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Bienvenido a WellCare Advocate
Bienvenido al plan de atención administrada a largo plazo de WellCare Advocate.
Este plan ha sido especialmente diseñado para personas con cobertura de Medicaid que
necesitan apoyo médico de servicios de atención a largo plazo, como cuidado en el hogar
y cuidado personal. Estos servicios ayudan a los miembros a permanecer en sus hogares
y comunidades por el mayor tiempo posible.
Para ayudarlo a mantenerse sano, compartiremos con usted información a través de
nuestro sitio web y le enviaremos por correo boletines de noticias para miembros que
abarcan temas de atención médica como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevención de la lesión
Violencia doméstica
HIV/SIDA, incluida la disponibilidad de pruebas de HIV y agujas y jeringas estériles
STD, incluido cómo acceder a servicios confidenciales de STD
Programas para dejar de fumar
Asma
Inmunización
Servicios de salud mental
Diabetes
Exámenes de detección del cáncer
Dependencia de sustancias químicas
Estado físico y nutrición
Enfermedades cardiovasculares e hipertensión
Cuidado dental, incluida la importancia de los servicios preventivos, como selladores dentales
Exámenes para la detección de hepatitis C para personas nacidas entre 1945 y 1965

Como miembro del plan, tiene más opciones de servicios basados en la comunidad que
con el programa usual de Medicaid.
Estas opciones incluyen servicios de cuidado personal en el hogar, servicios de enfermería,
terapia física y ocupacional y cuidado de la salud diurno para adultos. Los servicios hacen
posible que usted sea más activo e independiente. Un administrador de cuidados de la
salud lo ayudará a usted y a sus cuidadores a encontrar su camino en el sistema de atención
médica. Un administrador de cuidados de la salud es un profesional de atención médica,
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habitualmente un enfermero o un trabajador social. Él trabajará con su médico. Ambos
evaluarán su salud y sus necesidades de atención a largo plazo con usted. También lo
ayudarán a decidir los servicios que lo ayudarán a ser lo más independiente y sano posible.
Además, su administrador de cuidados de la salud:
•
•
•
•

Aprobará los servicios que sean médicamente necesarios
Coordinará y controlará los servicios y la atención que necesita
Coordinará su atención médica y a largo plazo con todos sus proveedores
Coordinará y brindará remisiones para cualquier servicio social, educativo, psicosocial,
financiero u otros servicios que necesite
• Brindará información a sus médicos o al hospital para ayudarlo a recibir la mejor atención
Como miembro del plan, debe estar comprometido con su atención. Es importante que sea
activo, utilice únicamente los servicios que necesita, trate de hacer más por usted mismo
y trate de hacer tanto como pueda para administrar y controlar sus afecciones de salud.
Este Manual para Miembros lo ayudará a entender:
•
•
•
•
•
•
•

Cómo funciona el plan
Los beneficios que el plan le brinda
Cómo solicitar un servicio
Cómo contactar y trabajar con su administrador de cuidados de la salud
Cómo comunicarse con Servicios para Miembros
Cómo presentar una queja o protesta
Cómo cancelar su inscripción en el plan

La cobertura que se explica en este manual entra en vigencia en la fecha en que se
inscribe en el plan. Inscribirse en el plan es su decisión.

www.wellcare.com/New-York | 4 �

Obtener ayuda del plan
Si necesita ayuda del plan, puede llamar a su administrador de cuidados de la salud
o a Servicios para Miembros.

Ayuda de su administrador de cuidados de la salud
Su administrador de cuidados de la salud es su principal conexión con el plan. Él estará en
contacto con usted de manera habitual. Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, sírvase
llamar a su administrador de cuidados de la salud.
Puede llamar a su administrador de cuidados de la salud durante el horario de atención.
Llame de lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 6.00 p. m. Él podrá ayudarlo con lo siguiente:
•
•
•
•

Coordinar servicios
Ayudarlo con un proveedor
Coordinar la atención con su médico
Responder preguntas sobre cosas como beneficios, atención médica o medicamentos

Si su administrador de cuidados de la salud no puede ayudarlo, entonces él encontrará
a alguien que pueda hacerlo.
Nombre de mi administrador de cuidados de la salud: _____________________________
Número de teléfono: ______________________________________________________
A veces, puede que sea necesario llamar a su administrador de cuidados de la salud fuera
del horario de atención, en feriados o fines de semana. En estos momentos, un enfermero
contestará al teléfono. Es posible que el enfermero pueda responder a sus preguntas y lo
ayude si no se siente bien. Además, el enfermero informará a su administrador de cuidados de
la salud (o al médico si es necesario) que usted llamó, por qué llamó y qué le pidió que haga.

Ayuda de Servicios para Miembros
Puede llamar a Servicios para Miembros de lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 6.00 p. m.
Llámenos cuando:
• Tenga preguntas acerca de sus beneficios o reclamaciones
• Pierda su tarjeta de identificación (ID)
• Tenga una queja o apelación del servicio
También puede hablar con su administrador de cuidado de la salud. Él lo ayudará a resolver
estos problemas con Servicios para Miembros.
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Número de teléfono sin cargo de Servicios para Miembros: 1-877-395-4282
Si usted no habla español, podemos ayudarlo. Queremos que sepa cómo usar su plan de
servicios centrado en la persona (PCSP, por sus siglas en inglés) sin importar el idioma que
hable. Simplemente llámenos y encontraremos una manera de hablar con usted en su
propio idioma. Tenemos servicios de traducción disponibles.
También tenemos información en letra grande, braille y audio. Nuestro número de
teléfono de TTY es 1-877-247-6272.
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Cosas importantes que debe saber como
nuevo miembro del plan
Tarjeta de ID de miembro
Después de que se inscriba, le enviaremos una carta de bienvenida. Ésta confirmará que
usted está inscrito y la fecha de inicio. Su tarjeta de ID de miembro debería llegar dentro
de los 14 días después de la fecha en que su membresía entre en vigencia. Su tarjeta tiene
el número de ID de miembro y muestra que usted es un miembro. Si necesita atención
antes de recibir la tarjeta, su carta de bienvenida es una prueba de que usted es miembro.
Tenga su tarjeta de ID de miembro con su tarjeta de beneficios de Medicaid y su tarjeta
de Medicare, si es necesario. Usted necesitará estas tarjetas para obtener la atención que
el plan no cubre.
Lleve todas sus tarjetas de ID de atención médica en todo momento. Esto incluye
cualquier tarjeta de seguro médico privado y las tarjetas de Medicare o Medicaid.
Cada vez que desee recibir atención, muéstrele estas tarjetas a su proveedor.

Cómo obtener atención y servicios
Servicios de administración de la atención
Usted y su médico trabajarán con su administrador de cuidado de la salud. Juntos decidirán
la atención que usted necesita y crearán un Plan de Servicios Centrado en la Persona (PCSP).
Su PCSP describe los servicios que necesita. El PCSP incluye los tipos específicos de
servicios que usted recibirá y el número de visitas u horas de atención médica cubiertas.
Indicará el período en que puede recibir estos servicios.
Actualizaremos su PCSP al menos cada 6 meses. Lo actualizaremos más seguido si existe
un cambio en su afección y cuando finalicen las autorizaciones para servicios.
Su administrador de cuidado de la salud se encargará de:
• Responder sus preguntas sobre su salud o atención médica
• Controlar su atención y estado de salud
• Trabajar con sus médicos para asegurarse de que reciba el cuidado adecuado en el
momento indicado �
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•
•
•
•
•
•
•

Trabajar con usted y su médico para revisar y actualizar su PCSP regularmente
Revisar sus solicitudes de servicios
Coordinar y controlar los servicios prestados por el plan
Coordinar la atención y los servicios con todos sus proveedores
Trabajar con su médico y otros proveedores si necesita ingresar al hospital
Planificar sus necesidades de atención cuando deje el hospital
Ayudar con los médicos y las citas médicas y cerciorarse de que disponga de
transporte para recibir esos servicios �

Su administrador de cuidado de la salud lo contactará unos días antes de que su inscripción
entre en vigencia. Esto es para ver cómo se encuentra y asegurarse de que su PCSP aún sea
adecuado para usted. Este contacto se denomina orientación de nuevos miembros.
Su administrador de cuidado de la salud hablará con usted por teléfono al menos una vez
al mes o con mayor frecuencia si es necesario. Él hablará con sus cuidadores, su médico
y otros proveedores, y trabajará estrechamente con la agencia de cuidado en el hogar
que le proporciona servicios, con otros proveedores de la comunidad y con sus médicos.
Coordinará para que un miembro del equipo lo visite cada 6 meses. Un enfermero de
reevaluación también lo visitará al menos cada 6 meses o en cualquier momento que haya
un cambio importante en su afección médica.
Si ingresa en un hospital, su administrador de cuidado de la salud trabajará con su médico
y el hospital para planificar una transición rápida, fácil y segura de vuelta a la comunidad.
Es posible que esté recibiendo atención que también seguirá recibiendo cuando se
inscriba en el plan. De ser así, su administrador de cuidado de la salud llamará a su
proveedor y transferirá su atención a su nuevo plan. Su administrador de cuidado de
la salud le informará si su proveedor no pertenece a nuestra red. En ese caso, deberá
cambiar de proveedor para esa atención.

Coordinar beneficios y servicios
Háganos saber si tiene otro seguro médico. Esto incluye Medicare. Coordinaremos los
beneficios con el seguro médico que tenga. �
Si tiene Medicare, aún tendrá los mismos beneficios y servicios que tiene hoy.
Su cobertura no cambia. No es necesario que WellCare apruebe los servicios de Medicare.
Trabajaremos con sus proveedores de Medicare y pagaremos los copagos y deducibles
para los servicios cubiertos por el plan. �
Su administrador de cuidado de la salud lo ayudará con los servicios que están cubiertos
por Medicare, como las visitas al médico u hospital. �
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Medicaid aún pagará los copagos o deducibles para los servicios cubiertos por Medicaid
que no son parte de este plan. Su administrador de cuidado de la salud coordinará los
servicios que no están cubiertos por el plan, como los servicios de salud mental.

Cuidado de transición
Cuando se inscribe como miembro del plan, puede estar bajo el cuidado de un proveedor
de atención médica. Es posible que aún reciba este tratamiento incluso si el proveedor no
pertenece a nuestra red. Un ejemplo sería si usted está recibiendo atención dental y el
tratamiento no está finalizado.
Es posible que aún reciba este tratamiento hasta 60 días a partir de la fecha en que se
inscribió al plan. Su proveedor debe acordar lo siguiente:
• Aceptar el pago a la tasa del plan,
• Seguir nuestras políticas, y
• Compartir información médica con nosotros sobre su atención.
A veces puede ocurrir que un proveedor abandone nuestra red. Su atención aún se
cubrirá hasta por 90 días.
Cuando se inscribe como miembro, puede recibir servicios de atención a largo plazo
basados en la comunidad de otro programa. Aún recibirá los mismos servicios que
recibe durante al menos 90 días después de su inscripción. Durante los primeros
30 días, podrá recibir un plan de servicios centrado en la persona y una evaluación de
administración de cuidado. Esto podría llevar a una reducción de sus servicios después
de que hayan transcurrido los primeros 90 días de su inscripción. Si hay una reducción,
se lo informaremos antes de que entre en vigencia.
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Elegibilidad e inscripción en el plan
de WellCare Advocate
Elegibilidad para la atención administrada a largo plazo
Usted es elegible para inscribirse en el plan si:
• Tiene Medicaid; o es elegible para Medicaid
• Es un neoyorquino de 18 años de edad o más elegible para Medicaid
• Se determina que es elegible para el plan a través de una herramienta de evaluación
designada por el Departamento de Salud �
• Vive dentro del área de servicio del plan – esto incluye los condados de Bronx, Kings
(Brooklyn), Manhattan, Queens, Orange, Rockland, Albany, Ulster, Erie, Nassau, Suffolk,
Richmond (Staten Island) y Westchester
• Puede permanecer a salvo en su hogar en el momento en que se inscribe en el plan
o residir en una residencia de ancianos
• Se espera que necesite administración de cuidado y al menos uno o más de los
siguientes servicios de cuidado a largo plazo basados en la comunidad durante más
de 120 días a partir de la fecha en que se inscribe al plan: �
− Cuidado de la salud diurno para adultos �
− Servicios de asistencia personal dirigidos al consumidor �
− Servicios de asistencia de salud en el hogar �
− Servicios de enfermería en el hogar �
− Servicios de cuidado personal en el hogar �
− Enfermería privada �
− Terapias de rehabilitación en el hogar �
− Cuidado en residencia de ancianos
También puede inscribirse si tiene Medicare. Su administrador de cuidado de la salud
coordinará estos beneficios para usted.
No es elegible para inscribirse en el plan de atención administrada a largo plazo de
WellCare Advocate si usted:
• Es residente de un centro psiquiátrico, centro residencial de salud o centro de atención
intermedia para personas con discapacidad intelectual (ICF/IID, por sus siglas en inglés)
o un programa de vida asistida (ALP, por sus siglas en inglés)
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• Es paciente internado o residente de un centro operado por la Oficina Estatal de Salud
Mental (OMH, por sus siglas en inglés), los Servicios de la Oficina de Alcoholismo y Abuso de
Substancias (OASAS, por sus siglas en inglés) o los Servicios de la Oficina del Estado de New
York para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés)
• Recibe servicios de programas de exención, exención por lesión cerebral traumática,
transición y traspaso a una residencia de ancianos, un programa de tratamiento diario
de OPWDD o un programa de cuidados paliativos
• Espera ser elegible para Medicaid durante menos de seis (6) meses o elegible para
Medicaid de Emergencia �
• Es elegible para los beneficios de Medicaid sólo con respecto a los servicios
relacionados con la tuberculosis �
• Es parte del programa de expansión de planificación familiar o de Demostración de
cuidado de una familia adoptiva
• Es menor de 65 años de edad y está en el programa de detección temprana del cáncer
de mama y cuello uterino de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, y no está cubierto de otra manera bajo cobertura de salud acreditable
• Recibe servicios de atención en el hogar con licencia limitada

Cómo inscribirse
Puede conocer el plan de diferentes maneras:
• Su médico, un proveedor o el personal de un grupo o agencia local pueden remitirlo.
Pueden pensar que usted es elegible para el plan y puede beneficiarse de sus servicios.
• Tal vez ya sea miembro de otro plan de salud de WellCare o un plan de farmacia.
Algún miembro de nuestro personal puede ver que este programa podría ayudarlo.
El personal incluye: �
− Un enfermero del plan �
− Un administrador de cuidados de la salud �
− El director médico del plan �
− Un farmacéutico del plan �
− Un agente de Servicios para Miembros �
Hacemos un seguimiento de cada referido, sin importar la fuente, en el orden en que los
recibimos. Un coordinador de inscripción lo llamará por teléfono.
El estado de New York le exige que obtenga una evaluación inicial sin conflictos del
estado si actualmente no está inscrito en un plan de MLTC o no ha estado inscrito
durante 45 días o más. Esto es para saber si necesitará atención a largo plazo durante
más de 120 días. El Centro de Evaluación e Inscripción Sin Conflicto (CFEEC, por sus siglas
en inglés) organizará esto. El coordinador lo transferirá directamente con el CFEEC al
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1-855-222-8350 (TTY 711). Una vez que se determina que es elegible, puede solicitar que
el CFEEC lo conecte nuevamente con WellCare para continuar el proceso.
El coordinador entonces lo ayudará a aprender más sobre la atención administrada a largo
plazo, la elegibilidad y las opciones de planes. Le hará preguntas para saber si reúne los criterios
básicos de elegibilidad (por ejemplo, que viva en el área de servicio o que tenga Medicaid).
Si no tiene Medicaid pero piensa que podría ser elegible, lo ayudaremos a solicitar cobertura.
Puede que el coordinador necesite aprender más sobre usted. Puede hacerle preguntas como:
•
•
•
•

¿Recibe servicios de atención en el hogar actualmente?
¿Necesita ayuda con algunas tareas, como bañarse o vestirse?
¿Cuántos medicamentos toma?
¿Necesita ayuda para tomarlos?

Si reúne los requisitos básicos de elegibilidad para el plan, un enfermero lo visitará
en su hogar o residencia de ancianos en un plazo de 30 días del CFEEC y cuando se
comunique con WellCare para la inscripción. El enfermero se reunirá con usted y su
familia, si lo ayudan a permanecer en su hogar o en una residencia de ancianos. Evaluará
sus necesidades y le contará acerca del plan de WellCare Advocate. El enfermero le hará
preguntas sobre su salud y considerará sus necesidades de atención médica.
Si reúne los requisitos de elegibilidad mínimos y quisiera inscribirse, el enfermero realizará
una evaluación completa. Mediante sus comentarios, los de sus cuidadores y sus médicos,
el enfermero creará un PCSP. Es posible que el enfermero necesite reunirse con usted en
varias ocasiones para hacerlo.
Para finalizar, deberá firmar un acuerdo de inscripción. Su inscripción es procesada por:
• NY Medicaid Choice (NYMC)
• Su departamento local de servicios sociales (LDSS), o
• Una entidad designada por el estado para la revisión y aprobación
Su elegibilidad para Medicaid será confirmada por la Gestión de Recursos Humanos de la
ciudad de New York (HRA, por sus siglas en inglés) o su LDSS.
El excedente de Medicaid es la diferencia entre su ingreso mensual y el límite de ingresos
de Medicaid. Si su ingreso es superior al límite de ingresos de Medicaid, debe pagar
la diferencia al plan de salud. Esto cubrirá parte de su cobertura de atención médica.
Su excedente del pago, si lo hubiera, será decidido por la HRA o su LDSS.
La fecha de entrada en vigencia de su inscripción depende de cuándo se lleva a cabo el
proceso. Aquellas inscripciones procesadas el día 20 del mes antes del mediodía, por lo
general entrarán en vigencia el primer día del mes siguiente.
Si decide que no desea inscribirse, puede detener su solicitud antes de que entre en
vigencia. Si necesita atención, lo ayudaremos a encontrar otros proveedores.
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Razones para rechazar la inscripción
Su inscripción no será aceptada si:
• No cumple con los requisitos de elegibilidad para el área de servicio o necesidad
clínica, de edad o servicios �
• No reside ni tiene previsto residir en una residencia de ancianos y no puede vivir de
forma segura en su hogar
• Anteriormente fue miembro del plan y su inscripción fue cancelada involuntariamente
y las razones de esta cancelación no han cambiado ni se han solucionado
WellCare le dirá si no es elegible. Puede elegir retirar su solicitud. Si no retira su
solicitud, WellCare la enviará para que sea procesada. NY Medicaid Choice (NYMC),
su departamento local de servicios sociales (LDSS) u otra entidad la evaluarán. Decidirán
si usted es o no elegible. Le informarán a usted y a WellCare sobre su decisión.
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Servicios cubiertos por el plan de atención
administrada a largo plazo de WellCare Advocate
Servicios cubiertos �
El plan le ofrece servicios que son médicamente necesarios. Esto significa cualquier
servicio necesario para prevenir, diagnosticar, corregir o curar afecciones que:
•
•
•
•
•

Causen sufrimiento agudo
Pongan la vida en peligro
Resulten en una enfermedad o invalidez
Interfieran con las actividades normales, o
Presagien algún problema importante

Es decir, los necesita para prevenir o tratar su enfermedad o discapacidad.
Su administrador de cuidados de la salud encontrará servicios cubiertos y proveedores para
que trabajen con usted. Es posible que necesite autorización previa de su administrador de
cuidados de la salud o una remisión de su médico para recibir este cuidado.

Descripciones de servicios �
Este es un resumen de sus beneficios cubiertos.
• �Cuidado de la salud diurno para adultos – un programa de enfermería basado en el
hogar supervisado. Puede recibir los siguientes servicios médicamente necesarios:
Cuidado de enfermería
Terapia física
Terapia ocupacional

Terapia del habla

Asesoramiento nutricional

Actividades terapéuticas recreativas

Asesoramiento de trabajo social

Podiatría

Servicios dentales

Cuidado personal (como bañarse e higienizarse)

Este servicio puede utilizarse en lugar del cuidado personal en el hogar y/o para una
rehabilitación importante.
• �Terapia física, ocupacional y del habla basada en la comunidad – servicios que habitualmente
se le proporcionan como paciente ambulatorio. Estos servicios no podrán ofrecerse en su
hogar ni son más efectivos en un marco ambulatorio. Medicaid cubre 20 visitas por año
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calendario de terapia física, ocupacional y del habla fuera del hogar. Más visitas pueden estar
cubiertas para personas menores de 21 años y/o con discapacidades de desarrollo.
• �Servicios de asistencia personal dirigidos al consumidor (CDPAS) – los CDPAS son los
servicios de un asistente de cuidado personal. Pueden incluir servicios de asistencia de
salud en el hogar y tareas de enfermería especializada por un asistente personal.
El asistente puede ser un familiar, excepto un cónyuge o padre, bajo un representante
nombrado. El representante nombrado tampoco podrá ser el asistente personal.
• �Cuidado dental – recibe hasta 2 exámenes dentales de rutina por año. Estos incluyen
limpieza médicamente necesaria y otros cuidados, como empastes y dentaduras postizas.
No necesita autorización previa para consultar a un dentista. Pero debe usar un dentista
que pertenezca a nuestra red. Si necesita un servicio que requiere de autorización previa,
su dentista se comunicará con Healthplex, nuestro proveedor dental de la red.
• �Equipo médico duradero (DME), aparatos protésicos y aparatos ortésicos* – equipo
médico duradero, aparatos protésicos y ortésicos médicamente necesarios. Su
administrador de cuidados de la salud coordinará la entrega a domicilio, la recogida,
el mantenimiento y la reparación del DME.
Si tiene dispositivos o equipos médicos, háganoslo saber antes de inscribirse en el plan.
Trabajaremos con su proveedor del DME actual si lo alquila. Puede obtener aparatos
protésicos y ortésicos a través de proveedores de la red. Debe tener una receta para
DME, aparatos protésicos y ortésicos. Deben estar autorizados por su administrador
de cuidado de la salud.
• �Apoyo ambiental – cambios en su hogar, o equipos que lo ayudan a permanecer seguro
en su hogar. Los cambios deben ser médicamente necesarios. Los ejemplos incluyen:
− Un aparato de aire acondicionado para ayudar con los problemas respiratorios
− Instalación de una rampa o ensanchamiento de las puertas para el acceso en silla de ruedas
− Limpieza del hogar y servicios de tareas domésticas
• �Cuidado de los ojos – exámenes oculares y anteojos, o lentes de contacto médicamente
necesarios. Cubrimos dispositivos para corregir deficiencias visuales si necesita que funcionen
de manera independiente. Por lo general, puede obtener nuevos anteojos cada 2 años.
Puede obtener lentes nuevos con mayor frecuencia (por ejemplo, si su visión cambia más
de media dioptría). Si rompe sus lentes, pueden repararse. Los anteojos extraviados o marcos
rotos que no pueden repararse son reemplazados por el mismo estilo de receta y marco.
• �Exámenes de audición, audífonos y baterías para dispositivos auditivos – exámenes
de audición y, si son médicamente necesarios, audífonos. Puede recibir servicios de
un audiólogo de nuestra red sin contactar al plan. Algunos servicios pueden requerir
autorización previa. De ser así, su médico nos contactará por usted.
• �Comidas a domicilio – entrega a domicilio de comidas preparadas si no puede
prepararlas por su cuenta.
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• �Servicios de cuidado personal – ayuda médicamente necesaria con las tareas
relacionadas con la salud. Estas son tareas como bañarse, comer, vestirse, ir al baño
y caminar. Un enfermero registrado está encargado de este cuidado. Los beneficios
del plan no cubren estos servicios si solo se utilizan para la supervisión de la seguridad,
acompañamiento personal o ayuda con las tareas.
• �Cuidado de la salud en el hogar – incluye servicios de enfermería y terapias física,
ocupacional y del habla y servicios de asistencia de salud en el hogar brindados en el
hogar del miembro por el personal de una agencia de servicios de atención en el hogar
con licencia o una agencia de cuidado de la salud certificada.
• �Servicios sociales médicos – evaluación inicial y periódica del estado de salud mental de un
miembro, apoyo social y familiar, elegibilidad para beneficios y directivas anticipadas (incluye
asesoramiento de apoyo de rutina para necesidades complejas del miembro y la familia)
• �Suministros médicos/quirúrgicos** – artículos médicamente necesarios para uso médico
utilizados para una afección médica específica y que, por lo general, son desechables, no
reutilizables y son utilizados para fines médicos específicos
**Las medias de soporte y compresión cubiertas por Medicaid están limitadas
a cobertura únicamente para los embarazos o tratamiento de úlceras varicosas �
• �Money Follows the Person (MFP)/Open Doors – un programa que puede ayudarlo
a trasladarse de una residencia de ancianos a su hogar
Puede calificar para un MFP si:
− Ha vivido en una residencia de ancianos durante tres meses o más
− Tiene necesidades de salud que pueden satisfacerse a través de los servicios en la comunidad
• �MFP/Open Doors cuenta con pares y especialistas en transición. Ellos se reunirán con
usted en la residencia de ancianos y hablarán sobre su regreso a la comunidad. Los pares
y especialistas en transición son distintos a los administradores de cuidados de la salud
y planificadores de alta. Pueden ayudarlo al:
− Brindarle información sobre los servicios y apoyos en la comunidad
− Encontrar servicios ofrecidos en la comunidad para ayudarlo a ser independiente
− Visitarlo o llamarlo después de su traslado para asegurarse de que tiene lo que necesita
en su hogar
Para obtener más información acerca de MFP/Open Doors, o para concertar una visita de
un par o especialista en transición, comuníquese con:
La Asociación pro Vida Independiente de New York
Teléfono: 1-844-545-7108
Correo electrónico: mfp@health.ny.gov
Sitio web: www.health.ny.gov/mfp o www.ilny.org
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• �Nutrición – evaluación de las necesidades nutricionales, educación nutricional
y asesoramiento nutricional brindado por un nutricionista o dietista registrado
− Fórmula enteral limitada a la alimentación por sonda gástrica, nasogástrica o de
yeyunostomía; o tratamiento de un error congénito del metabolismo*
− Suplementos nutricionales: La cobertura de la fórmula enteral y suplementos
nutricionales está limitada a personas que no pueden obtener una nutrición por
otros medios, y a las siguientes tres afecciones: �
1. � Personas que se alimentan por sonda gástrica, nasogástrica o de yeyunostomía
2. �Personas con trastornos metabólicos congénitos raros
3. Personas de hasta 21 años que requieren una fórmula nutricional enteral líquida
oral cuando hay una afección de diagnóstico documentada en donde los
nutrientes dietéticos y calóricos de los alimentos no pueden ser absorbidos
o metabolizados �
− La cobertura de ciertas enfermedades hereditarias del metabolismo de los
aminoácidos y del ácido orgánico incluye alimentos sólidos modificados bajos en
proteínas o que contienen proteínas modificadas
• �Residencia de ancianos – si necesita estadía a corto plazo en una residencia de ancianos
después de una internación en el hospital para ayudarlo a recuperarse. O podría
necesitar una estadía a largo plazo cuando ya no es seguro que permanezca en su
hogar. Si tiene Medicare, la mayoría de las admisiones a corto plazo están cubiertas.
Si no tiene Medicare, cubriremos las estadías médicas en una residencia de ancianos
a corto plazo. Cubriremos estadías a largo plazo cuando tenga Medicaid institucional.
• �Sistema personal de respuesta ante emergencias (PERS) – un dispositivo electrónico
conectado al teléfono que usted puede activar si está sólo y hay una emergencia
• �Podiatría – el plan cubre un podólogo licenciado para el cuidado de los pies
médicamente necesario. Por lo general, Medicare es el pagador primario para estos
servicios. Puede obtener estos servicios sin comunicarse con nosotros primero.
Pagaremos sus copagos directamente al proveedor.
• �Servicios de enfermería privada – cuidado continuo de enfermería especializada en su
hogar por parte de un profesional registrado con licencia o un enfermero práctico, si
es médicamente necesario
• �Servicios de terapia respiratoria – servicios en el hogar por parte de un terapeuta
respiratorio licenciado: incluye la enseñanza de cómo usar el equipo, como
nebulizadores u oxígeno
• �Centro social de cuidado diurno – un programa supervisado basado en la comunidad.
Puede tener tiempo social con otros y unirse a las actividades terapéuticas recreativas
en grupo. Estas actividades promueven la actividad física y las interacciones sociales.
Recibirá servicios de cuidado personal y una comida en grupo.
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• �Telesalud – un servicio que le permite a sus proveedores utilizar tecnología
electrónica, como un teléfono o computadora, para prestar servicios de atención
médica. Los servicios pueden incluir, entre otros, evaluaciones, consultas, tratamiento,
educación y administración de cuidados. Algunos de los proveedores de telesalud
cubiertos a través de WellCare incluyen, entre otros, dentistas, enfermeros,
trabajadores sociales y agencias de cuidado de la salud en el hogar.
• �Servicios de transporte sin carácter de emergencia – su PCSP enumerará el tipo de
transporte que ofrecemos para ayudarlo a llegar y regresar de sus citas médicas. Usted
viajará en ambulancia, taxi o servicio de automóviles, según cuáles sean sus
necesidades. Si puede utilizar el transporte público, le reembolsaremos el importe.
Para programar el transporte, llame a su administrador de cuidados de la salud
o a Servicios para Miembros. Solicite el transporte al menos 2 días hábiles antes de
necesitarlo. Si llama pasado ese período, es posible que no podamos satisfacer sus
necesidades. O quizás tenga que esperar más tiempo para que lo lleven o traigan.
Número de teléfono sin cargo de Servicios para Miembros: 1-877-395-4282
Su administrador de cuidados de la salud: 1-800-405-7551
Infórmele a su administrador de cuidados de la salud o a Servicios para Miembros que
usted está inscrito en el plan de WellCare Advocate. Ellos se comunicarán con nuestro
proveedor de transporte.
Debe estar preparado para responder estas preguntas:
• Tipo de transporte que necesita (por ejemplo, servicio de automóviles,
ambulancia) �
• Dirección de donde necesita ser recogido
• Horario en el que necesita ser recogido
• Dirección a la que se dirige
• Horario en el que necesita que lo recojan para el viaje de regreso
• Otras necesidades especiales (por ejemplo, subir y bajar del auto, silla de ruedas,
acompañante, etc.)
Tráfico y otras condiciones que están fuera del control de WellCare y nuestros
proveedores de transporte. Permitimos un período de gracia de 30 minutos antes de
que la recogida se considere atrasada.
* Si tiene Medicare, estos servicios pueden estar pagados en su totalidad o en parte.
Su proveedor le facturará a Medicare directamente. WellCare Advocate pagará los
copagos o deducibles. Si Medicare es el pagador primario, usted puede elegir cualquier
proveedor que acepte el plan.
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Todos los servicios cubiertos deben ser prestados por los proveedores de la red de
WellCare. Usted puede elegir entre la red de proveedores de WellCare. Nuestra red está
conformada por proveedores altamente calificados situados a lo largo de nuestra área de
servicios. �
Usted o sus proveedores deben obtener la aprobación previa del plan para la mayoría
de los servicios. Los administradores de cuidados de la salud trabajan con usted y sus
proveedores para evaluar sus necesidades, desarrollar un PCSP y aprobar los servicios
y el cuidado médicamente necesarios. �
Su administrador de cuidados de la salud trabajará con usted y su familia para coordinar
todos sus servicios como parte de su PCSP. El administrador también puede ayudarlo
a encontrar un proveedor de la red o concertar citas médicas para servicios. �
Cuando Medicare deje de pagar por estos servicios, usted deberá cambiar a un proveedor �
de la red. Si tiene Medicare u otro seguro, WellCare Advocate es el último en ser facturado. �
Debe utilizar un proveedor de la red y obtener autorización previa del plan cuando sea
necesario. Esto se explica a continuación. Usted tiene una variedad de proveedores.
Si no está satisfecho con su proveedor, puede elegir otro proveedor de nuestra red.
Su administrador de cuidados de la salud puede ayudarlo. Tenga en cuenta que puede
llevar hasta 2 semanas hasta que usted visite a un nuevo proveedor. �
En ocasiones usted puede necesitar un servicio que está cubierto por el plan, pero puede
necesitar ayuda para encontrar un proveedor. �
Podemos ayudarlo a encontrar un proveedor de la red con la capacitación, experiencia
y gama de servicios que requiere su cuidado. �
Pídale ayuda a su administrador de cuidados de la salud para encontrar un proveedor
y para obtener la aprobación previa para utilizar un proveedor que no pertenece a la red.
Usted necesita autorización previa para utilizar un proveedor que no pertenece a la red,
excepto en casos de emergencia. �

Protecciones a veteranos
Si usted es un veterano, cónyuge de un veterano o un padre Estrella Dorada que necesita
una vivienda a largo plazo, puede tener acceso a una residencia para veteranos de la red.
Si desea recibir atención en una residencia para veteranos y no hay ninguna disponible en
la red, pagaremos por una que no pertenezca a la red hasta que usted se haya transferido
a un plan MLTC con una residencia para veteranos de la red.
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Servicios no cubiertos por WellCare Advocate
WellCare Advocate no cubre los siguientes servicios que están cubiertos por
Medicare y/o Medicaid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de abuso de sustancias y abuso de alcohol
Diálisis renal crónica
Servicios de emergencia
Servicios de transporte de emergencia
Servicios de planificación familiar
Servicios hospitalarios para pacientes internados
Servicios de laboratorio
Servicios de salud mental
Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios
Servicios médicos, incluidos los servicios brindados en un consultorio, una clínica, un
centro, o en el hogar
Medicamentos con y sin receta
Servicios de radiología y radioisótopos
Servicios de clínica de salud rural
Servicios brindados por la Oficina del Estado de New York para Personas con
Discapacidades del Desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés) �

Puede obtener estos servicios de cualquier proveedor que acepte Medicaid y/o Medicare.
Si es miembro de un plan de Medicare Advantage, debe seguir las normas del plan y
obtener servicios de un proveedor de la red. Puede mantener su otra cobertura de seguro
médico para su cobertura de medicamentos con receta de la Parte D de Medicare.
Si tiene preguntas sobre lo que está cubierto, llame a su administrador de cuidados de la
salud. También puede llamar a Servicios para Miembros.
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Cómo pagamos a nuestros proveedores �
Usted tiene el derecho a preguntarnos si tenemos algún arreglo financiero especial con
nuestros proveedores que podría afectar a su uso de servicios. Si tiene alguna inquietud,
llame a Servicios para Miembros.
Para ciertos servicios cubiertos, como los servicios de la visión o dentales, a los proveedores
se les paga una tarifa fija cada mes por cada miembro. Esta tarifa se llama capitación.
Se mantiene igual independientemente de si usa o no los servicios. Para la mayoría de los
servicios cubiertos y no cubiertos, a la mayoría de los proveedores se les paga sobre una
base de tarifa por servicio. Pueden ser pagados por nosotros, Medicaid o Medicare. Esto
significa que reciben una tarifa que han acordado por cada servicio que prestan.
Pagamos directamente a todos los proveedores por los servicios que usted recibe.
Un proveedor no deberá facturarle por ningún servicio cubierto.
Si un proveedor le envía una factura por error, no la pague. Dígale al proveedor que
usted es miembro de WellCare Advocate y que debe facturarle a WellCare directamente.
Si tiene alguna pregunta, llame a Servicios para Miembros.
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Qué hacer si…
Estoy planificando salir del área
Si tiene planificado salir fuera de nuestra área de servicio, debe comunicárselo con
anticipación a su administrador de cuidados de la salud. Si recibe servicios en su hogar,
hable con su administrador de cuidados de la salud al menos 5 días hábiles antes de salir.
Debemos informar a su proveedor sobre sus planes. Si cree que necesitará servicios, como
cuidado personal, cuando esté fuera del área, hable con su administrador de cuidados de
la salud al menos 2 semanas antes de salir del área.
Es muy importante que nos lo haga saber antes de salir y regresar del área. Si no nos avisa
con suficiente tiempo de antelación, no podremos coordinar su atención y servicios.
Necesitamos saber hacia dónde se dirige, en dónde se hospeda, cuánto tiempo piensa
estar afuera y cómo podemos comunicarnos con usted.
Mientras esté ausente, su administrador de cuidados de la salud lo llamará para
saber cómo se encuentra y cuándo piensa regresar. Si tiene algún problema o si se
producen cambios en su condición, llame a su administrador de cuidados de la salud al
1-800-405-7551. Necesitamos una notificación de 5 días hábiles para organizar su regreso.
Si usted no puede notificarnos, haremos lo posible por coordinar sus servicios una vez
que regrese. Sin embargo, es posible que no podamos hacerlo.
Si está fuera del área por 30 días consecutivos o más, se cancelará su inscripción en el
plan. Si tiene preguntas acerca de esto, llame a su administrador de cuidados de la salud.

Acudo a la sala de emergencias o soy admitido en un hospital
Si acude a la sala de emergencias, llame a su administrador de cuidados de la salud tan
pronto como pueda. Cuanto antes sepamos, antes podremos hacer un seguimiento con
usted y su médico. Podremos ver si hay algo que necesite o que se pueda hacer para que
no tenga que regresar a la sala de emergencias.
Si es admitido en el hospital, llame a su administrador de cuidados de la salud lo antes
posible. Si no puede realizar la llamada, pídale a un familiar o amigo que llame por usted.
Dígale al hospital que usted es miembro de WellCare. Muestre su tarjeta. Pídales que se
comuniquen con nosotros para que podamos trabajar con ellos y coordinar su atención
después de que abandone el hospital.
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Necesito atención de emergencia
Una emergencia es una condición médica o de comportamiento que se presenta
repentinamente. Usted teme que podría sufrir un daño grave si no recibe atención
de inmediato.
Ejemplos de una emergencia:
•
•
•
•
•

Ataque cardíaco o dolores fuertes en el pecho
Sangrado que no se detiene o una quemadura grave
Fracturas
Dificultades para respirar, convulsiones o pérdida de conciencia
Cuando siente que usted u otras personas podrían resultar lastimadas

Ejemplos de casos que no son de emergencia: resfríos, dolor de garganta, dolor de
estómago, cortes menores y moretones y esguince muscular.

Qué hacer si tiene una emergencia
• Llame al 911 o diríjase a la sala de emergencias. No necesita autorización previa de
WellCare para recibir atención de emergencia. Puede utilizar cualquier proveedor. �
• Llame a su médico o administrador de cuidados de la salud si no está seguro de si es
una emergencia. Explique lo que está ocurriendo. Se le indicará qué hacer en su hogar
o se le pedirá que se dirija al consultorio de su médico o a la sala de emergencias más
cercana. Si se encuentra fuera del área en el momento de la emergencia, diríjase a la
sala de emergencias más cercana.
• Si regresa a su hogar durante el horario de atención, llame a su administrador de
cuidados de la salud. Cuéntele lo ocurrido y cómo se encuentra. Si llama fuera del
horario de atención, deje un mensaje. Su administrador de cuidados de la salud se
comunicará con su médico de inmediato. �
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Autorizaciones para servicios y acciones del plan �
Autorización previa
La mayoría de los servicios cubiertos deben ser aprobados por su administrador de cuidados
de la salud antes de recibir o seguir recibiendo los servicios. Esto se denomina autorización
previa. Usted o alguien de su confianza pueden solicitar autorización previa del plan.
Cuando solicita autorización previa para un tratamiento o servicio, se denomina solicitud
de autorización para servicios. Su PCSP incluye los servicios que han sido identificados
como médicamente necesarios y que han sido autorizados.
Usted o su proveedor de atención médica pueden hacer una solicitud de autorización
para servicios:
• Contactando directamente con su administrador de cuidados de la salud
• Enviando la solicitud por fax a su administrador de cuidados de la salud al 1-866-287-3291
• Enviando una solicitud por escrito a:
WellCare Advocate – Service Authorization Request
1 New York Plaza, 15th Floor
New York, NY 10004
Los servicios serán aprobados en una cierta cantidad y por un cierto período.
Esto se denomina período de autorización.

Autorización concurrente
Durante un período de autorización, usted o su proveedor pueden pedirnos que
aprobemos más de un servicio que ya haya sido aprobado y sea parte de nuestro PCSP.
De ser así, evaluaremos su cuidado para ver si aún necesita el nivel de atención que se
presta. Esto se denomina autorización concurrente.

www.wellcare.com/New-York | 24 �

Qué sucede cuando recibimos su solicitud de autorización para servicios �
El plan de salud cuenta con un equipo de revisión para asegurarse de que usted recibe
los servicios que autorizamos. Los médicos y enfermeros forman parte del equipo de
revisión. Su trabajo es asegurarse de que el tratamiento o servicio que usted solicitó es
médicamente necesario y adecuado para usted. �
Ellos compararán su plan de tratamiento con los estándares médicos aceptados. �
Una acción es la decisión de rechazar una solicitud de autorización para servicios.
También puede ser la aprobación de la misma por una cantidad o período menor de
lo solicitado. Y también cuando restringimos, reducimos, suspendemos o finalizamos
un servicio que ya ha sido aprobado y que usted ahora recibe. Estas decisiones serán
adoptadas por un profesional del cuidado de la salud. �
Si decidimos que el servicio no es médicamente necesario, la decisión será llevada a cabo
por un colega clínico revisor. Este podría ser un médico, un enfermero o un profesional
del cuidado de la salud que normalmente presta la atención que usted solicitó. �
Usted puede pedir los estándares médicos específicos utilizados para tomar la decisión
por las acciones relacionadas con la necesidad médica. �
Estos estándares se denominan criterios de revisión clínica. �
Luego de recibir su solicitud, la revisaremos bajo un proceso estándar o acelerado. Usted
o su proveedor de atención médica puede solicitar una revisión acelerada si cree que una
demora puede causar serios daños a su salud. Le informaremos si su solicitud para una
revisión acelerada es rechazada.
Su solicitud será manejada bajo el proceso de revisión estándar. En cualquier caso,
revisaremos su solicitud tan rápido como lo requiera su condición médica, sin exceder los
límites de tiempo que se detallan a continuación.
Le informaremos a usted y a su proveedor tanto por teléfono como por escrito si
la solicitud es aprobada o rechazada. También le informaremos el motivo de nuestra
decisión. Le explicaremos qué opciones de apelación o audiencias imparciales tendrá si no
está de acuerdo con nuestra decisión.

Plazos para las solicitudes de autorización para servicios
Autorización previa
• �Revisión estándar – tomaremos una decisión en un plazo de 3 días hábiles a partir de
cuando tengamos toda la información necesaria. Recibirá noticias nuestras a más
tardar 14 días después de recibir su solicitud. Le informaremos el día 14 si necesitamos
más información.
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• �Revisión acelerada – tomaremos una decisión y tendrá noticias nuestras dentro de
3 días hábiles. Le informaremos dentro de 3 días hábiles si necesitamos más información.

Autorización concurrente
• �Revisión estándar – tomaremos una decisión en un plazo de 1 día hábil a partir de
cuando tengamos toda la información necesaria. Recibirá noticias nuestras a más tardar
14 días después de recibir su solicitud.
• �Revisión acelerada – tomaremos una decisión en un plazo de 1 día hábil a partir de
cuando tengamos toda la información necesaria. Recibirá noticias nuestras a más tardar
3 días hábiles después de recibir su solicitud.
• En el caso de una solicitud para servicios de cuidado de la salud en el hogar cubiertos
por Medicaid después de una admisión como paciente internado, un (1) día hábil
después de recibir la información necesaria; excepto cuando el día después de la
solicitud por los servicios caiga en un fin de semana o feriado, setenta y dos (72) horas
después de recibir la información necesaria; pero, en cualquier caso, no más de tres
(3) días hábiles después de recibir la solicitud por los servicios
Es posible que necesitemos más información para tomar una decisión estándar o acelerada
sobre su autorización para servicios o solicitud de revisión concurrente. En este caso, los
plazos que figuran anteriormente pueden extenderse hasta 14 días. Nosotros:
• Le escribiremos y le diremos qué información es necesaria. Si su solicitud está en revisión
acelerada, lo llamaremos de inmediato y luego le enviaremos un aviso por escrito.
• Le diremos por qué la demora es de su mejor interés.
• Tomaremos una decisión tan pronto como podamos cuando recibamos la información
necesaria. Recibirá noticias nuestras a más tardar 14 días a partir del plazo original.
Usted, su proveedor o alguien de su confianza pueden pedirnos que nos tomemos más
tiempo para tomar una decisión. Esto podría deberse a que usted tiene más información para
brindarle al plan para ayudar a decidir su caso. Puede escribirnos o llamar al 1-877-395-4282.
Usted o alguien de su confianza puede presentar una protesta ante el plan si no está de
acuerdo con nuestra decisión de tomar más tiempo para revisar su solicitud.
Nos comunicaremos con usted en la fecha de finalización de la revisión. Si usted no está
satisfecho con esta respuesta, tiene el derecho a presentar una apelación de acción ante
nosotros. Consulte la sección Apelaciones de acción de este manual.
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Otras decisiones sobre su atención
En ocasiones realizaremos una revisión del cuidado que usted ya está recibiendo. Esto se
denomina revisión interna. Hacemos esto para saber si aún necesita el tipo y la cantidad de
cuidado que está recibiendo. Si descubrimos que usted no necesita los servicios que está
recibiendo, podemos restringir, finalizar, reducir o suspender los beneficios. En la mayoría de
los casos, debemos comunicárselo al menos 10 días antes de que cambiemos el servicio.

Protestas
WellCare hará todo lo que está a su alcance para abordar sus inquietudes lo antes posible
y para su satisfacción. Podríamos utilizar el proceso de protesta o de apelación, según el
tipo de problema que usted tenga.
No cambiaremos sus servicios ni lo trataremos de manera diferente por presentar una protesta
o apelación. Mantendremos su privacidad. Si necesita ayuda, lo ayudaremos a presentar una
protesta o apelación. Esto incluye ayudarlo con servicios de interpretación o con problemas
de visión o audición. Puede elegir a alguien de su confianza para actuar en su nombre.
Para presentar una protesta o una apelación a un plan de acción, llame a Servicios para
Miembros. Llame de lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 6.00 p. m. al 1-877-395-4282.
Si llama fuera del horario de atención, deje un mensaje. Le llamaremos en el próximo día
hábil. Le avisaremos si necesitamos más información para decidir. O escriba a:
WellCare Health Plans
P.O. Box 31384
Tampa, FL 33631-3384
Cuando nos contacte, incluya su nombre, dirección, número de teléfono y todos los detalles.

¿Qué es una protesta?
Una protesta es cualquier información que comparte con nosotros cuando no está
satisfecho con el cuidado y el tratamiento que recibe por parte de nuestro personal
o proveedores. Si alguien fue grosero o usted no estuvo conforme con la calidad de la
atención que recibió, puede presentar una protesta.
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El proceso de protesta
Puede presentar una protesta por teléfono o por escrito. La persona que recibe su
protesta la grabará y se enviará al personal, quien supervisará el proceso de revisión.
Le enviaremos una carta para comunicarle que recibimos su protesta. También le
comunicaremos sobre nuestro proceso de revisión. Analizaremos su protesta y le daremos
una respuesta por escrito dentro de uno de los dos siguientes plazos:
1. Si una demora puede aumentar el riesgo para su salud, tomaremos una decisión
dentro de las 48 horas de haber recibido la información necesaria
2. Para todo tipo de protestas, le comunicaremos nuestra decisión dentro de los
45 días de haber recibido toda la información necesaria. El proceso debe
completarse dentro de los 60 días de haber recibido la protesta. Puede solicitar que
la revisión aumente hasta 14 días más. Podemos aumentar el tiempo de revisión en
caso de que necesitemos más información y que la demora sea de su mejor interés.
Nuestra respuesta dirá lo que hemos encontrado y decidido acerca de su protesta.

¿Cómo apelo la decisión de una protesta?
Si no está satisfecho con nuestra decisión, puede solicitar una segunda revisión. Esto se
denomina apelación de protesta. Debe realizarla por escrito. Debe ser presentada en un
plazo de 60 días hábiles a partir de la fecha en que recibe nuestra primera decisión sobre
su protesta.
Una vez que recibamos su apelación, le escribiremos, comunicándole el nombre,
la dirección y el número de teléfono de la persona que responderá a su apelación.
Las apelaciones de protestas serán llevadas a cabo por profesionales adecuados. Para las
protestas relacionadas con asuntos clínicos, los profesionales del cuidado de la salud que
no estuvieron implicados en la primera decisión revisarán su apelación.
Para las apelaciones estándar, decidiremos dentro de los 30 días hábiles después de contar
con toda la información necesaria para tomar una decisión. Si el retraso de la decisión
puede poner en riesgo su salud, utilizaremos el proceso de apelación de protestas
abreviadas (aceleradas). Para las apelaciones aceleradas, tomaremos nuestra decisión
dentro de los 2 días hábiles de haber recibido la información necesaria. Tanto para
apelaciones de protestas estándares como aceleradas, usted recibirá una notificación
escrita de nuestra decisión. Esta incluirá los detalles de nuestra decisión y, para asuntos
clínicos, los motivos clínicos de nuestra decisión.

¿Qué es una acción?
Cuando WellCare rechaza o limita los servicios solicitados por usted o su proveedor;
rechaza la solicitud de remisión; decide que un servicio solicitado no es un beneficio
cubierto; restringe, reduce, suspende o finaliza los servicios que ya habíamos autorizado;
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rechaza el pago por los servicios; no presta servicios a tiempo; o no decide sobre las
protestas o apelaciones dentro de los plazos requeridos, esos casos son considerados
“acciones” del plan. Una acción está sujeta a una apelación. (Consulte “¿Cómo presento
una apelación de una acción?” a continuación para obtener más información.)

Tiempo para la notificación de acción
Si decidimos rechazar o limitar los servicios, o decidimos no pagar parte o la totalidad
de un servicio cubierto, le comunicaremos cuando tomemos la decisión. Si planificamos
restringir, reducir, suspender o finalizar un servicio que está autorizado, le enviaremos una
carta al menos 10 días antes de que cambiemos el servicio.

Contenidos de la notificación de acción
Cualquier notificación que le enviemos acerca de una acción:
• Explicará la acción que hemos tomado o que pretendemos tomar;
• Citará los motivos de la acción, incluida la lógica clínica, de existir;
• Describirá su derecho a presentar una apelación ante nosotros (incluso si tiene también
el derecho a un proceso de apelación externa del estado);
• Describirá cómo presentar una apelación interna y las circunstancias en las que puede
solicitar que aceleremos (expeditemos) nuestra revisión de su apelación interna;
• Describirá la disponibilidad de los criterios de revisión clínica utilizados para tomar la
decisión, si la acción implica asuntos de necesidad médica o si el tratamiento o servicio
en cuestión fue experimental o de investigación;
• Describirá la información, si la hay, que usted y/o su proveedor deben brindar para que
adoptemos una decisión sobre la apelación
Si decidimos restringir, reducir, suspender o finalizar un servicio autorizado, la notificación
además le informará:
• Sobre su derecho a continuar los servicios mientras decidimos sobre su apelación
• Cómo solicitar que sus servicios continúen
• Las circunstancias en las que deberá pagar por servicios en caso de que continúen
mientras revisamos su apelación �

¿Cómo presento una apelación de una acción?
Si no está de acuerdo con una acción que hayamos tomado, puede presentar una
apelación. Esto significa que debemos examinar nuevamente el motivo de nuestra acción
para decidir si fue la correcta. Puede presentar una apelación en forma verbal o por
escrito. Cuando el plan le envía una carta sobre una acción que se está adoptando (como
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rechazar o limitar los servicios, o no pagar por servicios), debe presentar una solicitud de
apelación dentro de los 60 días calendario a partir de la fecha que figura en la carta. Si nos
llama con su apelación, debe enviar una solicitud por escrito, a menos que solicite una
revisión acelerada.

¿Cómo me comunico con mi plan para presentar una apelación?
Puede comunicarse con nosotros llamando a Servicios para Miembros. Llame de lunes
a viernes, de 8.00 a. m. a 6.00 p. m. al 1-877-395-4282. Si llama fuera del horario de
atención, deje un mensaje. Le llamaremos en el próximo día hábil. O escriba a:
WellCare Health Plans
P.O. Box 31384
Tampa, FL 33631-3384
La persona que reciba su apelación la grabará y el personal apropiado la revisará. Le
informaremos por correo cuando la recibamos, y cómo la manejaremos. Su apelación será
revisada por el personal clínico que no estuvo involucrado en la primera decisión del plan
o en la acción que usted está apelando.
Usted también puede comunicarse con la Independent Consumer Advocacy Network
(ICAN) para obtener asesoramiento independiente y gratuito sobre cobertura, quejas
y opciones de apelación. Pueden ayudarlo a administrar el proceso de apelación. Llame
a ICAN para aprender más acerca de sus servicios al 1-844-614-8800 (TTY 711).
A menos que usted haya pedido una revisión rápida, revisaremos su apelación como una
apelación estándar. Le enviaremos una decisión por escrito tan pronto como su afección
médica lo requiera. Esto será no más tarde de 30 días a partir del día en que recibamos su
apelación. Si solicita una extensión, el período de revisión puede aumentarse hasta 14 días.
O si necesitamos más información y la demora es de su mejor interés. Durante nuestra
revisión, puede presentar su caso en persona o por escrito. También podrá examinar
cualquier registro que forme parte de su revisión de apelación.
Le enviaremos una carta con nuestra decisión y la fecha en que llegamos a esa decisión.
Si revocamos nuestra decisión de rechazar o limitar los servicios solicitados, o restringimos,
reducimos, suspendemos o finalizamos los servicios, y los servicios no fueron prestados
mientras su apelación estaba pendiente, le proporcionaremos los servicios en disputa tan
pronto como su afección médica lo requiera.
En algunos casos, usted puede solicitar una apelación “abreviada”. (Consulte la sección
“Proceso de apelación abreviada” a continuación.)
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Proceso de apelación abreviada
Si usted o su proveedor considera que el tiempo para una apelación estándar podría
resultar en un problema para su salud o su vida, puede solicitar una revisión abreviada
(acelerada) de una apelación. Le comunicaremos nuestra decisión dentro de los 2 días
hábiles después de que recibamos toda la información necesaria. Nuestra decisión nunca
tardará más de 3 días hábiles después de recibir su apelación. Si solicita una extensión, el
período de revisión puede aumentarse hasta 14 días. También puede extenderse en caso
de que necesitemos más información y la demora sea de su mejor interés.
Si no estamos de acuerdo con su solicitud para una apelación acelerada, haremos nuestro
mayor esfuerzo para contactarlo en persona. Le comunicaremos que hemos rechazado su
solicitud para una apelación acelerada y la manejaremos como una apelación estándar. Le
enviaremos una notificación escrita de nuestra decisión de rechazar su solicitud para una
apelación acelerada dentro de los 2 días después de recibir su solicitud.

¿Qué puedo hacer si el plan rechaza mi apelación?
Si rechazamos su apelación debido a asuntos de necesidad médica o porque el servicio en
cuestión fue experimental o de investigación, le diremos cómo solicitar al estado de New
York una “apelación abreviada” de nuestra decisión.

Audiencias imparciales del estado
Cuando tomamos una decisión de cuidado de la salud con la que usted no está de
acuerdo, puede solicitar una audiencia imparcial del estado de New York de inmediato.
Esto podría ser cuando no le proporcionamos el cuidado que usted solicitó, como
cuando solicita cuidado personal. También podría ser cuando interrumpimos o reducimos
su cuidado, por ejemplo, cuando usted ya recibe cuidado personal e interrumpimos
o reducimos el número de horas. Puede solicitar una audiencia imparcial y una apelación
interna al mismo tiempo. Sin embargo, la decisión del funcionario de la audiencia imparcial
será la que cuenta. La decisión de una audiencia imparcial puede invalidar nuestra decisión
original, incluso si usted no nos pidió una apelación.
Debe pedir una audiencia imparcial en un plazo de 60 días calendario a partir de la
fecha en que le enviemos la notificación de nuestra primera decisión sobre su apelación.
WellCare no tratará de impedirle que nos pida una audiencia imparcial.

Ayuda para continuar mientras espera una decisión sobre su audiencia imparcial
Si decidimos cambiar los servicios que hemos autorizado, usted aún podrá recibir estos
servicios mientras espera una decisión sobre su audiencia imparcial. Debe pedir una
audiencia imparcial dentro de los 10 días de descubrir que su atención está cambiando.
Si desea que sus servicios continúen, debe decirlo en ese momento. Solo puede recibir
ayuda para continuar a través del proceso de audiencia imparcial.
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Si el funcionario de la audiencia imparcial del estado revoca nuestra decisión, debemos
asegurarnos de que usted reciba los servicios en disputa de inmediato y tan pronto
como lo requiere su salud. Si recibe sus servicios en disputa mientras su apelación está
pendiente, debemos pagar por los servicios cubiertos solicitados por el funcionario de la
audiencia imparcial.
Aunque usted pida que sus servicios continúen mientras espera la decisión de la audiencia
imparcial, si no se decide a su favor, deberá pagar por esos servicios.

Apelaciones externas del estado
Si rechazamos su apelación porque determinamos que el servicio no es médicamente
necesario o es experimental o de investigación, puede pedir una apelación externa del
estado de New York. La apelación externa la deciden revisores que no trabajan para
nosotros o el estado de New York. Estos revisores son personas calificadas aprobadas por
el estado de New York. Usted no tiene que pagar por una apelación externa.
Cuando tomamos la decisión de rechazar una apelación por falta de necesidad médica
o porque el servicio es experimental o de investigación, le explicaremos cómo presentar
una apelación externa. Incluiremos un formulario en el que puede presentar una apelación
externa, junto con nuestra decisión para rechazar una apelación. Si desea una apelación
externa, debe presentar el formulario ante el Departamento de Servicios Financieros del
estado de New York dentro de los 4 meses después de la fecha en que rechazamos su
apelación.
Su apelación externa será decidida dentro de los 30 días. Es posible que se necesite más
tiempo (hasta 5 días hábiles). Esto podría ser si el revisor de la apelación externa solicita
más información. El revisor le informará a usted y a nosotros sobre la decisión final dentro
de los 2 días hábiles después de que se haya tomado la decisión.
Puede obtener una decisión más rápida si su médico afirma que una demora causará
serios daños a su salud. Esto se denomina apelación externa abreviada (acelerada).
El revisor de la apelación externa decidirá una apelación acelerada en menos de 72 horas.
El revisor le comunicará de inmediato a usted y a nosotros la decisión por teléfono o fax.
Más adelante se enviará una carta con la decisión.
Puede solicitar tanto una audiencia imparcial como una apelación externa. Si pide una
audiencia imparcial y una apelación externa, la decisión del funcionario de la audiencia
imparcial será “la que cuenta”.
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Cancelación de la inscripción del programa
Usted puede elegir cancelar su inscripción
Puede pedir abandonar el plan de WellCare Advocate en cualquier momento y por
cualquier motivo.
Si quiere cancelar su inscripción en el plan, llame a su administrador de cuidados de
la salud. Puede pedir cancelar su inscripción en el plan por teléfono o preguntándole
a su administrador de cuidados de la salud. Si lo hace por teléfono, su administrador de
cuidados de la salud se reunirá con usted en persona, lo antes posible, para comenzar
a planificar su atención después de la cancelación de la inscripción. Usted rellenará un
formulario de cancelación de la inscripción. Este formulario afirma que usted quiere
cancelar su inscripción en el plan y le pregunta el motivo. Si aún quiere recibir atención
a largo plazo basada en la comunidad y vive en un condado obligatorio, debe transferirse
a un plan de atención administrada a largo plazo o un programa de exención.
Medicaid Choice de New York o el distrito local de servicios sociales revisarán su solicitud.
Si están de acuerdo, nos dirán la fecha prevista de cancelación de la inscripción. Le notificarán
su decisión y le explicarán sus derechos a una audiencia imparcial de Medicaid del estado
de New York. Si pide una audiencia imparcial, permanecerá en el plan hasta que se tome una
decisión.
Haremos todo lo posible para trabajar con usted para resolver el problema que causó la
cancelación de la inscripción.

En ciertas circunstancias se cancelará su inscripción en el plan
Deberá abandonar el plan de WellCare Advocate si usted:
•
•
•
•
•

Ya no es elegible para los beneficios de Medicaid
Se mudó fuera del área de servicio de forma permanente
Permanece fuera del área de servicio del plan durante más de 30 días consecutivos
Está en el hospital durante 45 días consecutivos o más
Participa durante 45 días consecutivos o más en un programa residencial operado
o financiado por la Oficina Estatal de Salud Mental (OMH), la Oficina del estado de
New York para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD) o la Oficina
de Alcoholismo y Abuso de Substancias
• Ya no es elegible porque se considera que ya no necesita servicios de atención a largo
plazo basados en la comunidad o, para los miembros doblemente no elegibles, ya no
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cumplen el nivel de atención brindado en una residencia de ancianos determinado
mediante el uso de la herramienta de evaluación designada por el departamento �
• Se une a un programa de exención 1915 (c)
• Es encarcelado
Comenzaremos la cancelación de la inscripción si:
• Usted o un miembro de su familia se comporta de modo que no nos permite prestarle
la atención que necesita
• No paga el excedente de Medicaid que le debe al plan dentro de los 30 días después
de su vencimiento
• Se niega a rellenar o enviar los formularios de consentimiento o autorización necesarios
• Es deshonesto y proporciona intencionalmente información falsa

Si se le pide que abandone el plan o si le pedimos que abandone el plan
Su administrador de cuidados de la salud le comunicará a usted y a sus proveedores si
buscamos la aprobación de Medicaid Choice de New York (NYMC) o del distrito local de
servicios sociales para que usted abandone el plan. Le comunicaremos si solicitamos esto,
el motivo y la fecha en que esperamos que suceda.
NYMC o el distrito local de servicios sociales revisarán nuestra solicitud para cancelar
su inscripción. Se cancelará su inscripción solo si están de acuerdo con nosotros. Si están
de acuerdo, nos dirán la fecha prevista de cancelación de la inscripción. Le notificarán
su decisión y le explicarán sus derechos a una audiencia imparcial de Medicaid del estado
de New York. Si pide una audiencia imparcial, permanecerá en el plan hasta que se tome
una decisión.
Haremos todo lo posible para trabajar con usted para resolver el problema que causó la
cancelación de la inscripción.

Ayuda para planificar la continuación de sus necesidades de cuidado
Antes de que se cancele su inscripción, necesitará un plan para continuar sus necesidades
de cuidado. Su administrador de cuidados de la salud trabajará con usted, su médico
y sus cuidadores para crear este plan. El plan incluirá remisiones a otro plan de atención
administrada a largo plazo o plan de atención administrada de Medicaid o servicio
alternativo, un agente de inscripción o servicios de protección de adultos, si es necesario,
y ayudará a transferir su cuidado.
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Derechos de los miembros �
Sus derechos como miembro del plan de atención administrada a largo plazo de WellCare
Advocate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Tiene el derecho a recibir atención médicamente necesaria.
Tiene el derecho a obtener acceso oportuno a atención y servicios.
Tiene el derecho a la privacidad acerca de sus registros médicos y cuando reciba tratamiento.
Tiene el derecho a obtener información sobre las opciones y alternativas de tratamiento
disponibles, presentada de una manera y en un idioma que usted comprenda.
Tiene el derecho a obtener información en un idioma que comprenda; puede obtener
servicios de traducción oral de forma gratuita.
Tiene el derecho a obtener la información necesaria para dar su consentimiento
informado antes de iniciar un tratamiento. �
Tiene el derecho a ser tratado con respeto y dignidad.
Tiene el derecho a recibir una copia de sus registros médicos y solicitar que sus
registros sean modificados o corregidos. �
Tiene el derecho a participar en decisiones sobre su atención médica, incluido el
derecho a rechazar un tratamiento. �
Tiene el derecho a ser libre de cualquier forma de restricción o reclusión que se utilice
como un medio de coerción, disciplina, comodidad o represalia.
Tiene el derecho a recibir atención sin consideración de sexo, raza, estado de salud,
color, edad, nacionalidad, orientación sexual, estado civil o religión. �
Tiene el derecho a que le digan dónde, cuándo y cómo recibir los servicios que
necesita de su plan de atención administrada a largo plazo, incluido cómo puede
recibir beneficios cubiertos de proveedores que no pertenecen a la red si no están
disponibles en la red del plan. �
Tiene el derecho a presentar una queja ante el Departamento de Salud del estado de
New York. Tiene el derecho a usar el sistema de audiencia imparcial del estado de
New York. Además, puede pedir una apelación externa, cuando sea apropiado.
Tiene el derecho a nombrar a alguien para que hable por usted sobre su atención
y tratamiento. �
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Defensor del Participante
Tiene el derecho a recibir ayuda del programa Defensor del Participante. El Defensor
del Participante es una organización independiente que brinda servicios de defensoría
gratuitos a pacientes de cuidado a largo plazo en el estado de New York. Estos servicios
incluyen, entre otros:
• Brindar apoyo previo a la inscripción, como asesoramiento imparcial de opciones de
planes de salud e información relacionada con el programa en general
• Recopilar quejas e inquietudes de miembros sobre la inscripción, el acceso a servicios
y asuntos relacionados
• Ayudar a los miembros a entender los procesos y derechos de audiencias imparciales,
protestas y apelaciones dentro del plan de salud y a nivel estatal; y ayudarlos a través
del proceso si lo necesitan o solicitan, incluida la ayuda para pedir los registros médicos
• Informar a los planes y proveedores sobre los recursos basados en comunidades que
trabajan con los beneficios del plan �
Independent Consumer Advocacy Network (ICAN) es una red independiente de
organizaciones en defensa del consumidor. ICAN puede:
• Responder sus preguntas de cuidado a largo plazo sobre sus derechos, Medicare,
Medicaid y servicios de atención a largo plazo
• Ayudar a resolver problemas sobre el acceso al cuidado
• Ayudar a presentar apelaciones y protestas
Comuníquese con Defensor del Participante en:
Independent Consumer Advocacy Network (ICAN)
Teléfono: 1-844-614-8800 (TTY 711)
Correo electrónico: ican@cssny.org �
Sitio web: icannys.org �
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Obligaciones de los miembros �
Sus responsabilidades como miembro del plan de atención administrada a largo plazo de
WellCare Advocate:
• Ser un participante activo en su cuidado y hacer todo lo posible para poder ser lo más
independiente y saludable posible.
• Solicitar y usar los servicios de atención administrada a largo plazo más apropiados para
sus necesidades y para que lo ayuden a ser lo más independiente posible.
• Aprovechar al máximo ser miembro de un plan de atención médica administrada
a largo plazo al utilizar servicios que habitualmente no están disponibles a través
de Medicaid y aún recibir el cuidado que necesita. �
− Participar en un programa de cuidado social diurno y recibir cuidado personal en el
hogar para que pueda estar con otras personas y mantenerse en forma y activo.
− Obtener servicios de cuidado personal y comidas a domicilio en lugar de tener
asistencia de salud en el hogar para obtener únicamente la ayuda que necesita.
• Conocer sobre sus necesidades de atención médica crónicas y aprender todo lo que
pueda para saber qué es importante, cómo supervisar su propio cuidado y qué hacer
cuando las cosas cambian.
• Obtener autorización previa para servicios y tratamientos, como se explica en su
Manual para Miembros, excepto cuando tiene una emergencia. �
• Informar a su administrador de cuidados de la salud de inmediato si tuvo una emergencia.
• Utilizar proveedores de la red que son parte de la red de WellCare.
• Asistir a citas médicas o notificar a su proveedor y su administrador de cuidados de la
salud, cuando proceda, si no puede asistir a una cita médica.
• Informar a su administrador de cuidados de la salud con anticipación si tiene planes de
salir del área.
• Realizar pagos por excedente o “reducción de gastos” de Medicaid a Wellcare Health �
Plans. El monto del pago es determinado por la Gestión de Recursos Humanos de la �
ciudad de New York (HRA) o su Departamento Local de Servicios Sociales (LDSS). �
• Solicitar ayuda e información de su administrador de cuidados de la salud o Servicio
para Miembros si no entiende algo o si tiene problemas o inquietudes. �
• Comunicarle a WellCare si usted tiene ideas sobre cómo podemos mejorar su plan.
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Información sobre WellCare Of New York, Inc.
Para conocer más sobre WellCare of New York, Inc., llame a Servicios para Miembros al
1-877-395-4282. Puede solicitar cualquiera de la siguiente información:
• Nombres, direcciones comerciales y cargos oficiales de los miembros de WellCare de
la Junta directiva de New York
• Estados financieros certificados anuales más recientes
• Información sobre las quejas de miembros relacionadas con WellCare Advocate
• Descripción de los criterios utilizados para tomar decisiones sobre los servicios
• Descripción de los procedimientos de WellCare para proteger la confidencialidad de
los registros médicos y del miembro
• Descripción del programa de garantía de calidad del plan
• Procedimientos y calificaciones que los proveedores deben cumplir para formar parte
de la red de WellCare
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Directivas anticipadas
Llegará un momento en el que no podrá decidir sobre su propia atención médica. Al
planificar con anticipación, puede coordinar hoy que sus deseos se lleven a cabo. Primero,
hágale saber a su familia, a sus amigos y a su médico qué tipos de tratamiento quiere o no
quiere. Segundo, puede nombrar a un adulto de su confianza para que tome decisiones
por usted. Asegúrese de hablar con su PCP, su familia u otras personas cercanas a usted
para que sepan lo que usted quiere. Tercero, es mejor escribir sus pensamientos. Los
documentos listados a continuación pueden ayudar. No es necesario que contrate a un
abogado, pero es posible que desee hablar con uno acerca de esto. Usted puede cambiar
su parecer y estos formularios en cualquier momento. Podemos ayudarle a entender
u obtener estos formularios. Estos no modificarán su derecho a los beneficios de atención
médica de calidad. El único objetivo es permitir que otras personas sepan lo que quiere si
no puede hablar por usted mismo.

Poder para la atención médica
Con este documento, un adulto de su confianza puede decidir el cuidado médico para
usted en caso de que usted no pueda hacerlo. La persona que elija puede ser un amigo
o familiar. Si lo hace, debería hablar con la persona para que sepa lo que usted quiere.

RCP y ONR
Usted tiene el derecho a decidir si desea tratamiento especial o de emergencia
para reanimar su corazón o pulmones si la respiración o la circulación se detienen.
El tratamiento especial incluye reanimación cardiopulmonar (RCP). Si no lo quiere, debería
poner sus deseos por escrito. Su PCP conseguirá una ONR (orden de no reanimación) para
sus registros médicos. Puede conservar un formulario de ONR con usted. También puede
tener un brazalete para informarle al proveedor de emergencia lo que usted quiere.

Tarjeta de donante de órganos
Esta tarjeta del tamaño de una billetera afirma que usted donará partes de su cuerpo para
ayudar a otros cuando fallezca. Además, mire el reverso de su licencia de conducir para
informar a otros si desea donar sus órganos y de qué manera.
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Poder para la atención médica
Nombrar a un representante de cuidados de la salud en el estado
de New York
La Ley de Poder de Atención Médica de New York le permite nombrar a alguien de su
confianza (por ejemplo, un familiar o amigo cercano) para decidir sobre su cuidado de salud
en caso de que usted no pueda hacerlo. Al nombrar a un representante de cuidados de la
salud, puede asegurarse de que los proveedores de atención de salud hagan lo que usted
desee. Su representante también podrá decidir la forma de aplicar sus deseos a medida
que cambia su estado de salud. Los hospitales, médicos y otros proveedores de atención
de salud deben seguir las decisiones de su representante como si fueran las suyas. También
puede darle a su representante tanta o tan poca autoridad como usted quiera. Puede
permitirle a su representante tomar todas las decisiones de atención médica o solo algunas.
Puede también darle instrucciones que deberá seguir. Este formulario también puede
utilizarse para registrar sus deseos o instrucciones sobre la donación de órganos y/o tejidos.

Acerca del formulario del poder de atención médica
Este es un documento legal importante. Antes de firmar, usted debe comprender esta información.
1. Este formulario le da a la persona que elija como su representante la autoridad para
tomar todas las decisiones de atención médica por usted. Esto incluye la decisión de
interrumpir o recibir tratamiento para mantenerse con vida, a menos que especifique
lo contrario en este formulario. “Atención médica” significa cualquier tratamiento,
servicio o procedimiento para diagnosticar o tratar su condición física o mental.
2. A menos que su representante sepa razonablemente sus deseos acerca de la hidratación
y nutrición artificial (alimento y agua proporcionados mediante una sonda de alimentación
o conducto intravenoso), no podrá decidir sobre dichas medidas por usted.
3. Su representante comenzará a tomar decisiones por usted cuando su médico considere
que usted ya no puede tomar decisiones de atención médica por usted mismo.
4. Puede escribir ejemplos en este formulario de los tipos de tratamientos que no
quisiera y/o tratamientos que quiere estar seguro de recibir. Usted puede limitar
el poder de decisión del representante. Su representante debe seguir sus
instrucciones al tomar decisiones por usted.
5. Usted no necesita que un abogado rellene este formulario.
6. Puede elegir a cualquier adulto (de 18 o más años). Esto incluye un familiar o amigo
cercano. Si nombra a un médico como su representante, él deberá elegir entre actuar
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como su representante o como su médico a cargo. Un médico no podrá realizar
ambas cosas a la vez. Si usted es un paciente o vive en un hospital, una residencia de
ancianos o un centro de higiene mental, existen normas especiales acerca de cómo
nombrar a alguien que trabaje en el centro como representante. El personal del
centro podrá explicarle más acerca de estas normas.
7. Antes de que nombre a alguien como su representante de cuidados de la salud, hable
con esa persona para asegurarse de que está dispuesta a hacerlo. Dígale a la persona
que usted la ha elegido para que sea su representante de cuidados de la salud. Discuta
con su representante sus deseos con respecto al cuidado de su salud y este
formulario. Asegúrese de entregarle una copia firmada. Su representante no puede
ser demandado por las decisiones de cuidado de la salud tomadas de buena fe.
8. Usted puede nombrar a su cónyuge como representante de cuidados de la salud.
Más adelante, usted podría separarse o divorciarse legalmente. Si esto sucede, por
ley su cónyuge ya no podrá ser su representante. Si quisiera que su ex cónyuge siga
siendo su representante, puede indicarlo en este formulario y fecharlo. O puede
crear un nuevo formulario para nombrar a su ex cónyuge.
9. Aunque usted haya firmado este formulario, tiene el derecho a decidir sobre su
atención médica en la medida en que pueda hacerlo. No se le deberá brindar el
tratamiento o interrumpirlo si usted se opone. Su representante tampoco tendrá el
poder para oponerse.
10. Usted puede cancelar la autoridad otorgada a su representante comunicándole a él
o a su proveedor de atención de salud. Esto puede hacerse de manera oral o por escrito.
11. Nombrar a un representante de cuidados de la salud es decisión suya. Nadie puede
exigirle nombrar a un representante.
12. Usted puede indicar en este formulario sus decisiones acerca de la donación de
órganos y/o tejidos.

Preguntas frecuentes
¿Por qué debería nombrar a un representante de cuidados de la salud?
Si llegara a no poder tomar decisiones de cuidado de la salud, incluso temporalmente,
otra persona deberá decidir por usted. Los proveedores de atención de salud a menudo
buscan familiares como orientación. Los familiares pueden indicar cuáles creen que son
sus deseos con respecto al tratamiento. Sin embargo, en el estado de New York, solo el
representante de cuidados de la salud que usted designe tiene la autoridad legal de tomar
decisiones sobre el tratamiento en caso de que usted no pueda hacerlo.
Designar a un representante le permite controlar su tratamiento médico de la siguiente manera:
• Permitir que su representante tome decisiones de cuidado de la salud en su nombre
como le gustaría que sean decididas �
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• Elegir a una persona para que tome decisiones de cuidado de la salud porque usted
piensa que esa persona tomaría las mejores decisiones �
• Elegir a una persona para evitar conflictos o confusiones entre familiares y/o seres queridos
También podrá nombrar a un representante alterno para que se haga cargo en caso de que
su primera elección no pueda decidir por usted.

¿Quién podría ser un representante de cuidados de la salud?
Cualquier persona de 18 o más años puede ser un representante de cuidados de la salud.
La persona que nombre como representante o representante alterno no podrá firmar
como testigo en su formulario del poder de atención médica.

¿Cómo nombro a un representante de cuidados de la salud?
Todos los adultos competentes de 18 o más años de edad pueden nombrar a un representante
de cuidados de la salud al firmar un formulario del poder de atención médica. No necesita un
abogado o notario. Necesita dos adultos testigos. Su representante no puede firmar como
testigo. Puede utilizar este formulario impreso, pero no tiene la obligación de hacerlo.

¿Cuándo comenzará mi representante de cuidados de la salud a tomar
decisiones de cuidado de la salud por mí?
Su representante de cuidados de la salud comenzará a tomar decisiones de cuidados de
la salud después de que su médico decida que no puede tomarlas usted mismo. Mientras
pueda tomar decisiones de cuidados de la salud por su cuenta, tendrá el derecho a hacerlo.

¿Qué decisiones puede tomar mi representante de cuidados de la salud?
A menos que usted limite la autoridad de su representante, él podrá tomar cualquier decisión
de cuidado de la salud que usted podría haber tomado si pudiera decidir por usted mismo.
Su representante puede estar de acuerdo en que usted debería recibir tratamiento, elegir
entre distintos tratamientos y decidir qué tratamientos no debería recibir, conforme a sus
deseos e intereses. Sin embargo, su representante solo puede decidir sobre la hidratación
y nutrición artificial (alimento y agua proporcionados mediante una sonda de alimentación
o conducto intravenoso) si sabe lo que usted expresó o escribió al respecto. El formulario del
poder de atención médica no le da a su representante el poder de tomar decisiones
no relacionadas con el cuidado de la salud en su nombre, como decisiones financieras.

¿Por qué necesito nombrar a un representante de cuidados de la salud si soy
joven y saludable?
Nombrar a un representante de cuidados de la salud es una buena idea aunque usted no
sea una persona mayor ni tenga una enfermedad terminal. Un representante de cuidados
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de la salud puede actuar en su nombre si usted queda temporalmente incapacitado para
tomar sus propias decisiones de cuidado de la salud, incluso temporalmente. Algunos
ejemplos pueden ser si está bajo anestesia general o en estado comatoso debido a un
accidente. Cuando sea capaz otra vez de tomar sus propias decisiones de cuidado de la
salud, su representante ya no tendrá esa autoridad.

¿Cómo tomará decisiones mi representante de cuidados de la salud?
Su representante debe seguir sus deseos, así como su creencia moral y religiosa. Puede
anotar directrices en su formulario del poder de atención médica o debatirlas con su
representante.

¿Cómo conocerá mis deseos mi representante de cuidados de la salud?
Tener un debate abierto y franco sobre sus deseos con su representante lo colocará en
una mejor posición para defender sus intereses. Si su representante no conoce sus deseos,
se verá obligado legalmente a actuar en su mejor interés. Esta es una gran responsabilidad
para la persona que asigna. Debata con ella los tipos de tratamiento que quisiera o no
quisiera recibir en diferentes situaciones, como:
• Si quiere que el soporte vital se inicie/continúe/interrumpa si está en coma
permanentemente �
• Si quiere que se inicien/continúen/interrumpan los tratamientos si tiene una
enfermedad terminal �
• Si quiere que la nutrición e hidratación artificial se inicie/continúe/retire/suspenda
y bajo qué tipos de circunstancias �

¿Puede mi representante de cuidados de la salud desatender mis deseos
o instrucciones previas al tratamiento?
No. Su representante está obligado a decidir sobre la base de sus deseos. Si ha expresado
claramente sus deseos, o brindado ciertas instrucciones de tratamiento, su representante
tiene la obligación de seguir esos deseos. La única excepción sería si su representante cree
sobre una base de buena fe que sus deseos cambiaron o no se aplican a la situación.

¿Quién le prestará atención a mi representante?
Todos los hospitales, residencias de ancianos, médicos y otros proveedores de atención
de salud están obligados por ley a brindarle a su representante de cuidados de la salud
la misma información que se le brindaría a usted. También deben respetar las decisiones
de su representante como si usted las hubiera tomado. Si un hospital o residencia de
ancianos se opone a algunas opciones de tratamiento (como interrumpir un tratamiento),
deben comunicárselo a usted o a su representante ANTES o en el momento de su ingreso,
de ser posible.
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¿Qué sucede si mi representante no se encuentra disponible cuando deben
tomarse las decisiones?
Puede nombrar a un representante alterno para decidir por usted. Esto sería en caso de
que su representante de cuidados de la salud no esté disponible o dispuesto a actuar a la
hora de tomar decisiones. De lo contrario, los proveedores de atención de salud tomarán
decisiones de cuidado de la salud por usted a partir de las instrucciones que brindó
cuando aún podía hacerlo. Cualquier instrucción que escriba en su formulario del poder
de atención médica guiará a los proveedores de atención de salud en este caso.

¿Qué sucede si cambio de parecer?
Es fácil cancelar su poder para la atención médica, cambiar su representante de cuidados
de la salud o cambiar las instrucciones o límites en el formulario. Solo debe rellenar un
nuevo formulario. Además, puede indicar que su poder para la atención médica finaliza
en una fecha especificada o si se producen ciertos eventos. De lo contrario, no expira.
Si elige a su cónyuge como representante o representante alterno y se divorcia o separa
legalmente, el poder para la atención médica se cancela automáticamente. Si quisiera
que su ex cónyuge siga siendo su representante, puede indicarlo en su formulario actual
y fecharlo. O puede rellenar un nuevo formulario para nombrar a su ex cónyuge.

¿Puede mi representante de cuidados de la salud ser legalmente responsable
por las decisiones tomadas en mi nombre?
No. Su representante de cuidados de la salud no será responsable por las decisiones
de cuidados de la salud tomadas de buena fe en su nombre. El representante no será
responsable de los costos de su atención por el simple hecho de ser su representante.

¿Es lo mismo un poder para la atención médica que un testamento vital?
No. Un testamento vital es un documento que proporciona instrucciones específicas sobre
las decisiones de cuidados de la salud. Puede poner estas instrucciones en su formulario
del poder de atención médica. El poder de atención médica le permite elegir a alguien de
su confianza para tomar decisiones de cuidados de la salud en su nombre. A diferencia
de un testamento vital, un poder de atención médica no requiere que usted sepa con
antelación todas las decisiones que pueden surgir. En lugar de ello, su representante puede
interpretar sus deseos a medida que cambian las circunstancias médicas. El representante
puede tomar decisiones que usted no hubiera podido saber que debían tomarse.

¿En dónde debería guardar mi formulario del poder de atención médica una
vez que esté firmado?
Entréguele una copia a su representante, su médico, su abogado y a sus familiares
o amigos cercanos. Tenga una copia en su billetera o cartera o junto con otros papeles
importantes. No lo guarde en un lugar en donde nadie lo pueda encontrar, como una caja
de seguridad. Lleve una copia si acude al hospital, incluso para una pequeña cirugía, o si se
le practica una cirugía ambulatoria.
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¿Puedo utilizar el formulario del poder de atención médica para expresar mis
deseos sobre la donación de órganos y/o tejidos?
Sí. Utilice la sección opcional de donación de órganos y tejidos del formulario. Asegúrese
de que dos personas atestigüen la sección. Puede indicar que sus órganos y/o tejidos sean
utilizados para trasplante, investigación o educación. Cualquier límite de sus deseos debe
indicarse en esta sección. Si usted no indica sus deseos en la sección, no quiere decir que
no quiere donar sus órganos o tejidos.

¿Puede mi representante de cuidados de la salud decidir por mí en cuanto
a la donación de órganos y/o tejidos?
No. El poder de un representante de decidir por usted sobre sus cuidados de la salud
finaliza cuando usted fallece. Indicar sus deseos en el formulario le permite expresar
claramente sus deseos acerca de la donación de órganos y tejidos.

¿Quién puede autorizar una donación si decido no expresar mis deseos en
este momento?
Es importante que exprese sus deseos sobre la donación de órganos y/o tejidos.
Se contactará a los familiares sobre la posibilidad de donación. Ellos necesitarán conocer sus �
deseos. La ley de New York brinda una lista de aquellas personas autorizadas para permitir �
la donación de órganos y/o tejidos en su nombre. Se enumeran por orden de prioridad: �
Su cónyuge, un hijo o hija de 18 o más años, su padre o madre, un hermano o hermana
de 18 o más años, un tutor designado por un tribunal antes de la muerte del donante,
o cualquier otra persona legalmente autorizada.

Instrucciones del formulario del poder de atención médica
Artículo (1)
Escriba el nombre, el domicilio y el número de teléfono de la persona que elige como su
representante.
Artículo (2)
Si desea designar a un representante alterno, escriba el nombre, el domicilio y el número
de teléfono de la persona que elige como su representante alterno.
Artículo (3)
Su poder de atención médica no finalizará a menos que establezca una fecha de
finalización o una condición para que finalice. Esta sección es opcional. Se debe rellenar
solo si desea que su poder de atención médica finalice.
Artículo (4)
Si tiene directrices adicionales para su representante, indíquelas aquí. Si desea limitar
la autoridad de su representante de alguna manera, puede hacerlo aquí. O hable
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con su representante acerca del tema. Si no indica ningún límite, se le permitirá a su
representante tomar todas las decisiones de cuidados de la salud que usted podría haber
tomado. Esto incluye poder decidir sobre el tratamiento para mantener su vida. Si quiere
darle a su representante autorización general, puede hacerlo en este formulario.
Simplemente escriba: “He debatido mis deseos con mi representante de cuidados de
la salud y su alterno. Ellos conocen mis deseos, incluidos aquellos sobre la nutrición
e hidratación artificial”. Si desea ser más específico, podría decir:
• “Si sufro una enfermedad terminal, quiero/no quiero recibir estos tipos de tratamientos…”
• “Si me encuentro en coma o tengo poco conocimiento consciente sin ninguna esperanza
de recuperación, entonces quiero/no quiero recibir los siguientes tipos de tratamientos…”
• “Si tengo daño cerebral o una enfermedad cerebral que no me permite reconocer a las
personas o hablar y no hay esperanza de que mi condición mejorará, quiero/no quiero
recibir los siguientes tipos de tratamientos…”
• “He debatido con mi representante mis deseos sobre ____________. Quiero que mi
representante tome todas las decisiones sobre estas medidas”.
A continuación se enumeran ejemplos de tratamientos médicos sobre los que puede dar
instrucciones especiales a su representante.
Esta no es una lista completa:
• Procedimientos quirúrgicos
• Respiración artificial
• Diálisis
• Nutrición e hidratación artificial
• Trasplante
• Reanimación cardiopulmonar
• Transfusiones de sangre
• Medicamentos antipsicóticos
• Aborto
• Terapia de electrochoque
• Esterilización
• Antibióticos
Artículo (5)
Debe fechar y firmar este formulario del poder de atención médica. Si no puede firmar
por sus propios medios, usted puede designar a alguien que firme en presencia suya.
Asegúrese de incluir su domicilio.
Artículo (6)
Puede utilizar este formulario para expresar sus deseos o instrucciones sobre la donación
de órganos y/o tejidos. Su representante de cuidados de la salud no puede decidir sobre
la donación de órganos y/o tejidos. Su autoridad finaliza en el momento de su muerte.
Consulte la sección Poder de atención médica que figura arriba para obtener más detalles
sobre la donación de órganos y tejidos.
Artículo (7)
Dos testigos, de 18 o más años, deben firmar este formulario del poder de atención médica.
La persona designada como su representante o alterno no puede firmar como testigo.
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Poder para la atención médica
(1) Yo,
por el presente designo a
(nombre, domicilio de residencia y número de teléfono)

como mi representante de cuidados de la salud para tomar cualquier y todas las decisiones de cuidados
de la salud por mí, excepto en la medida en que yo indique lo contrario. Este poder tendrá vigencia solo
cuando y en el caso de que yo no pueda tomar mis propias decisiones de cuidados de la salud.
(2) Opcional: Representante alterno
Si la persona que designo no puede, no desea o no está disponible para actuar como mi representante de
cuidados de la salud, por el presente designo a
(nombre, domicilio de residencia y número de teléfono)

como mi representante de cuidados de la salud para tomar cualquier y todas las decisiones de cuidados
de la salud por mí, excepto en la medida en que yo indique lo contrario.
(3) A menos que lo revoque o determine una fecha de vencimiento o circunstancias en las cuales el presente
expiraría, este poder permanecerá en vigencia por tiempo indefinido. (Opcional: Si desea que este poder
expire, determine la fecha o las condiciones aquí). Este poder expirará (especificar fecha o condiciones):

(4) Opcional: Doy instrucciones a mi representante de cuidados de la salud para que tome decisiones
de cuidado de la salud de acuerdo con mis deseos y restricciones, tal como él/ella sabe o según se
indica a continuación. (Si usted desea limitar la autoridad de su representante para que tome
decisiones de cuidados de la salud por usted o darle instrucciones específicas, puede especificar sus
deseos o restricciones aquí). Doy la instrucción a mi representante de cuidados de la salud para que
tome decisiones de cuidados de la salud de acuerdo con las siguientes limitaciones y/o instrucciones
(adjuntar páginas adicionales según sea necesario):

Para que su representante tome decisiones de cuidados de la salud por usted sobre nutrición e hidratación
artificial (alimentación y agua suministradas mediante una sonda de alimentación o conducto
intravenoso), su agente debe estar al tanto de sus deseos en una medida razonable. Puede indicar a
su representante cuáles son sus deseos o incluirlos en esta sección. Vea las instrucciones para leer una
redacción de ejemplo que puede utilizar si opta por incluir sus deseos en este formulario, incluidos
sus deseos sobre nutrición e hidratación artificial.

(5) Su identificación (imprimir)
Su nombre
Su firma

Fecha

Su domicilio

(6) Opcional: Donación de órganos y/o tejido
Por la presente hago una donación anatómica, que entrará en vigencia al momento de mi defunción, de:
(Marque todos los que correspondan)
Cualquier órgano y/o tejido que se necesite
Los siguientes órganos y/o tejidos

Limitaciones
Si usted no indica sus deseos o instrucciones acerca de la donación de órganos y/o tejido en este formulario,
no se interpretará que usted quiere decir que no desea realizar una donación o evitar que una persona, que
esté de otra manera autorizada por ley, consienta una donación en su nombre.
Su firma

Fecha

(7) Declaración de testigos (los testigos deben tener como mínimo 18 años de edad y no pueden ser el
representante de cuidados de la salud o el representante alterno.)
Declaro que conozco personalmente a la persona que firmó este documento y que esta persona está en
pleno uso de sus facultades mentales y actúa por voluntad propia. Él o ella firmó (o pidió a otra persona
que firmara por él o ella) este documento en mi presencia.

1430

Fecha

Fecha

Nombre del testigo 1
(imprimir)

Nombre del testigo 2
(imprimir)

Firma

Firma

Domicilio

Domicilio
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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN �
WellCare de New York cumple con todas las leyes federales y de derechos civiles. WellCare de
New York no excluye ni trata a las personas de manera diferente por raza, color, nacionalidad,
edad, discapacidad o sexo.
WellCare de New York ofrece lo siguiente:
• Ayuda y servicios gratuitos para personas con discapacidades para ayudarle a comunicarse
con nosotros, como:
– �Intérpretes del lenguaje de señas certificados
– �Información escrita en otros formatos (letra de imprenta grande, audio, formatos
electrónicos accesibles, otros formatos)
• Servicios de idiomas gratuitos para personas cuyo idioma materno no es el inglés, como:
– �Intérpretes certificados
– �Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, llame a WellCare de New York al 1-877-395-4282. Para servicios de
TTY/TDD, llame al 1-877-247-6272.
Si usted considera que WellCare de New York no le ha proporcionado estos servicios o lo ha
tratado de manera diferente por raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede
presentar una protesta a WellCare de New York por:
• Correo: �

P.O. Box 31384, Tampa, FL 33631-3384,

• Teléfono: �

1-866-530-9491 (para servicios de TTY/TDD, llame al 1-877-247-6272)

• Fax:

1-866-388-1769

• En persona: 1365 St. Nicholas Ave., New York, NY 10033
• Correo �
electrónico: OperationalGrievance@wellcare.com �

• Correo:

U.S. Department of Health and Human Services �
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201 �
Los formularios de queja están disponibles en
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

• Teléfono:

1-800-368-1019 (TTY/TDD 800-537-7697)
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También puede presentar una queja de derechos civiles a la Oficina de Derechos Civiles del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos por:
• Web:
Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-877-395-4282.
(TTY: 1-877-247-6272).
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-877-395-4282 (TTY: 1-877-247-6272).

1-877-395-4282
TTY 1-877-247-6272
www.wellcare.com/New-York
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