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Cómo utilizar su certificado
Este certificado debe leerse detenidamente. Muchas de las disposiciones de este
Certificado están interrelacionadas; por lo tanto, leer solo uno o dos puntos puede no
aportarle claridad al lector.
Muchas de las palabras utilizadas en este Certificado tienen un significado especial. Estas
palabras estarán escritas en mayúsculas y están definidas en la SECCIÓN I. Se puede
entender mejor el documento utilizando estas definiciones.
Este Certificado puede estar sujeto a correcciones, modificaciones o la terminación por
acuerdo mutuo entre Harmony Health Plan, Inc. (“Plan de salud”) y el Departamento de
Cuidado de la Salud y Servicios a la Familia de Illinois (HFS) sin el consentimiento de los
Miembros. Los miembros serán notificados de tales cambios tan pronto como sea posible
después de concretarse. Al elegir cobertura de atención médica en virtud del Plan de
salud, los Miembros aceptan todos los términos y condiciones en este Certificado.
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Descripción de Cobertura - Portada

La Reforma de cuidado administrado y la Ley de derechos de pacientes de 1999
establecieron los derechos para los afiliados en los planes de cuidado de la salud. Estos
derechos abarcan lo siguiente:


Qué visitas a salas de emergencias serán pagadas por su plan de cuidado de
la salud.



Cómo puede acceder a los especialistas (dentro y fuera de la red).



Cómo presentar quejas y apelar las decisiones de planes de cuidado de la
salud (incluyendo revisiones independientes externas).



Cómo obtener información sobre su plan de cuidado de la salud, incluyendo
información general sobre sus acuerdos financieros con los proveedores.

Le recomendamos que revise y se familiarice con estos temas y la información de otros
beneficios que se encuentra en la Hoja de trabajo adjunta de la Descripción de cobertura.
Debido a que la descripción de cobertura no es un documento legal, remítase a su
contrato o certificado, o comuníquese con su plan de cuidado de la salud al número
gratuito que aparece en la página siguiente, para obtener información completa sobre los
beneficios. En el caso de inconsistencias entre su Descripción de cobertura y contrato o
certificado, los términos del contrato o certificado prevalecerán.
Para obtener ayuda general e información, comuníquese con el Departamento de
Cuidado de la Salud y Servicios a la Familia de Illinois al número 1-800-226-0768. (Tenga
en cuenta que el Departamento de Cuidado de la Salud y Servicios a la Familia de Illinois
no podrá proporcionar información específica del plan. Para este tipo de información,
debe comunicarse directamente con su plan de cuidado de la salud).
Illinois Client Enrollment Services le enviará información sobre las opciones de planes de
salud cuando sea su momento de elegir un plan de salud durante el período de
Inscripción abierta.
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Hoja de trabajo de la Descripción de cobertura
Área de servicios
Todos los condados según lo aprueba el Departamento de Cuidado de la Salud y
Servicios a la Familia de Illinois.
Exclusiones y limitaciones


Cirugía cosmética electiva, servicios de cuidado de custodia, servicios para
infertilidad y terminación de embarazos excepto en la medida que lo permita la ley
estatal.



Servicios y suministros que no están autorizados por el Proveedor de atención
primaria y no constituyen una Emergencia.



Servicios que no son médicamente necesarios o se consideran experimentales,
investigativos y/o educativos.



Lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, o vacunas requeridas para el
empleo.

Precertificación y revisión de la utilización
Para el cuidado que no es de emergencia, el Proveedor de atención primaria (PCP) del
Miembro participa y consiente a todas las estadías hospitalarias como paciente internado
al aprobar previamente todas las admisiones electivas, cirugía ambulatoria y servicios de
especialidad. Además de la aprobación previa del Proveedor de atención primaria de
todas las admisiones electivas, el Director médico del plan o Representante designado del
Departamento de Administración de la Utilización (Utilization Management, UM) debe
autorizar todas las admisiones hospitalarias. El Proveedor de atención primaria, o
especialista al que se remite al Miembro, realizará las gestiones necesarias para la
hospitalización, procedimientos para pacientes ambulatorios u otros servicios si es
médicamente necesario según se define en el certificado de cobertura.
Atención de emergencia
En una Emergencia, un Miembro debe buscar atención médica de inmediato en el
departamento hospitalario de emergencias más cercano y notificar al Plan de salud dentro
de un plazo de veinticuatro (24) horas de la admisión por emergencia o dentro del plazo
de veinticuatro (24) horas a partir de que el Miembro sea capaz de notificar al plan. Los
Servicios de emergencia médicamente necesarios están cubiertos independientemente
de si los presta o no un Proveedor participante. Los Servicios médicos médicamente
necesarios posteriores a la estabilización prestados por un Proveedor no participante
están cubiertos si son aprobados previamente por el Plan de salud o si el Plan de salud
no rechaza la aprobación para dichos servicios dentro del plazo de una hora después que
el Proveedor no participante intente de buena fe obtener la aprobación de estos servicios
del Plan de salud.
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Selección de Proveedor de atención primaria (PCP)
Los miembros deben elegir un Proveedor de atención primaria del Directorio de
proveedores disponible al momento de la inscripción. El Proveedor de atención
primaria del miembro es responsable de proporcionar y coordinar el cuidado, aprobar
las remisiones a especialistas y otros servicios. Los miembros pueden cambiar su
Proveedor de atención primaria llamando a Servicios para Miembros al 1-800-608-8158
(TTY 1-877-650-0952).
Cobertura fuera del área de servicio
Está disponible la cobertura fuera del área de servicio solamente para la atención de
emergencia. Una vez que la afección se ha estabilizado, el Miembro debe regresar al
Área de servicio tan pronto como sea médicamente apropiado para continuar siendo
atendido y/o recibir cuidado de seguimiento. El Miembro debe comunicarse con el Plan de
salud dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas de la admisión por emergencia o
dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de que el Miembro sea capaz de notificar al
Plan si está hospitalizado por una condición de Emergencia.
Acceso a la atención especializada
Un Miembro puede ver a un Proveedor participante especialista para recibir servicios
Médicamente necesarios, si el Miembro obtiene una remisión de su Proveedor de
atención primaria. El Proveedor de atención primaria debe aprobar los servicios o
remisiones adicionales recomendados por los Proveedores participantes especialistas. En
algunas situaciones, un Miembro puede solicitar una remisión permanente a un
especialista que es un Proveedor participante.
Si el Proveedor de atención primaria del Miembro determina que una remisión a un
especialista es apropiada para los servicios Médicamente necesarios y no existe un
especialista calificado que sea Proveedor participante, el Proveedor de atención primaria
puede aprobar una remisión a un especialista que no sea un Proveedor participante, con
la condición de que el especialista sea un Proveedor de un Programa de asistencia
médica de Illinois.
Las Miembros femeninas pueden elegir, además de un Proveedor de atención primaria,
un médico de familia u obstetra/ginecólogo, que sea también un Proveedor participante,
como su Proveedor de cuidado de la salud de la mujer (WHCP). Después de esta
selección, la Miembro puede visitar a su Proveedor de cuidado de la salud de la mujer sin
una remisión para todos los servicios cubiertos. Cuando se solicitan Proveedores de
cuidado de la salud de la mujer, el plan deberá seguir su utilización, procedimientos y
protocolos de control de calidad para la evaluación del WHCP como Proveedor de
atención primaria.
Los miembros que necesitan servicios de salud del comportamiento pueden acceder al
proveedor de salud del comportamiento del plan sin una remisión. También, los miembros
pueden solicitar servicios de planificación familiar fuera de la red, y estos servicios serán
cubiertos por HFS.
Responsabilidad financiera
No hay copagos por visitas al PCP.
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Exclusiones de copagos
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:
o Residencias de ancianos
o Centros de atención intermedia para personas con discapacidades del
desarrollo
o Instalaciones de vivienda de apoyo
Personas que viven en un programa residencial de salud que:
o está certificado por el estado,
o tiene licencia del estado, o
o tiene contrato con el estado.

Estos servicios no tienen copagos:




















Visitas programadas para atención preventiva de bebé sano, atención preventiva
de niño sano o vacunas apropiadas para la edad
Visitas relacionadas con el Programa de intervención temprana
Visitas a profesionales del cuidado de la salud u hospitales con el solo propósito de
recibir servicios de radiología y laboratorio
Servicios de planificación familiar
Terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física
Servicios de audiología
Suministros o equipos médicos duraderos
Transporte médico
Anteojos o lentes correctoras
Servicios de cuidados paliativos
Servicios de cuidado a largo plazo
Servicios de administración de la atención
Servicios preventivos o de diagnóstico
Tratamiento de diálisis renal
Radioterapia
Quimioterapia para el cáncer
Insulina
Servicios para los cuales Medicare es el pagador primario
Medicamentos compuestos en farmacias
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Recetas (medicamentos recetados) dispensadas o administradas por un hospital,
clínica o médico

Los copagos, si no aplican las exclusiones anteriores:
Beneficio

Copago

Visitas al consultorio del especialista

$3.90/visita

Consulta médica

$3.90/visita

Psiquiatra

$3.90/visita

Oftalmología

$3.90/visita

Encuentro médico o dental - visita clínica

$3.90/visita

Encuentro de salud del comportamiento - visita clínica

$3.90/visita

Visita dental de restauración

$3.90/visita

Medicamentos genéricos

$2

Medicamentos de marca

$3.90

Medicamentos de venta libre (receta médica obligatoria)

$2

Visita a sala de emergencias para recibir servicios que
no son de emergencia
Servicios hospitalarios para pacientes internados
(incluyendo trastorno de abuso de sustancias y servicios
de salud mental)

$3.90/visita
$3.90/día

Continuidad de la atención
Sujeto a determinadas condiciones descritas con mayor detalle en el Certificado, un
Miembro nuevo, que requiere un curso continuo de tratamiento o que se encuentra en su
tercer trimestre de embarazo, puede solicitar seguir siendo atendido por su Médico
especialista actual hasta noventa (90) días después de la fecha efectiva de cobertura, en
el caso de un curso continuo de tratamiento, e incluyendo la atención posparto
directamente relacionada con el alumbramiento en el caso de embarazo.
Sujeto a determinadas condiciones descritas con mayor detalle en el Certificado, si un
Médico participante de un Miembro existente abandona la red del Plan de salud, y el
Miembro existente está recibiendo un curso continuo de tratamiento del Médico
participante o se encuentra en su tercer trimestre de embarazo y está siendo atendido por
el Médico participante, el Miembro existente puede solicitar seguir atendiéndose con ese
médico durante noventa (90) días a partir de la fecha en que el Plan de salud le notifica
que el médico abandonará la red del Plan.
En cualquier caso, el médico debe aceptar las pólizas y procedimientos de Mejoramiento
de la calidad y utilización del Plan, así como el pago. Si el Miembro es nuevo para el Plan
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de Salud, debe realizar su solicitud por escrito y un Miembro existente debe hacer su
solicitud dentro de treinta (30) días después de ser notificado de este servicio. El Plan
responderá por escrito dentro de quince (15) días a partir del recibo de la solicitud del
Miembro con una aprobación o el motivo específico para el rechazo de la solicitud.
Teléfono sin cargo: 1-800-608-8158
Plan: Harmony Health Plan, Inc.
29 N Wacker Drive, Suite 300
Chicago, Illinois 60606-9886
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Descripción de cobertura
Elemento Su médico
s básicos

Deducible anual
Gastos de bolsillo
Montos máximos
de por vida
Limitaciones de
condición
preexistente

La selección del PCP debe hacerse al momento de la
inscripción. Una mujer puede elegir un WHCP
(Proveedor de cuidado de la salud de la mujer) en la
inscripción o en un momento posterior. Estas elecciones
pueden modificarse llamando a Servicios para Miembros.
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguna

Descripción de cobertura
En el
Hospital

Cantidad de días
de cuidado para
pacientes
internados
Alojamiento y
comida
Honorarios del
cirujano
Visitas al médico
Medicamentos
Otros cargos

Completa
*Después del copago de $3.90/día,
si corresponde (consulte la página
V, Exclusiones de copagos).
Completa

El Plan de
cuidado
de la salud
cubre
100%

Uste
d
paga
0%

100%

0%

Completa

100%

0%

Completa
Formulario de Harmony
Servicios elegibles y médicamente
necesarios, incluyendo servicios de
laboratorio, de radiología y
suministros proporcionados por el
hospital.

100%
100%
100%

0%
0%
0%
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Descripción de cobertura
Atención Servicios de
emergencia
de
emergenc
ia

Servicios de
emergencia
posteriores a la
estabilización

En el
consultori
o del
médico

Visitas al
consultorio del
médico
Exámenes físicos
de rutina
Pruebas de
diagnóstico y
radiografías
Inmunizaciones
Tratamiento y
pruebas de alergias
Cuidado de
bienestar

Servicios Cirugía para
médicos pacientes
ambulatorios

La afección médica que se
manifiesta con síntomas agudos de
suficiente gravedad (incluyendo,
entre otros, dolor intenso) como
para que una persona sensata, con
conocimientos promedio sobre
salud y medicina, pueda
racionalmente determinar que, si no
se presta atención médica
inmediata, se podría (i) poner en
grave riesgo la salud de la persona
(o con respecto a una mujer
embarazada, la salud de la mujer o
su hijo no nato), (ii) deteriorar
gravemente las funciones
corporales, o (iii) provocar la
disfunción grave de órganos o
partes del cuerpo.
Servicios prestados a un afiliado
proporcionados en un hospital con
licencia por un proveedor que está
calificado para brindar los servicios,
y que se determinaron
médicamente necesarios y
directamente relacionados con la
afección médica de emergencia
posterior a la estabilización.

100%

0%

100%

0%

Atención primaria y de especialista

100%

0%

Con cobertura

100%

0%

Con cobertura

100%

0%

Con cobertura
Con cobertura

100%
100%

0%
0%

Con cobertura

100%

0%

Con cobertura

100%

0%
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Descripción de cobertura
Cuidado de
maternidad
Atención
hospitalaria
Atención médica
Servicios para
infertilidad
Salud mental para
pacientes
ambulatorios
Pacientes
internados
Abuso de
sustancias para
pacientes
ambulatorios
Pacientes
internados
Servicios de
rehabilitación para
pacientes
ambulatorios
Otros
servicios

Cuidados paliativos
Cuidado de la
Salud en el Hogar
Medicamentos con
receta

Servicios dentales
Cuidado para la
vista
Transporte médico
Enfermería
especializada
Centro de
enfermería

Con cobertura
Con cobertura

100%
100%

0%
0%

Con cobertura
Con cobertura

100%
100%

0%
0%

Con cobertura
Con cobertura

100%
100%

0%
0%

Con cobertura

100%

0%

Con cobertura
Con cobertura

100%
100%

0%
0%

Cobertura para Programas de
asistencia médica de Illinois
después del copago, si
corresponde (consulte la página V,
Exclusiones de copago).
Copagos
 Genéricos
$2.00
 De marca
$3.90
 De venta libre $2.00
Servicios seleccionados para
adultos y niños
Servicios seleccionados para
adultos y niños
Con cobertura
Con cobertura

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%
100%

0%
0%

Con cobertura

100%

0%

Sin cobertura
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Descripción de cobertura
Equipo médico
duradero
Línea de
asesoramiento de
enfermería
Club de niños
saludables
Abrazos Harmony

Harmony +10

Con cobertura; alquilado o
comprado según la decisión del
Plan
Asistencia telefónica fuera del
horario de atención con cobertura

100%

0%

100%

0%

Con cobertura para las edades de 4
a 11 años
Programa prenatal de
recompensas, elección GRATIS de
cochecito de bebé, corral para jugar
portátil; cuando asista a las seis (6)
visitas prenatales al médico
Suministros de venta libre
seleccionados con cobertura

100%

0%

100%

0%

100%

0%

Servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS)
Estos beneficios están diseñados para satisfacer las necesidades únicas de las personas
con discapacidades o ancianas que califican para el nivel de atención proporcionado en
una institución, pero que, con servicios especiales, pueden continuar en sus hogares y
comunidades.

Servicio

Servicios
diurnos para
adultos
Transporte para
servicios
diurnos para
adultos

Ancianos

Personas
Personas
con
con
discapacidad VIH/SIDA

Personas
con una
lesión
cerebral

X

X

X

X

X

X

X

X

Vida asistida
Servicios de
salud del
comportamiento
Servicios de
habilitación
diurnos

Personas
en una
instalación
de
vivienda
de apoyo

X
X

X
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Servicio

Ancianos

Adaptaciones de
accesibilidad
física (hogar)
Comidas
entregadas a
domicilio
Servicios de
asistencia de
salud en el
hogar
Servicios de
ama de llaves
Servicios de
enfermería
Terapia
ocupacional
Servicios de
asistente
personal
Sistema
personal de
respuesta ante
emergencias
Terapia física
Servicios
preprofesionales
Cuidados de
relevo
Servicios
médicos
especializados
Terapia del
habla
Empleo con
apoyo

X

X

Personas
Personas
con
con
discapacidad VIH/SIDA

Personas
con una
lesión
cerebral

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Personas
en una
instalación
de
vivienda
de apoyo

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Los miembros de Harmony también pueden disfrutar de beneficios mejorados o
adicionales, donde muchos son gratuitos para usted o tienen una tarifa con descuento.
Algunos ejemplos incluyen un examen GED gratis, membresías con descuento a
gimnasios y visitas al PCP sin copago.
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HARMONY HEALTH PLAN OF ILLINOIS
29 N Wacker Drive, Suite 300
Chicago, Illinois 60606-9886
CERTIFICADO DE COBERTURA

Este certificado es emitido por Harmony Health Plan, Inc., una corporación de Illinois que
opera como organización de mantenimiento de la salud, (en adelante referido como "Plan
de salud") para _______________________________ (en adelante referido como
“Miembro”). En consideraciòn de la inscripciòn del Miembro, el Plan de salud
proporcionará y/o coordinará los servicios de cuidado de la salud cubiertos al Miembro en
correspondencia con las disposiciones de este Certificado.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Plan de salud ha dispuesto que este Certificado sea
ejecutado por su funcionario debidamente autorizado en la fecha indicada a continuación,
en la cual la cobertura del Certificado comenzará en la Fecha de entrada en vigencia
indicada debajo.

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:

Harmony Health Plan, Inc.

Por:
Presidente
Con fecha:
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HARMONY HEALTH PLAN, INC.
{PRIVATE }SECCIÓN I. DEFINICIONES{tc "SECCIÓN I. DEFINICIONES"}
A.

Acción significa (i) rechazo o limitación de autorización de un servicio solicitado; (ii)
reducción, suspensión o terminación de un servicio previamente autorizado; (iii)
rechazo a pagar por un servicio; (iv) incapacidad de prestar servicios de forma
oportuna; (v) incapacidad de responder a una apelación de manera oportuna; y (vi)
si el Plan de salud es la única organización de cuidado administrado contratada por
el Departamento que ofrece servicios en un área rural, el rechazo de una solicitud
del Miembro de obtener servicios fuera del Área de servicio aprobada en el
contrato.

B.

Actividades de la vida diaria (ADL) significa las actividades como comer,
bañarse, asearse, vestirse, trasladarse y mantener la propia continencia.

C.

Apelación significa una solicitud para revisar una decisión tomada por el Plan de
salud con respecto a una Acción.

D.

Crónico/a significa una enfermedad o lesión que es, o se espera que sea, pero no
lo es necesariamente, de una larga duración y/o reaparezca con frecuencia y
siempre esté presente en mayor o menor grado. Las afecciones crónicas pueden
tener episodios agudos.

E.

Discapacidades cognitivas significa una discapacidad que puede cubrir una
amplia gama de necesidades y habilidades que varían dependiendo de la
persona específica. Las afecciones abarcan desde individuos con un deterioro
mental grave provocado por la enfermedad de Alzheimer, trastorno bipolar o
medicamentos para el trastorno bipolar hasta trastornos no orgánicos como
dislexia, trastorno de déficit de atención, capacidad insuficiente para leer y
escribir o problemas para entender información. En un nivel básico, estas
discapacidades afectan el proceso mental del conocimiento, incluyendo aspectos
como la conciencia, la percepción, el razonamiento y el bueno juicio.

F.

Contrato significa el acuerdo entre el Plan de salud y el Departamento en virtud del
cual esta cobertura queda disponible para las Personas elegibles.

G.

Servicios cubiertos, descritos con más detalle en el Adjunto A, Servicios y
beneficios cubiertos, limitaciones y exclusiones, son los beneficios, servicios y
suministros que Harmony Health Plan, Inc., (Plan de salud) contrata con el
Departamento y coordina para los Miembros.

H.

Departamento significará Departamento de Cuidado de la Salud y Servicios a la
Familia de Illinois.
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I.

J.

Dependiente significará una persona que cumple los requisitos en virtud del
Programa de asistencia médica que es un miembro de un caso de asistencia médica
y una Persona elegible.
Determinación de necesidad (DON) significa la herramienta utilizada por el
Departamento o el representante autorizado del Departamento para determinar la
elegibilidad (nivel de atención) para Centros de enfermería y Exenciones de
servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS) para personas con
discapacidades, VIH/SIDA, lesión cerebral o vida asistida y para adultos mayores.
Esta evaluación incluye la puntuación agregada de un mini examen del estado
mental (MMSE), el deterioro funcional y las necesidades no satisfechas para la
atención en quince (15) áreas, incluyendo Actividades de la vida diaria y
Actividades instrumentales de la vida diaria. La puntuación final se calcula
sumando los resultados del MMSE, el nivel de deterioro y la puntuación de
necesidades no satisfechas para la atención. Para ser elegible para los servicios
de Centro de enfermería o de Exención de HCBS, una persona debe obtener por
lo menos quince (15) puntos en la sección de deterioro funcional y una puntuación
total mínima de veintinueve (29) puntos.

K.

Discapacidad(es) del desarrollo (DD) significa una discapacidad que (i) es
atribuible a un diagnóstico de discapacidad intelectual o una afección relacionada
como parálisis cerebral o epilepsia, (ii) se manifiesta antes de la edad de veintidós
(22) años y que es probable que continúe indefinidamente, (iii) provoca un deterioro
de las funciones intelectuales o adaptativas.

L.

Fecha de entrada en vigencia significará la fecha en la cual la cobertura del
Miembro es efectiva.

M.

Persona elegible significará cualquier persona cubierta en virtud del Contrato.

N.

Afección médica de emergencia significa una afección médica que se manifiesta
con síntomas agudos de suficiente gravedad (incluyendo, entre otros, dolor intenso)
como para que una persona sensata, con conocimientos promedio sobre salud y
medicina, pueda racionalmente determinar que, si no se presta atención médica
inmediata, se podría:
(1) poner en grave riesgo la salud de la persona (o, con respecto a una
mujer embarazada, la salud de la mujer o su hijo no nato);
(2) deteriorar gravemente las funciones corporales; o
(3) provocar la disfunción grave de órganos o partes del cuerpo.
La determinación de los niveles de servicio estará basada en los síntomas y
condiciones del Miembro en el momento que es inicialmente examinado por el
médico, y no en la determinación final de la afección médica real del Miembro. Son
posibles emergencias: ataques cardíacos, dolor fuerte en el pecho, accidentes
cardiovasculares, sangrado grave, quemaduras importantes, pérdida de la
conciencia y lesiones vertebrales.

ILCERT3AA32000

2

O.

Servicios de emergencia significa los servicios de salud para pacientes internados
y ambulatorios que son Servicios cubiertos, incluyendo transporte, necesarios para
evaluar o estabilizar una Afección médica de emergencia, y que son prestados por
un proveedor calificado para ofrecer servicios de este tipo.
(1) La necesidad de servicios médicos relacionados con el embarazo,
incluyendo atención prenatal de rutina o parto, recibidos por una Miembro
que viaja fuera del Área de servicio durante el tercer trimestre del embarazo
en contra de la recomendación médica, no será considerada una
Emergencia, excepto cuando la Miembro esté fuera del Área de servicio
debido a circunstancias que escapen de su control.

P.

EPSDT significará servicios de Exámenes, diagnósticos y tratamientos tempranos y
periódicos ofrecidos a niños en virtud del Título XIX de la Ley del Seguro Social (42
U.S.C. § 1396, et seq.).

Q.

Exclusión, según se describe con más detalle en el Adjunto A, es un elemento o
servicio que no es un Servicio cubierto en virtud del Contrato.

R.

Tratamiento experimental o de investigación significa medicamentos,
dispositivos, terapias, tratamientos médicos o procedimientos que implican la
aplicación, administración o uso de procedimientos, técnicas, equipos, suministros,
productos, remedios, vacunas, productos biológicos, medicamentos, productos
farmacéuticos o compuestos químicos si, como lo determina exclusivamente el Plan
de salud:
(1) el fármaco o dispositivo no puede comercializarse legalmente sin
aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los
EE. UU. y la aprobación para la comercialización no se ha emitido en el
momento que el fármaco o dispositivo es utilizado; o
(2) el medicamento, dispositivo, terapia, tratamiento médico o procedimiento, o
el documento de consentimiento informado del paciente utilizado con el
medicamento, dispositivo, tratamiento médico o procedimiento, fue revisado
y aprobado por el Consejo de revisión institucional del centro de tratamiento
u otro consejo que realiza una función similar, o si la legislación federal
exige esta revisión y aprobación; o
(3) las Pruebas fidedignas (según se define más adelante) muestran que el
medicamento, dispositivo, terapia, tratamiento médico o procedimiento no
ha logrado demostrar seguridad y eficacia para el tratamiento de la afección
en cuestión, utilizando metodologías de salud científicas, médicas o
públicas, o prácticas estadísticas generalmente aceptadas; o
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(4) las Pruebas fidedignas muestran que el medicamento, dispositivo, terapia,
tratamiento médico o procedimiento está sujeto a ensayos clínicos
continuos de fase I o fase II; es el brazo investigativo, experimental o de
estudio de ensayos clínicos continuos de fase III; o de otra forma se
encuentra en estudio para determinar su dosis máxima tolerada, su
toxicidad, su seguridad, su eficacia o eficacia en comparación con métodos
convencionales de tratamiento o diagnóstico; o
(5) las Pruebas fidedignas muestran que la opinión que prevalece entre los
expertos en lo relativo al medicamento, dispositivo, terapia, tratamiento
médico o procedimiento es que se necesitan más estudios o ensayos
clínicos para determinar su dosis máxima tolerada, su toxicidad, su
seguridad, su eficacia o su eficacia en comparación con métodos
convencionales de tratamiento o diagnóstico, o la opinión que prevalece
entre los expertos confirmada por las Pruebas fidedignas es que el uso
debe esencialmente limitarse a contextos investigativos.
(6) Pruebas fidedignas significa solamente informes y artículos publicados en
literatura médica y científica autorizada; registros e informes de consejos de
revisión institucionales de organismos que han revisado el medicamento,
dispositivo, tratamiento o procedimiento; protocolo(s) escrito(s) utilizados
por el centro de tratamiento o protocolo(s) de otro centro que estudia
esencialmente el mismo medicamento, dispositivo, tratamiento médico o
procedimiento; o el consentimiento informado escrito utilizado por el centro
de tratamiento o por otro centro que estudia esencialmente el mismo
medicamento, dispositivo, tratamiento médico o procedimiento.
S.

Protesta significa una expresión de insatisfacción del Miembro, incluyendo
reclamaciones, sobre asuntos que no son propios de una Apelación.

T.

Grupo significa Departamento de Cuidado de la Salud y Servicios a la Familia de
Illinois.

U.

Habilitación significa un esfuerzo dirigido a aliviar una discapacidad o a aumentar
el nivel de funcionamiento físico, mental, social o económico de una persona. La
habilitación puede incluir, entre otros, diagnóstico, evaluación, servicios médicos,
atención residencial, cuidado diurno, arreglos especiales para la vivienda,
capacitación, educación, empleo protegido, servicios de protección, asesoramiento
y otros servicios.

V.

Exenciones de servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS)
significa exenciones en virtud de la Sección 1915(c) de la Ley del Seguro Social
que le permite a Illinois cubrir servicios en el hogar y la comunidad y ofrecer
programas diseñados para satisfacer las necesidades únicas de las personas con
discapacidades, o que son adultos mayores, que califican para el nivel de
atención que se ofrece en una institución pero quienes, con servicios especiales,

ILCERT3AA32000

4

pueden continuar en sus hogares y comunidades. En este Contrato, las
referencias a las Exenciones de HCBS se relacionan solamente con las
Exenciones de HCBS para las cuales el Paquete de servicios de la Sección 5.2
es efectivo.
W.

Hospital es un centro operado legalmente definido como un hospital para
enfermedades agudas o terciario y una institución autorizada por el estado y
aprobada por la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones para el
Cuidado de la Salud (“JCAHO”), la Asociaciòn Osteopática Estadounidense (“AOA”)
o el programa de Medicare.

X.

Programa de asistencia médica significa el Programa de asistencia médica de
HFS administrado por el Departamento de Cuidado de la Salud y Servicios a la
Familia de Illinois.

Y.

Director médico significa un Médico designado por el Plan de salud para controlar
y revisar la utilización y calidad de los servicios de salud prestados a los Miembros.

Z.

Médicamente necesario significa que un servicio, suministro o medicamento es
apropiado y cumple los estándares de buena práctica médica reconocidos por la
comunidad médica para el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o lesión
cubiertas, la prevención de una enfermedad futura, para ayudar en la habilitación
del afiliado con el objetivo de alcanzar, mantener o volver a ganar la capacidad
funcional o para lograr el crecimiento apropiado para la edad, según lo determine el
proveedor en correspondencia con las pautas, las políticas y/o los procedimientos
del Plan de salud.
El hecho de que un servicio sea prescrito o recomendado por un Médico u otro
proveedor de salud no necesariamente significa que el servicio sea Médicamente
necesario, sea un Servicio cubierto o esté autorizado por el Plan de salud.

AA. Miembro significará Persona elegible inscrita en el Plan de salud en virtud del
Contrato.
BB. Servicios fuera del área son los Servicios cubiertos coordinados o recibidos fuera
del Área de servicios y están limitados a Servicios de emergencia.
CC.

Médico participante es un Médico que, en el momento de la prestación o
prescripción de los Servicios cubiertos a un Miembro, tiene un contrato directo o
indirecto con el Plan de salud para proporcionar y/o coordinar Servicios cubiertos y
está actualmente inscrito como proveedor en el Programa de asistencia médica. El
acuerdo del Médico participante con el Plan de salud puede concluir en cualquier
momento y es posible que el Miembro tenga que utilizar otro Médico participante.

DD.

Proveedor participante es un Médico, grupo médico, Hospital, Centro de
enfermería especializada, agencia de cuidado de la salud en el hogar u otra
institución o profesional de la salud debidamente autorizado que tiene contrato
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directo o indirecto con el Plan de salud para proporcionar o facilitar Servicios
cubiertos a los Miembros y está actualmente inscrito como proveedor en el
Programa de asistencia médica. El acuerdo del Proveedor participante con el Plan
de salud puede concluir en cualquier momento, y es posible que el Miembro tenga
que utilizar otro Proveedor participante.
EE.

Médico es una persona autorizada para ejercer la medicina en todas sus
especializaciones en virtud de la Ley de práctica médica de 1987.

FF.

Servicios de postestabilización significa servicios médicamente necesarios que
no son de emergencia prestados a un afiliado después que es Estabilizado, con el
objetivo de mantener la Estabilización, después de una Afección médica de
emergencia.

GG. Proveedor de atención primaria significa un proveedor inscrito en el
Departamento y que ha celebrado un contrato con la organización de cuidado
administrado (MCO), quien, dentro del ámbito de la práctica, y en correspondencia
con los requisitos de certificación/concesión de licencias del estado, es responsable
de proporcionar todos los servicios primarios y preventivos para el cuidado de la
salud a sus afiliados asignados en virtud del Plan de salud.
HH. Área de servicio significa el área geográfica dentro de la cual el Plan de salud tiene
la aprobación regulatoria para operar y es designada por el Contrato en virtud del
cual el Miembro está inscrito.
II.

Terapia de rehabilitación a corto plazo significa terapia de rehabilitación limitada
al tratamiento de condiciones sujetas a mejoras clínicas significativas dentro de dos
(2) meses a partir del primer día de la atención, según lo determinan, previa y
oportunamente, el Proveedor de atención primaria del Miembro y el Director médico
del Plan de salud, a menos que esté explícitamente dispuesto de otra forma en el
Adjunto A.

JJ.

Cuidado de enfermería especializada significa Servicios cubiertos que pueden
prestarse solamente por, o bajo la supervisión de, personal de enfermería con
licencia.

KK. Centro de enfermería especializada es un centro debidamente autorizado por el
estado que brinda cuidado de enfermería especializada para tratar enfermedades
agudas en pacientes internados, servicios de rehabilitación para enfermedades
agudas u otros servicios de salud relacionados con enfermedades agudas.
LL.

Médico de atención especializada es un Médico que ofrece determinada atención
médica especializada, previa remisión del Proveedor de atención primaria del
Miembro, y que está actualmente inscrito como proveedor en el Programa de
asistencia médica y está autorizado por el Plan de salud.
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MM. Estabilización o Estabilizado significa, respecto a una Afección médica de
emergencia y según lo determina un Médico de sala de emergencias u otro
proveedor de tratamiento dentro del margen razonable de incertidumbre médica,
que no es probable que ocurra el deterioro material de la afección con el alta o la
transferencia a otro centro.
NN. Proveedor de cuidado de la salud de la mujer (WHCP) es un Médico con licencia
para ejercer la medicina en todas sus ramas que se especializa en obstetricia o
ginecología o en medicina familiar, que es un Médico participante y elige ejercer
como un WHCP.

{PRIVATE }SECCIÓN II. ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN{tc "SECCIÓN II.
ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN"}
A.

Quién es elegible para ser Miembro
Una Persona elegible que se ha inscrito en el Plan de salud conforme al Contrato y
es confirmada por el Departamento. También, un niño recién nacido de la Persona
elegible, quien es el Jefe del caso y está inscrito en el Plan de salud, tendrá
cobertura desde que nace, sujeto a todas las disposiciones aplicables de este
Certificado. Si tiene un bebé, llame a su trabajador social de inmediato. Luego,
llame al Plan de salud para que sepamos del nacimiento de su hijo.

B.

Inscripción
La inscripción en virtud de este Acuerdo será voluntaria.
1.

El Departamento, o su agente de inscripción de cliente contratado, será
responsable de la inscripción de Personas elegibles en correspondencia con el
procedimiento previamente convenido. Un niño recién nacido adicionado al
caso de asistencia médica dentro de 46 días de nacido será automáticamente
inscrito en el Plan de salud si la madre es la beneficiaria del caso y está
inscrita en el Plan de salud al momento del nacimiento. La Fecha de entrada
en vigencia de la inscripción será la fecha de nacimiento del bebé. Los recién
nacidos adicionados a un caso de asistencia médica después de 46 días de
nacidos también serán inscritos automáticamente en el Plan de salud si la
madre es la beneficiaria o todos los miembros del caso están inscritos en el
Plan de salud. La Fecha de entrada en vigencia de la cobertura será
prospectiva según lo determina el Departamento de Cuidado de la Salud y
Servicios a la Familia de Illinois.

2.

El Plan de salud, como parte de sus funciones de comercialización y
prestación de servicios a los miembros, educará y asistirá a las Personas
elegibles para entender sus opciones de inscripción y facilitar la comunicación

ILCERT3AA32000

7

con el agente de inscripción de cliente. Una Persona elegible adulta que no
sea el beneficiario del caso puede solo inscribirse a sí misma.
3.

C.

Un Miembro puede desafiliarse en cualquier momento en virtud de los
procedimientos establecidos por el Departamento. Todas las Personas
elegibles serán notificadas en el momento de la inscripción, y luego
anualmente, del derecho a terminar voluntariamente la inscripción en cualquier
momento.

No discriminación
La inscripción no considerará la raza, color, religión, sexo, nacionalidad,
ascendencia, edad o discapacidad mental o física. El Plan de salud no discriminará
a las Personas elegibles por su condición de salud o necesidad de servicios de
salud.

D.

Entrega de documentos
El Plan de salud realizará una copia de este Certificado, disponible en su sitio web
(www.harmonyhpi.com/member/resources), y lo enviará a los Miembros previa
solicitud.

E.

Notificación de inelegibilidad
Será responsabilidad del estado notificar al Plan de salud los cambios que
afectarán la elegibilidad del Miembro.

{PRIVATE }SECCIÓN III. TERMINACIÓN DE LA COBERTURA DEL MIEMBRO{tc
"SECCIÓN III. TERMINACIÓN DE LA COBERTURA DEL MIEMBRO"}
A.

Terminación
A menos que se disponga expresamente en este Certificado, el Plan de salud
puede solicitar que el Departamento de Cuidado de la Salud y Servicios a la
Familia de Illinois termine la cobertura en virtud de este Certificado de un Miembro
de la forma siguiente:
(1) Si un Miembro permite que otra persona utilice su tarjeta de identificación del
Plan de salud o la tarjeta de otro Miembro, o utiliza la tarjeta de identificación
del Plan de salud de otra persona, la tarjeta puede ser revocada por el Plan de
salud y la elegibilidad del Miembro para la cobertura puede cancelarse y
terminará previa notificación escrita al Miembro, o puede cancelarse de forma
retroactiva hasta la fecha del uso no autorizado de la tarjeta de identificación
del Plan de salud. El Miembro será responsable ante el Plan de salud de todos
los costos en los que incurrió como resultado del uso indebido de la tarjeta de
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identificación o, si el costo real no puede determinarse, la Tarifa de Medicaid
de HFS para esos servicios o beneficios.
(2) Si los Médicos participantes no pueden establecer o mantener una relación
médico-paciente satisfactoria con el Miembro después de intentos enérgicos y
reiterados de comunicarse, la elegibilidad del Miembro para la cobertura puede
cancelarse y terminará previa notificación escrita al Miembro con una
antelación de no menos de treinta y un (31) días, advirtiendo que el Plan de
salud considera que la relación médico-paciente no es satisfactoria; con la
condición de que: (a) el Miembro se ha rehusado reiteradamente a cumplir el
tratamiento como el Médico participante lo prescribió y (b) el Plan de salud le
ofreció en buena fe al Miembro una oportunidad de seleccionar un Médico
participante alternativo. Otros argumentos para terminar la cobertura del
Miembro incluyen, pero no se limitan a, comportamiento abusivo o inapropiado
en el consultorio del Médico y si el Miembro procura servicios de manera que
se afecte la capacidad del Proveedor de atención primaria de coordinar su
atención.
(3) Si un Miembro comete una violación tangible de los términos de este
Certificado, entonces su cobertura puede terminarse previa notificación escrita
con una antelación de no menos de treinta y un (31) días.
(4) A menos que se disponga de otra forma en este documento, si un Miembro
deja de ser una Persona elegible, la cobertura se suspenderá efectivamente el
día posterior a la fecha en que termina la elegibilidad.
La cobertura en virtud de este Certificado no terminará debido al estado de salud
del Miembro o el uso que haga del Procedimiento de protesta del Plan de salud.
B.

Reincorporación
Un Miembro no será reincorporado automáticamente al Plan si el Departamento
termina la cobertura por alguna causa.
Si la cobertura del Miembro termina debido a la cancelación de la elegibilidad y
vuelve a recobrarla dentro de dos (2) meses, automáticamente será reincorporado
como Miembro del Plan de salud y asignado a su Proveedor de atención primaria
anterior y cubierto en virtud de este Certificado. Si se cancela la elegibilidad más
de dos (2) meses, la membresía no se restablece automáticamente. Se necesitará
una nueva solicitud de inscripción.

C.

Certificado de cobertura acreditable
El Plan de salud mantendrá un registro de los períodos de “cobertura acreditable”
de cada Miembro. Al terminar la cobertura en virtud de este Certificado y durante el
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período de dos (2) años después de la terminación, puede solicitar un Certificado
de cobertura acreditable del Departamento llamando al 1-888-281-8497.

{PRIVATE }SECCIÓN IV. SERVICIOS Y BENEFICIOS CUBIERTOS{tc "SECCIÓN IV.
SERVICIOS Y BENEFICIOS CUBIERTOS"}
Cada Miembro seleccionará, o se seleccionará en su nombre, un Proveedor de
atención primaria a través del cual se prestarán o coordinarán determinados
servicios médicos de atención primaria y quién coordinará los otros Servicios
cubiertos que recibirá el Miembro de otros Proveedores participantes. Además de
un Proveedor de atención primaria, todas las mujeres Miembros pueden elegir un
WHCP si así lo deciden. No es necesario tener o seleccionar un WHCP, pero está
disponible la opción para las mujeres Miembros. Si un Miembro recibe servicios a
través de un médico o proveedor de cuidado de la salud que no es su Proveedor
de atención primaria y este último no los ordenó ni fueron autorizados por el Plan
de salud, no se cubrirán excepto en una verdadera Emergencia. Los Miembros
pueden cambiar su Proveedor de atención primaria llamando a Servicios para
Miembros, en correspondencia con los procedimientos del Plan de salud. Los
cambios solicitados a más tardar el día 15 del mes serán efectivos el primer día del
mes siguiente. Los cambios realizados después del día 15 del mes serán efectivos
dentro de los treinta (30) días posteriores a la solicitud.
Un Miembro recibirá Servicios cubiertos de los Proveedores participantes, excepto
para los servicios de planificación familiar o en una Emergencia, incluyendo
servicios médicos, quirúrgicos, de diagnóstico, terapéuticos y preventivos, según
se establece en el Adjunto A, determinados médicamente necesarios y ejecutados,
prescritos, dirigidos u ordenados por el Proveedor de atención primaria o el WHCP
del Miembro, dentro del ámbito de la práctica, experiencia y capacitación de ese
médico.
Cuando un Proveedor de atención primaria, WHCP u otro Proveedor participante,
previa remisión del Proveedor de atención primaria, determina que los servicios
son médicamente necesarios y notifica al Plan de salud un curso de tratamiento
recomendado, y el Plan determina un curso de tratamiento alternativo como
médicamente equivalente o en esencia médicamente equivalente, el Plan de salud
tiene el derecho, a su discreción y con la condición de que la decisión se tome
oportuna y prospectivamente, de cubrir solamente los servicios o beneficios menos
costosos en lugar de los que, en otras circunstancias, serían cubiertos o estarían
disponibles en virtud del Contrato. Esta disposición no descarta el derecho del
médico de apelar conforme a 215 ILCS 134/45. Afirmación que sigue siendo cierta
si tales servicios o beneficios menos costosos se cubrirían o no en otras
circunstancias. Esto significa, por ejemplo, que si la atención para pacientes
internados en un Centro de enfermería especializada y los cuidados de enfermería
en el hogar a tiempo parcial e intermitente serían médicamente apropiados, y la
atención para pacientes internados es menos costosa, el Plan de salud puede
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limitar la cobertura a la atención para pacientes internados. Además, el Plan de
salud puede limitar la cobertura a atención para pacientes internados incluso si
esto significa extender la cantidad del beneficio para pacientes internados más allá
de lo dispuesto en este Certificado.
Para que la propuesta de un curso de tratamiento, servicio o suministro sea
considerada un Servicio cubierto, el tratamiento, servicio o suministro tiene que ser
Médicamente necesario (consulte la Sección I(T)). Una propuesta de un curso de
tratamiento, servicio o suministro no es Médicamente necesaria, ni se convierte en
un Servicio cubierto, solo porque un Médico o Proveedor participante prescriba,
ordene, recomiende o apruebe el servicio o suministro. Además, los requisitos de
Necesidad médica se aplican a todos los tratamientos, servicios o suministros
cubiertos en virtud de este Certificado, incluso tratamientos, servicios o suministros
específicamente cubiertos por el Plan de salud o que no se excluyen
expresamente. Por lo tanto, una propuesta de un curso de tratamiento, servicio o
suministro no se considera un Servicio cubierto cuando no es Médicamente
necesario, aunque el tratamiento, servicio o suministro en sí no aparezca
específicamente como Exclusión y/o pueda estar expresamente dispuesto en el
Adjunto A y/o sea un beneficio en virtud del Programa de asistencia médica. El
Plan de salud liberará de toda responsabilidad financiera al Miembro por los
servicios que retrospectivamente se consideren no Médicamente necesarios, a
menos que el Miembro haya cometido fraude.
El Proveedor de atención primaria puede remitir a los Miembros a un Proveedor no
participante si un Proveedor participante no puede satisfacer las necesidades
médicas del paciente.
Un Miembro no obtendrá un interés personal en los Servicios cubiertos solamente
por el hecho de haber comenzado a recibir un Servicio cubierto. El Plan de salud
puede modificar o terminar este Certificado según se dispone en este documento,
y el Miembro no tendrá un interés personal en la cobertura continua en virtud de
este Certificado o en los Servicios cubiertos.
El Plan de salud no cubrirá servicios prestados a un Miembro si consulta a un
profesional de la salud sin una remisión de su Proveedor de atención primaria o
WHCP y esté autorizado por el Plan de salud, excepto en una emergencia. El Plan
de salud le permite al Miembro obtener servicios de salud del comportamiento y
abuso de sustancias sin una remisión de su Proveedor de atención primaria o
WHCP.

SECCIÓN V. CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN{ TC "SECCIÓN V. CONTINUIDAD DE
LA ATENCIÓN" \f C \l "1" }
A.

Miembros nuevos
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En dos situaciones, un Miembro nuevo tiene la opción de continuar atendiéndose,
durante un tiempo limitado, con un médico que no es un Médico participante. La
primera situación es cuando un Miembro nuevo, desde la fecha de entrada en
vigencia de la cobertura, estaba recibiendo un curso continuo de tratamiento de un
médico no participante. Un curso continuo de tratamiento significa un tratamiento
de una afección o enfermedad que requiere la repetición de servicios para el
cuidado de la salud conforme a un plan de tratamiento definido por ese médico
debido a la posibilidad de cambios en el régimen terapéutico. La segunda situación
es cuando una Miembro nueva, desde la fecha de entrada en vigencia de la
cobertura, se encuentra en su tercer trimestre de embarazo y ha estado recibiendo
atención prenatal de un médico no participante. El Plan de salud notificará a los
Miembros nuevos de esta opción. El Miembro nuevo debe solicitar, por escrito,
aprobación al plan para hacer uso de la opción.
El Plan de salud aprobará la solicitud del Miembro nuevo de usar esta opción si el
proveedor del que el Miembro nuevo desea continuar recibiendo la atención
cumple todas las condiciones siguientes:







El Médico está ubicado dentro del Área de servicio del Plan de salud.
El Médico satisface las normas de credenciales del Plan de salud.
El Médico es un proveedor del Programa de asistencia médica.
El Médico acepta cumplir los procedimientos y políticas del Plan de salud,
incluyendo aceptar las tasas de reembolso en el cronograma de tarifas vigente
del Programa de asistencia médica, cumplir los requisitos de control de calidad,
proporcionar datos de encuentros y otros datos clínicos como se le exige a los
Médicos participantes y cumplir las políticas y procedimientos de utilización.
El Médico llena y devuelve el formulario correspondiente al Plan de salud
dentro de catorce (14) días a partir de que el Plan de salud recibe la solicitud
del Miembro, indicando su anuencia a cumplir las políticas y procedimientos del
Plan de salud.

Dentro de quince (15) días después de recibir una solicitud del Miembro nuevo, el
Plan de salud notificará al Miembro nuevo por escrito si su solicitud se ha aprobado
o rechazado. Esta notificación deberá exponer los motivos específicos para el
rechazo. Si un Miembro nuevo, que está recibiendo un curso continuo de
tratamiento, recibe aprobación del Plan de salud para hacer uso de esta opción,
puede continuar atendiéndose con el médico para recibir el curso continuo de
tratamiento hasta que: (a) termine el período de noventa (90) días, que comienza
en la fecha de entrada en vigencia de la cobertura; o (b) el médico deje de cumplir
las condiciones anteriores (lo primero que ocurra). Si una mujer Miembro nueva,
que se encuentra en su tercer trimestre de embarazo, recibe aprobación del Plan
de salud para hacer uso de esta opción, puede continuar atendiéndose con el
médico para la atención relacionada con el embarazo, incluyendo atención
posparto directamente relacionada con el alumbramiento hasta que el médico deje
de cumplir las condiciones anteriores.
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B.

Miembros existentes
En dos situaciones, un Miembro existente, que ha sido notificado de que su Médico
participante ha abandonado la red, puede continuar atendiéndose con ese médico
durante un período limitado de tiempo. La primera situación es cuando un Miembro
existente, en la fecha en que termina el contrato del médico, estaba recibiendo un
curso continuo de tratamiento de ese médico. Un curso continuo de tratamiento
significa un tratamiento de una afección o enfermedad que requiere la repetición de
servicios para el cuidado de la salud conforme a un plan de tratamiento definido
por ese médico debido a la posibilidad de cambios en el régimen terapéutico. La
segunda situación es cuando una Miembro existente, en la fecha en que termina el
contrato del médico, se encontraba en su tercer trimestre de embarazo y estaba
recibiendo atención prenatal de ese médico. Dentro de treinta (30) días a partir del
recibo de la notificación de que el médico ha abandonado la red, el Miembro
existente debe solicitar por escrito la aprobación del plan para hacer uso de esta
opción.
El Plan de salud aprobará la solicitud del Miembro existente para hacer uso de esta
opción si el médico del que el Miembro existente desea continuar recibiendo la
atención cumple todas las condiciones siguientes:








El contrato del Médico terminó por razones que no fueron una medida
disciplinaria final tomada por el estado de Illinois o problemas con su calidad de
atención.
El Médico sigue estando ubicado dentro del Área de servicio del Plan de salud.
El Médico continúa satisfaciendo las normas de credenciales del Plan de salud.
El Médico continúa siendo un proveedor del Programa de asistencia médica.
El Médico acepta continuar cumpliendo los procedimientos y políticas del Plan
de salud, incluyendo aceptar las tasas de reembolso en el cronograma de
tarifas vigente del Programa de asistencia médica, cumplir los requisitos de
control de calidad, proporcionar datos de encuentros y otros datos clínicos
como se le exige a los Médicos participantes y cumplir las políticas y
procedimientos de utilización.
El Médico llena y devuelve el formulario correspondiente al Plan de salud
dentro de catorce (14) días a partir de que el Plan de salud recibe la solicitud
del Miembro, indicando su anuencia a continuar cumpliendo las políticas y
procedimientos del Plan de salud.

Dentro de quince (15) días después de recibir una solicitud del Miembro existente,
el Plan de salud notificará al Miembro existente por escrito si su solicitud se ha
aprobado o rechazado. Esta notificación deberá exponer los motivos específicos
para el rechazo. Si un Miembro existente, que recibe un curso continuo de
tratamiento, recibe aprobación del Plan de salud para hacer uso de esta opción,
puede continuar atendiéndose con el médico para recibir el curso continuo de
tratamiento hasta que: (a) termina el período de noventa (90) días, que comienza
en la fecha en que se notifica al Miembro que el Médico participante abandona la
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red; o (b) el médico deja de cumplir las condiciones anteriores (lo primero que
ocurra). Si una Miembro existente, que se encuentra en su tercer trimestre de
embarazo, recibe la aprobación del Plan de salud para hacer uso de esta opción,
puede continuar atendiéndose con el médico para la atención relacionada con el
embarazo, hasta la primera visita posparto al consultorio o que el médico deje de
cumplir las condiciones anteriores, lo que se cumpla primero.

SECCIÓN VI. REMISIÓN PERMANENTE{ TC "SECCIÓN VI. REMISIÓN
PERMANENTE" \f C \l "1" }
En virtud de la Sección IV y el Adjunto A, Sección I, un Miembro está obligado a obtener
una remisión de su Proveedor de atención primaria o WHCP antes de consultar o recibir
atención de cualquier otro profesional de la salud, excepto en una Emergencia. Sin
embargo, el Plan de salud puede aprobar una remisión permanente si el Miembro la
solicita a su Proveedor de atención primaria o WHCP, y éste a su vez le proporciona una
remisión para un Proveedor participante en correspondencia con la Sección IV, y el
Proveedor de atención primaria determina en consulta con el Proveedor participante que
la afección del Miembro requiere que reciba atención continua de un profesional de la
salud que no es el Proveedor de atención primaria. Si se aprueba una remisión
permanente, el Miembro no necesita obtener una remisión adicional para cada visita al
Proveedor participante que aparece en la remisión permanente durante el período de la
remisión. El período de la remisión deberá declararse en la remisión escrita y no deberá
ser superior al período necesario para que el Proveedor participante proporcione el curso
de tratamiento que aparece en la remisión, o un (1) año a partir de la fecha en que se
aprueba la remisión permanente, lo que ocurra primero. La remisión vencerá
inmediatamente si el Proveedor participante que aparece en la remisión permanente
abandona la red del Plan de salud. El Miembro necesitará obtener una nueva remisión de
su Proveedor de atención primaria antes de recibir atención adicional.
Para solicitar una remisión permanente, el Miembro debe enviar a su Proveedor de
atención primaria una solicitud escrita con la información siguiente:







Nombre del Miembro y el número de identificación del Plan de salud que se encuentra
en la tarjeta de identificación del Miembro;
Diagnóstico del Proveedor participante de la afección del Miembro;
Curso de tratamiento recomendado del Proveedor participante;
Una declaración del tiempo requerido para completar el curso de tratamiento;
Nombre en letra imprenta del Proveedor participante, dirección y número de teléfono;
y
Firma del Proveedor participante.

El Plan de salud no rechazará las solicitudes por no poder proporcionar toda la
información anterior sin primero intentar ayudar al Miembro en la obtención de esta
información. Si el Plan de salud aprueba la solicitud del Miembro, su Proveedor de
atención primaria proporcionará una remisión permanente escrita donde aparezca el
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nombre del Proveedor participante al que se remite el Miembro, los servicios autorizados
por la remisión permanente y el período de la remisión. Si se aprueba una remisión
permanente, el Miembro será remitido a un Proveedor participante con el que su
Proveedor de atención primaria tenga un acuerdo de remisiones. Si ningún Proveedor
participante tiene un acuerdo de remisiones con el Proveedor de atención primaria, éste
proporcionará la remisión permanente para un Proveedor participante con el que no haya
celebrado un acuerdo de remisiones. Si existe un Proveedor participante con el que el
Proveedor de atención primaria tiene un acuerdo de remisiones, pero el Miembro desea
recibir la atención continua de un Proveedor participante que no tiene un acuerdo de este
tipo con el Proveedor de atención primaria designado del Miembro, el Miembro puede
elegir cambiar su Proveedor de atención primaria (siguiendo los procedimientos en la
Sección IV) a uno que tenga un acuerdo de remisiones con el Proveedor participante. Si
el Plan de salud rechaza la solicitud del Miembro de remisión permanente, el Miembro
puede apelar la decisión del plan mediante el proceso de revisión externa independiente
descrito en la Sección X(D).
El Proveedor de atención primaria del Miembro continuará coordinando su atención.
Además, el Proveedor participante no puede remitir al Miembro a otros profesionales de la
salud. El Miembro debe obtener remisiones adicionales para otros profesionales de la
salud de su Proveedor de atención primaria.

{PRIVATE }SECCIÓN VII. RELACIÓN DE LAS PARTES{tc "SECCIÓN VII. RELACIÓN
DE LAS PARTES"}
A.

Contratistas independientes
La relación entre el Plan de salud y los proveedores participantes es una relación
de contratista independiente; los proveedores participantes no son agentes o
empleados del Plan de salud, tampoco el Plan de salud, o los empleados del Plan
de salud, son empleados o agentes de los proveedores participantes. El Plan de
salud no se responsabilizará de las reclamaciones o demandas por daños que
surjan de, o estén de alguna manera relacionadas con, lesiones sufridas por un
Miembro mientras recibe atención de proveedores participantes o en centros de
proveedores participantes, como consecuencia de la propia negligencia del
proveedor participante en el desempeño de sus deberes que responden al
tratamiento del Miembro.

B.

Relación proveedor-paciente
Los Proveedores participantes mantienen la relación proveedor-paciente con los
Miembros y son los únicos responsables ante los Miembros por todos los servicios
de salud o tratamientos ofrecidos o recomendados por ellos. Los Miembros pueden
rehusarse a aceptar determinados procedimientos. Los Proveedores participantes
pueden considerar la negativa a aceptar sus recomendaciones como incompatibles
con la continuidad de la relación proveedor-paciente y como una obstrucción a la
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atención médica adecuada. Los Proveedores participantes se esforzarán al
máximo para ofrecer toda la atención necesaria y médicamente apropiada de
forma compatible con el buen juicio del Proveedor participante conforme a los
requisitos de la práctica médica adecuada. Si un Miembro rehúsa cumplir un
tratamiento o procedimiento recomendado después de que el Proveedor
participante haya hecho su mejor esfuerzo por evocar la cooperación del Miembro
y considere que no existe ninguna alternativa profesionalmente aceptable, el
Miembro será informado. En este caso, el Plan de salud notificará al Miembro que
seleccione un nuevo Proveedor participante. Si el Miembro no ha seleccionado un
nuevo Proveedor participante dentro de treinta (30) días a partir de la notificación,
el Plan de salud seleccionará un nuevo Proveedor participante en nombre del
Miembro. Además, el Plan de salud puede notificar al Departamento de Cuidado
de la Salud y Servicios a la Familia de Illinois de este incumplimiento y solicitar al
Departamento la desafiliación del Miembro del Plan de salud. El rechazo reiterado
del Miembro a cumplir tratamientos o procedimientos prescritos puede resultar en
la terminación de la cobertura del Miembro, conforme a la Sección III, Terminación
de la cobertura del Miembro. Sin embargo, antes de la terminación, el Plan de
salud proporcionará al Miembro una oportunidad para seleccionar un Proveedor de
atención primaria alternativo (consulte la Sección III(A)(2)).
El Plan de salud o un Proveedor participante puede terminar su contrato o limitar el
número de Miembros que el proveedor aceptará como pacientes. El Plan de salud
no promete que un Proveedor participante estará disponible para prestar los
servicios durante todo el tiempo que el Miembro esté cubierto por el Plan de salud.
Sin embargo, el Plan notificará a todos los Miembros con sesenta (60) días de
antelación sobre la terminación de los Proveedores de atención primaria que el
Miembro haya seleccionado anteriormente, siempre que reciba la notificación del
proveedor. Si el Plan de salud recibe la notificación del proveedor con menos de
sesenta (60) días de antelación, proporcionará notificación inmediata al Miembro
de esta terminación.
El plan no intervendrá con la prestación de servicios médicos, si se entiende que la
relación tradicional entre el proveedor y el paciente será mantenida. Sin embargo,
el Plan de salud no es responsable de pagar los servicios médicos cuando un
curso particular de tratamiento no es un servicio cubierto en virtud de la cobertura
del plan del Miembro. El Plan de salud liberará de toda responsabilidad financiera
al Miembro por los servicios que retrospectivamente considere que no estaban
cubiertos, por no ser médicamente necesarios, a menos que el Miembro haya
cometido fraude.

{PRIVATE }SECCIÓN VIII. COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR, SEGURO DE
RESPONSABILIDAD AUTOMOTOR, MEDICARE Y OTRA COBERTURA DE SALUD{tc
"SECCIÓN VIII. COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR, SEGURO DE
RESPONSABILIDAD AUTOMOTOR, MEDICARE Y OTRA COBERTURA DE SALUD"}
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A.

Compensación del trabajador y seguro de responsabilidad automotor
Los beneficios en virtud de este Certificado no están diseñados para duplicar
beneficios para los cuales los Miembros son elegibles en virtud de la
Compensación del trabajador o el Seguro de responsabilidad automotor. Todos los
montos pagaderos conforme a la Compensación del trabajador y el Seguro de
responsabilidad automotor para los servicios prestados o coordinados para el
Miembro son pagaderos a, y retenidos por, el Plan de salud. También se entiende
que la cobertura en virtud de este Certificado no reemplaza, y no afectará, los
requisitos de cobertura en virtud de la Compensación del trabajador y el Seguro de
responsabilidad automotor. No demandar los derechos del Miembro de la
Compensación del trabajador, los beneficios del Seguro de responsabilidad
automotor (si están en vigor), o la exención de esos derechos o beneficios será
considerado una violación de esta disposición.

B.

Medicare
A menos que se disponga de otra forma en la ley federal, los beneficios en virtud
de este Certificado para los Miembros de sesenta y cinco (65) años y mayores, o
Miembros cubiertos por Medicare por otros motivos, no duplican beneficios para
los cuales esos Miembros son elegibles en virtud de la Ley de Medicare,
incluyendo la Parte B de esa Ley, exceptuando los copagos y deducibles de
Medicare. Cuando Medicare sea el pagador primario, todos los montos pagaderos
conforme al Programa de Medicare por servicios prestados en virtud de este
Certificado son pagaderos a, y retenidos por, el Plan de salud, o en otras
circunstancias según indique el plan.

C.

Otra cobertura de salud
Los servicios que se han pagado o son pagaderos por otros planes de salud o
seguros de salud en virtud de los cuales un Miembro está cubierto, siempre son
primarios para esta cobertura, la cual, como el Programa de asistencia médica,
siempre es la cobertura de último recurso.

D.

Cooperación del Miembro
Todos los Miembros completarán y enviarán al Plan de salud los consentimientos,
autorizaciones, asignaciones y otros documentos que este pudiera solicitar para
obtener o asegurar el reembolso cuando el plan es el pagador secundario en virtud
de esta Sección VIII. El Plan de salud puede solicitar que el Departamento desafilie
a los Miembros que no cooperen en este sentido, incluyendo la inscripción en la
Parte B del Programa de Medicare tan pronto como sea posible cuando Medicare
es pagador primario.
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{PRIVATE }SECCIÓN IX. SUBROGACIÓN{tc "SECCIÓN IX. SUBROGACIÓN"}
Si, como consecuencia del desempeño de un tercero, un Miembro se lesiona o enferma,
el Plan de salud proporcionará atención para esta lesión o enfermedad. La aceptación de
tales servicios constituirá el consentimiento a las disposiciones de esta Sección.
En el caso de pagos por los beneficios proporcionados a un Miembro en virtud de este
Certificado, el Plan de salud, en la magnitud de este pago, subrogará todos los derechos
de recuperación que tiene el Miembro sobre cualquier persona u organización, y tendrá
derecho a recibir de esta recuperación una cantidad hasta el monto real pagado por el
plan o, si el monto real pagado no pudiera determinarse, la tarifa de Medicaid de HFS por
los servicios proporcionados. El Miembro ejecutará y entregará estos instrumentos y
documentos según sean requeridos y hará todo lo que sea necesario para asegurar estos
derechos al Plan de salud.
El plan tendrá derecho a retener todos los fondos recibidos por el Miembro hasta el monto
real pagado por el Plan de salud o, si el monto real no puede determinarse, la Tarifa de
Medicaid de HFS por los servicios y suministros proporcionados al Miembro. El Plan de
salud puede notificar de la retención a las partes que contribuyeron a la pérdida.
Si el Plan de salud así lo decide, puede subrogarse a los derechos del Miembro con el
alcance de los beneficios recibidos en virtud de este Certificado. Esto incluye el derecho
del plan a demandar a un tercero en nombre del Miembro.
Estos derechos de subrogación o reembolso otorgados al Plan de salud en virtud de esta
política no se aplicarán, o se limitarán, en la medida que los estatutos o tribunales de
Illinois eliminen o restrinjan esos derechos.
El Miembro debe tomar medidas, suministrar esta información y ayudas, y ejecutar estos
instrumentos según lo necesite el Plan de salud para permitir la ejecución de sus
derechos en virtud de esta disposición. El Miembro no tomará medidas que perjudiquen
los derechos e intereses del Plan de salud en virtud de esta disposición.

{PRIVATE }SECCIÓN X. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UTILIZACIÓN{tc
"SECCIÓN X. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UTILIZACIÓN"}
El Programa de administración de la utilización tiene la finalidad de asegurar el nivel,
monto y calidad de la atención más apropiados de la forma más rentable.
A.

Alcance del programa
El Programa de administración de la utilización se aplica a todos los servicios
cubiertos. Se requieren para todas las remisiones a otros proveedores de cuidado
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de la salud remisiones del Proveedor de atención primaria o WHCP del Miembro y
autorización del Plan de salud, incluyendo visitas a proveedores participantes y de
seguimiento. Los servicios cubiertos sujetos a este Programa de administración de
la utilización incluyen, entre otros, los siguientes:
1. todas las estadías y extensiones como paciente internado ya sea en un
Hospital, Centro de enfermería especializada, centro de salud mental o
centro de desintoxicación de drogas y alcohol;
2. cuidado de la salud en el hogar;
3. servicios de rehabilitación a corto plazo, ya sean para pacientes
internados o ambulatorios;
4. servicios de salud mental y psiquiátricos;
5. prótesis;
6. servicios quirúrgicos, ya sean recibidos como paciente internado o
ambulatorio;
7. remisiones a médicos de todas las especialidades;
8. equipo médico duradero;
9. servicios de abuso de sustancias y abuso de alcohol; y
10. servicios de todos los proveedores no participantes excepto en el caso de
una emergencia.
Es obligación del Miembro cumplir y cooperar con el Programa de administración
de la utilización.

B.

El programa
En virtud del Programa de administración de la utilización, el Plan de salud revisará
la determinación de servicio médicamente necesario tomada por el Proveedor de
atención primaria o WHCP. Los factores que se considerarán incluyen, entre otros,
los elementos siguientes:
1. si el nivel recomendado y/o el lugar de atención es Médicamente
necesario;
2. si el nivel recomendado y/o el lugar de atención es médicamente
apropiado y eficiente en comparación con las alternativas disponibles;
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3. si la duración del tratamiento es Médicamente necesaria y/o apropiada.
El Plan de salud trabajará junto con el Proveedor de atención primaria o WHCP en
estas determinaciones incluyendo, entre otras: revisión de admisiones previas;
revisión de admisiones; revisión de estadías continuas y administración de
cuidado.
C.

Uso de información de pruebas genéticas
El Plan de salud no buscará información obtenida de pruebas genéticas para usar
en relación con este Contrato con el fin de revelar información de pruebas
genéticas a personas no implicadas en la atención clínica del paciente.

{PRIVATE }SECCIÓN XI. DISPOSICIONES GENERALES{tc "SECCIÓN XI.
DISPOSICIONES GENERALES"}
A.

Todo el certificado
Este Certificado, los Adjuntos, y las solicitudes y cuestionarios personales del
Miembro, si corresponden, constituyen todo el acuerdo entre las partes y a partir
de la fecha de entrada en vigencia de la cobertura, y sustituyen todos los demás
acuerdos entre las partes. Ninguna parte de la carta fundacional del Plan de salud,
estatutos u otro documento del plan serán considerados parte de este Certificado a
menos que se declaren completamente en este documento o se adjunten.

B.

Forma o contenido del certificado
Ningún agente o empleado del Plan de salud está autorizado a cambiar la forma o
contenido de este Certificado. Esos cambios pueden hacerse solamente a través
de una aprobación firmada por un funcionario autorizado del Plan de salud.

C.

Tarjeta de identificación
Las tarjetas emitidas por el Plan de salud a los Miembros en correspondencia con
este Certificado tienen la única finalidad de servir como identificación. Poseer una
tarjeta de identificación del Plan de salud no confiere derecho a los servicios u
otros beneficios en virtud de este Certificado. Para recibir beneficios en virtud de
este Certificado, el titular de la tarjeta de identificación debe ser una Persona
elegible. Cualquier otra persona que recibe servicios u otros beneficios en virtud de
este Certificado y cualquier Miembro que asista a esta persona será responsable
por el costo real de tales servicios o beneficios o, si el costo real no puede
determinarse, la Tarifa de Medicaid de HFS para tales servicios o beneficios y la
cobertura del Miembro pueden terminarse en correspondencia con la Sección
III(A)(1) y puede constituir una violación penal de la ley de Illinois.
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D.

Autorización para examinar los registros de salud
Al aceptar los beneficios en virtud del Certificado, el Miembro permite y autoriza a
todos los proveedores de cuidado de la salud, incluyendo, pero no limitado a,
Médicos, Hospitales, Centros de enfermería especializada y Proveedores
participantes, a examinar y copiar cualquier parte de los registros hospitalarios y
médicos del Miembro, cuando lo solicite el Plan de salud, en correspondencia con
el consentimiento obtenido en la Sección VIII(D) anterior. La información de los
registros médicos de los Miembros y la información recibida de los proveedores
relativa a la relación proveedor-paciente será confidencial y, exceptuando los usos
razonablemente necesarios relacionados con requisitos gubernamentales
establecidos en la ley, no pueden revelarse sin el consentimiento del Miembro.

E.

Notificación de reclamación
Si es necesario presentar una reclamación para recibir beneficios en virtud de este
Certificado, será permitida solamente si se envía la notificación de esa reclamación
al Plan de salud dentro de noventa (90) días a partir de la fecha en la cual se
incurrió por primera vez en el gasto. Sin embargo, si no fue razonablemente
posible notificar dentro del límite de tiempo anterior, y la notificación se presentó
tan pronto como fue razonablemente posible, la fecha de envío se extenderá en
correspondencia. Sin embargo, en ningún caso se permitirán los beneficios si la
notificación de reclamación se realiza después de doce (12) meses a partir de la
fecha en la cual se incurrió en el gasto, o, en el caso de una hospitalización de
Emergencia, noventa (90) días a partir de la fecha en que el miembro recobró la
capacidad física o mental para proporcionar la notificación, aquella que sea
posterior. Un Miembro puede hacer una reclamación al Plan de salud enviando las
facturas de los proveedores por los servicios para el cuidado de la salud que
recibió junto con una descripción de las circunstancias del recibo de los servicios y
la evidencia de pago si el Miembro solicita el reembolso.

F.

Notificación
Cualquier notificación en virtud de este Certificado puede enviarse por Correo
certificado con acuse de recibo o por Federal Express u otro servicio de entrega
nocturna, incluyendo mensajero, a la dirección:
Harmony Health Plan of Illinois
29 N Wacker Drive, Suite 300
Chicago, Illinois 60606-9886
O, si se dirige a un Miembro, a la última dirección conocida por el Plan de salud.
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G.

Interpretación del certificado
Las leyes del estado de Illinois se aplicarán para interpretar este Certificado.

H.

Asignación
Este Certificado no es asignable por el Miembro. Los beneficios del Miembro en
virtud de este Certificado no pueden asignarse.

I.

Género
El uso de cualquier género en este documento se considerará que incluye al otro
género y, siempre que sea apropiado, el uso del singular se considerará que incluye
el plural y vice versa.

J.

Error de transcripción
El error de transcripción, ya sea del Grupo o Plan de salud, en el mantenimiento de
registros relacionados con la cobertura en virtud de este documento, no invalidará la
cobertura en otras circunstancias legítimamente en vigor ni continuará la cobertura
en otras circunstancias legítimamente terminada.

K.

Políticas y procedimientos
El Plan de salud puede adoptar políticas, procedimientos, reglas e interpretaciones
razonables para fomentar la administración ordenada y eficiente de este
Certificado.

L.

Enmienda
Este Certificado estará sujeto a enmiendas o modificaciones, previa notificación
escrita al Miembro sobre la enmienda o modificación por parte del Plan de salud,
de todos los otros Certificados que soporten el Formulario No. Harmony
ILCERT3AA32000. Al elegir cobertura médica y hospitalaria en virtud del Plan de
salud o aceptar los beneficios del Plan de salud, todos los Miembros legalmente
capaces para celebrar contratos aceptan todos los términos, condiciones y
disposiciones de este documento.

SECCIÓN XII. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES GENERALES{ TC "SECCIÓN XII.
EXCLUSIONES Y LIMITACIONES GENERALES"}
El Plan de salud no estará obligado a cubrir los siguientes servicios:
4. Servicios prestados en un Centro del estado operado como hospital
psiquiátrico como resultado de un compromiso forense;
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5. Servicios prestados a través de una Agencia de educación local (LEA);
6. Servicios de naturaleza experimental o investigativa;
7. Servicios prestados por un Proveedor no afiliado y no autorizados por el
Contratista, a menos que este Contrato específicamente exija que esos
servicios sean Servicios cubiertos;
8. Servicios prestados sin una Remisión requerida o autorización previa
según se declara en el Manual del proveedor;
9. Servicios médicos y quirúrgicos que solamente se prestan con fines
cosméticos;
10. Procedimientos de diagnóstico y terapéutico relacionados con la
infertilidad o esterilidad;
11. Servicios de intervención temprana, incluyendo administración de la
atención médica, que se prestan conforme a la Ley del sistema de
servicios de intervención temprana; y
12. Servicios financiados a través del Fondo de igualación de Medicaid de
servicios de rehabilitación juvenil.
Limitaciones en los servicios cubiertos{ TC }. Los servicios y beneficios siguientes
serán limitados como Servicios cubiertos:
(1) Solo se autorizará la terminación del embarazo en la medida que lo permitan
las leyes estatales y federales aplicables (42 C.F.R. Parte 441, Subparte E).
En cualquiera de los casos, los requisitos de tales leyes deben satisfacerse
completamente y el Formulario HFS 2390 debe completarse y archivarse en
el registro médico del afiliado. (La terminación del embarazo no debe
autorizarse para afiliados elegibles para el Programa de seguros estatal de
salud infantil (215 ILCS 106).)
(2) Los servicios de esterilización pueden autorizarse solo en la medida que
sean permitidos por las leyes estatales y federales (consulte 42 C.F.R. Parte
441, Subparte F). En cualquiera de los casos, los requisitos de tales leyes
deben satisfacerse completamente y el Formulario DPA 2189 debe
completarse y archivarse en el registro médico del afiliado.
(3) Si se autoriza una histerectomía, debe completarse y archivarse en el
registro médico del afiliado un Formulario DPA 1977.
Los beneficios en virtud de este certificado tienen la finalidad de ser iguales a los
beneficios cubiertos en virtud del Programa de asistencia médica, a menos que
expresamente se disponga lo contrario, consecuente con el contrato. Las exclusiones y
beneficios son consistentes con el cronograma de tarifas del Programa de asistencia
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médica proporcionado por el Programa de asistencia médica para el Cuidado de la salud
y los servicios a la familia del estado de Illinois. Además, las exclusiones que aparecen
anteriormente no son exhaustivas y se complementarán y modificarán automáticamente
para asemejarse a los servicios cubiertos o excluidos por el Programa de asistencia
médica, el Contrato y sus enmiendas.
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ADJUNTO A
SERVICIOS Y BENEFICIOS CUBIERTOS, LIMITACIONES Y EXCLUSIONES
SECCIÓN I
SERVICIOS Y BENEFICIOS CUBIERTOS
Cada Miembro seleccionará, o se seleccionará en su nombre, un Proveedor de atención
primaria o WHCP a través del cual se prestarán o coordinarán determinados servicios
médicos de atención primaria y quién coordinará los otros Servicios cubiertos que recibirá
el Miembro de otros Proveedores participantes. Además de un Proveedor de atención
primaria, todas las mujeres Miembros pueden seleccionar un Proveedor de cuidado de la
salud de la mujer (WHCP) con un acuerdo de remisiones con su Proveedor de atención
primaria, si así lo deciden. No es necesario tener o seleccionar un Proveedor de cuidado
de la salud de la mujer, pero la opción está disponible. Si un Miembro recibe servicios a
través de un médico o proveedor de cuidado de la salud que no es su Proveedor de
atención primaria/Proveedor de cuidado de la salud de la mujer y el Proveedor no los
ordenó ni fueron autorizados por el Plan de salud, no se cubrirán excepto en una
verdadera Emergencia. Los Miembros pueden cambiar su Proveedor de atención
primaria/Proveedor de cuidado de la salud de la mujer llamando a Servicios para
Miembros o enviando los formularios necesarios, según sea pertinente, en
correspondencia con los procedimientos del Plan de salud.
Un Miembro recibirá Servicios cubiertos de los Proveedores participantes, excepto para
los servicios de planificación familiar y en una Emergencia, incluyendo servicios médicos,
quirúrgicos, de diagnóstico, terapéuticos y preventivos, según se establece en el Adjunto
A, determinados médicamente necesarios y ejecutados, prescritos, dirigidos u ordenados
por el Proveedor de atención primaria y el WHCP del Miembro, y que se encuentren
dentro del ámbito de la práctica, experiencia y capacitación de ese médico, y si es
necesario, estén autorizados prospectiva y oportunamente por el director médico del Plan
de salud. Un Miembro puede recibir Servicios de planificación familiar cubiertos de
cualquier proveedor actualmente inscrito como proveedor en el Programa de asistencia
médica que proporcione Servicios cubiertos. Los servicios de planificación familiar
obtenidos de Proveedores no participantes son cubiertos por HFS.
Cuando un Proveedor de atención primaria, WHCP u otro Proveedor participante, previa
remisión del Proveedor de atención primaria, determina que los servicios son
médicamente necesarios y recomienda un curso de tratamiento, y el Plan determina un
curso de tratamiento alternativo como médicamente equivalente o en esencia
médicamente equivalente en correspondencia con los protocolos y/o pautas clínicas
generalmente aceptadas, el Plan de salud tiene el derecho, a su discreción, de cubrir
solamente los servicios o beneficios menos costosos en lugar de los que, en otras
circunstancias, serían cubiertos o estrían disponibles en virtud del Contrato. Afirmación
que sigue siendo cierta si tales servicios o beneficios menos costosos se cubrirían o no en
otras circunstancias. Esto significa, por ejemplo, que si la atención para pacientes
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internados en un Centro de enfermería especializada y los cuidados de enfermería en el
hogar a tiempo parcial e intermitente serían médicamente apropiados, y la atención para
pacientes internados es menos costosa, el Plan de salud puede limitar la cobertura a la
atención para pacientes internados. Además, el Plan de salud puede limitar la cobertura a
atención para pacientes internados incluso si esto significa extender la cantidad del
beneficio para pacientes internados más allá de lo dispuesto en este Certificado.
Para que la propuesta de un curso de tratamiento, servicio o suministro sea considerada
un Servicio cubierto, el tratamiento, servicio o suministro tiene que ser Médicamente
necesario (consulte la Sección I(T)). Una propuesta de un curso de tratamiento, servicio o
suministro no es Médicamente necesaria, o se convierte en un Servicio cubierto, solo
porque un Médico o Proveedor participante prescriba, ordene, recomiende o apruebe el
servicio o suministro. Además, los requisitos de Necesidad médica se aplican a todos los
tratamientos, servicios o suministros cubiertos en virtud de este Certificado, incluso
tratamientos, servicios o suministros específicamente cubiertos por el Plan de salud o que
no se excluyen expresamente. Por lo tanto, una propuesta de un curso de tratamiento,
servicio o suministro no se considera un Servicio cubierto cuando no es Médicamente
necesario, aunque el tratamiento, servicio o suministro en sí no aparezca específicamente
como Exclusión y/o pueda estar expresamente dispuesto en el Adjunto A.
Un Miembro no obtendrá un interés personal en los Servicios cubiertos solamente por el
hecho de haber comenzado a recibir un Servicio cubierto. El Plan de salud puede
modificar o terminar este Contrato según se dispone en este documento, y el Miembro no
tendrá un interés personal en la cobertura continua en virtud de este Contrato o en los
Servicios cubiertos.
El Plan de salud no cubrirá servicios prestados a un Miembro si consulta a un profesional
de la salud sin una remisión de su Proveedor de atención primaria y esté autorizado por el
Plan de salud, excepto en una emergencia.
SECCIÓN II
BENEFICIOS Y COBERTURAS
Los beneficios en virtud de este Certificado tienen la finalidad de ser iguales a los
beneficios cubiertos en virtud del Programa de asistencia médica, a menos que
expresamente se disponga lo contrario, consecuente con el Contrato.
Para que un servicio esté cubierto, debe ser médicamente necesario, estar ejecutado,
prescrito, dirigido u ordenado por un Proveedor de atención primaria y estar autorizado
por el Plan de salud.
A.

Servicios médicos
1.

Servicios de médicos participantes. Servicios Médicamente necesarios
brindados por médicos y recibidos en el consultorio del Proveedor de atención
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primaria o WHCP del Miembro, o en el consultorio de un Especialista
participante.

B.

2.

Servicios quirúrgicos. Servicios quirúrgicos Médicamente necesarios recibidos
en un Hospital participante, un centro de cirugías para pacientes ambulatorios
de un Hospital participante, un centro de cirugías ambulatorias o en el
consultorio de un Proveedor participante (cuando es médicamente apropiado)
incluyendo asistentes quirúrgicos en los casos Médicamente necesarios y
servicios de anestesiólogos Médicamente necesarios prestados en relación
con los servicios quirúrgicos. Se cubre la cirugía reconstructiva debido a una
mastectomía, con la condición de que la mastectomía se haya realizado
después del 1.º de julio de 1981. Para los fines de este Contrato,
“mastectomía” significa extirpaciòn de toda o parte de la mama por motivos
Médicamente necesarios, según lo determine el Médico participante.

3.

Servicios profesionales en un Hospital. Servicios Médicamente necesarios
ofrecidos por un Médico participante para visitas, exámenes y consultas,
cuando el Miembro es un paciente internado que recibe Servicios cubiertos
para Pacientes internados en un Hospital participante o Centro de enfermería
especializada participante.

4.

Servicios en el hogar. Servicios Médicamente necesarios en el hogar del
Miembro ofrecidos por un Médico participante, si el Médico participante
determina que el Miembro está demasiado enfermo o discapacitado para ser
atendido durante el horario habitual de trabajo en el consultorio del Médico.

Servicios hospitalarios para pacientes internados
1.

Estadías en un Hospital en una habitación semiprivada, comidas y cuidados
de enfermería general; habitación privada cuando es Médicamente necesario,
ordenados por un Médico participante y aprobado por el Plan de salud.

2.

Dietas especiales y servicios de dietista cuando es Médicamente necesario.

3.

Uso de sala de cirugía e instalaciones relacionadas, así como salas de
tratamiento especializado.

4.

Unidad de cuidados intensivos y servicios.

5.

Servicios de anestesia y oxígeno.

6.

Suministros quirúrgicos y anestésicos proporcionados por el hospital como
servicio habitual.

7.

Dispositivos de implante quirúrgico y suministros utilizados por un Miembro
mientras es un paciente internado.
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8.

Servicios auxiliares hospitalarios, es decir, laboratorio, patología, radiología,
terapia de radiación, terapia de inhalación y respiratoria; ya sean o no servicios
ofrecidos por un Médico participante o Proveedor participante.

9.

Medicamentos, medicinas y productos biológicos cuando se prescriban para la
administración como paciente internado.

10. Servicios de transfusión de sangre, incluyendo la administración de sangre
completa, productos sanguíneos (componentes y derivados de la sangre) y
plasma sanguíneo. Recolección y almacenamiento de sangre autóloga, si es
Médicamente necesario, para una admisión hospitalaria planificada y
específica.
11. Servicios de diagnóstico y terapéuticos.
12. Servicios de planificación de alta coordinada, incluyendo la planificación para
continuar la atención, en la medida que sea Médicamente necesario.
13. Procedimientos de trasplante de órganos utilizando un Proveedor certificado
por HFS. Se consultará a la Oficina de Evaluación Tecnológica para el
Cuidado de la Salud perteneciente a la Agencia para Pólizas e Investigación
del Cuidado de la Salud del Departamento Federal de Salud y Servicios
Humanos de los EE. UU. para responder a una solicitud de determinación
dentro de noventa (90) días sobre si el procedimiento es experimental o
investigativo, o si los datos o experiencia son insuficientes para determinar si
un procedimiento de trasplante de órgano es aceptable clínicamente.
14. La atención posparto de al menos cuarenta y ocho (48) horas de atención
como paciente internado después de un parto vaginal para la madre y el recién
nacido o un mínimo de noventa y seis (96) horas de atención como paciente
internado después de un parto por Cesárea para la madre y el recién nacido;
con la condición de que una estadía menor como paciente internado en el
Hospital puede determinarse si el Médico participante del Miembro determina,
en correspondencia con los protocolos y pautas elaborados por el Colegio
Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos o la Academia Estadounidense
de Pediatría, que la madre y el recién nacido cumplen las indicaciones
correspondientes para una estadía más corta en base a la evaluación de la
madre y el recién nacido. En el caso de una estadía más corta, se cubrirá una
visita al consultorio del Médico después del alta o una visita de un enfermero al
hogar dentro de las primeras cuarenta y ocho (48) horas del alta.
15. Cobertura como paciente internado para la atención después de una
mastectomía para una estadía de una duración determinada por el Médico
participante del Miembro que sea Médicamente necesaria y esté en
correspondencia con los protocolos y pautas sobre la base de evidencia
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científica sólida y una evaluación previa del Miembro. Si es Médicamente
necesario, también se cubrirá una visita al consultorio del Médico o una visita
de un enfermero al hogar para verificar la condición del Miembro dentro de las
primeras cuarenta y ocho (48) horas del alta.
C.

Pruebas de diagnóstico y servicios de laboratorio
Servicios de diagnóstico, incluyendo servicios de laboratorio de diagnóstico,
servicios de imagen y radiológicos terapéuticos.

D.

Terapia de rehabilitación a corto plazo
Para cada afección aguda o combinación de afecciones agudas interrelacionadas
(problemas y/o lugares múltiples en la misma zona del cuerpo) asociadas al mismo
fenómeno causal agudo pero que no incluyen afecciones para las cuales se han
proporcionado servicios de rehabilitación con anterioridad, se prestarán servicios
de Terapia de rehabilitación a corto plazo Médicamente necesarios (según se
define en la Sección I(CC)), limitados a terapia de rehabilitación del habla, física y
ocupacional para afecciones agudas, dirigidos a mejorar el funcionamiento físico
del Miembro, cuando lo ordene su Proveedor de atención primaria y sean
autorizados por el Director médico del Plan de salud por adelantado y
oportunamente.

E.

Servicios de atención médica a domicilio
Servicios de atención médica a domicilio intermitentes y a tiempo parcial,
Médicamente necesarios, prestados por un Proveedor participante, cuando el
Miembro está confinado al hogar por motivos médicos, en el momento y con el
alcance prescritos por el Médico participante en correspondencia con un plan de
tratamiento de atención médica a domicilio y autorizados por el Plan de salud.
Estos servicios de atención médica a domicilio incluyen:
1.
2.

3.
4.

Servicios de enfermería especializada prestados por un enfermero registrado o
enfermero auxiliar con licencia.
Servicios de asistencia de salud en el hogar bajo la supervisión de un
enfermero registrado, excluyendo servicios de comidas, cuidado de niños,
cuidado diurno en el hogar y limpieza.
Terapia física, ocupacional o del habla, sujeta a las limitaciones de la Sección
II(D), Terapia de rehabilitación a corto plazo, Adjunto A.
Servicios de laboratorio prescritos por un Médico participante y administrados
por un Proveedor participante, con el alcance que los mismos servicios
habrían sido cubiertos si el Miembro hubiera permanecido en el Hospital o
Centro de enfermería especializada.
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F.

Centros de enfermería especializada y de atención intermedia
Servicios Médicamente necesarios de enfermería especializada o de atención
inmediata para enfermedades no agudas en un Centro de enfermería
especializada o un centro de atención inmediata (o atención equivalente
proporcionada en el hogar debido a que un centro de enfermería especializada no
está disponible) que sea Proveedor participante, hasta un máximo de noventa (90)
días en cualquier año de Contrato, con el alcance prescrito por un Médico
participante y autorizado por el Plan de salud, incluyendo alojamiento y comidas en
habitaciones semiprivadas, cuidados de enfermería general y Terapia de
rehabilitación a corto plazo Médicamente necesaria sujeta a la Sección II(D) del
Adjunto A. Periodos superiores a noventa (90) días por año de contrato los cubrirá
el Departamento en correspondencia con su sistema de reembolso vigente, y leyes
y regulaciones aplicables. Sin embargo, no está cubierto el cuidado de custodia o
domiciliario en un Centro de enfermería especializada o cualquier otro centro.

G.

Servicios de salud preventivos
1.

Evaluaciones de salud periódicas. Evaluaciones de salud desde el nacimiento
por parte del Proveedor de atención primaria del Miembro incluyendo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

exámenes físicos periódicos;
evaluaciones auditivas y de la visión, según se describe en el Adjunto A,
Sección II(G)(5), a continuación;
pruebas de laboratorio y evaluaciones de rutina, según se describe en la
Sección C de este Adjunto A;
pruebas de presión arterial;
exámenes pélvicos, según se describe en el Adjunto A, Sección II(G)(2), a
continuación;
mamografías, según se describe en el Adjunto A, Sección II(G)(4), a
continuación; y
servicios de EPSDT, según se describe en el Adjunto A, Sección II(G)(9),
a continuación.

2.

Examen de Papanicolaou, examen de mamas y pélvico periódicos. Las
mujeres Miembros pueden recibir un examen de Papanicolaou, un examen de
mamas y pélvico anuales, incluyendo pruebas citológicas-cervicales. Este
examen puede realizarse por el Proveedor de atención primaria o WHCP del
Miembro, a elección del Miembro, y no requiere una remisión del Plan de
salud.

3.

Inmunizaciones. Los Miembros adultos pueden recibir inmunizaciones según
lo recomienda el Servicio de Salud Pública de los EE. UU. y lo prescriba su
Proveedor de atención primaria. Los Miembros en edad pediátrica reciben
inmunizaciones en correspondencia con las recomendaciones de la Academia
Estadounidense de Pediatría y lo prescriba su Proveedor de atención primaria.
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No se cubren las inmunizaciones principalmente para la conveniencia personal
del Miembro incluyendo, entre otros, viajes, escuela (para Miembros adultos),
trabajo (para Miembros adultos) y fines recreativos.
4.

Mamografía. Las mujeres Miembros pueden realizarse mamografías con fines
de detección o diagnóstico previa remisión del Proveedor de atención primaria
o WHCP del Miembro y según se describe en este documento. Las
mamografías de baja dosis para mujeres Miembros de 35 años o mayores,
para la detección de cáncer oculto de mamas, se cubren de la forma siguiente:
a.
b.
c.

Un mamograma de línea base para mujeres de 35 a 39 años de edad.
Un mamograma anual para mujeres de 40 años de edad o mayores.
Según se indique para mujeres con antecedentes personales o familiares.

Para los fines de esta Sección solamente, el término "mamografía de baja
dosis" significa el examen de radiografía de la mama utilizando equipos
dedicados específicamente para mamografía, incluyendo el tubo de rayos X,
filtro, dispositivo de compresión y receptor de imagen, con exposición a la
radiación de menos de un (1) rad por mama para dos (2) vistas de una mama
de tamaño promedio.
5.

Evaluaciones auditivas y de la visión. Evaluaciones auditivas y de la visión
para Miembros con el objetivo de determinar la necesidad de correcciones
visuales y auditivas, según lo determine el Proveedor de atención primaria del
Miembro.

6.

Enfermedades de transmisión sexual. Pruebas para enfermedades de
transmisión sexual a través del Proveedor de atención primaria del Miembro.

7.

Servicios de educación sobre salud. Los Miembros pueden recibir servicios de
educación sobre salud y/o materiales del Plan de salud o Proveedor de
atención primaria del Miembro, incluyendo:
a.

b.

c.

8.

Información sobre comportamiento personal para la salud y cuidado de la
salud, e instrucciones sobre cómo lograr y mantener la salud mental y
prevenir enfermedades y lesiones;
Información y recomendaciones sobre el uso óptimo de los servicios para
el cuidado de la salud proporcionados por el Plan de salud u
organizaciones para el cuidado de la salud afiliadas con el plan; e
Información sobre agencias de servicios (pero los servicios de estas
agencias no son cubiertos), incluyendo agencias de adopción, servicios
sociales médicos, servicios auxiliares para el tratamiento por abuso o
adicción del alcohol y las drogas.

Circuncisiones realizadas dentro de las seis (6) semanas de nacido y
circuncisiones realizadas en lo sucesivo si son Médicamente necesarias.
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6. Servicios de EPSDT. Los Miembros menores de veintiún (21) años de edad
son elegibles para recibir Servicios de EPSDT, incluyendo exámenes de
detección e inmunizaciones, que sean consecuentes con el Programa de
asistencia médica. Los Miembros en edad pediátrica pueden recibir Servicios
cubiertos para tratar una afección cubierta detectada mediante estos Servicios
de EPSDT en correspondencia con los Protocolos de UM/QA del Plan de
salud. Las pruebas psicológicas realizadas por Proveedores participantes a un
Miembro en edad pediátrica es un Servicio cubierto cuando es ordenado por el
Proveedor de atención primaria del Miembro y autorizado por el Plan de salud
conforme a sus Protocolos de UM/QA.
7. Pruebas de antígeno prostático específico. A menos se exija, corrija o revise
de otro modo por el Departamento o la División de Seguros de Illinois, los
hombres Miembros con cincuenta (50) años de edad y mayores, hombres
Miembros afroamericanos con cuarenta (40) años de edad y mayores y
hombres Miembros con antecedentes familiares de cáncer de próstata de
cuarenta (40) años de edad y mayores pueden recibir un examen rectal digital
y una prueba de antígeno prostático específico anuales, previa recomendación
del Proveedor de atención primaria del Miembro.
8. Examen de detección de cáncer colorrectal. A menos se exija, corrija o revise
de otro modo por el Departamento o la División de Seguros de Illinois, los
Miembros que tienen por lo menos cincuenta (50) años de edad, o con un alto
riesgo de cáncer colorrectal debido a antecedentes de cáncer colorrectal suyos
o de un familiar de primer grado de por lo menos treinta (30) años de edad,
son elegibles para recibir exámenes de detección de cáncer colorrectal con
sigmoidoscopia o pruebas de sangre oculta en heces cada tres (3) años.
9. Capacitación y autocontrol de la diabetes. A menos se exija, corrija o revise de
otro modo por el Departamento o la División de Seguros de Illinois, los
Miembros diagnosticados con Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2 o diabetes
mellitus gestacional son elegibles para recibir capacitación y educación para el
autocontrol de la diabetes. “Capacitaciòn para el autocontrol de la diabetes”
significa instrucciones en un marco ambulatorio que preparan al paciente
diabético para comprender el proceso de control de la diabetes y la
administración diaria de la terapia para la diabetes, como medio para evitar
hospitalizaciones frecuentes y complicaciones. La capacitación para el
autocontrol de la diabetes incluirá las áreas de contenido que aparecen en las
Normas nacionales para los Programas educativos destinados al autocontrol
de la diabetes, publicadas por la Asociación Estadounidense de Diabetes,
incluyendo terapia médica de nutrición.
La cobertura se proporcionará para los equipos siguientes cuando sea
Médicamente necesario y lo prescriba el Proveedor de atención primaria del
Miembro:
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1. monitores de control de glucosa en la sangre;
2. monitores de control de glucosa en la sangre para las personas legalmente
ciegas;
3. cartuchos para personas legalmente ciegas; y
4. lancetas y dispositivos para lancetas.
La cobertura se proporcionará para los productos y suministros farmacéuticos
siguientes cuando sea Médicamente necesario y lo prescriba el Proveedor de
atención primaria del Miembro:
1. insulina;
2. jeringas y agujas;
3. tiras reactivas para monitores de control de glucosa;
4. agentes orales aprobados por la FDA, utilizados para controlar el azúcar en
sangre; y
5. kits de emergencia de glucagón.
Se proporcionará cobertura para exámenes regulares del cuidado de los pies
realizados por un Médico participante.
Si un Médico participante autoriza la capacitación para el autocontrol de la
diabetes, puede proporcionarse como parte de una visita al consultorio, visita
en un entorno grupal o al hogar.
H.

Cuidado del embarazo, maternidad y recién nacido
El cuidado prenatal, procedimientos prenatales de diagnóstico en casos de
embarazos de alto riesgo, salas de trabajo de parto y alumbramiento,
alumbramiento, procedimientos especiales como Cesáreas, anestesia, cuidado
anteparto y posparto, cuidado posnatal para bebés recién nacidos y servicios para
afecciones que resulten del embarazo o de nacimientos y complicaciones
posteriores. La cobertura, beneficios y servicios para bebés recién nacidos incluirá
enfermedad, lesión, defectos congénitos, anormalidades del nacimiento y
nacimiento prematuro.

I.

Servicios de planificación familiar
Los Servicios de planificación familiar y asesoramiento se cubren y están
disponibles como se describe a continuación si los prescribe el Proveedor de
atención primaria o WHCP del Miembro y están autorizados, si corresponde. Estos
servicios incluyen información, examen físico y asesoramiento durante una visita,
examen físico anual para la planificación familiar, pruebas de embarazo,
esterilización voluntaria, pruebas de laboratorio y diagnóstico relacionadas,
servicios de asesoramiento instructivo y médico sobre temas de planificación
familiar, incluyendo el uso de dispositivos anticonceptivos y medicamentos para el
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control de la natalidad. Se cubren medicamentos para el control de la natalidad,
dispositivos anticonceptivos y servicios del médico para la inserción y extracción de
un dispositivo intrauterino (DIU). Los servicios de planificación familiar pueden
obtenerse también fuera de la red sin una remisión. Los servicios de planificación
familiar obtenidos fuera de la red son cubiertos por HFS.
J.

Servicios de emergencia
1. Notificación y atención médica. La atención médica está disponible a través de
Médicos participantes los siete (7) días de la semana, las veinticuatro (24)
horas del día. Si una lesión o enfermedad requiere de Servicios de
emergencia, el Miembro debe notificar a su Proveedor de atención primaria o
Plan de salud dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas de la admisión por
emergencia o dentro del plazo de veinticuatro (24) horas a partir de que el
Miembro sea capaz de notificar al plan. La definición de Emergencia se
establece en la Sección I(J) anterior. Cuando sea apropiado, los Servicios de
emergencia incluirán servicios para pacientes internados en la medida que
sean necesarios para estabilizar al Miembro. Si ocurre una Emergencia, el
Miembro debe acudir al departamento hospitalario de emergencias más
cercano inmediatamente y notificar a su Proveedor de atención primaria lo
antes posible. La atención médica para emergencias incluye servicios de un
departamento hospitalario de emergencias, servicios para pacientes
internados, visitas ambulatorias y remisiones para problemas de salud mental
de Emergencia.
2. Servicios médicos postestabilización. Los Servicios médicos
postestabilización, que en otras circunstancias serían cubiertos si fueran
ofrecidos por un Proveedor participante, se cubrirán cuando los ofrece un
Proveedor no participante si se cumplen las condiciones siguientes:
a.
b.

el Proveedor no participante ha obtenido la aprobación para prestar los
servicios del Plan de salud; o
el Proveedor no participante realizó dos (2) intentos de buena fe de
contactar al Plan de salud y el plan no respondió o rechazó los servicios
dentro de una (1) hora del intento del Proveedor no participante de
ponerse en contacto con el plan.

3.

Servicio de ambulancia de emergencia. Los Miembros pueden recibir servicios
de ambulancia Médicamente necesarios en una emergencia para transportar
al Miembro al departamento hospitalario de emergencias más cercano sin una
orden de su Proveedor de atención primaria o autorización del Plan de salud.
Se cubren los servicios de ambulancia aérea hasta el costo de los servicios de
ambulancia terrestre para un nivel de atención y distancia similares de viaje.

4.

Pago. El pago de servicios prestados por Proveedores no participantes estará
sujeto al Cronograma de tarifas de Medicaid de HFS para esos servicios
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según se define en este documento. A excepción de circunstancias
atenuantes, todas las reclamaciones que el Miembro puede haber pagado por
Servicios de emergencia o Servicios médicos postestabilización, a un Médico
u Hospital, deben enviarse al Plan de salud dentro de noventa (90) días a
partir de la fecha del servicio para que tales gastos se consideren para el
reembolso.
5.

K.

Cuidado de seguimiento. El cuidado de seguimiento se cubrirá solamente
cuando (a) lo brinde un Proveedor participante; (b) se determine que es
Médicamente necesario; y (c) lo ordene el Proveedor de atención primaria del
Miembro.

Servicios de ambulancia o transporte médico sin carácter de emergencia
En correspondencia con la política de transporte del Plan de salud: servicios de
ambulancia o transporte médico que no son Médicamente necesarios, para
Miembros, obtenidos de un Proveedor participante o Proveedor no participante
entre centros médicos cuando es Médicamente necesario, prescritos por un
Médico participante y autorizados por el Plan de salud.

L.

Pruebas de alergias
Pruebas de alergias cuando son Médicamente necesarias, prescritas por un
Médico participante y autorizadas por el Plan de salud.

M.

Servicios de cirugía oral
Servicios de cirugía oral Médicamente necesarios obtenidos de un cirujano oral
que es un Proveedor participante, previa remisión de un Médico participante y
autorizados por el Plan de salud, pero limitados a procedimientos quirúrgicos
orales no dentales para el tratamiento de lesiones agudas o fracturas de huesos
faciales (incluyendo huesos de la mandíbula pero no incluyendo el tratamiento o
reemplazo de dientes u otro cuidado dental excluido) y tratamiento de neoplasias
de la cara, huesos faciales o boca. El tratamiento de la Disfunción de la articulación
temporomandibular no es un Servicio cubierto, excepto que sea Médicamente
necesario para tratar un trauma o tumor de la Articulación temporomandibular.

N.

Dispositivos ortopédicos y prótesis
a.

Los dispositivos ortopédicos Médicamente necesarios se limitan a:
i.

ii.
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aparatos ortopédicos para problemas que requieren inmovilización
completa o están destinados al soporte, o si los aparatos ortopédicos son
ajustados a la persona o tienen una barra rígida o apoyos y soportes
planos de acero;
férulas;
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iii. dispositivos para trastornos congénitos; y
iv. dispositivos posoperatorios y perioperatorios;
cuando los ordena el Proveedor participante del Miembro y es autorizado por
el Plan de salud. Todos los demás dispositivos ortopédicos están
expresamente excluidos, a menos que explícitamente se disponga de otro
modo en este Certificado.
b.

O.

Prótesis Médicamente necesarias, es decir, dispositivos necesarios para
sustituir partes u órganos del cuerpo ausentes o no funcionales, a menos que
sea excluido expresamente en este Adjunto, se limitan a los dispositivos
iniciales no experimentales ni investigativos y/o a aparatos que se suministran
asociados a una enfermedad o lesión del Miembro, así como el ajuste de la
Prótesis inicial cuando lo ordena el Médico participante que atiende al
Miembro.

Servicios fuera del área
Servicios cubiertos Médicamente necesarios prestados por Proveedores no
participantes fuera del Área de servicio del Plan de salud, pero solo según se
especifica a continuación. Los pagos realizados por el Plan de salud para esos
servicios están limitados a los cargos que no excedan las tasas de reembolso del
Departamento.
Si ocurre una lesión o enfermedad repentina que requiera atención de Emergencia
cuando un Miembro se encuentra temporalmente fuera del Área de servicio, el
Miembro debe obtener atención de Emergencia en el centro médico o
departamento de emergencias más cercanos. Los servicios de Emergencia
cubiertos incluyen servicios de ambulancia Médicamente necesarios y Servicios
hospitalarios de emergencia. Si el Miembro es admitido como paciente internado,
debe pedirle al Hospital que notifique al Plan de salud tan pronto como sea posible
pero no después de veinticuatro (24) horas. El tratamiento de continuación o
seguimiento administrado por Proveedores no participantes debido a lesión
accidental o enfermedad de emergencia está limitado a servicios Médicamente
necesarios requeridos antes de que el Miembro pueda, cuando sea médicamente
apropiado, regresar al Área de servicio.
Si el proveedor de servicios le exige al Miembro pagar los servicios Médicamente
necesarios recibidos fuera del área, debe, a menos que existan circunstancias
atenuantes, enviar todos los recibos de los gastos de bolsillo al Plan de salud
dentro de noventa (90) días a partir de la fecha del servicio para que se consideren
los gastos para el reembolso.
La necesidad de servicios médicos relacionados con el embarazo, incluyendo
atención prenatal de rutina o parto, recibidos por una Miembro que viaja fuera del
Área de servicio durante el tercer trimestre del embarazo en contra de la
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recomendación médica, no será considerada una Emergencia, excepto cuando la
Miembro esté fuera del Área de servicio debido a circunstancias que escapen de
su control.
P.

Servicios de salud mental
1.

Servicios de salud mental y de abuso de sustancias para pacientes internados.
Los servicios de salud mental y de abuso de sustancias Médicamente
necesarios recibidos como paciente internado y que no son de emergencia
son cubiertos cuando el Plan de salud los autoriza por adelantado y exige a los
Proveedores participantes realizar una evaluación de salud del
comportamiento.

2. Servicios de salud mental para pacientes ambulatorios. Los servicios
personalizados de salud mental Médicamente necesarios recibidos como
paciente ambulatorio y que no son de emergencia para la evaluación,
tratamiento a corto plazo o intervención de crisis son cubiertos cuando el Plan
de salud los autoriza por adelantado y exige a los Proveedores participantes
realizar una evaluación de salud del comportamiento.
Además, los Servicios de emergencia Médicamente necesarios no requieren
autorización por adelantado del Plan de salud.
Q.

Desintoxicación y tratamiento del alcoholismo y el abuso de drogas
1.

Cuidado para pacientes internados. Es beneficio cubierto el tratamiento
médico para desintoxicación o complicaciones médicas del abuso de drogas y
alcohol como paciente internado cuando el Proveedor de atención primaria del
Miembro lo determina Médicamente necesario y es aprobado por adelantado
por el Plan de salud. Además, los servicios de rehabilitación para pacientes
internados por abuso de alcohol y drogas están limitados a treinta (30) días por
año calendario para adultos. No existe límite en los servicios de rehabilitación
para pacientes internados por abuso de alcohol y drogas para Miembros
menores de veintiún (21) años de edad como beneficio de EPSDT o para
Miembros embarazadas. El cuidado en un modo de tratamiento en hospital de
día, residencial no hospitalario o ambulatorio intensivo puede sustituirse,
según el principio dos a uno, por servicios hospitalarios para pacientes
internados según lo considere apropiado el Proveedor de atención primaria del
Miembro. Por lo tanto, el número de días remanentes de internación anual
para el que es elegible el Miembro se reducirá en medio día por cada día que
el Miembro esté inscrito en un hospital de día, entorno residencial no
hospitalario o ambulatorio intensivo conforme a una determinación de
idoneidad realizada por el Proveedor de atención primaria del Miembro.

2.

Tratamiento ambulatorio. Es beneficio cubierto el tratamiento médico para
desintoxicación o complicaciones médicas del abuso de drogas y alcohol como
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paciente ambulatorio cuando el Proveedor de atención primaria del Miembro lo
determina Médicamente necesario y es aprobado por adelantado por el Plan
de salud. Además, son beneficios cubiertos el asesoramiento Médicamente
necesario para pacientes ambulatorios por abuso de alcohol y drogas según
sea apropiado para evaluación, la intervención de crisis y el tratamiento a corto
plazo, limitados a veinticinco (25) horas por año calendario. Las visitas de
atención grupal para pacientes ambulatorios pueden sustituirse, según el
principio dos a uno, por visitas individuales para pacientes ambulatorios según
lo considere apropiado el Proveedor de atención primaria del Miembro. Por lo
tanto, el número de visitas anuales de asesoramiento individual para pacientes
ambulatorios remanentes para el que es elegible el Miembro se reducirá en
media visita por cada visita de atención grupal para pacientes ambulatorios
realizada por el Miembro conforme a una determinación de idoneidad
realizada por el Proveedor de atención primaria del Miembro. No existe límite
en el asesoramiento para Miembros menores de veintiún (21) años de edad
como beneficio de EPSDT o Miembros embarazadas. Los servicios para
pacientes ambulatorios deben ser prestados por un Proveedor participante.
3.

R.

Los servicios cubiertos que superen estas limitaciones serán responsabilidad
del Departamento.

Agresión o abuso sexuales
Los exámenes, tratamientos o pruebas para víctimas de Agresión o abuso
sexuales, o cualquier intento de cometer Agresión o abuso sexuales, se cubrirán
completamente. Agresión o abuso sexuales significa cualquier ofensa según se
define en la Sección 12-13 hasta 12-16 del Código penal de Illinois y sus
enmiendas.

S.

Equipo Médico Duradero
Los equipos médicos duraderos y no duraderos están cubiertos cuando lo autoriza
el Proveedor de atención primaria y lo aprueba el Plan de salud. Los equipos
incluyen, pero no se limitan a, sillas de ruedas normales, andadores, muletas,
equipos de tracción, camas normales de hospital, oxígeno y equipos de
administración de oxígeno.

T.

Lista de servicios cubiertos
Con el alcance no identificado anteriormente, los servicios en la lista siguiente
serán incluidos como Servicios cubiertos en virtud de este Certificado y serán
proporcionados a los Miembros siempre que sean Médicamente necesarios:


servicios de Enfermería de práctica avanzada;



servicios de Centro de tratamiento quirúrgico ambulatorio;
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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 de
edad;



servicios dentales, incluyendo cirujanos orales;



servicios de EPSDT para afiliados menores de veintiún (21) años de edad
conforme al Título 89 del Código Administrativo de Illinois, Sección
140.485; excluyendo enfermería de turno para Afiliados en la Exención de
MFTD de HCBS para personas médicamente frágiles y dependientes de
la tecnología (MFTD);



servicios y suministros de planificación familiar;



visitas a FQHC, RHC y a otras Clínicas de pago por encuentro;



visitas de agencias de salud en el hogar;



visitas a sala de emergencias en un Hospital;



servicios hospitalarios para pacientes internados; servicios hospitalarios
ambulatorios;



servicios de laboratorio y radiología (los contratistas recibirán y
transmitirán valores de laboratorio electrónicos para respaldar el manejo
clínico y para preparar los informes de HEDIS®);



suministros, equipos, prótesis y órtesis médicos, así como equipos y
suministros respiratorios;



servicios de salud mental proporcionados en virtud de la Opción clínica de
Medicaid, Opción de rehabilitación de Medicaid y Opción de
administración de la atención médica específica;



cuidados de enfermería para Afiliados menores de veintiún (21) años que
no se encuentran en la Exención de HCBS para personas que son MFTD,
conforme al Título 89 del Código Administrativo de Illinois, Sección
140.472;



cuidados de enfermería con el fin de hacer la transición de un niño del
hospital al hogar u otro entorno apropiado, para Afiliados menores de
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veintiún (21) años, conforme al Título 89 del Código Administrativo de
Illinois, Sección 146, Subparte D;


servicios de Centros de enfermería durante los primeros noventa (90)
días (servicios después de 91 días incluidos en el Paquete de servicios
II);



servicios y suministros ópticos;



servicios de optometrista;



servicios paliativos y de Hospicio;



servicios de farmacia (los medicamentos utilizados en el tratamiento de la
Hepatitis C se cubren solamente si se dispensan en correspondencia con
los criterios de cobertura del Contratista aprobados por el Departamento);



servicios de terapia física, ocupacional y del habla;



servicios del médico;



servicios de podología para Afiliados menores de 21 años de edad;



servicios de podología para Afiliados diabéticos de 21 años y mayores y,
a partir del 1.º de octubre de 2014, servicios de podología para todos los
Afiliados de 21 años y mayores;



servicios de postestabilización según se detalla en la Sección 5.17.2 de
este Contrato;



servicios de diálisis renal;



equipos y suministros respiratorios;



servicios para prevenir enfermedades y promover la salud en
correspondencia con el Adjunto XXI;



servicios de alcoholismo y abuso de sustancias subagudos conforme al
Título 89 del Código Administrativo de Illinois, Secciones 148.340 hasta
148.390, Título 77 del Código Administrativo de Illinois, Parte 2090,
Tratamiento de día (residencial) y Tratamiento de día (desintoxicación);



trasplantes cubiertos en virtud del Título 89 del Código Administrativo de
Illinois, Sección 148.82 (uso de proveedores de trasplantes certificados
por el Departamento);



transporte para obtener Servicios cubiertos; y
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otros servicios que HFS autoriza para que el Plan cubra, previa solicitud.

Los servicios que se han pagado o son pagaderos por otros planes de salud o seguros de
salud en virtud de los cuales un Miembro está cubierto, siempre son primarios para esta
cobertura y, como el Programa de asistencia médica, siempre es la cobertura de último
recurso.

SECCIÓN III
EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
A.

Exclusiones
Los beneficios en virtud de este Certificado tienen la finalidad de ser iguales a los
beneficios cubiertos en virtud del Programa de asistencia médica, a menos que
expresamente se disponga lo contrario, consecuente con el Contrato. Las
exclusiones y beneficios son consistentes con el cronograma de tarifas del
Programa de asistencia médica proporcionado por el Programa de asistencia
médica para el Cuidado de la salud y los servicios a la familia del estado de Illinois.

B.

Limitaciones
1.

Limitaciones generales. En el caso que, debido a circunstancias fuera del
control del Plan de salud, incluyendo pero no limitándose a un desastre
importante, epidemia, destrucción completa o parcial de centros, motines,
insurrección civil, incapacidad de gran parte del personal del Proveedor
participante o causas similares, la prestación de servicios profesionales u
hospitalarios en virtud de este Certificado se retrase o resulte inviable, el Plan
de salud hará de buena fe un esfuerzo por coordinar un método alternativo
para proporcionar la cobertura. En este caso, el plan y los Proveedores
participantes prestarán los servicios hospitalarios y profesionales en virtud de
este Contrato con el alcance que sea viable, y en correspondencia con su
mejor juicio; pero el Plan de salud y los Proveedores participantes no
contraerán responsabilidades u obligaciones por el retraso o la imposibilidad
de proporcionar o coordinar los servicios, si la imposibilidad o retraso es
causado por tales eventos.

2.

Atención fuera del área. Los beneficios y servicios obtenidos fuera del área de
servicio están limitados a situaciones en las cuales la atención se requiere
inmediata e inesperadamente; la atención electiva o especializada necesaria
como resultado de las circunstancias que podrían haber sido previstas
razonablemente antes de partir del Área de servicio no está cubierta. Por
ejemplo, la necesidad de servicio médico relacionado con el embarazo de una
Miembro que viaja fuera del Área de servicio contra el consejo médico durante
el tercer trimestre de embarazo no se considerará una Emergencia, a menos
que la mujer esté fuera del Área de servicio debido a circunstancias fuera de
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su control. Sin embargo, las complicaciones no anticipadas del embarazo o el
parto prematuro que ocurren antes de que la Miembro haya entrado en el
tercer trimestre de embarazo se cubren fuera del Área de servicio.
El tratamiento de continuación o seguimiento para una situación de
Emergencia está limitado a la atención requerida antes de que el Miembro
pueda, sin consecuencias dañinas o perjudiciales desde el punto de vista
médico, regresar al Área de servicio. Los beneficios para el tratamiento de
continuación o seguimiento se proporcionan en otras circunstancias solamente
en el Área de servicio, sujeto a todas las disposiciones de este Certificado.
Los servicios y beneficios siguientes también serán limitados como Servicios cubiertos:
1. Los servicios de terminación del embarazo solo se proporcionan en la
medida que lo permitan las leyes estatales y federales.
2. Los servicios de esterilización solo se proporcionan en la medida que lo
permitan las leyes estatales y federales.
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ADJUNTO B

SERVICIOS Y APOYO A LARGO PLAZO (LTSS)
Elegibilidad
Harmony Health Plan no determina su elegibilidad para los programas de Exención o
Residencias de ancianos. La determinación de elegibilidad le corresponde al
Departamento de Servicios para Adultos Mayores o al Departamento de Servicios
Humanos, División de Servicios de Rehabilitación. Si uno de estos Departamentos ha
decidido que es elegible, se le pedirá que seleccione un plan de salud. Se le asignará un
plan si no hizo una elección.
A continuación, aparecen algunos de los requisitos de elegibilidad de los departamentos:






Ser residente del estado de Illinois
Ser ciudadano de los Estados Unidos o extranjero legalmente admitido
Tener una puntuación de Determinación de necesidad (DON) de 29 puntos o más
Las necesidades serán satisfechas a un costo menor o igual al costo de los
servicios de enfermería en un entorno institucional
Cooperar plenamente con el proceso de solicitud de Medicaid y mantener la
elegibilidad de Medicaid

Si no satisface o mantiene los requisitos de elegibilidad conforme a las normas del
departamento, puede ser desafiliado de la exención. Su departamento de elegibilidad le
enviará una notificación si ha determinado que ya no sigue siendo elegible, y le
informarán una fecha de desafiliación. A Harmony Health Plan también se le informará de
esta acción y su fecha de desafiliación.
Para obtener información adicional sobre los programas de exenciones de Illinois como
alternativas a los servicios de residencias de ancianos, visite:
www2.illinois.gov/hfs/MedicalPrograms/HCBS/Pages/default.aspx
Servicio de administración de la atención
El programa de Servicios y apoyos a largo plazo (LTSS) de Harmony Health Plan es para
miembros considerados elegibles para el programa de exención de Servicios basados en
el hogar y la comunidad (HCBS) o el programa de centro de enfermería. Se le asignará un
administrador de cuidado de la salud en el momento que es inscrito. Su administrador de
cuidado de la salud trabajará con usted, su representante autorizado o su tutor para
ayudarlo a determinar sus necesidades y servicios para satisfacer esas necesidades.
Si se encuentra entre las Personas con una exención de Adulto mayor o entre las
Personas con una exención por Discapacidades, su administrador de cuidado de la salud
lo visitará por lo menos una vez cada 3 meses. Si se encuentra entre las Personas con un
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programa de exención por Lesión cerebral, su administrador de cuidado de la salud se
pondrá en contacto con usted por lo menos una vez por mes. Si se encuentra entre las
Personas con un programa de exención por VIH/SIDA, su administrador de cuidado de la
salud se pondrá en contacto con usted por lo menos una vez por mes por teléfono y lo
visitará por lo menos una vez cada dos meses.
Si vive en su propia vivienda o en un entorno de vida asistida, su administrador de
cuidado de la salud realizará una visita de evaluación y un plan de servicios con usted
todos los años. Si vive en un centro de enfermería, su administrador de cuidado de la
salud realizará una visita de evaluación y un plan de servicios con usted cada 6 meses.
Su administrador de cuidado de la salud puede visitarlo más si sus necesidades cambian.
En cada visita de evaluación, su administrador de cuidado de la salud le hará preguntas
para conocer más sobre usted. Le preguntará sobre sus fortalezas. Qué puede hacer y
con qué actividades necesita ayuda. Su administrador de cuidado de la salud trabajará
con usted y su representante autorizado mientras decide los servicios para satisfacer sus
necesidades.
Si vive en un centro de enfermería, su administrador de cuidado de la salud aprobará su
estadía de atención a largo plazo. Su administrador de cuidado de la salud trabajará con
usted y su representante autorizado para evaluar si puede regresar a su entorno
comunitario con servicios y apoyos. Si vive en una comunidad, su administrador de
cuidado de la salud le ayudará a obtener los servicios que necesita basado en su
programa de exención.
Contará con los servicios de administración de la atención médica mientras sea miembro
de Harmony Health Plan y se encuentre en un centro de enfermería o en un programa de
exención de HCBS.
Servicio de centro de enfermería
Un centro de enfermería (NF) algunas veces se conoce por diferentes nombres como
residencia de ancianos, centro de atención a largo plazo o centro de enfermería
especializada. Es un centro con licencia que proporciona servicios de enfermería
especializada o de atención a largo plazo.
Estos centros tienen servicios que ayudan con las necesidades tanto médicas como no
médicas de los residentes que necesitan ayuda y apoyo para cuidar de sí mismos debido
a una enfermedad crónica o discapacidad.
Se preocupan por tareas como el vestirse, bañarse, usar el baño, comer, lavar la ropa y
otras necesidades. En un centro de enfermería, el personal cuidará de sus medicamentos
y ordenará los resurtidos por usted.
Si vive en un centro de enfermería necesitará pagar una “Parte del costo” o “Crédito de
paciente”. El trabajador social del Departamento de Servicios Humanos determina el
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monto total de su crédito de paciente basado en sus ingresos y gastos. Si tiene
preguntas, su administrador de cuidado de la salud trabajará con usted para comprender
su crédito de paciente. Necesitará pagar el crédito de paciente al centro de enfermería
cada mes.
Exenciones y servicios basados en el hogar y la comunidad
Los servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS) le ayudan a vivir en su propio
hogar u otro tipo de entorno comunitario. Su administrador de cuidado de la salud
trabajará con usted, su representante autorizado o tutor para encontrar los tipos de
servicios adecuados. No todos los servicios serán adecuados para usted. Una vez que
acepte estos servicios, su administrador de cuidado de la salud trabajará para
coordinarlos por usted.
A continuación, se encuentran los programas de exención de HCBS. Los servicios
disponibles se encuentran junto a cada programa. Las definiciones de los servicios
aparecen al final de esta lista. Nota: estos servicios no pueden proporcionársele si ha sido
admitido en un hospital o residencia de ancianos.
Programa de exención
Exención de adulto mayor
También conocido como:
Exención por envejecimiento o
Programa de cuidados comunitarios
(CCP)
Personas con exención por
discapacidades

Servicios









También conocido como:
Exención por discapacidades físicas o
Programa de servicios en el hogar
(HSP)
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Servicio diurno para adultos
Transporte para servicios diurnos para
adultos
Ama de llaves
Sistema personal de respuesta ante
emergencias
Servicio diurno para adultos
Transporte para servicios
diurnos para adultos
Adaptaciones de accesibilidad
física
– Hogar
Comidas a domicilio
Asistente de salud en el hogar
Ama de llaves
Enfermería – especializada
Enfermería – intermitente
Asistente personal
Sistema personal de
respuesta ante emergencias
Terapia física, ocupacional y
del habla
Cuidado auxiliar
Equipos y suministros médicos
especializados

Programa de exención
Personas con exención por lesión
cerebral
También conocido como: Exención
por lesión cerebral; Exención por
lesión cerebral traumática (TBI) o
Programa de servicios en el hogar
(HSP)

Personas con Exención por VIH o
SIDA
También conocido como: Exención
por SIDA o Programa de servicios en
el hogar (HSP)

Exención de programa de vida
asistida (SLP)
También conocido como:
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Servicios



Servicio diurno para adultos
Transporte para servicios
diurnos para adultos

Adaptaciones de accesibilidad física –
Hogar

Comidas a domicilio

Asistente de salud en el hogar

Ama de llaves

Enfermería – especializada

Enfermería – intermitente

Asistente personal

Sistema personal de
respuesta ante emergencias

Terapia física, ocupacional y del habla

Cuidado auxiliar

Equipos y suministros médicos
especializados

Empleo con apoyo

Servicios preprofesionales

Habilitación durante el día

Servicios del comportamiento

Servicios diurnos para adultos

Transporte para servicios
diurnos para adultos

Adaptaciones de accesibilidad física –
Hogar

Comidas a domicilio

Asistente de salud en el hogar

Ama de llaves

Enfermería – especializada

Enfermería – intermitente

Asistente personal

Sistema personal de
respuesta ante emergencias

Terapia física, ocupacional y del habla

Cuidado auxiliar

Equipos y suministros médicos
especializados
La vivienda de apoyo proporciona una
alternativa al cuidado en residencia de
ancianos tradicional al combinar vivienda con
cuidado personal y servicios de apoyo, tales
como:
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Programa de exención
Exención de instalación de vivienda
de apoyo (SLF)

Servicios
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Evaluaciones de enfermería
Enfermería intermitente
Asistencia con medicamentos
Cuidado personal
Limpieza del hogar
Lavado de la ropa
Actividades de promoción
social y de la salud
Sistema personal de
respuesta ante emergencias
Control de bienestar
Mantenimiento
Respuesta/Seguridad de 24
horas
Comidas y meriendas

Definiciones
Equipos adaptativos
Este servicio incluye dispositivos, controles o aparatos especificados en el plan de
atención que le permiten al miembro aumentar su capacidad para realizar actividades de
la vida diaria, o para percibir, controlar o comunicarse con el ambiente en que vive.
Salud de día para adultos (también conocido como Servicio diurno para adultos)
Este es un programa diurno y basado en la comunidad para adultos que no viven en
instalaciones de vivienda de apoyo. El servicio diurno para adultos proporciona varios
servicios sociales, recreativos, de salud, de nutrición y de apoyo relacionados, en un
entorno protector. Se incluyen transporte hacia y desde el centro y almuerzo como parte
de este servicio.
Servicios del comportamiento
Estos servicios son terapias del comportamiento diseñadas para ayudar a los miembros
con lesiones cerebrales a manejar sus funciones de conducta y pensamiento y a mejorar
su capacidad para vivir independientemente.
Habilitación durante el día (también conocido como habilitación)
Este servicio proporciona a los miembros con lesiones cerebrales capacitación en
habilidades para vivir independientemente, como asistencia para obtener, mantener o
mejorar la autoayuda, socialización y habilidades adaptativas. Este servicio también
ayuda al miembro a obtener o mantener su nivel funcional máximo.
Sistema personal de respuesta ante emergencias
Estos equipos electrónicos permiten a los miembros acceder las 24 horas a ayuda en una
emergencia. Los equipos se conectan a su línea telefónica y llaman al centro de
respuesta y/u otras formas de ayuda cuando se presiona el botón de ayuda.
Adaptaciones de accesibilidad física
Son modificaciones físicas a la vivienda del miembro. Las modificaciones deben ser
necesarias para apoyar la salud, bienestar y seguridad del miembro y para permitirle
funcionar con mayor independencia en su hogar. Sin las modificaciones, un miembro
requeriría algún tipo de coordinación para vivir en una institución, como un centro de
enfermería o de vida asistida.
Las adaptaciones que no colaboren con la seguridad o independencia del miembro no se
incluyen como parte de este servicio, por ejemplo, nuevo alfombrado, reparación del
techo, aire centralizado o adiciones a la vivienda.
Comidas a domicilio
Alimento preparado llevado al hogar del miembro que puede estar compuesto de comidas
congeladas o un almuerzo caliente y una cena (o ambos), que pueden ser refrigerados y
comidos más tarde. Este servicio está diseñado para el miembro que no puede preparar
sus propias comidas, pero puede comer por sí solo.
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Asistente de salud en el hogar
Una persona que trabaja bajo supervisión de un médico profesional, enfermero o
fisioterapeuta para ayudar al miembro con servicios de salud básicos, como ayuda con los
medicamentos, cuidados de enfermería, terapia física, ocupacional y del habla.
Ama de llaves
Cuidador en el hogar contratado a través de una agencia. El cuidador ayuda con las
tareas del hogar como preparación de comidas, compras, limpieza ligera y lavandería. El
cuidador puede también ayudar con el cuidado personal práctico como higiene, baño,
aseo y alimentación.
Enfermería – especializada
Este servicio proporciona servicios de enfermería especializada a un miembro en su
hogar para necesidades agudas de sanación a corto plazo, con el objetivo de restaurar y
mantener su nivel máximo de funcionalidad y salud. Estos servicios se proporcionan en
sustitución de una hospitalización o estadía en un centro de enfermería. Se requiere una
orden del médico para este servicio.
Enfermería – intermitente
Este servicio se enfoca en necesidades a largo plazo en lugar de necesidades de
sanación agudas a corto plazo, como jeringas de insulina semanales o
control/recordatorios de medicamentos para los miembros incapaces de hacerlo por sí
mismos. Estos servicios se proporcionan en sustitución de una hospitalización o estadía
en un centro de enfermería. Se requiere una orden del médico para este servicio.
Asistente personal
Cuidador en el hogar contratado y gestionado por el miembro. El miembro debe ser capaz
de manejar diferentes partes de ser un empleador como contratar al cuidador, gestionar
su tiempo, enviar hojas de asistencia y llenar otros documentos del empleado.
El cuidador ayuda con las tareas del hogar como preparación de comidas, compras,
limpieza ligera y lavandería. El cuidador puede también ayudar con el cuidado personal
práctico como higiene, baño, aseo y alimentación. Los asistentes personales pueden
incluir otros cuidadores directos independientes como RN, LPN y Asistentes de salud en
el hogar.
Terapia física, ocupacional y del habla (también conocida como Servicios de
rehabilitación)
Servicios diseñados para mejorar y/o restaurar el funcionamiento de la persona; incluye
terapia física, terapia ocupacional y/o terapia del habla.
Servicios preprofesionales
Este servicio es para miembros con lesiones cerebrales y proporciona experiencias
laborales y capacitación diseñadas para ayudar a personas a desarrollar habilidades
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necesarias para emplearse en la fuerza de trabajo general. Los servicios incluyen
conceptos de enseñanza como cumplimiento, asistencia, terminación de tareas, solución
de problemas y seguridad.
Cuidado auxiliar
Este servicio proporciona alivio a los cuidadores de familia o primarios no remunerados
que satisfacen todas las necesidades del miembro. El cuidador auxiliar ayuda al miembro
con todas las necesidades diarias cuando el cuidador de familia o primario está ausente.
El cuidado auxiliar puede ser proporcionado por una ama de llaves, asistente personal,
enfermero o centro de salud de día para adultos.
Empleo con apoyo
El empleo con apoyo incluye actividades necesarias para mantener el trabajo remunerado
por personas que reciben servicios de exención, incluyendo supervisión y capacitación.
Programa de vida asistida (también conocido como Instalación o Servicio de
vivienda de apoyo)
Una residencia de vida asistida es una opción de vivienda que proporciona a los
miembros muchos servicios de apoyo para satisfacer sus necesidades y ayudarlos a
mantener la independencia tanto como sea posible. Ejemplos de servicios de apoyo para
satisfacer esas necesidades incluyen: limpieza de la residencia, cuidado personal,
supervisión de medicamentos, compras, comidas y programas sociales. La vivienda de
apoyo no ofrece servicios médicos complejos o de apoyo.
Libertad de opción
Tiene la opción de elegir ser colocado en un centro de enfermería o recibir servicios
basados en el hogar y la comunidad. También tiene el derecho de optar por no recibir
servicios.
Puede elegir qué proveedor/agencia desea que le proporcione los Servicios y apoyos a
largo plazo. Su administrador de cuidado de la salud de Harmony Health Plan revisará
con usted una lista de agencias aprobadas por la División de Servicios de Rehabilitación,
Cuidado de la Salud y los Servicios a la Familia y el Departamento de Servicios para
Adultos Mayores para proporcionar servicios en su área de servicio.
Su administrador de cuidado de la salud de Harmony Health Plan trabajará con usted
para participar en el desarrollo de su plan de servicios y para elegir los tipos de servicios y
proveedores que satisfagan sus necesidades. Recibirá una copia de cada plan de
servicios y cualquier cambio posterior al plan.
Los servicios que reciba están dirigidos a las necesidades abordadas en su plan de
servicios y no a las necesidades de otras personas en su hogar.
Servicio de asistente personal
Dependiendo de su exención, es posible que pueda seleccionar el servicio de Asistente
personal (PA).
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Si elige utilizarlo, se le permite solicitar una verificación de antecedentes penales de los
posibles empleados. El Programa de servicios en el hogar (HSP) cubrirá el costo de la
verificación de antecedentes y no afectará sus servicios.
Usted es responsable de contratar, dirigir y si es necesario, despedir a su Asistente
personal.
Recibirá un paquete de Miembro (cliente) y un paquete de PA (empleado). Debe
conservar copias de la documentación en su carpeta del paquete de miembro.
Si contrata a un PA, es su responsabilidad asegurar lo siguiente:
• Necesita completar y enviar toda la documentación necesaria a la oficina local del
HSP antes de que el PA inicie sus labores. Esto incluye información en ambos
paquetes, el del miembro y el del PA.
• Necesita seleccionar a un PA que tenga la capacidad física para realizar las tareas
bajo su orientación y que no tenga una afección médica que se agrave por los
requisitos del empleo.
• Necesita proporcionar una copia de su plan de servicios de Harmony Health Plan a su
PA y revisarlo con él para que comprenda sus necesidades y horarios aprobados.
• Revisará la hoja de asistencia con su PA para verificar la exactitud de toda la
información antes de que el Asistente personal la entregue, y solo aprobará las horas
realmente trabajadas por el PA para el pago.
• Las hojas de asistencia no se firmarán previamente o enviarán antes del último día
trabajado en un período de facturación.
• Rellene el formulario Último día de empleo del PA (en su paquete) y envíelo a la
oficina del HSP cuando finalice el empleo del PA.
• Notifique a la oficina del HSP dentro de 24 horas de un incidente que lesione al PA en
el trabajo.
• Rellene el formulario Informe de lesiones a un proveedor (en su paquete) y envíelo por
correo postal o fax a la oficina del HSP dentro de 24 horas después de reportarlo.
Si necesita un asistente personal en su lugar de empleo o para ir de vacaciones, primero
debe comunicarse con su administrador de cuidado de la salud de Harmony Health Plan
para solicitar y obtener aprobación para los servicios pagados.
Como miembro del programa de Servicios y apoyos a largo plazo de Harmony Health
Plan, tiene los derechos y responsabilidades siguientes.
Sus Derechos
No discriminación
No puede ser discriminado por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo,
ascendencia, estado civil, discapacidad física o mental, baja militar desfavorable o edad.
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Si siente que lo han discriminado, tiene el derecho a presentar una queja con Harmony
Health Plan llamando, enviando un fax o enviándonos una carta:
Teléfono: 1-800-608-8158
Fax: 1-866-388-1769
Correo postal: Harmony Health Plan
Attn: Grievance and Appeals Dept.
P.O. Box 31384
Tampa, FL 33631-3384
Si no puede llamar, puede pedirle a alguien que lo haga por usted. Si no puede escribir
una carta, puede pedirle a alguien que lo haga por usted.
Confidencialidad
Toda la información sobre usted y su cuidado es confidencial, y puede usarse solo con
fines directamente relacionados con el tratamiento, pago y funcionamiento del programa
incluyendo:
•
•
•
•

Establecer su elegibilidad inicial y de continuación
Establecer el alcance de sus bienes, sus ingresos y la determinación de sus
necesidades de servicio
Encontrar y garantizar la disponibilidad para usted de los servicios y recursos
necesarios
Garantizar su salud y seguridad

Ninguna información sobre usted puede utilizarse con ningún otro fin, a menos que haya
firmado un formulario de Divulgación de información.
Transferencia a otro Proveedor/Agencia
Puede solicitar transferirse de un proveedor a otro. Si desea transferirse, debe
comunicarse con su administrador de cuidado de la salud de Harmony Health Plan para
ayudar a coordinar la transferencia.
Cambio temporal de residencia
Si estará residiendo temporalmente en otro lugar en Illinois y desea continuar recibiendo
los servicios, póngase en contacto con su administrador de cuidado de la salud de
Harmony Health Plan. Su administrador de cuidado de la salud le ayudará coordinando la
transferencia de servicios a su ubicación temporal.
Plan de servicios (no se aplica a SLP)
Su plan de servicios establece el tipo de servicio, el número de horas de servicio, la
frecuencia de la prestación del servicio y las fechas de aprobación del servicio. Su
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proveedor no puede cambiar su plan de servicios. Si necesita cambiar un servicio, debe
llamar a su administrador de cuidado de la salud de Harmony Health Plan para revisar sus
necesidades y hacer los cambios en el plan.
Si desea más servicios de los que permite su plan de servicios
Puede solicitar a su proveedor que proporcione más servicios de los que aparecen en su
plan de servicios, pero es posible que tenga que pagar el 100% del costo de esos
servicios adicionales.
Calidad del servicio
Si no cree que su proveedor/cuidador está cumpliendo su plan de servicios, si el cuidador
no viene a su hogar según la planificación o si siempre llega tarde, debe llamar a la
agencia del cuidador y hablar con su supervisor. Si no se resuelve el problema, debe
llamar a su administrador de cuidado de la salud de Harmony Health Plan. Si el problema
persiste, debe llamar al número gratuito de Harmony Health Plan,
1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952), para presentar una protesta.
Sus Responsabilidades
No discriminación de cuidadores
No puede discriminar a sus cuidadores por motivos de raza, color, nacionalidad, religión,
sexo, ascendencia, estado civil, discapacidad física o mental, baja militar desfavorable o
edad. Hacerlo constituye una contravención federal.
Informar los cambios
Cuando es inscrito en el programa de Servicios y apoyos a largo plazo, debe informar los
cambios a su información incluyendo:
Cambio
Cambios a sus servicios o necesidades de
servicios
Cambio de dirección o teléfono, incluso si
es temporal

Informar a
Administrador de cuidado de la salud de
Harmony Health Plan
Administrador de cuidado de la salud de
Harmony Health Plan
Agencia de inscripción

Beneficios financieros
Su programa de Servicios y apoyos a largo plazo lo paga Medicaid, un programa con
fondos estatales y federales controlado por el Departamento de Cuidado de la Salud y
Servicios a la Familia de Illinois (HFS). La ley federal le permite a HFS recuperar la
asistencia de Medicaid pagada por los Servicios y apoyos a largo plazo a través de lo que
se conoce como “Recuperaciòn de patrimonio de Medicaid”. Para recuperar el monto de
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la asistencia de Medicaid pagada por sus servicios de LTSS, HFS puede presentar una
reclamación contra su patrimonio, el cual incluye bienes inmuebles y personales.
Si está casado, HFS no puede pretender recuperar su reclamación contra su patrimonio
hasta después que su cónyuge haya fallecido. Se le permitirá a su cónyuge conservar su
vivienda y otros bienes inmuebles y personales hasta que fallezca. HFS puede procurar
recuperar dinero de su patrimonio en un monto igual al monto de asistencia pagado por
Medicaid por sus servicios de LTSS. Para obtener más información, pregúntele a su
administrador de cuidado de salud de Harmony Health Plan.
Admisión en hospital o residencia de ancianos
Si está ingresando a un hospital, residencia de ancianos u otro centro por cualquier
motivo, usted o su representante autorizado debe informar a su administrador de cuidado
de la salud de Harmony Health Plan antes o tan pronto como sea posible después de
haber ingresado al centro. Sus servicios no pueden prestarse mientras se encuentre en
estos centros, pero pueden retomarse tan pronto como regrese al hogar. Informe a su
administrador de cuidado de la salud de Harmony Health Plan la fecha en que regresará a
su casa, para que podamos verificar sus necesidades de servicios.
Si es admitido en un hospital o centro durante más de 60 días calendario, la inscripción en
su exención de hogar y comunidad puede terminar. (Para el Programa de vida asistida, la
desafiliación de la exención es automática el día de admisión en una residencia de
ancianos.) Si está interesado en regresar a casa y necesita servicios, comuníquese con el
administrador de cuidado de la salud de Harmony Health Plan para ayudarlo a restablecer
sus servicios en el hogar y hacer la nueva solicitud para la exención de hogar y
comunidad.
Ausente del hogar
Los servicios de LTSS no pueden ofrecerse si no está en la vivienda. Si está lejos de su
hogar por cualquier motivo por más de 60 días calendario, su atención será derivada a su
agencia de inscripción para la posible cancelación del programa de exención.
Tiene que informar a su cuidador/proveedor si planea ausentarse de su hogar en la fecha
de prestación de sus servicios programados, como por una cita con el médico, un paseo
general o unas vacaciones cortas. Notifique a su cuidador/proveedor el momento en que
no estará en casa y cuándo planea regresar para que puedan retomar los servicios a su
regreso. Durante su ausencia, informe a su administrador de cuidado de la salud de
Harmony Health Plan su número de teléfono temporal, en caso que necesite ser
contactado.
Debe cooperar en la prestación de servicios
Para ayudar a sus cuidadores, usted debe:
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•
•
•
•

•

Notificar a su cuidador/proveedor por lo menos 1 día antes si no estará en casa el día
que recibirá el servicio.
Permitir que el cuidador autorizado entre a su hogar.
Permitirle al cuidador proporcionar los servicios autorizados en el plan de servicios que
aprobó.
No exigirle al cuidador hacer más o menos de lo que está en su plan de servicios. Si
desea cambiar su plan de servicios, llame a su administrador de cuidado de la salud
de Harmony Health Plan. Su cuidador no puede cambiar su plan de servicios, excepto
para SLP.
Usted y los demás en su hogar no deben hacer daño o amenazar al cuidador o
mostrar armas.

No cooperar de la forma indicada anteriormente puede resultar en la suspensión o
terminación de sus servicios de LTSS. Su administrador de cuidado de la salud de
Harmony Health Plan trabajará con usted y el cuidador para elaborar un acuerdo de
administración del cuidado de la salud para reactivar sus servicios.
Informar incidentes de abuso, negligencia, explotación o inusuales
La Ley de revisión de antecedentes penales de los trabajadores del cuidado de la salud
se aplica a todas las personas sin licencia empleadas o contratadas por un empleador de
cuidado de la salud como asistentes de cuidados de la salud en el hogar, asistentes
enfermeros, asistentes de cuidado personal, asistentes de enfermería privada, personas
de capacitación diurna o personas que trabajan en cualquier ocupación similar
relacionada con la salud donde se proporciona cuidado directo. Puede ponerse en
contacto con el Departamento de Salud Pública a través de Internet o por teléfono al 1
217-785-5133 para verificar el estado antes del empleo, o con el Departamento de
Regulación Financiera y Profesional para obtener información sobre cualquier Enfermero
práctico con licencia (LPN) o Enfermero registrado (RN) (enfermeros) que desee emplear
para verificar si tiene alegatos de abuso, negligencia o robo.
Si es víctima de abuso, negligencia o explotación, debe reportarlo a su administrador de
cuidado de la salud de Harmony Health Plan de inmediato. También debe reportar el
problema a una de las agencias siguientes según su edad o colocación. Todos los
reportes a estas agencias son confidenciales y se permiten reportes anónimos.
• Línea directa de residencias de ancianos – 1-800-252-4343
La línea directa de residencias de ancianos del Departamento de Salud Pública de Illinois
es para presentar quejas sobre hospitales, centros de enfermería y agencias de salud en
el hogar y el cuidado o falta de cuidado de pacientes.
• Línea directa de quejas del Programa de vida asistida – 1-800-226-0768
• Servicios de protección de adultos – 1-866-800-1409 (TTY – 1-888-206-1327)
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La línea directa de servicios de protección de adultos del Departamento de Servicios para
Adultos Mayores de Illinois es para reportar alegatos de abuso, negligencia o explotación
para todos los adultos de 18 años de edad y mayores. Su administrador de cuidado de la
salud de Harmony Health Plan le proporcionará 2 folletos sobre cómo informar el Abuso,
Negligencia y Explotación. Puede solicitar copias nuevas de estos folletos en cualquier
momento.
La ley de Illinois define abuso, negligencia y explotación como:
• Abuso físico: infligir dolor físico o heridas sobre un adulto mayor o persona con
discapacidades.
• Abuso sexual: tocar, acariciar, realizar el coito o cualquier otra actividad sexual con un
adulto mayor o persona con discapacidades, cuando la persona no es capaz de entender,
no está dispuesta a consentir, está amenazada o es forzada físicamente.
• Abuso emocional: ataques verbales, amenazas de abuso, acoso o intimidación.
• Confinamiento: restringir o aislar a la persona por motivos que no son médicos.
• Negligencia pasiva: cuando el cuidador no proporciona al adulto mayor o persona con
discapacidades las necesidades de la vida, incluyendo, entre otros, alimentos, ropas,
protección o atención médica.
• Privación deliberada: negación deliberada a un adulto mayor o persona con
discapacidades de medicamentos, atención médica, protección, alimentos, un dispositivo
terapéutico u otra asistencia física, y así exponiendo al adulto al riesgo de daño físico,
mental o emocional, excepto cuando la persona ha expresado interés en prescindir de la
atención.
• Explotación financiera: usar inadecuadamente o retener recursos de un adulto mayor
o persona con discapacidades, resultando en desventaja para la persona o el beneficio o
provecho de alguien más.
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ADJUNTO C
PROTESTAS Y APELACIONES
Queremos que 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, reducción o
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 por 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.

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 al:
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 identificación
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).
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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,
usted
obtendrá una carta de “Notificaciòn de acciòn” 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

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 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 no después de 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.
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1. Llame a Servicios para Miembros al 1-800-608-8158 (TTY 1-877-650-0952).
Si presenta una apelación estándar 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 Dept.
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 alguien ayudarlo con el proceso de apelación?
Tiene varias opciones para obtener ayuda. Puede:




Pedirle a alguien que conozca que le ayude a representarlo. Esta persona pudiera ser
su Médico de atención primaria o un familiar, por ejemplo.
Elegir ser representado por un profesional legal.
Si pertenece a los programas de Exención por discapacidades, Exención por lesión
cerebral traumática o Exención por VIH/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 Apelaciones de representante autorizado. Puede encontrar
este formulario en nuestro sitio web www.harmonyhpi.com.
Proceso de Apelación
Le enviaremos una carta de acuse de recibo dentro de tres (3) días laborables
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.
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Harmony le enviará nuestra decisión por escrito dentro de quince (15) días laborables 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. Cuando solicitamos una extensión,
intentaremos comunicarnos con usted para informarle verbalmente la solicitud de
extensión y también le enviaremos una notificación escrita sobre la extensión dentro de 2
días calendario de que el plan decida la extensión.
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, y recibió el servicio
durante el proceso de apelación, 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.

¿Cómo puede acelerar su apelación?
Si usted o su proveedor considera que el tiempo estándar de quince (15) días laborables
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 identificación 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 veinticuatro (24) horas si necesitamos más información. Una
vez que tengamos toda la información, lo llamaremos dentro de 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 ella.
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Harmony acusará el recibo del retiro de su apelación enviándole una notificación a usted o
a su representante autorizado. Si necesita más información sobre 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
treinta (30) días calendario a partir de la fecha en la Notificación de decisión de la
apelación. Puede elegir solicitar 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
ciento veinte (120) días calendario a partir de la fecha en la Notificación de decisión, pero
tiene que solicitarla dentro de 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, puede que deba
pagar los servicios que recibió durante el proceso de apelación.
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 nombrar a alguien para que lo represente, envíenos una carta informándonos
que desea que alguien más lo represente e incluya su información de contacto en la carta.
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: 1-312-793-2005
Correo electrónico: HFS.FairHearings@illinois.gov
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O bien puede llamar al 1-855-418-4421 (TTY 1-800-526-5812)


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 VIH/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: 1-312-793-8573
Correo electrónico: DHS.HSPAppeals@illinois.gov
O bien, puede llamar al 1-800-435-0774 (TTY 1-877-734-7429)

Proceso de Audiencias imparciales 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. 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 laborables 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 laborables 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.
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
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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, fecha y 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:




Muerte en la familia
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.
Revisión externa (solo para servicios médicos)
Dentro de 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 “revisiòn 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
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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 VIH/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 laborables 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 laborables 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 cinco (5) días calendario a partir del recibo de toda la información
que necesita para terminar la revisión.
Revisión externa acelerada
Si el tiempo 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 debajo. Puede solo
solicitar 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
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¿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
laborables 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 cuarenta y ocho (48) horas.
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ADJUNTO D
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA MIEMBROS
El Plan de salud mantiene un Departamento de Servicios para Miembros, que está
disponible para responder sus preguntas o preocupaciones las veinticuatro (24)
horas del día, los siete (7) días de la semana. Si tiene preguntas sobre las
disposiciones de este Certificado, cómo obtener servicios en virtud de este
Certificado, o tiene otras preguntas, comuníquese con Servicios para Miembros al
1-800-608-8158. Servicios para Miembros:
 reemplazará tarjetas de identificación;
 ayudará con la programación de citas con proveedores;
 recibirá y dirigirá las quejas de los Miembros;
 ayudará con la obtención de remisiones a especialistas:
 recibirá solicitudes para cambiar el Proveedor de atención primaria o
Proveedor de cuidado de la salud de la mujer; y
 ayudará con la presentación de protestas o apelaciones.
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