1 de abril de 2015

Estimado Asegurado:
¡Saludos y bienvenido al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico!
La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) ha desarrollado esta Guía
Uniforme para que usted esté informado en el uso de los beneficios provistos por el Plan de
Salud del Gobierno (PSG). De esta manera usted tendrá disponible toda la información
necesaria sin importar qué compañía le provee sus servicios de salud.
El PSG ofrece la cubierta de beneficios más amplia a través de un modelo de atención
coordinada. Bajo el modelo del PSG usted será capaz de moverse libremente dentro de la red
preferida y visitar sus especialistas, sub-especialistas, laboratorios, radiografías y otros
proveedores de servicios médicos sin necesidad de referidos y sin copagos. Su Grupo Médico
Primario (GMP) y el Plan de Salud le informarán cuáles son los proveedores que componen la
Red Preferida.
Usted tiene la oportunidad de elegir un Grupo Médico Primario (GMP) y un Médico de Cuidado
Primario (MCP); y si usted no elige, se le asignará un GMP y MCP en su área. Ellos
mantendrán un expediente clínico completo sobre sus condiciones de salud, alergias, y
medicamentos. Todos los servicios ofrecidos cumplirán con los más estrictos estándares de
calidad requeridos por la industria de la salud y las regulaciones federales, y el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
Le pedimos que mantenga su dirección e información personal actualizada comunicándose con
la Oficina del Programa de Medicaid en la que usted presentó su solicitud de elegibilidad.
También debe asistir a sus citas de recertificación para que no pierda sus beneficios de
atención médica.
Visite a su MCP para las pruebas necesarias de colesterol, niveles de azúcar, y presión arterial.
Visitar a su MCP también puede ayudar a la detección temprana de enfermedades
cardiovasculares, diabetes y cáncer entre otras condiciones.
Le invitamos a hacer buen uso de este beneficio ofrecido por el Gobierno de Puerto Rico, cuyo
objetivo es salvaguardar su salud.

Cordialmente,

Ricardo A. Rivera Cardona
Director Ejecutivo
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CONTÁCTENOS

Oficina del Procurador de la Salud
Libre de Costo:
Área Metro:

1-800-981-0031
787-977-1100

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
Libre de Costo:

1-800-981-2737

Servicio al Beneficiario
Libre de Costo:
TTY (audioimpedidos):

1-844-336-3331
787-999-4411

Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
www.multihealthpsg.com
servicioalbeneficiariopsg@mmmhc.com

Página 5

LENGUAJE
Esta Guía se ofrece en español e inglés para su beneficio. Si algún miembro de su familia está
suscrito en el Plan de Salud del Gobierno y la persona tiene problemas para leer o tiene una
discapacidad como la ceguera y necesita servicios especiales para poder recibir la información
proporcionada en esta Guía, la persona puede solicitar ayuda de su plan de salud comunicándose
con la aseguradora contratada. Su Plan de Salud le ofrecerá diferentes formatos de información
para ponerlos a disposición de sus Asegurados.
Si la información proporcionada en esta Guía es confusa o si necesita aclarar alguna pregunta,
puede comunicarse con su plan de salud para obtener ayuda. La información es un componente
vital del compromiso del Plan de Salud del Gobierno con ustedes, nuestros afiliados. Puede
comunicarse con su Plan de Salud en los números de teléfono que se encuentran en la parte
posterior de su tarjeta de identificación del Plan de Salud del Gobierno y en la página cinco (5) de
esta Guía.

DEFINICIONES
Abuso: El uso excesivo e inadecuado de un producto, servicio o beneficio, que se traduce en gastos
innecesarios o excesivos para el sistema de salud.
Acceso: La garantía de que el asegurado podrá recibir todos los servicios médicos necesarios incluidos en
la cubierta del Plan de Salud del Gobierno sin ningún tipo de barreras.
Asegurado: Una persona que después de haber sido certificado como elegible bajo el Programa Medicaid
ha completado el proceso de suscripción con el Plan de Salud y para quien el Plan de Salud ha emitido la
tarjeta de identificación que identifica a la persona como un asegurado.
Autorización: Documento escrito a través del cual una persona libre y voluntariamente autoriza a otra
persona o proveedor de representarle a él/ella, aplicar, usar y divulgar información de salud para fines
médicos o de tratamiento, o para iniciar una acción tal como una reclamación. También puede ser utilizado
para anular una autorización previa.
Beneficiarios de Medicare: Personas mayores de 65 años o incapacitadas o que tienen condiciones
renales, que tienen la parte A de la cubierta de Medicare para servicios hospitalarios o las partes A y B para
servicios hospitalarios, ambulatorios, y de cuidado médico.
CHIP: Children Health Insurance Program, Programa federal que provee cubierta de servicios médicos a
niños de bajos ingresos menores de 18 años a través de los planes de salud cualificados para ofrecer
cubiertas bajo este programa.
Coaseguro: Un porcentaje del costo de un servicio de salud que el afiliado debe pagar después de recibir
el servicio.
Consulta: Una opinión solicitada por un profesional de la salud a otro profesional de la salud en un asunto
relacionado con el estado de salud de un paciente.
Coordinación de Beneficios: Se refiere al orden en que se pagan los servicios de salud cuando la
persona tiene más de un plan médico. Uno de los planes es considerado el plan primario. El Plan de Salud
del Gobierno siempre será el último pagador.
Copago: Un monto fijo establecido que representa la contribución del Asegurado al pago de los servicios
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médicos que él/ella recibe.
Cuarto Semi-Privado: Cuarto de hospital con dos camas.
Cubierta de Servicio: Todos los servicios ofrecidos a los asegurados del Plan de Salud del Gobierno bajo
las cubiertas básica, especial, mental, dentales y de farmacia
Cuidado Coordinado: Es el servicio prestado a los asegurados por los médicos que forman parte de la red
preferida de proveedores en su Grupo Médico Primario. El Médico de Cuidado Primario es el proveedor
primordial de servicios, y es responsable de evaluar periódicamente su salud y coordinar todos los servicios
médicos que usted necesita.
Deducible: Un monto fijo, predeterminado por ASES, que el asegurado debe pagar cuando él/ella recibe
los servicios de salud.
Derroche: Es el uso excesivo de los servicios, el uso indebido de recursos, u otras prácticas que, directa o
indirectamente, resultan en costos innecesarios.
Directrices por Adelantado: Instrucciones escritas tales como testamentos y poderes de abogado,
otorgando a otra persona la responsabilidad sobre las decisiones relacionadas a los servicios y la atención
médica expresadas por la persona asegurada antes de que ocurra un evento y que él/ella sea incapaz de
tomar tales decisiones.
ELA Puro: Una opción disponible para los empleados públicos para mantener la cubierta médica cuando
pierden elegibilidad en el programa de Medicaid por exceso de ingresos y el periodo de suscripción para
otros planes de salud contratados bajo la Ley 95 ha terminado. El empleado público o pensionado también
tiene la opción de escoger este plan dentro de los periodos de suscripción anuales. Esta cubierta es la
misma que la cubierta del Plan de Salud del Gobierno.
Especialista: Un profesional de la salud con licencia para ejercer la medicina y la cirugía en Puerto Rico
que ofrece servicios médicos especializados y complementarios a los médicos de atención primaria. Esta
categoría incluye pero no se limita a: cardiólogos, endocrinólogos, neurólogos, cirujanos, radiólogos,
psiquiatras, oftalmólogos, nefrólogos, urólogos, fisiatras, ortopedas, y otros médicos no incluidos en la
definición del MCP
Grupo Médico Primario (GMP): Profesionales de la Salud contratados por su Plan de Salud para proveer
servicios de salud bajo un modelo de Cuidado Coordinado.
HIPAA (Health Insurance Portability y Accountability Act): La ley que incluye normas para el
establecimiento de registros de salud electrónicos seguros que protejan la privacidad de la información
médica de una persona y evitar el mal uso de esta información.
Hospital: Una facilidad que provee servicios médico-quirúrgicos para pacientes hospitalizados.
Justa Causa: Se refiere a situaciones que permiten a los asegurados cambiar su MCP o Grupo Médico
Primario. Esas son: 1) El asegurado se mudó fuera de la Región, 2) Las convicciones de carácter moral o
religioso del asegurado confligen con los servicios que ofrece su Grupo Médico Primario, 3) El asegurado
necesita los servicios que se pueden ofrecer al mismo tiempo y no todos los servicios están disponibles; la
falta de no recibir todos los servicios según ordenados puede exponer al asegurado a un riesgo innecesario,
4) Otras razones aceptables incluyen, pero no se limitan a, la mala calidad de la atención, la falta de acceso
a los servicios cubiertos, o la falta de proveedores con experiencia para cubrir las necesidades en el
cuidado de la salud de los asegurados registrados. ASES determinará si la razón constituye una buena
causa
Medicaid: Programa que en Puerto Rico determina la elegibilidad al Plan de Salud del Gobierno para
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personas con bajos ingresos, o sin ingresos y recursos limitados, de acuerdo con las regulaciones federales
y del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Médico de Cuidado Primario (MCP): Un médico con licencia (MD), que es proveedor y que, en el ámbito
de la práctica y, de acuerdo con los requisitos de certificación y licenciamiento de Puerto Rico, es
responsable de proveer todo el cuidado primario requerido para los asegurados. El MCP es responsable de
determinar los servicios requeridos por los asegurados, ofrece continuidad en el cuidado, y provee referidos
para los asegurados cuando sea médicamente necesario. Un MCP puede ser un médico generalista,
médico de familia, médico internista, obstetra/ginecólogo, o pediatra.
Paciente: Persona que recibe tratamiento para su salud mental y física.
Plan de Salud: Se refiere a la organización de manejo de cuidado o compañía aseguradora que provee los
servicios para el Plan de Salud de Gobierno en su región. Hay un plan de salud por región.
Población Elegible del Estado Libre Asociado (Commonwealth Population): Se compone de los
siguientes: (i) Ciertas personas mayores de veintiún (21) años y menores de sesentaicinco (65) años de
edad, incluidos en los límites de edad, y que no cualifican para Medicaid o CHIP; (ii) Agentes de la Policía
del Estado Libre Asociado y sus dependientes; (iii) Los cónyuges sobrevivientes de los policías fallecidos
suscritos al momento del fallecimiento; (iv) Los sobrevivientes de violencia doméstica referidos por la
Oficina de la Procuradora de la Mujer; y (v) Veteranos; (vi) Empleados Públicos y/o pensionados del
gobierno cuya elegibilidad al Plan de Salud del Gobierno no está basada en los ingresos..
Población Federal: Individuos elegibles para CHIP y Medicaid.
Post-Estabilización: Servicios cubiertos relacionados con una condición médica de emergencia o de
emergencia psiquiátrica que se proveen después que un asegurado se estabiliza con el fin de mantener la
condición estable o para mejorar, o resolver, la condición del asegurado.
Pre-autorización: Permiso otorgado a usted por escrito por parte de su Plan de Salud, a petición del MCP,
Especialista o Sub-especialista, para obtener un servicio especializado médicamente necesario.
Queja: Una reclamación informal sobre la calidad de la atención, el servicio al cliente, o el trato recibido por
parte de los proveedores, el personal de su Plan de Salud, o GMP. No incluye disputas relacionadas a los
servicios médicos, cubierta, o el pago de servicios.
Querella: Una reclamación formal hecha por el asegurado por escrito, por teléfono o visitando la Oficina del
Procurador de la Salud o su de Plan de Salud, solicitando se le conceda una solución cuando un servicio se
ha denegado o autorizado en forma limitada. Reducción, suspensión o terminación de un servicio
previamente autorizado; negación total o parcial de pago por un servicio; no haber recibido los servicios en
el momento oportuno; cuando su Plan de Salud no ha actuado en una situación de acuerdo a los términos
establecidos, la negativa de su Plan de Salud permite que el asegurado ejerza su derecho a recibir servicios
fuera de la red.
Receta: Orden escrita original emitida por un profesional de la salud debidamente autorizado, ordenando la
distribución de un producto, medicamento, o formula.
Red Preferida de Proveedores: Profesionales de la Salud, debidamente autorizados para ejercer la
medicina en Puerto Rico contratados por su Plan de Salud y su Grupo Médico Primario para ser utilizados
por el asegurado como primera opción para recibir servicios. Los asegurados pueden acceder a estos
proveedores sin copagos o referidos si estos pertenecen a su Grupo Médico Primario.
Referido: Autorización escrita que un MCP emite al asegurado para recibir los servicios de un Especialista,
Sub-Especialista, o facilidad fuera de la Red Preferida de Proveedores del Grupo Médico Primario.
Página 8

Referido Administrativo: Autorización escrita emitida por su Plan de Salud para que el asegurado pueda
recibir el servicio requerido, si es médicamente necesario, cuando el GMP, MCP u otro médico no provee
un referido dentro del período de tiempo requerido.
Registro de Cubierta Especial: Formulario cumplimentado por su MCP y enviado a su Plan de Salud
cuando el asegurado es diagnosticado con una o más de las condiciones que forman parte de la Cubierta
Especial para que el paciente reciba los tratamientos y servicios directamente de especialistas, o subespecialistas, sin la necesidad de un referido.
Récord Médico: Colección detallada de los datos e información sobre el tratamiento y cuidado que recibe
el paciente por parte de un profesional de la salud.
Segunda Opinión: Consulta adicional que el asegurado hace a otro médico con la misma especialidad
médica para recibir, o confirmar, que el tratamiento o procedimiento médico recomendado inicialmente es el
adecuado para su condición.
Servicios Ancilares: Todos los servicios suplementarios prestados al paciente para asistir en el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad o lesión. Ejemplos de algunos de estos servicios incluyen pero
no se limitan a laboratorios, radiología y terapias.
Servicios Cubiertos: Aquellos servicios y beneficios incluidos en la cubierta del Plan de Salud del
Gobierno.
Suscripción Automática: Inscripción automática en el Plan de Salud de una persona certificada como
elegible para Medicaid una vez que el Plan de Salud es notificado de dicha elegibilidad.
Tarjeta de identificación (ID): Tarjeta que su Plan de Salud le ofrece una vez que la suscripción
automática se ha completado, o haya completado el proceso de suscripción, que identifica al asegurado por
su nombre y número de contrato, e incluye información sobre la cubierta, copagos, servicio al cliente y
números de teléfono para asesorías de salud.
Tratamiento: Proveer, coordinar, o administrar el cuidado médico, y servicios relacionados, ofrecidos por
los proveedores del cuidado de la salud.
Urgencia: Una condición médica que no representa riesgo de muerte inminente, que puede tratarse en el
consultorio del médico o en instalaciones con horario extendido, y no en las salas de emergencia. Una
Urgencia puede convertirse en una emergencia si no es tratada en el momento adecuado.

HIPAA
La Administración de Seguros de Salud (ASES) y los Planes de Salud se comprometen a mantener la
confidencialidad de su información. Podemos utilizar y compartir la información relacionada con su
tratamiento, el pago de servicios médicos y todo lo relacionado con el cuidado de salud dentro de las más
estrictas normas de confidencialidad. Con su autorización por escrito, podemos proveer su información a
otros para cualquier propósito.
Si usted está interesado en obtener más información acerca de las prácticas de privacidad, o tiene
preguntas o inquietudes, comuníquese con el Plan de Salud de la Región a la que pertenece.
IMPORTANTE:
Como asegurado del Plan de Salud del Gobierno usted autoriza al Gobierno Federal, ASES, y el
Procurador del Paciente o sus representantes, a acceder sus registros médicos para así evaluar la
calidad, conveniencia, costos, y prontitud de los servicios que usted recibe.

Página 9

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU PLAN DE SALUD
El Plan de Salud del Gobierno
El nuevo Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico ofrece ahora más servicios y beneficios. También
ofrece una Red Preferida de Proveedores dentro del Grupo Médico Primario (GMP) de su elección, el cual
puede visitar libremente sin necesidad de referidos o copagos.
Bajo el Plan de Salud del Gobierno usted no necesita la contrafirma de su Médico de Cuidado Primario
(MCP) en la receta ordenada por un Especialista o Sub-Especialista dentro de la Red Preferida de
Proveedores en su GMP. Usted puede escoger libremente los dentistas y farmacias de su predilección entre
aquellos contratados por el Plan de Salud del Gobierno.
Además, usted puede recibir servicios de salud mental en las mismas facilidades del GMP, así como
también podrá recibir servicios de salud física primaria en las mismas facilidades donde recibe sus servicios
de salud mental. El plan de Salud del Gobierno ofrece servicios integrados de salud física y mental para que
así usted pueda recibir estos servicios en un solo sitio.
Información adicional, incluyendo directrices del proveedor e información sobre la estructura y operaciones
del PSG, y planes de incentivos para médicos está disponible para usted según sea requerida. Por favor,
póngase en contacto con su plan de salud si desea información adicional.

¿Quién es elegible para recibir los servicios y beneficios del Plan de Salud del
Gobierno?
Las personas elegibles bajo la Ley 72 del septiembre 7 de 1993 son:
Ciudadanos Americanos.
Personas de escasos ingresos, o sin ingresos.
Población del Programa de Medicaid Federal: Personas sobre 65 años de edad, personas
ciegas o incapacitadas, y mujeres embarazadas.
Niños bajo el Programa CHIP.
Empleados públicos, retirados, y sus dependientes, cuyo ingreso es procesado por el
Departamento de Hacienda.
Miembros del Departamento de la Policía de Puerto Rico, sus viudas, viudos, e hijos que le
sobreviven.
Veteranos.
Niños bajo la custodia del Estado por medio de la Administración de Familias y Niños
(ADFAN)
Sobrevivientes de violencia domestica por medio de la Oficina de la Procuradora de La
Mujer.
El Programa Medicaid determinará si usted es elegible para el Plan de Salud del Gobierno de
Puerto Rico. Una vez que esté certificado elegible para Medicaid, le entregarán el formulario MA10 titulado "Notificación de Acción Tomada sobre la Solicitud y/o Re-Evaluación", como evidencia
de que ha sido certificado elegible. El formulario MA-10 incluye las fechas de su período de
elegibilidad. El Programa Medicaid también le dará la carta de bienvenida al Plan de Salud del
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Gobierno, en su región.
Usted recibirá su tarjeta de identificación por correo dentro de cinco (5) días laborables luego de
haber sido certificado como elegible para Medicaid. Si usted no recibe la tarjeta durante ese
período, y necesita servicios médicos, puede mostrar el formulario MA-10 al proveedor del servicio
contratado por el Plan de Salud del Gobierno para así demostrar que su nombre está en la MA-10
firmada, y que está autorizado a recibir los servicios.

COORDINACIÓN DE BENEFICIOS
Según establecido en la Ley Número 72 del 7 de septiembre de 1993, el Plan de Salud del
Gobierno de Puerto Rico se convirtió en el pagador secundario a otros planes de salud en el cual
los miembros estén inscritos. Si usted está inscrito actualmente en otros planes de salud, es su
responsabilidad presentar las tarjetas de identificación para cada uno de sus planes de salud. A
través de este proceso, usted está de acuerdo a coordinar los servicios. El pago por el deducible
del Plan de Salud del Gobierno será su responsabilidad.

SUSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA
Desde el 1ro de julio de 2011, cada beneficiario nuevo, que sea elegible para el Plan de Salud del
Gobierno de Puerto Rico, será inscrito y asegurado automáticamente. Esto significa que ya no
tiene que visitar su Plan de Salud para seleccionar su GMP o su MCP.
Su plan de salud enviará las tarjetas de identificación e información con relación a su GMP y MCP
asignado para que usted tenga acceso a los servicios médicos de inmediato. Usted debe recibir su
tarjeta de identificación por correo dentro de 5 días laborables desde la fecha en que fue
certificado como elegible. Si usted no recibe su tarjeta dentro de este período debe comunicarse
con Servicio al Cliente de su Plan de Salud al 1-844-336-3331 (libre de cargos), 787-999-4411 TTY
(audioimpedidos) o con Servicio al Cliente de ASES al 1-800-981-2737. Si usted no está de
acuerdo con el GMP y/o MCP asignado, usted tiene el derecho de solicitar un cambio dentro de los
90 días a partir de la fecha en que recibió su tarjeta de identificación.

Esta es su tarjeta de identificación para el Plan de Salud del Gobierno
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En el frente de la tarjeta encontrarás la siguiente información:
Su nombre y ambos apellidos;
Su número de contrato;
El grupo al que perteneces;
Sus cubiertas; y
Sus copagos y coaseguros.
Asegúrate de que:
Llevas tu tarjeta de identificación contigo cuando visites a tus médicos, solicites servicios de
laboratorio o radiografías, o necesites servicios de salud.
Te devuelvan tu tarjeta de identificación luego de que recibas los servicios médicos.
Cada una de las personas aseguradas en tu familia, aun cuando él/ella sea un infante, tiene
su propia tarjeta de identificación.
Que guardas tu tarjeta en un lugar seguro para evitar perderla y no tener que esperar por
una nueva tarjeta.
En la parte posterior de tu tarjeta de identificación encontrarás el número de teléfono libre de costo
para el centro de llamadas para el Plan de Salud del Gobierno, Servicio al Cliente, y la línea de
ayuda para Crisis de Salud Mental.
Si pierdes tu tarjeta puedes solicitar una copia visitando el Centro de Servicio de tu Plan de Salud,
o llamando a Servicio al Cliente al número que aparece en la parte posterior de tu tarjeta.

Desafiliación
Usted puede solicitar la cancelación de la suscripción de su Pan de Salud sin causa durante los
noventa (90) días naturales siguientes a la fecha de vigencia de la suscripción con el Plan de
Salud o la fecha en que el Plan de Salud le envía la notificación de la suscripción, si ésta es
posterior. Usted puede solicitar la cancelación de la suscripción sin causa una vez cada doce (12)
meses a partir de entonces.
Usted puede solicitar la cancelación de la suscripción en el Plan de Salud del Gobierno con causa
en cualquier momento. Las siguientes constituyen el causal de desafiliación por el asegurado:
1. El asegurado se muda a una Región de Servicio no administrada por su Plan de Salud, o
fuera de Puerto Rico;
2. El asegurado necesita servicios y no todos los servicios relacionados a su necesidad están
disponibles dentro de la red. El MCP del asegurado u otro Proveedor de la Red Preferida de
Proveedores ha determinado que recibir los servicios por separado representaría un riesgo
innecesario para el asegurado;
3. Pobre calidad en el servicio; o
4. Falta de acceso a servicios cubiertos, o falta de proveedores experimentados en las
necesidades de salud del asegurado.
ASES tomará la decisión final sobre las solicitudes de desafiliación de los asegurados registrados.
Un asegurado que desee solicitar la cancelación de la suscripción deberá presentar una solicitud
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verbal o escrita al Plan de Salud o a ASES . Si se hace la petición al Plan de Salud, el Plan de
Salud remitirá la solicitud a ASES, dentro de diez (10) días laborables siguientes a la recepción de
la solicitud con una recomendación de la acción a ser tomada.
Las siguientes son razones aceptadas por el Plan de Salud para solicitar la desafiliación.
1. La suscripción continua del afiliado en el Plan de Salud del Gobierno afecta gravemente su
capacidad de proveer servicios al asegurado en particular o a otros asegurados;
2. El asegurado presenta un patrón de conducta disruptiva o agresiva que no es causada por
una enfermedad actual;
3. El uso de los servicios por el asegurado constituye Fraude, Derroche, o Abuso (por ejemplo,
el asegurado ha prestado su tarjeta de identificación a personas que buscan servicios);
4. El asegurado se ha mudado de Puerto Rico o fuera de la Región de Servicio del Plan
de Salud;
5. El asegurado ha sido colocado en un centro de cuidado a largo plazo o un centro de
cuidado intermedio para personas con discapacidades en el desarrollo;
6. La elegibilidad para Medicaid o CHIP del asegurado ha cambiado a una categoría de
inelegibilidad para el Plan de Salud del Gobierno; o
7. El asegurado ha muerto o ha sido encarcelado, lo que lo/la hace inelegible para Medicaid o
CHIP, y de la misma manera inelegible para el Plan de Salud del Gobierno.
Si usted está desafiliado de su Plan de Salud, usted perderá el acceso a los servicios bajo el Plan
de Salud del Gobierno.
Re-Afiliación
Si usted es miembro de Medicaid o CHIP, o miembro de la Población Elegible del Estado Libre
Asociado, y pierde su elegibilidad para el PSG por un periodo de dos (2) meses usted será reinscrito en su Plan de Salud.
Re-Certificación de Elegibilidad
Una vez que el Programa Medicaid del Departamento de Salud le certifica como elegible, usted
debe asistir a todas las citas de reevaluación, para no perder su elegibilidad. Si pierde la
elegibilidad usted perderá los beneficios del Plan de Salud del Gobierno. Su plan de salud le
enviará una carta a los 90 días, 60 días y 30 días antes de que termine su elegibilidad como un
recordatorio de que tiene que visitar la Oficina de Medicaid en su ciudad de residencia para
recertificar su elegibilidad.
Si no cumple con su cita de recertificación, debe llamar de inmediato al Centro de Llamadas del
Programa Medicaid al número gratuito (787)641-4224 o visitar la oficina de Medicaid que se
encuentra en su ciudad de residencia para solicitar una nueva cita.
Usted debe notificar al Programa Medicaid de cualquier cambio de dirección, nivel de ingresos,
dependientes, correcciones a su dirección o nombre, o cambios en el estado civil (casado, viudo
divorciado, etc.).
Si está embarazada, cuando usted tenga su bebé, tendrá que visitar la Oficina del Programa
Medicaid y presentar el certificado de nacimiento para inscribir al bebé en el Plan de Salud del
Gobierno. Si usted no cumple con este requisito, el bebé perderá el derecho a recibir servicios
bajo el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Es posible que con la llegada de este nuevo
bebé usted pueda obtener más beneficios si representa un cambio en su nivel de pobreza.
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IMPORTANTE:
Recuerde, es su responsabilidad el mantener su elegibilidad, asistir a sus citas y
actualizar su información y dirección postal con la Oficina de Medicaid con el fin de recibir
comunicaciones relacionadas a su recertificación. Es su responsabilidad solicitar una cita
de re-evaluación si usted no recibe notificaciones de su Plan de Salud.

FRAUDE, DERROCHE Y/O ABUSO
¿Qué es Fraude?
El fraude afecta negativamente a los asegurados, planes de salud, y los profesionales y entidades
que prestan servicios de salud. El fraude se refiere a cualquier acto intencional y deliberado de
privar a otro de propiedad, o dinero, mediante el engaño o cualquier otra acción injusta. Se realiza
con el propósito de engañar o hacer falsas declaraciones para obtener un beneficio personal, o
beneficiar a otra persona.
Usted tiene la responsabilidad de reportar cualquier situación que entiende puede implicar fraude
contra el programa Medicaid. Algunos ejemplos de fraude son:
Facturar por servicios o procedimientos médicos que no han sido realizados.
Facturar por suministros o medicamentos no dispensados.
Prestar una tarjeta de identificación a alguien que no tenga derecho a la misma (mala
representación) para obtener servicios clínicos o medicamentos.
La facturación de un pago más costoso que el que realmente se lleva a cabo para obtener
un pago más elevado.
Someter documentos falsos para obtener reembolsos.
Facturar por el mismo servicio más de una vez.
Facturar por la despacho completo de una receta cuando en realidad se ha despachado
parcialmente.
Recibir servicios prestados por un proveedor que ha sido excluido del Programa de
Medicaid.
Recibir reembolsos por servicios que no son médicamente necesarios o que no cumplen
con los estándares profesionales de cuidado de la salud.
Es importante que cualquier acción ilegal o fraudulenta sea reportada inmediatamente a la Unidad
de Querellas de su Plan de Salud, El Procurador del Paciente, o a ASES a sus números de
teléfono o correo electrónico incluido en la página cinco (5) de este Manual.
¿Qué es Abuso?
Abuso es el uso excesivo o impropio de un producto, servicio, o beneficio el cual resulta en gastos
excesivos o innecesarios para el sistema del cuidado de la salud.
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Algunos ejemplos son:
Sobreuso de servicios que no son médicamente necesarios tales como utilizar la sala de
emergencia constantemente en lugar de visitar su MCP.
Exceso en órdenes de exámenes diagnósticos que no tienen una justificación médica.
Renunciar a los copagos o coaseguros del Plan de Salud para atraer clientes.
¿Qué es Derroche?
Derroche es la sobreutilización de servicios, mal uso de recursos, o cualquier otra práctica que,
directa o indirectamente, resulta en gastos innecesarios.
Algunos ejemplos son:
Recetar medicamentos de alto costo en lugar de medicamentos genéricos o medicamentos
de bajo costo.
Errores en facturación a causa de sistemas de facturación ineficientes.
Inflar los precios en servicios o dispositivos.
¿Qué puedo hacer para evitar el Fraude, Derroche y/o Abuso?
Proteja su tarjeta de identificación: nunca le provea su información del Plan de Salud a
extraños o personas en el teléfono.
Conozca los términos de su cubierta y mantenga una copia de sus estudios médicos para
así evitar duplicar servicios. Si visita a un doctor mantenga una copia de sus resultados de
laboratorio y otros exámenes llevados a cabo, y tenga a la mano una lista de medicamentos
que esté tomando. De esta manera usted no tendrá que repetir exámenes que agotan
tiempo y dinero.
Verifique la información antes de firmar cualquier formulario de inscripción de seguro o
cualquier formulario de servicios de salud.
Solicite y revise el resumen trimestral de los servicios que usted recibe. Usted podrá
solicitar un resumen de servicios directamente al Plan de Salud que le provee sus servicios.
¿Cómo puedo reportar una situación de Fraude, Derroche y/o Abuso?
Si usted tiene información o sospecha de que usted ha sido víctima de fraude al Plan de Salud,
usted puede contactar a su Plan de Salud por medio del Centro de Llamadas del Plan de Salud del
Gobierno y los números que aparecen en la parte posterior de su tarjeta de identificación. Usted
también puede contactar a la Oficina del Procurador de la Salud al 787-977-0909, o a ASES al 1800-981-2737, o puede visitar las oficinas de su Plan de Salud, la Oficina del Procurador de la
Salud, o las Oficinas de ASES.
Para obtener más orientación sobre este asunto puede acceder a la sección de orientación sobre
fraude, derroche, y abuso en el sitio web de ASES en www.ases.pr.gov. Desde esta sección en la
página web usted puede descargar el documento de referido de incidente que usted puede utilizar
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para informar de cualquier situación sobre fraude, derroche y/o abuso. Además, esta sección
contiene la información de contacto de todas las agencias que puede llamar para reportar cualquier
situación de fraude, derroche y/o abuso. Al completar el documento de referido de incidente de
ASES usted tiene la opción de indicar si no desea ser contactado y/o permanecer en el anonimato.
Del mismo modo, también puede acceder a la página web de su plan de salud, la cual contiene
una sección de orientación de fraude, derroche, y abuso con toda la información descrita
anteriormente.
Su llamada, o comunicación escrita, se tratará confidencialmente y su cubierta del Plan de Salud
del Gobierno no se verá afectada por este referido. Si la investigación demuestra que se ha
cometido fraude, derroche, o abuso el caso será referido a las autoridades correspondientes.

GRUPO MÉDICO PRIMARIO Y MÉDICO DE CUIDADO PRIMARIO
¿Qué es un Grupo Médico Primario?
Su Grupo Médico Primario (GMP), está compuesto por varios médicos que se han unido para
proveer sus servicios para mantenerle saludable. Lo que se conocía antes como IPA, ahora se
conoce como GMP. Dentro de este grupo, hay médicos con diferentes especialidades que han
sido clasificados como MCP, entre los que hay:
Médicos Generalistas
Médicos de Familia
Pediatras
Ginecólogos/Obstetras
Internistas
Además de estas cinco categorías de Médicos de Cuidado Primario, el modelo del nuevo Plan de
Salud del Gobierno también tendrá Especialistas, sub-especialistas, laboratorios, facilidades de
radiografía, y hospitales, entre otros, para formar lo que llamamos la Red Preferida de
Proveedores del GMP. Usted tiene la libertad de visitar a los médicos y proveedores que forman
parte de la Red Preferida sin la necesidad de un referido o copago.
IMPORTANTE:
Exámenes físicos de rutina serán prestados para asegurados en la edades de veintiuno
(21) años en adelante dentro de treinta (30) días calendario a partir de la solicitud de
servicio del asegurado.
Exámenes físicos de rutina para menores de veintiún (21) años - Una visita de evaluación
y salud será prestada para asegurados de Medicaid nuevos y niños elegibles para CHIP
dentro de noventa (90) días calendario y dentro de veinticuatro (24) horas de nacido para
recién-nacidos; y, luego de la evaluación inicial, una vez al año.
Evaluaciones de rutina para el Cuidado Primario serán prestadas en treinta (30) días
calendario, a menos que el asegurado solicite en un momento posterior.
Servicios cubiertos deberán ser prestados dentro de catorce días (14) días calendario
siguientes a la solicitud de servicio.
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Servicios de especialistas serán prestados dentro de los treinta (30) días calendario a
partir de la solicitud original del asegurado para el servicio.
Los servicios dentales se prestarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes
a la solicitud, a menos que el asegurado solicite una fecha posterior.
Servicios de Salud del Comportamiento se prestarán dentro de catorce días (14) días
calendario siguientes a la solicitud, salvo que el asegurado solicite una fecha posterior.
Laboratorio de diagnóstico, diagnóstico por imágenes, y otras citas de prueba serán
prestados de manera compatible con la urgencia clínica, pero no más de catorce (14) días
calendario, a menos que el asegurado solicita una fecha posterior.
Citas para situaciones urgentes - siempre cuando no haya un riesgo de muerte o daños a
los órganos del cuerpo o del cuerpo, éstos deberán obtenerse en un plazo de 24 horas.
Estas condiciones deben ser tratadas en el consultorio médico o en oficinas con horario
de atención extendido, no en las salas de emergencia.

Selección del Grupo Médico Primario y su Médico de Cuidado Primario
Recuerde que usted tiene la libertad de escoger el GMP y el MCP que usted desee. Si usted no
está de acuerdo con el GMP y/o su MCP asignado por su Plan de Salud, usted lo puede cambiar.
El GMP y el MCP que usted escoja deben prestar servicios dentro de la región a la que usted
pertenece.
Usted puede escoger un MCP para cada uno de los asegurados en su familia. Los MCP que usted
escoja para usted y sus dependientes pudieran ser diferentes, pero deben pertenecer al mismo
GMP.
Si usted es una mujer, usted puede elegir un ginecólogo/obstetra además de cualquier otro MCP.
Si usted está embarazada, su MCP será su ginecólogo/obstetra durante el embarazo. Cuando
termine su embarazo recibirá de nuevo atención del MCP que eligió: un generalista, internista, o
médico de familia. Su ginecólogo todavía será su otro MCP para satisfacer sus necesidades
ginecológicas. Usted puede elegir un pediatra para su bebé o se le asignará uno.
IMPORTANTE:
Recuerde, usted debe registrar su bebé en el Programa de Medicaid antes de que cumpla
los 90 días de edad. Usted debe presentar consigo el certificado de nacimiento.
¿Puedo cambiar mi Grupo Médico Primario a mi Médico de Cuidado Primario?
Sí, usted puede cambiar su GMP o su MCP bien sea visitando el Centro de Servicio de su Plan de
Salud o llamando a la línea de Servicio al Cliente de su Plan de Salud al 1-844-336-3331 (libre de
cargos), 787-999-4411 TTY (audioimpedidos).
Los cambios de GMP o MCP - Sólo podrán cambiar dentro de los primeros 90 días
siguientes a la fecha en que recibió la tarjeta de identificación del Plan de Salud del
Gobierno. Luego de este período de 90 días, sólo puede cambiar su GMP y su MCP una vez
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al año. Si hay una justa causa, es posible que cambie su GMP o su MCP en cualquier
momento.
Los siguientes eventos pueden ser considerados como Justa Causa para un cambio:
1. Usted se muda fuera de la región;
2. Por razones de moral o religiosas, el proveedor no le provee los servicios que usted necesita;
3. Usted necesita servicios que deben ser provistos a la misma vez y los servicios no están
disponibles dentro de su GMP. El no recibir todos los servicios según ordenados puede
representar un riesgo innecesario para usted.
4. Otras razones aceptadas incluyen, pero no se limitan a:
a) Mala calidad en los servicios;
b) Falta de acceso a Servicios Cubiertos; y
c) Falta de proveedores con experiencia para atender sus necesidades de cuidado de
salud.
ASES determinará si la razón es una Justa Causa.
El cambio de su MCP y su GMP, (refiérase al párrafo anterior) debe hacerse durante los
primeros 5 días del mes para que así el cambio sea efectivo al mes siguiente (ej. Si usted
hace el cambio el 5 de enero, el cambio será efectivo el 1ro de febrero). De igual manera, si
usted cambia luego de los primeros 5 días del mes, el cambio se hará efectivo al mes
subsiguiente. (Ej. si usted hace el cambio el 6 de enero, el cambio será efectivo el 1ro de
marzo).
Para cambiar su MCP dentro del mismo GMP usted solo tiene que escoger su nuevo MCP
dentro del mismo GMP que tiene actualmente y el cambio será efectivo al mes próximo.
IMPORTANTE:
El Programa Medicaid es el único autorizado a hacer cambios en su información personal
y su dirección física. Usted debe notificar al Programa Medicaid de cualquier cambio tales
como dirección, grupo familiar, estatus civil, ingresos, corrección de nombres y fechas de
nacimiento, entre otros.

¿Qué es la Red Preferida de Proveedores?
Son un grupo de especialistas, sub-especialistas y centros de servicio de salud contratados por su
Plan de Salud para prestar servicios bajo su GMP. Mientras que visite a la Red Preferida del GMP,
usted no tendrá que esperar a un referido o hacer copagos.
La información a continuación menciona algunos médicos y proveedores, sin limitar a estas
especializaciones, que pueden pertenecer al GMP de su elección:
Especialistas y Sub-Especialistas (incluyendo pero no limitado a Cardiólogos, Ortopedas,
Reumatólogos, Endocrinólogos, Urólogos, Gastroenterólogos, Oncólogos, Fisiatras).
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Proveedores de Servicios Ancilares: Terapistas Físicos, Nutricionistas, Patólogos del Habla,
entre otros.
Laboratorios Clínicos.
Exámenes de Diagnóstico especializados.
Centros de Imagen.
Centros de Cirugía Cardiovascular y Cateterismo.
Hospitales.
Salas de Urgencia.
Salas de Emergencia.
Otro de los beneficios que ahora tendrá el Plan de Salud del Gobierno es que usted ya no necesita
la contrafirma de su MCP para recetas ordenadas por cualquier otro médico que no es su MCP,
siempre y cuando el médico que ordena la receta es parte de la Red Preferida de su GMP.
Para los servicios de laboratorio y radiografía usted necesitará una orden del médico prescriptor,
pero no la autorización de su MCP, siempre y cuando usted reciba los servicios en un
laboratorio o centro de radiografía que pertenezca a la Red Preferida de Proveedores de su
GMP.
Las Redes Preferidas garantizarán el acceso, la calidad, y disponibilidad de los servicios de salud
que se prestan a los asegurados.
¿Se encuentran todos mis Especialistas dentro de la Red Preferida de mi Grupo Médico
Primario?
En caso de que el especialista o sub-especialista que usted necesita no sea parte de la Red
Preferida de su GMP su MCP debe darle un referido para que pueda visitar los especialistas o subespecialistas fuera de la Red Preferida de su GMP, y usted tendrá que pagar los copagos
correspondientes. Su MCP será quien coordinará las visitas a los médicos y los proveedores de
servicios médicos fuera de la Red Preferida de Proveedores de su GMP.
Usted podrá visitar especialistas o sub-especialistas en la Red General de Proveedores de su Plan
de Salud siempre y cuando su MCP le dé el referido correspondiente y coordine la visita, la cual
estará sujeta a copagos correspondientes.
El Plan de Salud debe cubrir los servicios en los centros Federally Qualified Health Centers, FQHC
por sus siglas en inglés) fuera de la red sin costo alguno para usted durante el tiempo que los
servicios de FQHC no estén disponibles en las redes de Proveedores Preferidos o Generales del
Plan de Salud. Los servicios FQHC fuera de la red requieren un referido de su MCP y no hay
copago correspondiente. Si usted desea visitar un especialista o sub-especialista que no pertenece
a la Red Preferida de su GMP cuando hay un médico con la misma especialidad en la Red
Preferida del GMP usted necesitará un referido de su MCP y usted será responsable de pagar el
copago correspondiente.
Los referidos para visitar a un especialista u otro proveedor de salud, ya sea para la red
general o de los servicios de la Red Preferida, deben ser proporcionados en la misma visita
con el MCP, no más tarde de 24 horas de la solicitud del asegurado.
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Autorizaciones o pre-autorizaciones para servicios deben ser prestadas dentro de 72 horas.
Si la vida o la salud del asegurado pudiese estar en peligro por un retraso en el Acceso a los
servicios, los formularios para pre-autorizaciones deben ser provistos en la forma más
expedita requerida por la salud del afiliado, y no más tarde de veinticuatro (24) horas a partir
de la Solicitud de Autorización de Servicio.
El incumplimiento de estas condiciones será razón para presentar una queja. Sin embargo, si
usted se encuentra en el Registro de Cubierta Especial usted no necesita referidos de su MCP
siempre y cuando el tratamiento que va a recibir corresponda a su diagnóstico de Cubierta
Especial.
IMPORTANTE:
Su MCP es el único proveedor autorizado para darle los referidos que necesita para su
condición de salud. El Administrador, el Director Médico, o la Junta del GMP no pueden
expedir o autorizar el referido.
Si su MCP no le provee el referido, usted puede solicitar un Referido Administrativo de su
Plan de Salud mediante la presentación de una queja. Su Plan de Salud evaluará la queja o
reclamación antes de proceder a la determinación final.
Su plan de salud le enviará el Directorio de los Proveedores del Grupo Médico Primario y Red
General. Esta información también está disponible en la página web de su Plan de Salud.

¿Cuál es la Red General de su Plan de Salud?
Son los Especialistas, Sub-Especialistas, y facilidades de servicios de salud que su Plan de Salud
ha contratado para prestar apoyo a los GMP. Esta Red General de su Plan de Salud estará
disponible para prestar los servicios que no se pueden obtener a través de la Red Preferida de su
GMP, siempre y cuando su MCP le provee un referido.
Para poder recibir los servicios de la red general de su plan de salud usted debe obtener un
referido de su MCP y pagar los copagos correspondientes en la oficina del médico al que es
referido. Los medicamentos con receta u otras órdenes de servicio emitidas por la red general de
su Plan de Salud necesitarán de la contrafirma o autorización de su MCP. Es decir, usted siempre
tendrá que ir de nuevo a su MCP para que él/ella pueda autorizar el servicio solicitado (laboratorio,
radiografías), y para contrafirmar las recetas de los medicamentos para que la farmacia pueda
dispensarla.

¿Necesitaré una contrafirma en la Receta de Medicamentos?
Ninguna farmacia participante en el Plan de Salud del Gobierno puede pedir la contrafirma
del MCP en Recetas ordenadas por un Especialista o Sub-Especialista que pertenezca a la
Red Preferida de su GMP.
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Si la receta de medicamentos es de un especialista o sub-especialista que pertenece a la red
general de su plan de salud o de la Red Preferida de otro GMP que no es el GMP que usted eligió,
usted necesitará la contrafirma del MCP para dispensar la receta.
IMPORTANTE:
Recuerde usar los especialistas y sub-especialistas dentro de la Red Preferida de su GMP
para que así no sea necesaria la contrafirma de su MCP en sus recetas.

Conozca las responsabilidades de su Médico de Cuidado Primario
Su MCP es responsable de:
Realizar evaluaciones médicas pertinentes para su salud.
Brindar, coordinar, y gestionar todos los servicios de salud y tratamientos que usted y su
familia necesita.
Brindar servicios de Prevención en Salud para mantenerlo saludable.
Brindar cuidado cuando usted se sienta o esté enfermo.
Decirle cuando él cree que es necesario que visite a un especialista o sub-especialista.
Proveer referidos, cuando sea necesario, si usted debe visitar a un especialista o subespecialista fuera de la Red Preferida de GMP, o cuando se desea una segunda opinión.
Coordinar las visitas a especialistas o sub-especialistas fuera de la Red Preferida del GMP.
Proveer las recetas de sus medicamentos o las órdenes para sus tratamientos.
Mantener su registro médico actualizado con toda la información sobre sus condiciones de
salud, medicamentos, tratamientos, etc.
Consultar con otros profesionales de la salud acerca de su diagnóstico y tratamiento.
Llame o visite su MCP cada vez que necesite servicios médicos.

¿Cómo obtener información sobre Médicos Participantes?
Su plan de salud le enviará por correo el Directorio de médicos y proveedores que forman parte de
la Red Preferida de su GMP que también incluye a los grupos médicos que pertenecen a la región
participante. También recibirá el Directorio General de Médicos y proveedores de la red del plan de
salud. Estos directorios también estarán disponibles en las oficinas de los GMP y en los centros de
servicio de su plan de salud.
Los directorios proveen la siguiente información acerca de los médicos:
Especialidad Médica
Nombre
Dirección
Números de teléfono
Días y horarios de oficina
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Puede comunicarse con su plan de salud para recibir información sobre los proveedores
disponibles en su región en los números de teléfono que aparecen en la parte posterior de su
tarjeta de identificación, llamando al centro de llamadas del Plan de Salud del Gobierno, yendo a la
oficina de su de Plan de Salud, o a través de la página web de su Plan de Salud. También puede
comunicarse con su GMP, el cual le proveerá información sobre los proveedores que pertenecen a
su grupo.
Al comunicarse con su plan de salud, puede solicitar información adicional sobre sus proveedores,
tales como: dónde el médico cursó sus estudios, qué estudió, certificaciones de especialidades
médicas, así como toda la información necesaria para ejercer la medicina.

EMPLEADOS PÚBLICOS
Si usted es un empleado público o jubilado del Gobierno de Puerto Rico, y su nómina es
procesada por el Departamento de Hacienda, es posible que pueda inscribirse en el Plan de Salud
del Gobierno durante el período anual de inscripción abierta en el cual los empleados públicos
pueden elegir los planes de seguro de salud. Si elige el Plan de Salud del Gobierno, la aportación
patronal del empleador irá a ASES y de haber alguna diferencia usted pagará la misma.
También puede visitar el Programa Medicaid para que ellos puedan evaluar su caso. Si resulta
elegible, no tendrá que pagar la diferencia, de haber alguna, entre la prima y la aportación patronal
del empleador ya que será pagado con fondos del gobierno.
La indigencia médica se concede por un período de 12 meses. Su plan le enviará una carta 90
días, 60 días y 30 días antes del final de su período de elegibilidad recordándole que su
elegibilidad está a punto de terminar y que usted debe visitar su Oficina del Programa Medicaid
que se encuentra en su ciudad de residencia y solicitar la re-evaluación de su caso.
En el caso de los empleados públicos que están casados, pueden inscribirse en el Plan de Salud
del Gobierno combinando ambas aportaciones patronales (conocido como inscripción
mancomunada) para su elegibilidad. Su patrono le proporcionará las aportaciones patronales a
ASES mientras permanece activo y elegible bajo el Programa Medicaid.
Si usted deja de ser elegible al Plan de Salud del Gobierno como médico indigente, puede
inscribirse en el Plan de Salud del Gobierno como ELA Puro hasta el nuevo período de
suscripción abierta para plan de salud para empleados públicos.
IMPORTANTE:
Recuerde asistir a sus reevaluaciones de elegibilidad a tiempo para así no perder los
beneficios del Plan de Salud del Gobierno.
¿Qué puedo hacer si dejo de ser elegible al Programa MEDICAID?
Si usted es un empleado o jubilado del Gobierno de Puerto Rico y el programa de Medicaid
determina que usted ya no tiene derecho al Plan de Salud del Gobierno debido a que sobrepasó
los requisitos de ingresos mensuales del Plan de Salud del Gobierno, tiene derecho a inscribirse
en el Plan de Salud del Gobierno como ELA Puro dentro de 30 días siguientes a la fecha en la
que perdió su elegibilidad. De esta manera, usted no perderá su cubierta médica hasta el nuevo
período de suscripción abierta para empleados del gobierno, y usted podrá elegir cualquiera de los
planes de salud contratados, incluyendo el Plan de Salud del Gobierno.
Si usted no es un empleado o jubilado del Gobierno de Puerto Rico y pierde su elegibilidad usted
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puede suscribirse en un Plan de Pago Directo mediante la presentación de una solicitud con su
Plan de Salud. Debe completar los trámites dentro de 30 días a partir de la fecha de cancelación
de su elegibilidad para el Programa MEDICAID.
¿Pueden los miembros del Departamento de la Policía de Puerto Rico suscribirse en el Plan
de Salud del Gobierno?
Los miembros del Departamento de la Policía de Puerto Rico, sus cónyuges e hijos, también
pueden suscribirse en el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Policía
de Puerto Rico transferirá a ASES su aportación patronal.
Usted debe visitar la Oficina del Programa Medicaid que se encuentra en su ciudad de residencia
para ser certificado elegible. Este beneficio se mantendrá activo incluso si el miembro del
Departamento de Policía muere bajo cualquier circunstancia, siempre que la viuda o el viudo no
vuelva a contraer matrimonio y los niños sean menores de 26 años y no están casados.
¿Cómo puedo suscribirme en algún otro de los planes contratados para Empleados
Públicos?
Lo más importante es que tiene que estar pendiente a las fechas de las campañas anuales de
suscripción. Si usted decide unirse a otro plan entre los planes contratados para los empleados
públicos de acuerdo con la Ley 95 que no es el Plan de Salud del Gobierno, antes de suscribirse
en el nuevo plan tendrá que ir a la Oficina del Programa Medicaid en su ciudad de residencia para
cancelar su elegibilidad dentro de las fechas que se determinen para ese proceso. La cancelación
de su cubierta del Plan de Salud del gobierno será efectiva el primer día del mes siguiente a la
fecha en que usted solicitó su cancelación bajo el Programa Medicaid.
Si usted no cancela su elegibilidad para el Programa Medicaid, ASES seguirá recibiendo la
aportación patronal y usted tendrá que pagar la prima total del Plan Privado que eligió.

ESTOS SON SUS DERECHOS
Usted tiene el derecho a exigir que se le mantenga informado y recibir información sobre:
o Su Plan de Salud
o Facilidades de Cuidado de la Salud
o Profesionales del Cuidado de la Salud
o Servicios de Salud cubiertos; y
o Acceso a servicios contratados
El derecho a ser tratado con el debido respeto a su dignidad y privacidad;
Seleccionar libremente su Grupo Médico Primario, su Médico de Cuidado Primario,
laboratorios, radiografías, Hospital, Especialista y Sub-Especialistas disponibles dentro de la
Red Preferida del Grupo Médico Primario;
Comunicarse con su Médico de Cuidado Primario o Especialista libremente y bajo la más
estricta confidencialidad;
Tener la libertad de recibir servicios de Emergencia 24 horas al día, 7 días a la semana;
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Recibir información acerca de tratamientos alternativos y opciones disponibles, y que estas
alternativas u opciones sean presentadas a usted de una manera apropiada a su condición
y habilidad de entendimiento;
Participar en decisiones concernientes al cuidado de su salud, incluyendo el derecho a no
aceptar tratamiento;
Solicitar una segunda opinión si usted está interesado en confirmar un diagnóstico o plan de
tratamiento;
Expresar con las Directrices por adelantado, ya sea verbalmente o por escrito, su deseo de
qué servicio o tratamiento usted desea le sea prestado o no si usted es incapaz de tomar
tales decisiones;
Estar libre de cualquier forma de restricción o reclusión utilizada como medio de limitación,
disciplina, conveniencia o represalia;
Recibir copias de sus expedientes médicos;
Recibir servicios de alta calidad;
Continuidad en el Cuidado a la Salud;
Acceso adecuado a los Servicios de Salud;
Presentar quejas y apelaciones cuando usted entienda que sus derechos han sido violados
por la negación de, la limitación de o, cobro indebido de los servicios;
A no ser discriminado por razón alguna;
Tener la libertad de escoger la farmacia o dentista de su predilección dentro de aquellos
contratados por su Plan de Salud;
Escoger un Representante Autorizado para estar envuelto en la toma de decisiones
apropiadas concernientes a su salud;
Proveer consentimiento informado.
Estar libre de acoso por parte de su Plan de Salud o sus Proveedores de la Red con
respecto a controversias contractuales entre el Plan de Salud y sus Proveedores;
Participar en la comprensión de sus problemas de salud física y del comportamiento, y el
desarrollo de metas de tratamiento mutuamente acordadas;
No ser responsable por:
o Las deudas del Plan de Salud en caso de insolvencia;
o Servicios de Cubierta prestados a usted por los cuales ASES no le paga al Plan de
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Salud;
o Servicios de Cubierta prestados a usted por los cuales ASES o el Plan de Salud no le
paga al proveedor que presta los servicios;
o El pago de los servicios cubiertos por un contrato, recomendación, u otro acuerdo en
la medida en que esos pagos sean en exceso de la cantidad que tendría que pagar si
el plan de salud provee directamente los servicios; y
Sólo tiene la responsabilidad del pago de deducibles o co-pagos aplicables a usted según lo
permitido por el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. .

ESTAS SON SUS RESPONSABILIDADES
Informarse sobre la cubierta del Plan de Salud del Gobierno, sus límites y exclusiones.
Darle a su médico toda la información relacionada con su salud.
Informarle a su doctor de cualquier cambio en su salud.
Seguir el tratamiento médico según recomendado por su Médico de Cuidado Primario,
Especialista o Sub-Especialista.
Informarle a su médico cuando usted no entienda una directriz o no pueda entender
claramente lo que se le está informando.
Informarle a su médico cuando haya una razón por la cual usted no puede cumplir con el
tratamiento recomendado.
Reconocer cuando usted tiene que hacer cambios en su estilo de vida que sean de
beneficio para su salud.
Comunicar verbalmente o por escrito cualquier Directriz por Adelantado que desea sea
cumplida respecto a su decisión sobre el tratamiento médico para la extensión de su vida.
Mantener un comportamiento que permita que otros pacientes reciban la atención médica
necesaria.
Mantener un comportamiento adecuado, para que su comportamiento no afecte el
funcionamiento de los Centros de Servicio de su plan de salud, o no le permita otros
asegurados recibir servicios prestados en los Centros de Servicio.
Proveer toda la información sobre otros planes de seguro de salud que usted pueda tener.
Informarle a ASES de cualquier fraude o acción inadecuada en relación con los servicios,
proveedores y centros de salud.

INDICADORES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO
El Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico elaboró una serie de indicadores de calidad y de
rendimiento como parte de su proceso de mejoras de calidad. Los indicadores de calidad y
rendimiento son parte de su Programa de Calidad Clínica y Salud Mental. Las zonas de enfoque
del Programa de Calidad Clínica son:
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Servicios de Cuidado prenatal prestados por sus doctores;
Educación para la salud en programas de bienestar y prevención;
Apoyo en el manejo del cuidado de condiciones médicas severas;
Apoyo en el manejo de condiciones médicas crónicas como la diabetes o hipertensión;
Educación y apoyo a sus médicos para proveer un mejor cuidado de la salud, y
Tabla de Puntuación de los niveles alcanzados por su Plan de Salud en Beneficios
Prevención.
Algunas áreas de enfoque del Programa de Salud Mental son:
Cuidado prenatal prestado por su proveedor, tales como:
o

Detección de alcohol y el tabaco en mujeres embarazadas o

Consejería y tratamiento para dejar de fumar

Detección de Depresión post-parto;
Manejo del Cuidado para Asegurados con diagnóstico de enfermedad mental grave o
discapacidad emocional grave; y
Educación y apoyo a su proveedor para poder prestar un mejor cuidado en salud mental.
Además, una serie de indicadores de satisfacción de servicios que se miden anualmente. Se le
puede pedir que participe en una encuesta que ayuda a su Plan de Salud a mejorar la calidad del
cuidado y los servicios que le ofrecemos. Entre las medidas de calidad de servicio reportados por
su Plan de Salud están las siguientes:
¿Cuán fácil es para usted recibir el cuidado médico que usted necesita?
¿Cuán rápido recibió dicho cuidado médico?
¿Cómo estuvo el servicio al cliente, ofrecido por su Plan de Salud?
¿Cuán fácil fue para usted recibir sus medicamentos recetados?
¿Cuán fácil se le hace conseguir la información que necesita sobre sus medicamentos?
¿Cuán bien se comunica su médico con usted?
Para pedir más información acerca de los indicadores de Calidad y Rendimiento, por favor
contacte a Servicio al Cliente de su Plan de Salud.

POLÍTICAS Y
UTILIZACIÓN

PROCEDIMIENTOS

PARA

EL

MANEJO

DE

Manejo de utilización, es una evaluación de la información médica para saber si el servicio
solicitado o recomendado por su proveedor es necesario de acuerdo a ciertas reglas conocidas
como criterios clínicos o directrices. Las decisiones de manejo de utilización están elaboradas por
profesionales de la salud capacitados.
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Su Plan de Salud ofrece apoyo clínico a través de programas especializados que facilitan el
acceso y la adecuacidad de los servicios con la garantía de que los servicios ofrecidos cumplen
con los más altos estándares de calidad. Estos programas son: Manejo de Enfermedades, PreAutorizaciones de Servicios, y Manejo de Casos. Su Médico de Cuidado Primario (MCP) puede
decidir si referirlo a estos programas si él/ella cree que usted puede beneficiarse de ellos. Para los
servicios cubiertos que requieren autorización previa, su Plan de Salud evaluará y emitirá una precertificación de servicios una vez que sean confirmadas las necesidades de cuidado. Si usted tiene
una condición crónica, como el asma, diabetes, hipertensión o la insuficiencia cardíaca congestiva,
usted puede tener el beneficio de participar en el Programa de Manejo de Enfermedades del Plan
de Salud. Cuando sus condiciones de salud requieran tratamiento y manejo considerado como
complejo, o tratamientos que deben ser prestados en el hogar, su Médico de Cuidado Primario lo
puede canalizar con el Programa de Manejo de Casos para la asistencia y la coordinación de sus
necesidades de cuidado. Para obtener más información, póngase en contacto con Servicio Cliente
de su Plan de Salud.
Su Plan de Salud tiene un equipo de profesionales de la salud mental entrenados para tomar
decisiones relacionadas con el manejo de la utilización. Algunos de estos servicios requieren una
evaluación (preautorización) del equipo del departamento de manejo de utilización antes de que
usted pueda recibir dichos servicios:
Hospitalizaciones parciales;
Algunos medicamentos; y
Algunos tratamientos especializados
Para más información, por favor comuníquese con Servicio al Cliente en su Plan de Salud.

EMERGENCIAS Y URGENCIAS
¿Cómo puedo saber cuándo tengo una emergencia?
“Es una condición médica de Salud Física o Mental que se manifiesta con síntomas agudos de
suficiente gravedad (incluyendo dolor severo) que una persona prudente, que tiene un
conocimiento promedio de salud podría esperar que la falta de atención médica inmediata pudiese
resultar en poner en grave peligro la salud de una persona, deterioro grave de las funciones
corporales, o disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo, daños graves a sí mismo o
a otros a causa de una emergencia de abuso de alcohol o drogas o daño físico a otros. En el caso
de una mujer embarazada, que tenga contracciones, puede ser que no haya tiempo suficiente para
transferirla a alguna facilidad antes del parto o, que al transferirla a alguna facilidad, pueda poner
en riesgo su salud o la salud del bebé por nacer.”
¿Cuándo puedo recibir Servicios de Emergencia?
Usted solo tiene que llegar a cualquier sala de emergencia en Puerto Rico. Usted no necesita
referidos o pre-autorizaciones en caso de servicios de emergencia.
Usted también puede llamar a su Plan de Salud al número de teléfono libre de costo en la parte
posterior de su tarjeta de identificación del Plan de Salud del Gobierno. Cuando usted se
comunique con el centro de llamadas del Plan de Salud del Gobierno para información o
consejería médica y determinen que necesita visitar una sala de emergencias, se le proveerá un
código para que así usted no tenga que hacer los copagos correspondientes. No se impondrán
copagos a asegurados elegibles para Medicaid o CHIP por tratamientos para una condición
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médica de emergencia o emergencias psiquiátricas (sin importar si el asegurado utiliza el servicio
de consejería médica o no, o no recibe un código).
Y entonces, ¿Qué es una Urgencia?
Una condición médica que no representa un riesgo de muerte inmediata que se puede tratar en la
oficina de un doctor, o en las facilidades con horario extendido, y no en una sala de emergencia.
Una urgencia puede convertirse en una emergencia si no es tratada en el momento indicado.
¿Cómo puedo recibir Servicios de Urgencia?
Llame o visite a su MCP. Si usted tiene una Urgencia o alguna pregunta acerca de su salud, usted
puede llamar, libre de cargos, a la línea caliente del Plan de Salud del Gobierno para información y
consejería médica. El número telefónico de esta línea caliente, el cual se encuentra disponible 24
horas al día, 7 días a la semana, se encuentra en la parte posterior de su tarjeta de identificación
para el Plan de Salud del Gobierno.
¿Cómo puedo recibir servicios fuera de las horas laborables de mi Médico de Cuidado
Primario, el Grupo Médico Primario, o de la Red Preferida de Proveedores?
Usted debe consultar con el Directorio de Proveedores que su Plan de Salud le proveyó, para así
conocer las horas laborables de sus médicos. Además, el directorio le ofrece el número telefónico
para el Centro de Llamadas del Plan de Salud, para que así usted pueda recibir información y
consejería acerca de su condición de salud y también de cómo obtener servicios en horario
extendido.
Si usted entiende que es necesario ir a una sala de emergencia nadie puede impedirlo, es su
derecho. Cuando usted utiliza el centro de llamadas de su Plan de Salud para solicitar información
o consejería médica, se le proveerá un código con el cual no tendrá que pagar Copagos si usted
necesita visitar una Sala de Emergencias. Dicho código le será dado independientemente de la
condición que usted presente. Nunca se le cobrarán copagos a aquellos que sean catalogados
como Población Federal por tratamiento de una emergencia médica o psiquiátrica (independiente
de si el asegurado utiliza el servicio de consejería médica de su Plan de Salud y obtiene el código
o no).

SERVICIOS DEL SISTEMA 9-1-1
¿Cuáles son los Servicios del Sistema 9-1-1? El 9-1-1 es un centro de llamadas que ayuda a
los ciudadanos a canalizar sus emergencias con las agencias adecuadas; Departamento de la
Policía y el Departamento de Bomberos, entre otras.
Por favor provea detalles específicos para el tipo de emergencia que está experimentando y su
localización física cuando llame al sistema 9-1-1. Además, trate de mantenerse en línea para
poder recibir apoyo y seguimiento durante su emergencia.
¿Qué es una emergencia para el Sistema 9-1-1? El sistema 9-1-1 define una emergencia como
“una situación que representa un peligro inminente a su vida, salud, propiedad, o seguridad”.

¿QUÉ ES UNA DIRECTRIZ POR ADELANTADO?
Una Directriz por Adelantado es un documento legal que le permite a usted el darle instrucciones a
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su médico sobre sus preferencias en tratamientos en caso de que usted pierda su capacidad para
aprobar el tratamiento. El documento escrito que establece la Directriz por Adelantado se conoce
como un testamento en vida.
Las Directrices en base a su tratamiento pueden ser establecidas frente a un abogado, el cual
preparará un documento legal con sus Directrices, o ante su médico con dos (2) testigos, de edad
y capacidad legal, que no sean familiares.
Su médico puede proveerle información de cómo usted puede ejercer su derecho a Directrices por
Adelantado. En caso de que usted esté confinado en un hospital, el Equipo de Trabajo
Administrativo del Hospital puede proveerle la información necesaria y los formularios que usted
debe llenar para validar sus Directrices por Adelantado. Usted también puede comunicarse con la
Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad al (787)721-6121, quien
le proveerá con un panfleto informativo acerca de este tema.
Para cualquier queja relacionada a Directrices por Adelantado, usted puede someterlas
directamente con su Plan de Salud, ASES o con la Oficina del Procurador de la Salud.

QUEJAS, QUERELLAS, Y APELACIONES
¿Qué es una Queja? Una queja es una expresión de insatisfacción sobre cualquier problema que
se resuelve en el punto de contacto en lugar de a través de la presentación de una querella (ver
más abajo). Las quejas no son acciones; favor de ver más abajo lo que es una acción.
Por ejemplo, usted puede hacer una Queja por incidentes relacionados pero no limitados :
Problemas al conseguir una cita, o tener que esperar demasiado tiempo para una cita; o
Comportamiento irrespetuoso o grosero por parte de médicos, enfermeras u otros
empleados de clínicas del plan de salud u hospitales.
¿Cómo puedo someter una Queja? Usted puede llamar, escribir, o visitar los Centros de
Servicio de su Plan de Salud para presentar su queja. Su médico, algún familiar, o una persona
autorizada por usted puede someter una Queja a su nombre. El equipo profesional de su Plan de
Salud puede ayudarle a someter una Queja.
Usted, su médico, un familiar o su representante autorizado debe presentar la Queja dentro de
quince (15) días calendario después de la fecha de ocurrencia que inició la Queja. El Plan de
Salud deberá resolver su queja dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a haber recibido
la queja inicial, ya sea oralmente o por escrito. Si la queja no se resuelve dentro de este plazo, la
Queja será tratada como una Querella.
¿Qué es una Querella? Una Querella es una expresión formal de insatisfacción sobre cualquier
asunto que no sea una acción que sea documentada e investigada por el plan. Las Querellas no
son acciones (favor de ver más abajo lo qué es una acción).
La Querella puede ser presentada por escrito, por teléfono o visitando cualquiera de los Centros de
Servicio de su Plan de Salud, o la Oficina del Procurador de la Salud (OPS). Por ejemplo, puede
presentar una Querella por incidentes relacionados con, pero no limitado a:
La calidad del cuidado o servicios prestados,
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Acceso a cuidado o servicios,
Aspectos de las relaciones interpersonales, como la rudeza por parte de un proveedor o
empleado,
La mala información provista por el Plan de Salud o los proveedores,
El no respetar los derechos del Asegurado,
Solicitudes para Pre-Autorización,
Cambios en la Red de Proveedores,
Referidos,
Condiciones peligrosas de las facilidades de servicios
¿Cómo puede usted someter una Querella? Usted puede llamar, escribir, o visitar los Centros
de Servicio de su Plan de Salud para someter una Querella. Su médico, algún familiar, o una
persona autorizada por usted puede someter una Querella a su nombre.
Tiene un máximo de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de la ocurrencia para
presentar una Querella con el Plan de Salud. El Plan de Salud deberá acusar recibo de su
Querella por escrito a usted (y el proveedor, si el proveedor presentó la Querella en su nombre)
dentro de los diez (10) días laborables de haberlo recibido.
¿Qué es una Acción? Una Acción es una decisión que toma su Plan de Salud la cual pueda
afectar el servicio que usted recibe, específicamente, una Acción es:
La denegación o autorización limitada de un servicio solicitado, incluyendo el tipo o nivel de
servicio;
La reducción, suspensión, o terminación de un servicio previamente autorizado;
La denegación, total o parcial, del pago por servicios; o
La falta de prestar servicios de manera oportuna.
¿Qué es una Notificación de Acción? Es un aviso por escrito proporcionado por el Plan de
Salud que le notifica de una acción (como se define más arriba). La Notificación de Acción debe
contener la siguiente información:
La Acción que el Plan de Salud ha tomado o pretende tomar;
Las razones para la Acción;
Su derecho a presentar una apelación a través del Sistema de Querellas interno del Plan de
Salud, y el procedimiento para presentar una apelación;
Su derecho a solicitar una Vista Administrativa luego de haber agotado el recurso del
Sistema de Querellas del Plan de Salud;
Su derecho a permitir que un Proveedor someta una Apelación o una Vista Administrativa
por usted, dado su consentimiento escrito.
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Las circunstancias bajo las cuales una revisión acelerada estaría disponible y cómo
solicitarla;
Su derecho a continuar recibiendo los beneficios y servicios cubiertos mientras se resuelve
la apelación ante el plan de salud o durante la Vista Administrativa.
Cómo se puede solicitar que los beneficios continúen y las circunstancias bajo las cuales
puede ser obligado a pagar los costos de estos servicios.
El Plan de Salud deberá enviar por correo la Notificación de Acción dentro de los siguientes
plazos:
Para la terminación, suspensión, o reducción de servicios cubiertos previamente
autorizados, al menos diez (10) días calendario antes de la fecha de Acción o no más tarde
de la fecha de Acción, excepto en el caso de alguna de las siguientes excepciones:
1. El Plan de Salud tiene información sobre los hechos que confirma la muerte de un
asegurado.
2. El Plan de Salud recibe una clara declaración escrita firmada por el asegurado de
que él o ella ya no desea recibir los servicios, o da información que requiere la
terminación o reducción de los servicios e indica que él o ella entiende que este debe
ser el resultado de suministrar esa información.
3. Se desconoce el paradero del Asegurado y la Oficina de Correo devuelve al Plan de
Salud la correspondencia enviada al asegurado sin dirección de reenvío.
4. El Proveedor del asegurado receta un cambio en el nivel de cuidado médico.
5. El Plan de Salud puede acortar el periodo de notificación a cinco (5) días calendario
antes de la fecha de Acción, si el Plan de Salud cuenta con hechos que indican que
se deben tomar medidas debido a un posible fraude por parte del asegurado y los
hechos han sido verificados, si es posible, a través de fuentes secundarias.
Para la denegación de pago al momento que cualquier Acción afecte la reclamación.
Si el Plan de Salud extiende el plazo para la decisión de autorización y la emisión de la
notificación de acción, el Plan de Salud le dará una notificación por escrito de las razones de
la decisión para extender, si usted no solicitó la prórroga. El Plan de Salud expedirá y llevará
a cabo su determinación con la mayor rapidez que su salud requiera y no más tarde de la
fecha de expiración de la prórroga.
¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con la Notificación de Acción?
Si usted no está de acuerdo con la determinación de su Plan de Salud incluida en la Notificación
de Acción, usted tiene el derecho de apelar la determinación ante su Plan de Salud o la Oficina del
Procurador de la Salud (OPS) dentro de sesenta (60) días calendario luego de la fecha de
expedición de la Notificación de Acción.
¿Qué es una Apelación?
Una apelación es una petición formal que usted le presenta a su Plan de Salud o a la Oficina del
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Procurador de la Salud cuando usted no está de acuerdo con la determinación (Notificación de
Acción) o con la negación de un servicio, procedimiento, estudio, o cobro de dinero por parte de su
Plan de Salud. Una vez que reciba la Notificación de Acción de su Plan de Salud usted tiene un
periodo de sesenta (60) días calendario para someter su apelación a su Plan de Salud.
¿Quién evaluará su Apelación?
Su Apelación será evaluada por un equipo de expertos (específicos a su condición de salud) que
no hayan tomado parte en el proceso de determinación o en la Notificación de Acción. Esto para
asegurar que el proceso de apelación sea justo, transparente, y confiable.
¿Cuánto tiempo tomará hacer una determinación sobre mi Apelación?
Si su Apelación no afecta adversamente su salud y/o no pone su vida en riesgo, usted debe recibir
la determinación de su apelación dentro de un periodo que no exceda cuarenta y cinco (45) días
calendario. Sin embargo, si su estado de salud requiere una determinación acelerada; usted
recibirá una respuesta en un plazo de tres (3) días laborables o menos.
Su plan de salud puede solicitar una prórroga de 14 días para enviar su determinación, siempre y
cuando esta solicitud de prórroga beneficia al asegurado (usted), o porque necesita más tiempo
para encontrar pruebas o datos que pueden beneficiar a su caso.
Recuerde que si durante el proceso de apelación usted solicita una continuación de servicios, es
posible que usted tenga que pagar el costo de los servicios prestados mientras la Apelación está
pendiente. Este sería el caso si la determinación final es adversa para usted.
¿Qué es una Vista Administrativa?
Una Vista Administrativa es un proceso de apelaciones que está disponible para usted luego de
haber agotado el proceso de Quejas, Querellas y Apelaciones de su Plan de Salud descritos arriba
por una acción tomada por su Plan.
¿Cómo puedo solicitar una Vista Administrativa?
Usted puede solicitar una Vista Administrativa con ASES, en un periodo que no exceda treinta (30)
días calendario a partir de la fecha de la notificación de la resolución de la apelación que su plan
de salud le envía.
La resolución de la Vista Administrativa será a noventa (90) días calendario luego de la fecha en
que se presentó su apelación a su Plan de Salud (sin incluir los días que le tomó solicitar la Vista
de Derecho Administrativa) para resoluciones estándares. Para una resolución acelerada, la
resolución de la Vista Administrativa será dentro de tres (3) días laborables desde que ASES
reciba la solicitud de la vista por la negación de un servicio.
Antes de la Vista Administrativa usted y su representante autorizado, o un representante de un
Asegurado fallecido, si aplica, pueden pedir ver y copiar los documentos y expedientes que su
Plan de Salud utilice durante la Vista Administrativa, o que de igual manera usted necesite para
prepararse para la vista. Su Plan de Salud debe proveerle dichos documentos y expediente sin
ningún costo.
Si usted recibe una decisión desfavorable en la Vista Administrativa, usted puede apelar la
decisión en la Tribunal Apelativo de Puerto Rico.
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Tiempo para resolver Quejas, Querellas y Apelaciones
A continuación se encuentran los plazos en que su Plan de Salud debe atender y resolver las
Quejas, Reclamaciones, y Apelaciones, y Ases tiene para resolver problemas antes de una Vista
Administrativa:
El Plan de Salud debe resolver quejas dentro de 72 horas de la recepción ya sea oralmente
o por escrito. Si no se resuelve en 72 horas, se convierte en una Reclamación.
El Plan de Salud debe enviar una notificación por escrito a los asegurados en diez (10) días
laborables o al momento de recibir una reclamación.
El Plan de Salud debe proveer una notificación escrita de la resolución de la reclamación tan
pronto como su salud lo requiera, pero no más tarde de noventa (90) días calendario
contados a partir del día que el Plan de Salud recibe la queja.
Si el Plan de Salud niega una solicitud de autorización de servicio, debe proveerle una
Notificación de Acción por escrito a usted y su proveedor.
Usted, o su proveedor en su nombre, puede apelar la Notificación de Acción a más tardar
sesenta (60) días calendario después de recibir la Notificación de Acción.
La determinación de Apelaciones estándar debe ser enviada a los afectados en un plazo
que no exceda 45 días. Su plan de salud puede solicitar una prórroga de 14 días, siempre y
cuando sea para el beneficio del asegurado.
La determinación de Apelaciones aceleradas siempre dependerá de tu estado de salud y no
podrá exceder de tres (3) días laborables. El Plan de Salud podrá solicitar una prórroga de
14 días, siempre y cuando sea para tu beneficio.
Usted puede solicitar una Vista Administrativa ante ASES treinta (30) días a partir de la
fecha en que recibió la notificación de la determinación sobre la apelación.
La resolución de la Vista Administrativa se hará en noventa (90) días calendario siguientes
a la fecha en que presentó una apelación ante su plan de salud (sin incluir los días que le
tomó solicitar la Vista Administrativa) para resoluciones estándar. Para la resolución
acelerada, la resolución de la Vista Administrativa será dentro de tres (3) días laborables
luego de que ASES haya recibido la solicitud para la Vista por una denegación de servicio.

SERVICIOS DENTALES
Los servicios dentales son servicios de libre elección y no necesitan referidos. Usted puede visitar
a su dentista cada vez que necesite servicios dentales. Puede visitar a su dentista como siempre lo
ha hecho, siempre y cuando estos sean dentistas participantes del Plan de Salud del Gobierno.
La información de dentistas participantes se encuentra en el Directorio de Proveedores
Contratados, el cual su Plan de Salud le enviará por correo, y el cual está disponible en la página
web de su Plan de Salud. Los dentistas no son parte de la Red Preferida.
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL
¿Cómo puedo recibir Servicios de Salud Mental o Abuso de Substancias?
Los servicios de Salud Mental y servicios en contra del abuso de substancias serán prestados por
su Plan de Salud. Para recibir estos servicios usted no necesita un referido de su MCP, usted
puede solicitar estos servicios por su cuenta cuando usted lo considere necesario.
El Plan de Salud del Gobierno ofrece servicios de Salud Mental y Salud Física integrados. Bajo el
Plan de Salud del Gobierno usted puede recibir servicios de salud mental en la misma facilidad
donde visita su MCP; y servicios de cuidado primario en las mismas facilidades de la clínica de
salud mental.
Esto significa que cuando tanto su MCP como su proveedor de salud mental detectan que usted
necesita servicios de salud mental o física él/ella no tiene que enviarlo a otra oficina para recibir los
servicios. El psicólogo y/o trabajador social estará físicamente en su GMP por lo menos dieciséis
(16) horas a la semana durante horarios regulares de oficina.
De la misma manera, un MCP estará presente en su clínica de salud mental al menos dieciséis
(16) horas a la semana en Clínicas Ambulatorias, y doce (12) horas a la semana en Unidades de
Servicio Contra la Adicción. Los hospitales psiquiátricos tendrán al menos un MCP de guardia
diariamente. Las unidades de hospitalización deberán haber colocado un MCP al menos dos (2)
días a la semana por cuatro (4) horas, y las Unidades de Estabilización tendrán un (1) MCP para
consultas (de guardia) a diario.
Cuando se suscribe al Plan de Salud o es suscrito automáticamente, entre los materiales que
usted recibirá encontrará información detallada acerca de los servicios de salud mental prestados
en su región y como obtenerlos cuando usted lo necesite. Además, el Directorio de Proveedores
de su Plan de Salud le indicará la dirección y el número telefónico de los proveedores que prestan
servicios de salud mental en su Región.
Usted también puede comunicarse con la línea de ayuda del Plan de Salud del Gobierno al
número que aparece en la parte posterior de su tarjeta, si usted no sabe a dónde ir. La línea de
ayuda del Plan de Salud del Gobierno le proveerá toda la información que usted necesite.

SERVICIOS PREVENTIVOS
¿Qué son los Servicios Preventivos?
Son servicios de cuidado a la salud que se ofrecen para ayudarle a mantener su salud en óptimas
condiciones. Si usted tiene alguna condición, los servicios de prevención le ayudarán a tener un
mejor conocimiento de su condición, para que así pueda mantenerla bajo control, y le ayudará a
evitar que su salud empeore. Estos servicios no sólo le ayudarán a entender su condición, sino que
también le dirán qué hacer para mantenerse saludable. Consulte la cubierta de los servicios de
prevención que se encuentra en esta guía, para que pueda encontrar todos los servicios cubiertos
por el Plan de Salud del Gobierno.
Para mantener su salud en condiciones óptimas usted debería:
Mantener una nutrición saludable.
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Ejercitarse, así como caminar, al menos 30 minutos de 4 a 5 veces por semana.
Evitar estar sobrepeso.
Estar calmado y en paz.
Tomar varios minutos al día para relajarse. Esto le ayudará a reducir la tensión.
Descansar lo suficiente.
No fumar.
No usar drogas o alcohol.
Visitar o consultarse con su médico cada vez que se sienta enfermo.
Su Plan de Salud le prestará servicios preventivos y servicios adicionales según requeridos por el
Plan de Salud del Gobierno. El Plan de Salud le proveerá folletos de información como parte de
parte de estas guías.

VIH-SIDA
Si usted es diagnosticado con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o el Virus de
Inmunodeficiencia Humano (HIV), su MCP debe solicitar que usted sea incluido en el Registro de
Cubierta Especial. Una vez el Plan de Salud lo incluya en el Registro de Cubierta Especial, ellos le
enviarán una carta autorizándole a recibir servicios bajo la Cubierta Especial. Esta carta incluirá
información sobre la fecha de efectividad y expiración de esta cubierta.
Esta carta le permitirá tener acceso a todos los servicios y tratamientos para su condición sin
necesidad de referidos, contrafirmas en sus recetas u órdenes de servicio para laboratorios,
servicios de radiografía, entre otros, por parte de su MCP.
Hay ciertos medicamentos para su condición de VIH/SIDA que serán provistos por el
Departamento de Salud, los cuales deben ser adquiridos en los siguientes Centros de Inmunología
y Farmacias:
OFICINA PARA ASUNTOS DEL SIDA Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Directorio Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles, Programa de Tuberculosis y Hepatitis C
REGIÓN
MÉDICOS
ESPECIALIDAD/
TELÉFONO/FAX
DIRECCIÓN
ARECIBO

Dra. Evelyn Reyes García
Directora Servicios Médicos

PUESTO
Internista

Tel. (787) 878-7895
Fax. (787) 881-5773
Fax. Oficina Director Médico

Fax. (787) 878-8288
Tel. (787) 879-3168

Lcda. Siomara Pimentel
Administradora Servicios Salud

BAYAMÓN

Dr. Mario López Cabrera
Coordinador de Servicios
Médicos

Infectólogo

Tel. (787) 778-1209
Tel. (939) 225-2096
Tel (787) 288-6355
Fax. (787) 778-1209

Generalista

Tel. (787) 653-0550
Ext. 1142, 1150
Fax. (787) 746-2898
Fax. (787) 744-8645

Lcda. Siomara Pimentel

Antiguo Hospital Distrito
Dr. Cayetano Coll y Toste
Carretera 129 hacia Lares
#627 Ave. San Luis
Arecibo, Puerto Rico 006123666
Antigua Casa de Salud
Hospital Regional Bayamón
Dr. Ramón Ruíz Arnau,
Ave. Laurel Santa Juanita
Bayamón, Puerto Rico 00956

Administradora Servicios Salud

CAGUAS

Dra. Gloria Morales
Coordinadora Servicios
Médicos

Lcda. Sheila Denis
Administrador Servicios Salud

Hospital Menonita Caguas
PO Box 8548
Caguas, Puerto Rico 007268548
Hospital Menonita Caguas,
Carretera 1272, Caguas a
Cidras,
Urb. Turabo
Gardens
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CLINICA
SATELITE
HUMACAO

Dr. José Hernández

Supervisor

Tel. Fax. (787) 285-7474

Supervisor

Tel. (787) 285-5660

Internista

Tel. (787) 757-1800
Ext. 454, 459

Lcda. Sheila Denis
Administradora Servicios Salud

CLINICA DE
ETS

Dr. José Hernández

HUMACAO

Lcda. Sheila Denis

CAROLINA

Dr. Milton Garland - Director
Directores Servicios Médicos

Administradora Servicios Salud

Directo y Fax.
(787) 257-3615

CLETS

Dr. Hermes García
Director Servicios Médicos

Generalista

Tel. Directo
(787) 754-8128
Tel. (787)754-8127
Fax. (787)754-8199

Lcda. Lisandra Vélez
Administradora Servicios Salud

FAJARDO

Dr. Arturo Hernández
Director Servicios Médicos

Generalista

Tel. (787) 801-1992
Tel. (787) 801-1995

Lcda. Sheila Denis
Dr. Saúl Irizarry Vázquez

Generalista

Coordinador Servicios Médicos

(787) 834-2115, 2118
Ext. 4634
Fax (787) 806-1490

PONCE

Dra. Gladys Sepúlveda
Directora Servicios Médicos

Infectologo

Tel. (787)259-4731
Tel. (787) 259-4046
Fax (787) 259-3998

CLINICA DE
ETS PONCE
PONCE
PROGRAMA
CONTROL
TB

Ineabel Alameda
Programa ETS/VIH Ponce
Olga Joglar

Hospital UPR Dr. Federico
Trilla
Carretera 3, Km. 8.3
PO Box 6021
Carolina, Puerto Rico 009846021
PO Box 70184
San Juan, PR 00936-8523
Calle José Celso Barbosa
Centro Médico de Puerto Rico
Bo. Monacillos, San Juan
Hospital HIMMA San Pablo
Segundo Piso
Clínicas Externas
Humacao, Puerto Rico

Fax. (787) 863-5437

Administradora Servicios Salud

MAYAGUEZ

Caguas, Puerto Rico 00725
Font Martelo
Centro Comercial Humacao
Plaza
Local 14B
Humacao, Puerto Rico
CDT Dr. Jorge Franceshi
Frente a la Sala de Espera de
Clínicas Externas
Humacao, Puerto Rico

Coordinadora

Directora

Fax Farmacia
(787 )843-2188
Tel. (787) 848-2000
Fax 842-1943
Tel. (787) 765-2929
Ext. 3862

Centro Médico de Mayagüez
Hospital Ramón Emeterio
Batances Suite 6
Ave. Hostos 410
Antigua Casa de Salud
Mayagüez, Puerto Rico 00680
Departamento de Salud
Región Ponce
Antiguo Hospital Distrito Ponce
Dr. José Gándara
Carretera Estatal 14
Bo. Machuelo
Ponce, Puerto Rico 00731
Hospital San Lucas II

Oficina Central Asuntos del
SIDA y Enfermedades
Transmisibles
Pabellón 2
Antiguo Hospital de Psiquiatría
Terrenos de Centro médico
Bo. Monacillos
Río Piedras, Puerto Rico

CLINICA
PULMONAR
TB
METRO
PROGRAMA
HEPATITIS C

Dr. Rafael Ortiz Pietri

Lidiannie Otero de León

Médico Internista

Tel. (787) 765-2929
Ext. 3962

Vagón al lado Hospital de
Psiquiatría Frente Estación
Tren Urbano

Coordinadora

Tel. (787) 765-2929
Ext. 3865

Pabellón 2 ( Programa TB)
Antiguo Hospital de Psiquiatría
Terrenos de Centro médico
Bo. Monacillos
Río Piedras, Puerto Rico
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IMPORTANTE:
La Cubierta Especial está autorizada por un periodo de tiempo específico. Cuando
este periodo expire su médico debe justificar cualquier extensión que sea
médicamente necesaria por su condición, y tendrá que solicitar que sea registrado
para la Cubierta Especial nuevamente.

ESTA ES TU CUBIERTA DE BENEFICIOS
El Plan de Salud del Gobierno ofrece una amplia cubierta de servicios con exclusiones mínimas.
Sus servicios no serán reducidos, limitados, o serán excluidos porque tiene condiciones
preexistentes antes de suscribirse en el Plan de Salud del Gobierno. Usted no tendrá que cumplir
con un período de espera para recibir cualquiera de los servicios cubiertos. Los servicios serán
cubiertos desde el momento en que el Programa Medicaid le otorga su elegibilidad. Los servicios
se prestarán si es médicamente necesario. Médicamente necesario significa:
Servicios relacionados con (i) la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de
salud; (ii) la capacidad de lograr un crecimiento y desarrollo apropiado para su edad; o (iii) la
capacidad para lograr, mantener o recuperar la capacidad funcional. Además, los servicios
médicamente necesarios deben ser:
Apropiados y consistentes con el diagnóstico del proveedor tratante y la omisión de lo
que podría afectar negativamente a su estado de salud;
Compatible con los estándares de la práctica médica aceptable en la comunidad;
Prestados en un ambiente seguro, adecuado, y costo-efectivo dada la naturaleza del
diagnóstico y la severidad de los síntomas;
No prestados únicamente para su conveniencia o la conveniencia del proveedor o del
hospital; y
No ser Principalmente Cuidado de Custodia (Por ejemplo, centros de cuido y hogares
temporeros).
Para que un servicio sea médicamente necesario, no debe haber otro más eficaz y conservador, o
un tratamiento, servicio o facilidad disponible sustancialmente menos costoso. La siguiente
información detalla todos los servicios cubiertos.

Servicios Preventivos
Vacunas- Provistas por el Departamento de Salud para la población elegible Federal. El
Plan de Salud del Gobierno cubrirá la administración de vacunas siguiendo las fechas
establecidas en la agenda provista por el Departamento de Salud. Las vacunas para otras
poblaciones elegibles serán cubiertas por el PSG serán
Cuidado para la Salud del Infante- Durante los primeros 2 años de vida del infante.
Cuidado para la Salud del Infante- Una evaluación comprensiva anual realizada por un
profesional de la salud certificado. Esta evaluación anual que suplementa los servicios para
niños y adultos jóvenes se prestará durante el periodo establecido en la agenda de la
Academia Americana de Pediatría y el Titulo XIX (EPSDT).
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Exámenes de la vista.
Exámenes auditivos, incluyendo la evaluación auditiva a bebés recién nacidos antes que
sean dados de alta por el hospital.
Evaluaciones y exámenes de nutrición.
Exámenes de laboratorio, y todos los diagnósticos y exámenes de evaluación, de acuerdo a
la edad del beneficiario, sexo, y condición de salud.
Evaluación prostática y ginecológica para detectar cáncer de acuerdo a las prácticas
médicas aceptadas, incluyendo Papanicolaou, mamografías y exámenes PSA cuando sean
médicamente necesarios y de acuerdo a la edad del beneficiario.
La política pública de Puerto Rico establece la edad de 40 años como el punto de partida
para mamografías y evaluaciones de cáncer del seno.
Evaluaciones de Sigmoidoscopia y colonoscopia para detectar cáncer en adultos de 50
años o más, clasificados por grupo de riesgo, de acuerdo a las prácticas médicas
aceptadas.
Educación en salud física, nutricional, y oral.
Consejería en Salud Reproductiva (Planificación Familiar). Tales servicios se prestarán
voluntaria y confidencialmente, incluyendo las circunstancias donde el asegurado esté bajo
los dieciocho (18) años de edad. Los servicios de planificación familiar incluyen, como
mínimo, los siguientes:
o Educación y consejería necesaria para tomar decisiones informadas y entender los
métodos anticonceptivos;
o Exámenes de embarazo;
o Diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmitidas sexualmente;
o Evaluación de infertilidad;
o Al menos un medicamento anticonceptivo aprobado por el FDA de cada clase y
categoría según especificado en la lista de medicamentos preferidos de ASES (PDL);
y
o Al menos un método anticonceptivo aprobado por el FDA de cada clase y categoría
según especificado por ASES.
o Otros medicamentos o métodos anticonceptivos aprobados por el FDA cuando sea
médicamente necesario y aprobado mediante pre-aprobación, o por medio de un
proceso de exención , y que el proveedor que lo receta pueda demostrar al menos
una de las siguientes situaciones:
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Contra-indicaciones con medicamentos en el PDL que el asegurado ya está
tomando, y no existen otros métodos disponibles en la lista de medicamentos
preferidos que pueden ser usados por el asegurado.
Historial de reacciones adversas del asegurado a los métodos anticonceptivos según
especificados por ASES; o
Historial de reacciones adversas del asegurado a los medicamentos anticonceptivos
que se encuentran en la lista de medicamentos preferidos.

Jeringuillas para la administración de medicamentos en el hogar.
Certificados de salud cubiertos bajo el Plan de Salud del Gobierno (cualquier otro certificado
de salud está excluido).
Certificados de Salud que incluyen pruebas de enfermedades de transmisión sexual (VDRL)
y pruebas de tuberculina. El certificado debe tener el sello del Departamento de Salud con
un copago que no excederá de $5.00. El Departamento de Salud de Puerto Rico cobra una
tasa administrativa nominal de $5.00 para el certificado. Esto no es un co-pago para recibir
el servicio o los resultados.
Cualquier certificación para los asegurados del Plan de Salud del Gobierno relacionada con
la elegibilidad para el Programa Medicaid y CHIP (ej. historial de medicamentos) se
proporcionará al beneficiario de forma gratuita.
Cualquier certificación requerida por programas tales como Head Start, WIC y Child Care
deben ser provistos al asegurado libre cargos.
Cualquier copago que se aplica a los procedimientos necesarios y pruebas de laboratorio
para la emisión de un Certificado de Salud será responsabilidad del beneficiario.
Examen físico anual y el seguimiento de los pacientes diabéticos según las directrices de
tratamiento para el tratamiento de los pacientes diabéticos y los protocolos del
Departamento de Salud.

Servicios Dentales
Usted puede visitar al dentista de su elección que acepte el Plan de Salud del Gobierno. Los
servicios dentales cubiertos serán identificados utilizando los códigos publicados por la Asociación
Dental Americana (ADA) para los procedimientos establecidos por ASES. Los servicios que siguen
están cubiertos por el Plan de Salud del Gobierno:
Servicios de prevención para niños.
Servicios de prevención para adultos.
Servicios de restauración.
Exámenes orales exhaustivos.
Evaluaciones dentales periódicas cada 6 meses.
Evaluaciones dentales limitadas- enfocadas en un problema.
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Serie completa de radiografías intraorales, incluyendo radiografías de mordida, cada 3 años.
Una primera impresión intraoral/periapical.
Un máximo de 5 radiografías intraorales/periapicales adicionales al año.
Una impresión de mordida al año.
Una (1) impresión de mordida doble al año.
Un (1) set de impresiones panorámicas cada 3 años.
Profilaxis- adultos, cada 6 meses.
Profilaxis- niños, cada 6 meses.
Aplicación tópica de fluoruro para niños menores de 19 años, cada 6 meses.
Aplicación tópica de selladores, por diente, en dientes posteriores para asegurados hasta
los 14 años. Incluye molares temporales hasta los 8 años de edad cuando sea médicamente
necesario debido a tendencia a caries. Este servicio está limitado a un (1) tratamiento de por
vida.
Restauraciones de compuestos de resina.
Restauraciones de amalgama.
Pulpotomía terapéutica pediátrica.
Coronas de acero inoxidable para dientes primarios seguidas por una
Pulpotomía terapéutica pediátrica.
Endodoncias (Root Canals)
Tratamiento paliativo.
Cirugía dental.

Servicios de Diagnóstico y Tratamiento
Laboratorio de Alta Tecnología.
Laboratorios clínicos que incluyen, pero no se limitan a, cualquier orden de laboratorios con
el propósito de diagnosticar una enfermedad, aún si el diagnóstico es una condición o
enfermedad excluida.
Radiografías.
Radioterapia.
Electrocardiogramas.
Patología.
Gasometría Arterial.
Electroencefalogramas.

Servicios Ambulatorios de Rehabilitación
Terapia física - un máximo de 15 tratamientos de fisioterapia al año por enfermedad, por
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asegurado, cuando sean recetados por un ortopeda o un fisiatra; a menos que exista una
autorización previa para quince (15) tratamientos adicionales por un ortopeda, fisiatra o
quiropráctico.
Terapia ocupacional- Ilimitada.
Terapia del habla- Ilimitada

Servicios Médicos y Quirúrgicos
Visitas a sus proveedores de cuidado primario, incluye MCP y servicios de enfermería.
Tratamientos por Especialistas y Sub-Especialistas, sin referidos, si pertenecen a la Red
Preferida de Proveedores de su GMP.
Tratamientos por Especialistas y Sub-Especialistas fuera de la Red Preferida de
Proveedores del GMP con un referido del MCP que usted haya seleccionado.
Visitas médicas en el hogar cuando sea médicamente necesario.
Terapia respiratoria ilimitada.
Servicios de anestesia, excepto anestesia epidural.
Servicios de radiología.
Servicios de patología.
Cirugía.
Uso de facilidades para cirugía ambulatoria.
Servicios de diagnóstico para casos de problemas de aprendizaje.
Servicios de enfermería práctica.
Esterilización voluntaria para hombres y mujeres de edad adecuada luego de haber sido
informados de las consecuencias de este procedimiento médico. El médico debe obtener
una autorización escrita del paciente.
Prótesis: incluye el suministro de todas las extremidades del cuerpo incluyendo prótesis
terapéutica ocular, bandeja de instrumentos segmentada, y la cirugía de fusión espinal en la
escoliosis y la cirugía vertebral.
Equipo de ostomía para pacientes ostomizados ambulatoriamente.
Sangre, plasma, y otros derivados.
Servicios a los pacientes con enfermedad renal crónica en los dos primeros niveles (niveles
3 a 5 se incluyen en la cubierta especial).
Reconstrucción de seno luego de una mastectomía a causa de cáncer del seno.
Tratamiento y cirugía en casos de obesidad mórbida.
Los abortos están cubiertos en los siguientes casos: (i) la vida de la madre estaría en
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peligro si el feto se lleva a término; (ii) cuando el embarazo es resultado de violación o
incesto; y (iii) daño grave y de larga duración sería causado a la madre si el embarazo se
lleva a término, según certificado por un médico.
El equipo médico duradero (EMD) se cubre en una base de caso por caso, con autorización
previa según médicamente necesario. Respiradores mecánicos y ventiladores con
suministros de oxígeno están cubiertos sin límites según lo exige la ley local para
asegurados menores de veintiún (21) años.

Servicios de Ambulancia
La transportación marítima, aérea, y terrestre será cubierta dentro de los límites territoriales
de Puerto Rico en casos de emergencia. Estos servicios no requieren de pre-autorización o
pre-certificación.

Servicios de Transportación Médica que no sea de Emergencia
Cada municipio en Puerto Rico tiene una variedad de servicios de transportación gratuitos
disponibles para ayudarle a llegar a sus citas médicas. Puede acceder al servicio
poniéndose en contacto con la oficina municipal local o su Plan de Salud y preguntando
acerca de cómo obtener los servicios de transportación.
Los planes de salud y algunos proveedores ofrecen transportación para los asegurados con
ciertas condiciones a través del Manejo de Casos. Llame a su Plan de Salud al teléfono que
aparece en la parte posterior de su tarjeta si usted necesita la ayuda de un Manejador de
Casos y no tiene uno.

Servicios de Maternidad y Pre-Natal
Las mujeres tienen la libertad de escoger cualquier ginecólogo/obstetra dentro de los
proveedores de su GMP o de la Red General de su Plan de Salud. Las diferentes
intervenciones hasta la confirmación del embarazo no son parte de esta cubierta.
Pruebas de embarazo.
Servicios pre-natales.
Servicios del médico y enfermera obstétrica durante un parto natural, una cesárea, y en
cualquier otra complicación que pueda surgir.
Hospitalización por maternidad o por cualquier condición secundaria de embarazo, cuando
sea médicamente recomendada.
Hospitalización al menos por 48 horas para la madre y el recién nacido en caso de parto
natural, y 96 horas en caso de cesárea.
Anestesia, excepto anestesia epidural.
Uso ilimitado de incubadora.
Cuidado en la sala de guardería (Nursery Room) para el recién nacido.
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Transportación del recién nacido a facilidades terciarias.
Asistencia de un pediatra durante una cesárea o parto de alto riesgo.

Servicios de Sala de Emergencia
Usted no necesita una pre-autorización o pre-certificación para recibir estos servicios.
Visitas, atención médica, servicios de emergencia necesarios de rutina.
Servicios de trauma.
Uso de salas de emergencia y cirugía.
Uso necesario y rutinario de salas de emergencia.
Servicios respiratorios ilimitados.
Tratamiento por un especialista o sub-especialista cuando sea solicitado por el médico de
sala de emergencia.
Anestesia, excepto anestesia epidural.
Material quirúrgico.
Pruebas clínicas de laboratorio.
Radiografías.
Drogas, medicamentos, y soluciones intravenosas para ser utilizadas en la sala de
emergencia.
Sangre, plasma, y sus derivados ilimitados.
Los servicios de emergencia fuera de Puerto Rico serán cubiertos solamente para la población
Federal de acuerdo a las tarifas de los proveedores no-participantes en Puerto Rico.
IMPORTANTE:
Ningún hospital puede negarse a ofrecer servicios de emergencias por no tener la tarjeta
del Plan de Salud del Gobierno. Bajo la ley EMTALA tú tienes el derecho a recibir servicios
de emergencia adecuados, incluyendo evaluación y tratamiento para cualquier condición
de emergencia, o partos en salas de emergencia o en hospitales.

Servicios de Post-Estabilización
Los servicios de Post-estabilización son los servicios que se prestan luego de que el
asegurado es estabilizado para mantener o mejorar la condición del asegurado luego de
experimentar una condición médica de emergencia, o una emergencia psiquiátrica, por una
hora mientras espera la respuesta de una solicitud de pre-aprobación.
El médico de sala de emergencia, u otro proveedor, será responsable de determinar si el
asegurado está lo suficientemente estable para ser transferido o dado de alta. Esta
determinación representa una obligación para el Plan de Salud con respecto a la cubierta y
pagos.
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Cualquier asegurado que haya sido tratado por una Condición Médica de Emergencia, o
una Emergencia Psiquiátrica, no será responsable por evaluaciones subsiguientes o
tratamiento necesario para estabilizar al asegurado.

Servicios de Hospitalización
Cuarto semi-privado, disponible 24 horas al día, todo el año.
Sala de aislamiento por razones médicas.
Guardería (Nursery Room)
Comidas, incluyendo servicios de nutrición especializados.
Servicios regulares de enfermería.
Utilización de las salas especializadas tales como quirófano, sala de recuperación,
tratamiento, y sala de partos, sin limitaciones.
Las drogas, medicamentos y medios de contraste, sin limitaciones.
Los materiales tales como vendas, gasas, vendas de yeso o cualquier otro material de
curas terapéuticas.
Servicios terapéuticos y de cuidado de mantenimiento, incluyendo el uso de equipos
necesarios para prestar el servicio.
Pruebas diagnósticas especializadas, como electrocardiogramas, electroencefalogramas,
gasometría arterial, y otras pruebas especializadas disponibles en el Hospital y necesarios
durante la hospitalización del asegurado.
El suministro de oxígeno, anestesia y otros gases, incluyendo su administración.
Terapia respiratoria sin limitaciones.
Servicios de rehabilitación mientras el paciente está confinado en el hospital, incluyendo
terapia física, ocupacional, o del habla.
Sangre, plasma, y otros derivados, sin limitaciones.

Servicios de Salud Mental
Evaluación, detección y tratamiento a individuos, parejas, familias y grupos.
Servicios ambulatorios prestados por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales.
Servicios hospitalarios y ambulatorios para abuso de sustancias y alcoholismo.
Servicios ambulatorios intensivos.
Servicios disponibles de emergencia y de intervención de crisis las 24 horas del día, 7 días
a la semana.
Los servicios de desintoxicación para los asegurados que utilizan drogas ilegales, han
tenido intentos de suicidio, o un envenenamiento accidental.
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Administración y tratamiento con buprenorfina (requiere autorización previa).
Clínicas para medicamentos de liberación prolongada inyectables.
Servicios de escolta, asistencia profesional, y ambulancia cuando estos servicios sean
necesarios.
Servicios de prevención y educación secundaria.
Cubierta de farmacia y acceso a los medicamentos dentro de 24 horas.
Pruebas de laboratorio que sean médicamente necesarias.
Tratamiento para los pacientes con diagnóstico de Trastorno de Déficit de Atención (ADD
por sus siglas en inglés) con o sin hiperactividad (ADHD por sus siglas en inglés). Esto
incluye, pero no se limita a, las visitas a neurólogos y pruebas relacionadas con el
tratamiento de este diagnóstico.
Consultas y coordinación con otras agencias.
Tratamiento para abuso de sustancias.

Servicios de Hospitalización de Salud Mental
Hospitalización que presenta una patología mental que no es el abuso de drogas cuando
son referidos por un psiquiatra para la primera fase de diagnóstico y tratamiento, de acuerdo
con las disposiciones de la Ley de Paridad 408 del 2 de octubre de 2000. Este es el nivel
más restrictivo de cuidado de salud mental bajo el cual el Tratamiento es ofrecido en un
hospital.
Hospitalización parcial (sujeta a preautorización) – Tratamiento intensivo y estructurado
ambulatoriamente bajo el cual una persona recibe, de 4 a 5 veces por semana, servicios de
salud mental de un equipo interdisciplinario siguiendo un plan de Tratamiento
individualizado.
Ordenes de un tribunal para hospitalización bajo cualquier nivel de Tratamiento de acuerdo
a las disposiciones de paridad de la Ley Número 408 del 2 de octubre de 2000, según
enmendada.

Servicios de Farmacia
El Plan de Salud del Gobierno tiene cubierta para medicamentos con receta establecidos en
la Lista de Medicamentos Preferidos (LMP) para las necesidades de salud física y mental de
los asegurados.
Como regla general, la cubierta de beneficios de farmacia es genérico bioequivalente
obligatoria.
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Se requieren copagos para los medicamentos recetados cubiertos por el PSG.
Ningún copago será cobrado a Medicaid, CHIP y para niños menores de dieciocho (18)
años de edad y mujeres embarazadas.
Los medicamentos incluidos en el Formulario Master se cubren a través de los procesos de
excepción.
Programa de Manejo de Farmacia: Programa de 90 días de dosificación para pacientes con
enfermedades crónicas: Los proveedores pueden recetar un suministro de 90 días para
ciertos medicamentos. Este programa le permite al asegurado pagar un (1) copago por un
suministro de 90 días de medicamentos en lugar de pagar tres (3) copagos (1 copago por
mes).

Servicios Excluidos de la Cubierta Básica
Los siguientes servicios están excluidos de Cubierta básica; si tiene alguna pregunta sobre la lista
o con respecto a su cubierta por favor llame a su Plan de Salud.
Servicios a pacientes no elegibles para el Plan de Salud del Gobierno.
Servicios por enfermedades o traumas no-cubiertos.
Servicios por accidentes Automovilísticos cubiertos por la Administración de Compensación
por Accidentes de Automóviles (ACAA).
Accidente en el área de trabajo cubiertos por la Corporación del Fondo del Seguro del
Estado.
Servicios cubiertos por otros seguros o entidades con responsabilidad primaria
(responsabilidad pública).
Servicios de enfermería especializada para la comodidad del paciente cuando no sean
médicamente necesarios.
Hospitalización por servicios que pueden ser prestados ambulatoriamente.
Hospitalización de un paciente solamente para servicios de diagnóstico.
Gastos por servicios o materiales para la comodidad del paciente tales como teléfono,
televisión, kits de admisión, etc.
Servicios prestados a familiares del paciente (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos,
cónyuges, etc.).
Trasplante de órganos y tejido, excepto piel, hueso, o trasplantes de córnea.
Tratamientos para el control de peso (obesidad o aumento de peso por razones estéticas).
Medicina deportiva, músico-terapia, y medicina natural.
Cirugía cosmética para corregir defectos físicos de apariencia.
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Servicios o pruebas de diagnóstico prestadas por neurópatas e iridólogos.
Certificados de Salud a excepción de (i) las pruebas de laboratorio de investigación de
enfermedades venéreas, (ii) las pruebas de tuberculosis y (iii) cualquier certificación
relacionada con la elegibilidad para el programa de Medicaid.
Mamoplastía o cirugía plástica de reconstrucción de seno sólo con fines estéticos.
Uso ambulatorio de monitor fetal.
Servicios, tratamiento, u hospitalización como consecuencia de abortos inducidos, no
terapéuticos, o de sus complicaciones. Se consideran abortos inducidos (código y
descripción):
59840- Aborto Inducido- dilatación y raspado;
59841- Aborto Inducido- dilatación y expulsión;
59850- Aborto Inducido- Inyección intra-amniótica;
59851- Aborto Inducido- Inyección intra-amniótica;
59852- Aborto Inducido- Inyección intra-amniótica;

59855- Aborto Inducido- por uno o más supositorios vaginales (ej. Prostaglandina)
con o sin dilatación cervical (ej. Laminado) incluyendo la admisión y visitas, la
expulsión del feto y la placenta;
59856- Aborto Inducido- por uno o más supositorios vaginales (ej. Prostaglandina) con o
sin dilatación y raspado, o evacuación; y
59857- Aborto Inducido- por uno o más supositorios vaginales (ej. Prostaglandina) con
histerectomía (evaluación médica fallida).

Rebetron o cualquier otro medicamento recetado para el tratamiento de la hepatitis C. Los
tratamientos y los medicamentos para esta condición están excluidos.
Los medicamentos entregados por un proveedor que no tiene licencia de farmacia, con la
excepción de los medicamentos que se administran tradicionalmente en el consultorio de un
médico tales como una inyección.
Servicios de anestesia epidural.
Servicios que no son razonables ni necesarios de acuerdo con las regulaciones aprobadas
en la práctica de la medicina. Servicios prestados en exceso a los que normalmente se
requieren para el diagnóstico, prevención, enfermedades, tratamiento, lesiones, o disfunción
del sistema de órganos, o condición embarazo.
Servicios de salud mental que no son razonables ni necesarios de acuerdo con las
regulaciones aprobadas para la práctica de la psiquiatría médica, o de los servicios
prestados en exceso a los que habitualmente se requieren para el diagnóstico, prevención y
tratamiento de una enfermedad mental.
Exámenes de educación, servicios de educación.
Diálisis peritoneal o servicios de hemodiálisis (cubierto bajo la Cubierta especial).
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Procedimientos nuevos o experimentales no aprobados por ASES para ser incluidos en la
cubierta básica.
Custodia, descanso, y convalecencia una vez que la enfermedad esté bajo control, o en
casos terminales irreversibles (cuidado de hospicio para los miembros menores de 21 años
es parte de la cubierta básica).
Servicios cubiertos bajo la Cubierta Especial.
Servicios recibidos fuera del límite territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con
excepción de los servicios de emergencia para los beneficiarios de Medicaid o CHIP.
Orden judicial para evaluaciones para propósitos legales.
Se excluyen los gastos de viaje, incluso cuando hayan sido ordenados por MCP.
Espejuelos, lentes de contacto y audífonos (para los asegurados mayores de 21 años).
Servicios de Acupuntura.
Procedimientos de cambio de sexo, incluyendo hospitalización y sus complicaciones.
Tratamientos para la infertilidad y/o relacionados con la concepción por medios artificiales
incluyendo tubo-plastia, vaso-vasectomía, y cualquier otro procedimiento para restaurar la
capacidad de procrear.
Los gastos incurridos a causa del tratamiento de condiciones derivadas de los servicios no
cubiertos bajo el PSG. (Recetas de mantenimiento y laboratorios clínicos necesarios para la
continuidad de una condición de salud estable, así como las situaciones de emergencia que
pudieran alterar los efectos del procedimiento previo, están cubiertos).

Servicios de Cubierta Especial
Los asegurados con necesidades especiales de salud causadas por enfermedades graves
pueden ser inscritos en el Registro Cubierta Especial para recibir servicios de cubierta especial.
Su MCP, el coordinador de casos o el personal designado por el GMP puede instruirle sobre las
condiciones que reúnen los requisitos para cubierta especial. Cualquiera de ellos puede ayudarle a
ser incluido en la cubierta especial mediante el envío de toda la información necesaria sobre su
condición médica a su plan de salud.
Una vez inscritos en la cubierta especial, los asegurados tienen la libertad de elegir los
proveedores de estos servicios entre los proveedores de la Red Preferida de Proveedores del
GMP o la Red General del Plan de Salud. Las intervenciones de diagnóstico diferenciales hasta la
verificación del diagnóstico final no son parte de la cubierta especial.
Los medicamentos, pruebas de laboratorio, pruebas de diagnóstico, y otros procedimientos
relacionados específicos de esta cubierta necesarios para tratamiento ambulatorio o de
convalecencia son parte de esta cubierta y no necesitan una pre-autorización de su MCP o de su
Plan de Salud. Su Plan de Salud debe identificar los asegurados incluidos bajo esta cubierta para
así poder facilitarle el acceso a los servicios. La Cubierta Especial del Plan de Salud del Gobierno
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será activada cuando el asegurado llegue al límite de cualquier otra cubierta especial con la que el
asegurado pueda contar bajo cualquier otro plan.
El propósito de esta cubierta es facilitar el manejo efectivo de los beneficiarios con condiciones
especiales de salud que requieran atención médica especializada. Esta cubierta se hará efectiva
cuando se confirme el diagnóstico por medio de los resultados de las pruebas o los procedimientos
realizados.
Los beneficios bajo esta cubierta son:
Servicios de enfermedades coronarias y cuidado intensivo, sin limitaciones.
Cirugía maxilar, con un referido.
Procedimientos neuroquirúrgicos y cardiovasculares, incluyendo marcapasos, válvulas y
cualquier otro instrumento o dispositivo artificial (requiere pre-autorización).
Diálisis peritoneal, hemodiálisis y servicios relacionados (requiere pre-autorización).
Pruebas de laboratorio clínico y patológico que deben enviarse fuera de Puerto Rico para
su procesamiento (requiere pre-autorización).
Servicios de la unidad de cuidado intensivo neonatal, sin limitaciones.
El tratamiento con radioisótopos, quimioterapia, radioterapia y cobalto.
Condiciones gastrointestinales, alergias y evaluación nutricional para pacientes autistas.
Los siguientes procedimientos y pruebas de diagnóstico, cuando sean médicamente
necesarias (requiere Pre-autorización):
Tomografía computarizada;
Pruebas de resonancia magnética;
Cateterismos cardiacos;
Prueba “Holter”;
Prueba “Doppler”;
Prueba de tensión;

Litotricia;
Electromiografía;
Prueba de positrones (SPECT);
Prueba de Pletismografía Ocular (OPG);
Impedancia de Pletismografía (IPG);

Otras pruebas neurológicas cerebro-vasculares y pruebas cardiovasculares,
invasivas o no-invasivas;
Página 49

Pruebas de medicina nuclear;
Diagnósticos endoscópicos, y
Estudios genéticos.

Terapia física - hasta 15 tratamientos adicionales por condición por asegurado al año,
cuando es ordenado por un ortopeda, fisiatra o quiropráctico (requiere la pre-autorización de
su Plan de Salud).
Anestesia General.
Anestesia general para tratamientos dentales a niños con necesidades especiales.
Cámara Hiperbárica.
Los medicamentos inmunosupresores y las pruebas de laboratorio necesarias para el
mantenimiento en el tratamiento de pacientes que han sido operados para recibir cualquier
trasplante; lo cual asegura la estabilidad de la salud del asegurado y minimiza las
emergencias que puedan surgir luego de esta cirugía.
El tratamiento para la las siguientes condiciones después de haber sido confirmadas por los
resultados de las pruebas de laboratorio y el diagnóstico ha sido establecido:
Positivo Factor VIH y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) - se
incluyen los servicios ambulatorios y de hospitalización. Usted no necesita un referido
o pre-autorización de su Plan de Salud o el MCP para las visitas y el tratamiento en
las Clínicas Regionales de Inmunología del Departamento de Salud;
Tuberculosis;
Lepra;
Lupus;
Fibrosis Quística;
Cáncer;
Hemofilia;
Anemia Aplástica;
Artritis Reumatoide;

Autismo;
Obstetras OBG;
Post-Trasplante de Órganos
Los niños con necesidades especiales:

o El asma y la diabetes, que se incluyen en el Programa de Manejo de
Enfermedades,
o Trastornos psiquiátricos,
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o Discapacidad intelectual, las manifestaciones de comportamiento serán
manejadas por los proveedores de salud mental bajo la cubierta básica, con la
excepción de una enfermedad catastrófica.
Esclerodermia.
Esclerosis Múltiple y Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS por sus siglas en inglés).
Servicios para el tratamiento de afecciones causadas por daños autoinfligidos o como
consecuencia de un delito cometido por el asegurado, o negligencia.
La enfermedad renal crónica en los niveles 3, 4 y 5. (niveles 1 y 2 están incluidos en la
Cubierta Básica). La siguiente es una descripción de las etapas de la enfermedad renal
crónica:
o Nivel 3 - FG (filtración glomerular -. Ml / min bu 1,73 m ² por unidad de superficie
corporal) entre el 30 y el 59, una disminución moderada de la función renal.
o Nivel 4 - TFG entre 15 y 29, una grave disminución de la función renal.
o Nivel 5 - TFG menor de 15 años, insuficiencia renal, con una probabilidad de diálisis
o trasplante de riñón.
Los medicamentos necesarios para el tratamiento ambulatorio de la tuberculosis y la lepra
se incluyen bajo la Cubierta Especial. Los medicamentos necesarios para el tratamiento o la
hospitalización ambulatoria para los asegurados diagnosticados con SIDA o que sean
positivos a VIH están cubiertos bajo la Cubierta Especial, excepto los inhibidores de la
proteasa, los cuales serán provistos por las Clínicas de Prevención y Tratamiento de las
Enfermedades de Transmisión Sexual (CPTEST).

Servicios Excluidos de la Cubierta Especial
Exclusiones y limitaciones en la Cubierta Básica no están cubiertas por la Cubierta Especial;
salvo que expresamente se incluyan en la Cubierta Especial.

Servicios de Cubierta de MEDICARE
Para beneficiarios con las partes A y B de Medicare, los siguientes factores serán considerados
para determinar qué cubierta le será ofrecida:
Beneficiarios elegibles a la Parte A:
Se les ofrecerá la cubierta regular del Plan de Salud del Gobierno, con exclusión de
las prestaciones contempladas en la parte A hasta que alcancen su límite. En otras
palabras, una vez que llegue al límite de beneficios de Medicare Parte A, el Plan de
Salud del Gobierno se activará.
Los deducibles de la Parte A no están incluidos.
El pago de Copagos por la cubierta regular será de acuerdo con la tabla de
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capacidad de pago provista a todos los asegurados del Plan de Salud del Gobierno.
Beneficiarios elegibles a Partes A/B:
Se les ofrece la cubierta regular de farmacia y cubierta dental del Plan de Salud del
Gobierno.

Los deducibles de la Parte A no están incluidos.
Los deducibles o copagos de la Parte B están incluidos.

Personas con doble-elegibilidad (elegibles para Medicare y Medicaid) no podrán ser
inscritos simultáneamente en el Plan de Salud del Gobierno y un Plan Medicare Platino
debido a que el Plan Platino ya está incluido en los beneficios del PSG. Además, como
asegurado del Plan, las personas con doble-elegibilidad pueden acceder solo a servicios de
Cubierta por medio de los GMP, no por medio de la Lista de Proveedores de Medicare.

MANEJO DE CONDICIONES
Manejo de Condiciones Crónicas
Su Plan de Salud tiene programas que le ayudarán a controlar enfermedades crónicas, como la
Diabetes Mellitus, Hipertensión y Insuficiencia Cardíaca Congestiva (ICC), la Obesidad, la
Insuficiencia Renal, y Asma Bronquial. Usted puede llamar a su Plan de Salud para beneficiarse de
estos programas. Su plan de salud tiene personal de enfermería y nutricionistas disponibles para
controlar su condición en coordinación con su MCP.

Manejo de Casos
Su Plan de Salud cuenta con un Programa de Manejo de Casos que está diseñado para ayudarle
con la coordinación de los servicios médicos necesarios para condiciones de alto costo o
enfermedades catastróficas. Este programa cuenta con una plantilla de enfermeras, trabajadores
sociales, y nutricionistas para ayudarle. Su médico, el personal del hospital, su familia o usted
puede buscar ayuda a través de este programa llamando a su plan de salud.
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ESTOS SON TUS COPAGOS Y COASEGUROS
ESTOS SON TUS COPAGOS Y COASEGUROS
COPAGOS & COASEGUROS – Efectivos el 1 de julio de 2016.
SERVICIOS

Federal
100

110

Admisiones

$0

$4

Guardería (Nursery room)

$0

$0

HOSPITAL

SALA DE EMERGENCIA (ER)
Visitas a Salas de Emergencia (ER)
Visitas a salas de emergencias en
hospitales para no emergencias
Servicios no urgentes suministrados en
una sala de emergencias independiente
(por visita)
Trauma

CHIPS

120

130

220

$5

$8

$0

$0

POBLACIÓN ESTATAL
300

310

$0

$0

$15

$15

$15

$20

$0

$0

$0

$0

$0

$0

HOSPITAL

HOSPITAL

SALA DE EMERGENCIA (ER)

320

ELA*

230

330

HOSPITAL

SALA DE EMERGENCIA (ER)

400
HOSPITAL

SALA DE EMERGENCIA (ER)

$50
$0
SALA DE EMERGENCIA (ER)

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$2

$10

$15

$20

$20

$0

$4

$5

$8

$0

$0

$20

$20

$25

$30

$20

$0

$2

$3

$4

$0

$0

$20

$20

$25

$30

$20

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

VISITAS AMBULATORIAS

VISITAS AMBULATORIAS

VISITAS AMBULATORIAS

VISITAS AMBULATORIAS

$0
VISITAS AMBULATORIAS

Médico de Cuidado Primario (PCP)

$0

$1

$1.50

$2

$0

$0

$2

$2

$5

$5

Especialista

$0

$1

$1.50

$2

$0

$0

$2

$2

$5

$5

$7

Subespecialista

$0

$1

$1.50

$2

$0

$0

$2

$2

$5

$5

$10

Servicio prenatal

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

OTROS SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

$3

$0
OTROS SERVICIOS

Laboratorios de alta calidad**

$0

50¢

$1

$1.50

$0

$0

$2

$2

$5

$5

20%

Laboratorios clínicos **

$0

50¢

$1

$1.50

$0

$0

$2

$2

$5

$5

20%

Rayos X**
Pruebas de diagnóstico especial**

$0

50¢

$1

$1.50

$0

$0

$2

$2

$5

$5

20%

$0

$1

$1.50

$2

$0

$0

$2

$2

$5

$6

40%

Terapia física

$0

$1

$1.50

$2

$0

$0

$2

$2

$5

$5

$5

Terapia respiratoria

$0

$1

$1.50

$2

$0

$0

$2

$2

$5

$5

$5

Terapia ocupacional

$0

$1

$1.50

$2

$0

$0

$2

$2

$5

$5

$5

Vacunas

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Cuidado de la salud infantil

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

DENTAL

DENTAL

DENTAL

DENTAL

$0
DENTAL

Preventivo (Niño)

$0

$0

$0.00

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Preventivo (Adulto)

$0

$1

$1.50

$2

$0

$0

$2

$2

$3

$5

$3

Restauración

$0

$1

$1.50

$2

$0

$0

$2

$2

$5

$6

$10

FARMACIA***

FARMACIA***

FARMACIA***

FARMACIA***

$0

FARMACIA***

Preferido (Niños 0-21)

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Preferido (Adulto)****

$0

$1

$2

$3

N/A

N/A

$3

$3

$5

$5

$5

No Preferido (Niños 0-21)

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$10

No Preferido (Adulto)****

$0

$3

$4

$6

N/A

N/A

$8

$8

$10

$10

SERVICIOS

Federal
100

110

120

CHIPS
130

$220

POBLACIÓN ESTATAL
230

300

310

320

$5

$10
ELA

330

400

* Código 400 en la columna de ELA se refiere a la población que se suscribe como empleados
públicos del Gobierno de Puerto Rico.
** Aplicará sólo a las pruebas de diagnóstico. Los copagos no se aplican a las pruebas
requeridas como parte de un servicio preventivo.
*** Los copagos se aplican a cada medicamento incluido en el mismo recetario. Excepción de
Farmacia (niños 0- 18) no se aplica a empleados de ELA Código 400.
**** Los copagos para niños de 0-18 años de edad no son aplicables a Medicaid, Médicoindigentes elegibles del Estado Libre Asociado, y para niños inscritos en el Programa CHIP en
el grupo de edad de 0-18. Los copagos pueden ser aplicados a mayores de 18.
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MAPA DE LAS REGIONES DE SALUD

MANUAL DEL ASEGURADO
Plan de Salud del Gobierno
FE DE ERRATA / JULIO 2016
LOCALIZACION EN
EL MANUAL
Página 27; ¿Cómo
puedo recibir
Servicios de
Emergencia? (2do
párrafo después del
título)

Página 38; Servicios
Preventivos (3er
punto)
Página 38; Servicios
Preventivos (5to
punto, 1er punto)
Página 38; Servicios
Preventivos (5to
punto, 3er punto)

DICE
No se impondrán copagos a asegurados elegibles para
Medicaid o CHIP por tratamientos para una condición
médica de emergencia o emergencias psiquiátricas (sin
importar si el asegurado utiliza el servicio de consejería
médica o no, o no recibe un código).

Al menos un medicamento anticonceptivo aprobado por el
FDA de cada clase y categoría según especificado en la lista
de medicamentos preferidos de ASES (PDL); y
Contra-indicaciones con medicamentos en el PDL que el
asegurado ya está tomando, y no existen otros métodos
disponibles en la lista de medicamentos preferidos que
pueden ser usados por el asegurado.
Historial de reacciones adversas del asegurado a los
medicamentos anticonceptivos que se encuentran en la
lista de medicamentos preferidos.

DEBE DECIR
No se impondrán copagos a asegurados elegibles para
Medicaid o CHIP por tratamientos para una condición médica
de emergencia o emergencias psiquiátricas (sin importar si el
asegurado utiliza el servicio de consejería médica o no, o no
recibe un código). Algunos copagos aplican para servicios que
no son de emergencia y que son ofrecidos en Salas de
Emergencia de Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT),
Centros de Salud Familiar (CSF) u Hospitales. Usted recibió una
carta donde le explican estos copagos. Para ver los copagos
que aplican a estos servicios debe buscar en la Tabla de
Copagos que se aneja a este documento.
Al menos un medicamento anticonceptivo aprobado por el FDA
de cada clase y categoría según especificado en el Formulario
de Medicamentos en Cubierta (FMC) de ASES.
Contra-indicaciones con medicamentos en el FMC que el
asegurado ya está tomando, y no existen otros métodos
disponibles en la lista de medicamentos preferidos que pueden
ser usados por el asegurado.
Historial de reacciones adversas del asegurado a los
medicamentos anticonceptivos que se encuentran en el FMC.

Página 45: Servicios
de Farmacia (1er
punto)
Página 45: Servicios
de Farmacia (3er
punto)
Página 45: Servicios
de Farmacia (4to
punto)
Página 45: Servicios
de Farmacia (5to
punto)

El Plan de Salud del Gobierno tiene cubierta para
medicamentos con receta establecidos en la Lista de
medicamentos Preferidos (LMP) para las necesidades de
salud física y mental de los asegurados.
Se requieren copagos para los medicamentos recetados
cubiertos por el PSG.
Ningún copago será cobrado a Medicaid, CHIP y para niños
menores de dieciocho (18) años de edad y mujeres
embarazadas.
Los medicamentos incluidos en el Formulario Master se
cubren a través de los procesos de excepción.

El Plan de Salud del Gobierno tiene cubierta para
medicamentos con receta establecidos en el FMC para las
necesidades de salud física y mental de los asegurados.
Se requieren copagos para los medicamentos recetados
cubiertos por el PSG. Excepto a niños desde cero (0) a veinte
(20) años de edad inclusive.
Ningún copago será cobrado a personas elegibles a CHIP, niños
desde cero (0) a veinte (20) años de edad inclusive y mujeres
embarazadas (servicios relacionados al embarazo o
complicaciones del embarazo).
Los medicamentos incluidos en la Lista de Referencia de
Medicamentos de ASES (antes Formulario Master) se cubren a
través de los procesos de excepción.

Notificación de Prácticas de Privacidad
de MMM Multi Health
Esta notificación es efectiva desde el 15 de octubre de 2016
ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO SU INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE
SER UTILIZADA O DIVULGADA Y CÓMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA
INFORMACIÓN.
POR
FAVOR,
LEA
LA
SIGUIENTE
INFORMACIÓN
CUIDADOSAMENTE.
MMM Multi Health está comprometida en proteger la privacidad de sus expedientes
médicos y su información de salud personal. Estamos requeridos por ley a mantener la
privacidad de su información personal y proveerle a usted una notificación de nuestros
deberes y prácticas de privacidad respecto a su información de salud personal. En caso
de que ocurra una violación a la seguridad de su información protegida de salud, usted
tiene derecho a ser notificado. Esta notificación describe cómo utilizamos y divulgamos
su información de salud personal. También describe sus derechos y nuestras
responsabilidades respecto a su información de salud personal. Usted puede encontrar
copia de esta notificación en nuestra página web www.multihealthpsg.com.
¿Qué es “información de salud personal”?



Los datos que usted nos dio cuando se afilió al plan, incluyendo sus expedientes
médicos y otra información médica y de salud acerca de usted.
Las leyes que protegen su privacidad le dan derechos relacionados a obtener
información y controlar cómo su información de salud es usada. Nosotros le
damos una notificación escrita que se conoce como Notificación de Prácticas de
Privacidad que contiene información sobre:
o Cómo protegemos la privacidad de la información de su salud
o Cómo podríamos usar o dar a conocer su información médica
o Cómo usted puede tener acceso a esta información

¿Cómo protegemos la privacidad de su información de salud?
Su información de salud está en un expediente médico que es propiedad de
MMM Multi Health.


Personas que no estén autorizadas, no pueden ver o cambiar sus expedientes.



MMM Multi Health cuenta con un protocolo de seguridad en todas las áreas y
equipos en los que podría encontrarse información de salud de los afiliados.



Por lo general, necesitamos que usted o su representante legal nos dé su
autorización por escrito antes de divulgar su información de salud a cualquiera
que no esté proveyendo o pagando por su cuidado.



La ley permite ciertas excepciones que no requieren que obtengamos un
permiso escrito primero.
o Por ejemplo, se nos requiere compartir su información de salud con
agencias de gobierno que están supervisando la calidad de su cuidado.

MMM Multi Health utilizará su información de salud con el propósito de proveerle
tratamiento, para obtener pagos por el tratamiento provisto, para propósitos
administrativos y para evaluar la calidad del cuidado recibido.
¿Cómo MMM Multi Health puede usar o dar a conocer su información de salud?
Su información de salud podría ser utilizada o divulgada para uno o más de los
siguientes propósitos:
Para proveerle tratamiento u otros servicios médicos, asegurando que todos los
proveedores de servicios de salud que atienden su tratamiento tienen acceso a la
información específica y de primera mano que se encuentra en su expediente, de
manera que su cuidado sea coordinado correctamente.
Para obtener el pago por el tratamiento y/o servicios que usted haya recibido. Por
ejemplo, una factura que se le envíe a usted o a quien pague por sus servicios, como
una compañía de seguros o un plan médico, podría tener información que le identifique
a usted, su diagnóstico, tratamiento, medicamentos y otros datos.

Para funciones administrativas sobre el cuidado de salud: Por ejemplo, su información
de salud se puede divulgar a un equipo médico, personas relacionadas con manejo de
riesgos o con el mejoramiento de la calidad y otros propósitos, para evaluar:
 El desempeño de nuestro personal


La calidad del cuidado y resultados en su caso y otros similares



Cómo mejorar nuestros servicios y facilidades



Cómo mejorar constantemente la calidad y efectividad del cuidado que
brindamos

Para recordarle citas o darle información sobre tratamientos alternativos, o cualquier
otro beneficio o servicio relacionado con la salud que puede interesarle.
Requisitos por ley: MMM Multi Health puede utilizar o divulgar su información de salud
como requiere la ley. Por ejemplo:
 Para procedimientos judiciales y administrativos con autoridad legal


Para reportar información relacionada con víctimas de abuso, negligencia o
violencia doméstica



Asistir oficiales legales en el cumplimiento forzoso de la ley en sus funciones

Salud pública: Se puede utilizar o divulgar su información de salud para actividades de
salud pública u otros oficiales legales a prevenir o controlar una enfermedad, heridas,
incapacidad o para otras actividades del manejo de salud pública.
Además, MMM Multi Health puede utilizar o divulgar su información de salud para
propósitos de:
Funciones gubernamentales especializadas, como la protección de oficiales públicos o
para reportar a varias ramas del servicio militar.
Para cumplir leyes y regulaciones relacionadas con compensación a empleados.
Salud y seguridad: para evitar una amenaza seria a la salud o seguridad suya o de
cualquier otra persona conforme a las leyes aplicables.

Difuntos: MMM Multi Health puede utilizar o divulgar la información de salud de una
persona a directores funerales o jueces para colaborar con sus funciones legales.
Donación de órganos: MMM Multi Health puede divulgar su información de salud de ser
necesario en caso de donación de órganos.
Investigación: MMM Multi Health pudiera divulgar su información de salud para
propósitos de investigaciones científicas, según lo permita la ley.
Récords de inmunización de estudiantes: MMM Multi Health pudiera divulgar evidencia
de inmunización a una escuela si la ley le requiere a la escuela tener dicha evidencia
antes de la admisión del estudiante y MMM Multi Health documenta la autorización de
la divulgación de parte del padre, encargado y/o tutor legal del menor.
Otros usos
Notas de sicoterapia: Sólo podemos compartir información sobre notas de sicoterapia
con su previa autorización escrita, excepto si el uso es para propósitos de tratamiento,
pago o funciones administrativas sobre el cuidado de la salud; cuando la divulgación es
como parte de un programa de práctica de estudiantes o practicantes bajo la debida
supervisión para el adiestramiento de sus habilidades de consejería, y como defensa
ante un pleito legal. También podrían ser divulgadas cuando la ley lo requiera.
Información genética: MMM Multi Health no podrá utilizar o divulgar información
genética para propósitos de análisis de riesgo. No obstante, MMM Multi Health podrá
utilizar información genética, por ejemplo, para determinar la necesidad médica cuando
usted solicita un beneficio bajo el plan o cubierta.
Recaudación de fondos: Únicamente con su permiso, nosotros podemos divulgar su
información de salud para propósitos de recaudación de fondos. Usted puede
solicitarnos en cualquier momento que no le enviemos dichas notificaciones.
Mercadeo: MMM Multi Health podrá enviarle comunicaciones de mercadeo sin su
previa autorización para los siguientes propósitos: 1) proveerle información sobre
productos o servicios relacionados a su tratamiento o para realizar nuestras funciones
administrativas sobre el cuidado de la salud; 2) proveerles un regalo de valor nominal;
3) cuando la comunicación es en persona; 4) para informarle sobre programas
gubernamentales que pudieran ser de su interés y 5) para enviarle recordatorios sobre
medicamentos u otras comunicaciones sobre el uso de un medicamento que usted esté

tomando. Si MMM Multi Health recibiera remuneración financiera por realizar una
comunicación de mercadeo, necesitaremos su autorización escrita antes de enviar
dicha comunicación.
Venta de información protegida de salud: MMM Multi Health no podrá vender su
información protegida de salud a menos que recibamos una autorización escrita de
usted. Información protegida de salud utilizada para propósitos de investigación es un
ejemplo de venta de información protegida de salud.
Otros usos o divulgación podrán realizarse solamente con su autorización escrita; y
usted podrá revocar dicha autorización a menos que MMM Multi Health haya tomado
acción sobre esto.
Usted tiene derecho a:
- Inspeccionar la información en los expedientes médicos que mantenemos en nuestro
plan.
- Saber cómo se ha compartido esa información con otros.
- Obtener una copia de todos sus expedientes, usualmente dentro de un término de
(30) días desde la petición de información. Estamos autorizados a solicitar un pago por
hacer estas copias.
- Pedir que hagamos correcciones o añadamos información a su expediente. Si nos
solicita esto, evaluaremos su solicitud y decidiremos qué cambios se deben hacer.
- Conocer cómo su información de salud ha sido compartida con otros con propósitos
no rutinarios.
- Solicitar restricción a la divulgación de su información de salud, aunque MMM Multi
Health no está requerido a aceptar dicha solicitud.
- Recibir comunicaciones confidenciales sobre su información de salud bajo una forma
en específico o a una dirección en particular. Por ejemplo, usted puede solicitar que le
enviemos información de salud a una dirección de correo en particular o a su dirección
de trabajo. MMM Multi Health aceptará sólo aquellas peticiones escritas que sean
razonables y que indiquen la manera en que quiere recibir la información.

- Recibir una copia en papel de la Notificación de Prácticas de Privacidad si así lo
solicita, aunque anteriormente haya accedido a recibirla por correo electrónico.
Si implementamos un cambio a las prácticas de privacidad descritas en esta
notificación antes de emitir una notificación revisada, nos reservamos el derecho de
cambiar los términos de esta notificación y hacer la nueva notificación efectiva para
toda la información protegida de salud que mantengamos. MMM Multi Health publicará
cualquier cambio realizado a esta notificación en la página web de la compañía y
proveerá copia de la notificación en el próximo envió de correo masivo anual.
Quejas
Usted tiene derecho a presentar quejas con MMM Multi Health y con el Departamento
de Servicios de Salud, Oficina para los Derechos Civiles, llamando al 1-800-368-1019
(TTY 1-800-537-7697) o su oficina local para los derechos civiles. Nosotros no le
vamos a penalizar ni se van a tomar represalias contra usted por presentar una queja al
Departamento de Servicios de Salud, Oficina para los Derechos Civiles.
Si usted cree que sus derechos han sido violados, llamar a Servicios al Afiliado de
MMM Multi Health es el primer paso. Si no desea llamar (o si llamó y no se sintió
satisfecho), puede poner su queja por escrito y enviárnosla al:
Departamento de Cumplimiento
Oficial de Privacidad
Tel: 787-622-3000
PO BOX 71114
San Juan, PR 00936-8014
Si tiene preguntas o inquietudes sobre la privacidad de su información de salud
personal, por favor llame a Servicios al Afiliado al:
Para afiliados de MMM Multi Health: 1-844-336-3331 (libre de cargos), 787-999-4411
TTY (audioimpedidos), de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

