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       Si tiene preguntas, llame a UnitedHealthcare Connected® for MyCare Ohio al 1‑877‑542‑9236  
(TTY 711), de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, de lunes a viernes (correo de voz disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana). La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite  
UHCCommunityPlan.com u otra opción digital. Puede comunicarse con un coordinador de servicios 
del Programa de Exención o con un administrador de cuidado de la salud al 1‑800‑542‑8630 (TTY 711).

Bienvenido 
¡Bienvenido! Esta guía se preparó para ofrecerle una descripción general del Programa de Exención de 
Servicios a Domicilio y en la Comunidad (Programa de Exención) MyCare Ohio con UnitedHealthcare 
Connected® for MyCare Ohio (Plan Medicare-Medicaid). Es un complemento de su Guía para Miembros 
que tiene el propósito de proporcionarle la información básica sobre el Programa de Exención. 
Consulte su Guía para Miembros para obtener información importante adicional.
Como miembro de UnitedHealthcare Connected for MyCare 
Ohio, usted recibirá administración de cuidado de la 
salud, una ayuda adicional para coordinar su cuidado de 
la salud y garantizar que reciba los servicios que necesita. 
UnitedHealthcare Connected for MyCare Ohio le asignará un 
Administrador de Cuidado de la Salud para que trabaje con 
usted y un equipo de profesionales para asegurarse de que 
usted obtenga todo lo que necesita. 
Ahora que ya está inscrito en el Programa de Exención, también 
tendrá un Coordinador de Servicios del Programa de Exención 
para ayudarle con cualquier posible problema que pueda surgir 
mientras esté inscrito. Esta persona puede ser la misma que su 
Administrador de Cuidado de la Salud u otra.
El equipo de profesionales mencionado anteriormente se 
denomina Equipo de Cuidado de la Salud y estará dirigido por su 
Administrador de Cuidado de la Salud. Su Equipo de Cuidado de 
la Salud puede estar formado por distintos miembros, como usted, 
su proveedor de cuidado primario, su Coordinador de Servicios del 
Programa de Exención, especialistas médicos cuando sea necesario, y otras personas que usted 
solicite, como familiares y otros cuidadores y apoyos. Informe a su Administrador de Cuidado de 
la Salud o a su Coordinador de Servicios del Programa de Exención si desea incluir a alguien en 
particular en su Equipo de Cuidado de la Salud.
Su Coordinador de Servicios del Programa de Exención revisará el contenido de esta guía cada año 
durante su reevaluación anual. Consúltele con frecuencia para obtener información o respuestas a sus 
preguntas. Si no encuentra aclaraciones en este material, no dude en preguntarle a su Coordinador 
de Servicios del Programa de Exención, ya que siempre está a su disposición para ayudarle.

Mi Administrador de Cuidado de la Salud:  

Número de teléfono:  

Consulte su Guía para Miembros para saber cómo comunicarse con su Administrador de Cuidado 
de la Salud fuera del horario de atención. Aquí también puede encontrar otros números importantes 
que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Mi Coordinador de Servicios del Programa de Exención:  

Número de teléfono:  

Apoyo disponible:
Los siguientes servicios 
están disponibles para 
apoyarle con cualquier 
necesidad adicional que 
pueda tener:

• Interpretación oral.

• Servicios de traducción.

• Ayuda y servicios 
auxiliares.

• Información escrita en 
formatos alternativos, 
como en braille y en 
letra grande.

http://UHCCommunityPlan.com
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Introducción
Los servicios del Programa de Exención MyCare Ohio prestados a través de UnitedHealthcare 
Connected for MyCare Ohio están diseñados para satisfacer las necesidades de los miembros 
mayores de 18 años que cumplen los requisitos de Medicare y Medicaid, están inscritos 
en un Plan MyCare Ohio y se determina que cumplen con un nivel de cuidado intermedio 
o especializado. Estos servicios ayudan a las personas a vivir en su domicilio de manera 
independiente y segura.
El Programa de Exención ofrece los siguientes servicios, según corresponda a sus necesidades: 
• Servicios de Relevo del Cuidador Fuera del Domicilio
• Servicios de Salud Diurnos para Adultos
• Equipo Médico de Uso Domiciliario, y Dispositivos de Ayuda y Adaptación Complementarios*
• Transporte del Programa de Exención
• Servicios de Mantenimiento del Domicilio y de Ayuda para Tareas Domésticas*
• Asesoramiento de Trabajo Social 
• Servicios de Respuesta ante Emergencias
• Modificaciones en el Domicilio* 
• Servicios para el Cuidado Personal* 
• Servicios Domésticos
• Servicios de Enfermería del Programa de Exención
• Programa de Entrega de Comida a Domicilio
• Servicio de Comidas Alternativas*
• Servicios en Vivienda Asistida
• Asistente de Cuidado a Domicilio
• Asistente de Cuidado a Domicilio del Programa Choices*
• Servicios de Vivienda Comunitaria Optimizados
• Consultas Nutricionales
• Servicios de Integración en la Comunidad
• Transición a la Comunidad

*Este servicio puede ser autodirigido. La autodirección se describe en más detalle a partir  
de la página 7.

http://UHCCommunityPlan.com


3

       Si tiene preguntas, llame a UnitedHealthcare Connected® for MyCare Ohio al 1‑877‑542‑9236  
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Derechos y Responsabilidades

Derechos
Como miembro inscrito en el Programa de Exención MyCare Ohio, usted tiene derecho a:

• Estar completamente informado de todos sus derechos y responsabilidades.

• Ser tratado con dignidad y respeto.

• Recibir una explicación de su Coordinador de Servicios del Programa de Exención sobre lo que 
significa formar parte del Programa de Exención MyCare Ohio y trabajar juntos para planificar 
los servicios que va a recibir.

• Recibir asistencia de su Coordinador de Servicios del Programa de Exención o su 
Administrador de Cuidado de la Salud cuando la necesite.

• Reunirse en privado con su Coordinador de Servicios del Programa de Exención o con su 
Administrador de Cuidado de la Salud.

• Estar protegido contra el abuso, el abandono y el trato indebido.

• Mantenerse informado y recibir información que sea exacta y fácil de comprender.

• Controlar cómo se prestan sus servicios.

• Hablar con la confianza y seguridad de que se mantiene la confidencialidad de su información 
de cuidado de la salud.

• Participar en el desarrollo de un plan de servicios centrado en su persona y recibir una copia 
de su plan.

• Tratar los problemas, las dudas y los asuntos que surjan con sus servicios, su equipo de 
cuidado de la salud, y la capacidad para sugerir cambios sin miedo a represalias.

• Consultar los expedientes y registros relacionados con el cuidado de su salud.

• Cuestionar las decisiones sobre su cuidado con las que no está de acuerdo. Revise su Guía para 
Miembros para conocer detalles sobre quejas formales, apelaciones y audiencias estatales.

• Estar completamente informado sobre cómo comunicarse con la Línea Directa para 
Consumidores del Departamento de Medicaid de Ohio para abordar cualquier duda, asunto o 
pregunta: 1‑800‑324‑8680.

• Estar completamente informado sobre cómo comunicarse con la Oficina del Defensor del 
Afiliado (Ombudsman) de Cuidado a Largo Plazo del Estado: 1‑800‑282‑1206.

• Solicitar un cambio de entidad de Coordinadores de Servicios del Programa de Exención. 
Pregunte a su Administrador de Cuidado de la Salud o comuníquese con Servicio al Cliente si 
tiene preguntas acerca de cómo hacerlo.

http://UHCCommunityPlan.com
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• Elegir entre los servicios a domicilio y en la comunidad disponibles que se consideren 
necesarios para satisfacer sus necesidades. 

• Elegir entre los proveedores disponibles de servicios del Programa de Exención que le 
prestarán servicios seguros, apropiados y de alta calidad necesarios para satisfacer sus 
necesidades.

• Elegir recibir servicios a domicilio y en la comunidad del Programa de Exención en lugar de 
servicios institucionales (p. ej., en un centro de enfermería).

Responsabilidades

Usted es principal responsable de asegurarse de recibir los servicios que necesite del 
Programa de Exención. Como miembro, usted tiene muchas responsabilidades importantes. 
Puede nombrar a un representante autorizado para que le ayude con muchos aspectos 
de la planificación y prestación de su Programa de Exención. Específicamente, usted y su 
representante autorizado, si decide nombrar uno, son responsables de:

• Comunicarse abierta y sinceramente con su equipo de cuidado de la salud.

• Proporcionar información precisa y completa, incluido su historial médico, independientemente 
de quién pague sus servicios médicos.

• Participar activamente en el proceso de desarrollo e implementación de su plan de servicios 
centrado en la persona.

• Firmar el plan de servicios centrado en la persona u otro documento solicitado por su 
coordinador de servicios del Programa de Exención para indicar su aceptación del plan.

• Asistir a las citas programadas.

• Informar los problemas, las inquietudes o los cambios a su coordinador de servicios del 
Programa de Exención.

• Informar a su coordinador de servicios del Programa de Exención si desea o necesita cambiar 
sus servicios o proveedores.

• Colaborar de manera respetuosa con sus proveedores de servicios.

• Cooperar con su coordinador de servicios del Programa de Exención, su administrador de 
cuidado de la salud y su equipo de cuidado de la salud para resolver los problemas o las 
inquietudes.

• Rechazar participar en cualquier actividad deshonesta o ilegal que implique a sus proveedores 
de servicios y demás cuidadores.

http://UHCCommunityPlan.com
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• Informar a su coordinador de servicios del Programa de Exención o administrador de cuidado de 
la salud cualquier cambio en su condición o situación que considere significativo, por ejemplo, 
la muerte de un cuidador, un cambio de residencia previsto, cualquier trato indebido, etc.

Desarrollo del Plan de Servicios Centrado en la Persona del 
Programa de Exención 
La planificación de servicios y la coordinación del cuidado contribuyen a tratar los cambios 
que pueda experimentar a lo largo del tiempo en sus circunstancias personales o condiciones 
médicas. El proceso de planificación de servicios se debe personalizar y modificar las veces que 
sea necesario para tratar sus necesidades de la mejor manera posible.

El plan de servicios centrado en la persona es un resumen escrito de los servicios del  
Programa de Exención que recibe y que son necesarios para mantener su seguridad en la 
comunidad. Identifica metas, objetivos y resultados relacionados con su salud, así como los 
tratamientos y servicios que usted recibe. 

Como miembro inscrito en el Programa de Exención MyCare Ohio, usted puede elegir y controlar 
la prestación de los servicios del Programa de Exención que recibe participando activamente en 
el proceso de planificación de servicios. Usted decide quién debería participar en el proceso de 
planificación de servicios.

Su Coordinador de Servicios del Programa de Exención es responsable de garantizar que todas 
las necesidades identificadas se incluyan y traten en su plan de servicios centrado en la persona. 
Esto incluye ayudarle a explorar todos los servicios disponibles para satisfacer sus necesidades 
específicas. Usted tendrá la oportunidad de identificar cómo desea que se le presten los 
servicios indicados en la introducción de esta guía, incluida la búsqueda del lugar que mejor 
satisfaga sus necesidades.

El coordinador de servicios del Programa de Exención también le ayudará a decidir qué tipos 
de proveedores usted desea que le presten sus servicios, según cuánto quiera involucrarse en 
la administración de sus servicios. El Programa de Exención MyCare Ohio tiene los siguientes 
proveedores disponibles:
•  Proveedores que usted autodirige: Usted contrata y administra a los proveedores o el presupuesto 

para los servicios.
•  Proveedores administrados por una agencia: Una agencia proveedora identifica y administra al 

personal.

• Proveedores que no pertenecen a una agencia: Proveedores independientes que se autoadministran.

Todos los proveedores deben estar inscritos en el Departamento de Medicaid de Ohio (Ohio 
Department of Medicaid, ODM) y tienen que estar contratados por su plan MyCare. Si usted 
encuentra un proveedor que no está inscrito ni contratado, el plan MyCare puede ayudar al 
proveedor con el proceso de inscripción y contratación.

http://UHCCommunityPlan.com
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Usted y los proveedores de servicios identificados en su plan de servicios centrado en la persona 
deben firmar el plan de servicios u otro documento solicitado por su administrador de cuidado de 
la salud o coordinador de servicios del Programa de Exención para indicar su aceptación  
del plan.

Una vez que su plan se haya desarrollado y aprobado, su coordinador de servicios del Programa 
de Exención le seguirá ayudando al establecer el inicio de los servicios y asegurarse de que 
estos se presten para satisfacer sus necesidades, según el plan.

Contenido del Plan de Servicios Centrado en la Persona
Durante el proceso de planificación de servicios, usted identificará todos los apoyos y servicios 
que recibe a través de cualquier proveedor ajeno al Programa de Exención MyCare Ohio que 
contribuyan a satisfacer sus necesidades, de modo que dichos servicios puedan considerarse en 
el desarrollo del plan. 

La planificación de servicios incluye identificar y establecer los servicios del Programa de 
Exención que respalden, pero no reemplacen, la ayuda de personas tales como vecinos, amigos, 
familiares, etc. Los planes de servicio centrados en la persona se actualizan al menos una vez al 
año o a medida que cambian sus necesidades.

Su plan de servicios centrado en la persona documenta cómo se satisfarán sus necesidades y 
dónde usted elige recibir los servicios. Debe tratar todo lo siguiente:

• Sus necesidades de cuidado médico, personal y de salud del comportamiento, y cómo se satisfarán.

•  Los servicios que se puedan necesitar para mantener su entorno limpio y seguro, incluidas las 
adaptaciones necesarias para satisfacer sus necesidades.

•  Los servicios que puedan ser necesarios para ayudarle a continuar participando en actividades 
relacionadas con la escuela, el trabajo u otro tipo de actividades.

• Fortalezas, metas y resultados deseados.

•  Servicios o medidas de seguridad para mitigar cualquier riesgo para usted, incluidas las 
adaptaciones o modificaciones necesarias en el lugar en el que reciba los servicios.

•  Los suministros de cuidado médico y personal que necesita y cómo los recibirá, incluidos los 
medicamentos y el equipo.

•  Un plan de contingencia para cuando un proveedor pagado no esté disponible para prestarle 
servicios.

Su plan de servicios centrado en la persona identifica las tareas y actividades específicas que 
sus proveedores de servicios realizarán para satisfacer sus necesidades. También especificará la 
cantidad, la frecuencia y la duración de los servicios.

http://UHCCommunityPlan.com
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El plan de servicios centrado en la persona es necesario para que sus proveedores de servicios 
reciban los pagos y para contribuir a que su Coordinador de Servicios del Programa de Exención 
se asegure de que usted está recibiendo los servicios que necesita.

Coordinación de Servicios del Programa de Exención
Todos los miembros inscritos en el Programa de Exención MyCare Ohio a través de 
UnitedHealthcare Connected for MyCare Ohio recibirán asistencia para coordinar sus servicios 
del Programa de Exención.

Uno de los roles del coordinador de servicios del Programa de Exención es asegurarse de que 
usted reciba los servicios del Programa de Exención que necesite. Su Coordinador de Servicios del 
Programa de Exención o su Administrador de Cuidado de la Salud se comunicarán con usted y le 
visitarán en persona para revisar sus necesidades de cuidado de la salud en un plazo no mayor de 
75 días desde su inscripción en el Programa de Exención MyCare Ohio, o antes si así lo solicita, y al 
menos cada seis meses según lo acordado en su plan de servicios centrado en la persona.

La coordinación de servicios del Programa de Exención incluye, entre otras cosas, lo siguiente:

• Controlar su salud y bienestar 

• Evaluar sus necesidades, metas y objetivos al menos una vez al año.

• Programar, coordinar y facilitar las reuniones con usted y su equipo de cuidado de la salud

• Autorizar los servicios del Programa de Exención de acuerdo con la cantidad, el alcance y la 
duración que satisfagan sus necesidades 

• Trabajar con usted y con su equipo de cuidado de la salud para desarrollar su plan de servicios 
centrado en la persona.

• Controlar la prestación de todos los servicios del Programa de Exención identificados en su 
plan de servicios centrado en la persona

• Garantizar que se realicen los ajustes apropiados en caso de cambios significativos, que incluyen, 
entre otros, hitos en la vida, como entrar o salir de la escuela, del trabajo, etc. 

• Identificar e informar incidentes, así como planificar medidas de prevención para reducir el 
riesgo de reincidencia. Los incidentes se describen en más detalle a partir de la página 10.

• Ayudarlo a encontrar los proveedores de servicios que necesita, incluso cuando un proveedor  
ha notificado inasistencia o no está disponible.

• Ayudarle en el desarrollo de un plan de respaldo significativo si se produce una interrupción o 
una demora en los servicios prestados por su plan centrado en la persona. Esto puede incluir 
identificar a personas que sean capaces de satisfacer sus necesidades y responder rápidamente 
si su proveedor habitual no puede prestarle los servicios.

http://UHCCommunityPlan.com
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Su plan de servicio centrado en la persona identifica las tareas y actividades específicas que su(s) 
proveedor(es) de servicios le brindarán para satisfacer sus necesidades. También especificará 
cuánto, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo recibirá los servicios. El plan de servicio 
centrado en la persona es necesario para poder pagar a sus proveedores de servicios y para 
ayudar a su coordinador de servicios de Exención a asegurarse de que está recibiendo los servicios 
que necesita.

¿Cuándo debería llamar a su Coordinador de Servicios del 
Programa de Exención?
Llame a su coordinador de servicios del Programa de Exención cada vez que se 
produzca una de las siguientes situaciones: 

• Cuando sus servicios no estén satisfaciendo sus necesidades

• Cuando la situación en su domicilio cambie

• Cuando su salud cambie

• Cuando tenga un accidente, se caiga o vaya a la sala de emergencias.

• Cuando le admitan en un hospital o asilo de convalecencia

• Cuando no esté satisfecho con un proveedor o servicio

• Cuando quiera cambiar de proveedor o servicio

• Cuando tenga cualquier otra duda o problema con el cuidado que está recibiendo

• Cuando considere que el plan de servicios centrado en la persona actual ya no satisface sus 
necesidades

• Para informar un “incidente” 

• Cuando considere que necesita más servicios para permanecer de manera segura en 
su domicilio.

• Si un proveedor de servicios no se presenta o cancela un servicio. 

Si no puede comunicarse con su Coordinador de Servicios del Programa de Exención, puede 
llamar a su Administrador de Cuidado de la Salud al 1‑800‑542‑8630 (TTY 711). También puede 
llamar a Servicio al Cliente al 1‑877‑542‑9236 (TTY 711), de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, de lunes 
a viernes (correo de voz disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana), con cualquier 
duda o problema.
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Período de Transición — Transición al Programa de 
Exención MyCare Ohio
Si usted estaba inscrito en el Programa de Exención de Medicaid PASSPORT, Assisted Living u 
Ohio Home Care inmediatamente antes de inscribirse en el Programa de Exención MyCare Ohio, 
el plan MyCare continuará con sus servicios con el fin de minimizar las interrupciones de estos.

Se mantendrán sus servicios y proveedores existentes durante un período, según el tipo de 
servicio. Sus servicios y proveedores de servicios continuarán siendo los mismos, excepto en las 
siguientes situaciones:

1.  Si usted solicita un cambio;

2.  Si se produce un cambio significativo en su salud, su condición o sus necesidades;

3.  Si su proveedor emite un aviso indicando que desea discontinuar los servicios;

4.  Si se identifican problemas que afecten su salud y bienestar.

Mientras no se aplique ninguna de las excepciones anteriores, sus niveles y proveedores 
existentes de servicios se mantendrán mientras usted esté inscrito en el Programa de Exención 
MyCare Ohio del siguiente modo:

Servicios del Programa de Exención Direct Care:
Cuidado personal, Enfermería del Programa de Exención, Asistente de Cuidado a Domicilio, 
Asistente de Cuidado a Domicilio del Programa Choices, Relevo del Cuidador Fuera del 
Domicilio, Residencia Comunitaria Optimizada, Servicios de Salud Diurnos para Adultos, 
Asesoramiento de Trabajo Social, Integración en la Comunidad.

Si estaba recibiendo cualquiera de estos servicios del Programa de Exención Direct Care, puede 
seguir recibiendo estos servicios al mismo nivel autorizado y con los mismos proveedores de 
servicios durante al menos 365 días desde la fecha de su inscripción en el Programa de Exención 
MyCare Ohio.

Servicios en Vivienda Asistida:

Si estaba recibiendo servicios en vivienda asistida, puede seguir recibiendo el mismo servicio 
autorizado del mismo proveedor en todo momento que esté inscrito en el Programa de Exención 
MyCare Ohio.

http://UHCCommunityPlan.com
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       Si tiene preguntas, llame a UnitedHealthcare Connected® for MyCare Ohio al 1‑877‑542‑9236  
(TTY 711), de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, de lunes a viernes (correo de voz disponible las 24 horas 
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Servicios autodirigidos:
Si usted ya estaba autodirigiendo sus servicios a través de un Programa de Exención de 
Medicaid, puede mantener a su proveedor actual durante al menos 365 días con la misma 
cantidad de servicios a la misma tarifa, a menos que su coordinador de servicios del Programa 
de Exención determine que:

• Usted ya no necesita estos servicios

• Usted y su representante autorizado ya no pueden ser el empleador.

• Usted ya no tiene un representante autorizado, en caso de ser necesario.

Todos los demás servicios del Programa de Exención:
Todos los demás servicios del Programa de Exención que estaba recibiendo mientras estaba 
inscrito en uno o más de los Programas de Exención de Medicaid inmediatamente antes de 
inscribirse en el Programa de Exención MyCare Ohio se podrán mantener al mismo nivel 
autorizado durante al menos 365 días desde la fecha de su inscripción en el  
Programa de Exención MyCare Ohio. Asimismo, podrá mantener los mismos proveedores de 
servicios durante al menos 90 días.

Fin del Período de Transición:
Antes de cambiar cualquier servicio o proveedor, su coordinador de servicios del Programa de 
Exención se reunirá con usted para revisar su plan de servicios centrado en la persona y discutir 
cualquier cambio necesario. Si se requiere un cambio de proveedor por cualquier motivo, se le 
proporcionará información sobre otros proveedores disponibles.

Transiciones desde el Programa de Exención MyCare Ohio:
De manera similar a cuando usted comienza a recibir servicios del Programa de Exención 
MyCare Ohio, su coordinador de servicios del Programa de Exención y su administrador de 
cuidado de la salud trabajarán con usted para hacer una transición segura de sus servicios si 
deja el Programa de Exención MyCare Ohio. En cualquier momento, si se cancela su inscripción 
en MyCare por motivos como mudarse fuera de un condado de MyCare o perder los requisitos 
de participación de Medicare, su coordinador de servicios del Programa de Exención MyCare 
trabajará con su nuevo Programa de Exención para garantizar una transición sin problemas, que 
le permita seguir recibiendo el cuidado necesario y permanecer independiente en su comunidad.

http://UHCCommunityPlan.com
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Oportunidades de Servicios Autodirigidos
En caso de que su coordinador de servicios del Programa de Exención y su Equipo de Cuidado 
de la Salud determinen que usted necesita ciertos servicios del Programa de Exención, usted o 
su representante autorizado pueden tener la opción de autodirigir algunos de sus servicios.

Los servicios autodirigidos incluyen asumir la Autoridad del Empleador y la Autoridad sobre el 
Presupuesto.

Autoridad del Empleador significa que usted asume las responsabilidades de ser el empleador 
de su proveedor. Será responsable de reclutar, contratar, capacitar, dirigir e incluso rescindir 
el contrato de ese proveedor, si fuera necesario. La opción de tener autoridad del empleador 
solo puede estar disponible si su Coordinador de Servicios del Programa de Exención, su 
Administrador de Cuidado de la Salud y su Equipo de Cuidado de la Salud determinan que usted 
necesita alguno de los siguientes servicios:

• Servicios para el Cuidado Personal Individual; o

• Servicios de un Asistente de Cuidado a Domicilio Individual del Programa Choices

Autoridad sobre el Presupuesto significa que usted asume la responsabilidad de establecer 
una tarifa de pago y de programar cuándo se prestan los servicios dentro de ciertos parámetros. 
La opción de tener autoridad sobre el presupuesto solo está disponible si su Coordinador de 
Servicios del Programa de Exención, su Administrador de Cuidado de la Salud y su Equipo de 
Cuidado de la Salud determinan que usted necesita alguno de los siguientes servicios:

• Servicios de un Asistente de cuidado a domicilio del programa Choices

• Servicio de comidas alternativas

• Servicio de mantenimiento del domicilio y de ayuda para tareas domésticas

• Modificaciones en el domicilio

• Equipo médico de uso domiciliario, y dispositivos de ayuda y adaptación complementarios

Responsabilidades del Empleador:
Antes de poder autodirigir su cuidado, primero se debe considerar su capacidad y disposición 
para aprender sobre las expectativas de un empleador. Cuando usted elige ejercer la autoridad 
como empleador, debe utilizar el proveedor de Servicios de Administración Financiera (Financial 
Management Services, FMS) de MyCare Ohio para procesar la nómina de su proveedor. Además, 
debe crear una cuenta de correo electrónico para poder consultar y utilizar en Internet el sistema 
de aprobación de la plantilla de control de horas del proveedor de Servicios de Administración 
Financiera. Si no puede crear una cuenta de correo electrónico por sí mismo, puede designar a 
un amigo de confianza o familiar como su representante autorizado para que le ayude a crear una 
cuenta y a aprobar la plantilla de control de horas (sin embargo, su representante autorizado no 
puede ser su empleado).

http://UHCCommunityPlan.com
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Cómo Solicitar los Servicios Autodirigidos:
Si considera que autodirigir los servicios es la opción correcta para usted debe informar a su 
Coordinador de Servicios del Programa de Exención o a su Administrador de Cuidado de  
la Salud.

Informar Incidentes
Investigación e Información de Incidentes
UnitedHealthcare Connected for MyCare Ohio y el contratista del estado de Ohio están obligados 
a realizar actividades de investigación de incidentes para garantizar que usted esté seguro y 
protegido contra todo daño. Estas actividades incluyen:

• Tomar medidas inmediatas para garantizar su salud y bienestar y, si fuera apropiado, asegurar 
que se obtenga atención médica.

• Analizar incidentes para garantizar que se haga todo lo posible por mantener su salud y 
seguridad, y evitar que se vuelva a producir un incidente.

• Buscar patrones para ver si usted o sus proveedores podrían beneficiarse de recibir educación 
en algún área en particular.

• Asegurarse de que los proveedores sepan cómo mantenerle seguro y evitar causarle daño.

• Informarle los resultados de las investigaciones cuando se trate de un incidente crítico, incluso 
si el incidente se corrobora y puede desarrollarse un plan de prevención para contribuir a 
mitigar el riesgo de reincidencia.

¿Qué son los Incidentes?
“Incidente” significa un evento presunto, sospechado o real, que no sea coherente con su 
cuidado de rutina o prestación de servicios. Los incidentes críticos incluyen cualquiera de las 
siguientes categorías:

• Abuso: la lesión, la reclusión, el control, la intimidación o el castigo de una persona que ha 
resultado en daño físico, dolor, miedo o angustia mental. El abuso incluye, entre otros, el 
abuso físico, emocional, verbal o sexual, o el uso de restricción o reclusión, o el uso de una 
intervención restrictiva implementada sin autorización de la agencia de administración de casos 
de exención.

• Abandono: cuando existe el deber de hacerlo, no proporcionar tratamiento, cuidado, bienes o 
servicios necesarios para mantener su salud y bienestar; incluye el autoabandono.

• Explotación: el acto ilegal o impropio de utilizar a un miembro o los recursos de un miembro 
valiéndose de la manipulación, la intimidación, las amenazas, los engaños o la coacción para 
obtener un beneficio monetario o personal, una ganancia o un lucro.

http://UHCCommunityPlan.com
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• Apropiación indebida: privar, estafar u obtener de otro modo el dinero, los bienes muebles o 
inmuebles (incluso los medicamentos recetados) que le pertenecen a usted por cualquier medio 
prohibido por la ley que pudiera afectar su salud y bienestar.

• Muerte no natural o accidental.

• Autolesión o intento de suicidio.

• Riesgo para su salud y bienestar debido a que usted se perdió o está desaparecido.

• Cualquiera de los siguientes problemas con medicamentos recetados:

 – Error del proveedor;

 –  Problema que resulte en la respuesta de los servicios médicos de emergencia (emergency 
medical services, EMS), una visita a la sala de emergencias o la hospitalización.

•  Otros incidentes que se deben informar y que son revisados por el administrador de cuidado 
de la salud, pero que no se investigan, incluyen los siguientes:

 – Muerte natural

 –  Comportamiento, acción o inacción por parte del miembro o un familiar que resulte en la 
creación o el ajuste de un plan de acción de salud y seguridad.

• Riesgo para la salud y el bienestar de la persona por alguna de las siguientes razones:

 – Pérdida del cuidador remunerado o no remunerado de la persona

 –  Problema con un medicamento recetado que no resulte en la respuesta de los servicios 
médicos de emergencia, una visita a la sala de emergencias o la hospitalización

 – Desahucio de su lugar de residencia

•  Intento de suicidio que no da lugar a un tratamiento en la sala de emergencias, a la observación 
de pacientes hospitalizados o a la admisión en el hospital.

¿Qué debo hacer si ocurre alguna de estas cosas?
Cómo Informar un Incidente – Usted y su representante autorizado o tutor legal deben informar 
los incidentes a su Coordinador de Servicios del Programa de Exención o su Administrador 
de Cuidado de la Salud.

Si el incidente es grave y usted considera que su salud y bienestar están en peligro, también 
debe notificar a las autoridades competentes. Si no está seguro de con quién comunicarse, 
pregúntele a su coordinador de servicios del Programa de Exención. La autoridad competente 
depende de la naturaleza del incidente.

Algunos ejemplos de incidentes graves incluyen, entre otros, los siguientes:

http://UHCCommunityPlan.com
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Emergencia Médica – Si tiene una emergencia médica, llame a su médico o al 911. Las 
situaciones que le preocupen deben comunicarse a su Coordinador de Servicios del Programa 
de Exención. Es mejor abordar estas preocupaciones con este antes de que se conviertan en una 
emergencia.

Abuso, Abandono, Explotación de un Adulto (mayor de 60 años) – Si el incidente implica 
el abuso, la explotación o el abandono de un adulto mayor de 60 años, comuníquese con los 
Servicios de Protección para Adultos en el condado donde reside la persona o donde se produjo 
el incidente. Fuera del horario laboral, comuníquese con las autoridades locales responsables 
de hacer cumplir la ley. Para encontrar el número de teléfono de su agencia local de Servicios de 
Protección para Adultos (Adult Protective Services, APS), visite o haga clic en  
jfs.ohio.gov/county/County_Directory.pdf.
Actividad Delictiva – Si el incidente implica alguna conducta que usted considera delictiva, llame 
a la autoridad local responsable de hacer cumplir la ley.

Fraude contra Medicaid – Si sospecha que el incidente implica un fraude contra Medicaid, 
puede presentar una queja ante el Procurador General de Ohio, con quien puede comunicarse 
en ohioattorneygeneral.gov/About‑AG/Contact.
Tutor Legal – Si el incidente implica a un Tutor Legal, puede comunicarse con el tribunal local 
de sucesiones. Para encontrar su tribunal local, visite o haga clic en supremecourt.ohio.gov/
courts/judicial‑system/Ohiotrial‑courts/.

Agencias de Defensa
A continuación, se incluyen algunas organizaciones que pueden brindarle 
educación y defender sus intereses.

Dudas sobre UnitedHealthcare Connected for MyCare Ohio - Si tiene alguna duda sobre 
UnitedHealthcare Connected for MyCare Ohio, comuníquese con su Administrador de Cuidado 
de la Salud o con Servicio al Cliente. 

Si considera que UnitedHealthcare Connected for MyCare Ohio no trata su duda, puede pedir 
asistencia al Departamento de Medicaid de Ohio comunicándose con la Línea Directa para 
Consumidores de Medicaid en ohiomh.com/ o llamando al 1‑800‑324‑8680.

Defensor del Afiliado (Ombudsman) – Los Defensores del Afiliado (Ombudsmen) de cuidado a 
largo plazo de Ohio trasladan las necesidades y dudas de los miembros acerca de los servicios 
para el cuidado a largo plazo a los asilos de convalecencia, las agencias de asistencia médica 
a domicilio y otros proveedores. Trabajarán con el proveedor de cuidado a largo plazo de 
UnitedHealthcare Connected for MyCare Ohio y con usted, su familia u otros representantes 
para resolver los problemas y las dudas que pueda tener acerca de la calidad de los servicios 

http://UHCCommunityPlan.com
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que recibe. Los Programas de Defensor del Afiliado (Ombudsman) de Cuidado a Largo Plazo 
Regionales contribuyen a proteger a las personas. Llame a la oficina estatal al 1‑800‑282‑1206 o 
envíe un correo electrónico a OhioOmbudsman@age.ohio.gov para recibir asistencia.

Ohio Association of Centers for Independent Living – Esta entidad puede contribuir a asegurar 
que las personas con discapacidades tengan acceso total a las comunidades en las que desean 
vivir y cuenten también con las oportunidades para tomar decisiones que afecten su vida y la 
capacidad de participar en actividades de su elección. Para obtener más información, visite 
ohiosilc.org/

Legal Aid – Esta entidad brinda asistencia legal para proteger y hacer cumplir los derechos 
legales de los residentes de Ohio con bajos ingresos. Llame al 1‑866‑LAW‑OHIO (529‑6446).

Disability Rights Ohio – Esta entidad defiende los derechos humanos, civiles y legales de las 
personas con discapacidades de Ohio. Para obtener más información, visite disabilityrightsohio.org/ 
o llame al 1‑614‑466‑7264 o al 1‑800‑282‑9181. 

http://UHCCommunityPlan.com
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Acuse de Recibo de la Guía para Miembros del Programa 
de Exención MyCare
He recibido la Guía para Miembros del Programa de Exención de Servicios a Domicilio y en la 
Comunidad de UnitedHealthcare Connected for MyCare Ohio. Esta guía incluye información 
sobre mis derechos y protecciones, y sobre cómo informar presuntos incidentes.

Comprendo que tengo la opción de recibir cuidado institucional (p. ej., en un centro de 
enfermería) o los servicios del Programa de Exención en la comunidad.

Elijo libremente recibir los servicios a domicilio y en la comunidad del Programa de Exención 
MyCare Ohio en lugar de obtenerlos en una institución.

Firma del miembro:     Fecha: 
(o representante autorizado)

(El Plan MyCare Ohio debe conservar una copia de esta página firmada y fechada para sus 
registros y con fines de auditoría)

http://UHCCommunityPlan.com


UnitedHealthcare Community Plan of Ohio, Inc. does not discriminate because of sex, age, 
race, color, disability or national origin. 

If you believe that we have failed to provide these services or discriminated in another way on the 
basis of sex, age, race, color, disability or national origin, you can send a complaint to the Civil 
Rights Coordinator.
o Online: UHC_Civil_Rights@uhc.com
o Mail: Civil Rights Coordinator. UnitedHealthcare Civil Rights Grievance. P.O. Box 30608,

Salt Lake City, UT 84130

You must send the complaint within 60 days of when you found out about it. A decision will be 
sent to you within 30 days. If you disagree with the decision, you have 15 days to ask us to look at 
it again. If you need help with your complaint, please call 1-877-542-9236 (TTY 711) from 8 a.m. to 
8 p.m. Monday through Friday (voicemail available 24 hours a day/7 days a week).

You can also file a complaint with the U.S. Dept. of Health and Human Services. 
o Online: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
o Phone: Toll-free 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
o Mail: U.S. Dept. of Health and Human Services. 200 Independence Avenue, SW Room 509F,

HHH Building Washington, D.C. 20201

We provide free services to help you communicate with us. Such 
as, letters in other languages or large print. Or, you can ask for an 
interpreter. To ask for help, please call 1-877-542-9236 (TTY 711) 
from 8 a.m. to 8 p.m. Monday through Friday (voicemail available 
24 hours a day/7 days a week).

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to 
you. Please call 1-877-542-9236, TTY 711.

ATENCIÓN: si habla español (Spanish), tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-877-542-9236, TTY 711.

請注意：如果您說中文 (Chinese)，我們免費為您提供語言協助服務。請致電：1-877-542-9236。 
(TTY) 711。

LƯU Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt (Vietnamese), chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho 
quý vị. Vui lòng gọi số 1-877-542-9236, TTY 711.

참고: 한국어(Korean)를 하시는 경우, 통역 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 
1-877-542-9236, TTY 711 로 전화하십시오.

ATENSYON: Kung nagsasalita ka ng Tagalog (Tagalog), may magagamit kang mga serbisyo ng 
pantulong sa wika, nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-542-9236, TTY 711.

UnitedHealthcare Community Plan of Ohio, Inc. no discrimina por motivos de sexo, edad, raza, 
color, discapacidad ni origen nacional.

Si usted cree que no le hemos prestado estos servicios o que le hemos discriminado de otra 
manera por motivos de sexo, edad, raza, color, discapacidad u origen nacional, puede presentar 
una queja ante el Coordinador de Derechos Civiles.
o   Por Internet: UHC_Civil_Rights@uhc.com
o    Por Correo: Civil Rights Coordinator. UnitedHealthcare Civil Rights Grievance. P.O. Box 30608, 

Salt Lake City, UT 84130

Debe enviar la queja en un plazo no mayor de 60 días luego de haberse dado cuenta de lo 
ocurrido. Recibirá la decisión en un plazo no mayor de 30 días. Si no está de acuerdo con la 
decisión, tendrá 15 días para pedirnos que la revisemos nuevamente. Si necesita ayuda con su 
queja, llame al 1-877-542-9236 (TTY 711), de 8 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes (correo de voz 
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana).

También puede presentar una queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos.
o   Por Internet: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Los formularios para quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
o   Por Teléfono: Número gratuito: Toll-free 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
o    Por Correo: U.S. Dept. of Health and Human Services. 200 Independence Avenue,  

SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201

Ofrecemos servicios gratuitos para ayudarle a que se comunique 
con nosotros. Por ejemplo, cartas en otros idiomas o en letra grande. 
O bien, usted puede pedir un intérprete. Para pedir ayuda, llame al 
1-877-542-9236 (TTY 711), de 8 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes 
(correo de voz disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana).



ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русском (Russian), вы можете воспользоваться бесплатными 
услугами переводчика. Звоните по тел 1-877-542-9236, TTY 711. 

تنبيه: إذا كنت تتحدث العربية (Arabic)، تتوفر لك خدمات المساعدة اللغوية مجاًنا. اتصل على الرقم 9236-542-877-1، الهاتف 
النصي 711.

ATANSYON: Si w pale Kreyòl ayisyen (Haitian Creole), ou kapab benefisye sèvis ki gratis pou ede 
w nan lang pa w. Tanpri rele nan 1-877-542-9236, TTY 711.

ATTENTION : Si vous parlez français (French), vous pouvez obtenir une assistance linguistique 
gratuite. Appelez le 1-877-542-9236, TTY 711.

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku (Polish), udostępniliśmy darmowe usługi tłumacza. Prosimy 
zadzwonić pod numer 1-877-542-9236, TTY 711.

ATENÇÃO: Se fala português (Portuguese), encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. 
Ligue para 1-877-542-9236, TTY 711.

ATTENZIONE: se parla italiano (Italian), Le vengono messi gratuitamente a disposizione servizi di 
assistenza linguistica. Chiami il numero 1-877-542-9236, TTY 711.

HINWEIS: Wenn Sie Deutsch (German) sprechen, stehen Ihnen kostenlose Sprachendienste zur 
Verfügung. Wählen Sie: 1-877-542-9236, TTY 711.

ご注意：日本語 (Japanese) をお話しになる場合は、言語支援サービスを無料でご利用いただけま
す。電話番号1-877-542-9236、またはTTY 711（聴覚障害者・難聴者の方用）までご連絡ください。

توجه: اگر زبان شما فارسی (Farsi) است، خدمات امداد زبانی به طور رایگان در اختیار شما می باشد. 
.TTY 711 ،9236-542-877-1 تماس بگیرید

ध्यान दें: ्दद आप हिन्दी (Hindi) भयाषया बोलत ेहैं तो भयाषया सहया्तया सेवयाएं आपके ललए ननःशुलक 
उपलब्ध हैं। कॉल करें 1-877-542-9236, TTY 711.

CEEB TOOM: Yog koj hais Lus Hmoob (Hmong), muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj. Thov 
hu rau 1-877-542-9236, TTY 711.

ចំណាប់អារម្មណ៍៖ បបើសិនអ្នកនិយាយភាសាខ ម្ែរ (Khmer) បសវាជំនួយភាសាបោយឥតគិតថ ល្ៃ 
គឺមានសំរាប់អ្នក។ សូមទូរស័ព្ទបៅបេខ 1-877-542-9236។ TTY 711។

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano (Ilocano), ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan 
bayadna, ket sidadaan para kaniam. Maidawat nga awagan iti 1-877-542-9236, TTY 711.

D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7[ti’go Diné ЁNavajoЂ Bizaad, saad bee 
1k1’1n7da’1wo’d66’, t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=, koj8’ h0d77lnih 1-877-542-9236, TTY 711.

OGOW: Haddii aad ku hadasho Soomaali (Somali), adeegyada taageerada luqadda, oo bilaash ah, 
ayaad heli kartaa. Fadlan wac 1-877-542-9236, TTY 711.



ध्यान ददनुहोस:् ्दद तपयाईं नेपालदी (Nepali) भयाषया बोलनुहुन्छ भने तपयाईंको लयागि नन:शुलक भयाषया 
सहया्तया सेवयाहरू उपलब्ध ्छन।् कृप्या 1-877-542-9236, TTY 711, मया फोन िनुनुहोस।्

XIYYEEFFANNOO: Afaan Kushaitii (Cushite) dubbattu yoo ta’e, tajaajilli gargaarsa afaanii, kanfaltii 
malee isiniif ni argama. Maaloo lak. 1-877-542-9236 n TTY 711 n bilbila’a.

LET OP: Als u Nederlands (Dutch) spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van taalhulpdiensten. Bel 
1-877-542-9236, TTY 711.

WICHTIG: Wann du Deitsch schwetzscht (Pennsylvania Dutch) un Hilf witt mit Englisch, kenne 
mer dich helfe, unni as es dich ennich ebbes koschte zellt. Ruf 1-877-542-9236, TTY 711 aa.

ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română (Romanian), aveți la dispoziție servicii de asistență lingvistică 
gratuite. Sunați la 1-877-542-9236, TTY 711.

УВАГА: Якщо ви не говорите українською (Ukrainian) мовою, ви можете скористатися 
безкоштовними послугами перекладача. Телефонуйте за номером 1-877-542-9236, TTY 711.

သတိမူရန ္- သင္သည္ ျမန္မာ (Burmese) စကားေျပာတတ္လွ်င္၊ ဘာသာစကားအကူအညီအား အခမဲ့ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
ေက်းဇူးျပဳၿပီး 1-877-542-9236၊ TTY 711 သုိ႔ ေခၚဆိုပါ။
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