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WellCare of Kentucky… Cuidando de usted
Bienvenido a WellCare of Kentucky. A medida que trabaje con todos aquí, verá que lo ponemos
a usted en primer lugar. Esto significa que recibe un mejor cuidado.
Usted es nuestra prioridad. Trabajamos arduamente para asegurarnos de que usted reciba el
cuidado que necesita para mantenerse saludable. Para hacer esto, trabajamos con muchos
proveedores diferentes:
•
•
•
•
•
•

Proveedores de cuidado primario (PCP)
Proveedores de la salud del comportamiento
Especialistas
Hospitales y otros centros de cuidado de la salud
Laboratorios
Farmacias

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

Este manual para miembros le informará más sobre sus beneficios y acerca de cómo
funciona su plan de salud. Por favor léalo y guárdelo en un lugar seguro. Esperamos que
este responda la mayoría de sus preguntas. Si no es así, llámenos. Llame sin cargo al
1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272). Estamos aquí para responder todas sus preguntas
de lunes a viernes de 7 a. m. a 7 p. m. También puede encontrarnos en Internet. Visite
www.wellcare.com/Kentucky.
Si usted es nuevo en nuestro plan, esté atento a la llegada de su tarjeta de identificación (ID)
de WellCare of Kentucky. La recibirá por correo a solo días de recibir este manual. Asegúrese
de mantener su tarjeta de ID de WellCare of Kentucky con usted en todo momento.
Vea la sección de este manual titulada “Cómo empezar con nosotros” para obtener más
información sobre su tarjeta de ID y cómo utilizarla.
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Diccionario de WellCare of Kentucky
A medida que lea este manual, encontrará algunas palabras que usamos en él. Esto es lo
que queremos decir cuando las usamos.
Palabras/frases
Directiva anticipada: Un documento legal, como un testamento vital, que informa a su
médico y a su familia cómo desea usted ser cuidado si no puede expresar sus deseos
por sí mismo.
Apelación: Una solicitud que usted presenta cuando no está de acuerdo con nuestra
decisión de negar, reducir o suspender un servicio. Otra persona también puede solicitar
una apelación en su nombre con su permiso.
Beneficios: Cuidado médico que está cubierto por nuestro plan de salud. (Ver Servicios)
Coseguro: Monto que posiblemente deba pagar como su parte del costo por servicios o
medicamentos con receta. El coseguro es generalmente un porcentaje (por ejemplo, 20 %).
Queja: Procedimiento por medio del cual usted nos informa no está satisfecho con
nuestro plan, un proveedor o un beneficio/servicio. (Ver Protesta)
Copago: Esto es el monto que debe pagar al recibir cuidado de un proveedor de
WellCare of Kentucky.
Department for Community Based Services (DCBS): Renueve su cobertura de Medicaid
o cambie la información en su archivo de Medicaid si usted tiene un cambio importante
en su vida. Un cambio importante en su vida puede ser un cambio de dirección, un
cambio en el tamaño de la familia o un nuevo trabajo.
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Palabras/frases
Department for Medicaid Services (DMS): Adquiera cuidado de la salud de calidad
y servicios relacionados que producen resultados positivos en las personas elegibles
para programas administrados por el departamento.
Cancelación de la inscripción: Se refiere a cuando usted ya no desea ser parte de nuestro
plan de salud y a los pasos que debe seguir para retirarse de WellCare of Kentucky
(cancelación voluntaria). Asimismo, cuando Medicaid de Kentucky determina que usted
no puede continuar siendo parte de nuestro plan de salud (cancelación involuntaria).
Doblemente elegible: Usted es elegible para Medicare y Medicaid.
Equipo médico duradero: Artículos médicos, como sillas de ruedas y tanques
de oxígeno.
Emergencia: Una condición médica grave que debe ser tratada de inmediato.
Adaptaciones de accesibilidad al entorno: Cambios en su casa para ayudarle a estar
y mantenerse saludable. Los cambios le ayudan a funcionar de manera segura e
independiente en su hogar.
Servicios de Exámenes de diagnóstico, Diagnósticos y Tratamientos Tempranos y
Periódicos – EPSDT (control de la salud): Exámenes de salud regulares para niños. Se
utilizan para encontrar y tratar problemas médicos.
Medicamento genérico: Medicamento que tiene los mismos ingredientes básicos que
un medicamento de marca.
Protesta: Procedimiento por medio del cual usted nos llama o escribe para informarnos
no está satisfecho con nuestro plan, un proveedor o un beneficio/servicio. (Igual a Queja)

www.wellcare.com/Kentucky |

2

Palabras/frases
Plan de salud: Un plan como el nuestro que trabaja con proveedores y centros de
cuidado de la salud a fin de mantener saludables a usted y a su familia.
HMO (Health Maintenance Organization): Una compañía que trabaja con proveedores y
centros de cuidado de la salud a fin de mantenerlos saludables a
usted y a su familia. (Igual a MCO y plan de Cuidado Administrado)
Agencia de Cuidado de la Salud en el Hogar: Una compañía que le brinda servicios de
cuidado de la salud en su hogar, tales como visitas de enfermeros(as) y tratamientos
terapéuticos.
Tarjeta de identificación (ID): Una tarjeta que le entregamos y que demuestra que usted
es miembro de nuestro plan de salud.
Inmunizaciones: Inyecciones que pueden ayudar a mantenerlos a usted y a sus hijos
seguros contra muchas enfermedades graves. En Kentucky hay algunas vacunas que
su hijo debe recibir antes de poder asistir a una guardería o a la escuela.
Dentro de la red: Término que usamos cuando un proveedor tiene contrato con nuestro
plan de salud.
Paciente internado: Cuando usted es admitido en un hospital o un centro médico.
Programa de Plan Cerrado: El programa ayuda a coordinar sus necesidades de
medicamentos y de cuidado médico.
Cuidado a largo plazo: Para personas de la tercera edad o miembros discapacitados
en su hogar, en la comunidad, o en un centro o institución.
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Palabras/frases
Organización de Cuidado Administrado (MCO): Una HMO o aseguradora que tiene
un contrato con el Department for Medicaid Services (DMS) de Kentucky. (Igual a
HMO y plan de Cuidado Administrado)
Plan de Cuidado Administrado: Un plan de salud que trabaja con proveedores y
centros de cuidado de la salud a fin de mantenerlos saludables a usted y a su familia.
(Igual a MCO y plan de Cuidado Administrado)
Servicios médicamente necesarios: Servicios médicos que usted necesita para
recuperarse y mantenerse saludable.

Miembro: Usted o alguien que se ha inscrito en nuestro plan de salud.

Fuera de la red: Término que usamos cuando un proveedor no tiene contrato con
nuestro plan de salud.
Paciente ambulatorio: Cuando usted recibe tratamiento en un centro médico, pero
no es admitido como paciente internado y no necesita permanecer allí hasta el
día siguiente.
Suministros de venta libre (OTC): Artículos que le ofrecemos sin cargo. Son enviados
directamente a su casa cada mes. Algunos artículos son vitaminas, medicinas y pañales.

Red de farmacias: Un grupo de farmacias que los miembros pueden utilizar.

Posestabilización: Cuidado de seguimiento después de haber salido del hospital para
garantizar que se recupere y se mantenga saludable.
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Palabras/frases
Lista de medicamentos preferidos (PDL): Lista de medicamentos preparada por
médicos y farmacéuticos para el uso de los miembros. Estos medicamentos están
cubiertos por el plan.
Medicamento con receta: Un medicamento que su médico le receta.
Proveedor de Cuidado Primario (PCP): Su médico personal o un(a) enfermero(a)
registrado(a) de práctica avanzada (APRN). Él o ella administra todas sus necesidades
de cuidado de la salud.
Autorización previa (PA): Cuando necesitamos aprobar algún tipo de cuidado o
medicamentos con receta antes de que usted los reciba.
Proveedor: Aquellos que trabajan con el plan de salud a fin de brindar cuidado médica,
como médicos, hospitales, farmacias y laboratorios.

Referido: Cuando su PCP lo envía a consultar a otro proveedor de cuidado de la salud.

Servicios: Cuidado de la salud que cubrimos.

Especialista: Un médico que ha estudiado medicina, está capacitado y practica en un
campo específico de la medicina.
Ingresos de Seguro Suplementarios (SSI): Programa que ayuda a niños, adultos y
personas mayores con discapacidades.
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Palabras/frases

Tratamiento: El cuidado que usted recibe de los médicos y centros.

TTY: Un número de teléfono para llamar si tiene un problema auditivo o impedimento
del habla.
Mujeres, Bebés y Niños (WIC): Un programa de nutrición que trabaja con mujeres,
bebés y niños.
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Números de teléfono importantes
WellCare of Kentucky
Servicio al Cliente

1-877-389-9457

TTY

1-877-247-6272

Línea de asesoramiento atendida
por enfermeros(as) las 24 horas

1-800-919-8807

Servicio al Cliente de la salud
del comportamiento
Línea directa para crisis de la salud del
comportamiento atendida las 24 horas

1-855-661-6973

Cuidado de la visión

1-855-776-9466

Cuidado dental

1-855-806-5641

1-855-620-1861

Estado de Kentucky
Kentucky Department for Community
Based Services (DCBS)

1-855-306-8959
Fax: 502-573-2007

Benefind

En Internet en benefind.ky.gov/

Servicio de transporte sin carácter
de emergencia de Medicaid del estado
de Kentucky

1-888-941-7433

Servicios a Miembros de Medicaid
del estado de Kentucky

1-800-635-2570
Para TTY, llame al 711 para hablar con los
intermediarios telefónicos de KY

State of Kentucky Department for
Medicaid Services (DMS)

1-800-635-2570
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Estado de Kentucky (continuación)
Para denunciar abuso de menores y adultos

1-800-752-6200

Línea Directa Nacional contra
la Violencia Doméstica

1-800-799-SAFE (7233)

Administración del Seguro Social (SSA)

1-800-772-1213

Oficina del Defensor de Servicios
de Medicaid

1-800-372-2973
TTY 1-800-627-4702

Renueve su cobertura
Para mantener todos los excelentes beneficios que tiene con WellCare, usted debe
recertificarse en Medicaid cada año. Puede hacerlo mediante la Renovación Pasiva o
Activa. Para conocer más, por favor consulte la sección de este manual titulada Recuerde
renovar su elegibilidad.

Esté atento a su correo
Cuando llegue el momento de la renovación, el Departamento de Servicios Basados en
la Comunidad (DCBS) de Kentucky le enviará un recordatorio llamado “Notificación de
entrevista de renovación”.

Qué necesita hacer para mantener su cobertura
Si tiene un caso del DCBS (recibe SNAP u otros beneficios), llame al DCBS
al 1-855-306-8959. O pase por su oficina para completar la entrevista.
Usted también puede:
• Visitar Benefind en Internet en benefind.ky.gov/
• Enviar por correo o fax una copia impresa de la solicitud a:
DCBS Family Support
P.O. Box 2104
Frankfort, KY 40602
Fax: 1-502-573-2007
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Una vez que haya finalizado la entrevista, recibirá una solicitud impresa. Usted debe
firmar la solicitud y enviarla de vuelta al DCBS de inmediato.

Actúe rápidamente
¡Cuanto antes entregue su documentación, mucho mejor! Si su documentación
firmada llega tarde, es posible que tenga que volver a presentar una solicitud e
iniciar el proceso nuevamente.

¡Llámenos para obtener ayuda!
Si tiene alguna pregunta sobre su elegibilidad o desea obtener ayuda, llame a nuestro
equipo de Servicios a Miembros al 1-877-389-9457.

www.wellcare.com/Kentucky |

9

www.wellcare.com/Kentucky |

10

Cómo empezar
con nosotros
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Cómo empezar con nosotros
Estas son algunas cosas importantes que debe recordar al comenzar con nosotros.

Revise su tarjeta de ID y llévela con usted a todo momento
Usted recibirá su tarjeta de ID de WellCare of Kentucky por correo. Si no recibe su tarjeta
de ID de WellCare of Kentucky, llámenos. Nuestro número sin cargo es 1-877-389-9457
(TTY 1-877-247-6272). Le enviaremos otra. También puede solicitar una nueva a través de
nuestro sitio web. Ingrese a www.wellcare.com/Kentucky.
Cuando reciba su tarjeta de ID de WellCare of Kentucky o del “Plan”, revísela. Asegúrese de
que su nombre y la información que contiene sea correcta. En la tarjeta encontrará su:
• Nombre
• Número de ID de miembro
de WellCare of Kentucky
• Número de ID de Medicaid

• El nombre, dirección y teléfono del
proveedor de cuidado primario (PCP)
• Fecha de vigencia (la fecha en que se
convirtió en miembro de nuestro plan)

Su nombre
Su número de
ID de WellCare
of Kentucky
La fecha de
comienzo de su
membresía en
WellCare of Kentucky
Nuestro sitio web

Member: JANE A. SMITH
Member ID: 9876543210

E
L
P

M
A
S

lan Name: GLOBAL CHOICES
ffective Date: 01/01/2017
rimary Care Physician
OHN ADAMS
234 OAK STREET
UITE 123
OUISVILLE, KY 40253
CP Phone: 1-502-123-4567

Medicaid #: 567891234

Cómo comunicarse
Date of Birth: 02/01/1988
con nosotros
CO-PAY INFORMATION
Office Visit ................... $0
Emergency Room ....... $0
Hospital ......................... $0

E
L
P

Member: JANE A. SMITH
Member ID: 9876543210

M
A
S

Plan Name: GLOBAL CHOICES
Effective Date: 01/01/2017
Primary Care Physician
JOHN ADAMS
1234 OAK STREET
SUITE 123
LOUISVILLE, KY 40253
PCP Phone: 1-502-123-4567

Medicaid #: 567891234

Date of Birth: 02/01/1988
CO-PAY INFORMATION
Office Visit ................... $0
Emergency Room ....... $0
Hospital ......................... $0

Su número
de
www.wellcare.com/Kentucky
For emergencies, call 911 or go to the nearest ER.
IDContact
de
Medicaid
your
primary care physician as soon as possible.
Customer Service: ........................................... 1-877-389-9457/TTY 1-877-247-6272
de
24-Hour
NurseKentucky
Advice Line: ................................................................. 1-800-919-8807

E
L
P
M

24-Hour Behavioral Health Crisis Hotline: ...................................... 1-855-661-6973
Behavioral Health Customer Service: ............................................... 1-855-620-1861
Vision:.......................................................................................................... 1-855-776-9466
Dental:......................................................................................................... 1-855-806-5641

SA

WellCare of Kentucky

P.O. Box 438000 Louisville, KY 40253

Medical claims are to be mailed to:
WellCare Claims
P.O. Box 31224
Tampa, FL 33631-3224

RxBIN: 004336
RxPCN: ADV
RxGRP: RX8893

www.wellcare.com/Kentucky

E
L
P
M

For emergencies, call 911 or go to the nearest ER.
Contact your primary care physician as soon as possible.
Customer Service: ........................................... 1-877-389-9457/TTY 1-877-247-6272
24-Hour Nurse Advice Line: ................................................................. 1-800-919-8807
24-Hour Behavioral Health Crisis Hotline: ...................................... 1-855-661-6973
Behavioral Health Customer Service: ............................................... 1-855-620-1861
Vision:.......................................................................................................... 1-855-776-9466
Dental:......................................................................................................... 1-855-806-5641

SA

WellCare of Kentucky

P.O. Box 438000 Louisville, KY 40253

Medical claims are to be mailed to:
WellCare Claims
P.O. Box 31224
Tampa, FL 33631-3224

RxBIN: 004336
RxPCN: ADV
RxGRP: RX8893
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Información que
su PCP y otros
proveedores necesitan
para facturar
correctamente su
cuidado/sus servicios

Recuerde llevar su tarjeta de ID de WellCare of
Kentucky con usted en todo momento. Deberá
presentarla cada vez que reciba cuidado médico.
Contiene información importante acerca de su
plan de salud. Al mostrar su tarjeta de ID, puede
evitar que un proveedor le envíe una factura.

Su tarjeta de ID de WellCare
of Kentucky contiene
información importante sobre
su plan de salud. Con solo
mostrarla, puede evitar que su
proveedor le envíe una factura.

Recuerde: Si usted recibe una carta o un
mensaje de voz de un proveedor solicitándole
información sobre su seguro o plan de salud,
llámelos de inmediato. Proporcióneles su información de miembro de WellCare of Kentucky
indicada en su tarjeta de ID. Si recibe una factura de un proveedor, llámenos.
Si le roban o pierde su tarjeta de ID de WellCare of Kentucky, llámenos. Puede ingresar a
nuestro sitio web para obtener una nueva tarjeta. Si encuentra su anterior tarjeta de ID
de WellCare of Kentucky luego de haber solicitado una nueva, destruya la tarjeta de ID
anterior ya que no tendrá validez.
Advertencia: No permita que ninguna otra persona utilice su tarjeta. Si lo hace, perderá
sus beneficios.

Conozca a su Proveedor de Cuidado Primario (PCP)
Su PCP es su socio en el cuidado de la salud. Él o ella le ayudará a coordinar su cuidado
médico o de la salud del comportamiento. Esto incluye:
•
•
•
•
•

Controles regulares
Inmunizaciones
Referidos a otros proveedores, como especialistas
Servicios por abuso de sustancias y para la salud del comportamiento
Servicios de hospital

¿Qué es una “visita de control de salud”? Es su primera visita al PCP
Animamos a todos nuestros miembros a visitar a sus PCP dentro de los primeros 90 días
(tres meses) a partir de la fecha de comienzo indicada en sus tarjetas de ID de WellCare
of Kentucky, incluso si no están enfermos. De esta forma, su PCP puede conocer sus
antecedentes de salud.Además, él o ella puede crear un plan de cuidado para usted.
Asegúrese de solicitar sus registros a todos los médicos que haya visitado anteriormente.
Esto será muy útil para su PCP. Si necesita ayuda para programar su primera visita al PCP u
obtener sus registros médicos, llámenos sin cargo al 1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272).
Nos complaceremos en ayudarle.
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Los PCP de nuestra red están capacitados
en especialidades como:
•
•
•
•
•
•

Medicina familiar e interna
Medicina general
Geriatría
Pediatría

Obstetricia y ginecología (OB/GYN)
Enfermeros(as) registrados(as)
de práctica avanzada (APRN)

Los miembros pueden elegir como su
PCP a un proveedor capacitado como
enfermero(a) registrado(a) de práctica
avanzada (APRN).
Las mujeres pueden elegir como su PCP
a un especialista en salud de la mujer
para su cuidado preventivo y de rutina.

También hay ocasiones en que un especialista puede ser su PCP, si:
• Usted tiene una enfermedad crónica y una larga relación con el especialista que lo trata
Y
• Su especialista y nuestro director médico aceptan las responsabilidades del PCP. Esto
debe presentarse por escrito.
Si su solicitud para que un especialista sea un PCP es rechazada, usted puede solicitar una
apelación. Vea la sección Apelaciones para aprender cómo solicitar una apelación.
Si usted no eligió un PCP antes de inscribirse en nuestro plan, nosotros elegimos uno por
usted. Tomamos esta decisión basándonos en:
• El lugar donde pudo haber recibido cuidado
o servicios anteriormente
• Donde vive
• El idioma de su preferencia (como inglés
o español)
• Si el PCP está aceptando nuevos pacientes

Por favor tenga en cuenta que
algunos proveedores podrían no
proporcionar ciertos servicios
debido a razones religiosas
o morales.

Si no está contento con nuestro PCP, puede cambiarlo en cualquier momento. Al elegir a
su nuevo PCP, recuerde:
•
•
•
•

Nuestros proveedores tienen en cuenta las necesidades de muchas culturas
Tenemos proveedores que hablan su idioma y comprenden sus tradiciones y costumbres
Podemos informarle acerca de la educación, la residencia y calificaciones de un proveedor
Usted puede elegir al mismo PCP para toda su familia, o uno distinto para cada familiar
(dependiendo de las necesidades de cada uno de sus familiares)
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Tenemos varias formas en que usted puede buscar a un PCP y otros proveedores.
1. Nuestro Directorio de proveedores impreso:
• Le hemos enviado uno junto con este manual
• En él hemos listado a los proveedores por condado y por especialidad
2. Herramienta “Find a Provider” (Buscar un proveedor):
• Esta es una herramienta en nuestro sitio web (www.wellcare.com/Kentucky/Find-a-Provider)
• Puede buscar un proveedor dentro de cierta distancia de su casa, por nombre,
especialidad o palabra clave
• Debido a que siempre estamos agregando nuevos proveedores a nuestra red, esta es
la mejor forma de obtener nuestra información de la red de proveedores más actual
3. Llámenos:
• Podemos ayudarle a encontrar un proveedor simplemente por teléfono. Incluso
podemos ayudarle a programar su primera cita
Para cambiar a su PCP, llámenos. Llame sin cargo al 1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272).
También puede solicitar el cambio a través de nuestro sitio web. Los cambios de PCP que
se hagan entre el 1 y el 10 del mes entrarán en vigencia inmediatamente. Los cambios que se
hagan después del día 10 del mes tendrán vigencia el día 1 del mes siguiente.
Le enviaremos una nueva tarjeta de ID de WellCare of Kentucky que incluya a su nuevo PCP.
Usted no deberá seleccionar un PCP si:
• Es doblemente elegible (elegible para Medicare y Medicaid)
• Está embarazada o un hospital para pacientes internados determina que cumple
los estándares de ingresos
• Su hijo es discapacitado
• Cuida de un niño que se encuentra bajo la custodia del estado
Un PCP puede optar por no atenderlo si considera que no puede llevarse bien con usted
o satisfacer sus necesidades de cuidado de la salud.
En este caso, puede elegir un nuevo PCP o le asignaremos uno. Llame sin cargo al
1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272) para solicitarnos ayuda.
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Envíenos su cuestionario para nuevos miembros
Usted debió haber recibido un cuestionario para nuevos miembros junto con este manual.
(Si no lo recibió, llámenos y le enviaremos otro). Debe completarlo íntegramente y luego
enviarlo en el sobre con porte postal proporcionado. Sus respuestas a las preguntas pueden
ayudarnos a asegurarnos de que usted reciba el cuidado adecuado.
Para que sepa:
• Mantendremos esta información privada
• No cancelaremos su inscripción en nuestro plan debido a sus respuestas

Recuerde usar nuestra línea de asesoramiento atendida por
enfermeros(as) las 24 horas
Tenemos enfermeros(as) para recibir su llamada en cualquier momento y cualquier día de
la semana, sin costo alguno para usted. Llame a un enfermero(a) cuando no esté seguro de
cómo manejar un problema relacionado con la salud. Uno(a) de nuestros(as) enfermeros(as)
le ayudará a decidir qué tipo de cuidado necesita.
Puede obtener ayuda con cosas como:
•
•
•
•
•

Dolor de espalda
Un corte o una quemadura
Tos, resfrío o gripe
Mareos o si siente malestar estomacal
Un bebé que llora

Número sin cargo de la
línea de asesoramiento
atendida por
enfermeros(as) las 24 horas:

Cuando llame, un(a) enfermero(a) le hará algunas preguntas
1-800-919-8807
acerca de su problema. Proporcione tantos detalles como sea
posible. Por ejemplo, dónde siente dolor. O cómo se ve y se
siente. El/La enfermero(a) puede ayudarle a decidir si usted:
• Puede cuidar de sí mismo en su hogar
• Necesita visitar a un médico o ir a un centro de cuidado urgente o al hospital

Recuerde, siempre hay un(a) enfermero(a) allí para ayudarle. Considere llamar a la línea de
asesoramiento atendida por enfermeros(as) antes de llamar a su médico o ir al hospital.
Sin embargo, si cree que se trata de una verdadera emergencia médica, primero llame al
911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.

En una emergencia…
Llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias más cercana. Hablaremos más sobre las
emergencias más adelante en este manual.
www.wellcare.com/Kentucky |
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Para una emergencia de la salud del comportamiento:
• Llame a nuestra línea para crisis de la salud del comportamiento las 24 horas al 1-855-661-6973
• Llame al 911
• Diríjase a la sala de emergencias más cercana

Comuníquese con nosotros
Llámenos con cualquier pregunta que tenga. Estamos aquí para ayudarle de lunes a viernes
de 7 a. m. a 7 p. m.
Llámenos en cualquier momento si necesita ayuda con lo siguiente:
• Cómo actualizar su información de contacto, como su
dirección postal y número de teléfono
• Cómo obtener una tarjeta de ID de reemplazo de
WellCare of Kentucky
• Cómo encontrar y elegir un proveedor
Número sin cargo de
• Cómo programar una cita con un proveedor
Servicio al Cliente:
• Cómo presentar una protesta o una apelación
1-877-389-9457
Si usted habla un idioma diferente o necesita algo en Braille, en
letra de mayor tamaño o en audio, no se preocupe. Contamos
(TTY 1-877-247-6272)
con servicios de traducción y formatos alternativos (incluido
lenguaje de señas). Incluso podemos conseguir a un traductor o
intérprete de lenguaje de señas para sus citas. Simplemente llámenos sin cargo al
1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272). Este servicio no tiene costo para usted.
Si nos llama fuera del horario de atención con una solicitud no urgente, deje un mensaje. Le
devolveremos la llamada dentro de un día hábil. Si nos escribe, por favor envíe su solicitud a:
WellCare of Kentucky
Attn: Customer Service
P.O. Box 438000
Louisville, KY 40253

Nuestro sitio web
Es posible que pueda encontrar respuestas a sus preguntas en nuestro sitio web.
Visite www.wellcare.com/Kentucky para obtener información sobre:
• Su Manual para miembros
• Use nuestra herramienta de búsqueda
“Find a Provider” (Buscar un proveedor)

• Sus derechos y responsabilidades
como miembro
• Boletines de noticias para miembros
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En nuestro sitio web usted también puede:
• Encontrar un medicamento usando nuestra herramienta de búsqueda de medicamentos
• Cambiar su dirección, número de teléfono y PCP
• Solicitar sus artículos de venta libre (OTC) mensuales (para más detalles, consulte la
tabla de beneficios y programas adicionales de WellCare of Kentucky en este manual)
• Solicitar material para miembros, como su tarjeta de ID, el Manual para miembros y el
Directorio de proveedores
• Acceder a su Programa Healthy Rewards
Recuerde también cambiar su dirección y número de teléfono ante la agencia estatal
correspondiente:
Llame sin cargo al DCBS al 1-855-306-8959
Llame sin cargo a la Administración del Seguro
Social (SSA) al 1-800-772-1213

Conozca sus derechos y responsabilidades

Nuestro sitio web
www.wellcare.com/Kentucky

Como miembro de nuestro plan, usted tiene derechos
y responsabilidades. Para aprender más, consulte las
secciones Sus derechos como miembro y Sus responsabilidades como miembro en
este manual.

Conserve este manual
En este manual encontrará información muy valiosa. Le informa sobre:
• Sus beneficios y servicios cubiertos, y cómo obtenerlos
• Directivas anticipadas (aprenda más en la sección de Directivas anticipadas, más adelante
en este manual)
• Cómo usar nuestro proceso de protestas y apelaciones cuando no está satisfecho
con nuestro plan de salud o con una decisión tomada por nosotros
• Cómo protegemos su privacidad
Si pierde su manual, llámenos. Le enviaremos uno nuevo. También puede encontrarlo en
nuestro sitio web.
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Elegibilidad e inscripción en WellCare of Kentucky
Un miembro inscrito en WellCare of Kentucky también tiene beneficios adicionales.
Encontrará más información sobre esos beneficios más adelante en este manual. Vea la
sección Servicios cubiertos por WellCare of Kentucky.

Asegúrese de que tengamos su dirección correcta
Todos los miembros de Medicaid deben tener una dirección válida archivada en el
Departamento de Servicios de Medicaid de Kentucky para mantener su cobertura de
salud. Si usted se mudó o no actualizó su dirección ante el Estado, debe hacerlo ante la
agencia estatal correspondiente. Las actualizaciones de dirección deben ser realizadas por
usted o su representante autorizado, alguien que usted elige para actuar en su nombre,
como un familiar u otra persona de confianza:
• Llame al DCBS al 1-855-306-8959 o visite una oficina local
• O haga la actualización con Benefind por Internet en benefind.ky.gov/
• Llame a la Administración del Seguro Social (SSA) al 1-800-772-1213 o visite una oficina local
Para nosotros, el DCBS y la SSA, es importante saber si ha habido algún cambio importante
en su vida. Por ejemplo, si usted:
• Se muda
• Cambia el tamaño de su familia, por ejemplo si usted contrae matrimonio o se divorcia,
tiene un bebé o adopta un niño, o bien sufre la muerte de su cónyuge o un hijo
• Comienza un nuevo trabajo o sus ingresos cambian
• Obtiene un seguro de salud de otra compañía
Para hacer una actualización sobre cambios importantes:
• Llame al DCBS al 1-855-306-8959 o visite una oficina local
• O haga la actualización con Benefind por Internet en benefind.ky.gov/
• Llame a la Administración del Seguro Social (SSA) al 1-800-772-1213 o visite una oficina local
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Conceptos básicos sobre el cuidado
Usted recibirá cuidado de médicos, hospitales y otros profesionales que forman parte de
nuestra red de proveedores. Esto incluye especialistas. WellCare of Kentucky o un proveedor
de la red debe aprobar su cuidado. Si usted recibe un servicio que no aprobamos, es posible
que deba pagarlo usted mismo.
Nosotros aprobamos el cuidado que es médicamente necesario y clínicamente apropiado.

Médicamente necesario
Aprobamos el cuidado que es médicamente necesario o necesario. Esto significa que el
cuidado, los servicios o suministros son necesarios para su tratamiento. El cuidado, los
servicios o los suministros deben:
•
•
•
•
•

Ser adecuados para su condición médica
Ser aprobados por la mayoría de los médicos
No ser solo por conveniencia
Estar disponibles en la cantidad, el lugar y el tiempo correctos
Ser seguros para usted

Clínicamente apropiado
Nosotros aprobamos el cuidado que es clínicamente correcto o apropiado. Esto significa
que los servicios o suministros que recibe son estándares. Los estándares son establecidos
por pautas nacionales, tales como los criterios InterQual.

Cómo programar y acudir a sus citas médicas
Tenemos pautas para asegurarnos de que usted obtenga sus citas médicas de manera
oportuna. (Esto también se conoce como “acceso al cuidado”).
Esta tabla le dará una idea de cuánto tiempo le tomará llegar hasta un proveedor.
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TODAS LAS REGIONES
Tipo de
proveedor

Tiempo de manejo/distancia si
usted vive en una ciudad o
en un área URBANA

Tiempo de manejo/distancia si
usted vive en un campo o
área RURAL

PCP

30 minutos o 30 millas

45 minutos o 45 millas

Hospitales

30 minutos

Proveedores
de la salud del
comportamiento

60 minutos

Farmacias

60 minutos

Proveedores
de cuidado
de la
visión, de
laboratorio o
radiología

60 minutos

Proveedores
de cuidado
dental

60 minutos

Los médicos de nuestra red deben ofrecerle el mismo horario de atención que a los pacientes
con otro seguro.
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El tiempo que deberá esperar para una cita depende del tipo de cuidado que necesite.
Esta tabla muestra los tiempos para cada tipo de cuidado. Tenga en cuenta estos plazos
al programar sus citas.
Tipo de cita

Servicios
médicos

Servicios
dentales

Salud del
comportamiento
y cuidado
por abuso de
sustancias

Tipo de cuidado

Plazo para la cita

Emergencia

Inmediatamente (dentro y fuera de nuestra área
de servicio), las 24 horas del día, los 7 días de la
semana (no se requiere autorización previa para
servicios de emergencia)

Urgente

Dentro de las 48 horas (2 días) de su solicitud

Con PCP por
enfermedad
pediátrica

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

Visitas de rutina/
de bienestar con
el PCP

30 días desde su solicitud

Visita a
especialistas

30 días desde su solicitud

Cuidado de
seguimiento
después de una
internación en
un hospital

Según sea necesario

Urgente

Dentro de las 48 horas (2 días)

Visita de rutina

3 semanas a partir de la fecha de su solicitud

Emergencia

Inmediatamente (tanto dentro como fuera
de nuestra área de servicio), las 24 horas
del día, los 7 días de la semana (no se
requiere autorización previa para servicios
de emergencia)

Urgente

Dentro de las 48 horas (2 días) a partir de
su solicitud

Visita de rutina

30 días desde su solicitud
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Nuestra área de servicio
Cada condado de Kentucky pertenece a una región de servicio. Nosotros prestamos
servicios en todas las regiones de Kentucky. Estas regiones componen nuestra área
de servicio.

Kentucky

Como miembro de nuestro plan, usted debe obtener cuidado dentro de la red de
proveedores de WellCare of Kentucky. Si obtiene cuidado fuera de la red de proveedores
aprobados sin autorización previa, será responsable de pagar los cargos. La única excepción
es si se trata de una emergencia. En caso de una emergencia, no es necesario estar dentro de
nuestra área de servicio para recibir cuidado. Llame al 911 o visite el hospital más cercano.
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Copagos: Queremos asegurarnos de que usted obtenga el cuidado que necesita.
Asegúrese de leer la sección de Servicios cubiertos por WellCare of Kentucky para
ver los montos de copagos. No hay copagos para:
•
•
•
•
•

Niños de 18 años o menores que están bajo cuidado sustituto
Niños no cubiertos bajo KCHIP
Miembros que reciben cuidado de hospicio
Miembros en hogares de cuidado personal o familiar
Mujeres embarazadas
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Los miembros de WellCare of Kentucky no tienen copagos por servicios de médicos ni
por servicios de hospital para pacientes internados/ambulatorios. Sin embargo, si usted
acude a la sala de emergencias y la situación no es una verdadera emergencia, usted será
responsable por un copago por cuidado sin carácter de emergencia.
Existe un límite en el monto que pagará por cuidado cada año. Este límite se denomina su
máximo de gastos de bolsillo. O simplemente su MOOP. Su MOOP es:
• $225 por año calendario, pero no más del 5 % del ingreso de su familia cada trimestre
(cada tres meses)
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Servicios cubiertos por WellCare of Kentucky
Lo que sigue es una lista de los servicios que cubrimos.
Estas son algunas cosas importantes para recordar cuando usted recibe cuidado:
• WellCare of Kentucky o un proveedor de la red debe aprobar su cuidado
• Si usted obtiene un servicio que no aprobamos, es posible que deba pagarlo usted mismo
• Algunas veces podemos no tener un proveedor en nuestra red que le proporcione el
cuidado que necesita; si esto ocurre, cubriremos el cuidado fuera de la red (sin ningún
costo adicional para usted), pero primero necesita obtener aprobación por parte
de nosotros
• Con la aprobación, nos aseguraremos de que el costo para usted no sea superior al
que pagaría si los servicios se prestaran dentro de nuestra red. Para más información,
por favor vea la sección Cómo entender los referidos y las autorizaciones previas.
Monto de
copago

Beneficio/Servicios

Descripción/Más información

Diagnósticos médicos
para admisiones agudas

$0

• Por admisión

Cuidado agudo de la
salud relacionado con el
abuso de sustancias y/o
la desintoxicación

$0

• Por admisión

Servicios para las alergias

$0

• La cobertura incluye adultos y niños

Centros de parto
alternativo

$0

• 2 visitas dentro de 6 semanas después
del parto

Centros quirúrgicos
ambulatorios

$0

• Por visita
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Beneficio/Servicios

Monto de
copago

Descripción/Más información

$0

• Unidad móvil para situaciones de crisis
• Estabilización de crisis residencial
• Tratamiento comunitario asertivo (ACT)
• Apoyo de pares
• Capacitación para padres
• Apoyo para recuperación de bienestar y
planificación para situaciones de crisis
• Intervención en crisis como paciente
ambulatorio

$0

• Por examen de diagnóstico
• 1 cada año, a menos que se necesiten
más y según lo ordenado por el
proveedor

Cuidado quiropráctico
(pueden aplicarse
restricciones)

$0

• Por visita
• 26 visitas por cada período de
12 meses

Servicios de centro
comunitario de
salud mental (CMHC)

$0

• Por admisión

Servicios de la salud del
comportamiento

Examen de diagnóstico
de cáncer cervical y
vaginal (Pruebas de
Papanicolaou, exámenes
pélvicos)

Servicios dentales

$0
$0 de copago
por servicios
preventivos
para niños

• Por visita
• Servicios preventivos
• Servicios de diagnóstico
• 1 examen oral cada período de 12 meses
• 2 exámenes orales para miembros
menores de 21 si se realizan en conjunto
con una limpieza
• 1 limpieza cada período de 12 meses
para miembros de 21 años en adelante
• 2 limpiezas cada período de 12 meses
para miembros menores de 21 años
• 1 serie de radiografías cada período de
12 meses
• Extracciones y empastes
• Cirugía oral
• Servicios de ortodoncia y prostodoncia
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Monto de
copago

Beneficio/Servicios
Equipo médico duradero
Enfermedad renal de
etapa final (ESRD) con
diálisis
Servicios de Exámenes de
diagnóstico, Diagnósticos
y Tratamientos Tempranos
y Periódicos – EPSDT
(controles de la salud) para
niños menores de 21 años

$0

• Por artículo

$0

• Por visita
• Servicios y procedimientos que
promueven y mantienen el
funcionamiento de los riñones y
los órganos relacionados

$0

• 1 examen neonatal (inmediatamente
después del nacimiento del bebé)
• 1 examen a los 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 y
24 meses
• 1 examen cada año para niños desde
los 3 a 20 años

$0
$8 sin carácter
de emergencia

Sala de emergencias

Descripción/Más información

• Por cada visita a la sala de emergencia
• Por cada visita sin carácter de emergencia

$0

• Por servicio
• Soporte vital básico (BLS)
• Servicios de ambulancia para soporte
vital avanzado (ALS)

Planificación familiar

$0

• Por visita
• Mujeres en edad fértil
• Se provee a través de visitas médicas
de rutina o por medio de clínicas de
planificación familiar

Servicios de habilitación

$0

• Hasta 20 visitas por año calendario

Servicios de la audición
para menores de 21 años

$0

• 1 complete hearing evaluation per
calendar year

Ambulancia de emergencia
y transporte aéreo
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Beneficio/Servicios

Monto de
copago

Examen de diagnóstico
de HIV

$0

Servicios de cuidado
de la salud en el hogar

$0

Servicios de hospital:
pacientes internados
Servicios de hospital:
pacientes ambulatorios

Descripción/Más información
• Por examen de diagnóstico incluye:
− Mujeres embarazadas
− Personas con mayor riesgo de sufrir
la infección
− Toda persona que solicite la prueba
• Por visita
• Limitados a 20 visitas por año
calendario
• Los límites pueden ser “excedidos” si
ello es médicamente necesario
• Incluye:
− Enfermería especializada
− Asistente de la salud en el hogar
− Terapia física, del habla u
ocupacional
Por favor tenga en cuenta: Estos servicios
están cubiertos para un máximo de
20 visitas por año calendario

$0

• Por visita

$0

• Por visita

Inmunizaciones

$0

• Por inmunización
• Incluye:
− Adultos y niños
− Gripe
− Neumonía
− Hepatitis B

Servicios de laboratorio
de diagnóstico y de
radiología (por médico
o por laboratorio)

$0

• Por visita

Servicios de maternidad

$0

Comidas y alojamiento

$0

• Por visita
• Para acompañantes apropiados
que le ayuden a recibir servicios
médicos cubiertos
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Beneficio/Servicios

Monto de
copago

Descripción/Más información

Servicios de ambulancia
con camilla sin carácter
de emergencia

$0

• Cuando otros medios de transporte
podrían poner en peligro su salud

Servicios de centro de
enfermería

$0

• Por visita
• Incluye servicios de médicos

Asesoramiento
nutricional

$0

• Per sesión

Ecografía obstétrica

$0

• 2 cada período de 9 meses, a menos que
el proveedor ordene más (planificación
familiar)

Medicamentos con receta
(para miembros que NO
tienen Medicare) (pueden
aplicarse restricciones)

$0 por
medicamento
genérico
$2 por
medicamento
preferido de
marca
$8 por

• Recetas ilimitadas por mes

medicamento
no preferido

• Por visita
• Incluye:
− Especialistas
− Asistentes médicos
− Profesionales de enfermería
− Enfermeras parteras
− Visitas al consultorio
− Cuidado y consulta médico(a)/
quirúrgico(a)
− Diagnóstico y tratamiento
• Por visita
• No está cubierto el cuidado rutinario
del pie, a excepción de ciertas
condiciones que requieren
supervisión profesional

Servicios de médicos
(PCP, especialistas,
asistentes médicos,
profesionales de
enfermería, enfermeras
parteras)

$0

Servicios de podiatría

$0

Cuidado preventivo

$0

• Visitas de bienestar

Servicios de enfermería
privada

$0

• Se permiten 2,000 horas por año
(solo para pacientes ambulatorios)
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Monto de
copago

Beneficio/Servicios
Dispositivos protésicos
y ortésicos

Descripción/Más información

$0

• Por artículo

Centros residenciales de
tratamiento psiquiátrico
(PRTF) (para niños de 6 a
21 años)

$0

• Se cubren servicios para residentes
de 6 a 21 años que necesitan un
tratamiento intensivo y un ambiente
más estructurado que el que pueden
recibir con su familia y en otros
entornos basados en la comunidad,
alternativos a la hospitalización

Clínicas de salud rurales
(RHC), centros de salud
con calificación federal
(FQHC) y centros de
cuidado primario (PCC)

$0

• Por visita

Segunda opinión

$0

• Por visita

Clínicas de servicios
especializados para niños

$0

• Por visita
• Se cubren exámenes médicos por abuso
sexual si son médicamente necesarios y el
miembro es menor de 18 años

Abuso de sustancias

$0

• La cobertura incluye mujeres embarazadas,
niños y adultos

$0

• Por servicio
• Servicios de salud del comportamiento que
incluyen un mínimo de 4 sesiones en 1 mes,
incluido lo siguiente:
− 1 contacto personal
− 1 contacto personal con uno de los
padres, un familiar, tutor u otra persona
que tenga control de la custodia o
supervisión del miembro
− 2 contactos adicionales que pueden ser
por teléfono o en persona

Servicios enfocados de
administración de casos
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Monto de
copago

Beneficio/Servicios

Descripción/Más información

$0

• Por servicio
− El uso de las telecomunicaciones y la
tecnología de información para
proporcionar acceso a evaluaciones de
la salud, diagnósticos, intervenciones,
consultas, supervisión e información
a distancia
− Debe usar un proveedor de la red de
Telesalud de Kentucky

Servicios terapéuticos
residenciales para grupos

$0

• Por servicio
• Servicios en un entorno terapéutico,
con supervisión las 24 horas y
tratamiento en un centro residencial
para grupos

Terapia – física, del habla
y ocupacional

PT – $0
ST – $0
OT – $0

Telesalud

• Hasta 20 visitas por año calendario

Servicios para dejar
de fumar

$0

• Por visita (médica)

Servicios de trasplante

$0

• Por servicio

Centro de cuidado
urgente

$0

• Por visita
• El tratamiento urgente o de emergencia
se cubre si el consultorio del PCP no está
abierto o no es posible comunicarse
con él

Cuidado de la visión
(adultos de 21 años en
adelante)

$0

• 1 examen por año
• 1 par de anteojos cada 24 meses

$0

• 1 examen ocular cada año calendario
• Límite de 1 par de anteojos por año,
o un 2.o par si el 1.o está roto o hay
cambios en la receta

Cuidado de la visión
(niños menores de 21 años)
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Cómo recibir servicios no cubiertos
Usted sí puede recibir un servicio que no esté cubierto por WellCare of Kentucky o Medicaid
de Kentucky. Pero deberá pagarlo por su cuenta. Sugerimos que usted hable con su proveedor
y lo acuerden por escrito. Usted no perderá sus beneficios de Medicaid si no puede pagar un
servicio cubierto.
La tabla anterior lista los servicios cubiertos y los copagos. Si usted no está seguro de si
el plan de salud paga o no un servicio, llámenos sin cargo al 1-877-389-9457. Estamos aquí
para ayudarle de lunes a viernes de 7 a. m. a 7 p. m.
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Servicios no cubiertos por WellCare of Kentucky
• Cualquier servicio de laboratorio realizado por un proveedor sin certificación vigente
de acuerdo con la Enmienda para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos (CLIA) (este
requisito se aplica a todos los centros y proveedores individuales de cualquier servicio
de laboratorio)
• Procedimientos cosméticos o servicios realizados exclusivamente para mejorar la apariencia
• Procedimientos de histerectomía, si se realizan exclusivamente para prevenir embarazos
• Tratamiento médico o quirúrgico de infertilidad (por ejemplo, reversión de esterilización,
fecundación in vitro, etc.)
• Servicios de aborto inducido y aborto involuntario que van en contra de las leyes
federales y las leyes y los fallos judiciales de Kentucky
• Pruebas de paternidad
• Servicios personales o artículos para el confort
• Servicios post mórtem
• Servicios que incluyen, pero no se limitan a, medicamentos bajo investigación o de
carácter experimental
• Servicios de cambio de sexo
• Esterilización de un miembro mentalmente incompetente o institucionalizado
• Servicios proporcionados fuera de los Estados Unidos, a menos que sean aprobados
por el Secretario del Gabinete para la Salud y Servicios a la Familia de Kentucky
• Servicios o suministros superiores a lo que está permitido por las leyes federales
o estatales, los fallos judiciales y el programa de Medicaid de Kentucky
• Servicios por los cuales no se requiere que un miembro pague y por los cuales
ninguna otra persona tiene una responsabilidad legal de pagar

Beneficios adicionales de WellCare of Kentucky
Nos complace ofrecer beneficios adicionales y programas especiales a nuestros miembros sin
cargo adicional. Para aprender más sobre estos beneficios, o si tiene preguntas, llámenos.
Nuestro número sin cargo es 1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272).
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Programas y beneficios adicionales de WellCare of Kentucky

Copagos

• Ningún copago por servicios de médicos
• Ningún copago por vacunas para la alergia, inmunizaciones,
controles dentales y limpiezas
• Ningún copago por servicios de hospital para pacientes
internados/ambulatorios
• Ningún copago por servicios de la salud del comportamiento
• Ningún copago por servicios dentales, del cuidado de la
visión y de la audición

Cuidado de la visión
para adultos

• Los adultos (mayores de 21 años) reciben 1 par de anteojos
cada 24 meses
Reciba hasta $10 en productos cada mes – ¡eso es $120
cada año! Usted puede elegir entre más de 150 artículos
que incluyen pañales, anteojos de lectura, analgésicos,
vitaminas, jabón para manos, lociones y más

Artículos de venta libre

• Los artículos se envían por correo directamente a su casa
• Tenemos tres formas fáciles de hacer sus pedidos –
− Llámenos sin cargo al 1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272)
y hable con algún miembro de nuestro equipo
− Llame a este mismo número y utilice nuestro servicio
automatizado
− Visite nuestro sitio web, en www.wellcare.com/Kentucky
e inicie sesión en nuestro portal para miembros
Programa Healthy Rewards

Programa Healthy Rewards

Obtenga recompensas por tomar medidas que le ayuden
a vivir una vida saludable completando visitas anuales de
bienestar, incluyendo las visitas rutinarias del niño. Las
recompensas incluyen:
• Tarjeta de débito recargable GRATIS
• Tarjetas de regalo para tiendas minoristas seleccionadas
• Pañales GRATIS
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Programas y beneficios adicionales de WellCare of Kentucky
Programa de Madres
Saludables

• Pañales y tarjetas de regalo GRATIS a través del
Programa Healthy Rewards
• Hasta $50 GRATIS por asistir a todas las visitas médicas
requeridas a través del Programa Healthy Rewards

Comienzo temprano

Programas que les brindan a usted y a su bebé un
comienzo saludable:
• Folleto educativo, guías de cuidado y asesoramiento
sobre maternidad GRATIS, como consejos para
mantenerse saludable durante el embarazo
• Asesoramiento sobre salud GRATIS las 24 horas, los
7 días de la semana, cuando llama a nuestra línea de
asesoramiento atendida por enfermeros(as)
• Text4Baby® – servicio GRATIS para obtener consejos
sobre la salud en el embarazo y durante el primer año
del bebé

Exámenes físicos para
los deportes gratis

Exámenes físicos para los deportes: un examen físico
por año, a cargo de un PCP, para niños de 6 a 18 años

Administración de cuidado
y enfermedades

Programas que le ayudan con:
• Condiciones de salud especiales
• Manejo de enfermedades
• Lea más sobre los programas más adelante en este manual

Programa de comidas

Programa de comidas para los miembros dados de
alta luego de una internación en un hospital, centro de
rehabilitación o centro de enfermería especializada.
• Las entregas de comidas deben comenzar dentro de
14 días luego del alta
• 10 comidas por autorización
• No hay límite anual asumiendo que el miembro es
elegible después del alta de una internación

Asistencia comunitaria
de Kentucky

La Community Assistance Line GRATUITA de Kentucky
para conectarlo con servicios comunitarios tales como
asistencia para servicios públicos, bancos de alimentos y
transporte dentro de su comunidad.
• 1-866-775-2192
• Para transmisión de video, 1-855-628-7552
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Programas y beneficios adicionales de WellCare of Kentucky
Boy Scouts

• Membresía anual GRATIS para miembros de 6 a 18 años
que deseen unirse a los Boy Scouts. Incluye el cargo
para seguro de salud y seguro contra accidentes

Girl Scouts

• Membresía anual GRATIS para miembros de 6 a 18 años
que deseen unirse a las Girl Scouts.

Tarjetas de descuento

• Reciba descuentos mensuales más allá de lo que está
disponible al público general en tiendas preseleccionadas.
Para recibir esta tarjeta, complete su primera actividad en
el Programa Healthy Rewards.

Teléfono celular

• Los miembros reciben un teléfono celular GRATIS. El
teléfono incluye 350 minutos mensuales y mensajes de
texto ilimitados para todos los miembros.
Línea de asesoramiento atendida por enfermeros(as) las
24 horas:
• Está disponible sin ningún costo para usted
• Usted puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, todos los días del año
• El número sin cargo es 1-800-919-8807 (TTY 711)

MÁS beneficios
y programas

Programa Steps2Success: WellCare desea ayudar a los
miembros a dar pasos hacia el éxito para que así alcancen
sus metas de empleo, financieras y/o educativas.
• Capacitación: Capacitación para el empleo y clases de
educación financiera GRATIS.
• Becas de lectura: Becas de lectura GRATIS para los
miembros calificados que estén entre Pre-Kindergarten
y 5.o grado y deseen mejorar sus habilidades de lectura.
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Programas y beneficios adicionales de WellCare of Kentucky
Examen General Educational Development® (GED®):
Entendemos la importancia de la educación, razón por
la cual ofrecemos este programa
Usted puede tomar el examen GED® GRATIS si tiene
16 años de edad o más y no posee un diploma de la
escuela secundaria
• Visite nuestro sitio web para:
− Leer las preguntas frecuentes (FAQ)
− Obtener el formulario de inscripción
− Encontrar ayuda para prepararse para la prueba
• Vacunas GRATIS contra la gripe*

MÁS beneficios
y programas
(Continuación)

Planificación familiar*:
• Asesoramiento sobre métodos anticonceptivos
• Pruebas de embarazo
• Esterilización
• Aborto médicamente necesario
• Pruebas
− Infecciones de transmisión sexual
− Exámenes de cáncer de mama y pélvicos
• Asesoramiento y prueba de HIV*
Boletines de noticias para miembros enviados por
correo a su domicilio con información sobre:
•
•
•
•

Actualizaciones y detalles sobre beneficios
Servicios nuevos
Eventos en su comunidad
Educación sobre aptitud física y salud

Sitio web sobre salud y bienestar que brinda consejos
para ayudar a que usted y sus seres queridos se
mantengan saludables
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Programas y beneficios adicionales de WellCare of Kentucky
La selección de proveedores más amplia que les brinda
a usted y a su familia acceso a proveedores de cuidado
primario (PCP), especialistas, hospitales y farmacias

MÁS beneficios
y programas

Línea GRATIS para crisis atendida las 24 horas para ayudarle
con el abuso de drogas y alcohol e inquietudes sobre la
salud del comportamiento

(Continuación)

Acceso a todos los medicamentos con receta
médicamente necesarios*

Programa Healthy Rewards
WellCare of Kentucky recompensará a los miembros que alcancen hitos de salud
preventiva, de bienestar y de compromiso específicos como parte de nuestro programa
de Comportamientos Saludables.
Programa

Nuevos
miembros

Niños
saludables

Tipo de visita

Qué hacer

Qué puede obtener

Visita inicial
al PCP

Visita inicial al PCP
dentro de los 90 días
de la inscripción

$20 en una tarjeta de débito
recargable o una tarjeta
de regalo

Evaluación
de riesgos
de salud

Complete un formulario
de Evaluación de riesgos $20 en una tarjeta de débito
de salud con el plan
recargable o una tarjeta
de salud dentro de los de regalo
90 días de su inscripción

De 0 a
15 meses

Visita rutinaria
del niño según el
cronograma de
periodicidad
(6 visitas)

$10 por visita, por un total
de $60 en una tarjeta de
débito recargable o una
tarjeta de regalo

De 3 a 6 años

Visita de control
de salud del niño

$20 en una tarjeta de
débito recargable o una
tarjeta de regalo

De 7 a 21 años

Visita de control
de salud del
adolescente

$20 en una tarjeta de débito
recargable o una tarjeta
de regalo
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Programa

Embarazo
saludable

Tipo de visita

Qué hacer

Qué puede obtener

Visitas de
cuidado
prenatal

Asistir a 6 o más visitas
prenatales antes del
nacimiento del bebé

$50 en una tarjeta de débito
recargable o una tarjeta
de regalo

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

Visita de
cuidado
posparto

Paquete de
6 pañales

Tamaño del
artículo

Pañales
pequeños

64

Pañales
medianos

56

Pañales grandes

50

Extragrandes

44

Más una tarjeta de regalo
de $20

Cuidado de
la diabetes

Visitas
rutinarias
de la mujer

Completar el examen
de enfermedad
diábetica en el ojo
de 18 a 75 años
Diabetes

$20 en una tarjeta de débito
recargable o una tarjeta
de regalo

Completar una prueba
de laboratorio de
$20 en una tarjeta de débito
HgbA1C (miembros
recargable o una tarjeta
con diabetes de
de regalo
18 a 75 años)

Examen de
diagnóstico
de cáncer
cervical

Completar una
visita al consultorio
para un examen de
diagnóstico de cáncer
cervical (examen de
Papanicolaou) (de 21
a 64 años)

$20 en una tarjeta de débito
recargable o una tarjeta
de regalo

Mamografía de
diagnóstico

Completar una
mamografía de
diagnóstico (de 50
a 74 años)

$20 en una tarjeta de débito
recargable o una tarjeta
de regalo
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Programa

Tipo de visita

Qué hacer

Qué puede obtener

Salud del
adulto

Examen de
diagnóstico
anual para
adultos

Completar un examen
de diagnóstico anual
para adultos (visita de
bienestar – miembros
mayores de 21 años)

$20 en una tarjeta de débito
recargable o una tarjeta
de regalo

Visita dental
preventiva

Cualquier visita dental
preventiva para todos
los miembros de
WellCare of Kentucky
de 2 años de edad
en adelante

$20 en una tarjeta de débito
recargable o una tarjeta
de regalo

Cuidado
dental

Para aprender más sobre el Programa Healthy Rewards de WellCare of Kentucky, o si
tiene preguntas, llámenos o visite nuestro sitio web. Nuestro número sin cargo es
1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272) y nuestro sitio web es www.wellcare.com/Kentucky.
*Usted no necesita un referido de su PCP para obtener estos servicios. Necesitará elegir un
proveedor dentro de la red para asegurarse de que los servicios y los medicamentos sean
cubiertos por el plan. Simplemente llámenos sin cargo al 1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272).
O visítenos por Internet en www.wellcare.com/Kentucky.
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Cómo recibir servicios cubiertos
Llame a su PCP cuando necesite cuidado regular. Él o ella podrá referirlo a un especialista
para pruebas, cuidado especializado y otros servicios cubiertos no provistos por su PCP.
Si su PCP no provee un servicio aprobado, pregúntele cómo puede obtener dicho servicio.

Cómo entender los referidos y las autorizaciones previas
Referidos
Usted puede ver a cualquier médico de nuestra red, incluidos especialistas, sin un referido.
Sin embargo, es posible que algunos médicos soliciten un referido de su PCP. Aún cubriremos
los servicios médicamente necesarios proporcionados por un proveedor de la red sin un
referido. Usted puede ser referido a otro proveedor si:
• Su PCP no proporciona el cuidado o servicio que usted necesita
• Usted necesita consultar a un especialista
Usted puede ser referido para exámenes médicos, tratamientos u otros servicios. Los
referidos para ciertos cuidados o servicios no requieren nuestra aprobación. Estos incluyen:
•
•
•
•

Pruebas de diagnóstico de rutina
Pruebas de laboratorio
Servicios básicos de radiología
Ciertos cuidados de rutina proporcionados en un consultorio médico (no en un hospital)

Autorizaciones previas (PA)
A veces, es posible que su PCP u otro proveedor tenga que solicitarnos que aprobemos un
cuidado antes de que usted reciba el servicio. Esto se denomina autorización previa (o PA,
para abreviar). Su PCP o proveedor se comunicará con nosotros para solicitar esta aprobación.
Estos tipos de servicios requieren una PA:
• Suministros y equipos médicos
−− Todos los suministros y equipos médicos alquilados requieren una PA.
−− En el caso de los suministros y equipos médicos comprados, solo requieren una PA
aquellos que tienen un costo superior a $250
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•
•
•
•
•

Algunos exámenes médicos realizados por su PCP o proveedor
Programas cardíacos
Cuidado de la salud en el hogar
Terapias (física, ocupacional, del habla)
Servicios de salud del comportamiento residenciales y para pacientes internados

Esta no es una lista completa, y puede cambiar periódicamente. Para obtener ayuda con las
autorizaciones previas, llámenos. Nuestro número sin cargo es 1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272).
En caso de que no aprobemos una solicitud de PA, se lo informaremos. Si no aprobamos una
solicitud de PA y usted recibe el servicio de todos modos, el proveedor no puede facturarle
a menos que usted haya acordado por escrito pagarlo. Si una PA es rechazada, usted puede
solicitar una apelación. Si una vez que se completa la apelación usted continúa insatisfecho,
puede solicitar una audiencia imparcial del estado. (Para obtener más información sobre este
tema, por favor consulte la sección Procedimientos de protesta para miembros).
“Cómo obtener” la autorización previa
Tipo de solicitud

Plazo para la decisión

Quién puede solicitarla

Estándar
(para cuidado sin
carácter de emergencia)

2 días hábiles*

Su proveedor

Abreviada/rápida
(para cuidado urgente)

2 días hábiles**

Su proveedor

*En ocasiones es posible que necesitemos más tiempo para tomar una decisión estándar.
Esto puede deberse a que consideramos que se necesita más información y que esto
lo favorece. Si es así, nos tomará un máximo de 14 días hábiles más.
**En ocasiones es posible que necesitemos más tiempo para tomar una decisión rápida.
Si es así, nos tomará un máximo de 48 horas más.

Por favor tenga en cuenta: Las decisiones de PA para servicios que
ya han sido proporcionados se toman dentro de 30 días calendario
a partir de cuando recibamos toda la información necesaria.
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Servicios disponibles sin autorización
Usted no necesita nuestra aprobación o la de su PCP para los siguientes servicios:
• Acceso directo a los especialistas en salud de la mujer dentro de la red para los
servicios de cuidado de la salud preventivo y de rutina
• Cuidado de emergencia/urgente
• Planificación familiar (cualquier proveedor del plan de salud)
• Visitas rutinarias del niño para niños de 20 años o menores
• Cuidado de la visión de rutina
• Una visita de salud de la mujer a un proveedor de OB/GYN cada año
• Servicios de posestabilización
• Visitas a su PCP
Si bien usted no necesita aprobación para estos servicios, tendrá que visitar a un proveedor
de nuestra red. Puede encontrar un proveedor utilizando nuestra herramienta de búsqueda
de proveedores por Internet – “Find a provider” (Buscar un proveedor). Está en nuestro
sitio web. Ingrese a www.wellcare.com/Kentucky/Find-a-Provider. Cuando haya hecho su
elección, llame para programar una cita. Recuerde llevar su tarjeta de ID con usted.

Administración de Utilización (UM)
La Administración de Utilización (UM) es un proceso común utilizado por los planes
de salud. Es la manera en que nos aseguramos de que los miembros reciban el cuidado
adecuado en el lugar adecuado. También nos ayuda a brindar un buen cuidado.
Nuestro programa de UM consta de tres partes. Ellas son:
1. Revisiones previas al servicio – antes de que usted reciba un cuidado, nos aseguramos
de que este sea adecuado para usted
2. Revisiones concurrentes – revisamos su cuidado mientras lo recibe para averiguar si
otro sería mejor para usted
3. Revisiones retrospectivas – averiguamos si el cuidado que recibió fue apropiado
El plan de salud mantiene un número (800) sin cargo atendido por coordinadores de
admisión/coordinadores de administración del cuidado que prestan asistencia para obtener
servicios. Esto permite a los médicos y a los miembros a obtener autorización para servicios
urgentes las 24 horas del día, los siete días de la semana.
En ocasiones, podríamos negar la cobertura para servicios o cuidado. Estas decisiones las
toma nuestro personal clínico (enfermeros(as) y médicos). Estas son algunas cosas que debe
saber acerca de este proceso de decisión:
• Las decisiones se basan en la mejor utilización del cuidado y los servicios
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• Las personas que toman las decisiones no reciben ningún pago por negar el cuidado
(nadie lo recibe)
• No promovemos la negación del cuidado de ninguna manera
Si tiene preguntas sobre nuestro programa de UM, llámenos. Llame sin cargo al
1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272).

Segunda opinión médica
Su PCP puede guiarlo en este proceso cuando desee una segunda opinión sobre su cuidado.
Él o ella le pedirá que elija a otro médico de nuestra red. También puede dirigirse directamente
a otro proveedor de la red para obtener una segunda opinión. Si no puede encontrar uno, no se
preocupe. Podemos ayudarle a encontrar un médico que lo atienda. Si ningún médico de la red
puede atenderlo, podrá elegir uno fuera de nuestra red. (No tendrá que pagar por esto).
El médico de la segunda opinión puede ordenar algunos exámenes para usted. Si es así,
estos exámenes deben ser realizados por un proveedor de nuestra red.
Su PCP revisará la segunda opinión. Él o ella decidirá entonces la mejor forma de tratarlo.
Es posible que deba pagar por los servicios recibidos al visitar a un médico que no
pertenece a nuestra red sin aprobación.

Cuidado fuera del horario de atención
¿Qué sucede si usted se enferma o se lesiona cuando el consultorio de su PCP está cerrado?
Si no es una emergencia, llame a nuestra línea de asesoramiento atendida por enfermeros(as) las
24 horas. O puede llamar a su PCP. El número está en su tarjeta de ID de WellCare of Kentucky.
El consultorio de su PCP tendrá un médico de guardia. Un médico de guardia está disponible
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él o ella le devolverá la llamada y le indicará qué
hacer. Si no puede comunicarse con el consultorio de su PCP, puede ir a un centro de cuidado
urgente. (Usted no necesita una PA para ir a un centro de cuidado urgente).
Si decide ir a un centro de cuidado urgente, no olvide llamar al consultorio de su PCP al
día siguiente para el cuidado de seguimiento.

Cuidado urgente
Podría necesitar cuidado urgente para un problema de salud que no es una emergencia,
pero que necesita tratamiento dentro de 48 horas. Esto es distinto de las visitas médicas
de rutina. Podría tratarse de algo como:
• Una lesión

• Enfermedad

• Dolores intensos
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Si usted tiene uno de estos problemas, trate de llamar a nuestra línea de asesoramiento
atendida por enfermeros(as) las 24 horas. Uno(a) de nuestros(as) enfermeros(as) tratará
de ayudarle por teléfono. O puede llamar a su PCP. Él o ella puede indicarle cómo tratar
su problema. Nuestra línea de asesoramiento o su PCP pueden indicarle que se dirija a
un centro de cuidado urgente para recibir ayuda. Los servicios de los centros de cuidado
urgente no necesitan una PA.
Cuando llegue al centro, muestre su tarjeta de ID de WellCare of Kentucky. También,
solicítele al personal que nos llame. Si usted recibe cuidado en un centro de cuidado
urgente, no olvide informar a su PCP al día siguiente para el cuidado de seguimiento.
También puede ir a un centro de cuidado urgente cuando viaja fuera de Kentucky. Si
decide ir a un centro de cuidado urgente, no olvide llamar al consultorio de su PCP al
día siguiente para el cuidado de seguimiento.

Cuidado de emergencia
Una emergencia médica es aquella en la cual su salud está en grave peligro. Una emergencia es
cuando la condición puede causar:
• Una lesión corporal
• Daño grave a usted u otras personas
debido al abuso de alcohol o de drogas, o
• Daño a un órgano u otra parte del
problemas de la salud del comportamiento
cuerpo
• Daño grave a su salud
• Lesiones a usted u otras personas
Si usted está embarazada, puede tratarse de una emergencia si cree que:
• No hay tiempo para ir al hospital regular de su médico
• Ha comenzado el trabajo de parto
Estos son algunos ejemplos de emergencias:
• Una fractura o una herida que necesita
• Envenenamiento
puntos
• Pérdida abundante de sangre
• Un ataque cardíaco o dolor de pecho severo • Pérdida de la conciencia
• Falta grave de aliento
Si no está seguro de si se trata de una emergencia, llame a su PCP o a nuestra línea de
asesoramiento atendida por enfermeros(as). En una emergencia, usted puede:
• Llamar al 911
• Llamar a una ambulancia si no tiene 911 en su área
• Dirigirse de inmediato a la sala de emergencias (ER) del hospital o centro de cuidado
urgente más cercano
La elección es suya. Usted no necesita una PA para recibir el cuidado de emergencia que
se proporciona en un centro de cuidado urgente o en una ER.
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Cuando llegue a la ER, muestre su tarjeta de ID de WellCare of Kentucky. También,
solicite al personal que nos llame. El proveedor de la ER decidirá si su visita es realmente
una emergencia. Si su condición no es una emergencia y su salud no corre peligro, puede
optar por quedarse. Sin embargo, es posible que deba pagar un copago. (Consulte la
sección Servicios cubiertos por WellCare of Kentucky para los montos de copago).

Cuidado de emergencia fuera del área
Cuando usted se enferma o se lesiona, es importante que reciba cuidado. Esto también
se aplica cuando viaja. Si tiene una emergencia médica mientras está de viaje, diríjase al
hospital más cercano. No importa si no está en Kentucky.
Cuando vaya al hospital, no olvide:
1. Mostrar su tarjeta de ID de WellCare of Kentucky
2. Solicitar al personal que nos llame para instrucciones sobre cómo presentar su reclamación
3. Informar lo ocurrido a su PCP

Los servicios médicos para adultos y niños no están cubiertos en
un país extranjero. Usted mismo deberá pagar por estos servicios.

Si tiene que pagar por esta visita, infórmenos. Le indicaremos cómo puede solicitar el
reembolso de la visita. Si un proveedor le envía una factura, consérvela. Es muy importante
que conserve copias de todos sus informes médicos, facturas y comprobantes de pago.
Los necesitaremos para hacerle un reembolso. Si tiene preguntas, llámenos sin cargo al
1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272).

Cuidado de posestabilización
Después de una visita a la ER, llame a su PCP dentro de un plazo de 24 a 48 horas.
Posiblemente necesite recibir cuidado de seguimiento hasta que su salud mejore.
Esto se denomina cuidado de posestabilización. Nosotros cubrimos el cuidado de
posestabilización. No necesita una PA para este servicio. Sin embargo, usted debe
necesita este cuidado para mantener, mejorar o resolver su condición médica.
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Cuidado del embarazo y del recién nacido
Cuando se entere de que está embarazada, cuidar de sí misma puede ayudarle a usted
y a su bebé a mantenerse saludables.
Estas son algunas cosas muy importantes que debe hacer cuando reciba la noticia. Piense
en esto como la lista de verificación de su bebé.
Lista de “cosas que hacer” para su bebé

❑ Informar a estas personas que voy a tener un bebé:
−−Familia
−−WellCare of Kentucky
−−Mi trabajador de caso del DCBS
−−Mi PCP

❑ Programar mi primera visita prenatal y hablar con el médico acerca de futuras
visitas prenatales y de las visitas después de que nazca el bebé (posparto)

❑ Comenzar a pensar en qué proveedor elegir para el bebé
−−Necesito hacer esto antes de que llegue el bebé (si no elijo un médico, WellCare lo
elegirá por mí)

❑ ¿Nombres?
❑ ¿Ropa?
Si está embarazada y se inscribió en nuestro plan
recientemente, debe visitar a su PCP dentro de 14 días
a partir de su fecha de vigencia. Asegúrese de asistir
a todas sus visitas prenatales y de posparto.
Asistir a sus citas es tan importante como
informarnos que está embarazada. Podemos
brindarle información útil sobre el nacimiento y el
cuidado de su bebé. También podemos inscribirla
en nuestro Programa de Madres Saludables gratis.
Continúe leyendo para más información.

¡WellCare of Kentucky puede
ayudarme a programar las
citas para mi bebé!
1-877-389-9457
(TTY 1-877-247-6272)
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Programa de Madres Saludables
Tenemos un programa gratis para las mamás embarazadas. Se llama Programa de Madres
Saludables. El objetivo del programa es mantenerla a usted y a su bebé saludables. Para esto,
nos comunicaremos con usted para hacer un examen de diagnóstico de la salud. El examen de
diagnóstico nos permitirá saber si la administración de casos prenatal podría ayudarla. En ese
caso, nuestros(as) enfermeros(as) registrados(as) y trabajadores de casos con licencia podrán
ayudarla. Pueden ayudarla a hacer frente a cualquier preocupación física, emocional o social
durante su embarazo.
Le enviaremos más detalles al respecto con su folleto Asuntos de
mami y el bebé, cómo cuidar de sí misma y de su bebé. Esté atenta
para recibirlo.
Las mamás embarazadas también tienen acceso a text4baby. Este servicio gratuito
ofrece consejos de salud sobre el embarazo y el primer año del bebé. Todo lo que debe
hacer es enviar un mensaje de texto con la palabra BABY al 511411. Usted recibirá mensajes
GRATIS en su teléfono celular. Estos le pueden ayudar a lo largo de su embarazo y el
primer año del bebé.
Como parte del programa, le enviaremos una copia de Asuntos de mami y el bebé, cómo
cuidar de sí misma y de su bebé. Este folleto le ofrece consejos para antes y después del
nacimiento para cuidar de sí misma y de su bebé.

Pautas de cuidado del embarazo y del recién nacido
Visite a su médico tan pronto como se entere de que está embarazada. Su médico podrá
averiguar si usted está en riesgo de tener su bebé antes de tiempo. Es mejor detectar
problemas de manera temprana, cuando son más fáciles de tratar.* Visitar a su médico de
manera temprana y frecuente le ofrece una mejor posibilidad de tener un bebé saludable.**
Fuentes:
*El cuidado prenatal y posparto, Estado de la calidad del cuidado de la salud 2005,
Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad
**Pautas de cuidado perinatal, sexta edición, ©octubre de 2007, Academia Americana
de Pediatría (AAP) y Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG)
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Estas son algunas pautas de cuidado para usted durante y después del embarazo:
Qué esperar durante sus visitas prenatales/posparto
con su proveedor
Medirá su peso y su presión arterial
Le pedirá una muestra de orina
Hará mediciones para ver cómo está creciendo el bebé
Escuchará la frecuencia cardíaca del bebé
Le preguntará si siente los movimientos del bebé
Le preguntará si tiene pérdidas de líquido

En cada
visita

Le preguntará si está alimentándose correctamente y tomando
sus vitaminas
Le preguntará si camina, se estira y se flexiona
Le hablará sobre el consumo de tabaco, alcohol y drogas
Le hablará acerca de lo que su cuerpo hará cuando esté por llegar
el bebé
Le preguntará si alguien le está pegando o la está lastimando
Le preguntará cómo se sienten usted y su familia sobre la futura llegada
del bebé
Le preguntará sobre su seguridad
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Le preguntará sobre sus otros embarazos o enfermedades
Le preguntará sobre la salud y las enfermedades de su madre, su padre
y sus abuelos
Le preguntará si se inscribió en WIC
Examinará sus oídos, nariz y garganta
Escuchará su corazón, sus pulmones y su abdomen
Examinará sus tobillos para revisar si están hinchados
Primera
visita

Le pedirá que se recueste para hacerle un examen interno y un examen
de Papanicolaou
Extraerá muestras de sangre para hacer exámenes
Le aplicará las vacunas que aún no haya obtenido
Hará un examen de ultrasonido para escuchar la frecuencia cardíaca del
bebé y ver cómo se encuentra
Hablará con usted sobre pruebas adicionales, según sea necesario
Le dirá qué comer y beber, y qué hacer para tener un embarazo
saludable
Le hablará acerca de lo que su cuerpo hará cuando esté por llegar
el bebé

Visita
anterior al
nacimiento
del bebé

Le dirá qué se siente al tener un bebé
Le hablará sobre su trabajo y salir de viaje
Le preguntará cómo se sienten usted y su familia sobre la futura llegada
del bebé
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Medirá su peso y su presión arterial

Primera
visita
luego del
nacimiento
del bebé

La revisará y le hará un examen de Papanicolaou para asegurarse de que
esté recuperándose bien
Le preguntará si está alimentándose correctamente y tomando sus
vitaminas
Le preguntará si camina, se estira y se flexiona
Le preguntará cómo se sienten usted y su familia respecto al bebé
Le hablará sobre futuros bebés y sobre planificación familiar

Fuentes:
• Pautas de cuidado perinatal, sexta edición, ©octubre de 2007, Academia Americana de
Pediatría y Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, respaldadas parcialmente por
March of Dimes y por las normas de acceso y disponibilidad del Conjunto de Datos e
Información de Efectividad en el Cuidado de la Salud (HEDIS), ©2007, Comité Nacional para
el Aseguramiento de la Calidad
• Recomendaciones para mejorar la salud y el cuidado de la salud anteriores
a la concepción — Estados Unidos, MMWR, 21 de abril de 2006/55 (RR06); 1–23
Descargo de responsabilidad: Hable siempre con su(s) médico(s) acerca del cuidado que es
adecuado para usted. Este material no reemplaza el consejo de su médico. Está basado en
fuentes de terceros. Se lo presentamos únicamente para su información. Esto no implica que
estos sean beneficios cubiertos por WellCare of Kentucky. Además, WellCare of Kentucky no
garantiza ningún resultado de la salud. Usted debe revisar su plan o llamar a Servicio al Cliente
para averiguar si un servicio está cubierto.
Llame al 911 o a su médico de inmediato en una emergencia de salud.
Le recordamos:
• Si usted tiene un bebé mientras es miembro de WellCare of Kentucky, el bebé tendrá
cobertura desde su nacimiento
• Debe informar a su trabajador de caso del DCBS que está embarazada
• Elija un PCP para su bebé antes de que nazca; si no lo hace, nosotros elegiremos uno
por usted
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Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
WIC es un programa especial de nutrición para mujeres (embarazadas y aquellas que han
dado a luz recientemente), para bebés y para niños. El programa proporciona:
• Educación nutricional
• Comida nutritiva

• Referidos a otros servicios de salud,
de bienestar y sociales
• Apoyo para madres que están
amamantando
Si usted está embarazada, pregúntele a su PCP sobre WIC. Para comprobar si usted es
elegible para este programa y para solicitar la inscripción, llame a su agencia local WIC.
Usted deberá programar una cita para hablar con ellos. También deberá mostrar una
prueba de su residencia en Kentucky y una prueba de sus ingresos.
Para más detalles sobre WIC, visite el sitio web de WIC de Kentucky en
http://chfs.ky.gov/dph/mch/ns/wic.html.

Servicios dentales
Le recomendamos que programe una visita con su dentista poco después de inscribirse
en nuestro plan.
Para encontrar un dentista en su área, llame al número indicado en la parte posterior
de su tarjeta de ID de WellCare of Kentucky. También puede buscar uno usando la
herramienta de búsqueda de nuestro sitio web “Find a Provider” (Buscar un proveedor).
Visite www.wellcare.com/Kentucky/Find-a-Provider. Si necesita ayuda para programar
una cita, lláme sin cargo al 1-855-806-5641 (TTY 711).
Para más detalles, por favor consulte la sección Servicios cubiertos por WellCare of Kentucky.

Cuidado de la salud del comportamiento
Su salud mental o del comportamiento es una parte importante de mantenerse saludable.
Si usted tiene cualquiera de los problemas indicados a continuación, llámenos. Le
daremos los nombres y números de teléfono de los proveedores que pueden ayudarle.
También puede buscar un proveedor en nuestro sitio web. Ingrese a www.wellcare.com/
Kentucky/Find-a-Provider. No necesita una PA ni un referido de su PCP.
•
•
•
•

Sentimiento continuo de tristeza
Sensación de estar alterado
Problemas de drogas o alcohol
Sentimiento de desesperanza y/o
impotencia
• Sentimientos de culpa o sentirse
insignificante
• Falta de interés en las cosas que le gustan

•
•
•
•

Falta de apetito
Problemas para prestar atención
Problemas para dormir
Pérdida o aumento de peso

• Usted sufre de dolor de cabeza, estómago
o espalda y su médico no ha descubierto
la causa
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Línea para crisis de la salud del comportamiento atendida las 24 horas
Tenemos una línea para crisis las 24 horas. Si considera que usted o un familiar está teniendo una
crisis de la salud del comportamiento, llame a este número. Una persona capacitada escuchará su
problema y le ayudará a decidir la mejor forma de manejar la crisis.

Qué hacer en una emergencia de la salud
del comportamiento o si se encuentra
fuera de nuestra región de servicio
¿Piensa que usted es un peligro para sí mismo o para
otras personas? ¿Piensa usted que está teniendo una
emergencia de la salud del comportamiento? Si no
está seguro de si se trata de una emergencia, llame
a su PCP o a nuestra línea para crisis.

Número sin cargo de la línea
para crisis de la salud del
comportamiento atendida
las 24 horas:

En una emergencia de la salud del comportamiento,
usted puede:

1-855-661-6973

• Llamar al 911
• Llamar a una ambulancia si no tiene 911 en su área
• Dirigirse de inmediato a la sala de emergencias (ER) del hospital más cercano
La elección es suya. Usted no necesita una PA para una emergencia de la salud
del comportamiento.
El proveedor que lo trate en la emergencia de la salud del comportamiento puede considerar
que usted necesita cuidado de posestabilización. Usted no necesita una PA para el cuidado
de posestabilización. Sin embargo, este cuidado debe ser necesario para mantener, mejorar o
solucionar su condición médica. Recuerde hacer una visita de seguimiento con su PCP. Hágalo
dentro de 24 a 48 horas después de salir del hospital.
El hospital donde reciba su cuidado de emergencia puede estar fuera de nuestra área de servicio.
En ese caso, será llevado a un centro de la red cuando esté lo suficientemente bien para viajar.
Consulte la sección Cuidado de emergencia de este manual para más información sobre
qué debe hacer en caso de una emergencia.

Limitaciones y exclusiones de la salud del comportamiento
No cubriremos servicios si no son médicamente necesarios.

Recetas
Sus recetas deben ser emitidas por uno de los proveedores de nuestra red. (Su PCP debe
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a aprobar una receta emitida por un proveedor fuera de la red). Una vez que tenga su
receta, vaya a cualquier farmacia de la red para que se la dispensen. Nuestro Directorio de
proveedores, que puede encontrar por Internet, lista todas las farmacias que aceptan nuestro
plan. O llámenos y le ayudaremos a encontrar una cercana a usted.
Mantenga bajos sus copagos con medicamentos genéricos.
Estos pueden costar menos y actúan de igual manera que un
medicamento de marca.
Solicite a su proveedor o farmacéutico una opción de medicamento
genérico, si está disponible.
En la farmacia, usted tendrá que mostrar su tarjeta de ID de WellCare of Kentucky para
usar su receta. Posiblemente también deba pagar un copago. Para más detalles sobre los
copagos, por favor consulte la sección Servicios cubiertos por WellCare of Kentucky.
Para preguntas sobre medicamentos con receta, llámenos. Puede comunicarse con
nosotros llamando al 1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272).

Lista de medicamentos preferidos
Tenemos una Lista de medicamentos preferidos (PDL). Es una lista de medicamentos
preparada por médicos y farmacéuticos. Nuestros proveedores de la red la utilizan
cuando le recetan un medicamento. Para ver nuestra PDL, visite nuestro sitio web en
www.wellcare.com/Kentucky.
La PDL incluye medicamentos que pueden tener límites, como:
• Límites de edad o sexo
• Autorización previa (PA)
• Límites de cantidad
• Terapia escalonada
Para los medicamentos que requieren PA (y los que no están incluidos en nuestra PDL), su
proveedor debe enviarnos una Solicitud de Determinación de Cobertura (CDR). En algunos
casos, posiblemente le solicitemos que pruebe otro medicamento antes de aprobar el que
se pidió primero. Tal vez no aprobemos el medicamento que se pidió primero si antes no
prueba el otro medicamento.
Hay algunos medicamentos que no cubrimos. Ellos incluyen:
• Los utilizados para problemas de la alimentación, para pérdida de peso o para aumentar
de peso
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• Los utilizados para ayudarle a quedar embarazada
• Los utilizados para la disfunción eréctil
• Los que son para fines cosméticos o que le ayudan a
que le crezca el cabello
• Medicamentos DESI (Implementación de Estudios de
Eficacia de Medicamentos) y medicamentos que son
idénticos, relacionados o similares a estos
• Medicamentos experimentales o de investigación
• Los utilizados para cualquier propósito que no esté
médicamente aceptado

Para obtener estos
artículos, simplemente
lleve su receta a una
farmacia de la red.
También deberá
mostrar su tarjeta de
ID de WellCare of
Kentucky.

Otros medicamentos que puede obtener en la farmacia
Existen algunos medicamentos de venta libre (OTC) que puede obtener en la farmacia
con una receta de su médico. Algunos de los medicamentos que cubrimos incluyen:
• Antiácidos como hidróxido de aluminio
• Hierro
• Meclizina (para aliviar el mareo)
• Aspirina recubierta
• Suplemento vitamínico/suplemento
• Difenhidramina (para alivio de la alergia)
vitamínico con hierro
• Antagonistas de los receptores H2 (para
• Antihistamínicos no sedantes (alivio de
tratar el reflujo ácido y las úlceras, como
la alergia sin que usted sienta sueño)
la ranitidina)
• Inhibidores de la bomba de protones
• Ibuprofeno (un analgésico para el dolor
(también ayuda con el reflujo ácido y las
de cabeza, el dolor de muelas y el dolor
úlceras, como el omeprazol)
de espalda)
• Antifúngicos tópicos como el
• Insulina
clotrimazol
• Jeringas de insulina
• Tiras para prueba de orina

Farmacias de plan cerrado
Usted puede ver una serie de médicos diferentes para su cuidado. Cada uno podría
recetarle un medicamento distinto, lo que a veces puede resultar peligroso. Para resolver
este problema, tenemos un programa de farmacias de plan cerrado.
El programa ayuda a coordinar sus necesidades de medicamentos y de cuidado médico.
Si usted está inscrito en el programa, obtendrá todos sus medicamentos con receta de
una farmacia y de un prescriptor. Esto ayudará al farmacéutico y al PCP a comprender
sus necesidades de medicamentos con receta.
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• Si su farmacia asignada no tiene su medicamento de
inmediato, usted podrá obtener un suministro de
emergencia para 72 horas en otra farmacia siempre y
cuando que su médico pertenezca a nuestra red.

Nuestro programa
de farmacias de
plan cerrado ayuda
a coordinar sus
necesidades de
medicamentos y de
cuidado médico.

Si creemos que usted puede beneficiarse de este programa,
es posible que le “asignemos” una farmacia y un prescriptor.
Le enviaremos una carta para informarle si usted está incluido
en este programa. También se lo haremos saber a su PCP y
a su farmacia. Si no desea estar incluido en el programa de
plan cerrado, puede presentarnos una apelación. (Consulte la
sección Procedimientos de protesta para miembros en este manual).
Si tiene preguntas sobre nuestro programa de plan cerrado, llámenos al 1-877-389-9457
(TTY 1-877-247-6272).

Telesalud
¿Le resulta difícil acudir a las citas con su proveedor? Tal vez no puede desplazarse muy
fácilmente o porque vive en una zona rural del estado. En ese caso, quizás le resulte
conveniente el servicio de telesalud.
Nos hemos unido a la Red de Telesalud de Kentucky para mejorar el acceso al cuidado de
la salud de nuestros miembros. Este servicio funciona muy bien si usted:
• Tiene problemas para desplazarse (movilidad)
• Vive demasiado lejos de un especialista
El servicio puede ayudarle a comunicarse con especialistas de adultos y pediátricos.
Puede ayudarle a:
• Reducir el tiempo de conducción para asistir a una cita con un proveedor
• Reducir la cantidad de días de trabajo perdidos
• Reducir los problemas físicos y los costos financieros por no tratar problemas de salud
Hable con su(s) proveedor(es) sobre la telesalud para averiguar si es adecuada para usted.

Administración del cuidado
Sabemos que usted puede tener necesidades de cuidado especiales. Para ayudarle con estas
necesidades, contamos con Programas de Administración de Cuidado y Enfermedades. El
objetivo de estos programas es ayudarle a aprender cómo cuidar de sí mismo y mantenerse
con buena salud.
Puede calificar para servicios de administración de cuidado si:
• Tiene enfermedades complejas que
requieren la coordinación de múltiples
servicios

• Tiene niños con necesidades de cuidado
de la salud especiales
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•
•
•
•

Le hicieron o le harán un trasplante
Tiene un embarazo de alto riesgo
Tiene múltiples enfermedades crónicas
Tiene necesidades de cuidado de la
salud del comportamiento de alto riesgo
• Experimentó abuso doméstico
• Es responsable de una persona bajo
cuidado sustituto o custodia de adulto
• Tiene necesidades especiales de cuidado
de la salud

•
•
•
•

Asma
Enfermedad coronaria (CAD)
Insuficiencia cardíaca congestiva (CHF)
Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (COPD)
• Depresión
• Diabetes
• Hipertensión

Mientras esté en el programa, usted trabajará con un administrador del cuidado. Él o ella
le ayudará a coordinar sus necesidades de cuidado. Para hacerlo:
• Posiblemente le hagan preguntas para obtener más información sobre su condición
• Trabajarán con su PCP a fin de coordinar los servicios que usted necesite y para
ayudarle a comprender su enfermedad
• Le brindarán información para ayudarle a comprender cómo cuidar de sí mismo
y cómo acceder a los servicios, incluyendo los recursos locales
Podríamos comunicarnos con usted para hablar sobre la administración del cuidado si:
• Usted consulta sobre este programa
• Su PCP considera que el programa podría ayudarle
• Pensamos que usted puede calificar para estos servicios
También tenemos instructores de salud disponibles para ayudarlo:
• Abandono del tabaquismo
• Control del peso (obesidad)
(dejar de fumar)
Para aprender más sobre estos programas sin costo, o para inscribirse, llámenos. Llame sin
cargo al 1-877-393-3090 (TTY 1-877-247-6272).

Coordinadores de servicios
Usted puede necesitar ayuda con sus necesidades médicas y/o de la salud del comportamiento.
Si es así, contamos con coordinadores de servicios. Ellos trabajan en estrecha colaboración con
nuestros miembros para ayudar con lo siguiente:
• Coordinar el transporte a citas médicas
• Encontrar proveedores
• Administrar el cuidado con diferentes proveedores
• Responder preguntas sobre beneficios, cuidado de la salud o medicamentos
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Si pensamos que usted se vería beneficiado trabajando con un coordinador de servicios,
le asignaremos uno. Usted podrá conversar con él o ella personalmente o por teléfono.
Cuando llame durante el horario de atención, deje un mensaje. Esta persona se
comunicará con usted dentro de tres días hábiles.
Si en algún momento usted desea cambiar de coordinador de servicios, puede hacerlo.
Para hacerlo, llámenos al 1-877-393-3090 (TTY 1-877-247-6272). También puede escribirnos.
Envíe su solicitud de cambio a:
WellCare of Kentucky
Attn: Service Coordinator
P.O. Box 438000
Louisville, KY 40253
Puede haber ocasiones en las que debamos cambiar su coordinador de servicios. En
ese caso, su nuevo coordinador de servicios lo llamará y le explicará por qué se hizo el
cambio. También le dará su información de contacto.

Cuidado a largo plazo
Podemos ayudarle a encontrar el programa Medicaid de Kentucky adecuado para sus
necesidades de cuidado a largo plazo. Su coordinador de servicios puede ayudarle a decidir
qué programa es mejor para usted o un familiar. Trabajamos con otros programas de Kentucky
para asegurarnos de que la información del plan de cuidado a largo plazo se transfiera.
De esa manera, no se produce ninguna interrupción en el cuidado.
Posiblemente no cubramos algunos servicios de cuidado a largo plazo, incluidos los siguientes:
• Centros de enfermería especializada
• Servicios de limpieza y mantenimiento del hogar
• Actividades
Para aprender más sobre el cuidado a largo plazo, llámenos.

Transporte para servicios médicos sin carácter de emergencia para
miembros de Medicaid
El transporte para servicios médicos sin carácter de emergencia se ofrece para los casos
en que usted no tiene transporte gratis a donde obtendrá un servicio cubierto. El servicio
de transporte es proporcionado por Medicaid de Kentucky. Se ofrece por medio del
programa de Entrega de Servicio de Transporte para Humanos (HSTD).
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El tipo de transporte que usted puede obtener depende de sus necesidades médicas.
Los servicios de transporte proporcionados pueden ser en:
• Autobús
• Taxi
• Tránsito público
• Camioneta
Llame al 1-888-941-7433 para:
• Obtener una lista de proveedores de servicios de transporte en su condado
• Obtener más información acerca de este servicio
• Programar un viaje
También encontrará esta información en Internet. Ingrese a http://chfs.ky.gov/dms/trans.htm.

Transición del cuidado
Proporcionarle el cuidado que usted necesita es muy importante para nosotros. Por ese
motivo, trabajaremos con usted para asegurarnos de que usted reciba su cuidado cuando:
• Esté dejando otro plan de salud y empezando en el nuestro
• Uno de sus proveedores abandone nuestra red
• Usted abandone nuestro plan para inscribirse en otro
• Usted está en transición a la vida adulta y necesita ayuda para elegir un profesional de
cuidado primario para adultos.
Queremos estar seguros de que usted pueda continuar visitando a sus médicos y obteniendo
sus medicamentos. Por favor pídale a su proveedor que nos llamen al 1-877-389-9457 si
cualquiera de estas situaciones es aplicable para usted:
• Ha sido diagnosticado con una condición muy grave dentro de los últimos 30 días
• Necesita el transplante de un órgano o tejido
• Toma medicamento(s) regularmente que requiere(n) autorización
• Visita a un especialista
• Recibe terapias (por ejemplo, quimioterapia, terapia ocupacional o terapia física)
• Utiliza equipo médico duradero (por ejemplo, oxígeno o una silla de ruedas)
• Recibe servicios en el hogar (por ejemplo, cuidado de heridas o infusión en el hogar)
• Tiene una cirugía programada
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Planificación de su cuidado
Aquí queremos brindarle información sobre cómo prevenir y planificar sus necesidades
de cuidado.

Cuidado preventivo de la salud
Su PCP le informará cuándo usted y su familia deben realizar sus controles. También le
recordará que usted y su familia necesitan ciertos exámenes de diagnóstico y vacunas.
Para ayudarle a recordar que debe hacerse sus controles, podemos llamarlo o enviarle una
carta. Hacemos esto a modo de recordatorio. Por favor téngalo en cuenta si usted recibe
una llamada o una carta sobre su vacuna anual contra la gripe o sobre la necesidad de
hacerle un control de salud a su hijo. Esta es una de las maneras en que le ayudamos a usted
y a su familia a mantenerse saludables.
Las siguientes pautas de esta sección no reemplazan la opinión de su PCP. Siempre debe
hablar con su PCP sobre el cuidado adecuado para usted y su familia.

Servicios de Exámenes de diagnóstico, Diagnósticos y Tratamientos
Tempranos y Periódicos – EPSDT (control de la salud)
Tenemos un programa de Exámenes de diagnóstico, Diagnósticos y Tratamientos Tempranos y
Periódicos (EPSDT). Este programa ofrece el cuidado necesario a los miembros de Medicaid desde
el nacimiento hasta los 21 años. El cuidado de EPSDT puede incluir servicios como los siguientes:
• Antecedentes y examen físico completos
• Evaluación de la salud del comportamiento y salud mental
• Tabla de crecimiento y desarrollo
• Examen de diagnóstico de la visión, la audición y el lenguaje
• Salud y educación nutricional
• Evaluación y análisis de riesgo de plomo en la sangre, según corresponda
• Vacunas apropiadas para la edad
• Examen de diagnóstico dental y referido para visitar a un dentista
• Referido a especialistas y tratamiento, según corresponda
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Una parte importante del programa EPSDT es el control rutinario del niño (o control de salud).
El PCP de su hijo realizará este examen de control de salud para asegurarse de que el niño
esté creciendo saludablemente. Durante uno de estos controles de la salud, el PCP de su hijo:
• Realizará un examen físico completo de pies a cabeza y de la salud del comportamiento
• Le aplicará las inmunizaciones (vacunas) que necesite
• Le hará los análisis de sangre y orina que sean necesarios
Estos exámenes de control de salud se realizan a edades determinadas. (Hablaremos
sobre esto más adelante en esta sección). Es muy importante que usted lleve a su hijo al
consultorio de su PCP para estos controles. Él o ella puede ayudar a identificar cualquier
asunto relacionado con la salud antes de que se convierta en un problema mayor.
Además, su hijo recibirá las vacunas que necesite.
Lo mejor de todo es que estos controles se realizan sin costo alguno para usted. Por lo
tanto, asegúrese de programar el examen de control de salud de su hijo hoy. Si necesita
ayuda para programar una cita, llámenos. Recuerde, si necesita cancelar la cita, vuelva a
programarla lo antes posible.

Pautas preventivas de la salud pediátrica (de recién nacido a 21 años)
Estas pautas son solo recomendaciones. Es posible que sean necesarios otros servicios.
Edad

Exámenes de diagnóstico/inmunizaciones (vacunas) y cuándo corresponden

Recién
nacido

• Control rutinario del bebé* al nacer
• Examen de diagnóstico de la audición
• Análisis de sangre de diagnóstico para recién nacido
• 1.a de las 2 dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB)

De 3 a 5 días

• Esta visita es especialmente importante si su bebé fue enviado a su
hogar no más de 48 horas después de haber nacido
• Control rutinario del bebé según sea recomendado por su médico
• Análisis de sangre para diagnóstico del recién nacido (si no se realizó
al nacer)
• 1.a de las 2 dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB), si no se la
administró al nacer
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Edad

Exámenes de diagnóstico/inmunizaciones (vacunas) y cuándo corresponden

1 mes

• Control rutinario del bebé
• Análisis de sangre de diagnóstico para el recién nacido, si aún no se
ha completado
• Inmunizaciones: 2.a de las 2 dosis de la vacuna contra la hepatitis B
(HepB), si aún no la recibió
• Examen de diagnóstico de TB

2 meses

• Control rutinario del bebé
• Análisis de sangre de diagnóstico para el recién nacido, si aún no se
ha completado
• Inmunizaciones: Vacunas rotavirus (RV); difteria, tétanos y tos ferina
acelular (DTaP); Haemophilus influenzae tipo B (Hib);
antimeningocócica conjugada (PCV); y poliovirus inactivado (IPV)

4 meses

• Control rutinario del bebé
• Análisis de sangre de diagnóstico para el recién nacido, si aún no se
ha completado
• Inmunizaciones: Vacunas rotavirus (RV); difteria, tétanos y
tos ferina acelular (DTaP); Haemophilus influenzae tipo B (Hib);
antimeningocócica conjugada (PCV); y poliovirus inactivado (IPV)
• Prueba de diagnóstico de hemoglobina (Hgb)

6 meses

• Control rutinario del bebé
• Análisis de sangre de diagnóstico para el recién nacido, si aún no se
ha completado
• Inmunizaciones
−− 3.a dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) (recomendada
entre los 6 y los 18 meses)
−− Vacunas contra el rotavirus (RV); difteria, tétanos y tos ferina
acelular (DTaP); antimeningocócica conjugada (PCV); y poliovirus
inactivado (IPV)
−− Comenzar con la vacuna anual contra la gripe (otoño o invierno)
• Examen de diagnóstico de TB, examen de salud oral y evaluación
de riesgo de plomo en la sangre
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Edad

Exámenes de diagnóstico/inmunizaciones (vacunas) y cuándo corresponden

9 meses

• Control rutinario del bebé
• Análisis de sangre de diagnóstico para el recién nacido, si aún no se
completó, incluido hemoglobina o hematocrito
• Inmunizaciones
−− 3.a dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) (si aún no la
recibió; recomendada entre los 6 y los 18 meses)
−− 3.a dosis de las vacunas de poliovirus inactivado (IPV) (si aún no la
recibió; recomendada entre los 6 y los 18 meses)
−− Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Exámenes de diagnóstico de TB, salud del desarrollo y salud oral, así
como evaluación de riesgo de plomo en la sangre

12 meses
(1 año)

• Control rutinario del bebé
• Inmunizaciones de actualización, según sea necesario
• Análisis de sangre de diagnóstico para el recién nacido, si aún no se
completó, incluido hemoglobina o hematocrito, si no se realizó en la
visita de los 9 meses
• Inmunizaciones
−− 3.a dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) (si aún no la
recibió; recomendada entre los 6 y los 18 meses)
−− 3.a dosis de las vacunas de poliovirus inactivado (IPV) (si aún no la
recibió; recomendada entre los 6 y los 18 meses)
−− Vacunas contra la haemophilus influenzae tipo B (Hib);
antimeningocócica conjugada (PCV); Varicella (VAR); sarampión,
paperas y rubéola (MMR); y hepatitis A (HepA)
−− Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Exámenes de diagnóstico de TB, salud del desarrollo y salud oral, así
como evaluación de riesgo de plomo en la sangre
• Visita dental cuando el médico del niño identifique la necesidad**
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Edad

Exámenes de diagnóstico/inmunizaciones (vacunas) y cuándo corresponden

15 meses

• Control rutinario del bebé
• Inmunizaciones de actualización, según sea necesario
• Inmunizaciones
−− 3.a dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) (si aún no la recibió;
recomendada entre los 6 y los 18 meses)
−− 4.a dosis de vacuna contra la difteria, tétanos y tos ferina (DTaP)
(recomendada entre los 15 y los 18 meses)
−− 3.a dosis de la vacuna de poliovirus inactivado (IPV) (si aún no la
recibió; recomendada entre los 6 y los 18 meses)
−− Vacunas Haemophilus influenzae tipo b (Hib); antineumocócica
conjugada (PCV)
−− 2.a dosis de la vacuna contra la hepatitis A (HepA) (recomendada
entre los 12 y los 23 meses)
−− Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Exámenes de diagnóstico de TB, salud del desarrollo y salud oral, así
como evaluación de riesgo de plomo en la sangre
• Visita dental cuando el médico del niño identifique la necesidad**

18 meses

• Control rutinario del bebé
• Inmunizaciones de actualización, según sea necesario
• Inmunizaciones
−− 3.a dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) (si aún no la recibió;
recomendada entre los 6 y los 18 meses)
−− 4.a dosis de vacuna contra la difteria, tétanos y tos ferina acelular
(DTaP) (si aún no la recibió; recomendada entre los 15 y los 18 meses)
−− 3.a dosis de las vacunas de poliovirus inactivado (IPV) (si aún no la
recibió; recomendada entre los 6 y los 18 meses)
−− 2.a dosis de la vacuna contra la hepatitis A (HepA) (debe administrarse
6 meses después de la 1.a dosis; recomendada entre los 12 y los
23 meses)
−− Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Exámenes de diagnóstico de TB, salud del desarrollo, autismo y salud
oral, así como evaluación de riesgo de plomo en la sangre
• Visita dental cuando el médico del niño identifique la necesidad**
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Edad

Exámenes de diagnóstico/inmunizaciones (vacunas) y cuándo corresponden

24 meses
(2 años)

• Control rutinario del bebé
• Inmunizaciones de actualización, según sea necesario
• Vacuna anual contra la gripe, si aún no se la recibió
• Exámenes de diagnóstico de TB, salud del desarrollo, autismo, salud oral
y colesterol (dislipidemia), así como evaluación de riesgo de plomo en
la sangre
• Visita dental cuando el médico del niño identifique la necesidad**

30 meses
(2½ años)

• Control rutinario del niño*
• Inmunizaciones de actualización, según sea necesario
• Vacuna anual contra la gripe, si aún no se la recibió
• Exámenes de diagnóstico de TB, salud del desarrollo, autismo, salud oral
y colesterol (dislipidemia)
• Evaluación de riesgo de plomo en la sangre (si no se completó entre los
12 y los 24 meses)
• Visita dental cuando el médico del niño identifique la necesidad**,
puede ser hasta dos veces al año

3 años

• Control rutinario del niño*
• Inmunizaciones de actualización según sea necesario
• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Exámenes de diagnóstico de TB, salud del desarrollo, autismo, salud oral
y colesterol (dislipidemia)
• Evaluación de riesgo de plomo en la sangre (si no se completó entre los
12 y los 24 meses)
• Visita dental cuando el médico del niño identifique la necesidad**;
puede ser hasta dos veces al año
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Edad

Exámenes de diagnóstico/inmunizaciones (vacunas) y cuándo corresponden

De 4 a
5 años

• Control rutinario del niño
• Inmunizaciones de actualización, según sea necesario
• Inmunizaciones
−− 5.a dosis de la vacuna DTaP
−− 4.a dosis de la vacuna IPV
−− 2.a dosis de la vacuna MMR
−− 2.a dosis de la vacuna VAR
• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Exámenes de diagnóstico de TB, salud del desarrollo, autismo, salud
oral, audición, visión (entre los 4 y los 5 años) y colesterol (dislipidemia)
(si no se realizó a los 3 años)
• Evaluación de riesgo de plomo en la sangre (si no se completó entre los
12 y los 24 meses)
• Visita dental cuando el médico del niño identifique la necesidad**;
puede ser hasta dos veces al año
• Análisis de orina a los 5 años

De 6 a
20 años
(años
pares)

• Control rutinario del niño cada dos años
• Inmunizaciones de actualización, según sea necesario
• Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) a la edad mínima de
9 años
• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Visita dental dos veces al año
• Exámenes de diagnóstico de TB y de salud del desarrollo
• Pruebas de audición a los 6, 8 y 10 años
• Examen de diagnóstico de la visión a los 6, 8, 10 y 12 años; deben
hacerse exámenes de seguimiento a los 15 y 18 años
• Examen de colesterol (dislipidemia) a los 6, 8 y 10 años; luego,
anualmente
• Examen de azúcar en la sangre a partir de los 10 años y luego continuar
cada tres años cuando el paciente está en riesgo (ver más abajo)
• Evaluación de riesgo de plomo en la sangre (a los 6 años)
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Edad

Exámenes de diagnóstico/inmunizaciones (vacunas) y cuándo corresponden

De 11 a
12 años

• Control rutinario del niño cada dos años
• Inmunizaciones de actualización, según sea necesario
• Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) a la edad mínima de
9 años
• Dosis 1 de la vacuna antimeningocócica conjugada (MCV)
• Tétanos, difteria y tos ferina (Tdap)
• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Visita dental dos veces al año
• Examen de diagnóstico de STI para personas sexualmente activas,
según corresponda
• Examen de diagnóstico de displasia cervical para mujeres sexualmente
activas***

De 13 a
14 años
(mujeres
solamente)

• Control rutinario del niño cada dos años
• Inmunizaciones de actualización, según sea necesario
• Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) a la edad mínima de
9 años
• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Visita dental dos veces al año
• Prueba de hemoglobina
• Examen de diagnóstico de STI para personas sexualmente activas, según
corresponda
• Examen de diagnóstico de displasia cervical para mujeres sexualmente
activas***

De 13 a
17 años
(mujeres y
hombres)

• Control rutinario del niño cada dos años
• Inmunizaciones de actualización, según sea necesario
• Refuerzo de MCV4 (a los 16 años); Tdap, si no se administró previamente
• Vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) a la edad mínima de
9 años
• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Visita dental dos veces al año
• Examen de diagnóstico de STI para personas sexualmente activas, según
corresponda
• Examen de diagnóstico de displasia cervical para mujeres sexualmente
activas***
www.wellcare.com/Kentucky | 67

Edad

Exámenes de diagnóstico/inmunizaciones (vacunas) y cuándo corresponden

De 18 a
20 años
(hasta que
cumplen
21 años)

• Control rutinario del niño cada dos años
• Inmunizaciones de actualización, según sea necesario
• Vacuna anual contra la gripe, si aún no la recibió
• Visita dental dos veces al año
• Examen de diagnóstico de STI para personas sexualmente activas,
según corresponda
• Examen de diagnóstico de displasia cervical para mujeres sexualmente
activas***

NOTAS:
* E l control rutinario del bebé, del niño y del adolescente puede incluir lo siguiente: examen
físico (con el bebé sin ropa o un niño más grande sin ropa y adecuadamente cubierto),
antecedentes de salud, evaluación del desarrollo y evaluación psicosocial/del comportamiento,
educación sobre la salud (asesoramiento sobre la posición para dormir desde el nacimiento
hasta los 9 meses, prevención de lesiones/violencia y asesoramiento nutricional), estatura, peso,
prueba de obesidad (conocida como BMI), examen de diagnóstico de la visión y de la audición,
circunferencia de la cabeza desde el nacimiento hasta los 24 meses, y presión arterial al menos
anualmente a partir de los 3 años.
**Las visitas dentales pueden recomendarse a partir de los 6 meses de edad.
***Las mujeres deben hacerse un examen pélvico y de Papanicolaou entre los 18 y los 21 años;
o antes si son sexualmente activas.
Para niños con asma:
Si su hijo no ha visitado a su médico en los últimos tres meses, llame y programe una cita. El
PCP de su hijo puede trabajar con usted para ayudarle a controlar el asma de su hijo y a seguir
su plan de acción contra el asma.
Para niños con diabetes:
Las pruebas de diabetes mellitus (DM) deben comenzar a los 10 años (o al comenzar la pubertad) y
deben continuar realizándose cada tres años, si se cumplen los siguientes criterios:
• Sobrepeso (BMI mayor al percentil 85 para edad y sexo; peso para altura mayor al
percentil 85; o peso mayor al 120 % de lo ideal para altura) Y dos de los siguientes
factores de riesgo:
−− Antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en pariente de primer o segundo grado
−− Raza/etnia (nativo americano, afroamericano, latino, asiático-americano o de las islas
del Pacífico)
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−− Signos de resistencia a la insulina o condiciones asociadas con resistencia a la insulina
(acantosis nigricans, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico o
peso reducido para la edad gestacional al nacer)
−− Antecedentes maternos de diabetes o GDM durante la gestación del niño
Si su hijo tiene diabetes y no ha visitado a su médico en los últimos tres meses, llame
y programe una cita. Esto le ayudará a su hijo a mantenerse saludable y evitar otros
problemas de salud a causa de la diabetes. Las pautas nacionales recomiendan a todos los
pacientes diabéticos ser examinados cada tres meses y realizar las siguientes pruebas:
• El promedio de azúcar en la sangre debe determinarse al menos una vez al año. El nivel
de hemoglobina A1C (HbA1C) de un miembro debe ser inferior al 7 %.
• El nivel de colesterol LDL debe determinarse al menos una vez al año. Si los resultados
de LDL son superiores a 100 mg/dL, puede ser necesario recibir tratamiento.
• Anualmente un oftalmólogo debe realizar un examen ocular con dilatación de pupilas
para descartar retinopatía diabética.
• Anualmente debe realizarse un examen de los pies.
• Para determinar cómo están funcionando los riñones, debe realizarse anualmente un
análisis de orina con determinación de proteína y microalbúmina.
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Examen anual de salud de la mujer
Hacerse su examen anual de salud de la mujer es esencial para mantenerse saludable.
Durante este examen anual, su proveedor:
•
•
•
•

Repasará sus antecedentes médicos y ginecológicos
Medirá su presión arterial, peso y otros signos vitales
Examinará su cuerpo, incluida la piel y otras partes del cuerpo, para verificar su salud general
Realizará un examen clínico de mamas
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• Comprobará que el cuello del útero, los ovarios, el útero, la vagina y la vulva tengan
tamaño, forma y posición normales
• Comprobará si hay signos de infecciones de transmisión sexual (STI), cáncer u otros
problemas de salud
• Hará un examen de Papanicolaou, si es necesario
• Hablará con usted acerca de métodos anticonceptivos y protección contra STI
Si usted no se ha hecho su examen anual de salud de la mujer, prográmelo hoy. Podemos
ayudarle a encontrar un proveedor, así como programarle su cita. Llámenos.

Pautas preventivas de la salud de los adultos
Si usted es nuevo en nuestro plan de salud, debe hacerse un examen físico con fines de
referencia dentro de los primeros 90 días de inscribirse en nuestro plan. Si usted está
embarazada, debe hacerlo dentro de los 14 días.
Las recomendaciones sobre visitas para exámenes de salud periódicos de adultos que no
presentan síntomas son:
• Edad: 18 a 39 años: Frecuencia del examen: cada 1 a 3 años (para las mujeres se indican exámenes
de Papanicolaou anuales, a menos que se hayan obtenido 3 exámenes normales consecutivos y
se permita realizarlos cada 3 años) (Nota: En algunos mercados, de 21 a 39 años)
• De 40 a 64 años de edad: Frecuencia del examen: cada 1 a 2 años, según los factores de riesgo
• De 65 años en adelante: Frecuencia del examen: cada año
Edad
Adolecentes de 18 años
en adelante

Examen de diagnóstico

Frecuencia

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

Anualmente, de 18 a 21 años;
después de los 21 años,
cada 1 a 2 años o según la
recomendación de su PCP

Adultos de 21 años
de edad en adelante,
especialmente si están
en alto riesgo

Colesterol

Cada 5 años
(Con mayor frecuencia si
está elevado)

Mujer de 21 años de
edad en adelante

Prueba de Papanicolaou
y clamidia

Cada 1 a 3 años o según la
recomendación de su PCP

Adultos de 21 años
en adelante
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Edad
Mujeres de 40 años en
adelante

Examen de diagnóstico

Frecuencia

Mamografía

Cada 1 a 2 años

Examen de diagnóstico
colorrectal

Periódicamente, según el
tipo de prueba

Examen de diagnóstico
de la audición

Periódicamente

Mujeres mayores de
65 años, o mayores de
60 años en riesgo

Osteoporosis (Medición de
masa ósea)

Cada dos años o según
la recomendación de su PCP

65 años en adelante, o
más jóvenes si tienen
diabetes u otros factores
de riesgo

Examen de la visión, incluido
examen de detección de
glaucoma o examen de
retina diabética, según
sea necesario

Cada dos años en el caso de
exámenes de rutina o

50 años en adelante

Anualmente, si el paciente
es diabético o hay otros
factores de riesgo

Immunizaciones
Tétanos, difteria y tos ferina
acelular (Td/Tdap)

18 años en adelante, Tdap: reemplazar 1 dosis única
de Tdap por Td y luego reforzar con Td cada 10 años

Varicella (VZV)

Todos los adultos sin evidencia de inmunidad a
la varicela deben recibir 2 dosis de una vacuna
de antígeno simple contra la varicela si no fueron
vacunados previamente, o recibir la segunda dosis si
han recibido solo 1 dosis

Sarampión, paperas y rubéola
(MMR)

Los adultos nacidos durante o después de 1957
deben recibir de 1 a 2 dosis
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Immunizaciones
Antineumocócica
polisacárida (PPSV)

65 años en adelante, todos los adultos que fuman
o tienen ciertas condiciones médicas crónicas
– 1 dosis; puede necesitar una 2.a dosis si se le
identifica como persona en riesgo

Influenza estacional

Todos los adultos, anualmente

Vacuna contra la hepatitis A
(HepA)

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

Vacuna contra la hepatitis B
(HepB)

Adultos en riesgo, desde los 18 años de edad en
adelante – 3 dosis

Vacuna antimeningocócica
conjugada (MCV)

Alumnos del primer año universitario en residencias
estudiantiles que no se hayan vacunado con la
MCV y otras personas en riesgo, desde los 18 años
de edad en adelante – 1 dosis. Para los adultos de
56 años de edad en adelante, se prefiere la vacuna
antimeningocócica polisacárida

Virus del papiloma humano
(HPV)**

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

Zóster

60 años de edad en adelante – 1 dosis

Haemophilus Influenza
tipo B (Hib)

Para miembros elegibles que estén en alto riesgo
y que no hayan recibido previamente la vacuna
contra la Hib (1 dosis)

Prevención
• Discutir sobre la aspirina para prevenir eventos cardiovasculares
		 − Hombres – periódicamente desde los 40 años de edad en adelante
		 − Mujeres – periódicamente desde los 50 años de edad en adelante
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• Discutir acerca de la importancia de los exámenes preventivos (mamogramas y autoexamen
de mama para mujeres de alto riesgo y quienes tengan antecedentes familiares)
• Discutir sobre la prueba de antígeno prostático específico (PSA) y examen rectal para los
hombres a partir de los 40 años, a criterio del PCP

Asesoramiento
• Ingesta de calcio: 1,000 mg/día (mujeres de 18 a 50 años de edad), 1,200 a 1,500 mg/día
(mujeres mayores de 50 años)
• Ácido fólico: 0.4 mg/día (mujeres en edad fértil); las mujeres que han tenido hijos con
defectos del tubo neural (NTD) deben tomar 4 mg/día
• Temas varios: abandono del tabaquismo, consumo de drogas/alcohol, STD/VIH, nutrición,
lactancia (para mujeres embarazadas), actividad física, exposición al sol, salud oral,
prevención de lesiones, listas de medicamentos y polifarmacia y directivas anticipadas
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Directivas anticipadas
En la actualidad, muchas personas se preocupan por el cuidado médico que pueden
recibir si se enferman demasiado y no pueden expresar sus deseos. Algunas personas no
quieren pasar meses o años recibiendo soporte vital. Otras quizá quieran que se tomen
todas las medidas necesarias para prolongar su vida.
Usted tiene derecho a elegir su propio cuidado médico. Si no quiere cierto tipo de cuidado,
tiene derecho a decírselo a su médico. Para ello, usted debe completar una directiva
anticipada, que es un documento legal que informa a los demás qué tipo de cuidado usted
desearía si no pudiera comunicarse por sí mismo.
En Kentucky, existe un tipo específico de directiva anticipada. Se llama Directiva de
Testamento Vital de Kentucky. Tiene dos partes:
• Parte 1 – le permite elegir a una persona para tomar decisiones
en su nombre sobre su cuidado físico y sobre su cuidado de
Recuerde…
la salud del comportamiento (poder legal permanente para el
Es su decisión.
cuidado de la salud)
• Parte 2 – hace conocer sus deseos sobre la interrupción o
continuación de soporte vital y la aceptación o el rechazo
de nutrición y/o hidratación (testamento vital)
Sabemos que tomar este tipo de decisiones puede ser difícil. Y tiene que estar preparado
para responder algunas preguntas difíciles. Estas son algunas cosas en las que debe pensar
mientras redacta sus directivas anticipadas:
• Completar este documento es su decisión
• Según la ley estatal, usted tiene derecho a tomar decisiones sobre el cuidado médico,
incluido el derecho de aceptar o rechazar un tratamiento médico o quirúrgico
• Completarlo no implica que usted quiera cometer suicidio, suicidio con asistencia de
un médico, homicidio o eutanasia (homicidio compasivo)
• Al completarlo, no afectará nada que se base en su vida o su muerte (por ejemplo,
otro seguro)
• Debe estar en pleno uso de sus facultades mentales para completar este documento
• Debe tener al menos 18 años de edad o ser un menor emancipado (libre legalmente)
• Debe firmarlo; también necesitará dos testigos que lo firmen
• Luego de completarlo, guárdelo en un lugar seguro; debe darle una copia a alguien de
su familia y a su PCP
• Puede hacerle cambios en cualquier momento
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• Un cuidador puede no seguir sus deseos si estos son contrarios a su conciencia (si un
cuidador no puede seguir sus deseos, este podrá ayudarle a encontrar a otra persona
que sí pueda hacerlo); de lo contrario, sus deseos deben ser cumplidos
−− Si estos no se cumplen, es posible presentar una queja llamando a la Oficina del
Inspector General de Kentucky, División de Licencia y Regulación, al 1-502-595-4079
Existen lugares a los cuales puede recurrir para obtener respuestas a sus preguntas sobre
directivas anticipadas:
• Llámenos al 1-877-389-9457
• Hable con su PCP
(TTY 1-877-247-6272)
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Procedimientos de protesta para miembros
Queremos que nos informe de inmediato si tiene alguna queja o inquietud con los
servicios o el cuidado que recibe. En esta sección, le explicaremos cómo comunicarnos
estas inquietudes.
Manejamos las inquietudes de dos maneras. Ellas son:
1. Protestas (o quejas)
2. Apelaciones
La legislación estatal le permite expresar una inquietud que pueda tener sobre nosotros. El
estado también ha ayudado a establecer las reglas sobre el modo de expresar esa inquietud.
Las reglas incluyen lo que debemos hacer cuando recibimos su inquietud. Cuando nos
comunique su queja o inquietud, tenga presente:
• Debemos ser justos
• No podemos cancelar su inscripción en nuestro plan
• No podemos tratarlo de manera diferente porque usted
nos informe que algo no le agradó
Hablaremos más sobre protestas y apelaciones en las
próximas páginas. Si tiene preguntas, llámenos. Nuestro
número sin cargo es 1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272).
Nos complace ayudarle si usted habla otro idioma o
necesita esta información en un formato diferente
(como letra de imprenta grande o audio).

Mantenemos un registro
de todas las apelaciones y
protestas para ayudarnos a
mejorar nuestro servicio.

Protestas
La protesta es un procedimiento por el cual usted nos informa que no está satisfecho con
nuestro plan, un proveedor o un beneficio/servicio. Puede ser por:
•
•
•
•
•
•

La calidad del cuidado que recibió
Tiempo de espera durante las visitas al proveedor
La conducta de sus proveedores o de otras personas
No poder comunicarse con alguien por teléfono
No recibir la información que necesita
Un consultorio médico con falta de higiene o de mantenimiento
www.wellcare.com/Kentucky | 78

Usted o una persona a la que le otorga su consentimiento para hablar por usted puede
presentar una protesta. Puede tratarse de un amigo, un familiar, un abogado o una
persona que hable en nombre de este. Debe decirnos por escrito que esta persona tiene su
autorización para hablar en su nombre. Usted puede presentarnos una protesta por teléfono
o por escrito. Un proveedor no podrá presentar una protesta por usted a menos que esté
actuando como su representante autorizado.
Su protesta debe ser presentada dentro de los 30 días calendario a partir del día en que
haya ocurrido el problema que motivó su insatisfacción.
Por favor, tenga en cuenta: un enfermero o médico puede revisar su protesta si se trata de
un problema médico.
Pasos del proceso de protesta

1
Comuníquese
con nosotros

2
Primera
notificación

3
Segunda
notificación

• Llame al 1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272) para expresar su
inquietud – trataremos de resolver el problema por teléfono
(especialmente si se debe a que necesitamos más información)
• También puede enviarnos su protesta por correo:
WellCare of Kentucky
Attn: Appeals and Grievance Department
P.O. Box 436000
Louisville, KY 40253
• Le enviaremos una carta dentro de los 5 días hábiles después
de haber recibido su protesta para informarle que la recibimos
y que estamos analizando sus inquietudes
• Si podemos resolver el problema dentro de estos 5 días, la carta
incluirá nuestra decisión
• Si no tomamos una decisión dentro de los 5 días hábiles,
tendremos una decisión para usted dentro de los 30 días
calendario después de recibir su protesta
• Le enviaremos una carta dentro de los 30 días calendario después
de recibir su protesta, en la cual se incluirá nuestra decisión
• Puede solicitar hasta 14 días calendario adicionales para
proporcionarnos más información
• Nosotros también podemos solicitar 14 días calendario
adicionales si consideramos que se necesita más información
y ello lo beneficia
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Apelaciones
La apelación es una solicitud que usted presenta cuando no está de acuerdo con una
decisión que hemos tomado respecto de su cuidado. Puede apelar cualquier servicio,
incluyendo los servicios EPSDT. Puede solicitar una apelación si:
• No está recibiendo el cuidado que, en su opinión, está cubierto por nuestro plan
• Negamos o limitamos un servicio o medicamento con receta que usted o su proveedor
solicita que le proporcionemos
• Reducimos, suspendemos o interrumpimos servicios que usted estaba recibiendo
y que ya habíamos aprobado
• No pagamos por los servicios de cuidado de la salud que usted recibió
• No le ofrecemos servicios dentro del plazo establecido
• Omitimos comunicarle una decisión sobre una apelación que usted presentó dentro
del plazo requerido
• No aceptamos que usted consulte a un médico que no es parte de nuestra red y
usted reside en una zona rural o en un área con una cantidad de médicos limitada
• Usted no acepta un rechazo de responsabilidad financiera (copagos, primas,
costo compartido).
Cuando se tome alguna de estas acciones, usted recibirá una carta de nosotros. Se llama
“Notificación de Determinación de Beneficios Adversa” o “NABD”. Esta le dirá cómo y cuándo
tomamos la decisión. Si usted no está de acuerdo con nuestra decisión, puede presentar
una apelación.
Usted debe presentar su solicitud de apelación dentro de los 60 días calendario a partir de
haber recibido una Notificación de Determinación de Beneficios Adversa. Puede presentarla
llamándonos o escribiéndonos. Para hacerlo por teléfono, llame al 1-877-389-9457 (TTY
1-877-247-6272). Si la presenta haciendo una llamada, debe presentar luego una solicitud
escrita y firmada. (Asegúrese de hacerlo dentro de los 10 días calendario a partir de haber
llamado para presentar la apelación). Las apelaciones abreviadas que se reciban por teléfono
no requieren la solicitud escrita y firmada.
Envíe sus solicitudes de apelación por escrito aquí
Para solicitudes de apelación por
servicios médicos:
WellCare of Kentucky
Attn: Appeals Department
P.O. Box 438000
Louisville, KY 40253

Para solicitudes de apelación por
medicamentos de farmacia:
WellCare of Kentucky
Attn: Pharmacy Medication
P.O. Box 438000
Louisville, KY 40253

Enviar por fax al: 1-866-201-0657

Enviar por fax al: 1-888-865-6531

Usted o su representante autorizado pueden presentar la apelación. (Esto incluye a su PCP u
otro proveedor).
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Debemos tener su consentimiento por escrito antes de que otra persona pueda presentar una
apelación por usted. Si desea que otra persona lo represente, debe completar un formulario
de designación de representante (AOR). Usted y la persona que elija para representarlo deben
firmar el formulario AOR. Llámenos para obtener este formulario. Por favor, tenga en cuenta
– un representante puede presentar la apelación por un miembro que:
• Ha fallecido
• Es menor de edad

• Es adulto e incapacitado (discapacitado)
• Ha dado su permiso por escrito

Debe presentar su solicitud de apelación dentro de los 60 días
calendario. Si usted no nos envía su solicitud de apelación dentro de
los 60 días calendario a partir de la fecha indicada en la Notificación
de Determinación de Beneficios Adversa, posiblemente su solicitud
sea rechazada.
Le enviaremos una carta dentro de los 5 días hábiles de haber recibido su solicitud de apelación.
En ella se le informará que recibimos su apelación. Si podemos tomar una decisión dentro de
estos 5 días hábiles, la carta incluirá nuestra decisión. Si no podemos tomar una decisión dentro
de los 5 días hábiles, se la informaremos dentro de los 30 días calendario. Le enviaremos una
carta con nuestra decisión dentro de los 30 días calendario a partir de la recepción de su solicitud
de apelación.

Solicitudes de apelaciones rápidas
Puede haber momentos en los que usted o su proveedor deseen que tomemos una decisión
más rápida sobre su apelación. Por ejemplo, si usted o su proveedor consideran que esperar
30 días calendario puede perjudicar gravemente su salud. En tal caso, puede solicitarnos una
apelación rápida.
Para solicitar una apelación rápida, usted o su proveedor deben llamarnos o enviarnos un fax.
Llámenos al 1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272). O envíe un fax a los números indicados
en la sección anterior. Si su solicitud de apelación rápida es presentada por teléfono, no es
necesario realizar una notificación por escrito.
Deberá solicitar a su proveedor que informe que usted necesita una apelación rápida.
Para una apelación rápida existe un período limitado en el que usted o su proveedor debe
enviar la información. Si usted solicita una apelación rápida sin el respaldo de su proveedor,
decidiremos si esta es crítica para su salud.
Si concluimos que usted necesita una apelación rápida, lo llamaremos para comunicarle nuestra
decisión dentro de las 72 horas. También le enviaremos una carta con nuestra decisión.
Si solicita una apelación rápida y decidimos que no es necesaria, procederemos a:
• Cambiar el proceso de apelación por el plazo correspondiente a una decisión estándar
(30 días calendario)
• Hacer lo razonablemente posible por llamarlo
• Hacer un seguimiento con una carta por escrito dentro de los 2 días calendario
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No se le tratará de manera distinta ni se le sancionará por presentar una protesta o apelación.
Esto también se aplica a un proveedor que apoya la protesta o la apelación de un miembro.
Usted, su representante autorizado o proveedor puede revisar la información que
usamos para tomar la decisión de apelación. Esto incluye:
• Sus registros médicos
• Las pautas que utilizamos
• Nuestras políticas y procedimientos de apelación
Necesitaremos su permiso por escrito para permitir que otras personas vean
esta información.

Información adicional
Usted o su representante autorizado pueden darnos más información si consideran
que esta será de ayuda para su apelación (regular o rápida). Pueden hacerlo por escrito
o personalmente. Pueden hacerlo en cualquier momento durante el proceso de su
apelación. Dispondrán de un tiempo limitado para presentar información adicional en el
caso de la apelación rápida.
También pueden solicitar hasta 14 días calendario adicionales para proporcionarnos más
información. Nosotros también podemos solicitar hasta 14 días calendario adicionales para
tomar una decisión. (Esto se denomina extensión). Lo haremos si consideramos que se
necesita más información y que esto lo beneficia. Le enviaremos una notificación escrita
del motivo de la demora en un plazo de dos días hábiles a partir de la decisión de extender
el plazo. También se le informará que tiene derecho a presentar una protesta si no está de
acuerdo con el hecho de que el plan requiera tiempo adicional.
Además, tiene derecho a revisar su apelación durante o después de que la apelación se completa.
Este es un resumen de los períodos de tiempo que usamos al tomar decisiones para apelaciones.
Tipo de solicitud de apelación

Plazo máximo para
que tomemos una decisión

Apelación rápida

72 horas o menos
(si su salud lo requiere)

Apelación antes del servicio
(para atención que aún no se recibe)
Apelación posterior al servicio
(para el cuidado que ya recibió)

30 días calendario
30 días calendario

Si el plan no resuelve una apelación dentro de los 30 días calendario, se considera que
el miembro ha agotado el proceso de apelación interna y puede iniciar una audiencia
imparcial del estado.
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Proceso de audiencias imparciales del estado
Si no está de acuerdo con nuestra decisión sobre la apelación, dispone de otra opción. Puede
solicitar por escrito una audiencia imparcial del estado (una audiencia, para abreviar). Antes
de solicitar una audiencia, debe completar nuestro proceso de apelación. (Esto significa que
puede solicitar una audiencia solo después de haber recibido nuestra carta de decisión final
sobre la apelación). Las audiencias se utilizan cuando se rechazó un servicio o solo se aprobó
una parte del servicio.
Un funcionario de audiencias del Gabinete para la Salud y Servicios a la Familia de Kentucky
decidirá si tomamos la decisión correcta. Usted, un amigo, familiar, abogado, representante
legal de su patrimonio u otro representante que tenga su consentimiento por escrito pueden
solicitar una audiencia imparcial del estado. Esto debe hacerse dentro de los 120 días a partir
de la fecha de la carta de decisión final sobre la apelación.
Si usted solicita una audiencia, la solicitud debe:
Solo usted o
• Ser por escrito y especificar el motivo de la solicitud
su representante
autorizado pueden
• Incluir su nombre, dirección y número de teléfono
solicitar una audiencia
• Indicar la fecha de servicio o el tipo de servicio
imparcial del estado.
rechazado
• Incluir el nombre de su proveedor
Una audiencia imparcial del estado es un procedimiento legal. Las personas que asisten a
la audiencia son:
• Usted
• Su representante autorizado (si lo eligió)
• Un representante de WellCare of Kentucky
• Un funcionario de audiencias del Gabinete para la Salud y Servicios a la Familia de Kentucky
También puede solicitar que su audiencia se lleve a cabo por teléfono.
En la audiencia, le explicaremos por qué tomamos nuestra decisión. Usted o su representante
autorizado deberán explicarle al funcionario de audiencias la razón por la que consideran
que tomamos una decisión incorrecta. El funcionario de audiencias decidirá si tomamos la
decisión correcta.
Usted puede solicitar una audiencia imparcial del estado a esta dirección:
Department for Medicaid Services
Division of Program Quality and Outcomes
275 E. Main St., 6C-C
Frankfort, KY 40621
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Continuación de los beneficios durante una apelación o audiencia
imparcial del estado
Usted puede solicitar que continuemos cubriendo sus servicios médicos durante su proceso de
apelación y/o de audiencia imparcial del estado. Para esto, tiene que cumplirse todo lo siguiente:
• Usted o su representante autorizado con su consentimiento escrito debe presentarnos su
apelación y solicitar la continuación de sus beneficios dentro de los 10 días calendario de que le
hayamos enviado por correo la Notificación de Determinación de Beneficios Adversa; o
• Dentro de los 10 días calendario a partir de la fecha de vigencia designada para la acción
propuesta del plan, según la fecha que sea posterior
• La apelación o la audiencia deben referirse a la reducción, suspensión o interrupción de un
servicio previamente autorizado
• Los servicios fueron ordenados por un proveedor autorizado
• El período cubierto por la autorización original no tiene que haber terminado
No olvide solicitar la continuación de sus beneficios dentro del plazo de 10 días a partir
de que el plan le envíe la Notificación de Determinación de Beneficios Adversa. Si no lo
hace, tendremos que negar su solicitud.
Si sus beneficios continúan proporcionándose durante la audiencia, puede continuar recibiéndolos
hasta que:
• Usted decida desistir de la audiencia
• Hayan transcurrido 10 días calendario después de que nosotros hayamos enviado nuestra carta
de decisión sobre la apelación, a menos que usted solicite una audiencia con continuación de
beneficios dentro de los 10 días calendario a partir de la fecha en que enviemos esta carta
• El funcionario de audiencias no decida a su favor
• El período o los límites de un servicio previamente autorizado ya se hayan cumplido
Si la audiencia se decide a su favor, aprobaremos y pagaremos el cuidado. Haremos esto
con la mayor rapidez posible, pero a más tardar dentro de las 72 horas a partir de la fecha
en que recibamos la notificación del cambio de decisión.
Si la apelación o la audiencia no se decide en su favor, posiblemente deba pagar por el
cuidado que recibió durante el proceso de la audiencia. También es posible que deba
pagar los costos que nosotros hayamos pagado.
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Oficina del Defensor
La Oficina del Defensor forma parte del Gabinete para la Salud y Servicios a la Familia.
Esta oficina actúa como defensora de la población de Kentucky. Trabaja para garantizar
que las personas que reciban servicios públicos sean tratadas de manera justa. Usted
puede comunicarse con la oficina:

1-800-372-2973 (TTY 1-800-627-4702)

chfs.ky.gov/os/omb

The Office of the Ombudsman
Cabinet for Health and Family Services
275 E. Main St. 1E-B
Frankfort, KY 40621
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Su membresía de
WellCare of Kentucky
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Su membresía de WellCare of Kentucky
Esta sección se referirá a cómo inscribirse y dejar nuestro plan. Si tiene alguna pregunta,
llámenos. El número sin cargo es 1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272).

Inscripción
Para inscribirse o renovar su inscripción en WellCare of Kentucky:
• Si usted o algún familiar tiene un caso con el DCBS (como SNAP, WIC u otros beneficios),
llame al DCBS al 1-855-306-8959. O pase por su oficina para completar la entrevista
• También puede llamar al DMS de Servicios a Miembros al 1-855-446-1245 o al
1-800-635-2570
• O llame a la Administración del Seguro Social (SSA) al 1-800-772-1213
Estos son algunos de los artículos que puede necesitar:
•
•
•
•

Su certificado de nacimiento original (o una copia certificada)
Una identificación con fotografía (como la licencia de conductor)
Su número de Seguro Social
Información como el talón del cheque de pago de su sueldo, manutención de menores,
los detalles de su cuenta bancaria y otros seguros que tenga (a través de su trabajo)

Aniversario de inscripción
Usted comienza una membresía de 12 meses después de que se inscribe en nuestro plan
de salud o el estado lo hace por usted. Usted tiene 90 días para probar el plan y/o para
cambiar de plan. Al cabo de los 90 días, usted debe permanecer en nuestro plan durante
los nueve meses siguientes. Una vez transcurridos nueve meses, usted podrá cambiar de
plan de salud, si así lo desea, siempre que continúe siendo elegible para Medicaid. Esto se
llama su “Aniversario de inscripción”.
Fuera de su período de aniversario de inscripción, usted solo puede cambiar de plan de
salud si tiene un motivo válido para hacerlo. Esto se denomina tener una “causa válida”
para cambiar de plan. Las causas válidas pueden incluir:
• Una decisión administrativa sobre la apelación
• Cláusulas dentro de una regla o ley administrativa
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•
•
•
•
•
•

Una resolución judicial
Mudanza fuera de la región de servicio
Motivos morales o religiosos
Mala calidad del cuidado
No poder recibir servicios cubiertos por nuestro plan de salud
No poder visitar proveedores con experiencia en el tratamiento de sus necesidades de
cuidado de la salud
• No poder acceder a enfermeras parteras certificadas, enfermeros(as) pediátricos(as)
especializados(as) y enfermeros(as) especializados(as) de familia, si están disponibles
en el área donde usted vive
• No poder visitar especialistas en cuidado de la salud de la mujer para exámenes de
diagnóstico de cáncer de mama, pruebas de Papanicolaou y exámenes pélvicos
Usted será notificado 60 días antes del período en que pueda hacer un cambio. Si usted
se reúne con un representante del DCBS anticipadamente, él o ella puede aceptar su
nueva elección de plan de salud durante la reunión. Si usted recibe SSI o no necesita ir a
la oficina del DCBS para renovar su elegibilidad, recibirá información a través del correo.
Si usted no elige un plan de salud, el estado elegirá uno por usted.
Podemos proporcionarle más información o ayuda. Llámenos sin cargo al 1-877-389-9457
(TTY 1-877-247-6272).

Recuerde renovar su elegibilidad
Para mantener todos los excelentes beneficios que tiene con WellCare, usted debe
recertificarse en Medicaid cada año. Puede hacerlo a través de una renovación activa o pasiva.

Nuevas opciones de renovación de Medicaid
Cuando se inscribió en Medicaid, ¿autorizó usted a Medicaid a acceder al Federal HUB?
En ese caso, usted es automáticamente elegible para el proceso de renovación pasiva.
Si Medicaid verifica toda la información que necesita, usted no tiene que tomar ninguna
otra medida. Sus beneficios se renuevan automáticamente.
¿Qué ocurre si el HUB no puede verificar los ingresos o la información que necesitan? En ese
caso, usted debe completar una “Solicitud de información” para proceder a la renovación.
Usted puede dar su aprobación para el acceso al HUB en el momento de presentar su
solicitud de Medicaid. La aprobación es válida durante un máximo de 5 años. También
puede actualizarse a través del sitio web de Benefind en Benefind.ky.gov.
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Esté atento a su correo
Cuando llegue el momento de la renovación, el Departamento de Servicios Basados en
la Comunidad (DCBS) de Kentucky le enviará un recordatorio llamado “Notificación de
entrevista de renovación” o carta de solicitud de información.

Qué necesita hacer para mantener su cobertura
• Llame al DCBS al 1-855-306-8959. O pase por su oficina para completar la entrevista.
O visite Benefind en Internet en Benefind.ky.gov
• También puede llamar a Servicios a Miembros del DMS al 1-855-446-1245 o al 1-800-635-2570
• O llame a la Administración del Seguro Social (SSA) al 1-800-772-1213
Cuando finalice la entrevista, usted recibirá una solicitud impresa. Deberá firmarla y
enviarla nuevamente al DCBS de inmediato. También puede firmar la solicitud de forma
electrónica o por voz.
Renovación pasiva: Ocurre cuando un miembro aprueba que Medicaid realice
verificaciones de datos constantes utilizando fuentes de datos confiables. De acuerdo
con las pautas federales, si la información coincide con las fuentes de datos, su cobertura
de salud es actualizada y recertificada sin que se requiera ninguna acción.
Renovación activa: El proceso de renovación activa no se ha modificado. ¿Qué ocurre si
un miembro no dio la aprobación previa para acceder al HUB? En ese caso, el miembro
debe completar el proceso de renovación con DCBS enviando un formulario de
renovación completado, o bien mediante una entrevista o por teléfono.

Actúe rápidamente
¡Cuanto antes entregue su documentación, mucho mejor! Si su documentación
firmada llega tarde, es posible que tenga que volver a presentar una solicitud e iniciar
el proceso nuevamente.

¡Llámenos para recibir ayuda!
¿Tiene alguna pregunta sobre su elegibilidad? Si desea obtener ayuda, llame a nuestro
equipo de Servicios a Miembros al 1-877-389-9457.
Si usted se muda, es importante que nos lo informe a nosotros y
al DCBS. De esa manera, su formulario de revisión de Medicaid se
enviará a la dirección correcta.
Asegúrese de completar este formulario y de hacerlo rápidamente.
Si no lo hace, puede perder sus beneficios de WellCare of Kentucky.
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Si tiene preguntas acerca de la renovación de su elegibilidad de Medicaid, llámenos.
O puede llamar a su especialista de Medicaid Managed Care al 1-855-306-8959.

Reincorporación
Si usted pierde su elegibilidad para Medicaid pero la recupera dentro de los 60 días, el estado
volverá a inscribirlo en el plan. Le enviaremos una carta dentro de los 10 días después de que usted
haya vuelto a ser miembro. Usted puede elegir el mismo PCP que tenía, o elegir otro distinto.

Traslado desde una región de servicio de WellCare of Kentucky a otra
WellCare of Kentucky se ofrece en todas las regiones de Kentucky. Si usted se muda a otra
parte del estado, llámenos. Le ayudaremos a encontrar un nuevo PCP cerca de su nuevo hogar.

Cancelación de la inscripción
Cancelación voluntaria de la inscripción
Durante sus primeros 90 días en el plan, puede solicitar la cancelación de su membresía
de WellCare of Kentucky y cambiarse a otro plan de salud. Puede hacerlo sin especificar
la causa. Esto significa que usted no necesita una causa válida para cancelar su inscripción.
Llámenos al 1-877-389-9457 (TTY 1-877-247-6272).
Dejar WellCare of Kentucky y cambiarse a otro plan de salud no afectará su condición en
Medicaid. En su lugar, usted recibirá sus beneficios de Medicaid a través de un nuevo plan
de salud.
Puede presentar una protesta o una apelación aun si ha dejado nuestro plan.

Cancelación involuntaria de la inscripción
Usted puede perder su membresía en WellCare of Kentucky si:
•
•
•
•
•
•
•

Pierde su elegibilidad para Medicaid
Si se muda y no actualiza su dirección ante DCBS
Deja voluntariamente nuestro plan de salud
Muere
Va a la cárcel
Adquiere elegibilidad para Medicare
Comete fraude o abusa de los servicios de cuidado de la salud
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• Elige otro plan de salud durante su período de cambio de plan en el aniversario de
inscripción y la membresía en nuestro plan de salud no está restringida (por el estado)
• Entra en un programa de exención
• Se interna en un centro de enfermería de cuidado a largo plazo durante más de
30 días
Nosotros no podemos retirarlo de nuestro plan por ninguna de estas razones:
•
•
•
•
•
•

Problemas médicos que usted tenía antes de ser miembro de nuestro plan
Citas médicas a las que no asistió
Un cambio en su salud
La cantidad de servicios médicos que utiliza
Capacidad mental reducida
Comportamiento disruptivo y poco cooperativo como resultado de sus necesidades
especiales (excepto cuando su membresía en nuestro plan de salud nos impida prestar
servicios a usted o a otros miembros)
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Información importante
sobre WellCare of
Kentucky
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Información importante sobre WellCare of Kentucky
Aquí nos referiremos a algunas de las cosas que hacemos “detrás de la escena”. Llámenos
y háganos sus preguntas. Puede comunicarse con nosotros llamando al 1-877-389-9457
(TTY 1-877-247-6272). Estamos aquí de lunes a viernes de 7 a. m. a 7 p. m.

Estructura/operaciones del plan y cómo se les paga a nuestros
proveedores
Usted puede tener otras preguntas acerca de cómo funciona nuestro plan. Preguntas como:
¿Cómo se compone nuestra compañía?
¿Cómo manejamos nuestro negocio?
¿Cómo les pagamos a los proveedores que están en nuestra red?
¿Afecta el modo en que pagamos a nuestros proveedores la forma en que estos
aprueban un servicio para usted?
• ¿Ofrecemos recompensas a los proveedores de nuestra red?
•
•
•
•

Si tiene preguntas, llámenos y se las responderemos.

Evaluación de nueva tecnología
Estudiamos nueva tecnología cada año. También observamos las maneras en que
utilizamos la tecnología que ya tenemos. Lo hacemos por varias razones. Ellas son:
• Asegurarnos de estar al tanto sobre los cambios en la industria
• Ver cómo se pueden aplicar nuevas mejoras a los servicios que ofrecemos a
nuestros miembros
• Asegurarnos de que nuestros miembros tengan un acceso justo a un cuidado
seguro y efectivo
Realizamos esta revisión en las siguientes áreas:
•
•
•
•

Procedimientos de la salud del comportamiento
Dispositivos médicos
Procedimientos médicos
Productos farmacéuticos
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Mejoramiento de la calidad y satisfacción de miembros
Siempre estamos buscando maneras de mejorar el cuidado y el servicio para nuestros
miembros. Cada año seleccionamos ciertas cosas para hacer una revisión de calidad.
Verificamos cómo nos estamos desempeñando en esas áreas. También podemos verificar
cómo se están desempeñando nuestros proveedores en esas mismas áreas. Deseamos
saber si nuestros miembros están satisfechos con el cuidado y el servicio que reciben.
¿Desea saber sobre nuestras calificaciones de calidad? Llámenos. Además, puede
preguntar cuán satisfechos los miembros están con nuestro plan. También puede
hacernos comentarios o sugerencias con respecto a:
• Cómo nos estamos desempeñando
• Cómo podemos mejorar en nuestros servicios

Fraude, gastos innecesarios y abuso
Los fraudes en el cuidado de la salud provocan pérdidas por miles de millones de dólares
cada año. ¿Qué es el fraude, los gastos innecesarios y el abuso en el cuidado de la salud?
Ocurre cuando se proporciona información falsa intencionalmente. Esto puede ser
realizado por un miembro o por un proveedor. Esta información falsa puede hacer posible
que una persona reciba un servicio o beneficio que no está permitido.
Aquí hay algunos otros ejemplos de fraude, gastos innecesarios y abuso por parte del
proveedor o el miembro:
• Facturar un servicio más caro que el servicio prestado
• Facturar el mismo servicio más de una vez
• Facturar por servicios que no recibió
• Falsificar el diagnóstico de un paciente para justificar pruebas, cirugías u otros
procedimientos que no son médicamente necesarios
• Presentar reclamaciones por servicios o medicamentos no recibidos
• Falsificar o alterar facturas o recibos
• Presentar una declaración falsa sobre procedimientos realizados para obtener
el pago de servicios no cubiertos
• No cobrar copagos o deducibles a los pacientes
• Utilizar la tarjeta de ID de WellCare of Kentucky de otra persona
• Compartir su propia tarjeta de ID de WellCare of Kentucky con otra persona

Para reportar fraude, gastos innecesarios y abuso ante WellCare of Kentucky
Una forma en la que puede ayudar a detener el fraude, los gastos innecesarios y el abuso
es revisar su Explicación de Beneficios (EOB) cuando la recibe por correo. Verifique que no
incluya servicios que usted no haya recibido o proveedores que no haya visitado.
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Si tiene conocimiento de cualquier fraude que haya ocurrido, llame a nuestra línea directa
contra el fraude las 24 horas. El número sin cargo es 1-866-678-8355. Es una línea privada.
Puede dejar un mensaje sin indicar su nombre. Si decide dejar un número de teléfono,
le devolveremos la llamada. Lo llamaremos para asegurarnos de que la información que
tenemos sea completa y exacta.
También puede reportar fraudes en nuestro sitio web. Visite www.wellcare.com/
Kentucky/Report-Fraud-and-Abuse. La presentación de un informe por Internet también
se mantiene en forma privada.

Para reportar fraude, gastos innecesarios y abuso ante Medicaid de Kentucky
Para reportar sospechas de fraude, gastos innecesarios y abuso ante Medicaid de Kentucky:
• Llame sin cargo a la línea directa contra el fraude y abuso de Medicaid de Kentucky al
1-800-372-2970.
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Ayuda adicional en su comunidad
Medicaid de Kentucky ofrece otros programas a través del DCBS. Usted y/o su hijo pueden
calificar para estos programas. El DCBS colabora con grupos comunitarios para ofrecer estos
programas a usted y su familia. Los tipos de ayuda que puede recibir incluyen:
• Cuidado sustituto
• Adopción
• Cuidado infantil
Otros programas que prestan apoyo a niños y familias son:
• Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) – estampillas para alimentos
• Programas de Trabajo de Kentucky (Obras) – empleo
• Programa de Derivación a Alternativas Familiares (FAD) – ayuda a corto plazo con
gastos de transporte, cuidado infantil, vivienda y gastos relacionados con el empleo
Usted puede solicitar estos programas y servicios con solo visitar o llamar a una oficina local
del DCBS. Llámenos para obtener una lista de las oficinas del DCBS cercanas a usted.

Community Assistance Line
Todos los miembros de WellCare of Kentucky disponen en Kentucky de una
Community Assistance Line (CAL) GRATIS. Este servicio es ofrecido a cualquier
persona, no solo a los miembros de nuestros planes. Esto incluye a las personas
sordas o con dificultades auditivas. Al llamar a la CAL, las personas pueden obtener
información sobre programas en su comunidad y servicios sociales en su área. La
CAL lo conectará con servicios que incluen:
•
•
•
•
•

Asistencia para servicios públicos
Bancos de alimentos
Servicio de transporte
Asistencia para la renta
Cuidado infantil gratis y de costo reducido
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Puede llamar a la CAL sin cargo al 1-866-775-2192. El personal está disponible para
ayudarlo de lunes a viernes de 9 a. m. a 6 p. m.
Para las personas sordas o con discapacidades auditivas, la CAL también ofrece chat con
retransmisión de video. El número para tener retransmisión por video es 1-855-628-7552.
El personal está disponible para ayudarlo de lunes a viernes de 9 a. m. a 6 p. m.

Centros de Recursos para la Familia y Servicios para Jóvenes (FRYSC)
Los FRYSC ofrecen programas, servicios y recursos a través de las escuelas para ayudar a
los niños y las familias. Esta es una lista de sus oficinas locales.
Ciudad

Número de teléfono

Murray

1-270-339-2192

Morganfield

1-270-285-2553

Louisville

1-502-271-7720

Crittenden

1-859-227-8206

Lexington

1-502-229-4789

Richmond

1-859-200-7777

Morehead

1-606-207-4287

Jackson

1-606-272-7031

Frankfort

1-859-230-2104

Elizabethtown

1-270-505-6533
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Sus derechos como miembro
Como miembro de nuestro plan de salud, usted tiene derecho a:
• Obtener información sobre nuestro plan, servicios, médicos y proveedores
• Obtener información sobre sus derechos y responsabilidades
• Conocer los nombres y los cargos de los médicos y otros proveedores de salud que le
brindan cuidado
• Ser tratado con dignidad y respeto
Como miembro
• Confidencialidad y no discriminación
nuestro, usted tiene
• Recibir protección para su privacidad
ciertos derechos y
• Tener una oportunidad razonable de elegir su PCP y
responsabilidades.
cambiar a otro proveedor de manera razonable
• Aceptar o rechazar tratamiento y participar
activamente para tomar decisiones
• Decidir con su médico qué tipo de cuidado desea recibir
• Hablar abiertamente sobre el cuidado que necesita, independientemente del costo o la
cobertura de los beneficios, sus opciones de tratamiento y los riesgos involucrados (esta
información se le debe proporcionar de una forma que usted pueda comprenderla)
• Acceder de manera oportuna al cuidado sin ningún tipo de barreras de comunicación o
de acceso físico
• Recibir una explicación de los riesgos, beneficios y efectos secundarios de los
medicamentos y de otros tratamientos
• Conocer sus necesidades de cuidado de la salud una vez que deje el hospital o salga
del consultorio del médico
• Rehusarse al cuidado médico, siempre que acceda a asumir la responsabilidad de su decisión
• Rehusarse a participar en cualquier investigación médica
• Quejarse o apelar sobre nuestro plan o el cuidado que brindamos; además, saber que
su queja no cambiará el modo en que lo traten
• Los indios nativos americanos inscritos en WellCare of Kentucky pueden recibir servicios de un
proveedor de cuidado primario o especialista I/T/U que pertenezca a la red de proveedores de
WellCare of Kentucky
−− “I” es un servicio de
−− “T” es un programa/
−− “U” es una clínica de
salud para comunidades
centro operado por
comunidades indígenas
indígenas
comunidades tribales
urbanas
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• No ser responsable por nuestras deudas en caso de quiebra y tampoco ser responsable por:
−− Los pagos de servicios cubiertos proporcionados según un contrato, un referido u
otro acuerdo, en la medida en que tales pagos sean superiores al monto que usted
hubiese adeudado si hubiéramos proporcionado los servicios directamente
• Estar libre de todo tipo de limitación o reclusión como modo de coerción, disciplina,
conveniencia o represalia
• Solicitar y obtener una copia de sus registros médicos de su médico, de acuerdo con
las leyes federales y estatales; además, pedir que los registros se cambien/corrijan, en
caso de ser necesario
−− Las solicitudes deben recibirse por escrito por parte de usted o de la persona que
usted elija para que lo represente
−− Los registros serán proporcionados sin costo
−− Se enviarán dentro de los 14 días después de la recepción de la solicitud
• Un referido oportuno y acceso al cuidado especializado médicamente necesario
• Mantener la privacidad de sus registros médicos
• Hacer conocer sus deseos con respecto al cuidado de su salud por medio de
directivas anticipadas
• Preparar directivas médicas anticipadas de conformidad con las reglamentaciones
KRS311.621 a KRS311.643
• Manifestar su opinión sobre la política de derechos y responsabilidades de
nuestros miembros
• Utilizar nuestro proceso de protestas para presentar una protesta, recibir ayuda para
presentar una apelación y obtener una audiencia de nuestra parte y/o del Departamento
de Servicios de Medicaid
• Apelar las decisiones médicas o administrativas tomadas utilizando nuestro proceso de
protesta o el del Estado
• Ejercer estos derechos independientemente de su sexo, edad, raza, grupo étnico,
ingresos, educación o religión
• Hacer que nuestro personal observe sus derechos
• Hacer que todos los derechos mencionados se apliquen a la persona legalmente
capacitada para tomar decisiones sobre el cuidado de su salud
• Recibir servicios de calidad prestados de conformidad con las reglamentaciones
42 CFR 438.206 a 438.210, que incluyen:
−− Cobertura
−− Accesibilidad
−− Cobertura fuera de la red
−− Normas de autorización
−− El derecho a una segunda opinión
−− Disponibilidad
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Sus responsabilidades como miembro
Como miembro de nuestro plan de salud, usted tiene la responsabilidad de:
• Conocer sus derechos como miembro
• Brindar la información que nosotros y sus proveedores necesitemos
• Cumplir las políticas y procedimientos de WellCare of Kentucky y del DCBS
• Aprender sobre su cuidado y sus opciones de tratamiento
• Participar activamente en las decisiones de salud y cuidado personal, y practicar estilos
de vida saludables
• Reportar sospechas de fraude, gastos innecesarios y abuso
• Seguir los planes y las instrucciones de cuidado que haya acordado con su médico
• Comprender cuáles son sus problemas de salud
• Ayudar a establecer objetivos de tratamiento que usted y su médico acuerden
mutuamente
• Leer su manual para miembros a fin de comprender cómo funciona nuestro plan de salud
• Llevar su tarjeta de ID de miembro de WellCare of Kentucky en todo momento
• Llevar su tarjeta de ID de Medicaid en todo momento
• Mostrar su tarjeta de ID a cada proveedor
• Programar citas por medio de su PCP para todo tipo de cuidado sin carácter de emergencia
• Obtener un referido de su PCP para recibir cuidado especializado
• Cooperar con las personas que le provean cuidado de la salud
• Acudir puntualmente a las citas
• Avisar al consultorio del médico en caso de que sea necesario cancelar o modificar
una cita
• Respetar los derechos de todos los proveedores
• Respetar los bienes de todos los proveedores
• Respetar los derechos de los otros pacientes
• No ser disruptivo en el consultorio de su médico
• Conocer los medicamentos que toma, saber para qué son y cómo tomarlos correctamente
• Asegurarse que su PCP tenga copias de todos sus registros médicos anteriores
• Informarnos dentro de las 48 horas, o tan pronto como sea posible, si es admitido en
un hospital o recibe cuidado en una sala de emergencias
• Ser responsable de los costos compartidos según lo especificado para los copagos de
los servicios cubiertos
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La discriminación es contraria a la ley
WellCare of Kentucky cumple todas las leyes federales de derechos civiles aplicables. No excluimos
ni tratamos a las personas de una manera diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo.
Tenemos asistencia y servicios sin cargo para ayudar a las personas con discapacidades a comunicarse
con nosotros, como intérpretes de lenguaje de señas. También podemos darle información en otros
formatos, tales como letra de imprenta grande, audio, formatos electrónicos accesibles y Braille.
Si el inglés no es su lengua materna, podemos proporcionarle servicios de traducción. También
podemos proporcionarle información escrita en otros idiomas.
Si necesita estos servicios, llámenos al 1-877-389-9457. Los usuarios de TTY deben llamar al
1-877-247-6272. Estamos aquí para usted de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m.
¿Considera que no le proporcionamos estos servicios? ¿O se sintió discriminado de alguna manera? En
ese caso, usted puede presentar una protesta en persona, por correo, fax o correo electrónico. Puede
comunicarse con nosotros en WellCare of Kentucky, Grievance Department, P.O. Box 31384, Tampa, FL
33631-3384. También puede hacerlo por teléfono al 1-866-530-9491; TTY 1-877-247-6272. Nuestro número
de fax es 1-866-388-1769. Nuestro correo electrónico es OperationalGrievance@wellcare.com.
Si necesita ayuda para presentar una protesta, un coordinador de derechos civiles de WellCare of
Kentucky puede ayudarle.
También puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos. Visite el Portal de Quejas en http://ocrportal.hhs.gov/ocr/
portal/lobby.jsf. Envíela por correo a: U.S. Dept. of Health and Human Services, 200 Independence Ave.
SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201. Puede comunicarse con ellos llamando al
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TTY).
Puede obtener formularios de queja en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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If English is not your first language, we can translate for you. We can also give you info in other
formats. That includes Braille, audio and large print. Just give us a call toll-free. You can reach us
at 1-877-389-9457. For TTY, call 1-877-247-6272.
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