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Primavera 2023
Turn over for English!

Health  
Talk
Su viaje hacia una mejor salud

Necesidades 
de comunicación
Proporcionamos servicios 
gratuitos para ayudarle a 
comunicarse con nosotros. 
Podemos enviarle información 
en idiomas distintos al inglés o 
en letra grande. Puede solicitar 
un intérprete. Para solicitar 
ayuda, llame a la línea gratuita 
de Servicios para miembros al 
número telefónico que aparece 
en la Página 6. 

Pautas de atención  

La mejor atención
Herramientas para mejorar la salud

Ofrecemos a nuestros proveedores herramientas para 
que puedan atender mejor a nuestros miembros. Estas 
herramientas se denominan pautas de práctica clínica. 
Informan a los proveedores sobre las mejores prácticas 
para tratar las enfermedades y promover el bienestar.  

Las pautas abarcan la atención de una serie de enfermedades 
y afecciones como la diabetes, la presión alta y la depresión. 
También brindan información sobre cómo mantenerse 
sano con una dieta 
adecuada, ejercicio y 
vacunas. Para obtener 
más información, visite 
uhcprovider.com/cpg.

http://uhcprovider.com/cpg
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Usted + UnitedHealthcare: beneficios, programas e historias para miembros
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Seguridad y protección
Cómo utilizamos y protegemos los datos lingüísticos y culturales

Equidad en salud 

Recibimos información sobre usted, que puede 
incluir su raza, etnia, idioma que habla, identidad 
de género y orientación sexual. Esta información 
y otros datos personales sobre usted se 
consideran información de salud protegida (PHI). 
Podemos compartir esta información con sus 
proveedores de atención médica como parte  
del tratamiento, el pago y las operaciones. Esto 
nos ayuda a satisfacer sus necesidades de 
atención médica.

Algunos ejemplos de cómo podemos utilizar esta 
información para mejorar nuestros servicios son:

	 Encontrar brechas en la atención  
	 Ayudarlo con otros idiomas que no sean inglés  
	 Crear programas que cubran sus necesidades  
	 Informar a sus proveedores de atención 
médica qué idioma(s) habla usted 

No utilizamos estos datos para denegar la 
cobertura o limitar los beneficios. Protegemos 
esta información de la misma forma que 
protegemos el resto de la PHI. El acceso es 
exclusivo para los empleados que necesiten 
utilizar los datos. Nuestras instalaciones 
y computadoras están aseguradas. Sus 
datos se encuentran seguros gracias a las 
contraseñas de las computadoras y otros 
sistemas de protección.

Para entender mejor cómo protegemos sus 
datos culturales, visite uhc.com/about-us/
rel-collection-and-use. Para obtener más 
información sobre nuestro programa de 
equidad en salud, visite unitedhealthgroup.com/
what-we-do/health-equity.html.  

http://uhc.com/about-us/rel-collection-and-use
http://uhc.com/about-us/rel-collection-and-use
http://unitedhealthgroup.com/what-we-do/health-equity.html
http://unitedhealthgroup.com/what-we-do/health-equity.html
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Usted + UnitedHealthcare: beneficios, programas e historias para miembros

Cuidamos de usted
Queremos asegurarnos de que reciba la 
atención que necesita cuando la necesita. 
Si necesita ayuda para acudir a la consulta 
de su proveedor, la Autoridad de Atención 
Médica de Washington (HCA) pone a su 
disposición un beneficio de transporte. Para 
más información, visite el sitio web que figura 
en la Página 8.

Si necesita consultar a un médico de 
inmediato, puede recibir atención fuera del 

horario laboral en los centros de atención 
de urgencias. También tenemos una línea 
de enfermería (NurseLine) a la que puede 
llamar, así como visitas virtuales a través de 
UHC Doctor Chat. Ambas están disponibles 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Consulte la página 8 para más detalles.

Para encontrar un nuevo proveedor o buscar 
centros de atención de urgencias cerca de 
usted, visite connect.werally.com/state-
plan-selection/uhc.medicaid/state. O utilice 
la aplicación de UnitedHealthcare. 

Beneficios del plan 

Todo sobre su plan médico 
¿Ha leído su Manual para miembros? Es una excelente fuente 
de información. Le indica cómo usar su plan y explica:

Manual para miembros 

Consígalo todo. Puede leer el Manual 
para miembros en línea en myuhc.
com/communityplan/benefitsandcvg. 

O llame a la línea gratuita de Servicios para 
miembros al número telefónico que aparece 
en la Página 8 para solicitar una copia.

	 Sus derechos y responsabilidades 
como miembro 
	 Sus beneficios y los servicios que tiene 
	 Los beneficios y servicios que no están 
a su disposición (exclusiones) 
	 Los costos que puede tener por la 
atención médica 
	 Cómo averiguar acerca de los proveedores 
de la red 
	 Cómo funcionan sus beneficios de 
medicamentos con receta 
	 Qué hacer si necesita atención cuando 
seencuentra fuera de la ciudad 
	 Cuándo y cómo puede obtener atención 
de un proveedor fuera de la red 
	 Dónde, cuándo y cómo obtener atención 
primaria, fuera de horario, de salud del 
comportamiento, especializada, hospitalaria 
y de emergencia 
	 Nuestra política de privacidad 
	 Qué hacer si recibe una factura 

	 Cómo expresar una queja o apelar una 
decisión relacionada con la cobertura 
	 Cómo solicitar un intérprete u obtener ayuda 
con el idioma o traducción 
	 La forma en que el plan decide qué nuevos 
tratamientos o tecnologías se cubren 
	 Cómo denunciar fraudes y abusos

http://connect.werally.com/state-plan-selection/uhc.medicaid/state
http://connect.werally.com/state-plan-selection/uhc.medicaid/state
http://myuhc.com/communityplan/benefitsandcvg
http://myuhc.com/communityplan/benefitsandcvg
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Usted + UnitedHealthcare: beneficios, programas e historias para miembros

Busque. Encuentre información sobre 
sus beneficios de medicamentos 
en myuhc.com/communityplan/

pharmaciesandrx. O llame a la línea gratuita 
de Servicios para miembros al número 
telefónico que aparece en la Página 8.

Prescripciones 

Sus beneficios de 
medicamentos  
Lo que necesita saber

Visite nuestro sitio web para obtener información 
acerca de sus beneficios de medicamentos con 
receta. En él se incluye información sobre:

1. Qué medicamentos están cubiertos. Hay 
disponible una lista de medicamentos 
cubiertos. Es posible que tenga que usar 
un medicamento genérico en lugar de uno 
de marca.   

2. Dónde surtir las recetas.  Puede encontrar 
una farmacia cerca de su domicilio que acepte 
su plan. También puede obtener algunos 
medicamentos por correo. 

3. Reglas que pueden aplicar. Es posible que 
algunos medicamentos se cubran solo en 
determinados casos. Por ejemplo, es posible 
que tenga que probar otro medicamento 
primero. (Esto se denomina terapia 
escalonada). O bien, podría necesitar la 
aprobación de UnitedHealthcare para usar un 
medicamento. (Esto se denomina autorización 
previa). También es posible que haya límites 
en cuanto a la cantidad que puede obtener 
de ciertos medicamentos.

4. Costos para usted. Las recetas cubiertas no 
tienen costo alguno.

Administración de la utilización

La atención 
adecuada
La administración de la utilización 
(UM) le ayuda a asegurarse de que 
reciba la atención y los servicios 
adecuados cuando los necesita. 
Nuestro personal de UM revisa los 
servicios que su proveedor solicita. 
En ellos se compara la atención y los 
servicios que solicita su proveedor 
con las pautas de práctica clínica. 
También se compara lo que se 
solicita con los beneficios que tiene.  

Si la atención no está cubierta por 
sus beneficios, es posible que sea 
denegada. También puede denegarse 
cuando no cumple las pautas de 
la práctica clínica. No pagamos ni 
remuneramos a nuestros proveedores 
ni al personal por denegar servicios 
o aprobar un menor nivel de atención. 
Si la atención es denegada, usted y su 
proveedor tienen derecho a apelar la 
decisión. Se le indicará cómo hacerlo 
en la carta de denegación.

Si tiene alguna duda, llame a la línea 
gratuita de Servicios para miembros 
al número telefónico que aparece 
en la Página 8. Los servicios de 
TTY y de asistencia con el idioma 
se encuentran disponibles en caso 
de que los necesite.

http://myuhc.com/communityplan/pharmaciesandrx
http://myuhc.com/communityplan/pharmaciesandrx
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Cuídese: atención preventiva para mantenerlo saludable

Ayuda con el idioma 

Necesidades de comunicación
Proporcionamos servicios gratuitos para ayudarle a comunicarse 
con nosotros. Podemos enviarle información en idiomas distintos 
al inglés o en letra grande. Puede solicitar un intérprete. Para so-
licitar ayuda, llame a la línea gratuita de Servicios para miembros 
al número que aparece en la Página 8.

我们提供免费的语言服务，帮助
您与我们沟通。我们可以用英语
之外的其他语言向您发送信息，
也可以将字体调大。您可以申请
一位译员。如需寻求帮助，请拨
打第 8 页列出的免费电话，联系
会员服务中心。

我們提供免費服務，協助您與我們溝
通。我們可以寄送英文以外的其他語
言資訊或提供大字體。您可以要求安
排口譯員。如需協助，請撥打列於第 
8 頁的會員服務部免付費電話。

저희와 대화할 수 있도록 무료 
서비스를 제공해 드립니다. 저희는 
영어 이외의 다른 언어로 또는 큰 
활자체로 정보를 제공할 수 있습니다. 
통역사를 요청할 수 있습니다. 
도움을 요청하시려면 8 페이지에 
있는 전화 번호를 통해 회원 
서비스에 전화하십시오(수신자 부담 
전화).

Waxaan bixinaa adeegyo bilaash 
ah si aan kaaga caawino inaad 
nala soo xiriirto. Waxaan kuugu 
soo gudbin karnaa macluumaad 
luuqado aan Ingiriis aheyn ama 
daabacaada farta waweyn. Waxaad 
dalban kartaa turjubaan. Si aad u 
dalbato caawin, fadlan ka soo wac 
khadka bilaashka ah ee Adeegyada 
Xubinta taleefon lambarka ku qoran 
Bogga 8-aad.

نقدم خدمات جمانية ملساعدتك يف 

التواصل معنا. ميكننا إرسال معلومات لك 

بلغات غري اللغة اإلجنلزيية أو خبط طبايع 

كبري. ميكنك طلب مرتمج فوري. لطلب 

املساعدة، ُيرىج االتصال بالرمق املجاين 

خلدمات األعضاء عىل رمق اهلاتف املوجود 

يف الصفحة 8.

ከእኛ ጋር ለመግባባት እንዲረዳዎ ነፃ 
አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ከእንግሊዝኛ ውጪ 
ወይም በትልልቅ ህትመት በሌሎች ቋንቋዎች 
መረጃን ልንልክልዎ እንችላለን። አስተርጓሚ 
እንዲቀርብልዎ መጠየቅ ይችላሉ። እርዳታ 
ለመጠየቅ፣ እባክዎ በገፅ 8 ላይ ባለው ስልክ 
ቁጥር ለአባላት አገልግሎት በነጻ ይደውሉ።

ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸਚੰਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚੱ ਤਹੁਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ਂਮਫੁਤ਼ ਸਿੇਾਿਾਂ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਾ।ਂ ਅਸੀ ਂਅਗੰਰਜੇੀ਼ ਤੋ ਂਇਲਾਿਾ ਤਹੁਾਨੂ ੰਹਰੋ 
ਭਾਸਾ਼ਿਾ ਂਵਿੱਚ ਜਾਂ ਿਡੱ ੇਵਪਰਰਟੰ ਵਿਚੱ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭਜੇ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ ਤਸੁੀ ਂਦਭੁਾਸੀ਼ਏ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਸਹਾਇਤਾ ਮਗੰਣ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਪਜੇ 8 'ਤ ੇਵਦਤੱ ੇਟਲੋ-ਫਰਰੀ ਫ਼ਨੋ ਨਬੰਰ 'ਤ ੇਮੈਬਂਰ 
ਸਰਵਿਵਸਜ ਼ਨੂ ੰਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ምሳና ንኽትረዳድኡ ንኽሕግዘኩም ነጻ 
ኣገልግሎት ንህብ። ካብ እንግሊዝኛ ወጻኢ 
ብኻልእ ቋንቋታት ወይ ብዓቢ ፊደላት ሓበሬታ 
ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና። ተርጓሚ ክትሓትት 
ትኽእል ኢኻ። ሓገዝ ክትሓትት እንተ ደሊኻ 
በጃኻ ኣብቲ ኣብ ገጽ 8 ዚርከብ ቍጽሪ 
ተሌፎን ብዘይ ክፍሊት ኣባል ኣገልግሎት 
ደውል።

Nagbibigay kami ng mga libreng 
serbisyo para tulungan kang 
makipag-ugnayan sa amin. 
Maaari kaming magpadala sa 
iyo ng impormasyon sa mga 
wikang hindi Ingles o sa malaking 
print. Maaari kang humiling ng 
interpreter. Para humingi ng tulong, 
pakisuyong tumawag sa Mga 
Serbisyo sa Miyembro nang walang 
bayad sa numero ng telepono sa 
Pahina 8.

We provide free services to help 
you communicate with us. We can 
send you information in languages 
other than English or in large print. 
You can ask for an interpreter. To 
ask for help, please call Member 
Services toll-free at the phone 
number on Page 8.

Мы предоставляем 
бесплатные услуги, чтобы 
помочь вам общаться с нами. 
Мы можем отправлять вам 
информацию на других 
языках, кроме английского, 
или крупным шрифтом. 
Вы можете попросить 
переводчика. За помощью 
обращайтесь в Отдел 
обслуживания участников 
по бесплатному номеру, 
который можно найти на 
стр. 8.

Ми надаємо безкоштовні послуги, 
які допоможуть вам підтримувати 
з нами зв’язок. Ми можемо 
надіслати вам інформацію 
іншими мовами, окрім 
англійської, або надруковану 
великим шрифтом. Ви можете 
скористатися послугами 
перекладача. Щоб звернутися 
по допомогу, зателефонуйте до 
відділу обслуговування клієнтів 
за безкоштовним номером на 
сторінці 8.



Encuentre lo 
que necesita
Información acerca de sus beneficios 
y su cobertura de Apple Health 
(Medicaid)

Encuentre lo que necesita en 
uhccommunityplan.com/wa/medicaid o 
nuestro sitio solo para miembros en myuhc.
com/communityplan. También puede usar la 
aplicación de UnitedHealthcare. Cuando usted 
utiliza estos recursos, siempre sabrá dónde 
encontrar sus documentos del plan de salud. 
Esto es lo que encontrará:

	 Manual para miembros — detalles sobre su 
cobertura de beneficios de Apple Health y 
cómo obtener atención médica y de salud 
del comportamiento.
	 Director de proveedores — una lista de 
proveedores de atención médica y de salud 
del comportamiento en nuestra red de 
UnitedHealthcare que están cerca de usted.
	 Lista de medicamentos preferidos (preferred 
drug list, PDL) — una lista de medicamentos 
cubiertos para los miembros elegibles de 
Apple Health.
	 Evaluación de riesgos para la salud — una 
encuesta que nos ayuda a entender mejor sus 
necesidades de atención médica y a brindarle 
la atención que necesita.

	 Voluntades anticipadas y órdenes del médico 
para el tratamiento de soporte vital (physician 
orders for life-sustaining treatment, POLST) — 
información acerca de nuestras políticas sobre 
estos documentos legales. Las voluntades 
anticipadas especifican sus deseos en cuanto 
a su atención médica y de salud mental en el 
futuro en caso de que esté demasiado enfermo 
para tomar decisiones sobre la misma. Una 
POLST se crea con su proveedor y es un plan 
sobre sus deseos en cuanto a la atención al 
final de la vida.
	 Derechos y responsabilidades del miembro — 
una lista de sus derechos y responsabilidades 
como miembro de Apple Health.
	 Quejas y apelaciones — información 
sobre cómo presentar una queja o solicitar 
una apelación.
	 Pautas de práctica clínica — una lista de pautas 
clínicas basadas en evidencias que ayudan a 
los proveedores a la hora de tomar decisiones 
acerca de una atención médica adecuada.

6 Health Talk

¿Necesita ayuda? Puede recibir esta 
información sin costo en su idioma de 
preferencia o en otro formato, como 

letra grande, Braille, lenguaje de señas, cintas 
de audio u otros dispositivos de ayuda para las 
personas con dificultades auditivas. También 
contamos con intérpretes disponibles para 
ayudarlo por teléfono. Llame a la línea gratuita 
de Servicios para miembros al 1-877-542-8997, 
TTY 711, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Beneficios + Cobertura

Usted + UnitedHealthcare: beneficios, programas e historias para miembros

http://uhccommunityplan.com/wa/medicaid
http://myuhc.com/communityplan
http://myuhc.com/communityplan
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Cuídese: atención preventiva para mantenerlo saludable

Hágase cargo
Prepararse para la consulta con su proveedor 
puede ayudarlo a sacar el máximo provecho. 
Igualmente, puede asegurarse de que su 
proveedor tenga conocimiento de toda la 
atención médica que usted recibe. Aquí le 
sugerimos cuatro formas de hacerse cargo 
de su atención médica:

1. Antes de la consulta, considere cómo 
quiere aprovecharla. Concéntrese en 
las tres cuestiones principales con las 
que requiere ayuda.

2. Informe a su proveedor cuáles 
medicamentos o vitaminas toma 
regularmente. Lleve una lista escrita 

o los medicamentos en sí. Mencione quién 
se los recetó.

3. Informe a su proveedor sobre los otros 
proveedores que consulta. Incluya los 
proveedores de salud del comportamiento. 
Lleve copias de los resultados de pruebas 
o planes de tratamiento de otros proveedores.  

4. Si estuvo hospitalizado o en la sala de 
emergencias (emergency room, ER), 
consulte a su proveedor tan pronto como 
sea posible después del alta. Comparta 
con él las instrucciones que le dieron en el 
momento del alta. Un seguimiento adecuado 
puede evitar otra hospitalización o visita a 
la ER. 

Atención primaria 

Manténgase 
sano
Programas de ayuda para la 
administración de la salud

UnitedHealthcare Community Plan ofrece 
programas y servicios que le ayudan a 
estar saludable. También disponemos de 
servicios que le permiten controlar mejor las 
enfermedades y otras necesidades de cuidados. 
Estos forman parte de nuestro programa 
Population Health (Salud de la población). 
Estos pueden incluir: 

	 Educación en salud y recordatorios
	 Apoyo y educación en la maternidad
	 Apoyo para los trastornos de consumo 

de sustancias
	 Programas de ayuda con necesidades 

de salud complejas (los administradores 
de cuidados se comunican con su 
proveedor y otras agencias externas)

Estos programas son voluntarios. Se 
ofrecen sin costo alguno para usted. 
Puede elegir descontinuar cualquier 
programa en cualquier momento.  

Herramientas para la salud 

Conozca más. Puede encontrar 
más información sobre nuestros 
programas y servicios en myuhc.

com/communityplan/healthwellness. Si 
quiere una remisión a nuestro programa de 
administración de atención médica, llame 
a la línea gratuita de Servicios para miembros 
al número que aparece en la Página 8. iS
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http://myuhc.com/communityplan/healthwellness
http://myuhc.com/communityplan/healthwellness
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Recursos para miembros 

Estamos aquí para usted
Queremos que le sea lo más fácil posible 
aprovechar al máximo su plan médico. Como 
miembro, usted tiene numerosos servicios y 
beneficios a su disposición.  

Servicios para miembros: Obtenga ayuda con 
sus preguntas y preocupaciones. Encuentre 
un proveedor o centro médico de urgencias, 
pregunte por sus beneficios u obtenga ayuda 
para programar una cita en cualquier idioma 
(llamada gratuita).  
1-877-542-8997, TTY 711 

Nuestro sitio web: Nuestro sitio web guarda 
toda su información médica en un solo lugar. 
Puede encontrar un proveedor, consultar sus 
beneficios o su tarjeta de identificación de 
miembro, dondequiera que se encuentre. 
myuhc.com/communityplan 

Aplicación de UnitedHealthcare:  Acceda a la 
información de su plan de salud dondequiera 
que esté. Consulte su cobertura y beneficios. 
Encuentre proveedores cercanos dentro de 
la red. Consulte su tarjeta de identificación 
de miembro, obtenga indicaciones para llegar 
al consultorio de su proveedor y mucho más. 
Descárguela desde la App Store o Google Play 

NurseLine: Obtenga asesoramiento médico 
por parte de una enfermera las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana sin costo para 
usted (llamada gratuita).  
1-877-543-3409, TTY 711 

Quit For Life: Obtenga ayuda sin costo para 
dejar de fumar (llamada gratuita).  
1-866-784-8454, TTY 711 
myquitforlife.com/uhcwa  

Transporte: Llame a Servicios para Miembros 
para informarse sobre su beneficio de transporte 
a través de la Autoridad de Atención Médica 
de Washington (HCA). En hca.wa.gov/
transportation-help encontrará la lista de 
agentes que pueden coordinar el servicio 
de transporte. 
1-877-542-8997, TTY 711 

Administración de cuidados: Este programa 
es para miembros con enfermedades crónicas y 
necesidades complejas. Puede recibir llamadas 
telefónicas, consultas a domicilio, educación en 
salud, remisiones a recursos de la comunidad, 
recordatorios de citas, asistencia con el 
transporte y más (llamada gratuita).  
1-877-542-8997, TTY 711 

Live and Work Well: Encuentre artículos, 
herramientas de autocuidado, proveedores  
de atención y recursos de salud mental y 
consumo de sustancias. 
liveandworkwell.com 

Assurance Wireless: Obtenga datos de alta 
velocidad, minutos y mensajes de texto ilimitados 
cada mes. Además, un teléfono inteligente 
Android sin costo alguno para usted. 
assurancewireless.com/partner/buhc

Healthy First Steps®: Reciba apoyo durante 
su embarazo y recompensas por una atención 
prenatal oportuna y del bienestar del bebé 
(llamada gratuita).  
1-800-599-5985, TTY 711 
uhchealthyfirststeps.com 

UHC Doctor Chat: Conéctese virtualmente 
con un médico para recibir tratamiento, recetas 
o respuestas a sus preguntas. Está disponible 
24 horas al día, los 7 días de la semana, sin 
costo alguno para usted. 
uhcdoctorchat.com

http://myuhc.com/communityplan
http://myquitforlife.com/uhcwa
http://hca.wa.gov/transportation-help
http://hca.wa.gov/transportation-help
http://liveandworkwell.com
http://assurancewireless.com/partner/buhc
http://uhchealthyfirststeps.com
http://uhcdoctorchat.com


UnitedHealthcare Community Plan cumple con todos los requisitos de las leyes Federales de los 
derechos civiles relativas a los servicios de los cuidados para la salud. UnitedHealthcare Community 
Plan ofrece servicios para los cuidados de salud a todos los miembros sin distinción de su raza, 
color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. UnitedHealthcare Community Plan no excluye  
a personas ni les da un tratamiento diferente basado en su raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad o sexo. Esto incluye su identificación de sexo, su estado de embarazo o el estereotipo 
sexual que tengan. 

UnitedHealthcare Community Plan también cumple con los requisitos de las leyes estatales 
pertinentes y no discrimina en base a sus creencias, sexo, expresión de sexo o identidad, 
orientación sexual, estado civil, religión, veterano dado de alta honorablemente o por su actual 
condición militar o por el empleo de perros o animales entrenados como guías o para servicios 
necesarios para una persona con una discapacidad.

Si usted piensa que ha sido tratado injustamente por razones como su sexo, edad, raza, color, 
discapacidad u 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 puede llamarnos o escribirnos sobre una queja en cualquier momento. Le informaremos  
que recibimos su queja dentro de dos días hábiles. Trataremos de atender su queja de inmediato. 
Resolveremos su queja dentro de 45 días calendario y le informaremos cómo se resolvió. 

Si usted necesita ayuda con su queja, por favor llame al 1-877-542-8997, TTY 711, de 8 a.m. a  
5 p.m., de lunes a viernes.

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

Si necesita ayuda para presentar su queja, por favor llame al 1-877-542-8997, TTY 711.
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 1-877-542-8997, TTY 711, de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes.




