Importante Actualización del Glosario del Manual
para Miembros
Valoramos su membresía en nuestro plan y queremos que tenga la información más exacta
posible. Este apartado provee una actualización de la sección del glosario de su Manual para
Miembros. Téngalo con su manual para poder consultarlo más tarde. Esperamos que esto pueda
responder la mayoría de sus preguntas. Si no lo hace, llámenos sin cargo al 1-800-322-6027
(TTY 711). Estamos disponibles para responder sus preguntas de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m.
También puede obtener más información en nuestro sitio web en www.missouricare.com.
A continuación, aparece la información actualizada:
Glosario
Subsidio de adopción - servicios de subvención que ayudan a una familia a adoptar
un niño. Servicios financieros, médicos y de ayuda para el niño hasta los 18 años o en
algunos casos hasta los 21 años. Estos niños pueden elegir obtener su cuidado de salud
de un miembro del plan de salud MO HealthNet Managed Care o pueden elegir obtener
cuidado de salud a través del programa de cargo por servicio de MO HealthNet utilizando
proveedores aprobados por MO HealthNet.
Directiva anticipada - una directiva anticipada le permite dejar instrucciones escritas sobre
las decisiones de tratamiento médico y/o solicitar que alguien decida su cuidado por
usted.
Apelación - es una forma de solicitar una revisión cuando su plan de salud MO HealthNet
Managed Care toma una determinación de beneficios adversa de rechazar o dar
aprobación limitada a un servicio solicitado; rechazar, reducir, suspender o finalizar un
servicio ya aprobado; o rechazar el pago de un servicio; o no actuar dentro del tiempo
requerido para recibir un servicio; tomar una resolución de protesta dentro de los treinta
(30) días calendario de recibir la solicitud; tomar una decisión acelerada dentro de las
setenta y dos (72) horas de recibir la solicitud; o tomar una resolución de apelación dentro
de los treinta (30) días calendario de recibir la solicitud.
Copago - su parte del costo por los servicios provistos. Una cierta cantidad de dinero que
deberá pagar por el servicio médico que ha recibido. Los miembros de MO HealthNet
Managed Care no pagan copago.
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Glosario
DCN - Número de Cliente del Departamento (Departmental Client Number) - también
conocido como número de MO HealthNet. Este es su número de identificación para MO
HealthNet.
Equipo médico duradero - equipo médico necesario que su proveedor solicitó para usted,
para ayudarle a entrar y salir de su casa debido a su afección médica.
Grupo de elegibilidad - miembros que reciben beneficios basado en edad, composición de
familia e ingresos.
Afección médica de emergencia - una afección que requiere atención médica de
inmediato. Llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias más cercana aún si no está
dentro de su red de plan de salud.
Transporte médico de emergencia - llame al 911 o a la ambulancia más cercana.
Cuidado en sala de emergencias - cuidado médico que se necesita de inmediato
para ayudar al cuidado de, p. ej., dolor, dolor en el pecho, accidente cerebrovascular,
dificultades para respirar, quemaduras graves, heridas en la cabeza o trauma, cortaduras
profundas/sangrado intenso o herida de bala.
Servicios de emergencia - en una emergencia, diríjase a la sala de emergencias más cercana,
incluso si no está dentro de su red de plan de salud, o llame al 911. Cuando acuda a la sala
de emergencias, un proveedor de cuidado de la salud comprobará si necesita cuidado de
emergencia. Puede llamar al número que aparece en el reverso de su tarjeta del plan de salud de
MO HealthNet Managed Care en cualquier momento del día o de la noche si tiene preguntas
sobre ir a la sala de emergencias. Llame a su PCP luego de una consulta en la sala de emergencias.
EPSDT - Exámenes, Diagnósticos y Tratamientos Tempranos y Periódicos (Early Periodic
Screening, Diagnosis, and Treatment), también conocido como HCY.
Servicios excluidos - son servicios médicos por los que su plan de salud de MO HealthNet
Managed Care no paga.
Protesta - una forma de demostrar insatisfacción por cosas como: la calidad del cuidado
o servicios que recibió, la forma en que fue tratado por un proveedor, un desacuerdo que
pueda tener con una política del plan de salud de MO HealthNet Managed Care o no está
de acuerdo con extender el tiempo de decisión de una protesta o apelación.
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Glosario
Servicios y dispositivos de rehabilitación - son servicios del cuidado de la salud que lo
ayudan a mantener, mejorar, adquirir, ya sea parcial o totalmente habilidades relacionadas
con la comunicación y actividades diarias, como hablar, caminar y escuchar. Estos servicios
incluyen: terapia física, terapia ocupacional, patologías del habla y del lenguaje y audiología.
Los dispositivos médicos, que incluyen dispositivos de asistencia y equipo médico duradero,
son usados con los servicios de rehabilitación para mejorar su función y movilidad física.
Programa HCY - Niños y Jóvenes Saludables (Healthy Children and Youth), también
conocido como EPSDT.
Seguro de salud - MO HealthNet Managed Care Health Plan, es un seguro que cubre
servicios médicos. También puede tener otro seguro de salud de un trabajo u otra fuente
además de tener MO HealthNet, que le ayuda a pagar sus servicios médicos. Si tiene otro
seguro médico además de MO HealthNet Managed Care, este se llama su seguro primario.
Esta compañía de seguros debe pagar la mayoría de sus servicios de salud antes de que el
plan de salud de MO HealthNet Managed Care pague.
Cuidado de la salud en el hogar - servicios provistos en el hogar del miembro que tiene una
enfermedad aguda o a largo plazo que puede ser tratada en el hogar. Los servicios incluyen visitas
de enfermería especializada, visitas de asistencia de salud en el hogar y suministros médicos.
Servicios de cuidados paliativos - son servicios que pueden darse a un adulto o niño que
está en los últimos seis meses de vida. El objetivo de los cuidados paliativos es proveer
alivio del dolor y apoyo al paciente y familia.
Hospitalización - cuando su médico le solicita quedarse en el hospital para realizar ciertos
servicios médicos o por ciertas afecciones médicas en las que necesita ser supervisado
para que su afección pueda ser tratada o no empeore.
Cuidado hospitalario ambulatorio - cuando recibe servicios médicos que no requieren que
se quede en el hospital. Luego del procedimiento puede irse a su hogar.
Médicamente necesario - es el estándar usado para decidir si una forma de tratamiento
es apropiado para una enfermedad física o del comportamiento o lesión, va a mejorar la
función de la parte del cuerpo lesionada o podrá alentar los efectos de la discapacidad.
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Glosario
Proveedor aprobado por MO HealthNet - un médico, enfermero, clínica, farmacia u
otros proveedores inscritos en la División MO HealthNet como proveedor aprobado de
MO HealthNet. Los proveedores aprobados de MO HealthNet brindan servicios a través
del programa de cargo por servicio de MO HealthNet. Usted les mostrará su tarjeta de
identificación de MO HealthNet. Los proveedores aprobados de MO HealthNet son
llamados también proveedores MO HealthNet. Puede realizar una búsqueda en Internet
para encontrar un proveedor aprobado de MO HealthNet ingresando en:
https://dssapp.dss.mo.gov/ProviderList/sprovider.asp o puede llamar al 1-800-392-2161
para acceder a la lista de proveedores aprobados de MO HealthNet.
Cargo por servicio de MO HealthNet - una forma de recibir servicios de cuidado de la
salud que no están cubiertos por Missouri Care. Estos servicios pueden ser cubiertos por
el Cargo por Servicio de MO HealthNet. Puede ir a cualquier proveedor aprobado que
reciba Cargo por Servicio de MO HealthNet. Use solo su tarjeta de identificación de MO
HealthNet. Puede llamar al 1-800-392-2161 para comprobar cómo obtener estos servicios.
MO HealthNet Managed Care - una forma de obtener su cobertura de MO HealthNet de
un plan de salud de MO HealthNet Managed Care. Debe elegir un plan de salud de MO
HealthNet Managed Care o elegiremos uno para usted. También debe elegir un Proveedor
de cuidados primarios. Use su tarjeta de MO HealthNet Managed Care y su tarjeta de
identificación de MO HealthNet para obtener servicios. Mientras espera recibir un plan
de salud de MO HealthNet Managed Care para el cuidado de salud, obtiene servicios de
Cargo por Servicio de MO HealthNet. Hay unos pocos servicios que los miembros de un
plan de salud de MO HealthNet Managed Care recibirán de Cargo por Servicio de MO
HealthNet. Puede llamar al 1-800-392-2161 para comprobar cómo obtener estos servicios.
Tarjeta de MO HealthNet Managed Care - la tarjeta enviada a usted por su plan de salud
de MO HealthNet Managed Care.
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Glosario
Red - un grupo de proveedores de cuidado de salud establecidos por su plan de salud de MO
HealthNet Managed Care que puede atenderlo en su cuidado, tratamiento y suministros médicos.
Proveedor No Participante - es un proveedor de cuidado de salud que no ha firmado
como proveedor de la red para su plan de salud de MO HealthNet Managed Care.
Cuidado de niños fuera del hogar/Servicios de cuidado alternativo (Cuidado de acogida) el cuidado alternativo es el cuidado a niños viviendo en casa de otras personas que no son
sus padres. El tribunal de menores aleja al niño de su hogar. La División de Niños establece un
plan de servicios.
PCP - un Proveedor de cuidados primarios es un proveedor de cuidado de salud que
gestiona el cuidado de salud del miembro.
Proveedor Participante - es un proveedor de cuidado de salud al que puede consultar
porque firmó con el plan de salud de MO HealthNet Managed Care.
Servicios médicos - servicios médicos provistos a usted por un proveedor que está
licenciado para practicar medicina según la ley estatal.
Plan - un Plan de salud que provee, cubre y arregla los servicios médicos que necesitan los
miembros por una tasa fija.
Autorización previa - método de plan de salud de MO HealthNet Managed Care de
pre-aprobar ciertos servicios.
Prima - cantidad de dinero que se paga para que alguien reciba seguro de cuidado de
salud.
Cobertura de medicamentos con receta - una forma de recibir cobertura de medicamentos
con receta. La cobertura de medicamentos con receta de miembros de MO HealthNet
Managed Care es provista por Cargo por Servicio.
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Glosario
Medicamentos con receta - medicamentos que requieren receta o pedido del médico.
Médico de Atención Primaria - un proveedor de cuidado de salud que gestiona el cuidado
de salud del miembro.
Proveedor de Atención Primaria - un proveedor de cuidado de salud que gestiona el
cuidado de salud del miembro.
Proveedor - un proveedor de cuidado de salud que gestiona el cuidado de salud del miembro.
Remisiones - un proceso utilizado por un PCP para que reciba cuidado de salud de otro
proveedor de cuidado de salud en general para tratamiento especializado. Missouri Care
no requiere una remisión para ver a un especialista que está en la red de Missouri Care.
Servicios y dispositivos de rehabilitación - son servicios del cuidado de la salud que lo
ayudan a mantener, mejorar y restaurar las habilidades y funciones del diario vivir que
se han perdido o deteriorado por lesión, enfermedad o discapacidad. Estos servicios
incluyen terapia física, terapia ocupacional, patologías del habla y del lenguaje y servicios
psiquiátricos que ocurren en un marco ambulatorio o para pacientes internados. Los
dispositivos médicos, que incluyen dispositivos de asistencia y equipo médico duradero,
son usados con los servicios de rehabilitación para mejorar su función y movilidad física.
Cuidado de enfermería especializada - es cuidado brindado a usted por un corto período
de tiempo por una lesión o enfermedad. El personal brindándole cuidado puede ser un
enfermero, terapeuta del habla, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. El personal puede
ayudarlo a bañarse, cambiarse y con su cuidado personal, comer, caminar, estos son
servicios de rehabilitación. Otros servicios que pueden proveerle son actividades sociales
y educacionales, transporte si es necesario, laboratorio, radiología y servicios de farmacia,
cuidados paliativos y cuidado auxiliar.
Especialista - un médico profesional que tiene mucho conocimiento sobre enfermedades
crónicas. Si tiene una enfermedad crónica y está viendo a un especialista para su cuidado
médico, puede solicitar a su plan de salud de MO HealthNet Managed Care que un
especialista sea su proveedor de cuidados primarios.
Cuidado urgente - citas de cuidado urgente para enfermedades o lesiones físicas o de
comportamiento, que requieren cuidado de inmediato pero no son emergencias, como
temperatura alta, vómito o diarrea constante, síntomas de aparición repentina o intensa
pero que no requieren servicios de sala de emergencias, debe verse dentro de las
veinticuatro (24) horas.
www.missouricare.com | 6

Glosario
Tarjeta de identificación de MO HealthNet– la tarjeta enviada a usted cuando es elegible
para MO HealthNet.
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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 1-800-735-2966. 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 1-8003-735-2966. 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 1-800-735-2966.
Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción.
También podemos proporcionarle esta 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. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1-800-735-2966.
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