neurología
Nutrición
Oftalmología
Ortopedia
Psiquiatría
Terapia del Habla y el
Lenguaje
Urología
Servicios para Sillas
de Ruedas

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711

93

OTROS BENEFICIOS
Programa Libertad para Trabajar
de AHCCCS - Seguro de Salud para
Individuos Trabajadores con
Discapacidades

Si tiene una discapacidad y está trabajando, AHCCCS tiene un programa
para usted. Esto se conoce como el Programa Libertad para Trabajar
(FTW, por sus siglas en inglés) y le brinda cobertura por una pequeña
prima. Si tiene una discapacidad y está trabajando y pagando impuestos,
puede calificar. También debe cumplir con otros criterios:
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Edades 16-65
Residente de Arizona
Ciudadano estadounidense o inmigrante calificado
Tener un número de Seguro Social o solicitarlo
Solicitar otros ingresos como desempleo o Seguridad Social
Recibir discapacidad del Seguro Social o haber sido determinado
discapacitado
No elegible para ningún otro programa de AHCCCS
Tener ingresos ganados mensuales contables de menos de
$2350.00 por mes
Las ganancias de los miembros de la familia no cuentan para su
ingreso total. AHCCCS tampoco cuenta los ingresos del seguro
social. Solo se cuenta alrededor de la mitad de sus ingresos.
Los miembros pagan una prima de hasta $35.00 por mes por este
beneficio.

Solicite llamando a la Unidad de Libertad para Trabajar de AHCCCS al
(602) 417-6677 o (800) 654-8713 opción 6.
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Consejo Asesor de Miembros (MAC)

B – UFC/ALTCS tiene un Consejo Asesor de Miembros (MAC, por sus siglas
en inglés). El consejo está formado por miembros como usted. También
está abierto a su familia y / o representantes. El propósito del consejo es
proporcionar un lugar donde pueda compartir comentarios sobre nuestros
servicios. Usted puede ser un defensor de los problemas que le afectan a
usted y a nuestros miembros. Su opinión nos ayuda en áreas como, entre
otras, pero no están limitadas a los documentos educativos y los procesos
internos que afectan la forma en que se prestan los servicios.

LUGAR Y FRECUENCIA
El consejo se reúne cuatro (4) veces al año de manera virtual o en persona.
GRUPOS DE MAC:
MAC 1 – Condados Yuma y La Paz
MAC 2 – Condados Gila, Maricopa y Pinal
MAC 3 – Condados Cochise, Graham, Greenlee, Pima, Santa Cruz

Para conocer las fechas y horas de las reuniones, visite nuestro sitio web
en www.BannerUFC.com/ALTCS.
CÓMO FORMAR PARTE DEL CONSEJO
Envíe un correo electrónico a oifateam@bannerhealth.com o llame a
su Administrador de Casos si desea asistir a una reunión de MAC. Su
Administrador de Casos puede ayudarle a programar el transporte hacia y
desde las reuniones. Se proporciona una comida ligera o un refrigerio. Los
niños pueden asistir a la reunión.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Proceso de Aprobación y Denegación
AUTORIZACIÓN PREVIA
Algunos servicios que su doctor está solicitando deben ser revisados
por nuestro departamento de Autorización Previa. Su doctor le enviará
una solicitud con su información y nuestras enfermeras de Autorización
Previa revisarán la solicitud.
Su doctor enviará la solicitud de autorización previa al Departamento
de Autorización Previa de B – UFC/ALTCS para los servicios solicitados.
B – UFC/ALTCS, según los estándares de AHCCCS, tiene hasta 72 horas
para revisar y procesar una solicitud urgente y hasta 14 días para una
solicitud de rutina.
Banner – University Health Plans utiliza criterios reconocidos a nivel
nacional al tomar decisiones de autorización previa. Estos criterios
están disponibles para usted bajo petición o se pueden encontrar en
nuestro sitio web en www.bannerufc.com/altcsplan-information/priorauthorizations. Si B – UFC/ALTCS deniega un servicio solicitado por
su doctor, B – UFC/ALTCS envía un aviso lo antes posible. La carta le
proporcionará información sobre los derechos de qué hacer si no está
de acuerdo con la decisión de B – UFC/ALTCS.
Si tiene alguna pregunta sobre la decisión, si la carta es difícil de leer
o no está clara, llame a nuestro Centro de Atención al Cliente de
B – UFC/ALTCS al (833) 318-4146. Consulte la página 101 para obtener
más información sobre cómo presentar una apelación sobre una
autorización denegada.

Restricciones a la Libertad de Elegir entre
Proveedores

Los criterios en los
que se basan las
decisiones están
disponibles
a petición.
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Como miembro de B – UFC/ALTCS, tiene la libertad de elegir proveedores
dentro de la red B – UFC/ALTCS. Tenemos muchos proveedores de alta
calidad. Esto incluye PCP, especialistas, centros de enfermería, centros
de vida asistida y agencias de servicios en el hogar. Si desea cambiar de
proveedor, por favor hable sobre su plan con su Administrador de Casos.
Esto le ayudará a asegurarse de que el nuevo proveedor está contratado
con B – UFC/ALTCS y puede brindarle la atención que necesita.
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Parte del Costo (SOC)

Los miembros de B – UFC/ALTCS pueden tener que pagar una parte de su
atención médica, esto se llama Parte del Costo (SOC, por sus siglas en inglés).
La SOC está determinada por sus ingresos, gastos y cualquier servicio que
pueda obtener. Esto se determina cuando usted califica para el programa
ALTCS. Su SOC se lo proporciona su oficina de elegibilidad de ALTCS.
La SOC es aplicado por B – UFC/ALTCS a su atención médica, asilo
de ancianos o gastos de servicio en el hogar y en la comunidad. La
SOC puede ser diferente para los miembros que viven en centros de
enfermería. Si usted vive en un asilo de ancianos, el asilo recaudará su
SOC. Si usted vive en un centro de vida asistida, los costos de alojamiento
y comida son pagados por usted, pero aun así puede tener una SOC.
Algunos miembros pueden no tener un SOC porque tienen un ingreso
limitado. Su Administrador de Casos podrá responder a cualquier
pregunta sobre su parte del costo.
SI SE LE FACTURA

Si obtiene un servicio cubierto por B – UFC/ALTCS, no debería recibir
una factura. Si recibe una, llame a su proveedor (doctor u hospital)
de inmediato. Dígales que tiene seguro médico con B – UFC/ALTCS y
asegúrese de que tengan su número de identificación de miembro. Dígale
al proveedor que deje de facturarle y que envíe un reclamo a B – UFC/
ALTCS. Si el proveedor continúa enviando facturas, llame al Centro de
Atención al Cliente y hágale saber sobre la situación. Los proveedores
pueden enviar una factura a los miembros de AHCCCS por servicios que
están excluidos de la cobertura de AHCCCS o exceden los límites de
AHCCCS si el proveedor obtiene el acuerdo por escrito del miembro para
pagar por los servicios antes de proporcionar el servicio.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Coordinación De Beneficios/
Responsabilidad De Terceros (COB/TPL)
Los miembros de
B – UFC/ALTCS
están exentos de
los copagos de
Medicaid.

Es importante que nos diga si tiene otro seguro o Medicare. No cambia
ninguno de los servicios o beneficios que obtiene de B – UFC/ALTCS y
AHCCCS. Trate de elegir un PCP que esté con ambos, B – UFC/ALTCS y
su otro seguro. Esto nos ayudará a coordinar sus beneficios. Si recibe
servicios de un doctor que no está contratado con B – UFC/ALTCS, debe
tener autorización previa o puede ser responsable del pago.

Los miembros que tienen AHCCCS y Medicare se llaman "dual elegible".
B – UFC/ALTCS puede ayudar a pagar su coseguro y deducibles si utiliza
proveedores de Medicare que también están contratados con
B – UFC/ALTCS o que siguen todas las reglas de costos compartidos de
B – UFC/ALTCS. Siempre informe a su doctor si tiene otro seguro. Su otro
seguro o Medicare se considera su seguro principal. Ellos pueden pagar
por sus servicios médicos. Primero debe usar su plan de seguro principal.
B – UFC/ALTCS es su seguro secundario. B – UFC/ALTCS puede ayudarlo a
pagar copagos, coseguros o deducibles que otro seguro puede cobrarle.
No pague al doctor. Dígale a su doctor que facture B – UFC/ALTCS.
Asegúrese de mostrarle al doctor su tarjeta de identificación de miembro
B – UFC/ALTCS y su otro seguro. Esto les ayudará a saber dónde enviar
la factura. Si no le dice a su doctor que tiene otro seguro, esto puede
retrasar el pago de B – UFC/ALTCS.
Si tiene preguntas sobre cómo su seguro primario afectará su cobertura
B – UFC/ALTCS, llame a nuestro Centro de Atención al Cliente antes de
recibir los servicios de su doctor.
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Información Especial para Nuestros
Miembros que Tienen Cobertura de
Medicare
Si usted es un miembro "dual elegible", a menudo significa que tiene más
beneficios que pueden no estar cubiertos por AHCCCS. Cuando sabemos
acerca de su otro seguro, nos ayuda a coordinar la atención que recibe
con el otro plan.

Si tiene cobertura de Medicare y ve a un doctor que no está en nuestro plan,
es posible que los cargos no estén cubiertos. Si usted es un beneficiario no
calificado de Medicare y decide hacerlo sin nuestra aprobación, B – UFC/ALTCS
no pagará por esos servicios porque fueron realizados por un doctor que
no está en nuestro plan. Es importante que trabaje con su PCP para que
les den una referencia médica a los doctores adecuados. (Esto no incluye
los servicios de emergencia). Si usted es un beneficiario no calificado de
Medicare, B – UFC/ALTCS no cubrirá copagos o deducibles por servicios
prestados fuera de la red sin autorización previa.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS MIEMBROS DE AHCCCS CON
COBERTURA DE LA PARTE D DE MEDICARE:
Medicaid no cubre los medicamentos que son elegibles para la cobertura
de los planes de la Parte D de Medicare. Medicaid no paga los copagos,
deducibles o costos compartidos de Medicare para los medicamentos de
la Parte D de Medicare, excepto para las personas que han sido designadas
para tener una designación de SMI. AHCCCS cubre los medicamentos que
están excluidos de la cobertura bajo la Parte D de Medicare cuando esos
medicamentos cubiertos se consideran médicamente necesarios.

Si necesita apoyo
adicional de
defensa a través
del proceso de
reclamo y/o queja,
se puede solicitar
a un defensor
de miembros a
través de nuestro
Centro de Atención
al Cliente de
B - UFC/ALTCS
o enviando un
correo electrónico
a Defensa de
Miembros a
oifateam@
bannerhealth.com

Un medicamento excluido es un medicamento que no es elegible para
la cobertura bajo la Parte D de Medicare. AHCCCS puede cubrir algunos
medicamentos que son de venta libre (OTC), B - UFC / ALTCS OTC Lista
de medicamentos para obtener una lista de productos disponibles en
nuestro sitio web en www.bannerufc.com/altcs/search-tools/find-amedication o llame a nuestro Centro de Atención al Cliente para solicitar
una copia impresa.
AUTORIZACIÓN PREVIA PARA MEDICAMENTOS:

Se tarda 24 horas en revisar y tomar una decisión desde la fecha inicial
y la hora de recepción. Si se proporciona información inadecuada para
tomar una decisión, se notifica al proveedor con la solicitud de más
información dentro de las 24 horas iniciales y luego tenemos siete días
hábiles para tomar una decisión final a partir de la fecha inicial y la hora
de recepción.
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Puede presentar una queja ante
B – UFC/ALTCS o AHCCCS

Para consultas a cualquiera de las siguientes preguntas, o para presentar
una queja, por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de
Quejas y Apelaciones. Una queja puede escribirse o verbal. Si necesita
ayuda para presentar una queja, llame a nuestro Centro de Atención al
Cliente al (833) 318-4146.

1
Puede presentar
una queja ante
B – UFC/ALTCS
o AHCCCS

Banner – University Family Care
Attn: Grievance & Appeals Department
2701 E. Elvira Road
Tucson, AZ 85756
Teléfono: (833) 318-4146, pida hablar con el
Departamento de Quejas y Apelaciones
Fax: (520) 874-3462 or (866) 465-8340

¿QUÉ PASA SI TIENE PREGUNTAS, PROBLEMAS O QUEJAS SOBRE
B – UFC / ALTCS?
Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente si tiene una queja
específica o insatisfacción con cualquier aspecto de su atención médica.
Ejemplos de quejas son: problemas de servicio, transporte, calidad
de la atención médica y el consultorio del proveedor. Los servicios de
interpretación están disponibles en cualquier idioma sin costo alguno
para usted. Puede llamar a nuestro Centro de Atención al Cliente para
presentar una queja (reclamación). También puede presentar su queja
por escrito enviándola por correo a la dirección indicada anteriormente.
Su queja se revisará, y se proporcionará una respuesta a más tardar en
noventa (90) días a partir de la fecha en que nos llame al (833) 318-4146.
Si B – UFC/ALTCS deniega un servicio solicitado, recibirá una carta llamada
Notificación de Determinación Adversa de Beneficios (NOABD, por sus siglas
en inglés). También puede presentar una queja sobre la capacidad de la carta
NOABD (NOABD), por una denegación de servicio por B – UFC / ALTCS. Si no
podemos resolver su asunto con la adecuación de la carta de NOABD o no
hemos resuelto adecuadamente el problema, tiene el derecho de ponerse en
contacto con la Oficina de Administración Médica de AHCCCS:
Correo Electrónico: MedicalManagement@azahcccs.gov
Escriba a: Arizona Health Care Cost Containment System (AHCCCS)
ATTN: Division of Health Care Management
801 E. Jefferson St., MD 8500 Phoenix, AZ 85034
Cuando reciba su NOABD por correo, verá una sección en esa carta
llamada 'Hechos sobre su Condición o Situación que Respaldan nuestra
Decisión'. Si no entiende los hechos de la decisión en esta sección, llame
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a nuestro Centro de Atención al Cliente al número de teléfono disponible
incluido en el NOABD para obtener información más específica. B
– UFC/ALTCS utiliza las guías médicas basadas en la evidencia más
actuales en este país, para toda la toma de decisiones clínicas. Usted
y su doctor pueden solicitar esas reglas o cualquier otra información
que se utilizó para tomar la decisión. Queremos que usted y su doctor
puedan comprender completamente la razón y los criterios basados en la
evidencia que se utilizó.

Apelación y Solicitud para una Audiencia
Estatal Imparcial
¿QUÉ PASA SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON UN SERVICIO DENEGADO?
Si no está satisfecho con la denegación de servicios por parte de
B – UFC/ALTCS, puede presentar una "apelación". Se debe presentar
una apelación dentro de los sesenta (60) días a partir de la Carta de
Notificación de Determinación Adversa de Beneficios de B – UFC/ALTCS.
La apelación puede escribirse o verbal. Si necesita ayuda para presentar
una apelación, llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al
(833) 318-4146, TTY 711.
¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA APELACIÓN?

Usted, como el inscrito puede presentar una apelación. Un
representante del inscrito, representante legal testamentario de un
inscrito difunto, o un proveedor que actúe en nombre del inscrito,
con consentimiento por escrito del inscrito, puede presentar una
apelación.

Información de
Contacto para Quejas
y Apelaciones:
Banner – University
Family Care/ALTCS
Attn: Grievance &
Appeals Department
2701 E. Elvira Road
Tucson, AZ 85756
Teléfono:
(833) 318-4146,
TTY 711 pida hablar con
Quejas y Apelaciones
Fax: (520) 874-3462 o
(866) 465-8340

¿PARA QUÉ PUEDE PRESENTAR UNA APELACIÓN?

Las razones por las que puede presentar una apelación son:
y Denegación o autorización limitada de un servicio solicitado,
incluyendo el tipo o nivel de servicio
y Reducción, suspensión, o terminación de un servicio previamente
autorizado
y Denegación, total o parcial, del pago de un servicio
y No prestar los servicios de manera oportuna
y No actuar dentro del plazo requerido para la resolución estándar y
acelerada de las apelaciones y la resolución estándar de las quejas
y La denegación de la solicitud de un inscrito rural para obtener
servicios fuera de la red de contratistas bajo el código 42 CFR 438.52
(b)(2)(ii), cuando el contratista es el único en el área rural.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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¿CÓMO SE PRESENTA UNA APELACIÓN?
Las apelaciones pueden solicitarse por teléfono o por escrito. Puede
llamar y pedir hablar con el Departamento de Quejas y Apelaciones
para presentar una apelación. También puede enviarla por correo
o fax al Departamento de Quejas y Apelaciones. B – UFC/ ALTCS le
proporcionará una decisión por escrito dentro de los (30) días después
de presentar la apelación. Además, los plazos para las apelaciones
estándar y rápidas pueden extenderse hasta (14) días si solicita una
extensión o si establecemos la necesidad de una extensión cuando la
demora es para su mejor interés.

¿CÓMO SOLICITA UNA AUDIENCIA ESTATAL IMPARCIAL?
Si no está satisfecho con la decisión de apelación, puede presentar
una solicitud de Audiencia Estatal Imparcial con B – UFC/ALTCS. Esta
solicitud debe hacerse por escrito a B – UFC/ALTCS dentro de los 90
días de la fecha de recepción de la decisión de apelación. Puede enviar
su solicitud por correo o fax. B – UFC/ALTCS enviará su solicitud de
apelación a AHCCCS y se programará una fecha de audiencia para que
usted asista. La Administración de AHCCCS decidirá si la decisión de
B – UFC/ALTCS fue correcta. Si AHCCCS decide que B – UFC/ALTCS
la decisión fue incorrecta, B – UFC/ALTCS autorizará y pagará por los
servicios. Adicionalmente hay Programas de Servicios Legales en su área
que pueden ayudarlo con el proceso de audiencia. La información legal
general sobre sus derechos también se puede encontrar en línea en el
siguiente sitio web: www.azlawhelp.org.
¿QUÉ ES UNA APELACIÓN RÁPIDA?
Usted puede presentar una apelación rápida, o puede ser presentada en
su nombre por su proveedor si necesita una decisión más rápidamente
que (30) días. Se aprobará una apelación rápida si B – UFC/ALTCS
determina que el tiempo para procesar una apelación estándar pondría
en grave peligro su salud, vida o capacidad para alcanzar, mantener o
recuperar la función máxima. Si no se aprueba una solicitud de apelación
rápida, B – UFC/ALTCS le notificará dentro de las (24) horas y transferirá la
apelación al plazo de 30 días para una apelación estándar.
Si aceptamos su solicitud para una apelación rápida, B – UFC/ALTCS
tomará una decisión a más tardar en (72) horas a partir de la recepción de
la apelación rápida con una posible extensión de hasta (14) días calendario
si el miembro o proveedor solicita una extensión o si B – UFC/ALTCS
establece la necesidad de más información y el retraso es en el mejor
interés del miembro.
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SI ACTUALMENTE ESTÁ RECIBIENDO LOS SERVICIOS SOLICITADOS,
¿PUEDE CONTINUAR RECIBIÉNDOLOS DURANTE EL PROCESO DE
APELACIÓN?
Sí, pero la solicitud debe ser por escrito y debe ser recibida por B –
UFC/ALTCS dentro de los 10 días de recibir la carta de Notificación de
Determinación Adversa de Beneficios. Sin embargo, usted puede ser
responsable del pago de esos servicios si B – UFC/ALTCS o una decisión
de Audiencia Estatal Imparcial confirma la denegación.
¿CÓMO SE PRESENTA UNA QUEJA/APELACIÓN/SOLICITUD DE
AUDIENCIA CON LA RBHA CON RESPECTO A LOS SERVICIOS DE CRISIS
PROPORCIONADOS POR LA RBHA?

Si tuvo servicios de crisis proporcionados por la Autoridad Regional de
Salud conductual (RBHA) y desea presentar una queja, presentar y apelar
o solicitar una audiencia, comuníquese con el Departamento de Servicio
al Cliente de RBHA a continuación:
Mercy Maricopa Integrated Care - Attn: Customer Service
4350 E. Cotton Center Blvd., Bldg. D, Phoenix, AZ 85040
Para quejas a través de llamadas telefónicas:
(602) 586-1719 o (866) 386-5794
Care1st Health Plan Attn: Customer Service
1870 West Rio Salado Pkwy., Tempe, AZ 85281
Para quejas a través de llamadas telefónicas: (866) 560-4042

Arizona Complete Health Attn: Customer Service
1870 West Rio Salado Pkwy, Tempe, AZ 85281
Para quejas a través de llamadas telefónicas: (888) 788-4408
AZLawHelp.org - Arizona Law Help

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711

103

DERECHOS DE LOS MIEMBROS
Proceso de Quejas y Solicitudes para
Investigación SMI
Los miembros
de SMI pueden
utilizar el proceso
de apelación de
SMI o el proceso
de apelación de
TXIX para apelar
las decisiones
relacionadas
con los Servicios
de Salud del
Comportamiento.

Si se ha encontrado que tiene una Enfermedad Mental Grave (SMI) y
siente que sus derechos se han quebrantado, tiene derecho a presentar
una queja y solicitar una investigación. Los miembros, sus tutores legales
o representantes autorizados pueden presentar una queja de SMI y
solicitar una investigación si:
y Son un adulto que se ha determinado de tener una SMI.
y Si los servicios recibidos por el miembro son servicios de salud
comportamental.
y El miembro cree que sus derechos se han quebrantado.
y El miembro cree que ha sido abusado o maltratado por un proveedor
o su personal; o
y El miembro cree que se ha sometido a un trato ilegal, peligroso o
inhumano.

Los miembros, sus tutores legales o representantes autorizados tienen 12
meses desde el momento en que se quebrantaron sus derechos para presentar
una queja de SMI y solicitar una investigación. Las quejas y solicitudes de
investigación de SMI se pueden presentar oralmente o por escrito a:
Banner – University Family Care/ALTCS
Attention: Grievance and Appeals
2701 East Elvira Road
Tucson, AZ 85756
(833) 318-4146, TTY 711
Los formularios para presentar una queja de SMI y solicitar una
investigación están disponibles en la dirección anterior o en cualquier
proveedor de salud comportamental contratado. Una vez que se reciba la
queja de SMI de un miembro y solicite una investigación, B – UFC/ALTCS
responderá por escrito dentro de los cinco días y explicará cómo se
manejarán la queja y la solicitud de una investigación.
Las quejas y solicitudes de investigaciones sobre abuso físico o sexual, o
muerte deben reportarse directamente a AHCCCS en:
Teléfono: (602) 417-4000
Fax: (602) 252-6536
Correo: AHCCCS
Attention: Behavioral Health Grievance and Appeals
801 E. Jefferson St. Phoenix, AZ 85034
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DETERMINACIONES DE ELEGIBILIDAD PARA ENFERMEDADES
MENTALES GRAVES (SMI)

Las determinaciones de SMI son hechas por Solari Crisis and Humans
Services (Solari Inc), el cual es responsable de revisar todas las solicitudes de
servicios de SMI y hacer estas determinaciones para el estado de Arizona.

PROCESO DE APELACIÓN PARA LOS MIEMBROS QUE SE HA
ENCONTRADO QUE TIENEN UNA ENFERMEDAD MENTAL GRAVE (SMI)
Los miembros que tienen una SMI pueden apelar las decisiones sobre sus
servicios de salud comportamental, que incluyen:
y Decisiones sobre tarifas o exenciones;
y El informe de evaluación;
y Planes de servicio;
y Planes de tratamiento;
y Planes para cuando lo den de alta;
y Decisiones relativas a los servicios financiados a través de fondos no
relacionados con el Título 19/21.
y Capacidad para tomar decisiones, necesidad de tutela u otros servicios
de protección o necesidades de asistencia especial.
y Decisiones sobre la pérdida de elegibilidad para los servicios de SMI; y/o
y Una determinación de PASRR en el contexto de una evaluación
previa a la admisión o una revisión anual de residentes, que afecta
negativamente al miembro
Además, los miembros también tienen el derecho de apelar la determinación
inicial de elegibilidad para los servicios de SMI. Las determinaciones de
apelación de elegibilidad de SMI serán manejadas por Solari, Inc. Para apelar
una determinación de SMI, por favor llame a Solari Inc. al (855) 832-2866
PLAZOS DE APELACIÓN DE SMI:

B – UFC/ALTCS enviará al miembro una notificación por escrito dentro
de los cinco días hábiles después de la recepción de la solicitud de
una apelación. B – UFC/ALTCS tendrá una conferencia informal con el
miembro, su tutor legal o representante autorizado dentro de los siete
días hábiles después de la recepción de la apelación. B – UFC/ALTCS
notificará al miembro la hora y el lugar de la conferencia, por escrito, al
menos dos días antes de la fecha de la conferencia. Si el miembro no
puede venir a la conferencia, puede solicitar que la conferencia se lleve
a cabo por teléfono. Si el miembro está satisfecho con la resolución del
problema en la conferencia informal con B – UFC/ALTCS, recibirá una
notificación por escrito que resume la apelación, la resolución y la fecha
de cuándo se implementará la resolución.
Si no se llega a una resolución en la queja informal con B – UFC/ALTCS, y
si la apelación no está relacionada con la elegibilidad del miembro para

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Usted o alguien
que lo represente
puede tomar parte
en las decisiones
de cuidado de
salud. Usted o su
representante
pueden
documentar quejas
que incluyan pero
no se limiten a:
La incapacidad de
recibir cuidado de
servicios de salud.
Si tiene quejas
acerca de la Calidad
de Servicio (QOC)
que ha recibido,
asuntos con
proveedores de
salud, asuntos con
los planes de salud
o puntualidad en el
acceso a servicios.

los servicios de salud comportamental, entonces se llevará a cabo una
conferencia informal con AHCCCS dentro de los 15 días hábiles de la
recepción de la apelación. La conferencia informal con AHCCCS no es
necesaria y el miembro puede solicitar omitir la segunda conferencia. Si
aún no se llega a una resolución en la conferencia informal con AHCCCS,
o si el miembro decidió omitir la conferencia informal con AHCCCS,
entonces se le proporcionará al miembro información sobre cómo
solicitar una Audiencia Administrativa a través de la oficina de Quejas y
Apelaciones de Salud del Comportamiento de AHCCCS.
PLAZOS DE APELACIÓN RÁPIDA DE SMI:

B – UFC/ALTCS resolverá las apelaciones rápidas dentro de las 72 horas
después de la fecha de recepción de la solicitud de apelación a menos que
haya una extensión en vigor. B – UFC/ALTCS extenderá el plazo hasta 14
días adicionales, si se necesita más información para tomar una decisión y
la extensión es en el mejor interés del miembro.
SERVICIOS CONTINUOS DURANTE EL PROCESO DE APELACIÓN

Si su apelación se está relacionada con un cambio en sus servicios de
salud comportamental, los servicios bajo apelación continuarán hasta
que AHCCCS tome una decisión final a menos que:

y Un proveedor determine que el cambio es necesario para evitar un daño
serio en su salud o seguridad; o
y Usted o su tutor estén de acuerdo con el cambio por escrito.

Derechos y Responsabilidades de los
Miembros
NUESTRO COMPROMISO CON USTED

Nuestro objetivo es proporcionar atención médica de alta calidad y
tratamiento médico avanzado. También prometemos escucharlo,
tratarlo con respeto y comprender sus necesidades individuales. Los
miembros tienen derechos y responsabilidades. La siguiente es una
descripción de sus derechos y responsabilidades.
DERECHOS DE LOS MIEMBROS:

1. Tiene derecho a quejarse con nosotros sobre B – UFC /ALTCS y/o
la atención médica proporcionada.
2. Tiene derecho a solicitar información sobre la estructura y el
funcionamiento de B – UFC/ALTCS o sus subcontratistas.

3. Tiene derecho a recibir información sobre los servicios de
B – UFC/ALTCS, proveedores de atención médica, admisión,
transferencia, cuando lo dan de alta, políticas de facturación y
derechos y responsabilidades de los miembros.
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4. Tiene derecho a lo siguiente:
y A tratarse de manera justa, independientemente de su raza,
etnia, origen nacional, religión, género, edad, condición de salud
comportamental (intelectual) o discapacidad física, preferencia
sexual, información genética o capacidad de pago.
y A solicitar información acerca de los Planes de Incentivos para
Doctores que afectan el uso de los servicios de referencia médica.
y De saber que B – UFC/ALTCS está obligado a participar en un programa
de seguro de limitador de pérdidas (stop-loss insurance program).
y A los tipos de planes B – UFC /ALTCS utiliza para la compensación.
y A obtener un resumen de los resultados de la encuesta para
miembros.

5. Recibir atención médica que satisfaga sus necesidades de una manera
que no juzgue la raza, el género, las creencias religiosas, los valores,
el idioma, cuánto puede hacer una persona, la edad, la discapacidad
física o mental, o la capacidad de pago.

6. B – UFC/ALTCS y sus proveedores participantes salvaguardarán la
confidencialidad de su información según lo exijan las leyes estatales
y federales. Esto incluye su conjunto de registros específicos B – UFC/
ALTCS y sus registros médicos (de atención) mantenidos por su(s)
proveedor(es). Conjunto de registros específicos de B – UFC/ALTCS: La
ley establece que tiene derecho a leer u obtener copias de su historial
de reclamos médicos, historial de reclamos de farmacias, documentos
de quejas y apelaciones, y Registros de llamadas telefónicas de B – UFC/
ALTCS, su Herramienta de Necesidades de HCBS (HNT) alternativa,
su Herramienta de Evaluación Uniforme (UAT) y su Evaluación
Integrada, sin costo para usted de B – UFC/ALTCS. Para obtener esos
registros, B – UFC/ALTCS debe tener la solicitud por escrito. Puede
hacer esta solicitud llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente
o preguntando a su Administrador de Casos B – UFC/ALTCS. Se le
enviará un formulario de autorización para completarlo y lo devolverá
al Departamento de Cumplimiento con una copia de una identificación
con foto, para que podamos asegurarnos de que solo le enviamos
sus registros a usted o a alguien a quien permita obtener sus registros.
También podemos obtener la verificación de su Administrador de Casos
B – UFC / ALTCS para usted o su representante autorizado. Puede
recibir sus registros impresos o por correo electrónico (encripto o
no) si lo prefiere. Existe cierto nivel de riesgo de que un tercero pueda
obtener su Información de Salud Protegida (PHI, por sus siglas en inglés)
sin su consentimiento cuando los medios o el correo electrónicos no
están encriptados. No somos responsables del acceso no autorizado
a medios o correo electrónico no encripto ni de ningún riesgo (por
ejemplo, virus) que pueda introducirse en su computadora / dispositivo
al recibir su PHI en un formato o correo electrónicos.
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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7. La coordinación de la atención con las escuelas y las agencias
estatales puede ocurrir dentro de los límites de las regulaciones
aplicables.
8. Tiene derecho a una segunda opinión de un profesional de la
salud calificado dentro de la red de B – UFC /ALTCS. Si una
segunda opinión dentro de la red no está disponible, tiene el
derecho de tener una segunda opinión organizada fuera de la
red B – UFC/ALTCS sin costo alguno para usted.

9. Tiene derecho a recibir información sobre las opciones y
alternativas de tratamiento disponibles, independientemente
del costo o la cobertura de beneficios, de una manera que sea
apropiada para su condición y sea fácil de entender.

10. Usted tiene derecho a desarrollar un plan de contingencia con
su agencia proveedora para decidir sus preferencias para cada
servicio proporcionado por el proveedor cuando un servicio es
corto, tardío o perdido.

11. Puede hacer directrices por adelantado y nombrar a alguien
para que tome decisiones de atención médica por usted.
Usted o su representante pueden cambiar sus directrices por
adelantado en cualquier momento. Usted tiene derecho a que se
le proporcione información sobre la formulación de directrices
por adelantado (B – UFC/ALTCS debe garantizar la participación
de usted o su representante en decisiones para rechazar medidas
de resucitación, o para renunciar o retirar tratamiento para el
mantenimiento de la vida dentro de los requisitos de la ley Federal
y Estatal con respecto a las directivas por adelantado [42 C.F.R.
438.6]). Para los miembros en un HCBS alternativo o un entorno
residencial de salud comportamental que han completado unas
directivas por adelantado, el documento debe mantenerse
confidencial, pero estar disponible. Por ejemplo, en un sobre
sellado sujeto en el refrigerador.

12. EXPEDIENTES MÉDICOS: La ley establece que usted tiene el derecho
de leer, o solicitar anualmente y obtener una copia de sus registros de
atención médica sin costo alguno para usted (de cualquier proveedor
que le brinde atención médica). Comuníquese con su proveedor
para solicitar ver u obtener una copia de su expediente médico.
Usted recibirá una respuesta a su solicitud dentro de los treinta
(30) días. Sin embargo, su derecho a tener acceso a los registros de
atención médica puede ser denegado si la información son notas de
psicoterapia, reunidas para, o en una anticipación razonable de una
acción civil, penal o administrativa, información de salud protegida
sujeta a las Enmiendas Federales de Mejora del Laboratorio Clínico
de 1988 o exentas de conformidad con 42 C.F.R. 493.3 (a) (2), o
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un profesional de la salud con licencia ha encontrado que recibir o
acceder a sus registros probablemente pondría en peligro la vida o
la seguridad de usted u otra persona. Si se le deniega el acceso por
algunas de estas razones, tiene derecho a que se revise la denegación.
Los proveedores deben permitirle revisar sus registros leyéndolos en la
oficina del proveedor o suministrar una copia o ambos. Si su proveedor
no le da los registros o no responde a su solicitud dentro de los 30 días,
comuníquese con el Centro de Atención al Cliente B – UFC/ALTCS para
obtener ayuda.

13. B – UFC/ALTCS debe responder a su solicitud de registros médicos
a más tardar treinta (30) días después de recibir de su solicitud.
Si B – UFC/ALTCS no puede tomar ninguna medida dentro de los
treinta (30) días, B – UFC/ALTCS puede tomar 30 días adicionales.
B – UFC/ALTCS le hará saber el motivo de la demora y la fecha en
que se completará la solicitud. Esta respuesta será una copia de
sus registros de la manera que solicitó, permiso para que pueda
ver sus registros en el sitio o una razón para denegar su solicitud.
Si se deniega una solicitud, en su totalidad o en parte, B – UFC/
ALTCS debe darle una razón para la denegación y sus derechos a
una revisión de la denegación de acceso.

Si solicita más
copias de su
información,
podemos
cobrarle por
nuestros costos
de impresión de la
información.

14. Tiene el derecho de pedirle a cualquier proveedor que le brinda
atención médica que modifique o corrija sus registros de atención
médica que son mantenidos por su proveedor de tratamiento. Puede
iniciar esta solicitud llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente
y su respuesta se requerirá por escrito.

15. Tiene el derecho a tener pleno acceso a los beneficios de la vida
comunitaria, incluida la recepción de servicios en el entorno más
completo y menos restrictivo y la recepción de servicios con el mismo
grado de acceso que las personas que no reciben servicios basados en
el hogar y la comunidad, incluidos los siguientes:
y El entorno está integrado y admite el acceso completo a la
comunidad en general
y La persona selecciona el entorno de entre las opciones de lugar
y Las opciones de lugares se identifican y documentan en el plan
de servicio centrado en la persona se basan en las necesidades,
preferencias y, para entornos residenciales, recursos disponibles
para alojamiento y comida.
y Garantiza los derechos individuales de privacidad, dignidad y
respeto, y la libertad de coerción y restricción.
y Optimiza, pero no regula la iniciativa individual, la autonomía y la
independencia al tomar decisiones de vida, incluidas, entre otras, las
actividades diarias, el entorno físico y con quién interactuar.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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NO REPORTAR
CAMBIOS EN
EL HOGAR A
AHCCCS PODRÍA
CONSIDERARSE
FRAUDE

y Facilita la elección individual con respecto a los servicios y apoyos y
quién los proporciona.
y En un hogar propiedad del proveedor o hogar controlado por el
proveedor y entornos residenciales basados en la comunidad, los
siguientes requisitos adicionales:
» La persona tiene un contrato de arrendamiento u otro acuerdo
legalmente exigible que proporciona protecciones similares
» La persona tiene privacidad en su unidad de dormitorio o de vida
» La persona tiene libertad y apoyo para controlar sus propios
horarios y actividades, incluido el acceso a los alimentos en
cualquier momento.
» La persona puede tener visitantes en cualquier momento; y
» El lugar es físicamente accesible
Los derechos pueden ser limitados, caso por caso, si ponen en
peligro la salud y la seguridad del miembro y/o de otras personas.

16. Tiene derecho a la información necesaria para ayudarle a tomar
decisiones informadas.
17. Tiene el derecho a recibir información sobre el beneficiario y la
información del plan.

18. Tiene el derecho a participar en las decisiones de tratamiento.
Usted tiene derecho a ayudar en la toma de decisiones sobre su
atención médica y las directrices por adelantado (decisiones sobre
qué tipo de atención le gustaría recibir si no puede tomar decisiones
médicas). Esto incluye el derecho a rechazar el tratamiento.

19. Será tratado con respeto y con la debida consideración por su
dignidad y privacidad. Entendemos su necesidad de privacidad y
confidencialidad, incluida la protección de cualquier información que
lo identifique.
20. Tiene derecho a tener una lista de proveedores disponibles,
incluidos aquellos que hablan un idioma que no sea el inglés, y
acceso a un intérprete de lenguaje de señas para personas con
discapacidad auditiva.

21. Tiene derecho a tener servicios de interpretación de idiomas de un
proveedor que hable su idioma principal, si no es el inglés.
22. Tiene derecho a documentos escritos en formatos alternos.

23. Tiene el derecho de buscar servicios de emergencia en cualquier
hospital u otra sala de emergencia (dentro o fuera de la red)
24. Lo tratarán en un ambiente seguro, de apoyo y libre de humo

25. Tiene derecho de elegir a su PCP dentro de la red B – UFC/ALTCS.

26. Tiene el derecho de ayudar en la toma de decisiones sobre su atención
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médica y directrices por adelantado (decisiones sobre qué tipo de
atención le gustaría recibir si no puede tomar decisiones médicas).

27. Usted o alguien quien lo representa puede participar en la resolución de
problemas sobre sus decisiones de atención médica.
28. Usted tiene el derecho de que participen miembros de su familia u
otras personas que elija para ayudarle a tomar decisiones sobre sus
planes de tratamiento.

29. Tiene derecho a solicitar una copia del Aviso de Prácticas de
Privacidad sin costo alguno para usted. El aviso describe las prácticas
de privacidad de B – UFC/ALTCS y cómo usamos la información de
salud sobre usted y cuándo podemos compartir esa información de
salud con otros.

30. Tiene derecho a solicitar los criterios en los que se basan las decisiones.
31. Los miembros indígenas americanos pueden recibir servicios de
atención médica de cualquier proveedor de servicios de salud indígena o
instalación de propiedad y/u operada por tribus en cualquier momento.

32. Tiene derecho a ejercer sus derechos y al ejercer de esos derechos no
afectará negativamente la prestación de servicios médicos [42 C.F.R.
438.100(c)].
33. Tiene derecho a recibir los servicios de manera oportuna.
Estos servicios incluyen:
y Cuidado de asistente
y Cuidado personal
y Cuidado de compañero
y Habilitación
y Servicios de salud a domicilio
y Enfermería
y Ayudante de salud en el hogar
y Terapia física
y Terapia ocupacional
y Terapia respiratoria
y Terapia del habla
y Enfermería privada
y Empleada doméstica
y Atención personal
y Atención de relevo
Una interrupción en servicios ocurre en los servicios ocurre cuando
una agencia autorizada para proporcionar la atención no puede
proporcionar el total de los servicios programados. Cuando un cuidador
cancela, no se presenta a la hora programada o tiene que irse temprano,
debe comunicarse de inmediato con la agencia que programó al
cuidador. Pueden ofrecerle otro cuidador para que le brinde la atención.
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Cumplimiento
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y Anónima
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USTED NO
PERDERÁ SUS
BENEFICIOS
DE SALUD POR
REPORTAR
FRAUDE O ABUSO.
MANTENDREMOS
SU INFORME
PRIVADO EN LA
MEDIDA PERMITIDA
POR LA LEY.
NO REPORTAR
CAMBIOS
FAMILIARES A
AHCCCS PODRÍA
CONSIDERARSE
FRAUDE.
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Si no desea otro cuidador en el mismo día, sigue siendo importante
notificar directamente a la agencia. Usted tiene derecho a un cuidador
de reemplazo dentro de las 2 horas. Si la agencia proveedora no
responde en 15 minutos, comuníquese con el Centro de Atención al
Cliente de Sandata al (855) 928-1140. Si la interrupción no se resuelve,
debe comunicarse con su Administrador de Casos para obtener ayuda.
En el caso de que la interrupción ocurra fuera del horario de oficina
en días festivos o fines de semana, siga el mismo proceso de llamar
a la agencia proveedora, comuníquese con el Centro de Atención al
Cliente de Sandata. Si es necesario, también puede presentar una queja
llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente.

34. Tiene derecho a apelar cualquier denegación de servicios que
considere que B – UFC/ALTCS debería pagar. También le ayudaremos a
presentar una apelación.
35. Tiene el derecho de documentar una queja y B – UFC/ALTCS le
ofrecerá asistencia para hacerlo. Si tiene una queja en contra de B –
UFC/ALTCS, puede documentar la queja con B – UFC/ALTCS o con
AHCCCS. Para documentar una queja con AHCCCS, por favor llame
a la Unidad de Resolución dentro del Condado Maricopa al (602) 3644558 o en todo el estado al 1(800) 867-5808.

36. Tiene el derecho de hacer recomendaciones con respecto a la política
de derechos y responsabilidad de los miembros de la organización.

¿Qué es el Fraude, Uso Indebido y Abuso?

El fraude es deliberadamente dar información incorrecta o engañosa con
el fin de obtener un beneficio o algún tipo de servicio. Uso indebido son el
uso excesivo de los servicios o el mal uso de los recursos o las prácticas.
El abuso del programa son prácticas de proveedores o prácticas de
miembros que resultan en un costo innecesarios para el programa
AHCCCS o Medicare. Desafortunadamente, el fraude, uso indebido y el
abuso no son tan raros como se podría pensar. Por favor, vea algunos de
los ejemplos más comunes.

Fraude, Uso Indebido y Abuso de los Miembros Incluye, entre otros:
y Prestar o vender su tarjeta de identificación de AHCCCS a cualquier
persona
y No declarar verdaderos ingresos o arreglos de vivienda
y Proporcionar documentos falsos
y Excluir información importante
y No reportar otro seguro que usted tiene
y Continuar usando AHCCCS para los servicios cuando se muda fuera
del estado o fuera del país
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NO PERDERÁ SUS BENEFICIOS DE SALUD POR REPORTAR FRAUDE, USO
INDEBIDO O ABUSO. MANTENDREMOS SU DECLARACIÓN PRIVADA
HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY.
Fraude, Uso Indebido y Abuso de los Proveedores Incluye, entre otros:
y Facturación por un servicio que no proporcionaron
y Ordenar pruebas, trabajo de laboratorio o radiografías que no son
necesarias
y Cobro por servicios médicos no prestados
y Facturación a múltiples pagadores y recepción de pagos dobles
y Uso de códigos de facturación que pagan tarifas más altas para
obtener más dinero
y Facturación por servicios bajo un miembro que no es su miembro
¿Cómo informo de los cambios?
Si necesita reportar un cambio de dónde vive, dirección postal,
sus ingresos, número de miembros del hogar o cambio de trabajo,
comuníquese con el lugar donde solicitó AHCCCS, vea la lista a
continuación o llame a B – UFC/ALTCS al (833) 318-4146.
y DES www.healthearizonaplus.gov o 1(855) HEA-PLUS
(1-855-432-7587)
y KidsCare www.healthearizonaplus.gov o 1(855) HEA-PLUS
(1-855-432-7587)
y SSI MAO www.healthearizonaplus.gov o (602) 417-5010/
(800) 528-0142 Fuera del Condado de Maricopa
y Administración del Seguro Social (1-800-772-1213)
y Oficina Local de ALTCS (888) 621-6880

Esté Atento a las Estafas Telefónicas.
Hay un montón de llamadas de estafa telefónicas que suceden en este
momento. Un tipo es que la persona que llama podrá describir su tarjeta
de identificación y le pedirá que le dé su número de identificación para
"iniciar" sus servicios. Si le da su número de identificación a la persona que
llama, es posible que alguien que no sea usted pueda usar sus servicios.
Lo que necesita saber:
1. Alguien que incluya a su doctor no lo llamará ni le pedirá algo (número
de identificación o información de dirección).
2. Cheque su identificador de llamadas (caller ID).
3. Escuche el tono de voz y / o si la persona que llama lo presiona mucho
o tiene prisa.
4. Si parece demasiado bueno para ser verdad, lo más seguro es que sea
una estafa.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Lo que debe hacer:
1. Cuelgue el teléfono.
2. No conteste números de teléfono que no conozca.
3. Bloque números de teléfono que no conoce.
4. Llame al Centro de Atención al Cliente de AHCCCS 1-888-487-6686 o
B – UFC/ALTCS al (833) 318-4146.
5. Haga preguntas a la persona que llama para obtener información
sobre la persona que llama.
6. Dígales que usted quiere llamarle. Las compañías reales quieren que
les llamen de vuelt.
¿QUIÉN PUEDE REPORTAR FRAUDE, USO INDEBIDO Y ABUSO
Absolutamente cualquier persona puede reportar fraude, uso
indebido y abuso. No hay restricciones, porque esto nos afecta
a todos. Si sospecha de un posible caso, por favor repórtelo
inmediatamente.

CÓMO REPORTAR EL FRAUDE, USO INDEBIDO Y ABUSO:
Si sospecha de un proveedor o miembro de B – UFC/ALTCS de fraude, uso
indebido o abuso, comuníquese con nosotros:
Teléfono del Centro de Atención al Cliente de
B – UFC/ALTCS: (833) 318-4146

Teléfono del Oficial de Cumplimiento de B – UFC/ALTCS:
(520) 874-2847

Fax del Departamento de Cumplimiento de B – UFC/ALTCS:
(520) 874-7072
Correo Electrónico del Departamento de Cumplimiento de
B – UFC/ALTCS: BUHPCompliance@bannerhealth.com

Correo del Departamento de Cumplimiento de B – UFC/ALTCS:

Banner – University Family Care/ALTCS
Compliance & Audit Department
2701 E. Elvira Rd., Tucson, AZ 85756
Línea de Ayuda de Cumplimiento Confidencial y Anónima
(ComplyLine): (888) 747-7989
También puede reportarlo directamente a AHCCCS, la Oficina del
Inspector General en:
Fraude del Proveedor: (602) 417-4045 o (888) 487-6686
Fraude del Miembro: (602) 417-4193 o (888) 487-6686
En línea en www.azahcccs.gov al hacer clic en “Fraud and Abuse”
Correo: Inspector General
801 E. Jefferson St. MD 4500 Phoenix, AZ 85034
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Para miembros del Plan de Necesidades Especiales Dual de Banner
Medicare Advantage, también puede reportar fraude, uso indebido
o abuso directamente al Gobierno Federal:
Correo: US Department of Health and Human Services
Office of Inspector General
ATTN: OIG HOTLINE OPERATIONS
PO Box 23489 Washington, DC 20026
Teléfono: 1-800-HHS-TIPS ((300) 447-8477)
Fax: (800) 223-8164
TTY: (800) 377-4950
Sitio Web: www.forms.oig.hhs.gov/hotlineoperations
SANCIONES:
Una persona a quien se le sospecha de fraude, uso indebido y / o abuso
del sistema de AHCCCS se reportará a AHCCCS. Las sanciones para
las personas que están involucradas en fraude, uso indebido y / o abuso
pueden ser tanto civiles como penales.
NO PERDERÁ SUS BENEFICIOS DE SALUD POR REPORTAR FRAUDE,
USO INDEBIDO Y / O FRAUDE. MANTENDREMOS SU REPORTE
PRIVADO HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Educación y Prevención del Tabaquismo
Infórmese más
sobre como
dejar de fumar
en: www. azdhs.
gov/ prevention/
tobaccochronic-disease/
tobacco-freeaz/index.php
o en español
en www.azdhs.
gov/prevention/
tobaccochronic-disease/
tobaccofree-az/
espanol/index.
php#espanolhome o llame a
nuestro Centro
de Atención al
Cliente.

El consumo de tabaco aumenta sus posibilidades de contraer cáncer
de boca, garganta y pulmones. Algunos estudios dicen que fumar
puede causar cáncer de mama y próstata. Fumar también aumenta sus
posibilidades de contraer enfermedades pulmonares graves. También
puede aumentar sus posibilidades de tener un ataque cardíaco o un
derrame cerebral. La mitad de los estadounidenses que siguen fumando
probablemente morirán de una o más de estas enfermedades. Sin
embargo, el consumo de tabaco es una de las causas de muerte más
prevenibles y hay muchas maneras de ayudarle a dejar de fumar.

El programa para dejar el tabaco B – UFC/ALTCS ofrece una serie de
productos de reemplazo de nicotina. Esto incluye parches, grageas,
chicles y medicamentos para ayudarle a dejar el tabaco. Cuando usted
y su doctor deciden cuál es el mejor para usted, un suministro de doce
semanas está disponible con receta médica cada seis meses según
sea necesario. Sólo se puede seleccionar un producto a la vez. Los
miembros tampoco tienen apoyo telefónico sin costo alguno de la Línea
Directa para Fumadores de Arizona (ASHLine). ASHLine es patrocinado
por el Programa del Departamento de Servicios de Salud y Prevención
de Arizona (ADHS-TEPP). ASHLine puede ayudarlo sin costo alguno
estableciendo una fecha para dejar de fumar y dándole apoyo. Si desea
obtener más información sobre cómo dejar el tabaco, llame a ASHLine
al (800) 556-6222. O visite su sitio web en www.ashline.org.
Freedom From Smoking - American Lung Association
Sitio web www.lung.org. o en español www.lung.org/espanol/.
Este es un programa para ayudar a fumadores adultos a dejar de fumar.

Freedom From Smoking® está disponible como clínica de grupo,
programa en línea y libro de autoayuda. Hable con un consejero para
dejar de fumar en Lung HelpLine al 1-800-LUNG-USA (800) 586-4872.
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Información de Apoyo Familiar y
Recursos Comunitarios
Puede haber ocasiones en las que necesite ayuda, recursos, apoyo y
servicios de una organización basada en la comunidad. Por ejemplo:
servicios de defensa, ayuda legal, recursos alimentarios y ayuda de
servicios públicos o vivienda.
Aquí hay una lista de algunos recursos que pueden ayudar

Ability 360
aboga y empodera a las personas con discapacidades ayudándolas a
lograr la autosuficiencia. Visite www.abil.org o llame al (602) 256-2245,
(800) 280-2245 para más información.

La Asociación de Alzheimer
La Asociación de Alzheimer proporciona educación y recursos para las
personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Visite el sitio web
www.alz.org o llame al (800) 272-3900 para más información.

Area Agencies on Aging (AAA)
La AAA proporciona servicios de defensa, basados en el hogar y la
comunidad y apoyo para cuidadores familiares para adultos mayores de
60 años y adultos mayores de 18 años con discapacidades y necesidades
de cuidado a largo plazo. Llame a su oficina local de AAA o
visite www.azdes.gov/daas/aaa para obtener más información.
Condados Cochise, Graham, Greenlee y Santa Cruz - Southeastern
Arizona Governments Organization (SEAGO) (520) 432-2528
Condados La Paz y Yuma – Western Arizona Council of Governments
(WACOG) (800) 782-1886
Condado Maricopa – Area Agency on Aging, Region One
(888) 783-7500 o (602) 264-HELP (4357)
Condados Pinal y Gila – Pinal-Gila Council for Senior Citizens
(PGCSC) (520) 836-2758
Condado Pima – Pima Council on Aging (PCOA) (520) 790-7262
Condado Yavapai – Northern Arizona Council of Governments
(NACOG) (877) 521-3500 o (928) 213-5215
Arizona 2-1-1 Información Comunitaria y Servicios de Referencia
Arizona 2-1-1 proporciona información actualizada sobre los recursos
comunitarios, de salud y de servicios humanos en Arizona. Visite
www.211arizona.org o llame al 2-1-1 o al (877) 211-8661.
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Coalición de Arizona para Poner Fin A la Violencia Sexual y Domestica
(ACESDV)
ACESDV proporciona servicios de abogacía y apoyo a víctimas y
sobrevivientes de violencia sexual y doméstica. Visite el sitio web
www.acesdv.org o llame a Línea de Ayuda de Apoyo Legal (800) 782-6400,
(602) 279-2900, TTY (602) 279-7270.
Arizona@Work
Reúne a las principales fuentes del estado para ayudarlo a encontrar la
información de empleo y del mercado laboral que necesita.
www.arizonaatwork.com

Beneficios por Discapacidad de Arizona 101 (AZDB101)
¿Está pensando en trabajar, pero no está seguro de cómo afectará sus
beneficios? AZDB101 proporciona información valiosa y herramientas
para aprender cómo el trabajo afecta los beneficios, como la cobertura
del Seguro Social y AHCCCS. Visite www.az.db101.org para obtener
más información.

Programa de Intervención Temprana de Arizona (AzEIP)
AzEIP (se pronuncia Ay-zip) proporciona apoyo y servicios de intervención
temprana para las familias de niños desde el nacimiento hasta los tres
años con discapacidades o retrasos en el desarrollo. Visite www.azdes.
gov/services/disabilities/developmental-infant o llame al (602) 532-9960.
La línea de referencia central sin costo es (888) 592-0140.
Departamento de Servicios de Salud de Arizona (AZDHS) División de
Servicios de Salud Pública
La misión de AZDHS es de proteger y mejorar la salud pública a través de
programas de educación, ayuda y prevención de salud. Visite el sitio web
www.azdhs.gov/phs o llame al (602) 542-1025 para localizar su oficina
local del departamento de salud.

Línea Directa de Embarazo y Lactancia del Departamento de Servicios
de Salud de Arizona (AZDHS)
Proporciona muchos recursos para ayudar con el cuidado de las madres y
los bebés. Visite www.azdhs.gov/prevention/nutrition-physical-activity/
breastfeeding o llame al (800) 833-4642 para la línea directa de lactancia
materna las 24 horas.
La Línea de Ayuda para Fumadores de Arizona (ASHLine)
ASHLine proporciona entrenamiento, ayuda con medicamentos y apoyo
a cualquier persona que desee dejar de consumir tabaco. Visite www.
ashline.org o llame al (800) 556-6222 para obtener más información.
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AZLinks.gov
AZ Links es un sitio web para el Consorcio de Recursos para
Envejecimiento y Discapacidad de Arizona (ADRC). AZ Links proporciona
ayuda para encontrar recursos y servicios para personas mayores,
personas con discapacidades, cuidadores y familiares. Visite www.azlinks.
gov para obtener más información.
Birth to 5 Helpline
La Línea de Ayuda Birth to 5 apoya a los padres y cuidadores con niños de
0 a 5 años, con desarrollo infantil y expertos en bebés inquietos. También
pueden proporcionar referencias a recursos valiosos de la comunidad.
Llame al (877) 705-5437 para más información.
Servicios para la Rehabilitación de Niños (CRS)
CRS proporciona servicios de salud para niños desde el nacimiento hasta
los 20 años con condiciones de salud crónicas o incapacitantes. Llame al
Programa de Salud Materno Infantil al (855) 333-7828 para obtener más
información sobre CRS.
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid Región 990
7th Street Suite 5-300 San Francisco, CA 94103 (415) 744-3501,
(800) 633-4227

Head Start
Los programas Head Start y Early Head Start proporcionan educación
de alta calidad para la primera infancia, desarrollo infantil individualizado,
educación para padres, nutrición, salud, salud mental, discapacidades y
servicios sociales a familias y niños desde el nacimiento hasta los 5 años.
Visite www. azheadstart.org o llame al (866) 763-6481 para obtener más
información.
Health-e-Arizona Plus (HEAPlus)
Use HEAPlus para solicitar o renovar sus beneficios de AHCCCS,
KidsCare, Asistencia nutricional, TANF y ayuda en efectivo. También
puede usar HEAPlus para averiguar si califica para los programas de
créditos fiscales y reducción de costos compartidos.
Visite www.healthearizonaplus.gov o llame al (855) 432-7587 para
obtener más información.

Servicios Dentales de Bajo Costo - Mountain Park Dental Clinic
(602) 243-7277 (programación para todas las ubicaciones) www.MPHC-AZ.org
y 1492 S. Mill Ave. Suite 312 Tempe, AZ 85281
y 3930 E. Van Buren St, Phoenix, AZ 85008
y 635 E Baseline Rd. Phoenix, AZ 85042
y 6601 W. Thomas Rd. Phoenix, AZ 85033
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La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales de Arizona
(NAMI Arizona)
NAMI Arizona tiene una línea de ayuda para obtener información sobre
enfermedades mentales, referencias a tratamiento y servicios comunitarios,
e información sobre grupos locales de autoayuda de consumidores y familias
en Arizona. NAMI Arizona proporciona apoyo emocional, educación y defensa
a personas de todas las edades que se ven afectadas por enfermedades
mentales. Teléfono: (602) 244-8166 Sitio web: www.namiaz.org
Native American Community Health Center
4401 N. Central Avenue, Bld. C Phoenix, AZ 85012
Teléfono: (602) 279-5262, Sitio web: www.NativeHealthPhoenix.com

OAR - Líneas Directas de Uso de Sustancias
Asistencia y referencia de opioides de Arizona (OAR) (888) 688-4222. Esta
línea puede ayudarlo a responder preguntas sobre el uso, la sobredosis y
la abstinencia.
Postpartum Support International
Proporciona recursos y documentos de aprendizaje sobre la depresión
posparto. Para ayuda o más información sobre la depresión posparto,
llame a la Línea de Ayuda de PSI al (800) 944-4773 o envíe un mensaje de
texto al (800) 944-4773 (inglés) o al (971) 203-7773 (español). También
puede visitar su sitio web en www.postpartum.net.
Power Me A2Z
Proporciona vitaminas sin costo alguno del Departamento de Servicios
de Salud de Arizona para Mujeres y Asistencia y Referencia de Opioides.
www.powermea2z.org.

Raising Special Kids
Raising Special Kids es un programa que ayuda a mejorar las vidas de los
niños con discapacidades, desde el nacimiento hasta los 26 años. Ofrecen
apoyo, capacitación, información y asistencia a las familias. Para obtener más
información, visite www.raisingspecialkids.org o llame al (800) 237-3007.
Administración del Seguro Social
Encuentre su Oficina de Seguro Social local para solicitar los beneficios
de Medicare, Discapacidad y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o
para obtener una tarjeta de Seguro Social o tarjeta de Medicare nueva, de
reemplazo o corregida. Teléfono: (800) 772-1213 / TTY (800) 325-0778
Sitio web: www.SSA.gov.
Strong Families AZ
Esta es una red de programas sin costo de visitas al hogar para mujeres
embarazadas y familias con niños de hasta 5 años. Estos programas
ayudan a las familias a criar a los niños que están listos para tener éxito
tanto en la escuela como en la vida. Póngase en contacto con Strong
Families en www.strongfamiliesaz.com.
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Teen Lifeline
Ayuda para adolescentes, padres, familiares, cuidadores y educadores
con respecto a temas como la depresión, el suicidio, la intimidación
(bullying), las relaciones y otras necesidades de los adolescentes.
Llame al (602) 248-8336, en todo el estado (800) 248-8336 o visite
www.teenlifeline.org.

Text4Baby
Recibe tres mensajes a la semana, sin costo para ti, para guiarte a través
de tu embarazo y el primer año de tu bebé. Text4baby ofrece consejos
e información a través de mensajes de texto y una aplicación sin costo
que cubre una amplia gama de temas de salud del embarazo y el bebé,
que incluyen seguridad, inmunizaciones, nutrición, sueño seguro, hitos
del desarrollo y más. También puede recibir recordatorios de citas.
Simplemente envíe un mensaje de texto baby (o BEBE para español)
a 511411.

Rehabilitación Vocacional
El programa de Rehabilitación Vocacional proporciona una variedad
de servicios a las personas con discapacidades, con el objetivo final
de prepararse, entrar o mantener empleo. Sitio web: www.azdes.gov/
services/employment/rehabilitation-services/vocational-rehabilitation-vr

El Programa Especial De Nutrición Suplementaria Para Mujeres,
Infantes Y Niños (WIC
WIC proporciona educación nutricional, apoyo para la lactancia
materna, alimentos nutritivos y referencias de salud. Los servicios son
para mujeres embarazadas, posparto y lactantes, así como para aquellas
con bebés y niños menores de cinco años. Teléfono: (800) 252-5942,
Sitio web: www.azwic.gov.
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Recursos Comunitarios de Planificación
Familiar
Condado Cochise
BISBEE
Chiricahua Community
Health Center
108 Arizona St.
Bisbee, AZ 85603
(520) 432-3309

DOUGLAS
Jennifer “Ginger” Ryan Clinic
1205 D. Ave.
Douglas, AZ 85607
(520) 364-3285
ELFRIDA
Chiricahua Community
Health Center
10566 N. Hwy. 191
Elfrida, AZ 85610
(520) 642-2222

Condado Gila

Canyonlands Healthcare –
Safford
2016 W. 16th St.
Safford, AZ 85546
(928) 428-1500

Condado Greenlee

Canyonlands Healthcare –
Clifton
10 Ward Canyon Rd.
Clifton, AZ 85533
(928) 865-2500
227 Main St.
Duncan, AZ 85534
(928) 359-1380

Condado La Paz

PAYSON
Payson Christian Clinic
701 S. Ponderosa St. #D
Payson, AZ 85541
(928) 468-2209
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Condado Graham

Canyonlands Healthcare –
Duncan

GLOBE/MIAMI
Hope Family Care
285 N. Broad St.
Globe, AZ 85501
(928) 425-8200

Red Rock Health Care
5990 S. Hospital Dr.
Globe, AZ 85501
(928) 425-8151

YOUNG
Pleasant Valley Community
Medical Center
288 Tewksbury Dr.
Young, AZ 85554
(928) 462-3435

BOUSE
LPRH Bouse Medical Clinic –
Rural Health Clinic
44031 E. Plumosa Rd.
Bouse, Az 85325
(928) 851-2177
QUARTZSITE
La Paz Medical Services –
Rural Health Clinic
150 E. Tyson Rd.
Quartzsite, AZ 85359
(928) 927-8747
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SALOME
LPRH Tri-Valley Medical Clinic –
Rural Health Clinic
39726 Harquahala Rd.
Salome, AZ 85348
(928) 927-8747

Condado Maricopa

AVONDALE
Adelante Healthcare Avondale
3400 Dysart Rd. #F121
Avondale, AZ 85392
(623) 583-3001

Avondale Family Health Center
950 E. Van Buren St.
Avondale, AZ 85323
(623) 344-6800
BUCKEYE
Adelante Healthcare Buckeye
306 E. Monroe Ave.
Buckeye, AZ 85326
(877) 809-5092

CHANDLER
Chandler Family Health Center
811 S. Hamilton St.
Chandler, AZ 85225
(480) 344-6100
EL MIRAGE
El Mirage Family Health Center
12428 W. Thunderbird Rd.
El Mirage, AZ 85335
(602) 655-2220
GILA BEND
Adelante Healthcare Gila Bend
100 N. Gila Blvd.
Gila Bend, AZ 85337
(887) 809-5092

GLENDALE
Glendale Family Health Center
5141 W. Lamar St.
Glendale, AZ 85301
(602) 655-2220

NOAH Copperwood Health Center
6677 W. Thunderbird Road Suite A124
Glendale, AZ 85306
(480) 882-4545
Terros Health
6153 W. Olive Avenue
Glendale, AZ 85302
(602) 389-3560
GOODYEAR
Mountain Park Health Center Goodyear Clinic
140 N. Litchfield Rd.
Goodyear, AZ 85338
(602) 243-7277

GUADALUPE
Guadalupe Family Health Center
5825 E. Calle
Guadalupe, AZ 85283
(480) 344-6000
LAVEEN
Gila River Health Care Komatke Health Center
17487 S. Health Care Dr.
Laveen, AZ 85339
(520) 550-6000
Tribal members only

MESA
Adelante Healthcare Mesa
1705 W. Main St.
Mesa, AZ 85201
(877) 809-5092

Mesa Family Health Center
59 S. Hibbert
Mesa, AZ 85210
(480) 344-6200

Whole Health Home Clinic PIR East Valley
4330 E. University Drive
Mesa, AZ 85205
(602) 344-2504
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PEORIA
Adelante Healthcare
15525 N. 83rd Ave #104
Peoria, AZ 85382
(877) 809 5092

PHOENIX
Adelante Healthcare West
Phoenix
7725 N. 43rd Ave. Ste. 510
Phoenix, AZ 85051
(877) 809-5092

Adelante Healthcare Central
Phoenix
500 W. Thomas Rd.
Phoenix, AZ 85013
(877) 809-5092

Comprehensive Health Center
2525 Roosevelt St.
Phoenix, AZ 85008
(602) 344-1015
Desert Mission Community
Healthcare Center
9201 N. 5th St.
Phoenix, AZ 85020
(602) 331-5792
Maryvale Family Medical
4700 N. 51 Ave., Ste. 1
Phoenix, AZ 85031
(623) 344-6900

McDowell Family Health Center
1101 N. Central Ave. #201
Phoenix, AZ 85004
(602) 344-6550
Midtown Health Center
3330 N. 2nd St. # 500
Phoenix, AZ 85012
(480) 882-4545
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Mountain Park Health Center Baseline
635 E. Baseline Rd.
Phoenix, AZ 85042
(602) 243-7277
Mountain Park Gateway Clinic
3830 E. Van Buren Rd.
Phoenix, AZ 85009
(602) 889-9401

Mountain Park Cristown YMCA
5517 N. 17th Ave.
Phoenix, AZ 85015
(602) 243-7277
Mountain Park Maryvale
6601 W. Thomas Rd.
Phoenix, AZ 85033
(602) 243-7277

Mountain Park South Phoenix
635 E. Baseline
Phoenix, AZ 85042
(602) 243-7277
Mountain Park East Phoenix
3830 E. Van Buren St.
Phoenix, AZ 85008
(602) 243-7277

Native American Community
Health Center, Inc.
4041 N. Central Ave. Building C
Phoenix, AZ 85012
(602) 279-5262

NOAH Palomino Health Center
15833 N. 29th St.
Phoenix, AZ 85008
(480) 882-4545
NOAH Venado Valley Health
Center
20440 N. 27th Ave.
Phoenix, AZ 85027
(480) 882-4545
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NHW Community Health Center
2423 W. Dunlap Ave. #140
Phoenix, AZ
(602) 279-5351
Palomino Health Center
16251 N. Cave Creek Rd.
Phoenix, AZ 85032
(480) 882-4545

Sunnyslope Family Health Center
934 W. Hatcher Rd.
Phoenix, AZ 85021
(602) 344 2500

QUEEN CREEK
Horizon Health and Wellness
22711 S. Ellsworth Rd. #G105
Queen Creek, AZ 85142
(480) 983-0065

SURPRISE
Adelante Healthcare Surprise
15351 W. Bell Rd.
Surprise, AZ 85374
(887) 809-5092

Valleywise Health Center
2601 E. Roosevelt St.
Phoenix, AZ 85008
(602) 344-5011

TEMPE
Mountain Park Tempe
Community Health Center
Tempe 1492 S. Mill Ave. #312
Tempe, AZ 85281
(602) 243-7277

Valleywise Maryvale Family
Health Center
4011 N. 51st Ave.
Phoenix, AZ 85031
(623) 344-6900

Community Hospital
Clinic-Wickenburg
519 Rose Lane
Wickenburg, AZ 85390
(928) 668-1833

Valleywise - Sunnyslope Family
Health Center
934 W. Hatcher Rd.
Phoenix, AZ 85021
(602) 344-5011

WICKENBURG
Adelante Healthcare Wickenburg
811 N. Tegner St., Ste. 113
Wickenburg, AZ 85390
(877) 809-5092

Valleywise - South Central
Family Health Center
33 W. Tamarisk St.
Phoenix, AZ 85041
(602) 344-2503

Condado Pima

Wesley Health Center
1300 S. 10th St.
Phoenix, AZ 85034
(602) 257-4323
Wesley Health Center
Golden Gate
1625 N. 39th Ave.
Phoenix, AZ 85009
(602) 257 4323

AJO
Pima County Department of
Public Health
120 Estrella
Ajo, AZ 85321
(520) 387-7207
Desert Senita Community
Health Center
410 N. Malacate St.
Ajo, AZ 85321
(520) 387-5651

RECURSOS COMUNITARIOS
GREEN VALLEY & SAHUARITA
United Community Health Center
81 W. Esperanza Blvd #201
Green Valley, AZ 85614
(520) 407-5600
UCHC at Continental Family
Medical Center
1260 S. Campbell Rd.
Green Valley, AZ 85614
(520) 407-5900
UCHC at Presidio Pointe
275 W. Continental Rd #141,
Green Valley, AZ 85614
(520) 407-5400

UCHC at Sahuarita School
Wellness Center (Intermediate
School)
350 W. Sahuarita Rd.
Sahuarita, AZ 85629
(520) 625-3502 ext 1211
MARANA
Dove Mountain Health Center
and MHC Urgent Care
5224 W. Dove Centre Rd.
Marana, AZ 85658
(520) 616-1445
Marana Main Health Center
13395 N. Marana Main St.
Marana, AZ 85653
(520) 682-4111
THREE POINTS
UCHC at Three Points
15921 W. Ajo Way
Tucson, AZ 85735
(520) 407-5700

TUCSON
Pima County Department of
Public Health
3550 N. 1st Ave.
Tucson, AZ 85719
(520) 724-2850
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Pima County Department of
Public Health
3950 S. Country Club Rd #100
(520) 724-7770
El Rio Health Center –
Cherrybell Clinic
1230 S. Cherrybell Stravenue
Tucson, Arizona 85713
(50) 670-3909
El Rio Health Center –
Congress Clinic
839 W. Congress St.
Tucson, AZ 85745
(520) 670-3909

El Rio Health Center –
Pueblo Clinic
101 W. Irvington Rd. Building 10
Tucson, Arizona 85714
(520) 670-3909
El Rio’s HealthOn Broadway
1 W. Broadway Blvd. Suite 151,
Tucson, AZ 85701
(520) 309-4200

El Rio’s HealthOn University
434 E. University Blvd. Suite 100
Tucson, AZ 85705
(520) 309-4250
El Rio Health Center –
Northwest Clinic
320 W. Prince Rd,
Tucson, AZ 85705
(520) 670-3909
El Rio Health Center –
OB/GYN Associates
225 W. Irvington Rd.
Tucson, AZ 85714
(520) 670-3909
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El Rio Health Center –
Pascua Yaqui Clinic
7490 S. Camino De Oeste
Tucson, AZ 85746
(520) 879-6225
El Rio Health Center –
Southeast Clinic
6950 E. Golf Links
Tucson, AZ 85730
(520) 670-3909

El Rio Health Center –
Southwest Clinic
1500 W. Commerce Court Bldg 1
Tucson, AZ 85746
(520) 670-3909
St. Elizbeth’s Clinic
140 W. Speedway Blvd. #100
Tucson, AZ 85705
(520) 670-3909

Clinica Del Alma Health Center
3690 S. Park Ave. Suite 805
Tucson, AZ 85713
(520) 616-6760
MHC East Side Health Center
8181 E. Irvington Rd.
Tucson, AZ 85709
(520) 574-1551
Ellie Towne Health Center
1670 W. Ruthrauff Rd.
Tucson, AZ 85705
(520) 616-6797

Flowing Wells Family Health
Center
1323 W. Prince Rd.
Tucson, AZ 85705
(520) 887-0800

Freedom Park Health Center
5000 E. 29th St.
Tucson, AZ 85711
(520) 790-8500

MHC Westside
1707 W. Saint Mary’s Rd. Suite 175
Tucson, AZ 85745
(520) 616-6790
Keeling Health Center
435 E. Glenn St.
Tucson, AZ 85705
(520) 616-1560

MHC OB and Women’s Health
2055 E. Hospital Dr. Suite 115
Tucson, AZ 85704
(520) 797-0011
MHC Integrated Care
2325 N. Wyatt Dr.
Tucson, AZ 85711
(520) 616-1511

Condado Pinal
CASA GRANDE

Sun Life Family Health Center
865 N. Arizola Rd.
Casa Grande, AZ 85222
(520) 836-3446

COOLIDGE
Sun Life Family Health Center –
Coolidge Satellite
1284 N. Arizona Blvd.
Coolidge, AZ 85228
(520) 723-9131
ELOY
Sun Life Family Health Center –
Eloy Satellite
205 N. Stuart Blvd.
Eloy, AZ 85131
(520) 466-7883
MARICOPA
Sun Life Family Health Center –
Maricopa Satellite
44765 W. Hathaway Ave.
Maricopa, AZ 85239
(520) 568-2245
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ORACLE
Sun Life Family Health Center,
Oracle Satellite
1870 W. American Way
Oracle, AZ 85623
(520) 896-2092
SAN MANUEL
Sun Life Family Health Center,
San Manuel Satellite
23 S. McNab Pkwy.
San Manuel, AZ 85631
(520) 385-2234

Condado Santa Cruz
NOGALES
Mariposa Nogales West
1209 W. Target Range Rd.
Nogales, AZ
(520) 287-4747
Mariposa Community
Health Center
1852 N. Mastick Way
Nogales, AZ 85621

RIO RICO
Mariposa CHC – Rio Rico
1103 Circulo Mercado
Rio Rico, AZ 85648
(520) 281-1550

Condado Yuma

SAN LUIS
Sunset Community
Health Center –
Arizona Desert Elementary
1245 N. Main St.
San Luis, AZ 85349
(928) 627-3822

San Luis Walk-In Clinic
1896 E. Babbitt Ln. Ste. D
San Luis, AZ 85349
(928) 627-3822

SOMERTON
Sunset Community Health
Center - Somerton Medical and
Dental Clinic
15 N. Somerton Ave.
Somerton, AZ 85350
(928) 627 2051
YUMA
Sunset Community HC-Yuma
Medical Clinic
2060 W. 24th St.
Yuma, AZ 85364
(928) 539-3140

Sunset Community Health Center
– Pecan Grove Elementary
600 21st Ave.
Yuma, AZ 85364
(928) 539-3140
Sunset Community Health Center
– North Yuma Medical Clinic
675 S. Avenue B
Yuma, AZ 85364
(928) 539-3140
Sunset Community Health Center
– Rancho Viejo- Crane Elementary
930 S. Avenue C
Yuma, AZ 85364
(928) 539-3140

San Luis Medical Clinic
815 E. San Juanrez Sanchez Blvd.
San Luis, AZ 85349
(928) 627-3822
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Servicios de Abogacía

Puede haber ocasiones en las que necesite ayuda, recursos, apoyo y
servicios de una organización basada en la comunidad. Por ejemplo:
ayuda legal, defensor del pueblo y ayuda de vivienda. Aquí hay una lista
de algunos recursos que pueden ayudar.

Ayudad Legal

CONDADO COCHISE
Southern Arizona Legal Aid 2
Copper Queen Plaza, Upstairs P.O. Box AL, Bisbee, AZ 85603
Teléfono: (520) 432-1639 / (800) 231-7106

GILA COUNTY
White Mountain Legal Aid a division of Southern Arizona Legal Aid
5658 Highway 260, Suite 15 Lakeside, AZ 85929
Teléfono: (928) 537-8383 / (800) 658-7958
CONDADO GRAHAM/ CONDADO GREENLEE
Southern Arizona Legal Aid 2
Copper Queen Plaza, Upstairs P.O. Box AL Bisbee, AZ 85603
Teléfono: (520) 432-1639 / (800) 231-7106
CONDADO LA PAZ
Community Legal Services
201 South 1st Avenue Yuma, AZ 85364
Teléfono: (928) 782-7511 / (800) 424-7962
CONDADO MARICOPA
Community Legal Services
P.O. Box 21538 Phoenix, AZ 85036
Teléfono: (602) 258-3434 / (800) 852-9075

Community Legal Services East Side Office
1220 South Alma School Road, #206 Mesa, AZ 85210
Teléfono: (480) 833-1442 / (800) 852-9075
CONDADO PINAL
Southern Arizona Legal Aid
766 North Park Avenue Casa Grande, AZ 85222
Teléfono: (520) 316-8076 / (877) 718-8086

CONDADO PIMA
Southern Arizona Legal Aid (SALA) Community Legal Services
2343 E. Broadway Boulevard Suite 200 Tucson, AZ 85719
Teléfono: (520) 623-9465 / (800) 640-9465
Sitio Web: www.sazlegalaid.org
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CONDADO SANTA CRUZ
Southern Arizona Legal Aid
1071 N. Grand Avenue, Suite 110 Nogales, AZ 85621
Teléfono: (520) 623-9465 ext: 4141
CONDADO YUMA
Community Legal Services
201 S. 1st Avenue Yuma, AZ 85364
Teléfono: (928) 782-7511 / (800) 424-7962

EN TODO EL ESTADO
Arizona Center for Disability Law
5025 E. Washington Street, Suite 202 Phoenix, AZ 85034
Teléfono: (602) 274-6287 / (800) 927-2260
Arizona Senior Citizens Law Project
1818 S. 16th Street Phoenix, AZ 85034
Teléfono: (602) 252-6710 Sitio Web: www.azlawhelp.org
Arizona Attorney General’s Office
1275 W. Washington Street Phoenix, AZ 85007
Teléfono: (602) 542-5025 Sitio Web: www.azag.gov

Arizona Attorney General’s Office - Tucson
400 W. Congress South Building, Suite 315 Tucson, AZ 85701
Teléfono: (520) 628-6504 Sitio Web: www.azag.gov
OMBUDSMAN (DEFENSORÍA)

Disability Benefits 101
Sitio Web: www.az.db101.org Teléfono: (866) 304-WORK (9675)
Area Agency on Aging
1366 E. Thomas Rd. Suite 108 Phoenix AZ, 85014
Teléfono: (602) 264- 2255 FAX: (602) 230-9132 or
Llamada sin costo: (888) 783-7500 Sitio Web: www.aaaphx.org
Arizona Center for Disability Law- Maricopa County
5025 E. Washington Street Suite 202 Phoenix, AZ 85034
Teléfono: (602) 274-6287 o (800) 927-2260
Sitio Web: www.acdl.com/contact.html
Ability 360
5025 E. Washington St. Phoenix, AZ 85034
Teléfono: (602) 280-2245

LTC Ombudsman - Maricopa Division of Aging and Adult Services
Code 950A Phoenix, AZ 85007
Teléfono: (602) 542-4446 Sitio Web: www.azdes.gov/daas/ltco

LTC Ombudsman - Pinal/Gila
8969 W. McCartney Road Casa Grande, AZ 85194
Teléfono: (520) 836-2758 / (800) 293-9393 Sitio Web: www.pgcsc.org
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LTC Ombudsman- Graham/ Greenlee/ Cochise South Eastern Arizona
Governments Organization (SEAGO)
300 Collins Road Bisbee, AZ 85603
Teléfono: (520) 432-2528 Sitio web: www.seago.org
Southern Arizona Legal Aid (SALA) Community Legal Services
2343 E. Broadway Boulevard Suite 200 Tucson, AZ 85719
Teléfono: (520) 623-9465 / (800) 640- 9465
Sitio web: www.sazlegalaid.org
Tohono O’odham Legal Services (division of SALA)
2343 E. Broadway Boulevard Suite 200 Tucson, AZ 85719
Teléfono: (520) 623-9465 / (800) 248-6789

Recursos para Vivienda

Su Administrador de Casos puede ayudarle a encontrar vivienda de bajos
recursos local que está disponible o aquí hay una lista de algunos recursos
que pueden ayudar:
Area Agency on Aging, Region 1 (Condado Maricopa)
1366 E. Thomas Road, Suite 108 Phoenix, AZ 85014
Teléfono: (888) 783-7500 Sitio web: www.aaaphx.org

Area Agency on Aging, Region V (Pinal/Gila Counties)
Pinal-Gila Council for Seniors
8969 W. McCartney Road Casa Grande, AZ 85294
Teléfono: (520) 836-2758 / (800) 293-9393 Sitio web: www.pgcsc.org

Area Agency on Aging, Region VI (Cochise/Graham/Greenlee Counties)
300 Collins Road Bisbee AZ 85603
Teléfono: (502) 432-5301 Sitio web: www.seago.org
Arizona Department of Housing
1700 W Washington, #210 Phoenix, Z 85007
Teléfono: (602) 771-1000 Sitio web: www.housingaz.com

Community Information and Referral Services
2200 N Central Avenue Suite 211 Phoenix, AZ 85004
Teléfono: (877) 211-8661 Llame 2-1-1 within Arizona / TTY 711
Sitio web: www.211arizona.org
Housing and Urban Development (HUD)
HUD.GOV Buscador en línea para localizar apartamentos subsidiados
en el sitio web de Arizona: www.hud.gov/apps/section8/step2.
cfm?state=AZ%2CArizona
HUD Información de lista de espera para Sección 8 y Vivienda
Sitio web: www.hud.gov/local/az/renting/phwaitinglist.pdf
Socialserve.com
Una herramienta de búsqueda en línea para ayudar a Arizona
Sitio web: www.socialserve.com
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711

131

RECURSOS DE DEFENSORIA
Red de Centros de Salud Comunitarios
de Arizona
Use el mapa
interactivo de
las clínicas SFS a
continuación para
encontrar una
clínica en su colonia
o descargue una
lista completa de
los proveedores de
SFS de atención
primaria o salud
comportamental a
continuación:
www.aachc.org/
communityhealth
centers/map
o
www.azdhs.gov/
gis/sliding-feeschedule/
index.php

Si usted o un ser querido pierde su elegibilidad para recibir beneficios,
aún puede acceder a la atención primaria y preventiva a través de
la red de Centros de Salud Comunitarios de Arizona. Los Centros
de Salud Comunitarios (CHC) sirven como hogares médicos que
garantizan el acceso a los servicios de atención primaria para los
arizonenses en diversas comunidades del estado de Arizona. A través
de la atención primaria de alta calidad y los servicios de atención médica
complementarios como dental, oftalmología, salud comportamental,
servicios sociales, inmunizaciones y otras iniciativas invaluables, los
Centros de Salud Comunitarios trabajan para mejorar la salud de las
personas y las comunidades en Arizona.

Los Centros de Salud Comunitarios o CHC son clínicas médicas sin fines
de lucro ubicadas en todo Arizona. Comparten la misión de hacer que
la atención primaria y preventiva integral sea accesible para cualquier
persona, independientemente del estado del seguro o de su capacidad
de pago. CHC acepta la mayoría de los planes de seguro, así como ofrecer
servicios en una escala de tarifas móvil, basado en sus ingresos, si usted
no tiene seguro médico.
Una Escala de Costos Móvil (SFS), puede ser utilizado por proveedores
médicos que ofrecen tarifas con descuento por servicios a personas
sin seguro médico. El SFS determina, con base en el ingreso familiar
bruto, el porcentaje o parte de los cargos facturados de los que una
persona que no tiene seguro de salud será responsable. Los Centros de
Salud Comunitarios no son planes de seguro. Ellos pueden ayudarle a
determinar para qué puede ser elegible, como AHCCCS o CHC pueden
ayudar a establecer consultas médicas asequibles en sus clínicas para
usted si no tiene seguro o no califica.

Algunos de los servicios que brindan los Centros de Salud Comunitarios
incluyen: atención primaria, salud del comportamiento, pediatría,
atención especializada, farmacia, servicios de laboratorio, obstetricia
y ginecología, servicios para mujeres, bebés y niños, inmunizaciones,
ojos y visión, servicios dentales, radiología, terapia física, asesoramiento
nutricional, intervención contra la violencia doméstica y sexual, clases de
bienestar, transporte y servicios de interpretación.
Hay numerosos centros de salud comunitarios y clínicas de Escala
de Costos Móvil (SFS) en todo Arizona que brindan servicios de salud
primaria, mental y dental sin costo o de bajo costo a personas sin seguro
de salud.
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Defensoría de Salud Comportamental
Abogar por sus derechos puede ser un trabajo duro. A veces ayuda tener
a una persona contigo para apoyar su punto de vista. A continuación, se
presentan recursos para que los use cuando sienta que necesite a alguien
que le ayude a abogar por sus derechos.
Oficina de Derechos Humanos:
Condado Pinal: (520) 509 3555
Condado Pima, Santa Cruz, Cochise, Graham, Greenlee, Yuma o La Paz:
(520) 770-3100
Coordinador del Comité de Derechos Humanos:
(602) 364-4577 / (800) 421-2124
Agencias de Área sobre el Envejecimiento - Información y Referencia
Línea de Ayuda para Asistencia a la Familia (800) 782-1886 (Yuma)
Información y Referencia para Adultos de la Tercera Edad (520) 432-2528
(Condado Cochise, Graham, Greenlee y Santa Cruz)
Información y Referencia para Adultos de Tercera Edad (800) 293-9393
(Condado Gila y Pinal)
Línea de Ayuda para Adultos de la Tercera Edad (602) 264-4357
(Condado Maricopa)
Línea de Ayuda para Adultos de la Tercera Edad (520) 790-7262 (Pima)

El Centro Arizona para la Ley de Discapacidad – Salud Mental
El Centro de Arizona para la Ley de Discapacidad es un Sistema de
Protección y Abogacía designado por el gobierno federal para el Estado
de Arizona. Los Sistemas de Protección y Defensoría a lo largo de los
Estados Unidos garantizan que los derechos humanos y civiles de las
personas con discapacidad sean protegidos. Los Sistemas de Protección
y Defensoría pueden llevar a cabo acciones legales y administrativas en
nombre de las personas con discapacidad para asegurar la ejecución de
sus derechos constitucionales y legales.
Teléfono: (602) 274-6287 (Phoenix/voz o TTY)
Llamada sin Costo: (800) 927-2260 (en todo el estado excepto Tucson)
Sitio Web: www.azdisabilitylaw.org
Coalición de Arizona para Poner Fin a la Violencia Sexual y Doméstica
2800 N. Central Ave., Suite 1570 Phoenix, AZ 85004
Teléfono: (602) 279-2900
Llamada sin Costo: (800) 782-6400 TTD/TTY: (602) 279-7270

Coalición para la Prevención de Suicidio en Arizona
Sitio Web: www.azspc.org
Línea de Ayuda por Chat (Lifeline Chat) :www.suicidepreventionlifeline.org/chat

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711

133

RECURSOS DE DEFENSORIA
Centros para Vivir Independientemente - Derechos de Discapacidad
y Abogacía
Los Centros de Defensa y Derechos de las Personas con Discapacidad
para la Vida Independiente (CIL) son típicamente organizaciones no
residenciales, privadas, sin fines de lucro, controladas por el consumidor
y basadas en la comunidad que brindan servicios y defensa por y para
personas con todo tipo de discapacidades. Su objetivo es ayudar a las
personas con discapacidades a alcanzar su máximo potencial dentro de
sus familias y comunidades. Los Centros de Vida Independiente también
sirven como una fuerte voz de defensa en una amplia gama de temas.
Trabajan para asegurar el acceso físico y programático a la vivienda, el
empleo, el transporte, las comunidades, las instalaciones recreativas y
los servicios sociales y de salud.
ABILITY360
5025 East Washington St., Ste. 200, Phoenix, AZ 85034
Teléfono: (602) 256-2245 Voice/TDD (800) 280-ABIL
Sitio Web: www.ability360.org

S.M.I.L.E. (Services Maximizing Independent Living and Empowerment)
1931 South Arizona Avenue, Suite 4, Yuma, AZ 85364
Teléfono: (928)575-6671 / Voice/TDD (928) 782-7458
Sitio Web: www.smile-az.org
DIRECT Advocacy and Resource Center
1001 North Alvernon Way, Tucson, AZ 85711
Teléfono: (800) 342-1853
Sitio Web: www.directilc.org
ABILITY360 Pinal-Gila County Office
Teléfono: (520) 424-2834

Arizona Relay 711
1419 N. Arizona Blvd. Coolidge, AZ 85128
Sitio Web: www.ability360.org

David's Hope (Mental Health and Criminal Justice Advocacy)
1909 E Ray Road, Suite 9-178 Chandler, AZ 85225
Teléfono: (602) 774-4382

Family Involvement Center
Family Involvement Center (FIC) is a not-for-profit, family-run
organization. FIC was established to serve as a partner in developing a new
system of care for children with emotional, physical, and/or behavioral
healthcare needs in Arizona.
Teléfono: (877) 568-8468
Correo electrónico: info@familyinvolvementcenter.org
Sitio Web: www.familyinvolvementcenter.org
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Mentally Ill Kids In Distress (MIKID)
MIKID proporciona apoyo y ayuda a familias en Arizona con niños, jóvenes
y adolescentes con dificultades comportamentales. MIKID ofrece
información en cuestiones de niños, acceso de internet para padres de
familia, referencias a recursos, grupos de apoyo, oradores educacionales,
apoyo en días festivos y cumpleaños para niños que se encuentran fuera
de su hogar y mentores voluntarios de padre de familia a padre de familia.
MIKID Casa Grande (520)509-6669
MIKID Nogales (520) 377-2027
MIKID Phoenix (602) 253-1240
MIKID Tucson (520) 882-0142
MIKID Yuma (928) 344-1983
Sitio web: www.mikid.org

NAMI (National Alliance on Mental Illness) Arizona
NAMI de Arizona tiene una línea de ayuda para obtener información
sobre las enfermedades mentales, referencias a tratamiento y servicios
comunitarios, e información de clientes locales y grupos de autoayuda
familiar en todo Arizona. NAMI Arizona proporciona apoyo emocional,
educación y abogacía para personas de todas las edades afectadas por
enfermedades mentales.
Teléfono: (602) 244-8166
Sitio web: www.namiaz.org
Raising Special Kids
Raising Special Kids es una organización sin fines de lucro 501 (c)3 que
proporciona apoyo e información a padres de niños, desde el nacimiento
hasta los 26 años, con una gama completa de discapacidades y
necesidades especiales de atención médica. Los programas se ofrecen
sin costo alguno a familias y están disponibles en inglés y español.
5025 E. Washington St., Ste. 204 Phoenix, AZ 85034.
Teléfono: (800) 237-3007
info@raisingspecialkids.org
Sitio Web: www.raisingspecialkids.org
HOPE Wellness Connections
Con sede en el sureste de Arizona, Wellness Connections utiliza un
modelo dirigido por personas con experiencia vivida. A través de un
gran número de programas, actividades, servicios de capacitación y
rehabilitación, Wellness Connections empodera a sus miembros para
llevar vidas saludables y satisfactorias.
Teléfono: (520) 452-0080
Sitio Web: www.hopearizona.org/index.php/services/114-othersites/253-wellness-connections
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Teen Life Line
Ayuda para adolescentes, padres, familiares, cuidadores y educadores con
respecto a temas como la depresión, el suicidio, la intimidación (bullying),
las relaciones y otras necesidades de los adolescentes.
Llame al (602) 248-8336, en todo el estado (800) 248-8336 o
visite www.teenlifeline.org
Entregue los Medicamentos (Dump the Drugs)
www.azdhs.gov/gis/dump-the-drugs-az
Los medicamentos recetados no deseados, no utilizados o vencidos
pueden presentar riesgos sustanciales para nuestra comunidad, ya sea
al caer en las manos equivocadas o al dañar nuestro medio ambiente a
través de una eliminación inadecuada. Esta aplicación muestra todas
las ubicaciones de entrega en Arizona y permite al usuario ingresar su
dirección para recibir indicaciones a la ubicación más cercana a ellos.
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Ayuda Especial para los Miembros que
Tienen Una Enfermedad Mental Grave
¿Qué es Ayuda Especial?
La Ayuda Especial es el apoyo proporcionado a una persona que no
puede, debido a una condición específica, comunicar sus preferencias y/o
participar efectivamente en el desarrollo de su plan de servicio, plan de alta,
el proceso de apelación y/o queja/proceso de investigación.
La Ayuda Especial solo está disponible para los miembros que se ha
determinado que tienen una Enfermedad Mental Grave (SMI) y puede
ser proporcionada por un amigo o familiar, un tutor o un defensor
especial a través de la Oficina de Derechos Humanos. Para información
adicional comuníquese con la Oficina de Derechos Humanos (OHR,
por sus siglas en inglés): (602) 364-4585 o (800) 421-2124 (llamada sin
costo). Si califica, esto se puede establecer a través de su proveedor
de salud comportamental o su Administrador de Casos de ALTCS. Si
tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con nuestro Centro de
Atención al Cliente al (833)318-4146, TTY 711.
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Centros de Vida Independiente
ARIZONA BRIDGE TO INDEPENDENT LIVING (ABIL)
5025 E. Washington St., Ste. 200
Phoenix, AZ 85034
Teléfono: (602) 256-2245
Llamada sin costo: (800) 280-2245
Fax: (602) 254-6407
TTY: (602) 296-0591
DIRECT CENTER FOR INDEPENDENCE
1001 N. Alvernon Way,
Tucson, AZ 85711
Teléfono: (520) 624-6452
FAX: (520) 792-1438
Correo electrónico: direct@directilc.org

NEW HORIZONS INDEPENDENT LIVING CENTER
8085 E. Manley Dr.
Prescott Valley, AZ 86314
Voice/TTY: (928) 772-1266
Llamada sin costo: (800) 406-2377
Fax: (928) 772-3808
ASSIST! TO INDEPENDENCE
P.O. Box 4133
Tuba City, AZ 86045
Teléfono: (928) 283-6261
Llamada sin costo: (888) 848-1449
TTY: (928) 283-6267

SMILE (SERVICES MAXIMIZING INDEPENDENT LIVING
EMPOWERMENT)
1929 S. Arizona Ave, Suite 12
Yuma, AZ 85364
Teléfono: (928) 329-6681
COCHISE ABILITY
Teléfono: (520) 417-0901
Llamada sin costo: (877) 417-0901
Fax: (520) 417-0902
Información y Referencia: (520) 456-118
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Ayuda Legal
COMMUNITY LEGAL SERVICES, INC.
www.clsaz.org
Condado Maricopa
Central: (602) 258-3434 / (800) 852-9075, TTY (602) 254-9852
Valle del Este: (480) 833-1442 / (800) 852-9075
Programa de Ley para Trabajadores Agrícolas:
(602) 258-3434 / (800) 356-7115
Condado Yavapai: (928) 445-9240 / (800) 233-5114

Condado Yuma: (928) 782-7511 / (800) 424-7962
Programa de Ley para Trabajadores Agrícolas en San Luis:
(928) 627-8023 / (800) 356-7115
SOUTHERN ARIZONA LEGAL AID, INC.
www.sazlegalaid.org
Condados Cochise, Graham y Greenlee: (800) 231-7106

Condado Pima: (520) 623-9461 / (800) 248-6789 / (800) 640-9465
Tohono O’odham Legal Services: (520) 623-9465 / (800) 248-6789
Condado Pinal: (877) 718-8086 / (520) 316-8076
Servicios Legales Four Rivers Indian: (866) 312-2290
Condado Santa Cruz: (520) 287-9441 / (800) 248-6789
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Términos

Verá los siguientes términos a través de todo este manual.
Aquí está lo que significan:
ACC		
AHCCCS Complete Care
AHCCCS
Sistema de Contención de Costos de Cuidado de
		
Salud de Arizona
AHCCCSA Administración del Sistema de Contención del Cuidado de
		
Salud del Estado de Arizona
ALF		 		
Centro de Residencia Asistida
ALTCS		
Sistema de Cuidados a Largo Plazo de Arizona
BHS		
Servicios de Salud Comportamental
B – UFC/ALTCS Banner - University Family Care/
		
Arizona Long Term Care System
CRS		
Servicios de Rehabilitación para Niños
DES		
Departamento de Seguridad Económica
D-SNP
Plan de Necesidades Especiales para Elegibles Doble
EPSDT		
Servicios de Detección Temprana y Periódica, Diagnóstico,
		y Tratamiento
GMH/SA
General Mental Health/Substance Abuse Salud Mental
		
General/Abuso de Sustancias
MCH		
Salud Materno Infantil
MSIC		
Clínica Interdisciplinaria de Multiespecialidades
OB/GYN
Obstetricia/Ginecología
PA		
		
Autorización Previa
PCP		 		
Doctor General
PDP		
Proveedor Dental Primario (también conocida como Casa Dental)
QMB		
Beneficiario Calificado de Medicare
RBHA		
Autoridades Regionales de Salud Mental
SEABHS
Servicios de Salud Comportamental del Sureste de Arizona
SNF		
Centro de Enfermería Especializada
SOBRA
Sexta Ley de Conciliación de Asignaciones del Presupuesto
SOC		 		
Parte del Costo
SMI		 		
Enfermo Mental Grave
SSI		 		
Seguridad de Ingreso Suplementario
TANF		
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
TRBHA
Autoridad Regional de Salud Comportamental Tribal
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Definitions

Apelación: Pedir una revisión de una decisión que deniega o limita un
servicio.
Atención Ambulatoria en un Hospital: Atención en un hospital que
generalmente no requiere pasar la noche.
Atención de Enfermería Especializada: Servicios especializados
proporcionados en su hogar o en una casa de enfermería por enfermeras
con licencia o terapistas.

Atención en el Hogar: Consulte SERVICIOS DE ATENCIÓN EN EL HOGAR.
Atención en la Sala de Emergencias: Atención médica que recibe en una
sala de emergencia.
Atención Urgente: Atención de una enfermedad, lesión, o condición
suficientemente seria para buscar atención médica inmediata, pero no
tan grave para requerir una sala de emergencia.
Autorización Previa: Una aprobación de parte del plan de salud que
puede ser necesaria antes de recibir un servicio. Esto no es una promesa
que el plan de salud cubrirá el costo del servicio.
Cobertura de Medicamentos Recetados: Medicamentos recetados y
medicamentos pagados por su plan de salud.
Condición Médica de Emergencia: Una enfermedad, lesión, síntoma o
condición (incluyendo dolor intenso) que una persona con buen juicio
sabría que al no obtener atención médica inmediatamente podría:
y Poner la salud de la persona en peligro, o
y Poner al bebé de una mujer embarazada en peligro, o
y Causar serios daños a funciones corporales; o
y Causar serios daños a cualquier órgano del cuerpo o extremidad.

Copago: Dinero que se le pide a un miembro para pagar por un servicio
médico cubierto, cuando se facilita el servicio.
Doctor de Atención Primaria: Un doctor que es responsable de
administrar y tratar la salud del miembro.
Equipo Médico Duradero (DME, por sus siglas en inglés): Equipo y
suministros ordenados por un proveedor de atención médica por una
razón médica para el uso cotidiano.
Especialista: Un médico que practica un área específica de la rama de
medicina o se enfoca en un grupo de pacientes.
Excluidos: Servicios que AHCCCS no cubre. Algunos ejemplos son los
siguientes:
y Por encima de un límite,
y Experimental, o
y No es médicamente necesario.
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GLOSARIO
Habilitación: Servicios que ayudan a una persona a obtener y mantener
habilidades y funcionamiento para la vida diaria.
Hospitalización: Ser admitido a o permanecer en un hospital.
Medicamentos Recetados: Medicamentos ordenados por un profesional
médico y proporcionados por un farmacéutico.
Doctor General (PCP, por sus siglas en inglés): Una persona que es
responsable de la administración de atención médica del miembro.
Un PCP puede ser:
y Persona con licencia como médico alopático u osteopático, o
y Practicante definido como un asistente médico con licencia, o
y Enfermera practicante certificada.
Medicamente Necesario: Un servicio proporcionado por un doctor, o
practicante médico con licencia, que ayuda con problemas de salud,
detiene enfermeda-des, discapacidad, o extiende la vida.
Plan: Consulte PLAN DE SERVICIO.
Plan de Servicio: Una descripción por escrito de servicios de atención
médica cubiertos y otros apoyos que pueden incluir:
y Objetivos individuales
y Servicios de apoyo a la familia;
y Coordinación de la atención; y
y Planes para ayudar al miembro a mejorar su calidad de vida.

Prima: La cantidad mensual que un miembro paga por el seguro de salud.
Un miembro puede que tenga otros costos para la atención médica
incluyendo deducible, copago, y coseguro.
Proveedor: Una persona o grupo que tiene un acuerdo con AHCCCS para
brindar servicios a los miembros de AHCCCS.
Proveedor Dentro de la Red: Un proveedor de atención médica que tiene
un contrato con su plan de salud.
Proveedor Fuera de la Red: Un proveedor de atención médica que tiene
un acuerdo con AHCCCS, pero no tiene contrato con su plan de salud.
Usted puede que sea responsable por el costo de atención médica por el
servicio de un proveedor fuera de la red.
Proveedor no Participante: Consulte PROVEEDOR FUERA DE LA RED.
Proveedor Participante: Consulte PROVEEDOR DENTRO DE LA RED.
Queja: Una queja que el miembro comunica a su plan de salud. No incluye
una queja por una decisión del plan de salud para denegar o limitar una
solicitud para servicios.
Red: Doctores, proveedores de atención médica, proveedores y
hospitales que tienen contrato con un plan de salud para brindar atención
médica a los miembros.
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GLOSARIO
Rehabilitación: Servicios que le ayudan a recuperar y mantener
habilidades necesarias para la vida diaria que pudieran haber sido perdidas
o dañadas.
Seguro de Salud: Cobertura para los costos de servicios de atención
médica.
Servicio de Ambulancia para Emergencias: Transporte por una
ambulancia para una condición de emergencia.
Servicios Paliativos: Servicios de comodidad y apoyo para miembros
considerados por un doctor en estar en la última etapa de la vida (seis
meses o menos) de vida.
Servicios de Atención en el Hogar: Servicios de enfermería, ayudante de
atención en casa, y servicios de terapia, y suministros médicos, equipo,
aparatos que un miembro recibe en casa basado en las órdenes del doctor.
Servicios Medicos: Servicios de atención médica proporcionados por
doctor con licencia.
Servicios de Emergencias: Los servicios para tratar una condición de
emergencia.
Servicios y Dispositivos de Habilitación: Consulte HABILITACIÓN.
Servicios y Dispositivos de Rehabilitación: Consulte REHABILITACIÓN.
Servicios Excluidos: Consulte EXCLUIDOS.
Transporte de Emergencia Médica: Consulte SERIVICIOS DE
AMBULANCIA PARA EMERGENCIAS.
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GLOSARIO
Definiciones de Atención Maternal

Atención Maternal: Incluye identificación de embarazo, atención prenatal,
servicios de labor de parto/parto y atención posparto.
Atención posparto: Atención médica proporcionada por un período que
comienza el último día del embarazo y se extiende hasta el final del mes
en el que termina el período de 60 días posterior a la interrupción del
embarazo.
Atención prenatal: Es la atención médica proporcionada durante el
embarazo y está formado por tres componentes principales:
a. Evaluación temprana y continua de riesgos.
b. Educación y promoción de la salud, y
c. Monitoreo médico, intervención y seguimiento

Centro de Partos Independientes: Centros obstétricos ambulatorios
fuera del hospital, con licencia de ADHS y certificados por la Comisión para
la Acreditación de Centros de Parto Independientes. Estas instalaciones
son atendidas por enfermeras registradas para proporcionar ayuda con los
servicios de parto y parto. Están equipados para manejar el trabajo de parto
y el parto sin complicaciones y de bajo riesgo. Estas instalaciones estarán
afiliadas a un hospital para el tratamiento de complicaciones, y en sus
proximidades, en caso de que surjan.

Consejería Antes del Embarazo: La provisión de asistencia y
orientación dirigida a identificar / reducir los riesgos comportamentales
y sociales, a través de intervenciones preventivas y de manejo, en
mujeres en edad reproductiva que son capaces de quedar embarazadas,
independientemente de si está planeando concebir. Este asesoramiento
se centra en la detección temprana y el manejo de los factores de riesgo
antes del embarazo e incluye esfuerzos para influir en los comportamientos
que pueden afectar al feto antes de la concepción. El propósito del
asesoramiento preconcepcional es asegurar que una mujer esté sana antes
del embarazo. El asesoramiento preconcepcional se considera incluido en la
visita de atención preventiva de la mujer y no incluye pruebas genéticas.
Coordinación de la Atención de Maternidad: Consiste en las siguientes
actividades relacionadas con la atención de maternidad: determinar las
necesidades médicas o sociales de la afiliada a través de una evaluación
de riesgos; la elaboración de un plan de atención destinado a atender esas
necesidades; coordinar las referencias médicas de la afiliada a proveedores
de servicios apropiados y recursos comunitarios; supervisar las referencias
médicas para garantizar que se reciban los servicios; y revisar el plan de
atención, según corresponda.
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GLOSARIO
Embarazo de Alto Riesgo: Se refiere a una enfermedad en la que se
prevé que la madre, el feto o el recién nacido tenga un mayor riesgo
de morbilidad o mortalidad antes o después del parto. El alto riesgo se
determina con la herramienta estandarizada de evaluación de riesgos
médicos de la Compañía de Seguros Médicos de Arizona (MICA) o el
Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG).

Enfermera Partera Certificada (CNM): Está certificada por el Colegio
Americano de Parteras de Enfermería (ACNM) sobre la base de un
examen de certificación nacional y tiene licencia para ejercer en Arizona
por la Junta Estatal de Enfermería. Los CNM practican el manejo
independiente de la atención para las mujeres embarazadas y los recién
nacidos, proporcionando atención prenatal, durante el parto, posparto,
ginecológica y neonatal, dentro de un sistema de atención médica que
proporciona consulta médica, manejo colaborativo o referencia médica.

Partera con Licencia: es una persona que está certificada por el
Departamento de Servicios de Salud de Arizona para proveer cuidado de
maternidad de acuerdo con los Estatutos Revisados de Arizona (A.R.S.)
Título 36, Capítulo 6, Artículo 7 y el Código Administrativo de Arizona
Título 9, Capitulo 16 (Este tipo de proveedor no incluye enfermeras
parteras certificadas por la Junta de Enfermeras como enfermeras con
práctica médica en partería o asistente médica certificada por la Junta
Médica de Arizona).
Posparto: El período que comienza el último día del embarazo y se
extiende hasta el final del mes en el que termina el período de 60
días posterior a la interrupción del embarazo. Las medidas de calidad
utilizadas en la mejora de la calidad de la atención de maternidad
pueden utilizar diferentes criterios para el período posparto.

Práctico: Se refiere a enfermeras prácticas certificadas en partería,
asistentes médicos y otras enfermeras prácticas. Los asistentes médicos
y las enfermeras prácticas se definen en los Capítulos 25 y 15 del Título
32 de A.R.S., respectivamente.
Proveedor de Atención de Maternidad: Los siguientes son tipos de
proveedores que pueden proporcionar atención de maternidad cuando
está dentro de su capacitación y alcance de práctica:
1. Doctores alopáticos y/u osteopáticos con licencia de Arizona que son
obstetras o proveedores de práctica general/medicina familiar.
2. Asistentes Médicos.
3. Enfermeras Profesionales.
4. Enfermeras Parteras Certificadas, y
5. Parteras con Licencia.
Servicios Perinatales: Servicios médicos para el tratamiento y manejo
de pacientes obstétricos y neonatos.
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ESQUEMA DE VACUNACIÓN
¿Cuándo necesitan los niños y
adolescentes ser vacunados?
Por favor use esta tabla para programar las inmunizaciones de sus hijos.
Nacimiento
1 mes
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
15 meses
18 meses
19-23 meses
2-3 años
4-6 años
7-8 años
9-10 años
11-12 años
13-15 años
16-18 años
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2022: Vacunas recomendadas para niños, desde el nacimiento hasta los 6 años de edadAt
1 month of age, HepB (1-2 months),

At 2 months of age, HepB (1-2 months), DTaP, PCV, Hib, Polio, and RV

Nacimiento

1

2

mes

HepB

meses

4

meses

6

meses

HepB

¿Está creciendo
su familia?
Para proteger a su nuevo
bebé contra la tosferina,
póngase la vacuna Tdap.
El momento recomendado
es entre las 27 y las 36
semanas del embarazo.
Hable con su médico para
obtener más detalles.

12

meses

15

meses

18

meses

19–23
meses

2–3

años

4–6

años

HepB
RV

RV

RV

DTaP

DTaP

DTaP

Hib

Hib

Hib

Hib

PCV13

PCV13

PCV13

PCV13

IPV

IPV

DTaP

DTaP

IPV

IPV
Influenza (anual)*

Las casillas sombreadas indican que
la vacuna se puede dar durante el
rango de edad señalado.

MMR

MMR

Varicela

Varicela
HepA§

SE RECOMIENDA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 PARA TODOS LOS NIÑOS DE 6 MESES O MÁS.
Si a su hijo no se le puso una de las
dosis, no es necesario que vuelva
a empezar. Solo llévelo al médico
para que le apliquen la siguiente.
Consulte al médico de su hijo si
tiene preguntas sobre las vacunas

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
* Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos cuatro semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad
que reciban por primera vez la vacuna contra la influenza (gripe) y para otros niños en este grupo de edad.
§ Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para brindar una protección duradera. La primera dosis de la vacuna HepA se
debe administrar entre los 12 y los 23 meses de edad. La segunda dosis debe aplicarse 6 meses después de la primera.
Todos los niños y adolescentes de más de 24 meses de edad que no hayan sido vacunados también deberían recibir 2
dosis de la vacuna HepA.
Si su hijo tiene alguna afección que lo ponga en riesgo de contraer infecciones o si va a viajar fuera de los Estados Unidos,
consulte al médico sobre otras vacunas que el niño pueda necesitar.
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Para obtener más información, llame a la línea de
atención gratuita
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
o visite
www.cdc.gov/vaccines/parents/index-sp.html

Más información
al reverso sobre
enfermedades que se
pueden prevenir con
vacunas y las vacunas
que las previenen

Enfermedades que se pueden prevenir con vacunas y las vacunas que las previenen
148

Enfermedad

Vacuna

Enfermedad
transmitida por

Síntomas de la enfermedad

Complicaciones de la enfermedad

Varicela

La vacuna contra la varicela protege contra
esta enfermedad.

Aire, contacto directo

Sarpullido, cansancio, dolor de cabeza, fiebre

Ampollas infectadas, trastornos hemorrágicos, encefalitis
(inflamación del cerebro), neumonía (infección en los pulmones),
muerte

Difteria

La vacuna DTaP* protege contra la difteria.

Aire, contacto directo

Dolor de garganta, fiebre moderada, debilidad,
inflamación de los ganglios del cuello

Inflamación del músculo cardiaco, insuficiencia cardiaca, coma,
parálisis, muerte

Puede no causar síntomas a menos que la bacteria
entre en la sangre

Meningitis (infección de las membranas que recubren el cerebro y
la médula espinal), discapacidad intelectual, epiglotitis (infección
que puede ser mortal, que puede bloquear la tráquea y causar
problemas respiratorios graves), neumonía (infección en los
pulmones), muerte
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Hib

La vacuna contra Hib protege contra la
Haemophilus influenzae tipo b.

Aire, contacto directo

Hepatitis A

La vacuna HepA protege contra la hepatitis A.

Puede no causar síntomas. Fiebre, dolor de estómago,
Contacto directo, comida o agua
Insuficiencia hepática, artralgia (dolor en las articulaciones),
pérdida del apetito, cansancio, vómitos, ictericia
contaminada
trastornos de los riñones, del páncreas y de la sangre, muerte
(coloración amarilla de la piel y los ojos), orina oscura

Hepatitis B

La vacuna HepB protege contra la hepatitis B.

Contacto con sangre o líquidos
corporales

Puede no causar síntomas. Fiebre, dolor de cabeza,
debilidad, vómitos, ictericia (coloración amarilla de la
pìel y los ojos), dolor en las articulaciones

Infección crónica del hígado, insuficiencia hepática, cáncer de
hígado, muerte

Influenza (gripe)

La vacuna contra la influenza protege contra
esta enfermedad.

Aire, contacto directo

Fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, tos,
cansancio extremo

Neumonía (infección en los pulmones), bronquitis, sinusitis
(infección de los senos paranasales), infecciones de oído, muerte

Sarampión

La vacuna MMR** protege contra el
sarampión.

Aire, contacto directo

Sarpullido, fiebre, tos, moqueo, conjuntivitis

Encefalitis (inflamación del cerebro), neumonía (infección en los
pulmones), muerte

Paperas

La vacuna MMR** protege contra las
paperas.

Aire, contacto directo

Inflamación de glándulas salivales (debajo de la
mandíbula), fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor
muscular

Meningitis (infección de las membranas que recubren el cerebro
y la médula espina), encefalitis (inflamación del cerebro),
inflamación de los testículos o los ovarios, sordera, muerte

Tosferina

La vacuna DTaP* protege contra la tosferina
(pertussis).

Aire, contacto directo

Tos intensa, moqueo, apnea (interrupción de la
respiración en los bebés)

Neumonía (infección en los pulmones), muerte

Poliomielitis

La vacuna IPV protege contra la poliomielitis.

Aire, contacto directo, por
la boca

Puede no causar síntomas. Dolor de garganta, fiebre,
náuseas, dolor de cabeza

Parálisis, muerte

Enfermedad
neumocócica
Enfermedad
por rotavirus

La vacuna PCV13 protege contra la infección
neumocócica.

Aire, contacto directo

Puede no causar síntomas. Neumonía (infección en
los pulmones)

Bacteriemia (infección en la sangre), meningitis (infección de las
membranas que recubren el cerebro y la médula espinal), muerte

La vacuna RV protege contra el rotavirus.

Por la boca

Diarrea, fiebre, vómitos

Diarrea intensa, deshidratación, muerte

Rubéola

La vacuna MMR** protege contra la rubéola.

Aire, contacto directo

A veces sarpullido, fiebre, inflamación de los ganglios
linfáticos

Muy grave en las mujeres embarazadas: puede causar aborto
espontáneo, muerte fetal, parto prematuro, defectos de
nacimiento

Tétanos

La vacuna DTaP* protege contra el tétanos.

Exposición a través de cortaduras en la piel

Rigidez del cuello y los músculos abdominales,
dificultad para tragar, espasmos musculares, fiebre

Fractura de huesos, dificultad para respirar, muerte

* La vacuna DTaP combina la protección contra la difteria, el tétanos y la tosferina.
** La vacuna MMR combina la protección contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

Última actualización en febrero del 2022 • CS322257-A
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INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
Vacuna contra
la influenza
(gripe)

☆

7-8
años

Vacuna Tdap
(tétanos,
difteria,
tosferina)

Vacuna contra
el VPH
(virus del
papiloma
humano)

2022: Vacunas recomendadas para los niños desde los 7 hasta los 18 años de edad
Vacuna antimeningocócica
MenACWY

►
⌂

MenB

Vacuna antineumocócica

⌂

⌂

⌂

⌂

9-10
años

☆

►

11-12
años

☆

☆

☆

☆

⌂

⌂

13-15
años

☆

►

►

►

⌂

⌂

⌂◊

⌂

☆

16-18
años

Más
información:

Todas las personas
de 6 meses de edad
o más deberían
ser vacunadas
contra la influenza
(gripe) cada
año si no tienen
contraindicaciones.

►
Todas las
personas entre
los 11 y 12 años
deben recibir
una dosis de la
vacuna Tdap.

☆

►
Todas las personas
entre los 11 y
12 años deben
recibir una serie
de 2 dosis de la
vacuna contra
el VPH. Aquellos
con el sistema
inmunitario
debilitado
y quienes
comiencen la serie
a los 15 años o
más necesitan una
serie de 3 dosis.

⌂

►
Todas las personas
entre los 11 y
12 años deben
recibir una dosis
de la vacuna
antimeningocócica
conjugada
(MenACWY). Se
recomienda una
dosis de refuerzo a
los 16 años.

Las personas de 10
años de edad o más
que están en mayor
riesgo deberían
recibir una vacuna
antimeningocócica
del serogrupo
B (MenB). Las
personas de 16 a 18
años que no estén
en mayor riesgo
pueden vacunarse
con la MenB.

Vacuna
contra el
dengue

Vacuna
contra la
hepatitis B

Vacuna
contra la
hepatitis A

Vacuna
contra la
poliomielitis

Vacuna MMR
(sarampión,
paperas,
rubéola)

Vacuna
contra la
varicela

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

☆
SOLAMENTE
☆ en
lugares
donde se
propaga el
dengue

☆
☆

Las personas de
9 a 16 años que
vivan en áreas
donde el dengue
es endémico
Y tengan
confirmación
por laboratorio
de una infección
previa de dengue.

Se recomienda la vacunación contra el COVID-19 para todas las personas de 6 meses o más.
Hable con el médico o el personal de enfermería que atiende a su hijo acerca de las vacunas recomendadas para su edad.

☆
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Estas casillas sombreadas indican cuándo se recomienda la
vacuna para todos los niños, a menos que el médico le diga
que su hijo no puede recibir en forma segura la vacuna.

⌂

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna se recomienda
para niños con ciertas afecciones o situaciones de estilos de
vida que los ponen en mayor riesgo de enfermedades graves.
Consulte las recomendaciones específicas de cadda vacuna en
www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/.

►

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna SE DEBE
administrar a un niño que esté poniéndose al día con las
vacunas.

◊

Esta casilla sombreada indica que los niños que no tengan
mayor riesgo PUEDEN recibir la vacuna si así se desea, después
de hablar con un proveedor de atención médica.
Esta casilla sombreada indica que los niños que no tengan
mayor riesgo pueden recibir la vacuna si así se desea, después
de hablar con un proveedor de atención médica.

Enfermedades que se pueden prevenir con vacunas y las vacunas que las previenen
Enfermedad

Vacuna

Varicela

Enfermedad transmitida por
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Síntomas de la enfermedad

Complicaciones de la enfermedad

La vacuna contra la varicela protege contra esta enfermedad. Aire, contacto directo

Sarpullido, cansancio, dolor de cabeza, fiebre

Ampollas infectadas, trastornos hemorrágicos, encefalitis
(inflamación del cerebro), neumonía (infección en los
pulmones), muerte

Dengue

La vacuna contra el dengue protege contra esta enfermedad. Picadura de un mosquito infectado

Puede no causar síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás
de los ojos, sarpullido, dolores en las articulaciones, dolores en Hemorragia intensa, convulsiones, shock, daño al hígado, al
el cuerpo, náuseas, pérdida del apetito, sentirse cansado, dolor corazón o a los pulmones, muerte
abdominal

Difteria

Las vacunas Tdap* y Td** protegen contra la difteria.

Aire, contacto directo

Dolor de garganta, fiebre moderada, debilidad, inflamación de Inflamación del músculo cardiaco, insuficiencia cardiaca, coma,
los ganglios del cuello
parálisis, muerte

Hepatitis A

La vacuna HepA protege contra la hepatitis A.

Contacto directo, comida o agua contaminada

Puede no causar síntomas. Fiebre, dolor de estómago, pérdida
Insuficiencia hepática, artralgia (dolor en las articulaciones),
del apetito, cansancio, vómitos, ictericia (coloración amarilla de
trastornos de los riñones, del páncreas y de la sangre, muerte
la piel y los ojos), orina oscura

Hepatitis B

La vacuna HepB protege contra la hepatitis B.

Contacto con sangre o líquidos corporales

Puede no causar síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, debilidad,
Infección crónica del hígado, insuficiencia hepática, cáncer de
vómitos, ictericia (coloración amarilla de la pìel y los ojos), dolor
hígado, muerte
en las articulaciones

Infección por el virus del
papiloma humano

La vacuna contra el VPH protege contra el virus del papiloma
Contacto directo con la piel
humano.

Puede no causar síntomas. Verrugas genitales

Influenza (gripe)

La vacuna contra la influenza protege contra esta
Aire, contacto directo
enfermedad.

Fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, tos, cansancio Neumonía (infección en los pulmones), bronquitis, sinusitis
extremo
(infección de los senos paranasales), infecciones de oído, muerte

Sarampión

La vacuna MMR*** protege contra el sarampión.

Sarpullido, fiebre, tos, moqueo, conjuntivitis

Enfermedad
meningocócica

Las vacunas MenACWY y MenB protegen contra la
Aire, contacto directo
enfermedad meningocócica.

Pérdida de extremidades, sordera, trastornos del sistema
Comienzo repentino de fiebre, dolor de cabeza y rigidez en el
nervioso, discapacidades del desarrollo, trastornos convulsivos,
cuello, sarpullido de color morado oscuro
accidente cerebrovascular, muerte

Paperas

La vacuna MMR*** protege contra las paperas.

Aire, contacto directo

Meningitis (infección de las membranas que recubren el cerebro
Inflamación de glándulas salivales (debajo de la mandíbula),
y la médula espina), encefalitis (inflamación del cerebro),
fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular
inflamación de los testículos o los ovarios, sordera, muerte

Tosferina

La vacuna Tdap* protege contra la tosferina.

Aire, contacto directo

Tos intensa, moqueo, apnea (interrupción de la respiración en
Neumonía (infección en los pulmones), muerte
los bebés)

Enfermedad neumocócica

La vacuna antineumocócica protege contra la enfermedad
Aire, contacto directo
neumocócica.

Bacteriemia (infección en la sangre), meningitis (infección de
Puede no causar síntomas. Neumonía (infección en los
las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal),
pulmones)
muerte

Poliomielitis

La vacuna contra la poliomielitis protege contra esta
Aire, contacto directo, por la boca
enfermedad.

Puede no causar síntomas. Dolor de garganta, fiebre, náuseas,
Parálisis, muerte
dolor de cabeza

Rubéola

La vacuna MMR*** protege contra la rubéola.

Aire, contacto directo

A veces sarpullido, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos

Tétanos

Las vacunas Tdap* y Td ** protegen contra el tétanos.

Exposición a través de cortaduras en la piel

Rigidez del cuello y los músculos abdominales, dificultad para
Fractura de huesos, dificultad para respirar, muerte
tragar, espasmos musculares, fiebre

Aire, contacto directo

Cáncer vaginal, de vulva, de pene, anal, orofaríngeo

Encefalitis (inflamación del cerebro), neumonía (infección en los
pulmones), muerte

Muy grave en las mujeres embarazadas: puede causar aborto
espontáneo, muerte fetal, parto prematuro, defectos de
nacimiento

*La vacuna Tdap combina la protección contra la difteria, el tétanos y la tosferina.
**La vacuna Td combina la protección contra la difteria y el tétanos.
***La vacuna MMR combina la protección contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

Si tiene preguntas sobre las vacunas de su hijo, consulte al médico o personal de enfermería que atienda a su hijo.

Última actualización en agosto del 2022 • CS322257-B
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DIRECTRICES POR ADELANTADO
Directrices Por Adelantado

La ley requiere que los proveedores y los centros de atención médica le
informen, por escrito, de su derecho a crear "directivas por adelantado"
relacionadas con su atención médica. Estas se utilizan para permitirle
tomar decisiones médicas sobre usted mismo en caso de que ya no
pueda hacerlo. Las dos directivas por adelantado más comunes son el
testamento vital y carta poder médica.

El Testamento en Vida le da información sobre si usted quiere o no
procedimientos de sostenimiento de la vida si tiene una condición que
no se puede curar o mejorar. Un poder médico le permite nombrar a una
persona de su confianza para decidir qué tipo de tratamiento recibirá si no
puede decidir por sí mismo.
Estos formularios pueden encontrarse en dos (2) sitios
web aprobados por el Estado:
Arizona Attorney General’s Office – Life Care Planning
www.azag.gov
y Arizona Secretary of State
www.azsos.gov/services/advance-directives
Aún si ha hecho las directivas por adelantado, su PCP puede todavía
decidir si va a cumplir sus deseos. No se le puede denegar atención
médica sin estos documentos, pero sin instrucciones por escrito, un
juez puede tomar una decisión personal y médica por usted. Dígale a
su familia y su PCP donde guarda sus directivas por adelantado. Dígale
a su doctor general (PCP) que haga sus directivas por adelantado
parte de su expediente doctor.
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SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA
Servicios de Primera Infancia

Si le preocupa que su niño no esté creciendo como otros niños de la misma
edad, dígale a su pediatra o proveedor. Su proveedor puede referirlo a
especialistas. Los especialistas pueden ayudarle a saber si su hijo va por
buen camino con lo siguiente:
y Habla
y Movimientos
y Usando las manos y dedos
y Vista y
y Audición
Si su niño está atrasado en una o más de estas áreas, hay servicios para
ayudarle. Si su niño está entre la edad del el nacimiento y los tres años, hay
ayuda. El proveedor puede referirlo al Programa de Intervención Temprana
de Arizona (AzEIP, por sus siglas en inglés).

Exámenes de Desarrollo

Su PCP debe usar una herramienta de detección aprobada para la
evaluación del desarrollo durante las consultas de EPSDT de 9, 18 y 30
meses de su niño.

Las pruebas específicas del Trastorno del Espectro Autista (TEA, por sus
siglas en inglés) también deben realizarse en las consultas de 18 y
24 meses.

Estas pruebas de detección ayudan a su proveedor a encontrar cualquier
problema de desarrollo temprano. El proveedor podrá evaluar que su hijo
está creciendo y desarrollándose adecuadamente.
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Aviso de Prácticas de Privacidad
Fecha de Vigencia: 1 de octubre de 2022

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE
USTED PUEDE SER USADA O DIVULGADA Y CÓMO PUEDE
TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVÍSELO
DETENIDAMENTE.

En B – UFC/ALTCS, tomamos la privacidad de su información de manera muy
seria. Este Aviso le explica como protegemos la información de salud de
nuestros miembros y exmiembros. Por ley, debemos mantener la privacidad de
la información de su salud. También debemos proporcionarle una descripción
de nuestras obligaciones legales y nuestra y prácticas de privacidad. Debemos
cumplir con los términos de este Aviso y notificarle si la información de su salud
está sujeta a una transgresión de la información médica protegida. Nuestro
Centro de Atención al Cliente puede contestar preguntas con respecto a este
aviso o enviarle otra copia. Por favor llámenos al (833) 318-4146, TTY 711, de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5 p.m.
NUESTRAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD

Este aviso le dice como usamos su información médica y en qué
condiciones podríamos compartirla con otros. También le explica sus
derechos en relación con la información de su salud. La ley dice que
debemos mantener su información de salud en privado, darle una copia
de este Aviso de Prácticas de Privacidad y seguir las prácticas enlistadas
en este Aviso.
INFORMACIÓN DE SALUD CUBIERTA EN ESTE AVISO

B – UFC/ALTCS mantiene la información de salud que usted, sus doctores u
otros proveedores de atención médica nos proporcionan. Esto incluye su
nombre, dirección y fecha de nacimiento. También incluye una descripción de
su condición médica pasada o presente y la atención médica que ha recibido.
Esta información es para asegurarnos que reciba los servicios de salud
apropiados y poder cumplir con la ley.
COMO USAMOS Y DIFUNDIMOS SU INFORMACIÓN DE SALUD

Este aviso le dice cómo usamos y compartimos la información de su
salud. Le explicamos cada manera en que lo hacemos y le damos algunos
ejemplos para ayudarle a entender cada uno de ellos. No usaremos o
compartiremos la información de su salud en ninguna de las maneras que
se mencionan en este Aviso de Prácticas de Privacidad a menos que usted
nos lo autorice por escrito.
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PARA TRATAMIENTO

Podríamos compartir su información de salud con sus doctores y otros
proveedores de atención médica que le estén dando tratamiento y
servicios. Por ejemplo, le podríamos dar información de sus anteriores
medicamentos a un farmacéutico o a su doctor. Esto puede ayudarles a
decidir si una nueva prescripción pudiera causarle daño.
PARA EL PAGO DE SUS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

Podemos usar su información de salud para decidir si es usted elegible
para los beneficios del plan, para pagar proveedores por el tratamiento
y servicios que recibe o para administrar los beneficios con su otra
cobertura médica, si es que la tiene. Por ejemplo, darle información a su
proveedor de atención médica acerca de su historial clínico. Esto puede
ayudar a determinar si un tratamiento es medicamente necesario y si el
plan cubrirá el costo del tratamiento. También podríamos compartir su
información con otro plan de salud para manejar una coordinación de
beneficios.
PARA OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ATENCIÓN MÉDICA

Podemos usar y compartir su información de salud para las operaciones
de cuidados de salud. Esto incluye cualquier actividad necesaria para
operar nuestro plan de salud y asegurarnos que todos nuestros miembros
reciban atención médica de calidad. Las Operaciones Administrativas del
Plan de Salud incluyen:
y Revisar la calidad médica y maneras en las que podemos mejorar
nuestro servicio.
y Revisar el desempeño del proveedor y del plan de salud.
y Llevar a cabo revisiones médicas para determinar las necesidades
médicas, el nivel de cuidado y decidir si había una buena razón para
proveer los servicios.
y Llevar a cabo auditorías.
y Resolucionar quejas internas, tales como problemas o quejas acerca
de su acceso a servicios médicos o satisfacción de nuestros servicios.
y Tomar decisiones en cuanto a un beneficio, administrar un plan de
beneficios y proporcionar servicios al cliente.
y Otros usos aprobados por la ley.

También podemos usar y compartir su información de salud con otras
personas o compañías que nosotros conocemos como “Socios de
Negocios”. Hacemos esto para ayudar a llevar a cabo los pagos sobre las
operaciones administrativas del plan de salud. Estos Socios de Negocios
obtienen únicamente la información sobre lo que necesitan para realizar
su trabajo. Antes de mandar la información requerimos por escrito un
acuerdo en el que se comprometen a proteger la privacidad de esta.
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Para obtener información sobre nuestros proyectos de mejora de la
calidad, visite: www.bannerufc.com/altcs/resources/performancemeasures-and-surveys.
MANTENERLO INFORMADO

Podríamos usar su información de salud si necesitáramos contactarlo
para ofrecerle recordatorios de sus consultas médicas, describirle
o sugerirle tratamientos. También podríamos usarla para darle otra
información en relación con temas relacionados con la salud que le
pudieran interesar. Por ejemplo, podríamos informarle acerca de una clase
o seminario que ofrecemos cuando se relacionen a una condición que
su expediente nos indique que usted pudiera padecer, como la diabetes.
También podemos informarle los cambios en la cobertura de su plan.
PERSONAS PARTICIPANTES EN SU ATENCIÓN MÉDICA O EN EL PAGO
DE ESTA

Podríamos decirle a un amigo o familiar que participa en su atención
médica o que le ayuda a pagar por sus servicios médicos algunos detalles
de su información de salud. Si usted no puede decirnos que no quiere
compartir su información podríamos usar nuestro juicio profesional para
determinar si es lo mejor para usted. Recuerde, usted puede indicarnos
que prefiere mantener su información en privado llamando a nuestro
Centro de Atención al Cliente (833) 318-4146, TTY 711.
SITUACIONES ESPECIALES

Algunas situaciones especiales pudieran requerir la necesidad de
compartir su información de salud. Por ejemplo, en cualquiera de los
siguientes casos:

y Cuando la información sea requerida para cumplir con las leyes
estatales, locales o federales
y Cuando la información sea requerida a agencias que administran
nuestros negocios. Estas incluyen El Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Los Estados Unidos, Sistema de Contención
de Costos de Cuidado de Salud de Arizona (AHCCCS, por sus
siglas en inglés), y cualquier otra agencia regulatoria estatal o
federal. Podríamos proporcionar información para auditorías,
investigación e inspección con propósito de la obtención de
licencias. Esto también incluye reportes a registros de pacientes
con condiciones tales como tumores, traumatismos o quemaduras.
Este es un requerimiento gubernamental para supervisar el
sistema de cuidados de salud, brotes de enfermedades, programas
gubernamentales, cumplimiento con las leyes de los derechos civiles
y mejorar los resultados del paciente.
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PARA PREVENIR UNA AMENAZA SERIA A LA SALUD O A LA SEGURIDAD Y
PARA LOS PROPÓSITOS DE LA SALUD PÚBLICA

Cuando sea necesario, nosotros podemos usar y compartir su
información de salud para prevenir serias amenazas a la salud y su
seguridad o la del público. Esto puede incluir esfuerzos de socorro en caso
de desastre. También podríamos compartir su información de salud para
ayudar con las actividades de Salud Pública. Estas podrían incluir:
Prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidad.
Reportar nacimientos y defunciones.
Reportar abuso o negligencia.
Reportar reacciones a medicamentos o problemas con algún
producto a la Administración de Medicamentos y Alimentos o
fabricante de productos.
y Notificar al público sobre el retiro de productos o artículos que pueda
estar usando.
y Informar a quienes pudieron haber estado expuestos a una
enfermedad o pueden estar en riesgo de adquirir o propagar una
enfermedad o condición.
y Informar a las autoridades gubernamentales si creemos que está
usted siendo víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica.
Compartiremos esta información únicamente si usted está de
acuerdo o si lo requiere la ley.
y
y
y
y

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN MÉDICA

Podríamos permitirles a investigadores en el área de salud el uso
y distribución de su información médica solamente cuando usted
nos lo autorice por escrito. Cuando esto sucede, contamos con un
proceso especial que protege la confidencialidad de su información
de salud. El consejo de revisión institucional, una junta de ética revisa
todas las propuestas de investigación para garantizar la privacidad
de la información que aprobamos para investigaciones médicas.
También podríamos usar su información para comunicarnos con usted
sobre su interés en participar en estudios de investigación médica.
También podríamos permitirles a los investigadores médicos revisar su
información para preparar estudios de investigación médica, siempre y
cuando no retiren o tomen una copia de su información.
DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Si usted es un donante de órganos, podemos compartir información de su
salud con lugares que reciben órganos, ojos o trasplantes de tejido. Esto
puede incluir, un banco de donación de órganos, según se requiera para
cumplir sus deseos de donación.
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MILITARES Y VETERANOS

Si usted es miembro de las fuerzas armadas, podemos compartir su información
de salud con personal militar cuando se requiera. También podemos compartirla
con personal militar foráneo con la autoridad militar correcta.
COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES

Podríamos compartir su información de salud si usted se enferma
o se lesiona en el trabajo. Normalmente, es requerido por leyes de
compensación laboral del estado.
DEMANDAS Y DISPUTAS

Podríamos compartir su información de salud en asuntos legales. Esto
incluye respuestas a la corte, una orden administrativa, citación legal
o solicitud de divulgación, así como otros medios legales por alguien
involucrado en la disputa.
APLICACIÓN DE LA LEY

Podríamos compartir su información de salud con un oficial de la ley si nos es
requerido. Las razones específicas por las que accederemos a esto incluyen:

y Si la ley nos lo exige.
y En respuesta a una orden de la corte, citación, mandato, orden de
comparecencia o proceso similar.
y El reporte de cierto tipo de heridas.
y Para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo material o
personas desaparecidas.
y Informar acerca de la víctima de un delito, si bajo ciertas
circunstancias limitadas, no nos es posible obtener la aprobación de la
persona.
y Para informarles acerca de un deceso que creemos que puede ser el
resultado de una conducta criminal.
y Para informar acerca de alguna actividad criminal en nuestras
instalaciones.
y En caso de emergencia, reportar un delito, su ubicación, víctimas, la
identidad, descripción o ubicación de la persona que cometió el delito.

FORENSES, MÉDICOS EXAMINADORES Y DIRECTORES FUNERARIOS

Podríamos compartir su información de salud con un forense o médico
examinador. Esto puede ser necesario, por ejemplo, para identificar a
alguien que ha muerto o decidir sobre la causa de su muerte. También
podemos compartir su información con los directores funerarios según
se requiera para cumplir con sus actividades.
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SEGURIDAD NACIONAL Y ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA

Por ley podríamos compartir su información de salud con oficiales
federales autorizados para eventos nacionales de inteligencia,
contrainteligencia y otros eventos relacionados con la seguridad nacional.
RECLUSOS

Un recluso no tiene ninguno de los derechos mencionados en este aviso o
el derecho de recibirlo. Podríamos proporcionar su información de salud a
alguna correccional u oficial de la ley cuando usted esté encarcelado. Esta
acción asegura que los reclusos y todos aquellos bajo custodia reciban el
cuidado de salud y la atención médica necesaria. Esto también protege la
salud y seguridad de otros.
INFORMACIÓN NO IDENTIFICABLE PERSONALMENTE

Podríamos usar o compartir su información de salud cuando no pueda usarse
para identificarlo. También podríamos usar un ‘’conjunto de datos limitados’’
que no contiene ninguna información que pueda identificarlo directamente.
Nosotros únicamente usamos esto para propósitos de investigación médica,
asuntos de salud pública u operaciones administrativas de salud. Por ejemplo,
un ‘’conjunto de datos limitados’’ que podría incluir su ciudad, condado y
código postal pero no su nombre o dirección.

Sus Derechos con Relación a su
Información de Salud

Los siguientes son sus derechos sobre la información de salud. Si le
gustaría usarlos por favor llame a nuestro Centro de Atención al Cliente
para solicitar los formularios o para obtener más información.

y Revise y copie su información. Usted tiene el derecho de revisar y
obtener copias de su propia información de salud anualmente. B –
UFC/ALTCS tiene un conjunto de expedientes médicos específico.
Este incluye su historial de reclamos médicos y de farmacia,
documentos de quejas y apelaciones y un registro de sus llamadas
a B – UFC/ALTCS. Puede recibir estos sin costo alguno. Lo puede
solicitar por medio de su Administrador de Casos de B – UFC/ALTCS o
comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente para iniciar la
solicitud y el Departamento de Cumplimiento le responderá.
y Le enviaremos un formulario de autorización para llenar. Por favor,
devuélvalo al Departamento de Cumplimiento con una copia de
una identificación con foto para que podamos asegurarnos de que
solo le enviamos sus registros a usted o a alguien que solicite para
recibir sus registros. También podemos asegurarnos que sea usted
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y

y

y
y

y

y

si su Administrador de Casos de ALTCS dice que es usted o su
representante autorizado. Puede recibir sus registros en formato
impreso o por correo electrónico (encriptado o no) si usted prefiere.
Recuerde que una tercera entidad puede tener acceso a la
Información de Salud Protegida (PHI, por sus siglas en inglés) sin
su consentimiento cuando los medios o el correo electrónico no
son encriptados. Nosotros no somos responsables del acceso no
autorizado a un medio o correo electrónico o por algún riesgo como
un virus potencial en su computadora o dispositivo que haya sido
introducido en el momento de recibir la PHI en formato o correo
electrónico.
Debemos responder a su solicitud de registros médicos antes de
30 días después de recibirla. Si no podemos responder en ese lapso
podríamos tomar 30 días adicionales después de comunicarle la razón
del retraso. En ese caso, le daremos una nueva fecha para cuando su
solicitud sea completada. Esta respuesta será ya sea una copia de sus
registros en la forma que usted los solicitó, permiso para que usted vea
sus registros en el lugar o la razón por la que se denegó su solicitud. Si
una solicitud es denegada de manera total o parcial, le debemos dar
una razón por la denegación. Nosotros también debemos explicarle su
derecho a una revisión de la denegación del acceso.
Si usted solicita copias adicionales de su información, podríamos
cobrarle por nuestros costos por copiar su información. Nosotros le
informaremos por adelantado sobre el costo de las copias.
Bajo situaciones muy limitadas su solicitud podría negarse al igual que
una solicitud de notas de psicoterapia. Usted puede solicitar la revisión de
una negación llamando a nuestro Centro de Atención al Cliente sin costo
alguno al (833) 318-4146.
Solicite una Enmienda de su Expediente. Si piensa que la información
de salud que tenemos acerca de usted es incorrecta o está incompleta,
puede solicitar que se haga una enmienda. Tiene el derecho a solicitar
una enmienda por el tiempo que nosotros mantengamos su información.
Requerimos que envíe una solicitud por escrito a nuestro Centro
de Atención al Cliente que incluya una razón apoyando su solicitud.
Podríamos negar su solicitud si no es recibida por escrito o si no incluye
una razón que la apoye. También podríamos denegar su solicitud si usted
nos pide que enmendemos información creada por alguien más, que
no sea parte del registro usado para hacer decisiones acerca de usted,
que no sea parte de la información que está usted autorizado para
inspeccionar o copiar o si no es precisa y completa.
Justificación de Divulgaciones. Usted tiene el derecho de recibir
una lista de la divulgación de su información de salud para otros
propósitos que no sean su tratamiento, pago u operaciones de
atención médica. Usted puede solicitar estas divulgaciones hasta
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por los últimos seis años posteriores a la fecha de su solicitud.
La primera solicitud es gratuita. Podríamos hacerle un cargo por
cualquier lista adicional que solicite durante el mismo año. Le
informaremos por adelantado cual sería el precio de esta lista.
Debe enviar su solicitud para una Justificación de Divulgaciones
a nuestro Centro de Atención al Cliente por escrito en un
formulario de autorización que le proveeremos.
y Solicite las Restricciones Sobre el Uso o Divulgación de su
Información de Salud. Usted tiene el derecho a pedirnos que no
usemos o divulguemos su información de salud en los momentos que
normalmente lo haríamos. Por ejemplo, en casos donde la información
es necesaria para tratamientos, obtención de pagos u operaciones
de cuidados de salud, nosotros no estamos obligados a aceptar su
petición. Sin embargo, en caso de que aceptemos, cumpliremos con
el acuerdo a menos que la información sea requerida para proveer
tratamiento de emergencia. Su solicitud de restricción debe ser
solicitada por escrito y enviada a nuestro Centro de Atención al
Cliente. Usted debe indicarnos que información desea limitar y a quien
quiere limitársela. También debe de indicarnos si desea limitar nuestro
uso, divulgación o ambos.
y Solicite Comunicaciones Confidenciales. Usted tiene el derecho de
solicitar que nos comuniquemos con usted con relación a sus asuntos
médicos de cierta manera o en ciertos lugares. Por ejemplo, puede
pedirnos que lo llamemos a su trabajo en vez de su casa. Debe enviar
su solicitud por escrito a nuestro Centro de Servicio al Cliente.
SU DERECHO A UNA COPIA IMPRESA DE ESTE AVISO

Usted puede solicitar una copia impresa de este Aviso en cualquier
momento. Incluso si usted previamente solicitó recibirlo de manera
electrónica tiene derecho a una copia en papel. Usted también tiene la
opción de descargar una copia actualizada de este aviso en el sitio
www.BannerUFC.com/ALTCS.
QUEJAS

Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido transgredidos,
usted puede presentar una queja con nosotros llamándonos a nuestro
Centro de Atención al Cliente (833) 318-4146, TTY 711. También puede
escribirnos a:
Banner – University Family Care/ALTCS
Customer Care Center
2701 East Elvira Road
Tucson, AZ 85756
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Adicionalmente, usted puede presentar una queja con la Secretaría del
Departamento de Salud y Recursos Humanos de los EE. UU. o con la Oficina
de Derechos Civiles (www.hhs.gov/ocr.). Todas las quejas deben enviarse por
escrito. Usted no puede multarse si decide presentar una queja.
DIVULGACIONES QUE REQUIEREN SU AUTORIZACIÓN

Nosotros requerimos su autorización para algunos usos y divulgación de
su información de salud. Por ejemplo, debemos obtener su autorización
para usar o divulgar sus notas de psicoterapia en todas las situaciones,
excepto en las siguientes:

y Cuando la persona que escribió las notas está usando o divulgando
para tratamiento.
y Para que podamos realizar algunos programas de entrenamiento.
y Para que podamos usarla como defensa si usted presenta alguna
acción legal.
y Si la divulgación es para usted acerca de su solicitud bajo HIPAA, si la
divulgación es requerida por ley o es para el Departamento de Salud y
Servicios Humanos.
y El uso y divulgación es para la supervisión de la salud por la persona
que escribió las notas.
y El uso y divulgación es para el forense, examinador médico o director
funerario como se describe en este Aviso.
y El uso y divulgación es requerida para detener o disminuir una
amenaza seria e inminente a la salud o la seguridad.

Debemos obtener su autorización para divulgar su información para ciertas
actividades de mercadeo o si vendemos su información. Usted puede
revocar su autorización como se describe en el siguiente párrafo.
OTROS USOS Y DIVULGACIONES

Si deseamos usar o divulgar su información de salud para un propósito
que no se haya discutido en este Aviso buscaremos su autorización. Si nos
otorga su permiso, lo puede retirar en cualquier momento, a menos que ya
la hayamos usado para divulgarla. No podemos retirar ninguna divulgación
que hayamos hecho previamente con su autorización. Para revocar su
autorización, por favor contacte a nuestro Centro de Atención al Cliente.
También debemos conservar algunos de sus registros en nuestros archivos
inclusive si usted deja de pertenecer nuestro plan de salud.
CAMBIOS A ESTE AVISO

Por favor tome en cuenta que podemos cambiar este Aviso en cualquier
momento. Podemos revisar o cambiar su vigencia para información de
salud que tengamos de usted previamente o que pudiéramos obtener en
el futuro. Publicaremos una copia del presente Aviso en nuestro sitio web
www.BannerUFC.com/ALTCS.
Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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¿ES MI INFORMACIÓN DE SALUD COMPORTAMENTAL PRIVADA?

Existen leyes sobre quién puede ver su información de salud
comportamental con o sin su permiso. El tratamiento de abuso de
sustancias y enfermedades transmisibles (por ejemplo, información
sobre el VIH/SIDA) no puede ser compartida sin su permiso por escrito.
Debe saber que su información de salud puede no estar protegida si la
envía a través de correo electrónico. Siempre es mejor hablar por teléfono
con su proveedor.
En ocasiones su permiso no es necesario para compartir su información
de salud comportamental para ayudar a organizar y pagar por su atención.
Estas ocasiones podrían incluir el compartir información con:
y Los médicos y otras agencias que proporcionan servicios de salud,
social o de asistencia pública
y Su doctor general
y Ciertas agencias estatales interesadas en su atención médica y
tratamiento, según sea necesario, y miembros del equipo clínico*
participantes en su atención médica.
En otras ocasiones, puede ser útil compartir su información de salud
comportamental con otras agencias, como las escuelas. Su permiso por
escrito puede que se requiera antes compartir su información. Puede
haber momentos en que desee compartir su información de salud
comportamental con otras agencias o ciertas personas quien le está
ayudando. En estos casos, puede firmar un Formulario de Autorización para
la Divulgación de Información, que afirma que sus expedientes médicos o
ciertas partes limitadas de sus expedientes médicos, pueden compartirse
con las personas o agencias que usted nombró en el formulario. Puede
pedir ver la información de salud comportamental en su expediente doctor.
Puede pedir que el expediente sea modificado si no está de acuerdo con
el contenido. También puede recibir una copia por año de su expediente
doctor sin costo para usted. Comuníquese con su proveedor para pedir ver
u obtener una copia de su expediente doctor. Recibirá una respuesta de
su solicitud dentro de 30 días. Si recibe una denegación por escrito de su
solicitud, se le proporcionará la información sobre el por qué su solicitud
para obtener su expediente doctor se denegó.
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EXCEPCIONES A LA CONFIDENCIALIDAD

Existen ocasiones cuando no podemos mantener la información
confidencial. La siguiente información no está protegida por la ley:
Si comete un delito o amenaza con cometer un delito al programa o en
contra de cualquier persona que trabaja en el programa; debemos llamar a
la policía. Si va a lastimar a otra persona, debemos informar a esa persona
para que él o ella puedan protegerse. También debemos de llamar a la
policía. También debemos reportar cualquier sospecha de abuso infantil
a las autoridades locales.
Si existe el peligro de que pueda lastimarse, debemos tratar de
protegerlo. Si esto sucede, es posible que debamos hablar con otras
personas en su vida u otros proveedores de servicios (por ejemplo,
hospitales y otros Consejeros) para protegerlo. Solo se comparte la
información necesaria para mantenerlo a salvo.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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El Programa Especial De Nutrición
Suplementaria Para Mujeres, Infantes
Y Niños (WIC)

Como miembro de B – UFC/ALTCS, puede que usted reúna los requisitos
para el programa de WIC. WIC ayuda a familias con niños pequeños para
obtener alimentos, fórmula, y hasta ofrece clases de nutrición. Para más
información o ayuda para encontrar una oficina de WIC cerca de usted,
favor de llamar al (800) 252-5942.

Representante Autorizado

Un Representante Autorizado es una persona en quien confía y le ha dado
permiso para preguntar o hacer cambios sobre su cuenta. Puede hacerlo
oficial al notificar a B – UFC/ALTCS de las personas a quien les da permiso
que llame a nuestro Centro de Atención al Cliente para más información.
Le preguntaremos a su representante autorizado por información
personal para que también verifiquemos la identidad cada vez que llamen.

B – UFC/ALTCS les da su información médica a personas de su confianza
y que han recibido su permiso para el acceso de su información de salud
privada. Si una amistad o miembro de su familia llama, y no lo tenemos en la
lista como un Representante Autorizado, no le daremos información sobre
su expediente. Hacemos esto para proteger su información médica. Si una
amistad o miembro de su familia llama, y si tenemos permiso, verificaremos
su información y la de usted para proteger su cuenta. Entonces podremos
contestar cualquier pregunta que su amistad o miembro de la familia
pueda tener. Si desea agregar a alguien a su cuenta, favor de llamarnos o de
escribirnos a la dirección que aparece en la portada. Agregaremos a esta
persona y daremos permiso, hasta por un año.
Ellos pueden llamar y hacer preguntas sobre su información médica.
Puede quitar a un Representante Autorizado en cualquier momento.
Otros documentos que puede enviar por correo para agregar a un
Representante Autorizado incluyen: Carta Notariada, Documentos de
Tutela de la Corte, Documentos de Custodia de la Corte o Poder Notarial.
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FORMULARIO DE CONTACTO AUTORIZADO
Envíe por Fax el formulario completo al Centro de Atención
al Cliente al (520) 874-3434 o por correo a:
B – UFC/ALTCS, Atención Centro de Atención al Cliente
2701 E. Elvira Road, Tucson AZ 85756
Yo,

(Nombre del miembro)

Número de Identificación#			
dando permiso por escrito a

Si es elegible doble,
B – UFC/ALTCS
puede requerir
formularios
adicionales.

, estoy

(Amigo(a), familia, u otro nombre)

Para que él o ella puede tener acceso a mi información médica con mi
plan de salud. También estoy incluyendo información sobre esta persona
para que el plan de salud pueda verificar a esta persona cuando hable en
mi nombre.
Nombre de la Persona Autorizada:
Fecha de Nacimiento:
Relación: Ớ Amigo(a) Ớ Familiar Ớ Otro
Dirección:
Teléfono:
Ớ Yo doy permiso a esta persona a acceso a mi información médica
(Ejemplo, El nombre de mi PCP o el estado de una referencia médica)

Ớ Yo doy permiso a esta persona para que haga cambios en mi nombre.
(Ejemplo, Cambiando mi PCP o programe transporte)
Firma del Miembro

Fecha

Válido por un (1) año a partir de la fecha de firma.

Centro de Atención al Cliente de B – UFC/ALTCS (833) 318-4146, TTY 711
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Mis Consultas
QUIEN

FECHA

HORA

Mis Consultas
QUIEN

FECHA

HORA

Notas

Notas

Mi Información
EMERGENCIA MÉDICA O QUE PONE EN RIESGO SU VIDA:
LLAME AL 9 1 1
Mi Número de Identificación (ID) de Miembro:
Mi Doctor de Atencion Primaria:
Teléfono:
Mi Manejador de Casos:
Teléfono:
Mi Proveedor de Salud Comportamental:
Teléfono:
Mi Doctor de los Ojos:
Teléfono:
Mi Dentista:
Teléfono:
Mi Farmacia:
Teléfono:

