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Usted tiene la responsabilidad de:
Dar la información que UnitedHealthcare Community Plan y su médico necesitan para atenderle.
Escuchar las recomendaciones del médico, seguir sus instrucciones y hacer preguntas.
Entender sus problemas de salud y trabajar con su médico para establecer metas en cuanto
al tratamiento.
Trabajar con su médico para proteger y mejorar su salud.
Averiguar cómo funciona su sistema de atención médica.
Volver a visitar a su médico o pedir una segunda opinión si no se mejora.
Tratar al personal de atención médica con respeto.
Decirnos si tiene problemas con algún miembro del personal de atención médica.
Seguir el proceso de programación de citas.
Acudir a sus citas. Si debe cancelar una cita, llame tan pronto como pueda.
Llamar a su médico cuando necesite atención médica, incluso después del horario de atención.
Acudir a una sala de emergencias únicamente para emergencias reales.
Informar al plan cualquier cambio de dirección, número de integrantes de la familia u otra cobertura
de atención médica.
Pagar por servicios no aprobados y recibidos de proveedores que no pertenezcan a la red si:
Usted sabe que el servicio no tiene cobertura.
Usted ha aceptado por escrito la responsabilidad financiera del servicio.
Saber cómo obtener la aprobación de los servicios.

UnitedHealthcare Community Plan no da un tratamiento diferente a sus miembros en base a
su sexo, edad, raza, color, discapacidad o origen nacional.
Si usted piensa que ha sido tratado injustamente por razones como su sexo, edad, raza, color,
discapacidad o origen nacional, puede enviar una queja a:
Civil Rights Coordinator
UnitedHealthcare Civil Rights Grievance
P.O. Box 30608
Salt Lake City, UTAH 84130
UHC_Civil_Rights@uhc.com
Usted tiene que presentar la queja oralmente o por escrito dentro de los primeros 30 días a partir de
la fecha cuando se enteró de ella. Si su queja no puede resolverse un un día, se le considerará como
reclamación. Nosotros le enviaremos una notificación de recibido de su reclamación dentro de los
primeros 5 días después de haberla recibido. Se le enviará la decisión en un plazo de 30 días.
Si usted necesita ayuda con su queja, por favor llame al número de teléfono gratuito para miembros
1-877-743-8731, TTY 711, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Usted también puede presentar una queja con el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos.
Internet:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Formas para las quejas se encuentran disponibles en:
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
Teléfono:
Llamada gratuita, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
Correo:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

Ofrecemos servicios gratuitos para ayudarle a comunicarse con
nosotros. Tales como, cartas en otros idiomas o en letra grande. O
bien, puede solicitar un intérprete. Para pedir ayuda, por favor llame
al número de teléfono gratuito para miembros 1-877-743-8731,
TTY 711, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

