
 

 

Manual del miembro de 
atención administrada a 
largo plazo de Medicaid (MLTC) 

Nos ocupamos de su salud y sus necesidades de atención personal 
en su hogar o comunidad 

DOH Approved 11062020 



 
 



 
 

 

 
 

   

     

     

        

        

    

     

   

        

      

       

     

     

     

      

       

          

       

   

     

       

    

          

    

         

         

    

    

    

    

           

      

     

     

        

       

         

Índice 

Bienvenido ...................................................................................................................................... 1
 

Números de teléfono importantes para.......................................................................................... 2
 

AgeWell New York ...................................................................................................................... 2
 
Qué hacer en caso de emergencia médica ............................................................................... 2
 

Cómo unirse a AgeWell New York................................................................................................. 4
 

Criterios de elegibilidad .................................................................................................................. 4
 

Denegación de inscripción ............................................................................................................. 5
 

Traslados ........................................................................................................................................ 6
 

Sus beneficios como miembro de AgeWell New York .................................................................. 6
 

Servicios no cubiertos por AgeWell New York ............................................................................ 11
 

Su equipo de atención médica ..................................................................................................... 12
 

Tarjeta de identificación (ID)......................................................................................................... 13
 

Red de proveedores ..................................................................................................................... 14
 

Atención de transición .................................................................................................................. 14
 

Continuidad de la atención ........................................................................................................... 14
 

Atención fuera de la red ............................................................................................................... 14
 

Salir del área de servicio de AgeWell New York ......................................................................... 15
 

La parte no cubierta por Medicaid/excedente/ingresos mensuales netos permisibles (NAMI) . 15
 

Instrucciones anticipadas ............................................................................................................. 15
 

Atención de emergencia............................................................................................................... 16
 

Colocación en un hogar de convalecencia .................................................................................. 16
 

Protecciones para veteranos........................................................................................................ 16
 

El dinero sigue a la persona (MFP)/Open Doors......................................................................... 17
 

Derechos/responsabilidades de los miembros ............................................................................ 18
 

Como miembro, tiene derecho a lo siguiente: ......................................................................... 18
 

Como miembro, usted es responsable de lo siguiente:........................................................... 19
 

AUTORIZACIONES DE SERVICIOS, MEDIDAS Y APELACIONES DE MEDIDAS ................. 20
 

Autorización previa ....................................................................................................................... 20
 

Revisión concurrente .................................................................................................................... 22
 

Revisión retrospectiva .................................................................................................................. 22
 

¿Qué sucede después de recibir su solicitud de autorización de servicio? ............................... 22
 

Plazos para solicitudes de autorización previa............................................................................ 23
 

Plazos para solicitudes de revisión concurrente.......................................................................... 23
 

¿Qué es una acción?.................................................................................................................... 24
 

Plazo de la notificación de acción ................................................................................................ 24
 

Contenidos de la notificación de acción....................................................................................... 25
 

¿Cómo presento una apelación de una acción? ......................................................................... 25
 



 
 

          

           
   

             

      

          

    

    

    

     

      

         

     

              

       

       

      

      

       

           

     

   

      

        

        

     

        

              
    

     

¿Cómo me comunico con mi plan para presentar una apelación?............................................. 26
 

Para algunas acciones, puede solicitar la continuación del servicio durante el proceso de
 
apelación....................................................................................................................................... 26
 

¿Cuánto tiempo le tomará al plan decidir mi apelación de una acción? .................................... 26
 

Proceso de apelación acelerada.................................................................................................. 27
 

Si el plan rechaza mi apelación, ¿qué puedo hacer?.................................................................. 27
 

Audiencias imparciales del estado............................................................................................... 28
 

Apelaciones externas del estado ................................................................................................. 29
 

RECLAMOS Y APELACIÓN DE RECLAMOS ............................................................................ 31
 

¿Qué es un reclamo? ................................................................................................................... 31
 

El proceso de reclamos ................................................................................................................ 31
 

¿Cómo apelo una decisión sobre un reclamo? ........................................................................... 32
 
Ombudsman de los participantes................................................................................................. 32
 

Cancelación de la inscripción en el plan MLTC de AgeWell New York...................................... 33
 

Cancelación voluntaria de la inscripción...................................................................................... 33
 

Cancelación involuntaria de la inscripción................................................................................... 33
 

Disposiciones para la nueva inscripción ...................................................................................... 34
 

Aviso sobre prácticas de privacidad............................................................................................. 34
 

Reglamentaciones de privacidad de la Ley HIPAA ..................................................................... 34
 

Nuestro compromiso con respecto a su información de salud: .................................................. 35
 

Cambios en este aviso: ................................................................................................................ 35
 

Reclamos ...................................................................................................................................... 35
 

Cómo podemos usar y divulgar su información de salud:........................................................... 37
 

Sus derechos con respecto a su información médica................................................................. 38
 

Números de teléfono importantes para AgeWell New York........................................................ 42
 

AgeWell New York .................................................................................................................... 42
 

Qué hacer en caso de emergencia médica ............................................................................. 42
 

Oficina de Atención Administrada a Largo Plazo del Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York................................................................................................................................ 42
 

Información disponible por solicitud ............................................................................................. 42
 



  

 

        

         
         

         
            

   

          
              

        
          

           
            

            
             
            

           
        

             
    

          
        

     
  

         
       

          
  

             
           

Bienvenido 

Gracias por elegir AgeWell New York como su compañero de atención médica. 

Para nosotros es un placer ayudarlos. Para su comodidad, le proporcionamos este Manual 
para miembros y un Directorio de proveedores. Nuestro objetivo es ofrecerle atención 
excepcional y ayudarlo a mantenerse independiente por el mayor tiempo posible. Conserve 
este Manual como referencia, ya que incluye información importante sobre AgeWell New 
York y las ventajas de nuestro programa. 

Uno de los beneficios de la membresía en AgeWell New York es tener un administrador de 
la atención para usted para que lo ayude a administrar su atención. Su administrador de la 
atención lo ayudará a responder todas las preguntas que pueda tener sobre sus servicios. 
Puede comunicarse con su administrador de la atención llamando a Servicios para 
Miembros al 1-866-586-8044 (1-800-662-1220 TTY/TDD), de lunes a viernes, de 8:30 a. m. 
a 5:00 p. m. Su administrador de la atención y el Departamento de Servicios para Miembros 
trabajarán con sus proveedores de atención médica para asegurarse de que usted reciba la 
atención que necesita. Si llama después del horario de trabajo normal, su llamada se 
derivará a un miembro del equipo de Administración de la Atención. Los servicios de 
administración de la atención están disponibles durante las 24 horas del día, los siete días a 
la semana para obtener información y servicios de emergencia, de ser necesarios. 

Tenga en cuenta que también hay disponible una copia de este Manual para miembros en 
otros idiomas como chino, ruso, inglés y coreano. 

Para AgeWell New York, es importante que los servicios se suministren de manera 
culturalmente adecuada para todos los inscritos, incluyendo, entre otras, aquellos con 
habilidades limitadas del inglés y diversos orígenes culturales y étnicos, así como también 
inscritos de diversas comunidades religiosas. 
AgeWell New York tiene una red de proveedores inclusiva, culturalmente adecuada y 
políticas y procedimientos que honran las creencias de los inscritos, se preocupan por la 
diversidad cultural, tienen respeto por la cultura e identidad cultural de los inscritos y 
eliminan las desigualdades culturales. 

Su enfermero administrador de la atención le proporcionará a usted una copia de su 
Acuerdo de inscripción. Conserve una copia de este acuerdo para sus registros. 

En  el  caso  de  una  emergencia  médica,  marque  911  o  acuda  al  hospital  más  cercano.  
Asegúrese  de  llevar toda  la  información  importante  con  usted.  
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Números de teléfono importantes para 
el plan de atención médica a largo plazo de AgeWell New York 

AgeWell  New  York  

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

Departamento  de  Servicios para  Miembros  
(durante  las 24  horas del  día/los 7  días de  la  semana)   1-866-586-8044  
AgeWell  New  York TTY/TDD   1-800-662-1220  
Administrador de  la  atención   1-866-586-8044 
 

Qué  hacer  en  caso  de  emergencia  médica  
.........................

 ............................
Llame  al  911  o  acuda  a  la  sala  de  emergencias más cercana   911 
 
Para  presentar una  queja  o  apelación,  llame  al 1-866-586-8044 
 
o puede  escribir a:  

AgeWell  New  York  
Attn:  QA  Appeals and  Grievances Department 
 

1991  Marcus Avenue,  Suite  M201
  
Lake  Success,  NY 11042 
 

Oficina  de  Atención  Administrada  a  Largo  Plazo  del  Departamento  de  Salud  del  
Estado  de  Nueva  York   

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

Departamento  de  Salud  del Estado  de  Nueva  York (Quejas)   1-866-712-7197   
New  York Medicaid  Choice 1-888-401-6582   
(TTY:  1-888-329-1541), de  lunes a  viernes,  de  8:30  a.  m.  a  8:00  p.  m.;   
sábado,  de  10:00  a.  m.  a  6:00  p.  m.  

Servicios para Miembros: a solo una llamada telefónica gratuita 
de distancia (1-866-586-8044) 

AgeWell New York desea que usted comprenda su plan y reciba la mejor atención posible 
disponible. El Departamento de Servicios para Miembros está allí para ayudar con esto. 
Usted puede llamar al Departamento de Servicios para Miembros para hablar con su 
administrador de la atención, hacerle preguntas sobre sus beneficios cubiertos, obtener 
información sobre horarios de servicios o citas, reemplazar una tarjeta de identificación 
perdida o coordinar transporte médico. Si tiene alguna pregunta sobre algún aspecto de su 
atención coordinada por AgeWell New York, el Departamento de Servicios para Miembros 
de AgeWell New York está a disposición para ayudar. 

Los especialistas del Departamento de Servicios para Miembros están disponibles por 
teléfono para ayudar a responder las preguntas que usted pueda tener y trabajarán 
directamente con su equipo de atención para coordinar servicios autorizados. 
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Servicios de interpretación 

AgeWell New York se dedica a asegurarse que nuestros miembros sean parte del proceso de 
planificación de la atención. Por ese motivo, su administrador de la atención se asegurará de 
que, si habla otro idioma que no sea español, los materiales que reciba estén traducidos al 
idioma que habla. AgeWell New York ofrece información por escrito en otros idiomas, como 
(inglés, español, ruso, coreano y chino). Los miembros de nuestro equipo de atención hablan 
una variedad de idiomas, pero si usted habla un idioma que nuestro personal no conoce, le 
ofrecemos un servicio de interpretación verbal para todos los idiomas sin costo alguno para 
usted para que podamos comunicarnos con usted y responder sus preguntas. 

Para obtener información adicional sobre los servicios de interpretación, llame al 
Departamento de Servicios para Miembros al 1-866-586-8044. 

Para miembros con deficiencias de la vista 

Esta información está disponible en distintos formatos, como tamaño de letra grande y audio 
con lector de pantalla. Nuestro sitio web también ofrece una herramienta de accesibilidad que 
puede usarse para aumentar el tamaño del texto o de la fuente. También presenta un lector de 
pantalla con audio que puede ser compatible con diferentes idiomas. Si necesita información 
en otro formato o idioma, o si necesita ayuda para navegar en el sitio web o usar la herramienta 
de accesibilidad, llame al Departamento de Servicios para Miembros al 1-866-586-8044. 

Para miembros con deficiencias de la audición 

Los miembros con problemas de audición deben llamar al operador de Servicios de 
retransmisión AT&T al 1-800-662-1220. El operador ayudará con llamadas entre miembros 
con deficiencias de la audición y especialistas del Departamento de Servicios para Miembros. 
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Cómo unirse a AgeWell New York 

La inscripción en AgeWell New York es voluntaria. La fecha de su cobertura esperada se 
indicará en su Acuerdo de inscripción. La cobertura suele comenzar el primer día del mes 
después de que usted firma el Acuerdo de inscripción. Si usted es nuevo en los servicios de 
atención a largo plazo basados en la comunidad de Medicaid, un enfermero registrado del 
Centro de evaluación e inscripción sin conflictos (Conflict-Free Evaluation and Enrollment 
Center, CFEEC) del estado de Nueva York deberá realizarle una evaluación. El Centro de 
evaluación e inscripción sin conflictos (CFEEC) es la organización que trabaja con el 
Departamento de Salud. Las evaluaciones iniciales determinan si un solicitante es elegible 
para recibir atención a largo plazo basada en la comunidad (CBLTC) por un período continuo 
de más de 120 días. El CFEEC será responsable de proporcionarles decisiones sin conflictos 
con el Sistema de Evaluación Uniforme (Uniform Assessment System, UAS) a los solicitantes 
que necesitan atención. Las evaluaciones del CFEEC se llevan a cabo por un enfermero 
registrado en el hogar del solicitante (incluido un hospital o un hogar de convalecencia). El 
enfermero determinará si usted es elegible para recibir los servicios de atención médica a 
largo plazo basados en la comunidad del programa de atención administrada a largo plazo 
(Managed Long Term Care, MLTC). 

Como  parte  del  proceso  de  inscripción  y después de  la  llamada  telefónica  de  evaluación  
inicial  de  membresía,  un  enfermero  registrado  de  AgeWell  New  York lo  visitará  en  su  hogar 
o  realizará  una  evaluación  telefónica.  Durante  esta  reunión,  ocurrirá  lo  siguiente:  

–	 Se  debe  realizar una  evaluación  médica  completa  en  un  plazo  de  treinta  
(30) días después de  su  solicitud  de  inscripción.  

–	 Se evaluará el entorno de su hogar con fines de seguridad. 

–	 Se explicarán las reglas y las responsabilidades del plan de membresía. 

–	 Se proporcionará asistencia para completar el proceso de inscripción. 

Criterios de elegibilidad 

Un miembro potencial es elegible para inscribirse en AgeWell New York si cumple con lo 
siguiente: 

–	 Tiene al menos 21 años o más. 

–	 Es residente de los condados de Westchester, Bronx, Nueva York, Brooklyn,
 
Queens, Nassau o Suffolk.
 

–	 Es elegible para Medicaid según el Distrito Local de Servicios Sociales (Local
 
District of Social Service, LDSS) o una entidad designada por el estado.
 

–	 AgeWell New York o una entidad designada por el Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York (New York State Department of Health, NYSDOH) con 
el Sistema de evaluación uniforme (UAS) lo considera elegible para el plan 
MLTC. 

–	 El solicitante debe mostrar una necesidad funcional o clínica documentada
 
para uno de los servicios de atención médica a largo plazo basados en la
 
comunidad por un período continuo de más de 120 días desde la fecha de
 
entrada en vigencia de la inscripción, que se identifica a continuación:
 

○	 Servicios de enfermería en el hogar 
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○	 Terapias en el hogar 

○	 Servicios de auxiliar de atención médica a domicilio 

○	 Servicios de atención personal en el hogar 

○	 Atención médica diurna para adultos 

○	 Atención de enfermería privada 

○	 Servicios de asistencia personal dirigida por el consumidor (CDPAS) 

Solo se lo inscribirá en AgeWell New York si es elegible, si se lleva a cabo una evaluación 
completa de sus necesidades y si firma el Acuerdo de Inscripción. AgeWell New York no 
discrimina en base a edad, sexo, raza, identidad de género (incluido ser transgénero), 
credo, religión, discapacidad física o mental incluyendo disforia de género, orientación 
sexual, cómo paga, tipo de enfermedad o afección, necesidad de servicios médicos, lugar 
del que proviene. 

Denegación de inscripción 

AgeWell New York puede descubrir que un miembro potencial no califica para inscribirse en 
AgeWell si no cumple con los requisitos de edad, si no es un residente de las áreas de 
servicio de AgeWell o si no es elegible para Medicaid. Si usted no cumple con los criterios 
de elegibilidad, AgeWell New York recomendará la denegación de su inscripción en NY 
Medicaid Choice (NYMC) si usted no elige cancelar su solicitud. Solo NYMC puede 
denegar la inscripción y le comunicará sus derechos. 

Puede cancelar su solicitud o acuerdo de inscripción antes del mediodía del día número 20 
del mes anterior a la fecha de entrada en vigencia de la inscripción indicando sus deseos 
de manera verbal o por escrito y se le enviará un reconocimiento por escrito de su 
cancelación. Si el día número 20 del mes cae en fin de semana o feriado, la fecha se 
revierte al viernes anterior al día número 20 del mes. 

Si se determina que usted no es clínicamente elegible para AgeWell New York, se le 
notificará y puede cancelar su solicitud. No elegible clínicamente significa que, según la 
evaluación completada por el enfermero registrado de AgeWell New York, usted no 
cumple con uno o más de los siguientes criterios: 

•	 No cumple con los criterios de salud y seguridad. 

•	 No requiere servicios de atención a largo plazo basados en la comunidad por un 
período continuo de más de 120 días. 

•	 No requiere nivel de atención de hogar de convalecencia (solo Medicaid). 

Si no cancela su solicitud, se procesará como una denegación propuesta, después de 
que NYMC la revise. 

5
 



  

 

         

           
           

          
           

 

        

           
            

     

           

         
     

               
           

         
     

          
           

           
                 

             
  

             
              

             
           

 

      

      
        

          
      

           
         

             
          

        
            

           
    

Traslados 

Si desea trasladarse a otro plan MLTC de Medicaid 

Puede probarnos por 90 días. Puede abandonar AgeWell New York y unirse a otro plan de 
salud en cualquier momento durante ese tiempo. Si no lo abandona en los primeros 
90 días, debe permanecer en AgeWell New York por nueve meses más, a menos que 
tenga un buen motivo (una buena causa). Algunos ejemplos de Buena causa incluyen los 
siguientes: 

Si se muda fuera del área de servicio. 

Usted, el plan y el Departamento de Servicios Sociales de su condado o el 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York están de acuerdo con que 
abandonar AgeWell New York es lo mejor para usted. 

Su proveedor actual de atención en el hogar no trabaja con nuestro plan. 

No pudimos proporcionarle servicios a usted como debemos hacerlo de conformidad con 
nuestro contrato con el estado. 

Si usted califica, puede cambiarse a otro tipo de plan de atención administrada a largo 
plazo como Medicaid Advantage Plus (MAP) o el Programa de atención integral para las 
personas de edad avanzada (Program of All-inclusive Care for the Elderly, PACE) en 
cualquier momento sin una buena causa. 

Para cambiar de planes: Llame a New York Medicaid Choice al 1-888-401-6582. Los 
asesores de New York Medicaid Choice pueden ayudarlo a cambiarse de planes de salud. 

Podría tomar entre dos y seis semanas para activar su inscripción en un nuevo plan. Usted 
recibirá un aviso de New York Medicaid Choice que le indicará la fecha en la que se lo 
inscribirá en su nuevo plan. AgeWell New York proporcionará la atención que necesita hasta 
ese momento. 

Llame a New York Medicaid Choice si necesita solicitar una medida más rápida debido a que 
el tiempo que lleva para trasladarse de planes será perjudicial para su salud. También puede 
solicitarles que tomen una medida más rápida si usted le indicó a New York Medicaid Choice 
que no estaba de acuerdo con inscribirse en AgeWell New York. 

Sus beneficios como miembro de AgeWell New York 

Uno de los beneficios más importantes para todos los miembros de AgeWell New York es 
tener un Administrador de atención personal para que evalúe sus necesidades y coordine 
sus servicios. Con AgeWell New York, usted verdaderamente tiene un compañero de 
atención y nuestro objetivo es ocuparnos de todas sus necesidades médicas. Su 
administrador de la atención será un enfermero registrado o un trabajador social que 
trabajará con usted para buscar soluciones con el objetivo de satisfacer sus necesidades de 
salud y atención a largo plazo. Su administrador de la atención elaborará un plan de 
atención individual, también denominado un Plan de servicios centrados en la persona 
(Person-Centered Service Plan, PCSP) que incluirá los servicios que son médicamente 
necesarios para que usted reciba. El PCSP se desarrollará con su ayuda y la de personas 
que usted seleccionó para participar en la planificación y entrega de servicios, incluyendo los 
proveedores de servicios y las asistencias que usted elija. 
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Usted  recibirá  un  PCSP después de  la  evaluación  inicial  o  la  reevaluación,  cuando  
corresponda,  que  se  llevará  a  cabo  en  un  plazo  de  quince  (15) días después de  la  
inscripción/reevaluación,  o  documentará  algún  motivo  por el  retraso  en  sus registros.  Usted  
debe  firmar el  PCSP completo.  Usted  recibirá  una  copia  firmada  y AgeWell  New  York 
conservará  una  copia.  Su  administrador de  la  atención  lo  autorizará  para  que  comience  a  
recibir los servicios o  continúe  recibiéndolos,  y también  lograr que  recibir estos servicios  
sea  lo  más eficiente  posible.  Su  administrador de  la  atención  trabajará  con  su  médico  de  
atención  primaria  y otros proveedores de  atención  médica  para  coordinar tanto  sus 
servicios cubiertos como  no  cubiertos.  Su  administrador de  la  atención  también  le  
proporcionará  educación  médica.  También  hay más información  disponible  sobre  
educación  médica  en  nuestro  sitio  web  www.agewellnewyork.com.  Al  momento  de  la  
cancelación  de  la  inscripción  de  otro  Plan  MLTC  para  cambiarse  al  plan  de  AgeWell  New  
York MLTC  debido  a  una  reducción,  un  cierre,  una  adquisición,  una  fusión  del  área  de  
servicio  u  otro  acuerdo  aprobado,  debemos continuar proporcionando  servicios de  
conformidad  con  su  plan  existente  de  servicios centrados en  la  persona  por un  período  
continuo  de  120  días después de  la  inscripción  o  hasta  que  hayamos completado  una  
evaluación  y usted  haya  aceptado  el  nuevo  plan  de  servicios centrados en  la  persona.  

AgeWell New York aprobará los pagos de los proveedores de los servicios cubiertos; por lo 
que usted no es responsable de los costos de los servicios cubiertos aprobados. AgeWell 
New York les paga directamente a los proveedores incluidos en el Directorio de proveedores 
por los servicios cubiertos que le proporcionan a usted. 

Los servicios se cubren cuando son médicamente necesarios. Médicamente 
necesarios significa que los servicios o los artículos son necesarios para diagnosticar 
y tratar una afección médica. Cuando se determina que son médicamente necesarios, 
AgeWell New York cubre los servicios que se mencionan a continuación: 

Servicios y apoyos a largo plazo (Long Term Services and Supports, LTSS): atención 
médica y servicios de apoyo proporcionados a personas de todas las edades con 
limitaciones funcionales o enfermedades crónicas que requieren asistencia con las 
actividades diarias de rutina como bañarse, vestirse, preparar comidas y tomar 
medicamentos. Entre los LTSS se incluyen servicios basados en la comunidad como 
servicios de atención médica a domicilio, enfermería privada, servicios de asistencia 
personal dirigida por el consumidor, programa de atención médica diurna para adultos, 
servicios de atención personal y servicios institucionales incluida la colocación a largo 
plazo en centros de atención médica residencial. 

Atención médica a domicilio: incluye servicios como enfermería, asistencia de atención 
médica a domicilio, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla y servicios médicos 
sociales, que son preventivos, de rehabilitación, de apoyo o proporcionan orientación 
médica. 

Atención social diurna: un programa que les ofrece a los miembros socialización, 
supervisión y control, y nutrición durante cualquier período del día, pero durante un 
período de menos de 24 horas. Los servicios adicionales pueden incluir, entre otros, los 
siguientes: atención personal, habilidades de la vida diaria, transporte, asistencia de 
cuidadores y coordinación y asistencia de casos. 

Atención médica diurna para adultos: la atención médica diurna para adultos se refiere a 
la atención y los servicios proporcionados en un centro de atención médica residencial o un 
centro de extensión aprobado bajo la dirección médica de un médico que se brindan a una 
persona que tiene limitaciones físicas o mentales, que puede salir de su casa y que 
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necesita algunos productos o servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de 
rehabilitación o paliativos. La atención médica diurna para adultos incluye los siguientes 
servicios: servicios médicos, enfermería, alimentación y nutrición, servicios sociales, 
terapia de rehabilitación, actividades recreativas que son programas planificados de 
distintas actividades significativas y otros servicios complementarios. 

Atención en un hogar de convalecencia: atención proporcionada en un hogar de 
convalecencia cuando un miembro es elegible para Medicaid institucional para 
servicios de rehabilitación, a corto plazo o residentes de hogares de convalecencia 
temporales. Las personas designadas para hospedarse en un hogar de 
convalecencia a largo plazo o que se las coloca de manera permanente quedan 
excluidas de la inscripción en el plan. 

Podiatría: servicios proporcionados por un podiatra que incluyen atención de rutina 
de los pies cuando es médicamente necesario, como enfermedades graves 
localizadas o cuidado del pie diabético. 

Transporte que no sea de emergencia: transporte en ambulancia, coches para 
inválidos, taxis o servicio de automóvil, o transporte público, en el nivel adecuado 
según lo requiera la afección del miembro, para obtener atención médica y 
servicios necesarios, como viajes a las citas médicas o de diálisis. 

Servicios dentales: incluye servicios como exámenes preventivos, profilácticos y de 
rutina, profilaxis, cirugía oral, prostética dental y dispositivos ortésicos requeridos para 
una afección médica grave. 

Audiología/audífonos/baterías para audífonos: los servicios de audiología incluyen 
pruebas o examinaciones audiométricas, evaluación de audífonos, evaluación de 
conformidad y receta o recomendaciones de audífonos, según las indicaciones. Los 
servicios de audífonos incluyen seleccionar, reparar y recibir audífonos, controles de 
audífonos y reparaciones de audífonos. Entre los productos se incluyen audífonos, 
auriculares, baterías, accesorios especiales y piezas de repuesto. 

Equipo médico duradero: incluye equipos y suministros médicos y quirúrgicos, como 
calzado ortopédico, baterías para audífonos, suministros para diabéticos y suministros para 
la incontinencia, como ejemplos clave. El equipo médico duradero incluye dispositivos y 
equipos, indicados por un médico para el tratamiento de una afección médica específica. 

Dispositivos y aparatos prostéticos y ortésicos: dispositivos y aparatos prostéticos 
que reemplazan toda parte faltante del cuerpo. Los dispositivos y aparatos ortésicos se 
usan para soportar la parte de un cuerpo débil o deformado o restringir o detener el 
movimiento en una parte enferma o lesionada del cuerpo. 

Terapias de rehabilitación: servicios de rehabilitación proporcionados por terapeutas 
licenciados y registrados, fuera del hogar, con el fin de lograr una reducción máxima de la 
discapacidad física o mental y recuperar el mejor nivel funcional del miembro. La 
fisioterapia para pacientes externos se limita a cuarenta (40) visitas por año calendario, y la 
terapia ocupacional y la terapia del habla se limitan a veinte (20) visitas por año calendario. 

Terapia respiratoria: desempeño de técnicas y procedimientos preventivos, de 
mantenimiento y de rehabilitación relacionados con las vías respiratorias. 

Optometría/anteojos: incluye los servicios de un optometrista (médico oftalmólogo) y 
dispensador oftálmico. Incluye anteojos, lentes de contacto médicamente necesarios y 
lentes de policarbonato, ojos artificiales y accesorios para corregir la vista deficiente. El 
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optometrista  puede  realizar un  examen  de  la  vista  para  detectar defectos de  la  vista  y 
enfermedades de  la  vista  según  sea  necesario  o  según  lo  requiera  la  afección  del  
miembro.  Las limitaciones de  las autorizaciones  de  servicios pueden  analizarse  con  el  
administrador de  la  atención  del  miembro.  

Servicios de nutrición y dieta (incluyendo suplementos nutricionales): la evaluación de 
necesidades nutricionales o la planificación de comidas adecuadas y suplementos 
nutricionales para satisfacer las necesidades del miembro. Los suplementos incluyen 
fórmulas enterales y parenterales. La fórmula enteral y los suplementos nutricionales se 
limitan a las personas que no pueden recibir nutrición de ninguna otra manera y cumplen 
con las siguientes condiciones: 

•	 Personas que no pueden masticar o tragar alimentos y deben recibir 

nutrición a través de una fórmula nasogástrica, yeyunostomía o
 
alimentación por sonda de gastrostomía.
 

•	 Personas con trastornos metabólicos congénitos poco comunes que requieren 
fórmulas específicas para proporcionar los nutrientes esenciales no disponibles de 
ninguna otra manera. 

Comidas  a  domicilio/comunitarias: las comidas se  proporcionan  según  el  plan  de  
atención  de  cada  miembro  individual.  Las comidas comunitarias son  comidas 
suministradas en  un  entorno  grupal  como  un  centro  de  día.  

Atención personal: asistencia media o total para actividades tales como la higiene 
personal, vestimenta y apoyo para las tareas funcionales como alimentación, nutrición y 
ambiental. La atención personal debe ser médicamente necesaria, debe haber sido 
solicitada por el médico del miembro y debe ser proporcionada por una persona calificada 
según lo determina la regulación, siguiendo el plan de atención. 

Servicios sociales/apoyos ambientales: productos y servicios que brindan apoyo para 
las necesidades médicas del miembro y se incluyen en el plan de atención del miembro. 
Estos productos y servicios incluyen, entre otros, los siguientes; tareas de mantenimiento 
del hogar, servicios de empleada doméstica, mejoras domésticas y cuidados paliativos. 

Sistema  personal  de  respuesta  ante  emergencias: un  dispositivo  electrónico  que  
permite  que  determinados pacientes de  alto  riesgo  pidan  ayuda  en  una  emergencia.  

Servicios  de  atención  de  enfermería  privada: servicios médicamente  necesarios para  
miembros en  su  lugar de  residencia  permanente  o  temporal,  proporcionados por 
enfermeros profesionales registrados debidamente  licenciados o  enfermeros prácticos 
licenciados (RN  o  LPN),  siguiendo  las instrucciones del  médico.  Tales servicios pueden  ser 
continuos o  pueden  ser más extensivos que  la  atención  disponible  de  agencias de  atención  
médica  a  domicilio  certificadas (Certified  Home  Health  Care  Agencies,  CHHA).  

Servicios de asistencia personal dirigida por el consumidor (CDPAS): CDPAS significa 
proporcionar asistencia media o total con servicios de atención personal, servicios de 
auxiliar de atención médica a domicilio y tareas de enfermería especializada por parte de 
un auxiliar personal dirigido por el consumidos de acuerdo con la instrucción, supervisión y 
dirección de un miembro o del representante designado del miembro. El programa Medicaid 
del estado de Nueva York les permite a las personas elegibles para Medicaid o a su 
representante designado contratar, supervisar sus propios cuidadores a domicilio 
(asistentes personales) y revocar el contrato con estos. En vez de un proveedor externo o 
una agencia que supervise el caso, CDPAS les ofrece independencia y control a las 
personas elegibles para el plan MLTC. Los asistentes personales reciben su pago a través 
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de un intermediario fiscal, que es una compañía que tiene un subcontrato con el plan para 
proporcionar el salario y el procesamiento de beneficios y otras responsabilidades fiscales 
intermediarias. 

CDPAS está disponible como un beneficio voluntario. Esta información se les 
proporcionará a los miembros durante la primera evaluación y reevaluación. Si una 
persona elegible no es autodirigida, se identificará a un representante designado para 
que asuma las responsabilidades del miembro para CDPAS. Tal representante puede 
no actuar como el asistente personal del miembro. 

Se aplican determinadas pautas para la elegibilidad para CDPAS y las personas que 
pueden desempeñarse como asistentes personales. 

Telesalud: el uso de información electrónica y tecnologías de comunicación por parte de 
proveedores de telesalud para proporcionar servicios de atención médica, que incluyen la 
evaluación, el diagnóstico, la consulta, el tratamiento, la instrucción, la administración de la 
atención o la autogestión de un miembro. Proveedor de telesalud significa: médico, auxiliar 
médico, odontólogo, profesional en enfermería, enfermero profesional registrado (solo 
cuando tal enfermero recibe información de salud o datos médicos específicos del paciente 
en un lugar distante a través de monitoreo remoto del paciente), podiatra, optometrista, 
psicólogo, trabajador social, patólogo del habla, audiólogo, partera, instructor certificado 
sobre diabetes, instructor certificado sobre asma, asesor genético certificado, hospital, 
agencia de atención a domicilio u hospicio. Si bien la telesalud no incluye el suministro de 
servicios de atención médica usando comunicación por teléfono solo por audio, fax o 
mensajería electrónica sola, se permite el uso de estas tecnologías si se usa en conjunto con 
telemedicina, tecnología de almacenamiento y envío o monitoreo remoto de pacientes. 
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Servicios no cubiertos por AgeWell New York 

Si tiene beneficios de Medicare, su membresía en AgeWell New York no afecta su 
elegibilidad o cobertura de Medicare. Usted puede continuar recibiendo servicios no 
cubiertos a través de sus proveedores actuales. Además, no necesita autorización previa 
para recibir servicios cubiertos por Medicare. Si bien estos servicios no están cubiertos por 
AgeWell New York, su administrador de la atención puede ayudarlo a organizarlos, en el 
caso de que sean necesarios. 

Los siguientes servicios no están cubiertos por AgeWell New York, pero están cubiertos 
por Medicare o Medicaid en una base de tarifa por servicio: 

–	 Servicios hospitalarios para pacientes internados/externos 

–	 Servicios de médicos incluidos servicios proporcionados en el entorno de un 
consultorio, una clínica, un centro o en el hogar. Esto incluye profesionales en 
enfermería y asistentes médicos que se desempeñan como ayudantes médicos. 

–	 Servicios de laboratorio 

–	 Atención quiropráctica 

–	 Transporte de emergencia 

–	 Diálisis renal crónica 

–	 Medicamentos: con receta/sin receta 

–	 Servicios de la Oficina para las personas con discapacidades mentales (Office for 
People with Developmental Disabilities, OPWDD) 

–	 Servicios de rayos X/radiología 

–	 Servicios de clínica médica rural 

–	 Servicios de salud mental 

–	 Servicios para el abuso de alcohol y sustancias 

–	 Servicios de planificación familiar 

–	 Servicios de hospicio* 

A pesar de que estos servicios no son parte del paquete de beneficios de AgeWell New 
York, su administrador de la atención lo ayudará a organizarse y coordinar con ellos, 
según sea necesario. 

El plan MLTC de AgeWell New York es siempre un pagador secundario de Medicare. 

*Los miembros que han recibido los servicios de AgeWell New York y que luego eligen 
hospicio como resultado de una enfermedad o afección cualificada pueden continuar 
inscritos en el plan MLTC de AgeWell New York. Después de la inscripción en hospicio, 
AgeWell New York reevaluará su plan de servicios centrados en la persona con el hospicio y 
su médico para coordinar los servicios necesarios y evitar duplicaciones o conflictos. 
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Su equipo de atención médica 

Como  parte  de  su  inscripción  en  AgeWell  New  York,  se  le  asignará  un  administrador de  la  
atención  experimentado  que  ayudará  a  personalizar su  plan  de  atención  para  satisfacer sus 
necesidades.  Su  administrador de  la  atención  será  su  primer punto  de  contacto  para  todos 
los asuntos relacionados con  los servicios que  recibe.  Su  plan  de  atención  incluirá  los 
servicios que  están  cubiertos y se  consideran  médicamente  necesarios.  Se  lo  alienta  a  que  
participe  en  la  elaboración  de  su  plan  de  atención,  y tendrá  la  oportunidad  de  hacerlo,  como  
lo  harán  su  médico  y toda  otra  persona  que  usted  autorice  para  ser parte  del  proceso  de  
planificación  de  la  atención.  AgeWell  New  York alienta  el  apoyo  de  su  familia  u  otros 
cuidadores para  desarrollar un  plan  de  atención  que  satisfaga  sus necesidades.  Además,  
su  plan  de  atención  puede  incluir servicios no  cubiertos que  su  administrador de  la  atención  
lo  ayudará  a  organizar.  

Usted  recibirá  su  plan  de  atención  personal  individual  por escrito.  Su  plan  de  atención  
incluirá  una  lista  de  servicios  que  están  autorizados para  que  usted  reciba,  incluyendo  la  
frecuencia  con  la  que  necesitará  estos servicios  y se  autorizará  la  duración  de  tiempo  de  
estos servicios.  También  se  explicará  qué  servicios se  ofrecen  durante  las 24  horas del  día,  
los siete  días de  la  semana.  Todos los servicios  deben  tener autorización  previa  a  menos 
que  sea  una  verdadera  emergencia.  Además,  su  plan  de  atención  centrado  en  la  persona  
incluye  sus objetivos personales y sus factores de  riesgo  de  salud  y seguridad.  Como  parte  
de  este  plan,  AgeWell  New  York tiene  planes de  respaldo  para  asegurarse  de  que  usted  
reciba  la  asistencia  requerida  si  los servicios programados de  manera  regular no  están  
disponibles temporalmente.  

Su  administrador de  la  atención  hablará  con  usted  todos los meses y actualizará  su  plan  de  
atención  según  sea  necesario.  Su  administrador de  la  atención  u  otro  enfermero  registrado  lo  
visitarán  en  su  hogar para  volver a  evaluar sus necesidades y modificar su  plan  de  atención,  
de  ser necesario.  Usted  siempre  será  reevaluado  cuando  haya  un  cambio  significativo  en  su  
estado  de  salud.  Si  desea  hablar sobre  un  cambio  en  su  plan  de  atención,  debe  comunicarse  
con  su  administrador de  la  atención  llamando  al  Departamento  de  Servicios para  Miembros al  
1-866-586-8044.  Además de  su  administrador de  la  atención,  un  especialista  del  
Departamento  de  Servicios para  Miembros puede  proporcionarle  información  sobre  su  plan  de  
atención,  confirmar autorizaciones de  servicios y abordar otros problemas o  inquietudes que  
pueda  tener. 
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Tarjeta de identificación (ID) 

Usted recibirá su tarjeta de identificación (ID) de AgeWell New York en un plazo de 
catorce (14) días después de la fecha de entrada en vigencia de su inscripción. Verifique 
que toda la información de su tarjeta sea correcta. Asegúrese de llevar su tarjeta de 
identificación con usted en todo momento. Además, tenga sus tarjetas de Medicare, 
Medicaid y seguros de terceros, ya que las necesitará para recibir atención. Si pierde o le 
roban su tarjeta, comuníquese con el Departamento de Servicios para Miembros al 
1-866-586-8044. 

A continuación hay un ejemplo de cómo se verá su tarjeta de 
identificación de AgeWell New York. 
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Red de proveedores 

Como miembro de AgeWell New York, usted recibirá un Directorio de proveedores que 
identifica a los proveedores que participan en la red de proveedores de AgeWell New 
York. Para obtener ayuda para elegir a un proveedor del Directorio de proveedores, 
comuníquese con su administrador de la atención. AgeWell New York tiene proveedores 
seleccionados de alta calidad que están dedicados a ayudarlo a vivir de manera 
independiente por el mayor tiempo posible. Si su proveedor actual no está en nuestra 
red y a usted le gustaría que así lo fuera, comuníquese con su administrador de la 
atención y haremos todo lo posible por satisfacer su solicitud. Si su proveedor abandona 
la red, usted recibirá una notificación por escrito. 

Atención de transición 

Si es un nuevo inscrito y actualmente recibe atención para tratamientos en curso de un 
proveedor que no participa en la red de proveedores de AgeWell New York, usted puede 
continuar recibiendo atención de su proveedor actual por un período de transición de hasta 
sesenta (60) días. El proveedor debe aceptar el pago de AgeWell New York a la tarifa 
negociada, cumplir las políticas de aseguramiento de calidad de AgeWell New York y otras 
políticas y proporcionarle información médica sobre la atención proporcionada a usted a los 
administradores de la atención de AgeWell New York. 

Si su proveedor de atención médica abandona la red, es posible que se continúe con el 
tratamiento en curso por un período de transición de hasta noventa (90) días si el 
proveedor acepta el pago a la tarifa pagada por AgeWell New York, cumple con las 
políticas de aseguramiento de la calidad de AgeWell New York y otras políticas y le 
proporciona información médica sobre su atención a AgeWell New York. 

Continuidad de la atención 

Si usted hace la transición de un programa de atención a largo plazo de Medicaid basada 
en la comunidad, AgeWell New York debe continuar proporcionando servicios autorizados 
de conformidad con su plan de servicio preexistente por un mínimo de noventa (90) días. 

Atención fuera de la red 

El pago no se realizará para los proveedores fuera de la red no autorizados previamente 
por AgeWell New York. Si desea obtener atención de un proveedor que no está en la red de 
proveedores de AgeWell New York, su administrador de la atención revisará las 
circunstancias y proporcionará autorización, si corresponde. Debe informarle a su 
administrador de la atención cuando viaje fuera de su área de cobertura. Si usted necesita 
servicios fuera de su área de cobertura, se debe comunicar con su administrador de la 
atención para que lo ayude a coordinar servicios. Tenga en cuenta que si obtiene atención 
de proveedores que no participan en la red de AgeWell New York sin autorización previa, 
será financieramente responsable del pago de estos servicios. 
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Salir del área de servicio de AgeWell New York 

El área de servicio de AgeWell New York incluye el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, 
Nassau, Suffolk y Westchester. Si planea pasar tiempo fuera de su hogar, infórmeselo 
inmediatamente a su administrador de la atención. Si planifica estar fuera del servicio, 
haremos todo lo posible para ayudarlo a coordinar los servicios temporales. Si sale del área 
de servicio por más de treinta (30) días consecutivos, debemos comenzar el proceso de 
cancelación de inscripción voluntario y usted ya no será elegible para recibir la cobertura del 
MLTC. En este caso, debe llamar a su administrador de la atención para analizar sus 
opciones. 

La parte no cubierta por Medicaid/excedente/ingresos 
mensuales netos permisibles (NAMI) 

Es posible que algunos miembros tengan una parte no cubierta/un excedente mensual 
para ser elegibles para recibir los servicios de Medicaid. El monto de la parte no cubierta 
es determinado por el Departamento local de Servicios Sociales o por la entidad 
establecida por el NYSDOH/la Administración de Recursos Humanos (Human Resources 
Administration, HRA). Si esto se aplica a usted, los pagos deben hacerse a AgeWell New 
York de manera mensual. Si tiene un monto de la parte no cubierta que le debe a AgeWell 
New York y no envía pagos, es posible que se le cancele la inscripción en AgeWell New 
York. Los pagos de la parte no cubierta pueden realizarse con cheque o giro postal (no con 
dinero en efectivo) y deben enviarse a la siguiente dirección: 

AgeWell New York 
Attn: Finance Department, Member Accounts 


1991 Marcus Avenue, Suite M201
 
Lake Success, NY 11042
 

Si usted es un miembro colocado permanentemente en un hogar de convalecencia, debe 
contribuir con su ingreso mensual neto permisible (Net Allowable Monthly Income, NAMI) 
al costo de su atención. Debe pagar este monto directamente al hogar de convalecencia. 

Instrucciones anticipadas 

Las instrucciones anticipadas son  documentos legales escritos que  comunican  sus deseos 
sobre  preferencias para  tratamientos,  pedidos médicos y atención  médica  futura  si  no  puede  
tomar decisiones por su  cuenta.  Planificar su  atención  médica  en  el  futuro  es un  paso  
importante  que  debe  tomar para  asegurarse  de  que  sus decisiones de  atención  médica  se  
tomen  con  cuidado  si  usted  no  puede  hacer que  sus familiares/representantes designados y 
proveedores de  atención  médica  conozcan  sus deseos.  Entre  los ejemplos de  instrucciones 
anticipadas se  encuentran  los pedidos médicos accionables,  proporcionar instrucciones 
sobre  un  tratamiento  que  prolonga  la  vida  (p.  ej.,  pedidos médicos para  el  tratamiento  de  
prolongación  de  la  vida  [Medical  Orders for Life-Sustaining  Treatment,  MOLST],  Five  
Wishes).  También  pueden  ser instrucciones sobre  preferencias de  tratamientos o  
nombramiento  de  un  representante  que  pueda  tomar decisiones médicas por usted  (p.  ej.,  
testamento  vital,  poder notarial  de  atención  médica  y representante  de  atención  médica).  
Estos documentos pueden  proporcionar instrucciones sobre  qué  atención  usted  desea  
recibir en  determinadas circunstancias o  pueden  autorizar a  un  familiar o  amigo  en  particular 
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para  tomar decisiones en  su  nombre.  Esto  protegerá  su  derecho  de  negarse  a  recibir 
tratamiento  médico  que  no  desea  o  de  solicitar tratamiento  que  sí  desea.  

Es su  derecho  tomar instrucciones anticipadas de  la  manera  que  desee  e  implementarlas es 
altamente  recomendado.  Lo  más importante  para  usted  es documentar cómo  le  gustaría  que  
continúe  su  atención  si  usted  ya  no  puede  comunicarse  con  proveedores de  manera  
informada  debido  a  una  enfermedad  o  lesión.  También  es muy importante  recordar que  las 
instrucciones anticipadas solo  entran  en  vigor o  se  aplican  cuando  usted  es  incapaz de  
tomar sus propias decisiones.  Comuníquese  con  su  administrador de  la  atención  para  
obtener ayuda  sobre  cómo  completar estos documentos.  

Atención de emergencia 

La atención de emergencia significa el inicio repentino de una afección que provoca una 
amenaza grave para su salud. Para emergencias médicas, llame al 911. Como se menciona 
arriba, no se necesita autorización previa para la atención de emergencia. Sin embargo, 
debe notificarle a AgeWell New York en un plazo de 24 horas después de la emergencia. 
Es posible que necesite servicios de atención a largo plazo que solo pueden ser 
proporcionados a través de AgeWell New York. 

Si está hospitalizado, un familiar u otro cuidador debe comunicarse con AgeWell New York 
en un plazo de 24 horas después de la admisión. Su administrador de la atención 
suspenderá sus servicios de atención en el hogar y cancelará otras citas, de ser necesario. 
Asegúrese de notificarle a su médico de atención primaria o al planificador del alta del 
hospital que se comuniquen con AgeWell New York para que podamos trabajar con ellos 
con el objetivo de planificar su atención después del alta del hospital. 

Colocación en un hogar de convalecencia 

Es posible que haya situaciones en la que su afección requiera la colocación permanente 
en un hogar de convalecencia. Su administrador de la atención trabajará con usted y con 
otras personas involucradas en su plan de atención para ayudar con la colocación en un 
centro participante de la red. Usted debe ser elegible para Medicaid institucional. Se 
aplican limitaciones para miembros que son elegibles solo para Medicaid basada en la 
comunidad. Si elige una colocación en un centro fuera de la red, debe ser transferido a un 
plan que tenga contrato con el hogar de convalecencia de su elección. 

Protecciones para veteranos 

Si es un veterano, cónyuge de un veterano o un inscrito padre de hijo fallecido en combate 
que necesita colocación a largo plazo, puede recibir atención de un hogar contratado para 
veteranos en nuestra red de proveedores. Si no tenemos contrato con un hogar para 
veteranos, y a menos que usted lo indique de otra manera, lo direccionaremos al agente de 
inscripción. Si desea recibir atención de un hogar para veteranos, se lo permitiremos de 
manera fuera de la red hasta que se transfiera a otro plan con un hogar para veteranos 
dentro de la red. 
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El dinero sigue a la persona (MFP)/Open Doors 

El dinero sigue a la persona (Money Follows the Person, MFP) hace referencia a una 
demostración que es parte de las iniciativas federales y estatales diseñadas para 
reequilibrar los servicios de atención a largo plazo y promover la elección del consumidor. 
Mientras que el estado de Nueva York continúa alejando el foco de sus sistemas de 
atención a largo plazo de la atención institucional y hacia atención integrada en el hogar y 
basada en la comunidad, el apoyo del programa MFP se vuelve valioso para todas las 
organizaciones de atención administrada (Managed Care Organizations, MCO). El 
programa MFP está diseñado para simplificar el proceso de desinstitucionalización para 
poblaciones vulnerables. Bajo el nombre Open Doors, el programa MFP financia a los 
especialistas en transición y apoyo entre pares para ayudar a estas personas a hacer la 
transición fuera de las instituciones como hogares de convalecencia y centros de atención 
intermedia y a entornos cualificados de la comunidad. Un entorno cualificado puede ser una 
casa, un apartamento o un hogar grupal (con un máximo de cuatro personas no 
relacionadas). 

Esta sección explicará los servicios y apoyos que están disponibles a través del programa 
El dinero sigue a la persona (MFP)/Open Doors. MFP/Open Doors es un programa que 
puede ayudar a los inscrito a regresar de un hogar de convalecencia a su hogar o 
residencia en la comunidad. Los inscritos pueden calificar para el programa MFP si 
cumplen con lo siguiente: 

•	 Han vivido en un hogar de convalecencia por tres (3) meses o más. 

•	 Tienen necesidades de salud que pueden satisfacerse a través de los servicios en la 

comunidad. 

El programa MFP/Open Doors tiene personas, llamados especialistas o pares en 
transición, que pueden reunirse con los inscritos en el hogar de convalecencia y hablar 
con ellos sobre regresar a la comunidad. 
Los especialistas y pares en transición son diferentes de los administradores de la atención 
y planificadores del alta. Pueden ayudar a los inscritos de las siguientes maneras: 

•	 Proporcionándoles información sobre servicios y apoyos en la comunidad. 
•	 Buscando servicios ofrecidos en la comunidad para ayudar a los inscritos a ser 


independientes.
 
•	 Visitando o llamando a los inscritos después de que se mudan para asegurarse
 

de que tengan lo que necesitan en sus hogares.
 

Para  obtener más información  sobre  MFP/Open  Doors o  para  fijar una  visita  de  un  
especialista  o  par en  transición,  llame  a  la  Asociación  de  Nueva  York sobre  vida  
independiente  (New  York Association  on  Independent  Living,  NYAIL) al  1-844-545-7108  o  
envíe  un  correo  electrónico  a  mfp@health.ny.gov.  También  puede  visitar MFP/Open  Doors 
en  Internet  en  www.health.ny.gov/mfp  o www.ilny.org.  
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Derechos/responsabilidades de los miembros 

El personal de AgeWell New York hará todo lo posible para garantizar que todos los 
miembros sean tratados con dignidad y respeto. En el momento de la inscripción, su 
administrador de la atención le explicará a usted sus derechos y responsabilidades. Si usted 
requiere servicios de interpretación, su administrador de la atención se asegurará de que los 
reciba. El personal hará todo lo posible para ayudarlo a ejercer sus derechos. 

Como miembro, tiene derecho a lo siguiente: 

•	 Recibir atención médicamente necesaria. 

•	 Acceder de manera oportuna a la atención y a los servicios. 

•	 Confidencialidad de sus registros médicos y privacidad cuando recibe tratamiento. 

•	 Obtener información sobre su diagnóstico y sobre opciones de tratamientos disponibles 
y alternativas, presentada en una manera y un idioma que usted comprenda. 

•	 Obtener información en un idioma que usted comprenda; usted puede obtener servicios 
de traducción verbal de manera gratuita. 

•	 Obtener información de un profesional de atención médica necesario para que usted 
proporcione consentimiento informado antes del comienzo del tratamiento. 

•	 Ser tratado con respeto y consideración por su dignidad. 

•	 Solicitar y recibir una copia de sus registros médicos y solicitar que los registros se
 
cambien o corrijan.
 

•	 Participar en decisiones sobre su atención médica, incluido el derecho a negarse a
 
recibir tratamiento y a ser informado sobre las consecuencias médicas de esas 

decisiones.
 

•	 Ser libre de toda forma de limitación o reclusión utilizada como medio de coacción,
 
disciplina, conveniencia o represalia.
 

•	 Obtener atención independientemente del sexo (incluida la identidad de género y el 
estado de ser transgénero), raza, estado de salud, edad, nacionalidad, orientación 
sexual, estado civil, religión o por otros motivos determinados por la ley. 

•	 Recibir información sobre dónde, cuándo y cómo obtener los servicios que necesita de 
su plan, incluido cómo puede obtener los beneficios cubiertos de proveedores fuera de 
la red si no están disponibles en la red del plan. 

•	 Presentar una queja ante el Departamento de Salud del estado de Nueva York o a su 
Departamento de Servicios Sociales local y el derecho de usar el Sistema de audiencia 
imparcial del estado de Nueva York o la Apelación externa del estado de Nueva York, 
según corresponda. 

•	 Designar a una persona para que hable en nombre de usted sobre su atención y 

tratamiento.
 

•	 Buscar información del programa del defensor del pueblo de estado de Nueva York, 
llamado Red de Defensa del Consumidor Independiente (Independent Consumer 
Advocacy Network, ICAN). El ICAN ayuda, en caso de ser necesario, con los procesos 
de quejas y apelaciones dentro de nuestro plan y lo ayuda a comprender el proceso de 
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audiencia  imparcial.  Puede  comunicarse  con  ellos llamando  al  844-614-8800  TTY:  711,  
los 5  días de  la  semana,  de  8:00  a.  m.  a  6:00  p.  m.  o  por correo:  ican@cssny.org.  

•	 Recibir información sobre AgeWell New York y la atención administrada a largo plazo de 
manera que no lo revele como participante del plan MLTC, siempre y cuando la inclusión 
del nombre de AgeWell New York no se considere una violación de este derecho. 

Como miembro, usted es responsable de lo siguiente: 

•	 Recibir servicios cubiertos a través de AgeWell New York. 

•	 Usar proveedores de la red de AgeWell New York para servicios cubiertos en la medida 
en la que los proveedores de la red estén disponibles. 

•	 Obtener autorización previa para servicios cubiertos, excepto servicios cubiertos 

preaprobados o en emergencias.
 

•	 Ser visto por su médico si se produce un cambio en su estado de salud. 

•	 Compartir información de salud completa y precisa con sus proveedores de atención 
médica. 

•	 Informarle al personal de AgeWell New York si se producen cambios en su salud y 
comunicarles si no comprende o no puede seguir las instrucciones. 

•	 Seguir el plan de atención recomendado por el personal de AgeWell New York (con sus 
aportes). 

•	 Cooperar con el personal de AgeWell New York y ser respetuoso con este y no 
discriminarlo por raza, color, nacionalidad, religión, sexo, edad, capacidad mental o 
física, orientación sexual o estado civil. 

•	 Notificarle a AgeWell New York en un plazo de dos días hábiles después de recibir 
servicios no cubiertos o no preaprobados. 

•	 Notificarle al equipo de atención médica de AgeWell New York con anticipación 
siempre que no vaya a estar en su hogar para recibir los servicios o la atención que se 
coordinó para usted. 

•	 Informarle a AgeWell New York antes de mudarse del área de servicio de manera 
permanente o por una ausencia prolongada del área de servicio. 

•	 Sus acciones si se niega al tratamiento o no sigue las instrucciones de su cuidador. 

•	 Cumplir con las obligaciones financieras. 
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AUTORIZACIONES DE SERVICIOS, MEDIDAS Y APELACIONES 
DE MEDIDAS 

Cuando usted solicita la aprobación de un tratamiento o servicio, esto se denomina 
solicitud de autorización de servicio. Para presentar una solicitud de autorización de 
servicio, usted debe hacer lo siguiente: 

Comunicarse con su administrador de la atención para obtener solicitudes para 
servicios cubiertos nuevos o adicionales por parte de usted o su proveedor. Las 
solicitudes pueden hacerse verbalmente o por escrito. Los servicios nuevos o 
adicionales requieren la revisión y autorización de su administrador de la atención. 
Algunas solicitudes requieren la determinación de una necesidad médica para 
garantizar que el servicio solicitado es el más adecuado para su afección y que es 
médicamente necesario. En algunos casos, las autorizaciones de servicios se enviarán 
a usted y a su proveedor de servicios por escrito. Usted o su médico pueden llamar al 
número gratuito del Departamento de Servicios para Miembros al 1-866-586-8044 
(TTY/TDD: 1-800-662-1220) o enviar su solicitud por escrito a nuestro número de fax 
al 1-866-582-3894 o enviar un correo a: 

AgeWell New York 

Attn: Care Management Department 

1991 Marcus Avenue Suite M201 

Lake Success N.Y. 11042-2057 

Autorizaremos servicios en una cantidad determinada y por un período de tiempo 
específico. Esto se denomina período de autorización. 

Autorización previa 

Algunos servicios cubiertos requieren autorización previa (aprobación por anticipado) 
del administrador de la atención antes de recibirlos o para poder continuar 
recibiéndolos. Usted o alguna persona en la que confía pueden solicitar esto. 

El siguiente cuadro incluye los tratamientos y servicios cubiertos por AgeWell New 
York MLTC y muestra si se requiere autorización previa antes de recibir los servicios, 
así como también si su médico debe participar en la organización del servicio. Su 
administrador de la atención le ayudará a organizarlos. 
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Beneficio de AgeWell New York 
Se requiere 
receta médica 

Se requiere 
autorización de 
AgeWell New York 

Atención médica diurna para adultos 

 

Audiología/audífonos 

Servicios de asistencia personal 
dirigida por el consumidor (CDPAS) 

Odontología El administrador de 
la atención puede 
ayudar a organizar 
este servicio 

Equipo médico duradero 

Suplementos enterales y 
parenterales 

Baterías para audífonos 

Comidas a domicilio/comunitarias 

Atención médica a domicilio 

Suministros médicos/quirúrgicos 

Transporte que no sea de 
emergencia 

Llame al grupo de 
transporte 
corporativo Call 
Corporate 
Transportation Group 
(CTG) para 
programar 

Atención en un hogar de 
convalecencia 

Asesoramiento nutricional 

Optometría/anteojos El administrador de 
la atención puede 
ayudar a organizar 
este servicio 

Ortopedia 

Terapia para pacientes externos 

Atención personal 

Sistema personal de respuesta 
ante emergencias 

Podiatría (de ser médicamente 
necesario) 

Atención de enfermería privada. 

Prostética 

Terapia respiratoria 
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Cuidados diurnos en un entorno 
social 

Apoyos sociales y modificaciones en 
el hogar (de ser médicamente 
necesario) 

Revisión concurrente 

También puede solicitar a su administrador de atención recibir más servicios del que 
recibe ahora. Esto se denomina revisión concurrente. 

Revisión retrospectiva 

En ocasiones, realizaremos una revisión de la atención que está recibiendo para ver si 
aún la necesita. También podemos revisar otros tratamientos y servicios que ya 
recibió. Esto se denomina revisión retrospectiva. Le informaremos cuando realicemos 
estas revisiones. 

¿Qué sucede después de recibir su solicitud de autorización de 
servicio? 

El plan cuenta con un equipo de revisión para asegurarse de que reciba los servicios 
que prometemos. Los médicos y enfermeras forman parte del equipo de revisión. Su 
trabajo es asegurarse de que el tratamiento o servicio que solicitó sea médicamente 
necesario y adecuado para usted. Para ello, verifican su plan de tratamiento con los 
estándares médicos aceptables. 

Podemos decidir denegar una solicitud de autorización de servicio o aprobarla por una 
cantidad menor que la solicitada. Un profesional de la salud calificado tomará estas 
decisiones. Si decidimos que el servicio solicitado no es médicamente necesario, un 
revisor clínico tomará la decisión, que puede ser un médico, una enfermera o un 
profesional de la salud que generalmente brinda la atención que usted solicitó. Puede 
solicitar los estándares médicos específicos, denominados criterios de revisión 
clínica, utilizado para tomar la decisión de acciones relacionadas con la necesidad 
médica. 

Después de recibir su solicitud, la revisaremos según un proceso estándar o 
acelerado. Usted o su médico pueden solicitar una revisión acelerada si se cree que 
una demora causará un daño grave a su salud. Si se rechaza su solicitud de revisión 
por vía rápida, se lo informaremos y su solicitud se manejará según el proceso de 
revisión estándar. En todos los casos, revisaremos su solicitud en cuanto su afección 
lo requiera, pero a más tardar en el plazo que se indica a continuación. 
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Plazos para solicitudes de autorización previa 

•	 Revisión estándar: Tomaremos una decisión sobre su solicitud dentro de los 3 
días hábiles posteriores a la fecha en que tengamos toda la información que 
necesitamos, pero recibirá una notificación a más tardar 14 días después de que 
recibamos su solicitud. Le informaremos antes del día 14 si necesitamos más 
información. 

•	 Revisión acelerada: Tomaremos una decisión y nos comunicaremos con usted 
dentro de las 72 horas. Le informaremos dentro de 72 horas si necesitamos más 
información. 

Plazos para solicitudes de revisión concurrente 

•	 Revisión estándar: Tomaremos una decisión sobre su solicitud dentro del 1 día 
hábil posterior a la fecha en que tengamos toda la información que necesitamos, 
pero recibirá una notificación a más tardar 14 días después de que recibamos su 
solicitud. 

•	 Revisión acelerada: Tomaremos una decisión dentro de 1 día hábil de cuando 
tengamos toda la información que necesitamos. Recibirá nuestra notificación 
dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de su solicitud. Le 
informaremos dentro de 1 día hábil si necesitamos más información. 

Si necesitamos más información para tomar una decisión 
estándar o acelerada sobre su solicitud de servicio, los plazos 
anteriores se pueden extender hasta 14 días. Realizaremos lo 
siguiente: 

•	 Le escribiremos y le diremos qué información se necesita. Si su solicitud está en 
una revisión acelerada, lo llamaremos de inmediato y le enviaremos un aviso por 
escrito más adelante. 

•	 Le informaremos por qué la demora es más conveniente para usted. 

•	 Tomaremos una decisión lo antes posible cuando recibamos la información 
necesaria, pero a más tardar 14 días a partir del día en que solicitamos más 
información. 

Usted, su proveedor o una persona de su confianza también pueden pedirnos que 
dediquemos más tiempo para tomar una decisión. Esto puede deberse a que tiene 
más información para presentar al plan que ayudará a decidir su caso. Puede hacerlo 
llamando al 1-866-586-8044, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. (usuarios 
de TTY/TDD: 800-662-1220). También se ofrecen servicios de interpretación. O puede 
escribir a: 
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AgeWell New York 

Attn: QA Appeals and Grievances Department
 
1991 Marcus Avenue. Suite M201
 

Lake Success, NY 11042
 

Usted o una persona de su confianza puede presentar un reclamo al plan si no están 
de acuerdo con nuestra decisión de tomarnos más tiempo para revisar su solicitud. 
Usted o una persona de su confianza también puede presentar un reclamo sobre el 
tiempo de revisión ante el Departamento de Salud del Estado de Nueva York llamando 
al 1-866-712-7197. 

Si aceptamos todo o parte de su solicitud, autorizaremos el servicio o le 
proporcionaremos el artículo que solicitó. 

Si rechazamos todo o parte de su solicitud, le enviaremos una notificación por 
escrito que explique el motivo de nuestro rechazo. Consulte ¿Cómo presento una 
apelación de una acción? Que explica cómo presentar una apelación si no está de 
acuerdo con nuestra decisión. 

¿Qué es una acción? 

Cuando AgeWell New York deniega o limita los servicios solicitados por usted o su 
proveedor; deniega una solicitud de derivación; decide que un servicio solicitado no es 
un beneficio cubierto; restringe, reduce, suspende o cancela los servicios que ya 
autorizamos; deniega el pago de servicios; no brinda servicios oportunos; o no realiza 
determinaciones de reclamos o apelaciones dentro de los plazos requeridos, estas se 
consideran "acciones" del plan. Una acción está sujeta a apelación. (Consulte ¿Cómo 
presento una apelación de una acción? a continuación para obtener más 
información). 

Plazo de la notificación de acción 

Si decidimos denegar o limitar los servicios que solicitó o decidimos no pagar todo o 
parte de un servicio cubierto, le enviaremos una notificación cuando tomemos nuestra 
decisión. Si proponemos restringir, reducir, suspender o cancelar un servicio que está 
autorizado, nuestra carta se enviará al menos 10 días antes de la fecha en que 
tenemos la intención de cambiar el servicio. 
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Contenidos de la notificación de acción 

Toda notificación que le enviemos sobre una acción: 

•	 Explicará la acción que hemos tomado o tenemos la intención de tomar; 

•	 Mencionará las razones de la acción, incluida la justificación clínica, si la 

hubiera;
 

•	 Describirá su derecho a presentar una apelación ante nosotros (incluso si 
también puede tener derecho al proceso de apelación externa del Estado); 

•	 Describirá cómo presentar una apelación interna y las circunstancias en que 
puede solicitar que aceleremos (agilicemos) nuestra revisión de su apelación 
interna; 

•	 Describirá la disponibilidad de los criterios de revisión clínica utilizados para 
tomar la decisión, si los problemas involucrados son de necesidad médica o si 
el tratamiento o servicio en cuestión fue experimental o de investigación; 

•	 Describirá la información, si la hubiera, que usted o su proveedor deben 

proporcionar para que podamos tomar una decisión sobre la apelación.
 

La notificación también le informará sobre su derecho a una apelación y una audiencia 
estatal imparcial: 

•	 Explicará la diferencia entre una apelación y una audiencia imparcial; 

•	 Indicará que debe presentar una apelación antes de solicitar una audiencia 
imparcial; y 

•	 Explicará cómo solicitar una apelación. 

Si reducimos, suspendemos o cancelamos un servicio autorizado, la notificación 
también le informará sobre sus derechos a que sus servicios continúen mientras se 
decide su apelación. Para que sus servicios continúen, debe solicitar una apelación 
dentro de los 10 días posteriores a la fecha de la notificación o la fecha de vigencia 
prevista de la acción propuesta, la que sea posterior. 

¿Cómo presento una apelación de una acción? 

Si no está de acuerdo con una acción que hemos tomado, puede apelarla. Cuando 
presenta una apelación, significa que debemos analizar nuevamente el motivo de 
nuestra acción para decidir si nuestra decisión fue correcta. Puede presentar una 
apelación de una acción ante el plan de forma verbal o por escrito. Cuando el plan le 
envía una carta sobre una acción que está tomando (como negar o limitar los 
servicios, o no pagar los servicios), debe presentar su solicitud de apelación dentro de 
los 60 días posteriores a la fecha de la notificación. Si reducimos, suspendemos o 
cancelamos un servicio autorizado y usted desea que sus servicios continúen mientras 
se decide su apelación, debe solicitar una apelación dentro de los 10 días posteriores 
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a la fecha de la notificación o la fecha de vigencia prevista de la acción propuesta, la 
que sea posterior. 

¿Cómo me comunico con mi plan para presentar una apelación? 

Puede  contactarnos llamando  al 1 -866-586-8044,  de  lunes a viernes, de   8:30  a.  m.  a  
5:00  p.  m. ( usuarios de  TTY/TDD:  800-662-1220).  También  se ofrecen  servicios de  
interpretación.  O pu ede escribir  a:  

AgeWell New York 

Attn: QA Appeals and Grievances Department
 
1991 Marcus Avenue. Suite M201
 

Lake Success, NY 11042
 

La persona que reciba su apelación la registrará y el personal correspondiente 
supervisará la revisión de la apelación. Le enviaremos una notificación que informe 
que recibimos su apelación y cómo la manejaremos. Su apelación será revisada por 
personal clínico capacitado que no participó en la decisión o acción inicial del plan que 
usted está apelando. 

Para algunas acciones, puede solicitar la continuación del 
servicio durante el proceso de apelación 

Si apela una restricción, reducción, suspensión o cancelación de servicios que 
actualmente está autorizado a recibir, debe solicitar una apelación del plan para 
continuar recibiendo estos servicios mientras se decide su apelación. Debemos 
continuar con su servicio si solicita una apelación del plan a más tardar 10 días a partir 
de la fecha del aviso sobre la restricción, reducción, suspensión o cancelación de los 
servicios o la fecha de vigencia prevista de la acción propuesta, la que sea posterior. 
Para saber cómo solicitar una apelación del plan y solicitar ayuda para continuar, 
consulte ¿Cómo presento una apelación de una acción? más arriba. 

Aunque puede solicitar la continuación de los servicios, si la apelación del plan no se 
decide a su favor, es posible que le solicitemos que pague estos servicios si se 
proporcionaron solo porque solicitó continuar recibiéndolos mientras se revisaba su 
caso. 

¿Cuánto tiempo le tomará al plan decidir mi apelación de una 
acción? 

A menos que su apelación sea acelerada, revisaremos su apelación de nuestra acción 
como una apelación estándar. Le enviaremos una decisión por escrito tan pronto como 
lo requiera su estado de salud, pero a más tardar 30 días a partir del día en que 
recibamos la apelación. (El período de revisión se puede aumentar hasta 14 días si 
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solicita una extensión o si necesitamos más información y la demora es de su interés). 
Durante nuestra revisión, tendrá la oportunidad de presentar su caso en persona y por 
escrito. También le enviaremos sus registros que sean parte de la revisión de la 
apelación. 

Le enviaremos una notificación sobre la decisión que tomamos sobre su apelación que 
identificará la decisión que tomamos y la fecha en que tomamos esa decisión. 

Si  revertimos nuestra  decisión  de  denegar  o limitar  los servicios solicitados,  o 
restringir,  reducir,  suspender  o  cancelar  los servicios,  y los servicios no  se 
proporcionaron  mientras su apelación  estaba pendiente,  le proporcionaremos los 
servicios en  disputa tan  pronto  como lo requiera su  afección.  En algunos casos,  puede  
solicitar  una apelación  “acelerada”.  (Consulte la sección  Proceso de  apelación  
acelerada a continuación).  

Proceso de apelación acelerada 

Siempre aceleraremos nuestra revisión si la apelación se refiere a su solicitud de más 
de un servicio que ya está recibiendo. Si usted o su proveedor consideran que tomarse 
el tiempo para una apelación estándar podría resultar en un problema grave para su 
salud o su vida, puede solicitar una revisión acelerada de su apelación de la acción. Le 
responderemos con nuestra decisión dentro de los 2 días hábiles posteriores a la 
recepción de toda la información necesaria. En ningún caso, el tiempo para emitir 
nuestra decisión será más de 72 horas después de que recibamos su apelación. (El 
período de revisión se puede aumentar hasta 14 días si solicita una extensión o si 
necesitamos más información y la demora es de su interés). 

Si no estamos de acuerdo con su solicitud de acelerar su apelación, haremos todo lo 
posible para comunicarnos con usted en persona para informarle que hemos 
denegado su solicitud de apelación acelerada y la manejaremos como una apelación 
estándar. Además, le enviaremos un aviso por escrito de nuestra decisión de rechazar 
su solicitud de apelación acelerada dentro de los 2 días posteriores a la recepción de 
su solicitud. 

Si el plan rechaza mi apelación, ¿qué puedo hacer? 

Si nuestra decisión sobre su apelación no es totalmente en su favor, la notificación que 
reciba le explicará su derecho a solicitar una audiencia imparcial de Medicaid del 
estado de Nueva York y cómo obtener una audiencia imparcial, quién puede 
comparecer en la audiencia imparcial en su nombre, y para algunas apelaciones, su 
derecho a solicitar recibir servicios mientras la audiencia está pendiente y cómo 
presentar la solicitud. 

Nota: Debe solicitar una audiencia imparcial dentro de los 120 días calendario 
posteriores a la fecha de la Notificación de determinación adversa definitiva. 
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Si  rechazamos su apelación  debido  a problemas de  necesidad médica o porque el  
servicio en  cuestión  era experimental o  de  investigación,  el avi so también  explicará 
cómo solicitar  al est ado de  Nueva York una “apelación  externa”  de  nuestra  decisión.  

Audiencias imparciales del estado 

Si denegamos la apelación de su plan o no enviamos una notificación de 
determinación adversa final dentro de los plazos establecidos en la sección ¿Cuánto 
tiempo tardará el plan en decidir mi apelación de una acción? anterior, puede solicitar 
una audiencia imparcial del estado de Nueva York. La decisión de la audiencia 
imparcial puede invalidar nuestra decisión. Debe solicitar una audiencia imparcial 
dentro de los 120 días calendario posteriores a la fecha en que le enviamos el aviso de 
determinación adversa definitiva. 

Si reducimos, suspendemos o cancelamos un servicio autorizado y desea asegurarse 
de que sus servicios continúen en espera de la Audiencia imparcial, debe realizar su 
solicitud de Audiencia imparcial dentro de los 10 días posteriores a la fecha de la 
notificación de Determinación adversa definitiva. 

Sus beneficios continuarán hasta que retire la Audiencia Imparcial o el Funcionario de 
Audiencias Imparciales del Estado emita una decisión de audiencia que no sea en su 
favor, lo que ocurra primero. 

Si el Funcionario de Audiencia Imparcial del Estado revierte nuestra decisión, debemos 
asegurarnos de que reciba los servicios en disputa de inmediato y tan pronto como su 
afección lo requiera. Si recibió los servicios en disputa mientras su apelación estaba 
pendiente, seremos responsables del pago de los servicios cubiertos ordenados por el 
Funcionario de Audiencia Imparcial. 

Aunque puede solicitar la continuación de los servicios mientras espera la decisión de 
la audiencia imparcial, si su audiencia imparcial no se decide en su favor, es posible 
que usted sea responsable de pagar los servicios cubiertos por la audiencia imparcial. 

Puede presentar una audiencia imparcial del estado comunicándose con la Oficina de 
Asistencia Temporal y Asistencia por Discapacidad: 

• Formulario de  solicitud en  línea:  
https://errswebnet.otda.ny.gov/errswebnet/erequestform.aspx 
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• Envíe por correo un Formulario de solicitud impreso a: 

NYS  Office of  Temporary and Disability Assistance
  
Office of  Administrative Hearings
  
Managed  Care Hearing  Unit
   
P.O.  Box  22023
  
Albany,  Nueva York 12201-2023
  

• Envíe por fax un Formulario de solicitud impreso al: (518) 473-6735 

• Solicitud por teléfono: 

Línea para audiencias imparciales estándar:  1 (800)  342-3334  

Línea para audiencias imparciales de  emergencia:  1 (800)  205-0110  

Línea TTY: 711 (solicite al operador que llame al 1 (877) 502-6155) 

• Solicitud presencial: 

Ciudad  de Nueva York  

14  Boerum  Place,  1st  Floor   

Brooklyn,  New  York 11201  

Albany  

40  North Pearl  Street,  15th  Floor  

Albany,  New  York 12243  

Para obtener  más  información  sobre  cómo solicitar  una audiencia imparcial,  visite:  
http://otda.ny.gov/hearings/request/   

Apelaciones externas del estado 

Si rechazamos su apelación porque determinamos que el servicio no es médicamente 
necesario o es experimental o de investigación, puede solicitar una apelación externa 
al estado de Nueva York. La apelación externa la deciden revisores que no trabajan 
para nosotros ni para el estado de Nueva York. Estos revisores son personas 
calificadas aprobadas por el estado de Nueva York. No tiene que pagar una apelación 
externa. 

Cuando tomamos la decisión  de  rechazar  una  apelación  por  falta de  necesidad médica 
o sobre la base de  que  el ser vicio es experimental o  de  investigación,  le 
proporcionaremos información  sobre cómo presentar  una apelación  externa, qu e 
incluye  un  formulario para presentar  la apelación  externa  junto con  nuestra decisión  de  
rechazar  una apelación.  Si  desea  una apelación  externa,  debe  presentar  el  formulario 
ante el D epartamento  de  Servicios Financieros del  Estado de  Nueva York dentro de  
los cuatro meses posteriores a  la fecha en  que  rechazamos su apelación.   

Su apelación externa se decidirá dentro de los 30 días. Es posible que se necesite 
más tiempo (hasta 5 días hábiles) si el revisor de la apelación externa solicita más 
información. El revisor le informará a usted y a nosotros la decisión final dentro de dos 
días hábiles posteriores a la toma de la decisión. 
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Puede obtener una decisión más rápida si su médico puede declarar que una demora 
causará un daño grave a su salud. Esto se denomina apelación externa acelerada. El 
revisor de la apelación externa decidirá una apelación acelerada en 72 horas o menos. 
El revisor le informará a usted y nos informará sobre la decisión de inmediato por 
teléfono o fax. Posteriormente, se le enviará una carta que le informará la decisión. 

Puede solicitar tanto una audiencia imparcial como una apelación externa. Si solicita 
una audiencia imparcial y una apelación externa, la decisión del funcionario de la 
audiencia imparcial será "la que cuente". 
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RECLAMOS Y APELACIÓN DE RECLAMOS 

AgeWell New York hará todo lo posible para resolver sus inquietudes o problemas lo 
más rápido posible y de forma satisfactoria. Puede utilizar nuestro proceso de 
reclamos o nuestro proceso de apelación, según el tipo de problema que tenga. 

No habrá ningún cambio en sus servicios o en la forma en que lo trata el personal de 
(insertar el nombre del plan) o un proveedor de atención médica por presentar un 
reclamo o una apelación. Mantendremos su privacidad. Le brindaremos la ayuda que 
necesite para presentar un reclamo o una apelación. Esto incluye brindarle servicios 
de interpretación o asistencia si tiene problemas de visión o audición. Puede elegir a 
una persona (como un familiar, amigo o proveedor) para que actúe en su nombre. 

Para presentar un reclamo, llame al: 1-866-586-8044 o puede escribir a: 

AgeWell New York 

Attn: QA Appeals and Grievances Department
 
1991 Marcus Avenue. Suite M201
 

Lake Success, NY 11042
 

Cuando se comunique con nosotros, deberá darnos su nombre, dirección, número de 
teléfono y los detalles del problema. 

¿Qué es un reclamo? 

Un reclamo es cualquier comunicación que usted nos envíe sobre su insatisfacción 
sobre la atención y el tratamiento que recibe de nuestro personal o proveedores de 
servicios cubiertos. Por ejemplo, si una persona fue descortés con usted o no le 
agrada la calidad de la atención o los servicios que ha recibido de nosotros, puede 
presentar un reclamo. 

El proceso de reclamos 

Puede presentar un reclamo de forma verbal o por escrito. La persona que reciba su 
reclamo lo registrará y el personal correspondiente del plan supervisará la revisión del 
reclamo. Le enviaremos una carta informándole que recibimos su reclamo y una 
descripción de nuestro proceso de revisión. Revisaremos su reclamo y le daremos una 
respuesta por escrito dentro de uno de los dos plazos establecidos. 

1.	 Si una demora aumentara significativamente el riesgo para su salud, tomaremos 
una decisión dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la información 
necesaria, pero el proceso debe completarse dentro de los 7 días posteriores a la 
recepción del reclamo. 

2.	 Para otros tipos de reclamos, le informaremos sobre nuestra decisión dentro de 45 
días posteriores a la recepción de la información necesaria, pero el proceso debe 

31
 



  

 

   

 

     
 

       
        

       
      

     
           

     
    

     
       

 

     
     

     
     

    
     

      
     

       
   

 

   
 

       
   

         
     

       
          

       
          

     

 

 

completarse dentro  de  los 60  días posteriores a la recepción  del  reclamo.  (El  
período de  revisión  se puede aumentar  hasta 14  días si  lo solicita o si  
necesitamos más información  y la demora es de  su interés).   

Nuestra respuesta describirá lo que encontramos cuando revisamos su reclamo y 
nuestra decisión sobre su reclamo. 

¿Cómo apelo una decisión sobre un reclamo? 

Si no está satisfecho con la decisión que tomamos con respecto a su reclamo, puede 
solicitar una segunda revisión de su problema presentando una apelación del reclamo. 
Debe presentar una apelación del reclamo por escrito. Debe presentarse dentro de los 
60 días hábiles posteriores a la recepción de nuestra decisión inicial sobre su reclamo. 
Una vez que recibamos su apelación, le enviaremos una confirmación de la recepción 
por escrito en un plazo de 15 días hábiles indicándole el nombre, la dirección y el 
número de teléfono de la persona que hemos designado para responder a su 
apelación. Todas las apelaciones de reclamos serán realizadas por profesionales 
apropiados, incluidos los profesionales de la salud para reclamos relacionados con 
asuntos clínicos, que no participaron en la decisión inicial. 

Para las apelaciones estándar, tomaremos la decisión de la apelación dentro de los 30 
días hábiles posteriores a la recepción de toda la información necesaria para tomar 
nuestra decisión. Si una demora en la toma de nuestra decisión aumentaría 
significativamente el riesgo para su salud, utilizaremos el proceso de apelación 
acelerada de reclamos. Para las apelaciones aceleradas de reclamos, tomaremos 
nuestra decisión de apelación dentro de los 2 días hábiles posteriores a la recepción 
de la información necesaria. Para las apelaciones estándar y aceleradas de reclamos, 
le enviaremos una notificación por escrito de nuestra decisión. La notificación incluirá 
las razones detalladas de nuestra decisión y, en casos que involucren asuntos clínicos, 
la justificación clínica de nuestra decisión. 

Ombudsman de los participantes 

El Ombudsman de los participantes, denominado Independent Consumer Advocacy 
Network (ICAN), es una organización independiente que brinda servicios gratuitos de 
Ombudsman a los beneficiarios de cuidados a largo plazo en el estado de Nueva York. 
Puede obtener asesoramiento independiente gratuito sobre su cobertura, reclamo y 
opciones de apelación. Pueden ayudarle a gestionar el proceso de apelación. También 
puede brindar asistencia antes de que se inscriba en un plan de MLTC como AgeWell 
New York. Esta asistencia incluye asesoramiento imparcial sobre la elección del plan 
de salud e información general relacionada con el plan. Comuníquese con la ICAN 
para conocer más acerca de sus servicios. 

Teléfono:  1-844-614-8800  (Servicio de  relé de  TTY:  711)
  
Sitio web:  www.icannys.org  |  Correo  electrónico:  ican@cssny.org
  

32
 

http://www.icannys.org
mailto:ican@cssny.org


  

        
   

 
            
     

          
            

          
     

 

     

         
         

           
             

               
                 

           
            

       
          

             
           

            
            

    

 

     

         
           

  

 

          

            

            
     

            
 

       

            
         

          

Cancelación de la inscripción en el plan MLTC de 
AgeWell New York 

No se cancelará su inscripción en el Plan MLTC por ninguno de los siguientes motivos: 
•		 alta utilización de los servicios médicos cubiertos 

•		 una afección existente o un cambio en su salud 
•		 disminución de la capacidad mental o comportamiento poco cooperativo o disruptivo 

que resulte de sus necesidades especiales, a menos que el comportamiento haga que 
no sea elegible para MLTC. 

Cancelación voluntaria de la inscripción 

Puede cancelar voluntariamente su inscripción en el plan en cualquier momento y por 
cualquier motivo. Después de que nos notifique que desea cancelar su inscripción, AgeWell 
New York le enviará una notificación por escrito confirmando que recibimos su solicitud de 
cancelación de la inscripción y se le indicará una fecha de vigencia para finalizar su 
cobertura. La fecha de vigencia de la cancelación de la inscripción será el primer día del mes 
siguiente al mes en el que se procesa la cancelación de la inscripción. Se le pedirá que firme 
un formulario de cancelación voluntaria de la inscripción. AgeWell New York continuará 
brindando beneficios cubiertos hasta la fecha de vigencia de la cancelación de la inscripción y 
hará todas las derivaciones necesarias a los servicios alternativos, que AgeWell New York ya 
no cubre, después de la fecha de cancelación de la inscripción. 

Tenga en cuenta que si cancela su inscripción y continúa necesitando servicios de atención 
a largo plazo, ya no podrá obtener estos servicios a través del programa de pago por 
servicio (FFS) de Medicaid. Puede unirse a otro MLTC, plan de atención administrada 
convencional (si es solo Medicaid) o un programa de servicios de exención del estado de 
Nueva York, si es elegible. 

Cancelación involuntaria de la inscripción 

Su inscripción en el plan se puede cancelar involuntariamente en circunstancias muy 
limitadas. AgeWell New York se reserva el derecho de finalizar su cobertura por cualquiera 
de las siguientes razones: 

•	 AgeWell  New  York debe  iniciar la  cancelación  de  la  inscripción  si:  

•	 Sabemos que ya no vive en el área de servicio; 

•	 Ha estado ausente del área de servicio durante más de treinta (30) días consecutivos; 

•	 Está hospitalizado o ingresa a un programa residencial OMH, OPWDD u
 
OASAS durante cuarenta y cinco (45) días consecutivos o más;
 

•	 Necesita clínicamente atención en un hospicio, pero no es elegible para Medicaid 
institucional; 

•	 Ya no es elegible para recibir los beneficios de Medicaid. 

•	 Ya no es elegible para MLTC porque se evalúa (se decide utilizando las 
herramientas de evaluación prescritas por el DOH) que ya no tiene una necesidad 
funcional o clínica para la autorización y prestación de cualquier servicio de 
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atención a largo plazo basado en la comunidad cada mes o, para afiliados con 
doble elegibilidad, además, ya no cumple con el nivel de atención del hospicio; 

•	 Ya no necesita ni recibe al menos un CBLTCS en cada mes calendario; 

•	 Está en prisión; o 

•	 Proporciona a AgeWell New York información falsa, engaña a AgeWell New York 
o participa en conductas fraudulentas con respecto a su membresía. 

AgeWell  New  York puede  iniciar la  cancelación  involuntaria  de  la  inscripción  si:  

•	 Usted, un miembro de su familia u otra persona en su hogar adopta una
 
conducta o comportamiento que afecta seriamente nuestra capacidad para
 
ofrecerle servicios a usted o a otro miembro;
 

•	 Usted (o su tutor legal) no paga o no hace arreglos satisfactorios con AgeWell New 
York para pagar el monto de su reducción/excedente, según lo determinado por 
LDSS/HRA. 

Antes de la cancelación involuntaria, AgeWell New York obtendrá la aprobación de NYMC o 
la entidad designada por el estado. La fecha efectiva de cancelación de la inscripción será el 
primer día del mes siguiente al mes en el que ocurrió el evento que resultó en su falta de 
elegibilidad para la inscripción. Si continúa necesitando servicios de atención a largo plazo 
basados en la comunidad, se le pedirá que elija otro plan de MLTC o se le asignará 
automáticamente a otro MLTC para brindarle cobertura para los servicios necesarios. 

Disposiciones para la nueva inscripción 

Si cancela su inscripción voluntariamente en AgeWell New York, se le permitirá volver a 
inscribirse en el plan si cumple con los criterios de elegibilidad para la inscripción. Si se 
cancela involuntariamente su inscripción en AgeWell New York y desea volver a inscribirse, 
AgeWell New York revisará los motivos de su cancelación involuntaria para determinar la 
elegibilidad para la inscripción. 

Aviso sobre prácticas de privacidad 

El Aviso de prácticas de privacidad (este "Aviso") describe cómo se puede usar o divulgar 
la información médica protegida ("PHI") sobre usted, sus derechos con respecto a la PHI, la 
información sobre cómo puede acceder a su PHI y las obligaciones legales de AgeWell 
New York para proteger la PHI de los miembros. 

Reglamentaciones de privacidad de la Ley HIPAA 

Este  Aviso  sigue  los requisitos de  las Reglamentaciones de  privacidad  de  la  Ley de  
Responsabilidad  y Portabilidad  de  Seguros de  Salud  de  1996  (“HIPAA”).  Las 
Reglamentaciones de  privacidad  de  la  Ley HIPAA requieren  que  las empresas como  
AgeWell  New  York sigan  los términos de  las Reglamentaciones de  privacidad  y de  este  
Aviso.  

•	 Las Reglamentaciones de privacidad definen la PHI como: 

•	 Información que identifica o puede usarse para identificar a un miembro. 
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•	 Información que proviene del miembro o que ha sido creada o recibida por un
 
proveedor de atención médica, un plan de salud, el empleador del miembro o una
 
cámara de compensación.
 

•	 Información relacionada con la salud o la afección física o mental de un miembro, la 
prestación de atención médica a un miembro o el pago por la prestación de atención 
médica al miembro. 

Usted tiene derecho a solicitar que un representante personal actúe en su nombre y AgeWell 
New York tratará a esa persona como si fuera usted. Sin embargo, tenga en cuenta que, a 
menos que haya aplicado restricciones, su representante personal tendrá acceso completo a 
toda su PHI. Debe presentar una solicitud por escrito si desea que una persona actúe como 
representante personal. Comuníquese con Servicios para Miembros para obtener más 
información al 1-866-586-8044. 

Nuestro compromiso con respecto a su información de salud: 

Comprendemos que la información médica sobre usted y su salud es completamente 
personal. Nuestro compromiso es proteger su información médica Creamos un registro de la 
atención y los servicios que recibe a través de AgeWell New York. Necesitamos este registro 
para proporcionarle atención de calidad y para cumplir con ciertos requisitos legales. Este 
aviso rige para todos los registros de su atención. 

La ley nos exige lo siguiente: 

•	 Asegurarnos de que se mantenga la privacidad de la información de salud que lo
 
identifica;
 

•	 Entregarle este aviso sobre nuestros deberes legales y prácticas de privacidad respecto 
de su información de salud; y 

•	 Cumplir los términos del aviso. 

Cambios en este aviso: 

Nos reservamos el derecho a cambiar este aviso. Nos reservamos el derecho a hacer que el 
aviso cambiado o modificado entre en vigencia para la información de salud que ya 
poseemos sobre usted, y para la información que recibamos en el futuro. Se le enviará por 
correo un nuevo Aviso que incluye los cambios y las nuevas fechas de vigencia a la 
dirección que figura en su historia clínica. También puede solicitar una copia llamando a 
Servicios para Miembros al 1-866- 586-8044. Además, actualizaremos la información en el 
sitio web de AgeWell New York. 

Reclamos 

Si  cree  que  se  han  violado  sus derechos de  privacidad,  puede  presentar un  reclamo  
a  AgeWell  New  York o  ante  la  Secretaría  del  Departamento  de  Salud  y Servicios 
Sociales.  

Para presentar un reclamo ante AgeWell New York o apelar una decisión sobre su PHI, 
escriba o llame a Servicios para Miembros al 1-866-586-8044 o puede escribir a: 
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AgeWell New York 
Attn: Member Services Department
 
1991 Marcus Avenue, Suite M201
 
Lake Success, New York 11042
 

Para presentar un reclamo ante la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, escriba a: 

Oficina  de  Derechos  Civiles  
Department  of  Health  and  Human  Services
  

26 Federal  Plaza,  Suite  3313 
 
New  York,  NY 10278
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Si aún no está satisfecho, usted o una persona en su nombre pueden presentar un 
reclamo en cualquier momento ante el Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York al 1-866-712-7197 

Cómo podemos usar y divulgar su información de salud: 

Las siguientes categorías describen  diferentes formas en  que  usamos y divulgamos la  
PHI  sin  aprobación  

–	 Para ayudar a coordinar el tratamiento y los servicios médicos en nombre de un 
miembro; 

–	 Al actualizar el plan de servicio de un miembro; 

–	 Para que los servicios recibidos por un miembro puedan revisarse para su pago; 

–	 Tomar decisiones sobre solicitudes de reclamos y apelaciones por servicios 
prestados a miembros; 

–	 Para contactar a un miembro para recordatorios de citas; 

–	 Para operaciones de atención médica, como el uso de la información en un 
registro médico para revisar la atención y los resultados en el caso de un 
miembro y otros casos similares para mejorar la calidad; 

–	 Para enviar a los miembros información sobre uno de nuestros programas de 
manejo de casos o enfermedades; 

–	 Para responder a una solicitud de servicio a un paciente; 

–	 En relación con una investigación sobre cualquier caso de fraude o abuso, y para 
asegurarse de que se sigan las reglas requeridas; 

–	 Para contratar a asociados comerciales que proporcionarán servicios a AgeWell 
New York utilizando la PHI de un miembro ("Asociados comerciales"). Los 
servicios que nuestros socios comerciales pueden brindar incluyen servicios 
dentales para miembros, un servicio de copia que toma copias de las historias 
clínicas y proveedores de software informático. Los asociados comerciales solo 
utilizarán la PHI de los miembros para realizar el trabajo que les hemos solicitado. 

–	 Todos los asociados comerciales deben firmar un contrato para aceptar proteger 
la privacidad de la PHI de los miembros. Además, AgeWell New York informará a 
los asociados comerciales los cambios a este Aviso; 

–	 A un miembro de la familia, otro pariente, un amigo cercano u otro representante 
personal que elija un miembro. El alcance de la divulgación de la PHI se basará 
en la participación de la persona elegida en la atención o el pago de un miembro 
que se relacione con la atención de un miembro; 

–	 Si los funcionarios de cumplimiento de la ley lo solicitan, por ejemplo, para 
responder a una citación; 

–	 Para actividades de salud pública permitidas o requeridas por la ley, como el 
control de enfermedades; 

–	 Cuando lo soliciten los investigadores cuando una junta de revisión institucional o 
una junta de privacidad ha seguido los requisitos de información de HIPAA; 

37
 



  

            
    

           
          

 

         
             

               
         
              
           
    

           
    

          
            

        
 

 

        
              

  
 

       

        
 

 

     

           
         

           
            
  

 
            

    
   
    
    

         
        

 

–	 Para identificar a una persona fallecida, determinar la causa de la muerte o 
realizar otras tareas del forense permitidas por la ley; 

–	 Para compartir información con directores de funerarias, según lo permita la ley, 
así como con organizaciones que se ocupan de la donación y los trasplantes de 
órganos; 

–	 Si creemos que es necesario para prevenir o reducir una amenaza grave y 
probable para la salud o la seguridad de una persona o del público; 

–	 Si un miembro es un donante de órganos, para la divulgación de la PHI del 
miembro mínimamente necesaria a organizaciones que se ocupan de la 
obtención de órganos o el trasplante de órganos, ojos o tejidos, o a un banco de 
donación de órganos, según sea necesario para ayudar con la donación y el 
trasplante de órganos o tejidos. 

–	 Si un miembro está o estuvo en las Fuerzas Armadas, para actividades que 
las autoridades competentes del mando militar consideren necesarias; 

–	 Para compartir PHI con el Secretario del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU. Esto sucede cuando el Secretario investiga o decide si 
AgeWell New York cumple con las Reglamentaciones de privacidad de la Ley 
HIPAA. 

Cuando sea necesario, obtendremos su aprobación antes de divulgar su información. 
Excepto con respecto a la divulgación con fines de tratamiento, solo se divulgará la 
información necesaria. 

Sus derechos con respecto a su información médica 

Usted tiene los siguientes derechos respecto de su información médica que nosotros 
poseemos: 

Derecho a ver y obtener una copia 

Tiene derecho a ver y obtener una copia de su información de inscripción, reclamos, 
pagos y administración de casos en los registros de AgeWell New York. Este archivo 
de información se denomina conjunto designado de registros. AgeWell New York le 
entregará una copia de su conjunto designado de registros en cualquier período de 12 
meses sin cargo. 

Si desea una copia de su PHI, debe enviar una solicitud por escrito a: 

AgeWell New York 
Attn: Member Service Department 
1991 Marcus Avenue, Suite M201 
Lake Success, New York 11042 

Responderemos a su solicitud por escrito en treinta (30) días calendario, pero comprenda 
que la solicitud puede demorar hasta sesenta (60) días en procesarse. 
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AgeWell New York no conserva copias completas de su historia clínica. Si desea una 
copia de su historia clínica de un determinado proveedor, como su podólogo, debe 
comunicarse con ese proveedor. Ese proveedor le dará instrucciones sobre cómo 
obtener una copia de su historia clínica y los costos relacionados con la obtención de ese 
registro. 

Tenemos derecho a evitar que tenga o vea toda o parte de su PHI por ciertas razones, 
como un caso que podría causarle daño. O, si la información se recopiló o creó para una 
investigación o como parte de un procedimiento civil o penal. Le diremos el motivo por 
escrito si optamos por no divulgar cierta PHI. También le daremos información sobre 
cómo puede presentar una apelación si no está de acuerdo con nuestra decisión. 
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Derecho a cambiar su información médica 

Tiene derecho a solicitar que se modifique la información de su historia clínica si cree que 
es incorrecta. Comuníquese con el Departamento de Servicios para Miembros por escrito 
para solicitar el cambio e indicar el motivo por el cual solicita un cambio. 

Si el cambio que solicita está en su historia clínica, comuníquese con el proveedor que la 
redactó. Ese proveedor le explicará lo que debe hacer para cambiar la historia clínica. 

Responderemos a su solicitud de un cambio en sus registros dentro de los treinta (30) días 
posteriores a su recepción. Tenga en cuenta que puede tomar hasta sesenta (60) días 
procesar su solicitud. AgeWell New York se reserva el derecho de rechazar la solicitud de 
cambio. Le enviaremos una razón por escrito del rechazo si: 

• AgeWell New York no creó ni ingresó la información; 

• AgeWell New York no conserva la información; 

• La ley no le permite ver ni copiar esa información; 

• Es correcta y completa. 

Derecho a un informe de determinadas divulgaciones de su 
información médica protegida 

Tiene  derecho  a  saber con  qué  frecuencia  se  ha  divulgado  su  PHI.  Es una  lista  de  las 
ocasiones en  que  compartimos su  información  cuando  no  formaba  parte  de  las 
operaciones de  pago  y atención  médica.  No  tenemos la  obligación  de  realizar un  
seguimiento  de  las divulgaciones de  rutina,  incluidas las divulgaciones para  usted  o  las 
personas que  usted  haya  autorizado.  

La mayoría de las divulgaciones de su PHI por nuestros asociados comerciales o nosotros 
estarán destinadas a operaciones de pago o de atención médica. Comuníquese con el 
Departamento de Servicios para Miembros para obtener un formulario de solicitud. Todas las 
solicitudes de un registro de divulgaciones de PHI deben enviarse por escrito. 

AgeWell New York le entregará una copia de su conjunto designado de registros en 
cualquier período de 12 meses sin cargo. Para los registros adicionales, podremos cobrarle 
un cargo por los costos del suministro de la lista. Le notificaremos acerca del costo y podrá 
optar por cancelar o modificar su solicitud antes de que se incurra en algún costo. 

Derecho a comunicaciones confidenciales 

Usted tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted de una manera 
específica o en un lugar determinado. Por ejemplo, puede solicitar que enviemos correo 
a una dirección que sea diferente a la de su domicilio. Puede solicitar un formulario para 
cambiar su información de contacto comunicándose con Servicios para Miembros al 
1-866-586-8044. Las solicitudes deben enviarse por escrito. 

Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar un reclamo a 
AgeWell New York o ante la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Sociales. 
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Para  presentar un  reclamo  ante  AgeWell  New  York o  apelar una  decisión  sobre  su  PHI,  
escriba  o  llame  a  Servicios para  Miembros al  1-866-586-8044  o  puede  escribir a:  

AgeWell New York 
Attn: Member Service Department
 
1991 Marcus Avenue, Suite M201
 

Lake Success, New York
 
11042
 

Si tiene problemas de audición, llámenos a través del número TTY/TDD al 1-800-662-1220. 

Para  presentar un  reclamo  ante  la  Secretaría  de  Salud  y Servicios Humanos,  envíe  su  
solicitud  escrita  a:  

Office for Civil Rights 
U.S.  Department  of  Health  and  Human  Services  

26 Federal  Plaza,  Suite  3313  
New  York,  NY 10278  

Derecho a recibir una copia de este aviso 

Usted tiene derecho a recibir una copia de este aviso. Puede solicitar que le entreguemos una 
copia de este aviso en cualquier momento. Para solicitar una copia de este aviso, debe llamar 
a Servicios para Miembros al 1-866-586-8044. 

Derecho a solicitar restricciones y limitaciones de uso 

Aunque la política de AgeWell New York es hacer solo las divulgaciones necesarias de su 
PHI, usted tiene derecho a solicitar un límite en la cantidad de veces que se usa su PHI. 
Tiene derecho a solicitar una restricción sobre las personas que pueden tener la información 
que divulgamos. Sin embargo, no tenemos la obligación de aceptar su solicitud. Si estamos 
de acuerdo, cumpliremos con su solicitud, a menos que la información sea necesaria para 
brindarle un tratamiento de emergencia. 

Todas las solicitudes deben enviarse por escrito. Puede solicitar el formulario llamando 
al Departamento de Servicios para Miembros al 1-866-586-8044. 

Derecho a cancelar una autorización de privacidad para el uso o 
divulgación de información médica protegida 

Debe enviarnos una aprobación por escrito para usar o divulgar su PHI por motivos 
distintos a los mencionados anteriormente. 

No experimentará un cambio en los beneficios de atención médica ni la cancelación de la 
cobertura con AgeWell New York si presenta un reclamo contra AgeWell New York. 
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Números de teléfono importantes para AgeWell New York 

AgeWell  New  York  
Servicios para miembros (las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana) 1-866-586-8044 
AgeWell New York TTY/TDD  1-800-662-1220 
Administrador de atención 1-866-586-8044 

Qué hacer en caso de emergencia médica 
Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias más cercana 911
 

Para presentar un reclamo o apelación  1-866-586-8044
 

O puede escribir a: 

AgeWell New York 
Attn: QA Appeals and Grievances Department 

1991 Marcus Ave., Suite M201 
Lake Success, NY 11042 

Oficina de Atención Administrada a Largo Plazo del Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (Reclamos)  1-866-712-7197
 
New York Medicaid Choice 1-888-401-6582
 
(TTY: 1-888-329-1541), de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.;
 
sábados, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
 

Información disponible por solicitud 
•	 Información sobre la estructura y el funcionamiento de AgeWell New York; 

•	 Criterios de revisión clínica específicos relacionados con una afección en particular y 
otra información que AgeWell New York considere al autorizar servicios; 

•	 Políticas y procedimientos sobre información médica protegida; 

•	 Descripción escrita de los arreglos organizativos y procedimientos en curso del
 
programa de aseguramiento de la calidad y mejora del desempeño;
 

•	 Políticas de acreditación de proveedores; 

•	 Una copia reciente del estado financiero certificado de AgeWell New York; y 

políticas y procedimientos usados por AgeWell New York para determinar la
 
elegibilidad de un proveedor.
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Estamos aquí  para responder su llamada. 

Los planes de salud de AgeWell New York le brindan 
flexibilidad para elegir la cobertura de atención 
médica adecuada para usted, y le ayudan a mantener 
su salud y bienestar general. Hay opciones de planes 
disponibles para personas que tienen Medicare y 
personas que tienen Medicare y Medicaid y residen 
en el área metropolitana de Nueva York, incluidos 
los condados de Westchester, Bronx, New York 
(Manhattan), Queens, Kings (Brooklyn), Nassau y 
Suffolk. 

a g e w e l l n e w y o r k . c o m 
  
Línea gratuita: 1-866-586-8044
  
TTY/TDD: 1-800-662-1220
 

http://agewellnewyork.com
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