Los reglamentos de Medicaid aseguran que Staywell le proporcione la atención que
necesita.
Uno de estos reglamentos dice que debemos tener proveedores cerca de donde usted
vive. Esto es para que usted no tenga que viajar lejos para obtener atención. Otro
reglamento dice que debemos tener suficientes proveedores en cada región de
Medicaid. Esto le permitirá a Staywell prestar atención a todos nuestros miembros en
esa región.
La tabla a continuación muestra cómo cumplimos estos reglamentos.
La primera columna es Proveedores requeridos. Enumera los tipos de proveedores en
nuestra red.
Las siguientes cuatro columnas son para Tiempo de conducción/Distancia. Estas
indican cuán cerca necesitamos tener proveedores de donde viven nuestros miembros.
La segunda y tercera columna son para las personas que viven en una ciudad o área
urbana. La cuarta y quinta columna son para las personas en una zona rural.
La última columna se llama Índices de proveedores regionales Esto nos ayuda a
averiguar cuántos proveedores necesitamos para cuidar de nuestros miembros en una
región.
Así es como funciona la tabla.
Primero, mire al Tiempo de conducción/Distancia. Busque Proveedor de cuidado
primario (PCP) bajo Proveedores requeridos. Ahora, mire a la segunda columna. Esta
le dice que un miembro que vive en la ciudad no debería tener que viajar más de
30 minutos o 20 millas para llegar a un PCP. La tercera columna le indica que esto es
igual para los miembros que viven en zonas rurales.
Ahora mire a Alergia bajo los Proveedores requeridos. Aquí puede ver que el Tiempo
de conducción/Distancia es diferente para la ciudad y las zonas rurales.
A continuación, mire a los Índices de proveedores regionales. Mire nuevamente a los
PCP bajo Proveedores requeridos en la tabla. A continuación, lea hasta la sexta
columna. Ésta muestra un índice de 1:1,500. Eso significa que necesitamos 1 PCP por
cada 1,500 miembros en una región. De manera que si tuviéramos 6,000 miembros en
una región, necesitaríamos a 4 PCP.
Los índices varían para cada tipo de Proveedor requerido.
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Proveedores de
cuidado primario
Alergia
Cardiología
Cardiología (PEDS)
Cirugía cardiovascular
Quiropráctico
Dermatología
Endocrinología
Endocrinología (PEDS)
Endodoncista
Gastroenterología
Odontólogo general
Cirugía general
Enfermedades
infecciosas
Partera
Nefrología
Nefrología (PEDS)
Neurología
Neurología (PEDS)
Neurocirugía
Obstetricia/ginecología
Oncología
Oftalmología
Optometría
Cirugía oral
Ortodoncista
Cirugía ortopédica

30
80
50
100
100
80
60
100
100
80
60
50
50

20
30
Especialistas
60
90
35
75
75 110
75 110
60
90
45
75
75 110
75 110
60
90
45
75
35
75
35
75

100
100
80
100
60
100
100
50
80
50
50
100
100
50
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75
75
60
75
45
75
75
35
60
35
35
75
75
35

110
110
90
110
75
110
110
75
90
75
75
110
110
75

Proveedores por
receptor

Distancia máxima
(millas)

Tiempo máximo
(minutos)

Tiempo máximo
(minutos)

Proveedores
requeridos

Distancia máxima
(millas)

Asistencia médica administrada
Tabla de estándares de la red de proveedores
Índices de
Condado
Condado
proveedores
urbano
rural
regionales

20

1:1,500 inscritos

75
60
90
90
75
60
90
90
75
60
60
60

1:20,000 inscritos
1:3,700 inscritos
1:16,667 inscritos
1:10,000 inscritos
1:10,000 inscritos
1:7,900 inscritos
1:25,000 inscritos
1:20,000 inscritos
1:5,000 inscritos
1:8,333 inscritos
1:1,500 inscritos
1:3,500 inscritos

90
90
75
90
60
90
90
60
75
60
60
90
90
60

1:6,250 inscritos
1:33,400 inscritos
1:11,100 inscritos
1:39,600 inscritos
1:8,300 inscritos
1:22,800 inscritos
1:10,000 inscritos
1:1,500 inscritos
1:5,200 inscritos
1:4,100 inscritos
1:1,700 inscritos
1:20,600 inscritos
1:38,500 inscritos
1:5,000 inscritos
82600

Hospitales
(cuidados intensivos)
Hospital o centro con
servicios de
nacimiento/parto
Centro de servicio de
emergencia las
24 horas del día, los
7 días de la semana
Agencia de cuidado de
la salud en el domicilio
Hospicio
DME/HME

Distancia máxima
(millas)

80
50

60
35

90
75

75
60

1:3,500 inscritos
1:3,000 inscritos

50
30
60
60
60
100

35
20
45
45
45
75

75
30
60
75
75
110

60
20
45
60
60
90

1:1,500 inscritos
1:2,500 inscritos
n/d
1:5,200
1:7,600 inscritos
1:14,400 inscritos

50
35
75
60
50
35
75
60
50
35
75
60
100
75 110
90
60
45
75
60
Centro/ Grupo/ Organización

Proveedores por
receptor

Tiempo máximo
(minutos)

Otorrinolaringología
Odontólogo pediátrico
Pediatría (incluyendo
Medicina para
adolescentes)
Farmacia
Farmacia las 24 horas
Podología
Pulmonología
Reumatología
Terapeuta
(ocupacional)
Terapeuta (del habla)
Fisioterapeuta
Terapeuta (respiratorio)
Urología

Distancia máxima
(millas)

Proveedores
requeridos

Tiempo máximo
(minutos)

Asistencia médica administrada
Tabla de estándares de la red de proveedores
Índices de
Condado
Condado
proveedores
urbano
rural
regionales

1:1,500 inscritos
1:1,500 inscritos
1:1,500 inscritos
1:8,600 inscritos
1:10,000 inscritos

30

20

30

20

1 cama:275 inscritos

30

20

30

20

2:Condado

30

20

30

20

2:Condado

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
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2:Condado
2:Condado
Según lo requerido en
s. 409.975(1)(e), F.S.
82600

Proveedores por
receptor

Distancia máxima
(millas)

Tiempo máximo
(minutos)

Distancia máxima
(millas)

Proveedores
requeridos

Tiempo máximo
(minutos)

Asistencia médica administrada
Tabla de estándares de la red de proveedores
Índices de
Condado
Condado
proveedores
urbano
rural
regionales

Salud del comportamiento
Psiquiatras de adultos
certificados por un
colegio profesional o
candidato elegible de
certificación por un
colegio profesional
Psiquiatras de niños
certificados por un
colegio profesional o
candidato elegible de
certificación por un
colegio profesional
Médicos autorizados de
las artes curativas
Centros de tratamiento
de abuso de sustancias
autorizados
Unidades de
desintoxicación de
abuso de sustancias
para pacientes
hospitalizados
Hospital Comunitario
Psiquiátrico Totalmente
Acreditado (Adulto) o
Unidades de
Estabilización de Crisis/
Hospital de
Especialidad
Psiquiátrico
Independiente

30

20

60

45

1:1,500 inscritos

30

20

60

45

1:7,100 inscritos

30

20

60

45

1:1,500 inscritos

30

20

60

45

2:condado

N/A

N/A

N/A

N/A

1 cama:4,000
inscritos

N/A

N/A

N/A

N/A

1 cama:2,000
inscritos

FL036148_CAD_WEB_SPA State Approved 05102017
©WellCare 2016 FL_11_16

82600

Hospital Comunitario
Psiquiátrico Totalmente
Acreditado (Niño) o
Unidades de
Estabilización de Crisis/
Hospital de
Especialidad
Psiquiátrico
Independiente

N/A
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N/A

N/A

N/A

Proveedores por
receptor

Distancia máxima
(millas)

Tiempo máximo
(minutos)

Distancia máxima
(millas)

Proveedores
requeridos

Tiempo máximo
(minutos)

Asistencia médica administrada
Tabla de estándares de la red de proveedores
Índices de
Condado
Condado
proveedores
urbano
rural
regionales

1 cama:4,000
inscritos

82600

Tipo de médico

Definición

Medicina para
adolescentes

Diagnosticar y tratar condiciones médicas generales en
adolescentes

Alergia e inmunología

Diagnosticar y tratar condiciones alérgicas y enfermedades del
sistema inmunológico

Anestesiología

Administrar anestesia para lograr la pérdida temporal, parcial o
completa de la sensibilidad de un paciente sometido a cirugía

Cardiología

Diagnosticar y tratar los trastornos del corazón

Cardiovascular

Diagnosticar y tratar las enfermedades del corazón, los vasos
sanguíneos y el sistema circulatorio

Quiropráctico

El tratamiento terapéutico que se basa principalmente en las
interacciones de la columna vertebral y el sistema nervioso, el
método de tratamiento suele ser para ajustar los segmentos de
la columna vertebral

Dermatología

Diagnosticar y tratar las enfermedades y los trastornos de la piel

Odontólogo

Trata las enfermedades y condiciones que afectan los dientes y
las encías

Endocrinología

Diagnosticar y tratar las enfermedades y trastornos de las
glándulas endocrinas (tiroides, hipófisis, páncreas, ovarios y
testículos)

Endodoncista

Se especializa en problemas dentro del diente, incluyendo los
nervios y vasos sanguíneos

Gastroenterología (GI)

Diagnosticar y tratar las enfermedades y los trastornos del
estómago y los intestinos

Cirugía general

El tratamiento de lesión, deformidad y enfermedad mediante
procedimientos quirúrgicos

Enfermedades
infecciosas

Diagnosticar y tratar las enfermedades y trastornos de órganos
internos en adultos

Partera

Un profesional capacitado que ayuda a las mujeres durante el
parto

Nefrología

Diagnosticar y tratar las enfermedades y los trastornos renales
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82600

Neurología

Diagnosticar y tratar las enfermedades y los trastornos del
sistema nervioso

Neurocirugía

Cirugía realizada sobre el sistema nervioso, especialmente el
cerebro y la médula espinal

Obstetricia (OB)

Manejo de la atención durante el embarazo y el parto

Oncología

Diagnosticar y tratar tumores y cáncer

Oftalmología

Diagnosticar y tratar las enfermedades y los trastornos del ojo

Optometría

Examinar los ojos para detectar defectos visuales y prescribir
lentes correctivos (por ejemplo, anteojos)

Cirugía oral

Tratamiento quirúrgico de los trastornos de la boca

Ortodoncia

Corregir y prevenir las irregularidades de los dientes

Cirugía ortopédica

Cirugía realizada por un especialista médico, tal como un
ortopedista o cirujano ortopédico, capacitado para tratar
problemas que se desarrollan en los huesos, articulaciones y
ligamentos

Otorrinolaringólogo
(Orejas, Nariz y
Garganta – ENT)

Diagnosticar y tratar las enfermedades y los trastornos de la
oreja, nariz y garganta

Patología

Diagnosticar los cambios estructurales y funcionales causados
por enfermedad en los tejidos, órganos y fluidos corporales

Pediatría

Diagnosticar y tratar las enfermedades de los niños y el manejo
de su salud

Podología

Diagnosticar y tratar los trastornos del pie

Pulmonología

Diagnosticar y tratar las enfermedades y los trastornos del
pulmón (por ejemplo, el médico del asma)

Reumatología

Diagnosticar y tratar las enfermedades y trastornos de las
articulaciones y estructuras asociadas, tal como la artritis y la
enfermedad degenerativa de las articulaciones

Terapeuta ocupacional
(OT)

Ayudar a maximizar la independencia y la salud de alguien que
está limitado por lesiones físicas, enfermedad, deterioro
cognitivo, disfunción psicosocial, enfermedad mental o una
discapacidad de desarrollo o de aprendizaje
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Terapeuta del habla (ST)

Terapeuta capacitado para evaluar y tratar trastornos de voz,
habla, lenguaje o deglución

Fisioterapeuta (PT)

Ayudar a mejorar las habilidades físicas

Terapeuta respiratorio
(RT)

Ayudar a mejorar los trastornos respiratorios agudos y crónicos,
tal como mediante el uso de respiradores o medicamentos en
forma de aerosol

Urología

Diagnosticar y tratar enfermedades del sistema urinario
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