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HEALTHY BLUE ...  
CUIDAMOS DE USTED 

Le damos la bienvenida a Healthy Blue. Cuando comience a trabajar con nosotros, 
se dará cuenta de que usted es nuestra prioridad. Esto significa que usted recibe una 
mejor atención. 
Healthy Blue es un plan de atención administrada que tiene un contrato con el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos para proporcionar a los miembros de 
Medicaid acceso a un cuidado médico costo-efectivo y de calidad. 
Su salud es nuestra prioridad. Nos esforzamos para asegurarnos de que reciba el 
cuidado que necesita para mantenerse saludable. Para lograr esto, tenemos contratos 
con médicos, especialistas, hospitales, farmacias y otros proveedores de cuidado 
médico para brindarle los servicios que ofrece Medicaid. Nuestra red incluye: 
• Proveedores de atención primaria (PCP). 
• Proveedores de salud conductual. 
• Especialistas. 
• Hospitales y otros centros de cuidado médico. 
• Laboratorios. 
• Farmacias. 

 
Como miembro, usted puede elegir un proveedor de atención primaria (PCP) de 
nuestra red de proveedores contratados. Si no elige uno, nosotros le asignaremos uno. 
Puede cambiar de PCP en cualquier momento. Visite healthybluene.com para saber 
cómo hacerlo. O bien, llame al número gratuito de Servicios para Miembros al 
833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro, si 
necesita ayuda. Su PCP se encargará de la mayor parte de sus necesidades médicas 
y trabajará con usted para dirigir su cuidado médico. (Puede obtener más información 
sobre los PCP en la página 8). 
Este manual del miembro le proporciona detalles sobre sus beneficios y cómo funciona 
su plan médico. Léalo y guárdelo en un lugar seguro. Esperamos que responda la 
mayoría de sus preguntas. Si tiene más preguntas, llámenos al número indicado 
anteriormente. También puede encontrarnos en Internet. Visite healthybluene.com. 
Si es nuevo en el plan, pronto recibirá su tarjeta de identificación (ID) del miembro por 
correo. Asegúrese de llevar siempre la tarjeta de identificación con usted. Consulte la 
sección Cómo comenzar con nosotros en la página 7 para obtener más información 
sobre su tarjeta de identificación y cómo usarla.  

¡Le damos la bienvenida a Healthy Blue! 
¡Le deseamos una buena salud! 

http://www.wellcare.com/Nebraska
http://www.wellcare.com/Nebraska
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Si habla otro idioma o necesita algo en Braille, letra 
grande o audio, no se preocupe. Contamos con servicios 
de traducción y formatos alternativos (incluido el lenguaje 
de señas). También podemos coordinar la presencia de 
un traductor o intérprete de lenguaje de señas en sus 
citas. El servicio de intérprete podría ser telefónico. 
Llámenos al número gratuito 833-388-1405 (TTY 711) 
de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 
Esto es sin costo para usted. 
 
If you speak a different language or need something in 
Braille, large print or audio, don’t worry. We have 
translation and alternative format services (including sign 
language). We can even arrange to have a translator or 
sign language interpreter at your appointments. The 
interpreter may be on the phone. Just call us toll-free 
at 833-388-1405 (TTY 711) Monday through Friday 
from 8 a.m. to 5 p.m. Central time. There’s no cost to you 
for this.



 

                                                    
1 

    

 

Términos de Healthy Blue 
Esta sección define algunos de los términos que utilizamos en este manual. 

PALABRAS/FRASES 

iServe: El portal estatal que ayuda a los residentes a solicitar beneficios de Medicaid 
y otros recursos. 

Directiva anticipada: Un documento legal, como un testamento vital, que le indica 
a su médico y familia la atención que quiere recibir en caso de que usted no pueda 
expresar sus deseos. 

Apelación: Una solicitud que usted hace en la que nos pide que revisemos una 
decisión de denegación, reducción o terminación de un servicio. Otra persona puede 
presentar una apelación por usted con su autorización. 

Beneficios: Cuidado médico cubierto por nuestro plan médico. (Lo mismo 
que Servicios). 

Coseguro: Un monto que quizá deba pagar como su parte del costo por servicios 
o medicamentos recetados. Por lo general, el coseguro es un porcentaje 
(por ejemplo, 20%). 

Queja: Cuando nos comunica que no está conforme con nuestro plan, un proveedor 
o un beneficio/servicio. (Lo mismo que Reclamo). 

Copago: Es el monto que usted paga cuando recibe cuidado de un proveedor del 
plan. A diferencia del coseguro, usualmente es un monto fijo en dólares. 

Servicios médicos cubiertos: Servicios médicos cubiertos necesarios para mejorar 
y/o mantener la salud. 

Departamento de Salud y Servicios Humanos: Agencia estatal que renueva su 
cobertura de Medicaid o modifica la información de su expediente de Medicaid si hay 
un cambio importante en su vida. Un cambio importante en la vida puede ser, por 
ejemplo, una nueva dirección, un cambio en la cantidad de integrantes de la familia 
o un nuevo trabajo. 

Cancelación de la inscripción: Cuando ya no quiere formar parte de nuestro plan 
médico, y los pasos que debe seguir para dejar Healthy Blue (de forma voluntaria). 
Cuando Nebraska Medicaid dice que ya no puede formar parte de nuestro plan 
médico (de forma involuntaria). 
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Departamento de Medicaid y Cuidado a Largo Plazo (MLTC) de 
Nebraska: Adquiere cuidado médico de calidad y servicios relacionados que 
producen resultados positivos para personas elegibles para programas administrados 
por el departamento. 

Persona con doble elegibilidad: Alguien que es elegible para Medicare y Medicaid. 

Equipo médico duradero: Artículos médicos como sillas de ruedas y tanques 
de oxígeno. 

Emergencia: Una condición médica muy grave y posiblemente mortal, que debe ser 
tratada de inmediato. 

Agente de inscripción: Una compañía que ayuda a las personas a elegir un plan 
médico de Heritage. El agente de inscripción puede responder preguntas que ayudan 
a que las personas elijan el mejor plan médico para sus circunstancias. 

Adaptaciones de accesibilidad al entorno: Cambios en su hogar necesarios para 
ayudarle a estar y mantenerse sano. Le permiten manejarse por su cuenta en el 
hogar de manera segura. 

EPSDT (servicios tempranos y periódicos de detección, diagnóstico 
y tratamiento): Exámenes de salud de rutina para niños. Se utilizan para detectar 
y tratar problemas médicos. 

Genérico: Un medicamento que contiene los mismos ingredientes básicos que el 
equivalente de marca. 

Reclamo: Cuando usted nos llama o escribe para comunicarnos que no está 
conforme con nuestro plan, un proveedor o un beneficio/servicio. (Lo mismo 
que Queja). 

Plan médico: Un paquete de beneficios que le brinda acceso a proveedores 
y centros de cuidado médico para mantenerlos saludables a usted y a su familia. 

Heritage Health Adult (HHA): El nombre del programa para la Expansión de 
Medicaid en Nebraska. El programa se basa en el programa Heritage Health para 
miembros actuales de Medicaid y extiende la cobertura de Medicaid a adultos de 
19 a 64 años que quizás no reunían los requisitos anteriormente, pero que cumplen 
con ciertos requisitos relacionados con la edad, los ingresos, la residencia, la 
ciudadanía, etc. 

Beneficios de Heritage Health Adult: Salud física, salud conductual, cobertura de 
medicamentos recetados, visión, servicios dentales y medicamentos de venta libre. 
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HMO (Organización para el mantenimiento de la salud): Una compañía como la 
nuestra que ofrece planes médicos y trabaja con proveedores y centros de cuidado 
médico para mantenerlos saludables a usted y a su familia. (Lo mismo que MCO 
y Plan de atención administrada). 

Agencia de cuidado médico en el hogar: Una compañía que ofrece servicios médicos 
en su hogar, por ejemplo, visitas de un enfermero y tratamientos terapéuticos. 

Tarjeta de identificación (ID): Una tarjeta que le damos que muestra que usted es 
miembro de nuestro plan médico. 

Vacunas: Inyecciones que pueden protegerlos a usted y a sus hijos de muchas 
enfermedades graves. Su hijo debe recibir algunas vacunas antes de empezar la 
guardería o la escuela en Nebraska. 

Dentro de la red: Un término que usamos cuando un proveedor tiene un contrato 
con nuestro plan médico. 

Paciente hospitalizado: Cuando es admitido en un hospital o un centro médico o de 
salud conductual y permanece hospitalizado por un periodo corto o prolongado. 

Cuidado a largo plazo: Para miembros discapacitados o adultos mayores en el 
hogar, la comunidad, un centro o una institución. 

Organización de Atención Administrada (MCO): Una HMO o aseguradora que 
tiene un contrato con el Departamento de Salud y Servicios Humanos. (Lo mismo 
que HMO y Plan de atención administrada). 

Plan de atención administrada: Un plan médico que trabaja con proveedores 
y centros para mantenerlos saludables a usted y a su familia. (Lo mismo que MCO). 

Necesidades médicas complejas: Los miembros elegibles de HHA que tienen 
necesidades de salud particulares y podrían enfrentar otras barreras para mejorar su 
salud podrían ser identificados como miembros con necesidades médicas complejas. 
Los miembros con necesidades médicas complejas pueden recibir administración de 
casos y de cuidados médicos. 
Miembro: Alguien que se inscribió en nuestro plan médico. 

Fuera de la red: Un término que usamos cuando un proveedor no tiene un contrato 
con nuestro plan médico. 

Paciente ambulatorio: Cuando recibe tratamiento en un centro médico o de salud 
conductual pero no es admitido como paciente hospitalizado y no necesita pasar la 
noche allí. 

Artículos de cuidado personal (PCI): Los miembros elegibles pueden recibir una 
tarjeta de regalo para utilizar en artículos de cuidado personal. 
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Red de farmacias: Un grupo de farmacias que los miembros pueden utilizar. 

Servicios posteriores a la estabilización: Cuidado de seguimiento después de 
dejar el hospital para asegurarse de que esté bien y se mantenga saludable. 

Lista de medicamentos preferidos (PDL): Una lista de medicamentos cubiertos por 
el plan para los miembros. Médicos y farmacéuticos elaboran la lista. 

Medicamento recetado: Un medicamento indicado por su proveedor. 

Proveedor de atención primaria (PCP): Su médico o enfermero registrado de práctica 
avanzada (APRN) personal. Su APRN maneja todas sus necesidades médicas. 

Autorización previa (PA): La aprobación del plan antes de recibir cuidado 
o medicamentos recetados. 

Proveedor: Aquellos que trabajan con el plan médico para ofrecer servicios 
cubiertos, por ejemplo, médicos, hospitales, farmacias, laboratorios y otros. 

Referencia: Cuando su PCP lo envía a ver a otro proveedor de cuidado médico. 

Servicios restringidos: Un programa que lo ayuda a coordinar sus necesidades de 
medicamentos y cuidado médico. 

Servicios: Cuidado médico que cubrimos. 

Especialista: Un médico capacitado para ejercer en un campo específico de 
la medicina. 

Ingreso de seguridad suplementario (SSI): Un programa que ayuda a niños, 
adultos y adultos mayores con discapacidades. 

Tratamiento: El cuidado que recibe de médicos y centros. 

TTY: Un número especial al que puede llamar si tiene algún problema de audición 
o del habla. 

Exención: Un programa que presta servicios a un grupo específico, por ejemplo, 
a personas con discapacidades.  

Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC): Un programa que ayuda a las 
familias a obtener los alimentos que necesitan. 
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Números de teléfono importantes de Healthy Blue 
 

Servicios para Miembros 833-388-1405 De lunes a viernes de  
8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro 

TTY 711 

Línea de Ayuda de Enfermería las  
24 Horas 

833-388-1405 

Línea de crisis de salud conductual 24/7 833-405-9087 

Administración de cuidados médicos 833-388-1405 De lunes a viernes de  
8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro 

Cuidado de Condiciones 888-830-4300 De lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora del Centro 

Visión  844-232-3122 De lunes a viernes de  
8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro 

Servicios de Farmacia para Miembros 833-370-0703 Las 24 horas, los 7 días de 
la semana 

Transporte (Modivcare) 844-531-3783 
Omaha 402-401-6999 
TTY 402-401-6998 
De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.  
hora del Centro 

Estado de Nebraska 

iServe Omaha 402-595-1178 
Lincoln 402-473-7000 
Fuera de Lincoln 855-632-7633 
TTY 402-471-7256 
De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.  
hora del Centro 
https://iserve.nebraska.gov 

https://iserve.nebraska.gov
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Agente de inscripción de Heritage Health 888-255-2605 
De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.  
hora del Centro 

Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Nebraska 

402-471-3121 
De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.  
hora del Centro 

División de Salud Conductual 402-471-8553 
Las 24 horas, los 7 días de la semana 

Línea de ayuda familiar de Nebraska 888-866-8660 
Las 24 horas, los 7 días de la semana 

Línea directa de denuncias de abuso  
y negligencia de niños y adultos 

800-652-1999 
Las 24 horas, los 7 días de la semana 

División de Discapacidades  
del Desarrollo 

877-667-6266 
De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.  
hora del Centro 

 
Renueve su cobertura 
Para mantener todos los excelentes beneficios que tiene con Healthy Blue, usted debe 
recertificar su elegibilidad para Medicaid todos los años. Para obtener más información, 
consulte la sección Recuerde renovar su elegibilidad en la página 85 de este manual. 
Revise su correo 
Cuando sea el momento de la renovación, Nebraska Medicaid le enviará un correo 
electrónico con un recordatorio denominado “Aviso de entrevista de renovación”. 
Lo que debe hacer para mantener su cobertura 
Llame a iServe al 855-632-7633 (TTY 402-471-7256) de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. hora del Centro, renueve en línea en iServe.nebraska.gov, o vaya a la oficina 
para completar la entrevista. Puede encontrar la ubicación de las oficinas en 
dhhs.ne.gov/Pages/Public-Assistance-Offices.aspx.  
Actúe rápido 
Cuanto antes presente su documentación, ¡mucho mejor! Si su documentación firmada 
ingresa tarde, es posible que deba volver a inscribirse y comenzar el proceso de nuevo. 

http://dhhs.ne.gov/Pages/Public-Assistance-Offices.aspx
http://iserve.nebraska.gov


 

                                                    
7 

    

Llámenos si necesita ayuda 
Si tiene alguna pregunta sobre su elegibilidad o necesita ayuda, comuníquese con 
nuestro equipo de Servicios para Miembros. Puede llamarnos al 833-388-1405 
(TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 

Cómo comenzar con nosotros 
Estos son algunos detalles importantes que debe recordar cuando comienza 
con nosotros. 
Revise su tarjeta de identificación y llévela con usted todo el tiempo 
Recibirá su tarjeta de identificación del miembro por correo. Si no recibe su tarjeta de 
identificación del miembro, llámenos. Llame a nuestro número gratuito 833-388-1405 
(TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro, si necesita ayuda. 
Le enviaremos otra. También puede solicitar una nueva en línea. Ingrese 
en healthybluene.com. 
Cuando reciba la tarjeta de identificación, revísela. Asegúrese de que su nombre y el 
resto de la información estén correctos. A continuación, puede ver un ejemplo de la 
tarjeta de identificación.  
 

 

 
Lleve siempre con usted la tarjeta de identificación de Healthy Blue y la tarjeta de 
identificación de Nebraska Medicaid. Deberá mostrarlas cada vez que reciba cuidado. 
Incluyen información importante sobre su plan médico. Si muestra sus tarjetas de 
identificación, puede evitar recibir una factura del proveedor.  
¿Tiene un teléfono inteligente? ¡Descargue nuestra aplicación gratis! 
Con la aplicación móvil de Healthy Blue, siempre tendrá con usted la tarjeta de 
identificación del miembro. Visite healthybluene.com e ingrese en la página 
Aplicaciones útiles (Useful Apps) para obtener más información. 
Recuerde: Si recibe una carta o un mensaje de voz de un proveedor que le solicita 
información sobre el seguro/plan médico, llame al proveedor de inmediato. Bríndele la 
información del miembro que figura en su tarjeta de identificación. Si recibe una factura 
de un proveedor, llámenos al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. hora del Centro. 

http://healthybluene.com
http://healthybluene.com
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Si pierde o le roban su tarjeta de identificación del miembro, llámenos al 833-388-1405 
(TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. También puede iniciar 
sesión en nuestro sitio web para obtener una nueva. Si la encuentra después de 
solicitar una nueva, destruya su antigua tarjeta de identificación. Ya no será válida. 
Importante: No preste, venda, regale ni use de manera indebida su tarjeta. Si lo hace, 
podría perder sus beneficios. Incluso podría dar lugar a acciones legales. 
 
Al aceptar esta tarjeta y cualquier beneficio a los que esta tarjeta da derecho al 
portador, el portador reconoce que [la política/el acuerdo] de conformidad con [la/el] 
que se emite esta tarjeta constituye un contrato únicamente entre el [suscriptor/  
suscriptor grupal/participante] y [el licenciatario], y que [el licenciatario] es una empresa 
independiente que opera bajo una licencia de Blue Cross and Blue Shield Association 
que permite [al licenciatario] utilizar [el/los] nombre[s] [Blue Cross y/o Blue Shield] y las 
marcas de servicio en [una parte de] [el/los] Estado[s] [estado[s] libre[s] asociado[s] de 
Área geográfica]. 
 
Conozca a su PCP 
Su proveedor de atención primaria (PCP) es su socio en el cuidado médico. Su PCP 
ayudará a coordinar todo su cuidado médico o de salud conductual. Esto incluye: 
• Chequeos regulares. 
• Vacunas. 
• Referencias a otros especialistas y proveedores. 
• Servicios de salud conductual y abuso de sustancias. 
• Servicios hospitalarios. 

Si programa una cita con su PCP y no puede asistir, llame para informar a su PCP. 
Si bien el proveedor no le cobrará un cargo por no concurrir, es una cortesía avisar al 
consultorio del proveedor para que puedan ayudarle a reprogramar la cita. Además, 
un proveedor podría decidir dejar de trabajar con un miembro que no ha concurrido 
a citas en oportunidades anteriores. 
Asegúrese de que su PCP sea un proveedor de Healthy Blue y que esté disponible 
para verlo. Use la herramienta Encontrar un doctor (Find a Doctor) en 
healthybluene.com para encontrar un PCP y otros proveedores del plan en su área.  
 
¿Qué es una visita de rutina? Es su primera visita al PCP. 
Recomendamos que todos los nuevos miembros visiten al PCP dentro de los primeros 
90 días (tres meses) a partir de la fecha de inicio que figura en la tarjeta de 
identificación del miembro, incluso si no están enfermos. De esta manera, su PCP 
podrá conocer su historial de salud y trabajar con usted para crear un plan de atención. 
Asegúrese de que su PCP sea un proveedor de Healthy Blue y que esté disponible 
para verlo. Use la herramienta Encontrar un doctor (Find a Doctor) en 
healthybluene.com para encontrar un PCP y otros proveedores del plan en su área. 

http://healthybluene.com
http://healthybluene.com
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• Cómo programar su primera cita de cuidado médico regular. Hay muchas 
cosas que puede hacer para ayudar a que su PCP lo conozca y entienda sus 
necesidades médicas. 

- Cómo prepararse para la primera visita a un nuevo proveedor: 

 Solicite la transferencia de los registros médicos de su proveedor actual a su 
nuevo PCP. 

 Haga una lista de los problemas que tenga actualmente, y vaya preparado 
para hablar sobre su salud en general, enfermedades graves anteriores, 
cirugías, etc. 

 Haga una lista de las preguntas que quiera hacerle al PCP.  
 Lleve los medicamentos y suplementos que esté tomando a su primera cita. 

• Si necesita atención antes de su primera cita, llame al consultorio del PCP para 
explicar su inquietud. Su PCP adelantará la cita. Aun así, deberá asistir a la primera 
cita para conversar sobre su historial médico y hacer preguntas.  

Si necesita ayuda con esto, llámenos al número gratuito 833-388-1405 (TTY 711) de 
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. Con gusto le ayudaremos. 
Si programa una cita con su PCP y no puede asistir, llame para informar a su PCP. 
Si bien el proveedor no le cobrará un cargo por no concurrir, es una cortesía avisar al 
consultorio del proveedor para que puedan ayudarle a reprogramar la cita. Además, 
un proveedor podría decidir dejar de trabajar con un miembro que no ha concurrido 
a citas en oportunidades anteriores. 
Los PCP de nuestro plan están capacitados en distintas especialidades, como 
las siguientes: 
• Medicina interna y familiar. 
• Medicina general. 
• Medicina geriátrica. 
• Medicina pediátrica. 
• Obstetricia y ginecología (ginecólogo obstetra). 
• Enfermero registrado de práctica avanzada (APRN). 

Su PCP puede ser cualquiera de los siguientes, siempre y cuando esté en la red de 
Healthy Blue: 
• Un médico general o de familia 
• Un internista 
• Un pediatra 
• Un obstetra o ginecólogo (para mujeres embarazadas) 
• Asistentes médicos y enfermeros de práctica avanzada (cuando ejercen bajo 

la supervisión de un médico que reúne los requisitos de PCP en Healthy Blue 
y se especializa en medicina familiar, medicina interna, pediatría 
u obstetricia/ginecología) 
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Las mujeres pueden elegir un especialista en salud de la mujer como PCP para la 
atención preventiva y de rutina.  
No es necesario que los familiares tengan el mismo PCP. 

Tenga en cuenta que algunos proveedores podrían no ofrecer algunos servicios por 
razones religiosas o morales. Puede llamarnos a nuestro número gratuito 
833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 
Nos complacerá ayudarle a encontrar un proveedor diferente en nuestra red. 
 
Si no eligió un PCP cuando se inscribió, intentaremos comunicarnos con usted tres 
veces. Lo ayudaremos a elegir un PCP. Si no podemos comunicarnos con usted en un 
plazo de 10 días hábiles, elegiremos un PCP para usted. 

Si no está conforme con nuestra elección, puede cambiar de PCP en cualquier 
momento. Cuando elija un nuevo PCP, recuerde lo siguiente: 
• Nuestros proveedores se adaptan a las necesidades de muchas culturas. 
• Tenemos proveedores que hablan el mismo idioma que usted y entienden sus 

costumbres y tradiciones. 
• Podemos brindarle información sobre la formación, la residencia y las competencias 

de un proveedor. 
• Puede elegir el mismo PCP para toda su familia o uno diferente para cada miembro 

de la familia (en función de las necesidades de cada uno). 

Hay distintas maneras de encontrar un PCP y otros proveedores en su área. 
• Utilice nuestra herramienta Encontrar un doctor (Find a Doctor): 

 Esta es una herramienta de nuestro sitio web (healthybluene.com). 
 Puede buscar un proveedor en función de la siguiente información: 

 Nombre, dirección y número de teléfono. 
 Calificaciones profesionales. 
 Especialidad. 
 Institución de educación médica a la que asistió. 
 Finalización de la residencia. 
 Estado de certificación del Colegio de Médicos. 

 Como siempre agregamos nuevos proveedores a nuestra red, esta es la mejor 
manera de ver los proveedores de la red más actuales. 

• Nuestro directorio de proveedores impreso 
 Llame a Servicios para Miembros al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes 

de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro, y solicite el envío de una copia por correo. 
 Llámenos: 

 Podemos ayudarle a encontrar un proveedor si nos necesita. Llámenos al 
833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 

http://healthybluene.com
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• Nuestra aplicación móvil 
 Lea la sección Aplicación móvil para obtener más información. 

Puede cambiar de PCP en cualquier momento. Llámenos a nuestro número 
gratuito 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro.  
También puede cambiar su PCP desde nuestro sitio web. Ingrese a healthybluene.com 
para registrarse y configurar su cuenta segura. 
Le enviaremos una nueva tarjeta de identificación del miembro donde se indica su 
nuevo PCP. 
No será necesario que elija un PCP si tiene doble elegibilidad (si es elegible para 
Medicare y Medicaid). 
Es posible que un PCP decida no proporcionarle atención si considera que no puede 
llevarse bien con usted o que no puede satisfacer sus necesidades médicas. 
Si esto ocurre, puede elegir otro PCP o le asignaremos uno nuevo. Llame a nuestro 
número gratuito 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del 
Centro, para solicitarnos ayuda. 
 

 
Realice su evaluación de riesgos de salud inicial 
Le solicitamos que complete nuestra evaluación de riesgos de salud inicial porque 
nos gustaría saber más acerca de su salud actual. Puede acceder a la evaluación en 
línea en healthybluene.com. Simplemente ingrese a su cuenta, o regístrese 
y configure una cuenta si aún no tiene una. Asegúrese de completar toda la evaluación. 
Si prefiere una copia impresa, llame a Servicios para Miembros al 833-388-1405 
(TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro, y le enviaremos una 
por correo. 
Sus respuestas pueden ayudarnos a asegurarnos de que reciba el cuidado adecuado. 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
• Mantendremos la privacidad de su información. 
• No cancelaremos su inscripción en nuestro plan debido a sus respuestas. 
Recuerde usar nuestra Línea de Ayuda de Enfermería las 24 Horas 
Tenemos enfermeros listos para atender su llamada en cualquier momento, todos los 
días de la semana, y sin costo para usted. Comuníquese con un enfermero llamando al 
833-388-1405 (TTY 711) cuando no sepa cómo lidiar con un problema relacionado con 
la salud. Uno de nuestros enfermeros le ayudará a decidir qué tipo de cuidado necesita. 
Puede obtener ayuda con cuestiones como las siguientes: 
• Dolor de espalda. 
• Un corte o una quemadura. 
• Tos, un resfriado o influenza. 
• Mareos o sensación de malestar estomacal. 
• Un bebé que llora. 

http://healthybluene.com
http://healthybluene.com
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Cuando llame, un enfermero le hará preguntas sobre los síntomas. Intente proporcionar 
la mayor cantidad de detalles posible. Por ejemplo, deberá describir dónde siente el 
dolor, qué aspecto tiene o qué siente. El enfermero podrá ayudarlo a decidir: 
• Si puede cuidarse usted mismo en su casa. 
• Si necesita ver a un médico, o ir a un centro de atención de urgencia o al hospital. 

Recuerde que siempre hay un enfermero disponible para ayudarle. Tenga en cuenta 
que puede llamar a la Línea de Ayuda de Enfermería las 24 Horas al 833-388-1405 
(TTY 711) antes de llamar al médico o ir al hospital. Si cree que es una verdadera 
emergencia médica, llame al 911 primero o diríjase a la sala de emergencia 
más cercana. 
En caso de emergencia… 
Llame al 911 o diríjase a la sala de emergencia más cercana. Hablaremos más sobre 
las emergencias en la página 45 de este manual. 
En caso de una emergencia de salud conductual: 
• Llame a nuestra Línea de crisis de salud conductual las 24 horas, los 7 días de la 

semana al 833-405-9087, o 
• Llame al 911, o 
• Diríjase a la sala de emergencia más cercana. 

Contáctenos 
Si tiene preguntas, llámenos. Estamos a su disposición de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. hora del Centro. 

Por teléfono: Número gratuito de Servicios para Miembros 
833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 
Por correo: Healthy Blue Member Services 
P.O. Box 62509, Virginia Beach, VA 23466-2509 
En línea: healthybluene.com 
Ingrese a su cuenta y envíenos un mensaje seguro.  

Llámenos en cualquier momento si necesita ayuda con cuestiones como las siguientes: 
• Actualizar su información de contacto, por ejemplo, su dirección postal y número 

de teléfono. 
• Obtener una tarjeta de identificación de Healthy Blue de reemplazo. 
• Encontrar y elegir un proveedor. 
• Programar una cita con un proveedor. 
• Presentar un reclamo o apelación. 

http://healthybluene.com
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Si nos llama fuera del horario de atención con una solicitud que no sea una urgencia, 
déjenos un mensaje. Le devolveremos la llamada en el plazo de un día hábil. Si desea 
escribirnos, envíe su solicitud a: 

Member Services 
Healthy Blue 

P.O. Box 62509 
Virginia Beach, VA 23466-2509 

Nuestro sitio web 
Es posible que encuentre las respuestas a sus preguntas en nuestro sitio web.  
Ingrese en healthybluene.com para obtener información sobre los siguientes temas: 
• Las herramientas de búsqueda Encontrar un doctor (Find a Doctor) y Encontrar una 

farmacia (Pharmacy Locator). 
• Cómo protegemos su privacidad. 
• Sus derechos y obligaciones como miembro. 
• Boletines para miembros. 
• Información sobre sus beneficios y recompensas. 
• Cuidado médico durante el embarazo. 
• Obesidad infantil, intoxicación por plomo, asma, diabetes y enfermedad 

renal crónica. 
• Servicios de salud conductual.  

En nuestro sitio web, también puede crear una cuenta en línea. Esto le permitirá 
acceder al área segura para miembros de nuestro sitio web. Allí podrá:  
 
• Administrar su Centro de recompensas de beneficios para canjear sus beneficios de 

valor agregado y Recompensas Saludables (Healthy Rewards). 
• Completar su evaluación de riesgos de salud.  
• Cambiar de PCP. 
• Ver o imprimir su tarjeta de identificación del miembro.  
• Actualizar su dirección. 
• Enviar un mensaje seguro a Servicios para Miembros. 
• Encontrar una farmacia cercana con nuestra herramienta Encontrar una farmacia 

(Pharmacy Locator). 
• Administrar sus recetas: Puede iniciar sesión en su cuenta segura y administrar las 

recetas con entrega a domicilio. Con su cuenta segura en Internet, usted puede: 
- Solicitar reposiciones. 
- Solicitar una nueva receta para entrega a domicilio. 
- Cambiar un medicamento recetado para entrega a domicilio.  
- Realizar el seguimiento de sus envíos. 
- Configurar notificaciones de texto y correo electrónico. 

http://healthybluene.com
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¡Acceder a su cuenta es fácil y rápido! Solo necesitará su número de ID (identificación), 
que figura en su tarjeta de identificación, su fecha de nacimiento y su código postal. 

Recuerde que debe cambiar su dirección y número de teléfono en la agencia estatal 
correspondiente. Llame sin cargo a iServe al 855-632-7633 (TTY 402-471-7256) de 
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro, o visite https://iserve.nebraska.gov/. 
Si no tiene acceso a nuestro sitio web, llámenos al número gratuito 833-388-1405 
(TTY 711). Estamos a su disposición para responder todas sus preguntas de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 
¿Tiene un teléfono inteligente? ¡Descargue nuestra aplicación gratis! 
Con la aplicación móvil de Healthy Blue, siempre tendrá con usted la tarjeta de 
identificación del miembro. Usted puede: 
 
• Administrar su Centro de recompensas de beneficios para canjear sus beneficios de 

valor agregado. 
• Encontrar un médico, un hospital o una farmacia cerca de su casa y recibir 

indicaciones de cómo llegar. 
• Ver su tarjeta de identificación del miembro. 
• Llamar a un enfermero que responda a todas sus consultas médicas en cualquier 

momento del día o la noche. 
• Manejar sus recetas. 
 
Conozca sus derechos y obligaciones 
Como miembro de nuestro plan, usted tiene derechos y obligaciones. Consulte las 
secciones Sus derechos como miembro y Sus obligaciones como miembro en las 
páginas 91 y 92 de este manual para obtener más información. 
 
Conserve este manual 
En este manual encontrará información muy valiosa. Proporciona información sobre 
lo siguiente: 
• Sus beneficios y servicios cubiertos y cómo obtenerlos. 
• Directivas anticipadas (obtenga más información al respecto en la sección 

Directivas anticipadas en la página 76 de este manual). 
• Cómo usar el proceso de reclamos y apelaciones cuando no está conforme con 

nuestro plan médico o una decisión que tomamos. 
• Cómo protegemos su privacidad. 

Si pierde este manual, llámenos al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 
8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. Le enviaremos uno nuevo sin costo. También puede 
encontrarlo en nuestro sitio web, healthybluene.com. 
 

https://iserve.nebraska.gov/
http://healthybluene.com
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Elegibilidad e inscripción en Healthy Blue 
Un miembro inscrito en Healthy Blue también tiene algunos beneficios adicionales. 
Podrá obtener más información sobre estos beneficios más adelante en este manual. 
Consulte la sección Servicios cubiertos por Healthy Blue en la página 18. 
Es importante que nosotros y Nebraska Medicaid sepamos acerca de los cambios 
importantes en su vida. Por ejemplo, infórmenos los siguientes cambios: 
• Un cambio en su estado de salud. 
• Una mudanza o un cambio en su dirección postal. 
• Un cambio en la cantidad de integrantes de su familia, por ejemplo, un casamiento 

o un divorcio, el nacimiento de un bebé o la adopción de un niño, o el fallecimiento 
de un miembro del hogar. 

• Un nuevo empleo o cambios en sus ingresos. 
• La obtención de un seguro médico de otra compañía. 
• La obtención o pérdida de una cantidad significativa de recursos.  

Para actualizar cambios importantes, haga lo siguiente: 
• Llame a iServe al 855-632-7633 (TTY 402-471-7256) de lunes a viernes de 8 a.m. 

a 5 p.m. hora del Centro, o visite https://iserve.nebraska.gov/. 
• Llame a Healthy Blue al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. 

a 5 p.m. hora del Centro. 

Su plan médico 
Aspectos básicos del cuidado 
Recibirá cuidado de médicos, hospitales y otros proveedores de nuestra red. 
Healthy Blue o un proveedor de la red deben aprobar su cuidado. Si recibe un servicio 
que no aprobamos, es posible que deba pagarlo usted mismo. 
Aprobamos el cuidado médicamente necesario y clínicamente adecuado. 
Médicamente necesario 
El cuidado que aprobamos debe ser “médicamente necesario”. Esto significa que el 
cuidado, los servicios y los suministros que solicita son necesarios para su tratamiento 
y cumplen con los siguientes criterios: 
 
• Deben ser adecuados para su condición médica. 
• Deben ser aceptados por la mayoría de los médicos. 
• No deben ser solo para su conveniencia. 
• Deben ser en la cantidad adecuada y ofrecerse en el lugar y el momento adecuados. 
• Deben ser seguros para usted. 

https://iserve.nebraska.gov/


 

                                                    
16 

    

Clínicamente adecuado 
Aprobamos el cuidado clínicamente correcto o adecuado. Esto significa que los 
servicios o suministros que obtiene son estándar. Los estándares los establecen guías 
nacionales, como la MCG y la Sociedad Estadounidense de Medicina de las Adicciones 
(ASAM). Estas son organizaciones reconocidas a nivel nacional que se especializan en 
guías de necesidad médica. 

Cómo programar y trasladarse a sus citas médicas 
Tenemos guías para asegurarnos de que pueda asistir a sus citas médicas de manera 
oportuna. (Esto también se denomina acceso al cuidado). 
Los médicos de nuestra red deben ofrecerle los mismos horarios de atención que le 
ofrecen a otros pacientes con otro seguro. El tiempo de espera para obtener una cita 
depende del tipo de cuidado que necesita. 
La tabla de la siguiente página muestra los plazos en los que debería poder recibir 
distintos tipos de servicios de cuidado. Recuerde estos plazos cuando programe sus 
citas para recibir servicios que no sean de emergencia. 

Tipo de cita Tipo de cuidado Momento de la cita 

Médica  Emergencia De inmediato (dentro y fuera de nuestra área 
de servicio), las 24 horas, los 7 días de la 
semana (no se requiere autorización previa 
para los servicios de emergencia) 

Urgencia El mismo día de su solicitud 

Enfermedad  
no urgente 

En un plazo de 72 horas o menos si la 
condición empeora 

Visita de rutina/ 
bienestar con el PCP 

En un plazo de 30 días de su solicitud 

Visita a un 
especialista 

En un plazo de 30 días de su solicitud 

Servicios de 
radiografía  
y de laboratorio 

• En un plazo de tres semanas para citas  
de rutina 

• En un plazo de 48 horas (o como se 
indique clínicamente) para la atención  
de urgencia 
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Tipo de cita Tipo de cuidado Momento de la cita 

Atención  
de maternidad 

• Primer trimestre: en un plazo de 14 días 
calendario después de su solicitud 

• Segundo trimestre: en un plazo de 7 días 
calendario después de su solicitud 

• Embarazo de alto riesgo, identificado por el 
plan médico o el proveedor de cuidados 
médicos de maternidad: en un plazo de 
tres días calendario, o de inmediato si es 
una emergencia 

Cuidado de 
seguimiento luego de 
una hospitalización 

Según las indicaciones del médico 

 
Planificación familiar En un plazo de 7 días calendario después de 

su solicitud 

Salud 
conductual  

Emergencia De inmediato (dentro y fuera del estado), las 
24 horas, los 7 días de la semana  

Urgencia El mismo día de su solicitud 

Visita de rutina En un plazo de 30 días de su solicitud 

Cuidado de 
seguimiento luego de 
una hospitalización 

En un plazo de 7 días después de recibir 
el alta o según las indicaciones del médico 

 

Cuando vaya a la cita programada no debería tener que esperar más de 45 minutos 
para que lo vean (esto incluye el tiempo en la sala de espera y la sala de examen), 
a menos que el proveedor esté retrasado por una emergencia. Si el proveedor está 
retrasado, alguien debería informárselo de inmediato. Si se anticipa que la espera será 
de más de 90 minutos, el consultorio del proveedor debería ofrecerle una nueva cita.  

Copagos 
Es posible que los miembros deban pagar un pequeño cargo cuando reciben ciertos 
servicios médicos. Este cargo se denomina copago. Los siguientes individuos no 
tienen copagos: 
• Miembros de 18 años o menos; mujeres embarazadas durante el periodo de 

posparto inmediato (este periodo es de 60 días a partir del parto y continua hasta el 
último día del mes en el que se cumplen los 60 días) 
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• Todo miembro que sea un paciente internado en un hospital, un centro de cuidados 
médicos a largo plazo (centro de enfermería o centro de cuidados intermedios para 
personas con discapacidades mentales [ICF/MR]) u otras instituciones médicas, 
que deba gastar todos sus ingresos, excepto un monto mínimo, para cubrir los 
costos del cuidado médico 

• Individuos que vivan en situación de atención alternativa, que se define como 
centros domiciliarios y de atención residencial, centros para personas con 
discapacidades del desarrollo y hogares familiares para adultos 

• Indígenas estadounidenses que reciban artículos y/o servicios provistos directamente 
por un proveedor de cuidado médico indígena estadounidense o a través de una 
referencia de un proveedor de cuidado médico indígena estadounidense conforme 
a servicios médicos contratados 

• Individuos que reciban servicios a través de una exención 1915(c), como la 
exención basada en la comunidad para adultos con discapacidades intelectuales 
o condiciones relacionadas; la exención modelo basada en la comunidad y el hogar 
para niños con discapacidades intelectuales y sus familias; la exención basada en la 
comunidad y el hogar para personas mayores, o adultos o niños con 
discapacidades; o la exención de intervención temprana 

Servicios cubiertos por Healthy Blue 
A continuación, se incluye una lista de los servicios que cubrimos. 
Estos son algunos detalles importantes que debe recordar cuando recibe 
cuidado médico: 
• Healthy Blue o un proveedor de la red deben aprobar su cuidado. 
• Si recibe un servicio que no aprobamos, es posible que deba pagarlo usted mismo. 
• En ocasiones, es posible que no tengamos un proveedor en la red que pueda 

brindarle el cuidado que necesita. Si esto sucede, cubriremos el cuidado de un 
proveedor fuera de la red (sin costo adicional para usted), pero deberá obtener 
nuestra aprobación primero. 

• Si quiere obtener una segunda opinión sobre su cuidado médico, su PCP puede 
guiarlo a través del proceso. Le solicitará que elija otro médico de nuestra red. 
También puede ir directamente a otro proveedor de la red para obtener una 
segunda opinión. Si no puede encontrar uno, no se preocupe. Podemos ayudarle 
a encontrar un médico que pueda prestarle servicios. Solo debe llamar a Servicios 
para Miembros al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
hora del Centro. Si no hay ningún médico de la red que pueda atenderlo, podrá 
elegir un médico fuera de la red. (No tendrá que pagar por esto). 

• Los miembros de Healthy Blue pueden recibir, sin restricciones, servicios de 
planificación familiar y suministros relacionados de proveedores de Medicaid 
adecuados que estén fuera de la red. El proveedor fuera de la red debe enviarle una 
factura a Healthy Blue y recibir un reembolso que no sea inferior a la tasa de 
Medicaid vigente en la fecha de servicio. 
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• Con aprobación, nos aseguraremos de que el costo de los servicios cubiertos para 
usted no sea mayor de lo que sería si los servicios se prestaran dentro de 
nuestra red. 

• Consulte la sección Cómo entender las referencias y las autorizaciones previas para 
obtener más información. 

Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

Servicios 
de ambulancia Copago de $0 

Cubrimos servicios de ambulancia 
razonables y médicamente necesarios 
que un miembro necesite para recibir 
atención médica cubierta (transporte de 
ida y vuelta), que incluye lo siguiente: 
• Ambulancia de soporte vital básico 

(BLS): Una ambulancia de BLS 
proporciona transporte y el equipo 
y personal necesarios para servicios 
básicos como el control de 
hemorragias, la ferulización de 
fracturas, el tratamiento para el shock, 
el parto, el tratamiento de ataques 
cardíacos y situaciones similares. 

Servicios  
de ambulancia  Copago de $0 

• Servicios de soporte vital avanzado 
(ALS): Una ambulancia de ALS 
proporciona transporte y cuenta con 
equipo especial para salvar vidas 
y personal capacitado 

• Ambulancia aérea: Únicamente 
servicios de ambulancia aérea 
médicamente necesarios cuando el 
transporte en ambulancia terrestre no 
sea adecuado y en los 
siguientes casos: 
 Si hay grandes distancias u otros 

obstáculos para llevar al miembro 
al destino. 

 Si el transporte se necesita de 
inmediato debido  
a traumatismo grave. 

 Si no se puede llegar al punto  
de recogida con un  
vehículo terrestre. 
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Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

Servicios de un 
centro quirúrgico 
ambulatorio (ASC) 

$0 por visita 
• Cubiertos cuando sean 

médicamente necesarios 

Servicios de 
quiropráctica $0 por visita 

• Cubiertos cuando los servicios se 
prestan en el consultorio o el hogar 
del cliente 

• Limitado a radiografías y manipulación 
manual de la columna según sea 
médicamente necesario 

Equipo médico 
duradero, 
suministros 
médicos, 
ortopédicos 
y prostéticos 

$3 por servicio 
especificado 

• Ciertos suministros y equipos médicos 
están cubiertos cuando son 
médicamente necesarios y están 
recetados por un médico. 

• Pueden aplicarse limitaciones. 

Servicios en 
centros de 
maternidad 
independientes 

Copago de $0 

• Cubiertos cuando sean 
médicamente necesarios 

Servicios de 
planificación 
familiar 

Copago de $0 

• Los servicios cubiertos incluyen las 
consultas y el tratamiento. 

• Esto puede incluir exámenes físicos 
iniciales y de historial de salud, visitas 
anuales y de seguimiento, servicios 
de laboratorio, recetas y suministro 
de anticonceptivos, consejería 
y medicamentos. 

Servicios de 
chequeos de salud 
tempranos 
y periódicos de 
detección, 
diagnóstico 
y tratamiento 
(EPSDT) 

Copago de $0 

• Disponible para todos los individuos 
de hasta 21 años 

• Los controles de la salud ofrecen 
chequeos, diagnóstico y tratamiento 
para cualquier problema de salud que 
se detecte en un chequeo. 

• Algunos servicios de tratamiento 
proporcionados como resultado de un 
examen de control de la salud 
requieren autorización previa. 
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Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

Los servicios de chequeos de 
salud incluyen: 
• Historial de salud y del desarrollo. 
• Exámenes físicos completos. 
• Vacunas. 
• Pruebas de laboratorio necesarias. 
• Educación sobre salud. 
• Chequeo de audición. 
• Exámenes de la vista. 
• Tratamiento de 

problemas identificados.  
• Controles médicos pediátricos para 

bebés y niños, Head Start, exámenes 
médicos para la escuela y para 
practicar deportes. 

Servicios de 
audición (adulto) $0 por audífono 

• La cobertura de audífonos incluye la 
reparación de audífonos, el alquiler de 
audífonos, dispositivos para escuchar 
y otros servicios de audífonos cuando 
estos servicios sean médicamente 
necesarios y sean recetados por 
un médico. 

• Pueden aplicarse limitaciones. 

Servicios de 
agencias de 
cuidado médico en 
el hogar 

Copago de $0 

• Servicios de una agencia de cuidado 
médico en el hogar cuando están 
recetados por un médico y se prestan 
en su casa (esto no incluye un hospital 
o un centro de enfermería) 

• Los servicios cubiertos incluyen 
servicios de enfermería, servicios de 
asistencia, suministros y equipos 
médicos necesarios, y fisioterapia, 
terapia del habla y terapia ocupacional 
si no hay otra manera de recibir 
estos servicios 

• Hay limitaciones para 
algunos servicios 
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Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

Servicios para 
enfermos 
terminales  

Copago de $0 

• Los servicios para enfermos 
terminales están diseñados para 
aliviar el dolor de una 
enfermedad terminal. 

• Los servicios para enfermos 
terminales incluyen servicios de 
enfermería, servicios de proveedores, 
servicios sociales médicos, servicios 
de consejería, asistente de cuidado 
médico en el hogar/asistente de tareas 
domésticas, equipo médico, 
suministros médicos, medicamentos 
y productos biológicos, fisioterapia, 
terapia ocupacional, patologías del 
habla y del lenguaje, servicios de 
voluntarios y servicios de cuidado 
pastoral que se ofrecen en función 
de las necesidades del miembro. 

• Se requiere aprobación para poder 
recibir servicios para 
enfermos terminales. 

• Los servicios para enfermos 
terminales no están cubiertos si se 
prestan en un centro de enfermería. 

• Si bien Healthy Blue no cubre los 
servicios para enfermos terminales en 
un centro de enfermería, estos 
servicios están cubiertos por Medicaid 
de cargo por servicio. 

Servicios 
hospitalarios 
(para pacientes 
hospitalizados, se 
incluyen servicios 
hospitalarios de 
transición 
y servicios de 
trasplante) 

$0 por admisión 

• Los servicios para pacientes 
hospitalizados y en sala de 
emergencia, siempre que sean 
médicamente necesarios 

• Se pueden imponer limitaciones a la 
cantidad de cuidado que se pagará 
siempre y cuando el cuidado recibido 
sea médicamente necesario 
(requerido) mediante autorizaciones 
previas y revisiones concurrentes 

• No se cubren servicios como 
habitaciones privadas  
y enfermería privada  
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Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

• No se cubren los servicios 
hospitalarios para pacientes 
internados que no se consideren 
médicamente necesarios 

Servicios 
hospitalarios 
(pacientes 
ambulatorios)  

$0 por visita 

• Los servicios de diagnóstico como 
radiografías y servicios de laboratorio 
que se prestan a pacientes 
ambulatorios en un hospital se cubren 
cuando son médicamente necesarios 
y los solicita un médico. Los servicios 
de tratamiento como la fisioterapia, la 
diálisis y la radiación también podrían 
estar cubiertos cuando se cumplen los 
criterios de cobertura si son 
médicamente necesarios, si los indica 
un médico y si se cumplen los 
requisitos de autorización previa 
(cuando corresponda). 

• No se cubren servicios como 
habitaciones privadas  
y enfermería privada.  

• No se cubren los servicios 
hospitalarios para pacientes 
ambulatorios que no se consideren 
médicamente necesarios. 

Servicios de 
laboratorio 
y radiología 
(radiografías) 

Copago de $0 

• Se pueden realizar pagos por pruebas 
de diagnóstico, radiografías y otros 
procedimientos médicamente 
necesarios que formen parte de su 
diagnóstico o tratamiento 

• Esto incluye servicios de laboratorio 
clínico y anatómico, incluidas las 
extracciones de sangre en el 
consultorio del médico o una clínica 
ambulatoria para un diagnóstico de la 
salud conductual 
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Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

Servicios para 
trastornos de salud 
mental y de abuso 
de sustancias 
para niños 
y adolescentes 
(de 0 a 20 años) 

Copago de $0 

• Servicios de salud mental y de 
abuso de sustancias para niños 
y adolescentes en las 
siguientes categorías: 
 Servicios de rehabilitación/para 

pacientes ambulatorios: Esto 
incluye la evaluación realizada por 
un psiquiatra o psicólogo; 
psicoterapia individual, grupal 
y familiar; consejería individual, 
grupal y familiar sobre trastornos 
de abuso de sustancias; 
evaluación familiar; reuniones con 
la familia u otras personas 
responsables; servicios de 
asistencia para el tratamiento en la 
comunidad; controles de 
medicamentos; psicoterapia de 
crisis para pacientes ambulatorios; 
hospitalización parcial, tratamiento 
diurno, servicio intensivo para 
pacientes ambulatorios, 
medicamentos psicotrópicos 
inyectables, entrevistas 
diagnósticas iniciales, evaluación 
del riesgo de agresores sexuales, 
apoyo de pares, análisis 
conductual aplicado y tratamiento 
multisistémico (MST) 

Servicios para 
trastornos de salud 
mental y de abuso 
de sustancias 
para niños 
y adolescentes 
(de 0 a 20 años)  

Copago de $0 

• Servicios de intensidad media: Estos 
servicios están diseñados para 
prevenir la hospitalización o ayudar 
a que un niño o un adolescente 
hospitalizado aprenda a funcionar en 
la comunidad con un contacto menos 
frecuente con el proveedor de 
servicios de salud mental o de 
abuso de sustancias. Los 
servicios incluyen: 
 Servicios en hogar 

colectivo terapéutico. 
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Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

 Centro de tratamiento 
psiquiátrico residencial 

 Servicios hospitalarios: Servicios 
de salud mental para 
pacientes hospitalizados. 

Servicios para 
trastornos de salud 
mental y de abuso 
de sustancias para 
personas a partir de 
los 21 años  

Copago de $0* 
*Es posible 
que algunos 
medicamentos 
para pacientes 
ambulatorios 
estén sujetos 
a un copago 

• Servicios de psiquiatría médicamente 
necesarios para personas a partir de 
los 21 años en las siguientes 
categorías: 

• Servicios ambulatorios: Incluyen 
evaluación psiquiátrica, evaluación 
psicológica, pruebas psicológicas, 
psicoterapia individual, psicoterapia 
grupal, psicoterapia familiar, 
evaluación familiar, servicio intensivo 
para pacientes ambulatorios, 
medicamentos psicotrópicos 
inyectables, entrevistas diagnósticas 
iniciales, enfermería psiquiátrica en el 
hogar, controles de medicamentos, 
apoyo de pares, tratamiento de 
trastorno de abuso de sustancias, 
servicios de estabilización de crisis 
(incluye intervención en situaciones 
de crisis en el tratamiento) y terapia 
electroconvulsiva. 

• Tratamiento diurno: Un programa de 
tratamiento activo para miembros 
capaces de funcionar en la 
comunidad, pero que necesitan 
mucho contacto con profesionales de 
la salud mental. El programa incluye 
terapia individual, familiar y grupal, 
y otros servicios adicionales. 

• Servicios de rehabilitación: Los 
servicios incluyen rehabilitación 
residencial por doble trastorno, 
residencial intermedia (trastorno de 
abuso de sustancias), residencial 
a corto plazo, centro de reinserción 
social, comunidad terapéutica (abuso 
de sustancias), apoyo en la 
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Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

comunidad, rehabilitación psiquiátrica 
residencial, rehabilitación residencial 
segura, tratamiento asertivo 
comunitario (TAC), TAC alternativo 
(Alt) y rehabilitación diurna.  

• Servicios hospitalarios psiquiátricos 
para pacientes internados adultos 
(agudos y subagudos). 

• Servicios hospitalarios para pacientes 
internados para clientes de 
21 a 64 años en instituciones para 
enfermedades mentales (IMD). 

Servicios de una 
enfermera partera Copago de $0 

Con cobertura en los siguientes casos: 
• Atención en casos de parto normal. 
• Cuidado prenatal, de parto 

y de posparto. 
• Suministro de servicios obstétricos 

y ginecológicos normales 
para mujeres. 

• Atención para el recién nacido 
inmediatamente después del parto. 

Servicios de un 
enfermero 
especializado 

Copago de $0 

• Evaluaciones de enfermería como 
servicios de enfermero especializado 

• Los servicios deben ser 
médicamente necesarios 

• También podrían cubrirse el 
diagnóstico médico inicial, el plan 
terapéutico o la referencia 

• También se cubren servicios de 
enfermeros especializados pediátricos 
certificados y de enfermeros 
especializados familiares, según lo 
exija la ley federal 

Servicios prestados 
en un centro 
de enfermería 

Copago de $0 

• Servicios prestados en centros de 
enfermería de transición 
y especializada/de rehabilitación 

• Un centro de enfermería debe prestar, 
entre otros, los siguientes servicios: 
 Habitación regular. 
 Alimentación. 
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Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

 Servicios de enfermería. 
 Servicios sociales cuando sean 

necesarios. 
 La mayoría de los suministros 

y equipos médicos. 
 Oxígeno. 
 Otros servicios de rutina. 

Servicios 
nutricionales Copago de $0 

• Cubiertos cuando sean médicamente 
necesarios, prestados por un terapeuta 
nutricional y recetados por un médico 

Terapia 
ocupacional Copago de $0 

• La terapia ocupacional se cubre en el 
consultorio, el hogar del miembro, 
un hospital, centros de enfermería 
u otros centros 

• Los servicios deben ser recetados por 
un médico. 

• La terapia está limitada a la 
restauración de funciones perdidas 
debido a una enfermedad o lesión si 
usted tiene 21 años o más. 

• Para miembros de hasta 20 años, 
los servicios deben ser razonables 
y médicamente necesarios para el 
tratamiento de la enfermedad o lesión 
del miembro, o bien, una terapia de 
restauración con expectativas 
médicamente adecuadas de que la 
condición del miembro mejorará 
notablemente en un periodo razonable.  

Fisioterapia Copago de $0 

• La fisioterapia se cubre en el 
consultorio, el hogar del miembro, 
un hospital, centros de enfermería 
u otros centros 

• Los servicios deben ser recetados por 
un médico. 

• La terapia está limitada a la 
restauración de funciones perdidas 
debido a una enfermedad o lesión si 
usted tiene 21 años o más. 
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Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

• Para miembros de hasta 20 años, 
los servicios deben ser razonables 
y médicamente necesarios para el 
tratamiento de la enfermedad o lesión 
del miembro, o bien, una terapia de 
restauración con expectativas 
médicamente adecuadas de que la 
condición del miembro mejorará 
notablemente en un periodo razonable  

Servicios médicos  $0 por visita 
al consultorio 

• Los servicios cubiertos incluyen 
servicios médicos y quirúrgicos 
prestados en el consultorio del médico, 
el hogar del miembro, una clínica, 
un hospital, u otras ubicaciones. 

• Se pueden realizar pagos por pruebas 
de diagnóstico, radiografías y otros 
procedimientos que forman parte del 
diagnóstico o tratamiento del miembro. 

• Algunos servicios tienen requisitos 
especiales o limitaciones, y/o se 
requiere que el proveedor obtenga la 
aprobación de Healthy Blue. 

• Los exámenes de control están 
cubiertos al 100% (exámenes anuales, 
controles médicos pediátricos). 

Servicios 
de podología 

$0 por visita 
al consultorio 

• Servicios médicos y quirúrgicos 
prestados por un podólogo 

• También podrían cubrirse las pruebas 
de diagnóstico, las radiografías y otros 
procedimientos que formen parte 
del tratamiento 

Medicamentos 
recetados Copago de $0  

• Se cubre la mayoría de los 
medicamentos recetados por 
el proveedor 

• Algunos productos de venta libre 
podrían estar cubiertos si el proveedor 
los receta y el plan médico los aprueba 

• Pueden aplicarse limitaciones 
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Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

Servicios de 
enfermería privada Copago de $0 

• Servicios de enfermería privada cuando 
los solicita el médico del miembro y son 
médicamente necesarios 

• Los servicios de enfermería privada 
pueden proporcionarse en el hogar del 
miembro u otro lugar de residencia 

Servicios de 
pruebas de 
detección 
(mamografías) 

Copago de $0 

• Las mamografías se cubren cuando se 
proporcionan debido a un diagnóstico 
médicamente necesario 

• Sin un diagnóstico, Healthy Blue cubre 
las mamografías de acuerdo con el 
programa de periodicidad de la 
Sociedad Americana Contra El Cáncer 

Servicios prestados 
por clínicas  Copago de $0 

• Los servicios prestados por clínicas, 
incluidas las clínicas de salud rurales 
(RHC), los centros de salud calificados 
federalmente (FQHC) y los centros 
comunitarios de salud mental se 
cubren si están en la red del 
plan médico 

• Servicios prestados por clínicas de los 
Servicios de Salud Indígena (IHS) 

• Los servicios cubiertos pueden incluir 
servicios de proveedores, servicios de 
enfermeros especializados y otros 
servicios que suele cubrir el 
plan médico 

Terapia del habla 
y audiología Copago de $0 

• La terapia del habla se cubre en el 
consultorio, el hogar del miembro,  
un hospital, centros de enfermería  
u otros centros 

• Los servicios deben ser recetados por 
un proveedor 

• La terapia está limitada a la 
restauración de funciones perdidas 
debido a una enfermedad o lesión si 
usted tiene 21 años o más 

• Para miembros de hasta 20 años, 
los servicios deben ser razonables 
y médicamente necesarios para el 
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Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

tratamiento de la enfermedad o lesión 
del miembro, o bien, una terapia de 
restauración con expectativas 
médicamente adecuadas de que la 
condición del miembro mejorará 
notablemente en un periodo de 
tiempo razonable 

Servicios 
de transporte 
 

Copago de $0 
 

El plan proporciona servicios de 
transporte de emergencia y que no son 
de emergencia de ida y vuelta para las 
citas médicas y dentales médicamente 
necesarias para miembros que cumplen 
con los siguientes requisitos: 
• No son propietarios de un vehículo ni 

tienen acceso a uno. 
• No tienen licencia de conducir. 
• No pueden conducir por una limitación 

física, cognitiva o del desarrollo. 
• No pueden viajar ni esperar por su 

cuenta por una limitación física, 
cognitiva o del desarrollo. 

• No tienen acceso a transporte gratuito. 
  
Para obtener más información sobre el 
transporte, consulte la página 62.  
• Podría requerir autorización previa. 

Consulte los detalles en la página 41. 
 

Servicios de 
la visión 

$2 por anteojos; 
$2 por visita al 
consultorio 
o examen de 
la vista 

• Los exámenes de la vista para 
determinar la necesidad de anteojos, 
la compra de anteojos y las 
reparaciones necesarias, servicios de 
diagnóstico y otros servicios de 
tratamiento dentro de las guías del 
programa cuando sean médicamente 
necesarios y apropiados para 
diagnosticar o tratar una enfermedad, 
un síntoma, un problema o una lesión 
específicos de los ojos 
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Servicios cubiertos Copagos Cobertura/límites 

• Los miembros a partir de los 21 años 
tienen un límite de un examen de la 
vista cada 24 meses 

• En el caso de miembros elegibles de 
hasta 20 años, se cubren 
exámenes anuales 

• Se cubren los anteojos, incluidos 
marcos y lentes, cuando sean 
necesarios por los siguientes motivos 
médicos: el primer par de anteojos 
recetado del miembro; modificación del 
tamaño debido al crecimiento; o un 
cambio de lentes recetados solo si los 
nuevos lentes no pueden adaptarse al 
marco actual 

• Se cubre un par de anteojos para 
adultos (21 años o más) cuando se 
cumpla alguna de las condiciones 
anteriores en un periodo de 24 meses 

 
Healthy Blue no limita la cobertura de ningún servicio cubierto por Heritage Health por 
motivos morales o religiosos. 
 
Servicios restringidos 
En ocasiones, requerimos que un miembro utilice solo un proveedor o una farmacia. 
Esto se llama servicios restringidos. Entre las razones por las que podemos hacer esto 
se incluyen las siguientes: 
• Para prevenir el uso excesivo de servicios. 
• Para prevenir la duplicación de servicios. 
• Para alentar el cumplimiento con los planes de salud. 
• Para desalentar la conducta de búsqueda de medicamentos. 
• Para garantizar la seguridad del miembro. 
Es posible que el estado o un proveedor de la red nos solicite restringir los servicios. 
Sin embargo, el plan puede determinar que se deberían restringir los servicios para un 
miembro en función de una revisión de los registros de reclamaciones y otra información. 
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Cómo recibir servicios no cubiertos 
Usted puede recibir un servicio que no está cubierto por Healthy Blue. Sin embargo, 
deberá pagar por el servicio usted mismo. Recomendamos que hable con su proveedor 
y que ambos lo acuerden por escrito. 
En la tabla de las páginas anteriores, se enumeran los servicios cubiertos y los 
copagos. Llame a nuestro número gratuito al 833-388-1405 (TTY 711) si no sabe si el 
plan médico paga por un servicio. Estamos a su disposición de lunes a viernes de 
8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 

Servicios excluidos 
Hay algunos servicios excluidos que nuestro plan no cubre. Sin embargo, es posible 
que estén disponibles a través del plan de Medicaid del estado de Nebraska (cargo 
por servicio). 
A continuación, se incluye una lista de servicios excluidos que no cubrirá Healthy Blue: 
• Servicios dentales 
• Servicios prestados en un centro de cuidados médicos intermedios para personas 

con discapacidades del desarrollo 
• Servicios de cuidado institucional a largo plazo/en un centro de enfermería a un 

nivel de cuidado custodial o supervisado 
• Servicios en la escuela 
• Todos los servicios del programa de exención en el hogar y la comunidad 
• Servicios de administración de casos dirigida 
• Servicios de asistencia personal del plan estatal de Medicaid 

Llame a Servicios para Miembros si tiene preguntas acerca de cómo acceder a servicios 
excluidos. Podemos ayudarlo a encontrar un proveedor que ofrezca estos servicios 
y a programar citas. Nuestro número gratuito es 833-388-1405 (TTY 711). Puede 
comunicarse con nosotros de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 

Servicios de Medicaid y proveedores 
En la mayoría de los casos, usted puede elegir su médico, farmacéutico y otros 
proveedores de cuidado médico. Sin embargo, los proveedores de cuidado médico 
pueden elegir si participan en el programa. 
Esto quiere decir que siempre debería preguntarle a su proveedor si participa en 
Medicaid y si aceptará pagos de Healthy Blue antes de recibir atención. Siempre debe 
mostrar su tarjeta de identificación del miembro de Healthy Blue y su tarjeta de 
identificación de Nebraska Medicaid cuando reciba atención. Si un proveedor no sabe 
si usted es elegible para Medicaid antes de prestarle servicios, es posible que usted 
deba pagarlos. Si tiene preguntas sobre qué servicios cubre Healthy Blue, llame 
a nuestro número gratuito al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. hora del Centro. 
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Un proveedor de cuidado médico que participa en el programa de Medicaid debe 
aceptar los pagos realizados por Medicaid. Si usted recibe servicios no cubiertos por 
Healthy Blue o Medicaid, el proveedor puede facturarle a usted. Es posible que usted 
deba pagar los servicios que reciba y que no estén cubiertos por Healthy Blue 
o Medicaid. 
Healthy Blue no discrimina a los miembros por ninguno de los siguientes motivos: 
• Estado de salud 
• Necesidad de servicios médicos 
• Cambios adversos en el estado de salud 
• Edad, creencias religiosas, identidad de género, orientación sexual, origen étnico 

o necesidades de idioma 

Servicios prohibidos 
Ni nuestro plan ni la modalidad de cargo por servicio de Medicaid pagarán por servicios 
prohibidos, que incluyen los siguientes: 
• Servicios necesarios para tratar complicaciones o condiciones que sean producto 

de servicios no cubiertos. 
• Servicios que no son razonables ni necesarios. 
• Servicios experimentales o en etapa de investigación, a menos que los apruebe el 

director de MLTC. 

Beneficios de valor agregado de Healthy Blue 
Ofrecemos beneficios de valor agregado y programas especiales a nuestros miembros 
sin costo adicional.  

Ingrese al Centro de recompensas de beneficios para canjear sus beneficios de valor 
agregado y ver para qué beneficios es elegible en healthybluene.com, o llame 
a Servicios para Miembros al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. hora del Centro.  

Se aplican limitaciones y restricciones. Los beneficios pueden variar. 
Los beneficios que se enumeran a continuación con “**” son beneficios nuevos vigentes 
a partir del 1.º de enero de 2021. 

Beneficio Descripción 

Línea de crisis de salud 
conductual 24/7 

En caso de una emergencia de salud conductual, 
los miembros pueden llamar a la línea de crisis las 
24 horas, los 7 días de la semana al 833-405-9087. 

Certificados de 
aptitud física 

Certificados de aptitud física gratuitos para niños que 
practican deportes después de la escuela. 

http://healthybluene.com
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Beneficio Descripción 

Herramienta de recursos de 
Healthy Blue 

Cuando necesite un poco más de ayuda, utilice nuestra 
herramienta de Enlace a recursos comunitarios para 
encontrar servicios gratuitos o de bajo costo cerca 
suyo. Vaya a ‘Obtener ayuda (Get Help)’ en 
healthybluene.com para obtener más información. 

Consulta con un proveedor 
de salud conductual 

Healthy Blue cubrirá todas las consultas de su médico 
con un proveedor de salud mental. 

Baby Showers** Se ofrecen recompensas e información sobre el 
cuidado prenatal y de posparto.  

Apoyo extracurricular  

Apoyo extracurricular para miembros elegibles que 
pueden elegir entre una de las membresías de clubes 
para jóvenes a continuación. 
4-H Club: Tarjeta de regalo para ayudar a cubrir los 
cargos de membresía para actividades del 4-H Club 
para miembros de 5 a 18 años.  
 
Boys and Girls Clubs: Tarjeta de regalo para ayudar 
a cubrir los cargos de membresía para Boys and 
Girls Clubs para miembros de 5 a 18 años.  
 
Boy Scouts: Tarjeta de regalo para ayudar a cubrir los 
cargos de membresía para unirse a los Boy Scouts 
para miembros de 5 a 18 años.  
 
Girls Scouts: Tarjeta de regalo para ayudar a cubrir los 
cargos de membresía para unirse a las Girl Scouts 
para miembros de 5 a 18 años.   
 
Los miembros de 5 a 18 años pueden recibir hasta 
24 horas de servicios de tutoría individual (disponible 
en línea). Las tutorías están disponibles para todas las 
materias, incluidas lengua y literatura, matemáticas, 
ciencias naturales, ciencias sociales e, incluso, 
idiomas extranjeros. 

http://healthybluene.com
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Beneficio Descripción 

Programa de asistencia 
para el cliente (CAP) 

Este programa ofrece cinco sesiones de terapia 
de salud conductual breves y enfocadas en 
las soluciones. 

Artículos para 
habitaciones de 
dormitorios universitarios 
Artículos esenciales 
del hogar para 
estudiantes universitarios 

Este programa está dirigido a los miembros que se 
encuentren o se hubieran encontrado bajo tutela 
temporal y están por comenzar la universidad. 
Les brinda artículos para su hogar o habitación de 
dormitorio universitario, como una caja de seguridad 
para habitación de dormitorio universitario, juego de 
toallas de baño de 3 piezas, bolso de lavado de ropa 
de nailon, bolso de ducha de redecilla, y más. 

Paquete universitario** 
Fondo de 
apoyo universitario  

El Fondo de apoyo universitario incluirá apoyo para los 
libros de texto y solicitud universitaria, y asistencia para 
los suministros escolares para los miembros a partir de 
los 17 años que ingresen a la universidad. 

Enlace  
a recursos comunitarios** 

Esta herramienta en línea ayuda a que los miembros 
encuentren alimentos, empleo, vivienda y otras cosas 
que podrían necesitar. Visite healthybluene.com para 
obtener más información. 

Sala de bienvenida de 
la comunidad 

Ofrece apoyo con necesidades médicas y no médicas, 
incluidas las siguientes: 
• Ayuda para solicitar cobertura. 
• Asistencia de transporte. 
• Apoyo comunitario. 
Ubicación de salas de la comunidad: 

Omaha RSO 
2910 K. St. 
Omaha, NE 68107 
531-233-6525 
Kearney 
2714 Second Ave., Ste. A 
Kearney, NE 68847 
308-708-5132 
Scottsbluff 
2621 Fifth Ave.  
Scottsbluff, NE 69361 
308-708-5133 

https://www.healthybluene.com/nebraska/get-help/local-services.html
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Beneficio Descripción 

Norfolk 
500 S. 13th St.  
Norfolk, NE 68701 
402-347-3067 
 
Lincoln  
1625 N Street  
Lincoln, NE 68508 
402-476-9177  

Artículos auxiliares para un 
estilo de vida saludable  

Los miembros elegibles pueden seleccionar hasta $75 
en artículos auxiliares para el estilo de vida para 
ayudarlo a lograr una mejor salud. Estos 
artículos incluyen: 
• Balanza digital 
• Tensiómetro para medir la presión arterial en casa 
• Termómetro digital  
• Oxímetro de pulso  
• Monitor de frecuencia cardíaca 
Faja abdominal 

Sacaleches eléctricos** 

Compra de sacaleches eléctricos para madres con 
recién nacidos. Las miembros que reúnen los 
requisitos son aquellas que dieron a luz en los últimos 
30 días o las que dieron a luz a un bebé internado en 
una unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU) 
en los últimos 90 días. 

ChooseHealthy** 
Nuestro programa para mantenerse activo y en forma 
ofrece a los miembros elegibles más de 1,000 recursos, 
incluidos videos y clases en línea, artículos sobre salud 
y herramientas de cuidado personal. 

Frutas y vegetales** 
Ofrece a los miembros elegibles tres meses de envíos 
de frutas y vegetales frescos con un valor de 
$30 por envío. 

Artículos esenciales para 
el transporte  

Para ayudar a nuestros miembros a vivir las vidas que 
desean y a alcanzar resultados positivos, ofrecemos 
una variedad de pases de autobús, tarjetas de 
combustible y tarjetas de regalo de Uber para 
ayudarlos a acceder a lugares como tiendas de 
alimentos y otros lugares y eventos de la comunidad. 
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Beneficio Descripción 

Programa de GED** 
Exámenes de desarrollo de educación general (GED) 
gratuitos para ayudar a que los miembros a partir de 
los 16 años obtengan su diploma de 
escuela secundaria. 

Traslados/Pases 
de autobús 

Limitado a miembros en tutela temporal de 16 a 18 años, 
miembros en condición de refugiados y miembros que 
sean adultos mayores, ciegos o discapacitados (ABD). 
Comuníquese con Servicios para Miembros para 
obtener más información sobre los pases de autobús 
para el transporte y sobre su elegibilidad para acceder 
a este beneficio.  

Ferias de salud 

Estos eventos enfocados en la salud les ofrecen a los 
miembros información y recursos relacionados con 
temas de la salud, por ejemplo: 
• Control de la diabetes 
• Salud para el regreso a la escuela 
• Actividad física y 
• Salud y bienestar en general 

Aplicación móvil 
de Healthy Blue 

Con la aplicación móvil de Healthy Blue, ¡los miembros 
tendrán siempre con ellos su tarjeta de identificación 
del miembro! Usted puede: 
• Encontrar un médico, un hospital o una farmacia 

cerca de su casa y recibir indicaciones de 
cómo llegar. 

• Ver su tarjeta de identificación del miembro. 
• Llamar a un enfermero que responda a todas sus 

consultas médicas en cualquier momento del día 
o la noche. 

• Manejar sus recetas. 
• Manejar sus beneficios y recompensas. 

Programa 
Recompensas Saludables**  

Obtenga recompensas por completar actividades 
saludables, por ejemplo, visitas de bienestar y pruebas 
de detección preventivas.  
Las recompensas incluyen lo siguiente: 
• Tarjetas de regalo para tiendas minoristas como 

Amazon, Barnes and Noble, Dominos y Kohls, 
cuando canjea los dólares que obtiene por cosas 
como completar su primera actividad de cuidado 
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Beneficio Descripción 

médico. Esto puede ahorrarle dinero en la compra 
artículos cotidianos como leche, pan, detergente 
y artículos de venta libre. 

 
Ingrese al Centro de recompensas de beneficios para 
canjear sus premios de Recompensas Saludables y 
ver para qué recompensas es elegible en 
healthybluene.com, o llame a la línea del Servicio al 
Cliente de Recompensas Saludables al 888-990-8681 
de lunes a viernes de 9 a.m. a 8 p.m. hora del Este. 
Asegúrese de informar sus actividades saludables para 
recibir recompensas.  

Se aplican limitaciones y restricciones. Las recompensas 
pueden cambiar.  

Nueva mamá: Artículos 
esenciales para bebés 
y niños pequeños 

Los miembros pueden seleccionar hasta $130 en 
artículos esenciales para bebés y niños pequeños 
como los siguientes:  
• Silla convertible para automóvil 
• Cuna portátil 
• Pañales para bebés (dos paquetes = 400 pañales) 
• Kit de sueño seguro: bolsa de dormir para el bebé, 

chupete y materiales educativos y guías para el 
sueño del bebé 

• Monitor para bebés 
• Silla alta 
• Asiento de seguridad para niños 
• Artículos de seguridad de bebés: protectores de 

enchufes, protectores para manijas de puertas, 
cerrojos para armarios y cajones 

Nueva mamá: Paquete para 
el bebé en camino 

Las miembros embarazadas son elegibles para recibir 
artículos que apoyen un embarazo saludable, como 
los siguientes: 
• Suplementos de ácido fólico 
• Medias de soporte para la maternidad 
• Cinturones de soporte para la maternidad 
• Medias de compresión 
• Almohada para la maternidad 

http://healthybluene.com
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Nueva mamá: Paquete de 
apoyo a la lactancia 

Las miembros elegibles pueden elegir un artículo para 
apoyar una lactancia saludable, como los siguientes: 
• Almohadón de lactancia Boppy 
• Kit de apoyo para la lactancia  
• Kit de accesorios para sacaleches, que incluye 

protectores mamarios desechables, biberones 
y bolsas de almacenamiento para leche extra 

• Esterilizador de microondas 

Catálogo de alivio para 
el asma  

Los miembros podrán seleccionar hasta $200 en 
productos para el alivio del asma de un catálogo de 
opciones. Las opciones incluyen, entre otras, las 
siguientes: kits de vaporizador inhalador, sistemas 
nebulizadores de compresor para viaje, ropa de cama, 
fundas para almohadas y cubrecolchones 
hipoalergénicos, filtros de aire HEPA y dispositivos de 
monitoreo para el asma. 

LiveHealth Online 
Le ofrece acceso a cuidado médico y de salud 
conductual privado y seguro mediante su teléfono 
inteligente, tableta o computadora sin costo. 
livehealthonline.com 

Farmacia de pedido 
por correo 

Usted puede recibir sus medicamentos directamente 
en su hogar. Esto puede ser importante para los 
miembros que viven en zonas rurales o tienen 
dificultades para salir de su casa. 
 
Usar esta opción no significa que no podrá utilizar una 
farmacia local. Solo es otra manera de asegurarse de 
obtener los medicamentos que necesita. 

Pequeños mercados 
de agricultores 

Eventos que se realizan en todo el estado para educar 
y promover la nutrición saludable. 

Sin copagos Copagos de $0 para todos los beneficios, excepto para 
equipo médico duradero (DME) y servicios de la visión. 

Transporte no médico 
Este beneficio incluye transporte no médico sin cargo 
a los siguientes destinos: 
• Citas del programa WIC. 

http://livehealthonline.com


 

                                                    
40 

    

Beneficio Descripción 

• Clases de parto. 
• Clases de lactancia. 

 
Programas de aprendizaje 
en línea** 

Ayuda a los miembros elegibles a ampliar sus 
habilidades y ofrece asesoramiento personalizado en 
vivo. Además, encontrará capacitación para empleos 
y certificados, y herramientas para buscar empleo en 
su área. 

Artículos de 
cuidado personal 

Los miembros elegibles pueden recibir una tarjeta de 
regalo para utilizar en artículos de cuidado personal. 

Programa de 
administración de 
atención prenatal 

El programa Nuevo nacimiento, nueva vida (New Baby, 
New LifeSM) está destinado a futuras mamás y ayuda 
a las miembros a obtener atención para un embarazo 
saludable, antes y después del parto. 

Becas de lectura  
Ofrece una tarjeta de regalo de $25 para Barnes and 
Noble a los miembros de 4 a 12 años para fomentar la 
lectura y centrarse en reforzar el aprendizaje. 

Campamento de verano** 
Ofrece a los miembros de 4 a 12 años una tarjeta de 
regalo para usar para el pago de un campamento de 
verano para ayudar a los niños a mantenerse activos. 

Clases de natación** Ofrece a los miembros elegibles tarjetas de regalo para 
usar en clases de natación una vez al año. 

WW® (anteriormente 
Weight Watchers) 

Membresía gratuita de WW, para los miembros a partir 
de los 18 años que reúnan los requisitos, que incluye: 
• Maneras sencillas de elegir alimentos 

más saludables. 
• Un plan para la pérdida de peso basado en la 

ciencia nutricional más reciente. 
Este programa se ofrece sin costo durante seis meses. 
Para tener éxito, debe hacer lo siguiente: 
• Asistir a las reuniones semanales de WW.  
• Alcanzar sus metas personales de pérdida de peso.  
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Beneficio Descripción 

Healthy Blue Days 

En estos eventos en las instalaciones llamados 
Healthy Blue Days, se capacita a los miembros sobre 
los recursos del plan médico y se les brinda 
información de salud. Se realizan en ubicaciones clave 
en todo el estado para ofrecer a los miembros 
educación sobre salud, información y ayuda con los 
beneficios de manera conveniente. 

 

Cómo obtener los servicios cubiertos 
Llame al PCP cuando necesite atención regular. Su PCP lo referirá a un especialista 
para realizar pruebas, y obtener cuidado especializado y otros servicios cubiertos que 
él no proporciona. 
Si su PCP no presta un servicio aprobado, pregúntele cómo puede obtenerlo. 

Cómo entender las referencias y las autorizaciones previas 
Referencias 

Puede consultar a cualquier médico de nuestra red sin una referencia. Sin embargo, 
algunos médicos podrían solicitar una referencia de su PCP. Igualmente cubrimos 
servicios médicamente necesarios prestados por un proveedor de la red sin una 
referencia. Podrían referirlo a otro proveedor en casos como los siguientes: 
• Si su PCP no proporciona el cuidado o el servicio que necesita. 
• Si necesita ver a un especialista. 

Podrían referirlo para que se realice exámenes médicos, o para obtener tratamientos 
u otros servicios. Las referencias para ciertos tipos de cuidado o servicios no requieren 
nuestra aprobación. Estos incluyen: 
• Pruebas de diagnóstico de rutina. 
• Análisis de laboratorio. 
• Servicios básicos de radiografía. 
• Cierta atención de rutina que se presta en un consultorio médico (no en un hospital). 
• Servicios para la salud mental o por abuso de sustancias. 
• Hospitales 

• En caso de emergencia, llame al 911 o acuda al hospital más cercano. 
• Si no es una emergencia y necesita recibir cuidado hospitalario, su PCP 

determinará a qué hospital debe ir. Deberá ir a un hospital que su PCP utilice 
y que pertenezca a la red de proveedores de Healthy Blue. Los hospitales que 
pertenecen a la red de Healthy Blue figuran en el Directorio de proveedores. 
Las admisiones en el hospital que no sean emergencia, deben contar con 
aprobación previa (autorización previa). 
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Autorización previa  
A veces, el PCP u otro proveedor podría pedirnos que aprobemos el cuidado médico 
antes de que usted reciba un servicio o una receta. Esto se denomina autorización 
previa. El PCP o proveedor se comunicará con nosotros para solicitar esta aprobación. 
Se requiere autorización previa para los siguientes tipos de servicios: 
• Suministros y equipos médicos 

 Para el alquiler y la compra de suministros y equipos médicos, solo aquellos que 
cuestan más de $750 necesitan aprobación 

• Algunos exámenes médicos que realiza el PCP o proveedor, incluidos los siguientes:  
 Programas cardíacos. 
 Cuidado médico en el hogar. 
 Terapias (física, ocupacional, del habla). 

• Hospitalizaciones, incluidos los procedimientos quirúrgicos 
• Ciertos servicios de salud conductual para pacientes ambulatorios y servicios 

residenciales de salud conductual 
• Algunos medicamentos recetados 

Esta no es una lista completa y puede modificarse ocasionalmente. 
Si no aprobamos una solicitud de autorización previa, le enviaremos una carta. (Puede 
pedirnos que le demos información de otra manera, y nos comunicaremos con usted de 
la forma que prefiera). 
Si no aprobamos una solicitud e igualmente recibe el servicio, el proveedor no puede 
facturarle a menos que usted haya aceptado por escrito pagar por el servicio. Si se 
rechazó una solicitud de autorización previa, usted puede pedir una apelación. Si sigue 
sin estar de acuerdo una vez que se complete la apelación, puede pedir una audiencia 
imparcial estatal. (Consulte la sección Procedimiento de reclamos del miembro en la 
página 77 para obtener más información al respecto). 

Instrucciones para la autorización previa 

Tipo de solicitud Plazo para la decisión Quién puede 
solicitarla 

Estándar* (para atención que no sea 
de emergencia) 

Dentro de los  
14 días calendario 

Su proveedor 

Acelerada/rápida** (para atención 
de urgencia) 

Dentro de las 72 horas Su proveedor 

Autorizaciones previas de farmacia Dentro de las 24 horas Su proveedor 
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*En ocasiones, podríamos necesitar más tiempo para tomar una decisión sobre una 
solicitud estándar. Podría ser porque necesitamos más información, y esto es para 
su beneficio. De ser así, nos tomaremos hasta 14 días calendario adicionales. 
Le enviaremos una carta para informarlo al respecto. 

**En ocasiones, podríamos necesitar más tiempo para tomar una decisión rápida. 
De ser así, nos tomaremos hasta 14 días calendario. Le enviaremos una carta para 
informarlo al respecto. 
Tenga en cuenta lo siguiente: Una vez que obtengamos toda la información 
necesaria, tomaremos decisiones sobre servicios que ya se prestaron en un plazo de 
30 días calendario. Les enviaremos una carta a usted y a su proveedor para 
comunicarles nuestra decisión. (Puede pedirnos que le demos información de otra 
manera, y nos comunicaremos con usted de la forma que prefiera). 

Servicios disponibles sin autorización 
No necesita nuestra aprobación ni la de su PCP para recibir los siguientes servicios: 
• Acceso directo a especialistas en salud de la mujer para servicios médicos 

preventivos y de rutina 
• Atención de urgencia/emergencia 
• Planificación familiar (cualquier proveedor de la red del plan médico) 
• Controles médicos pediátricos para niños y jóvenes de hasta 20 años 
• Cuidado de rutina de la visión 
• Una visita de salud de la mujer con un proveedor ginecólogo obstetra de la red del 

plan cada año 
• Servicios posteriores a la estabilización (de seguimiento) 
• Visitas a su PCP 
Si bien no necesita aprobación para estos servicios, deberá ver a un proveedor de 
nuestra red. Puede buscar un proveedor con nuestra herramienta en línea Encontrar un 
doctor (Find a Doctor), que se encuentra en nuestro sitio web en healthybluene.com. 
O bien, puede utilizar nuestra aplicación móvil. Cuando haya elegido un proveedor, 
llame para programar una cita. Recuerde llevar sus tarjetas de identificación con usted. 

Administración de la utilización (UM) 
La administración de la utilización (UM) es un proceso habitual que utilizan los planes 
médicos. Es la manera en la que nos aseguramos de que los miembros obtengan el 
cuidado adecuado en el lugar adecuado. También nos ayuda a proporcionar atención 
de calidad. 
Nuestro programa de UM tiene tres partes. Estas son: 
• Revisiones antes del servicio, para asegurarnos de que el cuidado sea adecuado 

para usted antes de que lo reciba 
• Revisiones concurrentes, para controlar su cuidado mientras lo recibe y asegurarnos 

de que sea adecuado 
• Revisiones retrospectivas, para controlar el cuidado que recibió y asegurarnos de 

que haya sido adecuado 

http://healthybluene.com
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En ocasiones, podemos denegar la cobertura de servicios o de cuidado médico. 
Nuestro personal clínico (enfermeros y médicos) es responsable de tomar estas 
decisiones de denegación. Estas son algunas cosas que debería saber acerca de este 
proceso de toma de decisiones: 
• Las decisiones se basan en el mejor uso del cuidado y los servicios. 
• Las personas que toman las decisiones no reciben un pago por denegar cuidado 

(nadie lo recibe). 
• No promovemos la denegación del cuidado médico de ninguna manera. 

Además, le comunicamos que Healthy Blue no ofrece incentivos financieros para limitar 
la atención que reciben los miembros en Centros de Salud Calificados Federalmente 
(FQHC) o en Clínicas de Salud Rurales (RHC). 
Llámenos si tiene preguntas sobre el programa de UM. Llame sin cargo al 
833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 

Segunda opinión médica 
Su PCP puede orientarlo a través del proceso cuando quiera obtener una segunda 
opinión sobre su cuidado. Le solicitará que elija otro médico de nuestra red. También 
puede ir directamente a otro proveedor del plan para obtener una segunda opinión. 
Si no puede encontrar uno, no se preocupe. Podemos ayudarle a encontrar un médico 
que pueda prestarle servicios. Si no hay ningún médico de la red que pueda atenderlo, 
podrá elegir un médico fuera de la red. (No tendrá que pagar por esto). 
El médico que otorga la segunda opinión podría pedirle que se realice algunas pruebas. 
En ese caso, las pruebas debe realizarlas un proveedor de la red. 
Su PCP revisará la segunda opinión. Luego, decidirá la mejor manera de tratarlo. 
La segunda opinión es sin costo. Sin embargo, para recibir servicios en función de la 
segunda opinión, el miembro deberá obtener la autorización previa del plan. Es posible 
que deba pagar por servicios de tratamiento que reciba cuando acuda a un médico que 
no forma parte de nuestra red sin aprobación. 

Atención fuera del horario normal 
Si se enferma o lesiona cuando el consultorio de su PCP está cerrado, y no se trata 
de una emergencia, llame a la Línea de Ayuda de Enfermería las 24 Horas al 
833-388-1405 (TTY 711). También puede llamar a su PCP al número que figura en su 
tarjeta de identificación del miembro. 
El consultorio de su PCP tendrá un médico de turno. El médico de turno está disponible 
las 24 horas, los 7 días de la semana. Él le devolverá la llamada y le indicará qué debe 
hacer. Puede ir a un centro de atención de urgencia si no puede comunicarse con el 
consultorio de su PCP. (No necesita aprobación para ir a un centro de atención 
de urgencia). 
Si acude a un centro de atención de urgencia, asegúrese de llamar al consultorio de su 
PCP al día siguiente para recibir cuidado de seguimiento. 
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Atención de urgencia 
Podría necesitar atención de urgencia por un problema de salud que no es 
una emergencia pero que necesita tratamiento dentro de las 48 horas. Esto es diferente 
a las visitas de rutina al médico. Algunos ejemplos son los siguientes: 
• Una lesión. 
• Una enfermedad. 
• Dolor intenso. 

Si tiene uno de estos problemas, intente llamar a nuestra Línea de Ayuda de 
Enfermería las 24 Horas al 833-388-1405 (TTY 711). Un enfermero intentará ayudarlo 
por teléfono. Puede llamar a su PCP. El/Ella puede decirle como tratar su problema. 
Nuestra Línea de Ayuda de Enfermería o su PCP pueden decirle que vaya a un centro 
de atención de urgencia para recibir ayuda. Los servicios del centro de atención de 
urgencia no requieren autorización previa. 
Cuando acuda al centro, muestre su tarjeta de identificación de Healthy Blue y su 
tarjeta de identificación de Nebraska Medicaid. Asegúrese de avisarle a su PCP si 
recibe atención en un centro de atención de urgencia para que pueda recibir cuidado 
de seguimiento. 
También puede acudir a un centro de atención de urgencia cuando viaja fuera 
de Nebraska. 
Si acude a un centro de atención de urgencia, asegúrese de llamar al consultorio de su 
PCP al día siguiente para recibir cuidado de seguimiento. 

Atención de emergencia 
Se habla de emergencia médica cuando su salud está en grave peligro. 
Una emergencia es una condición que podría provocar: 
• Una lesión corporal. 
• Daño a un órgano u otra parte del cuerpo. 
• Una lesión a usted mismo o a otras personas. 
• Daño a usted mismo o a otras personas debido al consumo de alcohol o drogas,  

o a problemas de salud conductual. 
• Daño perdurable a su salud. 

Si está embarazada, podría tratarse de una emergencia si cree que: 
• No hay tiempo para ir al hospital habitual de su médico. 
• Acudir a otro hospital podría causarle daño a usted o a su bebé. 
• Está en trabajo de parto. 

Estos son algunos ejemplos de emergencias: 
• Fractura o corte que requiere sutura 
• Ataque cardíaco o dolor intenso en el pecho 
• Dificultad para respirar 
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• Intoxicación 
• Hemorragia intensa 
• Pérdida del conocimiento 

Llame a su PCP al número que se encuentra en el frente de su tarjeta de identificación 
de Healthy Blue o a nuestra Línea de Ayuda de Enfermería las 24 Horas al 
833-388-1405 (TTY 711) si no está seguro de si se trata de una emergencia. En caso 
de emergencia, puede hacer lo siguiente: 
• Llamar al 911. 
• Llamar a una ambulancia si no hay servicio de 911 en su área. 
• Acudir de inmediato a la sala de emergencia (ER) o al centro de atención de 

urgencia del hospital más cercano. 

Usted elige. No necesita aprobación para recibir atención de emergencia en un centro 
de atención de urgencia o sala de emergencia. 
Cuando acude a la sala de emergencia, debe mostrar su tarjeta de identificación de 
Healthy Blue y su tarjeta de identificación de Nebraska Medicaid. El proveedor de la 
sala de emergencia decidirá si su visita se trata de una emergencia. Si su condición no 
es una emergencia y su salud no está en peligro, puede optar por quedarse.  
Cómo obtener cuidado médico cuando está fuera de la ciudad 

Atención de emergencia fuera del área 
Es importante que reciba atención cuando está enfermo o lesionado. Esto también 
corresponde cuando está de viaje. Si tiene una emergencia médica mientras viaja, 
acuda al hospital más cercano. No importa si se encuentra en Nebraska. 
Cuando vaya al hospital, recuerde hacer lo siguiente: 
• Mostrar su tarjeta de identificación de Healthy Blue y su tarjeta de identificación de 

Nebraska Medicaid.  
• Pedir al personal que se comunique con nosotros para obtener instrucciones sobre 

cómo presentar su reclamación. 
• Informar a su PCP acerca de lo que ocurrió. 

Atención de urgencia 
Si necesita atención de urgencia:  
• Llame a su PCP al número que se encuentra en el frente de su tarjeta de 

identificación de Healthy Blue. Si el consultorio de su PCP está cerrado, deje un 
número de teléfono donde puedan comunicarse con usted. Su PCP u otra persona 
deberían devolverle la llamada dentro de los 30 minutos.  

• Siga las instrucciones de su PCP. Es posible que le diga que busque atención 
donde esté si la necesita inmediatamente.  

• Si necesita ayuda, llame a nuestra Línea de Ayuda de Enfermería las 24 Horas 
al 833-388-1405 (TTY 711).  
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Atención de rutina 
Si necesita atención de rutina, como un chequeo: 
• Llame a su PCP al número que se encuentra en el frente de su tarjeta de 

identificación de Healthy Blue.  
• Si necesita ayuda, llame a nuestra Línea de Ayuda de Enfermería las 24 Horas 

al 833-388-1405 (TTY 711).  

Medicamentos 
Si necesita surtir un medicamento recetado, debe usar una farmacia de la red para que 
cubramos el medicamento.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre su beneficio de farmacia, puede llamar a Servicios de 
Farmacia para Miembros al 833-370-0703, las 24 horas, los 7 días de la semana. 
 

*Si está fuera de Estados Unidos y recibe servicios médicos, los servicios no 
tendrán cobertura de Healthy Blue ni de Medicaid de cargo por servicio. 

Cómo recibir cuidado médico si no puede salir de su casa 
Si no puede salir de su casa, encontraremos una forma de ayudarle a cuidarse. Llame 
a Servicios para Miembros al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. hora del Centro de inmediato. Lo pondremos en contacto con un administrador 
de cuidados médicos que lo ayudará a recibir el cuidado médico que necesite. 
Cuidados posteriores a la estabilización 
Después de una visita a la sala de emergencia, llame a su PCP al número que se 
encuentra en el frente de su tarjeta de identificación de Healthy Blue en un plazo de 
24 a 48 horas. Es posible que necesite cuidado de seguimiento hasta que mejore su 
salud. Esto se denomina cuidados posteriores a la estabilización. Cubrimos este 
cuidado de seguimiento. No necesita aprobación para recibir este servicio. Pero debe 
requerir este cuidado para mantener, mejorar o resolver su condición médica. 

Atención del embarazo y del recién nacido 
Cuando se entera de que está embarazada, cuidar de usted misma puede ayudar 
a que usted y su bebé estén sanos. 
Estas son algunas cosas muy importantes que debe hacer cuando recibe la noticia. 
Considere la siguiente como una lista de verificación para el bebé. 

Lista de preparación para el bebé 

❑ Comunicarles a las siguientes personas que tendré un bebé: 
• Familia 
• Servicios para Miembros de Healthy Blue 
• Mi trabajador social de Nebraska Medicaid 
• Mi PCP 
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❑  Programar mi primera visita prenatal y hablar con mi médico sobre las próximas 
visitas prenatales y posteriores al parto 

❑  Empezar a pensar en elegir un médico para el bebé. (Debo elegir uno antes de 
que nazca el bebé. Si no lo hago, Healthy Blue puede ayudarme o elegir un 
médico para mi bebé). 

 
Si está embarazada y recién se inscribe en nuestro plan, debería ver a un médico 
durante el primer trimestre o en un plazo de 7 días desde su fecha de inscripción. 
Asegúrese de acudir a todas sus visitas prenatales y posteriores al parto (posparto). 
¡Podemos ayudarla a programar las citas para el bebé! Llame al 833-388-1405 
(TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro.  
Avisarnos que está embarazada es igual de importante que acudir a sus citas. 
Podemos proporcionarle información útil sobre cómo tener y cuidar a su bebé. También 
podemos inscribirla en nuestro programa New Baby, New Life℠. Continúe leyendo para 
obtener más información al respecto. 

Cuidado especial para miembros embarazadas 
New Baby, New Life℠ es el programa de Healthy Blue para todas las miembros 
embarazadas. Es muy importante que visite a su proveedor de atención primaria (PCP) 
o ginecólogo obstetra para recibir atención si está embarazada. Este tipo de atención 
se denomina atención prenatal. Puede ayudarla a tener un bebé sano. La atención 
prenatal siempre es importante, incluso si ya tuvo otro bebé. Con nuestro programa, las 
miembros reciben información de salud y recompensas por recibir atención prenatal 
y de posparto. 
Nuestro programa también ayuda a las miembros embarazadas con necesidades 
médicas complejas. Los enfermeros administradores de cuidados médicos trabajan en 
estrecha colaboración con estas mujeres para proporcionarles: 
• Educación. 
• Apoyo emocional. 
• Ayuda para seguir el plan de salud del médico. 
• Información sobre los servicios y recursos comunitarios, como transporte, Programa 

para mujeres, bebés y niños (WIC), programas de visitas al hogar, lactancia y 
consejería. 

Nuestros enfermeros también colaboran con los médicos y ayudan con otros servicios 
que las miembros pueden necesitar. El objetivo es promover una mejor salud para las 
miembros y el nacimiento de bebés sanos. 

Atención de calidad para usted y su bebé 
En Healthy Blue, queremos brindarle la mejor atención durante el embarazo. Por eso, 
también participará en My Advocate®, que es parte de nuestro programa 
New Baby, New Life℠. My Advocate le brinda la información y el apoyo que necesita 
para mantenerse sana durante el embarazo. 



 

                                                    
49 

    

Conozca My Advocate® 
My Advocate proporciona educación útil y divertida sobre salud maternal por teléfono, 
Internet y una aplicación para teléfono inteligente. Si elige la versión para el teléfono, 
podrá conocer a Mary Beth, la personalidad automatizada de My Advocate. Mary Beth 
responderá a sus necesidades a medida que vayan cambiando junto con el crecimiento 
y el desarrollo de su bebé. Usted contará con lo siguiente: 
• Educación útil. 
• Comunicación con su administrador de cuidados médicos a través del sistema de 

mensajería de My Advocate en caso de tener alguna pregunta o problema.  
• Un programa sencillo de comunicación. 
• Todo sin costo alguno para usted. 
 

Con My Advocate, se protege la seguridad y privacidad de su información. Cada vez 
que Mary Beth llame, le preguntará su año de nacimiento. Proporciónele este dato. 
Ella lo necesita para asegurarse de que está hablando con la persona correcta. 

Ayudamos a que usted y su bebé estén sanos 
Las llamadas de My Advocate dan respuesta a sus preguntas y le brindan apoyo 
médico si lo necesita. Habrá una llamada importante que funcionará como examen 
médico de diagnóstico y a la que seguirán otras llamadas informativas continuas. 
Lo único que debe hacer es escuchar, aprender y responder una o dos preguntas por 
teléfono. Si nos cuenta que tiene algún problema, un administrador de cuidados 
médicos la llamará. Los temas que trata My Advocate incluyen: 
• Cuidado médico durante el embarazo 
• Cuidado de posparto 
• Controles médicos pediátricos 
 
Cuando se entere de que está embarazada, también debe llamar a Servicios para 
Miembros sin cargo al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
hora del Centro. También debe informarle su embarazo a Nebraska Medicaid en 
iserve.nebraska.gov o llamando al 855-632-7633 (TTY 402-471-7256) de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 
 
Visite nuestra página Embarazo y salud (Pregnancy and Health) en 
https://www.healthybluene.com/nebraska/care/health-wellness/pregnancy-womens-
health.html para obtener información y recursos sobre cómo mantenerse saludable 
y tener un bebé sano.  Si le gustaría recibir información sobre el embarazo por correo, 
llame a Servicios para Miembros sin cargo al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 
 
Puede acceder a materiales educativos, entre los que se incluyen: 
• Información sobre el cuidado personal en relación con el embarazo  
• Detalles sobre My Advocate® relativos al programa y cómo inscribirse y obtener 
información de salud en su teléfono mediante voz automatizada, Internet o una 
aplicación para teléfonos inteligentes  

https://www.healthybluene.com/nebraska/care/health-wellness/pregnancy-womens-health.html
https://www.healthybluene.com/nebraska/care/health-wellness/pregnancy-womens-health.html
http://iserve.nebraska.gov
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• Información del programa Recompensas Saludables sobre cómo canjear sus 
incentivos por atención prenatal, cuidado de posparto y controles médicos pediátricos 
para el bebé  
• Educación sobre cómo tener un bebé saludable, la depresión posparto y la atención 
del recién nacido, incluidos recursos útiles  
 
Mientras está embarazada, debe cuidar muy bien su salud. Puede obtener alimentos 
saludables a través del programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC). Servicios para 
Miembros puede darle el número de teléfono del programa WIC más cercano.  
 
Durante el embarazo, debe visitar a su PCP o al ginecólogo obstetra en estas 
ocasiones como mínimo: 
• Cada cuatro semanas durante los primeros seis meses. 
• Cada dos semanas durante el séptimo y el octavo mes. 
• Todas las semanas durante el último mes. 
 
Es posible que su PCP o ginecólogo obstetra le indique visitas más frecuentes en 
función de sus necesidades de salud. 
 
También deberá elegir un PCP para su bebé. Debería hacerlo antes del nacimiento del 
bebé. Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros. Puede comunicarse con 
Servicios para Miembros de Healthy Blue llamando a la línea gratuita 
833-388-1405 (TTY 711). Estamos disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
hora del Centro. 
Cuando nazca su bebé 
Después del parto, usted y el bebé podrán quedarse en el hospital al menos: 
• 48 horas después de un parto vaginal. 
• 72 horas después de una cesárea. 
Pueden quedarse menos tiempo en el hospital si su PCP o ginecólogo obstetra y el 
proveedor del bebé determinan que usted y su bebé están bien. Si usted y su bebé 
salen del hospital antes, es posible que su PCP o ginecólogo obstetra le pida que lo 
visite en el consultorio o que un enfermero la vea en su casa en un plazo de 48 horas.  
 
Después de tener a su bebé, usted debe: 
• Llamar lo antes posible a Servicios para Miembros de Healthy Blue al 833-388-1405 

(TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro, para comunicarnos 
que tuvo al bebé. Necesitaremos información sobre el recién nacido. 

• Llamar a  Nebraska Medicaid al 855-632-7633 (TTY 402-471-7256) de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro, para solicitar Medicaid para su bebé.  

 
Después de tener a su bebé 
Una vez que nazca su bebé, el programa My Advocate® cambiará de educación 
prenatal a educación sobre posparto y controles médicos pediátricos hasta 12 semanas 
después del parto. 
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Es importante que programe una visita a su PCP o ginecólogo obstetra después de 
tener al bebé, para recibir un chequeo posparto. Es posible que se sienta bien y piense 
que se está recuperando, pero el cuerpo demora al menos seis semanas en 
recuperarse del parto. 
 
• La visita debe hacerse entre 7 y 84 días después de dar a luz. 
• Si tuvo una cesárea o tuvo complicaciones en su embarazo o parto, su PCP 

o ginecólogo obstetra puede pedirle que vuelva para hacer un chequeo una o dos 
semanas después. Esto no se considera un chequeo posparto. Debe volver a visitar 
al proveedor en un plazo de 7 a 84 días después de dar a luz para hacer el 
chequeo posparto.  
 

Proveedores de cuidado médico para indígenas estadounidenses 
Los miembros indígenas estadounidenses pueden obtener servicios cubiertos de 
cualquier proveedor de nuestra red. Los miembros indígenas estadounidenses también 
pueden recibir servicios de cualquiera de los siguientes proveedores de Servicios de 
Salud Indígena/Tribal/Salud Indígena Urbana (I/T/U): 
• Una tribu indígena 
• Una organización tribal 
• Una organización indígena urbana 
 
Un miembro puede elegir un proveedor I/T/U como PCP, incluso si el proveedor I/T/U 
no pertenece a nuestra red. 
Puede encontrar proveedores I/T/U en nuestro directorio de proveedores. Para buscar 
uno, visite nuestro sitio web en healthybluene.com y use la herramienta Encontrar un 
doctor (Find a Doctor) o consulte el directorio en línea. 
Los miembros indígenas estadounidenses no tienen copagos por servicios que reciban 
de un proveedor indígena estadounidense o a través de una referencia. 

Atención de la salud conductual 
Su salud mental o conductual es clave para mantenerse saludable. Si tiene alguno de 
los problemas que se indican a continuación, llámenos al 833-388-1405 (TTY 711) de 
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. Le daremos los nombres y números 
de teléfono de proveedores que pueden ayudar. También puede buscar un proveedor 
en nuestro sitio web en healthybluene.com. 
• Siempre se siente triste 
• Se molesta o enoja con más frecuencia de lo habitual 
• Tiene problemas con el alcohol o las drogas 
• Se siente desmotivado y/o desesperanzado 
• Se siente culpable o inútil 
• Perdió el interés en cosas que le gustan 
• No tiene apetito 

http://healthybluene.com
http://healthybluene.com
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• Le cuesta prestar atención 
• Tiene problemas para dormir 
• Bajó o subió de peso 
• Le duele la cabeza, el estómago o la espalda, pero el médico no encuentra 

una causa 

No necesita autorización previa ni una referencia del PCP para ver a un proveedor de 
salud conductual. 
Línea de crisis de salud conductual 24/7 
Tenemos una línea de crisis disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Si cree 
que usted o un familiar tiene una emergencia de salud conductual, por ejemplo, 
un riesgo inmediato de dañarse a sí mismo o a otras personas, cambios en el 
comportamiento o la forma de pensar, como confusión o alucinaciones, llame a este 
número: 833-405-9087. Una persona capacitada lo escuchará. Lo ayudará a decidir 
cuál es la mejor manera de manejar la crisis. 
Qué hacer en una emergencia de salud conductual o si está fuera de nuestra 
región de servicio 
¿Siente que es un peligro para usted mismo u otras personas? ¿Cree que tiene una 
emergencia de salud conductual? Llame en cualquier momento a nuestra Línea de 
crisis de salud conductual 24/7 para obtener ayuda en relación con inquietudes 
relacionadas con la salud mental. Llame al 833-405-9087. 
En una emergencia de salud conductual, usted puede: 
• Llamar a nuestra Línea de crisis de salud conductual 24/7 al 833-405-9087. 
• Acudir a la sala de emergencia (ER) del hospital más cercano de inmediato. 
• Llamar al 911 cuanto antes si está en riesgo inmediato de dañarse a sí mismo. 
• Llamar a una ambulancia si no hay servicio de 911 en su área. 

El proveedor que trate su emergencia de salud conductual podría considerar que 
necesita cuidado de seguimiento especial para mantener, mejorar o resolver 
su condición. 

Algunos servicios de seguimiento especiales para pacientes ambulatorios requieren 
autorización previa. Los servicios que requieren autorización previa pueden modificarse 
ocasionalmente. Visite nuestro sitio web para ver una lista actualizada de los servicios 
que requieren autorización previa. Visite healthybluene.com. No necesita autorización 
previa (PA) en caso de una emergencia de salud conductual. 

Si llama a la Línea de crisis de salud conductual 24/7, un administrador de cuidados 
médicos de Healthy Blue le devolverá la llamada el siguiente día hábil para ayudarlo 
a decidir los próximos pasos. Además, si acude a la sala de emergencia (ER) y no es 
admitido, asegúrese de realizar un seguimiento con su PCP en un plazo de 
24 a 48 horas después de su visita a la ER.  

Si está fuera del estado y tiene una hospitalización debido a una condición de salud 
conductual, se lo enviará a un proveedor de la red del estado cuando pueda viajar. 

http://healthybluene.com
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Si llama a la Línea de crisis de salud conductual 24/7, un administrador de cuidados 
médicos de Healthy Blue le devolverá la llamada el siguiente día hábil para ayudarlo 
a decidir los próximos pasos.  
Consulte la sección Atención de emergencia de este manual para obtener más 
información sobre qué hacer en caso de emergencia. 
Limitaciones y exclusiones de salud conductual 
Un proveedor de Nebraska Medicaid debe emitir las recetas. Luego de obtener su 
receta, vaya a cualquier farmacia de la red para surtirla. En nuestra herramienta 
Encontrar un doctor (Find a Doctor) en línea en healthybluene.com, se detallan todas 
las farmacias que aceptan nuestro plan. También puede llamarnos al 833-388-1405 
(TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro, y lo ayudaremos 
a encontrar una cerca de usted. 
En la farmacia, deberá mostrar su tarjeta de identificación de Healthy Blue y su tarjeta 
de identificación de Nebraska Medicaid para retirar sus medicamentos recetados.  
Lista de medicamentos preferidos 
Healthy Blue paga los medicamentos que se incluyen en las Listas de medicamentos 
preferidos (PDL) de Nebraska. Esta es una lista de medicamentos que fue 
confeccionada por médicos y farmacéuticos. Nuestros proveedores de la red emplean 
esta lista cuando le recetan un medicamento. Para ver nuestra PDL, ingrese a nuestro 
sitio web en healthybluene.com. 
La PDL incluirá medicamentos que posiblemente tengan límites, como los siguientes: 
• Límites de edad o género. 
• Autorización previa (PA o aprobación del plan). 
• Límites de cantidad. 
• Terapia escalonada. 

Ciertos medicamentos de la PDL, y también los que no están en ella, requieren una PA. 
En el caso de los medicamentos que requieran PA, su proveedor tendrá que completar 
y enviarnos una Solicitud de autorización previa. La información que su médico nos 
facilite debe basarse en su historial de salud y en sus necesidades/condiciones 
médicas. En algunos casos, es posible que tengamos que probar con otro medicamento 
antes de aprobar el primer medicamento que fue solicitado. Posiblemente no 
aprobemos el medicamento que se solicitó en primera instancia si usted no prueba 
primero el otro medicamento. 
Si no encuentra su medicamento en la lista, puede solicitar una excepción a 
submitmyexceptionreq@anthem.com. Se le pedirá a usted o a su proveedor que 
expliquen por qué deberíamos cubrirlo, por ejemplo, porque usted tiene una reacción 
alérgica a un medicamento, etc. 
 
Pueden costar menos y tener el mismo efecto que los medicamentos de marca. 
Pídale a su proveedor o farmacéutico una opción de medicamento genérico, si hay 
una disponible. 

mailto:submitmyexceptionreq@anthem.com
http://healthybluene.com
http://healthybluene.com
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Consulte la sección Servicios cubiertos por Healthy Blue en la página 18 para obtener 
más información sobre los copagos. 
Llámenos si tiene preguntas sobre las recetas. Puede comunicarse con nosotros 
llamando al 833-370-0703 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora 
del Centro. 
No cubriremos algunos medicamentos. Entre ellos, los siguientes: 
• Los que se usan para tratar problemas alimentarios o para la pérdida de peso. 

(Posiblemente se cubran los medicamentos para aumentar de peso si son 
médicamente necesarios para condiciones seleccionadas). 

• Los que se usan para ayudarla a quedar embarazada. 
• Los que se usan para tratar la disfunción eréctil. 
• Los que tienen fines estéticos. 
• Medicamentos DESI (Implementación de estudios de eficacia de los medicamentos) 

y medicamentos que sean idénticos o similares a dichos medicamentos o que estén 
relacionados con ellos. 

• Medicamentos experimentales o en investigación. 
• Los que se usan con un fin que no sea el aceptado desde el punto de vista médico. 

Otros medicamentos que puede comprar en la farmacia 
Hay algunos artículos de venta libre que puede comprar en la farmacia con una receta 
de su médico. Tenga en cuenta que algunos de los artículos que cubrimos incluyen 
los siguientes: 
• Aspirina recubierta 
• Antagonistas de los receptores H2 (para el tratamiento de las úlceras y el reflujo 

gastroesofágico) 
• Ibuprofeno (un analgésico para dolor de cabeza, dolor de muelas y dolor 

de espalda) 
• Insulina 
• Antihistamínicos no sedantes (tratamiento contra la alergia que no produce sueño) 
• Antimicóticos tópicos como el clotrimazol 
• Antiácidos como el hidróxido de aluminio 
• Difenhidramina (tratamiento contra la alergia) 
• Jeringas de insulina 
• Hierro 
• Meclizina (para calmar los mareos causados por el movimiento) 
• Multivitaminas/multivitaminas con hierro 
• Tiras reactivas para el control de la glucosa 
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Para comprar estos artículos, simplemente lleve su receta a una farmacia de nuestra 
red. También tendrá que mostrarles su tarjeta de identificación de Healthy Blue y la 
tarjeta de identificación de Nebraska Medicaid.  

Servicios restringidos de farmacia 
Usted puede consultar a distintos médicos para su cuidado. Cada médico tal vez le 
recete un medicamento diferente, algo que a veces puede ser peligroso. Para ayudarlo 
con esto, tenemos un programa de servicios restringidos. 
El programa le ayuda a coordinar sus necesidades de medicamentos y cuidado 
médico. Si está inscrito en este programa, comprará todos sus medicamentos 
recetados en una sola farmacia. Esto ayudará a que el farmacéutico comprenda sus 
necesidades de medicamentos recetados. 
Si la farmacia que tiene asignada no tiene sus medicamentos, puede surtir su receta en 
otra farmacia por una única vez. Su proveedor asignado igualmente tendrá que emitir 
la receta. 
Si consideramos que se beneficiaría con este programa, podemos restringirlo para que 
utilice una sola farmacia y/o un solo proveedor de atención primaria. Le enviaremos 
una carta para hacerle saber si participa en este programa. También se lo 
comunicaremos a su PCP y a su farmacia.  

Lo que debe saber sobre este programa 
• Usted puede cambiar sus proveedores designados cada 90 días con un formulario 

de cambio de proveedor aprobado y firmado.  
• Se lo colocará en el programa durante un año (12 meses).  
• Se llevará a cabo una revisión el mes anterior al mes 12 de participación en el 

programa. La revisión se efectúa a través de un comité interdisciplinario. Este 
comité decidirá si ya no debe estar en el programa o si debe volver a inscribirse. 

Si usted no desea formar parte del programa de servicios restringidos de farmacia, 
puede presentarnos una apelación. (Consulte la sección Procedimiento de reclamos 
del miembro en la página 77 de este manual). 
Si tiene preguntas sobre nuestro programa de servicios restringidos, llámenos 
al 833-370-0703 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 

Telesalud 
El servicio de telesalud puede ser adecuado para algunos miembros. El servicio puede 
comunicarlo por teléfono con especialistas pediátricos y para adultos. Puede ayudarle 
con lo siguiente: 
• Reducir el tiempo de viaje a la cita con el proveedor. 
• Disminuir la cantidad de días que falte al trabajo. 
• Reducir los costos físicos y financieros de problemas de salud no tratados. 

Llame a su representante de Servicios para Miembros de Healthy Blue al 833-388-1405 
(TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro, para saber si reúne 
los requisitos y conocer cómo acceder al servicio. 
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Administración de cuidados médicos 
Sabemos que es posible que tenga necesidades de cuidado especial. Para ayudarlo 
con estas necesidades, tenemos un programa de administración de cuidados médicos. 
El objetivo del programa es ayudarle a aprender a cuidarse por sus propios medios 
y mantener una buena salud. 
Usted puede reunir los requisitos para acceder a los servicios de administración de 
cuidados médicos en los siguientes casos: 
• Si tiene enfermedades complejas que requieran la coordinación de varios servicios. 
• Si tiene niños con necesidades médicas especiales. 
• Si recibió o va a recibir un trasplante. 
• Si tiene un embarazo de alto riesgo. 
• Si padece varias enfermedades crónicas. 
• Si tiene necesidades de salud conductual de alto riesgo. 
• Si ha experimentado violencia doméstica. 
• Si es responsable de una persona bajo tutela temporal o de la tutela de un adulto. 
• Si tiene necesidades médicas especiales. 
Mientras esté en el programa, usted trabajará junto a un administrador de cuidados 
médicos. Esta persona lo ayudará a coordinar sus necesidades de cuidado médico. 
Para lograrlo, el administrador de cuidados médicos: 
• Podría hacerle preguntas para obtener más información sobre su condición. 
• Trabajará junto a su PCP para coordinar los servicios que usted necesita y lo 

ayudará a entender su enfermedad. 
• Le proporcionará información para ayudarle a comprender cómo cuidarse por sí 

mismo y cómo acceder a los servicios, incluidos los recursos locales.  

Es posible que nos comuniquemos con usted para hablar de la administración de 
cuidados médicos si sucede lo siguiente: 
• Usted pregunta por este programa. 
• Su PCP considera que el programa lo ayudaría. 
• Consideramos que usted puede reunir los requisitos para recibir estos servicios. 
Para obtener más información sobre este programa sin costo, o para inscribirse, 
comuníquese con nosotros. Llame sin cargo al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro.  

Miembros con necesidades médicas complejas 
Healthy Blue quiere asegurarse de que usted reciba la ayuda adecuada para satisfacer 
sus necesidades.  Puede hablar con su administrador de cuidados médicos de 
Healthy Blue si piensa que podría reunir los requisitos para ser considerado un 
miembro con necesidades médicas complejas. Puede completar el Formulario de 
identificación propia de necesidades médicas complejas del DHHS para que podamos 
identificar sus necesidades y proporcionarle ayuda. 
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Si no tiene hogar o corre el riesgo de quedarse sin hogar, puede completar el 
Formulario de identificación de personas sin hogar y enviarlo a Healthy Blue. 
 
Usted recibió estos formularios en su Paquete de bienvenida, pero también puede 
encontrarlos en nuestro sitio web: healthybluene.com. También puede encontrar estos 
formularios en el sitio web del DHHS: https://dhhs.ne.gov/Pages/Medically-Complex.aspx. 
 
También puede hablar con un administrador de cuidados médicos si tiene preguntas 
sobre este proceso. Puede llamar a Servicios para Miembros al 833-388-1405 
(TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro y pedir hablar con un 
administrador de cuidados médicos.  
 
Los siguientes son algunos ejemplos de condiciones médicas complejas: 
  

• Una condición de salud mental y/o por abuso de sustancias que afecta de 
manera negativa su trabajo, su educación o sus relaciones personales. 

• Vivir en un hospicio, un centro de cuidados médicos a largo plazo o un 
centro residencial. 

• Una discapacidad física, una discapacidad intelectual o una discapacidad del 
desarrollo que afecta de manera significativa su capacidad para cuidarse 
u ocuparse de su casa. Tener dificultades para realizar por su cuenta actividades 
como vestirse, bañarse, alimentarse, desplazarse por la casa, preparar una 
comida o comprar alimentos.  

• No tener hogar o estar en riesgo de quedarse sin hogar en este momento. 
• Estar bajo tutela temporal. 
• Ser un joven a punto de salir del sistema de tutela temporal debido a la mayoría 

de edad. 
• Ser elegible para Medicaid y Medicare. 
• Haber necesitado ir al departamento de emergencias o al hospital dos o más 

veces el último año. 
• Una condición crónica que requiere un seguimiento o control frecuentes. 
• Necesitar ayuda con su alimentación, vivienda, educación u oportunidades de 

trabajo, o necesitar apoyo comunitario y social, o acceso al cuidado médico. 
 

 
Puede visitar la página de Necesidades médicas complejas del DHHS en el sitio web 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska para obtener más 
información: https://dhhs.ne.gov/Pages/Medically-Complex.aspx. 
 
 

Cuidado de Condiciones 
Un programa de Cuidado de condiciones (CC) puede ayudarle a disfrutar al máximo la 
vida. Como parte de sus beneficios de Healthy Blue, estamos a su disposición para 
ayudarle a conocer más sobre su salud, teniéndolo en cuenta a usted y atendiendo sus 
necesidades en todo momento.  

https://dhhs.ne.gov/Pages/Medically-Complex.aspx
https://dhhs.ne.gov/Pages/Medically-Complex.aspx
http://healthybluene.com
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Nuestro equipo incluye enfermeros registrados, llamados administradores de cuidados 
médicos de CC. Lo ayudarán a controlar mejor su condición o problema de salud. 
Puede elegir participar de un programa de CC sin costo alguno para usted.  
 
¿Qué programas ofrecemos? 
Puede participar en un Programa de Cuidado de Condiciones para obtener cuidado 
médico y servicios de apoyo si tiene alguna de las siguientes condiciones:  
 
Asma VIH/sida 
Trastorno bipolar  Hipertensión 
Diabetes Trastorno depresivo grave (adultos)  
Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) 

Trastorno depresivo grave (niños 
y adolescentes) 

Insuficiencia cardíaca congestiva (CHF) Esquizofrenia 
Enfermedad de las arterias coronarias 
(CAD) 

Trastorno de abuso de sustancias 

 
Cómo inscribirse 
Si reúne los requisitos, le enviaremos una carta de bienvenida al programa de CC. 
O bien, llámenos al número gratuito 888-830-4300 (TTY 711) de lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora local. 
 
Cuando llame, haremos lo siguiente: 
• Lo pondremos en contacto con un administrador de cuidados médicos de CC 

para comenzar. 
• Le haremos algunas preguntas sobre su salud o la de su hijo. 
• Comenzaremos a trabajar juntos para crear un plan para usted o su hijo. 
 
También puede enviarnos un mensaje de correo electrónico  
a dmself-referral@healthybluene.com. 
 
Tenga en cuenta que los correos electrónicos son, por lo general, seguros; sin embargo, 
existe el riesgo de que terceros puedan acceder a ellos sin que usted lo sepa. Si opta 
por enviar su información por correo electrónico, reconoce y entiende que existe la 
posibilidad de que terceros accedan al correo sin que usted lo sepa. 
 
Puede elegir cancelar su inscripción en el programa (dejar de formar parte del programa) 
en cualquier momento. Llámenos al número gratuito 888-830-4300 (TTY 711) de lunes 
a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora local, para cancelar su inscripción. También 
puede llamar a este número para dejar un mensaje privado para su administrador de 
cuidados médicos de CC las 24 horas.  
 
Cómo funciona  
Cuando usted se una a uno de nuestros programas de CC, un administrador de 
cuidados médicos de CC hará lo siguiente: 
• Le ayudará a establecer metas de salud y crear un plan para alcanzarlas. 

mailto:dmself-referral@healthybluene.com
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• Le proporcionará capacitación y apoyo mediante llamadas personalizadas.  
• Hará un seguimiento de su progreso. 
• Le proporcionará información acerca de recursos de apoyo y cuidadores locales. 
• Responderá preguntas sobre su condición y/o plan de tratamiento (formas de 

ayudar con sus problemas de salud). 
• Le enviará materiales informativos para que conozca mejor su condición, y su salud 

y su bienestar generales. 
• Coordinará su atención con los proveedores de cuidado médico; por ejemplo, 

lo ayudará a hacer lo siguiente: 
 Programar las citas. 
 Asistir a visitas con proveedores de cuidado médico. 
 Lo referirá a especialistas dentro de nuestra red, si fuera necesario. 
 Conseguir el equipo médico que usted necesite. 

• Le ofrecerá herramientas y materiales educativos para controlar el peso y dejar el 
tabaco (cómo dejar de consumir tabaco, por ejemplo, dejar de fumar). 

 
Nuestro equipo de CC y su proveedor de atención primaria (PCP) le ayudarán con sus 
necesidades médicas.  
 
Números de teléfono útiles 
En caso de emergencia, llame al 911. 
 
Cuidado de Condiciones 
Número gratuito: 888-830-4300 (TTY 711) 
De lunes a viernes 
de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora local 
Deje un mensaje privado para su administrador de cuidados médicos las 24 horas. 
 
Fuera del horario de atención:  
Llame a la Línea de Ayuda de Enfermería las 24 Horas 
las 24 horas, los 7 días de la semana 
833-388-1405 (TTY 711)  
 
Programa de Bienestar 
El Programa de Bienestar es un programa de seis meses para miembros a partir de los 
18 años. El objetivo del programa es ayudar a las personas a desarrollar hábitos 
alimenticios saludables, a ser más activas y a dejar de fumar (cuando corresponda). 
Las personas que reúnan los requisitos recibirán llamadas telefónicas de asesoramiento 
personalizadas por parte de nuestro equipo de bienestar para lo siguiente: 

• Crear objetivos de salud específicos para usted que sean claros y alcanzables 
• Elaborar un plan para alcanzar esos objetivos 
• Hablar sobre la actividad física y opciones de alimentos saludables 
• Hablar sobre dejar de fumar y los beneficios que podrían estar disponibles 
• Ayudar a encontrar recursos para apoyar un estilo de vida saludable en su área 
• Determinar si su plan médico tiene beneficios adicionales para que pueda vivir 

una vida más sana   
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Obtenga más información e inscríbase 
Llámenos al 1-844-421-5661 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora local, 
para obtener más información sobre el programa. Le haremos algunas preguntas 
acerca de su salud para determinar si reúne los requisitos. 
 
Derechos y obligaciones del programa de Cuidado de Condiciones 
Si se inscribe en un Programa de Cuidado de Condiciones, tiene ciertos derechos 
y obligaciones. Usted tiene derecho a lo siguiente: 
• Obtener información detallada sobre nosotros, por ejemplo: 
 Los programas y servicios que proporcionamos. 
 Nuestro personal y sus calificaciones (aptitudes o formación).  
 Toda relación contractual (acuerdos que tengamos con otras empresas). 

• Rechazar los servicios de CC. 
• Conocer quién es el administrador de cuidados médicos de CC responsable de 

gestionar sus servicios de CC y cómo solicitar un cambio. 
• Obtener nuestro apoyo para tomar decisiones relacionadas con el cuidado médico 

junto con sus proveedores de cuidado médico. 
• Preguntar acerca de todas las opciones de tratamiento relacionadas con el 

programa de CC (opciones de maneras para mejorar) mencionadas en las guías 
clínicas (aun si un tratamiento no fuera parte de su plan médico) y analizarlas con 
los proveedores de cuidado médico que lo tratan. 

• Contar con la confidencialidad de sus datos personales e información médica. 
• Saber quién tiene acceso a su información y cómo garantizamos la protección, 

privacidad y confidencialidad de dicha información.  
• Recibir un trato educado y respetuoso por parte de nuestro personal. 
• Obtener información clara y fácil de entender. 
• Presentar quejas ante Healthy Blue llamando al número gratuito 888-830-4300 

(TTY 711) de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora local, y también 
lo siguiente: 
 Obtener ayuda para usar el proceso de quejas. 
 Saber cuánto tiempo tiene Healthy Blue para responder y resolver problemas de 

calidad y quejas. 
 Proporcionarnos su opinión sobre el Programa de Cuidado de Condiciones.  

 
Usted también tiene las siguientes obligaciones: 
• Respetar el plan de salud que usted y su administrador de cuidados médicos de 

CC acordaron. 
• Brindarnos la información que necesitamos para prestar nuestros servicios. 
• Comunicarnos a nosotros y a sus proveedores de cuidado médico si decide 

cancelar su inscripción en el programa (abandonar el programa). 

El programa de Cuidado de Condiciones no vende a nuestros miembros productos ni 
servicios de compañías externas. El programa de CC no posee compañías externas ni 
ofrece productos o servicios con fines de lucro. 
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Coordinadores de cuidado 
Es posible que necesite ayuda con sus necesidades médicas y/o de salud conductual. 
En ese caso, tenemos coordinadores de cuidado. Trabajan en estrecha colaboración 
con nuestros miembros para ayudarlos con lo siguiente: 
• Coordinar el transporte a las citas médicas. 
• Encontrar proveedores. 
• Administrar el cuidado con distintos proveedores. 
• Responder preguntas sobre beneficios, cuidado médico o medicamentos. 

Si consideramos que usted se beneficiaría trabajando con un coordinador de cuidado, 
le asignaremos uno. Usted podrá hablar con el coordinador por teléfono. Si llama 
durante el horario de atención, deje un mensaje. Le devolverán la llamada tan pronto 
como se pueda. 
Si en algún momento quiere cambiar su coordinador de cuidado, puede hacerlo. Para 
hacerlo, llámenos al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
hora del Centro. También puede escribirnos. Envíe su solicitud de cambio a: 
Care Coordinator 
Healthy Blue 
P.O. Box 62509 
Virginia Beach, VA 23466-2509 
Puede haber ocasiones en las que posiblemente tengamos que cambiar su coordinador 
de cuidado. En caso de que lo hagamos, su nuevo coordinador de cuidado lo llamará 
y le comunicará el motivo por el que se hizo el cambio. También le dará su información 
de contacto. 
 
Administración de cuidados médicos complejos 
Además de nuestro Programa de Cuidado de Condiciones, contamos con un programa 
de Administración de cuidados médicos complejos. En este programa, los administradores 
de cuidados médicos lo ayudan a manejar su cuidado médico si tiene necesidades 
especiales. Un administrador de cuidados médicos podrá ayudarlo en caso de que haya 
tenido un evento crítico o se le haya diagnosticado una condición médica grave, como 
diabetes. Tenemos administradores de cuidados médicos especiales para miembros que 
tengan un embarazo de alto riesgo, un embarazo múltiple, antecedentes de parto 
prematuro en un embarazo anterior o trabajo de parto prematuro actual. 
 
¿Cómo recibo estos servicios? 
No necesita referencia de su médico. Para comunicarse con el programa de 
Administración de cuidados médicos complejos, llame a Servicios para Miembros al 
833-388-1405 (TTY 711) y pida hablar con un administrador de cuidados médicos 
complejos. Nuestros administradores de cuidados médicos son enfermeros y 
trabajadores sociales certificados, y están disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. hora del Centro. Los administradores de cuidados médicos también cuentan 
con correo de voz privado disponible las 24 horas. 
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Cuidado a largo plazo 
Podemos ayudarlo a encontrar el programa de Nebraska Medicaid adecuado para 
cubrir sus necesidades de cuidado a largo plazo. Su coordinador de cuidado puede 
ayudarlo a decidir cuál es el mejor programa para usted o un familiar. También 
trabajamos con otros programas de Nebraska para garantizar que se transfiera la 
información del plan de cuidado a largo plazo. De esta manera, no hay interrupciones 
en el cuidado. 
Es posible que no cubramos algunos servicios de cuidado a largo plazo, entre los que 
se incluyen: 
• Tareas domésticas. 
• Actividades de la vida diaria. 
Para obtener más información sobre el cuidado a largo plazo, comuníquese 
con nosotros. 
 
Transporte médico que no sea de emergencia  
Ofrecemos servicios de transporte médico que no sea de emergencia (NEMT) hacia 
y desde las citas médicamente necesarias para los miembros que: 
• No son propietarios de un vehículo ni tienen acceso a uno. 
• No tienen licencia de conducir. 
• No pueden conducir por una limitación física, cognitiva o del desarrollo. 
• No pueden viajar ni esperar por su cuenta por una limitación física, cognitiva 

o del desarrollo. 
• No disponen de transporte gratuito. 
 
Cuando llame para solicitar los servicios NEMT, primero buscaremos opciones sin 
costo. Entre estos, se incluyen los siguientes: 
• El uso de su propio vehículo. 
• Servicios prestados por familiares, amigos, voluntarios o por el centro que lo atiende 

y le proporciona los servicios de NEMT. 
 
En caso de que estas opciones no estén disponibles, buscaremos otra forma de cubrir 
sus necesidades de servicios de NEMT. 
 
El transporte médico que no sea de emergencia se ofrece a través de Modivcare. 
 
Llame a Modivcare al 844-531-3783 (TTY 402-401-6998) de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. hora del Centro para: 
• Obtener una lista de proveedores de servicios de transporte en su condado. 
• Obtener más información sobre este servicio. 
• Programar un traslado. 
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Transición de la atención 
Para nosotros es muy importante que usted obtenga la atención que necesita. Es por 
eso que trabajamos con usted para asegurarnos de que reciba su atención en los 
siguientes casos: 
• Si usted abandonó otro plan médico y acaba de comenzar con nosotros. 
• Si uno de sus proveedores abandona nuestro plan. 
• Si usted abandona nuestro plan y pasa a otro. 
• Si usted está en una transición hacia la adultez y necesita ayuda para elegir un 

profesional de atención primaria para adultos. 

Queremos asegurarnos de que pueda seguir viendo a sus médicos y obtener sus 
medicamentos. Dígale a su proveedor que nos llame al 833-388-1406 de lunes 
a viernes de 7 a.m. a 8 p m. hora del Centro, si alguna de las siguientes opciones se 
aplica en su caso: 
• Se le diagnosticó una condición muy grave en los últimos 30 días. 
• Necesita un trasplante de órganos o tejidos. 
• Toma medicamentos de forma periódica que necesitan autorización. 
• Ve a un especialista. 
• Recibe terapia (por ejemplo, quimioterapia, terapia ocupacional o fisioterapia). 
• Usa equipo médico duradero (por ejemplo, oxígeno o una silla de ruedas). 
• Recibe servicios en el hogar (por ejemplo, atención de heridas o infusión en 

el hogar). 
• Tiene una cirugía programada. 

Planificación de su cuidado 
En este punto, queremos brindarle información sobre la prevención y la planificación de 
sus necesidades de cuidado. 
Salud preventiva 
Su PCP le informará cuándo es el momento de que usted y sus familiares se hagan un 
chequeo. El profesional le recordará cuándo usted y sus familiares necesitan hacerse 
ciertas pruebas de detección y aplicarse vacunas. 
Para ayudarlo a estar al día con sus chequeos, es posible que lo llamemos o le 
enviemos una carta. Hacemos esto a modo de recordatorio para usted. Le pedimos que 
tenga esto en cuenta en caso de que reciba una llamada o una carta acerca de su 
vacuna anual contra la influenza o si su hijo falta a un control de salud. Esta es una de 
las maneras en que ayudamos a su familia y a usted a mantenerse saludables. 
Las siguientes guías de esta sección no reemplazan el criterio de su PCP. Siempre 
debe hablar con su PCP sobre el cuidado que sea adecuado para usted y su familia. 
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Servicios tempranos y periódicos de detección, diagnóstico y tratamiento 
(control de salud) 
Tenemos un programa de Servicios tempranos y periódicos de detección, diagnóstico 
y tratamiento (EPSDT). Este programa ofrece el cuidado necesario para los miembros 
de Medicaid menores de 21 años. El cuidado de EPSDT puede incluir servicios como 
los siguientes: 
• Historial integral de salud, nutrición y desarrollo. 
• Examen físico. 
• Información sobre hitos del desarrollo. 
• Evaluaciones de la conducta, del desarrollo y socioemocionales, así como 

evaluaciones de la salud y nutricionales. 
• Control del crecimiento, mediante el uso de gráficos de crecimiento y desarrollo. 
• Exámenes de diagnóstico de la visión, la audición y el lenguaje. 
• Información y salud nutricional. 
• Evaluación del riesgo de exposición al plomo y pruebas, si corresponde. 
• Vacunas correspondientes según la edad. 
• Examen médico de diagnóstico de la salud bucal. 
• Referencias a especialistas y tratamiento, según corresponda. 

Una gran parte del programa de EPSDT son los chequeos de control pediátrico 
(o controles de salud). Estos controles de salud permiten asegurarse de que su hijo 
esté creciendo sano. Durante estos controles de salud, el PCP de su hijo: 
• Hará un examen integral completo de la salud física y la salud conductual. 
• Le administrará a su hijo todas las vacunas necesarias. 
• Hará todos los análisis necesarios de sangre y orina. 

Estos controles de salud se llevan a cabo en distintas edades a medida que un niño 
crece. (Más adelante en esta sección, hablaremos de este tema). Es muy importante que 
usted lleve a su hijo a ver a su PCP para que le haga estos controles. El PCP puede 
ayudar a detectar inquietudes relacionadas con la salud antes de que se conviertan en 
problemas mayores. Asimismo, su hijo puede recibir las vacunas necesarias. 
Lo mejor es que estos controles se ofrecen sin costo. Por lo tanto, asegúrese de 
programar hoy mismo el control de salud para su hijo. Si necesita ayuda para 
programar una cita, llámenos al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. hora del Centro. 

Recuerde reprogramar la cita lo antes posible en caso de que tenga que cancelarla. 

Gracias a nuestro programa de EPSDT, los niños pueden recibir servicios de 
Medicaid adicionales. 
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Para obtener más información, llame a Servicios para Miembros de Healthy Blue al 
número gratuito 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora 
del Centro.  

¿Qué ocurre si necesito ayuda para conseguir una visita al médico? 
Podemos ayudarlo a conseguir una cita. Simplemente llame al número gratuito de 
Servicios para Miembros de Healthy Blue al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 

¿Qué ocurre si necesito ayuda para llegar a la visita al médico? 
Podemos ayudarlo a conseguir transporte para ir al médico. Llame al número gratuito 
de Servicios para Miembros de Healthy Blue al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 

Guías de salud preventiva 
En las siguientes páginas de este manual, usted encontrará las guías para los servicios 
de cuidado preventivo. Allí se indica cuándo usted y sus familiares deben realizarse 
chequeos y pruebas, y recibir vacunas. 
Puede usar estas guías como ayuda para saber cuándo es el momento de visitar a su 
PCP. Asimismo, las guías le informan qué servicios debe recibir de su PCP. Consulte 
estas guías. Si observa que a usted o a un integrante de su familia les falta un chequeo 
o una prueba, debe comunicarse con el médico para programar una cita llamando al 
número que se muestra en el frente de su tarjeta de identificación de Healthy Blue. 
Lo ayudaremos a recordar que debe recibir estos servicios. Le enviaremos a cada 
familiar un recordatorio todos los años, el día de su cumpleaños. En él, se les informará 
sobre las pruebas y las vacunas que pueden necesitar.  
Estas guías no reemplazan el consejo de su PCP. Cuando usted consulte a su PCP, 
es posible que le diga que necesita otros servicios. Esto se basaría en sus necesidades 
médicas específicas. Siempre hable con su PCP. Asegúrese de informarle sus 
inquietudes relacionadas con la salud. Esto ayudará a que usted y su familia reciban el 
cuidado adecuado. 
Recuerde que, si se acaba de inscribir en el plan, usted debe ver a su PCP en un 
plazo de 90 días. 

Guías de salud preventiva pediátrica (recién nacidos hasta los 21 años) 
Un chequeo médico pediátrico para bebés o niños le permite al PCP de su hijo 
asegurarse de que el niño está creciendo saludable. Los chequeos de bienestar son 
importantes porque ayudan a detectar inquietudes relacionadas con la salud antes de 
que se conviertan en un problema. El PCP: 
• Hará un examen integral completo de la salud física y mental. 
• Le administrará a su hijo todas las vacunas necesarias. 
• Hará todos los análisis necesarios de sangre y orina. 
• Revisará la boca de su hijo y le controlará los dientes. 
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• Le hará una prueba a su hijo para detectar tuberculosis y plomo (cuando 
corresponda por su edad). 

• Le ofrecerá información y consejos de salud según la edad de su hijo. 
• Hablará con usted sobre el crecimiento, el desarrollo y los hábitos alimenticios de 

su hijo. 
• Medirá la estatura, el peso y la presión arterial y cuán bien ve y oye su hijo. 

Estas guías son solamente recomendaciones. Pueden ser necesarios otros servicios. 

Edad Pruebas de detección/vacunas y momento de recibirlas 

Recién nacido 

• Chequeo de control del bebé* al momento de nacer 
• Examen de diagnóstico de audición 
• Análisis de sangre para pruebas de detección en el 

recién nacido 
• Pruebas de detección de enfermedad cardíaca congénita crítica 
• Dosis 1 de 2 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) 

De 3 a 5 días 

• Esta visita es muy importante si a su bebé le dieron el alta 
dentro de las 48 horas de su nacimiento 

• Chequeo de control del bebé según lo recomiende el médico 
de su hijo 

• Análisis de sangre para pruebas de detección en el recién 
nacido (si no se hicieron al nacer) 

• Dosis 1 de 2 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB), si no 
se aplicó al nacer 

1 mes 

• Chequeo de control del bebé 
• Análisis de sangre para pruebas de detección en el recién 

nacido si todavía no se realizaron 
• Vacunas: Dosis 2 de 2 de la vacuna contra la hepatitis B 

(HepB), si todavía no se aplicó 
• Prueba de detección de tuberculosis (TB) 

2 meses 

• Chequeo de control del bebé 
• Análisis de sangre para pruebas de detección en el recién 

nacido si todavía no se realizaron 
• Vacunas: Vacuna contra el rotavirus (RV); vacuna contra la 

difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP); vacuna contra el 
Haemophilus influenzae tipo b (Hib); vacuna neumocócica 
conjugada (PCV) y vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) 
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Edad Pruebas de detección/vacunas y momento de recibirlas 

4 meses 

• Chequeo de control del bebé 
• Análisis de sangre para pruebas de detección en el recién 

nacido si todavía no se realizaron 
• Vacunas: Vacuna contra el rotavirus (RV); vacuna contra la 

difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP); vacuna contra el 
Haemophilus influenzae tipo b (Hib); vacuna neumocócica 
conjugada (PCV) y vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) 

• Prueba de detección de hemoglobina (Hgb) 

6 meses  

• Chequeo de control del bebé 
• Análisis de sangre para pruebas de detección en el recién 

nacido si todavía no se realizaron 
• Vacunas 
 Dosis 3 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) 

(se recomienda entre los 6 y los 18 meses) 
 Vacuna contra el rotavirus (RV); vacuna contra la difteria, 

el tétanos y la tos ferina (DTaP); vacuna neumocócica 
conjugada (PCV) y vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) 

 Se comienza con la vacuna contra la influenza anual 
(en otoño o invierno) 

• Prueba de detección de tuberculosis (TB), examen médico de 
diagnóstico de la salud bucal y evaluación de riesgo de plomo 
en sangre 

9 meses 

• Chequeo de control del bebé 
• Análisis de sangre para pruebas de detección en el recién 

nacido si todavía no se realizaron, que incluye hemoglobina 
o hematocrito 

• Vacunas 
 Dosis 3 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) 

(si todavía no se aplicó; se recomienda entre los 6 y los 
18 meses) 

 Dosis 3 de la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) 
(si todavía no se aplicó; se recomienda entre los 6 y los 
18 meses) 

 Vacuna contra la influenza anual si todavía no se aplicó 
• Pruebas de detección de la salud del desarrollo, salud auditiva 

y bucal, y evaluación de riesgo de plomo en sangre 



 

                                                    
68 

    

Edad Pruebas de detección/vacunas y momento de recibirlas 

12 meses  
(1 año)  

• Chequeo de control del bebé 
• Vacunas de rescate, si fuera necesario 
• Análisis de sangre para pruebas de detección en el recién 

nacido si todavía no se realizaron, que incluye hemoglobina 
o hematocrito, si no se hizo en la visita de los 9 meses 

• Vacunas 
 Dosis 3 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) 

(si todavía no se aplicó; se recomienda entre los 6 y los 
18 meses) 

 Dosis 3 de la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) 
(si todavía no se aplicó; se recomienda entre los 6 y los 
18 meses) 

 Vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo b (Hib); 
vacuna antineumocócica conjugada (PCV); vacuna contra 
la varicela (VAR); vacuna contra el sarampión, las paperas 
y la rubéola (MMR) y vacuna contra la hepatitis A (HepA) 

 Vacuna contra la influenza anual si todavía no se aplicó 
• Pruebas de detección de tuberculosis, salud del desarrollo 

y salud bucal, y evaluación de riesgo de plomo en sangre 

15 meses 

• Chequeo de control del bebé 
• Vacunas de rescate, si fuera necesario 
• Vacunas 
 Dosis 3 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) 

(si todavía no se aplicó; se recomienda entre los 6 y los 
18 meses) 

 Dosis 4 de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos 
ferina (DTaP) (se recomienda entre los 15 y los 18 meses) 

 Vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 
y vacuna antineumocócica conjugada (PCV) 

 Dosis 3 de la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) 
(si todavía no se aplicó; se recomienda entre los 6 y los 
18 meses) 

 Dosis 2 de la vacuna contra la hepatitis A (HepA) 
(se recomienda entre los 12 y los 23 meses) 

 Vacuna contra la influenza anual si todavía no se aplicó 
• Pruebas de detección de tuberculosis, salud del desarrollo 

y salud bucal, y evaluación de riesgo de plomo en sangre 
• Visita de salud dental según lo recomiende el médico de 

su hijo 
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Edad Pruebas de detección/vacunas y momento de recibirlas 

18 meses 

• Chequeo de control del bebé 
• Vacunas de rescate, si fuera necesario 
• Vacunas 
 Dosis 3 de la vacuna contra la hepatitis B (HepB) 

(si todavía no se aplicó; se recomienda entre los 6 y los 
18 meses) 

 Dosis 4 de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos 
ferina (DTaP) (si todavía no se aplicó; se recomienda entre 
los 15 y los 18 meses) 

 Dosis 3 de la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) 
(si todavía no se aplicó; se recomienda entre los 6 y los 
18 meses) 

 Dosis 2 de la vacuna contra la hepatitis A (HepA) (debe 
aplicarse 6 meses después de la dosis 1; se recomienda 
entre los 12 y los 23 meses) 

 Vacuna contra la influenza anual si todavía no se aplicó 
• Pruebas de detección de la salud del desarrollo, salud bucal 

y autismo, y evaluación de riesgo de plomo en sangre 
• Visita de salud dental según lo recomiende el médico de 

su hijo 

24 meses 
(2 años) 

• Chequeo de control del bebé 
• Vacunas de rescate, si fuera necesario 
• Vacuna contra la influenza anual si todavía no se aplicó 
• Pruebas de detección de tuberculosis, salud del desarrollo, 

autismo, salud bucal y colesterol (dislipidemia), y evaluación 
de riesgo de plomo en sangre 

• Visita de salud dental según lo recomiende el médico de 
su hijo 

3 años 

• Chequeo de control pediátrico* 
• Vacunas de rescate, si fuera necesario 
• Vacuna contra la influenza anual si todavía no se aplicó 
• Pruebas de detección de tuberculosis, salud del desarrollo, 

autismo, salud bucal, visión y colesterol (dislipidemia) 
• Evaluación de riesgo de plomo en sangre (si no se hizo entre 

los 12 y los 24 meses) 
• Visita de salud dental según lo recomiende el médico de 

su hijo 
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Edad Pruebas de detección/vacunas y momento de recibirlas 

De 4 a 5 años 

• Chequeo de control pediátrico 
• Vacunas de rescate, si fuera necesario 
• Vacunas 
 Dosis 5 de la vacuna DTaP 
 Dosis 4 de la vacuna IPV 
 Dosis 2 de la vacuna MMR 
 Dosis 2 de la vacuna VAR 

• Vacuna contra la influenza anual si todavía no se aplicó 
• Pruebas de detección de tuberculosis, salud del desarrollo, 

autismo, salud bucal, audición, visión (entre los 4 y los 5 años) 
y colesterol (dislipidemia) (si no se hizo a los 3 años) 

• Evaluación de riesgo de plomo en sangre (si no se hizo entre 
los 12 y los 24 meses) 

• Análisis de orina a los 5 años 
• Visita de salud dental según lo recomiende el médico de 

su hijo 

De 6 a 20 años 
(años pares)  

• Chequeo de control pediátrico cada año alterno 
• Vacunas de rescate, si fuera necesario 
• Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a partir de 

los 9 años 
• Vacuna contra la influenza anual si todavía no se aplicó 
• Pruebas de detección de tuberculosis y salud del desarrollo 
• Pruebas de audición a los 6, 8 y 10 años 
• Examen de diagnóstico de la visión a los 6, 8, 10 y 12 años; 

se deben hacer exámenes de seguimiento a los 15 y a los 
18 años 

• Prueba de detección de colesterol (dislipidemia) a los 6, 8 
y 10 años; después deben hacerse de forma anual 

• Prueba de detección de azúcar en sangre a partir de los 
10 años y después cada tres años cuando haya riesgo 
(consulte las páginas siguientes) 

• Evaluación de riesgo de plomo en sangre (a los 6 años) 
• Visita de salud dental según lo recomiende el médico de 

su hijo 

De 11 a 12 años 
• Chequeo de control pediátrico cada año alterno 
• Vacunas de rescate, si fuera necesario 
• Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a partir de 

los 9 años 
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Edad Pruebas de detección/vacunas y momento de recibirlas 

• Dosis 1 de la vacuna antimeningocócica conjugada (MCV) 
• Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP) 
• Vacuna contra la influenza anual si todavía no se aplicó 
• Evaluación de riesgo por consumo de alcohol y drogas 
• Prueba de detección de depresión en adolescentes a partir de 

los 11 años 
• Visita de salud dental según lo recomiende el médico de 

su hijo 

De 13 a 14 años 
(niñas 
solamente) 

• Chequeo de control pediátrico cada año alterno 
• Vacunas de rescate, si fuera necesario 
• Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a partir de 

los 9 años 
• Vacuna contra la influenza anual si todavía no se aplicó 
• Análisis de hemoglobina 
• Evaluación de riesgo por consumo de alcohol y drogas 
• Prueba de detección de depresión en adolescentes 
• Visita de salud dental según lo recomiende el médico de 

su hijo 

De 13 a 17 años 
(todos los sexos) 

• Chequeo de control pediátrico cada año alterno 
• Vacunas de rescate, si fuera necesario 
• Refuerzo de la vacuna MCV4 (a los 16 años); también de la 

vacuna DTaP, si no se hizo anteriormente 
• Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a partir de 

los 9 años 
• Vacuna contra la influenza anual si todavía no se aplicó 
• Evaluación de riesgo por consumo de alcohol y drogas 
• Prueba de detección de depresión en adolescentes 
• Visita de salud dental según lo recomiende el médico de 

su hijo 

De 18 a 20 años 
(hasta cumplir 
21 años)  

• Chequeo de control pediátrico cada año alterno 
• Vacunas de rescate, si fuera necesario 
• Vacuna contra la influenza anual si todavía no se aplicó 
• Prueba de detección de tuberculosis 
• Evaluación de riesgo por consumo de alcohol y drogas 
• Prueba de detección de depresión 
• Prueba de detección de infecciones de transmisión sexual 

(ITS) para personas sexualmente activas, si corresponde 



 

                                                    
72 

    

Edad Pruebas de detección/vacunas y momento de recibirlas 

• Prueba de detección de displasia del cuello uterino en mujeres 
sexualmente activas, a partir de los 20 años** 

• Prueba de Papanicolaou a partir de los 21 años** 
• Visita de salud dental según lo recomiende el médico de 

su hijo 
 

¿Conoce el programa de vacunación Vacunas para niños (VFC)? Ofrece vacunas 
gratuitas para niños a través de Nebraska Medicaid. El objetivo del programa es ayudar 
a que todos los niños reciban las vacunas recomendadas. El gobierno federal entrega 
las vacunas a los proveedores de forma gratuita. Eso permite que los proveedores las 
apliquen a los niños cuando las necesitan. Las vacunas disponibles a través del 
programa VFC están recomendadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de 
Vacunación y protegen a bebés, niños pequeños y adolescentes contra enfermedades, 
entre las que se incluyen: 
• Sarampión 
• Paperas 
• Rubéola 
• Varicela 
• Poliomielitis 
• Tos ferina 
• Influenza y 
• Hepatitis B 

¿Quiénes son elegibles para acceder al programa VFC? 
Los niños desde su nacimiento y hasta los 18 años Y quienes estén en una de las 
siguientes categorías: 
• Amerindios o nativos de Alaska 
• Inscritos en Medicaid 
 
NOTAS: 
*Los chequeos de control de bebés, niños y adolescentes pueden incluir lo siguiente: 
examen físico (con el bebé totalmente desnudo o un niño más grande sin ropa 
y cubierto de manera apropiada); historial de salud, evaluación psicosocial/conductual 
y del desarrollo; educación sobre salud (asesoramiento sobre posiciones para dormir 
entre 0 y 9 meses, prevención de lesiones/violencia y consejería sobre nutrición); 
control de estatura, peso, prueba de obesidad (llamada IMC); examen de diagnóstico 
de audición y visión; medición de la circunferencia de la cabeza entre 0 a 24 meses; 
medición de la presión arterial al menos en forma anual a partir de los 3 años. 
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**Las mujeres deben hacerse un examen pélvico y una prueba de Papanicolaou a partir 
de los 21 años o antes si son sexualmente activas. 

Para niños con asma: 
Si su hijo no ha visto a su médico en los últimos tres meses, llame a su PCP al número 
que aparece en el frente de su tarjeta de identificación de Healthy Blue y programe una 
cita. El PCP de su hijo puede trabajar con usted para ayudar a mantener controlado el 
asma que afecta a su hijo y seguir su plan de acción para el asma. 

Para niños con diabetes: 
Las pruebas para detectar la diabetes mellitus (DM) deben comenzar a partir de los 
10 años (o al inicio de la pubertad) y deben hacerse cada tres años si se cumplen los 
siguientes criterios: 
• Sobrepeso (IMC superior al percentil 85 para la edad y el sexo; peso por estatura 

superior al percentil 85, o peso superior al 120% del ideal para la edad) Y dos de los 
siguientes factores de riesgo: 
 Antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en primer o segundo grado 

de parentesco 
 Raza/origen étnico (amerindio, nativo de Alaska, afroamericano, latino, asiático 

americano, habitante de las islas del Pacífico) 
 Signos de resistencia a la insulina o condiciones relacionadas con la resistencia 

a la insulina (acantosis pigmentaria, hipertensión, dislipidemia, síndrome de 
ovario poliquístico o peso bajo al nacer según la edad gestacional) 

 Antecedentes maternos de diabetes o diabetes gestacional durante el embarazo 
Si su hijo tiene diabetes y no ha visto a un médico en los últimos 3 meses, llame 
y programe una cita. Esto ayudará a que su hijo se mantenga saludable y evitará 
problemas de salud adicionales causados por la diabetes. Las guías a nivel nacional 
recomiendan que todos los pacientes diabéticos vean a su PCP cada 3 meses y se 
hagan las siguientes pruebas: 
• El promedio de azúcar en sangre debe hacerse al menos dos veces al año. El nivel 

de la hemoglobina A1c (HbA1c) del miembro debe ser menor al 7.5%. 
• El examen de la vista (con dilatación) debe hacerlo un oculista a los 10 años y luego 

de forma anual 
• El análisis de orina para detectar proteínas y microalbúmina debe hacerse después 

de que el niño haya tenido diabetes durante más de cinco años y luego de 
forma anual 

• En cada visita, se debe controlar la presión arterial 
• Debe realizarse un control del perfil de lípidos a los 10 años y luego de forma anual 

Guías para la vacunación pediátrica 
Estas guías se encuentran en el sitio web de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC). Visite cdc.gov/vaccines. Si tiene alguna pregunta 
sobre estas guías, hable con el PCP de su hijo. 

http://cdc.gov/vaccines
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Examen de salud anual para la mujer 
Hacerse el examen de salud anual para la mujer es clave para mantenerse saludable. 
Durante este examen anual, su proveedor: 
• Revisará su historial médico y ginecológico. 
• Medirá su presión arterial, peso y otros signos vitales. 
• Examinará su cuerpo, incluso la piel y otras partes de su cuerpo, para controlar su 

salud en general. 
• Realizará un examen clínico de las mamas. 
• Hará controles para observar si el cuello uterino, los ovarios, el útero, la vagina y la 

vulva tienen el tamaño, la forma y la posición normales. 
• Hará controles para detectar signos de infecciones de transmisión sexual (ITS), 

cáncer y otros problemas de salud. 
• Hará una prueba de Papanicolaou, si es necesario, en mujeres a partir de los 

21 años. 
• Hablará con usted sobre la planificación familiar y la protección contra las ITS. 
Si aún no se hizo su examen de salud para la mujer, programe uno hoy mismo. 
Podemos ayudarla a encontrar un proveedor y a programar su cita. Llámenos. 

Guías de salud preventiva para adultos 
Si usted es un nuevo miembro de nuestro plan médico, debe realizarse un examen 
físico inicial dentro de los primeros 90 días a partir de su inscripción. Si está 
embarazada, usted debe hacerse este examen dentro del primer trimestre o en un 
lapso de 7 días. 
Las recomendaciones de las mejores prácticas que se mencionan a continuación 
representan los servicios que Healthy Blue considera que son médicamente necesarios 
para prevenir ciertas enfermedades y condiciones en los adultos. Healthy Blue 
recomienda especialmente a los miembros que se realicen estos servicios preventivos. 
Pueden ayudarlo a tener una vida más saludable. 

Edad Prueba de detección Frecuencia 

Adolescentes de 18 años 
en adelante 
Adultos de 21 años 
en adelante 

Presión arterial, 
estatura, índice de 
masa corporal (IMC), 
consumo de alcohol 

Anual, de 18 a 21 años; después 
de los 21 años, cada 1 a 2 años 
o según las recomendaciones 
del PCP 

Adultos de 20 años en 
adelante, especialmente si 
tienen alto riesgo 

Colesterol Cada 5 años (con más frecuencia si 
el nivel es elevado) 
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Edad Prueba de detección Frecuencia 

Mujeres de 21 años 
en adelante 

Prueba de 
Papanicolaou 
y clamidia  

Cada 1 a 3 años o según la 
recomendación del PCP 

Mujeres de 50 a 74 años Mamografía Cada 1 a 2 años  

50 años en adelante Prueba de detección 
de cáncer colorrectal 

En forma periódica, según la 
prueba 

Examen de 
diagnóstico 
de audición 

De forma periódica 

Mujeres a partir de los 
65 años o a partir de los 
60 años en mujeres 
con riesgo  

Osteoporosis (examen 
de densitometría ósea) 

Cada 2 años o según las 
recomendaciones del PCP 

65 años en adelante, 
o menos si se tiene 
diabetes u otros factores 
de riesgo 

Visión, incluida la 
prueba de detección 
de glaucoma o examen 
de retina para 
pacientes diabéticos si 
fuera necesario  

Cada 2 años para exámenes de 
rutina o cada año para miembros 
con diabetes o con otros factores 
de riesgo 

Guías de vacunación para adultos: Estas guías se encuentran en el sitio web de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Visite 
cdc.gov/vaccines/adults. Si tiene alguna pregunta sobre estas guías, hable con su PCP.  

Prevención 
• Hable sobre tomar aspirina para prevenir enfermedades cardiovasculares 

 Hombres: a partir de los 40 años, de forma periódica 
 Mujeres: a partir de los 50 años, de forma periódica 

• Hable sobre la importancia de los exámenes preventivos (mamografías y autoexamen 
de mamas en mujeres que tienen riesgo alto y antecedentes familiares) 

• Hable sobre el análisis del antígeno prostático específico (PSA) y del examen rectal 
para hombres después de los 40 años a criterio del PCP 

http://cdc.gov/vaccines/adults
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Miembros de Heritage Health Adult 
Healthy Blue cubre a algunos miembros que están en el plan de expansión de Heritage 
Health Adult de Nebraska Medicaid. Nebraska Medicaid ha logrado que más miembros 
de entre 19 y 64 años sean elegibles en función de ciertos requisitos, incluidos 
los ingresos. 

Directivas anticipadas 
Muchas personas se preocupan por el cuidado médico que recibirían si estuvieran 
demasiado enfermos como para expresar sus deseos. Algunas personas posiblemente 
no deseen pasar meses o años con soporte vital. Otras pueden desear que se tomen 
todas las medidas necesarias para prolongar su vida. 
Usted tiene derecho a elegir su cuidado médico. Si no desea un determinado tipo de 
cuidado, usted tiene derecho a decirle a su médico que no lo desea. Para esto, debe 
completar una directiva anticipada. Se trata de un documento legal. Les comunica 
a terceros qué tipo de cuidado desearía si no pudiera expresarlo usted mismo. 
En Nebraska, existe un tipo específico de directiva anticipada. Se denomina Directiva 
de testamento vital de Nebraska. Tiene dos partes: 
• Parte 1: le permite elegir a una persona para que tome decisiones por usted sobre 

su cuidado médico físico y conductual (Poder de representación duradero para 
cuidado médico) 

• Parte 2: comunica sus deseos con respecto a interrumpir o continuar con el soporte 
vital y a recibir o rechazar alimentación y/o agua (Testamento vital) 

Sabemos que tomar estas decisiones puede ser difícil. Es necesario que responda 
algunas preguntas difíciles. Estas son algunas cosas en las que tiene que pensar 
mientras redacta sus directivas anticipadas: 
• Usted decide si desea hacerlo. 
• Según la ley del estado, usted tiene derecho a tomar decisiones con respecto al 

cuidado médico, lo que incluye el derecho de aceptar o rechazar tratamiento médico 
o quirúrgico. 

• El hecho de redactarlas no implica que usted desee suicidarse, someterse a un 
suicidio asistido por un médico, o cometer homicidio o eutanasia (muerte piadosa). 

• El hecho de redactarlas no afectará nada que se base en su vida o su muerte (por 
ejemplo, el seguro de vida). 

• Debe tener plenas capacidades mentales para redactarlas. 
• Debe tener por lo menos 19 años o ser un menor de edad emancipado 

(legalmente libre). 
• Usted debe firmarlas y necesitará dos testigos que también las firmen. 
• Después de que las firme, guárdelas en un lugar seguro. Entregue una copia a una 

persona de su familia y a su PCP. 
• Puede hacerles cambios en cualquier momento. 
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• Es posible que un cuidador no cumpla sus deseos si están en contra de su 
consciencia (si un cuidador no puede cumplir sus deseos, esa persona lo ayudará 
a buscar a alguien que sí pueda); de lo contrario, se deben cumplir sus deseos. 
 Si no se cumplen, se puede presentar una queja llamando al 402-471-3121 de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 
 O por escrito a la siguiente dirección: 

Nebraska Department of Health and Human Services  
301 Centennial Mall South 
Lincoln, NE 68509 

Healthy Blue le informará acerca de los cambios en las leyes estatales que afecten las 
directivas anticipadas. Le enviaremos esta información tan pronto como sea posible, 
dentro de un plazo de 90 días después de ocurrido el cambio. 

Existen lugares a los que puede concurrir para obtener respuestas a sus preguntas 
sobre las directivas anticipadas: 
• Llámenos al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora 

del Centro. 
• Hable con su PCP. Llame a su PCP al número que se encuentra en el frente de su 

tarjeta de identificación de Healthy Blue. 

Procedimiento de reclamos de los miembros 
Queremos que nos comunique de inmediato si tiene alguna queja o inquietud con 
respecto a los servicios o el cuidado que recibe. En esta sección, explicaremos la forma 
en que nos puede comunicar estas inquietudes. 

Tenemos dos formas de manejar las inquietudes. Son las siguientes: 
• Reclamos (o quejas) 
• Apelaciones 

La ley estatal le permite expresar una inquietud que pudiera tener con respecto a nuestra 
organización. El estado también ha ayudado a establecer las normas para la forma en 
que usted expresa tal inquietud. Las normas incluyen lo que debemos hacer cuando 
recibimos su inquietud. Tenga en cuenta lo siguiente al momento de comunicar su 
queja o inquietud: 
• Debemos ser justos. 
• No podemos cancelar su inscripción en nuestro plan. 
• No podemos tratarlo de forma diferente porque nos comunique que algo no 

le agradó. 
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Hablaremos más sobre reclamos y apelaciones en las siguientes páginas. Si tiene 
preguntas, llámenos. Nuestro número gratuito 833-388-1405 (TTY 711) está disponible 
de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. Nos complace ayudarle si habla 
otro idioma o necesita esta información en un formato diferente (como letra grande 
o audio). También podemos brindarle asistencia para completar formularios de reclamo 
y otros pasos relacionados con el proceso de reclamos. 

Reclamos 
Un reclamo es una queja sobre nuestro plan, un proveedor o un beneficio o servicio. 
Podría ser por los siguientes motivos: 
• La calidad del cuidado médico que recibió. 
• Los tiempos de espera durante las visitas al proveedor. 
• La forma en que se comportan sus proveedores u otras personas. 
• No poder comunicarse por teléfono con una persona. 
• No acceder a la información que necesita. 
• El consultorio de un proveedor está sucio o el mantenimiento es deficiente. 

Usted o una persona a la que usted le permita hablar en su nombre podrá presentar un 
reclamo. Podría ser un amigo, un pariente, un asesor legal o un vocero. Debe 
comunicarnos por escrito que esta persona tiene su autorización para hablar en su 
nombre. Puede presentarnos un reclamo por teléfono o por escrito. Un proveedor no 
puede presentar un reclamo en su nombre, a menos que actúe como su 
representante autorizado. 
Usted o su representante autorizado podrán presentar un reclamo en cualquier 
momento. 
Tenga en cuenta lo siguiente: Podemos hacer que un enfermero o un médico revisen 
su reclamo si se trata de un problema médico. 
 

Pasos del proceso de reclamos 

1 
Contáctenos 

• Llame al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. hora del Centro para comunicarnos su inquietud. 
Intentaremos solucionarla por teléfono (especialmente si es 
porque necesitamos más información). 

• Puede usar el formulario de reclamo que se encuentra en 
nuestro sitio web en healthybluene.com. 

• También puede enviar el reclamo por correo postal a la 
siguiente dirección: 
Grievance Department 
Healthy Blue 
P.O. Box 62509 
Virginia Beach, VA 23466-2509 

http://healthybluene.com
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2 
Primera 
notificación 
para usted 

• Le enviaremos una carta dentro de los 10 días calendario de 
haber recibido su reclamo para comunicarle que lo recibimos 
y que estamos analizando sus inquietudes. 

3 
Segunda 
notificación 
para usted 

• Tomaremos una decisión y le enviaremos una carta para 
comunicársela dentro de los 90 días calendario de haber 
recibido su reclamo. 

• Si revisamos su reclamo más rápido porque era urgente, 
tomaremos una decisión y le enviaremos una carta para 
comunicársela dentro de las 72 horas de haber recibido 
su reclamo.   

 

Apelaciones 
Una apelación es una queja porque usted no está de acuerdo con una decisión que 
tomamos respecto de aprobar o pagar su cuidado. Cuando tomemos tales decisiones, 
usted recibirá una carta de nuestra parte. Dicha carta se llama “Aviso de determinación 
adversa de beneficios”. Le informaremos sobre la forma y los motivos por los cuales 
tomamos esa decisión. Usted puede solicitar una apelación en caso de que no esté de 
acuerdo con nuestra decisión. 
Usted puede solicitar una apelación en los siguientes casos: 
• No recibe la atención que considera que está cubierta por nuestro plan. 
• Rechazamos o limitamos un servicio o una receta que usted o su proveedor nos 

solicitaron proporcionar. 
• Reducimos, suspendemos o interrumpimos los servicios que usted estaba 

recibiendo y que nosotros ya aprobamos. 
• No pagamos los servicios médicos que usted recibió. 
• No prestamos los servicios en el plazo requerido. 
• No tomamos una decisión en el plazo requerido con respecto a una apelación que 

usted ya presentó. 
• No aceptamos permitirle consultar a un médico que no está en nuestra red y usted 

vive en una zona rural o en una zona con pocos médicos. 
• Rechazamos su solicitud con respecto a una disputa sobre responsabilidad financiera. 

Debe presentar su solicitud de apelación dentro de los 60 días calendario a partir de la 
fecha de la carta con el Aviso de determinación adversa de beneficios. Usted puede 
presentarla ante nosotros por teléfono o por escrito. Para hacerlo por teléfono, llame 
al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 
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También podemos brindarle asistencia para completar formularios y otros pasos 
relacionados con el proceso de apelación.  
 

Envíe sus solicitudes de apelación por escrito a esta dirección 

Appeals Department 
Healthy Blue  

P.O. Box 62509 
Virginia Beach, VA 23466-2509 

Envíela por fax al: 866-387-2968 
 

Usted o su representante autorizado pueden presentar la apelación. (Esto incluye a su 
PCP u otro proveedor). 
Debemos recibir su consentimiento por escrito para que una persona pueda presentar 
una apelación en su nombre. Para que alguien lo represente, debe completar un 
formulario de Solicitud de apelación del miembro. Usted y la persona que elija para 
representarlo deben firmar este formulario. Llámenos o visite nuestro sitio web para 
obtener este formulario. Puede encontrarlo en la pestaña Obtener ayuda (Get Help). 
Tenga en cuenta que un representante puede presentarlo en nombre de un 
miembro que: 
• Haya fallecido. 
• Sea menor de edad. 
• Sea un adulto con una discapacidad. 
• Haya otorgado su autorización por escrito. 
 

Debe presentarnos la solicitud de apelación dentro de los 60 días calendario. Si usted 
no nos envía la solicitud de apelación dentro de los 60 días calendario a partir de la 
fecha del Aviso de determinación adversa de beneficios, es posible que su solicitud 
sea rechazada.  
En un plazo de 10 días calendario a partir de la fecha de recepción de su apelación, 
le enviaremos una carta para confirmar que la recibimos. En caso de que tomemos una 
decisión dentro de los 10 días calendario, enviaremos una carta con nuestra decisión. 
En caso contrario, le comunicaremos nuestra decisión dentro de los 30 días calendario 
si se trata de una apelación estándar. 
 

Solicitudes de apelación rápida 
En ocasiones, es posible que usted o su proveedor deseen que tomemos una decisión 
más rápido con respecto a su apelación. Esto podría deberse a que usted o su 
proveedor consideran que esperar 30 días calendario podría perjudicar gravemente su 
salud. De ser así, puede solicitar una apelación rápida. Si decidimos que necesita una 
apelación rápida, lo llamaremos para informarle nuestra decisión en un plazo de 
72 horas. También le enviaremos una carta con nuestra decisión.  
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Usted o su proveedor deben llamarnos o mandarnos un fax para solicitarnos una 
apelación rápida. Llámenos al 833-388-1405 (TTY 711). Puede comunicarse con 
nosotros de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. O también puede 
comunicarse por fax al número mencionado arriba. Si su apelación rápida se presenta 
por teléfono, no es necesaria la notificación escrita. 
Usted puede pedirle a su proveedor que lo ayude con su solicitud de apelación rápida. 
En el caso de una apelación rápida, usted o su proveedor tienen un plazo limitado para 
enviar información adicional.  
Si decidimos que no es necesaria una apelación rápida, haremos lo siguiente: 
• Manejaremos la apelación en el plazo estándar y tomaremos una decisión dentro de 

los 30 días calendario. 
• Haremos esfuerzos razonables para llamarlo y comunicarle que estamos 

cumpliendo con el plazo de la apelación estándar. 
• Realizaremos el seguimiento con una carta por escrito dentro de un plazo de dos 

días calendario para informarle acerca de su derecho a presentar un reclamo si no 
está de acuerdo con nuestra decisión de no considerarla una apelación rápida. 

No se le aplicarán sanciones por presentar un reclamo o una apelación. Esto también 
se aplica a un proveedor que respalde el reclamo o la apelación de un miembro. 
Usted, su representante autorizado o su proveedor pueden revisar la información 
empleada para tomar la decisión sobre su apelación. Esto incluye lo siguiente: 
• Sus registros médicos. 
• Las guías que usamos. 
• Nuestras políticas y procedimientos de apelación. 

Necesitaremos su permiso por escrito para permitir que terceros vean esta información. 

Información adicional 
Usted o la persona que elija para que lo represente pueden proporcionarnos más 
información si considera que esto ayudará a su apelación (estándar o rápida). Puede 
hacerlo personalmente o por escrito. Puede hacerlo en cualquier momento durante su 
apelación. Tendrá un plazo limitado para presentar información adicional para una 
apelación rápida. También puede revisar su apelación en cualquier momento durante el 
proceso de apelación o después de este. Para revisar su solicitud, llame a Servicios 
para Miembros al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora 
del Centro y pida una copia del expediente de su apelación. 
También puede solicitarnos hasta 14 días calendario adicionales para darnos más 
información. Es posible que solicitemos 14 días calendario adicionales para decidir 
sobre su apelación. Esto se conoce como una extensión. Haremos esto si 
consideramos que es necesario tener más información y que es lo mejor para usted. 
En caso de que tengamos que tomar más tiempo, primero lo llamaremos para 
informarle de la extensión y después le enviaremos una carta en un plazo de dos días, 
en la que se establece que extendemos su apelación y los motivos para hacerlo. 
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Usted tiene derecho a quejarse o a presentar un reclamo sobre el tiempo adicional para 
resolver la apelación. 

Proceso de audiencia imparcial estatal 
Si no está de acuerdo con nuestra decisión y ha completado la apelación ante nuestro 
plan médico, o si nuestra decisión sobre la apelación no se tomó dentro de los plazos 
requeridos de 30 días (para las apelaciones estándar) o de 72 horas (para las 
apelaciones rápidas), usted tiene otra opción. Puede pedir por escrito una audiencia 
imparcial estatal. Las audiencias imparciales estatales se utilizan cuando se le negó un 
servicio o parte de un servicio. Además, usted puede solicitar una audiencia imparcial 
estatal en caso de que no cumplamos con los requisitos de notificación y los plazos 
para la resolución de nuestro proceso de apelación. 

Usted debe haber completado el proceso de apelación ante nuestro plan médico antes 
de solicitar una audiencia imparcial estatal. Si la decisión de la apelación no se tomó 
dentro del plazo correspondiente, puede solicitar una audiencia imparcial estatal. En 
caso de que no esté de acuerdo con nuestra resolución, puede solicitar por escrito una 
audiencia imparcial estatal. 

Usted o un representante que tenga su consentimiento por escrito pueden solicitar una 
audiencia imparcial estatal en su nombre. Esto debe hacerse dentro de los 120 días 
a partir de la fecha de la carta enviada con nuestra decisión sobre su apelación. 
Si usted solicita una audiencia, la solicitud debe cumplir con los siguientes requisitos: 
• Debe ser por escrito y especificar el motivo de la solicitud. 
• Debe incluir su nombre, dirección y número de teléfono. 
• Debe indicar la fecha de servicio o el tipo de servicio rechazado. 
• Debe incluir el nombre de su proveedor. 
Una audiencia imparcial estatal es un procedimiento legal. Los que asisten a la 
audiencia, entre otros, son: 
• Usted. 
• Su representante autorizado (si eligió uno). 
• Un representante de Healthy Blue. 
• Un funcionario de audiencias del MLTC. 
Asimismo, puede solicitar tener una audiencia por teléfono. 
En la audiencia, explicaremos por qué tomamos esa decisión. Usted o su representante 
autorizado le comunicarán al funcionario de la audiencia por qué consideran que 
tomamos una decisión errónea. Un funcionario de audiencias decidirá si nuestra 
decisión era o no correcta. 
Usted puede solicitar una audiencia imparcial estatal por escrito a esta dirección: 

MLTC Appeal Coordinator 
P.O. Box 94967 
Lincoln, NE 68509-4967 



 

                                                    
83 

    

Usted o su representante autorizado, incluido Healthy Blue, forman parte del proceso 
de la audiencia imparcial estatal. 

Continuación de los beneficios durante una apelación o audiencia 
imparcial estatal 
Usted puede solicitarnos que cubramos sus servicios médicos durante la solicitud de 
apelación y/o la audiencia imparcial estatal. Para hacerlo, se deben cumplir todos los 
siguientes requisitos: 
• Usted o su representante autorizado deben solicitar continuar con los beneficios en 

forma oportuna, es decir, dentro del plazo que resulte posterior entre los siguientes: 
 Diez días calendario a partir de la fecha de la determinación adversa de 

beneficios o la fecha de entrada en vigencia prevista de la determinación 
adversa de beneficios. 

Debemos continuar prestándole beneficios si ocurren todas las siguientes situaciones:  
 Usted presentó la solicitud de apelación en el plazo de los 60 días calendario 

a partir de la fecha que aparece en el Aviso de determinación adversa 
de beneficios. 

 La apelación o audiencia debe tratar la reducción, suspensión o interrupción de 
un servicio autorizado previamente. 

 Los servicios deben haber sido indicados por un proveedor aprobado. 
 La solicitud de continuación de los beneficios se debe haber presentado 

oportunamente. 

 El periodo cubierto por la primera autorización no puede haber finalizado. 

Si continúa recibiendo beneficios mientras está pendiente la apelación o la audiencia 
imparcial estatal, puede seguir recibiéndolos hasta que suceda alguna de las 
siguientes situaciones: 
• Usted decide abandonar la apelación o la audiencia. 
• Usted no solicita una audiencia imparcial estatal y la continuación de los beneficios 

dentro de un plazo de 10 días calendario después de que le enviemos una 
notificación de la resolución de su apelación. 

• El funcionario de la audiencia no decide a su favor. 
 Usted debe solicitarnos la continuación de sus beneficios al mismo tiempo que 

solicita una apelación. Debe solicitar la continuación de los beneficios dentro de 
un plazo de diez días a partir de la fecha de la determinación adversa de 
beneficios o de la fecha de entrada en vigencia prevista de la determinación 
adversa de beneficios, pero aún tendrá 60 días calendario a partir de la fecha 
de la notificación de la determinación adversa de beneficios para solicitar 
una apelación. 
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Si en la apelación o la audiencia se decide a su favor, aprobaremos y pagaremos el 
cuidado. Haremos esto lo más rápidamente posible pero sin superar las 72 horas 
a partir de la decisión. 
En caso de que no se decida a su favor en la apelación o la audiencia, es posible que 
tenga que pagar el costo del cuidado que recibió durante el proceso. También es 
posible que deba pagar los costos que hayamos pagado. 

Información importante para miembros 
Su membresía en Healthy Blue 
Esta sección ofrece información sobre cómo inscribirse en nuestro plan y cómo dejarlo. 
Si tiene alguna pregunta, llámenos. La línea gratuita 833-388-1405 (TTY 711) está 
disponible de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 
Inscripción 
Para inscribirse o renovar su inscripción en Healthy Blue: 
• Llame a Nebraska Medicaid al 855-632-7633 (TTY 402-471-7256) de lunes 

a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro, o pase por su oficina local de DHHS 
para realizar la entrevista. Encuentre una oficina cercana.  

• Ingrese en iserve.nebraska.gov para inscribirse o renovar su inscripción en línea. 

A continuación, se mencionan algunos de los elementos que podría necesitar: 
• Su certificado de nacimiento original (o una copia certificada) 
• Una identificación con foto (por ejemplo, una licencia de conducir) 
• Su número de Seguro Social 
• Información como recibo de sueldo, manutención, datos de cuenta bancaria y otro 

seguro que pueda tener (por medio de su trabajo) 

Aniversario de la inscripción 
Todos los años, usted tendrá un periodo de inscripción abierta desde el 1.º de noviembre 
hasta el 15 de diciembre. Durante este periodo, usted puede inscribirse en un nuevo 
plan que elija. Tendrá 30 días para elegir un nuevo plan o para optar por seguir con su 
plan actual. Si usted es un miembro nuevo, tendrá un periodo de 90 días después de la 
inscripción para cambiar de plan. Una vez que termine el periodo de 90 días, debe 
permanecer en el plan durante los siguientes nueve meses. 
Fuera de su periodo de aniversario de inscripción, usted solamente puede cambiar de 
plan médico si tiene una buena razón para hacerlo. Esto se denomina tener un motivo 
justificado para cambiar de plan médico. Los motivos justificados pueden incluir: 
• Una decisión sobre una apelación administrativa. 
• Cláusulas dentro de una norma o un estatuto administrativo. 
• Una sentencia judicial. 
• Mudanza fuera de nuestra área de servicios. 

http://dhhs.ne.gov/Pages/Public-Assistance-Offices.aspx
http://iserve.nebraska.gov
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• Motivos religiosos o morales. 
• Baja calidad del cuidado médico. 
• No poder recibir los servicios cubiertos en nuestro plan médico. 
• No poder recibir todos los servicios relacionados que se necesitan realizar al mismo 

tiempo mediante nuestro plan médico. 
• Su PCP u otro proveedor deciden que recibir los servicios relacionados por 

separado pondría en riesgo su salud. 
• No poder ver a proveedores con experiencia relacionada con sus 

necesidades médicas. 
• No poder atenderse con enfermeros obstetras certificados, enfermeros 

especializados pediátricos y enfermeros especializados de familia en su área. 
• No poder ver a especialistas en cuidado médico de la mujer para realizarse pruebas 

de detección de cáncer de mama, pruebas de Papanicolaou y exámenes pélvicos. 
• Se termina el contrato entre la MCO y la MLTC.  

Recibirá una notificación 60 días antes para que pueda hacer un cambio. Si se reúne 
con su trabajador de Nebraska Medicaid con anterioridad, el trabajador puede aceptar 
su nueva opción de plan médico durante esa reunión. Si usted recibe un ingreso de 
seguridad suplementario (SSI) o no tiene que ir a una oficina de Nebraska Medicaid 
para renovar su elegibilidad, recibirá información por correo. Si no selecciona un plan 
médico, el estado elegirá uno por usted. 
Podemos brindarle más información o ayuda. Llámenos a nuestro número 
gratuito 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 
Recuerde renovar su elegibilidad 
Recuerde que usted debe volver a certificar su elegibilidad para Medicaid todos los 
años a fin de poder mantener todos los excelentes beneficios que tiene con 
Healthy Blue. 

Revise su correo 
Cuando sea el momento de la renovación, Nebraska Medicaid le enviará por correo un 
Aviso de entrevista de renovación o una carta de Solicitud de información. 

Lo que debe hacer para mantener su cobertura 
• Llame a Nebraska Medicaid al 855-632-7633 (TTY 402-471-7256) de lunes 

a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro, o pase por su oficina local 
(dhhs.ne.gov/Pages/Public-Assistance-Offices.aspx) para realizar la entrevista.  

• Visite iserve.nebraska.gov para renovar la inscripción en línea. 

Una vez que haya finalizado la entrevista, recibirá una solicitud impresa. Debe firmar la 
solicitud y enviarla por correo de inmediato a Nebraska Medicaid. Puede firmar también 
la solicitud en forma electrónica o con una firma de voz. 

http://dhhs.ne.gov/Pages/Public-Assistance-Offices.aspx
http://iserve.nebraska.gov
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Actúe rápido 
Cuanto antes presente su documentación, ¡mucho mejor! Si su documentación firmada 
se envía tarde, es posible que tenga que volver a presentar la solicitud y comenzar el 
proceso nuevamente. 
Llámenos si necesita ayuda 
¿Tiene alguna pregunta sobre su elegibilidad? Si le gustaría recibir ayuda, llame 
a Servicios para Miembros al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. hora del Centro. 

Es importante que nos informe a nosotros y a Nebraska Medicaid cuando se mude. 
De esa manera, su formulario de revisión de Medicaid se enviará a la dirección 
correcta. Asegúrese de completar este formulario. Y de hacerlo con rapidez. De lo 
contrario, podrían finalizar sus beneficios de Healthy Blue.  

Restablecimiento 
Si pierde su elegibilidad para Medicaid y la recupera en un plazo de 60 días, el estado 
volverá a asignarlo a nuestro plan. Le enviaremos una carta dentro de los 10 días 
posteriores a que vuelva a ser miembro. Usted puede optar por el mismo PCP que 
tenía o elegir uno diferente. 

Mudanza entre regiones de servicio de Healthy Blue 
Healthy Blue se ofrece en todas las regiones de Nebraska. Si se muda a otra parte del 
estado, llámenos. Lo ayudaremos a buscar un nuevo PCP que esté cerca de su 
nuevo hogar. 

Cancelación de la inscripción 
Cancelación voluntaria de la inscripción 
Durante sus primeros 90 días en el plan, usted puede solicitar la cancelación de la 
membresía en Healthy Blue y cambiarse a otro plan médico. Puede hacerlo sin 
un motivo. 
Esto significa que usted no necesita un motivo justificado para cancelar la inscripción. 
Llámenos al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora 
del Centro. 
Abandonar Healthy Blue y cambiarse a otro plan médico no afectará su estado en 
Medicaid. En cambio, usted recibirá sus beneficios de Medicaid a través de un nuevo 
plan médico. 
Aún puede presentar un reclamo o una apelación por servicios que recibió mientras era 
miembro, incluso después de haber abandonado nuestro plan. 
Si se rechaza su solicitud para cancelar la inscripción en nuestro plan, usted puede 
apelar la decisión mediante el proceso de audiencia imparcial estatal. 
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Cancelación involuntaria de la inscripción 
Usted puede perder su membresía en Healthy Blue en los siguientes casos: 
• Si pierde su elegibilidad para Medicaid. 
• Si no actualiza su dirección ante Nebraska Medicaid en caso de que se mude. 
• Si se retira de manera voluntaria de nuestro plan médico. 
• Si fallece. 
• Si va a prisión. 
• Si tiene un comportamiento problemático. 
• Si comete fraude o abuso en relación con sus servicios médicos. 

No se lo puede retirar de nuestro plan por los siguientes motivos: 
• Problemas médicos que tuviera antes de ser miembro. 
• Si faltó a citas médicas. 
• Un cambio en su salud. 
• La cantidad de servicios médicos que utiliza. 
• Una reducción de su capacidad mental. 
• Comportamiento problemático o poco colaborador debido a sus necesidades 

especiales (excepto cuando su membresía en nuestro plan médico nos impida 
prestarle servicios a usted o a otros miembros). 

Asimismo, usted puede cancelar la inscripción en cualquier momento ante las 
siguientes circunstancias: 
• Si Healthy Blue no cubre los servicios que usted necesita debido a objeciones 

morales o religiosas. 
• Si necesita que se lleven a cabo varios servicios al mismo tiempo y no todos los 

servicios están disponibles dentro de nuestra red. O bien, si su PCP considera que 
recibir los servicios necesarios por separado lo pondría a usted en riesgo. 

• Si el estado de Nebraska finaliza nuestro contrato o nos impone sanciones. 
• Si no tiene acceso a los beneficios y servicios cubiertos. 
• Si tiene otros motivos que podrían aplicarse como, por ejemplo, una calidad del 

cuidado médico deficiente o la falta de acceso a proveedores. 

Información importante sobre Healthy Blue 
A continuación, detallaremos algunas de las cosas que hacemos de manera interna. 
Llámenos si tiene preguntas. Puede comunicarse con nosotros llamando 
al 833-388-1405 (TTY 711). Estamos disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
hora del Centro. 
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Estructura y operaciones del plan y cómo les pagamos a nuestros proveedores 
Es posible que usted tenga otras preguntas sobre cómo funciona nuestro plan. 
Por ejemplo: 
• ¿Cómo se conforma nuestra compañía? 
• ¿Cómo manejamos nuestro negocio? 
• ¿Cómo les pagamos a los proveedores que están en nuestro plan? 
• ¿Afecta el modo en que les pagamos a nuestros proveedores la manera en que 

ellos autorizan un servicio para usted? 
• ¿Ofrecemos recompensas a los proveedores de nuestro plan? 

Si tiene preguntas, llámenos y se las responderemos. 

Evaluación de nueva tecnología 
Todos los años, evaluamos nueva tecnología. Asimismo, observamos las formas en 
que empleamos la tecnología que ya tenemos. Hacemos esto por varios motivos, 
entre ellos: 
• Asegurarnos de que tenemos conocimiento de los cambios en la industria. 
• Ver cómo se pueden emplear las mejoras nuevas con los servicios que prestamos 

a nuestros miembros. 
• Asegurarnos de que nuestros miembros tengan un acceso justo a una atención 

segura y eficaz.  

Hacemos esta revisión en las siguientes áreas: 
• Procedimientos de salud conductual 
• Dispositivos médicos 
• Procedimientos médicos 
• Productos farmacéuticos 

Mejora de la calidad y satisfacción del miembro 
Siempre estamos buscando formas de mejorar el cuidado y el servicio para nuestros 
miembros. Todos los años, elegimos ciertos puntos para revisar la calidad. Evaluamos 
para conocer cuál es nuestro desempeño en esas áreas. Asimismo, podemos evaluar 
cómo se desempeñan nuestros proveedores en esas mismas áreas. Queremos saber 
si nuestros miembros están satisfechos con el cuidado y los servicios que reciben. 
¿Quiere conocer nuestras calificaciones de calidad? Llámenos al 833-388-1405 
(TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. Puede preguntar 
también sobre el nivel de satisfacción que tienen los miembros de nuestro plan. 
Asimismo, puede dejarnos sus comentarios o sugerencias sobre lo siguiente: 
• Cómo nos desempeñamos. 
• Cómo podemos mejorar nuestros servicios. 
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Además, todos los años le ofrecemos lo más destacado sobre nuestras iniciativas en el 
boletín informativo para miembros. Para recibir más información o una copia del boletín 
informativo, llame a Servicios para Miembros de Healthy Blue. Puede comunicarse con 
nosotros llamando al 833-388-1405 (TTY 711). Estamos disponibles de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 
Puede inscribirse y compartir sus opiniones sobre la forma en que nos desempeñamos. 
Como miembro, es gratuito para usted inscribirse. Puede participar en dos 
comités distintos. 
• El Comité Asesor de Miembros reúne a las personas para hablar acerca de los 

servicios que ofrecemos. Puede contarnos cómo nos estamos desempeñando, 
así como también las necesidades de su comunidad. 

• El Comité de Mejora del Desempeño y Evaluación de la Calidad está a cargo de 
todos los programas de calidad. Los miembros reciben información de todo el 
trabajo que se realiza para mejorar su salud y bienestar. Este comité escucha las 
ideas e inquietudes de los miembros de otros comités. 

• Los dos comités se reúnen hasta cuatro veces por año y se puede participar de 
forma presencial, por video o por teléfono. 

Si le gustaría participar y/o necesita transporte, llame a Servicios para Miembros 
al 833-388-1405 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 

Fraude, desperdicio y abuso 
Todos los años se pierden miles de millones de dólares por fraudes en el cuidado 
médico. ¿Qué significa fraude, desperdicio y abuso en el cuidado médico? Significa dar 
información falsa de forma deliberada. Esto puede hacerlo un miembro o un proveedor 
y puede llevar a que una persona reciba un servicio o un beneficio que no está permitido. 
Estos son algunos ejemplos de fraude, desperdicio y abuso por parte de proveedores 
y miembros: 
• Facturación por un servicio más costoso que el que realmente se prestó 
• Facturación del mismo servicio más de una vez 
• Facturación de servicios que usted no recibió 
• Falsificación del diagnóstico de un paciente para justificar pruebas, cirugías u otros 

procedimientos que no son médicamente necesarios 
• Presentación de reclamaciones por servicios o medicamentos no recibidos 
• Falsificación o alteración de facturas o recibos 
• Tergiversación de procedimientos llevados a cabo para recibir el pago por servicios 

que no están cubiertos 
• Eximición de copagos o deducibles a los pacientes 
• Uso de la tarjeta de identificación de Healthy Blue de otra persona 
• Compartir con otra persona su tarjeta de identificación de Healthy Blue 
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Para denunciar fraude, desperdicio y abuso ante Healthy Blue 
Una manera en la que usted puede ayudar a detener el fraude, desperdicio y abuso es 
revisar su Explicación de Beneficios (EOB) cuando la reciba por correo. Fíjese que no 
incluya ningún servicio que no recibió o proveedor al que no vio. 
Si se entera de algún fraude que se haya producido, llame a Servicios para Miembros 
de Healthy Blue. El número gratuito es 833-388-1405. Podemos atender su llamada las 
24 horas, los 7 días de la semana. Puede mantenerse en el anonimato. Si usted 
proporciona un número de teléfono, lo llamaremos para asegurarnos de que la 
información que tenemos esté completa y sea precisa. 

Para denunciar fraude, desperdicio y abuso ante Nebraska Medicaid 
Si lo prefiere, puede emplear una de las siguientes opciones para denunciar fraude, 
desperdicio y abuso ante Nebraska Medicaid: 
• Llame al 800-727-6432 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 
• Envíe un correo electrónico a ago.medicaid.fraud@Nebraska.gov. 
• Complete un formulario de queja de fraude y abuso en el siguiente sitio web: 

ago.nebraska.gov/medicaid-fraud 
 

Ayuda Extra (“Extra Help”) en su comunidad 
Nebraska Medicaid ofrece otros programas mediante iServe Nebraska. Usted y/o su 
hijo pueden reunir los requisitos para acceder a estos programas. iServe Nebraska 
trabaja con grupos comunitarios para ofrecerles estos programas a usted y su familia. 
Los tipos de ayuda que puede recibir, entre otros, son: 
• Tutela temporal. 
• Adopción. 
• Cuidado de niños. 

Otros programas que brindan apoyo a los niños y las familias son los siguientes: 
• Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP): cupones para alimentos 
• Programas de Nebraska Works (Works): empleo 
• Programa de Desvío de Alternativas para Familias (FAD): ayuda a corto plazo con 

el transporte, el cuidado de niños, la vivienda y los gastos relacionados con el empleo 

Puede solicitar estos programas y servicios de alguna de las siguientes formas: 
• Diríjase a una oficina local del DHHS. Encuentre una oficina cercana. 
• Visite el sitio web de iServe Nebraska en iserve.nebraska.gov. 
• Llame a Nebraska Medicaid al 855-632-7633 (TTY 402-471-7256) de lunes 

a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Centro. 

mailto:ago.medicaid.fraud@Nebraska.gov
https://ago.nebraska.gov/medicaid-fraud/
http://dhhs.ne.gov/Pages/Public-Assistance-Offices.aspx
http://iserve.nebraska.gov
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Sus derechos como miembro 
Los miembros de Healthy Blue tienen numerosos derechos con respecto a su cuidado 
médico. Queremos que conozca sus derechos. Tales derechos están diseñados para 
ayudarle a aprovechar al máximo sus beneficios. Como miembro de nuestro plan 
médico, usted tiene derecho a lo siguiente: 
• Recibir información sobre nuestro plan, nuestros servicios, y nuestros médicos 

y proveedores. 
• Recibir información sobre sus derechos y obligaciones. 
• Conocer los nombres y títulos de los médicos y demás proveedores de 

cuidado médico. 
• Ser tratado con respeto y dignidad. 
• Confidencialidad y no discriminación. 
• Que se proteja su privacidad. 
• Tener una oportunidad razonable para elegir su PCP y para cambiar de proveedor 

de manera razonable. 
• Estar de acuerdo o rechazar el tratamiento y participar activamente en la 

toma decisiones. 
• Decidir con su médico el cuidado que recibe. 
• Hablar con sinceridad sobre el cuidado que necesita para su salud, sin importar el 

costo o la cobertura de beneficios y las opciones y los riesgos que esto implica 
(se debe brindar esta información de una forma que usted entienda). 

• Tener acceso oportuno a la atención sin barreras de comunicación o de 
acceso físico. 

• Que se le expliquen los riesgos, beneficios y efectos secundarios de los 
medicamentos y otros tratamientos. 

• Conocer sus necesidades médicas después de salir del hospital o irse del 
consultorio del médico. 

• Rechazar la atención, siempre que usted acepte hacerse responsable de 
su decisión. 

• Negarse a participar en una investigación médica. 
• Presentar una queja sobre nuestro plan o el cuidado que brindamos; también tiene 

derecho a saber que, si lo hace, no cambiará la forma en que lo tratan. 
• No responsabilizarse de nuestras deudas en caso de quiebra ni ser considerado 

responsable de lo siguiente: 
 Los pagos de los servicios cubiertos prestados según un contrato, una referencia 

u otro acuerdo en la medida en que tales pagos superen el monto que usted 
adeudaría si prestáramos los servicios de forma directa. 

• Sentirse libre de cualquier forma de restricción o reclusión que se utilice como 
método de coacción, disciplina, conveniencia o represalia. 
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• Solicitar y recibir una copia de sus registros médicos de parte de su médico según 
la ley federal y estatal vigente; asimismo, tiene derecho a solicitar que los registros 
se modifiquen o se corrijan si es necesario. 
 Las solicitudes deben recibirse por escrito de parte suya o de la persona que 

usted elija para representarlo. 
 Los registros se entregarán sin costo. 
 Los enviaremos en un plazo de 14 días de haber recibido la solicitud. 

• Referencia y acceso oportunos a cuidado especializado médicamente necesario. 
• Que se mantenga la privacidad de sus registros. 
• Manifestar sus deseos de cuidado médico a través de directivas anticipadas. 
• Preparar directivas médicas anticipadas. 
• Opinar acerca de nuestra política de derechos y obligaciones del miembro. 
• Emplear nuestro proceso de reclamos para presentar un reclamo, recibir ayuda para 

presentar una apelación y obtener una audiencia de nuestra parte y/o del estado. 
• Apelar las decisiones médicas o administrativas que se tomen mediante nuestro 

proceso de reclamos o el del estado. 
• Ejercer estos derechos, independientemente de su sexo, edad, raza, origen étnico, 

ingresos, educación o religión. 
• Que nuestro personal respete sus derechos. 
• Que todos los derechos anteriores se apliquen a la persona que sea legalmente 

capaz de tomar decisiones acerca de su cuidado médico. 
• Que se le brinden servicios de calidad, que incluyen lo siguiente: 

 Accesibilidad. 
 Estándares de autorización. 
 Disponibilidad. 
 Cobertura. 
 Cobertura fuera de la red. 
 Derecho a una segunda opinión. 

• También tiene derecho a solicitar más información sobre lo siguiente: 
 Nuestra estructura y operación. 
 Nuestro plan de incentivos para médicos. 
 Nuestras políticas de utilización de servicios. 
 Cómo denunciar supuestas violaciones de marketing al MLTC. 
 Denuncias ante el estado sobre las transacciones entre Healthy Blue y otras partes. 

Sus obligaciones como miembro 
Los miembros también tienen obligaciones. Conocer sus obligaciones lo ayudará a ser 
un participante activo en su cuidado médico. Como miembro de nuestro plan médico, 
usted tiene las siguientes obligaciones: 
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• Conocer sus derechos como miembro. 
• Ofrecer información que nosotros y sus proveedores necesitemos para 

brindarle cuidado. 
• Cumplir las políticas y procedimientos de Healthy Blue y el DHHS. 
• Obtener información acerca de sus opciones de tratamiento y cuidado. 
• Participar activamente en las decisiones personales de salud y cuidado, y llevar un 

estilo de vida saludable. 
• Denunciar sospechas de fraude, desperdicio y abuso. 
• Cumplir con los planes y las instrucciones para el cuidado que usted haya acordado 

con su médico. 
• Entender sus problemas de salud. 
• Ayudar a establecer metas de tratamiento acordadas entre usted y su médico. 
• Leer su manual del miembro para entender cómo funciona nuestro plan médico. 
• Llevar siempre con usted la tarjeta de identificación del miembro de Healthy Blue. 
• Llevar siempre con usted la tarjeta de identificación de Medicaid. 
• Mostrar sus tarjetas de identificación a cada proveedor. 
• Programar citas para cuidado que no sea de emergencia mediante su PCP. 
• Recibir una referencia de su PCP para obtener cuidado especializado. 
• Colaborar con las personas que le brindan cuidado médico. 
• Llegar a tiempo a las citas. 
• Llamar al consultorio del médico si tiene que cancelar o cambiar una cita. 
• Respetar los derechos de todos los proveedores. 
• Respetar la propiedad de todos los proveedores. 
• Respetar los derechos de otros pacientes. 
• No causar problemas en el consultorio del médico. 
• Conocer los medicamentos que toma, para qué sirven y cómo tomarlos en 

forma correcta. 
• Asegurarse de que su PCP tenga copias de todos sus registros médicos anteriores. 
• Informarnos en un plazo de 48 horas, o lo antes posible, si se lo admite en el 

hospital o recibe atención en la sala de emergencia. 
• Ser responsable de los costos compartidos solamente como se especifica según los 

copagos de los servicios cubiertos. 
• Informar a Healthy Blue inmediatamente si usted tiene un accidente en el trabajo, 

un accidente automovilístico, o si está involucrado en una demanda por una lesión 
personal o mala praxis, o en un accidente de cualquier índole. 
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EN ESTE AVISO SE DESCRIBEN LAS MANERAS EN QUE SE PUEDE USAR 
Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA Y LA FORMA EN QUE USTED PUEDE 
ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON SUS BENEFICIOS DE 
SALUD. LÉALO ATENTAMENTE. 

 

 
 
 

Aviso de Prácticas de Privacidad de la HIPAA 
 
La fecha de entrada en vigencia original de este aviso fue el 14 de abril de 2003. 
La fecha de la revisión más reciente se indica al final de este aviso. 
 
Lea este aviso atentamente. Le indica quién puede ver su información de salud 
protegida (PHI), cuándo tenemos que pedir su autorización antes de compartirla 
y cuándo podemos hacerlo sin su autorización. Incluye, además, los derechos 
que tiene de ver y modificar su información.  
 
La información sobre su salud y su dinero es privada. La ley dice que debemos 
mantener este tipo de información, llamada PHI, protegida para nuestros miembros. 
Eso significa que, si usted es miembro en este momento o si lo fue anteriormente, 
su información está segura.  
 
Obtenemos información sobre usted de la División de Medicaid y Cuidado a Largo 
Plazo (MLTC) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de Nebraska 
una vez que usted es elegible y se inscribe en nuestro plan médico. También la 
obtenemos de sus médicos, clínicas, laboratorios y hospitales para que podamos 
aprobar y pagar su cuidado médico.  
 
La legislación federal indica que debemos informarle sobre lo que la ley nos obliga 
a hacer para proteger la PHI que se nos brinda por escrito o que se almacena en una 
computadora. También tenemos que indicarle qué medidas tomamos para mantener 
segura esta información. Para proteger la PHI, hacemos lo siguiente: 
• Si está en papel (formato físico): 

– Guardamos los archivos bajo llave y cerramos nuestras oficinas. 
– Destruimos los papeles que contienen información de salud para que no lleguen 

a manos de otras personas. 
• Si está guardada en una computadora (formato digital): 

– Usamos contraseñas para que solo las personas correctas tengan acceso. 
– Usamos programas especiales para vigilar nuestros sistemas. 
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• Cuando la usa o la comparte el personal que trabaja para nosotros, los médicos 
o el estado: 
– Establecemos normas para mantener la información segura (políticas 

y procedimientos). 
– Le enseñamos al personal que trabaja para nosotros a seguir las normas.  

 
¿Cuándo es correcto que usemos y compartamos su PHI?  
Podemos compartir su PHI con su familia o una persona que usted elija, que le ayude 
con su cuidado médico o lo pague, si usted nos autoriza. En ocasiones, podemos usarla 
y compartirla sin su autorización:  
• Para su cuidado médico 

– Para que los médicos, hospitales y otros proveedores le brinden el cuidado 
que necesita  

• Para pagos, tratamientos y operaciones médicas 
– Para compartir información con los médicos, las clínicas y otros proveedores que 

nos facturarán su atención  
– Cuando decimos que pagaremos el cuidado médico o los servicios antes de que 

los reciba 
– Para encontrar nuevas maneras de mejorar nuestros programas, además de 

proporcionar su PHI en intercambios de información de la salud para pagos, 
tratamientos y operaciones médicas. Si no desea esto, visite 
healthybluene.com para obtener más información. 

 
• Por razones comerciales de cuidado de salud 

– Para colaborar con auditorías, programas de prevención de fraude y abuso, 
planificación y trabajo diario  

– Para encontrar formas de mejorar nuestros programas  
• Por motivos de salud pública  

– Para ayudar a que los funcionarios de salud pública eviten que las personas se 
enfermen o se lesionen 

• Cuando la compartimos con otras personas que le ayudan con su cuidado 
o lo pagan 
– Con su familia o una persona que usted elija, que le ayuda con su cuidado médico 

o lo paga, si usted nos da su permiso 
– Con una persona que le ayuda con su cuidado médico o lo paga, si usted no puede 

expresarse por sus propios medios y si es lo mejor para usted 
 
Debemos obtener su consentimiento por escrito antes de usar o compartir su PHI por 
cualquier motivo que no sea su atención, pagos, actividades administrativas diarias, 
investigación u otros aspectos que se indican a continuación. Tenemos que recibir su 
autorización por escrito antes de compartir informes de psicoterapia sobre usted 
proporcionados por su médico. 
 
Usted puede revocar, por escrito, la autorización escrita que había proporcionado. 
No podemos revertir el uso ni la divulgación que hayamos hecho mientras teníamos su 
autorización. Sin embargo, dejaremos de usar o compartir su PHI en el futuro. 

http://healthybluene.com
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Otras formas en las que podemos usar su PHI o situaciones en las que la ley nos 
obliga a hacerlo: 
• Para ayudar a que la policía y otras personas garanticen el cumplimiento de la ley  
• Para denunciar abusos y negligencia  
• Para colaborar con los tribunales cuando así se nos solicite 
• Para responder documentos legales  
• Para dar información a las agencias de supervisión de la salud por temas como 

auditorías o exámenes  
• Para ayudar a médicos forenses, examinadores médicos o directores funerarios 

a determinar su nombre y la causa de muerte  
• Para ayudar cuando usted haya pedido donar partes de su cuerpo a la ciencia 
• Para fines de investigación 
• Para impedir que usted u otras personas se enfermen o se lesionen gravemente 
• Para ayudar a personas que desempeñan determinadas funciones en el gobierno 
• Para entregar información pertinente a la compensación para trabajadores si usted 

se enferma o se lesiona en el trabajo 
 
¿Cuáles son sus derechos?  
• Puede pedir consultar su PHI y obtener una copia de dicha información. 

No obstante, no tenemos su registro médico completo. Si quiere una copia de su 
registro médico completo, pídasela a su médico o clínica de salud.  

• Puede pedirnos que cambiemos el registro médico que tenemos si piensa que algo 
es incorrecto o que falta información.  

• En algunas ocasiones, puede pedirnos que no compartamos su PHI. Pero no 
necesariamente aceptaremos su solicitud.  

• Puede pedirnos que enviemos la PHI a una dirección diferente de la que tenemos 
registrada para usted o por algún otro medio. Podemos hacerlo si, enviarla a la 
dirección que tenemos, implicaría un peligro para usted.  

• Puede pedirnos que le informemos sobre todas las veces que hemos compartido su 
PHI con otra persona durante los últimos seis años. No se incluirán en la lista las 
veces que hayamos compartido la información por motivos de cuidado médico, 
pagos, transacciones diarias de administración del cuidado médico o algunos otros 
motivos que no hayamos incluido aquí.  

• Puede pedirnos una copia impresa de este aviso en cualquier momento, incluso si 
pidió esta copia por correo electrónico. 

• Si paga la totalidad de lo facturado por un servicio, puede pedirle a su médico que 
no comparta con nosotros ninguna información sobre ese servicio. 

 
¿Qué debemos hacer? 
• La ley establece que debemos mantener la privacidad de su PHI, excepto en los 

casos que indicamos en este aviso.  
• Debemos comunicarle lo que la ley dice que tenemos que hacer acerca de 

la privacidad.  
• Debemos hacer lo que decimos que haremos en este aviso.  
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• Debemos enviar su PHI a otra dirección o por algún otro medio que no sea el correo 
normal si lo pide por motivos razonables, por ejemplo, si usted está en peligro. 

• Debemos comunicarle si tenemos que compartir su PHI después de que nos haya 
pedido que no lo hagamos. 

• Si las leyes estatales establecen mayores obligaciones para nosotros que las que 
mencionamos aquí, cumpliremos dichas leyes.  

• Tenemos que avisarle si creemos que se ha violado su PHI. 
 
Es posible que nos comuniquemos con usted 
Al proporcionarnos sus números de teléfono, nosotros, junto con nuestros afiliados 
y/o proveedores, podemos llamarlo o enviarle mensajes de texto mediante un sistema 
de marcación telefónica automática o voz artificial. Lo hacemos únicamente siguiendo 
los lineamientos de la Ley de Protección al Consumidor Telefónico (TCPA). Las 
llamadas pueden tener distintos objetivos, como informarle sobre opciones de 
tratamiento o sobre otros beneficios y servicios relacionados con la salud. Si no quiere 
que lo contactemos por teléfono, dígaselo a la persona que lo ha llamado y no lo 
contactaremos más por ese medio. También puede llamar al 844-203-3796 para 
agregar su número de teléfono a nuestra lista de no llamar. En cualquier momento, 
puede llamar al número que aparece en su tarjeta de identificación del miembro para 
optar por no recibir llamadas por teléfono o mensajes de texto. 
 
¿Qué debe hacer si tiene preguntas?  
Si tiene preguntas sobre nuestras normas de privacidad o desea ejercer sus derechos, 
llame a Servicios para Miembros al 833-388-1405 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
hora del Centro. Si es sordo o tiene problemas de audición, llame al TTY 711.  
 
¿Qué debe hacer si tiene una queja?  
Estamos a su disposición. Si considera que no se ha protegido su PHI, llame 
a Servicios para Miembros o comuníquese con el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. No le pasará nada malo por quejarse.  
 
Escriba o llame al Departamento de Salud y Servicios Humanos:   
Steven Mitchell, Regional Manager 
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
233 N. Michigan Ave., Suite 240 
Chicago, IL 60601 
Teléfono: 800-368-1019 
TDD: 800-537-7697 
Fax: 202-619-3813  
Nos reservamos el derecho de modificar este aviso de la Ley de Responsabilidad 
y Transferibilidad de Seguros de Salud (HIPAA) y la manera en que mantenemos 
segura su PHI. Si eso ocurre, le informaremos los cambios en un boletín informativo. 
También los publicaremos en el sitio web healthybluene.com.  
 

http://healthybluene.com
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Raza, origen étnico e idioma 
Recibimos información sobre su raza, origen étnico e idioma de la agencia estatal de 
Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños. Protegemos esta información 
como se explica en este aviso. 
La usamos para lo siguiente: 
• Asegurarnos de que usted reciba el cuidado que necesita. 
• Crear programas que mejoren los resultados en materia de salud. 
• Desarrollar y enviar información de educación sobre salud. 
• Informarles a los médicos acerca de sus necesidades de idioma. 
• Brindar servicios de traducción. 
 
No usamos esta información para lo siguiente: 
• Emitir seguros médicos. 
• Decidir cuánto cobrar por los servicios. 
• Determinar los beneficios. 
• Divulgarla a usuarios no aprobados. 
 
Su información personal  
Podemos pedir, usar y compartir la información personal (PI) como indicamos en este 
aviso. Su PI no es pública y nos indica quién es usted. Con frecuencia se pide por 
razones relacionadas con el seguro.  
• Podemos utilizar su PI para tomar decisiones sobre lo siguiente:  

– Su salud. 
– Sus hábitos. 
– Sus pasatiempos.  

• Es posible que obtengamos la PI sobre usted de otras personas o grupos, como 
los siguientes:  
– Médicos. 
– Hospitales. 
– Otras compañías de seguro. 

• En algunos casos, podemos divulgar la PI a personas o grupos ajenos a nuestra 
compañía sin su consentimiento.  

• Le informaremos antes de hacer algo si tenemos que darle la oportunidad de decir 
que no.  

• Le diremos cómo avisarnos si no quiere que usemos o compartamos su PI. 
• Usted tiene el derecho de ver y cambiar su PI. 
• Nos aseguramos de proteger su PI. 
 
healthybluene.com 
 
Healthy Blue es el nombre comercial de Community Care Health Plan of Nebraska, Inc., 
un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. 

Modificado el 5 de octubre de 2021. 
 

http://healthybluene.com
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