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PLAN DE SALUD MO HEALTHNET MANAGED CARE
Bienvenidos a MO HealthNet Managed Care �
Se le ha aprobado para recibir beneficios de MO HealthNet y está inscrito en un plan de
salud MO HealthNet Managed Care donde recibirá la mayoría de sus beneficios. Cada
miembro del plan de salud MO HealthNet Managed Care debe tener un proveedor
de cuidado primario (PCP). Un PCP maneja el cuidado de la salud del miembro. Existen
varios servicios en los que los miembros de un plan de salud MO HealthNet Managed
Care recibirán un cargo por servicio de MO HealthNet.
Los miembros con cargo por servicio de MO HealthNet deben acudir a un proveedor
aprobado de MO HealthNet. Usted puede realizar una búsqueda en línea para encontrar
a un proveedor aprobado de MO HealthNet en
https://apps.dss.mo.gov/fmsMedicaidProviderSearch/ o puede llamar al 1-800-392-2161
para obtener una lista de proveedores aprobados de MO HealthNet.

Miembros con dificultades de visión y audición

Tenemos este manual en un formato fácil de leer para personas con
problemas de visión. Llámenos al 1-800-322-6027 para obtener ayuda.
Tenemos un número de teléfono especial para personas con problemas
de audición. Los miembros que usan un dispositivo de telecomunicaciones
para sordos (TDD) y lenguaje de señas de EE. UU. pueden llamar al 711.
Estos servicios están disponibles para usted sin costo.
Cómo mantener su seguro
Es muy importante que llame al Centro de Información de la División de Apoyo Familiar
(FSD) al 1-855-373-4636 o visite nuestro sitio web en www.dss.mo.gov para acceder
al sistema de inscripción del programa de la FSD en línea para informarles cuando su
dirección cambie. La información y cartas importantes se enviarán por correo postal a la
dirección que brindó. Usted o sus hijos podrían perder su cobertura de MO HealthNet
si no responde a las solicitudes del estado para obtener información. Asegúrese de
responder todo el correo del estado.

Servicios de intérpretes �
Si no habla o no entiende inglés, llame al 1-800-322-6027 (TTY 711) para solicitar ayuda.
Podemos ayudar si no habla o no entiende inglés. �
• Le conseguiremos un traductor, incluso los servicios del lenguaje de señas de EE. UU.
cuando lo necesite sin costo para usted.
• Podemos tener este libro en su idioma.
• Obtendremos una copia de las normas de quejas y apelaciones en su idioma.
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Discrimination Is Against the Law
Missouri Care complies with all applicable federal civil rights laws. We do not exclude or treat people in a
different way based on race, color, national origin, age, disability or sex.
We have aids and services at no cost to you, to help people with disabilities communicate with us. That
includes help such as American sign language interpreters. We can also give you info in other formats. Those
formats include large print, audio, accessible electronic formats and Braille.
If English is not your first language, we can translate for you. We can also provide written info in other languages.
If you need these services, call us at 1-800-322-6027. TTY users can call 711. We’re here for you Monday–Friday
from 8 a.m. to 6 p.m.
Do you feel that we did not give you these services? Or do you feel we discriminated in some way? If so, you
can file a grievance in person, by mail or fax. You can reach us at Missouri Care Grievance Department, 4205
Philips Farm Rd., Suite 100, Columbia, MO 65201. You can reach us by phone at 1-800-322-6027; TTY 711. Our fax
is 1-877-851-2043. If you need help filing a grievance, a Missouri Care Representative can help you.
You can also file a civil rights complaint online with the U.S. Dept. of Health and Human Services, Office for
Civil Rights. Go to the Complaint Portal at http://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. File by mail to: U.S.
Dept. of Health and Human Services, 200 Independence Ave. SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC
20201. You can call them at 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TTY).
You can get complaint forms at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

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, large print and
provide American Sign Language interpreter services. Just give us a call
toll-free. You can reach us at 1-800-322-6027. For TTY, call 711.
Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción.
También podemos proporcionarle información en otros formatos, como braille,
audio, letra de imprenta grande y servicios de interpretación de lenguaje de
señas americano. Simplemente llámenos sin cargo al 1-800-322-6027. Para TTY
llamar al 711.
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PLAN DE SALUD MO HEALTHNET MANAGED CARE
Bienvenidos a Missouri Care, su plan para una vida saludable
¡Felicitaciones, se ha unido a Missouri Care!
Estamos felices de tenerlo como miembro y trabajaremos arduamente para ganar su
confianza. Missouri
Care tiene varios proveedores de atención primaria (PCP), hospitales y clínicas de los que
puede elegir. Queremos ponerlo a cargo de su propia atención médica. El primer paso es
cuidar bien de usted y de su familia. Infórmele a su PCP si tiene algún problema de salud.
El siguiente paso es leer este manual de manera cuidadosa. Esto le ayudará a comprender
a Missouri Care y sus beneficios. Si tiene alguna pregunta, de día o de noche, estamos
siempre disponibles para ayudarle. Llámenos al 1-800-322-6027 (TTY 711).
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Subsidio de adopción: los servicios de subsidio apoyan a una familia que adopta
un niño. Servicios financieros, médicos y de apoyo para el niño hasta la edad de 18
años o en algunos casos hasta la edad de 21 años Estos niños pueden elegir recibir su
atención médica como un miembro del plan de salud MO HealthNet Managed Care o
pueden elegir recibir atención médica a través del cargo por servicio de MO HealthNet
utilizando proveedores aprobados de MO HealthNet.
Directiva anticipada: una directiva anticipada le permite dejar indicaciones por escrito
sobre sus decisiones de tratamiento médico y/o pedirle a alguien decidir sobre su
atención para usted.
Determinación adversa de beneficios: (1) la negación o autorización limitada de un
servicio solicitado, que incluye determinaciones según el tipo o nivel de servicio,
requisitos para necesidad médica, adecuación, entorno o efectividad de un beneficio
cubierto; (2) la reducción, suspensión o terminación de un servicio anteriormente
autorizado; (3) la negación, parcial o total, del pago por un servicio; (4) no brindar
servicios de una manera oportuna tal como se define en los estándares de la cita;
(5) la incapacidad del plan médico para actuar dentro de los plazos con respecto
a la resolución estándar de quejas y apelaciones; (6) la negación de la solicitud de
un miembro para ejercer su derecho a obtener servicios fuera de la red; o (7) la
negación de la solicitud de un miembro para disputar la responsabilidad financiera,
que incluye los costos compartidos, copagos, primas, deducibles, coseguro y otras
responsabilidades financieras de los miembros.
Apelación: es una manera para que usted solicite una revisión cuando su plan de salud
MO HealthNet Managed Care toma medidas para negar o brindar una aprobación
limitada de un servicio solicitado; negar, reducir, suspender o terminar un servicio ya
aprobado; o negar el pago por un servicio; o no actúa dentro de los plazos necesarios
para recibir un servicio; toma una decisión de queja dentro de treinta (30) días después
de recibir la solicitud; toma una decisión acelerada dentro de tres (3) días después de
recibir la solicitud; o toma una decisión de apelación dentro de cuarenta y cinco (45) días
después de recibir la solicitud.
Resolución de apelación: la determinación por escrito con respecto a una apelación.
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Copago: su parte del costo por servicios brindados. Una cantidad de dinero establecida
que tendrá que pagar por el servicio médico que recibió. Los miembros de MO
HealthNet Managed Care no pagan un copago.
Número de cliente departamental (DCN): también conocido como número de MO
HealthNet. Este es su número de identificación para MO HealthNet.
Equipo médico duradero: el equipo médico necesario que su proveedor ha solicitado
para usted, para ayudarle dentro y fuera de su hogar debido a su condición médica.
Grupo de elegibilidad: miembros que reciben beneficios según la edad, tamaño de la
familia e ingresos.
Condición médica de emergencia: una condición que requiere atención médica de
inmediato. Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias más cercana incluso si no está
en su red del plan de salud.
Servicios de transporte médico de emergencia: llame al 911 o a la ambulancia más
cercana.
Atención en la sala de emergencias: la atención médica que necesita ser brindada
de inmediato para ayudar a cuidar aspectos como: dolor, dolor de pecho, derrame
cerebral, dificultad para respirar, quemaduras graves, trauma o heridas en la cabeza,
cortes profundos/sangrado intenso o herida por arma de fuego.
Servicios de emergencia: en una emergencia, acuda a la sala de emergencias más
cercana incluso si no está en su red del plan de salud o llame al 911. Cuando acuda a la
sala de emergencias un proveedor de cuidado de la salud revisará si necesita atención
de emergencias. Puede llamar al número indicado en la parte posterior de su tarjeta del
plan de salud MO HealthNet Managed Care en cualquier momento de día o noche si
tiene preguntas sobre acudir a la sala de emergencias. Llame a su PCP después de una
visita a la sala de emergencias.
EPSDT: evaluación, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos, conocido
también como HCY.
Servicios excluidos: son servicios médicos por los que su plan de salud MO HealthNet
Managed Care no paga.
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Queja: una forma para demostrar insatisfacción sobre aspectos como: la calidad de
la atención o servicios que recibió, la forma en la que fue tratado por un proveedor,
un desacuerdo que pueda tener con una política del plan de salud MO HealthNet
Managed Care, o no acepta extender el tiempo para la decisión de una queja o una
apelación.
Sistema de quejas y apelaciones: los procesos que el plan de salud implementa para
manejar las apelaciones de una determinación adversa de beneficios y quejas, además
de procesos para recopilar y supervisar información sobre estos.
Dispositivos y servicios de habilitación: son servicios de atención médica que le
ayudan a mantener, mejorar, adquirir habilidades de manera parcial o total relacionadas
con la comunicación y actividades de la vida diaria, como: hablar, caminar y escuchar.
Estos servicios incluyen: terapia física, terapia ocupacional, patología del habla y del
lenguaje y audiología. Los dispositivos médicos, que incluyen dispositivos de asistencia
y equipo médico duradero, se utilizan con servicios de habilitación para mejorar su
movilidad y función física.
Programa de niños y jóvenes saludables (HCY): también conocido como EPSDT.
Seguro de salud: el plan de salud MO HealthNet Managed Care es un seguro que cubre
sus servicios médicos. También puede tener otro seguro de salud por un trabajo u otra
fuente, además de MO HealthNet, que le ayuda a pagar por servicios médicos. Si tiene
otro seguro médico además de MO HealthNet Managed Care, este es denominado su
seguro primario. Esta compañía de seguros debe pagar por la mayoría de sus servicios
médicos antes de que su plan de salud MO HealthNet Managed Care pague.
Atención médica en el hogar: servicios brindados en el domicilio del miembro
que tiene una enfermedad aguda o una enfermedad a largo plazo que pueden ser
administrados en casa. Los servicios incluyen visitas de enfermería especializada, visitas
del auxiliar de atención médica a domicilio y suministros médicos.
Servicios para pacientes terminales: son servicios que se pueden ofrecer a un adulto
o niño que está en sus seis últimos meses de vida. El objetivo de la atención para
pacientes terminales es brindar alivio al dolor y apoyar al paciente y familia.
Hospitalización: cuando su médico le solicite permanecer en el hospital para que se
le brinden ciertos servicios médicos o para ser monitoreado en ciertas condiciones
médicas, de modo que su condición pueda ser tratada o no empeore.
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Atención hospitalaria ambulatoria: cuando recibe servicios médicos que no requieren
que permanezca en el hospital. Después de que se realice un procedimiento, puede irse
a casa.
Consulta: una solicitud de un miembro para obtener información que aclararía la
política, los beneficios o procedimientos del plan de salud, o cualquier otro aspecto de
la función del plan de salud, pero que no expresa insatisfacción.
Médicamente necesario: es el estándar utilizado para decidir si una forma de
tratamiento es adecuada para una lesión o enfermedad física o conductual, va a
mejorar la función de una parte del cuerpo lesionada, o podrá retardar los efectos de
una discapacidad.
Proveedor aprobado de MO HealthNet: un médico, enfermero, clínica, farmacia,
hospital, u otros proveedores inscritos con la división MO HealthNet como un
proveedor aprobado de MO HealthNet. Los proveedores aprobados de MO HealthNet
brindan servicios en el cargo por servicio de MO HealthNet. Le mostrarán su tarjeta
de identificación de MO HealthNet. Los proveedores aprobados de MO HealthNet a
veces son denominados proveedores de MO HealthNet. Puede realizar una búsqueda
en línea para encontrar un proveedor aprobado de MO HealthNet en:
https://apps.dss.mo.gov/fmsMedicaidProviderSearch/ o puede llamar al
1-800-392-2161 para obtener una lista de proveedores aprobados de MO HealthNet.
Cargo por servicio de MO HealthNet: una forma de recibir servicios de atención
médica que no están cubiertos por Missouri Care. Es posible que estos servicios estén
cubiertos por cargo por servicio de MO HealthNet. Puede acudir a cualquier proveedor
aprobado que acepte cargo por servicio de MO HealthNet. Solo utilice su tarjeta de
identificación de MO HealthNet. Puede llamar al 1-800-392-2161 para verificar cómo
recibir estos servicios.
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Tarjeta de identificación de MO HealthNet: la tarjeta enviada a usted cuando es
elegible para MO HealthNet.

MO HealthNet Managed Care: una forma de recibir su cobertura de MO HealthNet
de un plan de salud de MO HealthNet Managed Care. Usted debe elegir un plan de
salud MO HealthNet Managed Care o se le elegirá uno por usted. Además, debe elegir
un proveedor de atención primaria. Utilice su tarjeta de MO HealthNet Managed
Care y su tarjeta de identificación de MO HealthNet para recibir servicios. Mientras
está esperando ingresar a un plan de salud MO HealthNet Managed Care para recibir
atención médica, usted recibe servicios del cargo por servicio de MO HealthNet.
Existen varios servicios en los que los miembros de un plan de salud MO HealthNet
Managed Care recibirán un cargo por servicio de MO HealthNet. Puede llamar al
1-800-392-2161 para verificar cómo recibir los servicios.
Tarjeta de MO HealthNet Managed Care: la tarjeta enviada a usted por su plan de
salud MO HealthNet Managed Care.
MEMBERS: In an emergency, call 911 or go to the nearest hospital. For non-emergency
care, always call your PCP. Benefits may be limited based on your eligibility group. Si no

Date of Birth: 01/01/1970

SA

M

Primary Care Provider (PCP):
Sample Clinic
PCP Phone: 1-555-555-1235
www.missouricare.com

THIS ID CARD IS NOT A GUARANTEE OF ELIGIBILITY, ENROLLMENT OR PAYMENT.

E

Member Services, Language Line:
1-800-322-6027 (TTY 1-800-735-2966 or 711)
Behavioral Health, Dental, Vision, Transportation:
Transportation:
1-800-322-6027
24-Hour Nurse Advice Line:
1-800-919-8807
Behavioral Health Crisis Line:
1-800-322-6027
Pharmacy Services:
1-800-392-2161 or 1-573-751-6527
Care Management:
1-800-322-6027
Report Fraud and Abuse Issues:
1-866-678-8355
Community Connections Help Line:
1-866-775-2192
PROVIDERS: Prior authorization, call 1-800-322-6027
Details: www.missouricare.com
SEND MEDICAL CLAIMS TO: Missouri Care, P.O. Box 31224, Tampa, FL 33631-3224
MOC Approved 08/28/2018

PL

Effective Date: 02/01/2019

1234567

SA
M

DCN #:

PL
E

Member: Sample E Sample
Member ID: 9999999000000

Red: un grupo de proveedores de atención médica establecido por su plan de salud
MO HealthNet Managed Care que puede proporcionarle atención médica, tratamiento
y suministros.
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Proveedor no participante: es un proveedor de cuidado de la salud que no está inscrito
como un proveedor de la red para su plan de salud MO HealthNet Managed Care.
Servicios de atención alternativa/atención fuera del hogar (cuidado de acogida): la
atención alternativa es la atención de niños que viven en un hogar distinto al de sus
padres biológicos. El juzgado juvenil retira al niño de su hogar. Luego, la División de
Niños establece un plan de servicios.
PCP: un proveedor de atención primaria es un proveedor de cuidado de la salud que
administra el cuidado de la salud de un miembro.
Proveedor participante: es un proveedor de cuidado de la salud que puede atenderlo
porque está inscrito con su plan de salud MO HealthNet Managed Care.
Servicios de médicos: servicios médicos brindados a usted por un proveedor que tiene
autorización para ejercer según la ley estatal.
Plan: un plan de salud que brinda, cubre y organiza servicios médicos que son
requeridos por sus miembros por una tarifa fija.
Preautorización o autorización previa: el método de su plan de salud MO HealthNet
Managed Care para aprobar previamente ciertos servicios.
Prima: una cantidad de dinero que se paga para que alguien reciba seguro de salud médico.
Cobertura de medicamentos con receta: una forma para que reciba cobertura para
sus medicamentos. La cobertura de medicamentos con receta para miembros de MO
HealthNet Managed Care se brinda mediante el cargo por servicio.
Medicamentos con receta: medicamentos que necesitan recetas o la orden de un
médico.
Médico de atención primaria: un proveedor de cuidado de la salud que administra el
cuidado de la salud de un miembro.
Proveedor de atención primaria: un proveedor de cuidado de la salud que administra
el cuidado de la salud de un miembro.
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PALABRAS/FRASES
Proveedor: un proveedor de cuidado de la salud que administra el cuidado de la salud
de un miembro.
Derivaciones: un proceso utilizado por un PCP para permitirle recibir cuidado de
la salud de otro proveedor de cuidado de la salud generalmente para tratamiento
especializado. Missouri Care no requiere una derivación para consultar un especialista
que está en la red de Missouri Care.
Dispositivos y servicios de rehabilitación: son servicios de cuidado de la salud que le
ayudan a mantener, mejorar y restaurar habilidades y funciones para la vida diaria que se
han perdido o alterado debido a una lesión, enfermedad o discapacidad. Estos servicios
incluyen terapia física, terapia ocupacional, patología del habla y del lenguaje y servicios de
psiquiatría que pueden ocurrir en un entorno ambulatorio o de pacientes internados. Los
dispositivos médicos, que incluyen dispositivos de asistencia y equipo médico duradero, se
utilizan con servicios de rehabilitación para mejorar su movilidad y función física.
Atención de enfermería especializada: es la atención brindada a usted en un
centro de convalecencia durante un corto período de tiempo debido a una lesión o
enfermedad. El personal que cuida de usted puede ser un enfermero, terapeuta del
habla, terapeuta físico o terapeuta ocupacional. El personal puede ayudarle a bañarse,
vestirse y asistirlo en su cuidado personal, comer y caminar, estos son servicios de
rehabilitación. Otros servicios que pueden ser brindados a usted son actividades
sociales y educativas, servicio de transporte si es necesario, servicios de laboratorio,
radiología y farmacia, atención para pacientes terminales al final de la vida y cuidado de
relevo.
Especialista: es un profesional médico que tiene amplio conocimiento sobre su
enfermedad crónica. Si tiene una enfermedad crónica y está viendo a un especialista
para su atención médica, puede solicitar a su plan de salud MO HealthNet Managed
Care que un especialista sea su proveedor de atención primaria.
Atención urgente: las citas de atención urgente para lesiones y enfermedades físicas o
conductuales que requieren atención de inmediato; sin embargo, no son emergencias
como la temperatura alta, diarrea o vómitos persistentes, síntomas que aparecen de
manera repentina o grave, pero no requieren servicios de la sala de emergencias, usted
debe ser atendido dentro de veinticuatro (24) horas.
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NÚMEROS DE TELÉFONO
IMPORTANTES DE
MISSOURI CARE
Servicio
Servicios para
Miembros de
Missouri Care
Línea de
asesoramiento
de enfermería las
24 horas (línea de
asesoramiento de
salud)
Línea de
asesoramiento de
enfermería las 24
horas para Children’s
Mercy Pediatric Care
Network

Número de teléfono

Cuándo llamar:

1-800-322-6027

• Preguntas generales sobre
Missouri Care
• Cambio de dirección
• Cambio de número de teléfono

1-800-919-8807

• Para asesoramiento médico
• Decidir si necesita acudir a la sala de
emergencias
• Disponible las 24 horas, los 7 días de
la semana

1-855-670-2642

• Para asesoramiento médico
• Decidir si necesita acudir a la sala de
emergencias
• Disponible las 24 horas, los 7 días de
la semana
• Disponible solo en la región oeste
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Servicio

Número de teléfono

Cuándo llamar:

Transporte

1-800-322-6027

• Organizar un traslado para citas de
cuidado de la salud de rutina
• Llamar al menos 3 días antes de la cita
• Llamar si tiene que cambiar o
cancelar su traslado
• No todos los miembros tienen este
beneficio

Cuidado dental

1-800-322-6027

• Realizar una cita dental
• Disponible para todos los miembros

Atención de la visión

1-800-322-6027

• Programar una cita de visión
• Disponible para todos los miembros

1-800-322-6027

• Línea de crisis las 24 horas de los
7 días de la semana
• Para ayuda para programar una cita
• Para cualquier otra necesidad de
salud del comportamiento

Servicios de
salud del
comportamiento

Números de teléfono importantes de MO HealthNet �
Línea de ayuda de
inscripción de
MO HealthNet

1-800-348-6627

Farmacia

1-800-392-2161
o localmente al
1-573-751-6527

• Para preguntas sobre su
beneficio de farmacia
• Este beneficio es del cargo por
servicio de MO HealthNet

1-855-373-4636

• Si tiene un cambio en el tamaño de
la familia, ingresos, la disponibilidad
de seguro a través del empleador,
la dirección o el número de teléfono
• También debe informar estos
cambios en línea en www.dss.mo.gov
• Para ayuda con la renovación de MO
HealthNet

Centro de
Información de la
División de Apoyo
Familiar
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• Para ayuda con preguntas sobre
cambiar planes de salud

CÓMO COMENZAR
CON NOSOTROS
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Asegúrese de tener estos artículos
Esperamos satisfacer sus necesidades de cuidado de la salud. En este punto, usted debe
haber recibido su paquete de nuevo miembro de Missouri Care además de su tarjeta de
identificación. Asegúrese de revisar su tarjeta de identificación para consultar que el
PCP que se indica es el correcto. De ser así, usted está listo para utilizar sus beneficios
de Missouri Care. Si su PCP no es el correcto, o si tiene alguna otra pregunta, llame a
Servicios para Miembros al 1-800-322-6027.

¡Llame primero a la Línea de asesoramiento de enfermería!
¿Necesita ayuda para tomar decisiones relacionadas con la salud?
Llame a la Línea de asesoramiento de enfermería, nuestra línea de asesoramiento de la
salud de 24 horas, al 1-800-919-8807. Si es miembro del Children’s Mercy Pediatric Care
Network, llame al 1-855-670-2642. Los enfermeros están disponibles las 24 horas del día,
los 7 días de la semana para responder sus preguntas de atención médica.
Cuando llame, un enfermero le hará algunas preguntas acerca de su problema.
Proporcione tantos detalles como sea posible. Por ejemplo, dónde le duele. O cómo
luce o cómo se siente. El enfermero puede ayudarlo a decidir si usted:
• Puede cuidarse por sí solo en su hogar
• Requiere ver a un médico o ir o al hospital
Recuerde, siempre habrá un enfermero para ayudarlo. Considere llamar a nuestra línea
de asesoramiento de enfermería antes de llamar a su médico o ir al hospital. Pero si
considera que es una verdadera emergencia médica, llame al 911 primero o vaya a la sala
de emergencias más cercana.

En caso de una emergencia...
Llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias más cercana, incluso si no es parte de
la red de Missouri Care. Trataremos en mayor detalle el tema de las emergencias más
adelante en este manual.
Si no está seguro de tener una emergencia, debe llamar a su proveedor de atención
primaria (PCP) o a la Línea de asesoramiento de enfermería antes de acudir a la sala de
emergencias (ER).
Nuestra Línea de asesoramiento de enfermería no sustituye a su PCP. Sin embargo, si
sucede a altas horas de la noche o no puede comunicarse con su PCP, los enfermeros
pueden ayudarle a decidir qué hacer. Los enfermeros también pueden brindarle pistas
útiles sobre cómo sentirse mejor y permanecer saludable. Cuando un dolor de oído
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mantiene despierto a su hijo o usted no puede dormir debido a un dolor de cabeza,
puede llamar a uno de nuestros enfermeros para obtener ayuda.
Llame a nuestra Línea de asesoramiento de enfermería al 1-800-919-8807. Si es miembro
del Children’s Mercy Pediatric Care Network, llame al 1-855-670-2642.

Diez preguntas más frecuentes sobre Missouri Care
Las decisiones sobre el cuidado de la salud pueden ser confusas. Queremos ayudarle a
comprender cómo nuestro plan de salud MO HealthNet Managed Care funciona para
usted. Estas son las respuestas a preguntas comunes.
1. ¿Qué es un PCP?
Un PCP es un proveedor de atención primaria. En Missouri Care, su PCP es el médico,
enfermero o clínica que elije de nuestra red para que sea su proveedor principal de
atención médica. Es muy importante acudir con su PCP al menos una vez al año. También
debe estar seguro de que el PCP correcto está en su tarjeta de identificación de
Missouri Care.
2. ¿Qué pasa si necesito ver a un especialista?
Su PCP puede ayudarle a seleccionar un especialista de nuestra red. En algunos casos, su
especialista puede ser incluso su PCP.
3. No tengo un automóvil. ¿Cómo acudo a mis citas de cuidado de la salud?
Llame a Servicios de transporte al 1-800-322-6027. Ayudaremos a organizar su traslado
sin costo para usted. Algunos beneficios de los miembros no cubren el servicio de
transporte. Para verificar si tiene este beneficio, llame a Servicios para Miembros al
1-800-322-6027.
4. ¿Qué sucede si alguien en mi familia se enferma en la mitad de la noche?
Siempre llame a su PCP primero a menos que sea una emergencia. El PCP le informará
qué hacer. Además, puede llamar a la Línea de asesoramiento de enfermería, nuestra línea
de asesoramiento de la salud de 24 horas, al 1-800-919-8807 (gratuita). Si es miembro del
Children’s Mercy Pediatric Care Network, llame al 1-855-670-2642. Alguien estará allí para
responder a sus preguntas (las 24 horas del día, todos los días).
5. Si mi PCP no puede atenderme de inmediato, ¿debo acudir a la sala de emergencias?
Tenemos opciones como clínicas de atención rápida o atención urgente. Estas a
menudo se encuentran en varias tiendas de comestibles y farmacias. Pueden ayudar
con enfermedades que requieren cuidado de rutina después del horario de atención y
pueden brindar recetas para que se recupere.
¿Cuándo debo acudir a la sala de emergencias o llamar al 911? Si siente que su vida o la
vida de un familiar está en peligro o en riesgo de daño permanente.
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6. ¿Qué debo hacer si me enfermo o estoy fuera de la ciudad?
A menos que sea una emergencia, llame a su PCP de Missouri Care. Su PCP le ayudará
a decidir qué hacer. Además, puede llamar a la Línea de asesoramiento de enfermería
para obtener ayuda. Puede hablar con un enfermero las 24 horas del día, los 7 días de
la semana. Llame al 1-800-919-8807. Si es miembro del Children’s Mercy Pediatric Care
Network, llame al 1-855-670-2642. Si considera que es una emergencia, llame al 911 o vaya
a la sala de emergencias más cercana.
7. ¿Tengo que pagar por mis recetas?
Recibirá sus beneficios de farmacia del cargo por servicio de MO HealthNet al utilizar
su tarjeta de identificación de MO HealthNet. Si tiene preguntas sobre las recetas, llame
a Servicios para Participantes de MO HealthNet al 1-800-392-2161 o 1-573-751-6527.
También puede leer la sección Tarifa por dispensación de medicamentos en la página 52
para obtener más información, incluso si tendrá que pagar por sus recetas.
8. ¿Recibiré una tarjeta de identificación?
En realidad, tendrá dos tarjetas. Una es su tarjeta de identificación de MO HealthNet
y la otra es de Missouri Care. A la fecha, usted debería haber recibido una tarjeta
de identificación de Missouri Care. Consulte la sección Tarjeta de identificación de
Missouri Care en la página 5 para obtener más detalles. Si no ha recibido su tarjeta de
identificación de Missouri Care, solo llame a Servicios para Miembros al 1-800-322-6027.
9. ¿Qué sucede si pierdo mi tarjeta?
Si pierde su tarjeta de Missouri Care, solo llame a Servicios para Miembros al
1-800-322-6027. Le enviaremos otra de inmediato. Si pierde su tarjeta de identificación
de MO HealthNet, comuníquese con Servicios para Participantes de MO HealthNet al
1-800-392-2161 o 1-573-751-6527.
10. ¿Necesito una autorización para acudir a la sala de emergencias?
Una autorización previa no es necesaria para servicios de emergencia. La sala de
emergencias es un lugar atareado para personas con enfermedades o lesiones graves o
que ponen en peligro la vida. Si utiliza la sala de emergencias para atención que no es de
emergencia, es posible que tenga que esperar un tiempo prolongado para ser atendido.
Además, es posible que tenga que pagar un cargo si no se trata de una emergencia.

Información del sitio web
Puede obtener información actualizada sobre su plan de salud MO HealthNet Managed
Care en nuestro sitio web en: www.missouricare.com. Puede visitar nuestro sitio
web para obtener información sobre los servicios que brindamos, nuestra red de
proveedores, preguntas frecuentes, números de teléfono de contacto y direcciones de
correo electrónico.
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Además, podemos enviarle una copia impresa de la información en nuestro sitio web sin
costo para usted dentro de 5 días hábiles de su solicitud.
Puede obtener información acerca del programa MO HealthNet en www.dss.mo.gov/mhd.

Características del sitio web
Tal vez pueda encontrar respuestas a sus preguntas en nuestro sitio web.
Visite www.missouricare.com para obtener información sobre:
• Nuestro Manual para Miembros, Directorio de Proveedores o la herramienta de
búsqueda Find a Provider (Encontrar un proveedor)
• Cómo protegemos su privacidad
• Sus derechos y obligaciones como miembro
• Boletines de noticias para miembros
• Información sobre los beneficios de los miembros y programas especiales
• Cuidado durante el embarazo y salud para la mujer
Cuando se registre para una cuenta en línea segura, también puede:
• Actualizar su dirección y su número de teléfono
• Solicitar un cambio de su proveedor de atención primaria (PCP)
• Solicitar materiales para miembros, como su tarjeta de identificación, el Manual para
Miembros y el Directorio de Proveedores.

Tarjeta de identificación de Missouri Care
Recibirá una tarjeta de identificación de Missouri Care. Su tarjeta de identificación
mostrará su número de identificación del seguro de salud, su nombre, el nombre de su
PCP y otra información acerca de su atención. Si algún dato en la tarjeta es incorrecto,
llame a Missouri Care al 1-800-322-6027. Lleve su tarjeta de identificación de Missouri
Care y su tarjeta de identificación de MO HealthNet con usted en todo momento.
Si no tiene su tarjeta de identificación de Missouri Care, aún puede recibir servicios.
Necesita llevar los documentos que recibió del estado que muestran que usted es
elegible para un plan MO HealthNet Managed Care.
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MEMBERS: In an emergency, call 911 or go to the nearest hospital. For non-emergency
care, always call your PCP. Benefits may be limited based on your eligibility group. Si no

Su número de DCN

Member: Sample E Sample
Member ID: 9999999000000

DCN #:

PL
E

Effective Date: 02/01/2019

1234567

Date of Birth: 01/01/1970

M

Primary Care Provider (PCP):
Sample Clinic
PCP Phone: 1-555-555-1235

SA

Su nombre
Su número de ID de miembro
Información de
contacto de su PCP
Nuestro sitio web

www.missouricare.com

THIS ID CARD IS NOT A GUARANTEE OF ELIGIBILITY, ENROLLMENT OR PAYMENT.

Member Services, Language Line:
1-800-322-6027 (TTY 1-800-735-2966 or 711)
Behavioral Health, Dental, Vision, Transportation:
1-800-322-6027
24-Hour Nurse Advice Line:
1-800-919-8807
Behavioral Health Crisis Line:
1-800-322-6027
Pharmacy Services:
1-800-392-2161 or 1-573-751-6527
Care Management:
1-800-322-6027
Report Fraud and Abuse Issues:
1-866-678-8355
Community Connections Help Line:
1-866-775-2192
PROVIDERS: Prior authorization, call 1-800-322-6027
Details: www.missouricare.com
SEND MEDICAL CLAIMS TO: Missouri Care, P.O. Box 31224, Tampa, FL 33631-3224
MOC Approved 08/28/2018

Su fecha de nacimiento
Fecha de vigencia

MEMBERS: In an emergency, call 911 or go to the nearest hospital. For non-emergency
care, always call your PCP. Benefits may be limited based on your eligibility group. Si no

Effective Date: 02/01/2019

Date of Birth: 01/01/1970

Primary Care Provider (PCP):
Sample Clinic
PCP Phone: 1-555-555-1235
www.missouricare.com

THIS ID CARD IS NOT A GUARANTEE OF ELIGIBILITY, ENROLLMENT OR PAYMENT.

E

Member Services, Language Line:
1-800-322-6027 (TTY 1-800-735-2966 or 711)
Behavioral Health, Dental, Vision, Transportation
Transportation::
1-800-322-6027
24-Hour Nurse Advice Line:
1-800-919-8807
Behavioral Health Crisis Line:
1-800-322-6027
Pharmacy Services:
1-800-392-2161 or 1-573-751-6527
Care Management:
1-800-322-6027
Report Fraud and Abuse Issues:
1-866-678-8355
Community Connections Help Line:
1-866-775-2192
PROVIDERS: Prior authorization, call 1-800-322-6027
Details: www.missouricare.com

PL

Cómo comunicarse
con nosotros

1234567

M

DCN #:

SA

Member: Sample E Sample
Member ID: 9999999000000

SEND MEDICAL CLAIMS TO: Missouri Care, P.O. Box 31224, Tampa, FL 33631-3224
MOC Approved 08/28/2018

Información que su PCP
y otros proveedores
necesitan para facturar
correctamente sus
cuidados/servicios

Usted es la única persona que puede utilizar su tarjeta de identificación de Missouri
Care. Su tarjeta de identificación de Missouri Care le ayudará a recibir los servicios de
atención médica que necesita. Usted es responsable de proteger todas sus tarjetas de
seguro. Mantenga su tarjeta de identificación en un lugar seguro al igual que su licencia
de conducir o cualquier otra forma de identificación personal. No utilice indebidamente
su tarjeta. Advertencia: Si entrega o presta su tarjeta de identificación de Missouri Care
o tarjeta de identificación de MO HealthNet o la información impresa en esta, podría
perder su elegibilidad de MO HealthNet.

Cuidado que recibe utilizando la tarjeta de identificación de MO HealthNet
Puede recibir cierta atención médica que no esté cubierta por Missouri Care. Estos
servicios están cubiertos por el cargo por servicio de MO HealthNet utilizando
proveedores aprobados de MO HealthNet. Missouri Care puede ayudarle a encontrar
un proveedor aprobado de MO HealthNet para esa atención. Informe a su proveedor
de atención primaria (PCP) sobre la atención que recibe. Esto ayuda a que su PCP cuide
de usted. Esta atención puede incluir lo siguiente:
• Farmacia.
• Los servicios en las escuelas, que comprenden terapia física (PT), terapia ocupacional
(OT), terapia del habla (ST), audífonos, atención personal, enfermería privada
o servicios de salud conductual, se incluyen en un Plan de Servicio Familiar
Individualizado (IFSP) o Programa Educativo Individualizado (IEP).
• Visitas realizadas por un trabajador de salud para verificar si hay plomo en su casa.
• Trasplantes de órganos y médula ósea.
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• Examen forense de agresión sexual/Recursos y educación de abuso de niños (SAFE/
CARE) para niños víctimas de abusos.
• Los niños que están en atención alternativa u obtienen un subsidio de adopción
reciben atención por abuso de sustancias/salud del comportamiento a través del
cargo por servicio de MO HealthNet mediante proveedores aprobados de MO
HealthNet. Estos niños reciben su atención médica física de Missouri Care.
• La rehabilitación psiquiátrica comunitaria es un programa especial dirigido por el
Departamento de Salud Mental de Missouri para personas con enfermedades mentales
graves o trastornos emocionales graves.
• Tratamiento contra el abuso de drogas y alcohol de un proveedor de tratamiento y
rehabilitación integrales de sustancias (CSTAR). Llame a Servicios para Miembros de
Missouri Care al 1-800-322-6027 para obtener una lista de proveedores de CSTAR.
• Servicios de parto en el hogar
• Administración de casos específicos para servicios de salud del comportamiento.
• Aborto - (terminación de un embarazo que resulte de una violación, incesto o cuando
sea necesario para salvar la vida de la madre).
• Medicamentos para dejar de fumar.
• Servicios de análisis de comportamiento aplicado (AB) para niños con trastorno del
espectro autista.
• Servicios de laboratorio de salud pública estatal.

Servicios para Miembros
El horario de atención normal de Missouri Care es de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.
Llame al 1-800-322-6027 si tiene preguntas acerca de ser un miembro de Missouri Care
o para obtener ayuda con la atención que necesita. Puede llamar a este número desde
cualquier lugar sin costo para usted, incluso si está fuera de la ciudad.
Puede llamar si tiene preguntas acerca de ser un miembro de Missouri Care. Además,
puede llamar si tiene una pregunta sobre qué tipo de atención necesita o sobre
cómo obtener atención. Llame a nuestra Línea de asesoramiento de enfermería al
1-800-919-8807 para hablar con nuestros enfermeros. Si es miembro del Children’s Mercy
Pediatric Care Network, llame al 1-855-670-2642. Pueden ayudarle a conseguir la atención
que necesita.
El Departamento de Servicios para Miembros de Missouri Care puede:
• Ayudarle a elegir o cambiar un proveedor de atención primaria (PCP) para ser su
proveedor personal.
• Educarlo a usted y a su familia sobre la atención administrada, incluso sobre la forma
en que puede recibir los servicios de atención administrada y el rol del proveedor de
atención primaria.
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• Explicar sus derechos y responsabilidades como un miembro de Missouri Care.
• Ayudarle a que reciba servicios, responder a sus preguntas o solucionar un problema
que pueda tener con su atención.
• Informarle sobre sus beneficios y servicios (lo que está cubierto y no está cubierto).
• Explicar cómo puede recibir atención de especialidades, salud del comportamiento y
servicios hospitalarios.
• Ayudarle a programar citas.
• Programar servicios de transporte médicamente necesarios para miembros de
Missouri Care.
• Manejar, registrar y rastrear sus solicitudes de manera rápida y oportuna.
• Indicarle los antecedentes educativos y médicos de su PCP, sus calificaciones,
ubicación y horarios de atención del consultorio.
• Informarle qué ayuda se le puede ofrecer a usted y a su familia en el área donde vive.
• Mencionarle las políticas y los procedimientos de fraude y abuso y ayudarle a
denunciar el fraude y abuso.
• Brindarle la siguiente información cuando pregunte por los nombres de
los proveedores.
− Si el proveedor actualmente participa en Missouri Care.
− Si el proveedor está actualmente aceptando nuevos pacientes.
− Cualquier restricción en los servicios, que incluye algún requisito de autorización
previa o derivación que deba cumplir para recibir los servicios del proveedor.
Servicios para Miembros también necesita su ayuda. Missouri Care valora sus ideas
y sugerencias para cambiar y mejorar nuestros servicios para usted. ¿Tiene una idea
sobre cómo podemos trabajar mejor para usted? Llame a Servicios para Miembros al
1-800-322-6027. O escriba a:
Missouri Care
Attention: Member Services
4205 Philips Farm Rd., Suite 100
Columbia, MO 65201
Missouri Care tiene un boletín exclusivo para nuestros miembros. Este boletín está lleno
de información sobre diferentes maneras de permanecer saludable. Las ideas del boletín
a menudo vienen de miembros como usted. Si hay algo sobre lo que le gustaría obtener
más información, hable con nosotros. Si tiene alguna pregunta, inquietud o idea, llame a
Servicios para Miembros al 1-800-322-6027.
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Tipos de atención
Servicios preventivos
Missouri Care debe brindar cobertura para servicios preventivos calificados con ‘A’ o ‘B’
por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. en
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org. Si tiene un seguro de salud distinto a
MO HealthNet Managed Care, su otro seguro de salud puede ser responsable del pago
de estos servicios preventivos.

Cobertura de servicios preventivos
Missouri Care paga para que usted tenga chequeos y vacunas. Es muy importante que
acuda a su PCP al menos una vez al año.

Citas de cuidado de la salud
Sus proveedores de cuidado de la salud deben atenderlo dentro de 30 días cuando
llame para programar una cita dental y el cuidado de la salud. Llame al 1-800-322-6027
si necesita ayuda.
Las mujeres embarazadas pueden ver a un proveedor de cuidado de la salud antes. En los
primeros seis meses de embarazo, deberá ser atendida dentro de los siete días de pedir
la cita. En los últimos tres meses de embarazo, deberá ser atendida dentro de los tres
días de pedir la cita.
Si tiene una cita, no debe esperar más de una hora para ser atendida. Por ejemplo, si
la hora de su cita es las 2:00 p.m., debe ser atendida antes de las 3:00 p.m. A veces,
es posible que deba esperar más debido a una emergencia. Llame a Missouri Care al
1-800-322-6027 si tiene algún problema o necesita ayuda con una cita. Siempre es
importante llevar todas sus tarjetas de seguros de salud a sus citas.
Para citas de atención urgente para lesiones y enfermedades físicas o del
comportamiento que requieren atención de inmediato, pero no son emergencias como
la temperatura alta, diarrea o vómitos persistentes, síntomas que aparecen de manera
repentina o grave, pero no requieren servicios de la sala de emergencias, usted debe ser
atendido dentro de veinticuatro (24) horas.
Atención de rutina con síntomas físicos o del comportamiento como sarpullido
persistente, temperatura alta recurrente, dolor no específico o fiebre, usted debe ser
atendido dentro de una (1) semana o cinco (5) días hábiles, lo que ocurra primero.
Atención de rutina sin síntomas físicos o del comportamiento, así como exámenes de
bienestar para niños y exámenes físicos de rutina, debe ser atendido dentro de treinta
(30) días calendario.
Cita de atención posterior dentro de siete (7) días calendario después del alta hospitalaria.
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Su proveedor de cuidado de la salud lo atenderá si puede. Su proveedor de cuidado
de la salud le enviará a alguien más si no puede atenderlo tan pronto. Siempre es
importante llevar todas sus tarjetas de seguros de salud a sus citas.

Citas dentales
Las citas para servicios dentales son iguales que para citas de cuidado de la salud regular
y urgente.

Atención urgente
A veces necesita atención médica pronto, pero no se trata de una emergencia. Llame a
Missouri Care al 1-800-322-6027 para obtener información sobre centros de atención
urgente.
Es mejor llamar o acudir al consultorio de su PCP cuando no se trata de emergencias,
como:
• Temperatura alta.
• Diarrea o vómitos persistentes.
• Síntomas que aparecen de manera repentina o grave, pero no requieren servicios de
la sala de emergencias.
Debe llamar a su PCP para ser tratado por estas afecciones. Si acude a la sala de
emergencias y no se trata de una emergencia, es posible que tenga que pagar por la
atención que recibe.

Servicios médicos de emergencia
En una emergencia, acuda a la sala de emergencias más cercana incluso si no está en su
red de Missouri Care o llame al 911. Cuando acuda a la sala de emergencias, un proveedor
de cuidado de la salud revisará si necesita atención de emergencias. Puede llamar al
1-800-322-6027 a cualquier momento del día o noche si tiene preguntas sobre acudir a la
sala de emergencias. Llame a su PCP después de una visita a la sala de emergencias.
Una emergencia es cuando llama al 911 o se dirige a la sala de emergencias más cercana
por afecciones como:
• Dolor de pecho;
• Quemaduras graves;
• Derrame cerebral;
• Cortes profundos/sangrado intenso; o
• Dificultad para respirar;
• Herida por arma de fuego.
Los servicios médicos de emergencias son aquellos artículos o servicios de cuidado
de la salud suministrados que son necesarios para evaluar o estabilizar una ocurrencia
o situación repentina o imprevista o una aparición repentina de una condición
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médica, de salud del comportamiento o de abuso de sustancias que se manifiesta por
síntomas agudos de gravedad suficiente (que incluyen dolor severo) con respecto a
los cuales se esperaría que una persona no experta con criterio prudente, que posea
un conocimiento promedio de salud y medicina que no proporcione atención médica
inmediata conlleve a:
• poner la salud física o del comportamiento del paciente (o con respecto a una mujer
embarazada, la salud de la mujer o su niño nonato) en grave riesgo; o
• grave discapacidad de funciones corporales; o
• grave disfunción de alguna parte u órgano del cuerpo; o
• grave daño a usted u otras personas debido a una emergencia por abuso de alcohol o
de drogas; o
• Causarle lesiones a usted o daños corporales a otras personas.
• con respecto a una mujer embarazada que está presentando contracciones:
− existe un momento inadecuado para efectuar una transferencia segura a otro
hospital antes del parto; o
− la transferencia puede presentar una amenaza para la salud o seguridad de la mujer
o del niño nonato.
Si no está seguro sobre la condición médica, busque ayuda de inmediato o llame
al consultorio de su PCP para obtener asesoramiento. Solicite un número al que
pueda llamar cuando el consultorio esté cerrado. También puede llamar a la Línea de
asesoramiento de enfermería de Missouri Care al 1-800-919-8807.

Obtenga la lista más actualizada de los proveedores de servicios de sala de
emergencias (ER) en nuestro sitio web
Para encontrar una lista más actualizada de nuestros proveedores de servicios de sala de
emergencias dentro de la red, visite www.missouricare.com. Nuestra herramienta Find a
Provider (Encontrar un proveedor) tiene una lista actualizada.

Servicios de sala de emergencias
A continuación, encontrará una lista de ubicaciones de salas de emergencias dentro de
la red. Están enumeradas primero por región, luego en orden alfabético por ciudad.
¿Cuándo debe acudir a la sala de emergencias o llamar al 911? Vaya si siente que su vida
o la vida de un familiar está en peligro o en riesgo de sufrir daño permanente. De lo
contrario, las clínicas de atención rápida o atención urgente pueden ser mejores opciones.
Región este
Incluye: Condados de Franklin, Jefferson, Lincoln, Madison, Perry, Pike, St. Charles, St.
Francois, Ste. Genevieve, St. Louis, Warren y Washington, así como St. Louis City
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Alton Memorial Hospital
2 Memorial Dr
Alton, IL 62002
1-618-463-7246

Barnes-Jewish Hospital
1 Barnes Jewish Hospital Plaza
St. Louis, MO 63110
1-314-747-3000

Barnes-Jewish St. Peters Hospital
10 Hospital Dr
St. Peters, MO 63376
1-636-916-9000

Barnes-Jewish West County Hospital
12634 Olive Blvd
St. Louis, MO 63141
1-314-996-8000

CenterPointe Hospital
4801 Weldon Spring Pkwy
St. Charles, MO 63304
1-636-441-7300

Christian Hospital Northeast
11133 Dunn Rd
St. Louis, MO 63136
1-314-653-5000

Des Peres Hospital- St. Luke’s Des Peres
Hospital
2345 Dougherty Ferry Road
St. Louis, MO 63122
1-314-966-9666

Madison Medical Center
611 West Main St
Fredericktown, MO 63645
1-573-783-1070

Mercy Hospital Jefferson
1400 Hwy 61 S.
Festus, MO 63028
1-636-933-1000

Mercy Hospital Lincoln
1000 E. Cherry St
Troy, MO 63379
1-636-528-8551

Mercy Hospital St. Louis
615 S. New Ballas Rd
St. Louis, MO 63141
1-314-251-6000

Mercy Hospital Washington
901 E. Fifth St
Washington, MO 63090
1-636-239-8000
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Missouri Baptist Hospital of Sullivan
751 Sappington Bridge Rd
Sullivan, MO 63080
1-573-468-4186

Missouri Baptist Medical Center
3015 N. Ballas Rd
St. Louis, MO 63131
1-314-996-5000

Northwest Health Care
1225 Graham Rd
Florissant, MO 63031
1-314-953-6000

Parkland Health Center Bonne Terre
7245 Raider Rd
Bonne Terre, MO 63628
1-573-358-1400

Parkland Health Center Farmington
1101 W. Liberty St
Farmington, MO 63640
1-573-756-6451

Pike County Memorial Hospital
2305 W. Georgia St
Louisiana, MO 63353
1-573-754-5531

Progress West Healthcare Center
2 Progress Point Pkwy
O’Fallon, MO 63368
1-636-344-1000

St. Alexius Hospital
3933 S. Broadway
St. Louis, MO 63118
1-314-865-7000

St. Anthony’s Medical Center Mercy
Hospital South
10010 Kennerly Rd
St. Louis, MO 63128
1-314-525-1000

Ste. Genevieve County Memorial Hospital
800 Ste. Genevieve Dr
Ste. Genevieve, MO 63670
1-573-883-2751

St. Louis Children’s Hospital
One Childrens Place
St. Louis, MO 63110
1-314-454-6000

St. Luke’s Hospital
232 S. Woods Mill Rd
Chesterfield, MO 63017
1-314-434-1500
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SSM Cardinal Glennon Children’s
Hospital
1465 S Grand
St. Louis, MO 63104
1-314-577-5600

Washington County Memorial Hospital
300 Health Way
Potosi, MO 63664
1-573-438-5451

Región central
Incluye: Condados de Adair, Andrew, Atchison, Audrain, Benton, Bollinger, Boone,
Buchanan, Butler, Caldwell, Callaway, Camden, Cape Girardeau, Carroll, Carter,
Chariton, Clark, Clinton, Cole, Cooper, Crawford, Daviess, DeKalb, Dent, Dunklin,
Gasconade, Gentry, Grundy, Harrison, Holt, Howard, Iron, Knox, Laclede, Lewis, Linn,
Livingston, Macon, Maries, Marion, Mercer, Miller, Mississippi, Moniteau, Monroe,
Montgomery, Morgan, New Madrid, Nodaway, Osage, Pemiscot, Pettis, Phelps, Pulaski,
Putnam, Ralls, Randolph, Reynolds, Ripley, Saline, Schuyler, Scotland, Scott, Shelby,
Stoddard, Sullivan, Wayne y Worth
Blessing Hospital
1005 Broadway St
Quincy, IL 62301
1-217-223-8400

Boone Hospital Center
1600 E. Broadway
Columbia, MO 65201
1-573-815-8000

Bothwell Regional Health Center
601 E. 14th St
Sedalia, MO 65301
1-660-826-8833

Cameron Regional Medical Center
1600 E. Evergreen St
Cameron, MO 64429
1-816-632-2101

Capital Region Medical Center
1125 Madison St
Jefferson City, MO 65101
1-573-632-5436

Carroll County Memorial Hospital
1502 N. Jefferson St
Carrollton, MO 64633
1-660-542-1695
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Community Hospital Association
26136 US Highway 59
Fairfax, MO 64446
1-660-686-2211

Fulton Medical Center
10 S. Hospital Dr
Fulton, MO 65251
1-573-642-3376

General John J. Pershing Memorial
Hospital
130 E. Lockling Ave
Brookfield, MO 64628
1-660-258-2222

Hannibal Regional Hospital
6000 Hospital Dr
Hannibal, MO 63401
1-573-248-1300

Harrison County Hospital
2600 Miller St
Bethany, MO 64424
1-660-425-2211

Heartland Regional Medical Center
5325 Faraon St
St. Joseph, MO 64506
1-816-271-6000

Hedrick Medical Center
2799 N. Washington St
Chillicothe, MO 64601
1-660-646-1480

Hermann Area District Hospital
509 W. 18th St
Hermann, MO 65041
1-573-486-2191

Iron County Hospital
301 N. Highway 21
Pilot Knob, MO 63663
1-573-546-1260

John Fitzgibbon Memorial Hospital
2305 S. 65 Hwy
Marshall, MO 65340
1-660-886-7431

Lake Regional Health System
54 Hospital Dr
Osage Beach, MO 65065
1-573-348-8000

Mercy Hospital Lebanon
100 Hospital Dr
Lebanon, MO 65536
1-417-533-6100
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Missouri Delta Medical Center
1008 N Main St
Sikeston, MO 63801
1-573-471-1600

Moberly Regional Medical Center
1515 Union Ave
Moberly, MO 65270
1-660-263-8400

Mosaic Medical Center - Maryville
2016 S. Main St.
Maryville, MO 64468
1-816-271-6122

Northeast Regional Medical Center
315 S. Osteopathy
Kirksville, MO 63501
1-660-785-1100

Northwest Medical Center
705 N. College St
Albany, MO 64402
1-660-726-3941

Pemiscot County Memorial Hospital
946 E. Reed St
Hayti, MO 63851
1-573-359-1372

Phelps Health Hospital
1000 W 10th St
Rolla, MO 65401
1-573-458-8899

Piggott Community Hospital
1206 Gordon Duckworth Dr
Piggott, AR 72454
1-870-598-3881

Pinnacle Regional Hospital
17651 B Hwy
Boonville, MO 65233
1-660-882-7461

Poplar Bluff Regional Medical Center
3100 Oak Grove Rd
Poplar Bluff, MO 63901
1-573-785-7721

Putnam County Memorial Hospital
1926 Oak St
Unionville, MO 63565
1-660-947-2411

St. Francis Medical Center
211 St. Francis Dr.
Cape Girardeau, MO 63703
1-573-331-3000
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Salem Memorial District Hospital
35629 Highway 72
Salem, MO 65560
1-573-729-6626

Samaritan Hospital
1205 N. Missouri St
Macon, MO 63552
1-660-385-8700

Scotland County Hospital
450 Sigler Ave.
Memphis, MO 63555
1-660-465-8511

Sullivan County Memorial Hospital
630 W. Third St
Milan, MO 63556
1-660-265-4212

Southeast Health Center of
Stoddard County
1200 N. One Mile Rd.
Dexter, MO 63841
1-573-624-5566

Southeast Hospital
1701 Lacey St
Cape Girardeau, MO 63701
1-573-334-4822

SSM Health St. Mary’s Hospital Jefferson City
2505 Mission Dr.
Jefferson City, MO 65109
1-573-681-3000

SSM St. Mary’s Hospital- Audrain
620 E. Monroe St
Mexico, MO 65265
1-573-582-5000

University Hospital
One Hospital Dr
Columbia, MO 65212
1-573-882-4141

Women’s and Children’s Hospital
404 Keene St
Columbia, MO 65212
1-573-875-9000

Wright Memorial Hospital
191 Iowa Blvd
Trenton, MO 64683
1-660-358-5700
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Región oeste
Incluye: Condados de Bates, Cass, Cedar, Clay, Henry, Jackson, Johnson, Lafayette,
Platte, Polk, Ray, St. Clair y Vernon
Bates County Memorial Hospital
615 W. Nursery St
Butler, MO 64730
1-660-200-7000

Belton Regional Medical Center
17065 S. 71 Hwy
Belton, MO 64012
1-816-348-1200

Blue Valley Hospital
12850 Metcalf Ave
Overland Park, KS 66213
1-913-220-2866

Cass Regional Medical Center
2800 E. Rock Haven Rd
Harrisonville, MO 64701
1-816-380-3474

Cedar County Memorial Hospital
1401 S. Park St
El Dorado Springs, MO 64744
1-417-876-2511

Centerpoint Medical Center of
Independence
19600 E. 39th St
Independence, MO 64057
1-816-698-7000

Children’s Mercy Hospital Kansas
5808 W. 110th St
Overland Park, KS 66211
1-913-696-8000

Citizen’s Memorial Hospital
1500 N. Oakland Ave
Bolivar, MO 65613
1-417-326-6000

Ellett Memorial Hospital
610 N. Ohio St
Appleton City, MO 64724
1-660-476-2111

Excelsior Springs City Hospital
1700 Rainbow Blvd
Excelsior Springs, MO 64024
1-816-630-6081

Golden Valley Memorial Hospital
1600 N. 2nd St
Clinton, MO 64735
1-660-885-5511

Lafayette Regional Health Center
1500 State St
Lexington, MO 64067
1-660-259-2203
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Lee’s Summit Medical Center
2100 S.E. Blue Pkwy
Lee’s Summit, MO 64063
1-816-282-5000

Liberty Hospital
2525 Glen Hendren Drive
Liberty, MO 64068
1-816-781-7200

Menorah Medical Center
5721 W. 119th St
Overland Park, KS 66209
1-913-498-6000

Nevada Regional Medical Center
800 S. Ash St
Nevada, MO 64772
1-417-667-3355

North Kansas City Hospital
2800 Clay Edwards Dr
Kansas City, MO 64116
1-816-691-2000

Overland Park Regional Medical Center
10500 Quivira Rd
Overland Park, KS 66215
1-913-541-5000

Blue Valley Hospital
12850 Metcalf Ave
Overland Park, KS 66213
1-913-220-2866

Overland Park Regional Medical Center
10500 Quivira Rd
Overland Park, KS 66215
1-913-541-5000

Ray County Memorial Hospital
904 Wollard Blvd
Richmond, MO 64085
1-816-470-5432

Research Medical Center
2316 E. Meyer Blvd
Kansas City, MO 64132
1-816-276-4000

Research Medical Center – Brookside
6601 Rockhill Rd
Kansas City, MO 64131
1-816-276-7000

St. Luke’s East Hospital
100 N.E. St. Luke’s Blvd
Lee’s Summit, MO 64086
1-816-347-5000
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St. Luke’s Hospital of Kansas City
4401 Wornall Rd
Kansas City, MO 64111
1-816-932-2000

St. Joseph Medical Center
1000 Carondelet Dr
Kansas City, MO 64114
1-816-942-4400

The Children’s Mercy Hospital
2401 Gillham Rd
Kansas City, MO 64108
1-816-234-3000

Truman Medical Center Hospital Hill
2301 Holmes St
Kansas City, MO 64108
1-816-404-1000

Truman Medical Center Lakewood
7900 Lee’s Summit Rd
Kansas City, MO 64139
1-816-404-7000

Western Missouri Medical Center
403 Burkarth Rd
Warrensburg, MO 64093
1-660-747-2500

Región sudoeste
Incluye: Condados de Barry, Barton, Christian, Dade, Dallas, Douglas, Greene, Hickory,
Howell, Jasper, Lawrence, McDonald, Newton, Oregon, Ozark, Shannon, Stone, Taney,
Texas, Webster y Wright
Cox Barton County Hospital
29 N.W. 1st Lane
Lamar, MO 64759
1-417-681-5100

Cox Medical Center Branson
525 Branson Landing Blvd
Branson, MO 65616
1-417-335-7218

Cox Medical Center South
3801 S. National Ave
Springfield, MO 65807
1-417-269-6000

Cox-Monett Hospital Inc
801 N Lincoln Ave
Monett, MO 65708
1-417-235-3144
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Cox North
1423 N Jefferson Ave
Springfield, MO 65802
1-417-269-3000

Freeman Hospital East
932 E. 34th St
Joplin, MO 64804
1-417-347-1111

Freeman Hospital West
1102 W. 32nd St
Joplin, MO 64804
1-417-347-1111

Freeman Neosho Hospital
113 W. Hickory St
Neosho, MO 64850
1-417-451-1234

Mercy Hospital Springfield
1235 E. Cherokee St
Springfield, MO 65804
1-417-820-2000

Ozarks Community Hospital
1101 Jackson St S.W.
Gravette, AR 72736
1-479-787-5221

Ozarks Medical Center
1100 Kentucky Ave
West Plains, MO 65775
1-417-256-9111

Atención posterior a la estabilización
Los servicios de atención posterior a la estabilización significan servicios cubiertos
relacionados con una afección médica de emergencia, los cuales se proporcionan
después de que se estabiliza a un miembro para mantener las condiciones estabilizadas
o para mejorar o resolver la afección del miembro.

Servicios de atención posterior a la estabilización
La atención posterior a la estabilización ocurre después de una emergencia médica. El
objetivo de esta atención es mantener, mejorar o resolver la afección de un miembro
después de la emergencia.
Missouri Care pagará la atención posterior a la estabilización que sea:
• Recibida dentro o fuera de nuestra red y esté aprobada previamente por un
proveedor o representante de Missouri Care.
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• Recibida dentro o fuera de nuestra red que no fue preaprobada por un representante
o proveedor de Missouri Care, pero fue dada para mantener, mejorar o resolver la
condición del miembro si:
− Missouri Care no responde a una solicitud para preaprobación dentro de
30 minutos.
− Missouri Care no puede ser contactada.
− El representante de Missouri Care y el proveedor tratante no pueden llegar a un
acuerdo sobre la atención del miembro y no se puede contactar al proveedor de
Missouri Care para analizar la atención del miembro.
Missouri Care no paga por la atención posterior a la estabilización fuera de la red que
no fue preaprobada cuando:
• Un proveedor de Missouri Care puede tratar al miembro en el hospital y se encarga de
la atención del miembro.
• Un proveedor de Missouri Care se encarga de la atención del miembro a través de
la transferencia.
• Un representante de Missouri Care y el proveedor tratante llegan a un acuerdo con
respecto a la atención del miembro.
• El miembro es dado de alta.

Su proveedor de atención primaria
¿Qué es un proveedor de atención primaria (PCP)?
Usted y cada miembro de su familia que es elegible para MO HealthNet Managed Care
puede elegir su propio PCP del Directorio de proveedores de Missouri Care. Para recibir
un Directorio de proveedores, llame a Servicios para Miembros al 1-800-322-6027. Le
enviaremos uno dentro de las 48 horas de su solicitud.
Su PCP es su proveedor de atención médica primaria. Usted, su PCP y Missouri Care
trabajarán juntos como un equipo. Queremos asegurarnos de que usted reciba la mejor
atención médica posible. Su PCP programará los servicios cubiertos que necesita.
Nuestros PCP están capacitados en distintas especialidades. Estos incluyen:
• Medicina familiar e interna
• Medicina general
• Medicina geriátrica
• Pediatría
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• Obstetricia/ginecología (OBG/GYN)
• Servicios de enfermería de práctica avanzada
También hay ocasiones en las que un especialista puede ser su PCP, si:
• Usted tiene una condición crónica y el especialista tiene conocimiento sobre su
afección y la ha tratado.
• El especialista acuerda por escrito asumir las responsabilidades del PCP.
Es importante tener una buena relación con su PCP. Asegúrese de hablar con su PCP
sobre cualquier inquietud o problema médico que tenga. De esta manera, su PCP lo
conoce y puede ayudarle a recibir la atención médica que necesita. Siempre siga las
instrucciones de su PCP sobre su cuidado de la salud. Siempre debe atenderse con su
PCP al menos una vez al año para un chequeo, incluso si se siente bien.
El PCP que ha seleccionado puede no estar recibiendo nuevos pacientes. Si tiene alguna
pregunta, llame a Servicios para Miembros al 1-800-322-6027.

Elegir y cambiar a su proveedor de atención primaria (PCP)
Debe elegir a un PCP. Si no lo hace, elegiremos uno por usted. Su PCP administrará
su cuidado de la salud. El PCP conoce la red de Missouri Care y puede guiarle a los
especialistas si necesita uno. Puede solicitar a un especialista como su PCP si tiene una
enfermedad crónica o condición discapacitante. Elaboraremos un plan para asegurarnos
de que usted reciba la atención que necesita.
Tiene derecho a cambiar a los PCP en nuestro plan de salud MO HealthNet Managed
Care. No hay límites sobre la frecuencia con la que puede cambiar a su PCP. El cambio
del PCP entrará en vigor el mismo día que llama a Missouri Care. Los niños en custodia
estatal pueden cambiar a los PCP tantas veces como sea necesario. Para hacer esto,
llámenos al 1-800-322-6027.

¡Verifique el PCP en su tarjeta de identificación!
Es muy importante que el PCP en su tarjeta de identificación
sea el correcto. Si no elige un PCP, elegiremos uno para usted.
Si el PCP en su tarjeta de identificación no es al que acude,
llame a Servicios para Miembros para actualizar su información.
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Recibir atención médica �
Llame a su proveedor de atención primaria (PCP) cuando necesite cuidado de la salud. El
número de teléfono de su PCP está en su tarjeta de identificación de Missouri Care. Su
PCP le ayudará a recibir la atención que necesita o a derivarlo a un especialista.
Estos servicios no necesitan una derivación del PCP:
• Control de la natalidad y planificación familiar: puede acudir a nuestros proveedores o
a un proveedor aprobado de MO HealthNet. Pagaremos por esta atención, incluso si
el proveedor no está en Missouri Care.
• Atención médica conductual: puede acudir a alguno de nuestros proveedores de
salud conductual. Simplemente llame al número gratuito 1-800-322-6027.
• Agencias de salud pública local (LPHA): los niños pueden dirigirse a las agencias de
salud pública local para recibir vacunas. Los miembros pueden acudir a las LPHA
para realizarse pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y
tuberculosis; prueba de VIH/SIDA; o detección por envenenamiento por plomo,
pruebas y tratamiento.
• Servicio de salud para la mujer: puede acudir a cualquiera de nuestros proveedores de
obstetricia/ginecología (OB/GYN).
• Atención médica dental: puede acudir a alguno de nuestros proveedores de salud
dental. Simplemente llame al número gratuito 1-800-322-6027.
• Atención de la visión: puede acudir a alguno de nuestros proveedores de atención de
la visión. Simplemente llame al número gratuito 1-800-322-6027.
Es posible que tenga que pagar por servicios que recibe si:
• elige recibir servicios médicos que no están cubiertos por MO HealthNet
Managed Care;
• acude a un proveedor que no es un proveedor de Missouri Care sin aprobación previa;
• no tiene aprobación previa para servicios que la requieren.

Distancia de viaje
Missouri Care quiere asegurarse que usted pueda acudir a un PCP cuando esté enfermo.
Su PCP programará los servicios cubiertos que necesita. Tenemos PCP que están a una
distancia de 30 millas de su domicilio. Si necesita ver a un especialista, su PCP puede
orientarlo a encontrar uno. Si tiene alguna pregunta, llame a Servicios para Miembros al
1-800-322-6027.
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Acceso al cuidado
Missouri Care debe brindar atención urgente para enfermedades de salud conductual
o física dentro de las 24 horas, atención de rutina con síntomas dentro de cinco días
hábiles o atención de rutina sin síntomas dentro de los 30 días calendario. Existen
requisitos especiales para la atención de maternidad. Missouri Care debe contar con
proveedores disponibles dentro de las 30 millas desde el lugar donde vive. Si no hay un
proveedor de salud física o del comportamiento autorizado dentro de su área, tendrá
acceso a proveedores de salud física o del comportamiento dentro de las 60 millas
desde el lugar donde vive. Llame al 1-800-322-6027 si necesita ayuda.

Necesidad médica
Missouri Care toma decisiones basadas en la necesidad médica cuando un PCP solicita
algunos servicios. Eso significa que nuestro director médico puede decidir si el servicio
cumple con los estándares médicos para la afección de salud.
La necesidad médica se utiliza para decidir si una forma de tratamiento:
• Es adecuada para una lesión o enfermedad física o del comportamiento.
• Va a mejorar la función de una parte del cuerpo lesionada.
• Podrá retardar los efectos de una discapacidad.
Garantizamos que nuestras decisiones se basen solo en la idoneidad de la atención y su
cobertura de beneficios. Estas no se basan en recompensas financieras para aquellos que
toman estas decisiones.

Autorización previa
A veces se le pide a su PCP llamar a Missouri Care para obtener nuestra aprobación para
realizar algunos servicios. Ese proceso se llama autorización previa. No necesita una
autorización previa para servicios de salud del comportamiento o servicios médicos
de emergencia.
Si se aprueba la solicitud:
• El PCP o especialista puede tratarlo según lo solicitado.
Si se deniega la solicitud:
• El director médico de Missouri Care notificará al proveedor el motivo de denegación
de la solicitud.
Usted recibirá una carta de Missouri Care si se deniega un servicio. La carta explicará
el motivo por el cual se denegó el servicio. También le informará cómo solicitar una

26 • www.missouricare.com

PLAN DE SALUD MO HEALTHNET MANAGED CARE
apelación de la denegación. (Consulte la sección Quejas y apelaciones para obtener más
detalles sobre cómo solicitar una apelación). Su PCP o especialista no puede facturarle
por los servicios denegados. Si recibe una factura por servicios denegados, llámenos al
1-800-322-6027. También puede llamarnos si tiene alguna pregunta sobre este proceso.

¿Cómo cancelo o cambio una cita?
Puede haber ocasiones en las que usted necesite cancelar o cambiar su cita con su
proveedor de Missouri Care. Cuando esto suceda, llame a su consultorio al menos
24 horas antes de su cita. Esto le dará al proveedor más tiempo para atender a otros
pacientes. Si cancela una cita, siempre trate de programar otra cita para asegurarse de
que reciba la atención que necesita.

¿Qué pasa si necesito ver a un especialista?
Su PCP se encarga de organizar sus necesidades de cuidado de la salud. Su PCP puede
coordinar la atención de otros proveedores si es necesario. Asegúrese de seguir la
orientación de su PCP cuando reciba atención de otro proveedor. Siempre que su PCP
haya realizado los arreglos, Missouri Care pagará los servicios cubiertos médicamente
necesarios. Se pueden aplicar reglas de autorización previa.
Missouri Care no requiere derivaciones para proveedores dentro de la red. Esto
incluye especialistas.
Si Missouri Care no tiene un proveedor de cuidado de la salud en nuestra red con la
capacitación o experiencia adecuada, podemos derivarlo a un proveedor fuera de la red.
Si tiene alguna pregunta sobre las derivaciones, llame a Servicios para Miembros al
1-800-322-6027.

Acceso a los servicios de salud para la mujer
Se le permite ver a especialistas de salud para la mujer (obstetricia/ginecología) en
la red de Missouri Care para ciertos servicios. Puede hacer esto para los servicios de
atención médica preventiva y de rutina cubiertos. Para estos servicios, no necesita la
aprobación de su PCP o Missouri Care. Los servicios pueden incluir, entre otros, atención
prenatal, exámenes de mamas, mamografías y pruebas de Papanicolaou.

Necesidades especiales de cuidado de la salud
Si tiene una necesidad especial de atención médica, llame a Missouri Care al
1-800-322-6027. Missouri Care trabajará con usted para asegurarse de que reciba la
atención que necesita. Si tiene una enfermedad crónica y está viendo a un especialista
para su atención médica, puede solicitar a Missouri Care que un especialista sea su PCP.
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Servicio de Telehealth �
Este servicio le permite visitar a un proveedor por video para que así pueda recibir
atención más cerca de su hogar. No necesita conducir lejos para ver a un proveedor.
Telehealth funciona de manera muy parecida a una visita normal al consultorio.
• Los proveedores de Telehealth tienen autorización en el estado donde ejercen.
• Un proveedor de consultoría puede pedirle a un telepresentador que lo ayude con
su visita.
• Se mantendrá la confidencialidad de su información.
P: ¿Por qué debería usar Telehealth?
R: La mayoría de las personas utilizan el servicio cuando necesitan ver a un especialista
que no tiene un consultorio cerca.
P: ¿A dónde voy para ver a un proveedor de Telehealth?
R: En Missouri, solo puede utilizar este servicio en el sitio donde se desarrolla. Esto es a
menudo el consultorio de un médico.
P: ¿Puedo usar mi teléfono inteligente para un servicio de Telehealth?
R: No, los servicios por videoteléfono o cámara web no están cubiertos.
P: ¿Cómo encuentro un proveedor de Telehealth?
R: Los proveedores de Telehealth se pueden encontrar en la herramienta en línea Find a
Provider (Encontrar un proveedor). También puede llamar a Servicios para Miembros
al 1-800-322-6027 (TTY 711) para obtener ayuda para encontrar un proveedor de
Telehealth. También puede solicitar una copia impresa de nuestro Directorio de
proveedores. Si solicita un directorio, este será enviado por correo en un plazo de 48
horas después de su solicitud.
P: ¿Cómo puedo obtener más información sobre los servicios de Telehealth (telesalud)?
R: Hable con su médico para obtener más información sobre Telehealth. También puede
llamar a Servicios para Miembros al 1-800-322-6027 (TTY 711).

Sus beneficios de salud en MO HealthNet Managed Care
Algunos beneficios están limitados en función de su edad o grupo de elegibilidad.
Los beneficios que pueden estar limitados tienen un “*” junto a ellos. Algunos
servicios necesitan aprobación previa antes de recibirlos. Llame a Missouri Care al
1-800-322-6027 para obtener información sobre beneficios de salud.
• Ambulancia
• Centro quirúrgico ambulatorio, centro de partos
• Educación sobre el asma
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• Salud del comportamiento y abuso de sustancias
• Servicios de tratamiento biopsicosocial para la obesidad (vigentes a partir del 1 de
enero del 2021)
• Detecciones de cáncer
• Servicios quiroprácticos
• Terapias complementarias y alternativas para el manejo del dolor crónico
• Servicios dentales relacionados con traumatismo en la boca, mandíbula, dientes
u otros lugares próximos como resultado de una lesión; tratamiento de una
enfermedad/afección médica sin el cual la salud de la persona se vería gravemente
afectada; servicios preventivos; servicios de restauración; tratamiento periodontal;
cirugía oral; extracciones; radiografías; evaluación y alivio del dolor; control de
infecciones; y anestesia general.
• Servicios del programa de prevención de la diabetes (Diabetes Prevention Program,
DPP)
• Equipo médico duradero (DME)*
• Servicios médicos de emergencia, de salud del comportamiento y de abuso de
sustancias y servicios posteriores a la estabilización
• Planificación familiar
• Servicios de atención médica a domicilio*
• Atención para pacientes terminales, si está en los seis últimos meses de su vida.
Los niños pueden recibir servicios para pacientes terminales y tratamiento para su
enfermedad al mismo tiempo. La atención para pacientes terminales proporcionará
todos los servicios de apoyo y alivio del dolor.
• Hospital, cuando sea necesaria una estadía nocturna
• Análisis de laboratorio y radiografías
• Beneficios de maternidad, incluida enfermera partera certificada
• Atención óptica, los servicios incluyen un examen integral o un examen limitado
de los ojos cada dos años para errores de refracción, servicios relacionados con
traumatismos o tratamiento de enfermedades/afecciones médicas (incluidas prótesis
oculares) y un par de anteojos cada dos años (durante cualquier período de 24 meses).
Es posible que puedan realizarse reemplazos dentro del período de 24 meses bajo
determinadas condiciones.
• Ambulatorios de hospital, cuando no sea necesaria una estadía nocturna
• Cuidado personal
• Podología, servicios médicos limitados para los pies*
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•
•
•
•
•
•

Servicios de proveedor de atención primaria (PCP)
Atención de especialidades
Asesoramiento para dejar de fumar
Servicios relacionados con trasplantes
Transporte a las citas médicas*
Servicios de tratamiento sin trasplante (Treat No Transplant, TNT)

Es posible que reciba estos servicios de su plan de salud MO HealthNet Managed Care
o de una agencia de salud pública local.
• Detección, pruebas y tratamiento para enfermedades de transmisión sexual
• Detección y pruebas para el VIH
• Detección, pruebas y tratamiento para la tuberculosis
• Inmunizaciones (vacunas) para los niños
• Detección, pruebas y tratamiento para el envenenamiento por plomo

Tabla de beneficios y cobertura
La siguiente tabla enumera algunos beneficios y servicios comunes. Los miembros de
Managed Care no tienen copagos. Llame a Missouri Care al 1-800-322-6027 si tiene
alguna pregunta. Llame a Servicios para Miembros para conocer las autorizaciones y/o
limitaciones de beneficios. Los beneficios que pueden estar limitados tienen un “*”
junto a ellos. Para obtener más información, consulte la sección Sus beneficios de salud
en MO HealthNet Managed Care.
Beneficio/Servicios

Mujer
embarazada

Niños

Adultos

Acupuntura

$0

$0

$0

Servicios de alergia

$0

$0

$0

$0,
médicamente
necesario

$0,
médicamente
necesario

$0,
médicamente
necesario

Centros quirúrgicos para
pacientes ambulatorios

$0

$0

$0

Servicios de salud del
comportamiento/abuso de
sustancias

$0

$0

$0

Ambulancia – Emergencia
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Beneficio/Servicios

Mujer
embarazada

Niños

Adultos

Centro de partos

$0

No aplicable

No aplicable

Detecciones de cáncer

$0

$0

$0

Servicios quiroprácticos

$0

$0

$0

Servicios dentales

$0

$0

$0

Servicios del consultorio médico

$0

$0

$0

Equipo médico duradero*

$0

$0

$0

Servicios de sala de emergencias

$0

$0

$0

EPSDT – Exámenes, diagnósticos
y tratamientos tempranos y
periódicos

No aplicable

$0

No aplicable

Planificación familiar*
(esterilizaciones no cubiertas para
miembros menores de 21 años)

$0

$0

$0

Audífonos

$0

$0

No aplicable

Servicios de audición

$0

$0

No aplicable

Servicios de atención médica a
domicilio*

$0

$0

$0

Atención para pacientes
terminales – no institucionales

$0

$0

$0

Servicios hospitalarios – para
pacientes internados

$0

$0

$0

Servicios hospitalarios– para
pacientes ambulatorios

$0

$0

$0
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Beneficio/Servicios

Mujer
embarazada

Niños

Adultos

Cubierto por
cargo por
servicio de
MO HealthNet

Cubierto por
cargo por
servicio de MO
HealthNet

Cubierto por
cargo por
servicio de MO
HealthNet

Servicios de diagnóstico de
laboratorio y radiología

$0

$0

$0

Mamografía

$0

No aplicable

$0

Cuidado de maternidad

$0

No aplicable

$0

Servicios de cuidado personal

$0

$0

$0

Servicios de podología*

$0

$0

$0

Servicios preventivos

$0

$0

$0

Prótesis

$0

$0

$0

Terapia – física, del habla y
ocupacional

$0

$0

No está
cubierto

Servicios de transporte –sin
carácter de emergencia*

$0

$0

$0

Servicios de cuidado urgente

$0

$0

$0

Vista

$0

$0

$0

Diálisis de riñón y trasplantes
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Beneficios de valor agregado
Ofrecemos beneficios de valor agregado a nuestros miembros sin costo adicional. Para
obtener más información sobre estos beneficios o si tiene alguna pregunta, llámenos.
Nuestro número de teléfono gratuito es 1-800-322-6027 (TTY 711).
Beneficio

Descripción/Limitaciones

4-H Club

Cubre el costo de una membresía anual para miembros de 5 a 18 años
Los miembros solo pueden inscribirse en un programa por año ya
sea Boys and Girls Club, 4-H Club, o Boys o Girls Scouts

Terapia de arte

Crear arte puede estimular su sensación de bienestar. La Terapia de
arte está disponible si se encuentra bajo tratamiento para el cáncer,
sufre de abuso emocional y trastornos de estrés postraumático, o
si se le ha diagnosticado autismo. La Terapia de arte se utiliza para
expresar sentimientos sin el uso de palabras.
Lo que está cubierto: Terapia de arte
Quién es elegible: Miembros de Missouri Care de 3 años de edad o
más.

Extractor de
leche

Las miembros pueden obtener un extractor de leche eléctrico cada
dos años
Lo que está cubierto: Extractor de leche eléctrico
Quién es elegible:
• Cualquier miembro que está prevista para tener un parto dentro
de 6 semanas o ha tenido un parto en los últimos 30 días
• Las miembros con un bebé en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) tienen hasta 90 días para solicitar un extractor
de leche después del parto
• Certificado de nacimiento requerido

Club de Niños
y Niñas

Brinda becas a miembros de 6 a 18 años para pagar la cuota anual de
membresía.
Se pueden aplicar otras tarifas para participar en programas
adicionales, los programas de verano no están cubiertos.
Los miembros solo pueden inscribirse en un programa por año ya
sea Boys and Girls Club, 4-H Club o Boys o Girls Scouts.

www.missouricare.com • 33 �

PLAN DE SALUD MO HEALTHNET MANAGED CARE
Beneficio

Descripción/Limitaciones

Boy Scouts

Cubre el costo de la cuota anual de membresía para participar en la
organización local de Boy Scouts.
El beneficio incluiría programas de Cub Scouting, Boy Scouting y
Venturing.
Pueden aplicar otras tarifas para participar en programas adicionales.
Los programas de verano no están cubiertos.
Los miembros solo pueden inscribirse en un programa por año ya
sea Boys and Girls Club, 4-H Club o Boys o Girls Scouts.

Programa de
telefonía móvil

Las miembros activas de Missouri Care que tengan un diagnóstico
de embarazo de alto riesgo
Usted puede obtener un teléfono móvil sin costo, si:
• Tiene un embarazo de alto riesgo
• Se encuentra en un programa de administración de cuidado
• Actualmente no posee un teléfono móvil
Los teléfonos incluyen textos ilimitados y números programados
para contactar a médicos, administradores de cuidado y
trabajadores sociales
Lo que está cubierto: Teléfono móvil
Quién es elegible:
• Las miembros de Missouri Care que tengan un embarazo de alto
riesgo
• Las miembros inscritas en el Programa de Administración de Casos
Prenatales
• Las miembros deben completar una evaluación integral y
un plan de cuidado
• Las miembros que hayan cumplido con más del 60 % de las citas
con el obstetra, el médico de medicina materno infantil y/o el
especialista
• Las miembros que cumplan con uno o más diagnósticos clínicos
para obstetricia de alto riesgo

Clases sobre
partos y
amamantamiento

Clases educativas sobre partos y amamantamiento sin costo para
miembros
Lo que está cubierto: Cargos por clases
Quién es elegible: Miembros embarazadas
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Beneficio

Descripción/Limitaciones

Curves
Completo

Encuentre su propia versión de estar en forma con un
entrenamiento diseñado para usted.
Lo que está cubierto:
• Cargos de membresía por 3 meses
• Transporte a CURVES
Quién es elegible:
Todos los miembros calificados de Missouri Care mayores de 12
años de edad (los miembros menores de 16 años deben estar
acompañados por un adulto)

Campamento
para la
diabetes

Proporciona educación y orientación acerca de los aspectos
principales de la diabetes orientado a los niveles de edad adecuados
Lo que está cubierto: Cargos por campamento para la diabetes
Quién es elegible:
Niños con diabetes insulino dependiente (debe estar indicada
médicamente y ser solicitada por un endocrinólogo)

Transporte
mejorado

Acudir a sus citas es el primer paso para que mantenga una buena
salud.
Lo que está cubierto:
Viajes hacia:
• Una farmacia después de una cita médica
• Citas WIC
• Clases de parto, amamantamiento o similares
• Hospital para padres que visitan a su hijo
• Clínica de metadona
• Salud del comportamiento para pacientes internados
• Centro residencial para padres que participan en la terapia familiar
• Weight Watchers® (miembros menores de 16 años inscritos en el
programa y acompañados por un adulto)
• Curves (clubes de acondicionamiento físico) (miembros menores
de 16 años inscritos en el programa y acompañados por un adulto)
Quién es elegible:
Todos los miembros de Missouri Care (se pueden aplicar algunas
exclusiones)
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Beneficio

Descripción/Limitaciones

Equinoterapia

Los miembros diagnosticados con autismo reciben 10 sesiones de
paseo a caballo por año
Lo que está cubierto: 10 sesiones de paseo a caballo por año
Quién es elegible:
Los miembros de Missouri Care mayores de 6 años que se
encuentren en un plan de tratamiento activo con un proveedor
debidamente asignado

Programa GED
(HiSet)

Cubra los costos del examen HiSET para miembros mayores de 16 años
de edad que no estén inscritos en la escuela secundaria y no tengan
un diploma o un certificado equivalente.
Lo que está cubierto: Costo del examen HiSET
Quién es elegible:
• Miembros de Missouri Care mayores de 16 años
• Usted no debe haberse graduado de una escuela secundaria
acreditada o recibido un diploma o certificado de equivalencias de
una escuela secundaria
• No debe estar inscrito actualmente en una escuela secundaria
regular
• Debe tener una tarjeta de identificación válida
• Debe estar un mínimo de 40 horas en una clase
para adultos aprobada por el estado
• Debe completar el examen de aptitud y/o el Examen de Práctica
Oficial

Girl Scouts

Cubre el costo de la cuota anual de membresía para participar en la
organización local de Girl Scouts. El beneficio incluiría:
• Programas de Girl Scout Daisies, Girl Scout Brownie, Girl Scout
Junior, Girl Scout Cadette, Senior y Ambassador.
• Los miembros pueden inscribirse en un programa por año ya sea
Boys and Girls Club, 4-H Club, o Boys o Girls Scouts.
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Beneficio

Descripción/Limitaciones

Ropa de cama
hipoalergénica

Si tiene asma, los ácaros del polvo pueden provocar un ataque. Los
miembros calificados con asma pueden obtener un conjunto de
colchón y funda para almohada hipoalergénicos.
Lo que está cubierto: Ropa de cama hipoalergénica
Quién es elegible:
• Los miembros en un plan de tratamiento por asma con un
proveedor
• Los miembros que participen en un programa de Administración
de Cuidado
• Los miembros que completen una evaluación integral y un
plan de cuidado
• Los miembros que hayan sido diagnosticados con asma activada
por los ácaros del polvo
• Los miembros que completen un Plan de acción para el asma

Vacuna contra
la influenza,
adulto

Su familia necesita que usted también se encuentre bien.
Es por eso que ofrecemos una vacuna contra la influenza sin costo
a los cuidadores de miembros de Missouri Care que viven en el
mismo hogar.
Lo que está cubierto: Vacuna contra la influenza
Quién es elegible:
Cuidadores de miembros de Missouri Care que no tienen cobertura

Vacuna contra
la pertussis (tos
ferina)

También ofrecemos una vacuna sin costo contra la tos ferina a
cuidadores de miembros de Missouri Care
Lo que está cubierto: Vacuna contra la tos ferina
Quién es elegible:
Cuidadores de niños con Missouri Care que no tengan cobertura

Programa de
maternidad

Tener un bebé es emocionante, pero puede tener preguntas o
necesitar apoyo
Lo que está cubierto:
• Enfermeras obstetras disponibles las 24 horas del día, los 7 días de
la semana
• Inyecciones 17P suministradas en el hogar para ayudar a prevenir el
nacimiento prematuro
• Visitas domiciliarias y asesoramientos semanales
• Educación y monitoreo de embarazos de alto riesgo
Quién es elegible: Miembros embarazadas
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Beneficio

Descripción/Limitaciones

Fajas y medias
de soporte de
maternidad

Queremos que se sienta lo más cómoda posible durante su
embarazo
Lo que está cubierto:
Las medias de soporte y las fajas de soporte se proporcionan sin
ningún costo sin autorización previa
Quién es elegible: Miembros embarazadas

Programa de
comidas

Si tuvo un bebé recientemente, puede obtener 10 comidas después
del alta de una admisión hospitalaria
Lo que está cubierto: 10 comidas por autorización
Quién es elegible:
• Las miembros que hayan dado a luz a un bebé dentro de las últimas
2 semanas y hayan sido dadas de alta de una admisión hospitalaria
• Deben trabajar con un administrador de cuidado
• Se requiere autorización previa
• Las miembros deben estar inscritas y trabajar con un administrador
de cuidado sobre un plan de tratamiento activo con un proveedor
adecuado

Medidor de
flujo máximo

Respire con tranquilidad sabiendo que puede ayudar a prevenir un
ataque de asma con un medidor de flujo máximo. Estos medidores
miden qué tan bien sale el aire de sus pulmones.
Lo que está cubierto: Medidor de flujo máximo
Quién es elegible: Miembros con asma

Campamento
para la visión

Un campamento de una semana permite a los niños con pérdida de
visión participar en actividades sociales y recreativas
Lo que está cubierto: Cargos por campamento para la visión
Quién es elegible: Niños con pérdida de visión, de 6 a 18 años de edad

WW
(anteriormente
Weight
Watchers)

Controle su peso con acceso sin costo a las reuniones de WW y
suscripciones en línea.
Lo que está cubierto:
• Cargos de membresía por hasta 26 reuniones por año
• Transporte a WW
Quién es elegible:
Todos los miembros calificados de Missouri Care mayores de
13 años de edad (los miembros menores de 16 años deben estar
acompañados por un adulto)
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Programa Healthy Rewards �
Nuestro Programa de Recompensas Saludables premia a los miembros que completen
hitos específicos de participación, bienestar y salud preventiva. Los inscritos
recibirán una tarjeta de débito Visa prepagada, una tarjeta de regalo o una tarjeta de
regalo electrónica.
Para obtener más información y comenzar a ganar recompensas, llame a Servicios para
Miembros de Missouri Care al 1-800-322-6027 (TTY 711).

Servicios cubiertos de la red
Podría haber un momento en que Missouri Care no pueda proporcionar un servicio
cubierto en nuestra red. Si eso sucede, puede ser derivado a un proveedor de cuidado
de la salud que no esté en nuestra red. Pagaremos por los servicios hasta que un
proveedor de cuidado de la salud de nuestra red esté disponible o usted pueda
comenzar a ver a un proveedor dentro de la red. Para solicitar un proveedor de
cuidado de la salud fuera de la red, llame a Servicios para Miembros al 1-800-322-6027.
Revisaremos y procesaremos su solicitud en un plazo de dos días hábiles.

Discapacidad médica/cargo por servicio de MO HealthNet
Si obtiene un Ingreso de seguro suplementario (SSI), cumple con la definición de
discapacidad médica de SSI u obtiene beneficios de subsidio de adopción, puede
permanecer en MO HealthNet Managed Care o puede elegir recibir el cargo por servicio
de MO HealthNet utilizando proveedores aprobados de MO HealthNet. Llame a la
línea de ayuda de inscripción de MO HealthNet Managed Care al 1-800-348-6627 para
obtener información y realizar su elección.

¿Qué no está cubierto?
Los servicios indicados a continuación son ejemplos de servicios que Missouri Care
no cubre:
• Algunos servicios que no han sido aprobados con antelación por su PCP.
• Operaciones de cambio de sexo y operaciones para revertir la esterilización voluntaria.
• Servicios o artículos necesarios solo por motivos estéticos.
• Servicios que el director médico de Missouri Care determina que son experimentales
o que se brindan principalmente con fines de investigación.
• Artículos de cuidado personal, como cepillos de dientes, pañales, jabón, pedidos de
películas.
• Missouri Care no pagará ningún servicio que no esté cubierto por MO HealthNet y
que no haya sido aprobado por su PCP o Missouri Care.
• Parto prematuro electivo antes de las 39 semanas que no es médicamente necesario.
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Cambio en beneficios y servicios �
Missouri Care le enviará una carta cada vez que haya un cambio en sus beneficios. Le
enviaremos la carta para que la reciba al menos 30 días antes de que el cambio entre en
vigencia. La carta le informará si los beneficios han cambiado o se han detenido.
También le enviamos cartas sobre su PCP. Recibirá una carta si su PCP ha mudado
su clínica. También le enviaremos una carta si su PCP ya no acepta miembros de
Missouri Care.
Llame a Servicios para Miembros al 1-800-322-6027 si tiene preguntas sobre los cambios
en los beneficios o servicios.

¿Qué sucede si estoy embarazada?
Missouri Care cuida especialmente de nuestras miembros embarazadas. Si cree que está
embarazada, llámenos inmediatamente. También debe llamar al Centro de Información
de la División de Apoyo Familiar.
Puede comunicarse al número gratuito 1-855-373-4636. También puede visitar su sitio
web. Ingrese a www.dss.mo.gov para acceder en línea al sistema de inscripción del
programa de la FSD.
Cuando nos llame, Servicios para Miembros la ayudará a:
• Elegir un PCP u obstetra (OB) para su atención durante el embarazo (también llamada
atención prenatal).
• Participar en programas especiales para miembros embarazadas.
• Elija un PCP para su bebé y un PCP para usted luego de su chequeo de seis semanas
después del nacimiento de su bebé.
La atención prenatal temprana y regular es muy importante para su salud y la salud de
su bebé.
Su PCP/OB le dará:
• Servicios y atención prenatales regulares
• Información sobre clases especiales para futuras mamás
• Información sobre servicios de planificación familiar (incluidas píldoras
anticonceptivas, condones, ligadura de trompas)
• Información sobre qué esperar durante el embarazo, buena nutrición, ejercicio
• Otros consejos útiles para futuras mamás
Tan pronto como nazca su bebé, Missouri Care la ayudará a cuidar toda la atención
médica que usted y su bebé puedan necesitar.
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Planificación familiar �
Todos los miembros del plan de salud MO HealthNet Managed Care pueden recibir
servicios de planificación familiar sin importar la edad. Estos servicios mantendrán la
confidencialidad de su información. Puede acudir a un proveedor de Missouri Care o a
un proveedor aprobado de cargo por servicio de MO HealthNet para obtener servicios
de planificación familiar. No necesita preguntarle primero a Missouri Care. Missouri Care
pagará sus servicios de planificación familiar.

Calendario de inmunizaciones (vacunas) para niños
Las inmunizaciones (vacunas) ayudan a prevenir enfermedades graves. Este registro
ayudará a llevar un seguimiento de la vacunación de su hijo. Si su hijo no recibió sus
vacunas en la edad mostrada, aún necesita recibir esa vacuna. Hable con su PCP sobre
las inmunizaciones (vacunas) de su hijo. Los niños deben recibir sus inmunizaciones
(vacunas) para ingresar a la escuela.
Cartilla de vacunación
Edad

Vacuna (inmunización)

Fecha de
aplicación

Nacimiento

HepB*

2 meses

DTaP, Hib, IPV, PCV, RV, HepB

4 meses

DTaP, Hib, IPV, PCV, RV, HepB*

6 meses

DTaP, Hib, IPV, PCV, RV, HepB

12 a 15 meses

Hib, PCV, MMR, varicela, HepA

15 a 18 meses

DTaP**

19 a 23 meses

HepA

4 a 6 años

DTaP, IPV, MMR, varicela

7 a 10 años
(actualización)

Tdap, HepB, IPV, MMR, varicela, HepA

De 11 a 12 años

Tdap, ACWY para meningococo (1 dosis),
HPV (2 dosis)***

11 a 12 años
(actualización)

HepB, IPV, MMR, varicela, HepA

13 a 18 años
(actualización)

Tdap, ACWY para meningococo (1 dosis,
refuerzo a los 16), HPV, HepB, IPV, MMR,
varicela, HepA
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Cartilla de vacunación
Edad

Vacuna (inmunización)

16 a 18 años

MenB****

19 a 20 años

HPV (3 dosis)*****, MMR*****, Tdap*****,
varicela*****

Todos los años

Influenza (después de 6 meses)

Fecha de
aplicación

*Si se administra la dosis de nacimiento de HepB, se puede omitir la dosis de 4 meses.
**Puede administrarse a partir de los 12 meses, si hay 6 meses desde la tercera dosis.
***Se necesita una serie de 3 vacunas para aquellos con sistemas inmunológico
debilitados y aquellos de 15 años o más.
****Se puede administrar antes para aquellos que tienen ciertas afecciones de salud que
los pondrían en mayor riesgo de enfermedades graves.
*****Recomendado a menos que su proveedor de atención médica le diga que no lo
necesita o no debería recibirlo.

Más beneficios para niños y mujeres en una categoría de asistencia
de MO HealthNet para mujeres embarazadas
Un niño es cualquier persona menor de veintiún (21) años de edad. Algunos servicios
necesitan aprobación previa antes de recibirlos. Llame al 1-800-322-6027 para verificar.
Las mujeres deben estar en una categoría de asistencia de MO HealthNet para que las
mujeres embarazadas reciban estos beneficios adicionales.
• Rehabilitación integral de día, servicios para ayudarlo a recuperarse de una lesión grave
en la cabeza.
• Servicios dentales.
• Capacitación para la educación y el autocontrol de la diabetes.
• Audífonos y servicios relacionados.
• Podología, servicios médicos para los pies.
• Visión: los niños reciben toda su atención de la vista del plan de salud. Algunas
mujeres embarazadas recibirán atención de la vista del plan de salud que incluye un (1)
examen ocular integral o uno (1) limitado por año por error de refracción, un (1) par de
anteojos cada dos años, lentes de reemplazo cuando hay un cambio de .50 o mayor,
y para niños menores de 21 años, lentes y/o marcos de reemplazo cuando se pierdan,
rompan o sean médicamente necesarios, y servicios y pantalla óptica de HCY/EPSDT.
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• MO HealthNet tiene un programa especial para brindar servicios médicamente
necesarios a niños. El programa se llama Exámenes, diagnósticos y tratamientos
tempranos y periódicos (EPSDT) o Niños y jóvenes sanos (HCY). Su proveedor de
atención primaria (PCP) puede brindarle a su hijo estos servicios de EPSDT/HCY.
Algunos ejemplos de los servicios de EPSDT/HCY incluyen:
− Historial médico del niño.
− Examen físico sin ropa.
− Pruebas de orina y/o sangre.
− Inmunizaciones (vacunas).
− Detección y prueba de niveles de plomo en la sangre.
− Verificación del crecimiento y progreso del niño.
− Pruebas de detección dentales, audición y visión.
− Cuidado dental y aparatos dentales cuando sea necesario por motivos médicos.
− Servicios de enfermería privada en el hogar.
− Terapias especiales como física, ocupacional y del habla.
− Ayudas para que los niños discapacitados hablen.
− Cuidado personal para ayudar a cuidar a un niño enfermo o discapacitado.
− Administración del cuidado de la salud.
− Psicología/asesoramiento.
− Educación para la salud.
Un control de la salud de EPSDT/HCY ayuda a los niños a mantenerse saludables o
a encontrar problemas que puedan necesitar tratamiento médico. Su hijo necesita
realizarse chequeos regulares. Los niños entre 6 meses y 6 años de edad deben realizarse
una prueba de envenenamiento por plomo. Puede utilizar la siguiente tabla para
registrar cuándo su hijo recibe un control de la salud o una prueba de envenenamiento
por plomo.
Registro de evaluación de envenenamiento por plomo y control de la salud
Edad

Fecha de control de
la salud

Fecha de prueba de
envenenamiento por plomo

Recién Nacido
A un mes de
edad
www.missouricare.com • 43 �

PLAN DE SALUD MO HEALTHNET MANAGED CARE
Registro de evaluación de envenenamiento por plomo y control de la salud
Edad

Fecha de control de
la salud

Fecha de prueba de
envenenamiento por plomo

2 a 3 meses
4 a 5 meses
6 a 8 meses
9 a 11 meses
12 a 14 meses
15 a 17 meses
18 a 23 meses

Su hijo necesita una prueba de
niveles de plomo en la sangre a los
12 y 24 meses.

24 meses
3 años
4 años
5 años

Su hijo necesita una prueba de
niveles de plomo en la sangre cada
año hasta los 6 años si está en un
área de alto riesgo.

6 a 7 años
8 a 9 años
10 a 11 años
12 a 13 años
14 a 15 años
16 a 17 años
18 a 19 años
20 años
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NCQA recomienda las siguientes
visitas de bienestar de niños y adolescentes
Categoría
Visitas de niño sano durante
los primeros 15 meses de vida
Visita de niño sano de
3 a 6 años de edad
Visitas de niño sano de
adolescente

Edad
A los 15
meses
3 a 6 años
12 a 21 años

Atención necesitada
6 o más visitas de niño sano antes
de los 15 meses de edad con un PCP
1 visita de niño sano cada año con
un PCP
1 visita de niño sano cada año con
un PCP o un proveedor de OB

Las pruebas importantes que su hijo necesita se muestran en la siguiente tabla. Tenga en cuenta
que estas no son todas las pruebas que su hijo puede necesitar. Hable con eI PCP de su hijo.
Edad
Nacimiento
1 a 2 semanas
12 meses
2 años
3 años

4 años

5 años

6 años

Examen
Prueba de fenilcetonuria (PKU)
Prueba de tiroides y fenilcetonuria (PKU)
Prueba de tuberculosis, conteo de sangre, prueba de niveles de plomo
en la sangre
Prueba de niveles de plomo en la sangre
Prueba de plomo en la sangre si existe alguna exposición posible al plomo,
como una casa antigua o por el trabajo de los padres o pasatiempos
relacionados con el plomo. La prueba de niveles de plomo en la sangre es
obligatoria si vive o visita un área de alto riesgo. Pregúntele a su médico si
no está seguro si su hijo está en riesgo.
Prueba de plomo en la sangre si existe alguna exposición posible al plomo,
como una casa antigua o por el trabajo de los padres o pasatiempos
relacionados con el plomo. La prueba de niveles de plomo en la sangre es
obligatoria si vive o visita un área de alto riesgo. Pregúntele a su médico si
no está seguro si su hijo está en riesgo.
Prueba de plomo en la sangre si existe alguna exposición posible al plomo,
como una casa antigua o por el trabajo de los padres o pasatiempos
relacionados con el plomo. La prueba de niveles de plomo en la sangre es
obligatoria si vive o visita un área de alto riesgo. Pregúntele a su médico si
no está seguro si su hijo está en riesgo.
Prueba de plomo en la sangre si existe alguna exposición posible al plomo,
como una casa antigua o por el trabajo de los padres o pasatiempos
relacionados con el plomo. La prueba de niveles de plomo en la sangre es
obligatoria si vive o visita un área de alto riesgo. Pregúntele a su médico si
no está seguro si su hijo está en riesgo.
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Adolescentes independientes en cuidado de acogida entre los 21 a 25 años
Los adolescentes independientes en cuidado de acogida con un código 38 de
elegibilidad médica y que tengan entre 21 y 25 años recibirán un paquete integral de
beneficios para niños bajo cuidado y custodia del estado. Las pruebas de EPSDT no
estarán cubiertas.

Detección de plomo para niños y mujeres embarazadas
Hay muchas otras formas en las que su hijo puede envenenarse con plomo. Llame al
1-800-322-6027 si tiene preguntas sobre el envenenamiento por plomo.
Algunas de las formas en las que su hijo puede estar en riesgo de envenenamiento por
plomo incluyen:
• usted vive o visita una casa construida antes de 1978 o
• alguien en su casa trabaja como:
− fontanero,
− mecánico de automóviles,
− impresor,
− trabajador de acero,
− fabricante de baterías,
− asistente de gasolinera, u
− otros trabajos que impliquen exposición al plomo
Los altos niveles de plomo pueden causar daño cerebral e incluso la muerte. El plomo
en los niños es un problema de salud común que puede afectar su capacidad de
aprendizaje, comportamiento y salud hasta su vida adulta.
• Todos los niños hasta los seis años de edad deben realizarse una prueba anualmente si
viven o visitan un área de alto riesgo (requisito de la ley estatal de Missouri).
• Los niños que no viven ni visitan un área de alto riesgo conocida aún pueden necesitar
pruebas de plomo si las preguntas que el proveedor de atención primaria (PCP) les
hace a los padres sobre el plomo, muestran que existe una posible fuente de plomo
con la que el niño está en contacto.
• Todos los niños deben hacerse una prueba a la edad de uno y dos años, incluso si el
niño vive en un área que no es de alto riesgo.
• Todos los niños entre uno y seis años de edad deben hacerse una prueba si nunca han
pasado una prueba anteriormente.
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Un examen de detección de plomo tiene dos partes. Primero, el proveedor de atención
primaria (PCP) hará preguntas para ver si su hijo pudo haber estado expuesto al plomo.
Luego, el PCP puede tomar una muestra de sangre de su hijo para detectar el plomo.
Esto se denomina prueba de niveles de plomo en la sangre. Todos los niños al año y
nuevamente a los dos años de edad deben hacerse una prueba de niveles de plomo en
la sangre. Los niños con altos niveles de plomo en la sangre deben tener servicios de
seguimiento por envenenamiento por plomo.
Los niveles altos de plomo en una mujer embarazada pueden afectar a su hijo nonato.
Si está embarazada o piensa quedar embarazada, hable con su PCP u obstetra para
ver si usted puede haber estado expuesta al plomo y necesita hacerse una prueba
de detección de plomo en la sangre. El plomo puede transmitirse al bebé durante el
embarazo y la lactancia.

Cobertura del recién nacido
Si tiene un bebé, debe:
• Llamar al Centro de Información de la División de Apoyo Familiar (FSD) al
1-855-373-4636 o visite nuestro sitio web en www.dss.mo.gov para acceder al
sistema de inscripción del programa de la FSD en línea tan pronto como sea posible
para informar el nacimiento de su hijo. El Estado le dará a su bebé un número de
identificación, conocido como número DCN o MO HealthNet.
• Llamar a Missouri Care al 1-800-322-6027.
• Elija un PCP para su bebé en la red de Missouri Care.
Su bebé será inscrito en Missouri Care. Llame a la línea de ayuda de inscripción de MO
HealthNet Managed Care al 1-800-348-6627 si desea un plan de salud MO HealthNet
Managed Care diferente para su bebé. Este es el único número de teléfono que puede
utilizar para cambiar el plan de salud MO HealthNet Managed Care de su bebé. No
puede cambiar los planes de salud MO HealthNet Managed Care para su bebé hasta que
nazca y tenga un número de MO HealthNet. El personal de la División de Apoyo Familiar
no puede cambiar el plan de salud MO HealthNet Managed Care de su bebé.
Para asegurarse de que su bebé reciba todos los servicios que necesita, continúe
utilizando su plan de salud MO HealthNet Managed Care y PCP actual hasta que el
nuevo plan de salud MO HealthNet Managed Care entre en vigor. Si desea cambiar el
plan de salud MO HealthNet Managed Care de su bebé, el nuevo plan de salud MO
HealthNet Managed Care entrará en vigor el día siguiente al cambio.

Visitas de enfermería para usted y su bebé
Usted y su proveedor de atención primaria (PCP) pueden acordar que usted se vaya a
casa después del parto. Si lo hace, puede recibir dos visitas de enfermeras en su hogar.
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Puede recibir visitas de enfermería de cuidado de la salud en el hogar si deja el hospital
menos de 48 horas después del parto o menos de 96 horas después de una cesárea. La
primera visita de enfermería será dentro de los dos días después de dejar el hospital.
La segunda visita de enfermería será dentro de las dos semanas después de dejar el
hospital. Es posible que pueda recibir más visitas de enfermería si las necesita.
En una visita al hogar, el enfermero:
• Verificará su salud y la de su bebé.
• Le comentará cómo van las cosas.
• Responderá a sus preguntas.
• Le enseñará a hacer cosas como amamantar.
• Hará pruebas de laboratorio si su PCP las ordena.

Primeros Pasos
Missouri Care puede ayudar a que su familia reciba servicios del programa Primeros
Pasos. Primeros Pasos es el sistema de intervención temprana de Missouri para bebés
y niños pequeños, desde recién nacidos hasta los 3 años de edad, que presentan
un retraso en el desarrollo o afecciones diagnosticadas que están asociadas con
discapacidades del desarrollo.
Los niños son elegibles para Primeros Pasos si tienen un retraso significativo (50 % o más
de retraso en el desarrollo) en una o más de las siguientes áreas:
• cognición (aprendizaje);
• comunicación (habla);
• adaptación (autoayuda);
• física (caminar); o
• social-emocional (comportamientos).
Los niños son derivados a Primeros Pasos a través de:
• médicos;
• hospitales, incluidos los centros de atención prenatal y posnatal;
• padres;
• programas de niño sano;
• agencias educativas locales, incluidos distritos escolares y padres como maestros;
• centros de salud pública;
• otras agencias de servicios sociales;
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• otros proveedores de atención médica;
• agencias públicas y personal en el sistema de bienestar infantil, incluyendo cuidado
de acogida;
• albergues familiares para personas sin vivienda; o
• albergues para víctimas de violencia doméstica.
Se realiza una evaluación para establecer la elegibilidad y determinar las necesidades del
niño. La evaluación se proporciona sin cargo a la familia y es programada por la oficina
regional de Punto de Entrada del Sistema (SPOE) en la que viven el niño y la familia.
Una vez que se determina que un niño es elegible, los servicios son determinados
por un equipo del Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP). Missouri Care puede
derivarlo a Primeros Pasos, o puede llamar a Primeros Pasos al 1-866-583-2393 si tiene
alguna pregunta.

Servicios de salud conductual
Missouri Care cubrirá sus necesidades de salud del comportamiento. No se necesita
una derivación del PCP para la atención de la salud del comportamiento. Puede acudir
a cualquier proveedor de salud del comportamiento en la lista de proveedores de
Missouri Care. Asegúrese de acudir a un proveedor de salud del comportamiento
en nuestra red. La atención de salud del comportamiento incluye atención para
personas que abusan de las drogas o el alcohol o que necesitan otros servicios de
salud del comportamiento. Llame al 1-800-322-6027 para recibir servicios de salud del
comportamiento y recibir ayuda para encontrar un proveedor dentro de nuestra red.
Los niños que están en atención alternativa u obtienen un subsidio de adopción reciben
atención por salud del comportamiento a través del cargo por servicio de MO HealthNet
mediante proveedores aprobados de MO HealthNet. Estos niños reciben su atención
médica física de Missouri Care.

Servicios de administración de la atención
Puede solicitar una evaluación de los servicios de administración de la atención en
cualquier momento llamando a Missouri Care al 1-800-322-6027.
Missouri Care ofrecerá servicios de administración de la atención para miembros que:
• estén embarazadas,
• sean niños con niveles elevados de plomo en la sangre, y
• sean niños en cuidado de acogida.
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Dentro de los treinta (30) días posteriores a la inscripción, Missouri Care ofrecerá
una evaluación de administración de la atención para los nuevos miembros con las
siguientes afecciones:
• cáncer;
• dolor crónico;
• hepatitis C;
• VIH/SIDA;
• individuos con necesidades especiales de atención médica, incluido el trastorno de
espectro autista;
• anemia falciforme;
• diabetes;
• asma;
• enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD);
• insuficiencia cardíaca congestiva;
• falla de órganos; y
• enfermedad mental grave (esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar,
trastorno de estrés postraumático (PTSD), depresión mayor recurrente y trastorno por
uso de sustancias).
Los miembros que experimenten los siguientes eventos también recibirán una
evaluación de administración de la atención y se les ofrecerán servicios de
administración de la atención:
• Tres (3) o más visitas a la sala de emergencias en cualquier trimestre determinado.
• Una admisión a un hospital psiquiátrico o programa residencial de tratamiento por uso
de sustancias.
• Un reingreso o una hospitalización de más de dos (2) semanas.

Cómo la Administración de la Atención puede ayudarlo
La Administración de la Atención ayuda a los miembros con necesidades especiales.
Conecta a un miembro con un administrador de atención. El administrador de atención
es un enfermero registrado (RN) o un trabajador de salud mental autorizado que
puede ayudarlo con problemas como:
• Necesidades médicas y de salud del comportamiento complejas, que incluyen, entre
otras, cáncer, dolor crónico, VIH/SIDA, trastornos de ansiedad
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•
•
•
•
•

Trasplantes de tejidos y órganos sólidos
Afecciones crónicas como asma, diabetes, presión arterial alta y enfermedad cardíaca
Niños con necesidades especiales de cuidado de la salud
Envenenamiento por plomo
Necesidades de embarazo

¡Nos complacerá ayudarle! Para obtener más información sobre la Administración de
la Atención, llámenos al 1-800-322-6027. Este programa gratuito le brinda acceso a un
enfermero registrado o un trabajador de salud conductual autorizado, de lunes a viernes
de 8 a.m. a 6 p.m.
Puede solicitar una evaluación de los servicios de administración de la atención en
cualquier momento. Llame a Missouri Care al 1-800-322-6027.

Administración de enfermedades
¿Le han diagnosticado depresión mayor, asma, diabetes, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (COPD) o insuficiencia cardíaca congestiva (CHF)? ¿Le gustaría
entender mejor su enfermedad? Missouri Care tiene un programa de Administración
de Enfermedades para ayudarlo. Llámenos al 1-866-635-7045 para ayudarlo a controlar
su enfermedad.
¿Usted o su hijo tiene asma o diabetes o sufre de depresión mayor? Missouri Care puede
ayudarlo a usted y/o a su hijo a aprender a controlar estas afecciones crónicas y a llevar
una vida más saludable.
Puede obtener información sobre estos programas visitando nuestro sitio web en
www.missouricare.com.
¿Cómo puedo ser elegible para participar? �
Hay dos formas en que los miembros de Missouri Care pueden inscribirse en un
programa de administración de enfermedades. Una forma es si le diagnostican alguna
de estas afecciones crónicas. La otra forma es si está en riesgo de contraer alguna de
estas afecciones. También puede pedirle a su proveedor que solicite una derivación.
¿Le gustaría saber más sobre nuestros programas de Administración de Enfermedades?
Llámenos al 1-866-635-7045.
¿Qué sucede si no quiero participar?
Usted tiene derecho a tomar decisiones sobre su atención médica. Si nos comunicamos
con usted para que participe en uno de nuestros programas, puede negarse a hacerlo.
Si ya participa en uno de nuestros programas, puede elegir dejar de hacerlo en cualquier
momento comunicándose con nosotros al 1-866-635-7045.
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Línea de asesoramiento de Community Connections (CCHL)
Asistencia con problemas no relacionados con la atención médica
Puede ser difícil concentrarse en su salud si tiene problemas con su vivienda o si le
preocupa tener suficientes alimentos para alimentar a su familia. Missouri Care puede
conectarlo con recursos en su comunidad para ayudarle a manejar problemas más allá de
su atención médica.
Llame a nuestra línea de ayuda de Community Connections al 1-866-775-2192 para hablar
con un mentor si:
• Le preocupa su vivienda o condiciones de vida.
• Tiene problemas para conseguir suficiente comida para alimentarse usted o su familia
• Le resulta difícil llegar a las citas, trabajo o escuela debido a problemas de transporte.
• Se siente inseguro o está experimentando violencia doméstica. Si siente que corre
peligro inminente, llame al 911.
• Si tiene otro tipo de necesidades tales como:
− Asistencia financiera (servicios públicos, alquiler)
− Servicios de cuidado de niños a un precio accesible
− Asistencia para encontrar empleo o educación
− Suministros para la familia –pañales, leche de fórmula, cunas y más

Tarifa por dispensación de medicamentos
Tarifa por dispensación de medicamentos: los niños menores de 19 años no tienen que
pagar una tarifa por dispensación de medicamentos. Los miembros mayores de 19 años
pagan una tarifa por dispensación de medicamentos por cada medicamento que reciben.
Esta tarifa es de $0.50 hasta $2.00 por cada medicamento. El monto de esta tarifa se
basa en el costo del medicamento. Nunca debe pagar una tarifa de más de $2.00 por
cada medicamento. Recuerde, si recibe más de un medicamento al mismo tiempo,
pagará estas tarifas por cada medicamento que obtiene.
No pagará una tarifa por dispensación cuando el medicamento sea para una emergencia,
planificación familiar, un niño de acogida, servicios de EPSDT/HCY o un motivo
relacionado con el embarazo.
Podrá recibir su receta incluso si no puede pagar; sin embargo, adeudará la tarifa y deberá
pagarla como sus otras facturas.

Segunda opinión y tercera opinión
Es posible que desee una opinión de un proveedor de cuidado de la salud diferente. En
dichos casos, debe solicitarle a su PCP o a Missouri Care obtener una segunda opinión.
Missouri Care la pagará.
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Puede obtener una opinión de un tercer proveedor si su PCP y su proveedor de segunda
opinión no están de acuerdo. Missouri Care pagará una tercera opinión. Siempre es
importante llevar todas sus tarjetas de seguros de salud a sus citas.

Segunda opinión fuera de la red
Usted tiene derecho a una segunda opinión de un proveedor de cuidado de la salud
diferente. Missouri Care pagará una segunda opinión de un proveedor de nuestra red.
También podemos ayudarle a obtener una segunda opinión de un proveedor que no
está en nuestra red. Esto se realizaría sin costo para usted.

Cuidado de la salud lejos del hogar
• Si necesita cuidado de la salud urgente cuando está lejos de casa, llame a su PCP o
Missouri Care al 1-800-322-6027 para obtener ayuda.
• En caso de una emergencia, no tiene que llamar primero a su PCP. Diríjase a la sala de
emergencias más cercana o llame al 911.
• Llame a su PCP después de una visita a la sala de emergencias.
• Obtenga su atención de seguimiento de su PCP.
• Los servicios de cuidado de la salud de rutina deben recibirse de su PCP cuando
regrese a casa.
• Todos los servicios fuera de los Estados Unidos y sus territorios no están cubiertos.

¿Qué sucede si no tengo transporte?
Transporte para servicios médicos
sin carácter de emergencia (NEMT)

Servicios de transporte de

NEMT significa transporte para servicios médicos
emergencia
sin carácter de emergencia. El NEMT se puede
Llame al 911 o a la
utilizar cuando no tiene una manera de llegar a
ambulancia más cercana.
su cita de cuidado de la salud sin cargo. Podemos
utilizar transporte público o fichas de autobús,
camionetas, taxis o incluso una ambulancia, si es necesario, para llevarlo a su cita de
cuidado de la salud. Missouri Care le brindará un viaje que satisfaga sus necesidades.
Usted no puede elegir el tipo de automóvil o camioneta o la compañía que lo
transportará. Es posible que pueda obtener ayuda con los costos de la gasolina si tiene
un amigo o un vecino que pueda llevarlo. Esto debe ser aprobado antes de su cita.
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¿Quién puede obtener los servicios de NEMT?
• Debe estar en Missouri Care el día de su cita.
• Algunas personas no reciben NEMT como parte de sus beneficios. Para verificar, llame
a Servicios para Miembros al 1-800-322-6027.
• Los niños menores de 17 años deben llevar a un adulto en el transporte con ellos.
• Solo pagaremos por un niño/a y un padre/tutor y/o un ayudante si su hijo es menor
de 21 años y necesita estar fuera de casa durante la noche o necesita que alguien esté
con él/ella. No pagaremos por otros niños o adultos.
• Su cita médica requiere una estadía nocturna.
• Los servicios voluntarios, comunitarios u otros servicios auxiliares no están disponibles
sin costo para usted.
¿A cuáles servicios de cuidado de la salud puede llevarme NEMT?
• La cita es para un proveedor de cuidado de la salud que está en Missouri Care o
acepta el cargo por servicio de MO HealthNet.
• La cita es para un servicio cubierto por Missouri Care o por el cargo por servicio de
MO HealthNet.
• La cita es para un proveedor de cuidado de la salud cerca de donde vive. Si el
proveedor está lejos, es posible que usted necesite indicar el motivo y recibir una
nota de su PCP. Existen reglas sobre qué tan lejos puede viajar para llegar a una cita de
cuidado de la salud y obtener transporte.
• Algunos servicios ya incluyen NEMT. No lo llevaremos a estos servicios. Los ejemplos
son: Algunos servicios de tratamiento y rehabilitación integrales por abuso de
sustancias (CSTAR); servicios para pacientes terminales, servicios de exención de
discapacidad del desarrollo (DD), algunos servicios de rehabilitación psiquiátrica
comunitaria (CPR), servicios de exención del centro de cuidado diurno para adultos y
servicios brindados en su hogar. Los distritos escolares deben proporcionar transporte
a los servicios del Plan de Educación Individual (IEP) de un niño.
• El programa de NEMT puede llevarlo a un proveedor de equipo médico duradero
(DME) solo si el proveedor de DME no puede entregarle su equipo o enviárselo
por correo.
¿Cómo utilizo el programa de NEMT?
Llame al 1-800-322-6027. Debe llamar al menos tres días antes del día de la cita o es
posible que no reciba el NEMT. Es posible que pueda obtener transporte antes si su
proveedor de atención médica le brinda una cita de atención urgente. Puede llamar a
este número 1-800-322-6027. Si tiene una emergencia, marque el 911 o el número de
teléfono de emergencias local.
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Abogados para la salud familiar
Abogados para la salud familiar es un servicio de defensoría. Un defensor es un
solucionador de problemas que puede asesorarlo y ayudarlo. Abogados para la salud
familiar puede ayudarlo si:
• Necesita ayuda para comprender sus derechos y beneficios de conformidad con MO
HealthNet Managed Care.
• Siente que se le niegan sus derechos al cuidado de la salud.
• No puede resolver el problema hablando con un PCP, un enfermero o su plan de salud
MO HealthNet Managed Care.
• Debe hablar con alguien fuera de su plan de salud MO HealthNet Managed Care.
• Desea ayuda al presentar una queja.
• Necesita ayuda al apelar una decisión de su plan de salud MO HealthNet
Managed Care.
• Necesita ayuda para obtener una audiencia imparcial del estado.
Puede obtener ayuda legal sin costo para usted comunicándose con la oficina de
asistencia legal de su condado a continuación:
Legal Aid of Western Missouri
Atiende a los siguientes condados: Andrew, Atchison, Barton, Bates, Benton, Buchanan,
Caldwell, Camden, Carroll, Cass, Clay, Clinton, Daviess, DeKalb, Gentry, Grundy, Harrison,
Henry, Hickory, Holt, Jackson, Jasper, Johnson, Lafayette, Linn, Livingston, McDonald,
Mercer, Morgan, Newton, Nodaway, Pettis, Platte, Putnam, Ray, Saline, St. Clair, Sullivan,
Vernon y Worth.
Advocates for Family Health Legal Aid of Western Missouri
4001 Blue Parkway, Suite 300
Kansas City, MO 64130
1-816-474-6750
Número gratuito 1-866-897-0947
Fax: 1-816-474-9751
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Mid-Missouri Legal Services
Atiende a los siguientes condados: Audrain, Boone, Callaway, Chariton, Cole, Cooper,
Howard, Miller, Moniteau, Osage, y Randolph.
Advocate for Family Health Mid-Missouri Legal Services
1201 W. Broadway
Columbia, MO 65203
1-573-442-0116 �
Número gratuito 1-800-568-4931 �
Fax: 1-573-875-0173 �
Legal Services of Eastern Missouri
Atiende a la ciudad de St. Louis y a los siguientes condados: Adair, Clark, Franklin,
Jefferson, Knox, Lewis, Lincoln, Macon, Marion, Monroe, Montgomery, Pike, Ralls,
Schuyler, Scotland, Shelby, St. Charles, St. Louis, Warren y Washington.
Advocates for Family Health Legal Services of Eastern Missouri
4232 Forest Park Avenue
St. Louis, MO 63108
1-314-534-1263
Número gratuito 1-800-444-0514 ext. 1251 (fuera del condado/ciudad de St. Louis)
Fax: 1-314-534-1028
Legal Services of Southern Missouri
Atiende a los siguientes condados: Barry, Bollinger, Butler, Cape Girardeau, Carter, Cedar,
Christian, Crawford, Dade, Dallas, Dent, Douglas, Dunklin, Gasconade, Greene, Howell,
Iron, Laclede, Lawrence, Madison, Maries, Mississippi, New Madrid, Oregon, Ozark,
Pemiscot, Perry, Phelps, Polk, Pulaski, Reynolds, Ripley, St. Francois, Ste. Genevieve, Scott,
Shannon, Stoddard, Stone, Taney, Texas, Wayne, Webster y Wright.
Advocates for Family Health Legal Services of Southern Missouri
809 North Campbell
Springfield, MO 65802
1-417-881-1397 �
Número gratuito 1-800-444-4863 �
Fax: 1-417-881-2159 �
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Foro de miembros de MO HealthNet
¡Su opinión importa! Únase al foro de miembros de MO HealthNet. Comparta sus
pensamientos y comentarios sobre los servicios y proveedores de MO HealthNet.
La misión del foro de miembros de MO HealthNet es facultar a los miembros de MO
HealthNet para que participen activamente en su cuidado de la salud.

Envíenos un correo electrónico a:
MHD.MemberForum@dss.mo.gov o
llámenos al 1-800-392-2161 o 1-573-526-4274.

Reuniones comunitarias �
¡Nos estamos reuniendo en su comunidad!
En Missouri Care, nuestros miembros son nuestra razón de ser. Es por eso que queremos
conocer su opinión.
Los comentarios de los miembros nos brindan la oportunidad de aprender de usted.
¿Cómo se siente con respecto a su plan de salud y el cuidado de la salud que está
recibiendo? Podemos hablar de...
• Sus beneficios
• Motivos para programar y mantener citas
• Sus médicos
• Su manual de Missouri Care
• Servicios para Miembros
• Derechos de los miembros
• Cómo cambiar su PCP
• Eventos en su área
¿Algo más? Podemos hablar de eso también. Nuestro objetivo es ofrecer un entorno
cómodo donde pueda compartir sus pensamientos. Únase a nosotros y a otros
miembros de Missouri Care en su comunidad. Brindaremos refrigerios saludables durante
el evento. Cuéntenos lo que piensa.
Únase a una reunión de asesoramiento comunitario de Missouri Care llamando al
1-800-322-6027.
¡Esperamos tener noticias suyas y hasta pronto!
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Quejas y apelaciones
Es posible que en ocasiones no esté feliz con Missouri Care. Queremos conocer su
opinión. Missouri Care cuenta con personas que pueden ayudarle. Missouri Care no
puede retirarle sus beneficios porque usted presente una queja, apelación o solicite
una audiencia imparcial del estado.
Existen dos formas en las que puede informar a Missouri Care sobre un problema:
Queja o apelación
Una queja es una forma en la que usted puede mostrar insatisfacción por
cuestiones como:
• la calidad del cuidado o servicios que recibió;
• la forma en que lo trató un proveedor;
• desacuerdos con una política del plan de salud MO HealthNet Managed Care; o
• está en desacuerdo con la extensión de tiempo para decidir una queja o apelación.
Una apelación es una forma en la que usted puede solicitar una revisión cuando su plan
de salud MO HealthNet Managed Care:
Toma medidas para:
• negar o brindar una aprobación limitada de un servicio solicitado;
• negar, reducir, suspender o terminar un servicio ya aprobado; o
• negar el pago de un servicio.
O no puede:
• actuar dentro de los períodos de tiempo necesarios para recibir un servicio;
• tomar una decisión sobre una queja en el plazo de treinta (30) días después de recibir
la solicitud;
• tomar una decisión acelerada en el plazo de tres (3) días después de recibir la solicitud;
• tomar una decisión sobre una apelación en el plazo de treinta (30) días después de
recibir la solicitud.
Missouri Care debe entregarle una Notificación de determinación de beneficios adversa
si se presenta alguno de estos casos. La Notificación de determinación de beneficios
adversa le explicará nuestras acciones y sus motivos, además le informará sus derechos a
una apelación o a solicitar una audiencia imparcial del estado.
Tiene algunos derechos especiales cuando presenta una queja o apelación
1. Un profesional clínico calificado revisará las quejas o apelaciones médicas.
2. Si no habla o entiende inglés, llame al 1-800-322-6027 para que le ayude alguien que
hable su idioma.
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3. Puede pedirle a cualquier persona, como un familiar, pastor, amigo o abogado, que
le ayude a presentar una queja o apelación.
4. Si está en peligro su salud física o del comportamiento, se realizará la revisión en el
plazo de 72 horas o menos. Esto se denomina revisión acelerada. Llame a Missouri
Care y dígale si cree que necesita una revisión acelerada.
5. Missouri Care puede tomarse hasta 14 días más para decidir si usted solicita el
cambio del plazo o si creemos que es lo mejor para usted. Si Missouri Care cambia
el plazo debemos notificarle por escrito el motivo del retraso.
6. Si ha estado recibiendo atención médica y su plan de salud MO HealthNet Managed
Care reduce, suspende o termina el servicio, puede apelar. Para que la atención
médica no termine mientras apela una decisión, usted debe apelar en el plazo de 10
días a partir de que se le envió por correo la fecha de notificación de acción y nos
indique que no detengamos el servicio mientras apela. Si no gana su apelación es
posible que tenga que pagar la atención médica que recibió durante este tiempo.
7. Puede solicitar la inscripción en otro plan de salud MO HealthNet Managed Care si
el problema no puede resolverse.
Cómo presentar una queja o apelación o solicitar una audiencia imparcial del estado
1. Queja: puede presentar una queja por teléfono, en persona o por escrito.
Llame a Missouri Care al 1-800-322-6027 para presentar una queja.
• Missouri Care le escribirá en un plazo de 10 días para informarle que recibimos
su queja.
• Missouri Care tiene que notificarle por escrito la decisión en un plazo de 30 días.
2. Apelación: puede presentar una apelación de forma verbal o por escrito a Missouri
Care. A menos que necesite una revisión acelerada, tiene que realizar una solicitud
escrita incluso si la presentó verbalmente.
• Debe apelar en un plazo de 60 días a partir de la fecha de nuestra Notificación de
determinación de beneficios adversa.
• Para obtener ayuda sobre cómo presentar una apelación, llame a Missouri Care al
1-800-322-6027.
• Envíe su apelación por escrito a la siguiente dirección:
Missouri Care
4205 Philips Farm Rd., Suite 100
Columbia, MO 65201
• Missouri Care debe escribirle en un plazo de 10 días e informarle que recibimos
su apelación.
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• Missouri Care tiene que notificarle por escrito la decisión en un plazo de 30 días a
menos que sea una revisión acelerada.
3. Audiencia imparcial del estado: tiene derecho a solicitar una audiencia imparcial del
estado cuando su plan de salud MO HealthNet Managed Care toma una decisión
o cuando la apelación no le favorezca. Puede solicitar una audiencia imparcial del
estado verbalmente o por escrito. A menos que necesite una revisión acelerada debe
realizar una solicitud escrita incluso si la solicitó verbalmente.
• Tiene que solicitar una audiencia imparcial del estado en el plazo de 120 días a partir
de la fecha de la Carta de Notificación de Decisión de Apelación escrita enviada
por el plan de salud MO HealthNet Managed Care.
• Para obtener ayuda sobre cómo solicitar una audiencia imparcial del estado, llame a
la División de MO HealthNet al 1-800-392-2161.
• Si no habla o entiende inglés, o necesita lenguaje de señas de EE. UU., llame al
1-800-392-2161 para recibir ayuda de alguien que hable su idioma sin costo para
usted. Los miembros que usan un dispositivo de telecomunicaciones para sordos
(TDD) pueden llamar al 711. Estos servicios están disponibles para usted sin costo.
• Puede enviar su solicitud escrita a Participant Services Unit, MO HealthNet Division,
P.O. Box 6500, Jefferson City, MO 65102-6500, o envíe un fax al 1-573-526-2471.
• Se le enviará un formulario que debe llenar. Una vez que devuelva el formulario, se
fijará una fecha para su audiencia.
• Puede pedirle a cualquier persona, como un familiar, pastor, amigo o abogado, que
le ayude con una audiencia imparcial del estado.
• Se tomará una decisión dentro de los 90 días a partir de la fecha en que solicitó
una audiencia.
• Si está en peligro su salud física o del comportamiento, se tomará una decisión
en el plazo de 3 días hábiles. Esto se denomina una audiencia acelerada. Llame al
1-800-392-2161 si considera que necesita una audiencia acelerada.
• Si ha estado recibiendo atención médica y su plan de salud MO HealthNet
Managed Care reduce, suspende o termina el servicio, puede solicitar una audiencia
imparcial del estado. Para que la atención médica no termine tiene que solicitar
una audiencia imparcial del estado en el plazo de 10 días a partir de la fecha de la
Notificación de Resolución de Apelación escrita que se le envió por correo postal
y nos indique que no detengamos el servicio mientras apela. Si no gana, es posible
que deba pagar la atención médica que recibió durante este tiempo.
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¿Cuándo tomaremos una decisión?
Apelaciones:
Missouri Care le permitirá apelar dentro de los 60 días calendario a partir de la fecha de
la notificación de nuestra decisión. (Esto se denomina “Notificación de determinación de
beneficios adversa”.
Missouri Care decidirá en un plazo de 30 días calendario después que recibimos la
solicitud de apelaciones estándar y 72 horas para una apelación acelerada.
Audiencia imparcial del estado:
MO HealthNet Managed Care requiere que apele dentro de los 120 días de la
Notificación de Resolución de Apelación.
MO HealthNet Managed Care permite 90 días para que Missouri Care decida sobre una
apelación.
Envíe su queja/apelación a Missouri Care. Si desea enviar su queja/apelación por fax a
Missouri Care, puede enviarla al 1-877-851-2043.
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Fraude y abuso
Cometer fraude o abuso es contra la ley.
El fraude es un acto deshonesto hecho a propósito.
Ejemplos de fraude de un miembro son:
• Permitir que otra persona utilice su(s) tarjeta(s) del plan de salud MO HealthNet
Managed Care o su(s) tarjeta(s) de identificación de MO HealthNet.
• Obtener recetas con la intención de abusar o vender medicamentos.
Un ejemplo de fraude de un proveedor es:
• Facturación por servicios no prestados.
El abuso es un acto que no sigue las buenas prácticas.
Un ejemplo de abuso de un miembro es:
• Dirigirse a la sala de emergencias por una afección que no es una emergencia.
Un ejemplo de abuso de un proveedor es:
• Recetar un artículo más costoso de lo necesario.
Debe informar los casos de fraude y abuso a:
Línea directa de abuso, desperdicio y fraude de Missouri Care
1-866-678-8355 (el personal atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana)
o
MO HealthNet Division
Servicios para Participantes
1-800-392-2161
Para comunicar el fraude o abuso de los participantes:
Departamento de Servicios Sociales
División de Servicios Jurídicos, Unidad de Investigación
1-573-751-3285 �
Envíe un correo electrónico a MMAC.reportfraud@dss.mo.gov �
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Para comunicar el fraude o abuso de los proveedores: �
Investigaciones de Cumplimiento y Auditoría de Medicaid de Missouri
1-573-751-3285 o 1-573-751-3399
Envíe un correo electrónico a MMAC.reportfraud@dss.mo.gov

Cambios que debe informar
Si usted se muda, es importante que informe su nueva dirección llamando al Centro de
Información de la División de Apoyo Familiar (FSD) al 1-855-373-4636 o visite nuestro
sitio web en www.dss.mo.gov para acceder al sistema de inscripción del programa
de FSD en línea y la línea de ayuda de inscripción de MO HealthNet Managed Care al
1-800-348-6627. Luego, llame a Missouri Care al 1-800-322-6027. Su cobertura de MO
HealthNet Managed Care puede verse afectada. Si no sabemos dónde vive, perderá
información importante sobre su cobertura. Los cambios que debe informar al Centro
de Información de FSD al 1-855-373-4636 incluyen:
• tamaño de la familia (incluido el nacimiento de cualquier bebé);
• ingresos;
• dirección;
• número de teléfono; y
• disponibilidad de seguro.

Cambio a otro plan de salud de MO HealthNet Managed Care
Puede cambiar los planes de salud MO HealthNet Managed Care por cualquier motivo
durante los primeros 90 días después de convertirse en un miembro del plan de
salud MO HealthNet Managed Care. También podrá cambiar durante su período de
inscripción abierta anual. Llame a la línea de ayuda de inscripción de MO HealthNet
Managed Care al 1-800-348-6627 para obtener ayuda para cambiar los planes de salud
MO HealthNet Managed Care.
Es posible que pueda cambiar los planes de salud MO HealthNet Managed Care
después de 90 días. Algunos motivos para cambiar incluyen, entre otros, los siguientes:
• Su PCP o especialista ya no está con Missouri Care y está en otro plan de salud MO
HealthNet Managed Care. Esto se aplica a los PCP o especialistas que haya visto al
menos una vez en el último año o que haya visto más recientemente, excepto en el
caso de una emergencia.
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• Para ayudarlo a mantener a todos los miembros de su familia en el mismo plan de
salud.
• El plan de salud no tiene un proveedor que maneje sus necesidades de
atención médica.
• Acciones negativas de un proveedor o plan de salud que afectan su capacidad de
recibir atención.
Missouri Care no puede hacerlo dejar nuestro plan de salud MO HealthNet Managed
Care debido a un problema de salud.

Cancelación de inscripción
Se le puede cancelar la inscripción de Missouri Care si:
• Pierde su elegibilidad para MO HealthNet Managed Care.
• Usted se muda fuera del área de servicios de Missouri Care.
• No sigue las órdenes de su PCP para su atención médica o pierde continuamente las
citas de su PCP, sin llamar o decirle al PCP.
• Ignora sus responsabilidades de Missouri Care y MO HealthNet Managed Care.
• Deja que otra persona utilice sus beneficios y servicios de Missouri Care.
• Usted es abusivo o amenaza al personal o proveedores de Missouri Care.
• Usted decide cambiar los planes de salud MO HealthNet Managed Care.
• Solicita un servicio de parto en casa.
Si está teniendo problemas con su atención médica, llame a Servicios para Miembros. Le
escribiremos e intentaremos comunicarnos con usted al menos tres veces en un plazo
de 90 días. Puede cambiar los planes de salud si no está satisfecho con la atención que
recibe. Si desea saber cómo cambiar su plan de salud MO HealthNet Managed Care,
llame a la línea de ayuda de inscripción al 1-800-348-6627.
Missouri Care quiere trabajar con usted para ayudarlo a resolver cualquier problema que
pueda tener. Si no puede trabajar con Missouri Care, el Estado puede cambiar su plan de
salud MO HealthNet Managed Care.

Revisión anual de MO HealthNet (también conocida como redeterminación)
La División de Apoyo Familiar (FSD) debe revisar la información de todas las personas
que tienen MO HealthNet, al menos una vez al año. La FSD deberá revisar para
determinar si usted o un miembro de su familia aún califican para MO HealthNet. La FSD
le enviará un Formulario de Revisión de MO HealthNet amarillo para que lo complete
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y lo devuelva en la fecha especificada. Su cobertura de MO HealthNet Managed Care
puede verse afectada si no se devuelve este formulario. Si tiene alguna pregunta o
necesita ayuda con este formulario, llame al Centro de Contacto de la División de
Apoyo Familiar al 1-855-373-9994 o vaya a https://mydss.mo.gov/.

Transición del cuidado
Es muy importante para nosotros que usted reciba el cuidado que necesita. Por eso
trabajaremos con usted para asegurarnos de que reciba su atención cuando:
• Abandona otro plan de salud y recién comienza con nosotros
• Uno de sus proveedores abandona nuestra red
• Abandona nuestro plan de salud para pasar a otro
• Está entrando en la edad adulta y necesita ayuda para elegir un proveedor de
atención primaria para adultos
Queremos estar seguros de que puede continuar viendo a sus médicos y de que
reciba sus medicamentos. Si se muda de otro plan de salud al nuestro, no necesitará
autorizaciones previas para atención médica o conductual durante un período. Esto es
cierto ya sea que vea un proveedor dentro o fuera de la red. Ese plazo es de 60 días
después de su fecha de inicio con nosotros o hasta que pueda transferirse de manera
segura a un proveedor dentro de la red. Esto lo ayudará a pasar a nuestro plan sin
problemas y sin interrupciones en su atención.
Llame o haga que su proveedor nos llame si alguno de los siguientes casos se aplica para
usted. Puede comunicarse con nosotros al 1-800-322-6027.
Si usted:
• Visita a un especialista
• Recibe terapias (por ejemplo, terapia ocupacional o física)
• Utiliza equipo médico duradero, como oxígeno o silla de ruedas
− Recibe servicios domiciliarios (por ejemplo, cuidado de heridas o infusiones en el
domicilio)
− Está embarazada y está en el tercer trimestre

Seguro
Tiene cobertura de atención médica de MO HealthNet Managed Care a través de
Missouri Care. También puede tener otro seguro de salud. Este puede ser de un trabajo,
un padre ausente, sindicato u otra fuente. Si tiene otro seguro de salud además de
MO HealthNet Managed Care, esa compañía de seguros debe pagar la mayoría de sus
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servicios médicos antes de que Missouri Care pague. Si su otro seguro de salud cubre un
servicio no cubierto por MO HealthNet Managed Care, le deberá a su proveedor lo que
su seguro no pague. Es importante que muestre todas sus tarjetas de identificación de
seguro a su proveedor de atención médica.
Todos los adultos deben mostrar su tarjeta de identificación de MO HealthNet y su
tarjeta de plan de salud MO HealthNet Managed Care para recibir atención sin carácter
de emergencia.
Missouri Care y su otra póliza de seguro de salud tienen reglas sobre cómo obtener
atención médica. Debe seguir las reglas para cada póliza. Existen reglas sobre salir fuera
de la red. Algunos servicios necesitan aprobación previa. Es posible que tenga que
pagar por el servicio si no sigue las reglas. Para obtener ayuda, llame a Missouri Care al
1-800-322-6027.
Si tiene un seguro de salud distinto a MO HealthNet Managed Care o si su seguro
cambia, se necesitan detalles sobre su seguro. Tenga su tarjeta de seguro con usted
cuando llame a los siguientes números. Debe llamar a:
• Missouri Care al 1-800-322-6027;
• la línea de ayuda de inscripción de MO HealthNet Managed Care al 1-800-348-6627; o
• el Centro de Información de la División de Apoyo Familiar (FSD) al 1-855-373-4636
o puede visitar nuestro sitio web en www.dss.mo.gov para acceder al sistema de
inscripción del programa de la FSD en línea.
Debe informar al seguro que obtiene a través de su trabajo o podría perder sus beneficios
de MO HealthNet. MO HealthNet tiene un programa que puede pagar el costo de otro
seguro de salud. El nombre del programa es Pago de Primas de Seguro de Salud (HIPP).
• Llame al Centro de Información de la División de Apoyo Familiar (FSD) al
1-855-373-4636 o puede visitar nuestro sitio web en www.dss.mo.gov para acceder al
sistema de inscripción del programa de la FSD en línea si su empleo tiene seguro de salud.
• Llame a Responsabilidad de Terceros (TPL) al 1-573-751-2005 para preguntar sobre el
programa de HIPP.
Debe llamar a Missouri Care al 1-800-322-6027 o al Centro de Información de la
División de Apoyo Familiar (FSD) al 1-855-373-4636 o puede visitar nuestro sitio web en
www.dss.mo.gov para acceder al sistema de inscripción del programa de la FSD en
línea en un plazo de 30 días si:
• se lastima en un accidente automovilístico;
• se lastima en el trabajo;
• se lastima y tiene un abogado; o
• recibe dinero debido a un accidente.
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Después de un accidente, es posible que reciba un cuestionario
Por ley, a veces debemos pedirle más información luego de que reciba tratamiento
después de un accidente o lesión. Puede recibir un cuestionario si esto sucede.
Es importante que complete este cuestionario. Se lo enviaremos hasta que responda. Sus
respuestas son importantes incluso si no estuvo en un accidente. También puede llamar
para decirnos sus respuestas. Para hacerlo, llame al 1-800-877-6876.

Explicación de beneficios
Puede solicitar una explicación de beneficios (EOB) de Missouri Care. Una EOB consistirá
en una lista de servicios que fueron facturados a Missouri Care. Esta lista contendrá
reclamaciones pagadas y no pagadas. Para cualquier reclamación no pagada, la lista
dará el motivo por el cual la reclamación no fue pagada. También puede encontrar esta
información en el portal para miembros de nuestro sitio web en www.missouricare.com.
Llame a Servicios para Miembros al 1-800-322-6027 si ve un servicio en su EOB que
no recibió.

Revisión de utilización
Missouri Care se asegura de que reciba la atención correcta. Para hacer esto, podemos
revisar las solicitudes que recibimos para algunos de sus servicios médicos. Estas
revisiones pueden llevarse a cabo:
• Antes de recibir los servicios.
• Mientras recibe los servicios.
• Después de haber recibido los servicios.
También podemos revisar los servicios que se suponía que debía recibir, pero no lo hizo.
Obtener la atención adecuada en el momento adecuado lo ayudará a estar saludable.
Es posible que tenga preguntas o desee hablar sobre cómo tomamos una decisión. De
ser así, puede comunicarse con Missouri Care al 1-800-322-6027. Solicite hablar con
alguien en Revisión de utilización.

Estructura del plan y operaciones y forma de pago a nuestros
proveedores
Posiblemente, tenga otras preguntas sobre cómo funciona nuestro plan. Preguntas como:
• ¿Cómo está compuesta nuestra compañía?
• ¿Cómo manejamos nuestro negocio?
• ¿Cómo pagamos a los proveedores que están en nuestra red?
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• ¿La forma de pago a nuestros proveedores afecta la manera en que autorizan un
servicio para usted?
• ¿Ofrecemos recompensas a los proveedores de nuestra red?
Si tiene alguna pregunta, llámenos y se la responderemos. Llame a Servicios para
Miembros al 1-800-322-6027.

Nueva tecnología (procedimientos médicos)
Missouri Care siempre está buscando nuevos procedimientos y servicios médicos.
Hacemos esto para asegurarnos de que usted reciba atención médica segura, actualizada
y de alta calidad. Un equipo de proveedores de cuidado de la salud analiza nuevos
métodos de cuidado de la salud. Luego, el equipo decide si estos deberían convertirse
en servicios cubiertos. Los servicios y tratamientos de investigación que se están
investigando y estudiando no son servicios cubiertos.
Para decidir si una nueva tecnología será un servicio cubierto, Missouri Care:
• Estudiará el propósito de cada tecnología.
• Revisará literatura médica.
• Determinará el impacto de una nueva tecnología.
• Desarrollará lineamientos sobre cómo y cuándo usar la tecnología.

Programa de Mejoramiento de la Calidad de Missouri Care
Queremos asegurarnos de que tenga acceso a servicios de cuidado de la salud de alta
calidad que sean seguros y que lo hagan más saludable. El Programa de Mejoramiento
de la Calidad de Missouri Care revisa su atención. Verificamos la calidad de la atención
que recibe. Nuestro Programa de Mejoramiento de la Calidad quiere asegurarse de
que tenga:
• Fácil acceso a atención médica y del comportamiento de calidad.
• Un chequeo todos los años.
• Programas de administración de la salud que satisfagan sus necesidades.
• Ayuda con cualquier afección o enfermedad crónica que tenga.
• Apoyo cuando más lo necesita, como después de ingresos hospitalarios o cuando
está enfermo.
• Alta satisfacción con sus proveedores de atención médica y con el plan de salud.
Una de las formas en que medimos la calidad de la atención es a través de HEDIS®. HEDIS
significa conjunto de datos e información sobre la efectividad del cuidado de la salud.
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Fue desarrollado por el Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad. Los datos
nos ayudan a llevar un seguimiento de información importante de salud. Analizamos
aspectos como la frecuencia con la que nuestros miembros ven a su PCP, toman sus
medicamentos para el control del asma o se hacen exámenes de salud importantes.
Missouri Care también quiere asegurarse de que esté satisfecho con los servicios
que recibe de su proveedor de cuidado de la salud y de nosotros. Para hacer esto,
observamos los datos de CAHPS®. La encuesta de CAHPS hace preguntas para ver cuán
satisfecho está con la atención que recibe. Tenga en cuenta que la encuesta es anónima.
Nadie puede ver de quién provienen las respuestas. Además, sus beneficios no cambiarán
ya sea que realice o no la encuesta.
Missouri Care comparte los resultados de HEDIS y CAHPS con usted y nuestros
proveedores a través de medios tales como artículos de boletines. Trabajamos con
nuestros proveedores para asegurarnos de que los servicios que le brindan y los servicios
que le brindamos se agreguen a su atención médica de una buena manera.
Puede obtener más información sobre el Programa de Mejoramiento de la calidad de
Missouri Care, incluido lo que hacemos para mejorar su atención. También puede solicitar
copias impresas de información sobre nuestro programa. Llámenos al 1-800-322-6027.
Nos complacerá ayudarle.
HEDIS es una marca registrada del Comité Nacional para el Aseguramiento de la
Calidad (NCQA).

Divulgación por motivos éticos
Missouri Care no puede, por motivos morales y religiosos, proporcionar o pagar por un
servicio por el cual está obligado a proporcionar o pagar.
De ser así, Missouri Care le informará cómo y dónde recibir el servicio.

Si le facturan
Missouri Care pagará por todos los servicios cubiertos de MO HealthNet Managed
Care. No debería recibir una factura si el servicio médico que recibió es un beneficio
cubierto de MO HealthNet Managed Care. Si elige pagar por un servicio, debe acordar
por escrito que será responsable del pago antes de recibir el servicio. El acuerdo
escrito debe mostrar la fecha y el servicio. Debe estar firmado y fechado por usted y el
proveedor. El acuerdo debe realizarse antes de que reciba el servicio. Se debe conservar
una copia del acuerdo en su registro médico.
No tendrá que pagar por los servicios de cuidado de la salud cubiertos incluso si:
• El Estado no paga su plan de salud MO HealthNet Managed Care.
• Su plan de salud MO HealthNet Managed Care no le paga a su proveedor.
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• La factura de su proveedor es más de lo que pagará su plan de salud MO HealthNet
Managed Care.
• Su plan de salud MO HealthNet Managed Care no puede pagar sus facturas.
Es posible que tenga que pagar por servicios que recibe si:
• elige recibir servicios médicos que no están cubiertos por MO HealthNet Managed
Care; o
• acude a un proveedor que no es un proveedor de Missouri Care sin aprobación previa.
Si recibe una factura, ¡no espere! Llame a nuestra oficina de Servicios para Miembros al
1-800-322-6027. Missouri Care investigará esto por usted.

Decisiones sobre el cuidado de su salud
Directiva avanzada del cuidado de la salud
Usted tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier atención médica. Puede llegar un
momento en que esté demasiado enfermo para hablar con su PCP, familia o amigos. Es
posible que no pueda decirle a nadie qué cuidado de la salud desea. La ley permite a
los adultos hacer dos cosas cuando esto sucede.
• Una directiva anticipada le permite dejar instrucciones escritas sobre sus decisiones
de tratamiento médico.
• Una directiva anticipada también le permite pedirle a alguien que decida su atención
por usted.
Si no tiene una directiva anticipada de cuidado de la salud, es posible que su PCP no sepa
qué atención médica desea. Hable con su PCP o llame a Missouri Care al 1-800-322-6027
para obtener información sobre una directiva anticipada de cuidado de la salud. Su PCP
debe conservar una copia escrita y firmada de la atención que desea. Una directiva
anticipada se convierte en parte de su registro médico.
Si hay un problema con cosas que no se están haciendo de la manera en que deberían
con una directiva anticipada, y las preocupaciones están relacionadas con el abuso, la
negligencia o explotación de un residente de Missouri de 60 años o más o uno de 18 a 59
años con discapacidad, usted puede presentar una queja ante el Departamento de Salud
y Servicios para el Adulto Mayor de Missouri al 1-800-392-0210 o escriba a P.O. Box 570,
Jefferson City, Missouri 65102. Puede enviar un correo electrónico a: info@health.mo.gov.
Las directivas anticipadas de atención médica están disponibles en Missouri Bar, PO
Box 119, 326 Monroe, Jefferson City, Missouri 65102 o puede llamar al 1-573-635-4128 o
descargar formularios de su sitio web en: www.mobar.org.
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Confidencialidad y privacidad del miembro
Queremos recordarle que Missouri Care puede utilizar su información para actividades del
plan de salud. Además, puede ver sus registros, obtener una copia de estos o cambiarlos.
Se mantendrá la privacidad y confidencialidad de su información de cuidado de la salud.
Se entregará solo si la ley lo permite o si le indica a Missouri Care que la entregue.
Como miembro de Missouri Care, tiene derecho a solicitar límites sobre el uso o
divulgación de su información de salud. También puede denegar la divulgación de sus
registros de salud, excepto cuando se usan para tratamiento, pago u operaciones del
cuidado de la salud. Puede solicitar que cambiemos su información de salud. Además,
puede solicitarle a Missouri Care que le brinde una lista de las oportunidades en las que
hemos divulgado su información de salud.
Si tiene alguna pregunta sobre este asunto, llame a Servicios para Miembros al 1-800-322-6027.

Derechos y responsabilidades de los miembros
Missouri Care cree que nuestros miembros son importantes. A continuación, se muestra
una lista de los derechos y responsabilidades de los miembros. Si ambos acordamos
seguirlos, esto nos ayudará a trabajar juntos.

Sus derechos como miembro del plan de salud MO HealthNet Managed
Care Health
Usted tiene derecho a lo siguiente:
• Ser tratado con respeto y dignidad.
• Recibir los servicios médicos necesarios.
• La privacidad y la confidencialidad (incluidos los menores) sujetas a las leyes estatales
y federales.
• Seleccionar su propio PCP.
• Rechazar el tratamiento.
• Recibir información sobre sus opciones de atención médica y tratamiento.
• Participar en la toma de decisiones con los profesionales sobre su atención médica.
• Tener acceso a sus registros médicos y solicitar cambios, si es necesario.
• Hacer que alguien actúe en su representación si usted no puede hacerlo.
• Obtener información sobre nuestro plan de incentivos para médicos, si corresponde,
llamando al 1-800-322-6027.
• Estar libre de restricción o reclusión de un proveedor que quiera:
− hacerle realizar una acción que usted no debería realizar;
− castigarlo;
− vengarse de usted; o
− facilitarle las cosas a él o ella.
www.missouricare.com • 73

PLAN DE SALUD MO HEALTHNET MANAGED CARE
• Ser libre de ejercer estos derechos sin represalias.
• Recibir una copia de sus registros médicos una vez al año sin costo para usted.

Los miembros de Missouri Care tienen derechos adicionales para:
• Expresar sus quejas o apelaciones sobre Missouri Care o la atención que proporciona.
• Hacer recomendaciones con respecto a la política de derechos y responsabilidades de
los miembros de Missouri Care.
• Recibir información sobre Missouri Care, sus servicios, profesionales y proveedores, y
sus derechos y responsabilidades.
• Una discusión abierta acerca de las opciones de tratamiento médicamente necesarias
o apropiadas para sus afecciones, independientemente del costo de la cobertura
de beneficios.

Usted tiene la responsabilidad de:
• Leer y seguir este manual.
• Mostrar su tarjeta de identificación de Missouri Care y su tarjeta de identificación
de MO HealthNet a cada proveedor de cuidado de la salud antes de que reciba los
servicios médicos.
• Conocer el nombre de su PCP y asegurarse de que el nombre correcto esté en su
tarjeta de identificación.
• Mantener su dirección y número de teléfono actualizados con Missouri Care y
MO HealthNet.
• Obtener la aprobación de su PCP antes de recibir servicios de cualquier otro
proveedor a menos que sea una emergencia. Hay excepciones, como la planificación
familiar. Llame a Servicios para Miembros al 1-800-322-6027 si tiene preguntas.
• Programar citas con antelación para todas las visitas al PCP o servicios de transporte.
• Llegar a tiempo a las citas o cancelar el día anterior su cita.
• Brindar a su PCP su información de salud anterior que él o ella pueda necesitar para
brindarle atención. Su PCP necesita ver los registros de vacunas (inmunizaciones) para
miembros de hasta 21 años.
• Informarle a su PCP si no entiende su atención médica para que pueda ayudar a
decidir sus objetivos de tratamiento.
• Seguir las instrucciones y lineamientos de su PCP.
• Informar a Missouri Care y al Centro de Información de la División de Apoyo Familiar
si tiene cambios o si su familia tiene cambios que afectarán su elegibilidad
• Pagar los servicios que recibe sin la aprobación de Missouri Care o su PCP.
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• Informe a Missouri Care y al Centro de Información de la División de Apoyo Familiar si
tiene un accidente en el trabajo, un accidente automovilístico o está involucrado en una
demanda por lesiones personales, agravio, responsabilidad del producto o negligencia.
• Entregar una copia de su testamento vital o directivas anticipadas a su PCP para
incluirlas en sus registros médicos.
• Suministrar información que Missouri Care y sus profesionales y proveedores
necesitan para brindar atención.
• Seguir los planes y las instrucciones de atención que haya acordado con
sus profesionales.
• Entender sus problemas de salud y participar en el desarrollo de metas acordadas, en
la medida de lo posible.

Información importante para los miembros de una tribu americana
indígena o nativa de Alaska reconocida federalmente
¿Su hijo es miembro de una tribu americana indígena o nativa de Alaska reconocida
federalmente? De ser así, no tendrá que pagar una prima por la cobertura de atención
médica de su hijo.
Para dejar de pagar una prima, envíe una copia de la prueba de la afiliación a una tribu de
su hijo a la Unidad de Servicios para Participantes por correo, fax o correo electrónico.
Asegúrese de incluir el número de tarjeta de identificación de MO HealthNet de su
hijo. Puede llamar a la Unidad de Servicios para Participante al 1-800-392-2161 si tiene
preguntas sobre su prima.
Correo: MO HealthNet Division
Participant Services Unit
P.O. Box 6500
Jefferson City, MO 65102-6500
Teléfono: 1-800-392-2161
Fax: 1-573-526-2471
Correo electrónico: Escanee sus registros y envíe un correo
electrónico a Ask.MHD@dss.mo.gov.
Escriba las palabras Unidad de Servicios para Participantes en
la línea del asunto de su correo electrónico.
La prueba de afiliación puede ser una copia de una tarjeta o carta de afiliación a una
tribu, la cual es emitida por una tribu reconocida por la Oficina de Asuntos Indígenas del
Departamento del Interior de los Estados Unidos.
Missouri Care garantizará que los indios americanos/nativos de Alaska reciban la atención
de un proveedor de cuidado para la salud indígena (IHCP).
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