GEORGIA

MANUAL PARA MIEMBROS

WellCare orgullosamente sirve a los miembros de Georgia Medicaid y PeachCare
for Kids® inscritos en el programa Georgia Families® y a las mujeres inscritas en el
programa Planning for Healthy Babies®.
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WellCare... Al cuidado de usted
Bienvenido a WellCare. Como nuestro miembro, verá que, para nosotros, usted es lo
primero. Esto significa que recibirá una mejor atención.
Trabajamos arduamente para asegurarnos de que usted reciba la atención que necesita
para mantenerse saludable. Para lograr esto, trabajamos con muchos proveedores para
proporcionarle atención. Estos incluyen:
• Proveedores de atención primaria (PCP, por sus siglas
en inglés)
• Especialistas
• Hospitales y otros centros de cuidado de la salud
• Laboratorios
• Farmacias

Nuevamente, bienvenido
a WellCare.
¡Le deseamos buena
salud!

Este manual para miembros le brindará más información sobre sus beneficios y cómo
funciona su plan de salud. Léalo y guárdelo en un lugar seguro. Esperamos que pueda
responder la mayoría de sus preguntas. En caso contrario, llámenos. Llame sin cargo al
1-866-231-1821 (TTY) 1-877-247-6272. Estamos aquí para responder todas sus preguntas.
También puede encontrarnos en nuestro sitio web. Ingrese en www.wellcare.com/Georgia.
Esté atento a su tarjeta de identificación (ID) de WellCare. Debería recibirla en su correo
unos días después recibir este manual. Siga leyendo para obtener más información sobre
su tarjeta de identificación y cómo usarla.
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Discrimination Is Against the Law
WellCare complies with all applicable federal civil rights laws. We do not exclude or treat
people in a different way based on race, color, national origin, age, disability or sex.
We have free aids and services to help people with disabilities communicate with us. That
includes help such as sign language interpreters. We can also give you information in other
formats. Those formats include large print, audio, accessible electronic formats and Braille.
If English is not your first language, we can translate for you. We can also provide written
information in other languages.
If you need these services, call us at 1-866-231-1821. TTY users can call 1-877-247-6272.
We’re here for you Monday–Friday from 7 a.m. to 7 p.m.
Do you feel that we did not give you these services? Or do you feel we discriminated in some
way? If so, you can file a grievance in person, by mail, fax, or email. You can reach us at:
WellCare Grievance Department,
P.O. Box 31384, Tampa, FL 33631-3384.
Phone: 1-866-530-9491; TTY 1-877-247-6272.
Fax: 1-866-388-1769.
Email: OperationalGrievance@wellcare.com.
If you need help filing a grievance, a WellCare Civil Rights Coordinator can help you.
You can also file a civil rights complaint online with the U.S. Dept. of Health and Human Services,
Office for Civil Rights. Go to the Complaint Portal at http://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.
File by mail to:
U.S. Dept. of Health and Human Services,
200 Independence Ave. SW., Room 509F, HHH Building,
Washington, DC 20201.
Phone: 1-800-368-1019, TTY 1-800-537-7697.
You can get civil rights complaint forms at https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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If English is not your first language, we can translate for you. We can also give you information
in other formats. That includes Braille, audio and large print. Just give us a call toll-free. You can
reach us at 1-866-231-1821. For TTY, call 1-877-247-6272.
©WellCare 2016 GA_11_16
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Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción. También podemos
proporcionarle esta información en otros formatos, como braille, audio y letra de imprenta grande.
Simplemente llámenos sin cargo al 1-866-231-1821. Para TTY llame al 1-877-247-6272.

Si votre langue maternelle est le français, nous pouvons faire la traduction. Nous pouvons
également vous fournir l’information dans des formats comme le braille, en version audio
et imprimé en gros caractères. Il suffit de nous appeler au numéro sans frais 1-866-231-1821
(TTY 1-877-247-6272).
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Si Kreyòl se lang natifnatal ou, nou ka tradui pou ou. Nou ka ba w enfòmasyon an tou sou lòt fòma.
Sètadi Bray, sou fòm odyo, ak an gwo karaktè. Annik rele nou nan nimewo pou apèl gratis la. Ou ka
kontakte nou nan 1-866-231-1821. Pou TTY, rele 1-877-247-6272.
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Se o Português for a sua língua materna, nós podemos traduzir para si. Também lhe podemos
fornecer as informações noutros formatos, tais como Braille, áudio e impressão grande. Estes
serviços são gratuitos. Entre em contacto connosco através da linha de atendimento gratuita
1-866-231-1821 (TTY: 1-877-247-6272).
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Wenn Deutsch Ihre erste Sprache ist, können wir für Sie übersetzen. Wir können Ihnen auch
Informationen in anderen Formaten. Dazu gehören Braille, Audio und Großdruck. Rufen Sie uns
einfach an. Sie erreichen uns unter 1-866-231-1821 (TTY 1-877-247-6272).
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El Diccionario de WellCare
Mientras lee este manual, verá algunas palabras que usamos a lo largo de él. Esto es lo que
queremos decir cuando los usamos.
Palabras/Términos
Directivas anticipadas: Un documento legal, como un testamento vital, que le dice a su médico
y a su familia cómo desea que se le atienda si no puede expresar sus deseos usted mismo
Determinación de beneficios adversa Una carta que usted recibirá de nosotros explicando
nuestra decisión de apelación
Apelación: Una revisión de una Determinación de beneficios adversa que puede solicitar
cuando no esté de acuerdo con nuestra decisión de rechazar, reducir y/o finalizar un servicio.
Beneficios/Servicios: Atención de salud cubierta por el plan
Emergencia: Una emergencia médica es cuando su salud está en grave peligro
EPSDT: Servicios de exámenes, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos:
Un programa para asegurar que los niños y adolescentes reciben servicios preventivos,
dentales, de salud mental, de desarrollo y especializados
Queja: Una inquietud o queja que un miembro tiene con nuestro plan o un proveedor
Plan de salud: Un plan como el nuestro que trabaja con proveedores de atención de salud
para brindar atención para mantener a nuestros miembros sanos
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Palabras/Términos
Tarjeta de identificación (ID): Una tarjeta que damos a los miembros que indica que son
miembros de nuestro plan
Inmunizaciones: Vacunas que pueden ayudarle a mantenerse a salvo de muchas
enfermedades graves
Paciente internado: Alguien que es admitido en un hospital
Servicios médicamente necesarios: Servicios médicos que son necesarios para que los
miembros se recuperen y se mantengan saludables
Miembro: Alguien que se ha inscrito en nuestro plan de salud
Fuera de la red: Un término que usamos cuando un proveedor no ha firmado un contrato
con nuestro plan
Paciente ambulatorio: Alguien que recibe tratamiento en un centro médico, pero
no es admitido como paciente internado
Servicios posteriores a la estabilización: Seguimiento para nuestros miembros después
de dejar el hospital para asegurarnos de que mejoren
Lista de Medicamentos Preferidos (PDL, por sus siglas en inglés): Una lista de
medicamentos elaborada por médicos y farmacéuticos
Receta: Un medicamento para el cual un médico escribe una orden
Autorización previa (PA)/Remisiones: Cuando los miembros necesitan nuestra aprobación
antes de recibir atención o recetas
www.wellcare.com/Georgia |
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Palabras/Términos
Proveedor de atención primaria (PCP): Un médico personal u otro proveedor que ayuda
a administrar todas las necesidades de atención de salud de nuestros miembros
Proveedor: Aquellos que trabajan con nosotros para brindar atención de salud, como
médicos, hospitales, farmacias y laboratorios
Red de proveedores: Todos los proveedores que tienen contrato con nosotros para brindar
atención a nuestros miembros
Especialista: Un médico que ha estado en una escuela de medicina, capacitado y que ejerce
en un campo específico de la medicina
Tratamiento: La atención que nuestros miembros reciben de médicos y centros
TTY: Un número especial al que llamar si tiene dificultades para oír o tiene una
discapacidad del habla

Controles de niños sanos: Exámenes de salud regulares para los niños
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Números de teléfono importantes
WellCare
Servicio al Cliente, de 7 a. m. a 7 p. m.,
hora del Este
Los usuarios de TTY
Línea de asesoramiento de enfermería las
24 horas
Autorización previa (PA)
Salud del comportamiento
Weight Watchers®
Línea para fraude, dispendio y abuso

1-866-231-1821
1-877-247-6272
1-800-919-8807
1-866-231-1821
1-800-424-5412
1-877-393-3090
1-866-678-8355

Departamento de Salud Comunitaria (DCH, por sus siglas en inglés) de Georgia
Georgia Families®
PeachCare for Kids®
Línea del Programa de Integridad
del Departamento de Salud
Comunitaria de Georgia
Reglamento de los centros
de cuidado de la salud

1-888-423-6765
1-877-427-3224
1-800-533-0686
1-404-657-5726
1-404-657-5728
1-800-878-6442

Departamento de Seguros de Georgia
División de servicios regulatorios
División de vida y salud
www.wellcare.com/Georgia |
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Cómo comenzar
con nosotros
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Cómo comenzar con nosotros
Estas son algunas cosas importantes que debe recordar al comenzar con WellCare.

Verifique su tarjeta de identificación y llévela con usted
en todo momento
Recibirá su tarjeta de ID de WellCare por correo. Si no la recibe, llámenos. Nuestro
número de teléfono gratuito es 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al
1-877-247-6272. Le enviaremos otra tarjeta. También puede pedir una nueva o imprimir
una temporal cuando acceda a nuestro portal seguro en el sitio web. Visite
www.wellcare.com/Georgia. Siga leyendo para obtener más información.
Cuando obtenga su tarjeta de identificación de WellCare, revísela. Asegúrese de que la
información en ella es correcta. En la tarjeta, encontrará:
• El nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor de atención primaria (PCP)
• El nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor de atención dental
• El número de identificación de miembro
• El número de identificación de Medicaid/PeachCare for Kids®
• La fecha de entrada en vigencia (la fecha en que se convierte en miembro de nuestro plan)

Su número de
identificación
de WellCare

Member: Jane A. Smith
Member ID #: 9876543210

M
A
S

E
L
P

Primary Care Provider (PCP)
John Adams
1234 Oak Street
Suite 123
Atlanta, GA 30303

PCP Phone: 404-123-4567
PCP After Hours: 404-567-8910

RxBIN: 004336
RxPCN: ADV
RxGRP: 726257

SA

P.O. Box 31370 Tampa, FL 33631-3370
Medical claims are to be mailed to:
WellCare of Georgia
P.O. Box 31224
Tampa, FL 33631-3224
1-866-231-1821

RxBIN: 004336
RxPCN: ADV
RxGRP: 726257

PCP Phone: 404-123-4567
PCP After Hours: 404-567-8910

Nuestro
sitio web
Medicaid #:
CómoGeorgia
567801234
contactar
con nosotros

For emergencies, call 911 or go to the nearest ER.
Contact your primary care provider as soon as possible.
Customer Service (24/7): .................................1-866-231-1821/TTY 1-877-247-6272
24-Hour Nurse Advice Line: ..................................................................1-800-919-8807
Prior Authorization:................................................................................. 1-866-231-1821
Behavioral Health: ....................................................................................1-800-424-5412
Vision:...........................................................................................................1-866-522-5923
Dental:..........................................................................................................1-877-232-8006

Georgia Medicaid #:
567801234

SA

Primary Care Provider (PCP)
John Adams
1234 Oak Street
Suite 123
Atlanta, GA 30303

E
L
MP

E
L
P
M

Su nombre
Member: Jane A. Smith
Member ID #: 9876543210

Su número
de
www.wellcare.com/Georgia
identificación de
Medicaid/PeachCare
for Kids®
Dental Care Provider
WellCare of Georgia
La informaciónMarie
deHall
543 Main Street
Atlanta, GA 30303
Phone: 404-333-5555
contacto de suDental
PCP

GA032979_CAD_IDC_ENG_GA_SAMPLE
State Approved 04192017
www.wellcare.com/Georgia
©WellCare
2017 GA_01_16
For emergencies,
call 911 or go to the nearest ER.

E
L
P

Contact your primary care provider as soon as possible.
Customer Service (24/7): .................................1-866-231-1821/TTY 1-877-247-6272
24-Hour Nurse Advice Line: ..................................................................1-800-919-8807
Prior Authorization:................................................................................. 1-866-231-1821
Behavioral Health: ....................................................................................1-800-424-5412
Vision:...........................................................................................................1-866-522-5923
Dental:..........................................................................................................1-877-232-8006

La información
de contacto de
su proveedor de
atención dental

M
A
S

WellCare of Georgia

P.O. Box 31370 Tampa, FL 33631-3370
Medical claims are to be mailed to:
WellCare of Georgia
P.O. Box 31224
Tampa, FL 33631-3224
1-866-231-1821

GA032979_CAD_IDC_ENG_GA_SAMPLE State Approved 04192017
©WellCare 2017 GA_01_16

Dental Care Provider
Marie Hall
543 Main Street
Atlanta, GA 30303
Dental Phone: 404-333-5555

73082
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No olvide llevar su tarjeta de identificación de WellCare (y la tarjeta de Medicaid o PeachCare
for Kids®) con usted en todo momento. Deberá mostrarla siempre que reciba atención. Tiene
información importante sobre su plan de salud. Mostrando su tarjeta de identificación, puede
evitar que un proveedor le facture.
Recuerde: si usted recibe una carta o un
mensaje de voz de un proveedor para
Su tarjeta de identificación de
solicitarle información sobre su seguro o plan
WellCare contiene información
de salud, llámelo de inmediato. Proporciónele
clave sobre su plan.
la información de miembro de WellCare
Mostrándola, puede
indicada en su tarjeta de identificación.
evitar que un proveedor
Si recibe una factura de un proveedor, llámenos.
Le ayudaremos a resolver el problema.
le facture.
Si pierde o le roban su tarjeta de identificación,
llámenos sin cargo al 1-866-231-1821. Los usuarios de
TTY pueden llamar al 1-877-247-6272. O ingrese a nuestro sitio web para recibir una nueva.
Aviso: No deje que nadie use su tarjeta. Si lo hace, perderá sus beneficios.

Conozca a su PCP
Su PCP es su socio en la salud. Le ayudará a recibir toda su atención médica. Esto incluye:
• Revisiones regulares
• Inmunizaciones
• Remisiones a otros proveedores, como especialistas
Recomendamos a todos los nuevos miembros que visiten a su PCP dentro de los
90 días (tres meses) después de la inscripción. Si está embarazada, puede tener un
obstetra ginecólogo (OB/GYN) y un PCP. Debe consultar a su OB/GYN dentro de los
14 días de la inscripción. Esto asegura que su OB/GYN sea consciente de su historial de
salud. Además, él o ella puede crear un plan de atención para usted. Llame a Servicio al
Cliente si necesita ayuda para concertar una cita. Puede comunicarse con nosotros al
1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.
Asegúrese de recibir sus registros médicos de los médicos que haya consultado
anteriormente. Esto será muy útil para su PCP. Si necesita ayuda con esto, llámenos
sin cargo al 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272. Nos
complacerá ayudarle.
Los PCP de nuestra red están capacitados en diferentes especialidades. Estas
especialidades incluyen:
• Medicina familiar
• Geriatría
• Medicina interna
• Pediatría
• Medicina general
• Obstetricia/Ginecología (OB/GYN)
www.wellcare.com/Georgia |
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Un miembro puede elegir un psiquiatra como PCP en estos casos:
• el miembro debe tener una enfermedad mental persistente y grave; y
• el proveedor debe aceptar actuar como un PCP.
Si usted no se decidió por un PCP antes de unirse a nuestro plan, elegimos uno para usted.
Tomamos esta decisión sobre la base de lo siguiente:
• Dónde puede haber recibido atención
o servicios anteriormente
• Dónde vive
• Su preferencia de idioma
(como inglés o español)
• Si el PCP acepta nuevos pacientes

Las mujeres pueden escoger
un proveedor capacitado en
obstetricia/ginecología (OB/GYN)
como PCP.

Usted puede cambiar su PCP por cualquier razón dentro de los primeros 90 días después
de seleccionar ese proveedor o ser asignado a él. Otras razones para cambiar su PCP
pueden incluir:
• Su PCP ya no está en su área de servicio local
• Su PCP no proporciona los servicios que necesita por motivos morales o religiosos
De lo contrario, será asignado al mismo PCP por un máximo de seis meses. Puede cambiar
su PCP cada seis meses.
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 escoger el mismo PCP para toda su familia o uno diferente para cada miembro
de la familia (según las necesidades de cada miembro de la familia)
Tenemos varias maneras para que usted pueda buscar PCP y otros proveedores.
• En línea en www.wellcare.com/Georgia:
−− Haga clic en el botón Find a Provider/Pharmacy (Encontrar un proveedor/una farmacia)
−− Puede buscar un proveedor a una cierta distancia de su casa
−− Debido a que siempre incorporamos nuevos proveedores a nuestra red, esta es la
mejor manera de obtener la información más actualizada de la red de proveedores
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• Llámenos:
−− Podemos ayudarlo a encontrar un proveedor directamente por teléfono. Si desea un
directorio impreso, llámenos y le enviaremos uno por correo
Para cambiar su PCP, llámenos. Llame sin cargo al 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY
pueden llamar al 1-877-247-6272. También puede hacer un cambio a través de nuestro sitio
web. Solo ingrese en www.wellcare.com/Georgia.
El cambio de PCP efectuado entre el 1.º y el 10.º día del mes, entrará en vigencia de
inmediato. Los cambios realizados después del día 10.º del mes entrarán en vigencia al
inicio del mes siguiente.
Le enviaremos una nueva tarjeta de identificación con la información de su nuevo PCP en ella.

Su PCP es su hogar médico
Cuando elige a un PCP, no sólo está eligiendo a un médico. Está eligiendo un “hogar
médico”. Un hogar médico no es un lugar o un edificio. Es un enfoque de equipo para
la atención de salud. Cuidar de usted es el trabajo más importante de un hogar médico.
El equipo de atención de salud le pide a usted y a su familia o cuidador que le ayuden
a tomar decisiones sobre su salud. Este enfoque le ayuda a obtener la atención que
necesita para una mejor salud.

¿Cuáles son los beneficios de un hogar médico?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda a nuestros miembros a administrar su atención de salud
Cuida a nuestros miembros cuando están enfermos
Proporciona a los niños revisiones y vacunas
Ayuda a responder las preguntas de salud
Escucha las preocupaciones de nuestro miembro
Trabaja con otros profesionales médicos, como especialistas, cuando sea necesario
Alienta a los miembros a desempeñar un papel activo en su atención de salud
Construye una relación entre los miembros y su equipo médico
Puede conectar a miembros con recursos de la comunidad, cuando sea necesario
Entiende las necesidades especiales y relacionadas con la salud de la familia de los
miembros

¿Quién proporciona cuidados en un hogar médico?
Su equipo de atención de salud en el hogar está formado por su PCP y puede incluir
a otros como enfermeras, asistentes médicos o educadores de salud y otros profesionales
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de la salud. Los miembros del equipo trabajan juntos para ayudarle a recuperar su salud
y mantenerse saludable mientras recibe la atención y los servicios adecuados para usted.

¿Qué puede hacer para ayudar al equipo del hogar médico?
• Cumpla un papel activo en la toma de decisiones sobre su salud
• Obtenga información sobre cualquier condición que usted pueda tener y las maneras
de mantenerse saludable
• Siga el plan de cuidado que usted y su equipo de cuidado de la salud han hecho
lo mejor que pueda
• Informe al equipo de atención de salud sobre su historial médico y el de su familia
• Traiga una lista de preguntas a cada cita junto con cualquier medicamento, vitaminas
o remedios que utilice
• Si no entiende algo de lo que su equipo de atención dice, pídales que se lo expliquen
de una manera diferente
• Informe siempre a su equipo de atención sobre cualquier atención que reciba de otros
proveedores
• Hable abiertamente con su equipo de atención de salud para que puedan mejorar
la atención que recibe
WellCare of Georgia fomenta el uso de hogares médicos para nuestros miembros. Los
hogares médicos han demostrado mejorar la calidad de la atención. Los equipos de atención
trabajan con usted para proporcionar la atención adecuada para satisfacer sus necesidades.
Si usted es un nuevo miembro del plan de salud que visita un nuevo PCP, por favor haga
una cita dentro de los 90 días de su inscripción en el plan. ¡Todo es sobre usted y su salud!

Conozca a su proveedor de atención dental: su hogar dental
Los miembros menores de 21 años tendrán un proveedor de atención dental. Su proveedor
dental será su socio en su salud bucal. Su proveedor dental puede ser un dentista general,
o en el caso de niños pequeños, un dentista pediátrico, en una dirección específica.
El consultorio donde su proveedor dental trabaja, se considera su “hogar dental”.
Si no eligió una ubicación de consultorio dental para su hogar dental, WellCare eligió una
para usted. La elección se basó en:
• Dónde usted o su familia han consultado a un dentista antes
• Su edad
• Dónde vive
Todavía puede ir a cualquier dentista de la red participante para recibir tratamiento
y recibir sus beneficios completos.
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Si no está satisfecho con el proveedor dental que elegimos para usted, lo puede cambiar
en cualquier momento. Al elegir su nuevo proveedor dental, recuerde lo siguiente:
• Nuestros dentistas tienen en cuenta las necesidades de muchas culturas
• Tenemos dentistas que hablan su idioma y comprenden sus tradiciones y costumbres
• Podemos informarle sobre los estudios académicos y calificaciones de un dentista
Puede elegir el mismo proveedor dental para toda su familia o uno diferente para cada
miembro de la familia (según las necesidades de cada miembro de la familia).
Para encontrar un proveedor dental, puede usar la herramienta Find a Provider (Encontrar
un proveedor) en nuestro sitio web, www.wellcare.com/Georgia. También puede llamar
a Servicio al Cliente al 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.
También puede llamar para solicitar un Directorio de proveedores impreso.

Recuerde usar nuestra Línea de asesoramiento de enfermería las 24 horas
¿Qué pasa si no está seguro sobre el tipo de atención que necesita? Entonces puede
llamar a nuestra línea de asesoramiento de enfermería. Tenemos enfermeras para atender
su llamada las 24 horas del día, cualquier día de la semana. Puede llamar en cualquier
momento que no esté seguro de cómo manejar un problema relacionado con la salud.
Una de nuestras enfermeras le ayudará a decidir el tipo de atención que necesita.
Puede obtener ayuda con problemas como:
•
•
•
•
•

Dolor de espalda
Un corte o una quemadura
Una tos, un resfrío o una gripe
Mareos o sensación de malestar estomacal
Un bebé que llora

Cuando llame, una enfermera le hará algunas
preguntas acerca de su problema. Proporcione
tantos detalles como sea posible. Por ejemplo,
dígale a la enfermera dónde le duele, qué
aspecto tiene y qué siente usted. Entonces, la
enfermera podrá ayudarle a decidir qué hacer
a continuación. Estas opciones incluyen:

Número sin cargo de la Línea de
asesoramiento de enfermería las
24 horas 1-800-919-8807

• Cuidarse usted mismo en su hogar
• Ver a un médico o ir a un centro de atención de urgencia o al hospital
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Recuerde, una enfermera siempre está ahí para ayudar. Considere llamar a nuestra Línea
de asesoramiento de enfermería antes de llamar a su médico o ir al hospital. Pero si usted
cree que es una emergencia médica real, llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias
más cercana.

En caso de emergencia...
Llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias más cercana. Trataremos en mayor detalle
el tema de las emergencias más adelante en este manual.

Comuníquese con nosotros
Llámenos si tiene preguntas. Atendemos de lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m., hora del Este.
Número de teléfono sin cargo de Servicio al Cliente:
1-866-231-1821 (TTY: 1-877-247-6272)
7 a. m. – 7 p. m. hora del Este
Llámenos en cualquier momento que necesite ayuda para:
• Actualizar su información de contacto, como su dirección postal y su número
de teléfono
• Solicitar una tarjeta de identificación de reemplazo
• Buscar y elegir a un proveedor
• Programar una cita con un proveedor
• Presentar una queja o solicitar una apelación de una Determinación de beneficios adversa
Es importante que nosotros y su trabajador social de Division of Family and Children
Services (DFCS) sepamos si se produce un cambio importante en su vida. Por ejemplo,
infórmenos si:
• Se muda
• El tamaño de su familia cambia; por ejemplo, usted se casa o se divorcia, tiene un bebé
o adopta un niño, o sufre la muerte de su cónyuge o hijo
• Consigue un nuevo empleo o cambia su ingreso
• Recibe seguro médico de otra compañía
Si usted habla un idioma diferente o necesita información en Braille, letra de imprenta
grande o audio, podemos ayudarle. Tenemos servicios de traducción y de formatos
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alternativos (incluyendo lenguaje de señas). Incluso podemos disponer que tenga un
traductor o intérprete de lenguaje de señas en sus citas. Simplemente, llámenos. Llame
sin cargo al 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272. Esto
no le supondrá ningún costo.
Si llama fuera del horario de atención, con una solicitud no urgente, deje un mensaje.
Le devolveremos la llamada dentro de un día hábil. También puede escribirnos. Envíe
su solicitud a:
WellCare of Georgia
Attn: Customer Service
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Nuestro sitio web
Tal vez pueda encontrar respuestas a sus preguntas en nuestro sitio web.
Visite www.wellcare.com/Georgia para obtener
información sobre:
•
•
•
•
•
•
•

Qué beneficios cubre su plan
Cómo encontrar un proveedor en su área
Qué medicamentos están cubiertos por su plan
Nuestro sitio web
Cómo protegemos su privacidad
www.wellcare.com/Georgia
Sus derechos y obligaciones como miembro
Boletines de noticias para miembros
Cómo pedir artículos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés)

Cuando crea una cuenta segura, también puede:
• Actualizar su dirección y su número de teléfono
• Solicitar un cambio a su proveedor de atención primaria (PCP)
• Realizar su pedido mensual de artículos OTC

Aplicación móvil MyWellCare
WellCare se compromete a darle beneficios para mantenerlo saludable. Es por eso que
hemos creado la aplicación móvil MyWellCare. Esta práctica herramienta hace que realizar
un seguimiento de su salud sea aún más fácil. La aplicación pone su información de salud
en su bolsillo. Y lo mejor de todo, ¡es gratis!
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Con esta aplicación en su teléfono móvil o su tablet, ¡encontrar un proveedor, una
clínica de atención rápida o un hospital es fácil! Puede buscar por ubicación, código
postal o nombre del proveedor. Hay incluso una función de búsqueda avanzada. También
puede acceder a su tarjeta de identificación de miembro, ¡e incluso enviar su tarjeta
de identificación directamente desde la aplicación! Otra función de la aplicación le
permite ver los servicios de bienestar. Aquí, puede ver los tres principales servicios
preventivos que debería haber hecho, ordenados por importancia.
Descubra todas las funciones de la aplicación. Descárguela de forma gratuita, usando
su tienda de aplicaciones para móviles. Busque el nombre de la aplicación, MyWellCare.
La aplicación está disponible para usuarios de Apple y de Android en inglés y español.

Conozca sus derechos y responsabilidades
Como miembro en nuestro plan, tiene derechos y responsabilidades. Siga leyendo para
obtener más información.

Conserve este Manual
Encontrará información muy valiosa en este manual. Información acerca de:
• Sus beneficios y servicios cubiertos y cómo obtenerlos
• Directivas anticipadas (hay más información sobre esto en la sección de Directivas
anticipadas más adelante en este manual)
• Cómo usar nuestro proceso de quejas cuando no está satisfecho con nuestro plan
de salud o un proveedor
• Cómo solicitar una apelación de una Determinación de beneficios adversa
• Cómo protegemos su privacidad
Si pierde su manual, llámenos. Le enviaremos uno nuevo. Llame sin cargo al
1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272. También puede
encontrarlo en nuestro sitio web. Visite www.wellcare.com/Georgia.
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Georgia Families®
Elegibilidad e inscripción en Georgia Families® y WellCare of Georgia, Inc.
Department of Community Health (DCH) de Georgia patrocina el programa Georgia
Families®. El programa Georgia Families® incluye Medicaid y PeachCare for Kids®. El DCH
trabaja con WellCare para proporcionar atención médica a los niños y adultos de Georgia
que son elegibles para Medicaid o PeachCare for Kids®. El estado de Georgia decide
si alguien califica para Georgia Families®.

Georgia Medicaid
Para ser elegible para el programa de Medicaid, una persona debe clasificar en uno
de estos grupos:
• Padre/Cuidador (Padre/Cuidador de Medicaid): adultos y niños que cumplen con los
estándares del antiguo programa AFDC (Ayuda a Familias con Hijos Dependientes)
• Medicaid de transición: Familias de antiguos padres/cuidadores de Medicaid que ya
no son elegibles para Padre/Cuidador de Medicaid porque sus ingresos exceden el
límite de ingresos
• Mujeres embarazadas (Medicaid desde el principio o RSM): mujeres embarazadas con
ingresos familiares por debajo del 220% del nivel de pobreza federal que reciben
Medicaid a través del programa RSM
• Niños (Medicaid desde el principio o RSM): niños menores de 19 años cuyo ingreso
familiar es igual o inferior al porcentaje correspondiente del nivel de pobreza federal
para su edad y familia
• Niños (recién nacidos): niños nacidos de una mujer que es elegible para Medicaid el día
en que nace el niño
• Mujeres elegibles porque padecen cáncer de mama y cuello uterino: mujeres menores
de 65 años que han han sido examinadas en un Centro para el Control de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) del Título XV y se les ha diagnosticado un cáncer
de mama o de cuello uterino
• Refugiados: Personas que tienen la documentación requerida del Servicio de Inmigración
y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) que demuestra que pertenecen a uno
estos grupos: refugiados, asilados, libertad condicional en Cuba/ingresados haitianos,
amerasiáticos o víctimas de la trata de seres humanos
www.wellcare.com/Georgia |
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• Afiliados a la exención de demostración del 1115 de Planning for Healthy Babies (también
conocidos como afiliados al P4HB): esta demostración incluye tres grupos distintos:
−− Mujeres de 18 a 44 años que de otro modo no tienen seguro médico o están por
debajo del 211% del nivel de pobreza federal y son elegibles para los Servicios de
planificación familiar solamente
−− Mujeres de 18 a 44 años que de otro modo no tienen seguro médico o están por
debajo del 211% del nivel de pobreza federal que han dado a luz a un bebé de muy
bajo peso al nacer y son elegibles para los Servicios de planificación familiar y de
cuidado entre embarazos; y
−− Mujeres de 18 a 44 años que actualmente son beneficiarias de Medicaid, han dado
a luz a un bebé de muy bajo peso al nacer y son elegibles para los Servicios de
madres tutelares solamente

PeachCare for Kids®
El programa PeachCare for Kids® es el nombre de Georgia para el programa Children’s
Health Insurance Program (CHIP). Para ser elegible para este programa, los niños deben
tener menos de diecinueve (19) años de edad y tener un ingreso familiar inferior al
doscientos cuarenta y siete por ciento (247%) del nivel federal de pobreza. Estos niños no
son elegibles para Medicaid o cualquier otro programa de planes de salud y no pueden
ser cubiertos por el Plan Estatal de Beneficios de Salud.
Para obtener más información sobre PeachCare for Kids®, llame al 1-877-427-3224.
O escriba a:

PeachCare for Kids®
P.O. Box 2583
Atlanta, GA 30301
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Principios básicos de la atención
Usted recibirá cuidado de médicos, hospitales y otros profesionales que forman parte de
nuestra red de proveedores. WellCare o un médico de la red deben aprobar su atención.
Si recibe un servicio que no aprobamos, puede que tenga que pagarlo usted mismo.

Médicamente necesario
Aprobamos el cuidado “médicamente necesario” o “necesario”. Estas son algunas cosas
que debe saber sobre los servicios médicamente necesarios:
• Tratan una condición que puede poner su salud en peligro
• Siguen prácticas médicas aceptadas
• Se proporcionan en un lugar seguro, adecuado y económico, según el diagnóstico y el
grado de la enfermedad del paciente
• No son solo por conveniencia
• Son necesarios cuando no se dispone de un cuidado, un servicio o un lugar mejor
o menos costoso
• Son seguros

Cómo hacer y llegar sus citas médicas
Tenemos pautas para asegurarnos de que usted obtenga sus citas médicas de manera
oportuna1 (esto también se llama “acceso a la atención”).
Esta tabla le dará una idea de cuánto puede tardar en llegar a un proveedor.
Tipo de proveedor

Distancia en automóvil/
distancia si usted vive en una
ciudad o zona urbana

Distancia en automóvil/
distancia si usted vive en el
campo o una zona rural

Proveedores de
atención primaria (PCP)

8 millas

15 millas

Especialistas

30 minutos o 30 millas

45 minutos o 45 millas

Hospitales

30 minutos o 30 millas

45 minutos o 45 millas
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Distancia en automóvil/
distancia si usted vive en una
ciudad o zona urbana
15 minutos o 15 millas
(de una farmacia abierta las
24 horas)

Distancia en automóvil/
distancia si usted vive en el
campo o una zona rural
30 minutos o 30 millas
(de una farmacia abierta las
24 horas)

Proveedores dentales

30 minutos o 30 millas

45 minutos o 45 millas

Proveedores de la vista

30 minutos o 30 millas

45 minutos o 45 millas

Terapia: (terapeutas
ocupacionales,
fisioterapeutas
y terapeutas del habla)

30 minutos o 30 millas

45 minutos o 45 millas

Tipo de proveedor
Farmacias
(24 horas)

¿Cuánto tiempo debería esperar para conseguir una cita? Eso depende del tipo de
cuidado que necesite. Tenga en cuenta estos plazos al concertar sus citas.
Tipo de cita

Tipo de cuidado

Emergencia

Urgente
Atención médica

Dental

Enfermedad pediátrica
con PCP
Enfermedad de adultos
con PCP
Visitas al PCP de
rutina/bienestar
Visita a un especialista
Cuidado de seguimiento
después de una
estancia en el hospital
Urgente
Visitas de rutina

Hora de la cita
De inmediato (dentro y fuera de
nuestra área de servicios), las 24 horas,
los 7 días de la semana (no se requiere
autorización previa para servicios de
emergencia)
Dentro de las 24 horas (1 día) de su
solicitud
Dentro de las 24 horas (1 día) de su
solicitud
Dentro de las 24 horas (1 día) de su
solicitud
14 días de su solicitud
30 días de su solicitud
Según sea necesario
Dentro de las 48 horas (2 días)
21 días de su solicitud
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Tipo de cita

Tipo de cuidado

Emergencia
Salud del
comportamiento
Urgente
Visita de rutina
Proveedores de la
Visita de rutina
vista
Terapia:
(terapeutas
acuáticos,
Visita de rutina
ocupacionales,
fisioterapeutas
y terapeutas del
habla)

Hora de la cita
De inmediato (dentro y fuera de
nuestra área de servicios), las 24 horas,
los 7 días de la semana (no se requiere
autorización previa para servicios de
emergencia)
Dentro de las 24 horas (1 día) de su
solicitud
14 días de su solicitud
No más de treinta (30) días calendario

No más de treinta (30) días calendario

L os médicos en nuestra red están obligados a ofrecerle el mismo horario de atención que
a los pacientes con otro seguro. Cuando llegue al consultorio del proveedor, solo tendría
que esperar hasta 60 minutos para una cita programada. Para una visita sin cita previa,
solo debería esperar hasta 90 minutos. Después de 30 minutos, se le tiene que dar una
actualización del tiempo de espera. El proveedor debe darle una opción de espera o de
reprogramación para las citas programadas y las visitas sin cita previa.

1
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Nuestra área de servicio
Cada condado en Georgia pertenece a una área de servicio. WellCare está en todas las
áreas de servicio. Estas regiones constituyen nuestra área de servicio.
Como miembro de nuestro plan, tiene que obtener su atención en una de estas regiones.
Si recibe atención fuera de una área de servicio, tendrá que pagarla usted mismo. La única
excepción es una emergencia. En una emergencia, NO tiene que estar en nuestra área de
servicio para recibir atención. Llame al 911 o diríjase al hospital más cercano. Aquí está un
mapa de Georgia y sus condados.

Región Norte

Región Atlanta

Región Este

Región Central

Región Sudoeste

Región Sudeste

Los condados considerados como rurales incluyen: Appling, Atkinson, Bacon, Baker, Banks,
Ben Hill, Berrien, Bleckley, Brantley, Brooks, Bryan, Burke, Butts, Calhoun, Candler, Charlton,
Chattahoochee, Chattooga, Clay, Clinch, Cook, Crawford, Crisp, Dade, Dawson, Decatur,
Dodge, Dooly, Early, Echols, Elbert, Emanuel, Evans, Fannin, Franklin, Gilmer, Glascock,
Grady, Greene, Hancock, Haralson, Harris, Hart, Heard, Irwin, Jasper, Jeff Davis, Jefferson,
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Jenkins, Johnson, Jones, Lamar, Lanier, Lee, Liberty, Lincoln, Long, Lumpkin, Macon,
Madison, Marion, McDuffie, McIntosh, Meriwether, Miller, Mitchell, Monroe, Montgomery,
Morgan, Oconee, Oglethorpe, Peach, Pickens, Pierce, Pike, Pulaski, Putnam, Quitman,
Rabun, Randolph, Schley, Screven, Seminole, Stephens, Steward, Sumter, Talbot, Taliaferro,
Tattnall, Taylor, Telfair, Terrell, Toombs, Towns, Treutlen, Turner, Twiggs, Union, Upson,
Warren, Washington, Wayne, Webster, Wheeler, White, Wilcox, Wilkes, Wilkinson, Worth
Los condados considerados como urbanos incluyen: Baldwin, Barrow, Bartow, Bibb,
Bulloch, Camden, Carroll, Catoosa, Chatham, Cherokee, Clarke, Clayton, Cobb, Coffee,
Colquitt, Columbia, Coweta, DeKalb, Dougherty, Douglas, Effingham, Fayette, Floyd,
Forsyth, Fulton, Glynn, Gordon, Gwinnett, Habersham, Hall, Henry, Houston, Jackson,
Laurens, Lowndes, Murray, Muscogee, Newton, Paulding, Polk, Richmond, Rockdale,
Spalding, Thomas, Tift, Troup, Walker, Walton, Ware, Whitfield

Distribución de costos
Georgia Medicaid
Puede que tenga que hacer un pequeño copago cuando reciba atención. Esto depende
de su categoría de Medicaid. Si no puede pagar su copago, seguirá recibiendo la
atención que necesita. Puede que tenga que pagarlo en una fecha posterior. Las
mujeres embarazadas, los residentes de hogares de ancianos, miembros menores de
21 años y miembros de cuidados paliativos no tienen copagos. Los servicios de cuidado
preventivo y los servicios de planificación familiar tampoco tienen copagos.

PeachCare for Kids®
Los miembros de PeachCare for Kids® de 6 a 19 años pueden tener pequeños copagos
por ciertos tipos de atención. También tienen que pagar una pequeña prima mensual.
(Esto lo requiere Georgia Department of Community Health). Esta prima mensual se
paga directamente a PeachCare for Kids®. Los montos de los copagos se enumeran en la
siguiente sección de este manual.
Primas mensuales de PeachCare for Kids®
Con 5 años de edad o menos

Sin prima

Con 6 años de edad y mayores

$10–$35 cada mes, según el ingreso mensual

2 o más niños, de 6 a 19 años

$15–$70 cada mes, según el ingreso mensual
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Su plan
de salud
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Su plan de salud
Servicios cubiertos por WellCare
Estas son algunas cosas importantes que debe recordar al recibir su atención:
• Encontrará copagos aplicables para los servicios enumerados en la tabla de beneficios
en las siguientes páginas
• WellCare o un médico de la red deben aprobar su atención
• Si recibe un servicio que no aprobamos, puede que tenga que pagarlo usted mismo
• A veces es posible que no tengamos un proveedor en nuestra red que pueda brindarle
la atención que necesita; si esto sucede, cubriremos la atención fuera de la red
(sin costo adicional para usted), pero necesitará obtener la aprobación primero de
nosotros o de su PCP
Para hacer preguntas sobre estos servicios, llámenos. Puede comunicarse con nosotros
a la línea gratuita 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.
La siguiente es una lista de servicios que cubrimos.
*Esta lista no incluye todos los beneficios y servicios cubiertos. Consulte la sección
Beneficios adicionales de este manual para obtener más información.
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• Menores de 21 años: se cubren hasta 30 días
• Los servicios en un hospital psiquiátrico
o institución psiquiátrica operado por el
estado no están cubiertos
• Mayores de 21 años: según sea médicamente
necesario

Límites

Servicios de educación
Límite de 8 clases
para el parto
Los servicios incluyen:
• 2 exámenes cada año de beneficios
• 2 limpiezas cada año de beneficios
• 2 tratamientos de flúor cada año de beneficios
• 1 empaste por diente
Atención dental para
• 1 radiografía de mordida por año calendario
los miembros menores • Extracciones de dientes sencillas
de 21 años de Georgia • Dentaduras postizas: 1 par cada 3 años
Medicaid y PeachCare • Reparaciones de dentadura postiza: 2 ajustes
for Kids® (EPSTD)
cada año de beneficios
• 1 radiografía de la boca completa cada 3 años
• Cirugía oral
• Tratamientos de ortodoncia: cuando sea
médicamente necesario y tenga autorización
previa

Servicios de salud del
comportamiento

Servicios quirúrgicos
para pacientes
ambulatorios

Servicios

$0

$0

$0

$3

Copagos
de Georgia Medicaid

$0

$0

$0

$3

Copagos de
PeachCare for Kids®
(a partir de los
6 años)
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Servicios de
emergencia

Equipo médico
duradero (DME, por
sus siglas en inglés)

Servicios dentales
para embarazadas

Servicios dentales
para miembros
mayores de 21 años
(consulte la tabla de
beneficios adicionales
para obtener más
información).

Servicios

Los servicios incluyen:
• 2 exámenes por año de beneficios
• 2 limpiezas por año de beneficios
• 1 radiografía de mordida por año calendario
• Extracciones de dientes sencillas
• Tratamientos periodontales: cuando sea
médicamente necesario y tenga autorización
previa
Los aparatos y equipos que se utilizan
principalmente y de manera habitual para fines
no médicos no están cubiertos; algunos artículos
que no están cubiertos incluyen: artículos
de comodidad o conveniencia, equipo de
acondicionamiento físico, artículos de incontinencia
y alarmas de seguridad y sistemas de alerta
Para los niños menores de 21 años, cuando sea
médicamente necesario, el beneficio de EPSDT
cubrirá estos artículos

Los servicios incluyen:
• Servicios dentales de emergencia
y relacionados

Límites

$2

$0

$0

$0 (si se trata de una $0 (si se trata de una
emergencia)
emergencia)
$3 (si no se trata de $3 (si no se trata de
una emergencia)
una emergencia)

$0

$0

$0

Copagos
de Georgia Medicaid

Copagos de
PeachCare for Kids®
(a partir de los
6 años)
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$0

Los servicios incluyen: servicios de enfermería
especializada, servicios de un asistente de
salud en el hogar y servicios de terapia física,
ocupacional o del habla

Servicios de atención
médica a domicilio

$3

$0

$2

$2

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Copagos
de Georgia Medicaid

Servicios de audición
para los miembros
menores de 21 años
de Georgia Medicaid
y PeachCare for Kids®
(servicios de EPSDT)

Georgia Medicaid: de 0 a 21 años
PeachCare for Kids®: de 0 a 19 años

Límites

Los servicios incluyen:
• Análisis
• Audífonos: 1 cada 3 años
• Ajuste y entrega de audífonos
• Reparaciones y partes para audífonos
• Implantes en el oído interno
• Pruebas de audición para recién nacidos:
según necesidad médica.
• 2 audífonos binaurales cada 3 años por oído

Servicios y suministros
de planificación
familiar
Servicios de Centros
de Salud con
Calificación Federal
(FQHC, por sus siglas
en inglés)

Servicios de EPSDT

Servicios de
transporte de
emergencia

Servicios

Copagos de
PeachCare for Kids®
(a partir de los
6 años)
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$0

Servicios de una
enfermera profesional

Servicios hospitalarios
para pacientes
internados

$0

• 30 días por año calendario para los miembros
mayores de 21 años solo para admisiones
psiquiátricas
• No hay límite para los miembros menores de
21 años, si es médicamente necesario

Servicios de
enfermero obstetra

$12.50 (a menos
que sea admitido
desde una sala
de emergencias
o transferido desde
otro centro de
salud)
$0

$12.50 (a menos
que sea admitido
desde una sala
de emergencias
o transferido desde
otro centro de salud)

$0

De 0 a 2 años: según sea médicamente necesario

Ley IDEA (Ley para
la Educación de
los Individuos con
Discapacidades,
Parte C)

Servicios de
laboratorio
y radiografías

$0

$0

Disponible para los miembros certificados como
enfermos terminales que tienen un pronóstico
médico de esperanza de vida de 6 meses
o menos

Servicios de cuidados
paliativos

$0

$0

$0

$0

Copagos
de Georgia Medicaid

Límites

Servicios

Copagos de
PeachCare for Kids®
(a partir de los
6 años)
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Cirugía oral

Servicios de ortopedia
y prótesis

Servicios de terapia
ocupacional (en
consultorio)

• Menores de 21 años: según sea médicamente
necesario
• Mayores de 21 años: según sea médicamente
necesario para rehabilitación a corto plazo
• Solo brazos, cuello y piernas ortopédicas,
miembros artificiales, ojos artificiales, zapatos
moldeados a medida y zapatos para diabéticos
• Consulte la sección “Distribución de costos” en
la página 21 de este manual para obtener más
información sobre límites/exclusiones

Servicios en centro de
enfermería

Monto de copago
basado en el
costo del servicio
Monto
Copago
$10.00 o menos.........$.50
$10.01–$25.00................$1
$25.01–$50.00..............$2
Más de $50.01...............$3

$0

$0

$0

$0

• Las estancias a largo plazo en un centro de
enfermería especializada (más de 30 días) no
están cubiertas para los miembros mayores de
21 años
• Consulte la sección “Distribución de costos”
en la página 21 de este manual para obtener
más información sobre límites/exclusiones

Servicios obstétricos

Copagos
de Georgia Medicaid

Límites

Servicios

Monto de copago
basado en el
costo del servicio
Monto
Copago
$10.00 o menos..........$.50
$10.01–$25.00.............$1
$25.01–$50.00............$2
Más de $50.01.............$3

$3

$0

$0

$0

Copagos de
PeachCare for Kids®
(a partir de los
6 años)
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Consulte la sección “Distribución de costos” en
la página 21 de este manual para obtener más
información sobre límites/exclusiones

Servicios médicos:
visitas al PCP
y a especialistas

Los servicios para pie plano, subluxación,
cuidado podológico de rutina, aparatos de
apoyo e inyecciones de vitamina B-12 no están
cubiertos.

• Menores de 21 años: según sea médicamente
necesario
• Mayores de 21 años: según sea médicamente
necesario para rehabilitación a corto plazo

Servicios de
podología

Copagos
de Georgia Medicaid

$0

$3
(visita al hospital
sin carácter de
emergencia)

$3.00
Monto de copago
basado en el
costo del servicio
Monto
Copago
$10.00 o menos..........$.50
$10.01–$25.00.............$1
$25.01–$50.00............$2
Más de $50.01.............$3

$50.01 o más

$0

$2.00

$1.00
de $25.01 a $50.00

de $10.01 a $25.00

Georgia Medicaid & PeachCare for Kids®
Monto de copago basado en el costo del
servicio
Costo del servicio
Monto de copago
$10 o menos
$0.50

$0

$3
• Consulte la sección “Distribución de costos” en (visita al hospital
la página 21 de este manual para obtener más
sin carácter de
información sobre límites/exclusiones
emergencia)

Límites

Servicios de terapia
física (en consultorio)

Servicios hospitalarios
para pacientes
ambulatorios
(sin carácter de
emergencia)

Servicios

Copagos de
PeachCare for Kids®
(a partir de los
6 años)
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Servicios de terapia
del habla

Servicios de
enfermería privada
Servicios de clínica de
salud rural (RHC, por
sus siglas en inglés)

Medicamentos con
receta

Servicios

• Menores de 21 años: según sea médicamente
necesario
• Mayores de 21 años: según sea médicamente
necesario para rehabilitación a corto plazo

• Vea nuestra Lista de Medicamentos Preferidos
(PDL) para los medicamentos que cubrimos
• Esta lista también tendrá medicamentos que
pueden tener límites como autorización previa,
límites de cantidad, terapia escalonada, límites
de edad o de género
• Los medicamentos que no figuren en nuestra
PDL pueden estar cubiertos con una
autorización previa

Límites

$0

$2

$2

$0

$0

$0

Medicamentos
preferidos: $.50
Medicamentos no
preferidos:
los copagos se basan en
el costo del
medicamento de
esta manera:
Costo del
medicamento Copago
$10.00 o menos..........$.50
$10.01–$25.00..............$1
$25.01–$50.00.............$2
Más de $50.01..............$3
Las mujeres embarazadas,
los residentes de centros
de enfermería y miembros
de cuidados paliativos no
tienen copagos
No hay copagos para las
recetas generadas en la
sala de emergencias

Copagos
de Georgia Medicaid

Copagos de
PeachCare for Kids®
(a partir de los
6 años)
Medicamentos
preferidos: $.50
Medicamentos no
preferidos:
los copagos se basan en
el costo del
medicamento de
esta manera:
Costo del
medicamento Copago
$10.00 o menos...........$.50
$10.01–$25.00...............$1
$25.01–$50.00..............$2
Más de $50.01..............$3
No hay copagos para las
recetas generadas en la
sala de emergencias
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Los servicios para pacientes internados y de
rehabilitación están cubiertos como parte de
un plan de atención por escrito
• Los servicios que no requieren atención/supervisión
directa de enfermería profesional no están cubiertos
• El servicio debe ser proporcionado en el estado
• El hospital debe tener un acuerdo de servicios
hospitalarios de transición
• Miembros menores de 21 años: todos los
trasplantes de órganos reconocidos y no
experimentales cubiertos si son médicamente
necesarios
• Los trasplantes de riñón, hígado, médula ósea
y córnea solo son trasplantes cubiertos para
los mayores de 21 años
• 1 Examen de la vista cada año
• 1 par de gafas por año
• 1 par de lentes por año

Servicios de tratamiento
por abuso de sustancias
(pacientes internados)

N/C

$0

Servicios de la visión
para adultos miembros
mayores de 21 años con
enfermedades crónicas
(como la diabetes):
(consulte la Tabla de
beneficios adicionales
para obtener más
información)

• 1 Examen de la vista por año
• $100 para gafas
Los miembros pueden elegir gafas fuera de lo
cubierto por Medicaid

$0

$0

$0

Monto de copago
basado en el costo
del servicio
Monto
Copago
$10.00 o menos.........$.50
$10.01–$25.00............$1
$25.01–$50.00...........$2
Más de $50.01............$3

$0

$0

$12.50

Copagos
de Georgia Medicaid

Los servicios de
la visión para los
miembros menores
de 21 años de Georgia
Medicaid y PeachCare
for Kids® (servicios de
EPSDT) incluyen:

Trasplantes

Servicios hospitalarios
de transición

Límites

Servicios

Copagos de
PeachCare for Kids®
(a partir de los
6 años)
$12.50, ilimitados si
son médicamente
necesarios

Beneficios adicionales de WellCare
Estamos muy contentos de ofrecer beneficios adicionales y programas especiales
a nuestros miembros.
Para obtener más información sobre estos o si tiene alguna pregunta, llámenos.
Nuestro número de teléfono gratuito es 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar
al 1-877-247-6272.
Programas y beneficios adicionales de WellCare
Baby showers GRATIS

Celular GRATIS

Membresía de Weight
Watchers GRATIS

• Regalos y consejos para mantenerla a usted y a su bebé sanos
• Obtenga la oportunidad de ganar un gran premio GRATIS en el
shower
Un celular para ayudar a los miembros que califiquen con un
embarazo de alto riesgo a mantenerse en contacto con sus
administradores de casos de WellCare, sus proveedores y los
miembros de su familia
Llame a su administrador de caso para saber si califica
• Membresías GRATIS para miembros calificados
• Cubrimos membresías de 6 meses a Weight Watchers si tiene
13 años de edad o más*
• Si tiene un índice de masa corporal (IMC) de 25 o más, puede
calificar para este programa (el IMC mide la grasa corporal en
función de su estatura y peso)
Para obtener más información y empezar, llame al
1-877-393-3090
*Si es menor de 18 años, debe asistir a las reuniones de Weight
Watchers con un padre o tutor

Club Healthy Kids

• Para niños de 4 a 11 años
• Proporciona a los niños y los padres consejos y herramientas de
salud divertidos para fomentar las inmunizaciones y revisiones

Club Boys and Girls

• Membresías GRATUITAS para niños de 6 a 18 años
• Sin contratos y sin cuotas mensuales/de suscripción
(excluye los programas de especialidad)
• Podrá aprovechar los programas de salud y actividades
divertidas durante el año escolar
• No incluye programas de campamento de verano
www.wellcare.com/Georgia |
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Programas y beneficios adicionales de WellCare
Obtenga hasta $12 de productos cada mes; esto es $144 cada
año. Puede elegir entre más de 120 artículos como pañales,
analgésicos, gafas de lectura, kits dentales y más. Sus artículos
se envían directamente a su casa.
Artículos de venta
libre (OTC)

Examen General
Educational
Development® (GED)

Tenemos tres maneras fáciles para que pueda hacer pedidos:
1. Llámenos al 1-866-231-1821 y hable con uno de los miembros
de nuestro equipo
2. Llame a este mismo número y use nuestro servicio
automatizado
3. Vaya a nuestro sitio web en www.wellcare.com/Georgia
y acceda a nuestro portal para miembros seguro
Entendemos la importancia de la educación, por lo que
ofrecemos este programa. Puede tomar las pruebas de GED
gratis si tiene 16 años o más y no tiene su diploma de escuela
secundaria.
Visite www.wellcare.com/Georgia para lo siguiente:
• Una lista completa de centros de pruebas con computadoras
• Preguntas frecuentes (FAQ)
• El formulario de inscripción
• Encontrar ayuda para prepararse para el examen

Ropa de cama
hipoalergénica
GRATIS

Disponible para miembros calificados que tienen asma u otras
condiciones respiratorias

Ayuda con el
transporte GRATIS

Ayuda personalizada con la programación de visitas
a proveedores y la programación de transporte
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Programas y beneficios adicionales de WellCare

Servicios de la vista
para adultos

• Examen de la vista GRATIS: uno por año para los miembros
mayores de 21 años, sin copago
• $100 para gafas para miembros mayores de 21 años
• Los miembros pueden elegir gafas fuera de lo cubierto por
Medicaid
• Los miembros mayores de 21 años también tendrán la opción
de recibir una de las siguientes cuatro “mejoras” (recubrimiento
antirayado, tinte, lentes de policarbonato incluyendo UV
y recubrimiento antirreflectante) durante el año

Servicios dentales
para adultos

• Exámenes orales y limpiezas GRATIS cada seis meses para los
mayores de 21 años, sin copago
• Radiografía de mordida anual GRATIS para los miembros
mayores de 21 años, sin copago
• Extracciones de dientes sencillas GRATIS para los miembros
mayores de 21 años, sin copago

Girl Scouts

WellCare cubrirá la tarifa anual para miembros:
• De 5 a 18 años, tarifa de membresía y tarifa de suministros
(insignias, parches)
• Tarifa de membresía de adultos

Boy Scouts

Membresía en los Boy Scouts GRATIS para los niños de 5 a
20 años que se unen durante el año escolar. WellCare cubrirá la
tarifa de membresía anual

Terapia Equina

• El beneficio de Terapia Equina es para los niños, adultos
y afiliados doblemente elegibles con SSI que son identificados
por los criterios de la Administración de casos para la parálisis
cerebral y el autismo
Diez (10) sesiones de equitación GRATIS por año en los centros
PATH dirigidos por instructores certificados y terapeutas de
equinos que les permiten buscar opciones alternativas para la
terapia.

www.wellcare.com/Georgia |

35

Programas y beneficios adicionales de WellCare

Tarjeta de descuento

Prime Fitness
COBALT

Los miembros que completen una Recompensa Saludable (vea
la sección de Recompensas Saludables) recibirán una tarjeta de
descuento para comprar artículos saludables
Los artículos disponibles para el descuento incluyen leche, pan,
detergente y artículos farmacéuticos de venta libre
Los miembros que completan una actividad a través del programa
Healthy Rewards pueden unirse a un club de salud sin costo
Ejemplos de clubes de salud incluyen YMCA, LA Fitness, etc.
Terapia cognitiva de salud del comportamiento en línea gratuita
y confidencial

Programa de Recompensas Saludables
El programa de recompensas saludables lo premia por dar pequeños pasos que
contribuyen a llevar una vida saludable. Si visita a su médico y completa determinados
controles de salud, puede comenzar a ganar recompensas. Háganos saber cuando
complete su primer comportamiento saludable. Puede hacerlo en el portal para miembros
seguro o llamando a Servicio al Cliente. Luego, puede elegir entre una tarjeta de regalo
o una tarjeta de débito Visa® como recompensa. Siga haciendo elecciones saludables y le
enviaremos automáticamente la tarjeta seleccionada por usted.
Las embarazadas pueden ganar Recompensas prenatales acudiendo a todas las visitas del
proveedor requeridas antes y después del parto. Las recompensas incluyen una elección
entre un carrito de bebé, un corral de juego portátil, seis paquetes de pañales o un
extractor de leche GRATIS.
Programa de
Área de
Tipo del
Valor del
Recompensas
Criterios de actividad
enfoque
incentivo
incentivo
Saludables

Nuevos
afiliados

Visita al PCP
inicial

Visita al PCP inicial para
adultos dentro de los
90 días de la inscripción.

Well-Child
para
diabetes y
adolescentes

Cada trimestre, WellCare
elegirá al azar los nombres
de 4 personas y le
proporcionará a cada
ganador la opción de
elegir entre un Apple
Watch, Fitbit o iPad
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débito Visa®

$30

Rifa

Elección entre
un Apple Watch,
Fitbit o iPad
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Programa de
Recompensas
Saludables

Salud
infantil

Área de
enfoque

Criterios de actividad

0–15 meses

Visitas de rutina
Well-Child según el
calendario de exámenes
periódicos (6 visitas)

3-6 años

Visita de revisión médica
para niños anual

7–21 años

Visita de revisión médica
para adolescentes anual

Visitas de
atención
prenatal

Asistir a 6 o más visitas de
atención prenatal antes
del nacimiento del bebé

Visitas de
atención
posparto

Asistir a 1 visita de
atención posparto de
21 a 56 días después del
nacimiento del bebé

Tipo del
incentivo
Tarjeta
de regalo
o tarjeta de
débito Visa®
Tarjeta
de regalo
o tarjeta de
débito Visa®
Tarjeta
de regalo
o tarjeta de
débito Visa®
Tarjeta
de regalo
o tarjeta de
débito Visa®
Tarjeta
de regalo
o tarjeta de
débito Visa®

Diabetes

Diabetes

$10 cada visita
por un total
de $60
$25

$30

$20

$30

Completar las visitas
prenatales y posparto

Tarjeta
de regalo
o tarjeta de
débito Visa®

Los miembros
que completen
ambas reciben
$50 de incentivo
más su elección
entre un carrito
de bebé, un corral
de juego portátil,
seis (6) paquetes
de pañales, o un
extractor de
leche

Completar un examen
de la vista anual (para
miembros con diabetes
de 18 a 75 años)

Tarjeta
de regalo
o tarjeta de
débito Visa®

$20

Completar un análisis
de HbA1c anual para
miembros de 18 a 75años
que padezcan diabetes

Tarjeta
de regalo
o tarjeta de
débito Visa®

$20

Embarazo
saludable
Completar
ambas

Valor del
incentivo
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Programa de
Recompensas
Saludables

WellWoman

Área de
enfoque

Criterios de actividad

Detección
de cáncer de
cuello uterino

Mamografía
de detección
Salud para
adultos
(NUEVO)

Examen anual
de salud para
adultos

Realizar una visita al
consultorio para una
prueba anual de detección
del cáncer de cuello uterino
(examen de Papanicolaou)
(de 21 a 64 años)
Completar una
mamografía anual de
detección (de 40 a 65
años)
Complete una prueba de
diagnóstico anual para
adultos (visita de bienestar
para miembros mayores
de 21 años)

Tipo del
incentivo

Valor del
incentivo

Tarjeta
de regalo
o tarjeta de
débito Visa®

$25

Tarjeta
de regalo
o tarjeta de
débito Visa®

$25

Tarjeta
de regalo
o tarjeta de
débito Visa®

$20

Aún más recompensas
Hemos actualizado nuestro programa para darle aún más recompensas. Una vez que complete
una actividad, obtendrá una tarjeta de descuento. También puede calificar para nuestra
membresía de gimnasio.

Tarjeta de descuento
Recibirá una tarjeta de descuento después de cada actividad. Puede utilizar la tarjeta para
descuentos de CVS® y Family Dollar®. Compre artículos como leche, pañales, vitaminas, etc.
Simplemente pase su tarjeta de descuento en la caja. Los descuentos se actualizan cada mes.
Visite el sitio web de WellCare para ver las últimas novedades. No hay límite para el número de
veces que puede utilizar su tarjeta.

Membresía de gimnasio
Los miembros mayores de 18 años pueden obtener una membresía gratis de gimnasio a través
de Prime Fitness. Nos pondremos en contacto con usted para registrarse una vez que complete
una actividad saludable.
Espere de 4 a 6 semanas para su procesamiento.

Servicios no cubiertos por WellCare
No cubrimos estos servicios:
• Servicios de tareas domésticas
www.wellcare.com/Georgia |
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•
•
•
•
•
•
•

Estancias en una residencia de ancianos de larga duración, de más de 30 días
Programa Meals-on-Wheels
Radiografías portátiles
Cuidado podológico de rutina
Servicios para pie plano
Servicios sociales
Subluxación (cuidado quiropráctico)

Llame a CommUnity Assistance Line (CAL) para obtener ayuda para obtener estos servicios.
El número de CAL es 1-866-775-2192. El número de retransmisión de video es 1-855-628-7552.
El personal está aquí para ayudarlo de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m., hora del Este.

Cómo recibir los servicios cubiertos
Cuando necesite atención regular, llame a su PCP. Lo enviará a ver a un especialista,
para exámenes, atención especializada y otros servicios cubiertos que no realiza su PCP.
Asegúrese de que su PCP le de su aprobación antes de ver a un especialista.
Si su PCP no brinda un servicio aprobado, pregúntele cómo puede recibirlo.

Autorización previa (PA)
La autorización previa (PA) significa que debemos aprobar un servicio antes de que usted lo
pueda recibir. Usted o su PCP deberían comunicarse con nosotros para solicitar esta aprobación.
Si no aprobamos su solicitud, se lo informaremos. Le brindaremos información sobre cómo
presentar una apelación. (Siga leyendo para obtener más información sobre las apelaciones).
Autorización previa “Cómo hacerlo”
Tipo de solicitud

Plazo de decisión

Quién puede
solicitar esto

Cómo solicitar

Normal (para atención
sin carácter de
emergencia)

3 días hábiles

Usted, su
proveedor

Llame a: 1-866-231-1821
Fax: 1-813-262-2907

Usted, su
proveedor

Llame a: 1-866-231-1821
Fax: 1-813-262-2907
Diga: “Me gustaría
pedir una decisión
acelerada/rápida”

Acelerada/Rápida* (para
atención de urgencia,
cuando piensa que su
salud podría estar en
peligro)

24 horas de reloj*
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*Es posible que necesitemos más tiempo para tomar una decisión rápida. Si es así, lo
haremos dentro de tres días hábiles.
Tenga en cuenta lo siguiente: Las decisiones con PA para los servicios que ya han sido
proporcionados se toman dentro de los 30 días de recibir toda la información necesaria.

Servicios disponibles sin autorización
No necesita nuestra aprobación o la de su PCP para los siguientes servicios:
• Acceso directo a especialistas en salud de mujeres en la red para servicios
de atención médica
• Cuidado de emergencia o urgente
• Planificación familiar (cualquier proveedor de planes de salud)
• Una visita anual de salud de la mujer a un proveedor de OB/GYN cada año
• Servicios posterior a la estabilización
• Visitas a su PCP
A pesar de que usted no necesita aprobación para estos servicios, tendrá que elegir
un proveedor de la red. Puede encontrar un proveedor usando nuestra herramienta de
búsqueda de proveedores en línea: Find a Provider (Buscar un proveedor). (Ingrese en
www.wellcare.com/Georgia.) Cuando haya tomado su decisión, llame para hacer una cita.
Recuerde llevar su tarjeta de identificación con usted.

Administración de la utilización
La Administración de utilización (UM, por sus siglas en inglés) es un proceso común
utilizado por los planes de salud. Es la manera en que nos aseguramos de que los
miembros reciban la atención adecuada en el lugar correcto. También nos ayuda a
controlar los costos y al mismo tiempo brindar una buena atención.
Nuestro programa de Administración de utilización consta de cuatro partes. Estas son:
• Autorización previa: recibir nuestra aprobación antes de recibir un servicio
• Revisiones prospectivas: nos aseguramos de que la atención es adecuada para usted
antes de que lo reciba
• Revisiones concurrentes: revisamos su atención mientras la recibe para comprobar si
usted se vería beneficiado por otra cosa
• Revisiones retrospectivas: averiguamos si el cuidado que recibió fue apropiado
A veces puede que debamos rechazar la cobertura de servicios o atención. Nuestro
personal clínico toma estas decisiones de rechazo. (Son enfermeras y doctores). Estas son
algunas cosas que usted debe saber sobre este proceso de decisión:
• Las decisiones se basan en la mejor utilización de la atención y los servicios
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• Las personas que toman las decisiones no reciben ningún pago por rechazar la
atención médica (nadie lo recibe)
• No promovemos el rechazo de la atención en modo alguno
Llámenos si tiene alguna pregunta sobre este proceso. Llame sin cargo al 1-866-231-1821.
Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.

Segunda opinión médica
Si desea una segunda opinión acerca de su atención, llame a su PCP. Le pedirá que escoja
otro médico en nuestra red. Si no puede encontrar otro médico en nuestra red, entonces
puede elegir un médico fuera de nuestra red. (No tendrá que pagar por esto).
El médico de la segunda opinión puede pedir algunas pruebas para usted. Si es así, las
pruebas deben ser realizadas por un proveedor de la red.
Su PCP revisará la segunda opinión. Luego decidirá la mejor forma de tratarlo.
Recuerde que puede que tenga que pagar por los servicios si no obtiene la aprobación
para obtener los servicios fuera de nuestra red.

Atención fuera del horario de atención
¿Qué sucede si se enferma o se lesiona cuando el consultorio de su PCP está cerrado?
Si no es una emergencia, llame a nuestra Línea de asesoramiento de enfermería las
24 horas al 1-800-919-8807. También puede llamar a su PCP. El número está en su tarjeta
de identificación.
El consultorio de su PCP tendrá un médico “de guardia”. Este médico de guardia está
disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Él le llamará y le dirá qué hacer.
Usted puede acudir a un centro de cuidado urgente si no puede comunicarse con el
consultorio de su PCP. Usted no necesita consultarnos para ir a un centro de atención de
urgencia.
Si decide ir a un centro de atención de urgencia, asegúrese de llamar al consultorio de su
PCP al día siguiente para la atención de seguimiento.

Atención de urgencia
Puede que necesite atención de urgencia para una afección que no sea una emergencia
pero que necesite tratamiento dentro de las 48 horas. Algunos ejemplos incluyen
problemas como:
• Un músculo torcido
• Fiebre
• Dolor abdominal
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Cuando tenga un problema como estos, llame a nuestra Línea de asesoramiento de
enfermería las 24 horas al 1-800-919-8807. Una de nuestras enfermeras tratará de ayudarle
por teléfono. También puede llamar a su proveedor de atención primaria (PCP). Puede
decirle cómo tratar su afección. Nuestra línea de asesoramiento o su PCP pueden decirle
que vaya a un centro de atención de urgencia para obtener ayuda. Usted no tiene que
solicitarnos una autorización previa antes de ir a un centro de atención de urgencia.
Cuando llegue al centro, muestre su tarjeta de identificación de WellCare. También,
solicite al personal que nos llame. Asegúrese de informar a su PCP si recibe atención
en un centro de atención de urgencia para que le pueda proporcionar la atención de
seguimiento.
Recuerde que también puede acudir a un centro de atención de urgencia cuando viaje
fuera de Georgia.

Atención de emergencia
Una emergencia médica es cuando su salud está en grave peligro. Las condiciones de
emergencia pueden causar:
•
•
•
•
•

Lesión corporal
Daño a un órgano u otra parte del cuerpo
Lesiones a usted u otras personas
Daño a usted u otras personas debido al abuso de alcohol o de drogas
Daño grave a su salud

Para las futuras mamás, puede ser una emergencia si cree:
• Que no hay tiempo para ir al hospital regular de su médico
• Ir a otro hospital podría causar daños a usted y a su bebé
• Usted está en trabajo de parto
Estos son algunos ejemplos de situaciones de emergencia:
•
•
•
•
•
•

Una fractura de hueso o un corte que requiere puntos
Ataque cardíaco o dolores fuertes en el pecho
Falta de aire
Envenenamiento
Pérdida abundante de sangre
Pérdida de conciencia

¿Qué hacer si no se está seguro de tener una emergencia? Entonces llame a su PCP
o a nuestra Línea de asesoramiento de enfermería al 1-800-919-8807.
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En una emergencia, usted puede:
• Llamar al 911
• Llamar una ambulancia si no hay 911 en su área
• Ir inmediatamente a la sala de emergencias (ER, por sus siglas en inglés) del hospital
o al centro de atención de urgencia más cercano
La elección es suya. No necesita autorización previa para recibir atención de emergencia.
Cuando llegue a la ER, muestre su tarjeta de ID de WellCare. También, solicite al personal
que nos llame. El proveedor de la ER decidirá si su visita es realmente una emergencia.
Es posible que tenga que pagar un copago si su condición no es una emergencia.
(Consulte la tabla Servicios cubiertos por WellCare para los montos de copago).

Atención de emergencia fuera del área
Es importante que reciba atención cuando usted se enferma o se lesiona. Eso aplica para
cuando usted está viajando también. ¿Qué debe hacer si tiene una emergencia médica
mientras está de viaje? Entonces debería dirigirse al hospital más cercano. No importa si
no está en Georgia.
Cuando llegue al hospital, no olvide:
• Mostrar su tarjeta de identificación de WellCare
• Pedir al personal que nos llame para obtener instrucciones sobre cómo presentar su
reclamo
• Informar a su PCP de lo que ha sucedido
Si tiene que pagar por esta visita, háganoslo saber. Le diremos cómo puede pedir que
le devuelvan el costo de la visita. Pero es muy importante que guarde copias de sus
informes médicos, facturas y comprobantes de pago. Los necesitaremos para pagarle.

Atención posterior a la estabilización
Después de una visita a la sala de emergencias, llame a su PCP dentro de 24 a 48 horas.
Es posible que necesite recibir atención de seguimiento hasta que su salud mejore. Esto se
denomina “atención posterior a la estabilización”.
No necesita aprobación para este tipo de atención,
¡WellCare puede ayudarme
que cubrimos. Sin embargo, debe ser necesaria para
a conseguir citas para mi bebé!
mantener, mejorar o solucionar su afección médica.
1-866-231-1821
(TTY 1-877-247-6272)
Cuidado durante el embarazo

y cuidado del recién nacido

Si ya es miembro y queda embarazada, debe informarnos cuándo se embarazó.
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Podemos dar a nuestros nuevos miembros y a nuestros miembros actuales recién
embarazadas información útil sobre cómo tener y cuidar a su bebé. Podemos inscribirla
también en nuestro Programa de recompensas prenatales sin cargo.
Como nuevo miembro, debe ver a su PCP u OB/GYN dentro de los 14 días de unirse
a nuestro plan. Como miembro actual recién embarazada, debe ver a su PCP u OB/GYN
dentro de los 14 días de saber que está embarazada. Asegúrese de ir a todas sus visitas
prenatales. Se trata de visitas antes de dar a luz a su bebé. Y también de ir a sus visitas de
posparto.
Estas son visitas después el nacimiento de su bebé.
Algunos recordatorios:
1.	Si usted tiene un bebé mientras es miembro de
WellCare, el niño tendrá cobertura desde su nacimiento
2.	Debe informar a su trabajador social de la DFCS que
está embarazada
3.	Elija un PCP para su bebé antes de que él o ella nazca;
si no lo hace, elegiremos uno para usted

Nuestro programa prenatal
Tenemos un programa prenatal gratuito si está embarazada.
El objetivo del programa es mantenerla a usted y a su bebé
sanos. Para hacer esto, nos pondremos en contacto con
usted acerca de una evaluación de salud. La evaluación
nos ayudará a saber si podría beneficiarse del manejo
prenatal del caso. Si es así, trabajará con nuestras enfermeras
registradas y trabajadores sociales con licencia. Ellos le
ayudarán a tratar cualquier preocupación física, emocional
o social durante su embarazo.
Como parte del programa, ¡le enviaremos un folleto gratis!
Se llama Mommy and Baby Matters, Taking Care of Yourself
and Your Baby (Cuestiones de mamás y bebés: cuidando
de usted y de su bebé). Este folleto le ofrece consejos útiles
para cuidar de usted y de su bebé.

Guías de cuidado durante el embarazo

A través de nuestro
Programa prenatal,
podría conseguir
un carrito de bebé
gratis. Para calificar,
debe ir a seis o más
visitas al proveedor
antes de que su
bebé nazca y a una
después de su
nacimiento.
Le enviaremos
más información
sobre esto con
su folleto de
Mommy and Baby
Matters, Taking
Care of Yourself
and Your Baby.
Esté pendiente
de recibirlo.

Su proveedor será capaz de decirle si usted está en riesgo de dar a luz a su bebé
demasiado pronto. Es mejor encontrar posibles problemas potenciales anticipadamente
cuando son más fáciles de tratar.1 Ver a su proveedor de manera oportuna y regular le da
una mejor oportunidad de tener un bebé más sano.2
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Estas son algunas pautas de cuidado para usted durante y después de su embarazo. Como
guía, verá a su proveedor:
• 0-28 semanas: Cada 4 semanas
• 29-36 semanas: Cada 2-3 semanas
• 37+ semanas: Cada semana
Después de que nazca el bebé, debe ver a su proveedor dentro de los 21-56 días
(4-6 semanas).
Qué esperar durante sus visitas prenatales/posparto
con su proveedor
Preguntarle por otros embarazos o enfermedades.
Preguntarle acerca de la salud y las enfermedades de su madre,
padre y sus abuelos.
Preguntarle si se ha inscrito en WIC.
Revisar sus oídos, nariz y garganta.
Escuchar su corazón, pulmones y estómago.
Revisar si sus tobillos están hinchados.
En la primera
visita, su
proveedor
debería...

Pedirle que se recueste y hacerle un examen interno y una prueba de
Papanicolaou.
Sacarle sangre para hacer algunas pruebas.
Darle cualquier vacuna que no haya recibido.
Hacer un ultrasonido para escuchar el ritmo cardíaco del bebé y ver
cómo se encuentra.
Hablar con usted sobre las pruebas adicionales, según sea necesario.
Enseñarle sobre qué comer, beber y hacer para tener un embarazo
saludable.
Hablar con usted acerca de los signos/síntomas y cuándo llamar al médico.
Completar una evaluación de riesgos con el equipo de gestión de casos.
Decirle la fecha aproximada de nacimiento del bebé.
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Qué esperar durante sus visitas prenatales/posparto
con su proveedor
Medir su peso y presión arterial.
Pedirle una muestra de orina.
Sacarle algo de sangre para hacer algunas pruebas.
Medirla para ver cómo va creciendo el bebé.
Escuchar el ritmo cardíaco del bebé.
Preguntarle si siente que el bebé se mueve.
En cada
visita, su
proveedor
debería...

Preguntarle si ha tenido alguna pérdida de líquidos.
Preguntarle si está comiendo y tomando sus vitaminas.

(continuación)

Preguntarle si está caminando, estirándose y flexionándose.
Hablar con usted sobre no fumar, beber alcohol o usar drogas.
Hablar con usted sobre lo que hará su cuerpo cuando llegue el bebé.
Preguntarle si alguien la golpea o lastima.
Preguntarle cómo se sienten usted y su familia sobre el bebé que va
a llegar.
Hablar con usted acerca de su seguridad.

www.wellcare.com/Georgia |

46

Qué esperar durante sus visitas prenatales/posparto
con su proveedor
Temas sobre
los que su
proveedor
debe
hablarle
durante las
visitas en
el primer,
segundo
y tercer
trimestre...

Hablar con usted sobre lo que hará su cuerpo cuando llegue el bebé
Hablar con usted sobre lo que se siente al tener un bebé.
Hablar con usted sobre el trabajo y los viajes lejos de casa.
Preguntarle cómo se sienten usted y su familia sobre el bebé que va
a llegar.
Hablarle acerca de cómo inscribirse en las clases para enseñarle
sobre tener un bebé y cómo cuidar de un nuevo bebé.
Medir su peso y presión arterial.
Hacerle una prueba de Papanicolaou y un examen para asegurarse de
que se está curando adecuadamente.
Preguntarle si está comiendo y tomando sus vitaminas.

En la primera
visita tras el
nacimiento
de su bebé,
su proveedor
debería...

Preguntarle si usted está caminando, estirándose y flexionándose.
Preguntarle cómo se sienten usted y su familia sobre el bebé.
Hablar con usted acerca de futuros bebés y la planificación.
Hablar con usted sobre cualquier sentimiento de depresión que
pueda tener.
Hablar con usted acerca de la planificación familiar.
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Obstetricians and Gynecologists. http://www.acog.org/Resources-And-Publications/
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Committee Opinion No. 635: Prenatal and perinatal human immunodeficiency virus
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Sitio web de la American Diabetes Association (Asociación Americana de la Diabetes).
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Quality, Rockville, MD. http://www.ahrq.gov/research/findings/evidence-based-reports/
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http://www.marchofdimes.org/complications/preterm-labor-and-premature-baby.aspx.
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Pregnancy and birth: Depression after childbirth – What can help? Sitio web de la
Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmedhealth/PMH0072762/. Publicado el 21 de septiembre de 2016. Consultado el 06
de enero de 2017.
Medically indicated late-preterm and early-term deliveries. Sitio web de American
Congress of Obstetricians and Gynecologists. http://www.acog.org/Resources-AndPublications/Committee-Opinions/Committee-on-Obstetric-Practice/MedicallyIndicated-Late-Preterm-and-Early-Term-Deliveries. Publicado en abril de 2013.
Consultado el miércoles, 18 de enero de 2017.
Hable con su médico acerca del cuidado adecuado para usted. Este material no reemplaza
el consejo de su médico. Está basado en fuentes de terceros. Se lo brindamos solo para
su información. WellCare no garantiza resultados de salud. Debe revisar su plan o llamar
a Servicio al Cliente para saber si un servicio está cubierto.
Llame al 911 o a su médico de inmediato en caso de emergencia de salud.

Atención dental para los miembros mayores de 21 años
La atención dental de emergencia está cubierta si tiene más de 21 años. Consulte la
sección Servicios cubiertos por WellCare para obtener más información.

Atención dental para los miembros menores de 21 años de Georgia
Medicaid y PeachCare® for Kids
Debería concertar una cita con su dentista apenas se inscriba en nuestro plan.
Consulte la sección Hogar dental de este manual para obtener más información.

Atención dental para mujeres embarazadas
Las mujeres embarazadas, que son miembros, tienen beneficios dentales adicionales.
Para encontrar un dentista en su área, llame al número en la parte posterior de su tarjeta
de identificación.
También puede buscar uno con la herramienta Find a Provider (Encontrar un proveedor)
en nuestro sitio web.
Ingrese en www.wellcare.com/Georgia. Si necesita asistencia para concertar una cita,
podemos ayudarle. Llámenos sin cargo al 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden
llamar al 1-877-247-6272.
Consulte la sección Servicios cubiertos por WellCare para obtener más información.

Cuidado de la salud del comportamiento
Su salud mental o del comportamiento es una gran parte de mantenerse saludable. Si se
enfrenta a alguno de los problemas que se enumeran a continuación, llámenos. Llame sin
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cargo al 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272. Le daremos
los nombres y números de teléfono de los proveedores que pueden ayudarle. (También
puede buscar un proveedor en nuestro sitio web. Visite www.wellcare.com/Georgia.)
•
•
•
•

Sensación de tristeza continua
Sensación de estar alterado
Problemas de alcohol o drogas
Sentimiento de desesperanza y/o
desamparo
• Sentimientos de culpabilidad
o desvalorización
• Falta de interés en cosas que le agradan

•
•
•
•
•

Falta de apetito
Problemas para prestar atención
Problemas para dormir
Pérdida o aumento de peso
Usted tiene dolor de cabeza, estómago
o espalda y su médico no ha descubierto
la causa

Recuerde que usted debe pedir nuestra aprobación antes de ver a un proveedor que
no está en nuestra red. Esto se denomina “autorización previa”. Tendrá que pagar por la
atención si no obtiene nuestra aprobación.

Qué hacer en caso de emergencia de salud del comportamiento o si
se encuentra fuera de nuestra área de servicio
¿Siente que usted es un peligro para sí mismo o para otras personas? ¿Cree que tiene
una emergencia de salud del comportamiento? Llame a su PCP o a nuestra Línea de
asesoramiento de enfermería si no está seguro de tener una emergencia.
En una emergencia de salud del comportamiento, puede:
Llame al 911
Llame a una ambulancia si no hay el 911 en su área
Vaya inmediatamente a la sala de emergencias (ER) del hospital más cercano
La elección es suya. No necesita autorización previa por una emergencia de salud del
comportamiento.
El médico que lo atienda por su emergencia de salud del comportamiento puede
considerar que necesita atención después. Esto se denomina “atención posterior
a la estabilización”. No necesita nuestra aprobación para recibir atención posterior a la
estabilización. Pero esa atención debe ser necesaria para mantener, mejorar o solucionar
su condición. Recuerde hacer un seguimiento con su PCP dentro de las 24 a 48 horas
después de salir del hospital.
¿Qué pasa si el hospital donde recibe la atención de emergencia se encuentra fuera de
nuestra área de servicio?
Entonces, usted será trasladado a un centro de la red una vez que haya mejorado lo
suficiente para viajar.
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Consulte la sección Atención de emergencia de este manual para obtener más
información sobre qué hacer en una emergencia.

Limitaciones y exclusiones de la salud del comportamiento
Cubrimos hasta 30 días de atención en el hospital al año. Esto es para la salud del
comportamiento a corto plazo y ayuda con problemas de drogas. También cubrimos
estancias cortas en el hospital y terapia fuera del hospital.

Hogar de salud del comportamiento
Su hogar de salud del comportamiento es el equipo de proveedores y profesionales que
trabajan juntos para coordinar su atención de salud conductual. El hogar de salud del
comportamiento coordina la atención de los miembros
con muchas afecciones. Estas pueden incluir problemas
de salud mental y abuso de sustancias. Su equipo
del hogar de salud del comportamiento le incluye
a usted, su proveedor y los miembros de su familia si es
apropiado. No necesita una remisión para participar en
Mantenga bajos sus
un Hogar de salud del comportamiento.
copagos con medicamentos
genéricos. Pueden costar
Medicamentos con receta
menos y funcionar igual que
los medicamentos de marca.
Los miembros deben obtener recetas de los
proveedores de la red. (Su PCP debe aprobar una receta
Pregunte a su proveedor
de un proveedor que no esté en nuestra red). Una vez
o farmacéutico por una
que tenga su receta, vaya a cualquier farmacia de la red
opción de medicamentos
para abastecerla. Asegúrese de usar nuestro directorio
genéricos, si está disponible.
de proveedores en línea para encontrar una farmacia
que acepte nuestro plan. Puede encontrarlo en nuestro
sitio web. Simplemente visite www.wellcare.com/Georgia. También puede llamarnos y le
ayudaremos a encontrar una cerca de usted.
En la farmacia, deberá mostrar su tarjeta de identificación de WellCare para retirar su
medicamento con receta. Es posible que tenga que pagar un copago. Consulte la sección
Servicios cubiertos por WellCare para obtener más información acerca de los copagos.
Llámenos si tiene alguna pregunta sobre las recetas. Puede comunicarse con nosotros al
1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.
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Lista de Medicamentos Preferidos
Tenemos una Lista de Medicamentos Preferidos (PDL). Esta es la lista de medicamentos
que cubrimos para los miembros. La lista fue elaborada por un equipo de médicos
y farmacéuticos conjuntamente. Nuestros proveedores de la red usan esta lista
cuando le recetan un medicamento. Para ver nuestra PDL, vaya a nuestro sitio web
www.wellcare.com/Georgia.
La PDL incluirá medicamentos que pueden tener límites. Estos incluyen:
• Límites de edad o género
• Autorización previa (PA)
• Límites de cantidad (QL, por sus siglas en inglés)
• Terapia escalonada (ST, por sus siglas en inglés)
¿Qué sucede si un medicamento necesita autorización previa (o no está en nuestra PDL)?
Entonces su proveedor necesitará enviarnos una Solicitud de determinación de cobertura
(Coverage Determination Request, CDR). En algunos casos, puede que tenga que probar
otro medicamento antes de que aprobemos el que pidió su proveedor originalmente.
Esto se denomina “terapia escalonada”. No podemos aprobar el medicamento que su
médico le pidió si no prueba el medicamento de la terapia escalonada primero.
Hay algunos medicamentos que no cubriremos. Estos incluyen:
•
•
•
•
•
•

Los utilizados para problemas alimentarios o para ganar peso
Los utilizados para ayudarle a quedar embarazada
Los utilizados para la disfunción eréctil
Medicamentos que son para fines cosméticos o que contribuyen al crecimiento del cabello
Barbitúricos, excepto fenobarbital
Medicamentos de implementación de estudios de
eficacia de drogas (Drug Efficacy Study
Implementation, DESI) y medicamentos que son
idénticos, relacionados o similares a estos
• Medicamentos de investigación o experimentales
• Los utilizados para cualquier fin que no sea
Para obtener estos
médicamente aceptado
artículos, simplemente
lleve su receta a una
Otros medicamentos que puede obtener
farmacia de la red.
en la farmacia
También necesitará
mostrarles su tarjeta de
Hay ciertos medicamentos de venta libre (OTC) que
identificación de WellCare.
puede obtener en la farmacia mediante una receta.
Algunos de los medicamentos que cubrimos incluyen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difenhidramina (para el alivio de la alergia)
Meclizina (para ayudar con el mareo)
Antagonistas de los receptores H2 (para tratar el reflujo gástrico y las úlceras)
Ibuprofeno (analgésico para dolores de cabeza, dolor de muelas y dolor de espalda)
Multivitaminas y multivitaminas con hierro
Insulina
Jeringas de insulina
Antihistamínicos no sedativos (alivio de la alergia que no le dejará somnoliento)
Hierro
Antifúngicos tópicos
Tiras reactivas para pruebas de orina
Aspirina recubierta
Antiácidos
Inhibidores de la bomba de protones (también ayudan con el reflujo ácido y las úlceras)

Telemedicina
¿Tiene dificultades para llegar a las citas con su proveedor? Entonces la telemedicina
puede ser buena para usted.
¿Qué es la telemedicina? Es una manera en que usted puede hacer una visita al médico
por video. Le ayuda a obtener el cuidado que necesita cerca de su casa, sin tener que
conducir lejos para ver a un médico. Ver a un médico por telemedicina será más bien
como una visita regular al consultorio de un médico.
• El médico estará calificado y licenciado en Georgia;
• Habrá alguien allí que esté capacitado en telemedicina para ayudarle con su visita; y
• Toda su información se mantendrá privada
Estamos trabajando con Georgia Partnership for TeleHealth, Inc. (GPT) para asegurarnos de que
usted pueda reunirse con uno de los 200 especialistas en más de 40 especialidades por video.
La mayoría de personas utilizan la telemedicina cuando necesitan ver a un especialista
cuyo consultorio está lejos de su ciudad natal o médico de atención primaria.
Sólo puede utilizar la telemedicina visitando un sitio de presentación. Estos sitios
normalmente son consultorios médicos. Su Directorio de proveedores identifica todos
los sitios de presentación en el estado para que pueda encontrar una cerca de usted. La
herramienta Find a Provider (Encontrar un proveedor) en nuestro sitio web puede ayudarle
a encontrar una ubicación. Visite www.wellcare.com/Georgia. Si necesita una copia impresa de
su Directorio de proveedores, llame a Servicio al Cliente al 1-866-231-1821 (TTY 1-877-247-6272).
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Si su hijo está inscrito en una escuela que ofrece telemedicina, él o ella puede ir a la
enfermería para ver a un médico que use la telemedicina.
• Los padres deben llenar formularios de permiso antes de que un niño pueda usar la
telemedicina.
• Sólo los niños inscritos en una escuela que ofrezca servicios de telemedicina pueden
ser atendidos en la escuela. Los miembros de la familia, amigos u otros miembros de la
comunidad que no asistan a la escuela no pueden utilizar los servicios de telemedicina
en la escuela.
Para obtener más información sobre la telemedicina, hable con su médico. También puede
llamar a Servicio al Cliente al 1-866-231-1821 (TTY 1-877-247-6272). También puede obtener
más información llamando a la Georgia Partnership for Telehealth al 1-866-754-4325.
Hable con su proveedor o proveedores sobre la telemedicina para ver si es adecuada para
usted.

Red de Información de Salud de Georgia (GaHIN, por sus siglas en inglés)
¿Qué es la Red de Información de Salud de Georgia (GaHIN)?
Es una forma para que sus proveedores de atención médica puedan compartir versiones
electrónicas de sus registros médicos entre sí.

¿Qué tipo de información compartirán mis proveedores entre sí?
Con su permiso, su PCP y otros proveedores pueden compartir información como:
•
•
•
•

Sus notas
Su historial médico
Radiografías e informes de laboratorio
Listas de medicamentos y alergias

Los proveedores comparten esto y más información importante de salud entre ellos
y WellCare.

¿Cuáles son los beneficios de usar GaHIN?
La red hace que sea más fácil para todos los que le proporcionan su atención médica
acceder fácilmente a su información de salud. Los registros electrónicos también cambian
la forma en que su PCP y otros médicos ven su historial de salud. Pueden ver gráficos
y tablas y notar fácilmente tendencias en su salud.
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¿Tengo que dar mi permiso primero?
Sí. Sus proveedores deben decirle antes de que compartan sus registros electrónicos.
Puede optar por salirse en cualquier momento si no desea que su información de salud
sea compartida en el intercambio. Simplemente pida a su proveedor el formulario de
renuncia, rellénelo y devuélvalo a su proveedor. Y si cambia de opinión, siempre puede
decirle a su médico que le gustaría participar de nuevo.

Administración de casos y enfermedades
Entendemos que usted puede tener necesidades especiales de atención. Para ayudarle
con esto, contamos con programas de administración de casos y enfermedades. Estos
programas son gratuitos y pueden ayudarle a entender cómo puede cuidar de sí mismo
y mantener una buena salud.
Usted puede calificar para servicios de administración de casos si tiene:
•
•
•
•
•

Niños con necesidades de cuidado de la salud especiales
Un trasplante, o va a tener uno
Un embarazo de alto riesgo
Múltiples enfermedades crónicas
Necesidades de atención de la salud del comportamiento

Mientras esté en el programa, trabajará con un administrador de casos. Él o ella trabajará
con usted para ayudar a coordinar sus necesidades de cuidado. Para esto, él o ella:
• Posiblemente le hagan preguntas para obtener más información sobre su afección
• Trabajarán con su PCP para organizar los servicios que usted necesite
y ayudarle a comprender su enfermedad
• Le brindarán información para ayudarle a entender cómo cuidarse y cómo acceder
a los servicios (incluidos los recursos locales)
Podemos comunicarnos con usted para hablar sobre el manejo de casos si:
• Usted pregunta acerca de este programa
• Su PCP cree que el programa le ayudaría
• Determinamos que puede calificar para estos servicios
Usted puede calificar para servicios de administración de enfermedades si tiene:
• Asma
• Enfermedad de la arteria coronaria (CAD, por sus siglas en inglés)
• Insuficiencia cardíaca congestiva (CHF, por sus siglas en inglés)
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• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD, por sus siglas en inglés)
• Diabetes
• Hipertensión
A través de nuestro programa de administración de enfermedades, usted puede obtener
materiales educativos. Estos pueden ayudarle a entender sus opciones.
¿Desea aprender más o inscribirse en estos programas sin costo? Llámenos. Llámenos sin
cargo al 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.

Transporte para miembros de Georgia Medicaid
Estos servicios están disponibles cuando necesita transporte para citas médicamente
necesarias y usted:
• Es miembro de Medicaid (este servicio no está cubierto para los miembros de
PeachCare for Kids®)
• No tiene manera de llegar (en su propio coche o de un miembro de la familia o un amigo)
• Vive en una zona donde no hay transporte público
• No puede llegar al transporte público debido a su afección médica
Al hacer los arreglos para su transporte:
• Llame al proveedor de transporte para su condado (vea la siguiente tabla);
están disponibles de lunes a viernes, de 7 a. m. a 6 p. m.
• Debe llamar con tres días de antelación a su cita
Proveedor de transporte y
número de teléfono
Región Norte
Southeastrans, Inc.
Sin cargo: 1-866-388-9844
Local: 1-678-510-4555

Condados del área de servicio:
Banks, Barrow, Bartow, Catoosa, Chattooga,
Cherokee, Cobb, Dade, Dawson, Douglas,
Fannin, Floyd, Forsyth, Franklin, Gilmer,
Gordon, Habersham, Hall, Haralson,
Jackson, Lumpkin, Morgan, Murray, Paulding,
Pickens, Polk, Rabun, Stephens, Towns,
Union, Walker, Walton, White y Whitfield

Región Atlanta
Southeastrans, Inc.
Local: 1-404-209-4000

Fulton, DeKalb y Gwinnett
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Región Central
LogistiCare
Sin cargo: 1-888-224-7988

Baldwin, Bibb, Bleckley, Butts, Carroll,
Clayton, Coweta, Dodge, Fayette, Heard,
Henry, Jasper, Johnson, Jones, Lamar,
Laurens, Meriwether, Monroe, Newton,
Pike, Putnam, Rockdale, Spalding, Telfair,
Troup, Twiggs y Wilkinson

Región Este
LogistiCare
Sin cargo: 1-888-224-7988

Appling, Bacon, Brantley, Bryan, Bulloch,
Burke, Camden, Candler, Charlton,
Chatham, Clarke, Columbia, Effingham,
Elbert, Emanuel, Evans, Glascock, Glynn,
Greene, Hancock, Hart, Jeff Davis,
Jefferson, Jenkins, Liberty, Lincoln,
Long, Madison, McDuffie, McIntosh,
Montgomery, Oconee, Oglethorpe.
Pierce, Richmond, Screven, Taliaferro,
Tattnall, Toombs, Treutlen, Ware, Warren,
Washington, Wayne, Wheeler y Wilkes

Región Sureste
LogistiCare
Sin cargo: 1-888-224-7985

Atkinson, Baker, Ben Hill, Berrien, Brooks,
Calhoun, Chattahoochee, Clay, Clinch,
Coffee, Colquitt, Cook, Crawford, Crisp,
Decatur, Dooly, Dougherty, Early, Echols,
Grady, Harris, Houston, Irwin, Lanier, Lee,
Lowndes, Macon, Marion, Miller, Mitchell,
Muscogee, Peach, Pulaski, Quitman,
Randolph, Schley, Seminole, Stewart,
Sumter, Talbot, Taylor, Terrell, Thomas, Tift,
Turner, Upson, Webster, Wilcox y Worth

Transición de cuidado
Es muy importante para nosotros que usted reciba la atención que necesita. Por eso
trabajaremos con usted para asegurarnos de que reciba su atención, si:
• Está dejando otro plan de salud y recién comienza con nosotros
• Uno de sus proveedores deja nuestra red
• Deja nuestro plan de salud para pasar a otro
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Queremos estar seguros de que continúe viendo a sus médicos y obtenga sus
medicamentos. Llame o pida a su proveedor que llame al 1-866-231-1821 si usted:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha sido diagnosticado con un trastorno muy grave en los últimos 30 días
Necesita un trasplante de órganos o tejidos
Toma regularmente un medicamento o medicamentos que necesitan autorización
Ve a un especialista
Recibe terapia (por ejemplo, quimioterapia o terapia ocupacional o física)
Usa equipo médico duradero (por ejemplo, oxígeno o una silla de ruedas)
Recibe servicios en el hogar (por ejemplo, cuidado de heridas o infusión en el hogar)
Tiene una cirugía programada
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Planificación de su atención
Deseamos brindarle información sobre la prevención y planificación de sus necesidades
de cuidado.

Salud preventiva
Esta sección tiene pautas para el cuidado preventivo. Se las hemos proporcionado
para que usted recuerde ver a su PCP. Su PCP le informará cuándo deben realizarse los
controles usted y su familia. También le recordará cuándo usted y su familia necesitan
ciertos exámenes y vacunas.
Para recordarle de que debe hacerse los exámenes, podemos llamarle o enviarle una carta.
Estos recordatorios están pensados para ayudarle a usted y a su familia a mantenerse saludable.

Cuidado preventivo para mantener la salud de los niños
Los servicios de exámenes, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos (EPSDT)
ayudan a los niños a mantenerse sanos. Incluyen una serie de controles de cuidado
preventivo para miembros de Georgia Medicaid menores de 21 años y niños de PeachCare
for Kids® menores de 19 años. Los controles EPSDT permiten detectar problemas de salud
de forma temprana, cuando son más fáciles de tratar.

¿Qué servicios realizará el Proveedor de Atención Primaria (PCP)
de un niño?
Los servicios cubiertos por EPSDT están en línea con las Recomendaciones Bright Futures
para Atención Preventiva de Salud Pediátrica e incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Un historial y una revisión de la salud y del desarrollo completos;
Un examen físico completo sin ropa;
Educación sanitaria tanto para el niño como el cuidador;
Exámenes de salud dental u oral;
Controles de la vista y audición;
Pruebas de laboratorio tales como detección de plomo en sangre; y
Vacunas que el niño puede necesitar.
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WellCare of Georgia alienta a los nuevos miembros a hacer una cita con su PCP dentro
de los 90 días posteriores a su incorporación al plan. Esto le da al PCP la oportunidad de
conocer las necesidades de salud de su hijo.
Recuerde que estas son pautas sugeridas. No reemplazan el criterio de su PCP. Siempre
debe consultar a su PCP sobre el cuidado que le conviene a usted y a su familia.
Estos controles rutinarios se realizan a determinadas edades. (Hablaremos sobre esto
más adelante en esta sección). Es muy importante que su hijo vea a su PCP para estos
controles. Puede ayudar a identificar cualquier problema de salud antes de que se
convierta en un problema mayor. También, su hijo puede recibir las vacunas necesarias.
Lo mejor es que estos controles se realizan de manera gratuita. Así que asegúrese de
programar hoy mismo la revisión de la salud para su hijo. Si necesita ayuda para concertar
una cita, llámenos. Puede comunicarse con nosotros a la línea gratuita 1-866-231-1821.
Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.
Recuerde que, si necesita cancelar la cita, debe reprogramarla lo antes posible.

Pautas preventivas para la salud pediátrica (recién nacidos hasta los
21 años de edad)
Estas pautas son solo recomendaciones. Pueden necesitarse otros servicios. Todos estos
servicios están cubiertos.
Edad

Detección/inmunizaciones y momento

Recién nacido

• Revisión física del bebé* al nacer
• Prueba de audición
• Análisis de sangre de diagnóstico para el recién
nacido
• Inmunizaciones: Vacuna HepB

3–5 días

• Revisión física del bebé
• Análisis de sangre de diagnóstico para el recién
nacido

en 1 mes

• Revisión física del bebé
• Inmunizaciones: segundo HepB

2 meses

• Revisión física del bebé
• Inmunizaciones: RV, DTaP, Hib, PCV, IPV

4 meses

• Revisión física del bebé
• Inmunizaciones: RV, DTaP, Hib, PCV, IPV
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Edad

Detección/inmunizaciones y momento

6 meses

• Revisión física del bebé
• Análisis de laboratorio: plomo en sangre
• Inmunizaciones: Vacunas de RV, DTaP, Hib, PCV,
IPV, HepB, y gripe (si es otoño o invierno)
• Barniz de floruro

9 meses

• Revisión física del bebé
• Evaluación de riesgo de plomo en sangre
• Revisión física del bebé
• Análisis de laboratorio: plomo en sangre,
hemoglobina o hematocrito
• Inmunizaciones: Vacunas de Hib, MMR, HepA,
varicela, PCV y gripe
• Visita dental** según sea necesario

12 meses (1 año)

15 meses

• Revisión física del bebé
• Inmunizaciones: DTaP

18 meses

• Revisión física del bebé
• Inmunizaciones: segundo HepA (6 meses
después de la primera dosis)
• Visita dental

24 meses (2 años)

• Revisión física del bebé
• Análisis de laboratorio: plomo en sangre
• Inmunizaciones: vacuna de la gripe
• Visita dental

30 meses

• Revisión física del bebé
• Visita dental
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Edad

3 años

Detección/inmunizaciones y momento
• Control de niños sanos*
• Examen de diagnóstico ocular
• Inmunizaciones: vacuna de la gripe
• Visita dental dos veces al año

4-6 años

• Control de niños sanos cada año
• Examen de diagnóstico ocular
• Examen de diagnóstico de la audición
• Inmunizaciones: Vacuna de MMR, DTaP, IPV,
varicela y gripe cada año
• Visita dental dos veces al año

7-10 años

• Control de niños sanos por año
• Inmunizaciones: HPV*** (a un mínimo de
9 años), vacuna de gripe cada año
• Visita dental dos veces al año
• Prueba de detección de la visión a los 8 y a los
10 años de edad
• Prueba de detección de la audición a los 8 y
a los 10 años de edad
• Prueba de detección de dislipidemia (colesterol)
requerida entre los 9 y los 11 años de edad

11 y 12 años

• Control de niños sanos cada año
• Inmunizaciones: vacuna de MCV, Tdap, serie
HPV, y gripe cada año
• Visita dental dos veces al año
• Prueba de detección de dislipidemia (colesterol)
requerida entre los 9 y los 11 años de edad
• Prueba de detección de la visión a los 12 años
de edad
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Edad

Detección/inmunizaciones y momento

13-20 años

• Control de adolescentes* sanos por año
• Inmunizaciones: Serie HPV*** si ya no está
completado, una vacuna de la gripe cada año
• Visita dental dos veces al año
• Prueba de detección de la visión requerida a los
15 años de edad
• Prueba de detección de dislipidemia (colesterol)
requerida entre los 18 y los 20 años de edad
• Prueba de detección de VIH requerido entre
los 16 y los 18 años de edad

*Controles rutinarios/examen físico del bebé, del niño y del adolescente, examen con el
bebé sin ropa o el niño más grande sin ropa y adecuadamente cubierto, antecedentes
de salud, evaluación del desarrollo y la conducta (autismo, depresión y/o desorden de
déficit de atención con hiperactividad, ADHD), educación sobre la salud (asesoramiento
sobre la posición para dormir de 0-9 meses, prevención de lesiones/violencia y
asesoramiento nutricional), altura, peso, prueba de obesidad (conocida como BMI),
examen de diagnóstico dental, de la visión y de la audición, circunferencia de la cabeza
de 0-24 meses, y presión arterial al menos anualmente a partir de los 3 años.
**Un médico puede recomendar visitas dentales a partir de los 6 meses de edad. Se
recomienda que los niños tengan un Hogar dental establecido a los 12 meses. Consulte
la sección Hogar dental de este manual en la página 10 para obtener más información.
Referencias:
Dental caries in children from birth through age 5 years: screening. United States
Preventive Services Task Force. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/ Publicado
en mayo de 2014. Consultado el 16 de marzo de 2016
Lipid disorders in children and adolescents: screening. Sitio web de United States
Preventive Services Task Forcehttp://www.uspreventiveservicestaskforce.org/ Publicado
en 2007 (actualización de 2016 en progreso) Consultado el 16 de marzo de 2016
Vision in children ages 6 months to 5 years: screening Sitio web de United States
Preventive Services Task Force http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/
En progreso para 2017 Consultado el 16 de marzo de 2016
Visual Impairment in Children Ages 1-5: Screening Sitio web de United States Preventive
Services Task Force http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/ Publicado en 2011
Consultado el 16 de marzo de 2016
www.wellcare.com/Georgia |

63

Sitio web de Bright Futures / American Academy of Pediatrics recommendations for
preventive pediatric health care American Academy of Pediatrics https://brightfutures.
aap.org/ Publicado en 2014 Consultado el 23 de marzo de 2016
Recommended eye examination frequency for pediatric patients and adults Sitio web de
American Optometric Association http://www.aoa.org/ Publicado en 2015 Consultado el
16 de marzo de 2016
Recommended immunization schedule for persons aged 0 through 18 years - United
States, 2016. Sitio web de Centers for Disease Control and Prevention http://www.cdc.
gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedulepdf Publicado
el 2 de febrero de 2016 Consultado el 2 de febrero de 2016
Catch-up immunization schedule for persons aged 4 months through 18 years who start
late or who are more than 1 month behind – United States, 2016 Sitio web de Centers
for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/
child/0-18yrs-child-combined-schedulepdf Publicado el 2 de febrero de 2016 Consultado
el 2 de febrero de 2016
Dental caries in children from birth through age 5 years: screening. United States
Preventive Services Task Force. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/ Publicado
en mayo de 2014. Consultado el 16 de marzo de 2016
Lipid disorders in children and adolescents: screening. Sitio web de United States
Preventive Services Task Force http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/ Publicado
en 2007 (2016 update in progress) Consultado el 16 de marzo de 2016
Vision in children ages 6 months to 5 years: screening Sitio web de United States
Preventive Services Task Force http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/
En progreso para 2017 Consultado el 16 de marzo de 2016
Visual Impairment in Children Ages 1-5: Screening Sitio web de United States Preventive
Services Task Force http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/ Publicado en 2011
Consultado el 16 de marzo de 2016
Sitio web de Bright Futures / American Academy of Pediatrics recommendations for
preventive pediatric health care American Academy of Pediatrics https://brightfutures.
aap.org/ Publicado en 2014 Consultado el 23 de marzo de 2016
Recommended eye examination frequency for pediatric patients and adults Sitio web de
American Optometric Association http://www.aoa.org/ Publicado en 2015 Consultado el
16 de marzo de 2016
Recommended immunization schedule for persons aged 0 through 18 years - United
States, 2016. Sitio web de Centers for Disease Control and Prevention http://www.cdc.
gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedulepdf Publicado
el 2 de febrero de 2016 Consultado el 2 de febrero de 2016
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Catch-up immunization schedule for persons aged 4 months through 18 years who start
late or who are more than 1 month behind – United States, 2016 Sitio web de Centers
for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/
child/0-18yrs-child-combined-schedulepdf Publicado el 2 de febrero de 2016 Consultado
el 2 de febrero de 2016

Examen anual de salud de la mujer
Hacerse su examen anual de salud de la mujer es una gran parte de mantenerse saludable.
Durante este examen anual, su proveedor:
• Revisará su historia médica y ginecológica
• Medirá su presión arterial, su peso y otros signos vitales
• Examinará su cuerpo, incluyendo su piel y otras partes de su cuerpo, para comprobar
su salud en general
• Realizará un examen clínico mamario
• Comprobará si su cuello uterino, sus ovarios, su útero, vagina y vulva son de tamaño,
forma y posición normales
• Buscará señales de enfermedades de transmisión sexual (STD, por sus siglas en inglés),
cáncer y otros problemas de salud
• Realizará una prueba de Papanicolaou si es necesario
• Hablará con usted sobre el control de la natalidad y la protección contra las STD
Si usted no se ha hecho su examen anual de la salud de las mujeres, programe uno hoy.
Llámenos si necesita asistencia para encontrar un proveedor o para hacer su cita. Puede
comunicarse con nosotros a la línea gratuita al 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden
llamar al 1-877-247-6272.

Pautas preventivas para la salud de los adultos
Si es nuevo en WellCare, hágase un examen físico dentro de los primeros 90 días de
su incorporación a nuestro plan. Las embarazadas deben hacerse un examen con su
OB/GYN dentro de los 14 días. Estos exámenes ayudan a su médico a conocer sus
necesidades de atención médica.
Las recomendaciones sobre visitas para exámenes de salud anuales de adultos son:
• De 19 a 39 años: cada 1 a 3 años (las mujeres deben hacerse una prueba anual de
Papanicolaou; si 3 pruebas seguidas dan resultado normal, entonces 1 cada 3 años)
• De 40 a 64 años: cada 1 a 2 años según los factores de riesgo
• Mayores de 65 años: cada año
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Edad

Pruebas de detección

Momento

Hombres y mujeres mayores
de 18 años de edad

Presión arterial, estatura,
índice de masa corporal
(IMC), consumo de
alcohol

Cada año de 18 a
21 años; luego, cada
1 a 2 años o por
recomendación del PCP

Colesterol (TC/ HDL sin
ayuno)

Cada 5 años (con mayor
frecuencia si es elevado)

Colesterol (TC/ HDL sin
ayuno)

Cada 5 años (con mayor
frecuencia si es elevado)

Hombres y mujeres de alto
riesgo mayores de 20 años
de edad

Colesterol (TC/ HDL sin
ayuno)

Cada 5 años (con mayor
frecuencia si es elevado)

Mujeres mayores de 18 años
de edad que son sexualmente
activas (considere a la edad
de 12 años si es sexualmente
activa)

Prueba de Papanicolaou
y clamidia

Cada 1 a 3 años y por
recomendación del PCP

Hombres menores de 34 años
Mujeres menores de 34 años
Hombres de 35 a 65 años de
edad
Mujeres de 45 a 65 años de
edad

Mujeres mayores de 40 años
de edad

Mamografía

Cada 1 a 2 años

Hombres y mujeres mayores
de 50 años de edad

Colorrectal

Periódicamente, según la
prueba

Hombres y mujeres mayores
de 50 años de edad

Audición

Periódicamente

Mujeres mayores de 65 años
(mayores de 60 si están en
riesgo)

Osteoporosis
(densitometría ósea)

Cada 2 años o por
recomendación del PCP
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Edad

Pruebas de detección

Hombres y mujeres menores
de 65 años que tienen
diabetes u otros factores de
riesgo
Hombres y mujeres mayores
de 65 años de edad

Momento
Cada 2 años para
exámenes de rutina
o anualmente para
diabéticos u otros
factores de riesgo

Visión (incluyendo
glaucoma o examen de
retina para diabéticos
según sea necesario)

Inmunizaciones

Momento
Mayores de 18 años

Tétanos, difteria y tos
ferina (Td/Tdap)

Tdap: sustituir 1 dosis única de Tdap por
Td, luego incrementar con Td cada 10 años

Varicela (VZV)

Todos los adultos sin evidencia de
inmunidad a la varicela: 2 dosis de la
vacuna contra la varicela de un solo
antígeno si no se vacunaron antes, o la
segunda dosis si recibieron solo 1 dosis

Sarampión, paperas, rubéola (MMR)

Adultos nacidos durante o después de
1957; 1-2 dosis

Polisacárido neumocócica (PPSV)

Mayores de 65 años de edad, todos
los adultos fumadores o con ciertas
afecciones médicas crónicas: 1 dosis;
puede necesitar una 2ª dosis si se lo
identifica como persona en riesgo

Gripe estacional

Cada año

Vacuna contra la Hepatitis A (HepA)

Todos los adultos no vacunados que
anticipan un contacto cercano con
una persona adoptada en el extranjero
o aquellas personas con determinadas
conductas de alto riesgo
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Inmunizaciones

Momento
Adultos de alto riesgo mayores de 18 años
de edad: 3 dosis

Vacuna contra la Hepatitis B (HepB)

Vacuna conjugada meningocócica (MCV)

Estudiantes universitarios de primer año
viviendo en residencias que no han sido
vacunados con MCV y otros en riesgo,
mayores de 18 años: 1 dosis
Se prefiere la vacuna polisacárida
meningocócica para adultos menores de
56 años

Vacuna contra el virus del papiloma
humano (HPV)**

*Para miembros elegibles hasta los 26 años
de edad: Series de 3 dosis

Zóster

Mayores de 60 años de edad: 1 dosis

Haemophilus influenza tipo b (Hib)

Para miembros elegibles de alto riesgo
y aquellos que no hayan sido previamente
inmunizados: 1 dosis

*A menos que haya una razón médica para no recibir una vacuna específica
**Sujeto a cobertura estatal individual
Prevención
Hable acerca de la aspirina para prevenir
eventos cardiovasculares

Hombres: Mayores de 40 años
periódicamente
Mujeres: Mayores de 50 años
periódicamente

Hable sobre la importancia de los exámenes preventivos (mamografías y autoexámenes
para las mujeres de alto riesgo y que tienen antecedentes familiares)
Hable acerca de la prueba de antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en
inglés) y el examen rectal para los hombres después de 40 años de edad a discreción
del PCP
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Asesoramiento
Calcio: 1.000 mg al día para las mujeres de 18 a 50 años de edad; de 1.200 mg a 1.500 mg
al día para mujeres mayores de 50 años
Ácido fólico: 0,4 mg por día para las mujeres en edad fértil; 4 mg al día para las mujeres
que han tenido hijos con defectos del tubo neural (NTD, por sus siglas en inglés)
Lactancia: mujeres después del parto
Dejar de fumar; consumo de drogas y alcohol; ETS y VIH; nutrición; actividad física;
exposición solar; salud bucal; prevención de lesiones; polifarmacia; directivas anticipadas
Referencias:
Third report of the National Cholesterol Education Program expert panel on detection,
evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III):
final report. Sitio web de National Institutes of Health; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/12485966; Publicado en 2002. Consultado el 24 de febrero de 2017.
Office of the Surgeon General: bone health and osteoporosis – a report of the Surgeon
General. Sitio web de National Institutes of Health. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20945569. Publicado en 2004. Consultado el 24 de febrero de 2017.
Recommendations on colorectal cancer. Sitio web de American College of
Gastroenterology; https://gi.org/guideline/colorectal-cancer-screening/. Publicado en
2008. Consultado el 24 de febrero de 2017.
Recomendaciones publicadas. Sitio web de United States Preventive Services Task Force.
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstopics.htm. Consultado el 24 de
febrero de 2017.
CDC fact sheet: hepatitis C – proposed expansion of testing recommendations,
2012. Sitio web de Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/
nchhstp/newsroom/docs/HCV-TestingFactSheetNoEmbargo508.pdf. Publicado en 2012.
Consultado el 24 de febrero de 2017.
Hable con su médico acerca del cuidado adecuado para usted. Este material no reemplaza
el consejo de su médico. Está basado en fuentes de terceros. Se lo brindamos solo para
su información. WellCare no garantiza resultados de salud. Debe revisar su plan o llamar
a Servicio al Cliente para saber si un servicio está cubierto.
Llame al 911 o a su médico de inmediato en caso de emergencia de salud.
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Directivas anticipadas
Muchas personas hoy se preocupan por la atención médica y conductual que recibirían
si están demasiado enfermos para manifestar sus deseos. Algunas personas no desean
pasar meses o años con soporte vital. Otros pueden querer que se tomen todas las
medidas adecuadas para salvar sus vidas.
Usted tiene derecho a elegir su propia atención médica. Si no desea cierto tipo de
cuidado, tiene derecho a informar a su médico que no lo desea. Para esto, deberá realizar
una directiva anticipada. Este es un documento legal. Les informa a otras personas el tipo
de cuidado que usted desearía en caso de no poder comunicarse por sí mismo.
En Georgia, existe un tipo específico de directiva anticipada. Se llama una Directiva
anticipada de Georgia para la atención de salud. Tiene tres partes. Estas son:
• Parte 1: le permite elegir a alguien para tomar las decisiones de atención médica por
usted (esto solía denominarse Poder notarial duradero para la atención médica)
• Parte 2: da a conocer sus deseos con respecto a detener o continuar el soporte vital
y obtener o rechazar nutrición y/o hidratación (esto solía denominarse testamento vital)
• Parte 3: le permite elegir a alguien para que sea su tutor si un tribunal decide que
necesita uno
Sabemos que tomar estas decisiones puede ser difícil. Implican preguntas difíciles. Estas
son algunas cosas que debe considerar al escribir sus directivas anticipadas:
• Completarla es su decisión
• Es su derecho, según la ley estatal, tomar decisiones respecto a la atención médica,
incluido el derecho a aceptar o rechazar un tratamiento médico o quirúrgico
• Completar una no significa que desee cometer suicidio, suicidio asistido por un
médico, homicidio o eutanasia (muerte piadosa)
• Completar una no afectará nada que esté basado en su vida o muerte (por ejemplo,
otro seguro)
• Usted debe estar en pleno uso de sus facultades para completar una.
• Debe ser mayor de 18 años de edad o menor de edad legalmente emancipado
• Usted debe firmarla y tener a dos testigos que la firmen también
• Después de completar una, consérvela en un lugar seguro, entregue una copia a alguien
de su familia y otra a su proveedor de planificación familiar
• Usted puede modificarla en cualquier momento
• Si crea una Directiva anticipada de Georgia para la atención de salud, desplazará
a cualquier otra directiva anticipada que usted tenga, como un testamento vital
o un Poder legal duradero para la atención de salud
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−− Si decide no crear una Directiva anticipada de Georgia para la atención de salud,
su testamento vital actual y/o su Poder legal duradero para la atención de salud
no cambiarán (siempre y cuando fueran creados antes del 30 de junio de 2007)
• Un cuidador tal vez no cumpla sus deseos si estos van en contra de su consciencia
(si un cuidador no cumple sus deseos, él o ella lo ayudará a encontrar a otra persona
que pueda hacerlo); de lo contrario, sus deseos deberán cumplirse
−− Si no se siguen, se puede presentar una queja llamando a Georgia Department
of Community Health, Health Care Facilities Regulations al 1-800-878-6442,
1-404-657-5726 o 1-404-657-5728
Existen lugares donde usted puede ir para obtener las respuestas a sus preguntas sobre
directivas anticipadas:
• Llámenos sin cargo al 1-866-231-1821;
los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272
• Hable con su PCP
• Comuníquese con el Departamento de Servicios
Humanos de Georgia, División de Servicios para
personas mayores
−− Llame al 1-404-657-5258
−− Visítelos en 2 Peachtree Street NW, 33rd Floor,
Atlanta, GA 30303-3142
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Procedimientos de quejas y apelaciones de los miembros
Usted debe informarnos de inmediato si tiene alguna queja o inquietud con los servicios
o la atención que recibe. En esta sección, le explicaremos cómo puede informarnos estas
inquietudes. Hay formas en que puede expresar sus preocupaciones si no está satisfecho
con nuestro plan, un proveedor o una decisión que hayamos tomado.
1.	Proceso de queja (o reclamación): Puede presentar una queja (o reclamación) si no
está satisfecho con el plan o su proveedor.
2.	Proceso de apelación: puede presentar una apelación si no está satisfecho con una
decisión que hayamos tomado con respecto a un rechazo.
3.	Audiencia imparcial del estado/audiencia del DCH: si rechazamos su apelación, puede
solicitar una audiencia imparcial del estado si no está satisfecho con la decisión.
La ley estatal le permite manifestar una inquietud que pueda tener con nosotros.
El estado también ha ayudado a establecer las normas para manifestar esa inquietud.
Las normas incluyen lo que debemos hacer cuando recibimos su inquietud. Estas se
aplican a las quejas y apelaciones:
• Debemos ser justos
• No podemos exigirle que abandone nuestro plan
• No podemos tratarlo de manera diferente
Hablaremos más acerca de estos procesos en las
próximas páginas. Si tiene alguna pregunta, llámenos.
Nuestro número de teléfono gratuito es 1-866-231-1821.
Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.
Estamos encantados de ayudarle si habla un idioma
diferente o necesita esta información en un formato
diferente (como letra de mayor tamaño o audio).
También puede llamar para obtener información sobre
las quejas y apelaciones presentadas ante nosotros
durante los últimos tres años.

Hacemos un seguimiento de
todas las quejas y apelaciones
para ayudarnos a mejorar
su servicio.
También proporcionamos
esta información al estado.

Procedimiento de quejas
Una queja es cuando usted tiene una preocupación con nosotros o un proveedor. Puede
presentar una queja (o reclamación) si no está satisfecho con el plan o su proveedor.
Podría ser por:
• La calidad de la atención médica que recibió
• El tiempo de espera durante las visitas al consultorio del proveedor
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•
•
•
•

La manera en que sus proveedores u otras personas se comportan
No poder comunicarse con alguien por teléfono
No obtener la información que necesita
Falta de limpieza y mantenimiento en los consultorios de los proveedores

Usted o una persona que usted elija para actuar en su nombre (su representante autorizado)
pueden presentar una queja ante nosotros por teléfono o por escrito. Un proveedor no podrá
presentar una queja por usted a menos que actúe como su representante autorizado.
Tenga en cuenta lo siguiente: un médico revisará su queja si se trata de un problema médico.
Pasos en el proceso de queja

1.
Comuníquese
con nosotros

• Llame al 1-866-231-1821 (TTY 1-877-247-6272) con su preocupación;
trataremos de arreglarlo por teléfono (especialmente si es porque
necesitamos más información o para confirmar lo que tenemos para
resolver la preocupación o porque el problema debe resolverse
de inmediato)
• También puede enviarnos su protesta por correo:
WellCare of Georgia
Attn: Grievance Department
P.O. Box 31384
Tampa, FL 33631-3384
• O por fax al 1-866-388-1769

2.
Primera
notificación
para usted

• Le enviaremos una carta dentro de los 10 días calendario después de
recibir su protesta
• Si podemos resolver el problema dentro de estos 10 días calendario,
la carta dirá cuál es nuestra decisión

3.
Segunda
notificación
para usted

• Si no tomamos una decisión dentro del plazo de los 10 días calendario,
tomaremos una decisión dentro de los 90 días de recibir su queja
• Le enviaremos una carta con nuestra decisión
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Procedimiento de apelaciones
Usted puede solicitar una apelación si no está de acuerdo con una decisión que tomamos
sobre su atención. Puede solicitar una apelación si:
• No está recibiendo la atención que considera que está cubierta por nuestro plan
• Rechazamos o limitamos un servicio o una receta que usted o su médico nos pidieron que
proporcionemos (por proporcionar, nos referimos a autorizar, pagar u obtener un servicio)
• Reducimos, suspendemos o interrumpimos servicios que habíamos aprobado antes
• No pagamos por los servicios de atención de la salud que recibe
Cuando se tome alguna de estas acciones, usted recibirá una carta de nosotros. Se llama
una Notificación de Determinación de beneficios adversa o “ABD” (por sus siglas en inglés).
Dirá cómo y por qué tomamos nuestra decisión. Puede presentar una apelación si no está
de acuerdo con nuestra decisión.
Usted debe presentar su solicitud de apelación en un plazo de 60 días a partir de la
fecha en que recibe la notificación de ABD. Puede presentarla por teléfono o por escrito.
Para hacerlo por teléfono, llame al 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al
1-877-247-6272. Si pide una apelación, debe ir seguida de una solicitud escrita y firmada.
Si está solicitando una apelación rápida, no es necesario realizar una solicitud por escrito.

Envíe sus solicitudes de apelación por escrito aquí
Solicitudes de apelación para
los servicios médicos:

Para las solicitudes de apelación por
medicamentos de farmacia:

WellCare of Georgia
Attn: Appeals Department
P.O. Box 31368
Tampa, FL 33631-3368
Por fax al: 1-866-201-0657

WellCare of Georgia
Attn: Pharmacy Medication
Appeal Department
P.O. Box 31398
Tampa, FL 33631-3398
Por fax al: 1-888-865-6531

Puede presentar usted mismo la apelación o pedirle a otra persona que lo haga en
su nombre. (Esto incluye a su PCP o a otro proveedor). Ellos también pueden ayudarle
a concertar una cita.
Debemos tener su permiso por escrito antes de que otra persona pueda presentar una
apelación en su nombre.
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Para permitir que alguien actúe por usted, complete un formulario de designación de
representante (AOR, por sus siglas en inglés). Usted y la persona elegida por usted para
representarle debe firmar el formulario AOR. Llámenos para obtener este formulario.
Tenga en cuenta: un representante puede presentar una solicitud para el patrimonio de un
miembro que ha muerto.
Le enviaremos una carta dentro de los 10 días calendario posteriores a la recepción de
su solicitud de apelación para informarle que la hemos recibido. Si podemos tomar
una decisión dentro de los 10 días, entonces la carta le indicará nuestra decisión. Si no
podemos tomar una decisión dentro de los 10 días, la carta le indicará el tiempo que nos
llevará tomarla. Si presentó su apelación por teléfono, esta carta también le pedirá que
su solicitud vaya seguida de una declaración por escrito dentro de los 5 días calendario.
Usted o su representante autorizado puede revisar la información que usamos para tomar
nuestra decisión durante y después de finalizada la apelación.
Recuerde enviarnos su solicitud de apelación en un plazo de 60 días a partir de la fecha
en que recibe la notificación de ABD. De lo contrario, se rechazará la solicitud a menos que
pueda explicar que tiene una buena razón para no haber podido enviar su solicitud dentro
del plazo. Le enviaremos una carta si esto sucede. Si presenta una apelación extemporánea,
le enviaremos una carta de correspondencia que le preguntará por qué su apelación se
retrasó. Si no recibimos una respuesta, su solicitud de apelación no será revisada.

Solicitudes de apelación rápida
En ocasiones usted o su proveedor desearán que nosotros tomemos una decisión de
apelación más rápida. Esto puede ser porque usted o su proveedor consideran que esperar
30 días puede perjudicar gravemente su salud. Si es así, puede solicitar una apelación rápida.
Si su proveedor le pide una apelación rápida, le daremos una de inmediato. De lo contrario,
decidiremos si una apelación rápida es crítica para su salud.
Si decidimos que necesita una apelación rápida, le llamaremos con nuestra decisión. También
le enviaremos una carta dentro de las 72 horas después de que recibamos su solicitud.
Si solicita una apelación rápida y decidimos que no es necesaria, tomaremos los siguientes
pasos:
• Cambiaremos la apelación al plazo para una decisión estándar (30 días)
• Haremos lo posible para comunicarnos con usted
• Haremos un seguimiento con una carta dentro de los dos días
Para presentar una solicitud de apelación rápida, llámenos. Puede comunicarse con nosotros
a la línea gratuita al 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.
(Si su solicitud de apelación se presenta por teléfono, no necesita hacer un seguimiento
por escrito). O envíela por fax a los números enumerados en la sección anterior.
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Información adicional
Usted o su representante autorizado pueden brindarnos más información si consideran
que será de utilidad en su apelación. Esto es así tanto para las apelaciones regulares como
para las rápidas. Puede hacer esto en cualquier momento del proceso de apelación. El
plazo para enviarnos más información para las apelaciones abreviadas es limitado.
También puede solicitarnos hasta 14 días más para darnos más información. (Puede hacer
esto por escrito o en persona). Nosotros también podemos pedirle 14 días más para tomar
una decisión. (Esto se llama una “extensión”). Haríamos esto si creemos que se necesita más
información y que está en su mejor interés. Le enviaremos una carta para informarle que
tomaremos una extensión dentro de los 2 días calendario de la extensión y le informaremos
cuándo tomaremos la decisión final.

Usted, su representante autorizado o su proveedor pueden revisar la información
utilizada para tomar su decisión de apelación. Esto incluye:
• Sus registros médicos
• Directrices utilizadas
• Nuestras políticas y procedimientos de apelación
Necesitaremos su permiso por escrito para permitir que otros vean esta información.

He aquí un resumen de los plazos que usaremos al tomar decisiones de apelación:

Tipo de solicitud de apelación

Tiempo máximo que tardaremos
en tomar una decisión

Apelación rápida

72 horas o antes
(si su salud lo requiere)

Apelación previa al servicio
(por atención que aún no haya recibido)

30 días

Apelación posterior al servicio
(por atención que ya haya recibido)

30 días
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Proceso de audiencia imparcial del estado/audiencia del DCH
¿Qué sucede si no está de acuerdo con nuestra decisión de apelación? Tiene otra opción.
Si es miembro de Georgia Medicaid, puede solicitar una audiencia ante un Juez de la
Audiencia Imparcial del Estado.
Los miembros de PeachCare for Kids® tienen que pedir una apelación al Comité de Protesta
Formal de DCH PeachCare for Kids®.
Antes de que usted pueda pedir cualquiera de estas, debe completar nuestro proceso
de apelación interno. (Esto significa que puede pedir una audiencia solo después de
recibir una Notificación de resolución de apelación del plan). Si no hemos tomado nuestra
decisión en la fecha de vencimiento, entonces usted puede solicitar una Audiencia Estatal.
También hay una fecha límite. Debe solicitar una audiencia o la apelación de PeachCare
for Kids® dentro de los 120 días de la fecha en la carta de la decisión final.

Audiencia Imparcial del Estado para miembros de Georgia Medicaid:
Envíe sus solicitudes a:
WellCare of Georgia, Inc.
State Fair Hearing
P.O. Box 31580
Tampa, FL 33631-3580
Un Juez de la Audiencia Imparcial del Estado toma la decisión final en su audiencia.
Comité de Protesta Formal de DCH PeachCare for Kids®
para miembros de PeachCare for Kids®:
Envíe sus solicitudes a:
Department of Community Health
PeachCare for Kids®
Appeal Request
2 Peachtree St., NW, 37th Floor
Atlanta, GA 30303-3159
El Comité de Protesta Formal de DCH tomará la decisión final en su audiencia.
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Una audiencia es un procedimiento legal. Aquellos que pueden asistir a la audiencia incluyen:
• Usted
• Su representante autorizado (debemos tener
su formulario de designación de representante
por escrito)
• El abogado de WellCare
• El Juez de la Audiencia Imparcial del Estado
(para Georgia Medicaid) o,
• El Comité de Protesta Formal de DCH
(para PeachCare for Kids®)

¿Quién puede solicitar
una Audiencia Imparcial
del Estado? Sólo usted
o su representante
autorizado pueden pedir
una. Su proveedor no
puede.

Antes de la audiencia o apelación, usted y/o su
representante autorizado tendrán la oportunidad
de consultar la información que utilizamos para
hacer nuestra decisión de apelación.
• Para Georgia Medicaid, el Juez de la Audiencia Imparcial del Estado escuchará ambas
versiones
• Para PeachCare for Kids®, el Comité de Protesta Formal de DCH revisará
la decisión de WellCare
Explicaremos por qué tomamos nuestra decisión. Usted o su representante autorizado
le dirá al juez por qué piensa que tomamos la decisión equivocada. También tendrá la
oportunidad de darnos más información. Puede tratarse de información que puede no
haber estado disponible o en su expediente cuando pidió una apelación por primera vez.
• Para las audiencias de Georgia Medicaid, el Juez de la Audiencia Imparcial del Estado
tomará una decisión
• Para las revisiones de PeachCare for Kids®, el Comité de Protesta Formal de
DCH tomará una decisión
Las decisiones se basarán en la información proporcionada.

Continuación de beneficios durante una apelación o audiencia
Puede pedirnos que sigamos cubriendo sus servicios médicos durante la apelación y/o
audiencia. Para esto:
• Debe enviarnos una solicitud para continuar con sus beneficios dentro de los
10 días de recibir nuestra Notificación de Determinación de beneficios adversa;
continuaremos sus beneficios si su apelación fue presentada oportunamente
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• La apelación o audiencia debe ser por suspender o reducir un servicio previamente
autorizado
• El servicio debe haber sido pedido por uno de nuestros proveedores de la red
• El plazo cubierto por la autorización original no puede haber terminado
Asegúrese de pedir la continuación de sus beneficios en los 10 días requeridos. Puede
hacerlo en su solicitud original de audiencia o apelación. Si no la pide dentro de los
10 días, tendremos que negar su solicitud.
Si sus beneficios continúan durante una audiencia, puede seguir recibiéndolos hasta que:
• Usted decida abandonar la audiencia
• Transcurran 10 días calendarios después de que enviemos por correo la carta de
Notificación de determinación adversa de beneficios, a menos que usted solicite una
audiencia con continuación de beneficios dentro de los 10 días calendario a partir de
la fecha en que enviemos esta carta
• El Juez de la Audiencia Imparcial del Estado (para Georgia Medicaid) o el Comité
de Protesta Formal de DCH (para PeachCare for Kids®) no decide a su favor
• Se han cumplido los plazos o límites de un servicio previamente autorizado
Si la audiencia se decide a su favor, aprobaremos la atención necesaria tan pronto como
sea posible. (Haremos esto si usted no recibió la atención durante la revisión de su caso).
Si recibió servicio mientras la apelación o la audiencia imparcial estuviera pendiente,
pagaremos por la atención necesaria tan pronto como sea posible.
Si la audiencia no se decide a su favor, usted tendrá que pagar por el costo de la atención
que recibió durante el proceso de la audiencia.
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Su membresía en WellCare
En esta sección, le informaremos cómo inscribirse en nuestro plan y cómo abandonarlo.
Esto también se llama “inscripción” y “cancelación de la inscripción”. Si tiene alguna
pregunta sobre esto, llámenos. El número de teléfono gratuito es 1-866-231-1821.
Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.

Inscripción
Si usted no eligió un plan de salud, el estado eligió uno para usted. Antes de escoger uno,
trataron de comunicarse por usted por teléfono, correo y en persona. Si no pudieron
contactar con usted o usted no respondió, eligieron WellCare para usted.

Aniversario de la inscripción
Usted comienza una membresía de 12 meses después de inscribirse o que el estado le haya
inscrito en nuestro plan de salud. Tiene 90 días para
probar nuestros servicios y/o para cambiar de plan. Si no
cambia de plan antes de finalizar los 90 días, se quedará
con nosotros. Después de nueve meses, podrá cambiar
los planes de salud si lo desea, siempre y cuando siga
siendo elegible para Georgia Families®. Esto se llama su
Recuerde: vuelva
“aniversario de la inscripción”.
a certificar su elegibilidad
¿Qué pasa si usted está fuera de su período de aniversario
con la DFCS. Si lo hace,
de la inscripción? Entonces sólo podrá cambiar de plan de
podría perder sus
salud si tiene una buena razón para hacerlo. Esto se llama
beneficios de WellCare.
tener un motivo justificado para cambiar de plan de salud.
Los motivos justificados pueden incluir:
•
•
•
•
•

Mudanza fuera de nuestra área de servicios
Motivos morales o religiosos
Solicitar estar en el mismo plan de salud que los miembros de su familia
Mala calidad de la atención
Cambio de elegibilidad
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Recuerde volver a certificar su elegibilidad con Division of Family and
Children Services (DFCS) de Georgia
Recibirá un documento de trámite de la DFCS. Se enviará cuando sea el momento de
volver a certificar su elegibilidad. Este documento le dirá lo que necesita hacer y en qué
fecha. Asegúrese de dar toda la información que se solicita.
Estos son algunos de los elementos que puede necesitar:
•
•
•
•

Su certificado de nacimiento original (o una copia certificada)
Una identificación con foto (como un permiso de conducir)
Su número del Seguro Social
Información como su talonario de pago, manutención infantil, detalles de la cuenta
bancaria y otros seguros que pueda tener (a través de su trabajo)

¿Tiene preguntas sobre volver a certificar su elegibilidad para Georgia Families®?
Puede comunicarse con la DFCS a la línea gratuita al 1-877-423-4746.
También hay una página web que puede visitar. Vaya a https://gateway.ga.gov
WellCare ahora ofrece ayuda cuando es el momento de volver a certificar. Llámenos al
1-800-379-8941. Un miembro de nuestro equipo de contacto puede guiarlo a través del
proceso.
Es importante que nos informe a nosotros y a la DFCS cuando se mude.
De esa manera su documento de trámite de recertificación se envía a la
dirección correcta.
Asegúrese de completar este documento de trámite rápidamente.
Si no lo hace, sus beneficios de WellCare podrían finalizar.

Reincorporación
¿Qué sucede si pierde su elegibilidad para Georgia Families® pero la recupera dentro de
los 60 días? Entonces el estado lo reincorporará a nuestro plan. Le enviaremos una carta
dentro de los 10 días después de que vuelva a ser un miembro. Puede elegir el mismo
PCP que tenía antes o uno nuevo.

Mudanza entre áreas de servicio de WellCare
WellCare se ofrece en todas las regiones de Georgia. Si se muda a una parte diferente del
estado, llámenos. Le ayudaremos a encontrar un nuevo PCP cerca de su nueva casa.
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Cancelación de inscripción
Cancelación voluntaria de la inscripción
Puede solicitar la cancelación de su membresía de WellCare y cambiar a otro plan de
salud durante los primeros 90 días en nuestro plan. Puede hacer esto sin motivo. Esto
significa que no necesita una razón para cancelar su inscripción. Llámenos sin cargo al
1-888-423-6765. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-889-4424.
Dejar WellCare y cambiar a otro plan de salud no afectará su estado de Georgia Families®.
En su lugar, obtendrá sus beneficios de Georgia Families® de un nuevo plan de salud.
Usted todavía puede presentar una queja o solicitar una apelación incluso si usted dejó
nuestro plan.

Cancelación de inscripción involuntaria
Existen ciertos motivos por los cuales se puede cancelar su inscripción en nuestro plan
de salud. Algunos ejemplos incluyen:
• Ingresar a una residencia de ancianos, una institución estatal o un lugar para
discapacitados mentales por más de 30 días
• Cometer fraude o abusar de sus servicios de cuidado de la salud
• Actuar de manera inapropiada, y este comportamiento no se deba a una enfermedad
conocida
• Perder su elegibilidad para Georgia Families® o que ya no pueda ser un miembro
• Ir a prisión
Nosotros NO PODEMOS quitarlo del plan por ninguna de estas razones:
•
•
•
•
•
•
•

Problemas médicos que tenía antes de convertirse en miembro
Un cambio en su salud
Capacidad mental disminuida
Comportamiento inapropiado debido a sus necesidades especiales
Cantidad de servicios que usa
Falta de cumplimiento de sus citas médicas
Si no sigue el plan de su PCP para su atención
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Información importante
para miembros
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Información importante sobre WellCare
Aquí hablaremos sobre algunas de las cosas que hacemos “detrás de bastidores”. Llámenos
con sus preguntas. Puede comunicarse con nosotros al 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY
pueden llamar al 1-877-247-6272. Atendemos de lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m.

Estructura y operaciones del plan y cómo pagamos a nuestros
proveedores
Puede que tenga otras preguntas sobre cómo funciona nuestro plan. Preguntas como:
•
•
•
•

¿Cuál es la composición de nuestra empresa?
¿Cómo llevamos nuestro negocio?
¿Cómo pagamos a los proveedores de nuestra red?
¿La forma en que pagamos a nuestros proveedores afecta la forma en que autorizan
un servicio para usted?
• ¿Ofrecemos recompensas a los proveedores de nuestra red?
Para aprender más sobre la estructura y las operaciones del plan, llame a Servicio al
Cliente al 1-866-231-1821. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.
Solo somos responsables por el pago de los servicios que autorizamos.

Evaluación de nueva tecnología
Todos los años analizamos la nueva tecnología. Además observamos las maneras en que
utilizamos la tecnología que ya tenemos. Lo hacemos por varias razones. Son:
• Para asegurarnos de que conocemos los cambios en la industria
• Ver cómo se pueden usar las nuevas mejoras con los servicios que 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 del comportamiento
Dispositivos médicos
Procedimientos médicos
Productos farmacéuticos
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Mejoramiento de la calidad y Satisfacción de los miembros
Siempre estamos buscando maneras de mejorar la atención y el servicio para nuestros
miembros. Cada año seleccionamos ciertas cosas para revisar la calidad. Comprobamos
para ver qué tal lo estamos haciendo en esas áreas. También podemos comprobar qué
tal lo hacen nuestros proveedores en esas mismas áreas. Queremos saber si nuestros
miembros están contentos con la atención y los servicios que reciben.
Llámenos para obtener más información sobre nuestras calificaciones de calidad y la
satisfacción de los miembros. Puede comunicarse con nosotros al 1-866-231-1821. Los
usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272. También puede hacernos comentarios
o sugerencias sobre:
• Como lo estamos haciendo
• Cómo podemos mejorar nuestros servicios

Fraude, dispendio y abusos
Los fraudes en cuidado de la salud provocan pérdidas por miles de millones de dólares
todos los años. ¿Qué son los abusos, dispendios y fraudes en cuidado de la salud? Es cuando
un miembro o proveedor utiliza información falsa para obtener un servicio o beneficio que
no está permitido.
Aquí hay algunos otros ejemplos de fraude, dispendio y abuso de miembros:
• Utilizar la tarjeta de identificación de WellCare de otra persona
• Compartir su tarjeta de identificación de WellCare con otra persona
Aquí hay algunos ejemplos de fraude, dispendio y abuso de proveedores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Facturar un servicio más caro que el servicio prestado
Facturar el mismo servicio más de una vez
Facturar un servicio que no recibió
Falsificar el diagnóstico de un paciente para justificar pruebas, cirugías u otros
procedimientos que no son médicamente necesarios
Presentar reclamaciones por servicios o medicamentos no recibidos
Adulterar o alterar cuentas o recibos
Presentar una declaración falsa sobre procedimientos realizados para recibir el pago
de servicios no cubiertos
No cobrar copagos o deducibles a los pacientes
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Informar de fraude, dispendio y abusos con WellCare
Una forma en que puede ayudar a detener el fraude, el dispendio y los abusos es examinar
su Explicación de beneficios (EOB, por sus siglas en inglés) cuando la reciba por correo.
Compruebe cualquier servicio que no haya recibido o cualquier proveedor a quien no
haya visitado.
¿Qué pasa si usted sabe de algún fraude que se haya producido? Entonces llame a nuestra
línea directa de fraude las 24 horas del día. El número de teléfono gratuito es 1-866-678-8355.
Es confidencial. Usted puede dejar un mensaje sin indicar su nombre. Si decide dejar su
número de teléfono, le devolveremos la llamada. Llamaremos para asegurarnos de que
nuestra información esté completa y sea exacta.
También puede reportar fraudes en nuestro sitio web. Ingrese en www.wellcare.com/Georgia.
Dar un informe a través de Internet también es privado.

Informar de fraude, dispendio y abusos en el programa Georgia
Families®
Para informar de fraude, dispendio y abusos en el programa Georgia Families®:
• Llame a la Línea del Programa de Integridad del Departamento de Salud Comunitaria
de Georgia sin cargo al 1-800-533-0686
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Ayuda adicional de su comunidad
La línea de teléfono 211 es un servicio nacional. Lo inició en Atlanta United Way, que todavía
promueve el servicio. Este servicio puede ayudarle a conectarse con la ayuda y los recursos
de su comunidad. Los tipos de ayuda que puede obtener incluyen:
Necesidades básicas:
•
•
•
•

Bancos de alimentos
Ropa
Albergues
Alquiler y servicios públicos

Apoyo a los niños y las familias:
•
•
•
•
•
•
•

Cuidado infantil
Success by Six (programas extraescolares)
Head Start (centros familiares)
Campamentos de verano
Juegos al aire libre
Tutoría
Servicios de protección

Apoyo al empleo voluntario:
•
•
•
•
•

Prestaciones por desempleo
Ayuda monetaria
Capacitación profesional
Transporte
Educación

Apoyo a personas mayores y discapacitadas:
• Cuidado de la salud en el hogar
• Cuidado diurno para adultos
• Programa Meals-on-Wheels
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• Atención de relevo
• Transporte
• Servicios de ama de llaves
Llame al 211 hoy mismo.
Además, WellCare ofrece una CommUnity Assistance Line (CAL) sin cargo. Este servicio se
ofrece a todas las personas, no solo a los miembros de nuestros planes. Esto incluye a aquellos
que sean sordos o con dificultades auditivas. Llamando a CAL, la gente puede obtener más
información sobre programas en su comunidad y servicios sociales en su área. Algunos de
estos servicios incluyen:
•
•
•
•

Asistencia con los servicios públicos
Asistencia con los alquileres
Acceso a una alimentación nutritiva
Cuidado infantil sin cargo y de costo reducido

El número de CAL es 1-866-775-2192. El personal está aquí para ayudarlo de lunes a viernes,
de 9 a. m. a 6 p. m., hora del Este.
Para aquellos que sean sordos o con dificultades auditivas, CommUnity Assistance Line
ofrece retransmisión de video. El número de retransmisión de video es 1-855-628-7552.
El personal está aquí para ayudarlo de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m., hora del Este.
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Sus derechos como miembro
Como miembro en nuestro plan, tiene derecho a:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Obtener información sobre nuestro plan, servicios, médicos y proveedores
Obtener información sobre sus beneficios y copagos asociados con estos servicios
Obtener información sobre sus derechos y responsabilidades
Conocer los nombres y los cargos de los proveedores que le prestan cuidado
Ser tratado con respeto y dignidad
Recibir protección para su privacidad
Decidir con su proveedor qué tipo de cuidado recibirá
Hablar abiertamente sobre la atención que necesita para su salud, sin importar el costo
o la cobertura de beneficios, las opciones de tratamiento y los riesgos involucrados
(esta información se le debe entregar de un modo que usted pueda entender)
Recibir una explicación de los riesgos, beneficios
y efectos secundarios de los medicamentos y de
otros tratamientos
Saber sus necesidades de atención de la salud
después de recibir el alta del hospital o salir del
Como nuestro miembro,
consultorio de un proveedor
tiene ciertos derechos.
Rehusar atención médica, siempre que acceda
También tiene algunas
a asumir la responsabilidad de su decisión
responsabilidades.
Rehusar participar en cualquier investigación médica
Presentar una queja acerca de nuestro plan o la
atención que brindamos; también, saber que si lo hace, no modificará su modo
de tratamiento
Solicitar una apelación de una decisión de Determinación de beneficios adversos usando
nuestro proceso de apelación
No ser responsable por nuestras deudas en caso de quiebra y no ser responsable por:
−− Servicios cubiertos que haya recibido y que el gobierno no nos pague
−− Servicios cubiertos que haya recibido que el gobierno o nosotros no paguemos al
proveedor que brindó los servicios
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−− Los pagos de servicios cubiertos en virtud de un contrato, remisión u otro acuerdo
por el que tales pagos sean superiores al monto que usted hubiese adeudado si
WellCare hubiera proporcionado los servicios directamente
• Estar libre de cualquier forma de restricción o aislamiento como medio de fuerza,
disciplina, conveniencia o represalia
• Solicitar y recibir copia de sus registros médicos de parte de su proveedor; también,
pedir que se modifiquen/corrijan los registros si es necesario
−− Deberá solicitar esto por escrito, usted o la persona que elija usted como
representante
−− Los registros se brindarán sin costo
−− Se enviarán dentro de los 14 días de la recepción de la solicitud
• Mantener la privacidad de sus registros médicos
• Hacer conocer sus deseos con respecto al cuidado de su salud por medio de directivas
anticipadas
• Emitir su opinión en cuanto a nuestras políticas de derechos y responsabilidades del
miembro
• Ejercer estos derechos independientemente de su sexo, edad, raza, grupo étnico,
ingresos, educación o religión
• Hacer que todo el personal del plan observe sus derechos
• Hacer que los derechos mencionados anteriormente se apliquen a la persona
legalmente capacitada para tomar decisiones sobre el cuidado de su salud
• Hacer que se le brinden servicios de calidad de conformidad con el 42 CFR, del 438.206
al 438.210, incluyendo:
−− Facilidad de acceso
−− Normas de autorización
−− Disponibilidad
−− Cobertura
−− Cobertura fuera de la red
−− Derecho a una segunda opinión
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Sus responsabilidades como miembro
Como miembro en nuestro plan, tiene la responsabilidad de:
• Conocer y confirmar sus beneficios antes de recibir tratamiento
• Mantener con usted y mostrar a los proveedores, sus tarjetas de identificación de
miembro de Georgia Medicaid/PeachCare for Kids® y Georgia Medicaid/PeachCare
for Kids® de WellCare antes de recibir los servicios
• Evitar que sus tarjetas de identificación de miembro sean utilizadas por otra persona
• Brindar la información que nosotros y sus proveedores necesitemos para ofrecerle
atención
• Seguir los planes de salud y las instrucciones de cuidado que haya acordado con
su proveedor
• Entender cuáles son sus problemas de salud
−− Entender la atención que usted está recibiendo y hacer preguntas cuando usted
no entienda algo
−− Seguir el consejo de su proveedor y ser consciente de los posibles resultados
si no lo hace
−− Conocer los medicamentos que toma y por qué y cómo tomarlos
−− Proporcionar información exacta y veraz que ayude a mejorar su estado de salud
−− Seguir el plan de tratamiento acordado por usted y su Proveedor
• Ayudar a establecer objetivos de tratamiento que usted y sus proveedores acuerden
mutuamente
• Informar sobre casos de fraude y abuso
• Verificar que el proveedor elegido es parte de la red de WellCare
• Cumplir con las citas programadas
• Pagar cualquier copago por sus beneficios cubiertos
• Participar activamente en su atención
• Mostrar consideración y respeto a los proveedores de atención médica y a los
asociados de WellCare
• Informar sobre cualquier cambio (dirección, números de teléfono, empleo o cambio
en la composición de su familia) a WellCare y la DFCS
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