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Números de teléfono 

Servicios para Miembros  
(8 a.m. a 8 p.m., lunes a viernes)
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1-800-514-4912 
.TTY: 711 

Departamento de Salud del Estado de New York  
(New York State Health Dept.) (Quejas)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-866-712-7197 

New York City y Long Island 

Departamento de Servicios Sociales del condado de Nassau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  516-227-8000 

Administración de Recursos Humanos de la ciudad de New York . . . . . . . . . . . . . . . . . .  718-557-1399 

Administración de Recursos Humanos de la ciudad de New York
(dentro de los cinco distritos) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . .1-877-472-8411  

Medicaid Choice de New York  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -800-505-5678 

Sitio web  MyUHC.com/CommunityPlan 

Sus proveedores de salud 

Nombre:  _______________________________  Teléfono: ______________________________ 

Nombre:  _______________________________ Teléfono: ______________________________ 

Nombre:  _______________________________ Teléfono:  ______________________________ 

Sala de emergencias: _____________________ Teléfono:  ______________________________ 

Farmacia:  ______________________________  Teléfono: ______________________________ 
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Bienvenido a   
UnitedHealthcare Dual Advantage. 

Importantes puntos del plan de salud

Nos da mucho gusto que usted haya escogido 
a UnitedHealthcare Dual Advantage, 
UnitedHealthcare de New York, Inc., como 
su programa Medicaid Advantage. 

Medicaid Advantage es un programa para 
las personas que tienen Medicare y Medicaid. 
Este manual le informa a usted acerca 
de los benefcios de salud añadidos que 
UnitedHealthcare cubre porque usted tiene 
también Medicaid y ahora se encuentra inscrito 
en UnitedHealthcare Dual Advantage. Este 
plan está disponible para aquellos miembros 
que viven en los cinco distritos de la Ciudad 
de New York y el condado de Nassau en el 
Estado de New York. 

Estos benefcios son adicionales a los benefcios  
de Medicare que se describen en la sección 
Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage) 
de UnitedHealthcare Medicare. Mantenga con 
usted este manual con la descripción de Evidencia de Cobertura de UnitedHealthcare Medicare. Usted 
necesitará de ambos para poder conocer cuáles son los servicios que se cubren y como puede obtenerlos. 

Servicios para Miembros. 

1-800-514-4912,  TTY: 711 
de las 8 a.m. a las 8 p.m., 
de lunes a viernes 

Usted puede llamar cuando tenga preguntas   
y puede hacerlo en cualquier momento. Puede  
llamar para preguntar acerca de los benefcios  
o servicios, para obtener ayuda para referencias,  
para reemplazar una tarjeta de identifcación  
extraviada, para preguntar acerca de cualquier  
cambio que le pueda afectar a usted o a   
sus benefcios o solicitar asistencia para la  
renovación de su membrecía en Medicaid. 

Para poder ser parte de UnitedHealthcare y tener los benefcios de Medicaid Advantage, usted debe estar 
inscrito en UnitedHealthcare para su cobertura de Medicare. La inscripción al programa Medicaid 
Advantage es voluntaria. 
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La cobertura que se detalla en este manual será válida a partir de la fecha en que usted se inscribió en 
UnitedHealthcare Dual Advantage. 

Como usted ha decidido inscribirse a UnitedHealthcare para obtener sus benefcios de Medicaid 
Advantage, UnitedHealthcare cubrirá los pagos deducibles y de copago que Medicare no cubre, con la 
excepción de los cuidados de quiropráctica y artículos de farmacia. Si hay una prima mensual para los 
benefcios (consulte el Capítulo 1 de la Evidencia de Cobertura de UnitedHealthcare Medicare), usted no 
tendrá que pagar esta prima de Medicaid. Así mismo, nosotros cubriremos ciertos servicios que no están 
cubiertos por Medicare, pero que los cubre Medicaid. 

El Capítulo 3 de la Evidencia de Cobertura de UnitedHealthcare Medicare le explica cuáles son las reglas 
necesarias para obtener servicios de parte de los proveedores dentro del plan y de cómo puede obtener 
cuidados de emergencia o de carácter urgente. 

Si usted reside en la Ciudad de New York o en el Condado de Nassau, usted también puede llamar a la 
línea de ayuda de New York Medicaid Choice al 1-800-505-5678. 

Deducibles y copagos en los servicios cubiertos por Medicare. 
Estas cantidades aparecen en la Tabla de Benefcios del Capítulo 4 en la Evidencia de Cobertura 
de UnitedHealthcare Medicare bajo la columna “What you must pay when you get these services” 
(“Cantidad que usted debe pagar cuando obtiene estos servicios”). Estas cantidades serán cubiertas 
por UnitedHealthcare porque se ha inscrito en UnitedHealthcare y tiene Medicaid. Usted no tendrá que 
pagar por esos deducibles y por copagos, excepto cuando sean por servicios de quiropráctica y por 
artículos de farmacia. 
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Servicios cubiertos 
La mayoría de los servicios y benefcios de salud están cubiertos por Medicare y se encuentran descritos 
la Evidencia de Cobertura de UnitedHealthcare Medicare. 

Debido a que usted tiene Medicaid, nuestro plan le ofrece servicios extras. Estos servicios deben ser 
médicamente necesarios y en algunos casos, usted debe obtener una referencia de su Proveedor de 
Atención Primaria (PCP). Usted debe obtener los servicios de parte de proveedores que participen con 
UnitedHealthcare Dual Advantage. Si no puede encontrar un proveedor dentro de nuestro plan, llame por 
favor a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, TTY: 711 y le ayudaremos a encontrar a un proveedor 
participante en el plan. 

Cuando su PCP le refera para una consulta con un especialista, él o ella le darán el nombre del especialista 
y le ayudarán a obtener una cita. Su PCP le puede dar una carta o una nota con el nombre del especialista 
y con la información importante que el especialista necesitará cuando usted lo vea en la cita. Si el 
especialista no es parte de la red de UnitedHealthcare Dual Advantage, su PCP debe llamar primero a 
UnitedHealthcare y obtener autorización para que usted acuda a ese doctor. A este permiso se le llama 
“previa autorización”. Su PCP le explicará todo acerca de lo anterior cuando le refera a una consulta con 
un especialista. 

Servicios de enfermería privados 
Los servicios de enfermería privada se proveen en el hogar del miembro y esos servicios solo se cubren 
cuando se determina que son médicamente necesarios por el doctor a cargo de su caso. Los servicios de 
enfermería pueden ser intermitentes, de medio tiempo, o continuos y deben proveerse en la casa del 
miembro de acuerdo al plan por escrito de los tratamientos ordenados por el doctor o por la enfermera 
practicante certifcada. Los servicios deben prestarse a través de una agencia certifcada para servicios de 
salud en el hogar que haya sido aprobada, una agencia de cuidados al hogar licenciada, o por un proveedor 
médico privado. Su PCP o un especialista del plan deben llamarnos para obtener autorización para darle 
esos servicios. Los cuidados de salud de parte de un servicio de enfermería privado no es un benefcio 
cubierto para pacientes hospitalizados o que se encuentren en otras instituciones. 
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Transporte para situaciones que no son emergencias 
UnitedHealthcare quiere estar seguro que usted obtiene los cuidados médicos que necesita. Eso signifca 
que tenemos que estar seguros que puede asistir a sus citas médicas. Nosotros ofrecemos transporte 
a los miembros que residen en los condados de Manhattan, Bronx, Kings, Queens, Richmond y Nassau, 
para citas médicas que no son emergencias. El servicio de transporte no se provee para ninguna cita 
que no sea por razones médicas. Dentro de los benefcios de Medicare, usted está cubierto para recibir 
24 viajes sencillos por automóvil para llegar a las citas médicas. Una vez que estos 24 viajes se han 
completado, el transporte para situaciones que no sean de emergencia será cubierto por Medicaid, en 
la porción correspondiente y de la siguiente manera: 

Para los miembros que viven en la ciudad de New York. 
• Si usted reside en la ciudad de New York, nosotros le daremos una tarjeta Metro para que pueda ir y 

venir de su cita médica. La tarjeta Metro se le enviará por correo. Por favor, solicite su tarjeta Metro por 
lo menos diez (10) días antes de la fecha de su cita para que le llegue a tiempo para su cita. Si usted 
necesita hacer una cita médica urgente y no puede comunicárnoslo 10 días antes de la fecha de la 
cita, llame tan pronto como se entere de la fecha de la cita y nosotros le enviaremos la tarjeta Metro 
por correo de entrega al día siguiente, enviarla como un reembolso de sus gastos por el transporte o 
haremos arreglos para que obtenga otra forma diferente de transporte. Para ser elegible para una 
tarjeta Metro, la ofcina de su proveedor debe encontrarse a menos de 10 cuadras de distancia de su 
residencia. Usted será elegible para recibir una tarjeta Metro para citas médicas que se encuentren a 
menos de 10 cuadras de distancia de su residencia en el caso en que usted tenga una condición 
médica que le prevenga poder caminar a su cita. A su doctor se le pedirá que documente la razón 
médica en cuestión. 

• Si usted sufre de una discapacitación o condición médica que prevenga el uso de transportes 
públicos, nosotros haremos arreglos para que usted tenga un servicio de automóvil, de un vehículo 
motorizado especializado para personas discapacitadas o de un servicio de transporte en camilla. 
A su PCP o a cualquier otro proveedor de los cuidados de salud se le pedirá que documente la razón 
médica por la cual usted no puede emplear servicios públicos de transporte. Si usted está aprobado 
para tener los servicios de un automóvil, de un vehículo motorizado especializado para personas 
discapacitadas o de un servicio de transporte en camilla, debe solicitar el servicio por lo menos 
(3) tres días antes de su cita. 

• Si usted necesita de una persona que le atienda o tiene consigo a un(os) menor(es) de edad que 
necesite acompañarlo a su cita con el doctor, el servicio de transporte cubre también a esa(s) 
persona(s) o menor(es) de edad. Si su(s) niño(s) requiere de un asiento de auto para niños o una silla 
elevadora del asiento para infantes, usted debe traer consigo esos asientos. Nosotros no proveemos 
esos asientos o sillas. 
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Para miembros que residen en el condado de Nassau. 
• Para los miembros que residen en el condado de Nassau les proveeremos con un servicio de 

transporte en automóvil para la ida y el regreso de su cita médica. Usted debe solicitar el servicio por 
lo menos tres (3) días antes de la fecha de la cita para permitirnos hacer los arreglos necesarios. 

• Si usted tiene requerimientos especiales de transporte, tales como un servicio especializado para 
personas con discapacidades o un servicio para personas en camilla, puede ser necesario que se 
pregunte a su PCP que explique la condición médica que usted padece para tener que solicitar el uso 
de estas formas de transporte. 

• Si usted necesita de una persona que le atienda en su cita con el doctor o si sus niños son miembros 
del plan, el servicio de transporte se encuentra cubierto para las personas que le dan atención, para 
los padres o guardianes. Si sus niños requieren de sillas para menores o sillas elevadoras del asiento, 
usted debe traer estas sillas consigo. Nosotros no las proveemos. 

Para poder asistirle con sus necesidades de transporte, por favor llame a Servicios para Miembros 
al 1-800-514-4912, TTY: 711, tres (3) días antes de su cita médica. 

Cuidados dentales 
UnitedHealthcare es de la opinión que es muy importante para mantener una buena salud en general 
ofrecer un buen servicio de cuidados dentales. Nosotros le ofrecemos cuidados dentales a través de 
contratación con dentistas individuales que son expertos en ofrecer servicios dentales de alta calidad. 
Los servicios cubiertos incluyen servicios dentales regulares y de rutina tales como revisiones de los 
dientes, limpieza, rayos X y otros servicios que detectan cambios o anormalidades que pueden necesitar 
de tratamiento y/o citas de seguimiento para darle los cuidados necesarios. Usted no necesita que su 
PCP le refera para tener una consulta con un dentista. 

Cómo puede tener acceso a los servicios dentales. 
UnitedHealthcare Dual Advantage cubre los servicios dentales. Usted puede emplear su tarjeta de 
identifcación de UnitedHealthcare para consultar con un dentista que pertenezca a nuestra red. Usted no 
necesitará de una tarjeta de identifcación diferente para los servicios dentales. Cuando usted visite a un 
dentista, muestre solamente su tarjeta de identifcación de costumbre. 

Usted puede visitar a cualquier proveedor del plan o auto-referirse a una clínica dental que opere por medio 
de un centro dental de enseñanza. Si usted necesita ayuda para encontrar o cambiar de un proveedor 
dental, llame por favor a UnitedHealthcare al 1-800-514-4912, TTY: 711. 
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Servicios de cuidados de salud en el hogar 
Los servicios de salud en el hogar están cubiertos dentro del plan. Los servicios deben proveerse por una 
agencia certifcada para ofrecer servicios de salud en el hogar. Los servicios cubiertos incluyen: 

• Servicios de enfermería provistos por una enfermera registrada por medio tiempo o de 
manera intermitente; 

• Servicios de asistencia para la salud ordenados por un doctor; 

• Terapia física, terapia ocupacional, servicios para patologías del habla o para la audición; 

• Equipos y suministros médicos. 

Su doctor debe prescribir estos servicios y obtener autorización de UnitedHealthcare para hacerlo llamando 
al 1-866-604-3267. Así mismo, su doctor o proveedor de los cuidados de salud pueden enviar una solicitud 
por escrito o por fax al 1-800-771-7507. 

Equipo Médico Durable 
La cobertura del equipo médico durable (DME) incluye el equipo y los aparatos que son médicamente 
necesarios y que han sido prescritos por su doctor. Esto incluye lo siguiente: 

• Sillas de ruedas, bastones y andaderas. 

• Prótesis. 

• Ortoticos. 

• Aparatos de audición. 

Usted puede contratar a un proveedor de DME dentro de la red para estos servicios. Su proveedor debe 
obtener autorización de UnitedHealthcare para el equipo médico de un costo superior a los $500, llamando 
al 1-866-604-3267, o su doctor o proveedor de los cuidados de salud pueden enviar una solicitud por 
escrito o por fax al 1-800-771-7507. 

Cuidados de salud mental para pacientes hospitalizados  
por arriba del límite de Medicare de 190 días 
Si usted excede el límite fjado por la Evidencia de Cobertura de Medicare acerca de benefcios para 
la salud mental para pacientes hospitalizados, usted será elegible para un período hasta de 365 días 
por año dentro de la porción de su cobertura con UnitedHealthcare Dual Advantage. Estos servicios 
requieren de una pre-autorización de nuestra parte. Su doctor debe llamarnos al 1-888-291-2506 para 
obtener la autorización o su doctor o proveedor de salud pueden enviar una solicitud por escrito o por 
fax al 1-800-322-9104. 

Im
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Salud mental y abuso de sustancias del paciente  
ambulatorio 
Si usted excede el límite para los benefcios de salud mental del paciente ambulatorio dentro de su 
Evidencia de Cobertura de Medicare, usted es elegible para obtener visitas médicas adicionales que sean 
necesarias. No hay un máximo para el número de visitas dentro de la porción de este plan. Usted puede 
obtener una (1) evaluación mental en un período de 12 meses. Usted tiene que emplear a un proveedor de 
UnitedHealthcare Dual Advantage y no necesita de una referencia de su PCP. Si usted requiere de más 
visitas, su proveedor de salud mental hará los arreglos con UnitedHealthcare. 

Usted también puede obtener una (1) evaluación para la dependencia a sustancias químicas para una 
desintoxicación hospitalizada, rehabilitación hospitalizada o servicios de desintoxicación para pacientes 
ambulantes en un período de 12 meses. Si usted requiere de más cuidados, su programa para la 
dependencia química o para el programa de desintoxicación trabajará con UnitedHealthcare. Si usted 
quiere una evaluación para una dependencia al alcohol o a cualquier otra sustancia química para obtener 
servicios de tratamiento para pacientes ambulatorios, con la excepción de servicios de desintoxicación del 
paciente ambulatorio, usted debe emplear su tarjeta de benefcios de Medicaid para acudir a cualquier 
proveedor que acepte a Medicaid. 

Servicios para la audición 
Los servicios y productos para la audición empleados para mejorar la discapacidad causada por la pérdida 
total o la defciencia de la audición se encuentran disponibles cuando son médicamente necesarios. Estos 
servicios incluyen evaluación de la capacidad auditiva, ajuste y entrega del equipo para ayudar la audición; 
revisiones de los aparatos auditivos después de proporcionarlos, evaluaciones para el ajuste y reparaciones 
del equipo; los servicios de audiología incluyen exámenes, pruebas, evaluación del equipo auditivo y 
prescripciones para obtener el equipo; los productos auditivos incluyen al equipo para oír mejor, el molde 
para ajustarse a la oreja, piezas especiales para el ajuste y partes de repuesto. 

Usted tiene que emplear a un proveedor de UnitedHealthcare Dual Advantage, pero no necesita de una 
referencia de su PCP. Si usted necesita ayuda para encontrar o cambiar de proveedor, por favor llame a 
UnitedHealthcare al 1-800-514-4912, TTY: 711. 
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Servicios para la visión 
Los servicios de optometristas incluyen oftalmólogos y proveedores de materiales para la visión, 
incluyendo anteojos, lentes de contacto médicamente necesarios y lentes de policarbonato, ojos artifciales, 
(pre-fabricados o manufacturados especialmente), aditamentos para una visión pobre y servicios para 
la visión comprometida. La cobertura también incluye la reparación o el reemplazo de partes. Esta 
cobertura incluye exámenes de diagnóstico y tratamiento para defectos visuales y/o enfermedades de 
los ojos. Los exámenes de refracción están limitados a cada dos (2) años a menos que sean necesarios 
por una razón justifcada. Anteojos que no sea necesario que se cambien más veces que cada dos (2) 
años, a menos de que sea necesario hacerlo por razones médicas justifcadas o si los anteojos se han 
extraviado, dañado o destruido. 

Usted debe emplear un proveedor para la visión de UnitedHealthcare Dual Advantage, pero no es 
necesario que sea referido por su PCP. Si usted necesita de ayuda para encontrar o cambiar de un 
proveedor para la visión, por favor llame a UnitedHealthcare al 1-800-514-4912, TTY: 711. 

Autorización de servicio y acciones 

Autorización previa 
Hay algunos tratamientos y servicios de Medicaid que usted necesitará que sean autorizados antes de que 
usted los reciba o para que pueda continuar recibiéndolos. A esto se les llama autorización previa. Su 
proveedor de cuidados de salud puede solicitarlo para usted. Los siguientes tratamientos y servicios deben 
ser aprobados antes de que usted los obtenga: 

• Admisiones para el internamiento a centros médicos (por ejemplo, hospitales,
 con la excepción de maternidades). 

• Servicios de cuidados de la salud en el hogar. 

• Equipo médico durable de más de $500. 

• Servicios dentales por un accidente. 

• Servicios para los cuidados de la salud que sean de investigación o de experimentación. 

• Servicios por fuera de nuestra red. 

• Servicios para la salud mental o para el abuso de sustancias. 

• Escaneo por MRI, MRA y PET. 

• Servicios de un proveedor que no participa en nuestra red. 

• Cirugía cosmética y reconstructiva. 

• Evaluación y cirugía de circunvalación gástrica. 

Im
portantes puntos del plan de salud

B
eneficios y servicios

O
tros detalles del plan



12 

  
  

 

  

 

 

  
 

 

• Terapia física, ocupacional y del habla después de después de 20 sesiones. Esta limitación 
no se aplica a los miembros con discapacidades de desarrollo o los que sufren de una lesión 
cerebral traumática. 

• Instituciones de enfermería especializada. 

• Servicios de hospicio, para pacientes hospitalizados y ambulantes. 

Cuando se solicita por la aprobación de un tratamiento o de un servicio se le llama solicitación de 
autorización. Para obtener aprobación para esos tratamientos o servicios su doctor o su proveedor de los 
cuidados para la salud deben llamar al Departamento de Autorización Previa de UnitedHealthcare, (Prior 
Authorization Department) al 1-866-604-3267, o su doctor o proveedor de los cuidados de salud pueden 
enviar una solicitud por escrito o por fax al 1-800-771-7507. 

La solicitud por escrito del doctor o del proveedor de los cuidados de salud puede ser enviada por correo a: 

UnitedHealthcare Dual Advantage of New York 
14141 SW Freeway, 6th Floor 
Sugar Land, TX 77478 

Así mismo, usted tendrá también que obtener una autorización previa si ya está recibiendo uno o más de 
estos servicios en este momento, pero necesita continuar u obtener más de esos cuidados. Esto incluye 
una solicitud para los cuidados de salud en el hogar que estén cubiertos por Medicaid cuando usted se 
encuentre en el hospital o cuando haya sido dado recientemente de baja de un hospital. A esto se le llama 
revisión simultánea. 

Para la autorización previa para la radiología en un paciente ambulatorio, su doctor o el proveedor de 
cuidados para la salud deben llamar al 1-866-889-8054 o enviar una solicitud por fax al 1-866-889-8061. 
Para una autorización previa para la salud mental o para los servicios por el abuso de sustancias, su doctor 
o el proveedor de cuidados para la salud deben llamar al 1-800-291-2506 o mandar una solicitud por fax al 
1-800-322-9104.  

Qué pasa después de que recibamos su solicitud para la autorización de un servicio. 
El plan de salud tiene un equipo de revisión que asegura que los servicios solicitados estén cubiertos por el 
plan de Medicare si usted los necesita. El equipo de revisa está formado por doctores y enfermeras. El 
trabajo de ellos es asegurar que el tratamiento o el servicio que usted solicita son médicamente necesarios 
y son correctos en su caso. Esto lo hacen revisando su plan de tratamiento y comparándolo con los 
estándares médicos aceptados. 
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A cualquier decisión que niega la autorización del servicio o que apruebe en una cantidad menor a la 
solicitada se le llama acción. Esta decisión se hace por profesionales en los cuidados para la salud. Si se 
decide que el servicio solicitado no es médicamente necesario, esta decisión será hecha por un 
examinador, colega de clínica, quien puede ser un doctor o un profesional en los cuidados para la salud y 
quien frecuentemente provee los cuidados que usted solicita. Usted o alguna persona a la cual le tenga 
confanza puede solicitar los estándares médicos específcos, llamados criterios de revisión clínica, que 
fueron empleados para tomar la decisión de las acciones relacionadas a una necesidad médica. 

Después que nosotros obtenemos su solicitud, la revisaremos empleando un proceso estándar o acelerado. 
Usted o su doctor pueden solicitar la revisión acelerada si piensan que un retraso podría causar serios 
daños a su salud. Si su solicitud para tener una revisión acelerada es negada, le informaremos que su caso 
será revisado en un proceso estándar. Si usted se encuentra hospitalizado o ha sido recientemente dado 
de baja de un hospital y nosotros recibimos una solicitud para cuidados de salud en el hogar cubiertos por 
Medicaid, se le dará a esta solicitud un proceso acelerado. En todos los casos, nosotros revisaremos su 
solicitud tan rápidamente como su condición médica requiera que lo hagamos y no más tarde de como se 
indica a continuación. 

Nosotros le informaremos a usted y a su proveedor por teléfono y por escrito si su solicitud ha sido o no 
aprobada. También le informaremos las razones para esa decisión. Se le explicarán que opciones tiene 
usted para presentar una apelación o solicitar una Audiencia Imparcial en el caso en que usted no esté 
de acuerdo. 

Períodos de tiempo 
Períodos de tiempo de espera para las solicitudes acerca de autorizaciones previas: 

• Revisión estándar: Nosotros tomaremos una decisión acerca de su solicitud dentro de 3 días hábiles 
a partir de la fecha en que tengamos toda la información necesaria, pero usted será informado a más 
tardar 14 días a partir de la fecha en que recibamos su solicitud. Nosotros le haremos saber a más 
tardar 14 días si requerimos de más información. 

• Revisión acelerada: Nosotros tomaremos una decisión y le informaremos dentro de 3 días hábiles. 
Le dejaremos saber a más tardar el tercer día si necesitamos de más información. 

• Si usted se encuentra en el hospital o acaba de salir del hospital y solicita de cuidados de salud 
en su hogar cubiertos por Medicaid en un día viernes o antes de un día feriado, nosotros tomaremos la 
decisión para que los tenga en un período de no más de 72 horas o cuando nos llegue toda la 
información que necesitamos. 

Nosotros trataremos de informarle de nuestra decisión llamándole por teléfono y enviándole después una 
notifcación por escrito. 

Im
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Períodos de tiempo de espera para la revisión de solicitudes simultaneas: 
• Revisión estándar: Nosotros tomaremos una decisión en el lapso de 1 día hábil cuando tengamos 

toda la información necesaria, pero a usted se le comunicará a más tardar 14 días después de la fecha 
en que recibimos su petición. Le avisaremos para el día 14 si necesitamos de más información. 

• Con respecto a las solicitudes para los cuidados de salud en su hogar inmediatamente después de 
una admisión al hospital, nosotros tomaremos una decisión en un (1) día hábil, cuando tengamos toda 
la información necesaria, pero usted será informado no más tarde de 14 días después de que hayamos 
recibido su petición o dentro de las primeras setenta y dos (72) horas de haber recibido la información 
que necesitamos cuando el día después de la petición es durante un fn de semana o es un día feriado. 

• Revisión acelerada: Nosotros tomaremos una decisión en un (1) día hábil cuando tenemos toda 
la información necesaria, pero usted será informado en no más de 3 días hábiles después de 
que hayamos recibido su solicitud. Nosotros le informaremos para el tercer día si necesitamos 
más información. 

Si es necesario obtener más información para determinar si se toma una decisión estándar o acelerada 
acerca de su petición, nosotros haremos lo siguiente: 

• Informarle por escrito de cuál es la información que necesitamos. Si su petición es para tener una 
decisión acelerada, le llamaremos de inmediato y le enviaremos después la notifcación por escrito. 

• Le informaremos que la razón por el retraso es por su propio benefcio. 

• Tomaremos una decisión no más tarde de 14 días a partir de la fecha en que le solicitamos 
más información. 

Usted, su proveedor y cualquier otra persona de su confanza pueden también solicitar que nosotros 
tomemos más tiempo para llegar a una decisión. Esta es porque usted puede tener más información que 
proporcionarnos, la cual puede ayudar en la decisión a tomar en su caso. Esto puede hacerse llamando al 
1-800-514-4912, TTY: 711, o por carta o fax al número 1-800-771-7507. 

Por favor, envié todas sus peticiones por escrito a: 

UnitedHealthcare Dual Advantage of New York 
14141 SW Freeway, 6th Floor 
Sugar Land, TX 77478 

Usted o alguna persona a la cual le tiene confanza puede presentar una queja en caso de que usted no 
esté de acuerdo con nuestra decisión de tomar más tiempo para revisar su petición. Usted puede presentar 
esta queja ante el Plan de Salud (Health Plan), llamando a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, 
TTY: 711, o ante el Departamento de Salud del Estado de New York (New York State Department of 
Health), llamando al 1-866-712-7197. . 
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Usted será notifcado de nuestra decisión cuando el tiempo para hacer su revisión haya expirado. Pero si 
por cualquier razón, usted no recibe notifcación de nosotros para esa fecha, es una indicación que hemos 
negado la autorización para el servicio que usted solicita. Si no está satisfecho con esa respuesta, usted 
tiene el derecho de presentar una apelación ante nosotros. Por favor consulte la sección de Apelación de 
Acción en este manual. 

Otras decisiones acerca de sus cuidados 
A veces nosotros haremos una revisión simultánea de los cuidados que recibe para conocer si usted aún 
necesita de esos cuidados. Así mismo, nosotros también haremos una revisión de otros tratamientos y 
servicios que usted ya ha recibido. A esto se le conoce como una revisión retrospectiva. Nosotros le 
informaremos si tomamos cualquiera de estas acciones. 

Períodos de tiempo de espera para la notifcación de otras acciones: 

• En la mayoría de los casos, si nosotros tomamos una decisión para reducir, suspender o terminar un 
servicio que ya había sido aprobado y que ahora está usted recibiendo, le debemos informar por lo 
menos 10 días antes de la fecha en que cambiará el servicio. 

• Si estamos revisando los cuidados que se han otorgado anteriormente, nosotros tomaremos una 
decisión acerca del pago por estos servicios dentro de los primeros 30 días después de recibir la 
información necesaria para llevar a cabo una revisión retrospectiva. Si se niega el pago por un servicio, 
le enviaremos una notifcación a usted y a su proveedor con la fecha en que el pago es negado. Usted 
no tendrá que pagar por ningún cuidado que haya recibido que estaba cubierto por el plan o por 
Medicaid, aún si nosotros después le negamos el pago al proveedor. 

Servicios de Medicaid que no están cubiertos  
por nuestro plan 
Existen algunos servicios cubiertos por Medicaid que UnitedHealthcare Dual Advantage no provee. Usted 
puede obtener esos servicios de parte de cualquier proveedor que acepta Medicaid, empleando su tarjeta 
de Benefcios de Medicaid. Si usted quiere conocer si UnitedHealthcare o Medicaid es quien cubre algún 
benefcio, llame a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, TTY: 711. 

Im
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Algunos de los servicios cubiertos por Medicaid   
cuando usa su tarjeta de benefcios de Medicaid son: 
Farmacia. 
La mayoría de los medicamentos por receta están cubiertos por UnitedHealthcare a través de Medicare tal 
y como se describe en los Capítulos 5 y 6 de la Evidencia de Cobertura (EOC) de UnitedHealthcare 
Medicare. Medicaid regular cubrirá ciertos medicamentos que no están cubiertos por UnitedHealthcare o 
por Medicare, tales como barbitúricos, benzodiacepinas, algunos medicamentos como vitaminas y algunos 
medicamentos que no son de receta. Medicaid también puede cubrir algunos medicamentos que nosotros 
negamos. Esto se limita a cierto tipo de medicamentos como: medicamentos atípicos anti psicóticos; 
antidepresivos; anti-retrovirales y en ciertas circunstancias, medicamentos para controlar el rechazo 
inmunológico empleados en trasplantes. Usted también puede obtener ciertas formulas entéricas y algunos 
suministros médicos que nosotros no cubrimos de cualquier farmacia que acepte Medicaid. Es posible que 
se apliquen copagos en Medicaid regular. 

Ciertos servicios de salud mental, incluyendo: 

 Servicios de rehabilitación para residentes de Residencias Comunitarias (OMH) 
con licencia (CRs) – (OMH licensed Community Residences - CRs) y programas de 
tratamiento con base familiar. 

• Tratamientos intensivos para la rehabilitación psiquiátrica. 

• Tratamientos diarios. 

• Tratamientos continuos diariamente. 

• Administración de casos de enfermedades mentales serias y persistentes (patrocinados por unidades 
para la salud mental del Estado o locales). 

• Cuidados parciales en hospital que Medicare no cubra. 

• Tratamientos Resolutos Comunitarios (ACT). 

• Servicios Personalizados Orientados al Recuperamiento (PROS). 

Ciertas discapacidades mentales – retardo mental y servicios para discapacidades en el 
desarrollo, incluyendo: 

• Terapias a largo plazo. 

• Tratamientos diarios. 

• Coordinación de servicios de Medicaid. 

• Servicios recibidos en el hogar y en la comunidad, basados en una exención de servicios. 

• Servicios exentos como Modelos Médicos (cuidados en el hogar). 
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Otros servicios de Medicaid. 
• Tratamiento con metadona. 

• Servicios de cuidados personales. 

• Manejo de caso completo por Medicaid. 

• Terapia de observación directa para la tuberculosis (TB). 

• Tratamiento diario para adultos afectados por VIH/SIDA. 

• COBRA - Administración de casos de VIH. 

• Cuidados de salud diarios para adulto. 

• Servicios de respuesta para emergencias personales. 

• Instituciones de enfermería especializada no cubiertos por Medicare. 

• Servicios de planeación familiar fuera de la red. 

Planeación familiar. 
Los miembros de Medicaid Advantage pueden consultar con cualquier doctor o clínica de Medicaid que 
tenga cuidados de salud para la planeación familiar. Usted no tiene que obtener una referencia de su 
Proveedor de Atención Primaria (PCP). 

Servicios que no están cubiertos por Medicaid 
Advantage o por Medicaid 
Usted tiene que pagar por aquellos servicios que no están cubiertos por UnitedHealthcare o por Medicaid 
si su proveedor le indica por adelantado que esos servicios no están cubiertos Y si usted está de acuerdo 
en pagar por ellos. Algunos de estos ejemplos que UnitedHealthcare o Medicaid no paga son: 

• Cirugía cosmética si no es por una necesidad médica. 

• Cuidados de rutina para los pies, a menos que estén cubiertos por la porción de Medicare del plan. 

• Cuidados de quiropráctica (para personas de 21 o más años) a menos que estén cubiertos por la 
porción de Medicare del plan. 

• Artículos personales y para el confort personal. 

• Tratamientos de infertilidad. 

• Servicios de parte de un proveedor que no es parte del plan (a menos que UnitedHealthcare le haya 
referido a ese proveedor). 

• Con la excepción de que se trate de una emergencia verdadera, la porción de Medicaid de su plan no 
cubrirá ningún servicio que se obtenga por fuera del área de servicio del plan. 

Si usted tiene cualquier pregunta, llame a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, TTY: 711. 
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Para darse de baja 
Usted puede optar darse de baja. 
Usted puede solicitar darse de baja del programa UnitedHealthcare Dual Advantage en cualquier momento 
y por cualquier razón. Sin embargo, si usted decide darse de baja de la porción de Medicaid de este plan 
con UnitedHealthcare, usted no será ya elegible para permanecer dentro de nuestro plan Medicaid 
Advantage. Usted debe estar doblemente inscrito en ambos, Medicare y Medicaid con UnitedHealthcare 
para poder continuar dentro del Medicaid Advantage Plan. Si usted no se da de baja de la inscripción de 
Medicaid con UnitedHealthcare, usted estará solamente cubierto por nuestro plan Medicare Advantage. 

Para solicitar ser dado de baja, llame a Servicios para Miembros o a la Administración de Recursos 
Humanos (Human Resources Administration – HRA) de New York City o si reside en los condados de 
Broome, Onondaga, Jefferson y Nassau llame a su Departamento de Servicios Sociales al número que 
puede encontrar en la cubierta de este manual. Usted también puede llamar a New York Medicaid Choice 
al 1-800-505-5678 para obtener ayuda para darse de baja o en caso de transferencias. Puede tomar 
hasta 6 semanas para el proceso, dependiendo de cuando su solicitud se reciba. Usted puede solicitar 
ser dado de baja por un proceso acelerado si piensa que cualquier retraso puede dañar a su salud. Usted 
también puede solicitar un proceso acelerado si opta por dejar a nuestro plan de Medicare o si piensa 
que usted fue inscrito en este plan sin su autorización. Solo necesita llamar la Administración de Recursos 
Humanos (Human Resources Administration - HRA) de New York City o en los condados de Broome, 
Onondaga, Jefferson y Nassau llame a su Departamento Local de Servicios Sociales o a New York 
Medicaid Choice al 1-800-505-5678. 

Usted también puede darse de baja de Medicaid regular o puede inscribirse en otro plan de Medicaid 
Advantage si usted también se inscribe dentro de ese plan para su cobertura de Medicare. 

Usted tendrá que darse de baja de UnitedHealthcare Dual Advantage si: 
• No desea estar dentro de UnitedHealthcare para su cobertura con Medicare.

• Se muda fuera del área de servicio de UnitedHealthcare Dual Advantage permanentemente.

• Está usted inscrito en un programa de cuidados de salud a largo plazo que se proveen en un hogar
o a través de un programa de cuidados administrados a largo plazo.

• Su situación se considera permanente en una casa de reposo o en ciertas otras instituciones.

• Está usted encarcelado.

• Ha cambiado en su Medicaid o forma parte de un programa que le hace perder su elegibilidad para
Medicaid Advantage.

En algunos casos, a usted se le puede “garantizar” cobertura por UnitedHealthcare. Eso signifca que no se 
le dará de baja como miembro de nuestro programa Medicaid Advantage durante los primeros seis meses 
después de su inscripción — aún si usted ya no es elegible para Medicaid y su caso con Medicaid está 
cerrado. Su cobertura no será “garantizada” si la razón por la cual usted perdió la elegibilidad a Medicaid 

Otros detalles del plan
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está relacionada a su muerte, a su mudanza fuera del estado o a su encarcelamiento. Durante este tiempo 
usted puede obtener los servicios que nuestro programa Medicaid Advantage cubre. Usted también puede 
obtener servicios para la planeación familiar y benefcios limitados de farmacia empleando su tarjeta de 
Medicaid. La cobertura garantizada no se aplica si usted opta darse de baja de UnitedHealthcare Dual 
Advantage o si UnitedHealthcare abandona el programa Medicaid Advantage. 

Nosotros podemos pedirle que abandone el plan. 
Nosotros le podemos pedir que abandone nuestro plan Medicaid Advantage si a usted se le pide que salga 
de nuestro plan Medicare Advantage. 

Apelaciones y quejas 
Qué hace usted si tiene una queja acerca de nuestro plan o quiere presentar una apelación 
a una decisión acerca de sus cuidados. 
Como un miembro de nuestro plan con elegibilidad doble, la manera en que usted presenta quejas y 
apelaciones acerca de nuestro servicios dependerá en si UnitedHealthcare determina que los servicios 
están cubiertos por Medicare o esto se hace por Medicaid. 

• Para quejas y apelaciones acerca de servicios cubiertos solamente por Medicare (por ejemplo, 
servicios de quiropráctica), usted debe seguir las regulaciones descritas en el Capitulo 9 de la 
Evidencia de Cobertura de UnitedHealthcare Dual Advantage. 

• Para quejas y apelaciones acerca de servicios cubiertos solamente por Medicaid (por ejemplo 
servicios de enfermera privado, servicios de transporte que no sean emergencias y servicios dentales), 
usted debe seguir las regulaciones de Medicaid anotadas abajo. 

• Para quejas o apelaciones acerca de todos los demás servicios cubiertos por UnitedHealthcare Dual 
Advantage, usted debe escoger entre seguir las regulaciones de Medicare, descritas en el Capitulo 9 
de la Evidencia de Cobertura de UnitedHealthcare Dual Advantage o las regulaciones de Medicaid 
abajo descritas. 

Si usted escoge seguir las regulaciones de Medicare, no puede usar sus derechos de Medicare de 
presentar una queja o apelación, incluyendo el derecho de tener una Audiencia Imparcial del Estado sobre 
la queja o apelación. Pero si usted escoge seguir las regulaciones de Medicaid, usted tendrá hasta 60 días 
a partir de la fecha en que UnitedHealthcare le informó que no tenía derecho de cobertura para usar su 
derecho de presentar una queja o apelación empleando a Medicare. 

En las secciones a continuación, UnitedHealthcare le explicará los procesos de presentación de quejas y 
apelaciones bajo Medicaid que se encuentran disponibles dependiendo del tipo de queja o apelación que 
usted desee presentar. Para obtener mayor información acerca de sus derechos y de las opciones que 
usted tiene disponibles, llame a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, TTY: 711. 

Im
portantes puntos del plan de salud
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Regulaciones de Medicaid para apelaciones y quejas 
Apelación de una acción. 
Cualquier decisión que niegue o que apruebe la solicitud de un servicio o el pago por una cantidad que es 
menor a lo requerido, se le llama acción. Los pasos para revisar una acción incluyen la petición para una 
reconsideración del proveedor y una apelación de la acción. 

Su proveedor puede pedir una reconsideración. 
Si nosotros llegamos a la decisión de que la autorización a la solicitud del servicio que usted solicitó no era 
médicamente necesaria o era experimental o de investigación y nosotros no hablamos con su doctor, su 
doctor puede solicitar hablar con el Director Médico del plan. El Director Médico del plan hablará con su 
doctor dentro de un día de trabajo. 

Usted puede presentar una apelación de una acción: 
• Si usted no está satisfecho con la acción que tomamos o lo que hemos decidido acerca de la 

autorización del servicio que solicitó, usted tiene hasta 60 días de trabajo, a partir de la fecha de 
notifcación de la negación, oral o por escrito, para presentar una apelación, pero no puede exceder 
más de 90 días a partir de la fecha en que se le comunica una notifcación de acción para presentar 
una acción de apelación. 

• Usted mismo puede presentar una apelación de una acción o pedirle a otra persona de confanza que 
lo haga por usted. Si usted necesita ayuda para presentar una apelación de una acción, puede llamar 
a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, TTY: 711. 

• Nosotros no le daremos ningún trato diferente o actuaremos con malicia hacia usted por haber 
presentado una acción de apelación. 

• La presentación de la apelación de la acción puede hacerla por teléfono o por escrito. Si usted hace 
la apelación de una acción por teléfono, debe hacer un seguimiento enviándola por escrito también. 
Usted debe frmar la apelación de una acción y enviarla a nosotros. Por favor, envié las apelaciones por 
escrito a: 

UnitedHealthcare Dual Advantage of New York  
P.O. Box 31364  
Salt Lake City, UT 84131-0364 

Su apelación de una acción será revisada como un proceso acelerado: 

• Si usted o su doctor solicitan que se revise su apelación de una acción como proceso acelerado. 
Su doctor tendrá que explicar porque pudiera ser dañino a su salud esperar más tiempo. 

• Si su petición para una revisión acelerada es negada, le informaremos que su acción de apelación 
va a ser revisada con un proceso estándar. 
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• Si su petición es negada, cuando usted ha solicitado poder continuar recibiendo los cuidados de 
salud que ahora recibe o necesita extender ese servicio que ha sido provisto. 

• Si su petición es negada cuando usted solicitó cuidados de salud en el hogar con cobertura de 
Medicaid después de haber sido dado de alta de un hospital. 

Las apelaciones de una acción aceleradas pueden hacerse por teléfono y pueden no tener seguimiento 
por escrito. 

Qué pasa después que nosotros hemos recibido su apelación de una acción: 
• Dentro de los primeros 15 días, le enviaremos una carta comunicándole que estamos trabajando 

en su apelación de una acción. 

• Las apelaciones de acciones en cuestiones clínicas serán resueltas por profesionales califcados en 
los cuidados para la salud y por lo menos uno de ellos es un colega de clínica versado en revisiones. 

• Las decisiones que no son clínicas serán revisadas por personas que trabajan a un nivel superior que 
el nivel al que trabajan las personas que emitieron la primera decisión. 

• Antes y durante la apelación de acción usted o la persona que usted haya designado podrán consultar 
su expediente, incluyendo todos los records médicos y cualquier otro record empleados en la decisión 
de su caso. 

• Usted también puede aportar información, en persona o por escrito, que pueda emplearse en la 
decisión de su caso. 

• A usted se le informará de las razones y el razonamiento clínico si es aplicable por los cuáles se tomó 
nuestra decisión. Si usted aún no está satisfecho, se le explicará cualquier derecho que usted tenga 
para presentar más apelaciones. Así mismo, usted o la persona a la que le tenga confanza, pueden 
presentar una queja ante el New York State Department of Health al 1-866-712-7197. 

• Si usted está apelando nuestra decisión acerca de que los servicios que solicitó por fuera de 
nuestra red, los cuáles no eran diferentes que los servicios existentes en nuestra red, pida al doctor 
que nos envié: 

– Una declaración por escrito estableciendo que el servicio que usted solicitó es diferente al que 
tenemos en nuestra red; y 

– Dos evidencias médicas (artículos publicados o estudios científcos) que demuestren que el servicio 
que usted solicitó es mejor para usted y no le causará más daño que el servicio que existe dentro de 
nuestra red. 

Períodos de espera para las apelaciones de acciones: 

• Para las apelaciones de acciones estándar: Si tenemos toda la información que es necesaria, 
le informaremos en treinta (30) días acerca de su apelación de acción. Una notifcación por escrito 
le será enviada dentro de un lapso de dos días después de la fecha en que se tenga la decisión. 
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• Para las apelaciones de acciones aceleradas: Si tenemos toda la información necesaria, las 
decisiones de apelaciones de acciones aceleradas se harán en el lapso de tiempo de dos (2) días 
hábiles a partir de la fecha en que se recibió su apelación de acción. Si necesitamos más información, 
nosotros nos comunicaremos en 3 días hábiles de trabajo después de recibir su apelación de acción. 
Nosotros le comunicaremos nuestra decisión por teléfono o por escrito después. 

Si necesitamos más información para determinar si su apelación de acción debe ser estándar o acelerada: 

• Nosotros le escribiremos, notifcándole cual es la información necesaria. 

• Nosotros le llamaremos de inmediato y le mandaremos una notifcación por escrito después, 
si su solicitud va a ser revisada aceleradamente. 

• Nosotros le informaremos la razón por la cual el retraso es por su propio benefcio. 

• Nosotros llegaremos a una decisión dentro de 14 días a partir del día en que le solicitamos 
más información. 

Usted o su proveedor o alguna otra persona de su confanza pueden también solicitar más tiempo para 
que se llegue a una decisión. Esto es porque usted puede tener más información que el plan debe conocer 
para ayudarle en su caso. Usted puede hacer eso llamando al 1-800-514-4912, TTY: 711, o escribiendo. 
Por favor envié su solicitud por escrito a: 

UnitedHealthcare Dual Advantage of New York 
P.O. Box 31364 
Salt Lake City, UT 84131-0364 

Usted también puede preguntar a una persona de su confanza (como por ejemplo su representante 
legal, un miembro de su familia o un amigo) que presente una apelación por usted. Si usted necesita de 
nuestra ayuda por padecer de una discapacidad de la visión o audición o si usted necesita de servicios 
de interpretación, nosotros podemos ayudarle. Nosotros no haremos las cosas más difíciles o tomaremos 
represalias en su contra por que ha presentado una apelación. 

Usted u otra persona de su confanza pueden presentar una queja en caso que usted no esté de acuerdo 
con nuestra decisión de tomar más tiempo para revisar su solicitud. Usted puede presentar una queja ante 
el Plan de Salud o llamando a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, TTY: 711, o ante el New York 
State Department of Health, llamando al 1-866-712-7197. 

Si la negación original fue debido a que nosotros declaramos que el servicio no era médicamente necesario 
o que el servicio era experimental o para la investigación o que era un servicio por fuera de nuestra red no 
diferente al servicio disponible dentro de nuestra red y no le comunicamos nuestra decisión acerca de su 
apelación a tiempo, la negación original será revocada. Eso signifca que la autorización al servicio solicitado 
será aprobada. 
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Para continuar la ayuda mientras se apela la decisión acerca de sus cuidados. 
En algunos casos usted podrá continuar obteniendo los servicios mientras espera que se decida la 
apelación en su caso. Usted podrá continuar recibiendo los servicios que han sido programados para ser 
suspendidos o reducidos si usted apela y solicita una Audiencia Imparcial: 

• Dentro de los primeros 10 días después de haber recibido la notifcación que su solicitud se ha negado 
o que sus cuidados de salud van a cambiar; o 

• En la fecha en que el cambio de sus servicios va a ocurrir. 

Si la decisión de su apelación o su Audiencia Imparcial es de nuevo negada, es posible que usted tenga que 
cubrir el costo de cualquier benefcio que haya continuado recibiendo. La decisión que se obtenga de parte 
de una Audiencia Imparcial es fnal. 

Apelaciones Externas 
Si el plan decide negarle cobertura por un servicio médico que usted o su doctor ha solicitado por opinar 
que no es médicamente necesario, porque es experimental o es para investigación o porque es un servicio 
fuera de la red que no es diferente de un servicio que se encuentre disponible dentro de nuestra red. En ese 
caso, usted puede solicitar al Estado de New York una apelación externa independiente. Se le llama 
apelación externa porque es revisada por personas que no tienen lazos con el plan de salud o con el 
Estado. Las personas que revisan son califcadas y aprobadas por el Estado de New York. El servicio debe 
existir dentro del paquete de benefcios de Medicaid o ser médicamente necesario o ser un tratamiento 
experimental o de investigación, de pruebas clínicas o como tratamiento de una enfermedad poco común. 
Usted no tiene que pagar ninguna cantidad de dinero por una apelación externa. 

Adicionalmente, en enero de 2010, hubo un cambio en la ley de Salud Pública del Estado de New York 
acerca de la petición de proveedores por apelaciones externas. Los proveedores pueden ahora solicitar 
por ellos mismos apelaciones externas en ciertas circunstancias. Ellos aún pueden solicitar apelaciones 
externas para los miembros. Si la petición para una apelación externa se niega porque el agente de la 
apelación externa dice que los cuidados de salud no son médicamente necesarios, el proveedor no puede 
pedirle al miembro que pague por los cuidados de salud. El miembro es solamente responsable por el 
copago. A esto se le llama “estar exento de responsabilidad”. Si usted recibe una factura del proveedor 
después de una decisión de apelación externa, llame a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, 
TTY: 711. 
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Antes de apelar ante el Estado: 

• Usted debe presentar una apelación de acción con el plan y obtener una determinación adversa del 
plan; o 

• Si usted tuvo una apelación de acción acelerada y no se encuentra satisfecho con la decisión del plan, 
usted puede optar por presentar una apelación de acción estándar o ir directamente a una apelación 
externa: o 

• Usted y el plan puede llegar a un acuerdo, evitando el proceso de una apelación e ir directamente a 
una apelación externa. 

• Usted tiene 4 meses después de recibir la determinación adversa fnal del plan para solicitar una 
apelación externa. 

Si usted y el plan llegan a un acuerdo para evitar entrar al proceso de apelaciones, debe usted entonces 
solicitar una apelación externa dentro de los primeros 4 meses de la fecha en que llegó a ese acuerdo. 

Apelaciones adicionales a su plan de salud pueden encontrarse disponibles si usted quiere emplearlas. 
Sin embargo, si usted quiere una apelación externa, debe aun presentar la solicitud ante el Departamento 
de Seguros del Estado (State Department of Insurance) dentro de los primeros 4 meses a partir de la fecha 
en que el plan le notifcó la determinación adversa o cuando usted y el plan llegaron al acuerdo de tener 
una dispensa del proceso de apelaciones al plan. 

Usted perderá su derecho a una apelación externa si no presenta una solicitud para esta 
apelación externa a tiempo. 

Para solicitar una apelación externa, llene una solicitud y envíela al Departamento de Seguros del 
Estado (State Insurance Department). Usted puede llamar a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, 
TTY: 711, si necesita ayuda para presentar una apelación. Usted y sus doctores le tendrán que dar 
información acerca de su problema médico. La solicitud para una apelación externa contiene la información 
que usted necesitará. 

Estas son algunas de las formas en que usted puede obtener una solicitud: 

• Llame al Departamento de Seguros del Estado al 1-800-400-8882. 

• Acuda al Departamento de Seguros del Estado, visitando el sitio en internet: www.ins.state.ny.us. 

• Contacte al plan de salud llamando al 1-800-514-4912, TTY: 711. 

Su apelación externa se decidirá en 30 días. Puede requerir de más tiempo (hasta 5 días), si la persona que 
revisa la apelación externa pide más información. Usted y el plan serán informados dentro de los dos 
primeros días después de que la decisión ha sido tomada. 

www.ins.state.ny.us
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Usted puede solicitar una decisión más rápidamente si su doctor declara que si hay dilación puede causarle 
daños a su salud. A esto se le llama una apelación externa acelerada. La persona que revisa la apelación 
externa decidirá sobre una apelación externa en 72 horas o menos. La persona que revisa la apelación, le 
informarán a usted y al plan la decisión a la que ha llegado por teléfono o por fax. Posteriormente, se enviará 
una carta comunicándole la decisión. 

Usted también puede solicitar una audiencia imparcial si el plan decide negar, reducir o terminar su 
cobertura para la obtención de servicios médicos. Usted puede solicitar una audiencia imparcial y solicitar 
por una apelación externa. Si usted solicita por una audiencia imparcial y una apelación externa, la decisión 
de parte de un ofcial de la audiencia imparcial es la que cuenta. 

Quejas 
Nosotros esperamos que el plan le sea de benefcio. Si usted tiene un problema, por favor escriba o llame 
a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, TTY: 711. Por favor recuerde que las quejas acerca de 
los servicios que son benefcios únicos bajo Medicare deben procesarse a través del UnitedHealthcare 
Medicare bajo su proceso de quejas. Las quejas acerca de servicios cubiertos solamente por Medicaid 
deben procesarse a través del proceso de quejas de UnitedHealthcare Medicaid. Usted puede optar en 
usar cualquiera de los dos procesos de quejas de Medicare o Medicaid para aquellas quejas que tenga 
acerca de los servicios que UnitedHealthcare determinará que son benefcios con Medicare y Medicaid. 

La mayoría de los problemas pueden resolverse de inmediato. Los problemas que no pueden resolverse 
por teléfono y cualquier otro problema que sea relativo a los servicios de Medicaid serán tramitados de 
acuerdo a los procedimientos detallados abajo. Usted puede pedirle a alguna persona de confanza (como 
su representante legal, un miembro de su familia o un amigo) que presente una queja en su nombre. Si 
usted necesita de nuestra ayuda por tener una discapacidad visual o auditiva o si usted necesita de los 
servicios de un traductor, nosotros podemos ayudarle. Nosotros no queremos hacer las cosas más difíciles 
para usted, así como tampoco tomaremos ninguna acción en su contra por haber presentado una queja. 

Cómo puede presentar una queja ante el plan: 
Para presentar una queja por teléfono, llame a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, TTY: 711. 
Si usted llama después de las horas de trabajo, deje un mensaje. Nosotros le devolveremos la llamada al 
siguiente día hábil. Le informaremos si es necesaria más información para poder tomar una decisión. 

Usted puede presentar una queja por escrito. Debe mandarla a la siguiente dirección: 

UnitedHealthcare Dual Advantage of New York 
P.O. Box 31364 
Salt Lake City, UT 84131-0364 
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Qué sucede después: 
Si no podemos resolver el problema por teléfono de inmediato o después de recibir su queja por escrito, le 
enviaremos una carta dentro de los siguientes 15 días hábiles. Esta carta le indicará lo siguiente: 

• Cuál es la persona que está procesando su queja. 

• Cómo puede usted contactar a esta persona. 

• Si es necesario que usted mande más información. 

Su queja será revisada por una o más personas califcadas. Si su queja está relacionada a cuestiones 
clínicas, su caso será revisado por uno o más profesionales califcados en cuestiones de los cuidados para 
la salud. 

Después de haber revisado su queja: 
• Le dejaremos saber de nuestra decisión en 45 días después de tener toda la información necesaria 

para responder a su queja, pero usted recibirá información de nosotros en no más de 60 días después 
de la fecha en que recibimos su queja. Nosotros le escribiremos y le explicaremos cuáles son las 
razones para la decisión que se ha tomado. 

• Cuando una dilación pone en riesgo a su salud, le daremos nuestra decisión en 48 horas o 
cuando tengamos toda la información necesaria para responder a su queja, pero usted recibirá 
comunicaciones de nuestra parte en no más de 7 días a partir de la fecha en que recibimos su queja. 
Nosotros hablaremos para comunicarle nuestra decisión o trataremos de ponernos en contacto con 
usted. Usted recibirá una carta dentro de 3 días después de haberle llamado por teléfono. 

• Usted será informado de cómo puede presentar una apelación a nuestra decisión si no está de 
acuerdo y le incluiremos las formas que usted puede necesitar para solicitar esta apelación. 

• Si no podemos tomar una decisión acerca de su queja por no tener sufciente información, le 
enviaremos una carta para dejárselo saber. 

Apelaciones a las decisiones de quejas 
Si usted no está de acuerdo con la decisión que hemos tomado acerca de su queja, usted o una persona de 
su confanza puede presentar una apelación ante el plan a la decisión de su queja. 
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Cómo puede presentar una apelación acerca de la decisión de su queja: 

 UnitedHealthcare Dual Advantage  

• Si no está satisfecho con la decisión tomada acerca de su queja, usted tiene 60 días hábiles a partir 
de la fecha en que presentó su queja por escrito o por teléfono para solicitar una apelación. 

• La presentación de una apelación lo puede hacer usted mismo o alguna otra persona de confanza. 

• La apelación debe ser por escrito. Si usted presenta su apelación por teléfono, debe seguir la llamada 
con una carta. Una apelación a una queja debe hacerse por escrito y mandarse a: 

Grievance and Appeals  
77 Water Street, 14th Floor  
New York, NY 10005 

Qué pasa después de que nosotros recibimos su apelación a la decisión acerca de su queja: 
Después de recibir la apelación a nuestra decisión acerca de su queja, le enviaremos una carta dentro de 
los 15 primeros días hábiles. Esta carta le informará de lo siguiente: 

• Quién está trabajando en la apelación a la decisión de acerca de su queja. 

• Cómo ponerse en contacto con esta persona. 

• Si necesitamos más información. 

Su apelación a la decisión acerca de su queja será revisada por una o más personas califcada y de un nivel 
más alto que aquellas personas que tomaron la decisión original acerca de su queja. Si la apelación a la 
decisión de su queja se relaciona a cuestiones clínicas, su caso será revisado por uno o más profesionales 
califcados de la salud y con un colega de clínica por lo menos que no hayan tomado parte previamente en 
la decisión original acerca de su queja. 

Si tenemos toda la información necesaria, le dejaremos saber nuestra decisión dentro de 30 días hábiles. 
Si una dilación pondría en riesgo a su salud, usted recibirá una decisión en 2 días hábiles a partir de la fecha 
en que tengamos toda la información necesaria para decidir su apelación de queja. A usted se le informará 
de las razones y de nuestra opinión clínica racional si es pertinente. Si usted aún no está satisfecho, usted 
u otra persona puede presentar en su nombre una queja en cualquier momento ante el Departamento de 
Salud el Estado de New York (New York State Department of Health) al 1-866-712-7197. 
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Audiencias Imparciales 
En algunos casos usted puede solicitar una Audiencia Imparcial ante el Estado de New York: 

• Usted no está satisfecho con la decisión acerca de su permanencia o no permanencia en el programa 
Medicaid Advantage tomada por el Departamento de Servicios Sociales local o por el Departamento 
de Salud del Estado. 

• Usted no está satisfecho con la decisión que UnitedHealthcare hizo acerca de uno de los servicios 
que recibió. Usted piensa que esta decisión limita sus benefcios de Medicaid o que el plan no tomó 
la decisión dentro de límites de tiempo razonables. 

• Usted no está satisfecho con la decisión que UnitedHealthcare hizo acerca de negar servicios. Usted 
piensa que esta decisión limita sus benefcios de Medicaid o que el plan no tomó la decisión dentro 
de límites de tiempo razonables. 

• Usted no está satisfecho con la decisión de su doctor de no ordenar uno de los servicios de 
Medicaid que usted desea. Usted piensa que la decisión de su doctor detiene o limita sus 
benefcios de Medicaid. Usted debe presentar una queja y una apelación ante UnitedHealthcare. 
Si UnitedHealthcare está de acuerdo con su doctor , usted puede solicitar una Audiencia Imparcial 
del Estado. 

• En algunos casos usted podrá continuar teniendo la oportunidad de recibir los mismos cuidados de 
salud mientras espera por la Audiencia Imparcial del Estado. 

Si usted presentó una queja o una apelación bajo las reglas de Medicare, usted no podrá pedir una 
Audiencia Imparcial del Estado por la misma queja o apelación. 

Usted puede emplear una de las siguientes maneras para solicitar una Audiencia Imparcial: 
• Por teléfono. Llame sin costo para usted al 1-800-342-3334. 

• Por fax al 1-518-473-6735. 

• En internet www.otda.state.ny.us/oah/forms.asp. 

• Por correo: 

Fair Hearing  
NYS Offce of Temporary and Disability Assistance  
P.O. Box 1930  
Albany, NY 12201 

Recuerde, usted puede presentar una queja en cualquier momento ante el Departamento de Salud del 
Estado de New York (New York State Department of Health) llamando al 1-866-712-7197. Si tiene 
cualquier pregunta, llame a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, TTY: 711. 

www.otda.state.ny.us/oah/forms.asp
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Derechos y Responsabilidades 
de los Miembros 
Como miembro de UnitedHealthcare Dual Advantage, usted tiene el derecho de: 

• Recibir todos los cuidados con respeto, sin importar su estado de salud, sexo, raza, color, religión, 
nacionalidad, edad, estado civil, u orientación sexual. 

• Ser informado de dónde, cuándo y cómo puede obtener los servicios que requiere de parte de 
UnitedHealthcare. 

• Ser informado por su PCP de que problema tiene, que es lo que se puede hacer para usted, de cuáles 
posiblemente sean los resultados de ello, en un lenguaje que usted comprenda. 

• Obtener una segunda opinión acerca de sus cuidados de salud. 

• Dar su autorización para cualquier tratamiento o plan acerca de sus cuidados para la salud, después 
de que se le haya explicado por completo. 

• Rehusar cuidados para la salud que no desee y ser informado cuáles serian las consecuencias de ello. 

• Obtener una copia de su expediente médico, discutirlo con su PCP and y solicitar, si es necesario, que 
se corrija o enmiende si no está correcto. 

• Estar seguro que sus expedientes médicos son privados y que no se divulgarán con nadie más, 
excepto en los casos en que la ley así lo requiere, por contrato o con su aprobación. 

• Usar el sistema de quejas de UnitedHealthcare para encontrar una resolución y poder presentar una 
queja al Departamento de Salud del Estado de New York o a su Departamento de Servicios Sociales 
Local (NY State Department of Health o local Department of Social Services) en cualquier momento 
en que usted piensa que no ha sido tratado de una manera justa. 

• Usar el sistema de las Audiencias Imparciales del Estado. 

• Designar a una persona (un familiar, un amigo, su representante legal, etc.), para que hable por usted 
acerca de sus cuidados y tratamientos si no puede hacerlo por usted mismo. 

• Recibir cuidados de salud considerados y respetuosos en un entorno limpio y seguro, libre de cualquier 
restricción innecesaria. 
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Como miembro de UnitedHealthcare Dual Advantage, usted está de acuerdo en: 
• Trabajar con su PCP para mantener y mejorar su salud. 

• Obtener información acerca de la forma en que su sistema de los cuidados de salud funciona. 

• Prestar atención a los consejos de su PCP y hacer preguntas cuando usted tenga dudas. 

• Llamar o visitar a su PCP si usted no mejora o tratar de obtener una segunda opinión. 

• Darle el respeto debido al personal de los cuidados de salud de la misma manera en que usted 
quiere recibirlo. 

• Comunicarnos si tiene cualquier problema con el personal de los cuidados de salud. Llame a Servicios 
para Miembros. 

• Asistir a todas sus citas. Si usted tiene la necesidad de cancelar, llame en cuanto le sea posible. 

• Acudir a las salas de emergencias solamente para emergencias reales. 

• Llamar a su PCP cuando usted necesite de los cuidados para la salud, aún si es fuera de las horas 
de trabajo. 

Si usted recibe una factura. 
UnitedHealthcare Dual Advantage le provee una amplia variedad de servicios para los cuidados de la 
salud sin ningún costo para usted. Usted nunca tendrá que pagar por los servicios de un PCP. A usted 
no se le debe cobrar por ningún servicio que se le ofrece y que está aprobado por UnitedHealthcare Dual 
Advantage cuando estos servicios se obtienen de un proveedor de UnitedHealthcare. 

A usted se le pedirá pagar por servicios que no están cubiertos por Medicaid Advantage o por Medicaid. 
A usted no se pueden cobrar por estos servicios a menos que usted haya entendido y estado de acuerdo 
en pagar los servicios antes de que se le fueran brindados. 

Si usted recibe una factura por servicios médicos, llame a Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, 
TTY: 711, y un representante le ayudará a resolver el problema. 

Si a usted se le pide pagar por servicios y no está seguro si esos servicios están cubiertos, llame a 
Servicios para Miembros al 1-800-514-4912, TTY: 711, antes de pagar. 

Si usted paga una factura y quiere que se le reembolse, llame a Servicios para Miembros al 
1-800-514-4912, TTY: 711, y un representante le ayudará. 
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Directivas Avanzadas 
Pueden presentarse ocasiones en las cuáles usted no puede decidir acerca de sus cuidados de salud por 
usted mismo. Planeando por adelantado, usted puede determinar cuál es la manera en que quiere que sus 
deseos sean implementados. 

• Primero, deje saber a los miembros de su familia, a su doctor, a sus amigos, cuáles son las clases de 
tratamientos que usted quiere o no quiere que se le hagan. 

• Segundo, usted puede designar a una persona adulta, alguien de su confanza, para que tome esas 
decisiones por usted. Asegúrese de hablar con su PCP, con su familia y con otras personas cercanas 
a usted para darles a conocer cuáles son sus deseos. 

• Tercero, es mejor si usted ponga por escrito estas instrucciones. Los documentos que se anotan abajo 
le pueden ayudar. Usted no tiene que emplear a un abogado, pero es posible que quiera consultar con 
alguno. Usted puede cambiar la mente y el contenido de estos documentos cuando quiera. Nosotros 
podemos ayudarle a obtener estos documentos y a comprenderlos. Estos documentos no cambian su 
derecho a recibir los benefcios de cuidados de salud de calidad. El único propósito es dejarles saber a 
otros que es lo que desea si no puede usted decirlo personalmente. 

Poder de atención médica – Por medio de este documento, usted designa a otra persona adulto a la cual 
le tiene confanza, (usualmente puede ser un amigo o un miembro de su familia) para que esta persona 
decida acerca de los cuidados médicos para usted en el caso en que no puede usted hacerlo. Si usted hace 
eso, debe hablar con esa persona para darles a conocer lo que usted desea. 

CPR y DNR – Usted tiene el derecho para decidir si quiere recibir cualquier tratamiento especial o 
tratamiento de emergencia para reiniciar el funcionamiento del corazón o de los pulmones si su respiración  
o su circulación sanguínea se detienen. Si usted desea que no se le practique ningún tratamiento especial, 
incluyendo la resucitación cardiopulmonar (CPR), debe informar de sus deseos por escrito. Su PCP 
archivará en su expediente médico una orden DNR (No se resucite). Usted también puede obtener una 
forma DNR para llevarla consigo y/o un brazalete que use y que le indicará a cualquier personal de 
emergencia cuáles son sus deseos.  

Tarjeta de donador de órganos – Esta tarjeta, de un tamaño para poder llevarse en su billetera, informa 
que usted está dispuesto a donar partes de su cuerpo para ayudar a otras personas cuando fallezca. 
También puede indicar en la parte de atrás de su licencia si quiere donar sus órganos y en la forma en que 
quiere hacerlo. 
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AVISOS DEL PLAN DE SALUD SOBRE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD. 
ESTE AVISO EXPLICA LA FORMA EN QUE SE PODRÍA USAR Y COMPARTIR SU  
INFORMACIÓN MÉDICA. EXPLICA CÓMO PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. 
LÉALO CON ATENCIÓN. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vigente a partir del 1º. de enero de 2015. 
Nosotros1 por ley, debemos proteger la privacidad de su información de salud (health information, HI). 
Deberemos enviarle este aviso. Le informa: 

• Cómo podemos usar su HI. 

• Cuándo podemos compartir su HI con otros. 

• Qué derechos tiene sobre su HI. 

Por ley, debemos respetar los términos de este aviso. 

En este aviso, “información de salud” (HI) se refere a la información que se puede usar para identifcarlo. 
Además, deberá relacionarse con su salud o sus servicios de atención médica. Tenemos derecho a cambiar 
nuestras prácticas de privacidad. Si lo hacemos, le enviaremos un aviso por correo en nuestro próximo 
envío anual o podemos enviárselo por correo electrónico, si la ley lo permite. Publicaremos el nuevo aviso 
en el sitio web de su plan de salud MyUHC.com/CommunityPlan. Tenemos el derecho a hacer que los 
cambios se apliquen a la HI que tengamos y a la información que recibamos en el futuro. Cumpliremos con 
la ley y le proporcionaremos una notifcación de una violación de su HI. 

Recopilamos y mantenemos su HI para que podamos llevar nuestro negocio. HI puede ser oral, escrita o 
electrónica. Limitamos el acceso a su HI a nuestros empleados y proveedores de servicios que manejan su 
cobertura y proveen servicios. Tenemos medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento por 
las normas federales para proteger su HI. 

Cómo usamos o compartimos la información. 
Tenemos que usar y compartir su HI si nos lo piden: 

• Usted o su representante legal. 

• El Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human 
Services) para asegurarse de que su privacidad esté protegida. 

https://MyUHC.com/CommunityPlan
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Tenemos derecho a utilizar y compartir HI. Esto es necesario para su tratamiento, para el pago de su 
atención y para nuestras operaciones comerciales. Por ejemplo, podríamos usarla y compartirla con los 
propósitos siguientes: 

• Para pagos. Esto también puede incluir la coordinación de benefcios. Por ejemplo, podemos decirle 
a su médico si usted es elegible para la cobertura y cuánto de la factura podría estar cubierto. 

• Para tratamiento o manejo de la atención. Por ejemplo, podríamos compartir su HI con 
proveedores para ayudarles a que le brinden atención. 

• Para operaciones de atención médica relacionadas con su atención. Por ejemplo, podríamos 
recomendar un programa de manejo de enfermedades o de bienestar. Podríamos estudiar datos para 
determinar cómo podemos mejorar nuestros servicios. 

• Para informarle sobre programas o productos de salud. Podría tratarse de otros tratamientos 
o de productos y servicios. Estas actividades podrían estar limitadas por la ley. 

• Para los patrocinadores del plan. Podríamos proporcionar información sobre las inscripciones 
y un resumen de HI a un patrocinador de un plan de empleadores. Podríamos proporcionarles otra 
HI si acceden en limitar su uso de acuerdo con las leyes federales. 

• Por razones de respaldo. Podemos usar su HI para tomar decisiones de respaldo, pero no 
utilizaremos su HI genética para fnes de respaldo. 

• Para recordatorios sobre benefcios o atención. Por ejemplo, recordatorios de citas. 

Podríamos usar o compartir su HI de la siguiente forma: 

• Según sea requerido por ley. 

• A las personas relacionadas con su atención. Podría tratarse de algún familiar suyo. Esto podría 
suceder si usted no puede aceptar u objetar la atención. Por ejemplo, en casos de emergencia o si 
usted acepta o no objeta cuando se le pregunta. Si no puede objetar, usaremos nuestro mejor criterio. 
Se aplican normas especiales para cuando podemos compartir HI de personas que han muerto. 

• Para actividades de salud pública. Esto podría realizarse para evitar el brote de enfermedades. 

• Para informar sobre maltratos, abandono o violencia doméstica. Podremos compartirla con 
entidades autorizadas por la ley para recibir esta HI. Podría tratarse de una agencia de servicios 
sociales o de protección. 

• Para actividades de supervisión de la salud a una agencia que cuente con el permiso 
legal para obtener la HI. Esto podría ser en el caso de investigaciones sobre licencias, auditorías, 
fraude y abuso. 

• Para procedimientos judiciales o administrativos. Para responder a una orden o a una 
citación judicial. 

• Para aplicar la ley. Para encontrar una persona desaparecida o denunciar un delito. 

O
tros detalles del plan
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• Para prevenir amenazas a la salud o a la seguridad. Puede ser a agencias de salud pública 
o de aplicación de la ley. Un ejemplo es en una emergencia o un desastre. 

• Para las funciones del gobierno. Puede ser para uso de las fuerzas armadas o de los servicios 
a veteranos de guerra, para la seguridad nacional o para servicios de protección. 

• Para compensación de los trabajadores. Para cumplir con las leyes laborales. 

• Para investigación. Para estudiar una enfermedad o discapacidad, según lo permita la ley. 

• Para proporcionar información sobre defunciones. Podría ser para el médico forense o para el 
examinador médico. Para identifcar a la persona fallecida, descubrir la causa de la muerte o según lo 
indique la ley. Podríamos proporcionar la HI a los directores de funerarias. 

• Para trasplantes de órganos. Para ayudar a la obtención, almacenamiento o trasplante de órganos, 
ojos o tejidos. 

• Para instituciones penitenciarias o para las fuerzas del orden público. Con respecto a las 
personas que están detenidas: (1) para proporcionarles atención médica; (2) para proteger su salud y 
la de otras personas; (3) para la seguridad de la institución. 

• Para nuestros socios comerciales en caso de que sea necesario para que le proporcionen 
servicios. Nuestros socios están de acuerdo en proteger su HI. No se les permite usar la HI, salvo en 
conformidad con nuestro contrato con ellos. 

• Otras restricciones. Las leyes federales y estatales podrían limitar el uso y la divulgación de HI 
altamente confdencial. Esto podría incluir leyes estatales sobre: 

1.  VIH/SIDA. 

2.  Salud mental. 

3.  Pruebas genéticas. 

4.  Abuso de alcohol y drogas. 

5.  Enfermedades de transmisión sexual (STD) y salud reproductiva. 

6.  Maltrato, agresión sexual o abandono de menores o adultos. 

Si se aplican leyes más estrictas, aspiramos a cumplir esas leyes. Se adjunta un documento de “Enmiendas 
federales y estatales”. 

Salvo lo que se indica en este aviso, solamente usaremos su HI con su consentimiento por escrito. Esto 
incluye obtener su consentimiento por escrito para compartir notas de psicoterapia acerca de usted, para 
vender su HI a otras personas, o para usar su HI para ciertos propósitos promocionales. Si nos permite que 
compartamos su HI, no le prometemos que el receptor no la compartirá. Puede retirar su consentimiento, a 
menos que ya hayamos actuado de acuerdo con tal consentimiento. Para obtener información sobre cómo 
hacerlo, llame al número que fgura al dorso de su tarjeta de identifcación. 
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Sus derechos. 
Tiene derecho a: 

• Pedirnos que limitemos el uso o la divulgación de su información relacionada con tratamientos, 
pagos u operaciones de atención médica. Puede pedirnos que limitemos la divulgación a sus 
familiares u otras personas involucradas en su atención médica o en el pago de dicha atención. 
Podríamos permitir que sus dependientes soliciten límites. Trataremos de satisfacer su solicitud, 
pero no tenemos la obligación de hacerlo. 

• Solicitar comunicaciones confdenciales en una forma o lugar distintos. (Por ejemplo, en un 
apartado postal, no en su casa). Aceptaremos su solicitud si la divulgación de la información podría 
ponerlo en peligro. Aceptamos solicitudes verbales. Puede cambiar su solicitud. Deberá hacerse por 
escrito. Envíela por correo a la dirección que se muestra más abajo. 

• Para ver u obtener una copia de la HI que usamos para tomar decisiones con respecto a usted. 
Deberá hacer la solicitud por escrito. Envíela por correo a la dirección que se muestra más abajo. Si 
mantenemos registros electrónicos, tendrá derecho a solicitar que le enviemos una copia electrónica a 
usted o a un tercero. Podemos enviarle un resumen. Podemos cobrarle las copias. Podemos denegar 
su solicitud. Si denegamos su solicitud, puede pedir que se revise la denegación. 

• Solicitar una enmienda. Si cree que su HI está equivocada o incompleta, puede pedir que sea 
modifcada. Deberá hacer la solicitud por escrito. Deberá dar los motivos por los que solicita el cambio. 
Envíe la solicitud por correo a la dirección que aparece a continuación. Si denegamos su solicitud, 
podría agregar su desacuerdo a su HI. 

• Recibir una lista de su HI compartida durante los seis años previos a su solicitud. Esto no incluirá 
ninguna HI compartida: (i) para el tratamiento, pago y operaciones de atención médica; (ii) con usted 
o con su consentimiento; (iii) con instituciones penitenciarias o del orden público. Esta lista no incluirá 
las divulgaciones para las cuales la ley federal no requiera un seguimiento por parte nuestra. 

• Obtener una copia impresa de este aviso. Puede solicitar una copia en cualquier momento. Incluso 
si acepta recibir este aviso por medios electrónicos, tiene derecho a recibir una copia impresa. 
También podría obtener una copia en nuestro sitio web, MyUHC.com/CommunityPlan. 

Usando sus derechos. 
• Para contactar a su plan de salud. Llame al número de teléfono en su tarjeta de ID. O puede 

contactar al Centro de Llamadas de UnitedHealth Group al 1-800-493-4647, TTY: 711. 

• Para presentar una solicitud por escrito. Envíela por correo a: 

UnitedHealthcare Government Programs Privacy Offce  
MN006-W800  
P.O. Box 1459  
Minneapolis, MN 55440 

• Para presentar una reclamación. Si cree que sus derechos de privacidad han sido violados, puede 
enviar una reclamación a la dirección mencionada anteriormente. 

https://MyUHC.com/CommunityPlan
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También puede notifcarlo al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
No tomaremos ninguna medida en su contra si presenta una reclamación. 

ESTE AVISO EXPLICA LA FORMA EN QUE SU INFORMACIÓN FINANCIERA SE PUEDE USAR  
Y COMPARTIR. LÉALO ATENTAMENTE. 

Vigente a partir del 1º. de enero de 2015. 
Protegemos  su “información fnanciera personal” (fnancial information, FI). Esto representa la información  
no relacionada con la salud sobre una persona con cobertura médica o sobre una persona que solicite la 
cobertura. Se trata de información que identifca a la persona y que por lo general no es pública. 

2

Información que recopilamos. 
Obtenemos FI sobre usted de: 

• Solicitudes o formularios. Esto podría incluir nombre, dirección, edad y número de Seguro Social. 

• Sus transacciones con nosotros o con otras empresas. Podría ser información sobre el pago de primas. 

Divulgación de la FI. 
No compartimos FI de nuestros miembros ni de personas que hayan sido miembros, excepto cuando la ley 
lo requiera o lo permita. 

A fn de realizar nuestras operaciones comerciales, es posible que compartamos FI con nuestras fliales sin 
su consentimiento. Esto sirve para informarles acerca de sus transacciones, como el pago de sus primas. 

• A nuestras fliales corporativas, que incluyen proveedores de servicios fnancieros, como otras 
compañías deseguro y compañías no fnancieras; por ejemplo, las procesadoras de información. 

• A otras compañías para nuestros propósitos comerciales cotidianos, como procesar sustransacciones, 
mantener su(s) cuenta(s) o responder a las citaciones judiciales y a las investigaciones legales. 

• A otras compañías que prestan servicios para nosotros, que incluyen el envío de comunicaciones 
promocionales en nuestro nombre. 

Confdencialidad y seguridad. 
Limitamos el acceso a su FI a nuestros empleados y proveedores de servicios que administran su cobertura 
y proporcionan los servicios. Aplicamos salvaguardas físicas, electrónicas y de procedimiento, de acuerdo 
con normas federales, para proteger su FI. 
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Preguntas sobre este aviso. 
Si tiene alguna pregunta sobre este aviso, por favor llame al número de teléfono sin cobrar para 
miembros en la tarjeta de ID de su plan de salud o contacte al Centro de Llamadas de UnitedHealth 
Group al 1-800-493-4647, TTY: 711. 

1 Este Aviso sobre prácticas de privacidad de información médica se aplica a los siguientes planes de salud 
que están afliados a UnitedHealth Group: AmeriChoice of New Jersey, Inc.; Arizona Physicians IPA, Inc.; 
Health Plan of Nevada, Inc.; Unison Health Plan of Delaware, Inc.; UnitedHealthcare Community Plan of 
Ohio, Inc.; UnitedHealthcare Community Plan of Texas, L.L.C.; UnitedHealthcare Community Plan, Inc.; 
UnitedHealthcare Insurance Company; UnitedHealthcare of Florida, Inc.; UnitedHealthcare of Louisiana, 
Inc.; UnitedHealthcare of the Mid-Atlantic, Inc.; UnitedHealthcare of the Midlands, Inc.; UnitedHealthcare 
of the Midwest, Inc.; United Healthcare of Mississippi, Inc.; UnitedHealthcare of New England, Inc.; 
UnitedHealthcare of New Mexico, Inc.; UnitedHealthcare of New York, Inc.; UnitedHealthcare of 
Pennsylvania, Inc.; UnitedHealthcare of Washington, Inc.; UnitedHealthcare of Wisconsin, Inc.; 
UnitedHealthcare Plan of the River Valley, Inc. 

2 Para los propósitos de este Aviso de privacidad de la información fnanciera, “nosotros” o “nos” se refere  
a las entidades que aparecen enumeradas en la nota de pie de página 1 en esta página de Avisos del  
plan de salud sobre prácticas de privacidad, además de las fliales siguientes de UnitedHealthcare: 
AmeriChoice Health Services, Inc.; Dental Beneft Providers, Inc.; HealthAllies, Inc.; MAMSI Insurance 
Resources, LLC; Managed Physical Network, Inc.; OneNet PPO, LLC; OptumHealth Care Solutions, Inc.; 
Oxford Beneft Management, Inc.; Oxford Health Plans LLC; ProcessWorks, Inc.; Spectera, Inc.; UMR, Inc.; 
Unison Administrative Services, LLC; United Behavioral Health; United Behavioral Health of New York 
I.P.A., Inc.; United HealthCare Services, Inc.; UnitedHealth Advisors, LLC; UnitedHealthcare Service LLC; 
UnitedHealthcare Services Company of the River Valley, Inc.; UnitedHealthOne Agency, Inc. Este Aviso  
de privacidad de la información fnanciera solo se aplica cuando la ley lo exija. Específcamente, no tiene 
vigencia para (1) productos de seguros médicos en Nevada ofrecidos por Health Plan of Nevada, Inc.  
y Sierra Health and Life Insurance Company, Inc.; u (2) otros planes de salud de UnitedHealth Group  
en estados que proveen excepciones para las entidades cubiertas por la Ley de Transferibilidad y 
Responsabilidad del Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) u otros 
productos de seguro médico. 
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AVISO SOBRE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DEL PLAN DE SALUD DE 
UNITEDHEALTH GROUP: ENMIENDAS ESTATALES Y FEDERALES. 

Revisado: 1º. de enero de 2015. 
La primera parte de este Aviso (páginas 32 a 37) indica cómo podemos usar y divulgar su información 
de salud (“HI”) según las normas federales de privacidad. Otras leyes podrían limitar estos derechos. 
Los cuadros siguientes: 

1. Muestran las categorías que están sujetas a leyes más estrictas. 

2. Le ofrecen un resumen de cuándo podemos usar y divulgar su HI sin su consentimiento. 

Su consentimiento por escrito, si es necesario, debe cumplir con las reglas de las leyes federales o 
estatales que correspondan. 

Resumen de las leyes federales 

Información sobre and abuso de alcohol y drogas. 
Podríamos usar y compartir información sobre alcohol y drogas protegida por las leyes federales 
únicamente (1) en casos limitados y/o (2) con ciertos receptores. 

Información genética. 
No se nos permite usar la información genética para fnes de aseguramiento. 

Resumen de las leyes estatales 

Información de salud general 

Estamos autorizados a compartir información de salud general únicamente 
(1) en casos limitados y/o (2) con ciertas personas o entidades. 

CA, NE, PR, RI, VT, WA, 
WI 

Una Organización para el Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance 
Organization, HMO) debe permitirles a los afliados aprobar o rechazar la 
divulgación de información, con algunas excepciones. 

KY 

Usted puede limitar ciertas divulgaciones electrónicas de la información 
de salud. 

NC, NV 

No podremos utilizar su información de salud para ciertos propósitos. CA, IA 

No utilizaremos y/o revelaremos información relativa a ciertos programas 
de asistencia pública, excepto para ciertos propósitos. 

KY, MO, NJ, SD 

Debemos cumplir con las restricciones adicionales antes de usar o revelar 
su información de salud para ciertos propósitos. 

KS 
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Recetas 

Podremos compartir la información sobre recetas únicamente (1) en casos 
limitados y/o (2) con ciertas personas o entidades. 

ID, NH, NV 

Enfermedades contagiosas 

Podremos compartir información sobre enfermedades contagiosas 
únicamente (1) en casos limitados y/o (2) con ciertas personas o 
entidades. 

AZ, IN, KS, MI, NV, OK 

Enfermedades de transmisión sexual y salud reproductiva 

Estamos autorizados a compartir información sobre las enfermedades de 
transmisión sexual y/o salud reproductiva únicamente (1) en casos 
limitados y/o (2) con ciertas personas o entidades. 

CA, FL, IN, KS, MI, MT, 
NJ, NV, PR, WA, WY 

Abuso de alcohol y drogas 

Podremos usar y compartir información sobre el abuso de alcohol y 
drogas únicamente (1) en casos limitados y/o compartir solamente con (2) 
recipientes específcos. 

AR, CT, GA, KY, IL, IN, 
IA, LA, MN, NC, NH, OH, 
WA, WI 

La divulgación de la información sobre el abuso de alcohol y drogas podrá 
ser limitada por la persona que es sujeto de dicha información. 

WA 

Información genética 

No podremos divulgar información genética sin su consentimiento por 
escrito. 

CA, CO, IL, KS, KY, LA, 
NY, RI, TN, WY 

Podremos compartir la información genética únicamente (1) en casos 
limitados y/o (2) con ciertas personas o entidades. 

AK, AZ, FL, GA, IA, MD, 
MA, MO, NJ, NV, NH, 
NM, OR, RI, TX, UT, VT 

Se aplican restricciones a (1) el uso, y/o (2) el mantenimiento de la 
información genética. 

FL, GA, IA, LA, MD, NM, 
OH, UT, VA, VT 
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VIH / SIDA 

Podremos compartir la información relacionada con el 
VIH/SIDA (1) en casos limitados y/o (2) con ciertas personas 
o entidades. 

AZ, AR, CA, CT, DE, FL, GA, IA, IL, 
IN, KS, KY, ME, MI, MO, MT, NY, NC, 
NH, NM, NV, OR, PA, PR, RI, TX, VT, 
WV, WA, WI, WY 

Se aplican algunos límites para la divulgación oral de 
información relacionada con el VIH/SIDA. 

CT, FL 

Recabamos cierta información sobre VIH/SIDA sólo con su 
consentimiento por escrito. 

OR 

Salud mental 

Podremos compartir información sobre salud mental 
únicamente (1) en casos limitados y/o (2) con ciertas 
personas o entidades. 

CA, CT, DC, IA, IL, IN, KY, MA, MI, 
NC, NM, PR, TN, WA, WI 

La divulgación de la información podrá ser limitada por la 
persona que es el sujeto de dicha información. 

WA 

Se aplican ciertas restricciones para la divulgación oral de 
información sobre la salud mental. 

CT 

Se aplican ciertas restricciones al uso de información sobre 
salud mental. 

ME 

Abuso de menores o de adultos 

Podremos usar y compartir información sobre abuso de 
menores y/o adultos únicamente (1) en casos limitados y/o 
(2) con ciertas personas o entidades. 

AL, CO, IL, LA, MD, NE, NJ, NM, NY, 
RI, TN, TX, UT, WI 
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Nosotros 
estamos aquí
para servirle. 
Recuerde, siempre estaremos listos para responder a cualquier 
pregunta que tenga. Solo necesita llamar a Servicio para Miembros 
al 1-800-514-4912, TTY: 711. Usted también puede visitarnos en 
internet en la dirección: MyUHC.com/CommunityPlan. 

UnitedHealthcare Community Plan   
77 Water Street, 14th Floor  
New York, NY 10005 

MyUHC.com/CommunityPlan 

1-800-514-4912, TTY: 711 

Los planes están asegurados a través de UnitedHealthcare Insurance Company o una de sus compañías 
afliadas, una organización Medicare Advantage con un contrato de Medicare y un contrato con el 
programa Medicaid de su estado. La inscripción en el plan depende de la renovación del contrato del 
plan de Medicare. 

https://MyUHC.com/CommunityPlan
https://MyUHC.com/CommunityPlan
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