GEORGIA

MANUAL DEL AFILIADO
PROGRAMA PLANNING FOR HEALTHY BABIES

WellCare sirve orgullosamente 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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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 1-877-379-0020. 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.

www.wellcare.com/Georgia
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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 tollfree. You can reach us at 1-877-379-0020. 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 1-877-379-0020. 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 1-877-379-0020
(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 1-877-379-0020. Pou TTY, rele 1-877-247-6272.

©WellCare 2016 GA_11_16
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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
1-877-379-0020 (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 1-877-379-0020 (TTY 1-877-247-6272).

©WellCare 2016 GA_11_16
GA6CADLAN80152E_1116

Información general
de WellCare
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WellCare… Al cuidado de usted
Bienvenido a WellCare.
WellCare sirve a las mujeres en el Programa Planning for Healthy Babies® (P4HB®). Este
programa es una Exención de Demostración 1115. Ofrece servicios de Family Planning sin
costo a mujeres en Georgia que cumplen con los criterios de ingreso familiar mensual.
Para calificar para el programa, una mujer debe tener entre 18 y 44 años de edad. Una
mujer puede inscribirse en uno de los siguientes servicios de P4HB®:
• Family Planning únicamente
• Inter-pregnancy Care (IPC), que incluye Family Planning (FP), Administración de casos
(Case Management, CM) y Resource Mother (RM).
• CM y una RM, que es solo para actuales beneficiarios de Medicaid.

Servicios de planificación familiar
Los afiliados al programa P4HB® son elegibles para los servicios de planificación familiar
cubiertos por el programa Georgia Medicaid que incluye:
• Examen inicial de Family Planning y examen anual.
• Family Planning y servicios relacionados, incluidos anticonceptivos y suministros.
Visitas de seguimiento de planificación familiar.
• Pruebas de embarazo y exámenes de Papanicolaou.
• Examen de detección de enfermedades
de transmisión sexual (Sexually
Las mujeres que cumplan los
Transmitted Infections, STI).
requisitos de elegibilidad para el
• Tratamiento y seguimiento para todas
programa de P4HB® serán inscritas
las STI, excepto VIH/SIDA y hepatitis.
a través del proceso de inscripción del
• Asesoramiento y remisiones
Departamento de Salud Comunitaria
a servicios sociales y proveedores
(Department of Community Health,
de atención médica primaria.
DCH) administrado a través del Georgia
• Esterilización.
Department of Human Services
• Visitas a la farmacia de planificación
Para obtener más información sobre
familiar.
el programa, visite www.dch.georgia.gov/
• Multivitaminas con ácido fólico
planning-healthy-babies. O llame
o suplementos de ácido fólico.
al 1-877-427-3224.
• Vacunas seleccionadas para los
afiliados de 18 a 20 años.
www.wellcare.com/Georgia |
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Servicios de Cuidado entre embarazos (Inter-pregnancy care, IPC)
Además de los servicios de planificación familiar enumerados anteriormente, las mujeres
que den a luz un bebé que pesa menos de 3 libras, 5 onzas en o después del 1º de enero
de 2011 (la fecha de inicio del programa), son elegibles para los servicios de IPC, que ofrecen:
• Atención médica primaria (5 visitas al consultorio/ambulatorias por año).
• Tratamiento por abuso de sustancias.
• Servicios de CM y RM (administración de casos).
• Servicios dentales limitados.
• Medicamentos con receta para el tratamiento de enfermedades crónicas
(no planificación familiar).

Servicios de Resource Mother
Las mujeres que actualmente reciben beneficios de Medicaid y den a luz a un bebé
que pesa menos de 3 libras, 5 onzas en o después del 1º de enero de 2011, son elegibles
para los servicios de CM y RM a través del programa P4HB®. Resource Mother trabaja en
estrecha colaboración con la enfermera administradora del caso.
Resource Mother ofrece apoyo a las madres y les brinda información sobre la crianza de
los hijos, la nutrición y los estilos de vida saludables. Resource Mother también ofrecen los
siguientes servicios:
• Oportunidades para reunirse con los afiliados de P4HB® por teléfono o en persona
para aumentar la adopción de comportamientos saludables, incluidas las opciones
de alimentación saludable y dejar de fumar.
• Visitas de seguimiento para asegurar que el bebé reciba las vacunas y los exámenes
médicos rutinarios de “niño sano”. Remisiones a recursos comunitarios, como el
Programa para mujeres, bebés y niños (WIC, por sus siglas en inglés).
• Prestación de apoyo emocional y entre pares necesario para cumplir las demandas
de salud de un bebé con muy bajo peso al nacer y más.
Este manual del afiliado se divide en tres secciones:
1. La primera sección describe la información general de WellCare
2. La segunda sección describe el programa y los servicios para la planificación familiar
3. La tercera sección describe los servicios para las mujeres que califican para el
Cuidado entre embarazos (Inter-pregnancy care, IPC) o para la Asistencia de madres
tutelares únicamente (Resource Mother Outreach, RMO)
Esperamos que este manual pueda responder la mayoría de sus preguntas. Si tiene alguna
pregunta sobre nuestro plan o servicios, nuestro equipo de Servicio de Atención al Cliente
puede ayudarle. Llame al 1-877-379-0020, los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.
Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m. hora del Este.
También puede visitar nuestro sitio web para encontrar esta información. Ingrese en
www.wellcare.com/Georgia. El sitio web es una manera fácil para que usted aprenda más
sobre nosotros. También puede conocer sus beneficios y cómo administrar su atención
con nuestro plan.
www.wellcare.com/Georgia |
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Comenzar con WellCare
Es fácil comenzar. Siga estos pasos.
Usted debe haber recibido su tarjeta de identificación (ID) de P4HB® de WellCare por
correo. De no ser así, llame al Servicio de Atención al Cliente al 1-877-379-0020, los
usuarios con teléfono de texto (TTY) pueden llamar al 1-877-247-6272. Le enviaremos
una tarjeta nueva. Además, puede solicitar una nueva tarjeta de ID en nuestro sitio web.
Ingrese en www.wellcare.com/Georgia.
Cuando reciba su tarjeta de identificación de P4HB® de WellCare, revísela. Debe
asegurarse de que la información que contiene es correcta.
Su tarjeta contiene información importante. Conserve su tarjeta con usted en todo momento.
Cuando necesite atención, le dará esta tarjeta a su proveedor. Recuerde: si usted recibe
una carta o un mensaje de voz de un proveedor de planificación familiar o IPC para
solicitarle información, llámelo de inmediato. Deles su información de afiliado a P4HB®
de WellCare indicada en su tarjeta de ID. Si recibe una factura de un proveedor, llámenos.
Le ayudaremos a resolver el problema.
Advertencia: No permita que ninguna otra persona use su tarjeta. Si lo hace, perderá sus
beneficios como afiliado.

¿Qué sucede si pierdo mi tarjeta de ID de P4HB® de WellCare?
Puede solicitar una nueva en nuestro sitio web. Ingrese en www.wellcare.com/Georgia.
O puede llamar al Servicio de Atención al Cliente al 1-877-379-0020, los usuarios de TTY
pueden llamar al 1-877-247-6272 y le enviaremos una nueva tarjeta de ID por correo.

Asesor personal de salud
Como afiliado a P4HB®, puede comunicarse con la línea de asesoramiento personal de
salud por cualquier motivo. Están dispuestos a ayudarlo. Si recibe únicamente servicios de
planificación familiar a través del programa P4HB®, recuerde que las visitas al médico están
cubiertas solo si el servicio está relacionado con la planificación familiar.
Llame al Asesor personal de salud en cualquier momento del día o la noche – 1-800-919-8807
Cuando llame, una enfermera le hará algunas preguntas acerca de su problema.
Proporcione tantos detalles como sea posible. Dígale a la enfermera dónde le duele, qué
aspecto tiene y qué siente usted.
Recuerde, una enfermera siempre está allí para ayudarlo. Para las emergencias relacionadas
con la planificación familiar, llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias (emergency
room, ER) más cercana.
www.wellcare.com/Georgia |
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Comuníquese con nosotros
Información de contacto importante
Servicio de Atención al Cliente

1-877-379-0020

Servicio de Atención al Cliente TTY

1-877-247-6272

Sitio web

www.wellcare.com/Georgia

Lea acerca de sus derechos y responsabilidades
La ley exige que su proveedor de planificación familiar o IPC sepa cuáles son sus derechos.
También pide que usted respete los derechos del proveedor. Hay más información sobre
sus derechos y responsabilidades en este manual. También puede ver estos derechos en
el consultorio de su proveedor de planificación familiar o IPC.

www.wellcare.com/Georgia |
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Nuestra área de servicio
Cada condado en Georgia pertenece a un área de servicio. A continuación, se muestra
un mapa de Georgia y sus condados.
Puede obtener servicios de planificación familiar de otro proveedor. En caso de una
emergencia, NO es necesario estar dentro del área de servicio del plan para recibir
atención. Para las emergencias relacionadas con la planificación familiar, llame al 911
o diríjase a la sala de emergencias (ER) más cercana.

Región Norte

Región Atlanta

Región Este

Región Central

Región Sudoeste

Región Sudeste

www.wellcare.com/Georgia |
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Los condados considerados 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,
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 que se consideran 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.

www.wellcare.com/Georgia |
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Acceso a servicios de atención médica cubiertos
Tenemos pautas para asegurarnos de que usted reciba los servicios en tiempo y forma.
Consulte la siguiente tabla para los tiempos de viaje a los servicios de planificación
familiar o IPC desde su casa. (Esto también se llama “acceso a la atención”).
Tipo de proveedor
de planificación
Si usted vive en una zona urbana
familiar
Proveedores de
planificación
familiar y médicos
Dentro de las 8 millas
de atención
médica primaria

Si usted vive en una zona rural

Dentro de las 15 millas

Hospitales

A 30 minutos o dentro
de las 30 millas

A 45 minutos o dentro
de las 45 millas

Farmacias

A 15 minutos o dentro
de las 15 millas

A 30 minutos o dentro
de las 30 millas

Proveedores de planificación familiar
El papel del Proveedor de planificación familiar es proporcionarle los servicios relacionados
con la planificación familiar. Esto puede incluir:
• Asesoramiento y educación
• Opciones anticonceptivas
• Exámenes anuales
• Otros cuidados de planificación familiar según sea necesario
Puede recibir visitas de planificación familiar de cualquier proveedor de planificación
familiar, incluso si no participan en nuestro plan.

Cómo obtener sus servicios de atención médica
Puede recibir atención de clínicas, médicos, hospitales y otros proveedores que brinden
servicios de planificación familiar.
Asegúrese de presentar su tarjeta de ID de P4HB® de WellCare cuando reciba servicios
aprobados por P4HB®.
www.wellcare.com/Georgia |
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Cómo obtener los servicios no cubiertos
Los servicios de atención médica primaria no están cubiertos para afilados a planificación
familiar únicamente. Comuníquese con los proveedores que trabajan con Georgia Association
for Primary Health Care para encontrar un proveedor de atención médica primaria. Para
obtener más información, consulte la sección Georgia Association for Primary Care Health
Providers (GAPHC) de este manual. También puede llamar al Servicio de Atención al Cliente
y le ayudaremos a programar una visita con un proveedor de atención médica primaria de
GAPHC. Llame al 1-877-379-0020. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.
Si tiene preguntas acerca de los servicios no cubiertos, puede llamar a la Línea de
asistencia de CommUnity (CommUnity Assistance Line, CAL). El número de la CAL es
1-866-775-2192. El número de retransmisión de video es 1-855-628-7552. El personal brinda
ayuda de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m.

Plazos de autorización previa
Los servicios de planificación familiar no requieren autorización previa. Los únicos servicios
que podrían requerir autorización previa son la esterilización y el tratamiento por abuso
de sustancias.
Aprobaremos el servicio regular dentro de los 3 días calendario.
Usted o su médico pueden solicitarnos una decisión rápida (una decisión tomada dentro
de las 24 horas) si esperar la aprobación podría poner en peligro su vida o salud.
A veces, podemos necesitar más información para tomar una decisión. Se podría conceder
una extensión por catorce (14) días calendario adicionales si usted o su proveedor solicitan
una extensión. Después de hablar con su proveedor, llame al Servicio de Atención al
Cliente si tiene preguntas acerca del retraso o si desea solicitar una decisión de servicio
rápida. También puede enviarnos su solicitud por correo o fax al 1-813-262-2907.

Servicios disponibles sin autorización
No necesita aprobación de su proveedor de planificación familiar o IPC o WellCare para
estos servicios:

Planificación familiar
• Visitas anuales de planificación familiar de cualquier proveedor de planificación
familiar, incluso si no están en nuestro plan.
• Visitas de seguimiento de planificación familiar.
• Atención médica de emergencia, atención de urgencia o servicios posteriores a la
estabilización.

Cuidado entre embarazos (Inter-pregnancy care, IPC)
• Visitas a su proveedor de atención médica primaria para afiliados al Cuidado entre
embarazos (Inter-pregnancy care, IPC) únicamente.
www.wellcare.com/Georgia |
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•
•
•
•

Visita anual de planificación familiar
Visitas de seguimiento de planificación familiar
Cuidado dental de rutina (pero no cirugía). Esto aplica solo a los afiliados a IPC.
Atención médica de emergencia, atención de urgencia o servicios posteriores
a la estabilización

Resource Mother Only:
• Administración de casos
• Resource Mother Outreach only (RMO)
Los afiliados a Resource Mother Outreach only (RMO) deben utilizar sus beneficios
regulares de Medicaid para ver a un proveedor de atención médica primaria,

Necesita un proveedor
Puede acudir al proveedor que usted elija para los servicios de planificación familiar. Si
necesita ayuda para localizar uno, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al
1-877-379-0020, los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272. Un directorio de
proveedores impreso se encuentra disponible previa solicitud.
Llame a su proveedor para programar una cita. Dígale que está afiliado a P4HB® con
WellCare y muéstrele su tarjeta de ID de P4HB® de WellCare. Si necesita ayuda para hacer
una cita, llame al Servicio de Atención al Cliente.

Cómo obtener atención médica fuera del horario de atención
Si tiene un problema relacionado con la planificación familiar que no es una emergencia
y su proveedor de planificación familiar no está disponible, no se preocupe. Su proveedor
de planificación familiar puede tener una persona disponible para que lo ayude. La
persona disponible deberá devolverle la llamada y decirle qué hacer. También puede
llamar al Asesor personal de salud de WellCare. Esta es nuestra línea gratuita de consejos
de enfermería las 24 horas. Cuando llame, puede hablar con una enfermera las 24 horas
del día, los siete días de la semana. El número de teléfono gratuito es 1-800-919-8807.
(Consulte la sección Asesor personal de salud en la página 5 del manual para obtener
más información).
También puede dirigirse a un centro de atención de urgencia. Los servicios de los centros
de atención de urgencia no requieren aprobación previa. Si decide ir a un centro de
atención de urgencia, llame a su proveedor de planificación familiar al día siguiente para
recibir atención de seguimiento.

www.wellcare.com/Georgia |
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Qué hacer si necesita atención de urgencia
Su proveedor de planificación familiar deberá verlo primero para todas sus necesidades
de planificación familiar. Diríjase a un centro de atención de urgencia si presenta una
condición relacionada con la planificación familiar que necesita tratamiento dentro de las
24 horas, pero no es una verdadera emergencia. Tales condiciones incluyen:
• Sangrado
• Cólicos
• Complicaciones con su DIU
Si no está seguro que necesita atención de urgencia, llame a su proveedor de planificación
familiar. Las visitas a los centros de atención de urgencia para servicios de planificación
familiar no requieren aprobación previa. Debe informar a su proveedor si recibe atención
en un centro de atención de urgencia para que pueda recibir atención de seguimiento.

Qué hacer en caso de emergencia
Una emergencia médica es cuando usted cree que su salud está en grave peligro.
Estos son algunos ejemplos de casos de emergencia:
• Cualquier complicación de los medicamentos o procedimientos de planificación familiar
• Dolor pélvico agudo
• Sangrado intenso
En caso de una emergencia de planificación familiar, llame al 911. Llame a una ambulancia si
no hay servicio de 911 en su área. O diríjase a la sala de emergencias (ER) del hospital más
cercano. La elección es suya. Si no sabe si es una emergencia, llame a su médico o Asesor
personal de salud al 1-800-919-8807. Usted no necesita autorización previa para recibir
atención de emergencia relacionada con la planificación familiar recibida en un centro de
atención de urgencia o a una sala de emergencias. Usted puede ir a cualquier hospital para
recibir servicios de emergencia relacionados con la planificación familiar.
Pida al personal de la sala de emergencias que nos llame.
El médico de la sala de emergencias decidirá si su visita es una emergencia de planificación
familiar. Si su visita no está relacionada con los servicios de planificación familiar tendrá
que pagar. Es posible que desee buscar atención médica en otro lugar. Puede comunicarse
con el Servicio de Atención al Cliente para obtener ayuda.
Debe informar a su proveedor de planificación familiar lo antes posible si tiene una
emergencia relacionada con la planificación familiar.
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Cuidado de emergencia fuera del área
Es importante obtener atención médica cuando tiene una emergencia relacionada con
la planificación familiar. Si tiene una emergencia relacionada con la planificación familiar
mientras viaja, llame al Servicio de Atención al Cliente. Llame sin cargo al 1-877-379-0020,
los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272, y dirigirse a un hospital. No importa
si no está en el área de servicio de nuestro plan. Muestre su tarjeta de ID de P4HB® de
WellCare. Solicite al personal del hospital que llame a WellCare.
Si usted debe pagar estos servicios al recibirlos, escriba a nuestro Departamento de
Reclamaciones a:
Claims Department
P.O. Box 31224
Tampa, FL 33631-3224
Ellos necesitarán copias de sus informes médicos. Envíe copias de las facturas e incluya
el comprobante de pago.

Servicios posteriores a la estabilización
Debe informar a su proveedor de planificación familiar si recibe atención en una sala de
emergencias o en un centro de atención de urgencia por una emergencia relacionada con
la planificación familiar. Es importante que usted reciba atención médica hasta que su
condición sea estable. WellCare pagará su atención de seguimiento después de su visita
a la sala de emergencias por una emergencia relacionada con la planificación familiar que su
proveedor de planificación familiar diga que usted necesita. Esto se llama “atención posterior
a la estabilización”. No necesita una aprobación previa para esta clase de servicio. Sin
embargo, esta atención es necesaria para mantener, mejorar o resolver su afección médica.

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 pueden no
querer 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
atención médica, tiene derecho a informar a su proveedor de planificación familiar que no
lo desea. Para esto, debe completar 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.
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En Georgia, existe un tipo específico de directiva anticipada. Se denomina Directiva
Anticipada para el Cuidado de la Salud de Georgia. Se compone de tres partes. Estas son
las siguientes:
• 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 su directiva anticipada:
• 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
• Si completa una, no significa que desea 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 mentales 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 usted crea una Directiva Anticipada para el Cuidado de la Salud de Georgia, sustituirá
a cualquier directiva anticipada que usted tenga, como un testamento vital o Poder
notarial duradero para la atención médica
−− Si usted decide no crear una Directiva Anticipada para el Cuidado de la Salud
de Georgia, su testamento vital y/o Poder notarial
duradero para la atención médica actuales no cambiarán
Recuerde… es
(siempre y cuando se hayan creado antes del
su decisión.
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
www.wellcare.com/Georgia |
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−− Si sus deseos no se cumplen, 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 1-877-379-0020; los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272
• Hable con su proveedor de planificación familiar
• Comuníquese con Georgia Department of Human Services, Division of Aging Services
−− Llame al 1-404-657-5258
Visítelos en 2 Peachtree Street NW, 33rd Floor, Atlanta, GA 30303-3142
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Información de inscripción
La inscripción en el programa P4HB® es voluntaria
Puede obtener información sobre la inscripción por Internet en el sitio web de Georgia
Gateway:
• Visite https://gateway.ga.gov dondequiera que pueda tener acceso fácilmente a una
computadora
• Visite nuestra División de Servicios para Familias y Niños (Division of Family & Children
Services, DFCS) del condado u oficina de salud pública para hablar con un
representante sobre el programa P4HB®, o
• Trabaje con un Socio de Asistencia Médica y Comunitaria registrado que pueda brindar
asistencia. Llame al 1-877-423-4746 para encontrar un socio cerca de usted.

Cancelación voluntaria de la inscripción
Puede pedir abandonar WellCare durante los primeros 90 días a partir de su inscripción.
Los motivos para abandonar el plan incluyen:
•
•
•
•
•
•

Se muda fuera del estado de Georgia
Quiere estar en el mismo plan que los miembros de su familia
Presenta un cambio en la elegibilidad
Siente que recibió una mala calidad de atención
No tiene acceso a los servicios cubiertos
Desea más proveedores con experiencia para tratar sus necesidades de cuidado de la salud

Puede presentar una queja o solicitar una apelación incluso si ha abandonado el plan.

Cancelación involuntaria de la inscripción
Existen ciertos motivos por los cuales se puede cancelar su inscripción en nuestro plan.
Algunos ejemplos incluyen:
• Ya no cumple los requisitos de elegibilidad del programa P4HB® o ya no puede ser un afiliado
• Ya no puede tener un bebé
• Se embarazó
• Ha sido esterilizada
• Se muda fuera del estado de Georgia
www.wellcare.com/Georgia |
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• Comete fraude o abuso de los servicios de atención médica
• Se la encarcela

Mudanza fuera del área de servicio de WellCare
WellCare se encuentra disponible en todos los condados de Georgia. Si usted se muda,
llame al Servicio de Atención al Cliente de WellCare al 1-877-379-0020, los usuarios de
TTY pueden llamar al 1-877-247-6272. Y Georgia Families® al 1-888-423-6765, los usuarios
de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272 para actualizar su información de contacto en
caso de que se mude dentro del estado. Deberá elegir un proveedor de planificación
familiar cerca de su nueva casa. Si se muda fuera del estado de Georgia, perderá su
cobertura de P4HB®.

Red de Información sobre la Salud de Georgia (GaHIN)
¿Qué es la Red de Información sobre la Salud de Georgia (GaHIN)?
Es una manera para que sus proveedores de atención médica compartan entre sí versiones
electrónicas de sus registros médicos.

¿Qué tipo de información mis proveedores compartirán entre sí?
Con su permiso, su proveedor de planificación familiar o Proveedor de IPC y otros
proveedores pueden compartir información como:
• Su historial médico
• Radiografías e informes de laboratorio
• Listas de medicamentos y alergias
Los proveedores comparten esta y otra información de salud importante entre ellos y WellCare.

¿Cuáles son los beneficios de usar la GaHIN?
La red facilita que todos aquellos que le proporcionan su atención médica accedan fácilmente
a su información de salud. Los registros electrónicos también cambian la manera en que
su proveedor de planificación familiar o proveedor de IPC y otros médicos ven su historial
médico. Pueden ver diagramas y gráficos y apreciar con facilidad las tendencias en su salud.

¿Debo otorgar mi permiso primero?
Sí. Sus proveedores deben decirle antes de que compartan sus registros médicos
o electrónicos.
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Se necesita consentimiento especial para que su proveedor comparta información
relacionada con lo siguiente:
• Consumo y abuso de sustancias
• Examen de detección y/o tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
o síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
• Salud mental (incluidas notas de psicoterapia)
• Información relacionada con la genética
• Discapacidades del desarrollo y afecciones relacionadas
Puede optar por ser excluido en cualquier momento si no quiere que su información de
salud se comparta en el intercambio. Solo pídale a su proveedor el formulario para optar
por la exclusión, complételo y devuélvalo a su proveedor. Y si cambia de parecer, siempre
puede decirle a su proveedor que quiere participar nuevamente.

Cómo obtener atención de proveedores afiliados a Georgia
Association for Primary Health Care (GAPHC)
GAPHC es un grupo que representan a todos Federally Qualified Health Centers
(Community Health Centers) en Georgia. Su misión es hacer que sea más fácil para usted
recibir servicios de atención médica primaria. Existen aproximadamente 200 centros
clínicos en todo el estado.
Los proveedores del grupo pueden ofrecerle atención médica primaria que no está
cubierta por P4HB®. Puede encontrar una lista de los proveedores de GAPHC en su sitio
web. Visite www.gaphc.org. También puede llamar al Servicio de Atención al Cliente para
recibir ayuda para programar una visita con un proveedor de atención médica primaria.
Llame al 1-877-379-0020, los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.

Telemedicina
La telemedicina podría estar disponible para que usted se comunique con los
proveedores de planificación familiar para sus visitas de seguimiento. Hable con su
proveedor para averiguar más información acerca de la disponibilidad de la telemedicina
para sus servicios de planificación familiar.
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Información importante
para los afiliados a P4HB®
Family Planning Only
(FPO)
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Información importante para los afiliados a P4HB®
Family Planning Only (FPO)
Quién es elegible para P4HB® Family Planning
•
•
•
•
•

Debe ser ciudadana estadounidense o tener prueba calificada de ciudadanía
Debe ser una mujer de entre 18 y 44 años de edad
Debe poder quedar embarazada
Debe ser residente de Georgia
No debe ser elegible para cualquier otro programa de Medicaid o programa de
atención médica administrada
• Debe cumplir los requisitos de ingreso bruto familiar de no más del 211% del nivel
federal de pobreza

Procedimientos para citas de FPO
Nuestras pautas para una atención oportuna:
Tipo de cita

Atención médica

Tipo de atención

Hora de la cita

Emergencia relacionada con la
planificación familiar

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)

Urgente

Dentro de las 24 horas (1 día)
de su solicitud

Visitas anuales de planificación
familiar

Dentro de los 14 días de su
solicitud

Atención de seguimiento
después de una hospitalización
relacionada con la planificación
familiar

Recomendado dentro de 1 semana
del alta del hospital
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Acceso a los servicios de atención médica primaria
El programa de planificación familiar no cubre servicios de atención médica primaria para
los afiliados a Planificación familiar únicamente de P4HB®. Le recomendamos a los afiliados
a la planificación familiar que encuentren un proveedor de atención médica primaria
para recibir atención médica regular. Este proveedor puede ayudarlo con su bienestar
en general y ayudarlo a llevar un estilo de vida saludable. Si necesita un proveedor de
atención médica primaria, existen proveedores disponibles a través de Georgia Association
for Primary Health Care. Para obtener más información, visite www.gaphc.org. También
puede llamar al Servicio de Atención al Cliente para recibir ayuda para programar una
visita con un proveedor de atención médica primaria. Llame al 1-877-379-0020, los usuarios
de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.
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Información importante
para los afiliados al P4HB®
Inter-Pregnancy Care
(IPC) y Resource Mothers
Outreach (RMO) Enrollees
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Información importante para los afiliados P4HB®
Inter-Pregnancy Care (IPC)
¿Quién es elegible para los Servicios de IPC?
Mujeres entre 18 y 44 años que hayan dado a luz un bebé de muy bajo peso al nacer en
o después del 1.º de enero de 2011, y no reciban Medicaid o estén en riesgo de perder la
cobertura de Medicaid. Las afiliadas también deben cumplir las siguientes condiciones:
•
•
•
•

Debe ser ciudadana estadounidense o tener prueba calificada de ciudadanía
Debe poder quedar embarazada
Debe ser residente de Georgia
No debe ser elegible para cualquier otro programa de Medicaid o programa de
atención médica administrada
• Debe cumplir los requisitos de ingreso bruto familiar de no más del 211% del nivel
federal de pobreza

¿Cuáles son los beneficios?
• Todos los servicios prestados en planificación familiar
• Servicios de Resource Mother (Administración de casos)
−− Identificación temprana de necesidades de coordinación de la atención
−− Evaluación de factores de riesgo
−− Planificación de la atención
−− Remisiones y ayuda para garantizar el acceso oportuno a la atención
• Servicios dentales limitados
−− Evaluación oral periódica – 1 por año
−− Imagenología interproximal – 1 por año
−− Limpieza – 1 cada 6 meses
• Tratamiento por abuso de sustancias
−− Limitado a desintoxicación y servicios intensivos de rehabilitación para pacientes
ambulatorios
• Farmacia
−− Medicamentos con receta para el tratamiento de enfermedades crónicas
(no planificación familiar)
www.wellcare.com/Georgia |
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Procedimientos para citas de IPC
Nuestras pautas para una atención oportuna:
Tipo de cita

Tipo de atención

Hora de la cita

Emergencia relacionada con
la planificación familiar

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)

Urgente

Dentro de las 24 horas (1 día)
de su solicitud

Atención médica 5 visitas de atención médica
primaria

Dentro de los 14 días
de su solicitud

Planificación familiar anual
o visitas iniciales
Atención de seguimiento
después de una hospitalización
relacionada con la planificación
familiar

Dentro de los 14 días
de su solicitud

Urgente

Dentro de las 48 horas (2 días)

Visitas de rutina

Dentro de los 21 días
de su solicitud

Dental

Recomendado dentro de
1 semana del alta del hospital

Su proveedor de atención médica primaria (PCP)
Cuando calificó para el programa P4HB®, se le dio la oportunidad para elegir un proveedor
de WellCare como su PCP. Si no seleccionó uno dentro del plazo del estado, le asignaremos
uno. El nombre y la información de contacto del proveedor debe aparecer en su tarjeta
de ID de P4HB® de WellCare. Si no hay ningún nombre en su tarjeta, llame al Servicio de
Atención al Cliente de inmediato.
Su PCP lo ayudará a administrar sus necesidades médicas. Él o ella arreglará toda la
atención médica que usted necesite. Si no se trata de una emergencia, llame a su PCP.
¿Quisiera obtener más información sobre su PCP u otro proveedor de WellCare? Puede
averiguar a qué universidad asistió o realizó la residencia un proveedor. Puede verificar
sus calificaciones o si acepta o no nuevos pacientes. Solo llame al Servicio de Atención
al Cliente. También puede encontrar esta información en la herramienta Find a Provider
(Encuentre un proveedor) en nuestro sitio web. Visite www.wellcare.com/Georgia.
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Es importante que conozca a su PCP. Llámelo para programar una visita. Si necesita ayuda
para hacer una cita, llame al Servicio de Atención al Cliente. Un representante podrá
ayudarlo. Recuerde, si no puede asistir a la cita médica programada, llame a su PCP para
cancelarla por adelantado. No olvide reprogramar su cita.
Si necesita ayuda para llegar a la cita, podemos ayudarle. El transporte sin carácter de
emergencia es un servicio cubierto. Podemos coordinar el transporte para usted. Solo
llame al Servicio de Atención al Cliente. Consulte la sección Servicios de transporte más
adelante en este manual.

Cambiar su PCP
Puede cambiar su PCP por cualquier motivo dentro de los primeros 90 días de haber
seleccionado o de que se le haya asignado ese proveedor. Otros motivos para cambiar
su PCP pueden ser los siguientes:
• Su PCP ya no se encuentra en su área de servicio local
• Su PCP no brinda los servicios que usted necesita por motivos morales o religiosos
• Quiere ver al mismo PCP que los otros miembros de su familia
De lo contrario, se le asignará el mismo PCP por un máximo de seis meses. Puede cambiar
de PCP cada seis meses.
Para hacerlo, visite nuestro sitio web en www.wellcare.com/Georgia. Deberá iniciar sesión
en el sitio para hacer la solicitud. O puede llamar al Servicio de Atención al Cliente.
Su directorio de proveedores contiene una lista de proveedores que puede elegir. Pero
nuestra lista de proveedores del plan se modifica todo el tiempo. Para obtener una lista
de proveedores más actual, visite nuestro sitio web. Allí puede buscar clínicas, médicos,
hospitales y farmacias en su área. Si desea obtener una versión del directorio impresa más
actualizada, llame al Servicio de Atención al Cliente.

Qué hacer en caso de emergencia
Una emergencia médica es cuando usted cree que su salud está en grave peligro.
Estos son algunos ejemplos de casos de emergencia:
• Cualquier complicación de los medicamentos o procedimientos de planificación familiar
• Dolor pélvico agudo
• Sangrado intenso
En caso de una emergencia de planificación familiar, llame al 911. Llame a una ambulancia
si no hay servicio de 911 en su área. O diríjase a la sala de emergencias (ER) del hospital
más cercano. La elección es suya. Si no está seguro de si es una emergencia, llame a su
PCP o Asesor personal de salud al 1-800-919-8807. Usted no necesita autorización previa
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para recibir atención de emergencia relacionada con la planificación familiar recibida en
un centro de atención de urgencia o una sala de emergencias. Usted puede ir a cualquier
hospital para recibir servicios de emergencia relacionados con la planificación familiar.
Debe informar a su PCP lo antes posible cuando esté en el hospital. Infórmele si recibe
atención en un centro de atención de urgencia o sala de emergencias. WellCare pagará su
atención de seguimiento después de su visita a la sala de emergencias por una emergencia
relacionada con la planificación familiar que su PCP diga que usted necesita.

Servicios de transporte
¿Necesita transporte sin carácter de emergencia? Llame al agente de transporte que figura
en la siguiente tabla. En la mayoría de los casos, debe llamar tres días antes de necesitar
el servicio. Cada agente tiene un número de teléfono para programar el transporte. Se
encuentran disponibles de lunes a viernes, de 7 a. m. a 6 p. m. En caso de una emergencia,
llame al 911 para recibir transporte al hospital. Si no se trata de una emergencia, debe pagar
por el transporte al hospital.
Proveedor de transporte
y número de teléfono

Región Norte:
Southeast Trans, Inc.
Línea gratuita: 1-866-388-9844
Local: 678-510-4555

Condados atendidos
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
Fulton, DeKalb y Gwinnett

Southeast Trans, Inc.
Local: 1-404-209-4000
Región Central
LogistiCare
Línea gratuita: 1-888-224-7988

Baldwin, Bibb, Bleckley, Butts, Carroll, Clayton,
Coweta, Dodge, Fayette, Heard, Henry, Jasper,
Jones, Laurens, Meriwether, Monroe, Newton,
Pike, Putnam, Rockdale, Spalding, Telfair, Troup,
Twiggs y Wilkinson
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Proveedor de transporte
y número de teléfono

Región Este
LogistiCare
Línea gratuita: 1-888-224-7988

Región Suroeste
LogistiCare
Línea gratuita: 1-888-224-7985

Condados atendidos
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
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

Información importante para Resource Mothers Outreach Only
El programa P4HB® también brinda la Resource Mothers Outreach Only para mujeres que
tienen Medicaid y tengan un bebé de muy bajo peso al nacer (very low birth weight,
VLBW). Resource Mother trabajan con los administradores de casos. Si recibe servicios
de Resource Mother a través del programa P4HB®, tendrá una tarjeta de ID de P4HB®
de WellCare y una tarjeta de ID de Medicaid y/o tarjeta de Georgia Families®. Conserve
ambas tarjetas con usted en todo momento.

¿Quién es elegible para Resource Mothers Outreach Only?
Mujeres entre 18 y 44 años que hayan dado a luz un bebé de muy bajo peso al nacer
en o después del 1.º de enero de 2011 y que cumplen los siguientes requisitos:
• Debe ser ciudadana estadounidense o tener prueba calificada de ciudadanía
• Debe poder quedar embarazada
• Debe ser residente de Georgia
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Las afiliadas deben estar actualmente inscritas en Medicaid y deben recibir servicios a
través de una organización para la administración de atención (CMO) de Georgia Families®
o de Cargo por servicio de Medicaid.

¿Cuáles son los beneficios?
Administración de casos
•
•
•
•

Identificación temprana de necesidades de coordinación de la atención
Evaluación de factores de riesgo
Planificación de la atención
Remisiones y ayuda para garantizar el acceso oportuno a la atención

Actividades de Resource Mothers Outreach Only
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda con problemas personales y sociales
Consejos sobre alimentos sanos
Remisiones para recibir ayuda para dejar de fumar
Ayuda con citas médicas para usted y su bebé para garantizar que el bebé reciba las
vacunas y los controles regulares de niño sano
Apoyo emocional después del tratamiento por abuso de sustancias
Apoyo emocional y entre pares para cuidar de su bebé
Crianza de los hijos, nutrición y estilos de vida saludables
Remisiones a recursos comunitarios, como el WIC

No hay copagos para los servicios de Resource Mother.
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Información importante sobre WellCare
Fraude, dispendio y abusos
Los fraudes en cuidado de la salud provocan pérdidas por miles de millones de dólares todos
los años. ¿Qué es fraude, dispendio y abuso de los servicios de salud? Es cuando un afiliado
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 afiliados:
• Utilizar la tarjeta de ID de P4HB® de WellCare de otra persona
• Compartir su tarjeta de ID de P4HB® 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 servicios que el afiliado a P4HB® no recibió
• Falsificar el diagnóstico de un afiliado P4HB® para justificar pruebas, cirugías u otros
procedimientos que no son médicamente necesarios
• Presentar reclamaciones por servicios o medicamentos que el afiliado a P4HB® no recibió
• Falsificar o alterar cuentas o recibos
• Presentar una declaración falsa sobre procedimientos realizados para obtener el pago
de servicios no cubiertos
• No cobrar copagos a los pacientes

Cómo denunciar fraude, dispendio y abusos ante WellCare
Una manera en la que usted puede ayudar a detener el fraude, dispendio y abuso es
examinar su Explicación de Beneficios (Explanation of Benefits, EOB) cuando lo reciba por
correo. Busque cualquier servicio que no haya recibido o cualquier proveedor a quien no
haya visitado.
¿Qué sucede si sabe que ha habido fraude? Si es así, llame a nuestra línea directa de
fraude las 24 horas. 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. Brindar un informe a través del sitio web también es privado.
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Para denunciar fraude, dispendio y abusos con el Programa Planning
for Healthy Babies®
Para denunciar sospecha de fraude y/o abuso:
• Llame a la línea gratuita de Integridad del Programa de Georgia Department of
Community Health’s al 1-800-533-0686.

Cómo se paga a los proveedores
Usted podría tener más preguntas sobre cómo funciona nuestro plan. Preguntas como:
•
•
•
•

¿Cómo se constituye nuestra compañía?
¿Cómo administramos nuestro negocio?
¿Cómo pagamos a los proveedores que forman parte de nuestra red?
¿La forma en que le pagamos a nuestros proveedores afecta la manera en que le
autorizan un servicio?
• ¿Ofrecemos recompensas a los proveedores de nuestra red?
Para obtener más sobre la estructura y las operaciones del plan, llame a Servicio de
Atención al Cliente al 1-877-379-0020, los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.

Programa de administración de utilización
La administración de utilización (Utilization management, UM) es un proceso común
utilizado por los planes de salud. Es la manera en que nos aseguramos de que los afiliados
reciban la atención médica adecuada donde corresponde. También nos ayuda a controlar
los costos y al mismo tiempo brindar una buena atención médica.
Nuestro programa de administración de utilización consta de cuatro partes. Estas son las
siguientes:
• Autorización previa: recibir nuestra aprobación antes de recibir un servicio
• Revisiones prospectivas: antes de que usted reciba la atención médica, nos aseguramos
de que sea adecuada para usted
• Revisiones concurrentes: revisamos su atención mientras la recibe para ver si algo más
podría ser mejor para usted
• Revisiones retrospectivas: averiguamos si la atención médica que recibió fue apropiada
Es posible que a veces debamos rechazar la cobertura de servicios o atención. Nuestro
personal clínico toma estas decisiones de rechazo. (Ellos son enfermeras y médicos).
Estas son algunas cosas que usted debe saber acerca del proceso de decisión:
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• Las decisiones se basan en la mejor utilización de la atención y los servicios
• 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 preguntas acerca de este proceso. Llame sin cargo al 1-877-379-0020,
los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.

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 conocer los cambios en la industria
• Ver cómo se pueden usar las nuevas mejoras con los servicios que les brindamos
a nuestros afiliados
• Asegurarnos de que nuestros afiliados tengan un acceso justo a una atención segura
y efectiva
Hacemos esta revisión en las siguientes áreas:
•
•
•
•

Procedimientos de salud conductual
Dispositivos médicos
Procedimientos médicos
Productos farmacéuticos

Nuestro sitio web
Tal vez pueda encontrar respuestas a sus preguntas en nuestro sitio web.
Ingrese en www.wellcare.com/Georgia para obtener más información sobre:
• Qué beneficios están cubiertos bajo el programa Planning for Healthy Babies®
• Cómo encontrar un proveedor en su área utilizando la herramienta Find a Provider
(Encuentre un proveedor)
• Nuestro Manual del Afiliado de P4HB®
• Cómo protegemos su privacidad
• Sus derechos y obligaciones como inscrito
• Boletines de noticias para afiliados
• Salud preventiva
Cuando crea una cuenta segura, también puede:
• Actualizar su dirección y su número de teléfono
• Solicitar un cambio de su proveedor de atención médica primaria (PCP) para los
afiliados a IPC solamente
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Si tiene preguntas, llame al Servicio de Atención al Cliente. Llame al 1-877-379-0020 de
lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.

Procesos de quejas y apelaciones del afiliado
Usted debe informarnos de inmediato si tiene alguna queja o inquietud con los servicios
o atención que recibe. En esta sección, le explicaremos cómo puede informarnos estas
inquietudes. Si no está satisfecho con nuestro plan, un proveedor o una decisión que
hayamos tomado, siempre existen formas en las que puede expresar sus inquietudes.
1. P roceso 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 solicitar una apelación si no está satisfecho con una
decisión que hayamos tomado con respecto a un rechazo de servicios.
3. Audiencia imparcial del estado – 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 aplican
a 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, comuníquese
con nosotros. Nuestro número de teléfono gratuito
es 1-877-379-0020, los usuarios de TTY pueden llamar
al 1-877-247-6272. Nos complace ayudarlo si habla un
idioma diferente o necesita esta información en un
formato diferente (como letra de mayor tamaño o en
audio). También puede llamar para aprender sobre las
quejas y apelaciones presentadas ante nosotros durante
los últimos tres años.

Mantenemos un registro
de todas las quejas
y apelaciones para
ayudarnos a mejorar
nuestro servicio para usted.
También brindamos esta
información al estado.

Proceso de queja
Una queja es una reclamación sobre 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 este actúe como su representante autorizado.
Tenga en cuenta lo siguiente: Si se trata de un problema médico, un médico revisará su
protesta.
Pasos en el proceso de queja
• Llame al 1-877-379-0020, los usuarios de TTY pueden llamar al
1-877-247-6272 con su inquietud, trataremos de solucionar su
problema por teléfono (especialmente si es porque necesitamos
más información o para confirmar lo que haremos para solucionar
1.
su problema o porque el problema debe ser resuelto de inmediato)
Comuníquese • También puede enviarnos su queja por correo a:
con nosotros
WellCare of Georgia
Attn: Grievance Department
P.O. Box 31384
Tampa, FL 33631-3384
• O puede enviar un fax al 1-866-388-1769
2.
Primera
notificación
para usted

• L e enviaremos una carta dentro de los 10 días calendario después
de recibir su queja para notificarle que la recibimos
• Si podemos resolver el problema dentro de estos 10 días calendario,
la carta indicará la decisión tomada

3.
Segunda
notificación
para usted

• S i 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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Proceso de apelación para una determinación adversa de beneficios
Usted tiene el derecho a pedir una apelación. Una apelación es la revisión del plan de una
“determinación adversa de beneficios”. Una determinación adversa de beneficios puede
significar cualquiera de las siguientes:
• Cuando rechazamos o limitamos un servicio que solicita. Esto se puede basar en
cualquiera de los siguientes motivos:
−− El tipo o nivel de servicio
−− Requisitos para la necesidad médica
−− Adecuación, ajuste o efectividad de un beneficio cubierto
• Cuando reducimos, interrumpimos o finalizamos un servicio que pudimos haber
aprobado antes.
• Cuando rechazamos el pago de un servicio.
• Cuando no brindamos servicios en tiempo y forma.
• Cuando no actuamos sobre sus solicitudes de apelaciones y quejas en los plazos
establecidos por la ley estatal y las regulaciones federales.
• Cuando rechazamos una solicitud de un afiliado rural para usar un proveedor fuera de
la red cuando la ley federal dice que deberíamos hacerlo.
Cuando se tome alguna de estas acciones, usted recibirá una carta de nosotros. Se
denomina Notificación de determinación adversa de beneficios o “ABD” (Adverse Benefit
Determination). Esta le indicará cómo y por qué tomamos nuestra decisión. Usted puede
presentar una apelación si no está conforme 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 presentar la apelación por teléfono o por escrito.
Para hacerlo, llame al 1-877-379-0020, los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272.
Si llama para solicitar una apelación, debe hacer un seguimiento con una solicitud escrita
firmada. Si pide una apelación rápida, entonces no es necesaria una solicitud escrita.

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

Solicitudes de apelación para
medicamentos farmacéuticos:

WellCare of Georgia

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

Attn: Appeals Department
P.O. Box 31368
Tampa, FL 33631-3368
Número de fax: 1-866-201-0657
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Puede presentar usted mismo la apelación o puede pedirle a otra persona que lo haga
en su nombre. (Esto incluye a su PCP o a otro proveedor). También podemos ayudarle
a presentar una apelación.
Debemos tener su autorización por escrito antes de que otra persona pueda presentar una
apelación en su nombre. Para permitir que otra persona actúe en su nombre, complete el
formulario de designación de representante (AOR, Appointment of Representative). Usted
y la persona que elija como representante deben firmar el formulario de AOR. Llámenos
para obtener este formulario. Tenga en cuenta: un representante puede presentar una
solicitud para el patrimonio de un afiliado que ha muerto.
Le enviaremos una carta dentro de los 10 días calendario de recibir su apelación para
notificarle de que la recibimos. 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. No nos llevará más de
30 días a partir de la fecha en que recibimos su solicitud para tomar una decisión sobre su
apelación. Si presentó su apelación por teléfono, esta carta también le pedirá que siga su
solicitud con una declaración escrita dentro de los 5 días calendario.
Usted o su representante autorizado pueden revisar la información que utilizamos para
tomar nuestra decisión durante y después de haberse completado 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, la solicitud será rechazada, salvo
que pueda explicar que tiene un buen motivo para no poder enviar su solicitud dentro
del plazo. Si esto sucede, le enviaremos una carta.

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 pide una apelación rápida, le otorgaremos una de inmediato. De lo
contrario, decidiremos si una apelación rápida es vital para su salud.
Si decidimos que usted necesita una apelación rápida, lo llamaremos con nuestra decisión.
También le enviaremos una carta con nuestra decisión dentro de las 72 horas de recibir su
solicitud.
Si solicita una apelación rápida y decidimos que no es necesaria, tomaremos los siguientes
pasos:
• Cambiaremos la apelación al plazo para una resolución estándar (30 días)
• Haremos lo posible para comunicarnos con usted
• Haremos un seguimiento con una carta dentro de los dos días
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Para presentar una solicitud de apelación rápida, llámenos. Puede llamarnos sin cargo
al 1-877-379-0020, los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272. (Si presenta
su solicitud de apelación por teléfono, no necesita hacer un seguimiento por escrito).
O envíela por fax a los teléfonos que aparecen en la sección anterior.

Información adicional
Usted o su representante autorizado pueden brindarnos más información si consideran
que será de utilidad en su apelación. Esto se aplica para apelaciones rápidas o regulares.
Puede hacer esto en cualquier momento del proceso de apelación. El plazo para enviarnos
más información es limitado para las revisiones abreviadas.
También puede pedirnos hasta 14 días adicionales para brindarnos más información.
(Puede hacerlo por escrito o en persona). También podemos pedirle 14 días más para
tomar una decisión. (Esto se denomina “extensión”). Haremos esto si creemos que
necesitamos más información y es 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 cuando tomaremos la decisión final.
Usted, su representante autorizado o proveedor pueden revisar la información
utilizada para tomar su decisión de apelación. Esto incluye:
• Sus registros médicos
• Pautas utilizadas
• Nuestras políticas y procedimientos de apelación
Necesitaremos su autorización por escrito para permitir a otras personas ver
esta información.
Este es un resumen de los plazos que utilizaremos al tomar decisiones de apelación:

Tipo de solicitud de apelación

Cantidad de tiempo máximo que
nos llevará tomar una decisión

Apelación rápida

72 horas o antes
(si su salud lo requiere)

Apelación antes del servicio
(para el cuidado que aún no recibió)

30 días

Apelación después del servicio
(para el cuidado que ya recibió)

30 días
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Proceso de audiencia imparcial del estado
¿Qué sucede si no está de acuerdo con nuestra decisión de apelación? Tiene otra opción.
Puede pedir una audiencia ante un juez de audiencia imparcial del estado.
Antes de que pueda pedir esto, 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). Además, si no tomamos una decisión antes de la
fecha de vencimiento, entonces puede solicitar una Audiencia del estado. También hay
un plazo. Puede pedir una audiencia dentro de los 120 días de la fecha que figura en
nuestra carta de decisión final.
Audiencia imparcial del estado
Enviar solicitudes a:
WellCare of Georgia, Inc.
State Fair Hearing
P.O. Box 31580
Tampa, FL 33631-3580
El juez de audiencia imparcial del estado tomará la decisión final en su audiencia.
Una audiencia es un procedimiento legal. Las personas que pueden asistir a la audiencia
incluyen las siguientes:
• Usted
• Su representante autorizado (debemos tener su formulario de designación de
representante por escrito)
• El abogado de WellCare
• El juez de audiencia imparcial del estado
Antes de la audiencia o apelación, usted y/o su representante autorizado tendrá la
oportunidad de mirar la información que utilizamos para tomar nuestra decisión de
apelación. El juez de audiencia imparcial del estado escuchará ambas versiones.
Le explicaremos por qué tomamos nuestra decisión. Usted o su representante autorizado
le dirá al juez por qué piensa que tomamos la decisión incorrecta. También tendrá la
oportunidad de brindarnos más información. Esta podría ser información que no estaba
disponible o en su archivo del caso cuando pidió por primera vez una apelación. El juez
de audiencia imparcial del estado tomará una decisión.
Las decisiones se basarán en la información proporcionada.
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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 sus
beneficios dentro de los 10 días de recibir nuestra
¿Quién puede pedir una
Notificación de determinación adversa de beneficios,
audiencia imparcial del
continuaremos sus beneficios si su apelación fue
estado? Solo usted y su
presentada oportunamente
representante autorizado
• La apelación o audiencia debe ser por suspender
pueden pedir una.
o reducir un servicio previamente autorizado
Su proveedor no puede
• El servicio debe ser ordenado por un proveedor
hacerlo.
autorizado
• El período de tiempo cubierto por la autorización
original no puede haber terminado
Asegúrese de pedir que sus beneficios continúen en los 10 días requeridos. Puede hacer
esto en su solicitud original para la audiencia o apelación. Si no lo pide dentro de los 10
días, tendremos que rechazar su solicitud.
Si sus beneficios continúan durante una audiencia, puede seguir recibiéndolos hasta que:
• 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 audiencia imparcial del estado no decide a su favor
• Se haya cumplido el período de tiempo o límites de servicio 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 atención durante la revisión de su caso).
Si usted recibió un servicio mientras la apelación o audiencia imparcial estaba pendiente,
pagaremos por la atención que se necesita tanto 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 audiencia.

En dónde encontrar ayuda adicional – una Guía de recursos comunitarios
En ocasiones, puede necesitar ayuda para recibir los recursos necesarios. Puede recibir ayuda
llamando al 211. La línea 211 es un servicio nacional. Fue creado en Atlanta por United Way, que
aún respalda la línea de ayuda. La línea 211 puede ayudarlo con recursos como los siguientes:
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Necesidades básicas
• Bancos de alimentos
• Vestimenta

• Albergues
• Rentas y servicios públicos

Apoyo para niños y familias
• Cuidado infantil
• Success by Six (programas escolares
extracurriculares)
• Head Start (centros familiares)

•
•
•
•

Campamentos de verano
Juegos al aire libre
Tutoría
Servicios de protección

Apoyo al empleo voluntario
• Beneficios de desempleo
• Ayuda monetaria
• Capacitación laboral

• Transporte
• Educación

Apoyo para personas mayores y con discapacidad
• Cuidado de la salud en el hogar
• Cuidado diurno para adultos
• Servicio Meals on Wheels

• Atención de relevo
• Transporte
• Servicios domésticos

Otros programas
WellCare también ofrece los siguientes servicios en su área. Llame a su proveedor de
planificación familiar o de IPC o al Servicio de Atención al Cliente al 1-877-379-0020,
los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-247-6272 para obtener más información.
• Programas para dejar de fumar
• Apoyo para la violencia doméstica
• Programas de drogas y alcohol

Servicios no cubiertos
Los afiliados pueden llamar a Healthy Mothers, Healthy Babies Powerline para obtener
más ayuda con los servicios no cubiertos. Llame al 1-800-822-2539, de lunes a viernes,
de 8 a. m. a 6 p. m. También puede llamar a CommUnity Assistance Line (CAL) si tiene
preguntas sobre servicios no cubiertos. El número de la CAL es 1-866-775-2192. El número
de retransmisión de video es 1-855-628-7552. El personal está disponible para brindar
ayuda de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m.
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Derechos del afiliado a P4HB®
Como afiliado de nuestro plan, tiene derecho a lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Obtener información sobre sus beneficios y los copagos asociados con estos servicios
Obtener información sobre el plan, sus servicios, médicos y proveedores
Obtener información sobre sus derechos y responsabilidades
Conocer los nombres y los cargos de los médicos y otros proveedores de salud que
lo atienden
Ser tratado con respeto y dignidad
Recibir protección para su privacidad
Decidir con su médico qué tipo de atención recibirá
Hablar abiertamente sobre la atención médica que necesita para su salud, sin importar
el costo o la cobertura de beneficios, sus opciones de tratamiento y los riesgos
involucrados y recibir información de un modo que usted pueda entenderla
Recibir una explicación de los riesgos, beneficios y efectos secundarios de los
medicamentos y de otros tratamientos
Conocer sus necesidades de cuidado de la salud después de abandonar el consultorio
del médico o de recibir el alta del hospital
Rehusar cuidados médicos, siempre que acceda a asumir la responsabilidad de su decisión
Rehusarse a participar en cualquier investigación médica
Quejarse del plan o de la atención que brinda. También, saber que, si lo hace, no va
a cambiar la forma en la que se le trata
No ser responsable por las deudas del plan en caso de que WellCare no pueda pagar
y no se haga responsable por:
−− Servicios cubiertos que haya recibido y que el DCH no nos pague
−− Servicios cubiertos que haya recibido que WellCare y el DCH no paguen al proveedor
que brindó los servicios
−− Los pagos de servicios cubiertos prestados en virtud de un contrato, una remisión
u otro acuerdo, en la medida en 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).
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• Mantener la privacidad de sus registros médicos
• Dar a conocer sus deseos con respecto a la atención médica por medio de directivas
anticipadas
• Emitir su opinión en cuanto a las políticas de derechos y responsabilidades del afiliado
P4HB® del plan
• Apelar decisiones médicas o administrativas mediante el uso del proceso de queja del
plan o del estado
• Ejercer estos derechos independientemente de su sexo, edad, raza, grupo étnico,
ingresos, educación o religión
• Hacer que todo el personal del plan respete sus derechos
• Hacer que todos los derechos arriba mencionados se apliquen a la persona legalmente
capacitada para tomar decisiones sobre el cuidado de su salud
• Que se le presten los servicios de conformidad con las regulaciones federales que se
encuentran en el Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR),
título 42, 438.206 a 438.210, y que incluyen:
−− Facilidad de acceso
−− Normas de autorización
−− Disponibilidad
−− Cobertura
−− Cobertura fuera de la red
−− El derecho a una segunda opinión
• Ser responsable de los costos compartidos solo como se especifica para los copagos
de los servicios cubiertos

Responsabilidades del afiliado a P4HB®
Como afiliado a nuestro plan, tiene la responsabilidad de:
• Conocer y confirmar sus beneficios antes de recibir tratamiento
• Conservar con usted y mostrar a los proveedores su tarjeta de ID de afiliado a Planning
for Healthy Babies® de WellCare antes de recibir los servicios
• Proteger su tarjeta de ID de afiliado a P4HB® de WellCare de ser utilizada por otra
persona
• Brindar la información que nosotros y sus proveedores necesitemos para brindarle la
atención
• Seguir los planes de salud y las instrucciones para la atención que haya acordado con
su proveedor
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• Comprender cuáles son sus problemas de salud
−− Comprender la atención médica que está recibiendo y hacer preguntas si hay algo
que no entiende
−− Seguir los consejos de su proveedor y conocer los posibles resultados si no lo hace
−− Conocer los medicamentos que toma, saber para qué son y cómo tomarlos
−− Brindar información veraz y precisa que ayudará a mejorar su estado de salud
−− Seguir el plan de tratamiento acordado entre usted y su proveedor
• Ayudar a establecer objetivos de tratamiento que usted y sus proveedores acuerden
mutuamente
• Denunciar cualquier fraude o abuso de servicios
• Acudir a sus citas médicas programadas
• Participar en su cuidado
• Mostrar consideración y respeto a los proveedores de atención médica y asociados
de WellCare
• Informar todos los cambios (domicilio, números de teléfono, empleo o cambio en
el tamaño de su familia) a WellCare y la División de Servicios para Familias y Niños
(Division of Family & Children Services, DFCS)
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