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Manual de Medicaid Advantage Plus (MAP)
BIENVENIDO AL PROGRAMA AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP)
Bienvenido a AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP). El programa
Medicaid Advantage Plus (MAP) está especialmente diseñado para las personas que tienen
Medicare y Medicaid, y que necesitan servicios de atención médica y cuidado a largo plazo, como
atención domiciliaria y atención personal para permanecer en sus hogares y comunidades el mayor
tiempo posible.
En este manual se le informa acerca de los beneficios adicionales que AGEWELL NEW YORK
ADVANTAGE PLUS (HMO SNP) cubre desde que está inscrito en AGEWELL NEW YORK
ADVANTAGE PLUS (HMO SNP), Medicaid Advantage Plus (MAP). También se le informa
sobre cómo solicitar un servicio, presentar una queja o cancelar la inscripción en AGEWELL
NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP). Los beneficios que se describen en este manual
se suman a los beneficios de Medicare descritos en AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE
PLUS (HMO SNP). Evidencia de cobertura de Medicare. Conserve este manual con la Evidencia
de cobertura de Medicare de AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP).
Necesita ambos para conocer qué servicios están cubiertos y cómo obtenerlos.
AYUDA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA MIEMBROS
Puede llamarnos en cualquier momento al número del Departamento de Servicios para miembros
que se detalla a continuación.
Encontrará ayuda en el Departamento de Servicios
para miembros: De Lunes a Viernes
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Departamento de Servicios para miembros ........................................................... 1-866-237-3210
AgeWell New York TTY/TDD ............................................................................. 1-800-662-1220
Administrador de atención....................................................................................... 1-866-237-3210
Si necesita ayuda en otros horarios, llame al 1-866-237-3210.
ELEGIBILIDAD PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA MAP
Medicaid Advantage Plus (MAP) es un programa para personas que tienen tanto Medicare
como Medicaid. Usted es elegible para unirse al programa MAP si también está inscrito en
AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP) para la cobertura de
Medicare y cumple con los siguientes requisitos:
1. Tiene más de 18 años.
2. Reside en el área de servicio del plan: condados de Westchester, Bronx, Nueva
York, Brooklyn, Queens o Nassau.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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3. Tiene una enfermedad o discapacidad crónica que lo hace elegible para servicios
generalmente proporcionados en una residencia de ancianos.
4. Es capaz de volver o permanecer en su hogar y comunidad, sin riesgo para su salud y
seguridad, al momento de inscribirse en el plan.
5. Requiere de administración de atención y está previsto que necesite uno o más de los
siguientes servicios de atención a largo plazo basados en la comunidad, durante más
de 120 días a partir de la fecha en que se inscribe en nuestro plan:
a. Servicios de enfermería en el hogar
b. Terapias en el hogar
c. Servicios de auxiliar de atención médica a domicilio
d. Servicios de atención personal en el hogar
e. Atención médica diurna para adultos
f. Atención de enfermería privada, o
g. Servicios de asistencia personal dirigida al consumidor (CDPAS)
Un solicitante que sea un paciente hospitalizado, un paciente internado o que reside en un centro que
tenga licencia otorgada por la Oficina Estatal de Salud Mental (State Office of Mental Health, OMH),
la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (Office of Alcoholism and
Substance Abuse Services, OASAS) o la Oficina Estatal para Personas con Discapacidades del
Desarrollo (State Office For People With Developmental Disability, OPWDD), o que está inscrito en
otro plan de atención incluido en la cápita por Medicaid, un programa de exención de servicios basada
en el hogar y la comunidad, un Programa Integral de Administración de Casos de Medicaid
(Comprehensive Medicaid Case Management Program, CMCM) o un Programa de Tratamiento
Diurno de la OPWDD, o que está recibiendo servicios de un centro de cuidados paliativos puede
inscribirse en AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) luego de que reciba el alta o la
terminación de su estadía en el hospital para pacientes hospitalizados, centro con licencia otorgada
por la OMH, la OASA o la OPWDD, otro plan de atención administrada, centro de cuidados
paliativos, programa de exención de servicios basados en el hogar y la comunidad o Programa de
Tratamiento Diurno de la OPWDD.

Inscripción en AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP)
La cobertura que se explica en este manual entra en vigencia en la fecha de entrada en vigor de
su inscripción en el programa MAP, AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO,
SNP). La inscripción en el programa MAP es voluntaria.
La inscripción en AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP) es voluntaria. Su
fecha de cobertura prevista se indicará en su Acuerdo de inscripción. En general, la cobertura
comienza el primer día del mes siguiente a la firma del Acuerdo de inscripción. Si es la primera
vez que necesita Servicios de atención a largo plazo basados en la comunidad de Medicaid, deberá
ser evaluado por un enfermero/a certificado/a del Centro de Evaluación e Inscripción sin
Conflictos del estado de Nueva York (New York State Conflict-Free Evaluation and Enrollment
Center, CFEEC). Este enfermero/a determinará si usted es elegible para recibir los servicios de
atención a largo plazo basados en la comunidad proporcionados.
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Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

Como parte del proceso de inscripción y luego de la llamada telefónica de evaluación inicial de
membresía, un enfermero/a certificado/a de AgeWell New York irá a su hogar. Durante esta
reunión, se realizará lo siguiente:

— Se debe llevar a cabo una evaluación de salud integral dentro de los treinta (30) días
posteriores a su solicitud de inscripción.

— Se evaluará su entorno familiar por cuestiones de seguridad.
— Se explicarán las reglas y las responsabilidades de la membresía del plan. Se
proporcionará asistencia para completar el proceso de inscripción.

— Un agente licenciado de Medicare del estado de Nueva York explicará los beneficios
de Medicare y completará una solicitud de Medicare para inscribirlo en el programa
AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP).

Denegación de la inscripción
AgeWell New York puede considerar un miembro no elegible para inscribirse en nuestro
programa MAP si no cumple con los requisitos de edad, no reside en las áreas de servicio de
AgeWell New York o no es elegible para Medicaid. Si usted no cumple con los criterios de
elegibilidad, AgeWell New York recomendará denegar su inscripción al NY Medicaid Choice
(NYMC) si no opta por retirar su solicitud. Solo el NYMC puede denegar la inscripción y lo le
notificará acerca de sus derechos.
Puede retirar su solicitud o acuerdo de inscripción antes del mediodía del día 20 del mes anterior
a la fecha de entrada en vigor de la inscripción al indicar sus deseos verbalmente o por escrito y
se le enviará una constancia por escrito de su retiro. Si el día 20 del mes cae en fin de semana o
feriado, la fecha se traslada al viernes anterior al día 20 del mes.
Si se determina que es clínicamente no elegible para el programa AgeWell New York, se le
notificará y podrá retirar su solicitud. Ser clínicamente no elegible significa que, en función de la
evaluación completada por el enfermero/a certificado/a de AgeWell New York, usted no cumple
con uno o más de los siguientes criterios:
• No cumple con el criterio de salud y seguridad.
•

No necesita servicios de atención a largo plazo basados en la comunidad por más de
120 días.

•

No necesita nivel de atención proporcionada en una residencia de ancianos.

Si no retira su solicitud, esta será procesada como una denegación propuesta, pendiente de
revisión por NYMC.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

3

Tarjeta de identificación (ID)
Recibirá una tarjeta de identificación (ID) de AgeWell New York dentro de los 14 días posteriores
a la fecha de inscripción efectiva. Por favor verifique que toda la información que figura en su
tarjeta sea correcta. Asegúrese de llevar consigo su tarjeta de identificación en todo momento. Si
pierde o le roban su tarjeta, comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros al
1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220).

Igualdad de acceso a la inscripción
AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) aceptará inscripciones de personas elegibles en
el orden en el que se reciban sin restricción e independientemente de la edad, sexo, raza, credo,
discapacidad física o mental/discapacidad del desarrollo, nacionalidad, orientación sexual, tipo de
enfermedad o afección, necesidad de servicios de salud o tasa de capitación de la persona elegible
que AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) recibirá por dicha persona elegible.
Los proveedores de la red recibirán su pago directamente de AgeWell New York Advantage Plus
(HMO SNP) por cada servicio que se le haya autorizado y proporcionado sin ningún co-pago o costo
para usted. Si recibe una factura por servicios cubiertos autorizados por AgeWell New York
Advantage Plus (HMO SNP), usted no es responsable de pagarla. Comuníquese con su administrador
de atención. Es posible que usted sea responsable del pago de servicios cubiertos no autorizados por
AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) o los servicios cubiertos recibidos por parte de
proveedores que se encuentran fuera de la red de AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP).

Procedimientos de atención de transición
Los nuevos miembros inscritos en AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) pueden
continuar un tratamiento en curso durante un período de transición de hasta 60 días desde la
inscripción con un proveedor de atención médica que no se encuentre en la red si este acepta el
pago a la tarifa del plan, se adhiere a las políticas de garantía de calidad y otras políticas de
AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP), y proporciona al plan la información médica
acerca de la atención requerida.
Si su proveedor se retira de la red, se puede continuar un tratamiento en curso por un período de
transición de hasta 90 días si el proveedor acepta el pago a la tarifa del plan, se adhiere a las políticas
de garantía de calidad y otras políticas, y proporciona información médica acerca de la atención
requerida.
GASTO MENSUAL REDUCIDO

Gasto mensual permitido por medicaid/excedente/Ingreso mensual neto
permitido (NAMI) de Medicaid
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Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

Algunos miembros pueden tener un gasto mensual autorizado/ gasto reducido/excedente mensual
para ser elegibles para los servicios de Medicaid. El Departamento Local de Servicios Sociales o
una entidad designada por el Departamento de Salud del estado de Nueva York (State of New
York Department of Health, NYSDOH) o la Administración de Recursos Humanos (Human
Resources Administration, HRA) determinan el monto del gasto mensual reducido. Si esto se
aplica a usted, los pagos se realizan a AgeWell New York mensualmente. Si debe un monto de
responsabilidad económica a AgeWell New York y no envía los pagos, puede que cancelen su
suscripción a AgeWell New York. Los pagos del gasto mensual reducido pueden realizarse con
cheque o giro postal (no efectivo) y se deben enviar a la siguiente dirección:
AgeWell New York
Attn: Finance Department, Member Accounts
1991 Marcus Avenue, Suite M201
Lake Success, NY 11042
Si es un miembro que se encuentra en forma permanente en una residencia de ancianos, está
obligado a contribuir su Ingreso mensual neto permitido (Net Allowable Monthly Income, NAMI)
al costo de su cuidado. Está obligado a remitir esta cantidad directamente a la residencia de
ancianos.
SERVICIOS CUBIERTOS POR EL PROGRAMA AGEWELL NEW YORK
ADVANTAGE PLUS (HMO SNP)
Deducibles y copagos sobre servicios cubiertos por Medicare
Muchos de los servicios que usted recibe, incluidos los servicios como paciente hospitalizado o
ambulatorios, las visitas médicas, los servicios de emergencia y los análisis de laboratorio están
cubiertos por Medicare y se describen en la Evidencia de cobertura de Medicare de AgeWell New
York Advantage Plus (HMO SNP). En los capítulos 2 y 3 de la Evidencia de cobertura de
Medicare de AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP), se explican las normas para
utilizar los proveedores del plan y recibir la atención en una emergencia médica o si necesita
atención de urgencia. Algunos servicios tienen deducibles y copagos. Estos montos se muestran
en la Tabla de beneficios, en el Capítulo 4 de la Evidencia de cobertura de Medicare de AgeWell
New York Advantage Plus (HMO SNP), bajo la columna «Lo que usted debe pagar cuando recibe
estos servicios cubiertos». Debido a que se ha inscrito en el programa AgeWell New York
Advantage Plus (HMO SNP) y tiene Medicaid, AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP)
pagará esos montos. No tiene que pagar estos deducibles ni co-pagos, excepto por aquellos que se
aplican a los servicios de cuidado quiropractico, a menos que usted sea un Beneficiario calificado
de Medicare (Qualified Medicare Beneficiary, QMB) y artículos de farmacia. Si hay una prima
mensual por beneficios (consulte el Capítulo 8 de la Evidencia de cobertura de AgeWell New
York Advantage Plus [HMO SNP] de Medicare), no pagará la prima ya que tiene Medicaid.
También cubriremos muchos servicios que Medicare no cubre, pero sí cubre Medicaid. En las
siguientes secciones, se explica qué está cubierto.
Servicios de administración de la atención
Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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Como miembro de nuestro plan, recibirá Servicios de administración de la atención. Nuestro plan
le proporcionará un administrador de atención que es un profesional de atención médica
(generalmente, un enfermero certificado o un trabajador social licenciado). Su administrador de
atención trabajará con usted, su médico y otros proveedores de atención médica para coordinar y
desarrollar un plan de servicio centrado en la persona. Su administrador de atención también
coordinará las citas para cualquier servicio que necesite y coordinará el transporte a dichos
servicios. Puede obtener solicitudes para servicios cubiertos nuevos o adicionales a través de su
administrador de atención, representante designado o su proveedor. Las solicitudes se pueden
realizar verbalmente o por escrito.
Servicios cubiertos adicionales
Debido a que usted tiene Medicaid y califica para el programa AgeWell New York Advantage Plus
(HMO SNP), nuestro plan coordinará y pagará por los servicios de salud y servicios sociales
adicionales que se describen a continuación. Puede recibir estos servicios siempre que sean
médicamente necesarios; es decir, que sean necesarios para prevenir o tratar su enfermedad o
discapacidad. Su administrador de atención lo ayudará a identificar los servicios y proveedores que
necesita. En algunos casos, puede necesitar una remisión o una orden de su médico para recibir
estos servicios. Debe recibir estos servicios de parte de proveedores que estén en el programa
AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP). Los servicios nuevos o adicionales requieren la
revisión y la autorización de su administrador de atención.
Si no puede encontrar un proveedor en nuestro plan, un miembro puede solicitar servicios
médicamente necesarios de un proveedor que no se encuentre en la red cuando el servicio está
incluido en el paquete de beneficios de AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP). Cada
solicitud se revisa de manera individual y las determinaciones se realizan sobre la base de las
necesidades del miembro. Algunas solicitudes requieren una determinación de necesidad médica
para garantizar que el servicio solicitado sea el más apropiado para su afección y sea médicamente
necesario. Luego, se contactará al Departamento de Relaciones con Proveedores para celebrar un
acuerdo con el proveedor.
Servicios cubiertos y autorizaciones.
En la tabla a continuación, se enumeran los beneficios cubiertos por AgeWell New York
Advantage Plus (HMO SNP) y se indica si se requiere autorización antes de recibir los servicios,
así como si su médico debería participar en la coordinación del servicio. Su administrador de
atención lo ayudará con la organización.
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Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

Beneficios de AgeWell
New York Advantage
Plus
Atención personal

Servicios de asistencia
personal dirigida al
consumidor (CDPAS)

Servicios de atención
médica a domicilio que
Medicare no cubre

Descripción de servicios
cubiertos

Orden del médico AgeWell New York
requerida
Advantage Plus

Asistencia parcial o total para ✓
actividades tales como
higiene personal, vestimenta,
alimentación y tareas
funcionales de apoyo
nutricional y del entorno. La
atención personal debe ser
médicamente necesaria, debe
solicitarla el médico del
miembro y la debe
proporcionar una persona
cualificada, como lo
determina la regulación, de
conformidad con el plan o la
atención.
El programa Medicaid del
✓
estado de Nueva York
permite que las personas
elegibles para recibir
Medicaid contraten,
controlen y cancelen a sus
propios cuidadores
(asistentes personales). En
lugar de un proveedor o
agencia externos como
administradores de su
atención, CDPAS brinda
independencia y control a las
personas elegibles para
recibir Atención
administrada a largo plazo
(Managed Long Term Care,
MLTC). Se aplican ciertas
pautas para la elegibilidad
para los CDPAS y las
personas que pueden trabajar
como asistentes personales.
Incluye servicios como
✓
enfermería, auxiliar de
atención médica, fisioterapia,
terapia ocupacional, terapia
del habla y servicios médicos
y sociales, que sean de
naturaleza preventiva, de
rehabilitación, consejos de
salud o apoyo.

✓

✓

✓

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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Beneficios de AgeWell
New York Advantage
Plus
Nutrición

Servicios médicos y
sociales
Entrega de comidas a
domicilio o comidas en
un entorno grupal,
como un centro de
atención diurna

Atención diurna en un
entorno social

Transporte que no sea
de emergencia
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Descripción de servicios
cubiertos

Orden del médico AgeWell New York
requerida
Advantage Plus

(Incluidos suplementos
✓
nutricionales): la evaluación
de necesidades nutricionales
o la planificación de comidas
y suplementos nutricionales
adecuados para cubrir las
necesidades del miembro.
Los suplementos incluyen
fórmulas enterales y
parenterales.
Servicios y productos que
respaldan las necesidades
médicas del miembro
Comidas provistas de
conformidad con el plan o la
atención de cada miembro
particular. Las comidas en
lugares de congregación son
comidas que se entregan en
un entorno grupal, como en
un centro de atención diurna.
Un programa estructurado que
ofrece socialización a
miembros con discapacidad
funcional, supervisión, control
y nutrición en un entorno
protegido durante cualquier
momento del día, pero por
menos de 24 horas. Los
servicios adicionales pueden
incluir, entre otros,
mantenimiento de la atención
personal y mejora de las
habilidades de la vida diaria,
transporte, asistencia de
cuidadores, y coordinación y
asistencia de casos.
Transporte en ambulancia,
autobús para inválidos, taxi,
vehículos de alquiler o
transporte público, con el
nivel adecuado que requiera
la afección del miembro,
para viajes que sean
médicamente necesarios,
como los viajes para sesiones
de diálisis o consultas
médicas.

✓

✓

✓

✓

✓

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

Beneficios de AgeWell
New York Advantage
Plus
Atención de enfermería
privada

Descripción de servicios
cubiertos

Orden del médico AgeWell New York
requerida
Advantage Plus

Son los servicios
médicamente necesarios
proporcionados a miembros
en su lugar de residencia
permanente o temporal, por
enfermeros profesionales
registrados licenciados
(Registered Nurses, RN) o
auxiliares de enfermería
(Licensed Practical Nurses,
LPN), de conformidad con
las órdenes del médico.
Dichos servicios pueden ser
continuos y pueden ir más
allá del alcance de la
atención disponible de parte
de agencias certificadas de
atención médica a domicilio
(Certified Home Care
Agencies, CHHA).

✓

Odontología

Incluye servicios como
exámenes preventivos,
profilácticos y de rutina,
higiene, cirugía oral y
dispositivos ortésicos y
protésicos odontológicos y
necesarios para aliviar una
afección grave.

✓

Apoyos sociales y del
entorno

Servicios y productos que
respaldan las necesidades
médicas del miembro y se
incluyen en su plan de
atención. Estos servicios y
productos incluyen, entre
otros, los siguientes: tareas
de mantenimiento del hogar,
servicios de empleada/tareas
domésticas, mejora del hogar
y cuidados paliativos.

✓

Servicios personales de
respuesta ante
emergencias

Un dispositivo electrónico
que permite que ciertos
miembros de alto riesgo
puedan asegurarse de recibir
ayuda en caso de una
emergencia.

✓

✓

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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Beneficios de AgeWell
New York Advantage
Plus
Atención médica diurna
para adultos

Descripción de servicios
cubiertos

La atención médica diurna
✓
para adultos se refiere a la
atención y los servicios
proporcionados en un centro
residencial de atención
médica o un centro de
extensión aprobado conforme
a la dirección de un médico,
que se brindan a una persona
que tiene alguna
discapacidad funcional, que
puede salir de su casa, y que
requiere algunos productos o
servicios preventivos, de
diagnóstico, terapéuticos, de
rehabilitación o paliativos.
La atención médica diurna
para adultos incluye los
siguientes servicios: servicios
médicos, de enfermería,
alimentación y nutrición,
servicios sociales, terapia de
rehabilitación, actividades
recreativas a través de un
programa planificado de
distintas actividades
significativas y otros
servicios complementarios.

✓

Servicios de atención en
una residencia de
ancianos no cubierta
por Medicare

Atención proporcionada en
una residencia de ancianos
cuando un miembro es
elegible para la cobertura
institucional de Medicaid y
se encuentra de manera
permanente en el hogar.

✓

✓

Rehabilitación para
pacientes ambulatorios

AgeWell New York
Advantage Plus cubre todas
las consultas de fisioterapia
(PT), de terapia ocupacional
(OT) y de terapia del habla
(ST) que sean médicamente
necesarias y estén indicadas
por un médico u otro
profesional con licencia.

✓

✓
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Orden del médico AgeWell New York
requerida
Advantage Plus

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

Beneficios de AgeWell
New York Advantage
Plus
Suministros médicos
duraderos

Descripción de servicios
cubiertos

Orden del médico AgeWell New York
requerida
Advantage Plus

Incluye equipos médicos y
✓
quirúrgicos, y suministros
como calzado ortopédico,
baterías para audífonos,
suministros diabéticos y
suministros para
incontinencia como ejemplos
importantes. El equipo
médico duradero incluye
dispositivos y equipos
ordenados por un médico en
el tratamiento de una
afección médica específica.

✓

Atención de salud
mental para pacientes
internados más allá del
límite de Medicare de
190 días de por vida

Todos los servicios de salud ✓
mental a pacientes
internados, lo que incluye las
admisiones voluntarias o
involuntarias para los
servicios de salud mental
más allá del límite de
190 días de por vida de
Medicare. AgeWell New
York Advantage Plus (HMO
SNP) puede proporcionar
beneficio de cobertura para
servicios médicamente
necesarios de salud mental a
pacientes internados a través
de hospitales con licencias,
según el Artículo 28 de la
Ley de Salud Pública del
estado de Nueva York.

✓

Fórmula parental,
fórmula enteral y
suplementos
nutricionales

La fórmula enteral y los
✓
suplementos nutricionales se
limitan a personas que no
pueden obtener nutrición por
otros medios y para las
siguientes afecciones:
1) personas que no puede
masticar ni tragar alimentos y
deben obtener nutrición a
través de alimentación por
sonda nasogástrica,
yeyunostomía o tubo de
alimentación gastronómica; y
personas con trastornos

✓

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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Beneficios de AgeWell
New York Advantage
Plus

Descripción de servicios
cubiertos

Audiología

Los servicios de audiología
incluyen exámenes
audiométricos, evaluaciones
de audífonos, evaluaciones
de conformidad y recetas o
recomendaciones para
audífonos, cuando sea
necesario. Se incluyen
servicios para audífonos.

✓

✓

Aparatos y dispositivos
protésicos y ortésicos

Aparatos y dispositivos
✓
protésicos que reemplazan
partes faltantes del cuerpo.
Los aparatos y dispositivos
ortésicos se utilizan para
apoyar un miembro débil o
deforme, o para restringir
o eliminar el movimiento
en una parte del cuerpo
enferma o lesionada.

✓

Terapia respiratoria

Significa la realización de
técnicas y procedimientos
relacionados con la
prevención, el
mantenimiento y la
rehabilitación de las vías
respiratorias.

✓

✓

Optometría

Incluye los servicios de un ✓
optometrista y dispensador
oftalmológico. Incluye
anteojos, lentes de
contacto médicamente
necesarios y lentes de
policarbonato, ojos
artificiales y accesorios

✓
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Orden del médico AgeWell New York
requerida
Advantage Plus

metabólicos congénitos poco
comunes que requieren
fórmulas médicas específicas
para proporcionar nutrientes
esenciales que no pueden
obtener por ningún otro
medio.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

Beneficios de AgeWell
New York Advantage
Plus

Descripción de servicios
cubiertos

Orden del médico AgeWell New York
requerida
Advantage Plus

Podiatría

Servicios proporcionados ✓
por un podiatra que
incluyen atención de rutina
para el cuidado del pie
cuando sea médicamente
necesario para el miembro,
como una enfermedad
grave localizada o atención
del pie diabético.

para corregir la visión
deficiente. El optometrista
puede realizar un examen
ocular para detectar
defectos en la visión y
enfermedades oculares
según sea necesario o
según lo requiera la
afección del miembro.
✓

Limitaciones
• AgeWell New York Advantage Plus cubre todas las consultas de fisioterapia (PT), de
terapia ocupacional (OT) y de terapia del habla (ST) que sean médicamente necesarias
y estén indicadas por un médico u otro profesional con licencia. Para obtener más
información sobre estos servicios, llame al Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 TTY/TDD: 1-800-662-1220.
• La fórmula enteral y los suplementos nutricionales se limitan a personas que no pueden
obtener nutrición por otros medios y para las siguientes afecciones: 1) personas
alimentadas por sonda que no pueden masticar ni tragar alimentos y deben obtener
nutrición a través de una fórmula nutricional por sonda; y 2) personas con trastornos
metabólicos congénitos poco comunes que requieren fórmulas médicas específicas para
proporcionar los nutrientes necesarios que no pueden obtener a través de otros medios.
La cobertura de ciertas enfermedades hereditarias de aminoácidos y metabolismo
orgánico ácido incluirá productos de alimentación sólida modificados que tienen bajos
niveles de proteínas o que contienen proteínas modificadas.
• La atención en una residencia de ancianos está cubierta para personas que se
consideran en una colocación permanente, siempre que sean elegibles para la cobertura
institucional de Medicaid.
Recibir atención fuera del área de servicio

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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Debe informar a su administrador de atención cuando viaje fuera del área de cobertura. En
caso de que tenga la necesidad de dichos servicios fuera de su área de cobertura, debe
comunicarse con su administrador de atención para que lo ayude a organizar los servicios.
Servicio de emergencia
«Servicio de emergencia» significa la aparición repentina de una afección que representa una
amenaza grave para su salud. Para emergencias médicas, llame al 911. Como se indicó
anteriormente, no se requiere autorización previa para el servicio de emergencia. Sin embargo,
debe notificar a AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) dentro de las 24 horas
posteriores a la emergencia. Es posible que necesite servicios de atención a largo plazo que solo
AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) puede proporcionar.
Si es hospitalizado, un familiar u otro cuidador deben comunicarse con AgeWell New York
Advantage Plus (HMO SNP) dentro de las 24 horas posteriores a la admisión. Su administrador
de atención suspenderá sus servicios de atención a domicilio y cancelará otras citas, según sea
necesario. Asegúrese de notificar a su médico de atención primaria para que cancele otras citas,
según sea necesario. Asegúrese de notificar a su médico de atención primaria o al planificador
de altas del hospital para que se comuniquen con AgeWell New York Advantage Plus (HMO
SNP) para que podamos trabajar con ellos para planificar su atención al momento del alta del
hospital.

SERVICIOS DE MEDICAID QUE NUESTRO PLAN NO CUBRE
Existen algunos servicios de Medicaid que el AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP)
no cubre. Puede recibir estos servicios de proveedores que aceptan Medicaid mediante el uso de
su tarjeta de beneficios de Medicaid. Llame a nuestro número gratuito del Departamento de
Servicios para miembros al 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220) si tiene alguna
pregunta acerca de si AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) o Medicaid cubren un
beneficio. Algunos de los servicios que Medicaid cubre mediante el uso de su tarjeta de
beneficios de Medicaid son los siguientes:
Farmacia
La Parte D de Medicare de AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) cubre la mayoría de
los medicamentos con receta, como se describe en la Sección 6 de la Evidencia de cobertura
(Evidence of Coverage, EOC) de Medicare de AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP). La
cobertura regular de Medicaid cubrirá algunos medicamentos que Medicare no cubre.
Algunos servicios de salud mental, incluidos los siguientes:
• Tratamiento de rehabilitación psiquiátrica intensiva
• Tratamiento diurno
• Administración de casos para enfermos mentales graves y persistentes (patrocinados
por las unidades estatales o locales de salud mental)
• Atención hospitalaria parcial que Medicare no cubre
• Servicios de rehabilitación para quienes viven en hogares comunitarios o en tratamientos
familiares
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Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

•
•
•

Tratamiento diurno continuo
Tratamiento comunitario asertivo
Servicios personalizados orientados a la recuperación

Algunos servicios para personas con discapacidades de desarrollo o retrasos mentales,
incluidos los siguientes:
• Terapias a largo plazo
• Tratamiento diurno
• Coordinación del servicio de Medicaid
• Servicios recibidos en virtud del Programa de exención de servicios basados en el hogar
y la comunidad
Otros servicios de Medicaid
• Tratamiento con metadona
• Administración de casos completos de Medicaid
• Terapia estrictamente supervisada para la enfermedad de la tuberculosis (TB)
• Administración de casos de VIH COBRA
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Miembros que pueden ir a cualquier médico o clínica de Medicaid que proporcionan atención de
planificación familiar. No necesita la remisión de su médico de atención primaria (Primary Care
Provider, PCP).
SERVICIOS QUE EL PROGRAMA AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO
SNP) NO CUBRE
Debe pagar por los servicios que AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) o Medicaid no
cubren si su proveedor le dice con antelación que estos servicios no están cubiertos, y usted acepta
pagar por ellos. Los ejemplos de servicios que AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) o
Medicaid no cubren son los siguientes:
•
•
•
•

Cirugía estética si no es médicamente necesaria
Artículos personales y de comodidad
Tratamientos de infertilidad
Servicios de un proveedor que no es parte del plan (a menos que AgeWell
New York Advantage Plus [HMO SNP] lo envíe a ese proveedor)

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro número gratuito del Departamento de Servicios para
miembros al 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220).
Tiene Medicare y recibe asistencia de Medicaid. La información en este capítulo cubre sus
derechos para todos sus beneficios de Medicare y la mayoría de los beneficios de Medicaid. En la
mayoría de los casos, no utilizará un proceso para sus beneficios de Medicare y un proceso
diferente para sus beneficios de Medicaid. Generalmente, utilizará un proceso para ambos.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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Algunas veces, esto se denomina «proceso integrado», ya que integra los procesos de Medicare y
Medicaid.
Sin embargo, para algunos de sus beneficios de Medicaid, también puede tener derecho a un
proceso adicional de apelaciones externas. Consulte la página 27 para obtener más información
sobre el proceso de apelaciones externas.

Sección 1: solicitud de autorización de servicio (también conocida
como Solicitud de decisión de cobertura)
La información en esta sección se aplica a todos sus beneficios de Medicare y a la mayoría
de los beneficios de Medicaid. Esta información no se aplica a sus beneficios de
medicamentos con receta de la Parte D de Medicare.
Cuando solicita una aprobación para un tratamiento o servicio, se lo denomina solicitud de
autorización de servicio (también conocida como solicitud de decisión de cobertura). Para
obtener una solicitud de autorización de servicio, debe realizar lo siguiente:
Usted o su proveedor se deben comunicar con su administrador de atención para obtener las
solicitudes de servicios nuevos o cobertura adicional. Las solicitudes se pueden realizar
verbalmente o por escrito. Los servicios nuevos o adicionales requieren la revisión y la
autorización de su administrador de atención. Algunas solicitudes requieren una determinación
de necesidad médica para garantizar que el servicio solicitado sea el más apropiado para su
afección y sea 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 a
nuestro número gratuito del Departamento de Servicios para miembros al
1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220) o enviar una solicitud por escrito a nuestro
número de fax al 1-866-582-3894 o por correo a:
AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP)
Attn. Care Management Department
1991 Marcus Avenue | Suite M201 | Lake Success N.Y. 11042-2057
Autorizaremos una cierta cantidad de servicios y por un período específico. A esto se lo
denomina período de autorización.
Autorización previa
Algunos servicios cubiertos requieren autorización previa (aprobación con antelación) por parte
de su administrador de atención antes de obtenerlos. Usted o alguien de su confianza pueden
solicitar la autorización previa. Los siguientes tratamientos y servicios deben aprobarse antes de
que usted los reciba:
• Atención personal
• Servicios de asistencia personal dirigida al consumidor (CDPAS)
• Servicios de atención médica a domicilio
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Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nutrición
Servicios médicos y sociales
Entrega de comidas a domicilio o comidas en un entorno grupal, como un centro de
atención diurna
Atención diurna en un entorno social
Transporte que no sea de emergencia
Atención de enfermería privada
Apoyos sociales y del entorno
Servicios personales de respuesta ante emergencias
Atención diurna para adultos
Atención en una residencia de ancianos
Rehabilitación para pacientes ambulatorios
Suministros médicos duraderos
Atención de salud mental para pacientes internados
Fórmula parental, fórmula enteral y suplementos nutricionales
Audiología
Optometría

•

Dispositivos ortésicos y protésicos

•
•

Podiatría
Terapia respiratoria (para obtener una descripción completa del beneficio, consulte el
Capítulo 4 de la Evidencia de cobertura de AgeWell New York Advantage Plus [HMO
SNP])
Servicios de rehabilitación cardíaca
Colonoscopia
Calzado y plantillas terapéuticas
Atención para pacientes internados
Medicamentos con receta de la Parte B
Radiación
Cirugía electiva no de emergencia
Sangre: se incluye almacenamiento y administración
Diagnósticos radiológicos (p. ej., IRM, TC y TEP)
Atención de salud mental ambulatoria
Servicios por abuso de sustancias para pacientes ambulatorios
Servicios de hospitalización parcial
Servicios de rehabilitación pulmonar
Servicios para tratar enfermedades renales
Cuidados en un centro de enfermería especializada
Terapia de ejercicios supervisados
Servicios de telemonitoreo

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión concurrente
También puede solicitarle a su administrador de atención recibir más de un servicio del que
está recibiendo ahora. A esto se lo denomina revisión concurrente.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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Revisión retrospectiva
A veces, haremos una revisión sobre la atención que está recibiendo para ver si aún la necesita.
También podemos revisar otros tratamientos y servicios que ya recibe. A esto se lo denomina
revisión retrospectiva. Le informaremos si realizamos estas revisiones.
¿Qué sucede después de que recibimos su solicitud de autorización de servicios?
El plan de salud tiene un equipo de revisión para asegurarse de que usted reciba los
beneficios que le prometimos. En nuestro equipo de revisión, hay médicos y enfermeros. Su
trabajo es asegurarse de que el tratamiento o servicio que solicitó sean médicamente
necesarios y adecuados para usted. Para ello, verifican su plan de tratamiento con los
estándares médicos aceptables.
Podemos decidir rechazar la solicitud de autorización del servicio o aprobarla por un monto
inferior al solicitado. Un profesional calificado de atención médica será quien tome estas
decisiones. Si decidimos que el servicio solicitado no es médicamente necesario, un revisor clínico
tomará la decisión. Un revisor clínico puede ser un médico, un enfermero o un profesional de
atención médica que generalmente proporcionan la atención que solicitó. Usted puede preguntar
cuáles son los estándares médicos específicos, denominados criterios clínicos de revisión, que se
utilizan para tomar una decisión acerca de lo que es médicamente necesario.
Después de recibir su solicitud, la revisaremos mediante un proceso estándar o rápido. Usted o
su proveedor pueden solicitar una revisión rápida si creen que la demora podría causar daños
graves a su salud. Si rechazamos su solicitud para una revisión rápida, se lo comunicaremos y
gestionaremos su consulta según el proceso de revisión estándar. En todos los casos, revisaremos
su solicitud tan rápido como su afección médica lo requiera, pero a más tardar en lo que se
menciona más adelante. A continuación, encontrará más información sobre el proceso rápido.
Le comunicaremos a usted y a su proveedor por teléfono y por escrito si aprobamos o rechazamos
su solicitud. También le comunicaremos el motivo de la decisión. Le explicaremos qué opciones
tiene si no está de acuerdo con nuestra decisión.
Proceso estándar
Generalmente, utilizamos el límite de tiempo estándar para comunicarle nuestra decisión acerca
de su solicitud para un servicio médico, a menos que hayamos acordado utilizar los plazos rápidos.
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•

Una revisión estándar para una solicitud de autorización previa significa que le daremos
una respuesta dentro de los 3 días laborables posteriores a la fecha en que tengamos toda
la información necesaria, pero a más tardar 14 días calendario después de recibir su
solicitud. Si su caso es una revisión concurrente en la que solicita un cambio por un
servicio que ya está recibiendo, tomaremos una decisión dentro de 1 día hábil a partir de
la fecha en que tengamos toda la información necesaria, pero le daremos una respuesta a
más tardar 14 días calendario después de recibir su solicitud.

•

Podemos tomarnos hasta 14 días calendario más si solicita más tiempo o si
necesitamos información (como registros médicos por parte de proveedores fuera de la
red) que podrían beneficiarlo. Si decidimos tomar días adicionales para tomar la

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

decisión, le notificaremos por escrito qué información necesitamos y el motivo por el
que la demora es para su beneficio. Tomaremos una decisión tan pronto como podamos
cuando recibamos la información necesaria, pero a más tardar 14 días a partir de la fecha
en que solicitamos más información.
•

Si considera que no deberíamos tomar días adicionales, puede presentar una «queja
rápida». Cuando presenta una queja rápida, le daremos respuesta a su queja en un plazo
de 24 horas. (El proceso para presentar una queja es diferente del proceso de
autorizaciones de servicio y apelaciones. Para obtener más información sobre el proceso
de presentación de quejas, incluidas las quejas rápidas, consulte la Sección 5: Qué debe
hacer si tiene una queja sobre su plan).

Si no le damos la respuesta dentro de 14 días calendario (o si hay una extensión del plazo,
al final de ese período), tiene derecho a apelar.
•
•

Si autorizamos parte o la totalidad de lo que solicitó, autorizaremos el servicio o
brindaremos el producto que solicitó.
Si rechazamos parte o la totalidad de lo que solicitó, le enviaremos un aviso por
escrito en el que se le explicará el motivo por el que rechazamos su solicitud. En la
Sección 2: Apelaciones de Nivel 1 (también conocidas como «Nivel 1»), que figura más
adelante en este capítulo, se le informa cómo presentar una apelación.

Proceso rápido
Si su salud lo requiere, solicítenos una «autorización rápida de servicios».
•

Una revisión rápida para una solicitud de autorización previa significa que le daremos
una respuesta dentro de 1 día laboral a partir de la fecha en que tengamos toda la
información necesaria, pero a más tardar 72 horas después de recibir su solicitud.

•

Podemos tomarnos hasta 14 días calendario adicionales si nos damos cuenta de que
falta alguna información que podría beneficiarlo (como registros médicos de proveedores
fuera de la red) o si usted necesita tiempo para entregarnos información para la revisión.
Si decidimos tomar días adicionales, le notificaremos por escrito qué información
necesitamos y el motivo por el que la demora es para su beneficio. Tomaremos una
decisión tan pronto como podamos cuando recibamos la información necesaria, pero a
más tardar 14 días a partir de la fecha en que solicitamos más información.

•

Si cree que no deberíamos tomar días adicionales, puede presentar una «queja rápida»
(para obtener más información sobre el proceso de presentación de quejas, incluidas las
quejas rápidas, consulte la Sección 5: Qué debe hacer si tiene una queja sobre nuestro
plan, a continuación, para obtener más información). Lo llamaremos tan pronto como
tomemos la decisión.

•

Si no le damos la respuesta en 72 horas (o si hay una extensión del plazo, al final de ese
período), puede presentar una apelación. A continuación, consulte la Sección 2:
Apelaciones de Nivel 1 para saber cómo presentar una apelación.
Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

19

Para obtener una autorización de servicios rápida, debe cumplir con dos requisitos:
1. Solicita una cobertura para atención médica que aún no ha recibido. (No puede obtener
una autorización de servicios rápida si su solicitud es sobre el pago de la atención médica
que ya ha recibido).
2. Utilizar la vía de plazos estándares podría poner su salud en grave peligro o dañar su
capacidad funcional.
Si su médico nos dice que su salud requiere una «autorización rápida de servicios»,
automáticamente aceptaremos otorgarle una autorización rápida de servicios.
Si usted mismo solicita la autorización rápida de servicios, sin el apoyo de su médico,
decidiremos si su salud requiere que le proporcionemos una autorización rápida de servicios.
Si decidimos que su afección médica no cumple con los requisitos para una autorización rápida de
servicios, le enviaremos una carta en la que se lo informaremos (y usaremos los plazos estándares
en su lugar).
•

En esta carta, se le informará que, si su médico le solicita una autorización rápida de
servicios, automáticamente se la proporcionaremos.

•

En la carta, también se le explicará cómo puede presentar una «queja rápida» sobre
nuestra decisión de proporcionarle una autorización estándar de servicios en lugar de la
autorización rápida que solicitó. (Para obtener más información sobre el proceso de
presentación de quejas, incluidas las quejas rápidas, consulte la Sección 5: Qué debe
hacer si tiene una queja sobre su plan, más adelante en este capítulo).

Si aceptamos parte o la totalidad de lo que solicitó, debemos darle una respuesta dentro de las
72 horas posteriores a la recepción de su solicitud. Si extendimos el tiempo necesario para tomar
nuestra decisión sobre la autorización de servicios a su solicitud. Si extendimos el tiempo
necesario para tomar realizar la autorización de servicios sobre su solicitud de un producto o
servicio médico, le daremos una respuesta al final de dicho período extendido.
Si rechazamos parte o la totalidad de lo que solicitó, le enviaremos una explicación por escrito
en la que se detallará el motivo por el que rechazamos su solicitud. Si no está satisfecho con
nuestra respuesta, tiene derecho a presentar una apelación. A continuación, consulte la Sección 2:
Apelaciones de Nivel 1 para obtener más información.
Si estamos cambiando un servicio que ya está recibiendo
•
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En la mayoría de los casos, si tomamos una decisión para reducir, suspender o
interrumpir la prestación de un servicio que ya ha sido aprobado y que usted está
recibiendo, debemos avisarle al menos 15 días antes de que cambiemos el servicio.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

•

Si estamos verificando la atención que recibió en el pasado, tomaremos una decisión
sobre el pago dentro de los 30 días posteriores a la obtención de la información
necesaria para la revisión retrospectiva. Si rechazamos el pago. No tendrá que pagar
por la atención que recibió que el plan o Medicaid cubrieron, incluso si luego
rechazamos el pago al proveedor.

También puede tener derechos especiales de Medicare si su cobertura por servicios de atención
hospitalaria, atención médica a domicilio, cuidados en un centro de enfermería especializada
o los servicios en centros de rehabilitación integral para pacientes ambulatorios
(Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility, CORF) está finalizando. Para obtener más
información sobre estos derechos, consulte el Capítulo 9 de la Evidencia de cobertura de AgeWell
New York Advantage Plus (HMO SNP).
Qué debe hacer si quiere apelar una decisión sobre su atención
Si rechazamos su solicitud de cobertura para un producto o servicio médico, usted decide si
desea realizar una apelación.
•

Si rechazamos su solicitud, tiene derecho a presentar una apelación y solicitarnos
reconsiderar nuestra decisión. Presentar una apelación significa hacer otro intento
para recibir la cobertura de atención médica que desea.

•

Si decide apelar, significa que está avanzando al Nivel 1 del proceso de
apelaciones (ver a continuación).

•

AgeWell New York también puede explicar los procesos de quejas y apelaciones
disponibles para usted, según su reclamo. Puede llamar al Departamento de Servicios
para miembros al 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220) para obtener más
información sobre sus derechos y las opciones disponibles para usted.

En cualquier momento del proceso, usted o alguien de su confianza pueden también
presentar una queja sobre el tiempo de revisión ante el Departamento de Salud del estado de
Nueva York, llamando al 1-866-712-7197.

Sección 2: Apelaciones de Nivel 1 (también conocida como Apelación
de nivel del plan)
La información en esta sección se aplica a todos sus beneficios de Medicare y a la mayoría de los
beneficios de Medicaid. Esta información no se aplica a sus beneficios de medicamentos con receta
de la Parte D de Medicare.
Algunos tratamientos y servicios que necesita requieren una aprobación antes de que los reciba o
para continuar recibiéndolos. Esto se denomina autorización previa. Solicitar una aprobación de un
tratamiento o un servicio se denomina una solicitud de autorización de servicios. Describimos este
Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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proceso anteriormente en la Sección 1 de este capítulo. Si decidimos rechazar una solicitud de
autorización de servicios o aprobarla por un monto inferior al solicitado, recibirá un aviso
denominado Aviso de Determinación de Cobertura Integral.
Si recibe un Aviso de Determinación de Cobertura Integral y no está de acuerdo con nuestra
decisión, tiene derecho a presentar una apelación. Presentar una apelación significa tratar de obtener
el producto o servicio médico que desea solicitándonos que revisemos nuevamente su solicitud.
Puede presentar una apelación de Nivel 1:
Cuando apela una decisión por primera vez, esto se denomina apelación de Nivel 1 o apelación del
plan. En esta apelación, revisamos la decisión que hemos tomado para comprobar si seguimos todas
las normas correctamente. Su apelación es leída por revisores diferentes de los que tomaron la
decisión desfavorable original. Cuando completemos la revisión, le daremos nuestra decisión.
Conforme a ciertas circunstancias que discutiremos a continuación, puede solicitar una apelación
rápida.
Pasos para presentar una apelación de Nivel 1:
•

Si no está satisfecho con nuestra decisión, tiene 60 días desde la fecha del Aviso de
Determinación de Cobertura Integral para presentar una apelación. Si se vence este plazo y tiene
un buen motivo para haberlo dejado vencer, es posible que le demos más tiempo para
presentar su apelación. Entre los ejemplos de una causa justificada por no haber cumplido con
el plazo, se pueden incluir una enfermedad muy grave que le impidió contactarnos o si le
brindamos información incorrecta o incompleta sobre el plazo para solicitar una apelación.

•

Si está apelando una decisión que tomamos sobre la cobertura de una atención médica que
todavía no ha recibido, usted o su médico deberán decidir si necesita una «apelación rápida».
o Los requisitos y los procedimientos para obtener una «apelación rápida» son los mismos
que para obtener una «autorización rápida de servicios». Para solicitar una apelación
rápida, siga las mismas instrucciones que para solicitar una autorización rápida de
servicios. (Estas instrucciones se proporcionan en la Sección 1, en la sección Proceso
rápido).
o Si su médico nos informa que su salud requiere una «apelación rápida», le daremos una
apelación rápida.
o Si su caso era una revisión concurrente donde estábamos revisando un servicio
que ya está recibiendo, automáticamente recibirá una apelación rápida.

•

Puede presentar una apelación usted mismo o solicitarle a una persona de su confianza que
presente una apelación de Nivel 1 por usted. Puede llamar al Departamento de Servicios para
miembros al 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220) si necesita ayuda para presentar
una apelación de Nivel 1.
o Solo aquella persona que nombre por escrito podrá representarlo durante su apelación.
Si desea que un amigo, familiar u otra persona lo representen durante la apelación,
puede completar un formulario de Solicitud de apelación que se adjuntó al Aviso de
Determinación de Cobertura Integral, completar un formulario de «Nombramiento de un
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Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
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Representante» o redactar y firmar una carta en la que indique quién desea que sea su
representante.
-

Para obtener un formulario de «Nombramiento de un Representante», llame al
Departamento de Servicios para miembros y solicite el formulario. También
puede obtener el formulario en el sitio web de Medicare en
https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMSForms/downloads/cms1696.pdf o en nuestro sitio web en
https://agewellnewyork.com/for-members/appoint-a-representative/. El
formulario le otorga a la persona el permiso para que actúe en su nombre.
Usted debe darnos una copia del formulario firmado.

-

O bien, puede escribir una carta y enviárnosla. (Usted o la otra persona
nombrada en la carta como su representante pueden enviarnos la carta).

•

No lo trataremos de manera diferente ni actuaremos mal para con usted porque presente
una apelación de Nivel 1.

•

Puede presentar una apelación de Nivel 1 por teléfono o por escrito.

Continuar su servicio o producto mientras apela una decisión sobre su atención
Si le dijimos que interrumpiríamos, suspenderíamos o reduciríamos los servicios o productos que
ya estaba recibiendo, es posible que pueda conservar dichos servicios o productos durante su
apelación.
•

Si decidimos cambiar o interrumpir la cobertura de un servicio o producto que recibe
actualmente, le enviaremos un aviso antes de tomar acción.

•

Si no está de acuerdo con la medida, puede presentar una apelación de Nivel 1.

•

Continuaremos cubriendo el servicio o el producto si solicita una apelación de Nivel 1
en un plazo de 10 días calendario posteriores a la fecha del Aviso de Determinación de
Cobertura Integral o para la fecha de entrada en vigor de la medida planeada, la que sea
posterior.

•

Si cumple con este plazo, puede continuar recibiendo el servicio o el producto sin
ningún cambio mientras su apelación de Nivel 1 esté pendiente. También continuará
recibiendo todos los servicios o los productos (que no sean sujetos de su apelación) sin
ningún cambio.

•

Nota: Si su proveedor le solicita que continuemos el servicio o producto que ya está
recibiendo durante su apelación, puede que deba nombrar a su proveedor como su
representante.

¿Qué sucede después de que recibimos su apelación de Nivel 1?
•

En un plazo de 15 días, le enviaremos una carta para comunicarle que estamos
trabajando en su apelación de Nivel 1. Le haremos saber si necesitamos que nos
proporcione información adicional para tomar nuestra decisión.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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•

Le enviaremos una copia de su expediente del caso de manera gratuita, que incluye
una copia de los registros médicos y cualquier otra información y registros que
utilizaremos para tomar una decisión sobre la apelación. Si su apelación de Nivel 1
es una apelación rápida, puede haber poco tiempo para revisar esta información.

•

Profesionales de salud calificados que no hayan tomado la primera decisión decidirán
las apelaciones de cuestiones médicas. Al menos uno será un revisor clínico.

•

Las decisiones que no sean clínicas serán manejadas por personas que trabajan en un nivel
superior a las personas que trabajaron en la primera decisión.

•

También puede proporcionar información que se utilizará para tomar la decisión en
persona o por escrito. Llame al 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220) si no está
seguro acerca de qué información proporcionarnos.

•

Le daremos los motivos de nuestra decisión y nuestra justificación clínica, si corresponde.
Si rechazamos su solicitud o la aprobamos por un monto inferior al solicitado, le
enviaremos un aviso denominado Aviso de decisión de apelación. Si rechazamos su
apelación de Nivel 1, enviaremos su caso automáticamente al siguiente nivel del proceso
de apelaciones.

Plazos para una apelación «estándar»
•

Si utilizamos los plazos de apelación estándar, tenemos que darle nuestra respuesta en
un plazo de 30 días calendario posteriores a la recepción de su apelación si esta es
sobre la cobertura de servicios que aún no ha recibido.

•

Le daremos nuestra decisión antes si su salud así lo exige.

•

No obstante, si solicita más tiempo o si necesitamos reunir más información que podría
beneficiarlo, podemos tomarnos hasta 14 días calendario adicionales. Si decidimos
que necesitamos tomar días adicionales para tomar la decisión, le notificaremos por
escrito qué información necesitamos y el motivo por la demora de su beneficio.
Tomaremos una decisión tan pronto como podamos cuando recibamos la información
necesaria, pero a más tardar 14 días a partir de la fecha en que solicitamos más
información.
o Si considera que no deberíamos tomar días adicionales, puede presentar una
«queja rápida» sobre nuestra decisión de tomar días adicionales. Cuando
presenta una queja rápida, le daremos respuesta a su queja en un plazo de
24 horas.
o Para obtener más información sobre el proceso de presentación de quejas,
incluidas las quejas rápidas, consulte la Sección 5: Qué debe hacer si tiene una
queja sobre nuestro plan, a continuación, para obtener más información.

•
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Si no le damos una respuesta para el plazo aplicable indicado arriba (o al final de ese
período, en caso de que tomemos días adicionales para su solicitud de un producto o
servicio médico), estamos obligados a enviar su solicitud al Nivel 2 del proceso de
apelaciones.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

o Una organización externa independiente la revisará.

o En la Sección 3: Apelaciones de Nivel 2, se describe esta organización de
revisión y se explica lo que sucede en el Nivel 2 del proceso de apelaciones.
•

Si aceptamos parte o la totalidad de lo que solicitó, debemos autorizar o brindar la
cobertura que aceptamos proporcionar en el plazo de 72 horas posteriores a la toma de
nuestra decisión.

•

Si rechazamos parte o la totalidad de lo que solicitó, para asegurarnos de que
seguimos todas las normas cuando rechazamos su apelación, estamos obligados a
enviar su apelación al siguiente nivel de apelación. Cuando hacemos esto, significa
que su apelación pasa al siguiente nivel del proceso de apelaciones, que es el Nivel 2.

Plazos para una apelación «rápida»
•

Cuando utilizamos los plazos rápidos, debemos darle una respuesta en un plazo de
72 horas posteriores a la recepción de su apelación. Le daremos la respuesta antes si su
salud así lo exige.

•

Si solicita más tiempo o si necesitamos reunir más información que podría
beneficiarlo, podemos tomarnos hasta 14 días calendario adicionales. Si
decidimos tomar días adicionales para tomar la decisión, le notificaremos por escrito
qué información necesitamos y el motivo por la demora de su beneficio. Tomaremos
una decisión tan pronto como podamos cuando recibamos la información necesaria,
pero a más tardar 14 días a partir de la fecha en que solicitamos más información.

•

Si no le damos una respuesta en el plazo de 72 horas (o si hay una extensión del plazo,
al final de ese período), estamos obligados a enviar automáticamente su solicitud al
Nivel 2 del proceso de apelaciones, que se discute a continuación en la Sección 3:
proceso de apelaciones.

Si aceptamos parte o la totalidad de lo que solicitó, debemos autorizar o brindar la
cobertura que aceptamos proporcionar en el plazo de 72 horas posteriores a la recepción de
su apelación.
Si rechazamos parte o la totalidad de lo que solicitó, le enviaremos automáticamente su
apelación a una organización de revisión independiente para una apelación de Nivel 2. Usted o una
persona de su confianza también pueden presentar una queja ante el plan si no están de acuerdo con
nuestra decisión de tomar más tiempo para revisar su apelación.
•

Durante la apelación de Nivel 2, una organización de revisión independiente,
denominada «Oficina de Audiencias Administrativas Integradas» u «Oficina de
Audiencias», revisa nuestra decisión sobre su primera apelación. Esta organización
determina si la decisión que tomamos debe cambiarse.

•

En la Sección 3: Apelaciones de Nivel 2, se describe esta organización de revisión y
se explica lo que sucede en el Nivel 2 del proceso de apelaciones.

En cualquier momento del proceso, usted o alguien de su confianza pueden también presentar
una queja sobre el tiempo de revisión ante el Departamento de Salud del estado de Nueva
York, llamando al 1-866-712-7197.
Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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Sección 3: Apelaciones de Nivel 2

La información en esta sección se aplica a todos sus beneficios de Medicare y a la mayoría de los
beneficios de Medicaid. Esta información no se aplica a sus beneficios de medicamentos con receta
de la Parte D de Medicare.
Si rechazamos su apelación de Nivel 1, su caso se enviará automáticamente al siguiente nivel del
proceso de apelaciones. Durante la apelación de Nivel 2, la Oficina de Audiencias revisa nuestra
decisión sobre su apelación de Nivel 1. Esta organización determina si la decisión que tomamos debe
cambiarse.
•

La Oficina de Audiencias es una agencia independiente del estado de Nueva York.
No tiene ninguna relación con nosotros. Medicare y Medicaid supervisan su trabajo.

•

Le enviaremos la información sobre su apelación a esta organización. A esta
información se la denomina su «expediente del caso». Usted tiene derecho a
solicitarnos una copia gratuita de su expediente del caso.

•

Usted tiene derecho a proporcionar información adicional a la Oficina de Audiencias para
sustentar su apelación.

•

Los revisores de la Oficina de Audiencias analizarán cuidadosamente la información
relacionada con su apelación. La Oficina de Audiencias se comunicará con usted para
programar una audiencia.

•

Si se le otorgó una apelación rápida en el Nivel 1 debido a que su salud se podía ver
seriamente perjudicada por esperar una decisión dentro de un plazo estándar, se le otorgará
automáticamente una apelación rápida en el Nivel 2. La organización de revisión debe
darle una respuesta a su apelación de Nivel 2 dentro de las 72 horas posteriores a la
recepción de su apelación.

•

Si la Oficina de Audiencias necesita reunir más información que pueda beneficiarlo,
puede tomar hasta 14 días calendario adicionales.

Si se le otorgó una apelación «estándar» en el Nivel 1, también se le otorgará una apelación
«estándar» en el Nivel 2.
•

Si se le otorgó una apelación estándar en el Nivel 1, se le otorgará automáticamente
una apelación estándar en el Nivel 2.

•

La organización de revisión debe darle una respuesta a su apelación de Nivel 2
dentro de los 90 días calendario posteriores a la recepción de su apelación.

•

Si la Oficina de Audiencias necesita reunir más información que pueda beneficiarlo, puede
tomar hasta 14 días calendario adicionales.

Si reunió los requisitos para la continuación de beneficios cuando presentó su apelación de
Nivel 1, sus beneficios para el servicio, producto o medicamento que está apelando también
continuarán durante el Nivel 2. Consulte la página 23 para obtener información sobre la
continuación de sus beneficios durante las apelaciones de Nivel 1.
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La Oficina de Audiencias le comunicará su decisión por escrito y los motivos que la
fundamentan.
•

Si la Oficina de Audiencias acepta parte o la totalidad de su solicitud, debemos
autorizar el servicio o brindarle el producto dentro de un día hábil a partir de la fecha
en que recibamos la decisión de la Oficina de Audiencias.

•

Si la Oficina de Audiencias rechaza parte o la totalidad de su apelación, significa que
están de acuerdo con nuestro plan en que su solicitud (o parte de su solicitud) para la
cobertura de atención médica no debe ser aprobada. (Esto se denomina «confirmar la
decisión» o «rechazar la apelación»).

Si la Oficina de Audiencias rechaza parte o la totalidad de su apelación, puede elegir si desea
continuar con su apelación.
•

Hay otros dos niveles adicionales en el proceso de apelaciones después del Nivel 2 (por
un total de cuatro niveles de apelación).

•

Si su apelación de Nivel 2 es rechazada, debe decidir si quiere avanzar al Nivel 3 y hacer
una tercera apelación. Los detalles de cómo hacer esto están en el aviso por escrito que
recibió después de su apelación de Nivel 2.

•

El Consejo de apelaciones de Medicare se encarga de la apelación de Nivel 3. Después de
ese paso, es posible que tenga derecho a solicitarle a un tribunal federal que revise su
apelación.

•

La decisión que obtenga por parte del Concejo de Apelaciones de Medicare relacionada con
los beneficios de Medicaid será
definitiva.

En cualquier momento del proceso, usted o alguien de su confianza pueden también
presentar una queja sobre el tiempo de revisión ante el Departamento de Salud del estado
de Nueva York, llamando al 1-866-712-7197.

Sección 4: Apelaciones externas para Medicaid solamente

Usted o su médico pueden solicitar una apelación externa para beneficios cubiertos por
Medicaid solamente.
Puede solicitar una apelación externa independiente al estado de Nueva York si nuestro
plan decide denegar la cobertura de un servicio médico que usted y su médico solicitaron
debido a que tiene las siguientes características:
•

No es médicamente necesario.

•

Es experimental o de investigación.

•

No difiere de la atención que puede recibir en la red del plan.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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•

O bien, puede conseguirse a través de un proveedor participante que tiene la capacitación
y la experiencia adecuadas para satisfacer sus necesidades.

Esto se denomina Apelación Externa porque los revisores que no trabajan para el plan de salud o el
estado toman la decisión. Dichos revisores son personas calificadas y aprobadas por el estado de
Nueva York. El servicio debe estar en el paquete de beneficios del plan o ser un tratamiento
experimental. No debe pagar por una apelación externa.
Antes de apelar ante el estado:
•

Debe presentar una apelación de Nivel 1 ante el plan y obtener una determinación adversa
final del plan.

•

Puede solicitar una apelación externa acelerada al mismo tiempo si no ha recibido el
servicio y solicita una apelación rápida. (Su médico deberá informar que se necesita una
apelación acelerada).

•

Usted y el plan pueden acordar omitir el proceso de apelación del plan y presentar
directamente una apelación externa.

•

Puede probar que el plan no cumplió con las reglas de manera correcta cuando
procesó su apelación de Nivel 1.

Tiene 4 meses después de recibir la Determinación Adversa Final del plan para solicitar una
Apelación Externa. Si usted y el plan acuerdan omitir el proceso de apelación del plan, deberá
solicitar la Apelación Externa dentro de los 4 meses posteriores a la fecha de dicho acuerdo.
Para solicitar una apelación externa, complete la solicitud y envíela al Departamento de
Servicios Financieros.
•

Puede llamar al Departamento de Servicios para miembros al 1-866-327-3210
(TTY/TDD: 1-800-662-1220) si necesita ayuda para presentar una apelación.

•

Usted y sus médicos deberán proporcionar la información sobre su problema médico.

•

En la solicitud de apelación externa se detalla qué información será necesaria.

A continuación, se incluyen algunas formas de obtener una solicitud:
•

Llame al Departamento de Servicios Financieros al 1-800-400-8882.

•

Visite el sitio web del Departamento de Servicios financieros en www.dfs.ny.gov .

•

Comuníquese con el plan de salud al 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220).

El revisor decidirá su Apelación Externa en 30 días. Si el revisor de la Apelación Externa solicita
más información, puede que se necesite más tiempo (hasta cinco días laborables). El revisor le
informará a usted y al plan la decisión final dentro de los dos días posteriores a la toma de la
decisión.
Puede obtener una decisión más rápida si su médico dice que una demora podría perjudicar su
salud. Esto se denomina una Apelación Externa acelerada. El revisor de la apelación externa
decidirá una apelación acelerada en 72 horas o menos. El revisor le comunicará la decisión a usted
y al plan por teléfono o por fax inmediatamente. Luego, el revisor enviará una carta en la que le
comunicará la decisión.
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En cualquier momento del proceso, usted o alguien de su confianza pueden también
presentar una queja sobre el tiempo de revisión ante el Departamento de Salud del estado de
Nueva York, llamando al 1-866-712-7197.

Sección 5: Qué hacer si tiene una queja sobre nuestro plan

La información en esta sección se aplica a todos sus beneficios de Medicare y Medicaid. Esta
información no se aplica a sus beneficios de medicamentos con receta de la Parte D de Medicare.
Esperamos brindarle un buen servicio a través de nuestro plan. Si tiene un problema con la atención
o el tratamiento que recibe de nuestro personal o proveedores, o si no le gusta la calidad de atención
o los servicios que recibe de nosotros, llame o escriba al Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). La denominación formal de «hacer un
reclamo» es «presentar una queja».
Puede solicitarle a alguien de su confianza que presente una queja por usted. Si necesita nuestra
ayuda debido a su discapacidad auditiva o visual, o si necesita servicios de traducción, podemos
ayudarlo. No le causaremos dificultades ni tomaremos ninguna medida en su contra por el hecho
de presentar una queja.
Cómo presentar una queja:
•

Generalmente, el primer paso consiste en llamar al Departamento de Servicios para
miembros. Si hay algo que necesite hacer, el Departamento de Servicios para miembros
se lo indicará. 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220), los 7 días de la semana, de
8:00 a. m. a 8:00 p. m. Nota: Desde el 1.º de abril hasta el 30 de septiembre, es posible
que usemos tecnologías alternativas los fines de semana y los días feriados. Si nos llama
fuera del horario de atención, deje un mensaje. Le devolveremos la llamada el próximo
día laboral. Si necesitamos más información para tomar una decisión, se lo
comunicaremos.

•

Si no desea llamar (o si llamó y no quedó satisfecho), puede presentar su queja por
escrito y enviárnosla. Si presentó su queja por escrito, le responderemos por escrito.

•

Si optó por enviar su queja por escrito, debe enviarla a la siguiente dirección:
AgeWell New York
Attn: Appeals and Grievances Department
1991 Marcus Avenue, Suite M201, Lake Success, NY 11042

•

Independientemente de si llama o escribe, debe ponerse en contacto con el
Departamento de Servicios para miembros de inmediato. Puede presentar la queja
en cualquier momento después de haber tenido el problema sobre el que quiere
reclamar.

¿Qué sucede después?:

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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•

De ser posible, le daremos una respuesta de inmediato. Si nos llama por una queja, es
posible que podamos darle una respuesta durante esa misma llamada telefónica. Si su
afección médica requiere que respondamos rápido, así lo haremos.

•

Respondemos la mayoría de las quejas en el plazo de 30 días calendario.

•

Si presenta una queja porque rechazamos su solicitud de una «autorización rápida de
servicios» o una «apelación rápida», le otorgaremos una queja «rápida»
automáticamente. Si se le ha concedido una queja «rápida», quiere decir que le daremos
una respuesta en un plazo de 24 horas.

•

Si necesitamos más información y la demora es para su conveniencia o si solicita más
tiempo, podemos demorarnos hasta 14 días calendario adicionales (44 días calendario en
total) en responder a su queja. Si decidimos tomar días adicionales, se lo notificaremos por
escrito.

•

Sin embargo, si ya nos ha solicitado una decisión para una autorización de servicio o ha
presentado una apelación y considera que no le estamos respondiendo lo suficientemente
rápido, también puede presentar una queja por nuestra lentitud. Los siguientes son
ejemplos de cuándo puede presentar una queja:
o Si solicitó que le demos una «autorización rápida de servicios» o una «apelación
rápida» y le hemos dicho que no lo haremos.
o Si cree que no cumplimos con los plazos para darle una autorización de servicio o
una respuesta a una apelación que presentó.
o Cuando se revisa una autorización de servicio que hicimos y se nos indica que
debemos cubrir o reembolsarle ciertos servicios médicos o medicamentos dentro de
determinados plazos y usted cree que no estamos cumpliendo con dichos plazos.
o Cuando no le damos una decisión a tiempo y no enviamos su caso a la Oficina de
Audiencias antes del plazo requerido.
•

Si no estamos de acuerdo con la totalidad o parte de su queja, o no asumimos la
responsabilidad por el problema por el cual está presentando la queja, se lo
informaremos. Nuestra respuesta incluirá los motivos de esta contestación. Debemos
responder si aceptamos la queja o no.

Apelaciones de quejas
Si no está de acuerdo con una decisión que tomamos acerca de su queja sobre sus beneficios de
Medicaid, usted o alguien de su confianza pueden presentar una apelación de la queja ante el plan.
Cómo presentar una apelación de la queja:
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•

Si no está satisfecho con nuestra decisión, tiene por lo menos 60 días laborables
después de recibir noticias nuestras para presentar una apelación de la queja.

•

Puede hacerlo usted mismo o puede solicitarle a alguien de confianza que presente la
apelación de la queja por usted.

•

Debe realizar la apelación de la queja por escrito.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

o Si hace una apelación por teléfono, debe hacer un seguimiento por escrito.
o Después de su llamada, le enviaremos un formulario que resume su apelación
telefónica.
o Si está de acuerdo con nuestro resumen, debe firmar y devolvernos el formulario.
Puede hacer todos los cambios necesarios antes de devolvernos el formulario.
¿Qué sucede después de que recibimos su apelación de la queja?:
Luego de recibir su apelación de la queja, le enviaremos una carta en un plazo de 15 días
laborales. En la carta, se le informará lo siguiente:
•

Quién está trabajando para resolver su apelación de la queja.

•

Cómo comunicarse con esta persona.

•

Si necesitamos más información.

Una o más personas calificadas revisarán su apelación de la queja. Estos revisores se encuentran
en un nivel superior a los revisores que tomaron la primera decisión sobre su queja.
Si su apelación de la queja tiene que ver con cuestiones clínicas, uno o más profesionales de la
salud calificados revisarán su caso. Al menos uno de ellos será revisor clínico que no haya
estado involucrado en la primera decisión acerca de su queja.
Le comunicaremos nuestra decisión dentro de los 30 días laborables a partir del momento en que
tengamos toda la información necesaria. Si una demora podría poner en riesgo su salud, recibirá
nuestra decisión en 2 días laborables a partir del momento en que tengamos toda la información
necesaria para tomar una decisión. Le daremos los motivos de nuestra decisión y nuestra
justificación clínica, si corresponde.
Si aún no está conforme, usted o alguien que actúe en su nombre pueden presentar una queja
en cualquier momento ante el Departamento de Salud del estado de Nueva York al 1-866-7127197.

Defensor del pueblo de los participantes

El defensor del pueblo de los participantes, denominado Red Independiente de Defensa del
Cosumidor (Independent Consumer Advocacy Network, ICAN), es una organización independiente
que proporciona servicios de defensoría del pueblo gratuitos a beneficiarios de cuidado a largo plazo
en el estado de Nueva York. Puede obtener asesoramiento gratuito e independiente sobre su
cobertura, sus quejas y las opciones de apelación. Pueden ayudarle a gestionar el proceso de
apelación. También pueden proporcionarle apoyo antes de inscribirse en un plan MAP, como
AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP). Este apoyo incluye asesoramiento imparcial
sobre la elección del plan de salud e información general relacionada con el programa. Comuníquese
con ICAN para conocer más acerca de sus servicios:
Teléfono: 1-844-614-8800 (TTY Servicio de retransmisión: 711)
Sitio web: www.icannys.org | Correo electrónico: ican@cssny.org

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA MAP, AGEWELL NEW
YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP)
Los inscritos no serán dados de baja del producto Medicaid Advantage Plus por ninguna de las
siguientes razones:
Alta utilización de servicios médicos cubiertos, una afección existente o un cambio en la salud
del inscrito, capacidad mental disminuida o comportamiento poco cooperativo o perturbador
como resultado de sus necesidades especiales, a menos que dicho comportamiento tenga como
resultado que el afiliado no sea elegible para Medicaid Advantage Plus.
Usted puede decidir cancelar la inscripción
Puede solicitar abandonar el PROGRAMA MAP, AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE
PLUS (HMO SNP) en cualquier momento y por cualquier motivo.
Para solicitar la cancelación de la inscripción, llame al 1-866-237-3210. El proceso puede
demorar hasta seis semanas, según cuándo se reciba su solicitud.
Puede cancelar la inscripción a la cobertura regular de Medicaid o unirse a otro plan de salud,
siempre y cuando califique para el mismo. Si continúa requiriendo servicios de Atención a largo
plazo basados en la comunidad (Community Based Long Term Care, CBLTC), como el cuidado
personal, debe unirse a otro plan de MLTC o al programa de exención de servicios basada en el
hogar y la comunidad, para recibir servicios de CBLTC.
Deberá abandonar el programa AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP),
MAP si se presentan las siguientes situaciones:
•

Ya no pertenece a AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP)
para su cobertura de Medicare.

•

Ya no es elegible para Medicaid.

•

Necesita atención en una residencia de ancianos, pero no es elegible para la cobertura
institucional de Medicaid.
Se encuentra fuera del área de servicio del plan durante más de 30 días consecutivos.
Se muda permanentemente fuera del área de servicio de AGEWELL NEW YORK
ADVANTAGE PLUS (HMO SNP).
Ya no necesita un nivel de atención en una residencia de ancianos como se determinó
mediante el uso del Sistema de evaluación uniforme (Uniform Assessment System,
UAS) u otra herramienta designada por el Departamento de Salud Estatal (State
Department of Health, SDOH).
Se une a un programa de Exención de servicios basadas en el hogar y la comunidad, se
inscribe en un programa o se convierte en residente en un centro que está bajo la
supervisión de la Oficina para las Personas con Discapacidades del Desarrollo o la
Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias.

•
•
•

•
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Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

Podemos solicitarle que abandone el plan
Le solicitaremos que abandone AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP) si:
• Usted, un familiar o un cuidador se comportan de una manera que no permite que
el plan le proporcione el cuidado que necesita.
• Proporciona intencionalmente información falsa o se comporta de una manera engañosa
o fraudulenta.
• No completa ni presenta ningún formulario de consentimiento u otra documentación
necesaria para que obtenga los servicios.
• No paga ni se organiza para pagar el dinero que le debe al plan (responsabilidad
económica/excedentes).
Antes de ser dado de baja involuntariamente, AgeWell New York obtendrá la aprobación de NYMC
o la entidad designada por el estado. La fecha de entrada en vigor de la cancelación de la inscripción
será el primer día del mes siguiente al mes en el que se procese la cancelación de la inscripción. Si
continúa necesitando servicios de atención médica a largo plazo basados en la comunidad, se le
solicitará que elija otro plan o se le asignará a otro plan que le proporcione cobertura para los
servicios que necesita.
Disposiciones para la nueva inscripción
Si cancela su inscripción voluntariamente, podrá volver a inscribirse en el programa si cumple
con los criterios de elegibilidad para la inscripción. Si se cancela involuntariamente su
inscripción de AgeWell New York y desea volver a inscribirse, AgeWell New York revisará
los motivos de su cancelación de inscripción involuntaria para determinar la elegibilidad para
la nueva inscripción.
Programa el dinero sigue a la persona (MFP)/Puertas abiertas
En esta sección, se explicarán los servicios y apoyos que están disponibles a través del programa
el dinero sigue a la persona (Money Follows the Person, MFP)/Puertas abiertas.
MFP/Puertas abiertas es un programa que puede ayudar a los afiliados a trasladarse de una
residencia de ancianos a su propio hogar o residencia en la comunidad. Para calificar para el
MFP, los afiliados deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber vivido en una residencia de ancianos durante tres meses o más.
• Tener necesidades de salud que pueden satisfacerse mediante servicios en su comunidad.
MFP/Puertas abiertas tiene personas, llamadas Especialistas en transición y especialistas de
transición, que pueden reunirse con los inscritos en la residencia de ancianos y conversar sobre
la vuelta a la comunidad. Los especialistas en transición y especialistas en transición son distintos
a los administradores de atención y los planificadores del alta. Pueden ayudar a los inscritos al
realizar lo siguiente:

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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• Brindarles información sobre los servicios y apoyos de la comunidad.
• Encontrar servicios que se ofrecen en la comunidad para ayudarles a los inscritos a ser
independientes.
• Visitar o llamar a los inscritos después de haberse mudado para asegurarse de que
cuenten con lo que necesitan en su hogar.
Para obtener más información sobre MFP/Puertas abiertas, o para programar una visita de un
especialista de transición o compañero, comuníquese con New York Association on
Independent Living, al 1-844-545-7108, o por correo electrónico a mfp@health.ny.gov.
También puede visitar MFP/Puertas abiertas en el sitio web en www.health.ny.gov/mfp o
www.ilny.org.
Derechos y responsabilidades
El personal de AgeWell New York hará todo lo posible para que todos los miembros sean
tratados con dignidad y respeto. En el momento de la inscripción, su administrador de
atención le explicará sus derechos y responsabilidades. Si necesita servicios de interpretación,
su administrador de atención se ocupará de ello. El personal hará todo lo posible para
ayudarle a ejercer sus derechos.
Como miembro, tiene derecho a:
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•

Recibir la atención médicamente necesaria.

•

Tener acceso oportuno a la atención y a los servicios.

•

La confidencialidad y la privacidad de sus registros médicos mientras recibe tratamiento.

•

Recibir información sobre su diagnóstico y las opciones de tratamiento y alternativas
disponibles, presentadas de una manera y en un idioma que usted entienda por parte de un
profesional de atención médica.

•

Recibir información en un idioma que entienda; puede recibir servicios de interpretación
gratis.

•

Recibir información por parte de un profesional de atención médica para dar un
consentimiento informado antes de comenzar un tratamiento.

•

Ser tratado con respeto y dignidad.

•

Recibir una copia de sus registros médicos y solicitar las correcciones o enmiendas de
estos.

•

Ser parte de la toma de decisiones sobre su atención médica, incluso tiene derecho a
rechazar un tratamiento y recibir información sobre las consecuencias médicas de esas
decisiones.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

•

Estar libre de cualquier forma de restricción o reclusión que pudiera ser usada como medio
de coacción, disciplina, conveniencia o represalia.

•

Recibir atención sin distinción de sexo, raza, estado de salud, color, edad, nacionalidad,
orientación sexual, estado civil, religión o cualquier otro criterio que prescriba la ley.

•

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

•

Quejarse ante el Departamento de Salud del estado de Nueva York o ante el Departamento
de Servicios Sociales local y tiene derecho a utilizar el Sistema de Audiencias Imparciales
del estado de Nueva York o una Apelación Externa del estado de Nueva York, si
corresponde.

•

Nombrar alguien para que hable en su representación sobre la atención y el tratamiento.

•

Buscar asistencia de la Red Independiente de Defensa del Cosumidor (Independent Consumer
Advocacy Network, ICAN). ICAN puede ayudarlo, si lo necesita, con el proceso de quejas
y apelaciones dentro de nuestro plan y lo ayuda a comprender el proceso de audiencia
imparcial. Puede comunicarse con la red llamando al 844-614-8800 TTY: 711, 5 días a la
semana de 8 a. m. a 6 p. m. o por correo electrónico a ican@cssny.org.

•

Recibir información sobre AgeWell New York y la atención administrada a largo plazo de
manera que no revele su participación en el plan de MLTC, siempre que incluir el nombre
de AgeWell New York no se considere una violación de este derecho.

Como miembro, usted es responsable de:
• Recibir servicios cubiertos a través de AgeWell New York.
• Utilizar los proveedores de la red de AgeWell New York para los servicios cubiertos en la
medida en que los proveedores de la red estén disponibles.
• Obtener autorización previa para los servicios cubiertos, excepto para los servicios
cubiertos previamente aprobados o en casos de emergencias.
• Consultar a su médico para que lo controle en caso de que haya un cambio en su estado de
salud.
• Compartir información de salud completa y precisa con sus proveedores de atención
médica.
• Informar al personal de AgeWell New York sobre cualquier cambio en su salud y hacerles
saber si no entiende o no es capaz de seguir las instrucciones.
• Seguir el plan de atención recomendado por el personal de AgeWell New York (con su
opinión).

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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• Cooperar y ser respetuoso con el personal de AgeWell New York y no discriminar a
ningún integrante del personal de AgeWell New York por motivos de raza, color,
nacionalidad, religión, sexo, edad, discapacidad física o mental, orientación sexual o
estado civil.
• Notificar a AgeWell New York dentro de dos días laborales de recibir servicios no
cubiertos o no aprobados previamente.
• Notificar a su equipo de atención médica de AgeWell New York con antelación cuando no
esté en su hogar para recibir los servicios o la atención que se haya organizado para usted.
• Informar a AgeWell New York antes de mudarse de manera permanente fuera del área de
servicio o de cualquier ausencia prolongada del área de servicio.
• Sus acciones si rechaza el tratamiento o no sigue las instrucciones de su cuidador.
• Cumplir con sus obligaciones financieras.

Directivas anticipadas
Las directivas anticipadas son documentos legales que garantizan que sus solicitudes se
cumplan en el caso de que no pueda tomar decisiones por sí mismo. Las directivas anticipadas
pueden presentarse en forma de poder para la asistencia médica, testamento vital u orden de no
resucitación. Estos documentos pueden dar instrucciones acerca del cuidado que quiere recibir
bajo determinadas circunstancias o pueden autorizar a un familiar o amigo a tomar decisiones
en su nombre.
Tiene derecho a realizar las directivas anticipadas que desee. Es muy importante para usted
documentar cómo quiere que continúe su cuidado si ya no puede comunicarse con sus
médicos de una manera informada debido a una enfermedad o lesión. Póngase en contacto
con su Administrador de atención para que lo ayude a completar estos documentos.
Información disponible que puede solicitar
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•

Información relacionada con la estructura y el funcionamiento de AgeWell New York
Advantage Plus (HMO SNP).

•

Criterios de revisión clínica específicos relacionados con una afección de salud particular
y otra información que AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) considera
cuando autoriza servicios.

•

Políticas y procedimientos sobre información de salud protegida.

•

Descripción por escrito de los acuerdos organizativos y procedimientos continuos de la
garantía de calidad y el programa de mejora de rendimiento.

•

Políticas de acreditación de proveedores.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

•

Una copia reciente de la declaración financiera certificada de AgeWell New York
Advantage Plus (HMO SNP), y políticas y procedimientos utilizados por AgeWell New
York Advantage Plus (HMO SNP) para determinar la elegibilidad de un proveedor.

Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).
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AVISO SOBRE NO DISCRIMINACIÓN
AgeWell New York Advantage Plus cumple con las leyes federales de derechos civiles. AgeWell New
York Advantage Plus no excluye a las personas ni las trata de manera diferente por su raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

AgeWell New York Advantage Plus proporciona lo siguiente:
• Ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades a fin
de que puedan comunicarse con nosotros eficazmente, como los
siguientes:
○ Intérpretes calificados de lenguaje de señas
○ Información escrita en otros formatos (tamaño de letra grande,
audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)
• Servicios lingüísticos gratuitos para personas cuyo idioma
nativo no sea el inglés, como por ejemplo:
○ Intérpretes calificados
○ Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, comuníquese con AgeWell New York
Advantage Plus al 1-866-237-3210. Para servicios TTY/TDD, llame
al 1-800-662-1220.
Si considera que AgeWell New York Advantage Plus no proporcionó estos servicios o lo discriminó de
otra manera por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar
una queja ante AgeWell New York Advantage Plus a través de los siguientes medios:
Correo:
1991 Marcus Avenue, Suite M201, Lake Success, New York 11042
Teléfono:
1-866-237-3210 (para servicios TTY/TDD, llame al 1-800-662-1220)
Fax:
1-855-895-0778
Personalmente: 1991 Marcus Avenue, Suite M201, Lake Success, New York 11042
Correo electrónico: civilrightsunit@agewellnewyork.com
También puede presentar una queja relacionada con los derechos civiles ante la Oficina de Derechos
Civiles del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los EE. UU. a través de los siguientes
medios:
Sitio web:
Portal de la Oficina de Derechos Civiles en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
U.S. Department of Health and Human Services
Correo:
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
Los formularios de quejas se encuentran disponibles en
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
Teléfono:
1-800-368-1019 (TTY/TDD 800-537-7697)
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Comuníquese con el Departamento de Servicios para miembros
al 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220).

Esperamos
su llamada
.

agewellnewyork.com
Línea gratuita 866-237-3210
TTY/TDD 800-662-1220

