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CARTA DE BIENVENIDA �

¡BIENVENIDO A STAYWELL KIDS!
Querido padre o tutor:
Staywell Kids está comprometido a satisfacer
las necesidades de cuidado de la salud de
su hijo. Estamos orgullosos de ser parte del
programa Florida Healthy Kids en su área.

¡Felicidades!

¡Ya es parte de la familia de
cuidado de Staywell Kids!

Florida Healthy Kids es una asociación que
brinda cobertura de salud asequible para niños
entre 5 y 18 años. La cobertura de Healthy Kids es ofrecida por aseguradoras autorizadas
como Staywell Kids. Hemos brindado cobertura de salud en Florida desde 2003.
Staywell Kids es una asociación entre proveedores de su área, nuestra compañía y usted.
Nuestro objetivo es brindarle la ayuda adicional que necesite para ocuparse del cuidado
de la salud de su hijo.
Este manual explica los servicios disponibles para su hijo a través de nuestro plan.
También le dice cómo puede obtener esos servicios. Léalo atentamente.

Llame a Servicio al Cliente si tiene alguna pregunta. El número de
teléfono gratuito es 1-866-698-5437. Los usuarios de TTY pueden
llamar al 711. Atendemos de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m.
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SOBRE ESTE MANUAL
Sobre este Manual
Debería haber recibido la tarjeta de identificación Staywell Kids de su hijo por correo.
Guárdela en un lugar seguro. Cuando su hijo necesite cuidado de la salud, debe mostrar
esta tarjeta de identificación a su proveedor de cuidado de la salud. Asegúrese de tener
su tarjeta con usted en todo momento.
También revise su tarjeta de identificación. Revise el Proveedor de cuidados primarios (PCP)
incluido en su tarjeta. Asegúrese de que el PCP en la tarjeta de su hijo sea el mismo con el que
su hijo se atiende. En algunos casos, se eligió un PCP nuevo para su hijo. Si no está satisfecho
con esta decisión, simplemente elija otro PCP de la lista del directorio de proveedores. Luego,
llámenos para realizar el cambio. Nuestro número de teléfono gratuito es 1-866-698-5437.

Aprenda a usar sus beneficios del cuidado de la salud
Es fácil usar los beneficios de su plan Staywell Kids. Para necesidades de cuidado de la
salud que no sean de emergencia, llame al PCP de su hijo. El número está en su tarjeta
de identificación. El PCP se hará cargo del cuidado de rutina de su hijo. Él o ella también
coordinará el cuidado con especialistas o en hospital según se necesite.
Staywell Kids también tiene una Línea de asesoramiento de enfermería. Llame a la Línea
de asesoramiento de enfermería cuando no esté seguro sobre el tipo de cuidado que su
hijo necesita. El enfermero puede responder cualquier pregunta sobre el cuidado de la
salud que usted tenga. El número de teléfono gratuito es 1-800-919-8807.
En una EMERGENCIA MÉDICA REAL diríjase a la sala de emergencias más cercana o llame al 911.
Este manual le enseña sobre el plan de salud de su hijo y cómo obtener cuidados de la
salud. Léalo atentamente.

Llámenos si tiene preguntas
Tenemos un amable personal de Servicio al Cliente. Están listos para ayudarle con
cualquier pregunta que pueda tener sobre el cuidado de la salud de su hijo. O visite
nuestro sitio web www.wellcare.com/Florida.
Tenga en cuenta lo siguiente: Para recibir ayuda personalmente, llame a Servicio al cliente.
El número de teléfono gratuito es 1-866-698-5437. Los usuarios de TTY pueden llamar al 711.
También puede llamar a Servicio al Cliente o visitar nuestro sitio web para:
•
•
•
•

Solicitar nuevas tarjetas de identificación
Cambiar de PCP
Obtener una lista de médicos en el plan de salud
Obtener una lista de farmacias en el plan de salud
www.wellcare.com/Florida • 5 �

SOBRE ESTE MANUAL
Brindando servicios a los Niños desde 2003
Staywell Kids brinda servicios a los niños de Florida desde 2003. Nuestro objetivo es
asegurarnos de que las necesidades de cuidado de la salud de su hijo se cumplan con los
más altos niveles. Le pedimos que lea este manual para ayudarnos a cumplir este objetivo.
Le explicará sobre los beneficios y otros aspectos que necesita saber.
Si usted habla un idioma diferente o necesita información en Braille, en letra grande o audio,
no se preocupe. Tenemos servicios de traducción y formatos alternativos. (Incluye lenguaje
de señas). Incluso podemos tener un traductor o intérprete de lenguaje de señas en sus citas.
Llámenos. Este servicio es sin cargo. Si llama fuera del horario de atención, con una solicitud
no urgente, deje un mensaje. Le devolveremos la llamada en el próximo día hábil.
Para escribirnos, envíe su solicitud a:
Staywell Kids
Attn: Customer Service
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631-3370

La Tarjeta de identificación (ID) de su hijo
Conserve la tarjeta de identificación de su hijo con usted en todo momento. La
necesitará para recibir los cuidados. Cuando llegue al consultorio del proveedor,
asegúrese de mostrarle la tarjeta de identificación de su hijo. De esta forma, el proveedor
podrá confirmar la membresía y beneficios de Staywell Kids de su hijo. También
le ayudará a evitar que el proveedor le facture. Si no recibe la tarjeta de identificación
de su hijo, llame a Servicio al Cliente al 1-866-698-5437 para hacérnoslo saber.
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Member ID #: 9876543210
Member: Jane A. Smith
Effective Date: 01/01/2016
DOB: 05/16/2008
Primary Care Provider:
John Adams
1234 Oak Street
Suite 123
Tampa, FL 33613
Phone: 813-123-4567

Copay Information
Emergency  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0
Hospital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0
PCP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$5
Pharmacy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$5
Specialist  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$5
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For emergencies, call 911 or go to the nearest ER. �
Contact your child’s primary care provider (PCP) as soon as possible.
All other services must be authorized by your child’s PCP. �

SA

Customer Service: ...................................... 1-866-698-5437/TTY (1-877-247-6272) �
24-Hour Nurse Advice Line: .............................................................. 1-800-919-8807 �
24-Hour Behavioral Health Crisis Line: ...........................................1-855-606-3622 �
Medical claims are to be mailed to:
Staywell Kids
P.O. Box 31224
Tampa, FL 33631-3224

RxBIN: 004336
RxPCN: ADV
RxGRP: RX8887

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Información de Contacto
Cuando necesite ayuda o más información, use estos contactos y sitios web:
Ayuda o preguntas sobre

Llame

Visite

• Estado de su solicitud
• Elegibilidad para Florida
Healthy Kids
• Realizar pagos
• Cuándo comienza la
cobertura
• Cartas o correos
electrónicos que recibe
de Florida KidCare

1-888-540-KIDS (5437)
Días de semana, de
7:30 a.m. a 7:30 p.m.,
hora del Este

www.floridakidcare.org

• Si un servicio médico,
medicamentos con
receta o dispositivo
está cubierto
• Costo de un servicio
médico, medicamentos
con receta o dispositivo
• Proveedores del cuidado
de la salud de la red
• Servicios preventivos
• Pago de factura médica
• Apelar un servicio o
rechazo de reclamación

1-866-698-5437
TTY 711
De lunes a viernes,
de 7 a.m. a 7 p.m.

www.wellcare.com/Florida

• Información sobre
beneficios dentales

Su compañía
aseguradora dental
específica:
Argus Dental Plan
1-888-978-9513
DentaQuest, Inc.
1-800-964-7811
MCNA Dental Plan
1-855-858-6262

El sitio web de
su compañía aseguradora dental:

TTY 1-800-955-8771

argusdental.com/healthykids
dentaquest.com/state-plans/
regions/florida
mcna.net/en/florida-healthy-kids
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Enviar Documentos
Importante: No envíe facturas o reclamaciones médicas a Florida Healthy Kids
Corporation. Si necesita enviar una factura o reclamación médica, llame a Staywell Kids al
1-866-698-5437 (TTY: 711). Cuando envíe cualquier documento a Florida KidCare, escriba
el número de cuenta familiar en la parte superior de cada página. Podrá encontrar su
número de cuenta familiar en cualquier carta de Florida KidCare o en su cuenta en línea
de Florida KidCare.
Si necesita presentar documentos sobre sus ingresos, identidad, ciudadanía o condición
migratoria a Florida KidCare, puede presentarlos de alguna de las siguientes formas:
Subir archivos de forma segura: Escanee sus documentos en uno de los
siguientes tipos de archivo: .pdf, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff o .gif. Cada archivo no
debe superar los 10MB. Inicie sesión en su cuenta en www.floridakidcare.org
y haga clic en el botón verde para subir documentos a su cuenta.
Correo electrónico: Escanee sus documentos en uno de los siguientes tipos de
archivo: .pdf, .doc, .ppt, .jpeg, .jpg, .tif, .tiff, .txt, .rtf, .bmp o .gif. Cada archivo no
debe superar los 10MB, o quizás menos, según su servicio de correo electrónico.
Envíe sus documentos por correo electrónico a contactus@healthykids.org.
Correo: Florida KidCare
P.O. Box 591
Tallahassee, FL 32302-0591
Fax: 1-866-867-0054.
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Realizar Pagos de Prima
Cuando necesite realizar un pago de prima, elija una de las siguientes formas:
Pagos automáticos mensuales, sin preocupaciones:
AutoPay
1. �Ingrese en www.healthykids.org e inicie sesión en su cuenta segura o abra una
cuenta si todavía no tiene una.
2. Ingrese la información de su tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta bancaria.
3. Guarde la información de pago. Luego de su primer pago con AutoPay, las comisiones
de transacción serán cubiertas hasta por un año entero, ¡ahorrándole más de $14!
Pagos únicos por un solo mes o varios meses de cobertura:
En línea
1. �Visite www.healthykids.org y haga clic en el botón Pay Premium (Pagar Prima).
2. Elija la opción de pago por única vez.
3. Ingrese la información de su tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta bancaria
(se aplican comisiones de transacción).
Teléfono
Llame al 1-888-540-KIDS (5437) para realizar un pago con su tarjeta de débito o
crédito (se aplican comisiones de transacción).
Correo
1. �Escriba el número de cuenta familiar en su cheque o giro postal.
2. Hágalo a nombre de “Florida KidCare”.
3. Envíe su pago a:
Florida KidCare �
P.O. Box 31105
Tampa, FL 33631-3105
Personalmente
Visite www.fidelityexpress.com para encontrar un lugar donde pueda realizar
un pago en efectivo.
www.wellcare.com/Florida • 9 �

DEFINICIONES �
Definiciones
Las compañías aseguradoras y profesionales del cuidado de la salud, como médicos
y enfermeros, a veces utilizan palabras inusuales. También a veces utilizan palabras comunes
de una forma diferente a la que usted escucha normalmente en una conversación cotidiana.
Esta sección explica algunas palabras y frases que puede encontrarse cuando usted:
• Lea este manual;
• Llame a Servicio al cliente; o
• Lleve a su hijo al médico.
Afección médica de emergencia hace referencia a una lesión o enfermedad, incluido
dolor intenso, que necesita atención inmediata para evitar daño grave a la vida de su
hijo o a su embarazo, o para evitar daño grave a la salud de su hijo.
Afiliado hace referencia a un niño que está afiliado en un plan de salud o dental a través
de Florida Healthy Kids. Nosotros llamamos a los afiliados en Staywell Kids “miembros”.
Apelación hace referencia a la solicitud escrita que usted realiza a su compañía
aseguradora dental o de la salud de su hijo para revisar la decisión de la compañía
aseguradora de negarle un servicio o pago.
Atención preventiva hace referencia al cuidado de la salud de rutina que incluye
exámenes y controles para prevenir o detectar enfermedades o afecciones antes de
que se perciban los síntomas.
Autorización previa hace referencia a la aprobación de la compañía aseguradora de
salud o dental requerida antes de brindar los servicios; de otra manera, la compañía
aseguradora no pagará esos servicios.
Beneficios Cubiertos o Servicios Cubiertos hace referencia a servicios, suministros,
dispositivos y otros productos que un plan de salud o dental paga como parte de la
cobertura de Florida Healthy Kids.
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Cobertura Dental hace referencia a la cobertura que paga algunos o todos los servicios
del cuidado dental del miembro a cambio de una prima mensual.
Cobertura de medicamentos con receta hace referencia a servicios, suministros
y productos médicos con receta que un plan paga como parte de los beneficios
cubiertos de Florida Healthy Kids.
Consulta de niño sano hace referencia a la revisión de cuidado preventivo anual de su
hijo por parte del PCP.
Copago o Co-pago hace referencia a una cantidad específica que usted paga a un
proveedor de cuidado de la salud, como un médico, cuando su hijo recibe servicios.
Cuidado de enfermería especializada hace referencia a servicios de cuidado de la salud
que solo pueden realizarse de forma segura y correcta por un enfermero autorizado.
Cuidado de la salud en el hogar hace referencia a visitas médicas a domicilio de un
enfermero para brindar cuidado de enfermería especializada recetada por un médico.
Cuidado en sala de emergencias o cuidado en el departamento de emergencias hace
referencia a servicios recibidos en la sala de emergencias de un hospital o un centro de
emergencias independiente.
Cuidado hospitalario ambulatorio hace referencia al cuidado brindado en un hospital
que no requiere permanencia durante la noche o una admisión como paciente.
Cuidado urgente hace referencia al tratamiento por lesión o enfermedad requerido
durante las primeras 24 horas para evitar que se convierta en emergencia.
Equipo Médico Duradero (DME) hace referencia a suministros y dispositivos para uso
repetido o continuo por un largo período de tiempo que un proveedor receta para
ayudar a tratar una afección médica.
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Especialista hace referencia a un médico con formación adicional que solo trata
ciertos problemas de salud, partes del cuerpo o rangos de edad y que no actúa como
proveedor de cuidados primarios.
Hospitalización hace referencia al cuidado brindado después de una admisión como
paciente internado en un hospital. La hospitalización a menudo hace referencia a que
un paciente permanecerá en el hospital durante la noche.
Lista de medicamentos preferidos (PDL) es una lista de productos con receta
cubiertos por Staywell Kids y a precios razonables para los miembros.
Médicamente necesario hace referencia a tratamientos, servicios, equipos o suministros
necesarios para diagnosticar, prevenir o tratar una lesión o enfermedad que es:
• Consistente con los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento de una afección de un
miembro;
• Brindado según lo generalmente aceptado por estándares médicos profesionales
y lineamientos de cobertura médica del plan de salud o dental;
• El nivel de suministro o servicio más apropiado para el diagnóstico y tratamiento de la
afección de un miembro;
• No destinado principalmente a la conveniencia del miembro, la familia del miembro
o el proveedor de cuidado de la salud; y
• Aprobado por el cuerpo médico o especialidad de cuidado de la salud apropiado
como efectivo, apropiado y esencial para el cuidado y tratamiento de una afección de
un miembro.
Medicamentos con receta hace referencia a medicamentos para los que la ley requiere
receta antes de la compra o uso.
Miembro es un niño que está cubierto por el Programa Staywell Kids Healthy Kids.
Nosotros, nuestro hace referencia a Staywell Kids.
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Plan hace referencia a una póliza de seguro de salud o dental que una compañía
aseguradora ofrece a los miembros para brindar cobertura Florida Healthy Kids.
Prima hace referencia a la cantidad de dólares que paga cada mes para mantener a su
hijo inscrito en la cobertura Florida Healthy Kids.
Protesta hace referencia a una queja formal que usted realiza a su compañía aseguradora
dental o de la salud de su hijo acerca de algún aspecto de los servicios de cuidado de la salud
de su hijo que no sea la decisión de la compañía aseguradora de negarle un servicio o pago.
Proveedor hace referencia a una entidad o persona debidamente autorizada que provee
servicios de cuidado de la salud.
Proveedor de cuidados primarios o médico de cuidado primario o PCP hace
referencia al profesional de cuidado de la salud que su hijo visita por cuidados básicos
y la mayoría de los problemas de salud. El PCP remite (envía) a su hijo a otros médicos
cuando necesita cuidados específicos y coordina el tratamiento de su hijo.
Proveedor no participante o Proveedor fuera de la red hace referencia a los médicos,
otros profesionales del cuidado de la salud, hospitales, otros centros del cuidado de la
salud, farmacias o compañías de suministros médicos que un plan de salud o dental no
ha contratado para brindar los beneficios cubiertos a los miembros. Se cubre el cuidado
brindado por proveedores fuera de la red solo para el tratamiento de afecciones
médicas de emergencia.
Proveedor participante o Proveedor de la red hace referencia a los médicos, otros
profesionales del cuidado de la salud, hospitales, otros centros del cuidado de la salud,
farmacias o compañías de suministros médicos que tienen un contrato con un plan de
salud o dental para brindar los beneficios cubiertos a los miembros.
Red hace referencia a los médicos, otros profesionales del cuidado de la salud, hospitales,
otros centros de cuidado de la salud y compañías de suministros médicos que un plan
de salud o dental ha contratado para brindar los beneficios cubiertos a los miembros.
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Remisión hace referencia a la aprobación escrita del proveedor de cuidados primarios
de su hijo para que su hijo visite a un especialista o reciba ciertos servicios. El plan de
salud, plan dental o el especialista pueden requerir una remisión para ver a su hijo.
Seguro de salud hace referencia a la cobertura que paga algunos o todos los costos de
los servicios del cuidado de la salud del miembro a cambio de una prima mensual.
Servicios de cuidados paliativos hace referencia a servicios de cuidado de la salud para
tratar una enfermedad terminal.
Servicios de emergencia hace referencia a cuidado médico que su hijo recibe para
tratar una afección médica de emergencia.
Servicios excluidos hace referencia a servicios de cuidado de la salud, suministros,
dispositivos y otros productos que un plan de salud o dental no paga porque no son
beneficios cubiertos.
Servicios médicos hace referencia a servicios brindados por un médico.
Servicios posteriores a la estabilización hace referencia al cuidado brindado luego de
una emergencia. El objetivo es asegurarse de que su hijo mejore.
Servicios y dispositivos de habilitación hace referencia a servicios y dispositivos
médicos para ayudar a un paciente a aprender, mejorar o mantener las habilidades
o funciones de la vida cotidiana.
Servicios y dispositivos de rehabilitación hace referencia a servicios médicos y dispositivos
que ayudan al paciente a recuperar, mejorar o mantener las habilidades y funciones de la
vida cotidiana que perdió o fueron dañados por una enfermedad o lesión.
Transporte médico de emergencia hace referencia a viajes en ambulancia a un hospital
o centro médico cercano para tratar una afección médica de emergencia.
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CÓMO COMENZAR: ASPECTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA
Cómo comenzar: Aspectos básicos del programa
¿Qué es Florida KidCare?
Florida KidCare es el programa de seguros de salud y dental de primera calidad y bajo
costo para niños del estado de Florida. Hay cuatro socios de Florida KidCare. Cada socio
brinda seguro a diferentes grupos de niños.
• Florida Healthy Kids Corporation dirige Florida Healthy Kids para niños entre 5 y 18 años.
• La Agencia de Administración de Cuidado de la Salud dirige Medicaid para niños desde
el nacimiento hasta el año y MediKids para niños entre 1 y 4 años.
• El Departamento de Salud dirige el Plan de Cuidado Administrado de Servicios
Médicos para Niños con necesidades especiales de cuidado de la salud desde el
nacimiento hasta los 19 años.
• El Departamento de Niños y Familia dirige la Red de Salud del Comportamiento para
niños de 5 a 19 años.

¿Qué es Florida Healthy Kids?
Florida Healthy Kids es un seguro de salud y dental para niños cuyas familias cumplen
ciertos requisitos de ingresos y otros requisitos de elegibilidad. Los beneficios del seguro
de salud y dental son provistos por compañías aseguradoras con un modelo de cuidado
administrado.

¿Qué es el cuidado administrado?
El objetivo del cuidado administrado es brindar cuidado de la salud de primera calidad
a bajo costo. Las compañías aseguradoras de Florida Healthy Kids utilizan muchas
estrategias para hacerlo, pero dos de las principales son:
• Crear una red de proveedores. Los médicos y otros proveedores de cuidado de la
salud de la red acuerdan ciertas reglas, como cuán rápido debe el médico dar citas a
sus miembros o, si se necesita un especialista, el médico debe referir a los miembros
a un especialista de la red. Excepto en casos de emergencia, los miembros deben
consultar a un proveedor de la red.
• Tener reglas sobre cuándo y qué tipos de servicios, suministros, dispositivos y otros
productos están cubiertos. Las compañías aseguradoras de Florida Healthy Kids solo
cubren servicios médicamente necesarios.
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¿Es Florida Healthy Kids la compañía aseguradora de mi hijo?
No. La compañía aseguradora de salud de su hijo es Staywell Kids. Staywell Kids es su fuente
de información primaria sobre los beneficios y servicios cubiertos disponibles para su hijo.

¿Cuándo y cómo puedo cambiar de compañía aseguradora?
Puede cambiar de compañía aseguradora solamente en ciertos momentos y por
ciertas razones.
Inicie sesión en su cuenta en línea para cambiar de compañía aseguradora durante los
primeros 90 días de inscripción de su hijo o durante el período de renovación anual.
Llame a Florida KidCare al 1-888-540-KIDS (5437) para cambiar de compañía si su hijo
ya no vive en el área de servicios del plan.
También puede llamar a Florida KidCare para cambiar de compañía por una de las
siguientes razones:
• El médico de su hijo no brinda el servicio que su hijo necesita, por razones morales
o religiosas.
• Su hijo necesita que se realicen servicios relacionados al mismo tiempo y el
proveedor de cuidados primarios de su hijo determina que recibir estos servicios por
separado podría poner a su hijo en un riesgo innecesario, pero no todos los servicios
relacionados están disponibles en la red del plan.
• Su hijo tiene una relación activa con un proveedor de cuidado de la salud que no está
en la red del plan, pero está en la red de otro plan subsidiado en el área.
• El plan ya no está disponible en el área donde vive su hijo.
• Florida Healthy Kids Corporation exige a la compañía aseguradora tomar medidas para
mejorar la calidad del cuidado.
• Otras razones determinadas por Florida Healthy Kids Corporation, por ejemplo, son
la falta de acceso a servicios o proveedores con la experiencia apropiada para brindar
cuidado a su hijo.

¿Puedo elegir cualquiera de las compañías aseguradoras de salud?
Puede elegir una de las compañías aseguradoras de salud disponibles donde usted vive.
Puede ver qué compañías aseguradoras están disponibles en su área usando el mapa
interactivo en www.healthykids.org/benefits/providers/map.php, o buscando su
condado en la lista de la siguiente página.
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CÓMO COMENZAR: ASPECTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA
Planes por condado �
Condados:
Alachua – Citrus

Condados:
Clay – Franklin

Alachua
Clay
Aetna Better Health of Florida Staywell Kids
Staywell Kids
United Healthcare
Community Plan
Baker
Staywell Kids
United Healthcare
Community Plan

Condados:
Gadsden – Highlands
Gadsden
Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids

Collier
Gilchrist
Staywell Kids
Aetna Better Health of Florida
Aetna Better Health of Florida Staywell Kids

Bay
Columbia
Glades
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Staywell Kids
Staywell Kids
Bradford
Desoto
Gulf
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Staywell Kids
Staywell Kids
Brevard
Dixie
Hamilton
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Amerigroup Community Care Staywell Kids
Staywell Kids
Broward
Duval
Amerigroup Community Care Staywell Kids
Staywell Kids
United Healthcare
Community Plan

Hardee
Aetna Better Health of Florida
Amerigroup Community Plan

Calhoun
Escambia
Hendry
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Staywell Kids
Staywell Kids
Charlotte
Flagler
Aetna Better Health of Florida Staywell Kids
Staywell Kids
United Healthcare
Community Plan

Hernando
Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids

Citrus
Franklin
Highlands
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Staywell Kids
Amerigroup Community Plan
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CÓMO COMENZAR: ASPECTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA
Planes por condado �
Condados:
Hillsborough – Leon

Condados:
Levy – Nassau

Condados:
Okaloosa – Putnam

Hillsborough
Levy
Okaloosa
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Amerigroup Community Plan Staywell Kids
Staywell Kids
Holmes
Liberty
Okeechobee
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Staywell Kids
Staywell Kids
Indian River
Madison
Orange
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Staywell Kids
Amerigroup Community Plan
Jackson
Manatee
Osceola
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Amerigroup Community Plan Amerigroup Community Plan
Jefferson
Marion
Palm Beach
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Staywell Kids
Staywell Kids
Lafayette
Martin
Pasco
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Staywell Kids
Staywell Kids
Lake
Miami Dade
Pinellas
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Amerigroup Community Plan Staywell Kids
Staywell Kids
Lee
Monroe
Polk
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Amerigroup Community Plan Amerigroup Community Plan
Staywell Kids
Leon
Nassau
Aetna Better Health of Florida Staywell Kids
Staywell Kids
United Healthcare
Community Plan
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Putnam
Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids

CÓMO COMENZAR: ASPECTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA
Planes por condado �
Condados:
St. Johns – Seminole

Condados:
Sumter – Union

Condados:
Volusia – Washington

St. Johns
Staywell Kids
United Healthcare
Community Plan
St. Lucie
Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids

Sumter
Volusia
Aetna Better Health of Florida Staywell Kids
Staywell Kids
United Healthcare
Community Plan
Suwannee
Wakulla
Aetna Better Health of Florida Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Staywell Kids

Santa Rosa
Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Sarasota
Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids

Taylor
Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Union
Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids

Walton
Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids
Washington
Aetna Better Health of Florida
Staywell Kids

Seminole
Aetna Better Health of Florida
Amerigroup Community Plan
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CÓMO COMENZAR: ASPECTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA
¿Puede Staywell Kids desafiliar a mi hijo?
No, Staywell Kids no puede desafiliar a su hijo directamente.
Si Staywell Kids cree que su hijo no es elegible para Florida Healthy Kids, Staywell Kids
puede solicitar a Florida Healthy Kids Corporation que revise y verifique la elegibilidad
de su hijo. Cuando se realiza una solicitud de revisión de elegibilidad, Staywell Kids
debe incluir la razón por la que su hijo puede no ser elegible y cómo fue obtenida
la información.
Florida Healthy Kids Corporation determinará si un niño puede permanecer inscrito.

¿Cómo desafilio a mi hijo de Florida Healthy Kids?
Llame a Florida KidCare al 1-888-540-KIDS (5437) y dígales que quiere desafiliar a su hijo.
La cobertura termina a las 11:59 p.m. el último día del mes durante el cual usted llama para
cancelar la cobertura. En otras palabras, si llama el 15 de enero para cancelar la cobertura
de su hijo, su hijo tendrá cobertura hasta el 31 de enero.

Si cancelo la cobertura de mi hijo, ¿puede mi hijo ser inscrito nuevamente en
Florida Healthy Kids más adelante? ¿Debo volver a realizar la solicitud?
Es posible que deba volver a inscribir a su hijo en Florida Healthy Kids, siempre y cuando
se cumplan los requisitos de elegibilidad. Llame a Florida KidCare al 1-888-540-KIDS
(5437) para saber si necesita realizar el proceso de solicitud nuevamente y cuándo puede
comenzar la cobertura de su hijo.
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Lo que cubre Florida Healthy Kids y lo que cuesta
¿Qué servicios cubre este programa?
Florida Healthy Kids cubre beneficios importantes como:
• Consultas de niño sano
• Visitas al consultorio de su PCP (proveedor de cuidados primarios)
• Visitas al consultorio de especialistas (médicos que se enfocan en un área de salud)
• Vacunas (inyecciones que recibe su hijo para evitar enfermedades como gripe
o sarampión)
• Medicamentos con receta
• ¡Y mucho más!
En los cuadros de las páginas 24 a la 34 se encuentran todos los servicios cubiertos.

Nos mudamos de otro estado donde el plan de mi hijo no cubre algunos
servicios por inconvenientes morales o religiosos. ¿Cómo obtengo esos servicios
en Florida?
Staywell Kids brinda todos los beneficios cubiertos y no excluye ningún beneficio
(consulte la página 24) por inconvenientes morales o religiosos. Si el médico de su hijo no
brinda servicios por inconvenientes morales o religiosos, llame a Staywell Kids. Staywell
Kids le ayudará a acceder a dichos servicios.

¿Debo ver a médicos específicos?
Excepto en situaciones de emergencia, su hijo debe ver a un proveedor de la red para
que los servicios estén cubiertos. También es posible que necesite una remisión del PCP
de su hijo para ver a un especialista. Consulte la sección de Red de proveedores para
obtener más información sobre este requisito.

¿Debo pagarle algo al médico?
Depende. Algunos servicios requieren un copago, una cantidad específica que paga
al proveedor cuando su hijo recibe beneficios. Al copago a veces se le llama co-pago.
No todos los servicios requieren un copago. ¡Los servicios preventivos, como consultas
de niño sano y exámenes de rutina de visión, son gratis! Los indígenas norteamericanos
y nativos de Alaska que cumplan ciertos requisitos no pagan ningún copago.
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La sección de Beneficios de medicamentos con receta y beneficios médicos incluye
información sobre los copagos requeridos para los servicios cubiertos comunes.

¿Hay límites de pago?
¡Sí! Sus costos de bolsillo tienen un límite del 5 por ciento del ingreso bruto anual de su
familia (ingreso antes de impuestos y otras deducciones) cada año del plan. Los costos
de bolsillo para un plan de salud de Florida Healthy Kids incluyen la prima mensual y
cualquier copago que usted paga.

¿Qué hago si creo que pagué el 5 por ciento de los ingresos de mi familia?
Llame a Florida KidCare al 1-888-540-KIDS (5437). Staywell Kids y Florida Healthy Kids
Corporation verificarán que haya pagado el 5 por ciento del ingreso anual de su familia.
Es posible que deba presentar recibos u otros documentos de copagos que haya pagado.
Una vez verificada su información, recibirá una carta diciendo que no debe ningún
copago por el resto del año del plan. Puede mostrar esta carta a proveedores. Staywell
Kids también avisará a los proveedores que usted no debe ningún copago. También
puede dejar de pagar primas mensuales por el resto del año del plan.
Recuerde que comenzará a pagar primas y copagos nuevamente cuando comience el
nuevo año del plan. El año del plan comienza el 1.° de octubre. Asegúrese de pagar la
prima de octubre en septiembre.

¿Hay límites de pagos de Staywell Kids?
Sí. El beneficio máximo de por vida de Florida Healthy Kids es de $1 millón. Esto significa
que los planes que brindan cobertura de Florida Healthy Kids pagarán hasta un total de
$1 millón en reclamaciones para su hijo.

¿Qué pasa si mi hijo incurre en reclamos de $1 millón?
Una vez que su hijo haya acumulado $1 millón en reclamaciones pagadas, el niño ya no
será elegible para Florida Healthy Kids y Staywell Kids dejará de pagar reclamaciones.
Si esto sucede, necesitará buscar otro seguro.
Puede llamar a Florida KidCare al 1-888-540-KIDS (5437) y solicitar que lo refieran al
Plan de Cuidado Administrado de Servicios Médicos para Niños. Si su hijo cumple con
el criterio de elegibilidad clínica y de ingresos, podrá inscribirlo(a) en ese plan.
Para padres o tutores con empleo, puede obtener seguro para su hijo a través de su
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trabajo. Llegar al máximo de $1 millón puede ser el hecho que lo califique para inscribirse.
Si no es así, puede inscribirse durante el período de inscripción abierta en su trabajo.
Puede llamar a un agente de seguros autorizado para conocer más sobre otras opciones
de seguro de salud privadas. El departamento de salud de su condado también puede
ofrecerle servicios de cuidado de la salud a bajo costo para su hijo y puede referirlo a
otros proveedores de servicio de cuidado de la salud asequibles en su comunidad local.

¿Puede mi hijo cambiarse a otro plan de Florida Healthy Kids cuando Staywell
Kids pague $1 millón en reclamaciones?
No, $1 millón es la cantidad total que puede pagarse para reclamaciones médicas de un
niño por medio de Florida Healthy Kids.

Me mudé de una región a otra y cambié de compañías de seguros de salud.
El plan de mi hijo de Healthy Kids en mi región anterior pagó $800,000 en
reclamaciones. ¿Staywell Kids pagará en mi nueva región?
Sí, Staywell Kids pagará los $200,000 restantes en reclamaciones cubiertas. La cobertura
de Florida Healthy Kids termina una vez que se haya pagado la cantidad total de $1 millón
en reclamaciones.

Beneficios de medicamentos con receta y beneficios médicos
Prestación de distribución de costos
Es posible que tenga que pagar un pequeño copago cuando su hijo recibe cuidado.
(A veces llamados “co-pagos”). Podríamos negarle el servicio si no paga un copago para
dichos servicios.
Florida Healthy Kids nos dice qué miembros son indígenas norteamericanos o nativos de
Alaska. Estos miembros no tendrán que pagar ninguna prima o copago.
Las familias que llegan al límite del 5% no tendrán que pagar más la distribución de costos
por un determinado período de tiempo. Florida Healthy Kids decidirá por cuánto tiempo.
Comuníquese con Florida Healthy Kids si cree que ha llegado al límite. Luego ellos decidirán si
ha llegado al límite. Luego le enviarán una carta diciendo que no debe pagar más distribución de
costos. También nos informarán que usted ya no tiene que pagar más distribución de costos.
No hay copagos para:
• Consultas de niño sano

• Servicios de visión de rutina

• Servicios de audición de rutina
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Servicio

Notas importantes

Copago
(A pagar al momento
del servicio)

Abortos

Cubiertos solo:
Si el embrazo es el resultado de un
acto de violación o incesto, o cuando
un médico descubre que el aborto es
necesario para salvar la vida de la madre
Cubierto si es médicamente necesario

$0

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Evaluación y tratamiento realizado en
una o más áreas del cuerpo
• El tratamiento consiste en la
manipulación o ajuste manual con
aplicación de fuerza controlada para
restablecer la función normal (movilidad
y grado de movimiento de la columna)
• Límite de una consulta por día,
24 consultas por año
• La manipulación manual realizada en
pacientes que no tienen problemas
de espalda no está cubierta
Sin cobertura

$5 por consulta

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Cirugía reconstructiva dental debido
a lesión, llevada a cabo por un cirujano
dental
• Se requiere autorización previa
• Para servicios de cuidado dental de
rutina, hable con el PCP de su hijo
para coordinar el cuidado
• Comuníquese con su Plan Dental
asignado para obtener más información

$5 por consulta

Servicios de un
centro de cirugía
ambulatoria
Servicios
quiroprácticos

Procedimiento
cosmético
Servicios dentales
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Sin cobertura

LO QUE CUBRE FLORIDA HEALTHY KIDS Y LO QUE CUESTA
Servicio

Notas importantes

Copago
(A pagar al momento
del servicio)

Equipo Médico
Duradero (DME)

Los servicios cubiertos incluyen,
entre otros:
• Suministros médicos (como apósitos
de colostomía, ureterostomía,
sonda gástrica o quirúrgicos)
• Suministros para diabéticos (lancetas,
tiras reactivas de control de glucosa),
nebulizadores, bombas de infusión,
sillas de ruedas y camillas de hospital
• Miembros con una afección física
o del comportamiento que resulte
en incontinencia crónica – pañales,
ropa interior desechable, protectores,
toallitas, etc. pueden reembolsarse
hasta un total combinado de
$200 por mes calendario
• Los dispositivos y equipos que son
usados principal y habitualmente para
fines no médicos no están cubiertos;
algunos artículos incluyen artículos de
comodidad o conveniencia, equipos
para entrenamiento físico, productos
para la incontinencia y alarmas de
seguridad y sistemas de alerta
• Se requiere autorización previa

$0

Servicios de sala
de emergencias (ER)

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Consultas en una ER u otros centros
autorizados cuando se necesitan de
forma inmediata debido a una lesión
o enfermedad, y el retraso implica un
riesgo de daño permanente para la
salud del miembro.

$10 por consulta
(no se cobra si
es admitido o
aprobado por el
PCP de su hijo)
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Servicio

Notas importantes

Copago
(A pagar al momento
del servicio)

Procedimientos
experimentales y de
investigación
Servicios de
planificación familiar

Sin cobertura

Sin cobertura

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Planificación y remisión
• Educación y asesoramiento
• Examen inicial
• Procedimientos de diagnóstico
y estudios de laboratorio de rutina
• Medicamentos anticonceptivos
(como el DIU y capuchones cervicales)
y suministros
La planificación familiar tiene un límite
de una consulta anual y una consulta
para suministro cada 90 días
Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Los exámenes de audición de rutina
los deberá realizar el PCP de su hijo.
• Los audífonos están cubiertos solo
cuando se necesitan para ayudar
a tratar una afección médica
Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Las consultas recetadas por
enfermeros tanto registrados como
autorizados para brindar servicios de
enfermería especializada de tiempo
parcial o intermitentes
Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Servicios razonables y necesarios para
tratar una enfermedad terminal
• Se requiere autorización previa

$0

Servicios de audición

Servicios de atención
médica a domicilio

Cuidados paliativos
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$5 por consulta

$5 por consulta
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Servicio

Notas importantes

Copago
(A pagar al momento
del servicio)

Servicios de salud
del comportamiento
y para tratar el abuso
de sustancias para
pacientes internados

Los servicios cubiertos de salud del
comportamiento incluyen:
• Cuidado para evaluación psicológica
o psiquiátrica y tratamiento provisto
por un profesional de la salud del
comportamiento autorizado
− Se requiere autorización previa
Los servicios cubiertos de abuso de
sustancias incluyen:
• Cobertura para el cuidado del
consumo de alcohol y drogas,
incluidos el asesoramiento y asistencia
en la búsqueda de empleo
− Se requiere autorización previa

$0

Servicios para
pacientes internados

Todos los servicios cubiertos provistos
para el cuidado médico y tratamiento
de un miembro que es admitido.
Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Servicios del médico
• Alojamiento y comidas
• Cuidado de enfermería general
• Comidas del paciente
• Uso de sala de operaciones
e instalaciones relacionadas
• Uso de unidad y servicios de cuidado
intensivo
• Radiología
• Pruebas de laboratorio y otras pruebas
de diagnóstico
• Medicamentos
La lista de servicios cubiertos
continúan en la siguiente página

$0
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Servicio

Notas importantes

Copago
(A pagar al momento
del servicio)

Servicios para
pacientes internados
(continuación)

Los servicios cubiertos incluyen los
siguientes: (continúa de la página 27)
• Productos biológicos
• Servicios de anestesia y oxígeno
• Enfermería de cuidado especial
• Radiación y quimioterapia
• Terapia respiratoria
• Administración de sangre completa
plasma sanguíneo
• Terapia física, del habla y ocupacional
• Servicios médicamente necesarios de
otros profesionales de la salud

$0

• Se requiere autorización previa
Servicios de
maternidad y
cuidado del recién
nacido

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Cuidado de maternidad
• Cuidado del recién nacido
• Cuidado prenatal y postnatal
• Cuidado inicial para pacientes
internados que son miembros
adolescentes, incluido los cargos
por enfermería y exámenes iniciales
pediátricos o neonatales
• El niño está cubierto hasta por tres
días después del nacimiento o hasta
que es transferido a otro centro
médico, lo que ocurra primero
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Servicio

Notas importantes

Copago
(A pagar al momento
del servicio)

Servicios en centro
de enfermería

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Servicios de enfermería regular
• Servicios de rehabilitación
• Medicamentos y productos biológicos
• Suministros médicos
• Uso de aparatos y equipos entregados
por el centro
• Límite de no más de 100 días
en un año contractual (desde el 1.° de
octubre hasta el 30 de septiembre)
• Admisiones para rehabilitación
y terapia física con límite de 15 días
por año contractual
• Se requiere autorización previa

$0

Servicios
hospitalarios
para pacientes
ambulatorios

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Cuidado preventivo, de diagnóstico,
terapéutico o paliativo médicamente
necesario bajo la dirección de un
médico o dentista en un hospital para
enfermedades agudas autorizado
• Incluye servicios, apósitos, férulas,
oxígeno y servicios y suministros
solicitados por el médico en sala de
emergencias médicamente necesarios
para el tratamiento clínico de un
diagnóstico o tratamiento específico

$0
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Servicio

Notas importantes

Copago
(A pagar al momento
del servicio)

Servicios de salud
del comportamiento
y para tratar el
abuso de sustancias
para pacientes
ambulatorios

Los servicios cubiertos de salud del
comportamiento incluyen:
• Cuidado para evaluación psicológica
o psiquiátrica y tratamiento provisto
por un profesional de la salud del
comportamiento autorizado
Los servicios cubiertos de abuso de
sustancias incluyen:
• Cuidado para el consumo de alcohol
y drogas, incluidos el asesoramiento
y asistencia en la búsqueda de empleo
Los servicios ambulatorios incluyen los
siguientes:
• Evaluación y tratamiento provisto por
un profesional autorizado

$5 por consulta

Servicios de
podología (pies)

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Servicios de diagnóstico, médicos,
quirúrgicos, mecánicos, manipulativos
y tratamientos eléctricos limitados
a dolencias del pie o pierna humana
• Límite de una consulta por día,
sumando un total de dos consultas
por mes

$5 por consulta
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Servicio

Notas importantes

Copago
(A pagar al momento
del servicio)

Terapias físicas,
ocupacionales,
respiratorias y del
habla (provistas en
un consultorio u
hospital)

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Terapias físicas, ocupacionales,
respiratorias y del habla para
rehabilitación a corto plazo que
dará como resultado una mejoría
importante en la afección del miembro
• Límite de 24 sesiones de tratamiento
dentro de un período de 60 días por
episodio o lesión, el período de 60 días
comienza con el primer tratamiento
• Admisiones en hospital para
rehabilitación o terapia física con
límite de 15 días por año contractual
(desde el 1.° de octubre hasta el
30 de septiembre).
• Se requiere autorización previa

$5 por consulta

Medicamentos con
receta

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Medicamentos con receta genéricos
o de marca (suministro para 31 días)
• Los medicamentos de marca están
disponibles solo si no hay genéricos
disponibles o si los medicamentos de
marca son considerados médicamente
necesarios

$5 por
medicamento con
receta

Servicios de médico
de cuidado primario
(PCP)

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Diagnóstico
• Tratamiento

$5 por consulta
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Servicio

Notas importantes

Copago
(A pagar al momento
del servicio)

Dispositivos
ortopédicos y
prótesis

Los servicios cubiertos incluyen,
entre otros:
• Aparatos ortopédicos de pierna,
brazo y cuello
• Zapatos de molde individualizado
y para diabéticos
• Miembros artificiales
• Prótesis mamarias
• Prótesis oculares

$0

Servicios de
especialistas

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Diagnóstico
• Tratamiento
• Debe ser referido por su PCP

$5 por consulta

Servicios de
trasplantes

Los servicios cubiertos para trasplante
de órganos incluyen los siguientes:
• Servicios previos al trasplante, del
trasplante y posteriores al alta
hospitalaria
• Tratamientos de complicaciones
luego del trasplante
La cobertura de trasplantes y servicios
médicamente relacionados está
disponible si:
• Son considerados necesarios
y apropiados según los lineamientos
establecidos por el Organ Transplant
Advisory Council o el Bone Marrow
Transplant Advisory Council

$0
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Servicio

Notas importantes

Copago
(A pagar al momento
del servicio)

Transporte

Los servicios cubiertos de transporte
de emergencia en ambulancia incluyen
los siguientes:
• Transporte de emergencia
médicamente necesario en respuesta
a una situación de emergencia
• Transporte de ambulancia aérea de
emergencia:
− Los servicios están cubiertos cuando
el transporte es una situación de
emergencia crítica en la que está en
riesgo la vida, una extremidad o una
función de un órgano o del cuerpo
esencial, y los límites de tiempo hacen
que la ambulancia por tierra no sea útil
Sin cobertura:
• Servicios de transporte para casos que
no son de emergencia

$10 por servicio

Consultas de
cuidado urgente

Los servicios de cuidado urgente tratan
enfermedades o lesiones que no ponen
en riesgo la vida pero que necesitan
cuidado de inmediato

$5 por consulta

Servicios de la visión

Los servicios cubiertos incluyen
los siguientes:
• Exámenes de visión de rutina
• Refracciones: A su hijo el PCP debe
haberle realizado un examen de visión
fallido.
• Límite de: 1 par de anteojos
(con lentes de plástico o SYL no
tintados) cada 2 años salvo que cambie
el tamaño de la cabeza o la receta.

$5 por consulta
para refracciones
$10 por consulta
para lentes
correctivos
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Servicio

Notas importantes

Copago
(A pagar al momento
del servicio)

Consultas de
niño sano

Los servicios de exámenes incluyen
los siguientes:
• Examen físico integral
• Antecedentes de desarrollo y de salud
integral
• Evaluación del desarrollo
(incluido mental, emocional
y de comportamiento)
• Orientación de prevención
y educación sobre salud
• Mediciones
• Pruebas de la vista y audición
• Ciertos procedimientos de laboratorio
• Evaluación de riesgo de plomo
• Vacunas, según sean necesarias, para
aplicar en el momento de servicios de
diagnóstico
• Una revisión por año para miembros
entre 5 y 18 años de edad

$0
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Beneficios Staywell Kids adicionales sin costo
• Algunos miembros pueden obtener hasta $100 en ropa de cama que puede ayudarles
a evitar desencadenantes del asma. Llámenos para obtener más información.
• Membresía gratuita para Club de Niños y Niñas para miembros entre 6 y 18 años.
(Disponible solo durante el año escolar). Llame a Servicio al Cliente para saber más.
(Ofrecido donde los clubes están disponibles).
• $0 de copago para un examen de aptitud para la escuela/deportes por año. Provisto
por un PCP.
¿Tiene preguntas? El Servicio al Cliente puede ayudarle. El número de teléfono gratuito es
1-866-698-5437. Los usuarios de TTY pueden llamar al 711. Atendemos de lunes a viernes,
de 7 a.m. a 7 p.m.

Otros Servicios cubiertos
El PCP de su hijo puede coordinar servicios cubiertos que no están detallados aquí.

Servicios no cubiertos
Los servicios que no cubrimos pueden estar disponibles a través de otro programa y no a
través del plan. Lo referiremos al programa que puede ayudar a su hijo a recibir los servicios
que necesita.
No cubrimos los siguientes servicios para Staywell Kids:
• Cirugía cosmética
• Procedimientos experimentales o de investigación

Administración del cuidado
Staywell Kids ofrece ayuda adicional a niños con afecciones crónicas y a sus familias. �
El Equipo de Administración de la Atención Médica proporciona educación y orientación �
a niños y sus familias que enfrentan afecciones crónicas y más: �
• Asma

• Diabetes

• Parálisis cerebral

• Anemia drepanocítica

Los miembros y sus familias pueden elegir ser parte del programa. Si lo hace, trabajará con
un administrador de cuidados de la salud. Nuestros administradores de cuidados de la salud
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son enfermeros registrados (RN). Ellos le podrán ayudar a comprender la enfermedad de
su hijo. El administrador de cuidados de la salud de su hijo le indicará maneras de manejar
y tratar la afección. El administrador de cuidados de la salud de su hijo trabajará con usted,
su familia y proveedores de cuidado de la salud de su hijo. Él o ella ayudará a su hijo a recibir
el cuidado necesario, así como recursos en las siguientes áreas:
• De comportamiento

• Farmacia

• Atención médica

• Comunitaria

Puede obtener más información sobre estos programas llamando a nuestra Línea de
Administración de Cuidado.
Llame de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. El número de teléfono gratuito es 1-888-421-7690.

Administración de la Utilización (Utilization Management, UM)
La Administración de la Utilización (UM) es un proceso común utilizado por los planes
de salud. Es la manera en que nos aseguramos de que los miembros reciban el cuidado
adecuado donde corresponde. También nos ayuda a controlar los costos y al mismo
tiempo brindar un buen cuidado.
Nuestro programa de Administración de la Utilización consta de cuatro partes. Estas
son las siguientes:
1. Autorización previa: recibir nuestra aprobación antes de recibir un servicio.
2. Revisiones prospectivas: antes de que su hijo reciba un cuidado, nos aseguramos
de que este sea adecuado para su hijo.
3. Revisiones concurrentes: revisamos el cuidado de su hijo mientras lo recibe para
comprobar si él o ella se vería beneficiado por otra cosa.
4. Revisiones retrospectivas: averiguamos si el cuidado que su hijo recibió fue apropiado.
En ocasiones podemos rechazar la cobertura de servicios o cuidado. Estas decisiones
las realiza nuestro personal clínico, que son médicos y enfermeros. Estos son algunos
de los temas que usted debe saber acerca de este proceso de decisión:
• Las decisiones se basan en la necesidad médica del cuidado.
• Las personas que toman las decisiones no reciben ningún pago por rechazar el
cuidado (nadie lo recibe).
• No promovemos el rechazo del cuidado en modo alguno.
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Llámenos si tiene preguntas sobre nuestro programa UM. Llame sin cargo al
1-866-334-7927 (TTY 711).

Beneficio de Farmacia
Estos son algunos puntos clave que debe saber sobre el beneficio de farmacia:
• El plan cubre ciertos medicamentos recetados por el proveedor de cuidado de la
salud de su hijo
• Los medicamentos que cubrimos están en una lista llamada la “lista de medicamentos
preferidos”
• La lista también explica los pasos necesarios antes de que su hijo reciba cobertura de
sus recetas

¿La lista de medicamentos preferidos puede cambiar?
La lista puede cambiar ocasionalmente. La lista actual está disponible en el sitio web de
Staywell Kids, www.wellcare.com/Florida. Le avisaremos si realizamos cambios en la lista
de medicamentos que afecte a su hijo.

¿Quién decide los medicamentos que están cubiertos?
Un grupo de farmacéuticos y profesionales médicos deciden qué medicamentos van en
la lista de medicamentos preferidos y consideran problemas como:
• En qué medida funciona un medicamento en la mayoría de las personas,
• Efectos secundarios potenciales o reacciones adversas, y
• El costo de un medicamento en particular en relación a otros medicamentos comparables

El médico de mi hijo dice que mi hijo necesita un medicamento de marca en vez
de uno genérico. ¿Ustedes lo cubrirán?
Estas son algunas de las cosas que debe recordar en esta situación:
• Staywell Kids cubrirá el medicamento de marca si el proveedor de su hijo especifica en
la receta “administrar como está recetado”
• “Administrar como está recetado” le indica al farmacéutico que no haga ninguna sustitución
• Si el médico de su hijo no indica “administrar como está recetado” y usted le solicita al
farmacéutico el medicamento de marca, posiblemente tenga que pagar el costo total
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La Red del proveedor
Asegurarse de que los beneficios de su hijo estén cubiertos
Staywell Kids paga los servicios cubiertos solo cuando su hijo ve a un proveedor de la red. Su
hijo tendrá un PCP (proveedor de cuidados primarios) quien coordinará el cuidado médico
de su hijo. Si su hijo necesita ver a un especialista (un médico que se enfoca en un tipo de
afección de salud o una parte del cuerpo), el PCP de su hijo le proveerá una remisión.
Los servicios de emergencia son una excepción a estas reglas. Su hijo puede ver a cualquier
proveedor para servicios de emergencia y no se necesita una remisión o autorización previa.

¿Qué es un proveedor de la red?
Un proveedor de la red es un médico, otro profesional del cuidado de la salud, hospital,
otro centro de cuidado de la salud, farmacia o compañía de suministros médicos que
tiene un contrato con Staywell Kids para ver a miembros de Healthy Kids.

¿Cómo sé si mi médico es un proveedor de la red?
Staywell Kids tiene un directorio de proveedores en su sitio web donde puede buscar
proveedores de la red en su área por nombre o tipo de proveedor. El directorio de
proveedores en línea se actualiza regularmente cuando Staywell Kids recibe nueva
información de proveedores.
Staywell Kids también tiene una copia impresa del directorio de proveedores disponible.
Puede encontrar este documento en www.wellcare.com/Florida o puede llamar al
1-866-698-5437 y solicitar una copia. Staywell Kids le enviará una copia sin cargo por
correo. La copia se actualiza al menos una vez por mes, pero puede no ser tan exacta
como el directorio de proveedores en línea.
Recuerde preguntar en el consultorio de su médico si todavía aceptan Staywell Kids.
Asegúrese de decir Staywell Kids + Florida Healthy Kids, no solo Florida Healthy Kids.

He buscado en el directorio de proveedores, pero igual necesito ayuda.
Puede llamar a Servicio al Cliente de Staywell Kids al 1-866-698-5437 (TTY 711).

Mi hijo ha ido a un médico que me gusta mucho, pero el médico no es de la red
de Staywell Kids. ¿Qué puedo hacer?
Pida a su médico que se comunique con nuestro Departamento de Servicios de
Proveedores. El número de teléfono gratuito para proveedores es 1-866-698-5437. Su
médico también puede visitar nuestro sitio web en www.wellcare.com/Florida para
completar nuestro formulario “Convertirse en proveedor”.
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¿Cómo elijo un PCP para mi hijo?
Si no eligió un PCP antes de unirse a nuestro plan, nosotros le elegiremos uno.
Tomamos esta decisión sobre la base de lo siguiente:
• Dónde puede haber recibido cuidado o servicios anteriormente
• Dónde vive
• Su preferencia de idioma (como inglés o español)
• Si el PCP está aceptando nuevos pacientes
Si no está satisfecho con nuestra elección de PCP, puede cambiar su PCP en
cualquier momento.
Al elegir su nuevo PCP, recuerde lo siguiente:
• Nuestros proveedores tienen en cuenta las necesidades de muchas culturas
• Tenemos proveedores que hablan su idioma y comprenden sus tradiciones y costumbres
• Podemos informarle sobre los estudios académicos, residencia y calificaciones de
un proveedor
• Puede elegir al mismo PCP para toda su familia o uno diferente para cada miembro
de la familia (dependiendo de las necesidades de cada miembro de la familia)

¿Puedo cambiar el PCP de mi hijo?
Puede cambiar el proveedor de cuidados primarios (PCP) de su hijo en cualquier
momento. Solo llame a Servicio al Cliente al 1-866-698-5437 (TTY 711). Atendemos de
lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. Todos los cambios efectuados entre el 1.° y el 10.° día
del mes entrarán en vigencia de inmediato. Los cambios realizados después del 10.° día del
mes entrarán en vigencia el 1.° del mes siguiente.

¿Puedo elegir cualquier PCP?
Puede elegir cualquier PCP de la red que esté aceptando nuevos pacientes. Si su hijo ya
está viendo a un PCP de la red que no acepta nuevos pacientes con el plan, el médico
de su hijo puede estar dispuesto a seguir atendiendo a su hijo. Llame y pregunte en el
consultorio del médico. Si su médico está de acuerdo, llame a Staywell Kids para que
podamos confirmarlo con el médico de su hijo y lo o la asignemos como PCP de su hijo.
No todos los médicos pueden adaptarse a este pedido. Si el médico de su hijo no puede
seguir atendiendo a su hijo, debe elegir un nuevo PCP.
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¿Cómo programo una cita?
Llame al consultorio del médico y dígales:
• Que quiere programar una cita;
• Si su hijo es un paciente nuevo;
• Por qué quiere ver al médico; y
• El nombre del plan de su hijo, que es Staywell Kids.
Haga las siguientes preguntas:
• ¿Necesito llevar algo a la cita?
• ¿Hay formularios que pueda llenar antes de ir?
• ¿Qué hago si necesito cambiar o cancelar la cita?
• ¿Hay algún cargo si cancelo una cita?
Tenga sus horarios a mano cuando llame para saber qué días y horarios tiene disponibles
para la cita.
Recuerde llevar la tarjeta de ID de miembro de su hijo cuando vaya a la cita. El médico
de su hijo necesita esta tarjeta y puede no atenderlo si no la lleva.

Mi hijo necesita ver a un especialista. ¿Qué hago?
Usualmente, su hijo necesitará una remisión de su PCP. Debe comunicarse con su PCP
para que dirija a su hijo a un especialista para cuidado.

¿Por qué mi hijo necesita una remisión?
El PCP o dentista primario de su hijo puede brindarle la mayor parte del cuidado. Él o ella
lo pueden ayudar a tomar las mejores decisiones sobre el cuidado de su hijo. Esto incluye
cuándo su hijo debe ver a un especialista. Florida Healthy Kids requiere una remisión para
la mayoría de los servicios que no brinda su PCP o dentista primario. Esto asegura que
su hijo reciba el cuidado correcto en el momento correcto. Además, su PCP y dentista
primario son los que están más informados sobre la salud de su hijo.

¿Cómo obtengo una remisión?
1. �Llame al PCP de su hijo. A veces, no siempre, necesitará programar una cita para
ver a su PCP.
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2. Si el PCP de su hijo cree que su hijo debe ver a un especialista, él o ella lo remitirá
a un especialista de la red. Algunos consultorios de PCP le dan remisiones que debe
llevar con usted a la cita con el especialista. Otros envían la remisión al especialista
por usted. Asegúrese de que el consultorio del especialista reciba la remisión.
3. Llame al especialista para programar una cita. Asegúrese de hacerlo de manera
oportuna. Algunos consultorios de PCP lo harán por usted. Dígales los días
y horarios en que usted puede tener la cita.

¿Mi hijo siempre necesita obtener una remisión?
Su hijo necesitará una remisión para la mayoría de los cuidados que el PCP de su hijo no
provee. Si su hijo ve a un especialista sin una remisión, es posible que deba pagar el costo
total de la consulta. Su hijo puede ver algunos especialistas sin una remisión.

¿Hay otras cosas, como las remisiones, de las que debería saber?
El PCP de su hijo puede necesitar autorización previa del plan antes de que el plan pague
un servicio. El proveedor de su hijo debe realizar esta solicitud por usted. Si el plan no
aprueba o cubre un servicio, su hijo igual puede obtener los servicios, pero deberá pagar
esos servicios.

Mi hijo necesita servicios de un especialista, pero no hay especialistas
de la red en mi área.
Llame al plan de su hijo y solicite ayuda para encontrar un proveedor. Se le pide a los
planes de Florida Healthy Kids que se aseguren de que su hijo reciba los servicios que él
o ella necesita. Si no hay proveedores de red, Staywell Kids hará otros arreglos para que
su hijo reciba los servicios cubiertos médicamente necesarios.

¿Qué sucede si tengo inquietudes sobre el tratamiento o el plan del tratamiento
de mi hijo?
Puede pedir una segunda opinión. Una segunda opinión es cuando lleva a su hijo a otro
médico por el mismo problema para el que su hijo ya se atendió con otro médico.
Llame a su PCP cuando desee una segunda opinión sobre el cuidado de su hijo. Le pedirá
que elija otro médico de nuestra red. Si no puede encontrarlo, no se preocupe. Podrá
elegir un médico fuera de nuestra red. (No tendrá que pagar).
El médico de la segunda opinión puede pedir algunas pruebas a su hijo. En ese caso, estos
exámenes deben ser realizados por un proveedor de nuestra red. Su PCP revisará la segunda
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opinión. Luego decidirá la mejor forma de tratar a su hijo. Recuerde que deberá pagar los
servicios que su hijo recibe cuando va a un médico que no está en nuestra red sin aprobación.
Algunos médicos no ofrecen ciertos tipos de cuidado. Esto puede ser debido a sus
creencias religiosas o morales. El plan no puede rechazar servicios por estas mismas razones.

Emergencia fuera del área
Es importante recibir cuidado cuando su hijo está enfermo o herido. Esto es también para
cuando usted viaja. Si tiene una emergencia médica mientras viaja, diríjase al hospital más
cercano. No importa si no está en nuestra área de servicio.
Cuando llegue al hospital, no se olvide de:
1. Mostrar la tarjeta de ID de su hijo de Staywell Kids
2. Pedir al personal que nos llame para obtener instrucciones sobre cómo presentar
su reclamación
3. Hacer saber a su PCP lo que sucedió
Si tiene que pagar por esta consulta, avísenos. Le diremos cuándo podrá pedir el
reembolso de su consulta. Pero es muy importante que tenga copias de sus registros
médicos, facturas y comprobante de pago. (Lo necesitaremos para reembolsárselo).

Registros Médicos
Solicite a los médicos que su hijo consultó antes de unirse a Staywell Kids los registros
médicos de su hijo. Comuníquese con Servicio al Cliente si necesita ayuda. Llame al
1-866-698-5437 sin cargo.

¿Qué reglas debe cumplir la red de Staywell Kids?
Se le solicita a Staywell Kids tener una red con suficientes proveedores para garantizar
a los miembros acceso oportuno a los servicios cubiertos.
A veces, no es posible que Staywell Kids cumpla con estos requisitos. Con frecuencia,
esto sucede porque no hay proveedores del cuidado de la salud suficientes en el área.
A veces no hay proveedores del cuidado de la salud suficientes que atiendan a niños
o acepten los planes ofrecidos a través de Florida Healthy Kids.
Si su hijo necesita servicios de un cierto tipo de proveedor, Staywell Kids puede ayudarle
a encontrar uno en su área. Si no hay proveedores en la red cercana, coordinaremos
que su hijo vea a un proveedor fuera de la red. Debe pasar por nosotros para ver a un
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proveedor fuera de la red, salvo que su hijo requiera servicios de emergencia.
Staywell Kids se asegurará de que la mayoría de los miembros lleguen a sus médicos dentro
de cierta cantidad de tiempo o a cierta distancia de su hogar. Por ejemplo, si vive en una
ciudad (urbana), debería poder llegar a un PCP de la red en 20 minutos aprox. o debe estar
a 20 millas de su hogar. Estos se llaman estándares de acceso a la red.
Los estándares de acceso a la red de Florida Healthy son:
Estándares de
tiempo – en minutos

Estándares de
distancia – en millas

Rural

Urbana

Rural

Urbana

PCP – pediatras

30

20

30

20

PCP – médicos de familia

20

20

20

20

Salud del comportamiento –
pediatría

60

30

45

30

Salud del comportamiento –
otro

60

30

45

30

Obstetricia/ginecología
(OBG/GYN)

30

30

30

30

Especialistas – pediatra

40

20

30

20

Especialista – otro

20

20

20

20

Hospitales

30

30

30

20

Farmacias

15

15

10

10

Siempre tengo que esperar mucho tiempo para conseguir una cita en el
consultorio del médico de mi hijo. ¿Qué puedo hacer?
Los proveedores de la red acuerdan brindar a afiliados de Florida Healthy Kids citas
dentro de los períodos detallados a continuación. Si un proveedor de la red le dice que
debe esperar más tiempo que estos períodos, llame a Servicio al Cliente de Staywell Kids
al 1-866-698-5437 (TTY 711).
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• Si su hijo experimenta una emergencia que pone en riesgo su vida y necesita
cuidado de inmediato, diríjase a la sala de emergencias más cercana o llame al 911.
• Cuidado de rutina: cuidado que puede retrasarse sin esperar que la afección de su
hijo empeore si no recibe cuidado dentro de una semana – debe brindarse dentro de
los siete días de su solicitud de servicios.
• Examen físico de rutina: examen de niño sano anual – debe brindarse dentro de las
cuatro semanas de la solicitud de servicios.
• Cuidado de seguimiento: cuidado brindado luego del tratamiento de una afección –
debe ser provisto como sea médicamente apropiado y según lo indicado por el
proveedor de cuidado de la salud de su hijo.
• Cuidado urgente: cuidado requerido dentro de las 24 horas para evitar que la
afección se transforme en una emergencia – debe brindarse dentro de las 24 horas de
la solicitud. Sepa dónde se encuentra el centro de cuidado urgente más cercano para
este tipo de cuidado. Los centros de cuidado urgente usualmente están abiertos hasta
tarde y los fines de semanas.

¿Cómo puede mi hijo obtener cuidado después del horario de atención normal?
Hay algunas formas de acceder al cuidado después del horario de atención normal,
según las necesidades de su hijo:

Proveedores con horario extendido �
− Algunos proveedores ofrecen atención por la noche o los fines de semana.
− Llame al consultorio del proveedor o visite su sitio web para ver cuándo abren.

Centros de cuidado urgente
− Los centros de cuidado urgente atienden a pacientes que necesitan atención
inmediata pero no de emergencia y su PCP no está disponible.
− Algunos centros de cuidado urgente requieren que programe una cita y otros son
sin cita. Asegúrese de llamar antes y preguntar.

Línea de asesoramiento de enfermería �
− Llame sin cargo al 1-800-919-8807.
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Sala de emergencias
− Si su hijo está experimentando una emergencia que pone en riesgo su vida,
llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias más cercana.

¿Cuándo debo llevar a mi hijo a la sala de emergencias?
Llame al 911 o lleve a su hijo a la sala de emergencias si él o ella tiene una afección médica
de emergencia. Esto hace referencia a una lesión o enfermedad, incluido dolor intenso,
que necesita atención de inmediato para evitar daño grave a la vida de su hijo o a su
embarazo, o para evitar daño grave a la salud de su hijo.
Evite llevar a su hijo a la sala de emergencias por enfermedades comunes, como resfríos
o dolor de oído con fiebre baja. El PCP de su hijo puede tratar efectivamente todas las
enfermedades de la niñez. Además, su médico de cuidado primario es el que más conoce
el historial médico de su hijo y podrá ayudarle a tomar la mejor decisión médica. Utilizar
el historial médico de su hijo y exámenes de rutina resulta en un mejor tratamiento
para su hijo y el PCP puede detectar y tratar otras cuestiones de salud antes de que se
transformen en un problema.
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Evaluación de Riesgos para la Salud
Se le llamará para una Evaluación de Riesgos para la Salud para ayudarnos a descubrir las
necesidades de su hijo. Esta llamada se hará a través de nuestro sistema automatizado.
Preguntaremos sobre la historia clínica y salud en general de su hijo. Puede decidir no
responder estas preguntas. Sin embargo, sus respuestas nos podrán ayudar a brindar
a su hijo el cuidado necesario.

¿Por qué son importantes sus respuestas?
Nos ayudan a comprender las necesidades de su hijo. De esa forma, podemos brindarle
a su hijo la ayuda que realmente importa.

¿Quién debe responder este cuestionario?
Padres o tutores de miembros de Staywell Kids que son menores.

¿Qué sucede si no atiendo la llamada?
Le dejaremos un mensaje con uno de los números para devolver la llamada de la lista
a continuación. Llámenos. Llegará a nuestro sistema automatizado para completar
su cuestionario.
Inglés: 1-866-319-0158
Español: 1-877-338-3803
Horario de atención:
De lunes a jueves, de 10 a.m. a 8 p.m. y los viernes de 10 a.m.
a 5:30 p.m.
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Coordinación y transición de cuidado
¿Qué sucede con los servicios y citas programadas de mi hijo cuando se cambia
de plan?
Si su hijo se cambia de un plan subsidiado de Florida Healthy Kids a otro plan subsidiado
de Florida Healthy Kids sin una interrupción en la cobertura (esto significa que su hijo no
estuvo un mes o más sin cobertura de Florida Healthy Kids entre el cambio de compañías
aseguradoras), los planes seguirán una política de transición de cuidado estándar para
garantizar que su hijo reciba el cuidado que necesita.
El nuevo plan de su hijo cubrirá cualquier continuación de tratamiento en curso
autorizado por el plan anterior por 60 días. Esto significa que su hijo puede:
• Recibir servicios o tratamientos planeados;
• Seguir viendo el mismo proveedor, así este no esté en la red del nuevo plan; y
• Seguir tomando los mismos medicamentos con receta. Se le puede solicitar que use
una farmacia de la red.
La mejor manera de asegurarse de que esta transición se realice sin problemas es
llamando al nuevo plan de su hijo para decirle sobre los tipos de cuidado continuo que su
hijo necesita.

Programé una cita con el especialista de mi hijo antes de cambiar de plan, pero
la cita es en más de 60 días. ¿Necesito programar una nueva cita?
Depende. El nuevo plan de su hijo hará que el nuevo PCP de su hijo u otro médico
apropiado revise el plan de tratamiento de su hijo durante los primeros 60 días luego del
cambio de plan. Esta revisión ayudará a asegurar que los servicios necesarios sigan siendo
autorizados. Se puede solicitar a su hijo que vea un proveedor de la red.

¿Hay alguna excepción al período de transición de cuidado de 60 días?
Sí. Las excepciones de los 60 días estándares son:
• Cuidado de maternidad: incluido el cuidado prenatal y posparto hasta completar
el cuidado posparto (6 semanas luego del nacimiento);
• Servicios de trasplantes: durante el primer año posterior al trasplante;
• Radiación y quimioterapia: durante la ronda de tratamiento actual;
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• Ortodoncia: los servicios continuarán sin interrupción hasta que se completen (o el
beneficio se agote, lo que ocurra primero), pero su hijo deberá ver a un ortodontista
de la red luego de los primeros 60 días;
• Recetas de sustancias controladas: si la ley de Florida solicita una nueva receta,
impresa en papel, el nuevo plan le ayudará a programar una cita con su proveedor de
recetas original o un nuevo proveedor si es necesario, para que su hijo pueda obtener
una nueva receta sin una interrupción en la medicación.

¿Debo coordinar el envío de los registros médicos de mi hijo y el pago de las
facturas yo misma?
No. El plan previo y el plan nuevo de su hijo son responsables de coordinar la transferencia
de registros médicos y otra información necesaria entre ellos y pueden ayudar a los
proveedores a obtener los registros médicos necesarios. En algunas situaciones, debe
solicitar a proveedores previos de su hijo que envíen registros médicos a los nuevos
proveedores tal como haría si su hijo cambiara de proveedores por alguna otra razón.
El nuevo plan de su hijo cubrirá el cuidado realizado por ciertos proveedores fuera de
la red durante el período de transición de cuidado, como se describe en esta sección.
Si recibe una factura de uno de estos proveedores, llame al nuevo plan de su hijo y esté
preparado para enviarle una copia de la factura.
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Protestas y apelaciones
Tiene el derecho de presentar una queja o una apelación si experimenta un problema con el
cuidado o la cobertura de su hijo. A pesar de que tiene este derecho, antes de hacerlo podría
llamar al Servicio al Cliente de Staywell Kids al 1-866-698-5437 (TTY 711). A menudo pueden
ayudar a resolver problemas.

¿Qué son las protestas y las apelaciones?
Una protesta es una queja formal que usted hace a Staywell Kids acerca de algún aspecto
de los servicios del cuidado de la salud de su hijo.
Una apelación es una solicitud escrita que hace a Staywell Kids para revisar nuestra
decisión de negarle un servicio o pago.

¿Cuándo puedo presentar una protesta?
Puede presentar una protesta cuando no está satisfecho con algo fuera de los
beneficios de su hijo, como:
• El comportamiento de un médico;
• La calidad de cuidado o servicios que su hijo recibe; o
• Esperas largas en el consultorio.

¿Cómo puedo presentar una protesta?
Estas son algunas cosas que usted debe saber acerca de este proceso:
• Usted o alguien a quien usted le permite actuar como su representante pueden
presentar una apelación en cualquier momento
• Un proveedor que actúa en su nombre puede actuar como su representante
• Quien sea que actúe como su representante debe tener su permiso escrito
• Puede presentar una protesta llamando al Servicio al Cliente sin cargo al 1-866-698-5437 (TTY 711)
• También puede presentar su protesta por escrito a:
Staywell Kids
P.O. Box 31384
Tampa, FL 33631-3384
O fax: 1-866-388-1769
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¿Cuánto tiempo dura el proceso de protesta?
Staywell Kids le enviará una carta de acuse recibo dentro de los cinco días hábiles de
recibir su protesta verbal o escrita. Desde esta fecha, revisaremos y tomaremos una
decisión final sobre su protesta dentro de los 90 días calendarios.

¿Cómo puedo presentar una apelación?
Puede presentar una apelación cuando recibe una Notificación de determinación
adversa de beneficios (NABD), como cuando:
• Una solicitud de servicio ha sido limitada o rechazada;
• Un servicio existente ha sido disminuido o discontinuado; o
• Staywell Kids ha emitido un rechazo de pago.

¿Cómo presento una apelación?
Usted puede presentar una apelación si no está conforme con nuestra decisión.
Asegúrese de presentarla dentro de los 60 días calendarios desde la fecha de la
Notificación de determinación adversa de beneficios (NABD).
Puede presentar su apelación por teléfono o por escrito. Para hacerlo por teléfono, llame
al 1-866-698-5437 (TTY 711). Atendemos de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m.
Si llama por una apelación, debe darle seguimiento escribiendo dentro de los 10 días
calendario desde el día en que llamó por la apelación.
Envíe sus apelaciones escritas aquí
Para solicitudes de apelación para
servicios médicos:
Staywell Kids Health Plan
Attn: Appeals Department
P.O. Box 31368
Tampa, FL 33631-3368
Por fax a: 1-866-201-0657

Para solicitudes de apelación
a farmacias:
Staywell Kids Health Plan
Attn: Pharmacy Medication
Appeals Department
P.O. Box 31398
Tampa, FL 33631-3398
Por fax a: 1-888-865-6531

¿Cuánto tiempo dura el proceso de apelación?
Staywell Kids tomará una decisión y le notificará dentro de los 30 días calendario desde
que recibe su solicitud de apelación.
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Si Staywell Kids no tiene información suficiente para procesar la apelación y el retraso es
para su propio beneficio, pueden pedir 14 días más. Si necesita brindar más información,
también puede solicitar una extensión de 14 días.

¿Qué sucede si necesito ayuda para presentar una queja o una apelación?
Puede asignar un representante autorizado o un proveedor para actuar en su nombre.
Staywell Kids también puede ayudarle a completar formularios y responder preguntas
relacionadas con el proceso de protestas y apelaciones.

¿Qué sucede si es una emergencia?
Puede solicitar una apelación urgente (acelerada) si usted o su proveedor sienten que la
espera estándar de 30 días para la decisión de una apelación pondrá la vida, el embarazo o la
salud de su hijo en riesgo.
Si Staywell Kids está de acuerdo en que la apelación necesita ser acelerada, tomaremos
una decisión y le informaremos dentro de las 72 horas luego de revisar su apelación.
Si Staywell Kids no está de acuerdo con la solicitud de una apelación acelerada, le
avisaremos y el tiempo volverá al estándar de 30 días.
A diferencia de una apelación estándar, si realiza la solicitud para una apelación acelerada
verbalmente, y si Staywell Kids está de acuerdo con acelerarla, no necesita darle
seguimiento con una solicitud de apelación escrita.

¿Qué sucede si no estoy satisfecho con el resultado de mi apelación?
Si no está contento con nuestra decisión de apelación, puede presentar una solicitud
para una revisión externa. Pero:
• Solo puede presentar una solicitud luego de haber seguido los pasos internos de
apelaciones y de haber recibido nuestra carta de decisión de apelación
• Debe enviar la notificación de resolución del plan al Plan dentro de los 4 meses
(120 días calendario) luego de haber recibido nuestra carta con la decisión final
Envíe por correo su solicitud de revisión externa para servicios médicos a:
Staywell Kids Health Plan
Attn: Appeals Department
P.O. Box 31368
Tampa, FL 33631-3368
Por fax a: 1-866-201-0657 �
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Envíe por correo sus solicitudes de revisión externa para medicamentos de farmacia a:
Staywell Kids Health Plan
Attn: Pharmacy Appeals Department
Appeals Department
P.O. Box 31398
Tampa, FL 33631-3398
Por fax a: 1-888-865-6531 �
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Elegibilidad y Disputas de Inscripción
Florida KidCare le informará sobre cualquier decisión hecha en cuanto a la elegibilidad
de su hijo e inscripción en la cobertura. Si cree que Florida KidCare cometió un error,
puede disputar la decisión. Las reglas del Estado de Florida le permiten disputar por una
de las siguientes razones:
• Florida KidCare dice que su hijo no cumple con los requisitos de elegibilidad (por
ejemplo, ingresos en el hogar, residencia en Florida o estado de inmigrante legal) pero
usted cree que él o ella sí los cumple;
• Florida KidCare suspende temporalmente la inscripción (normalmente por no poder pagar
un mes), pero usted piensa que la inscripción debe continuar porque pagó a tiempo;
• Florida KidCare termina la inscripción (normalmente por no poder pagar o presentar
documentos de renovación), pero usted piensa que la inscripción debe continuar
porque presentó el pago o los documentos a tiempo; o
• Su prima subió porque su ingreso o tamaño del hogar cambiaron, pero usted piensa
que la información es incorrecta o necesita recalcularse.

¿Cómo puedo disputar una decisión?
Envíe una carta o correo electrónico a Florida Healthy Kids Corporation con las razones
por las que cree que la decisión es incorrecta. Su disputa se debe recibir dentro de los
90 días desde la fecha de la notificación de la decisión (carta o correo electrónico de
Florida KidCare). Puede:
• Enviar la carta por correo electrónico a resolve@healthykids.org; o
• Enviar por correo postal la carta a Florida Healthy Kids Corporation, P.O. Box 980,
Tallahassee, Florida 32302.
Recuerde poner su número de cuenta familiar en su carta.

¿Qué ocurre después?
Florida Healthy Kids Corporation responderá a su disputa por escrito. Si la decisión
no es a su favor, puede enviar una segunda disputa al personal directivo superior a
Florida Healthy Kids Corporation. Si la decisión no es a su favor, puede enviar su disputa
a la Agency for Health Care Administration. Cada uno de estos pasos se describen
detalladamente en cualquier carta de rechazo que reciba.
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Fraude y Abuso
El programa subsidiado de Florida Healthy Kids está financiado con dólares de impuestos
del estado y federales, además de las primas y copagos que las familias pagan. Staywell Kids
y Florida Healthy Kids Corporation están comprometidos a detener el fraude y el abuso.

¿Qué es el fraude y el abuso?
“Fraude” y “abuso” tienen significados específicos para Florida Healthy Kids.

Fraude hace referencia a:
• Un engaño o tergiversación intencional hecha por una persona que sabe que el
engaño puede resultar en un beneficio no autorizado para él o ella, u otra persona.
• Un acto que constituye fraude bajo la ley estatal o federal.

Abuso hace referencia a:
• Prácticas del proveedor que son inconsistentes con sus prácticas fiscales, comerciales
o médicas sólidas; y
− Origina un costo innecesario a Staywell Kids; u
− Origina un reembolso por servicios que no son médicamente necesarios o que no
cumplen con estándares reconocidos profesionalmente para el cuidado de la salud.
• Prácticas de miembro que causan costos innecesarios a Florida Healthy Kids
o Staywell Kids.

¿Cuál es un ejemplo de fraude?
Anna se da cuenta de que los documentos de la compañía aseguradora de su hijo
muestran que ha recibido un MRI dos semanas atrás. Anna está segura de que su hijo
no recibió un MRI. Si el médico facturó intencionalmente al plan un MRI que su hijo no
recibió, el médico ha cometido fraude.

¿Cuál es un ejemplo de abuso?
El hijo de Anna recibió su control rutinario de niño sano el mes pasado, que incluyó una
placa metabólica básica de rutina (una prueba de sangre que evalúa medidas importantes
como niveles de azúcar y calcio). Los resultados fueron buenos.
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Hoy el hijo de Anna tiene dolor de garganta y ella lo lleva al médico para realizar pruebas
de faringitis estreptocócica. El médico pide una prueba de faringitis estreptocócica y
también pide otra placa metabólica básica. El médico puede estar cometiendo abuso
porque el hijo de Anna hace poco tuvo buenos resultados y esta prueba no ayudará al
médico a descubrir la causa del dolor de garganta.

¿Por qué es importante tener en cuenta el fraude y el abuso?
La mayoría de las familias de Florida Healthy Kids pagan una prima mensual de $15 o
$20 ¡pero el costo total de cobertura es mucho mayor! El resto de la cobertura de su
hijo de Florida Healthy Kids se paga con dólares de impuestos del estado y federales.
Cuando proveedores u otras personas reciben pagos o beneficios que no deberían, se
desperdician esos dólares de impuestos en vez de ir a niños que necesitan servicios.

¿Qué debo hacer si alguien ha cometido fraude o abuso?
Si cree que un médico o alguien más que trabaja en el consultorio o centro médico,
como hospital o centro quirúrgico, puede haber cometido fraude o abuso, puede
informarlo a Staywell Kids.
Si sabe que ha ocurrido un fraude, puede avisarnos anónimamente. Llame a nuestra línea
directa las 24 horas al 1-866-678-8355.
Para obtener más información, llame al 1-866-698-5437. Los usuarios de TTY pueden
llamar al 711.
Si cree que Staywell Kids ha cometido fraude o abuso, informe los detalles a Florida
Healthy Kids Corporation llamando al 1-850-224-5437 o enviando un correo electrónico
a resolve@healthykids.org.
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Calidad y Desempeño
El acceso al cuidado de la salud de calidad es fundamental para las familias de Florida.
La misión de Florida Healthy Kids Corporation es garantizar la disponibilidad de planes
de salud enfocados en el niño que brinden servicios integrales de cuidado de la salud
de calidad. La Corporation sigue muchos indicadores de calidad y desempeño para
garantizar que los afiliados de Florida Healthy Kids reciban cuidado de calidad.

Medidas de desempeño de Florida Healthy Kids
Un conjunto de medidas de desempeño, muchas de las cuales nos permitirán
comparaciones a nivel nacional, se calculan anualmente. Puede ver el informe más actual
en el sitio web de Florida Healthy Kids en www.healthykids.org.

Medidas de desempeño de Florida KidCare
Un conjunto similar de medidas se calculan para Florida KidCare cada año. El informe
también incluye los resultados de Consumer Assessment of Healthcare Providers and
Systems (CAHPS®) de Florida KidCare. La CAHPS mide la satisfacción del miembro en
forma estandarizada. Puede ver el informe más actual en
http://www.ahca.myflorida.com/medicaid/Policy_and_Quality/Policy/program_
policy/FLKidCare/index.shtml.

Acreditación
La acreditación significa que una organización de acreditación independiente evalúa
detalladamente la habilidad del plan de cumplir ciertos estándares.
El plan Staywell Kids es acreditado por la organización National Committee for Quality
Assurance (NCQA). NCQA se dedica a mejorar la calidad de cuidado de la salud. El plan
Staywell Kids cuenta con la acreditación de NCQA desde el 1.° de febrero de 2013. El plan
Staywell Kids ha demostrado consistentemente conformidad con los estándares y ha
probado su compromiso con la entrega de cuidado y responsabilidad de calidad.

Proyectos de mejoramiento del desempeño
Los planes de Florida Healthy Kids llevan a cabo e informan sobre proyectos de
mejoramiento del desempeño, que también son validados por una organización de
revisión de calidad externa. Estos proyectos de mejoramiento del desempeño están
destinados a mejorar una medida de desempeño específica de forma real y constante.
Puede ver el informe más actual de Proyectos de mejoramiento del desempeño (PIP) en
el sitio web de Florida Healthy Kids en www.healthykids.org.
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Adecuación de la red
La sección de la Red de proveedores describe los estándares de adecuación de la red de
Florida Healthy Kids. Puede obtener más información sobre cómo cada plan cumple con
esos estándares en el sitio web de Florida Healthy Kids en www.healthykids.org. Tenga
en cuenta que los resultados de adecuación de la red no están actualizados en tiempo
real. Los resultados reales pueden variar.

Evaluación de nueva tecnología
Todos los años analizamos la nueva tecnología para asegurarnos de que estamos
brindando el cuidado más actualizado a su hijo. Esto nos permite:
• Asegurarnos de conocer los cambios en la industria.
• Ver cómo se pueden usar las nuevas mejoras con los servicios que les brindamos
a nuestros miembros.
• Asegurarnos de que nuestros miembros tengan un acceso justo a un cuidado seguro
y efectivo.
Hacemos esta revisión en las siguientes áreas:
• Procedimientos de salud conductual
• Dispositivos médicos
• Procedimientos médicos
• Productos farmacéuticos
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Derechos y responsabilidades de los miembros
Derechos de los miembros
La ley de Florida indica que usted posee derechos cuando recibe cuidado médico.
También debe respetar los derechos de sus proveedores. Puede solicitar una copia del
texto completo de esta ley a sus proveedores.
A continuación encontrará un resumen de sus derechos y responsabilidades:
• Su hijo tiene:
− Derecho a cuidado oportuno y apropiado
− Derecho a recibir información sobre la organización, sus servicios, médicos y
proveedores, y derechos y responsabilidades del miembro
− Derecho a participar con sus médicos en la toma de decisiones sobre el cuidado de
la salud de su hijo
− Derecho a una discusión sincera acerca de las opciones de tratamiento
médicamente necesarias o apropiadas para sus afecciones, independientemente del
costo o la cobertura de beneficios
− Derecho a hacer recomendaciones sobre la política de derechos y
responsabilidades del miembro de la organización
− Derecho a ser tratado con cortesía, apreciando su dignidad individual y protegiendo
su necesidad de privacidad
− Derecho a una respuesta rápida y razonable a sus preguntas y solicitudes
− Derecho a saber quién le provee servicios médicos y quién es responsable del
cuidado de su hijo
− Derecho a saber qué servicios de ayuda al paciente están disponibles, incluido si se
dispone de un intérprete si él o ella no habla inglés
− Derecho a conocer las reglas y reglamentos que aplican a su conducta
− Derecho a obtener información sobre diagnóstico, curso de tratamiento planeado,
alternativas, riesgos y pronósticos, y el plan no puede evitar que el proveedor de
cuidado de la salud brinde esta información al paciente
− Derecho a rechazar cualquier tratamiento, excepto cuando la ley especifique
lo contrario
− Derecho a no ser responsable de las deudas del plan en caso de bancarrota
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− Derecho a no ser responsable de servicios cubiertos para los que el plan no paga al
proveedor, y el proveedor no puede responsabilizar al paciente por cantidades no
pagadas al proveedor, más allá de un copago
− Derecho a una oportuna resolución de problemas
− Derecho a presentar quejas y apelaciones sobre la organización o el cuidado que le
brinda sin discriminación y esperar que los problemas sean examinados de forma
justa y abordados adecuadamente
− Derecho a respuestas a solicitudes razonables hechas por servicios

La confidencialidad es su derecho
• Su hijo tiene:
− Derecho a revisar y comentar sobre la información personal de salud de su
hijo y revisar registros médicos y/o cambios en la información personalmente
identificable de salud de su hijo
− Derecho a protección contra la divulgación sin autorización de su información de
salud personal
− Derecho a aprobar la divulgación de cualquier información más allá de Staywell Kids
− Derecho a tener información usada para investigaciones o mediciones de
desempeño limitada a aquellos datos que pueden ser combinados
− Derecho a autorizar el uso de su información personalmente identificable de salud
para cualquier propósito, incluidos:
◊ La recopilación, el uso y la divulgación de datos, a menos que la ley requiera la
divulgación de la información
◊ Se da un consentimiento general cuando usted envía la solicitud de inscripción
para su hijo
◊ Esto autoriza el uso de información identificable que se necesita para el
tratamiento, la coordinación del cuidado, realización de evaluación de calidad,
revisión de utilización, detección de fraude y revisiones de control específicas
y conocidas (como organizaciones estatales o de acreditación)
◊ Este consentimiento cubre necesidades futuras, conocidas o de rutina para el uso
de su información de salud
◊ Otros consentimientos, o los consentimientos especiales, se obtienen si se solicita
información específicamente identificable del miembro y se divulgará con otra
organización o agencia
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Responsabilidades de los miembros
• Su hijo tiene:
− La responsabilidad de acudir a las citas y, cuando no pueda hacerlo, notificar al
proveedor de cuidado de la salud o centro de cuidado de la salud
− La responsabilidad de brindar a su proveedor de cuidado de la salud, a su leal
saber y entender, información exacta y completa sobre quejas del presente,
enfermedades del pasado, hospitalizaciones, medicamentos y otros asuntos
relacionados con la salud
− La responsabilidad de informar sobre cambios inesperados en su afección a su
proveedor de cuidado de la salud
− La responsabilidad de seguir el plan de tratamiento recomendado por su proveedor
de cuidado de la salud
− La responsabilidad de informar a su proveedor de salud si entiende el curso de
tratamiento y lo que se espera de él o ella
− La responsabilidad de sus acciones si se rehúsa al tratamiento o no sigue las
instrucciones del proveedor de cuidado de la salud
− La responsabilidad de asegurarse del pago de copagos lo más pronto posible
− La responsabilidad de seguir las reglas y reglamentos del centro de cuidado de la
salud que afectan al cuidado y conducta del paciente
− La responsabilidad de brindar la información (en la medida de lo posible) que la
organización y sus médicos y proveedores necesitan para brindar el cuidado
− La responsabilidad de seguir los planes y las instrucciones de cuidado que hayan
acordado con sus médicos
− La responsabilidad de entender sus problemas de salud y participar en el desarrollo
de metas de tratamiento acordadas mutuamente, en la medida de lo posible
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Aviso de Privacidad
Debe haber recibido nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad (NOPP) cuando se inscribió
en Staywell Kids. También puede encontrarlo en nuestro sitio web.
Ingrese a www.wellcare.com/en/Florida/Corporate/Legal.
Para solicitar una copia impresa, llame a

Servicio al Cliente al
1-866-698-5437 (TTY 711).
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Aviso de No Discriminación
La discriminación es contraria a la ley
Staywell Kids cumple las leyes federales aplicables sobre derechos civiles y no discrimina por motivos de raza,
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Staywell Kids no excluye a ninguna persona ni la trata de manera
diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Staywell Kids:
• Proporciona asistencia y servicios sin cargo a personas con discapacidades para que puedan comunicarse
efectivamente con nosotros, tales como:
– Intérpretes calificados en lenguaje de señas
– Información escrita en otros formatos (letra de imprenta grande, audio, braille, formatos electrónicos
accesibles, etc.)
• Proporciona servicios de idioma sin cargo a personas cuyo idioma primario no es el inglés, tales como:
– Intérpretes calificados
– Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, comuníquese con Staywell Kids al 1-866-698-5437 (TTY: 711), de lunes a viernes de
7 a. m. a 7 p. m., para obtener ayuda. También puede solicitar a Servicios a Miembros que lo ponga en
contacto con un Coordinador de Derechos Civiles que trabaje para el plan de salud Staywell Kids.
Si usted cree que Staywell Kids no le proporcionó adecuadamente estos servicios o lo ha discriminado de
alguna forma sobre la base de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, usted puede presentar
una queja a:
Staywell Kids, Grievance Department, P.O. Box 31384, Tampa, FL 33631-3384; Teléfono: 1-866-530-9491; número
TTY: 711; Fax: 1-866-388-1769; OperationalGrievance@wellcare.com. Usted puede presentar una protesta en
persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar una protesta, un Coordinador
de Derechos Civiles de Staywell Kids está disponible para ayudarle. También puede presentar una queja sobre
derechos civiles a U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, por vía electrónica
a través del Portal de Quejas de Office for Civil Rights, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/
lobby.jsf, o por correo o teléfono: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Ave SW.,
Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD).
Los formularios de queja están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of
charge, are available to you. Call 1-866-698-5437 (TTY: 711).
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al 1-866-698-5437 (TTY: 711).
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AVISOS

AVISOS �

1-866-698-5437 (TTY 711)
www.wellcare.com/Florida
Staywell Kids
Attn: Customer Service
P.O. Box 31370 �
Tampa, FL 33631-3370 �
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