MANUAL DEL AFILIADO
Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)

H1350_009_MK19076_M Aceptado 11/ABR/2018

Formulario N.° 16-560S (09-18)

Para obtener más información:
LLAME A SU COORDINADOR DE ATENCIÓN
1-800-682-9329
TTY 1-800-377-1363

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
1-888-495-2583
TTY 1-800-377-1363

HORARIO DE ATENCIÓN

Puede llamarnos los 7 días de la semana, desde las
8 a.m. hasta las 8:00 p.m.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

truebluesnp.com

Este documento está disponible en otros formatos como Braille, en letra grande y en audio.
Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc. es un plan médico HMO SNP con contrato con Medicare
y Medicaid de Idaho. La inscripción en Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc. depende de la
renovación del contrato. Esta información no representa una descripción completa de los
beneficios. Comuníquese con Blue Cross of Idaho al 1-888-495-2583 (TTY: 1-800-377-1363)
para obtener más información. Los proveedores fuera de la red/no contratados no tienen la
obligación de tratar a los afiliados de Blue Cross of Idaho Care Plus, excepto en situaciones
de emergencia. Llame a nuestro número de Servicio de Atención al Cliente o consulte su
Evidencia de Cobertura para obtener más información, incluido el costo compartido que
se aplica a los servicios fuera de la red. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-495-2583 (TTY: 1-800-377-1363).

Planes Medicare Advantage Plan True Blue® Special Needs (HMO SNP)

COMPLETE ESTA PÁGINA PARA SU REFERENCIA
Su número de afiliado de True Blue _______________________________________________________________
(se encuentra en su credencial de afiliado)
Su Coordinador de Atención de True Blue__________________________________________________________
Nombre y apellido del proveedor de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés) _________________
Número de teléfono del proveedor de atención primaria (PCP) ______________________________________
Dirección de la clínica del PCP ____________________________________________________________________
Horario de consulta del PCP ______________________________________________________________________

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? ¿TIENE PROBLEMAS? ¿NECESITA AYUDA?
Llame a la línea gratuita de su Coordinador de Atención al 1-800-682-9329 o al 1-800-377-1363
(TTY). Si su Coordinador de Atención no está disponible, llame al Servicio de Atención al Cliente al
1-888-495-2583 o al 1-800-377-1363 (TTY). Nuestros representantes capacitados de atención al cliente
están disponibles de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana.
VISITE NUESTRA OFICINA LOCAL EN:
Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc.
3000 East Pine Avenue
Meridian, ID 83642-5995
ENVÍE CORRESPONDENCIA A:
Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc.
Medicare Advantage
PO Box 8406
Boise, ID 83707-2406

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA EN:
truebluesnp.com
PÓNGASE EN CONTACTO CON LA LÍNEA
DE ASESORAMIENTO DE ENFERMERÍA LAS
24 HORAS DEL DÍA AL:
1-800-704-0727

BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS

MANUAL DEL AFILIADO DE SNP

3

Índice
Información importante para tener en cuenta................................................................... 5
Datos que debería saber ..................................................................................................... 9
¿Cómo puedo solicitar la cobertura del seguro médico?................................................. 9
¿Cuándo comienza la cobertura True Blue?..................................................................... 10
¿Cómo puedo cancelar la inscripción o abandonar True Blue?..................................... 11
Hasta que cancele su afiliación, usted sigue estando afiliado a nuestro plan .............. 12
Cómo funciona la cobertura.............................................................................................. 13
¿Qué hago si necesito atención inmediata (servicios de urgencia y de emergencia)? ... 13
Credencial de afiliado de True Blue.................................................................................. 14
El Coordinador de Atención: un contacto importante para su atención médica......... 15
Su Proveedor de Atención Primaria: la primera opción a la que debe concurrir
para recibir atención .......................................................................................................... 16
¿Necesita una consulta con un especialista? ................................................................... 17
¿Qué es una autorización previa? ..................................................................................... 17
Qué servicios son necesarios............................................................................................. 18
Acerca de la Tabla de beneficios ...................................................................................... 19
Tabla de bene icios ............................................................................................................ 20
Sus responsabilidades y derechos .................................................................................... 24
Como afiliado al plan, tiene algunas responsabilidades ................................................ 24
Tiene derecho a ver su historia clínica.............................................................................. 27
Debemos brindarle información acerca del plan ............................................................ 27
Los proveedores de la red no pueden facturarle directamente..................................... 29
Usted tiene derecho a obtener la cobertura de Medicare y de la Parte D
de Original Medicare o de otro plan de Medicare si solicita un cambio ...................... 29
Usted tiene derecho a tomar decisiones sobre su atención médica
(servicios autoadministrados) ............................................................................................ 29
Tiene derecho a dar instrucciones sobre qué debe hacerse si usted
no puede tomar decisiones médicas por su cuenta ...................................................... 30
¿Qué debo hacer si tengo un problema, una queja o un reclamo? .............................. 31
Cómo comunicarse con nosotros cuando desee hacer una apelación o
presentar una queja acerca de su atención médica ........................................................ 32
¿Qué proceso debo seguir para gestionar mi problema?.............................................. 33
Para saber qué parte de la Evidencia de Cobertura lo ayudará con su
problema o inquietud específica, COMIENCE AQUÍ ..................................................... 34

4

MANUAL DEL AFILIADO DE SNP

BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA
Participante/Beneficiario/Inscrito/Afiliado

La persona que es elegible para recibir los servicios de Medicare y de Medicaid, y
que está inscrita en el Plan True Blue Special Needs.

Apelación

Un recurso que usted tiene en caso de no estar de acuerdo con una decisión que
hayamos tomado.

Coordinador de atención

Es la persona asignada como su contacto principal, que lo ayuda a coordinar la
atención y lo asiste para conseguir los servicios que puede necesitar.

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés)

Agencia federal que administra Medicare.

Costos compartidos

Los costos compartidos se refieren a los montos que debe pagar un afiliado
cuando recibe servicios o medicamentos. También puede escuchar términos como
“deducible, copago o coseguro” en lugar de costos compartidos. Su nivel de
beneficios de Medicaid determina si usted tiene costos compartidos.

Determinación de cobertura

En algunos casos, podemos decidir si un medicamento que le han recetado está
cubierto y cuánto debe pagar usted por el medicamento recetado.

Medicamentos cubiertos

Todos los medicamentos recetados cubiertos por nuestro plan. Los encontrará en la Lista
de medicamentos cubiertos (Vademécum farmacológico o “Lista de medicamentos”).

Servicios cubiertos

Todos los servicios de atención médica y suministros que están cubiertos por
nuestro plan.

Atención supervisada

Es el cuidado personal que se puede proporcionar en un hogar de ancianos, un
centro de cuidados paliativos u otro establecimiento cuando usted no necesita
atención médica o de enfermería especializada.

Servicios para discapacidades del desarrollo (DD, por sus siglas en inglés)
Los miembros que reciban Servicios para Discapacidades del Desarrollo
continuarán obteniendo esos servicios a través de Idaho Medicaid.

Cancelación de la inscripción

Proceso de cancelación de la afiliación a nuestro plan.

Personas con doble elegibilidad

Son aquellas personas que resultan elegibles para la cobertura de Medicare y la de
Medicaid. Todos los afiliados al Plan True Blue Special Needs tienen doble elegibilidad.
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Emergencia

Cuando usted considera que necesita asistencia médica inmediata
para evitar perder la vida, una extremidad o el funcionamiento de una
extremidad.

Constancia de cobertura (EOC, por sus siglas en inglés) e
Información de Divulgación

Folleto que explica su cobertura, sus derechos y lo que usted tiene que
hacer como nuestro afiliado.

Pago por servicio

Este es el sistema de prestación de servicios y pagos de Idaho Medicaid.

Reclamo

Una queja que hace sobre nosotros o sobre alguno de nuestros
proveedores o farmacias de la red, lo que incluye una queja sobre la
calidad de la atención. Este tipo de queja no incluye decisiones de
cobertura o litigios sobre pagos.

Servicios Basados en el Hogar y en la Comunidad (HCBS,
por sus siglas en inglés)

Son servicios de apoyo necesarios para vivir en su casa, en un centro
residencial de vivienda asistida (RALF, por sus siglas en inglés) o en una
casa de familia acreditada (CFH, por sus siglas en inglés), en lugar de vivir
en una institución, como un hogar de ancianos o un centro de cuidados
intermedios (ICF/ID). Las opciones de administración por parte del
consumidor o de autoadministración están disponibles para los afiliados.

Lista de Medicamentos Cubiertos (Formulario o “Lista de
Medicamentos”)

Una lista de medicamentos recetados genéricos y de marca cubiertos.

Medicaid

Es un programa estatal que ayuda con los costos médicos o las
necesidades sociales, como los servicios basados en el hogar y en la
comunidad. Para ser afiliado de True Blue, usted debe recibir ayuda de
Medicaid Idaho.

Médicamente necesario

Servicios, suministros o medicamentos que usted puede necesitar por
su afección y que cumplen para su uso con los estándares aceptados
de la práctica médica.

Medicare

Programa federal de seguro médico para personas mayores de 65 años,
además de las personas menores de 65 años con determinados
problemas médicos o discapacidades. Para ser afiliado de True Blue,
usted debe ser elegible para Medicare.

Planes Medicare Advantage (Medicare, Parte C)

Plan ofrecido por una empresa privada que tiene un contrato con
Medicare para brindarle todos los beneficios de la Parte A y la Parte B de
Medicare. Algunos planes de Medicare Advantage también proporcionan
cobertura de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare.
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Prestador de la red

“Prestador” es el término general que usamos para referirnos a los médicos,
profesionales de la salud, hospitales y otros centros de salud autorizados por
Medicare e Idaho Medicaid para brindar servicios de atención médica.

Prestador fuera de la red o centro fuera de la red

Proveedor o centro de atención que no está contratado para brindar servicios
cubiertos a afiliados a nuestro plan.

Artículos de venta libre

Productos cubiertos sin receta, como vitaminas, protector solar, analgésicos,
medicamentos para la tos/resfriado y vendas.

Servicios de Atención Personal (PCS, por sus siglas en inglés)

Servicios cubiertos suministrados en su hogar que dan a las personas una
mayor independencia y una mejor calidad de vida en su hogar o residencia.

Servicios de atención después de la estabilización

Son servicios cubiertos relacionados con una afección de emergencia, que se
proporcionan después de la estabilización con el fin de mantener bajo control
la afección.

Embarazo y Servicios Relacionados con la Planificación Familiar

Servicios cubiertos que incluyen asesoría en la planificación familiar, recetas y
suministros utilizados para evitar embarazos.

Proveedor de Atención Primaria

Su Proveedor de Atención Primaria es el médico u otro profesional de la salud
en la clínica, a quien usted consulta ante la mayoría de los problemas de
salud o servicios preventivos.

Autorización previa

Es una aprobación necesaria para recibir algunos servicios y ciertos
medicamentos que pueden o no estar incluidos en nuestra Lista de
medicamentos cubiertos (Formulario). Algunos de los servicios médicos
están cubiertos solo si su médico u otro proveedor de la red obtienen una
“autorización previa” de nuestro plan.

Resumen de beneficios

El Resumen de beneficios es un folleto que le informa algunas características
de True Blue. No enumera todos los servicios que cubrimos.

Transporte (no de emergencia)

Si tiene una cita médica pero no tiene automóvil, este plan ofrece un
beneficio de transporte de 30 viajes de ida por año calendario. Llame a
nuestro Servicio de Atención al Cliente al 1-888-495-2583. También puede
solicitar un viaje a través del beneficio de transporte del estado si llama
a MTM al 1-877-503-1261. Debe llamar con una anticipación mínima de
48 horas antes de su cita.
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DAT O S QUE DE B E R Í A S A B E R
¿ CÓM O P U E DO SOLIC ITAR LA C O BERT URA DEL S EGURO
MÉ DICO?

En 2019, las personas elegibles pueden inscribirse una vez por trimestre calendario
durante los primeros nueve meses del año. Los trimestres calendario permitidos son
de enero a marzo, de abril a junio y de julio a septiembre. Para obtener la cobertura
del Plan True Blue Special Needs a través de Blue Cross of Idaho Care Plus, debe
completar una solicitud. Puede hacerlo de diversas formas:

•

Llame a la línea gratuita de Servicio de Atención al Cliente al 1-888-495-2583 o
TTY al 1-800-377-1363 para inscribirse telefónicamente.

•

En internet, entre en www.truebluesnp.com y haga clic en el botón “Inscribirse
Ahora” (Enroll Now) para inscribirse en línea.

•

Pida una solicitud en papel al Servicio de Atención al Cliente, llamando al
1-888-495-2583 o los usuarios de TTY al 1-800-377-1363. Complete la solicitud y
envíela en el sobre prepago que se le entrega con la solicitud.

•

Visite Blue Cross de Idaho, en 3000 E. Pine Avenue, Meridian, Idaho.

Ayuda para completar su solicitud

•

Llame al Servicio de Atención al Cliente al 1-888-495-2583 o al 1-800-377-1363
(TTY) y solicite ayuda para designar a una persona que actúe en su nombre.

•

Pida el formulario de solicitud en inglés o en español.

•

Solicite un intérprete para que lo ayude. Esta ayuda es gratuita.

A veces se necesita más información. Usted podría recibir una llamada telefónica o
una carta que solicite más información, por eso, es importante para usted que nos
informe si cambia su dirección o número de teléfono.
Si usted es elegible, recibirá una credencial de identificación dentro de los 10 días
posteriores a la fecha de inscripción, junto con información sobre el Plan True Blue
Special Needs.

¿Qué ocurre con mi enfermedad? ¿Será un factor para determinar si
puedo participar en el Plan True Blue Special Needs?

A aquellos beneficiarios con doble elegibilidad y con beneficios totales de Medicare
y Medicaid no se les puede negar la afiliación en True Blue por su estado de salud.
Las personas que reúnan los requisitos de elegibilidad que se indican a continuación
pueden convertirse voluntariamente en afiliados de True Blue:

•

Usted vive en nuestra área geográfica de servicio. Nuestra área de servicio
incluye los siguientes condados de Idaho: Ada, Bannock, Bingham, Boise,
Bonner, Bonneville, Boundary, Canyon, Cassia, Clark, Elmore, Fremont, Gem,
Jefferson, Kootenai, Madison, Minidoka, Nez Perce, Owyhee, Payette, Power y
Twin Falls.
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•

Y tiene las Partes A y B de Medicare.

•

Y no padece una enfermedad renal en etapa terminal (ESRD, por sus
siglas en inglés), con algunas excepciones limitadas, por ejemplo, si usted
desarrolla una ESRD cuando ya está afiliado a uno de los planes que
ofrecemos o si estaba afiliado a un plan distinto que haya finalizado.

•

Y debe ser elegible para los beneficios completos de Medicaid y tener, por
lo menos, 21 años de edad.

Si no está seguro de su nivel de beneficios de Medicaid, llame al:

•

Centro de Servicio de Atención al cliente del Departamento de Salud y
Bienestar de Idaho al 1-877-456-1233.

•

O al Servicio de Atención al Cliente de Blue Cross de Idaho al
1-888-495-2583. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-377-1363.

¿ C U Á N DO COM IE N Z A LA C O BERT URA T RUE BLUE?

En general, una vez que se complete su inscripción, la cobertura comenzará
el primer día del mes siguiente.

A partir de la fecha de entrada en vigencia de la cobertura, comenzará a
recibir todos los servicios cubiertos por la Red de Proveedores de True Blue,
SALVO en las siguientes situaciones:
•

Durante sus primeros 90 días del plan True Blue, usted puede seguir
recibiendo servicios de sus actuales proveedores en el caso de los
servicios que usted ya está recibiendo, inclusive si no están dentro de la
red True Blue. Su proveedor deberá incorporarse a la red de proveedores
de True Blue si usted quiere seguir recibiendo sus servicios transcurridos
los 90 días.

•

Atención de emergencia o de urgencia que recibe de un proveedor fuera
de la red.

•

Si usted no puede encontrar un proveedor de True Blue que satisfaga una
necesidad de atención médica especializada que esté incluida en su plan
médico, puede revisar el servicio con su coordinador de atención. El plan
médico puede permitir que un proveedor que no se encuentre en la red
de proveedores de True Blue le brinde atención.

•

Servicios de diálisis renal que recibe en un centro de diálisis certificado por
Medicare cuando se encuentra temporalmente fuera del área de servicios
del plan.

A excepción de las situaciones antes mencionadas, si un afiliado a True Blue
recibe servicios de proveedores médicos que no forman parte de red de True
Blue sin autorización previa, es posible que True Blue, Medicare y Medicaid
de Idaho no paguen por esos servicios.
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¿ C Ó MO P U E DO CA N CE L AR LA INS C RIPCIÓ N O
A B A N DON A R TRU E BLUE?

Puede cancelar su afiliación a nuestro plan solo durante determinados
momentos del año, también conocidos como periodos de afiliación. Todos
los afiliados tienen la oportunidad de abandonar el plan durante el periodo
de inscripción anual y durante el periodo de Inscripción Abierta de Medicare
Advantage. En determinadas situaciones, usted también podrá reunir los
requisitos para abandonar el plan en otros momentos del año. Puede revisar
más detalles sobre la cancelación de la inscripción en el Capítulo 10, sección
2 de la Evidencia de Cobertura de True Blue HMO SNP.
Si desea cancelar su afiliación a nuestro plan, solo debe afiliarse a otro
plan de Medicare. No obstante, si desea pasar de nuestro plan a Original
Medicare, pero no ha seleccionado un plan de medicamentos recetados de
Medicare por separado, debe solicitar la desafiliación a nuestro plan. Aquí le
presentamos dos maneras en las que puede solicitar su desafiliación:

•

Puede presentarnos una solicitud por escrito. Póngase en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente al 1-888-495-2583 (TTY 800-377-1363) si
necesita información adicional sobre cómo proceder.

•

O Puede llamar a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las
24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben
llamar al 1-877-486-2048.

Si decide cambiarse a un plan nuevo, puede optar por cualquiera de los
siguientes planes de Medicare:
•

Otro plan médico de Medicare. (Puede escoger un plan que cubra los
medicamentos recetados o uno que no los cubra).

•

Original Medicare con un plan de medicamentos recetados de Medicare
por separado. Si se cambia al plan Original Medicare y no se inscribe en
un plan de medicamentos recetados de Medicare por separado, Medicare
podrá afiliarlo a un plan de medicamentos, a menos que usted haya
rechazado la opción de afiliación automática.
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HA S TA Q U E C A NCE LE SU A FILIA CIÓ N, US T ED
SI G UE E STA NDO A FILIA DO A N U E S T RO PLAN

•

Debe continuar usando nuestra red de farmacias para adquirir sus
medicamentos recetados hasta que termine su afiliación a nuestro
plan.

•

Si es hospitalizado el día en que termina su afiliación, su estadía en
el hospital generalmente estará cubierta hasta que reciba el alta
médica.

•

Si cancela su afiliación a True Blue, su cobertura True Blue finaliza
el último día del mes en el que se canceló su inscripción. A menos
que se inscriba en un Plan para Necesidades Especiales, todos los
servicios de Medicaid volverán al sistema de Pago por Servicio.

Cancelación involuntaria de la inscripción
Usted estará obligado a abandonar True Blue en los siguientes
casos:
• Si no mantiene una afiliación continua con las Partes A y B de
Medicare.
•

Si ya no es elegible para Medicaid.

•

Si se muda fuera de nuestra área de servicios.

•

Es encarcelado.

•

Si no es ciudadano estadounidense o no está en Estados Unidos
legalmente.

•

Si miente o retiene información sobre otro seguro en el que esté
inscripto y que brinde cobertura de medicamentos recetados.

•

Si proporcionó información falsa a True Blue cuando se inscribió,
podemos solicitar la autorización de Medicare para que usted
abandone el plan.

•

Si permite que otra persona use su credencial de afiliado para recibir
atención médica, podemos solicitarle autorización a Medicare para
que usted abandone el plan. Si cancelamos su afiliación por esta
razón, Medicare podrá solicitar que el Inspector General investigue
su caso.

•

Cuando tiene la obligación de pagar el adicional de los
medicamentos recetados de la Parte D debido a sus ingresos y no
lo paga, Medicare cancelará su afiliación a nuestro plan.
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CÓ M O F U N C IO N A L A CO B E R TUR A
¿Q UÉ HAGO S I NECES IT O AT ENC IÓ N INME D IATA
( SE RVICIO S DE URGENCIA Y DE EMERGEN CIA )?
En caso de una emergencia, llame al 911 o vaya a la sala
de emergencias más cercana. Las siguientes situaciones son
algunos ejemplos de casos de emergencia:
•

Posible infarto de miocardio.

•

Hemorragia que no se detiene.

•

Dificultad para respirar.

•

Intoxicación.

•

Quedó recientemente inconsciente o “sin sentido”.

Actuar con rapidez puede ser muy importante. Llamar a
una ambulancia en lugar de conducir es la decisión correcta
en los siguientes casos:
•

La afección es potencialmente letal.

•

Moverse podría causarle más lesiones.

•

Se necesitan habilidades o equipos de paramédicos.

No se requiere autorización previa para el tratamiento de afecciones
de emergencia. True Blue cubrirá los servicios de emergencia, ya sea
que usted se encuentre dentro o fuera del área de servicio de True Blue.
Solicite a alguna persona que llame a su Proveedor de Atención Primaria
(médico) o a su Coordinador de Atención al número que aparece en el
reverso de su credencial de afiliado tan pronto como les sea posible.
Seremos financieramente responsables por los servicios de atención
sin autorización previa posterior a la estabilización que reciba después
de la emergencia por parte de los proveedores de la red True Blue O
por los proveedores que no pertenecen a la red True Blue, que son
necesarios para estabilizar su condición en los siguientes casos:
•

Si nosotros no respondemos a un pedido de autorización previa
dentro del plazo de una hora de realizado el pedido.

•

Si el Servicio de Atención al Cliente de True Blue o su Coordinador
de Atención no pueden ser contactados.

•

Si True Blue y el médico que lo atiende no pueden ponerse de acuerdo
sobre una decisión acerca de su tratamiento cuando el médico de la
red True Blue no está disponible para realizar la consulta.

Si esto sucede, debemos permitir que el médico le brinde atención
médica hasta que realice la consulta con el médico de la red True Blue
o hasta que ocurra una de las siguientes situaciones:
•

Un médico de True Blue que trabaja en el hospital en el que usted
recibe tratamiento se hace cargo de su caso.

BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS
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•

Un médico de True Blue toma la atención de su caso después de que se lo
transfiere a un centro de tratamiento de un proveedor de la red de True Blue.

•

True Blue o su coordinador de atención deciden permitir al médico que lo
está tratando que continúe atendiéndolo.

•

Usted recibe el alta médica de la institución en la cual está recibiendo
atención posterior a la estabilización.

Información importante para recordar

La sala de emergencias no es un lugar apropiado para recibir atención de
rutina. Primero llame a su proveedor de atención primaria si necesita atención
de rutina.

Atención de urgencia

A veces usted puede sentirse mal o estar lesionado y decidir que no es
una emergencia. Pero puede necesitar hacer una consulta con un médico
rápidamente. Ese es un ejemplo de cuándo utilizar la “atención de urgencia”.
Llame a su Proveedor de Atención Primaria o al Coordinador de Atención si
necesita atención urgente. El personal de la clínica lo ayudará a decidir los
pasos a seguir.

Llame a la línea de Asesoramiento de Enfermería las 24 horas

El personal de enfermería puede ayudarlo durante las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Ellos responderán a sus preguntas sobre salud y lo
ayudarán a decidir qué debe hacer si está enfermo o lesionado. Llame a la
línea gratuita: 1-800-704-0727.
Si tiene una cita médica pero no tiene automóvil, este plan ofrece un
beneficio de transporte de 30 viajes de ida por año calendario. Llame a
nuestro Servicio de Atención al Cliente al 1-888-495-2583. También puede
solicitar un viaje a través del beneficio de transporte del estado si llama
a MTM al 1-877-503-1261. Debe llamar con una anticipación mínima de
48 horas antes de su cita.

C RE DE N CIA L DE A FILIADO DE T RUE BLUE

La credencial de afiliado de True Blue es su boleto para obtener todos los
servicios cubiertos por el plan. Usted tendrá que mostrar su credencial
al proveedor de atención médica para revisar la cobertura y obtener los
servicios.
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•

La credencial le llegará por correo. Es importante que llame a Blue
Cross of Idaho Care Plus en caso de no recibir la credencial dentro de
los 10 días después de recibida la carta donde se le informa que usted
es elegible. Guarde la credencial en su cartera o billetera para tenerla
con usted cuando sea necesario presentarla a su médico, farmacia o a
otros proveedores de servicios. Es posible que tenga que mostrar una
identificación con foto, además de su credencial de afiliado de True Blue.

•

Lleve su credencial de afiliado en todo momento.

MANUAL DEL AFILIADO DE SNP
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Si pierde su credencial de afiliado o se muda, llame al Servicio de Atención al
Cliente al 1-888-495-2583 o al 1-800-377-1363 (TTY). Nuestros representantes
capacitados de atención al cliente están disponibles de 8 a.m. a 8 p.m., los
7 días de la semana.

E L COORDIN A DOR D E AT ENC IÓ N: UN C O NTACT O
I M P ORTA N TE PA RA SU AT ENC IÓ N MÉDIC A

Cuando usted se convierte en afiliado de True Blue, se le asigna un
Coordinador de Atención.

¿Qué hace un Coordinador de Atención?

El Coordinador de Atención lo ayudará a coordinar su atención y trabajará
con usted, su familia, con los médicos y otros proveedores de servicios
médicos para garantizar que usted reciba la atención adecuada. El
Coordinador de Atención se pondrá en contacto con usted para programar
una reunión después de que usted se haya inscrito. En la reunión, usted
puede hablar acerca de sus necesidades de atención médica.

En general, su Coordinador de Atención:

•

Será su contacto principal para coordinar su atención.

•

Lo ayudará a planificar y programar sus servicios médicos.

•

Garantizará que usted reciba una atención de calidad.

•

Garantizará que sus necesidades sean cubiertas en el momento oportuno.

BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS
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Llame a su Coordinador de Atención:

•

Cuando desee hacer consultas sobre sus beneficios médicos.

•

Cuando tenga algún inconveniente para encontrar al médico adecuado o para
conseguir una cita.

•

Cuando cambien sus necesidades de servicios o sus necesidades médicas.

•

Cuando cambie su situación de vida o necesite ayuda en el control de su
cuidado personal.

SU P ROV E E DOR DE AT ENCIÓ N PRIMARIA: LA PRIMERA
O P CIÓN A LA Q U E D EBE C O NC URRIR PARA REC IBIR
ATE N CIÓN

Como afiliado de True Blue, debe tener un Proveedor de Atención Primaria. Usted
eligió un Proveedor de Atención Primaria o le fue asignado uno cuando se afilió a
True Blue.
Elija un médico en quien confíe y luego consulte al mismo médico cada vez
que necesite atención de rutina, como un chequeo, un examen u otra atención
preventiva. Su médico tendrá sus antecedentes médicos y conservará su historia
clínica en un solo lugar. Cuando su médico los conozca a usted y a su familia, será
quien mejor lo podrá asesorar sobre cualquier atención especializada necesaria.

Programar una cita es fácil

•

Llame a su clínica directamente para programar una cita.

•

Su Coordinador de Atención lo ayudará a programar una cita.

•

Anote la fecha y hora de la cita.

•

Muestre su credencial de identificación True Blue al momento de recibir
atención.

Obtenga la información que necesita

En cada visita a la clínica, no dude en pedir información si algo no está
suficientemente claro. Si tiene un problema de salud, asegúrese de obtener
respuestas a estas tres preguntas:
•

¿Cuál es mi problema principal?

•

¿Qué tengo que hacer?

•

¿Por qué es importante que haga esto?

Estos son algunos consejos

16

•

Traiga a un amigo o familiar para que lo ayude en su visita al médico.

•

Lleve una lista escrita con sus problemas de salud para informarle a su médico.

•

Lleve todos sus medicamentos cuando visite al médico.

•

Repita lo que le dijo el doctor, en sus propias palabras.

•

Dígale al médico si no entiende algo.

MANUAL DEL AFILIADO DE SNP
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¿ NE CE SITA U N A CONS ULTA CO N UN ES PECIALIS TA?
Los cirujanos y médicos que tratan enfermedades como las alergias y el
cáncer son ejemplos de especialistas.

Si usted necesita consultar a un especialista, existen maneras de
encontrar uno:

•

Consulte a su Proveedor de Atención Primaria o al Coordinador de
Atención.

•

Elija a un especialista que figure en el Directorio de proveedores.

•

También puede visitar www.truebluesnp.com y seleccionar “Provider
Search” (Búsqueda de proveedores).

•

Puede llamar al Servicio de Atención al Cliente al 1-888-495-2583 o al
1-800-377-1363 (TTY). Nuestros representantes capacitados de atención al
cliente están disponibles de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana.

Usted puede elegir entre un médico, una clínica, un hospital o una agencia
de planificación familiar dentro de la red True Blue o uno fuera de la red para
recibir servicios de planificación familiar, diagnóstico de esterilidad, exámenes
y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y pruebas de detección
del SIDA y condiciones relacionadas con el VIH.

¿ QU É E S U N A A U TORIZACIÓ N PREVIA?
Autorización previa significa que usted o su proveedor deben obtener la
aprobación de True Blue o de sus representantes antes de recibir un servicio;
de lo contrario, podría tener que pagar la factura.
Por lo general, su médico, profesional de atención de salud o farmacéutico
solicitará la autorización previa por usted.
Usted o su proveedor tendrán que obtener una autorización previa para los
siguientes servicios:
•

Determinados equipos y suministros médicos.

•

Servicios de exención basados en el hogar o en la comunidad.

•

Servicios hospitalarios y procedimientos médicos para pacientes
hospitalizados o ambulatorios.

•

Servicios de cuidado personal.

•

Cuidados de enfermería particular.

•

Algunos medicamentos y la mayoría de los medicamentos de marca
comercial cuando están disponibles los medicamentos genéricos.

Es posible que haya otros servicios no mencionados que necesiten
autorización previa. Su médico o proveedor de atención médica, por lo
general, sabe cuándo se necesita una autorización previa, pero si usted tiene
alguna pregunta, llame al Servicio de Atención al Cliente al 1-888-495-2583
o TTY al 1-800-377-1363. Nuestros representantes capacitados de atención al
cliente están disponibles de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana.
BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS
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QUÉ SERVICIOS
SON NECESARIOS
Como usted recibe asistencia
de Medicaid, por lo general, no
paga por los servicios cubiertos
que se explican aquí, siempre y
cuando consulte a proveedores
de la red True Blue. Sin embargo,
usted puede ser responsable por
el pago de un “costo compartido”
en un centro de enfermería o
puede tener la exención de los
servicios que están cubiertos
a través de su beneficio de
Medicaid. El Departamento
de Salud y Bienestar de Idaho
determinará, en base a sus
ingresos y a ciertos gastos, si
usted debe abonar un costo
compartido.
Si necesita ayuda para entender
qué servicios están cubiertos,
si hay un costo compartido o
cómo acceder a los servicios,
llame al Servicio de Atención
al Cliente al 1-888-495-2583 o
para TTY al 1-800-377-1363. O
a su Coordinador de Atención al
1-800-682-9329.

Nuestro plan no permite
que los proveedores le
cobren por los servicios.

A excepción de lo indicado
anteriormente, nosotros no
permitimos que los proveedores
de True Blue le facturen los
servicios cubiertos. Pagamos
a nuestros proveedores
directamente y lo protegemos
de cualquier cargo. Esto es así
inclusive si pagamos al proveedor
menos de lo que cobra por un
servicio cubierto.
Usted nunca debe recibir una
factura de un proveedor por
un servicio cubierto. Si lo hace,
comuníquese con el Servicio
de Atención al Cliente al
1-888-495-2583.
18
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A C E RCA DE LA TA BLA DE BENEF IC IO S

La siguiente Tabla de beneficios es una lista general de los servicios que
cubre el plan. En ella, se enumeran primero los servicios preventivos y luego,
las categorías de otros servicios en orden alfabético. Su cobertura de True
Blue incluye servicios preventivos recomendados y apropiados para su edad y
estado de salud.

Para obtener una explicación completa de los servicios cubiertos, cómo
acceder a los servicios y si existen límites o restricciones a los servicios, consulte
la Evidencia de Cobertura (EOC) Y el Resumen de Beneficios del Plan True Blue
Special Needs. Si usted no tiene una copia, llame al Servicio de Atención al
Cliente al 1-888-495-2583 o los usuarios de TTY al 1-800-377-1363.
Si no puede encontrar el servicio que busca, si tiene alguna consulta o
necesita información adicional sobre los servicios cubiertos y la forma de
acceder a ellos, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente o con el
Coordinador de Atención.

Cubriremos los servicios enumerados en la Tabla de beneficios
solo cuando se cumplan las siguientes normas:

•

Los servicios cubiertos por Medicare y Medicaid deben ser prestados de
acuerdo con las reglas establecidas por Medicare y Medicaid de Idaho.

•

Los servicios (incluidos la atención médica, servicios, suministros, equipos
y medicamentos) deben ser un beneficio del plan y médicamente
necesario. Médicamente necesario significa que usted necesita los
servicios para prevenir, diagnosticar o tratar una afección médica.

•

Si True Blue decide que un servicio no es médicamente necesario o no
está cubierto, usted o alguien autorizado para actuar en su nombre puede
presentar una apelación. Para obtener más información acerca de las
apelaciones, vea la sección de este manual ¿Qué debo hacer si tengo un
problema o una queja?

•

Usted recibe atención médica por parte de un proveedor de la red. Un
proveedor de la red es un prestador que trabaja con el plan médico True
Blue. En la mayoría de los casos, el plan no cubrirá la atención que usted
reciba de un proveedor fuera de la red.

•

Usted tiene un Proveedor de Atención Primaria (PCP) que le brinda y
administra su atención.

•

Algunos de los servicios que se enumeran en la Tabla de beneficios están
cubiertos solo si su médico u otro proveedor de la red obtienen nuestra
aprobación previa. Eso se llama “autorización previa”.

BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS
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Tabla de
beneficios

Los servicios con este símbolo
son servicios cubiertos que
requieren autorización previa.

SERVICIOS PREVENTIVOS CUBIERTOS
Detección de un aneurisma de aorta abdominal.
Control anual.
Pruebas de detección y orientación para reducir el consumo de alcohol.
Medición de masa ósea.
Controles para detección del cáncer de mama.
Visita para reducción de riesgos de enfermedades cardiovasculares
(corazón).
Pruebas de detección de cardiopatías (corazón).
Pruebas de detección de cáncer de cuello de útero y vaginal.
Pruebas de detección de cáncer colorrectal.
Sesiones de orientación para cesación tabáquica.
Prueba para detección de depresión.
Prueba para detección de diabetes.
Capacitación para el autocontrol de la diabetes, servicios y suministros
para diabéticos.
Prueba para detección de glaucoma.
Programas educativos sobre salud y bienestar físico.
Prueba para detección del VIH.
Vacunas.
Tratamiento médico nutricional.
Control de obesidad y tratamiento para mantener el peso adecuado.
Pruebas para detección de cáncer de próstata.
Pruebas para detección de infecciones de transmisión sexual (ITS).
OTROS SERVICIOS CUBIERTOS
Traslado de emergencia en ambulancia.
Servicios de rehabilitación cardíaca.
Servicios quiroprácticos.
Servicios para diabéticos.
Equipo médico duradero (DME) y suministros relacionados.
Atención de emergencia.
Servicios de planificación familiar.
Servicios audiológicos.
Servicios de exención basados en el hogar y en la comunidad a través
de las exenciones A y D.

20
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Tabla de
beneficios

Los servicios con este símbolo
son servicios cubiertos que
requieren autorización previa.

Servicios de atención médica a domicilio.
Cuidados paliativos.
Servicios de salud mental para pacientes hospitalizados.
Atención de pacientes hospitalizados.
Hospitalización que excede los límites de Medicare.
Servicios para la salud mental y el tratamiento del abuso de sustancias
en pacientes hospitalizados en centros de tratamiento de adicciones.
Servicios cubiertos para pacientes hospitalizados durante una
internación no cubierta.
Servicios de centro de cuidados intermedios.
Servicios y suministros para enfermedades renales.
Cuidados a largo plazo.
Medicamentos cubiertos por Medicaid.
Medicamentos recetados de la Parte B de Medicare.
Medicamentos recetados de la Parte D de Medicare.
Servicios para el tratamiento de la salud mental y el abuso de sustancias
en los centros comunitarios de salud mental.
Atención supervisada en hogares de ancianos.
Pruebas de diagnóstico para pacientes ambulatorios y servicios e
insumos terapéuticos.
Servicios ambulatorios en el hospital.
Atención de salud mental para pacientes ambulatorios.
Servicios ambulatorios de rehabilitación (fisioterapia, terapia
ocupacional y del habla y el lenguaje).
Servicios para pacientes ambulatorios por abuso de sustancias.
Cirugía ambulatoria, que incluye servicios brindados en el centro
ambulatorio del hospital y los centros quirúrgicos ambulatorios.
Servicios de médicos o proveedores de atención médica, incluso las
visitas al consultorio del médico.
Servicios de podología.
Prótesis y suministros relacionados.
Atención en un centro de enfermería especializada (100 días o menos).
Atención de urgencia necesaria.
Atención oftalmológica.
BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS
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Beneficios que obtiene
con nuestro plan True Blue
A continuación, enumeramos algunos de los excelentes beneficios que usted obtiene mediante este plan
True Blue. Hay algunos cambios y mejoras interesantes que se agregaron al plan para 2019.

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN LOS BENEFICIOS ADICIONALES DEL PLAN TRUE BLUE
SPECIAL NEEDS (HMO SNP)

GAFAS DE RUTINA

AUDÍFONOS

COPAGO DE $0
PARA EXAMEN
OFTALMOLÓGICO
ANUAL, COBERTURA DE
$100 PARA CRISTALES O
LENTES DE CONTACTOS

COPAGOS DE $999
O MENOS

COBERTURA
OFTALMOLÓGICA

COBERTURA DE
AUDÍFONOS

•

Grandes ahorros en sus
servicios de oftalmología
con cobertura a través de
TruHearing.

•

Copago de $0 para su
examen oftalmológico
anual.
Cobertura límite por el
plan por año de $100
para gafas adicionales
(gafas comunes o lentes
de contacto)

•

•

Copago de $45 para
un examen de audición
más tres visitas de
seguimiento

MANUAL DEL AFILIADO DE SNP
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$60 CADA 3 MESES
SOBRE ARTÍCULOS
APROBADOS

COBERTURA DE
ARTÍCULOS DE VENTA
LIBRE
Ahora también recibe
ayuda con artículos
de venta libre, como
vitaminas, analgésicos,
medicamentos para el
resfriado y vendas.
•

$60 cada 3 meses para
gastar en artículos
aprobados

•

Su asignación se
reinicia en enero, abril,
julio y octubre

Audífonos con copagos
de $999 o menos

Llame a TruHearing al
1-855-205-5392 o visite
truhearing.com para
obtener más información.
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ARTÍCULOS DE VENTA
LIBRE

PROGRAMAS DE
BIENESTAR

SERVICIO DE
COMIDAS

CUIDADO DE LOS
PIES

COPAGO DE $50 ANUALES
PARA MEMBRESÍA ANUAL
DE GIMNASIO

COMIDAS PARA
AFILIADOS LUEGO DE
UNA INTERNACIÓN

CUIDADO DE RUTINA
DE PIES SIN COPAGO

SILVER&FIT

CUIDADO DE LOS PIES

SERVICIO DE COMIDAS

Por solo $50 por año,
Silver&Fit le otorga una
membresía en gimnasios y
centros de ejercicios de la
red en todo el estado y en
todo el país.

Se cubren seis consultas de
pedicuría de rutina por año
calendario.

Este beneficio es elegible
para los afiliados en
el momento del alta
hospitalaria o en un
centro de enfermería
especializada.

Si no está listo para ir al
gimnasio, puede obtener
dos equipos para ejercicios
en el hogar por año por
solo $10.

•

El beneficio de comidas
se brinda durante
un periodo máximo
de 28 días y por una
cantidad máxima de
56 comidas.

TRANSPORTE
Servicios de transporte sin carácter de emergencia:
• Hasta treinta (30) viajes de ida por año calendario a lugares aprobados por
el plan (como el consultorio de su médico, clínica de salud, óptica, farmacia
y otros lugares donde el afiliado reciba beneficios aprobados por el plan).
•

El transporte incluye taxi, camioneta o transporte médico

BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS
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S US RE S P O N S A B IL ID A D E S Y DE R E CH O S
C O M O A FILIA DO A L PLAN, T IENE ALGUNAS
R ESP ON SA BILIDA DE S

Como afiliado a True Blue usted debe realizar algunas acciones. Si tiene alguna
pregunta, llame al Servicio de Atención al Cliente. Estamos aquí para ayudarlo.
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•

Familiarícese con sus servicios cubiertos y las normas que debe cumplir para
recibirlos.

•

El equipo de profesionales, que incluye a su Proveedor de Atención Primaria
y al Coordinador de Atención, lo ayudará a establecer un plan de atención.
Asegúrese de respetar su plan de atención médica y de utilizar cualquiera de los
servicios preventivos que su equipo de atención le solicite que utilice.

•

Nos tiene que informar si cuenta con alguna otra cobertura de seguro médico o
de medicamentos recetados además de nuestro plan.

•

Informe a su médico y a otros proveedores de atención médica que usted está
afiliado a nuestro plan. Muestre su credencial de afiliado al plan cada vez que
reciba atención médica o medicamentos recetados.

•

Para ayudar a sus médicos y a otros prestadores a que lo asistan, bríndeles
información, realice preguntas y un seguimiento de su atención.

•

Infórmenos si se va a mudar o si se ha mudado.
•

Si se muda fuera del área de servicios de nuestro plan, no puede seguir
estando afiliado a nuestro plan. Podemos ayudarlo a decidir qué hacer si se
mudará fuera de nuestra área de servicio.

•

Si se muda dentro de nuestra área de servicios, también tenemos que
saberlo para mantener su registro de afiliación actualizado y saber cómo
contactarlo.

•

Llame al Servicio de Atención al Cliente o a su Coordinador de Atención para
que lo asistan en caso de tener preguntas o inquietudes. También agradecemos
cualquier sugerencia que pueda tener para mejorar nuestro plan.

•

Pague lo que le corresponde. Como afiliado al plan, usted es responsable de
realizar los siguientes pagos:

MANUAL DEL AFILIADO DE SNP

•

Para la mayoría de los servicios médicos o medicamentos cubiertos por
el plan, usted debe pagar su parte del costo cuando reciba el servicio o
medicamento.

•

Si recibe servicios o medicamentos no cubiertos por nuestro plan o por otro
seguro que pueda tener, debe pagar el costo total.

•

Si no está de acuerdo con nuestra decisión de rechazar la cobertura de un
servicio o medicamento, puede presentar una apelación. Consulte la página
30 de este folleto para obtener más información sobre cómo realizar una
apelación.

BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS

Usted tiene derecho a obtener información de una manera que
se ajuste a sus necesidades.

Cada año que usted esté en nuestro plan, debemos informarle los beneficios
del plan y sus derechos de una manera que usted pueda entender.
•

Para obtener información de una manera que pueda comprender, llame
al Servicio de Atención al Cliente. Nuestro plan cuenta con personal que
puede responder preguntas en diferentes idiomas.

•

Esta información está disponible sin costo alguno en otros idiomas. Para
información adicional, por favor marque a nuestro número de Servicio de
Atención al Cliente 1-888-495-2583 de 8 a.m. a 8 p.m. Los usuarios de
TTY deben llamar al 1-800-377-1363.

•

También podemos brindarle información en Braille o tipografía grande.
Esta información se brinda de forma gratuita.

Si tiene problemas para obtener información sobre nuestro plan a causa de
barreras idiomáticas o necesita otras adaptaciones y desea presentar una
queja, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).
Puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios
de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. También puede comunicarse con
Procedimientos Administrativos del Departamento de Salud y Bienestar de
Idaho al 208-334-5564, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Debemos tratarlo de manera justa y con respeto en todo
momento. No discriminamos a las personas por ninguna de estas
razones:
• Discapacidad mental o física
• Raza
•

Origen étnico

•

Estado de salud

•

Nacionalidad

•

Recepción de atención médica

•

Ascendencia

•

Uso de los servicios

•

Religión

•

Experiencia en reclamaciones

•

Sexo

•

Apelaciones

•

Orientación sexual

•

Antecedentes médicos

•

Edad

•

Información genética

•

Condición de veterano

•

Constancia de asegurabilidad

•

Capacidad mental

•

•

Conducta

Ubicación geográfica dentro del
área de servicios

•

Color

•

•

Necesidad de servicios de salud

Usted tiene derecho a ser tratado
con respeto y consideración por
su dignidad y privacidad.

BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS
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No podemos negarle los servicios o sancionarlo por ejercer sus derechos. El
ejercicio de sus derechos no afectará la forma en que lo atienda nuestro plan,
nuestros proveedores de la red o el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho.
•

Si tiene una afección de salud que requiere una adaptación para ayudarlo
a acceder a la atención, llame a su Coordinador de Atención. Si tiene una
queja, como puede ser un problema con el acceso a los edificios de atención
médica, su Coordinador de Atención puede ayudarlo.

•

Si cree que lo han tratado de manera injusta o que no se han respetado sus
derechos por cuestiones de raza, discapacidad, religión, sexo, salud, origen
étnico, credo (creencias), edad u origen nacional, debe llamar a la Oficina
de Derechos calendarioes del Departamento de Salud y Servicios Sociales al
1-800-368-1019. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-537-7697, o llame
a su Oficina local de Derechos Civiles.

•

Para su comodidad, adjuntamos una copia del formulario de Quejas sobre
Derechos calendarioes en la parte posterior del Manual de Afiliados, que
usted puede completar y devolver a la oficina correspondiente.

Debemos garantizarle el acceso oportuno a los servicios cubiertos.
Como afiliado a nuestro plan:
• Usted tiene derecho a recibir todos los servicios que True Blue debe
proporcionar y a elegir el proveedor que le brinde atención, siempre que sea
posible y apropiado.
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•

Tiene derecho a estar seguro de que las demás personas no pueden oírlo o
verlo cuando está recibiendo atención médica.

•

Tiene derecho a elegir un Proveedor de Atención Primaria (PCP) de la red del
plan. Un proveedor de la red es un prestador que trabaja con el plan médico.

•

Llame al Servicio de Atención al Cliente o busque en el Directorio de
proveedores y farmacias para conocer qué médicos aceptan pacientes nuevos.

•

Tiene derecho a ir a un ginecólogo de la red o a otro especialista en salud
femenina de la red para recibir servicios cubiertos para la atención de la
salud femenina sin una derivación. Una derivación es una orden escrita de su
Proveedor de Atención Primaria.

•

Tiene derecho a recibir servicios cubiertos de proveedores de la red dentro de
un período razonable de tiempo. Eso incluye el derecho a recibir servicios de
forma oportuna por parte de especialistas.

•

Tiene derecho a recibir servicios de emergencia o la atención que se necesite
con urgencia y sin aprobación previa.

•

Tiene derecho a que le provean sus medicamentos recetados en cualquiera de
las farmacias de la red sin grandes demoras.

•

Tiene derecho a saber cuándo puede realizar una consulta con un proveedor
fuera de la red.
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•

El capítulo 9 de Evidencia de Cobertura (EOC) le indica qué puede hacer
si cree que no está recibiendo sus medicamentos o servicios dentro de un
período razonable de tiempo. El capítulo 9 de Evidencia de Cobertura (EOC)
también le explica qué puede hacer si hemos negado la cobertura para sus
servicios o medicamentos y no está de acuerdo con nuestra decisión.

Debemos proteger su información médica personal.

Protegemos su información médica personal como lo exige la legislación federal
y estatal.
•

Su información médica personal incluye la información que usted nos dio
cuando se inscribió en este plan. También incluye su historia clínica y otra
información médica y de salud.

•

Tiene derecho a que se le garantice la gestión confidencial de la información
sobre su diagnóstico, tratamientos, prognosis y antecedentes médicos y
sociales.

•

Tiene derecho a obtener información y a controlar cómo se utiliza su
información médica. Le proporcionamos un aviso por escrito que le
informa estos derechos. La notificación se denomina “Aviso de prácticas de
privacidad”. El aviso también le explica cómo protegemos la privacidad de su
información médica.

TI E N E DE RE CH O A V ER S U HIS T O RIA C LÍNIC A
•

Tiene derecho a revisar su historia clínica y a obtener una copia. Estamos
autorizados a cobrarle una tarifa por hacer una copia de su historia clínica, si
no es para transferir la historia clínica a un nuevo proveedor.

•

Tiene derecho a solicitar que se actualice o corrija su historia clínica. Si nos
lo solicita, trabajaremos con su prestador de atención médica para decidir si
deben hacerse los cambios.

•

Tiene derecho a saber si se ha compartido su información médica con otras
personas y de qué manera.

DE BE M OS BRIN DA RLE INF O RMAC IÓ N ACERCA DEL PLAN
Si desea cualquiera de los siguientes tipos de información, llame al Servicio de
Atención al Cliente:
•

Información sobre la forma de elegir o cambiar de plan

•

Información sobre nuestro plan, lo que incluye de manera no taxativa:
•

Información financiera.

•

Cómo ha sido calificado el plan por los afiliados al plan.

•

El número de apelaciones presentadas por los afiliados.

•

Cómo abandonar el plan.

BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS
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•

La información sobre nuestra red de proveedores y farmacias de la
red, incluye:
• Cómo elegir o cambiar los proveedores de atención primaria (PCP).
• Capacidad de nuestros proveedores de la red y de las farmacias.
• De qué manera pagamos a los proveedores en la red de True Blue.
•

•

•

Para obtener una lista de proveedores y farmacias en la red
de True Blue, consulte el Directorio de proveedores, o para
obtener la lista más actualizada, visite nuestro sitio web en
truebluesnp.com.

La información sobre los servicios y medicamentos cubiertos y sobre
las normas que debe respetar, incluye:
•

Servicios y medicamentos cubiertos por el plan.

•

Límites a su cobertura y medicamentos.

•

Reglas que debe seguir para obtener servicios y medicamentos
cubiertos.

Información sobre por qué algo no está cubierto y qué puede hacer
al respecto, por ejemplo:
•

Pedirnos que notifiquemos por escrito el motivo por el cual algo
no está cubierto.

•

Pedirnos que cambiemos una decisión que tomamos.

•

Solicitarnos que paguemos una factura que recibió.

LOS PRO VEEDO RES DE LA RED NO PUED E N
FA CT URARLE DIREC TAMENT E

Los médicos, hospitales y otros proveedores de nuestra red no pueden
obligarlo a pagar por los servicios cubiertos. Tampoco pueden cobrarle
si pagamos menos de lo que el proveedor nos cobró.

U ST ED T IENE DEREC HO A O BT ENER LA CO B E RTU R A
DE MEDICARE Y DE LA PART E D DE O RIG INA L
M E D IC ARE O DE O T RO PLAN DE MEDICAR E SI
SOLIC ITA UN CAMBIO
Simplemente tiene que solicitar la baja de True Blue.

U ST ED T IENE DEREC HO A T O MAR DEC IS IO NE S
SOBRE S U AT ENCIÓ N MÉDICA (S ERVICIO S
A U T O ADMINIS T RADO S )

Tiene derecho a obtener toda la información de sus médicos y otros
prestadores de atención médica cuando busca atención médica.
Sus proveedores deben explicar su enfermedad y sus opciones de
tratamiento de tal forma que pueda entender.

BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS
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También tiene derecho a participar totalmente en las decisiones sobre su
atención médica. Para ayudarlo a tomar decisiones con sus médicos sobre
qué tratamiento es el mejor para usted, sus derechos incluyen lo siguiente:
•

Conocer todas sus opciones. Esto significa que tiene derecho a que
le informen todas las opciones de tratamiento recomendadas para su
enfermedad, sin importar lo que cuesten o si nuestro plan las cubre.

•

Conocer los riesgos. Tiene derecho a que le informen cualquier riesgo
relacionado con su atención.

•

El derecho a decir “no”. Usted tiene derecho a rechazar cualquier
tratamiento recomendado.

•

A recibir una explicación si se rechaza la cobertura de atención. Tiene
derecho a recibir una explicación de nuestra parte si un prestador le negó
la atención que considera que debió haber recibido. Para obtener más
información, revise la siguiente sección del manual denominada “Qué
hacer si tiene un problema, una queja o un reclamo”.

TI E N E DE RE CH O A DAR INS T RUCC IO NES S O BRE
Q U É DE BE HA CE RSE S I US T ED NO PUEDE T O MAR
DE CISION E S M É DICAS PO R S U C UENTA

En ocasiones, las personas no pueden tomar decisiones sobre atención
médica por sí mismas debido a accidentes o enfermedades graves. Tiene
derecho a informar lo que quiere que suceda si se encuentra en esa situación.
Esto significa que, si así lo desea, usted puede:
•

Llenar un formulario por escrito para darle a alguien la facultad legal de
tomar decisiones médicas por usted, si en algún momento no puede
tomar decisiones por usted mismo.

•

Brindar a sus médicos instrucciones escritas sobre cómo desea que
gestionemos su atención médica si no puede tomar decisiones por sí
mismo.

Los documentos legales que puede utilizar para brindar sus instrucciones
con anticipación en estas situaciones se llaman “directivas anticipadas”. Hay
diferentes tipos de directivas anticipadas y diferentes nombres para ellas. Los
documentos llamados "testamento vital" y "poder notarial para la atención
médica" son ejemplos de directivas anticipadas.
Si desea usar una directiva anticipada para dar sus instrucciones, debe hacer
lo siguiente:
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•

Obtener el formulario. Puede contactar a su Coordinador de Atención
para pedir los formularios.

•

Complételos y fírmelos.
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•

Entregue copias a las personas adecuadas. Debe entregar una copia del
formulario a su médico y a la persona que designe en el formulario como
responsable de tomar las decisiones en su nombre si usted no puede
hacerlo. Si lo desea, también puede entregar copias a sus amigos íntimos
o a familiares. Asegúrese de guardar una copia en su hogar.
•

Si sabe de antemano que lo van a hospitalizar y firmó una directiva
anticipada, lleve una copia con usted al hospital.

•

Si lo internan en el hospital, le preguntarán si firmó un formulario de
directiva anticipada y si lo tiene con usted.

•

Si no ha firmado un formulario de directiva anticipada, el hospital
tiene formularios disponibles y le preguntará si desea firmar uno.

¿ Q U É DE BO HA CE R SI T ENGO UN PRO BLEMA, UNA
Q U E JA O U N RE CLA MO ?

Puede contactarse con el Servicio de Atención al Cliente por teléfono o por
escrito para presentar una queja sobre los servicios de Medicare o Medicaid.
En el caso de los servicios de Medicare, debe presentar la queja dentro de
los 60 días de ocurrido el problema. En el caso de los servicios de Medicaid,
tiene derecho a presentar la queja en cualquier momento.
Esta sección explica brevemente los procesos para gestionar problemas
y quejas. Para obtener instrucciones completas sobre cómo presentar
apelaciones y presentar quejas, por favor, lea el Capítulo 9 de la Evidencia de
Cobertura. El proceso que use para abordar sus problemas depende de dos
cosas:
1. Si su problema está relacionado con los beneficios cubiertos por Medicare
o Medicaid de Idaho. Si necesita ayuda para decidir si usa el proceso de
Medicare o Medicaid, o ambos, llame al Servicio de Atención al Cliente.
2. El tipo de problema que tiene:
•

Para algunos tipos de problemas, debe usar el proceso de decisiones
de cobertura y apelaciones.

•

Para otros tipos de problemas, debe usar el proceso para presentar un
reclamo.

BLUE CROSS OF IDAHO CARE PLUS
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C Ó M O COM U N ICA RS E C O N NO S O T RO S C UANDO DES EE
H ACE R U N A A P E LA CIÓ N O PRES ENTAR UNA QUEJA
A CE RCA DE SU ATE NCIÓ N MÉDICA
El Servicio de Atención al Cliente está disponible para ayudarlo cuando
presente una apelación o queja.

L L A M E A L 1 -8 8 8 -4 9 5 -2583

Las llamadas a este número son gratuitas. Estamos disponibles para atenderlo
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. Después de las 8 p.m., deje
un mensaje y le devolveremos la llamada al día siguiente.

TTY 1 -8 0 0 -3 7 7 -1 3 6 3

Este número requiere equipos telefónicos especiales y solo está destinado a
personas con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número son gratuitas. Estamos disponibles para atenderlo
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.

FA X 2 0 8 -3 3 1 -8 8 2 9
E S CRIBA A

Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc.
P.O. Box 8406
Boise, ID 83707
Puede recibir ayuda de organizaciones gubernamentales que no estén
relacionadas con nosotros.
Siempre existe la posibilidad de comunicarse con sus Consejeros de
Asistencia sobre Beneficios del Seguro Médico para Personas de Edad
Avanzada (SHIBA, por sus siglas en inglés). Los servicios de los consejeros de
SHIBA son gratuitos. Puede llamarlos al 1-800-247-4422. TTY 711.
También puede obtener ayuda e información de Medicare.
Para obtener más información y ayuda para abordar un problema, usted
también puede contactarse con Medicare. Estas son dos maneras de obtener
información directamente de Medicare.
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•

Puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día,,
los siete días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al
1-877-486-2048.

•

Puede visitar la página web de Medicare www.medicare.gov.
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También puede obtener ayuda e información de Medicaid.

Para obtener más información y asistencia sobre cómo manejar un problema,
también puede contactarse con Medicaid. Estas son dos maneras de obtener
información directamente de Medicaid.
•

Puede llamar al Departamento de Salud y Bienestar de Idaho al
1-877-456-1233. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

•

Puede visitar la página web del Departamento de Salud y Bienestar de
Idaho en healthandwelfare.idaho.gov.

¿ Q U É P ROCE SO DE BO S EGUIR PARA GES T IO NAR MI
P R OBLE M A ?
Si tiene un problema, una queja o desea presentar una apelación,
comuníquese siempre primero con True Blue.

L L A M E A L 1 -8 8 8 -4 9 5 -2583

Las llamadas a este número son gratuitas. Estamos disponibles para atenderlo
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. Después de las 8 p.m., deje
un mensaje y le devolveremos la llamada al día siguiente.

TTY 1 -8 0 0 -3 7 7 -1 3 6 3

Este número requiere equipos telefónicos especiales y solo está destinado a
personas con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número son gratuitas. Estamos disponibles para atenderlo
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.

FA X 2 0 8 -3 3 1 -8 8 2 9
E S CRIBA A

Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc.
P.O. Box 8406
Boise, ID 83707
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Aunque no acepte la respuesta de True Blue como justa y razonable, puede
obtener ayuda. Dado que cuenta con Medicare y recibe asistencia de
Medicaid, usted tiene procesos diferentes que puede usar para abordar
su problema o queja. El proceso que use dependerá de si el problema se
relaciona con los beneficios de Medicare o con los beneficios de Medicaid. Si
su problema se relaciona con un beneficio cubierto por Medicare, entonces
deberá usar el proceso de Medicare. Si su problema se relaciona con un
beneficio cubierto por Medicaid, entonces deberá usar el proceso de
Medicaid. Si desea recibir ayuda para decidir si usa el proceso de Medicare
o de Medicaid, llame al Servicio de Atención al Cliente. Los procesos de
Medicare y Medicaid se describen en distintas partes de la Evidencia de
Cobertura. Para determinar la parte que debería leer, use la siguiente tabla.

PA RA SA BE R Q U É PART E DE LA EVIDENC IA DE
COBE RTU RA LO AYUDARÁ CO N S U PRO BLEMA O
IN Q U IE TU D E SPEC ÍF IC A, C O MIENC E AQUÍ
¿SU PROBLEMA SE RELACIONA CON LOS BENEFICIOS DE
MEDICARE O CON LOS BENEFICIOS DE MEDICAID?
(Si necesita ayuda para decidir si su problema es sobre los beneficios de
Medicare o de Medicaid, comuníquese con el Servicio de Atención al
cliente. Los números de teléfono se encuentran en la página anterior).

Mi problema se relaciona con
los beneficios de Medicare.
En la Evidencia de Cobertura,
busque el Capítulo 9, Sección
4, “Manejo de problemas
sobre sus beneficios de
Medicare”.

Mi problema está relacionado
con beneficios de
medicamentos recetados de la
Parte D de Medicare .
En la Evidencia de Cobertura,
busque el Capítulo 9, Sección
7, “Medicamentos recetados
de la Parte D: cómo solicitar
una decisión de cobertura o
realizar una apelación”.
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Mi problema se relaciona con
los beneficios de
Medicaid.
En la Evidencia de Cobertura,
busque el Capítulo 9, Sección
12, “Gestión de problemas
sobre sus beneficios de
Medicare”.

Formulario aprobado:
OMB N.º 0990-0269.
Consultar Declaración OMB al dorso.

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS

OFICINA DE DERECHOS CIVILES (OCR, por sus siglas en inglés)

QUEJA POR DISCRIMINACIÓN DE DERECHOS CIVILES
SU NOMBRE

SU APELLIDO

TELÉFONO PARTICULAR (Incluya código de área)

TELÉFONO LABORAL (Incluya código de área)

DOMICILIO

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (si tiene)

¿Presenta esta queja en nombre de otra persona?
No
Sí
En caso afirmativo, ¿qué derechos civiles considera que no se han respetado?
NOMBRE

APELLIDO

Yo considero que he sido discriminado (u otra persona ha sido discriminada) en función de:
Raza/Color/Nacionalidad

Edad

Discapacidad

Otro (especificar):

Religión

Sexo

¿Quién o qué entidad u organización considera que tuvo una conducta discriminatoria contra usted (u otra persona)?

PERSONA/ENTIDAD/ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO (Incluya código de área)

¿Cuándo considera que ocurrió la discriminación de derechos civiles?
INDICAR FECHA(S)

Describa brevemente lo que ocurrió. ¿Cómo y por qué considera que usted (u otra persona) ha sido discriminado? Sea lo más
específico posible (de ser necesario, adjunte páginas adicionales)

Firme y coloque la fecha en esta queja. Si envía este formulario por correo electrónico no es necesario firmarlo ya que el envío representa su firma.

FIRMA

FECHA (mm/dd/aaaa)

La presentación de una queja ante la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) es voluntaria. No obstante, sin la información solicitada
anteriormente, la OCR no podrá proceder con su queja. Reunimos esta información de conformidad con la autoridad conferida por el Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y otras normas sobre derechos civiles. Utilizaremos la información que nos brinde
para determinar si tenemos jurisdicción y, en ese caso, procederemos con su queja. La información enviada en este formulario se trata confidencialmente
y está protegida por las disposiciones de la Ley de Privacidad de 1974. Los nombres u otra información identificativa acerca de las personas se divulgará
cuando sea necesario para la investigación de una posible discriminación, para operaciones internas de los sistemas, para usos rutinarios, que incluyen
divulgación fuera del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) para propósitos relacionados con el cumplimiento de
derechos civiles, y según lo permitido por ley. Es ilegal que un receptor de asistencia financiera federal de HHS intimide, amenace, coaccione, discrimine o
tome represalias contra usted por presentar esta queja o por tomar cualquier otra medida para que se cumplan sus derechos conforme a la legislación federal
sobre derechos civiles es ilegal. Usted no está obligado a usar este formulario. También puede escribir una carta o enviar una queja electrónicamente, con
la misma información. Para enviar una queja electrónica, ingrese al sitio web de la OCR en: www.hhs.gov/ocr/civilrights/complaints/index.html. Para

enviar por correo postal una queja, consulte el dorso de la página para conocer los domicilios de las oficinas regionales de la OCR.
HHS-699 (7/09)

(ANVERSO)

PSC Graphics (301) 443-1090EF

El resto de la información contenida en este formulario es opcional. No responder estas
preguntas voluntarias no afectará la determinación de la OCR de tramitar su queja.
¿Necesita adaptaciones especiales para que podamos comunicarnos con usted en relación con esta queja? (Marque todas las opciones que correspondan)
Braille
Letra grande
Casete
Disquete de computadora
Correo electrónico
TDD
Intérprete de lenguaje de señas (especifique el Idioma):

Otro:

Intérprete de Idioma extranjero (especifique el Idioma):

Si no podemos comunicarnos directamente con usted, ¿a qué persona podamos contactar para que nos ayude a comunicarnos con usted?
NOMBRE

APELLIDO

TELÉFONO PARTICULAR (Incluya código de área)

TELÉFONO LABORAL (Incluya código de área)

DOMICILIO
ESTADO

CIUDAD
CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (si tiene)

¿Ha presentado su queja en algún otro sitio? En caso afirmativo, proporcione la siguiente información. (Si es necesario, adjunte páginas adicionales)
NOMBRE(S) DE LA PERSONA/ENTIDAD/ORGANIZACIÓN/TRIBUNAL

FECHA(S) DE PRESENTACIÓN

NÚMERO(S) DE CASO (si lo sabe)

Para ayudarnos a prestar mejores servicios al público, bríndenos la siguiente información de la persona que usted considera
que fue discriminada (usted o la persona en cuyo nombre realiza la presentación).
ETNIA (seleccione una)

RAZA (seleccione una o más)

Hispánico o latino

Indígena americano o nativo de Alaska

Asiático

Nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico

No hispánico ni latino

Negro o afroamericano

Blanco

Otro (especificar):

LENGUA MATERNA QUE HABLA (si no es inglés)

¿Cómo supo sobre la Oficina de Derechos Civiles?
Sitio web del HHS/
Búsqueda en Internet
Gobierno federal/estatal/local

Organización religiosa/
Abogado/
Directorio telefónico
comunitaria
Organización jurídica
Conferencia/folleto de la OCR
Otro (especificar):
Prestador de atención médica/plan de salud
Familiar/Amigo/Socio

Empleador

Para enviar una queja por correo postal, complete el formulario y envíe la queja a la Dirección Regional de la OCR ubicada en la región donde ocurrió la
supuesta infracción. Si necesita ayuda para completar este formulario, póngase en contacto con la región que corresponda entre las listadas a continuación.

Región I - CT, ME, MA, NH, RI, VT
Oficina de Derechos Civiles, DHHS
JFK Federal Building - Room 1875
Boston, MA 02203
(617) 565-1340; (617) 565-1343 (TDD)
(617) 565-3809 FAX

Región V - IL, IN, MI, MN, OH, WI
Oficina de Derechos Civiles, DHHS
233 N. Michigan Ave. - Suite 240
Chicago, IL 60601
(312) 886-2359; (312) 353-5693 (TDD)
(312) 886-1807 FAX

Región II - NJ, NY, PR, VI
Oficina de Derechos Civiles, DHHS
26 Federal Plaza - Suite 3312
Nueva York, NY 10278
(212) 264-3313; (212) 264-2355 (TDD)
(212) 264-3039 FAX

Región VI - AR, LA, NM, OK, TX
Oficina de Derechos Civiles, DHHS
1301 Young Street - Suite 1169
Dallas, TX 75202
(214) 767-4056; (214) 767-8940 (TDD)
(214) 767-0432 FAX

Región III - DE, DC, MD, PA, VA, WV
Oficina de Derechos Civiles, DHHS
150 S. Independence Mall West - Suite 372
Philadelphia, PA 19106-3499
(215) 861-4441; (215) 861-4440 (TDD)
(215) 861-4431 FAX

Región VII - IA, KS, MO, NE
Oficina de Derechos Civiles, DHHS
601 East 12th Street - Room 248
Kansas City, MO 64106
(816) 426-7277; (816) 426-7065 (TDD)
(816) 426-3686 FAX

Región IV - AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN
Oficina de Derechos Civiles, DHHS
61 Forsyth Street, SW. - Suite 16T70
Atlanta, GA 30303-8909
(404) 562-7886; (404) 562-7884 (TDD)
(404) 562-7881 FAX

Región VIII - CO, MT, ND, SD, UT, WY
Oficina de Derechos Civiles, DHHS
999 18th Street, Suite 417
Denver, CO 80202
(303) 844-2024; (303) 844-3439 (TDD)
(303) 844-2025 FAX

Declaración de carga horaria

Región IX - AZ, CA, HI, NV, AS, GU,
Jurisdicciones de las Islas del Pacífico
Asociadas a los Estados Unidos
Oficina de Derechos Civiles, DHHS
90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
(415) 437-8310; (415) 437-8311 (TDD)
(415) 437-8329 FAX

Región X - AK, ID, OR, WA
Oficina de Derechos Civiles, DHHS
2201 Sixth Avenue - Mail Stop RX-11
Seattle, WA 98121
(206) 615-2290; (206) 615-2296 (TDD)
(206) 615-2297 FAX

La carga horaria para la recolección de información pública para la información en este formulario de queja se estima en un promedio de 45 minutos por respuesta, incluido el tiempo
para revisar las instrucciones, reunir la información necesaria e ingresar y revisar la información del formulario de queja completo. Ninguna entidad podrá llevar a cabo o patrocinar
una recopilación de información, y ninguna persona deberá responder, a menos que muestre un número de control válido. Envíe los comentarios referidos a esta estimación de
carga horaria o a cualquier otro aspecto relacionado con esta recopilación de información, incluidas las sugerencias para reducir dicha carga, a: MMS/OS Reports Clearance Officer,
Office of Information Resources Management, 200 Independence Ave. S.W., Room 531M, Washington, D.C. 20201. No envíe formularios de quejas a este domicilio.

HHS-699 (7/09) (REVERSO)

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL RECLAMANTE
La Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud
y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) está facultada para recopilar y recibir
material e información sobre usted, incluidos los registros personales y la historia clínica,
que sean relevantes para la investigación de su queja.
Para investigar su queja, es posible que la OCR necesite revelar su identidad o información
de identificativa a las personas en la entidad o agencia objeto de investigación o a otras
personas, agencias o entidades.
La Ley de Privacidad de 1974 protege ciertos registros federales que contienen información
personal identificativa sobre usted y, con su consentimiento, autoriza a la OCR a utilizar su
nombre u otro tipo de información personal, si fuera necesario, para investigar su queja.
Prestar consentimiento es un acto voluntario y no siempre es necesario para investigar su
queja; no obstante, la falta de consentimiento podrá obstaculizar la investigación de su queja
y dar lugar al cierre de su caso.
Además, la OCR podrá divulgar información, incluso la historia clínica y otros datos
personales, que haya recopilado durante el curso de su investigación para cumplir con una
solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) y
podrá derivar su queja a otra agencia que corresponda.
En virtud de la Ley FOIA, es posible que se le solicite a la OCR que divulgue información
sobre la investigación de su queja; no obstante, haremos lo posible, siempre que lo permita
la ley, para proteger la información que identifica a las personas o que, de divulgarse, podría
constituir una clara invasión injustificada de la privacidad.
Para obtener más información sobre cómo la OCR puede obtener, utilizar y divulgar su
información mientras investiga su queja, lea y revise los documentos titulados Aviso a los
reclamantes y otras personas a las que se les pide suministrar información a la Oficina de
Derechos Civiles y Protección de información personal durante las investigaciones de quejas.
Para agilizar la investigación de su queja, si es aceptada por la OCR, firme y devuelva
una copia de este formulario de consentimiento a la OCR junto con su queja. Haga
una copia para sus registros.
•

Como reclamante, entiendo que, en el transcurso de la investigación de mi queja,
podrá ser necesario que la OCR revele mi identidad o información personal
identificativa a las personas de la entidad o agencia objeto de investigación o a otras
personas, agencias o entidades.

Formulario de Consentimiento del Reclamante [sic]
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•

También soy consciente de las obligaciones de la OCR para cumplir con las solicitudes
en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Entiendo que puede ser
necesario que la OCR divulgue información que haya recopilado como parte de la
investigación de mi queja, incluida la información de identificativa personal.

•

Además, entiendo que, como reclamante, estoy cubierto por las reglamentaciones del
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que protegen a cualquier persona
de toda intimidación, amenaza, coacción, represalia o discriminación con motivo de
haber presentado una queja, haber testificado, asistido o participado de alguna manera
en una mediación, investigación, audiencia, procedimiento u otra parte del proceso de
investigación, conciliación o cumplimiento de HHS.

Después de leer la información anterior, marque SOLAMENTE UNO de los siguientes
casilleros:
CONSENTIMIENTO: He leído, entiendo y estoy de acuerdo con lo mencionado
anteriormente y autorizo a la OCR para que divulgue mi identidad o información
identificativa personal incluida en el expediente de mi caso a personas de la entidad o agencia
objeto de investigación o a otras personas, agencias o entidades relevantes durante cualquier
parte del proceso de investigación, conciliación o cumplimiento de HHS.
DENEGACIÓN DE CONSENTIMIENTO: He leído y entiendo lo mencionado
anteriormente, y no autorizo a la OCR a que divulgue mi identidad o mi información
identificativa personal. Entiendo que es probable que esta denegación del consentimiento
impida la investigación de mi queja y que pueda dar lugar al cierre de la investigación.

Firma:

Fecha:

*Firme y coloque la fecha en esta queja. Si envía este formulario por correo electrónico no es necesario firmarlo ya que el envío representa su firma.

Nombre (en letra de imprenta):
Domicilio:
Número de teléfono:

Formulario de Consentimiento de Quejas
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AVISO PARA LOS RECLAMANTES Y OTRAS
PERSONAS A LAS QUE SE LES SOLICITA
SUMINISTRAR INFORMACIÓN A LA OFICINA DE
DERECHOS CIVILES
Ley de Privacidad
La Ley de Privacidad de 1974 (Art. 552a, Título 5 del Código de los Estados Unidos)
exige que la OCR notifique lo siguiente a las personas a quienes les solicita suministrar
información:
— la OCR está autorizada a solicitar información conforme a:
(i) las leyes federales que prohíben la discriminación por parte de los receptores de la
asistencia financiera federal por motivos de raza, color, nacionalidad, discapacidad, edad,
sexo, religión, en los programas y las actividades que reciben asistencia financiera federal
del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, lo cual
incluye, entre otros, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (art. 2000d et
seq., Título 42 del Código de Estados Unidos [U.S.C., por sus siglas en inglés]), Artículo
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Art. 794, Título 29 del U.S.C.), la Ley de
Discriminación por Edad de 1975 (Art. 6101 et seq., Título 42 del U.S.C.), el Título IX
de las Enmiendas de Educación de 1972 (Art. 1681 et seq., Título 20 del U.S.C.) y los
Artículos 794 y 855 de la Ley de Servicio de Salud Pública (Artículos 295m y 296g, Título
42 del U.S.C.);
(ii) Los Títulos VI y XVI de la Ley de Servicio de Salud Pública (Art. 291 et seq. y Art.
300s et seq., Título 42 del U.S.C.) y el Título 42 del Código de Regulaciones Federales
(C.F.R., por sus siglas en inglés) Parte 124, Subparte G (Obligaciones de servicio
comunitario de las instalaciones de Hill-Burton);
(iii) El Título 45 del C.F.R. Parte 85, ya que implementa el Artículo 504 de la Ley de
Rehabilitación en los programas llevados a cabo por los HHS; y
(iv) El Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Art. 12131 et seq.,
título 42 del U.S.C.) y las reglamentaciones del Departamento de Justicia del Título 28
del C.F.R. Parte 35, que otorgan a HHS la facultad como "organismo designado" para
investigar y resolver las quejas de discriminación por discapacidad contra ciertas entidades
públicas, definidas como las agencias de salud y servicios de los gobiernos estatales y
locales, independientemente de si reciben asistencia financiera federal.
(v) Las Normas para la Privacidad de Información Médica Individualmente Identificable
(la Norma de Privacidad), en el Título 45 del C.F.R. Parte 160 y Subpartes A y E de la Parte
164, que rigen la aplicación de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de
Salud de 1996 (HIPAA, por sus siglas en inglés) (Art. 1320d-2, Título 42 del U.S.C.).
La OCR solicitará información a los efectos de determinar y garantizar el cumplimiento
de las leyes federales mencionadas anteriormente. La divulgación de esta información
solicitada a la OCR por parte de personas que no sean receptores de asistencia financiera
federal es voluntaria; no obstante, incluso las personas que voluntariamente divulguen
información están sujetas a acciones penales y sanciones en virtud del Art. 1001, Título 18
del U.S.C. por efectuar declaraciones falsas.
Aviso a Reclamantes y Otras Personas
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Además, aunque la divulgación sea voluntaria para las personas que no sean beneficiarias
de asistencia financiera federal, no entregar la información requerida a la OCR puede
impedir que esta realice una determinación de cumplimiento o haga cumplir las leyes
precedentes.
La OCR está facultada para divulgar la información personal obtenida durante una
investigación sin el consentimiento del interesado para los siguientes usos de rutina:
(i) divulgar información a los contratistas de la OCR que están obligados a cumplir con la
protección que establece la Ley de Privacidad con respecto a dichos registros;
(ii) divulgar ante una oficina del Congreso información del registro de una persona en
respuesta a una investigación a solicitud de la persona;
(iii) divulgar información al Departamento de Justicia a fin de permitir la defensa eficaz
de las controversias; y
(iv) divulgar información a la entidad correspondiente en caso de que los registros con
los que cuenta la OCR para llevar a cabo sus funciones indiquen una infracción o posible
infracción de la ley.
En virtud del Art. 552a(k)(2), título 5 del U.S.C. y las reglamentaciones de la Ley de
Privacidad de HHS en el Art. 5B.11, Título 45 del C.F.R., los registros de quejas de
la OCR han sido exceptuados como material de investigación compilado con fines de
cumplimiento de la ley de ciertos requisitos de acceso, enmienda, corrección y notificación
de la Ley de Privacidad.
Ley de Libertad de Información
Un reclamante, el destinatario o cualquier miembro del público pueden solicitar la
divulgación de los registros de la OCR conforme la Ley de Libertad de Información
(Art. 552, Título 5 del U.S.C.) (FOIA) y las reglamentaciones de HHS del Título 45 del
C.F.R., Parte 5.
Fraude y Declaraciones Falsas
En el Art. 1001, Título 18 del U.S.C., la legislación federal autoriza el procesamiento penal
y las sanciones de multa o cárcel como condena a “toda persona que, en cualquier asunto
dentro de la jurisdicción de cualquier departamento o agencia de los Estados Unidos, a
sabiendas e intencionalmente, falsifique, oculte o encubra por medio de cualquier ardid,
plan o artificio, un hecho sustancial o haga cualquier declaración o manifestación falsa,
ficticia o fraudulenta, elabore o utilice un escrito o documento falso a sabiendas de que
contiene una declaración falsa, ficticia o fraudulenta”.

Aviso a Reclamantes y Otras Personas
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
INVESTIGACIONES DE QUEJAS
Para investigar su queja, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS) recopilará la información de diferentes fuentes. De acuerdo con
el tipo de queja, es posible que debamos obtener copias de su historia clínica u otro tipo de
información personal suya. Esta Hoja Informativa explica de qué manera la OCR protege su
información personal, que forma parte del expediente de su caso.
¿DE QUÉ MANERA PROTEGE LA OCR MI INFORMACIÓN PERSONAL?
Por ley, la OCR debe proteger su información personal. La Ley de Privacidad de 1974
protege los registros federales de una persona que contengan información identificativa
personal, entre los que se incluyen la historia clínica, los registros de educación, las
transacciones financieras y los antecedentes penales o laborales de una persona, que
contengan su nombre u otro tipo de información identificativa.
De acuerdo con la Ley de Privacidad, la OCR usará su nombre u otra información personal con
un consentimiento firmado y solo cuando sea necesario para completar la investigación de su
queja o para hacer cumplir las leyes de derechos civiles o cuando esté permitido por ley.
Prestar consentimiento es un acto voluntario y no siempre es necesario para investigar su
queja; no obstante, la falta de consentimiento podrá obstaculizar la investigación de su queja
y dar lugar al cierre de su caso.
¿PUEDO CONSULTAR MI EXPEDIENTE DE LA OCR?
En virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), usted puede solicitar una copia del
expediente de su caso una vez que el caso haya sido cerrado; no obstante, la OCR puede retener
información suya con el fin de proteger la identidad de testigos y otras fuentes de información.
¿PUEDE LA OCR ENTREGAR MI EXPEDIENTE A OTRAS PERSONAS?
Si una queja indica una infracción o potencial infracción de la ley, la OCR puede remitir la
queja a otra agencia apropiada sin su permiso.
Si usted presenta una queja ante la OCR y no podemos ayudarlo, podremos remitir su queja a
otra entidad, como al Departamento de Justicia.
¿PUEDEN OTRAS PERSONAS CONSULTAR LA INFORMACIÓN DE MI
EXPEDIENTE?
El acceso a los expedientes y registros de la OCR está controlado por la Ley de Libertad
de Información (FOIA). En virtud de la Ley FOIA, la OCR puede verse obligada a revelar
información sobre este caso, previa solicitud. En el caso de que OCR reciba una solicitud
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de ese tipo, haremos todo lo posible, de acuerdo con lo permitido por la ley, para proteger
la información identificativa, o que, de divulgarse, pudiera constituir una clara invasión
injustificada a la privacidad personal.
Si la OCR recibe información médica protegida sobre usted en relación con una revisión
de cumplimiento o investigación de la Norma de Privacidad de la Ley HIPAA, solo
compartiremos esa información con personas externas a HHS, en caso de ser necesario, a
fin de cumplir con nuestra tarea o si estamos obligados a hacerlo por otra ley..
¿ES NECESARIO PAGAR PARA OBTENER UNA COPIA DE MI EXPEDIENTE?
En la mayoría de los casos, las primeras dos horas utilizadas para la búsqueda de los
documentos que usted solicite de conformidad con la Ley de Libertad de Información
y las primeras 100 páginas son sin cargo. El tiempo de búsqueda o el de obtención de
copias adicional podrá generar un costo del cual usted será responsable. Si desea limitar
el tiempo de búsqueda y la cantidad de páginas a un máximo de dos horas y 100 páginas,
especifíquelo en su solicitud. También puede establecer un límite de costo específico, por
ejemplo, el costo no puede exceder los $100.00.
Si tiene alguna pregunta acerca de esta queja y el acuerdo de consentimiento,
comuníquese con la OCR en http://www.hhs.gov/ocr/office/about/contactus/index.html
O
O
comuniquese con su Oficina Regional de la OCR
(consulte la información de contacto de la Oficina Regional en la página 2 del Formulario
de Quejas).

Protección de Información Personal
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Declaración sobre no discriminación: la discriminación va contra la ley
Blue Cross of Idaho cumple con las leyes federales de derechos
civiles aplicables y no discrimina en función de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Blue Cross of Idaho
no excluye a las personas ni las trata de manera diferente
debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Blue Cross of Idaho:
• Brinda ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades
para que se comuniquen de manera eﬁcaz con nosotros, por ejemplo:
• Intérpretes de lenguaje de señas caliﬁcados
• Información escrita en otros formatos (letra grande, audio,
formatos electrónicos accesibles, otros formatos)
• Información escrita en otros formatos (letra grande, audio,
formatos electrónicos accesibles, otros formatos)
• Intérpretes caliﬁcados
• Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, póngase en contacto con el Departamento
de Servicio de Atención al Cliente de Blue Cross of Idaho. Llame al
1-888-494-2583 (los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-377-1363)
o al número de teléfono de atención al cliente que se encuentra al
dorso de su credencial.
Si considera que Blue Cross of Idaho no le ha ofrecido estos servicios o
lo ha discriminado de otra manera debido a su raza, color, nacionalidad,
edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo ante el

Departamento de Reclamos y Apelaciones de Blue Cross of Idaho,
en la siguiente dirección:
Manager, Grievances and Appeals
3000 East Pine Avenue, Meridian, Idaho 83642
Teléfono: (800) 274-4018 ext.3838, Fax: (208) 331-7493
Correo electrónico: grievances&appeals@bcidaho.com
TTY: 1-800-377-1363
Puede presentar un reclamo en persona o por correo postal, fax o
correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar un reclamo,
nuestro equipo de Reclamos y Apelaciones está disponible para
73"0*-@También puede presentar una queja de derechos civiles
ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos, Oﬁcina de Derechos Civiles, por medio del portal de reclamos"#
la Oﬁcina de Derechos Civiles, disponible en https:/ocrporta*.hhs.gov/
ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono a: Departamento de Salud
7Servicios Humanos de los EE. UU., 200 Independence Avenue SW.,
--+509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019,
800-537-7697 (TTY). Los formularios de reclamos están disponibles
en http://www.hhs.gov/ocr/ofﬁce/ﬁle/index.html. Referencia:
https://federalregister.gov/a/2016-11458
ATENCIÓN: Si habla árabe, chino, francés, alemán, coreano, japonés,
persa (farsi), rumano, ruso, serbocroata, español, fulfulde sudánico,
tagalo, ucraniano o vietnamita, tiene a su disposición servicios gratuitos
de asistencia lingüística. Llame al 1-888-494-2583 (los usuarios de TTY
deben llamar al 1-800-377-1363).

注意：如果䓟使用繁體中文，䓟可以免費獲得語言援助服務。請致電 1- 888 - 494 -2583
(TTY：1 - 800 -377 - 1363) 。
ostenlos sprachliche
88 (TTY: 1- 800 - 377 - 1363
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
1 888 494 -2583（TTY: 1 - 800 - 377 - 1363）まで、お電話にてご連絡ください。
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
1 - 888 - 494 - 2583 (TTY: 1 - 800 -377 -1363) 으번 로 전화해 주십시오.

Y: 1 - 800 -377 - 1363).
1 - 800 -377 -1363).
govorom ili sluhom: 1 - 800 - 377 - 1363).
n servicios gratuitos de asistencia
77 - 1363).
to ekkitaaki wolde
caahu. Noddu 1 - 888 - 494 -2583 (TTY: 1 - 800 - 377 - 1363).
Tagalog PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo
ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1 - 888 - 494 - 2583 (TTY: 1 - 800 -377 -1363).
Ukrainian УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до
безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1 - 888 - 494 - 2583
(телетайп: 1 - 800 -377 -1363).
Vietnamese CHÚ Ý: N u b n nói Ti ng Vi t, có các d ch v h tr ngôn ng mi n phí dành
cho b n. G i s 1 888 494 2583 (TTY: 1 800 377 1363
).
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3000 East Pine Avenue | Meridian, Idaho | 83642-5995
PO Box 8406 | Boise, Idaho | 83707-2406
1-888-495-2583 | TTY 1-800-377-1363

Estamos disponibles para atenderlo
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.,
los siete días de la semana.
Viste www.truebluesnp.com.
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