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BIENVENIDO A
HARMONY HEALTH PLAN
INTRODUCCIÓN AL PLAN:
Queremos brindarle a usted y a su familia la atención médica de calidad y el respeto que
se merecen. Harmony Health Plan es para familias que se encuentran en un Programa de
Asistencia Médica de Illinois. Tendrá acceso las 24 horas a una amplia gama de cuidados
y servicios en las oficinas de proveedores cercanas a usted. Esto es sin costo alguno.
Este manual le brinda más información sobre sus beneficios. Esperamos responder la
mayor parte de sus preguntas.

Puede obtener materiales en letra grande, cintas de audio y en Braille
a pedido. También podemos organizar servicios para miembros
con discapacidad visual o auditiva. Llame al 1-800-608-8158
(TTY 1-877-650-0952) de lunes a viernes. Estamos aquí para
usted de 8 a.m. a 5 p.m.
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NÚMEROS DE TELÉFONO
IMPORTANTES �
Números de teléfono y contactos importantes
Números de teléfono:
Servicios para Miembros de Harmony

1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952)

Línea directa de transporte de Harmony

1-800-608-8158

Programa Harmony Hugs

1-866-776-9876

Línea de asesoramiento de enfermería
las 24 horas
Línea para crisis de salud del
comportamiento
Servicios móviles de respuesta a crisis de salud
del comportamiento para niños (CARES)

1-800-919-8807
1-855-591-7135
1-800-345-9049

Dirección web:
www.harmonyhpi.com
Área de servicio:
Nuestra área de servicio incluye todos los condados de Illinois.
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SERVICIOS PARA MIEMBROS:
Bienvenido a Harmony Health Plan
Nuestro departamento de Servicios para Miembros está listo para ayudarlo a aprovechar
al máximo su plan de salud.
Servicios para Miembros de Harmony ............................ 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952)
Estamos aquí para ayudar de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. También puede llamar a la
Línea de asesoramiento de enfermería las 24 horas del día al 1-800-919-8807.
Servicios para Miembros puede responder sus preguntas sobre nuestro plan y ayudarlo
a obtener más información sobre sus beneficios y servicios. Contamos con personal
atento y capacitado para responder sus preguntas. Llame a Servicios para Miembros
para obtener ayuda para encontrar un proveedor, elegir o cambiar su PCP o solicitar
materiales impresos. Nuestro equipo también puede ayudarlo a presentar una queja
y responder cualquier otra pregunta que tenga sobre nuestro plan.

Tarjeta de identificación (ID) de miembro:
Recibirá una tarjeta de ID de miembro. Siempre debe llevar su tarjeta con usted. Tiene
números telefónicos importantes. Deberá mostrarla cuando reciba servicios.
Información en su tarjeta de ID de miembro:
• Nombre

• Número para Salud del comportamiento

• Nombre del plan

• Número para Odontología

• Número de identificación (ID) estatal
de Medicaid

• Número para Transporte

• Información del PCP (nombre, dirección,
número de teléfono)

• Rx, Rxbin, Rxgroup, (esta información
ayuda a sus proveedores con
la facturación)

• Fecha de entrada en vigencia

• Nombre y dirección de MCO

• Número de Servicios para Miembros

• Dirección de reclamaciones para que los
proveedores envíen reclamaciones

• Línea directa de enfermería las 24 horas
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Inscripción abierta:
Una vez al año, puede cambiar de planes de salud durante un tiempo específico llamado
“Inscripción abierta”. Servicios de inscripción de clientes (CES) le enviará una carta de
inscripción abierta aproximadamente 60 días antes de la fecha de su aniversario.
Su fecha de aniversario es un año desde la fecha de inicio de su plan de salud.
Tendrá 60 días durante su inscripción abierta para hacer un cambio de plan llamando
a CES al 1-877-912-8880. Después de que hayan transcurrido los 60 días, ya sea que
se haya realizado o no un cambio de plan, no podrá cambiarse por 12 meses. Si
tiene preguntas sobre su inscripción o cancelación de la inscripción con Harmony,
comuníquese con el Servicio de inscripción de clientes (CES) al 1-877-912-8880.

Red de proveedores:
Una red de proveedores es un grupo de proveedores que trabajan con Harmony para
brindarle atención. Estos proveedores incluyen médicos, hospitales, farmacias, laboratorios
y otros profesionales médicos. Puede elegir cualquier proveedor en nuestra red.

Proveedor de cuidado primario (PCP):
Su proveedor de cuidado primario es su médico personal que le brindará la mayor
parte de su cuidado. También pueden enviarlo a otros proveedores si necesita atención
especial. Con Harmony, puede elegir su PCP. Puede tener un PCP para toda su familia
o puede elegir otros PCP para cada miembro de la familia.
Usted puede tener afecciones de salud crónicas, discapacidades o necesidades
especiales de atención. De ser así, puede solicitar que seleccionemos un especialista
como su PCP. Llame a Servicios para Miembros al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952).
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Si usted es un miembro nativo americano o nativo de Alaska, tiene derecho a recibir
servicios de un proveedor de la tribu indígena, organización tribal u organización urbana
indígena dentro y fuera del estado de Illinois.
Si necesita ayuda para encontrar o cambiar su PCP, comuníquese con Servicios para
Miembros al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952). Estamos aquí para ayudar de lunes
a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Cómo cambiar de PCP:
Usted puede cambiar su PCP en cualquier momento. Comuníquese con Servicios para
Miembros al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952). Estamos aquí para ayudar de lunes
a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Proveedor de atención médica para la mujer (WHCP):
Como mujer con cobertura de Harmony, tiene derecho a seleccionar un Proveedor
de atención médica para la mujer (WHCP). Un WHCP es un médico con licencia para
practicar medicina especializada en obstetricia, ginecología o medicina familiar.

Planificación familiar:
Harmony tiene una red de proveedores de Planificación familiar donde puede obtener
servicios de planificación familiar; sin embargo, puede optar por obtener servicios
y suministros de planificación familiar de cualquier proveedor fuera de la red sin un
referido y estará cubierto.

Atención especializada:
Un Especialista es un médico que le brinda atención por una determinada afección de
salud. Ejemplos de Especialistas son Cardiólogo (salud del corazón) u Ortopedista (huesos
y articulaciones). Si su PCP cree que necesita un especialista, trabajará con usted para
elegir uno. Su PCP coordinará su atención especializada. Primero debe ver o llamar a su
PCP. Su PCP hará los arreglos para que consulte a un especialista cuando lo necesite. Si
consulta regularmente a un especialista, puede solicitar un referido permanente. Eso le
permite consultar al especialista sin un referido de su PCP cada vez.
Si tiene alguna pregunta sobre referidos, llame a su PCP. También puede llamar a Servicios
para Miembros al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952).
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Programación de citas:
Es muy importante que cumpla con todas las citas que concierte para visitas al médico,
análisis de laboratorio o radiografías. Llame a su PCP al menos un día antes si no puede
asistir a una cita. Si necesita ayuda para acordar una cita, comuníquese con Servicios para
Miembros al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952). Estamos aquí para ayudar de lunes
a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Atención urgente: �
La atención urgente es un problema que necesita atención de inmediato, pero que no
pone en peligro la vida.
Algunos ejemplos de atención urgente son:
• Cortes y rasguños menores
• Fiebre
• Resfríos
• Dolor de oídos
Llame a su médico para recibir atención urgente o puede llamar a Servicios para
Miembros de Harmony al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952). Estamos aquí para
ayudar de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Atención de emergencia: �
Una afección médica de emergencia es muy grave. Incluso podría poner en peligro
la vida. Podría tener un dolor, una lesión o una enfermedad grave.
Algunos ejemplos de emergencias son:
• Dificultad para respirar
• Ataque cardiaco
• Fracturas
• Sangrado severo
• Envenenamiento

Qué hacer en caso de una emergencia:
• Vaya a la sala de emergencias más cercana: puede usar cualquier hospital u otro
establecimiento para obtener servicios de emergencia
• Llame al 911
• Llame a una ambulancia si no hay servicio de emergencias 911 en el área
• No se necesitan referidos
• No se necesita autorización previa, pero debe llamarnos dentro de las 24 horas de su
atención de emergencia.
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Atención posterior a la estabilización:
Los servicios posteriores a la estabilización son servicios necesarios para un afiliado
una vez que se estabiliza después de una afección médica de emergencia, con el fin de
que mejore.
Puede encontrar centros que brinden servicios posteriores a la estabilización en su
Directorio de proveedores. O bien, comuníquese con Servicios para Miembros al
1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952) para obtener más información. Los servicios médicos
posteriores a la estabilización médicamente necesarios brindados por un proveedor no
participante están cubiertos al 100% cuando se cumplen estas condiciones:
• El proveedor no participante tiene la aprobación para proporcionar los servicios
del Plan de salud; o
• El proveedor no participante realizó dos (2) intentos de buena fe para comunicarse
con el Plan de salud y éste no respondió o rechazó los servicios dentro de una (1) hora
del intento del proveedor no participante de contactar al Plan de salud

Servicios cubiertos:
Su PCP coordinará su atención médica. Realizará sus controles. Lo tratará para la mayoría
de sus necesidades de salud. Si lo necesita, su PCP lo enviará a otros especialistas.
O lo admitirá en el hospital.
Puede llamar a la oficina de su PCP. Encontrará su nombre y número de teléfono en
su tarjeta de identificación (ID). Incluso puede llamar a la oficina fuera del horario de
atención. Un médico de turno podrá ayudarlo.

Servicios médicos cubiertos:
Esta es una lista de algunos de los servicios y beneficios médicos que Harmony cubre.
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de Enfermería de práctica avanzada;
Servicios de Centro de tratamiento quirúrgico ambulatorio;
Dispositivos de comunicación asistida/aumentativa;
Servicios de audiología;
Sangre, componentes de la sangre y su administración;
Servicios quiroprácticos para Afiliados menores de veintiún (21) años;
Servicios dentales, incluyendo cirujanos orales;
Servicios de EPSDT para Afiliados menores de veintiún (21) años;
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• Servicios y suministros de planificación familiar;
• Visitas a Centros de salud con calificación federal (FQHC), Clínicas de salud rural (RHC)
y a otras clínicas de Pago por encuentro;
• Visitas de agencias de salud en el hogar;
• Visitas al Servicio de emergencias en un hospital;
• Servicios hospitalarios para pacientes internados; servicios hospitalarios ambulatorios;
• Servicios de laboratorio y radiografías;
• Suministros médicos, equipos, prótesis y órtesis;
• Servicios de salud mental;
• Cuidado de enfermería;
• Servicios de centros de enfermería;
• Servicios y suministros ópticos;
• Servicios de optometrista;
• Servicios de cuidados paliativos;
• Servicios farmacéuticos;
• Servicios de terapia física, ocupacional y del habla;
• Servicios médicos;
• Servicios de podiatría;
• Servicios posteriores a la estabilización;
• Servicios de diálisis renal;
• Equipo y suministros respiratorios;
• Servicios para prevenir enfermedades y promover la salud;
• Servicio de alcoholismo y abuso de sustancias subagudos;
• Trasplantes;
• Transporte para asegurar los servicios cubiertos.

Atención de salud del comportamiento
Su salud mental o salud del comportamiento forma parte de mantenerse saludable.
Si presenta alguno de los problemas enumerados a continuación, llámenos.
Le daremos los nombres y números de teléfono de los proveedores que pueden
ayudarlo. (También puede buscar un proveedor en nuestro sitio web. Inicie sesión
en www.harmonyhpi.com). No necesita autorización previa ni un referido de su PCP.
18 • www.harmonyhpi.com
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Si tiene alguna de las sensaciones o inquietudes a continuación, llame al 1-800-608-8158
(TTY 1-877-650-0952). Se le dará una opción de proveedores de salud del comportamiento.
Le ayudaremos a encontrar uno en su área.
• Falta de apetito
• Sensación de tristeza continua
• Problemas para prestar atención
• Sensación de estar alterado
• Problemas para dormir
• Problemas de drogas o alcohol
• Pérdida o ganancia de peso sin razón
• Sentimiento de desesperanza y/o
alguna
indefensión
• Sentimientos de culpa o desvalorización • Dolor de cabeza, estómago o espalda, y
su médico no ha encontrado una causa
• Falta de interés en cosas que le agradan

Línea para crisis de salud del
comportamiento las 24 horas �
Tenemos una línea de crisis las 24 horas. Si cree que
usted o un miembro de su familia tiene una crisis
de salud del comportamiento, llame a este número.
Una persona capacitada lo escuchará. Le ayudarán a
decidir la mejor forma de manejar la crisis.

Número gratuito de la
Línea para crisis de salud
del comportamiento las
24 horas: 1-855-591-7135

Servicios móviles de respuesta a crisis para niños de 20 años o menores �
SASS significa Screening, Assessment and Support Services (servicios de detección,
evaluación y apoyo). Este programa atiende a niños y jóvenes con crisis de salud mental
y que pueden necesitar permanecer en un hospital para recibir atención de salud mental.
El servicio está disponible llamando a la línea CARES al siguiente número. Llame cuando
un niño esté en riesgo para sí mismo o para los demás, y siempre que crea que un niño
tiene una crisis de salud mental.
CARES
1-800-345-9049
(TTY) 1-866-794-0374

¿Cuál es el propósito de CARES?
CARES vincula a los padres, cuidadores o personas que llaman al programa SASS. Alguien
en la línea de CARES hará preguntas sobre el comportamiento del niño. Luego, CARES
enviará a un miembro del personal de SASS local para verlos a usted y a su hijo, o lo
referirá a servicios de salud mental u otros servicios.
www.harmonyhpi.com • 19 �
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¿Quién puede obtener servicios SASS? �
Cualquier niño o joven en una crisis de salud mental que pueda necesitar financiación pública
puede recibir servicios SASS. Si no está seguro de si su hijo puede recibir servicios SASS, llame
a CARES al 1-800-345-9049. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-866-794-0374.

¿Quién proporciona SASS en mi área?
Una agencia que brinde servicios de salud mental en su comunidad es su agencia
de SASS. El personal de la agencia está integrado por profesionales de salud mental
capacitados para atender a niños y jóvenes. Llame a CARES si cree que un niño necesita
servicios SASS.

¿Qué puedo esperar de SASS?
• Un trabajador de crisis de SASS irá a hablar con usted y su hijo.
• El trabajador de crisis lo ayudará a realizar el mejor plan para su hijo y su familia.
• SASS trabajará con usted y su hijo por al menos 90 días.
• Si su hijo ingresa en el hospital, SASS se unirá al equipo del hospital para cuidar
de su hijo.
• SASS ayudará al equipo del hospital a planificar el regreso de su hijo a casa y
proporcionará servicios cuando su hijo esté en casa.
• Si su hijo no ingresa al hospital, SASS brindará servicios de salud mental y apoyo para
ayudar a que su hijo se quede en casa.

¿Cómo puedo involucrarme en la atención de mi hijo?
Usted juega un papel importante en la elaboración de un plan para el tratamiento de su
hijo. SASS trabajará estrechamente con usted para mostrarle cómo ver los problemas
y fortalezas de su hijo.

¿Qué pasa si tengo preguntas?
Es importante que comprenda lo que le está sucediendo a su hijo. Si tiene preguntas,
debe preguntarle a:
• Su trabajador de SASS
• Un miembro de su equipo del hospital
• Su desarrollador de recursos familiares
20 • www.harmonyhpi.com

SERVICIOS PARA MIEMBROS
Servicios cubiertos basados en el hogar y la comunidad
(solo Clientes de exención):
Esta es una lista de algunos de los servicios y beneficios médicos que Harmony cubre para
los miembros que están en una exención de servicio basado en el hogar y la comunidad.
Departamento de Servicios para adultos mayores (DoA), Personas que son ancianos:
• Servicio diurno para adultos;
• Transporte para servicios diurnos
para adultos;

• Ama de llaves;
• Sistema personal de respuesta
ante emergencias (PERS);

Departamento de Servicios de rehabilitación (DRS), Personas con discapacidades,
HIV/SIDA:
• Terapia física;
• Servicio diurno para adultos;
• Terapia del habla;
• Transporte para servicios diurnos
para adultos
• Ama de llaves;
• Adaptaciones de accesibilidad
• Comidas a domicilio;
física – Hogar;
• Asistente personal;
• Asistente de salud en el hogar;
• Sistema personal de respuesta
• Enfermería intermitente;
ante emergencias (PERS);
• Enfermería especializada (RN y LPN);
• Cuidado auxiliar;
• Terapia ocupacional;
• Equipos y suministros médicos
especializados;
• Asistente de salud en el hogar;
Departamento de Servicios de rehabilitación (DRS), Personas con Lesiones cerebrales: �
• Servicio diurno para adultos;
• Transporte para servicios diurnos
para adultos;
• Adaptaciones de accesibilidad
física – Hogar;
• Empleo con apoyo;
• Asistente de salud en el hogar;
• Enfermería intermitente;
• Enfermería especializada (RN y LPN);
• Terapia ocupacional;

•
•
•
•
•
•
•
•

Terapia física;
Terapia del habla;
Servicios preprofesionales;
Habilitación diurna;
Ama de llaves;
Comidas a domicilio;
Asistente personal;
Sistema personal de respuesta
ante emergencias (PERS);
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• Cuidado auxiliar;
• Equipos y suministros
médicos especializados;

• Servicios del comportamiento
(M.A. y PH.D.)

Servicios de Cuidado de la salud y Servicios a la Familia (HFS), Instalaciones de vivienda
de apoyo:
• Vida asistida

Servicios cubiertos de Servicios y apoyo administrados a largo
plazo (MLTSS):
Los Servicios cubiertos de MLTSS incluyen:
• Servicios de salud mental como: Terapia grupal e individual, asesoramiento,
tratamiento comunitario, monitoreo de medicamentos y más
• Servicios de abuso de sustancias y de alcohol como: Terapia grupal e individual,
asesoramiento, rehabilitación, servicios de metadona, monitoreo de medicamentos y más
• Algunos servicios de transporte hacia las citas
• Servicios de cuidado a largo plazo en centros especializados e intermedios
• Todos los Servicios de exención basados en el hogar y la comunidad, como los
enumerados anteriormente en ‘Servicios cubiertos de HCBS’, si califica

Servicios cubiertos limitados: �
• Servicios de aborto cuando sea necesario para proteger la salud o la vida de la mujer
embarazada, o en casos de violación o incesto.
• El plan de salud puede proporcionar servicios de esterilización solo según
lo permitido por las leyes estatales y federales.
• Si el Plan de salud proporciona una histerectomía, el Plan de salud debe completar
el Formulario HFS 1977 y presentar el formulario completo en el registro médico
del afiliado.

Servicios no cubiertos: �
Esta es una lista de algunos de los servicios y beneficios médicos que Harmony no cubre:
• Servicios de naturaleza experimental o investigativa;
• Servicios provistos por un proveedor que no pertenece a la red y que no están
autorizados por su plan de salud
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•
•
•
•
•

Servicios que se brindan sin un referido o una autorización previa requeridos;
Cirugía cosmética electiva
Tratamientos para infertilidad
Cualquier servicio que no sea médicamente necesario
Servicios provistos a través de agencias locales de educación

Para obtener información adicional sobre los servicios, comuníquese con Servicios para
Miembros al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952). Estamos aquí para ayudar de lunes a
viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Servicios dentales:
Cuidados dentales para adultos:
• Examen bucal completo – 1 de por vida
por proveedor o ubicación
• Limpiezas – 1 cada 6 meses
• Dentaduras postizas – 1 dentadura cada
10 años
• Coronas – 1 cada 8 años por diente
• Radiografía interproximal – 1 cada
12 meses por proveedor o ubicación

• Empastes – 1 cada 12 meses por paciente
por diente
• Tratamiento de conducto anterior –
1 de por vida por paciente por diente
• Extracciones según sea necesario

Beneficios dentales añadidos para adultos:
Limpiezas GRATUITAS cada 6 meses para miembros mayores de 21 años, sin copago

Cuidados dentales para niños:
• Evaluación oral periódica
• Examen oral integral
• Intraoral (incluye
radiografías interproximales)
• Limpieza
• Aplicación tópica de flúor
• Barniz tópico de flúor
• Sellador
• Dentaduras postizas

•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenedor de espacio
Coronas
Radiografías interproximales
Empastes
Tratamiento de conducto anterior
Limpieza periodontal y raspado radicular
Tratamiento de ortodoncia
Extracciones
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Servicios oftalmológicos:
• Servicios y suministros ópticos

• Servicios de optometrista

Beneficio oftalmológico añadido para adultos:
• Oftalmología – par GRATUITO de anteojos aprobados para miembros de
21 años o mayores.
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Servicios farmacéuticos:
Las recetas deben venir de nuestros proveedores de la red. Puede abastecerlas en
cualquier farmacia de la red. Nuestro Directorio de proveedores indica todas las
farmacias de nuestro plan. Puede buscar uno con la herramienta “Find a Provider”
(Encontrar un proveedor) en nuestro sitio web. Servicios para Miembros también puede
ayudarlo a encontrar uno. Llame al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952).
En la farmacia, deberá mostrar su tarjeta de identificación (ID) de Harmony. Los medicamentos
de marca y de venta libre que cubrimos pueden requerir un copago. Consulte la sección
de Distribución de costos para obtener más información. Esta es una guía de copagos:
Artículo
de receta

Monto del
copago

Detalles del copago

Medicamentos
$2
genéricos

No hay copagos para estos miembros por cualquier
artículo con receta médica:

Medicamentos $2 con
de venta libre receta

Niños menores de 19 años cubiertos en virtud del
Título 19 “All Kids Assist”
Indígenas norteamericanos y nativos de Alaska
Mujeres embarazadas. Esto incluye un período
posparto de 60 días
Pacientes de cuidados paliativos
Personas no institucionalizadas. Su atención está
subsidiada por el Departamento de servicios para niños
y familias o el Departamento de correcciones
Los individuos inscritos en el Programa de beneficios
de salud para personas con cáncer de mama o cervical

Medicamentos $3.90
de marca

Las personas que viven en:
• Residencias de ancianos
• Centros de atención intermedia para personas con
discapacidades del desarrollo
• Instalaciones de vivienda de apoyo
Personas que viven bajo un programa residencial de
cuidado que:
• Esté certificado por el estado,
• Tenga licencia del estado, o
• Tenga contrato con el estado
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No olvide consultar sobre medicamentos genéricos. Actúan de la misma manera que
los medicamentos de marca. Contienen los mismos ingredientes activos. Pero cuestan
menos. (A veces, es posible que su proveedor deba solicitarnos que aprobemos un
medicamento de marca si hay un genérico disponible).

Lista de medicamentos preferidos
Tenemos una Lista de medicamentos preferidos (PDL). Esta es una lista de medicamentos
armada por médicos y farmacéuticos. Nuestros proveedores de la red usan esta lista
cuando le recetan un medicamento. Para ver nuestra PDL, visite nuestro sitio web
www.harmonyhpi.com y haga clic en el logotipo de Harmony, luego elija “Pharmacy
Services” (Servicios farmacéuticos). Allí, también encontrará herramientas y enlaces para
ayudarlo a aprovechar al máximo su cobertura de medicamentos.
La PDL incluirá medicamentos que pueden tener ciertos requisitos, como:
• Terapia escalonada
• Autorización previa (PA)
• Límites de edad o género
• Límites de cantidad
Para medicamentos que necesitan una PA (y aquellos que no están en nuestra PDL),
su proveedor deberá enviarnos una Solicitud de determinación de cobertura (CDR).
También puede obtener un suministro para 72 horas de cualquier medicamento
(dentro o fuera de nuestra PDL) que necesite una PA.
Hay medicamentos que no cubriremos, e incluyen:
• Los utilizados para problemas de alimentación, aumento o pérdida de peso
• Los utilizados para ayudarle a quedar embarazada
• Los utilizados para la disfunción eréctil
• Los utilizados para fines cosméticos o que contribuyen al crecimiento del cabello
• Medicamentos de implementación de estudios de eficacia de drogas (DESI) y
medicamentos que son idénticos, relacionados o similares a estos
• Medicamentos de investigación o experimentales
• Los utilizados para cualquier fin que no sea médicamente aceptado

¿Puedo obtener cualquier medicamento que desee?
Obtendrá todos los medicamentos que sean médicamente necesarios. Todos los
medicamentos que sus proveedores le receten pueden estar cubiertos si están incluidos
en nuestra PDL. Es posible que deba obtener una aprobación previa si su proveedor le
receta ciertos medicamentos. (Esto incluye medicamentos para tratamiento de salud
mental y abuso de sustancias). En algunos casos, podemos solicitarle que pruebe otro
medicamento antes de aprobar el que solicitó.
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Medicamentos de venta libre (OTC)
Harmony paga por algunos medicamentos OTC. En algunos casos, es posible que tenga
un copago de $2. Todos los medicamentos de venta libre cubiertos en nuestro plan
deben tener una receta. Algunos de los medicamentos OTC que paga el plan incluyen:
•
•
•
•

Aspirinas
Ibuprofeno
Difenhidramina
Antihistamínicos no sedativos,
como la cetirizina
• Insulina y jeringas de insulina
• Tiras reactivas para pruebas de orina
• Antifúngicos tópicos como clotrimazol

• Antiácidos como el hidróxido de
aluminio
• Antagonistas del receptor H-2,
como la ranitidina
• Inhibidores de la bomba de protones,
como el omeprazol
• Multivitaminas/multivitaminas
con hierro
• Hierro

Consulte nuestra PDL para obtener una lista de todos los medicamentos OTC cubiertos.
Llame a Servicios para Miembros si tiene preguntas al respecto.

Artículos de cuidado personal HARMONY +10 �
Puede recibir algunos artículos de cuidado personal enviados a su hogar. (Los productos
serán genéricos. La lista de elementos que puede obtener puede cambiar). El folleto que
recibió con su paquete de bienvenida enumera los artículos. Todos los meses puede
elegir los artículos que desee. Puede elegir hasta $10 en productos para su hogar. Haga su
pedido llamando a Servicios para Miembros al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952).
Su pedido será enviado dentro de los 10 días hábiles. Cualquier parte no utilizada de
su beneficio no se traslada al mes siguiente. También puede hacer su pedido en línea.
Simplemente visite www.harmonyhpi.com para más detalles.

Servicios de transporte: �
Harmony ofrece transporte a cualquier visita médica, de farmacia o dental.
Harmony también ofrece traslados a:
• Oficinas de Mujeres, Bebés
y Niños (WIC)
• Visitas a equipos médicos duraderos

• Visitas a familiares en el hospital
• Los niños, incluidos los hermanos,
pueden viajar con el miembro
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Puede llamar al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952). Por favor, llame al menos con
48 horas de anticipación.

Beneficios añadidos:
Los beneficios añadidos incluyen:

Línea de asistencia de CommUnity �
Ofrecemos una Línea de asistencia de CommUnity (CAL) GRATUITA en Illinois para
todos los miembros de Harmony. Cualquiera puede llamar, no solo los miembros.
Esto incluye a las personas sordas o con problemas de audición. Al llamar a CAL,
puede obtener más información sobre programas y servicios sociales en su área.
Lo conectarán con asuntos como:
• Ayuda de utilidad
• Bancos de alimentos
• Transporte

• Ayuda con el alquiler
• Cuidado infantil gratuito o de
costo reducido

Puede llamar a CAL sin cargo al 1-866-775-2192. Puede llamar de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m., horario central. Las personas sordas o con discapacidad auditiva
pueden recibir un chat de retransmisión de video.
Llame al 1-855-628-7552 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., horario central.

Prenatal
• Harmony Hugs – Programa de administración de cuidado prenatal que:
− se mantiene en contacto con las miembros durante su embarazo
− ayuda a hacer citas con el doctor
− brinda materiales educativos sobre el embarazo y el cuidado del bebé
− entrega una bolsa de pañales y un kit de guardería GRATUITOS a las miembros
embarazadas del programa
• Programa de recompensas prenatales – Elección de cochecito de bebé o corral de
juego portátil GRATUITO. Debe estar inscrita en el Programa Hugs. Debe asistir
a 6 visitas médicas prenatales.

Steps2Success
Este programa ofrece formas de avanzar en áreas de educación, empleo y finanzas.
• Clases GRATUITAS de capacitación laboral y educación financiera
• Becas de lectura GRATUITAS para miembros desde preescolar hasta 5º grado que
quieran mejorar sus habilidades de lectura
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• Exámenes GRATUITOS de GED® para:
− miembros mayores de 16 años,
− que actualmente no estén matriculados en la escuela secundaria,
− que no estén graduados de una escuela secundaria acreditada, y
− no hayan recibido un certificado o diploma de equivalencia de escuela secundaria.
Deben tomar los cursos requeridos de GED en un centro de evaluación para adultos.
Esto ayuda a asegurar que pase la prueba.

Bienestar
• Dental
− Cuidado dental adicional para adultos
− Limpiezas GRATUITAS cada 6 meses para miembros mayores de 21 años, sin copago
• Healthy Kids Club – Programa GRATUITO que brinda consejos y herramientas de
salud para que niños de 4 a 11 años se animen a recibir vacunas y controles.
• Harmony +10 – Obtenga $10 GRATUITOS en artículos de venta libre (OTC) cada mes.
¡Son $120 al año! Puede pedir artículos como protector solar, aspirinas y más.
Los enviaremos por correo directo a su casa.
• Oftalmología – Par GRATUITO de anteojos aprobados para miembros de 21 años
o mayores.
• Membresía gratuita de 3 meses a Curves® para miembros calificados de Harmony.
Incluso puede hacer que su membresía Curves dure más tiempo con la aprobación
de un Entrenador de la salud. Puede:
− Participar en el programa Curves Complete®
− Unirse a un programa de ejercicios de 30 minutos
− Obtener ayuda personalizada de un nutricionista
− Obtener ayuda para hacer listas de compras y recetas
− Obtener consejos para mejorar su salud y ayudarlo a tomar mejores decisiones
sobre su estilo de vida
• Descuentos en Anytime Fitness: Los miembros de Harmony y su familia inmediata son
elegibles para disfrutar de estos artículos en los clubes Anytime Fitness participantes:
− 10% de descuento en las cuotas mensuales estándar
− 50% de descuento en la inscripción estándar
Para obtener una lista de la ubicación de los clubes, visite www.anytimefitness.com.
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• Descuentos en LA Fitness®: Los miembros de Harmony y su familia inmediata* pueden
obtener la tarifa con descuento cada mes por persona. No hay tarifa de inscripción.
Cuando se convierte en miembro, puede ir a todos los clubes LA Fitness (excepto
Signature). Debe pagar la tarifa de membresía del primer y último mes. Conseguirá:
− Equipo de fuerza y cardio

− Baloncesto y voleibol*

− Centros de fuerza y peso libre

− Racquetball*

− Clases grupales de gimnasia –
cualquier clase, en cualquier momento

− Ligas deportivas*

− Entrenamiento personal*

− Barras de jugos*

− Clases de gimnasia acuática, piscina
y sauna*

− ¡Y mucho más!

− Kids Klub – cuidado de niños*

*Los servicios y las clases pueden variar de un club a otro. Existe un cargo extra por
algunos de estos artículos. Los miembros de la familia deben vivir en la misma dirección
que el miembro. Las membresías familiares deben pagarse con la misma cuenta que la
membresía del miembro principal.
• Programa de recompensas saludables – Los miembros que completen una
actividad saludable calificada obtienen una tarjeta de débito Visa o una tarjeta de
regalo recargables.
• Programa de pañales – Obtenga hasta 6 paquetes de pañales. Solo vaya a la visita
posparto y coloque todas las vacunas de su bebé.
• Ropa de cama hipoalergénica GRATUITA para miembros calificados.
• Línea de asesoramiento de enfermería – Consejos de salud las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Llame al 1-800-919-8807.
• Teléfono celular GRATUITO – Obtenga un teléfono celular gratis si tiene un embarazo
de alto riesgo y está en un Programa de administración de cuidado. No debe tener
un teléfono. Obtiene mensajes de texto ilimitados. También obtiene números
programados para su proveedor, administrador de cuidado y trabajador social.
• Dispositivos adaptativos – Si califica, puede obtener artículos para ayudarlo con sus
actividades diarias en su hogar.
• COBALT – Recibe terapia gratuita en línea para muchas afecciones de salud mental.
Esto es privado.
• Paramédicos de la comunidad – Si califica, obtiene educación, supervisión y servicios
de salud de su servicio local de EMT.
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Otros beneficios adicionales �
• Salas comunitarias – Puede obtener ayuda para cosas como ayuda con aplicaciones
de beneficios, ayuda con el transporte y apoyo de la comunidad.
• Evaluación del equipo médico duradero (DME) en el hogar – Si reúne los requisitos,
puede obtener una visita de un fisioterapeuta con licencia para realizar una evaluación
del DME en su hogar.
• Programa de alimentos – Si califica, puede obtener 10 comidas para nutrición cuando
regrese a su hogar después de una estadía como paciente internado. Esto significa
una estadía en un hospital, un centro de enfermería especializada o un centro de
rehabilitación para pacientes internados. Esto sucede dentro de las 2 semanas desde
su alta.
• Apoyo y capacitación para padres – Esto es para padres o familias de miembros
calificados de 18 años o menores con problemas emocionales serios y que estén en
riesgo de ser colocados fuera del hogar. Reciben capacitación y apoyo para asegurarse
de que participen en un plan de tratamiento.
• Apoyo de pares – Obtiene apoyo y orientación. Esto es especialmente para quienes
toman medicación.
• Cuidado auxiliar (Campamentos de alivio) – Obtiene días/horas de cuidado auxiliar
y lugares para buscar servicios. Esto es para aquellos que califiquen.
• Comunidades en línea – Puede acceder a un lugar en línea para hablar sobre eventos
locales, temas de salud y servicios comunitarios.
• Kit de bienvenida a casa – Si califica, lo obtiene cuando va de un hogar de acogida o
residencia de ancianos a su hogar u otra residencia privada.
• Aplicación móvil – Brinda a los miembros fácil acceso a su tarjeta de ID de miembro,
herramienta “Find-a-Provider” (Encontrar un proveedor), Cuidado rápido (localizador
de servicios de atención de urgencia u hospitales), Contáctenos y Servicios
de Bienestar.
• Teléfono celular Safelink gratuito – Los miembros calificados pueden obtener un
teléfono celular gratis con 350 minutos cada mes y mensajes de texto ilimitados.
• Envasado de píldoras – Los miembros que no pueden salir de su casa o se encuentran
en áreas rurales pueden recibir la opción de utilizar la farmacia de pedidos por correo.
• Transporte complementario – Cubre el costo para reembolsar a las familias y amigos
que brindan transporte complementario a los miembros para sus citas con el médico.
• Visita médica en el hogar – Los miembros calificados pueden hacer que un médico
visite su hogar para someterse a controles y otros servicios médicos.
• Capacitación de apoyo directo – Los trabajadores de apoyo directo asignados a los
miembros pueden acceder a la capacitación para obtener o mantener su certificación.
• Financiamiento de apoyo de transición – Los miembros calificados pueden obtener
fondos para ayudar en la transición de un asilo de ancianos a una residencia privada.
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Programa de pañales de Harmony
Obtenga hasta 6 paquetes de pañales de la siguiente manera:
• Asistiendo a su visita médica posparto

• Obteniendo las vacunas recomendadas
para el bebé

Esta es una lista de las visitas básicas al médico que usted y su bebé necesitan. Después
de cada visita, le enviaremos un paquete gratis de pañales. Después de las 5 visitas, puede
recibir otro paquete de pañales.
Los controles generales recomendados para usted y su bebé son:
• Control general posparto de 6 semanas
• Control general de 1 meses
• Control general de 2 meses

• Control general de 4 meses
• Control general de 6 meses

Una vez que reciba su paquete de Recompensas de pañales por correo, solo siga estos pasos:
• Pida a su médico que firme una tarjeta postal en cada visita. Usted y su bebé deben
ser miembros de Harmony al momento del control.
• Escriba su nombre, número de ID de miembro y domicilio en la tarjeta postal. Luego
envíenosla por correo. No necesita un sello.
Le enviaremos un paquete de pañales gratis por cada tarjeta postal que nos envíe.
Cuando recibamos sus 5 tarjetas postales, le enviaremos un paquete extra de pañales.

Nuevo miembro – Transición de la atención
Es posible que esté en tratamiento con un proveedor que no está en la red de Harmony.
Puede solicitar seguir viendo a ese proveedor por hasta 90 días después de que se
convierta en miembro. Debe cumplir con estas condiciones:
• Debe seguir viendo al mismo proveedor para recibir tratamiento por la afección
o enfermedad.
• Está en el séptimo, octavo o noveno mes de embarazo. Puede solicitar quedarse con
su proveedor hasta después de que nazca su bebé y todo el cuidado de seguimiento
haya finalizado.
• Su proveedor acepta seguir las reglas y el pago del plan.
• Está en transición de la atención pediátrica a la atención de adultos.
Debe solicitarlo por escrito. Llame a Servicios para Miembros para obtener ayuda.
Le informaremos por escrito dentro de los 15 días si lo aprobamos o rechazamos.
También le haremos saber el motivo.
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Distribución de costos
No hay copagos por visitas al PCP.
Estos grupos de personas no tienen copagos:
• Mujeres embarazadas. Esto incluye un período posparto de 60 días
• Niños menores de 19 años cubiertos en virtud del Título 19 “All Kids Assist”
• Pacientes de cuidados paliativos
• Indígenas norteamericanos o nativos de Alaska
• Personas no institucionalizadas. Su atención está subsidiada por el Departamento
de servicios para niños y familias o el Departamento de correcciones
• Los individuos inscritos en el Programa de beneficios de salud para personas con
cáncer de mama o cervical
• Las personas que viven en:
− Residencias de ancianos
− Centros de atención intermedia para personas con discapacidades del desarrollo
− Instalaciones de vivienda de apoyo
• Personas que viven bajo un programa residencial de cuidado que:
− Tenga contrato con el estado
− Esté certificado por el estado,
− Tenga licencia del estado, o
Estos servicios no tienen copagos:
• Radioterapia
• Servicios de audiología (audición)
• Tratamiento de diálisis renal
• Quimioterapia para el cáncer
• Servicios para los cuales Medicare es el
• Servicios de administración de casos
pagador primario
• Suministros o equipos
• Terapia del habla, terapia ocupacional
médicos duraderos
y terapia física
• Anteojos o lentes correctivos
• Visitas relacionadas al Programa de
• Servicios de planificación familiar
intervención temprana
• Servicios de cuidados paliativos
• Visitas programadas para atención
• Insulina
preventiva de bebé sano, atención
• Servicios de cuidado a largo plazo
preventiva de niño sano o vacunas
• Transporte médico
apropiadas para la edad
• Medicamentos compuestos en farmacias • Visitas a profesionales del cuidado de la
• Recetas (medicamentos recetados)
salud u hospitales con el solo propósito
dispensadas o administradas por un
de recibir servicios de radiología y
hospital, clínica o médico
laboratorio
• Servicios preventivos o de diagnóstico
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Los copagos, si no aplican las exclusiones anteriores: �
Beneficio

Copago

Consultorio del especialista

$3.90/visita

Consulta médica

$3.90/visita

Psiquiatra

$3.90/visita

Oftalmología

$3.90/visita

Encuentro médico o dental – Visita a la clínica

$3.90/visita

Encuentro de salud del comportamiento – Visita a la clínica

$3.90/visita

Visitas dentales de restauración

$3.90/visita

Recetas para medicamentos genéricos

$2

Recetas para medicamentos de marca

$3.90

Medicamentos de venta libre (receta médica obligatoria)

$2

Servicios hospitalarios para pacientes internados
(incluyendo servicios de abuso de sustancias y salud mental)

$3.90/día

Visita a sala de emergencias para recibir servicios que no son
de emergencia

$3.90/visita
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Coordinación de cuidado:
Harmony ofrece servicios de administración de cuidado a niños y adultos con
necesidades especiales de cuidado de la salud. Nuestros programas de administración
de cuidado se ofrecen a miembros que:
• Se identifica que necesitan ayuda para obtener o utilizar los servicios
• Tienen afecciones de salud a largo plazo complejas, como asma, diabetes,
enfermedades cardíacas y embarazo de alto riesgo
• Tienen afecciones de salud complejas, incluidos los miembros de edad avanzada,
con lesiones cerebrales, discapacidad, HIV/SIDA, que reciben cuidado a largo plazo o
servicios de vida asistida
Nuestro Programa de administración de cuidado puede ayudarlo a usted y a su familia
con sus necesidades de cuidado de la salud. Eso incluye referidos para la atención
especial que pueda necesitar para su enfermedad. Nuestro objetivo es ayudarlo a
cuidarse y mantenerse saludable.
Usted tendrá un administrador de cuidado y otro personal de contacto. Trabajarán uno
a uno con usted para administrar su cuidado. Para hacerlo, ellos:
• Posiblemente le hagan preguntas para obtener más información sobre su afección
• Trabajarán con su PCP a fin de obtener 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
Usted puede ser contactado sobre la administración de cuidado si:
• Usted solicita estos servicios
• Su PCP solicita que usted sea incluido en un Programa de administración de cuidado
• Determinamos que usted cumple los requisitos para uno de nuestros programas de
administración de cuidado
Hable con su PCP sobre esto. O llame a Servicios para Miembros para obtener más
información. Llame al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952).

Programas de gestión de educación sobre enfermedades/salud:
Línea de asesoramiento de enfermería
Puede llamar al 1-800-919-8807 las 24 horas del día, cualquier día del año. Esto es sin
costo. Llame en cualquier momento en que alguien de su familia esté enfermo
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o herido o necesite consejo médico. Obtendrá consejos amigables y útiles. El
enfermero le preguntará acerca de su problema. Informe al enfermero dónde duele,
cómo se ve y cómo se siente. El enfermero puede ayudarlo a decidir si necesita:
• Ir al hospital
• Cuidarse usted mismo en el hogar
• Ver al doctor
Puede obtener ayuda con problemas como:
•
•
•
•

Dolor de espalda
Quemaduras
Resfriados/gripe
Tos

•
•
•
•

Un bebé llorando
Cortes
Mareos
Náuseas

Un enfermero estará allí para ayudarlo. Si cree que es una emergencia, vaya al hospital
o llame primero al 911.

Administración de cuidado
Harmony ofrece servicios de administración de cuidado a niños y adultos con
necesidades especiales de cuidado de la salud. Nuestros programas de administración
de cuidado se ofrecen a miembros que:
• Se identifica que necesitan ayuda para obtener o utilizar los servicios
• Tienen afecciones de salud a largo plazo complejas, como asma, diabetes,
enfermedades cardíacas y embarazo de alto riesgo
• Tienen afecciones de salud complejas, incluidos los miembros de edad avanzada,
con lesiones cerebrales, discapacidad, HIV/SIDA, que reciben cuidado a largo plazo
o servicios de vida asistida
Nuestro Programa de administración de cuidado puede ayudarlo a usted y a su familia
con sus necesidades de cuidado de la salud. Eso incluye referidos para la atención
especial que pueda necesitar para su enfermedad. Nuestro objetivo es ayudarlo
a cuidarse y mantenerse saludable.
Usted tendrá un administrador de cuidado y otro personal de contacto. Trabajarán
personalmente con usted para administrar su cuidado. Para hacerlo, ellos:
• Posiblemente le hagan preguntas para obtener más información sobre su afección
• Trabajarán con su PCP a fin de obtener 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
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Usted puede ser contactado sobre la administración de cuidado si:
• Usted solicita estos servicios
• Su PCP solicita que usted sea incluido en un Programa de administración de cuidado
• Determinamos que usted cumple los requisitos para uno de nuestros programas de
administración de cuidado
Hable con su PCP sobre esto. O llame a Servicios para Miembros para obtener más
información. Llame al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952).

Hágase controles regulares
Es importante que su médico le haga controles regulares. Esto es cierto incluso si
se siente saludable. Hay muchas razones para obtener controles preventivos. ¡La
información que aprenderá lo ayudará a hacerse cargo de su salud!
Los controles lo ayudarán a:
• Obtener inmunizaciones (vacunas) que pueden ayudarlo a evitar que se enferme
• Verificar si su hijo crece y se desarrolla al ritmo adecuado
• Detectar las señales de alerta temprana antes de que una enfermedad o afección
empeore
• Verificar “estadísticas vitales” para que su médico pueda compararlas cuando se enferme
• Obtener asesoría para comer mejor, dejar de fumar u otros consejos para una vida
saludable

Controles para niños
Exámenes, diagnósticos y tratamientos tempranos y periódicos (EPSDT) es un programa
para niños y adolescentes menores de 21 años. El programa EPSDT revisa a los niños
en busca de problemas médicos de forma temprana y a medida que crecen. Estos
controles ayudan a asegurar que su hijo crezca sano. Si el médico encuentra un
problema, se tratará y observará. Estos beneficios están disponibles para su hijo con
Harmony Health Plan. Los niños deben recibir controles regularmente en o antes de
las edades que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•

Recién nacido hasta 5 días
1 mes
2 meses
4 meses
6 meses

•
•
•
•
•

9 meses
12 meses
15 meses
18 meses
24 meses

• 30 meses
• 3 años
• Todos los años, de 4 a 20
años de edad
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Las visitas de bienestar o los controles de EPSDT incluyen:
• Historial médico y examen físico
• Controles de crecimiento y desarrollo
(habilidades sociales, personales, de
comportamiento, de lenguaje y motoras)
• Exámenes de audición
• Exámenes dentales y de salud bucal
• Pruebas de laboratorio, que incluyen
análisis de sangre y pruebas de nivel de
plomo
• Salud mental y abuso de sustancias

• Nutrición
• Inmunizaciones (vacunas)
• Educación sobre la salud para padres,
incluyendo información
sobre prevención, seguridad y
comportamientos de riesgo
• Referidos para diagnóstico y/o
tratamiento cuando sea necesario
• Pruebas de detección de la visión

Es importante que los niños realicen todas las visitas de EPSDT.
Estas pautas son solo recomendaciones. Pueden necesitarse otros servicios.
Edad

Recién
Nacido

Prueba de detección, inmunizaciones (vacunas) y momento
• Control de bebé sano* al nacer
• Evaluación de visión y audición
• Detección de defectos cardíacos
• Análisis de sangre de diagnóstico al recién nacido
• Inmunizaciones: Dosis 1 de 2 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB)

3–5 días

• Esta visita es especialmente importante si su bebé fue enviado a su
hogar dentro de las 48 horas posteriores al nacimiento
• Control de bebé sano* como recomiende el médico
• Análisis de sangre de diagnóstico al recién nacido (si no se hacen al nacer)
• Detección de defectos cardíacos (si no se hace al nacer)
• Inmunizaciones: Dosis 2 de 2 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB),
si no la recibió
• Pruebas de detección de tuberculosis (TB)
• Examen de visión y audición (si no se hace al nacer)
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Edad

Prueba de detección, inmunizaciones (vacunas) y momento

1 mes

• Control de bebé sano*
• Análisis de sangre de diagnóstico al recién nacido si no se completó
• Inmunizaciones: Dosis 2 de 2 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB),
si no la recibió
• Examen de detección de TB (si no se hizo previamente)
• Examen de visión y audición (si no se hace al nacer)

2 meses

• Control de bebé sano*
• Análisis de sangre de diagnóstico al recién nacido si no se completó
• Inmunizaciones: Vacuna contra el rotavirus (RV); vacuna contra la
difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP); vacuna contra la Haemophilus
influenza tipo b (Hib); vacuna neumocócica conjugada (PCV) y vacuna
inactivada de poliovirus (IPV)

4 meses

• Control de bebé sano*
• Análisis de sangre de diagnóstico al recién nacido si no se completó
• Inmunizaciones: Vacuna contra el rotavirus (RV); vacuna contra la
difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP); vacuna contra la Haemophilus
influenza tipo b (Hib); cacuna neumocócica conjugada (PCV) y vacuna
inactivada de poliovirus (IPV)

6 meses

• Control de bebé sano*
• Análisis de sangre de diagnóstico al recién nacido si no se completó
• Inmunizaciones
−Dosis 3 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) (recomendada
entre las edades de 6 a 18 meses)
−Vacuna contra el rotavirus (RV); vacuna contra la difteria, el tétanos
y la tos ferina (DTaP); vacuna neumocócica conjugada (PCV) y vacuna
inactivada de poliovirus (IPV)
−Comience la vacuna anual contra la gripe (otoño o invierno).
• Pruebas de detección de TB, examen de salud oral y evaluación del
riesgo de plomo en sangre
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Edad

Prueba de detección, inmunizaciones (vacunas) y momento

9 meses

• Control de bebé sano*
• Análisis de sangre de diagnóstico al recién nacido si no se completó,
incluida la hemoglobina o el hematocrito
• Inmunizaciones
−Dosis 3 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) (si aún no la recibió,
recomendada entre las edades de 6 a 18 meses)
−Dosis 3 de las vacunas inactivadas de poliovirus (IPV) (si aún no la
recibió, recomendadas entre las edades de 6 a 18 meses)
−Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Pruebas de detección de TB, salud del desarrollo, salud del
comportamiento y salud bucal, así como una evaluación del riesgo
de plomo en sangre

12 meses
(1 año)

• Control de bebé sano*
• Inmunizaciones para ponerse al día según sea necesario
• Análisis de sangre de diagnóstico al recién nacido si no se completó,
incluida la hemoglobina o el hematocrito, si no se realizó en la visita
de los 9 meses
• Inmunizaciones
−Dosis 3 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) (si aún no la recibió,
recomendada entre las edades de 6 a 18 meses)
−Dosis 3 de las vacunas inactivadas de poliovirus (IPV) (si aún no la
recibió, recomendadas entre las edades de 6 a 18 meses)
−Vacuna contra la Haemophilus influenza tipo b (Hib); vacuna
neumocócica conjugada (PCV); vacuna contra la varicela (VAR); vacuna
contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) y vacuna contra la
hepatitis A (HepA)
−Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Pruebas de detección de TB, salud del desarrollo, salud del
comportamiento y salud bucal, así como una evaluación del riesgo
de plomo en sangre
• Visita dental según la necesidad identificada por el médico del niño**
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Edad

Prueba de detección, inmunizaciones (vacunas) y momento

• Control de bebé sano*
• Inmunizaciones para ponerse al día según sea necesario
• Inmunizaciones
−Dosis 3 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) (si aún no la recibió,
recomendada entre las edades de 6 a 18 meses)
−Dosis 4 de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP)
(recomendada entre las edades de 15 a 18 meses)
15 meses

−Vacuna contra la Haemophilus influenza tipo b (Hib) y vacuna
neumocócica conjugada (PCV)
−Dosis 3 de las vacunas inactivadas de poliovirus (IPV) (si aún no la
recibió, recomendadas entre las edades de 6 a 18 meses)
−Dosis 2 de las vacunas contra la hepatitis A (HepA) (recomendadas
entre las edades de 12 a 23 meses)
−Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Pruebas de detección de TB, salud del desarrollo, salud del
comportamiento y salud bucal, así como una evaluación del riesgo de
plomo en sangre
• Visita dental según la necesidad identificada por el médico del niño**
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Edad

Prueba de detección, inmunizaciones (vacunas) y momento
• Control de bebé sano*
• Inmunizaciones para ponerse al día según sea necesario
• Inmunizaciones
−Dosis 3 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) (si aún no la recibió,
recomendada entre las edades de 6 a 18 meses)
−Dosis 4 de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP)
(si aún no la recibió, recomendada entre las edades de 15 a 18 meses)

18 meses

−Dosis 3 de las vacunas inactivadas de poliovirus (IPV) (si aún no la
recibió, recomendadas entre las edades de 6 a 18 meses)
−Dosis 2 de las vacunas contra la hepatitis A (HepA) (debe recibirla
6 meses después de la dosis 1; recomendada entre las edades
de 12 a 23 meses)
−Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Pruebas de detección de TB, salud del desarrollo, salud del
comportamiento, autismo y salud bucal, así como una evaluación del
riesgo de plomo en sangre
• Visita dental según la necesidad identificada por el médico del niño**

• Control de bebé sano*
• Inmunizaciones para ponerse al día según sea necesario
24 meses
(2 años)

• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Pruebas de detección de TB, salud del desarrollo, salud del
comportamiento, autismo, salud bucal y colesterol (dislipemia),
así como una evaluación del riesgo de plomo en sangre
• Visita dental según la necesidad identificada por el médico del niño**
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Edad

Prueba de detección, inmunizaciones (vacunas) y momento

• Control de niño sano*
• Inmunizaciones para ponerse al día según sea necesario
• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
3 años

• Pruebas de detección de TB, salud del desarrollo, salud del
comportamiento, autismo, salud bucal, visión y colesterol (dislipemia)
• Evaluación del riesgo de plomo en sangre (si no se completa entre los
12 y los 24 meses)
• Visita dental según la necesidad identificada por el médico del niño**;
puede ser hasta dos veces al año

• Control de niño sano*
• Inmunizaciones para ponerse al día según sea necesario
• Dosis 5 de la vacuna DTaP
• Dosis 4 de la vacuna IPV
• Dosis 2 de la vacuna MMR
• Dosis 2 de la vacuna VAR
4 a 5 años

• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Pruebas de detección de TB, salud del desarrollo, salud del
comportamiento, autismo, salud bucal, audición, visión (entre los
4 y 5 años) y colesterol (dislipemia) (si no se hace a los 3 años)
• Evaluación del riesgo de plomo en sangre (si no se completa entre los
12 y los 24 meses)
• Visita dental según la necesidad identificada por el médico del niño**;
puede ser hasta dos veces al año
• Análisis de orina a los 5 años
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Edad

Prueba de detección, inmunizaciones (vacunas) y momento
• Control de niño sano* anual
• Inmunizaciones para ponerse al día según sea necesario
• Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) a una edad mínima
de 9 años
• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Visita dental dos veces al año

6 a 20 años
(años pares)

• Pruebas de detección de TB y salud del comportamiento y del
desarrollo
• Pruebas auditivas a las edades de 6, 8 y 10
• Pruebas de detección de la visión a las edades de 6, 8, 10 y 12.
Las evaluaciones de seguimiento deben hacerse a los 15 y 18 años
• Detección de colesterol (dislipemia) a las edades de 6, 8 y 10, luego
todos los años
• Examen de detección de azúcar en sangre a partir de los 10 años
y continuar cada 3 años en caso de riesgo (ver a continuación)
• Evaluación del riesgo de plomo en sangre (a los 6 años)

• Control de niño sano* cada dos años
• Inmunizaciones para ponerse al día según sea necesario
• Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) a una edad mínima
de 9 años
11 a 17 años

• Dosis 1 de la vacuna conjugada contra el Meningococo (MCV)
• Refuerzo de MCV4 (a los 16 años). Tdap si no se hizo previamente
• Tétanos, difteria y tos ferina (Tdap)
• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Visita dental dos veces al año
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Edad

Prueba de detección, inmunizaciones (vacunas) y momento

• Control de niño sano* cada dos años
• Inmunizaciones para ponerse al día según sea necesario
18 a 20 años
(hasta que
cumpla los
21 años)

• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Visita dental dos veces al año
• Detección de STI para personas sexualmente activas, según sea
necesario
• Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) a una edad mínima
de 9 años

* Los controles de bebés, niños y adolescentes sanos pueden incluir:
• Examen físico (bebé totalmente desnudo o niño mayor desvestido y
adecuadamente cubierto)
• Historial médico, evaluación del desarrollo y psicosocial/del comportamiento,
educación de la salud (asesoramiento sobre la posición durante el sueño de
0 a 9 meses, prevención de lesiones/violencia y asesoramiento nutricional)
• Altura, peso, prueba de obesidad (conocido como BMI)
• Evaluación de visión y audición
• Circunferencia de la cabeza de 0 a 24 meses
• Presión arterial al menos una vez al año a partir de los 3 años
**Se pueden recomendar visitas dentales a partir de los 6 meses.
***Las mujeres deben hacerse un examen de Papanicolaou a partir de los 21 años, con la
excepción de mujeres que estén infectadas con HIV o inmunocomprometidas.
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Inmunizaciones
Las inmunizaciones son inyecciones que ayudan al cuerpo a combatir enfermedades.
Los niños recibirán vacunas durante algunos de los controles de niño sano. Los niños deben
tener todas las vacunas que necesitan antes de poder comenzar la escuela. Consulte con
el proveedor de su hijo para asegurarse de que su hijo tenga todas las vacunas necesarias.
Este es el programa de vacunación recomendado para niños y adolescentes:
Inmunizaciones recomendadas para bebés
Edad

Inmunizaciones recomendadas

Al nacer

Hepatitis B (HepB)

2 meses

Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP), HepB, Polio
(IPV), neumococo (PCV), vacunas contra la
Haemophilus influenza tipo b (Hib), Rotavirus (RV)

4 meses

DTaP, Hib, PCV, Polio, RV

6 meses

DTaP, HepB, Hib, IPV, PCV, RV, Influenza (gripe)

12 meses

Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR), Hib, 2
vacunas contra la hepatitis A (HepA), Varicela
(viruela loca), PCV, gripe

15 meses

DTaP, gripe

18 meses

Gripe

24 meses

Gripe

Descripciones de vacunas
• HepB: protege contra la hepatitis
• DTaP: una vacuna combinada que protege contra la difteria, el tétanos y la pertussis
(tos ferina)
• PCV: protege contra la enfermedad neumocócica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hib: protege contra la Haemophilus influenza Tipo b
Polio: protege contra la polio; la vacuna también se conoce como IPV
RV: protege contra las infecciones causadas por el Rotavirus
MMR: protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola (sarampión alemán)
Varicela: protege contra la varicela, también conocida como viruela loca
HepA: protege contra la hepatitis A
Influenza: protege contra la influenza (gripe)
HPV: protege contra el cáncer de cuello uterino
MCV4: protege contra el Meningococo

Esto puede parecer una gran cantidad de vacunas. Pero son necesarias para prevenir
enfermedades. Las visitas también ayudan al médico a asegurarse de que su hijo crezca y
aprenda según lo previsto. Si no está seguro de si su hijo necesita una vacuna, hable con
el médico de su hijo de inmediato. Su proveedor también puede decirle qué hacer si a su
hijo le falta una vacuna.

Para niños con asma:
Si su hijo no ha visitado al médico en los últimos 3 meses, llame y programe una cita.
El PCP de su hijo puede trabajar con usted para ayudarlo a mantener el asma de su hijo
bajo control y encaminado con su plan de acción contra el asma.

Para niños con diabetes:
Las pruebas de detección de diabetes mellitus (DM) deben comenzar a los 10 años
(o al inicio de la pubertad) y continuar cada tres años si se cumplen estos criterios:
• Sobrepeso (BMI > percentil 85 para la edad y el sexo; peso por altura > percentil 85;
o peso > 120% del ideal para la altura) Y dos de los siguientes factores de riesgo:
− Antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en pariente de primer o segundo grado
− Raza o grupo étnico (nativo americano, afroamericano, latino, asiático americano,
isleño del Pacífico)
− Signos de resistencia a la insulina o condiciones asociadas con la resistencia
a la insulina (acantosis nigricans, hipertensión, dislipemia, síndrome de ovario
poliquístico o pequeño para el peso al nacer en edad gestacional)
− Historia materna de diabetes o GDM durante la gestación del niño
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Si su hijo tiene diabetes y no ha visitado al médico en los últimos 3 meses, programe
una cita. Esto ayudará a su hijo a mantenerse saludable y prevenir otros problemas
de salud a causa de la diabetes. Las pautas nacionales recomiendan que todos los
diabéticos se realicen controles cada 3 meses, y se hagan estas pruebas:
• El promedio de azúcar en sangre se debe hacer al menos dos veces al año.
La hemoglobina A1c (HbA1c) de un miembro debe ser inferior al 7 por ciento.
• El colesterol LDL debe controlarse al menos una vez al año. Puede necesitarse
tratamiento si los resultados de LDL son mayores de 100 mg/dL.
• El examen ocular con dilatación de pupilas debe realizarse anualmente por un oculista
para verificar si hay retinopatía diabética.
• El examen de pies debe hacerse anualmente.
• El análisis de orina para proteínas y microalbúmina debe hacerse anualmente para
verificar el buen funcionamiento de los riñones.
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http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0–18yrs-child-combinedschedule.pdf. Publicado el 2 de febrero de 2016. Accedido 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 – Estados Unidos, 2016. Sitio web de
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Centers for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/
downloads/child/0–18yrs-child-combined-schedule.pdf. Publicado el 2 de febrero de
2016. Accedido el 2 de febrero de 2016.
Harlor, A., y Bower, C. (2009). Committee on Practice and Ambulatory Medicine, and
the Section on Otolaryngology (Head and Neck Surgery): hearing assessment in infants
and children - recommendations beyond neonatal screening. Pediatrics, 124, 1252–1263.
doi:10.1542/peds.2009–1997.

Guía de atención preventiva para adultos
El siguiente cuadro le permite saber qué cuidados o exámenes de detección puede
necesitar para alguien de su edad y sexo. Por ejemplo, si es una mujer de 25 años, busque
esa fila para averiguar la atención preventiva que pueda necesitar. Su PCP también sabrá
qué servicios preventivos necesita.
Si es nuevo en nuestro plan de salud, debe realizarse un examen físico de referencia en
los primeros 90 días posteriores a su inscripción en nuestro plan. Si está embarazada,
debe hacerlo dentro de los 14 días.
Recomendaciones sobre visitas para exámenes de salud periódicos de adultos
asintomáticos:
• Edades: 18 a 39 años: Frecuencia del examen: cada 1 a 3 años (los exámenes de
Papanicolaou anuales están indicados para mujeres con 3 frotis normales consecutivos;
para las mujeres con frotis normales, se recomienda un examen de Papanicolaou cada
3 años) (Nota: En algunos mercados, de 21 a 39 años)
• De 40 a 64 años: Frecuencia del examen: cada 1 o 2 años según los factores de riesgo
• A partir de los 65 años: Frecuencia del examen: todos los años
Edad
Adolescentes a partir
de los 18 años
Adultos a partir
de los 21 años
Adultos a partir de los
21 años, especialmente
si están en alto riesgo

Pruebas de detección

Frecuencia

Presión arterial, altura,
índice de masa corporal
(BMI), consumo de alcohol

Anualmente, de 18 a 21
años. Después de los 21,
cada 1 o 2 años o según las
recomendaciones del PCP

Colesterol

Cada 5 años
(Más frecuente si está
elevado)
www.harmonyhpi.com • 49

SERVICIOS PARA MIEMBROS

Edad

Pruebas de detección

Frecuencia

Mujeres a partir de los 21
años

Examen de Papanicolaou

Cada 3 años para mujeres
de 21 a 29 años. Cada 3 a
5 años para mujeres
de 30 a 65 años

Mujeres a partir
de los 40 años

Mamografía

Cada 1 o 2 años

Las mujeres menores de
25 años y las mujeres
sexualmente activas a
partir de los 25 años si
corren un riesgo mayor

Detección de infecciones
de transmisión sexual

Cada año

A partir de los 50 años

Colorrectal

Periódicamente según
la prueba

A partir de los 50 años

Examen de audición

Periódicamente

Mujeres >65 años o
>60 años en riesgo

Osteoporosis
(Densitometría ósea)

Cada 2 años o según las
recomendaciones del PCP

A partir de los 65 años,
o menores para aquellos
que tienen diabetes u
otros factores de riesgo

Visión, incluyendo
glaucoma o examen de
retina diabético
según sea necesario

Cada dos años para
exámenes de rutina
o anuales si es diabético
u otros factores de riesgo
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Inmunizaciones
Tétanos, difteria y tos
A partir de los 18 años, Tdap: Sustituya 1 dosis de Tdap
ferina acelular
por Td y refuerce con Td cada 10 años
(Td/Tdap)

Varicela (VZV)

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

Sarampión, paperas,
rubéola (MMR)

Los adultos nacidos durante o después de 1957 deben recibir
1 o 2 dosis

Antineumocócica
polisacárida (PPSV)

A partir de los 65 años, todos los adultos fumadores o con
ciertas afecciones médicas crónicas – 1 dosis. Puede necesitar
una 2.º dosis si se lo identifica como persona en riesgo.

Influenza estacional

Todos los adultos todos los años

Vacuna contra la
hepatitis A (HepA)

Todas las personas no vacunadas que anticipan un contacto
cercano con una persona adoptada en el extranjero o aquellas
personas con determinadas conductas de alto riesgo.

Vacuna contra la
hepatitis B (HepB)

Adultos en riesgo, a partir de los 18 años de edad – 3 dosis
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Inmunizaciones
Vacuna conjugada
contra el
Meningococo (MCV)

Estudiantes universitarios de primer año no vacunados
previamente con MCV y que vivan en dormitorios y otros
en riesgo, a partir de los 18 años – 1 dosis. Para los adultos
a partir de los 56 años, se prefiere la vacuna antimeningocócica
polisacárida

Virus del Papiloma
Humano (HPV)

*Para miembros elegibles hasta los 26 años de edad
(serie de tres dosis)

Zóster

A partir de los 60 años de edad – 1 dosis

Haemophilus
influenza tipo b (Hib)

*Para miembros elegibles de alto riesgo y que no hayan
recibido previamente la vacuna Hib (1 dosis)

Examen anual de salud de la mujer
Obtener su examen de salud de la mujer todos los años es una parte importante de
mantenerse saludable.
Durante este examen, su proveedor:
• Revisa su historia clínica y ginecológica
• Toma su presión arterial, peso y otros signos vitales
• Examina su cuerpo. Esto incluye su piel y otras partes de su cuerpo, para verificar su
salud general
• Realiza un examen clínico de los senos
• Verifica si el cuello uterino, los ovarios, el útero, la vagina y la vulva tienen tamaño,
forma y posición normales
• Busca signos de infecciones de transmisión sexual (STI), cáncer y otros problemas
de salud
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• Realiza un examen de Papanicolaou si es necesario
• Habla con usted sobre control de la natalidad y protección contra STI
Si no ha tenido su examen anual de salud de la mujer, prográmelo hoy. Podemos ayudarle
a encontrar un proveedor. También podemos ayudarle a programar una visita. Llámenos.

Prevención
• Hablar sobre la aspirina para prevenir eventos cardiovasculares
− Hombres – a partir de los 40 años, periódicamente
− Mujeres – a partir de los 50 años, periódicamente
• Hablar sobre la importancia de los exámenes preventivos (mamografías y autoexamen
de mamas para mujeres en alto riesgo y que tienen antecedentes familiares)
• Hablar sobre la prueba del antígeno prostático específico (PSA) y el examen rectal
para hombres a partir de los 40 años, a criterio del PCP

Asesoramiento
• Ingesta de calcio: 1,000 mg/día (mujeres de 18 a 50 años), 1200–1500 mg/día (mujeres
>50 años)
• Ácido fólico: 0.4 mg/día (mujeres en edad fértil); las mujeres que han tenido hijos con
Defectos del tubo neural (NTD) deben tomar 4 mg/día
• Temas varios: dejar de fumar, uso de drogas/alcohol, STD/HIV, nutrición, lactancia
(para mujeres embarazadas), actividad física, exposición al sol, salud bucal, prevención
de lesiones, listas de medicamentos y polifarmacia, y directivas anticipadas
Referencias
Advisory Committee for Immunization Practices (ACIP) vaccine recommendations. Sitio
web de Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/vaccines/
hcp/acip-recs/index.html. Publicado en marzo de 2017. Accedido el 7 de agosto de 2017.
Recommended adult immunization schedule for adults aged 19 years or older – Estados
Unidos. Sitio web de Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/
vaccines/schedules/downloads/adult/adult-schedule-easy-read.pdf. Publicado en 2017.
Accedido el 7 de agosto de 2017.
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National Institutes of Health. (2002). 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. Obtenido de
http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/resources/heart/atp-3-cholesterol-full-report.pdf
Office of the Surgeon General. (2004). Bone health and osteoporosis: a report of the
Surgeon General. Rockville, MD: Office of the Surgeon General (US) Obtenido de
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20945569
U.S. Preventive Services Task Force. USPSTF A-Z topic guide (2016). Obtenido de
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstopics.htm
Exención de responsabilidad legal: Las pautas preventivas de salud se basan en las
pautas de terceros disponibles antes de la impresión; estas pautas no reemplazan el
asesoramiento médico de su médico; él/ella puede tener detalles más actuales; siempre
debe hablar con su(s) médico(s) sobre qué cuidados y tratamientos son adecuados para
usted; el hecho de que un servicio o artículo se encuentre en estas pautas no es garantía
de cobertura o pago; los miembros deben revisar sus propios documentos de cobertura
del plan para ver qué es o no es un beneficio cubierto; el Plan de salud no ofrece
asesoramiento médico ni proporciona atención médica, y no garantiza ningún resultado.
Además, el Plan de salud no certifica ni garantiza, y no será responsable de:
• La información en estas pautas
• La información que no está en estas pautas
• Cualquier recomendación hecha por terceros independientes de quienes se obtuvo
alguna información
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Atención antes de quedar embarazada
Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Antes de quedar embarazada, piense en las
cuestiones emocionales y de estilo de vida que enfrentarán como padres. Es importante
que usted y su pareja hablen de estos temas importantes. Deben llegar a un acuerdo
o comenzar a hablar de sus diferencias. Estas conversaciones deben suceder antes de
quedar embarazada. Solo ustedes pueden decidir si están listos para un bebé.
Además, la salud física de la madre y el padre antes del embarazo puede afectar la salud
de su futuro bebé. Hay ciertas cosas que puede hacer para ayudar a su bebé incluso
antes de estar embarazada.
Si usted es

Necesita

Hombre entre
21 y 34 años

Examen físico anual, refuerzo de tétanos y difteria

Mujer entre
21 y 34 años

Examen físico anual, examen de Papanicolaou, detección de
clamidia (de 18 a 25 años), vacuna contra el HPV (si es menor
de 26 años), refuerzo de tétanos y difteria

Hombre entre
35 y 49 años

Examen físico anual, pruebas de colesterol,
refuerzo de tétanos y difteria

Mujer entre
35 y 49 años

Examen físico anual, examen de Papanicolaou, pruebas
de colesterol (si es mayor de 44 años), refuerzo de tétanos
y difteria

Hombre entre
50 y 64 años

Examen físico anual, pruebas de colesterol,
refuerzo de tétanos y difteria, colonoscopia, vacuna
antigripal

Mujer entre
50 y 64 años

Examen físico anual, examen de Papanicolaou, prueba de
colesterol, mamografía, refuerzo de tétanos y difteria,
colonoscopia, vacuna contra la gripe
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Lo que puede hacer:
• Tome una multivitamina con ácido fólico
todos los días antes de quedar
embarazada
• Hágase un control previo al embarazo,
incluido un control dental
• Coma alimentos saludables, mantenga
un peso saludable y póngase en forma
• Deje de fumar y evite el humo de otros
fumadores
• Deje de beber alcohol

• No consuma drogas ilegales
• Evite las infecciones, porque algunas
pueden dañar a un feto
• Evite las sustancias y productos
químicos peligrosos
• Hable con su proveedor de atención
médica acerca de sus antecedentes
familiares
• Evite el estrés

Visitas prenatales
Cuando esté embarazada, debe visitar a su proveedor. El número de visitas cambia
durante el embarazo. De los meses 1 a 6: una visita al mes. De los meses 7 a 8: dos visitas
al mes. En el mes 9: una visita a la semana. Recuerde que el uso de alcohol, tabaco y
drogas ilícitas puede provocar bebés con bajo peso al nacer y defectos de nacimiento.

Programa prenatal
Programa Harmony Hugs
Harmony Hugs es nuestro programa especial para mujeres embarazadas. El objetivo de
Harmony es garantizar que las futuras madres reciban la atención que necesitan antes
y después de tener un bebé. Queremos que busque atención muy temprano en su
embarazo. Esto nos permite organizar pruebas que busquen cualquier riesgo que pueda
enfrentar. También asignaremos a alguien que la ayudará durante su embarazo.
Usted decide si quiere unirse a Harmony Hugs. Le asignaremos un administrador de
cuidados de la salud. El administrador la llamará en función de su nivel de riesgo y sus
necesidades. Cuando el administrador de cuidados de la salud llame, le preguntará sobre
su embarazo y le dará información. También le enviaremos materiales educativos durante
su embarazo. Lo alentaremos a programar los exámenes para usted y su bebé. Los bebés
recién nacidos necesitan una serie de controles regulares.
También puede ser elegible para nuestro programa de Recompensas prenatales. Si es así,
puede obtener un nuevo cochecito de bebé gratuito o un corral de juego portátil.
Para ganar la recompensa, debe ir a por lo menos 6 visitas prenatales.
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Para calificar para la recompensa, debe estar inscrita en Harmony:
• Cuando haya asistido a las 6 visitas prenatales,
• Cuando dé a luz a su bebé, y
• Al momento en que se le envíen los artículos que seleccione.
Para unirse al programa Harmony Hugs y obtener más información sobre nuestro
Programa de recompensas prenatales, llame a Harmony Hugs al 1-866-776-9876
(TTY 1-877-650-0952) tan pronto como sepa que está embarazada.
Usted debe saber que: Debe mantenerse cerca de su proveedor y del hospital donde
tendrá a su bebé durante su noveno mes de embarazo. Consulte con su proveedor para
asegurarse de que sea seguro irse si necesita salir de la ciudad. Es posible que sus facturas
médicas no estén cubiertas si su proveedor le dice que se quede en la ciudad pero usted
tiene a su bebé fuera de la ciudad.

Antes de otro embarazo (atención intraconceptual)
Puede que no esté pensando en tener otro bebé en este momento, pero eso podría
cambiar en el futuro. Entonces es importante mantenerse saludable.
Lo que puede hacer:
• Espere un tiempo entre cada embarazo. Para la mayoría de las mujeres, es mejor
esperar al menos 18 meses antes de quedar embarazada nuevamente. Esto le da a su
cuerpo suficiente tiempo para preparase para otro embarazo. Los bebés nacen más
sanos cuando hay mucho tiempo entre embarazos.
• Use un método anticonceptivo hasta que esté lista para quedar embarazada
nuevamente. Su proveedor lo ayudará a elegir el mejor para usted.
• Tome una multivitamina todos los días antes de quedar embarazada. Asegúrese de
que tenga ácido fólico.
• Hágase un control antes de quedar embarazada de nuevo.

Healthy Kids Club de Harmony
Healthy Kids Club de Harmony es para niños de 4 a 11 años. Los niños reciben consejos
e ideas para vivir de forma saludable. Como incentivos divertidos, reciben una tarjeta de
membresía personalizada y una camiseta de cortesía. Durante el mes de su nacimiento,
reciben una tarjeta especial del club.
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Programa de restricción de destinatarios:
Nuestro Programa de limitación de farmacia ayuda a coordinar sus necesidades de cuidado
médico y medicamentos. Usted puede consultar una serie de diferentes médicos para su
cuidado. Y cada médico puede recetarle un medicamento diferente, que a veces puede ser
peligroso. Para ayudar en esto, tenemos un Programa de limitación de farmacia.
El programa ayuda a coordinar sus necesidades de cuidado médico y medicamentos.
Si participa en este programa, obtendrá todas sus recetas de sustancias controladas en
una farmacia. Esto ayudará al farmacéutico a entender sus necesidades de receta.
Aún puede obtener otros medicamentos de otros profesionales que expidan recetas
y otras farmacias.
Si creemos que se beneficiaría de este programa, podemos “limitarlo” a una sola farmacia.
Le enviaremos una carta para informarle si se encuentra en este programa. También le
informaremos a su PCP y a la farmacia.
Si tiene preguntas sobre nuestro programa de limitación, llámenos al 1-800-608-8158 �
(TTY 1-877-650-0952)

Directivas anticipadas:
Una directiva anticipada es una decisión por escrito que usted toma sobre su atención
médica en el futuro en caso de que esté tan enfermo que no pueda tomar una decisión
en ese momento. En Illinois hay cuatro tipos de directivas anticipadas:
• Poder legal para el cuidado de la salud – Esto le permite elegir a alguien para tomar
decisiones sobre su atención médica si está demasiado enfermo como para decidir
por usted mismo.
• Testamento en vida – Le informa a su médico y a otros proveedores qué tipo de
atención desea si tiene una enfermedad terminal, lo que significa que no mejorará.
• Preferencia de salud mental – Esto le permite decidir si desea recibir algunos tipos de
tratamientos de salud mental que podrían ayudarlo.
• Orden de no reanimación (DNR) – Le informa a su familia, a todos sus médicos y a
otros proveedores lo que desea hacer en caso de que su corazón o su respiración
se detengan.
Puede obtener más información sobre directivas anticipadas de su plan de salud o de su
médico. Si lo admiten en el hospital, podrían preguntarle si tiene una. No es obligatorio que
tenga una. No es necesario que tenga una para obtener atención médica, pero la mayoría
de los hospitales recomiendan tener una. Puede elegir tener una o más de estas directivas
anticipadas si lo desea, y puede cancelarlas o cambiarlas en cualquier momento.
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La ley dice que su médico u hospital tiene que preguntar si usted hizo una “directiva
anticipada”. Este es un documento que le dice al médico y al hospital qué tipo de
atención desea recibir o no si está tan enfermo que no mejorará. Este cuidado puede
incluir cosas como tubos de alimentación o reanimar su corazón si deja de latir. Las
directivas anticipadas también pueden indicar sus deseos de donar órganos específicos
o todo su cuerpo. Esto a veces se llama un “testamento en vida”.
También puede nombrar a una persona para que tome esas decisiones por usted si no puede
hacerlo. Esto se denomina “poder legal duradero” para decisiones de atención médica.
Debe entregar una copia de su directiva anticipada a su PCP. Su hospital local puede
darle una copia del formulario de directivas anticipadas.

Protestas y apelaciones:
Queremos se sienta feliz con los servicios que recibe de Harmony y nuestros
proveedores. Si no está feliz, puede presentar una protesta o apelación.

Protestas
Una protesta es una queja sobre cualquier asunto que no sea el rechazo, la reducción o la
terminación de un servicio o producto.
Harmony toma muy en serio las quejas de los miembros. Queremos saber qué está mal
para hacer que nuestros servicios sean mejores. Si tiene una protesta sobre un proveedor
o sobre la calidad de la atención o servicios que ha recibido, debe informárnoslo de
inmediato. Harmony tiene procedimientos especiales implementados para ayudar a los
miembros que presentan protestas. Haremos lo mejor para responder a sus preguntas o
ayudarlo a resolver su preocupación. Presentar una protesta no afectará sus servicios de
cuidado de la salud o su cobertura de beneficios.
Estos son ejemplos de ocasiones que pudieran motivar una protesta.
• Su proveedor o miembro del personal de Harmony no respetó sus derechos.
• Tuvo problemas para obtener una cita con su proveedor en un
plazo adecuado.
• No quedó satisfecho con la calidad de la atención o tratamiento que recibió.
• Su proveedor o un miembro del personal de Harmony fue descortés con usted.
• Su proveedor o un miembro del personal de Harmony fue insensible con sus
necesidades culturales u otras necesidades especiales que pudiera tener.
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Puede presentar una protesta por teléfono llamando a Harmony al 1-800-608-8158
(TTY 1-877-650-0952). Puede también presentar una protesta por escrito a través del
correo postal o fax a:
Harmony Health Plan
Attn: Grievance Department
P.O Box 31384
Tampa, FL 33631-3384
Fax: 1-866-388-1769
En la carta de protesta, incluya tanta información como pueda. Por ejemplo, incluya
la fecha y el lugar donde ocurrió el incidente, los nombres de las personas implicadas
y los detalles de lo que sucedió. Asegúrese de incluir su nombre y su número de ID
de miembro. Puede pedirnos que le ayudemos a presentar una protesta llamando a
Servicios para Miembros al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952).
Si no habla inglés, podemos proporcionar un intérprete sin costo para usted. Por favor,
incluya esta solicitud cuando presente su protesta. Si tiene deficiencias auditivas, llame
a Retransmisión de Illinois al 711.
En cualquier momento durante el proceso de protesta, puede pedirle a alguien que
conozca que lo represente o actúe en su nombre. Esta persona será “su representante”.
Si decide que alguien lo represente o actúe en su nombre, informe a Harmony por
escrito el nombre de su representante y su información de contacto.
Intentaremos resolver su protesta de inmediato. Si no es posible, podemos comunicarnos
con usted para obtener más información.

Apelaciones
Una apelación es la forma en que puede solicitar una revisión de nuestras acciones. Si
decidimos que un servicio o producto solicitado no puede aprobarse, o si un servicio
se reduce o interrumpe, recibirá una carta de “Notificación de acción” de nuestra parte.
Esta carta le informará lo siguiente:
• Qué acciones se tomaron y la razón que las motivó
• Su derecho a presentar una apelación y cómo hacerlo
• Su derecho a solicitar una Audiencia imparcial del estado y cómo hacerlo
• Su derecho en algunas circunstancias a solicitar una apelación acelerada y cómo hacerlo
• Su derecho a solicitar que los beneficios continúen durante su apelación, cómo
hacerlo y cuándo puede que tenga que pagar por los servicios
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Puede no estar de acuerdo con una decisión o acción tomada por Harmony sobre sus
servicios o productos solicitados. Una apelación es la forma en que puede solicitar una
revisión de nuestras acciones. Puede apelar dentro de los sesenta (60) días calendario
a partir de la fecha en nuestro formulario de Notificación de acción. Si desea que sus
servicios no se modifiquen mientras apela, debe expresarlo así cuando apele, y debe
presentar su apelación a más tardar diez (10) días calendario a partir de la fecha en
nuestro formulario de Notificación de acción. La lista que aparece a continuación incluye
ejemplos de ocasiones que pudieran motivar una apelación.
•
•
•
•
•

No aprobar o pagar un servicio o producto que su proveedor solicitó
Detener un servicio que antes fue aprobado
No proporcionar el servicio o producto de manera oportuna
No notificarle su derecho de libre elección de proveedores
No aprobar un servicio para usted porque no estaba en nuestra red

A continuación, presentamos dos formas de presentar una apelación.
1. Llame a Servicios para Miembros al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952). Si presenta
una apelación por teléfono, debe posteriormente enviar una solicitud de apelación
escrita y firmada.
2. Envíe por correo postal o fax su solicitud de apelación escrita a:
Harmony Health Plan
Attn: Appeals Department
P.O Box 31368
Tampa, FL 33631-3368
Fax: 1-866-201-0657

Harmony Health Plan
Attn: Pharmacy Medication
Appeals Department
P.O Box 31398
Tampa, FL 33631-3398
Fax: 1-888-865-6531

Si no habla inglés, podemos proporcionar un intérprete sin costo para usted. Por favor,
incluya esta solicitud cuando presente su apelación. Si tiene deficiencias auditivas, llame
a Retransmisión de Illinois al 711.

¿Puede recibir ayuda en el proceso de apelación?
Tiene varias opciones para obtener ayuda. Puede:
• Pedirle a alguien que conozca que le ayude a representarlo. Este podría ser su Médico
de cuidado primario o un miembro de su familia, por ejemplo.
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• Elegir ser representado por un profesional legal.
• Si pertenece al programa de Exención por discapacidades, Exención por lesión
cerebral traumática o Exención por HIV/SIDA, puede también comunicarse con el CAP
(Programa de asistencia al cliente) para solicitar su ayuda al 1-800-641-3929 (voz) o
1-888-460-5111 (TTY).
Para nombrar a alguien como representante puede: 1) enviarnos una carta informándonos
que desea que alguien más lo represente e incluir en la carta su información de contacto;
o 2) rellenar el formulario de Apelaciones de representante autorizado. Puede encontrar
este formulario en nuestro sitio web en www.harmonyhpi.com.

Proceso de apelación
Le enviaremos una carta de acuse de recibo dentro de los tres (3) días hábiles confirmando
que recibimos su apelación. Le diremos si necesitamos más información y cómo dárnosla
en persona o por escrito.
Un proveedor con la misma especialidad o similar que el proveedor que le trata revisará
su apelación. No será el mismo proveedor que tomó la decisión original de rechazo,
reducción o detención del servicio médico.
Harmony le enviará nuestra decisión por escrito dentro de los quince (15) días hábiles
a partir de la fecha en que recibimos su solicitud de apelación. Harmony puede solicitar
una extensión de hasta catorce (14) días calendario adicionales para tomar una decisión
en cuanto a su caso si necesitamos obtener más información antes de que tomemos una
decisión. Puede también solicitarnos una extensión si necesita más tiempo para obtener
documentos adicionales que respalden su apelación.
Le llamaremos para informarle nuestra decisión y le enviaremos a usted y a su
representante autorizado la Notificación de decisión. La Notificación de decisión le
informará qué haremos y los motivos.
Si la decisión de Harmony coincide con la Notificación de acción, es posible que tenga
que pagar el costo de los servicios que recibió durante la revisión de la apelación.
Si la decisión de Harmony no coincide con la Notificación de acción, aprobaremos los
servicios para comenzar de inmediato.
Aspectos a tener en cuenta durante el proceso de apelación:
• En cualquier momento, puede suministrarnos más información sobre su apelación,
si es necesaria.
• Tiene la opción de ver el expediente de su apelación.
• Tiene la opción de estar presente cuando Harmony revise su apelación.
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¿Cómo puede acelerar su apelación?
Si usted o su proveedor considera que el tiempo estándar de quince (15) días hábiles
para tomar una decisión sobre su apelación pondría en serio peligro su vida o salud,
puede solicitar una apelación acelerada por escrito o llamarnos. Si nos escribe, incluya su
nombre, el número de ID de miembro, la fecha de su Notificación de acción, información
sobre su caso y por qué está solicitando la apelación acelerada. Le dejaremos saber
dentro de las veinticuatro (24) horas si necesitamos más información. Una vez que
tengamos toda la información, lo llamaremos dentro de las veinticuatro (24) horas
para informarle nuestra decisión y también le enviaremos a usted y a su representante
autorizado la Notificación de decisión.

¿Cómo puede retirar una apelación?
Tiene el derecho a retirar su apelación por cualquier motivo, en cualquier momento,
durante el proceso de apelación. Sin embargo, usted o su representante autorizado
deben hacerlo por escrito, utilizando la misma dirección empleada para presentar su
apelación. Retirar su apelación pondrá fin al proceso de apelación y no tomaremos
ninguna decisión relativa a su solicitud de apelación.
Harmony acusará el recibo del retiro de su apelación enviándole una notificación a usted
o a su representante autorizado. Si necesita más información sobre cómo retirar su
apelación, llame a Harmony al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952)
¿Qué ocurre después?
Después que recibe la Notificación de decisión de la apelación de Harmony por
escrito, no tiene que tomar ninguna medida, y su expediente de apelación se cerrará.
Sin embargo, si no está de acuerdo con la decisión tomada sobre su apelación, puede
solicitar una Apelación de Audiencia imparcial del estado y/o solicitar una Revisión
externa de su apelación dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la fecha
en la Notificación de decisión. Puede elegir solicitar ambas, la Apelación de Audiencia
imparcial del estado y la Revisión externa, o puede solicitar solo una de ellas.

Audiencia imparcial del estado
Si lo decide, puede solicitar una Apelación de Audiencia imparcial del estado dentro de
los ciento veinte (120) días calendario a partir de la fecha en la Notificación de decisión,
pero tiene que solicitarla dentro de los diez (10) días calendario a partir de la fecha en la
Notificación de decisión si desea continuar con sus servicios. Si no gana esta apelación,
es posible que deba pagar los servicios que recibió durante el proceso de apelación.

www.harmonyhpi.com • 63

SERVICIOS PARA MIEMBROS
En la Audiencia imparcial del estado, como en el proceso de Apelación de Harmony,
puede pedirle a otra persona que lo represente, como un abogado, o pariente o
amigo que hable por usted. Para designar a alguien que lo represente, envíenos una
carta informándonos que desea que alguien más lo represente e incluya en la carta la
información de contacto de esta persona.
Puede solicitar una Audiencia imparcial del estado de una de las formas siguientes:
• Su Centro de Recursos Comunitarios de Familias local puede entregarle un formulario
de apelación para solicitar una Audiencia imparcial del estado y le ayudará a rellenarlo,
si lo desea.
• Visite https://abe.illinois.gov/abe/access/appeals para crear una Cuenta de
apelaciones de ABE y enviar una Apelación de salud imparcial del estado a través
de Internet. Esto le permitirá seguir y gestionar su apelación en línea, visualizar
fechas importantes y avisos relacionados con la Audiencia imparcial del estado
y enviar documentos.
• Si desea presentar una Apelación de Audiencia imparcial del estado relacionada
con sus servicios o productos médicos, o servicios de Exención de adulto mayor
(Programa de cuidados comunitarios (CCP)), envíe su solicitud por escrito a:

Illinois Department of Healthcare and Family Services
Bureau of Administrative Hearings
69 W. Washington Street, 4th Floor
Chicago, IL 60602
Fax: (312) 793-2005
Correo electrónico: HFS.FairHearings@illinois.gov
O puede llamar al 1-855-418-4421 (TTY) 1-800-526-5812
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• Si desea presentar una Apelación de Audiencia imparcial del estado relacionada con
servicios o productos de salud mental, servicios de abuso de sustancias, servicios para
Personas con exención por discapacidades, servicios de Exención por lesión cerebral
traumática, servicios de Exención por HIV/SIDA o servicios del Programa de servicios
en el hogar (HSP), envíe su solicitud por escrito a:
Illinois Department of Human Services
Bureau of Hearings
69 W. Washington Street, 4th Floor
Chicago, IL 60602
Fax: (312) 793-8573
Correo electrónico: DHS.HSPAppeals@illinois.gov
O puede llamar al 1-800-435-0774 (TTY) 1-877-734-7429

Proceso de audiencia imparcial del estado
La audiencia será dirigida por un funcionario de Audiencia imparcial autorizado para llevar
a cabo estas audiencias. Recibirá una carta de la oficina de Audiencias correspondiente
informándole la fecha, la hora y el lugar de la audiencia. Esta carta también incluirá
información sobre la audiencia. Es importante que lea esta carta cuidadosamente. Si crea
una cuenta en http://abe.illinois.gov/abe/access/appeals, puede acceder a todas las
cartas relacionadas con su proceso de Audiencia imparcial del estado a través de su
Cuenta de apelaciones de ABE. Puede también subir documentos y ver citas.
Recibirá información de Harmony por lo menos tres (3) días hábiles antes de la audiencia.
Esto incluirá toda la evidencia que presentaremos en la audiencia. Esto también se enviará al
Funcionario de la Audiencia imparcial. Debe proporcionar toda la evidencia que presentará en
la audiencia a Harmony y al Funcionario de la Audiencia imparcial por lo menos tres (3) días
hábiles antes de la audiencia. Esto incluye la lista de testigos que comparecerán a su favor, así
como todos los documentos que utilizará para respaldar su apelación.
Necesitará notificar a la Oficina de audiencias correspondiente cualquier adaptación
que pudiera necesitar. Su audiencia puede ser realizada a través del teléfono. Asegúrese
de proporcionar en su solicitud el mejor número de teléfono al que podamos localizarlo
en horario laborable para realizar la Audiencia imparcial del estado. La audiencia puede
grabarse.
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Prolongación o posposición
Puede solicitar una prolongación durante la audiencia, o una posposición antes de la
audiencia, lo cual se concederá si existen buenas causas. Si el Funcionario de la Audiencia
imparcial acepta, usted y todas las partes de la apelación serán notificadas por escrito
de la nueva fecha, hora y lugar. El límite de tiempo para concluir el proceso de apelación
será extendido según la duración de la prolongación o posposición.

Imposibilidad de comparecer en la audiencia
Se desestimará su apelación si usted, o su representante autorizado, no comparece en
la audiencia en el momento, la fecha y el lugar de la notificación y no ha solicitado una
posposición por escrito. Si su audiencia se realiza a través del teléfono, su apelación
se desestimará si no responde su teléfono en el horario programado de la apelación.
Se enviará una Notificación de desestimación a todas las partes de la apelación.
Su audiencia puede ser reprogramada, si nos informa en un plazo de diez (10) días
calendario a partir de la fecha en que recibió la Notificación de desestimación, si el
motivo para no comparecer fue:
• Una muerte en la familia
• Una lesión o enfermedad personal que razonablemente impediría su presencia
• Una emergencia repentina e inesperada
Si la audiencia de apelación es reprogramada, la Oficina de audiencias le enviará a usted
o a su representante autorizado una carta reprogramando la audiencia con copias a todas
las partes de la apelación.
Si negamos su solicitud de nueva audiencia, recibirá una carta en el buzón de correo
informando nuestro rechazo.

Decisión de la Audiencia imparcial del estado
Una Decisión administrativa final se le enviará a usted y a todas las partes interesadas
por escrito mediante la Oficina de audiencias correspondiente. La decisión también
estará disponible en línea a través de su Cuenta de apelaciones de ABE. Esta Decisión
administrativa final puede revisarse solamente a través de los Tribunales de Circuito del
estado de Illinois. El tiempo en el que el Tribunal de Circuito permitirá la presentación de
esta revisión puede ser tan corto como treinta y cinco (35) días a partir de la fecha de
esta carta. Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina de audiencias.
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Revisión externa (solo para servicios médicos) �
Dentro de los treinta (30) días calendario después de la fecha en la Notificación de
decisión de la apelación enviada por Harmony, puede solicitar una revisión por alguien
no relacionado con Harmony. Esto se denomina revisión externa. El revisor externo
debe satisfacer los siguientes requisitos:
• Ser un proveedor certificado por el consejo con la misma especialidad o una similar
que la del proveedor que lo trata
• Encontrarse ejerciendo actualmente
• No tener interés financiero en la decisión
• No conocerlo ni conocer su identidad durante la revisión
La Revisión externa no está disponible para apelaciones relacionadas con servicios
recibidos a través de la Exención de adulto mayor; Exención para personas con
discapacidades; Exención por lesión cerebral traumática; Exención por HIV/SIDA o el
Programa de servicios en el hogar.
Su carta debe solicitar una revisión externa de esa acción y debe enviarse a:
Harmony Health Plan
Attn: Appeals Department
P.O Box 31368
Tampa, FL 33631-3368
1-866-201-0657

¿Qué ocurre después?
• Revisaremos su solicitud para evaluar si satisface los requisitos de revisión externa.
Tenemos cinco (5) días hábiles para hacerlo. Le enviaremos una carta informándole
si su solicitud satisface estos requisitos. Si su solicitud satisface los requisitos, la carta
incluirá el nombre del revisor externo.
• Tiene cinco (5) días hábiles a partir de la carta que le enviamos para enviar
información adicional sobre su solicitud al revisor externo.
El revisor externo le enviará a usted, y/o a su representante, y a Harmony una carta
con su decisión dentro de los cinco (5) días calendario a partir del recibo de toda la
información que necesita para terminar la revisión.
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Revisión externa acelerada
Si el plazo normal que requiere una revisión externa podría poner en peligro su vida o salud,
usted o su representante puede solicitar una revisión externa acelerada. Puede hacerlo por
teléfono o por escrito. Para solicitar una revisión externa acelerada por teléfono, llame a
Servicios para Miembros sin cargo al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952). Para hacerlo
por escrito, envíenos una carta a la dirección que aparece a continuación. Puede solicitar
solo una (1) vez una revisión externa por una acción específica. Su carta debe solicitar una
revisión externa de esa acción.
Harmony Health Plan
Attn: Appeals Department
P.O Box 31368
Tampa, FL 33631-3368

¿Qué ocurre después?
• Una vez que recibamos la llamada telefónica o la carta solicitando una revisión
externa acelerada, inmediatamente revisaremos su solicitud para evaluar si cumple
los requisitos de una revisión externa acelerada. Si los cumple, nos pondremos en
contacto con usted o su representante para hacerle saber el nombre del revisor.
• También enviaremos la información necesaria al revisor externo para que pueda
comenzar la revisión.
• Tan pronto como lo requiera su estado de salud, pero no más de dos (2) días hábiles
después de recibir toda la información necesaria, el revisor externo tomará una
decisión sobre su solicitud. Informará verbalmente a usted y/o a su representante
y a Harmony su decisión. También enviará una carta para usted y/o su representante
y a Harmony con la decisión dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.

Derechos y responsabilidades:
Sus derechos:
• Ser tratado con respeto y dignidad en todo momento.
• Que su información personal de salud y registros médicos se mantengan en privado,
excepto donde lo permita la ley.
• Estar protegido de la discriminación.
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• Recibir información de Harmony en otros idiomas o formatos, como con un
intérprete o en Braille.
• Recibir información sobre opciones de tratamiento disponibles y otras alternativas.
• Recibir la información necesaria para participar en la toma de decisiones sobre su
tratamiento de salud y sus opciones.
• Rechazar el tratamiento y saber qué puede suceder con su salud si lo hace.
• Recibir una copia de sus registros médicos y, en algunos casos, solicitar que se
modifiquen o corrijan.
• Elegir su propio proveedor de cuidado primario (PCP) de Harmony. Cambiar su PCP en
cualquier momento.
• Presentar una queja (a veces llamada protesta) o una apelación sin temor a maltrato
o consecuencia de ningún tipo.
• Solicitar y recibir, en un período de tiempo razonable, información sobre su Plan de
salud, sus proveedores y políticas.
• Ejercer sus derechos, con la seguridad de que el ejercicio de esos derechos no
afectará negativamente la forma en que lo traten.
• Ser libre de cualquier forma de restricción o reclusión que se utilice como un medio
de coerción, disciplina, comodidad o represalia.
Sus responsabilidades:
• Tratar a su médico y al personal de la oficina con cortesía y respeto.
• Llevar su tarjeta de ID de Harmony cuando vaya a sus citas con el médico y a la
farmacia para abastecer sus recetas.
• Acudir a sus citas y llegar a tiempo para ellas.
• Si no puede cumplir con sus citas, cancelarlas con anticipación.
• Seguir las instrucciones y el plan de tratamiento que reciba de su médico.
• Informar a su plan de salud y a su trabajador social si cambia de dirección o número
de teléfono.
• Leer su manual para miembros para saber qué servicios están cubiertos y si existen
reglas especiales.
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Fraude, abuso y negligencia:
Para reportar fraude, abuso y negligencia, llame a nuestra línea directa las 24 horas del día
al 1-866-678-8355.
Fraude, abuso y negligencia son incidentes que deben ser informados.
El fraude ocurre cuando alguien recibe beneficios o pagos que no le corresponden.
Algunos otros ejemplos de fraude son:
• Usar la tarjeta de ID de otra persona o dejar que usen la suya.
• Un proveedor que facture servicios que usted no recibió.
El abuso es cuando alguien causa lesión o daño físico o mental. Estos son algunos
ejemplos de abuso:
• El abuso físico es cuando se le hace daño, como con una bofeteada, un golpe, un
empujón o una amenaza con un arma.
• El abuso mental es cuando alguien usa palabras amenazantes contra usted, intenta
controlar su actividad social o lo mantiene aislado.
• El abuso financiero es cuando alguien usa su dinero, cheques personales o tarjetas de
crédito sin su permiso.
• El abuso sexual ocurre cuando alguien lo está tocando de manera inapropiada y sin
su permiso.
La negligencia ocurre cuando alguien decide privarlo de las necesidades básicas de la
vida, como alimentos, ropa, refugio o atención médica.
Si cree que es una víctima, debe informarlo de inmediato. Puede llamar a Servicios para
Miembros al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952).
Si sospecha abuso, negligencia o explotación, debe informarlo inmediatamente a las
siguientes agencias.
• Para denunciar abuso, negligencia o explotación de personas con enfermedad mental,
discapacidad física o del desarrollo, incluidos los residentes de las instalaciones
operadas por el Departamento de Servicios Humanos (DHS), llame a la Línea directa
de la Oficina del Inspector General (OIG) las 24 horas al 1-800-368-1463 (Voz/TTY)
• Para denunciar abuso, negligencia o explotación de adultos dependientes entre 18 y
59 años y personas mayores de 60 años que no viven en un hogar de ancianos, llame a
la Línea directa de Servicios de Protección para adultos del Departamento de Servicios
para adultos mayores de Illinois (IDoA) al 1-866-800-1409 (Voz), (TTY 1-888-206-1327)
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• Para informar abuso o negligencia hacia quienes se encuentren en hospitales
o residencias de ancianos, llame a la Línea directa del IDPH al 1-800-252-4343.
• Los informes sobre personas que se encuentran en Instalaciones de vivienda de apoyo
(SLF) deben presentarse ante la Línea directa de quejas sobre SLF del Departamento
de Cuidado de la salud y Servicios a la Familia al 1-844-528-8444.
• Para denunciar abuso o negligencia hacia niños de 18 años o menores, llame a la Línea
directa de Abuso Infantil al 1-800-25-ABUSE (1-800-252-2873).
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DEFINICIONES
Afección médica de emergencia significa una enfermedad, lesión, síntoma o condición tan
grave que una persona razonable buscaría atención de inmediato para evitar un daño grave.
Apelación significa una solicitud para que su plan de salud revise una decisión nuevamente.
Atención ambulatoria hospitalaria significa atención en un hospital que generalmente
no requiere una estadía de una noche.
Atención de enfermería especializada significa servicios de enfermería provistos
dentro del alcance de la Ley de práctica de enfermería de Illinois (225 ILCS 65/50-1
et seq.) por enfermeros registrados, enfermeros prácticos con licencia o enfermeros
vocacionales con licencia para ejercer en el estado.
Atención médica a domicilio significa servicios de cuidado de la salud que una
persona recibe en el hogar.
Atención urgente significa atención por una enfermedad, lesión o afección lo
suficientemente grave como para que una persona razonable busque atención
de inmediato, pero no tan grave como para requerir atención en la sala de emergencias.
Autorización previa significa una decisión por parte de su aseguradora o plan de salud
de que un servicio de atención médica, plan de tratamiento, medicamento recetado o
equipo médico duradero es médicamente necesario. A veces se llama preautorización,
aprobación previa o precertificación. Su seguro médico o plan puede requerir una
autorización previa para ciertos servicios antes de que los reciba, excepto en una
emergencia. La autorización previa no es una promesa de que su plan o seguro de salud
cubrirá el costo.
Cobertura de medicamentos recetados significa un plan o seguro de salud que ayuda
a pagar los medicamentos recetados y los medicamentos.
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Copago significa un monto fijo (por ejemplo, $15) que paga por un servicio de atención
médica cubierto, generalmente cuando recibe el servicio. La cantidad puede variar
según el tipo de servicio de atención médica cubierto.
Equipo médico duradero significa el equipo y los suministros solicitados por un
proveedor de atención médica para uso diario o prolongado.
Especialista significa un médico que se centra en un área específica de la medicina
o un grupo de pacientes para diagnosticar, controlar, prevenir o tratar ciertos tipos
de síntomas y condiciones.
Fuera de la red significa brindarle a un beneficiario la opción de acceder a los servicios del
plan fuera de la red de proveedores contratada por el plan. En algunos casos, los costos de
bolsillo de un beneficiario pueden ser más altos para un beneficio fuera de la red.
Hospitalización significa atención en un hospital que requiere ingreso como paciente
internado y generalmente requiere una estadía de una noche. Una estadía de una
noche para la observación podría ser atención ambulatoria.
Médicamente necesario significa los servicios o suministros de atención médica
necesarios para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, lesión, afección o sus
síntomas y que cumplan con los estándares aceptados de la medicina.
Protesta se refiere a una queja que usted comunica a su plan de salud.
Proveedor de cuidado primario significa un médico (M.D. - Medical Doctor o
D.O. – Doctor en Medicina Osteopática), enfermero practicante, enfermero clínico
especialista o asistente médico, según lo permitido por la ley estatal, que proporciona,
coordina o ayuda a un paciente a acceder a una variedad de servicios de atención
médica.
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Servicios de cuidados paliativos significa servicios para proporcionar comodidad y
apoyo a personas en las últimas etapas de una enfermedad terminal y a sus familias.
Servicios de emergencia significa la evaluación de una afección médica de emergencia
y su tratamiento para evitar que la afección empeore.
Servicios excluidos significa los servicios de atención médica que su seguro de salud
o plan no paga ni cubre.
Servicios y dispositivos de habilitación significa servicios que ayudan a una persona
a conservar, adquirir o mejorar sus habilidades y funcionamiento para la vida diaria.
Por ejemplo, terapia para un niño que no está caminando o hablando a la edad prevista.
Estos servicios pueden incluir terapia física y ocupacional, patología del habla y del
lenguaje y otros servicios para personas con discapacidades en una variedad de
entornos para pacientes internados y/o ambulatorios.
Servicios y dispositivos de rehabilitación significa servicios de atención médica
que ayudan a una persona a conservar, recuperar o mejorar las habilidades y el
funcionamiento para la vida diaria que se han perdido o deteriorado debido a que una
persona estaba enferma, herida o incapacitada. Estos servicios pueden incluir terapia
física y ocupacional, patología del habla y del lenguaje y servicios de rehabilitación
psiquiátrica en una variedad de entornos para pacientes internados y/o ambulatorios.

74 • www.harmonyhpi.com �

La discriminación es contraria a la ley
Harmony Health Plan cumple las leyes federales aplicables sobre derechos civiles y no discrimina por
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Harmony Health Plan no excluye a ninguna
persona ni la trata de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Harmony Health Plan:
• � Proporciona ayudas y servicios sin cargo a personas con discapacidades para que puedan
comunicarse efectivamente con nosotros, tales como:
– �Intérpretes calificados en lenguaje de señas
– �Información escrita en otros formatos (letra de imprenta grande, audio, Braille, formatos
electrónicos accesibles, otros formatos.)
• � Proporciona a personas cuyo idioma primario no es el inglés, servicios de idioma sin cargo tales como:
– �Intérpretes calificados
– �Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, comuníquese con Servicios a Miembros de Harmony al 1-800-608-8158
(TTY: 1-877-650-0952), de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., para obtener ayuda. También puede
solicitar a Servicios a Miembros que lo ponga en contacto con un coordinador de derechos civiles
que trabaje para Harmony Health Plan.
Si usted cree que Harmony Health Plan no le proporcionó adecuadamente estos servicios o lo(la)
ha discriminado de alguna forma por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o
sexo, usted puede presentar una protesta a:
Harmony Health Plan, Grievance Department, P.O. Box 31384, Tampa, FL 33631-3384; Teléfono
1-866-530-9491; Número TTY 1-877-247-6272; Fax: 1-866-388-1769; OperationalGrievance@wellcare.
com. Usted puede presentar una protesta en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si
necesita ayuda para presentar una protesta, un coordinador de derechos civiles de Harmony está
disponible para ayudarle. También puede presentar una queja sobre derechos civiles a la Oficina de
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos por vía
electrónica a través del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://
ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono a: U.S. Department of Health and
Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201,
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
Los formularios de queja estan disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to
you. Call 1-800-608-8158 (TTY: 1-877-650-0952).
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ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-800-608-8158 (TTY: 1-877-650-0952).

1-800-608-8158
(TTY 1-877-650-0952)

www.harmonyhpi.com
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