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SERVICIOS DE INTÉRPRETES
English
ATTENTION: If you speak English, language assistance services are available to
you free of charge. BadgerCare Plus members call 1-855-530-6790 (TTY: 711);
Medicaid SSI members call 1-800-963-0035 (TTY: 711).
Spanish
ATENCIÓN: Si habla español, los servicios de asistencia de idiomas están
disponibles sin cargo, llame al BadgerCare Plus 1-855-530-6790 (TTY: 711);
Medicaid SSI 1-800-963-0035 (TTY: 711).
Hmong
CEEB TOOM: Yog koj hais lus Hmoob, kev pab rau lwm yam lus muaj rau koj
dawb xwb. Hu BadgerCare Plus 1-855-530-6790 (TTY: 711);
Medicaid SSI 1-800-963-0035 (TTY: 711).
Chinese Mandarin
注意：如果您说中文，您可获得免费的语言协助服务。请致电 BadgerCare
Plus 1-855-530-6790 (TTY 文字电话: 711); Medicaid SSI 1-800-963-0035
(TTY 文字电话: 711).
Somali
DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho afka Soomaaliha, adeegyada caawimada
luqadda waxaa laguu heli karaa iyagoo bilaash ah. Wac BadgerCare Plus
1-855-530-6790 (TTY: 711); Medicaid SSI 1-800-963-0035 (TTY: 711).
Laotian
ໝາຍເຫດ: ຖ້ າທ່ ານເວ້ົ າພາສາລາວ, ທ່ ານສາມາດໃຊ້ ການບໍລິການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານ
ພາສາໄດ້ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່ າ. ໂທ BadgerCare Plus 1-855-530-6790 (TTY: 711);
Medicaid SSI 1-800-963-0035 (TTY: 711).
Russian
ВНИМАНИЕ: Если Вы говорите по-русски, Вам будут бесплатно
предоставлены услуги переводчика. Позвоните по номеру: BadgerCare Plus
1-855-530-6790 (TTY: 711); Medicaid SSI 1-800-963-0035 (TTY: 711).
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My Choice Wisconsin:
• Proporciona ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades
para comunicarse eficazmente con nosotros, como:
o intérpretes calificados en lengua de señas;
o información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos
electrónicos accesibles, otros formatos);
o recursos y servicios auxiliares para miembros con discapacidades
auditivas y visuales.
• Proporciona servicios de acceso a idiomas gratuitos a personas cuyo idioma
principal no es el inglés, por ejemplo:
o intérpretes calificados;
o información escrita en otros idiomas.
Si necesita estos servicios, póngase en contacto con un representante del Servicio
de atención al cliente:
• BadgerCare Plus 1-855-530-6790 (TTY: 711)
• Medicaid SSI 1-800-963-0035 (TTY: 711)
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NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES DE MY CHOICE WISCONSIN
Miembros de Medicaid SSI
Representante del Servicio de atención al cliente
Horario de atención: De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a
4:30 p. m.
Número de emergencia
Llame las 24 horas del día, los siete días de la semana.

1-800-963-0035

TDD/TTY para personas con problemas de audición

Wisconsin Relay 711

Servicios oftalmológicos

1-800-963-0035

Servicios dentales
Condados de Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, Racine,
Waukesha y Washington

1-855-398-8410

1-800-963-0035

Miembros de BadgerCare Plus
Representante del Servicio de atención al cliente
Horario de atención: De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a
5:00 p. m.
Número de emergencia
Llame las 24 horas del día, los siete días de la semana.

1-855-530-6790

TDD/TTY para personas con problemas de audición

Wisconsin Relay 711

Servicios oftalmológicos

1-800-796-6296

Servicios dentales
Condados de Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, Racine,
Waukesha y Washington

1-855-398-8410

1-855-530-6790

Otros números de teléfono importantes
Transporte a las citas de atención de la salud
Veyo

1-866-907-1493
(TTY: 711)

Servicios dentales
Todos los condados que no sean los mencionados
anteriormente
Especialista en inscripción en HMO de Medicaid

1-800-362-3002
1-800-291-2002

Programa del Defensor del Pueblo del Estado de Wisconsin 1-800-760-0001
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BIENVENIDA
Bienvenido a My Choice Wisconsin. Desde 1976, My Choice Wisconsin ha estado llenando
brechas en los servicios comunitarios y brindando soluciones para la salud. Como miembro de
My Choice Wisconsin, debe recibir toda su atención de la salud por parte de médicos y
hospitales de la red de My Choice Wisconsin. Consulte el Directorio de proveedores de My
Choice Wisconsin para obtener una lista de estos proveedores. También puede llamar a nuestro
representante del Servicio de atención al cliente de BadgerCare Plus al
1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-855-463-0026 o al 1-800-963-0035 y podemos ayudarlo a
encontrar un médico o a acceder a los proveedores de la red de My Choice Wisconsin. Los
proveedores que aceptan nuevos pacientes están marcados en el Directorio de proveedores.
En este libro, encontrará sus beneficios, derechos y responsabilidades como miembro. También
puede encontrar este Manual para miembros, el Directorio de proveedores y más en
www.mychoicewi.org.

CÓMO USAR SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE FORWARDHEALTH
Su tarjeta de identificación de ForwardHealth es la tarjeta que usará para obtener sus beneficios
de BadgerCare Plus o Medicaid SSI. Su tarjeta de identificación de ForwardHealth es diferente
de su tarjeta HMO. No recibirá una tarjeta separada de My Choice Wisconsin Health Plan. Lleve
siempre su tarjeta de identificación de ForwardHealth con usted y muéstrela cada vez que vaya al
médico o al hospital y cada vez que surta una receta. Puede tener problemas para obtener
atención de la salud o recetas si no tiene su tarjeta con usted. Además, traiga cualquier otra
tarjeta de seguro médico que tenga. Esto podría incluir cualquier tarjeta de identificación de su
HMO o de otros proveedores de servicios.
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Muestra de tarjeta de identificación (asegúrese de firmar el reverso de su tarjeta y no permita
que nadie más la use):

BENEFICIOS DE SER MIEMBRO DE MY CHOICE WISCONSIN
•
•
•
•

Derecho a usar nuestra red de proveedores y servicios que a menudo son difíciles de
obtener (por ejemplo, servicios de salud mental).
Servicios de administración de la salud a través de nuestros administradores de atención
de enfermería.
Coordinación de necesidades médicas, comunitarias y sociales a través de nuestros
coordinadores de atención.
Educación sobre prevención y bienestar para ayudarlo a mantenerse saludable.

CÓMO ELEGIR UN MÉDICO DE CABECERA
Cuando necesite atención, es importante que llame primero a su médico de cabecera. Es
importante elegir un médico de cabecera para que administre toda su atención de la salud. Puede
elegir un médico de cabecera de la lista de médicos que aceptan nuevos pacientes, como se
indica en el Directorio de proveedores de My Choice Wisconsin. Los médicos de HMO son
sensibles a las necesidades de muchas culturas. Su médico de cabecera lo ayudará a decidir si
necesita ver a otro médico o especialista y, si corresponde, lo referirá. Recuerde que debe obtener
la aprobación de su médico de cabecera antes de consultar a otro médico.
Las mujeres pueden consultar a un especialista en salud de la mujer, como un obstetra y
ginecólogo (OB/GYN), una enfermera partera o una partera titulada, sin una referencia además
de elegir a su médico de cabecera.
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Para elegir un médico de cabecera, programar o cambiar una cita, u obtener ubicaciones clínicas
y horarios de atención, llame a nuestro representante del Servicio de atención al cliente de
BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035. Puede usar el Directorio
de proveedores en www.mychoicewi.org para revisar esta información.

Cómo obtener atención especializada

Cuando visite a su médico de cabecera, es posible que decida que necesita ver a un especialista.
Un especialista es un proveedor que tiene más experiencia con ciertas afecciones médicas. Su
médico de cabecera lo ayudará a decidir si necesita ver a otro médico o especialista. MCW se
asocia con sistemas de salud para brindar atención especializada a nuestros miembros. No se
necesitan derivaciones para las visitas a especialistas dentro de la red.
Para obtener atención especializada, llame a nuestro representante de Servicio de atención al
cliente de BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035. Puede usar el
Directorio de proveedores en www.mychoicewi.org para revisar esta información.

Servicios hospitalarios
Los servicios hospitalarios son servicios médicamente necesarios para pacientes hospitalizados y
ambulatorios proporcionados por hospitales de cuidados intensivos, y que son recetados,
dirigidos o autorizados por un médico. Los siguientes son ejemplos de servicios hospitalarios que
puede recibir. Los servicios están cubiertos sin copago.
•
•
•

Hospital para pacientes ambulatorios – Sala de emergencias
Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios
Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados

El ingreso hospitalario como paciente hospitalizado y algunos servicios hospitalarios
ambulatorios requieren autorización previa antes de que reciba la atención solicitada. Su médico
deberá enviar una solicitud de autorización junto con parte de su información médica para que
pueda revisarse, con el objetivo de asegurarse de que la atención que necesita sea adecuada y
satisfaga sus necesidades. Las visitas a la sala de emergencias de pacientes ambulatorios no
requieren autorización previa.
Para obtener servicios hospitalarios, llame a nuestro representante de Servicio de atención al
cliente de BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035. Puede usar el
Directorio de proveedores en www.mychoicewi.org para revisar esta información.

Citas perdidas

Cuando programe una cita para recibir atención de la salud para usted o sus hijos, es muy
importante que asista a esa cita. Si no puede asistir a una cita, llame al consultorio de su médico
e infórmele lo antes posible. Si falta a las citas, su proveedor de atención médica puede negarse a
reprogramar su cita o es posible que ya no desee verlo como paciente.
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CÓMO ACCEDER A LA ATENCIÓN QUE NECESITA
Atención de urgencia
La atención de emergencia es la atención que se necesita de inmediato. Algunos ejemplos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asfixia
Convulsiones
Convulsiones prolongadas o repetidas
Huesos rotos graves
Quemaduras graves
Dolor intenso
Sangrado intenso o inusual
Sospecha de ataque cardíaco
Sospecha de intoxicación
Sospecha de accidente cerebrovascular
Dificultad para respirar
Pérdida del conocimiento

Obtención de atención de emergencia

Si necesita atención de emergencia, intente acudir a un proveedor de My Choice Wisconsin para
obtener ayuda. Si su afección no puede esperar, diríjase al proveedor más cercano (hospital,
médico o clínica). Llame al 911 o a los servicios de emergencia de su policía o departamento de
bomberos local si la emergencia es muy grave y no puede comunicarse con el proveedor más
cercano. Busque ayuda en el Directorio de proveedores en www.mychoicewi.org para encontrar
el proveedor de My Choice Wisconsin más cercano (hospital, médico o clínica).
Si debe ir a un hospital o proveedor que no sea de My Choice Wisconsin, llame a nuestro
representante de Servicio de atención al cliente de BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid
SSI al 1-800-963-0035 tan pronto como pueda para informarnos lo que sucedió.
Recuerde que las salas de emergencias del hospital son solo para emergencias reales. A menos
que tenga una verdadera emergencia, llame a su médico o a nuestro número de emergencia las
24 horas del representante del Servicio de atención al cliente de BadgerCare Plus al 1-855-5306790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035 antes de ir a la sala de emergencias. La asistencia está
disponible las 24 horas del día. Le informaremos en dónde puede obtener atención.
No se requiere autorización previa para los servicios de emergencia.
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Atención de urgencia

La atención de urgencia es la atención que necesita antes que una visita de rutina al médico, pero
que no es atención de emergencia. Algunos ejemplos son:
•
•
•
•
•
•
•

Moretones
Quemaduras leves
Cortes leves
La mayoría de los huesos rotos
La mayoría de las reacciones a un fármaco
Sangrado que no es intenso
Esguinces

Debe recibir atención de urgencia de los médicos de My Choice Wisconsin, a menos que primero
obtenga nuestra aprobación para consultar a un médico que no sea de My Choice Wisconsin. No
acuda a la sala de emergencias de un hospital para recibir atención de urgencia, a menos que
obtenga primero la aprobación de My Choice Wisconsin.

Atención después del horario comercial normal

Si tiene una emergencia o un problema de atención médica urgente, siga las instrucciones para
acceder a la atención de emergencia y urgencia. Si no sabe si necesita atención de urgencia o
emergencia, llame a nuestro representante del Servicio de atención al cliente de BadgerCare Plus
al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035. Contamos con personal y enfermeros
disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana para ayudarlo. También puede llamar
a su médico de cabecera para obtener asistencia.

Atención cuando está lejos del hogar

Siga estas reglas si necesita atención médica pero está demasiado lejos de su hogar para ir a su
clínica o médico de cabecera habitual:
•

Para emergencias reales, diríjase al hospital, clínica o médico más cercano. Llame a un
representante del Servicio de atención al cliente de My Choice Wisconsin para
BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035 tan pronto como
pueda para informarnos lo que sucedió.

•

Para atención de urgencia o de rutina fuera de casa, primero debe obtener nuestra
aprobación para ir a otro médico, clínica u hospital. Esto incluye a los niños que pasan
tiempo fuera de casa con un padre o familiar. Llame a nuestro representante del Servicio
de atención al cliente de BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-9630035 para obtener la aprobación para ir a otro médico, clínica u hospital.
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Atención durante el embarazo y el parto

Si queda embarazada, informe de inmediato a My Choice Wisconsin y a su agencia de
mantenimiento de ingresos (Income Maintenance, IM), para que pueda recibir la atención
adicional que necesita. No tiene copagos cuando está embarazada.
Debe ir a un hospital de My Choice Wisconsin para tener a su bebé. Hable con su médico de My
Choice Wisconsin para asegurarse de saber a qué hospital debe acudir cuando sea el momento de
tener a su bebé. No salga del área para tener a su bebé a menos que tenga la aprobación de My
Choice Wisconsin. Su médico de My Choice Wisconsin conoce sus antecedentes y es el mejor
médico para ayudarla.
Además, hable con su médico si planifica viajar en su último mes de embarazo. Queremos que
tenga un parto saludable y una buena experiencia de parto, por lo que es posible que no sea un
buen momento para viajar.

CUÁNDO SE LE PUEDEN FACTURAR LOS SERVICIOS
Servicios cubiertos y no cubiertos

En virtud de BadgerCare Plus o Medicaid SSI, no tiene que pagar por los servicios cubiertos,
salvo los copagos requeridos. El monto de su copago no puede ser mayor de lo que hubiera sido
en la tarifa por servicio. Para ayudar a garantizar que no se le facturen los servicios, debe
consultar a un proveedor de la red de My Choice Wisconsin. La única excepción es para
emergencias. Si está dispuesto a aceptar la responsabilidad financiera y realizar un plan de pago
por escrito con su proveedor, puede solicitar servicios no cubiertos. Los proveedores pueden
facturarle hasta sus cargos habituales y acostumbrados por servicios no cubiertos.
Si recibe una factura por un servicio que cree que My Choice Wisconsin debería pagar o que no
aceptó, llame a nuestro representante del Servicio de atención al cliente de BadgerCare Plus al
1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035.

Copagos

En virtud de BadgerCare Plus y Medicaid SSI, My Choice Wisconsin y sus proveedores y
subcontratistas pueden facturarle pequeños cargos por servicio, llamados copagos. No tendrá
copagos por la mayoría de los servicios que recibe como miembro de My Choice Wisconsin
Health Plan.
Los siguientes miembros no tienen que pagar copagos:
• Residentes de asilos de ancianos
• Mujeres embarazadas
• Miembros menores de 19 años que son miembros de una tribu reconocida a nivel federal
• Miembros menores de 19 años con ingresos iguales o inferiores al 100 por ciento del
nivel federal de pobreza
Los servicios por los que se le pueden cobrar copagos incluyen:
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•
•
•
•
•

Transporte que no sea de emergencia
Medicamentos de venta con receta
Servicios odontológicos en cualquier condado que NO sea Milwaukee, Waukesha,
Ozaukee, Racine, Kenosha o Washington
Servicios quiroprácticos en cualquier condado que NO sea Milwaukee, Waukesha,
Ozaukee, Racine, Kenosha o Washington (Esto se aplica solo a BadgerCare Plus)
Servicios para el autismo (Esto se aplica solo a BadgerCare Plus)

Si tiene alguna pregunta sobre los copagos, llame a nuestro representante del Servicio de
atención al cliente de BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035 y
podemos ayudarlo.

Servicios médicos recibidos fuera de Wisconsin

Si viaja fuera de Wisconsin y necesita atención de emergencia, los proveedores de atención
médica en el área donde viaja pueden tratarlo y enviar la factura a My Choice Wisconsin. Puede
tener copagos para los servicios de emergencia prestados fuera de Wisconsin.
My Choice Wisconsin no cubre ningún servicio, incluidos los servicios de emergencia,
proporcionados fuera de los Estados Unidos, Canadá y México. Si necesita servicios de
emergencia mientras se encuentra en Canadá o México, My Choice Wisconsin cubrirá el servicio
solo si el banco del médico o del hospital se encuentra en los Estados Unidos. Otros servicios
pueden estar cubiertos con la aprobación de la HMO si el proveedor tiene un banco de los EE.
UU. Llame a My Choice Wisconsin si recibe servicios de emergencia fuera de los Estados
Unidos.
Si recibe una factura por servicios, llame a nuestro representante de atención al cliente:
BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035 de inmediato.

OTRO SEGURO
Si tiene otro seguro además de My Choice Wisconsin, debe informar a su médico u otro
proveedor de atención médica. Su médico u otro proveedor de atención médica debe facturar a su
otro seguro antes de facturar a My Choice Wisconsin. Si su médico de My Choice Wisconsin u
otro proveedor de atención médica no acepta su otro seguro, llame al especialista en
inscripciones en HMO al 1-800-291-2002. El especialista en inscripciones en HMO puede
decirle cómo usar ambos planes de seguro.

SERVICIOS CUBIERTOS POR MY CHOICE WISCONSIN
My Choice Wisconsin es responsable de proporcionar todos los servicios cubiertos médicamente
necesarios en virtud de los programas BadgerCare Plus y Medicaid SSI. La información de los
servicios cubiertos en el siguiente cuadro se proporciona como información general del estado de
Wisconsin. Si desea solicitar información sobre los servicios excluidos que se enumeran a
continuación, llame a Servicio de atención al cliente:
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Los miembros de BadgerCare Plus deben llamar al 1-855-530-6790 (TTY: 711);
los miembros de Medicaid SSI deben llamar al 1-800-963-0035 (TTY: 711).

Tabla de referencia de beneficios rápidos
Servicio

Información sobre la cobertura y los copagos

Ambulancia

Centros quirúrgicos ambulatorios

Cobertura total del traslado en ambulancia a la sala
de emergencias. El miembro se comunica con Veyo
para solicitar una ambulancia que no sea de
emergencia.
Cobertura completa sin copago

Rehabilitación cardíaca

Cobertura completa sin copago

Servicios quiroprácticos

BadgerCare Plus:
Este es un beneficio cubierto para los miembros de
My Choice Wisconsin BadgerCare Plus que viven
en los condados de Milwaukee, Waukesha,
Ozaukee, Racine, Kenosha y Washington. Los
miembros que vivan en estos condados no tendrán
copago.
Los miembros que vivan en condados no
mencionados anteriormente, pueden obtener
servicios quiroprácticos cubiertos de un proveedor
inscrito en Medicaid que aceptará su tarjeta de
identificación de ForwardHealth. Los miembros
pueden tener un copago.

Dental
No de emergencia

Medicaid SSI:
Los servicios quiroprácticos son un beneficio
cubierto por Medicaid SSI. Los miembros pueden
obtener servicios quiroprácticos cubiertos de un
proveedor inscrito en Medicaid que aceptará su
tarjeta de identificación de ForwardHealth. Los
miembros pueden tener un copago.
Este es un beneficio cubierto a través de My Choice
Wisconsin solo para miembros que viven en los
condados de Milwaukee, Ozaukee, Racine,
Kenosha, Washington y Waukesha. Los miembros
en estos condados no tienen copago.
En el caso de miembros de My Choice Wisconsin
en todos los demás condados, puede obtener
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Servicio

Información sobre la cobertura y los copagos
servicios dentales de un proveedor inscrito en
Medicaid que aceptará su tarjeta de identificación
de ForwardHealth. Estos miembros pueden tener un
copago.

Dental: Cirugía bucal/cirugía de la
ATM

My Choice Wisconsin no cubre la parte del dentista
de la reclamación ni ninguna parte de la
reclamación en la que la cirugía bucal/cirugía de la
ATM se realice en un consultorio. Esos son
beneficios cubiertos a través de la tarjeta
ForwardHealth.
My Choice Wisconsin es responsable de todos los
servicios complementarios al dentista cuando el
procedimiento no se realiza en un consultorio.

Emergencia dental

Una emergencia dental se define como un servicio
odontológico inmediato que se necesita para tratar
dolor dental intenso, hinchazón, fiebre, infección o
lesión en los dientes. Este es un beneficio cubierto a
través de My Choice Wisconsin sin copago.

Suministros médicos desechables
(DMS)
Fármacos

Cobertura completa sin copago.

Equipo médico duradero (DME)

Cobertura completa sin copago. Los artículos de
alquiler no están sujetos a copago.

Honorarios de profesionales de
emergencia
Sala de emergencias

Cobertura completa sin copago

Enfermedad renal terminal (ERT)

Cobertura completa sin copago

Ingresos en el centro

Cobertura completa sin copago.
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Este no es un beneficio cubierto a través de My
Choice Wisconsin. Su receta y ciertos artículos de
venta libre son proporcionados por el estado, junto
con su tarjeta de identificación de ForwardHealth.

Cobertura completa sin copago

Servicio

Información sobre la cobertura y los copagos

Servicios de planificación familiar

Cobertura completa, excluidos los tratamientos para
la infertilidad, la crianza sustituta y la reversión de
la esterilización voluntaria. Sin copago. Las
píldoras anticonceptivas están cubiertas a través de
su tarjeta de identificación de ForwardHealth.
Muestre esta tarjeta a la farmacia.

Vacuna contra la gripe

Cobertura completa sin copago.

Control de salud

Cobertura completa de las detecciones de controles
de salud y otros servicios para personas menores de
21 años
Cobertura completa sin copago.

Servicios auditivos
Salud domiciliaria

Cobertura completa de servicios de enfermería
privada, atención de la salud especializada en el
hogar de ancianos, fisioterapia, terapia ocupacional,
terapia del habla y atención personal ofrecida a
través de la atención médica domiciliaria. Sin
copago.

Cuidados paliativos

Cobertura completa sin copago.

Inmunizaciones

Cobertura completa sin copago.

Ingresos hospitalarios para pacientes
hospitalizados
Mamografía

Cobertura completa sin copago.

Salud mental y abuso de sustancias:
Pruebas psicológicas para pacientes
ambulatorios
Salud mental y abuso de sustancias:
Paciente hospitalizado
Salud mental y abuso de sustancias:
Visitas ambulatorias al consultorio
Salud mental y abuso de sustancias:
Visita a domicilio
Salud mental y abuso de sustancias:
Programas que incluyen tratamiento
diurno, hospitalización parcial y
programas intensivos para pacientes
ambulatorios.

Cobertura completa sin copago
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Cobertura completa sin copago.

Cobertura completa sin copago.
Cobertura completa sin copago.
Cobertura completa sin copago.
Cobertura completa sin copago.

Servicio

Información sobre la cobertura y los copagos

Cirugías y procedimientos no de
emergencia
Terapia nutricional (enteral)

Cobertura completa sin copago.

Terapia ocupacional (TO)

Cobertura completa sin copago

Solicitudes de referido fuera de la red

Cobertura completa sin copago

Servicios de laboratorio para pacientes
ambulatorios
Servicios de cuidado personal

Cobertura completa sin copago.

Fisioterapia

Cobertura completa sin copago.

Servicios médicos

Cobertura completa sin copago.

Servicios de podología

Cobertura completa sin copago.

Atención prenatal/de maternidad

Cobertura completa sin copago. Incluye la
coordinación de atención prenatal y la detección
preventiva de la salud mental y el abuso de
sustancias y asesoramiento para mujeres en riesgo
de problemas de salud mental o abuso de sustancias

Servicio preventivo

Cobertura completa sin copago.

Servicios de radiología
(Diagnóstico o médicamente
necesario)
Servicios de salud reproductiva

Cobertura completa sin copago.

Patología del habla y el lenguaje
Transporte (no de emergencia)
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Cobertura completa sin copago.

Cobertura completa sin copago.

Cobertura completa sin copago por servicios
recibidos a través de proveedores de My Choice
Wisconsin.
Los servicios a través de proveedores que no
pertenecen a My Choice Wisconsin pueden dar
lugar a un copago.
Cobertura completa sin copago
Este no es un beneficio cubierto a través de My
Choice Wisconsin. El transporte que no sea de
emergencia es proporcionado por el estado, no por
My Choice Wisconsin, con su tarjeta
ForwardHealth.

Servicio

Información sobre la cobertura y los copagos

Visión (óptica)

Entrega de suministros quirúrgicos, de diagnóstico.
El beneficio incluye un par de anteojos contratados
y un anteojo de reemplazo por miembro cada
12 meses. Sin copago.
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La información de Servicios no cubiertos que se encuentra en el siguiente cuadro se proporciona
como información general del estado de Wisconsin, DHS 107.03, Servicios no cubiertos.

Servicios de BadgerCare y SSI no cubiertos
Cargos por llamadas telefónicas.
Cargos por citas perdidas.
Impuesto sobre las ventas de artículos para reventa.
Servicios proporcionados por un proveedor en particular que se consideran de naturaleza
experimental.
Procedimientos que el departamento considere obsoletos, imprecisos, poco confiables,
ineficaces, innecesarios, imprudentes o superfluos.
Artículos de comodidad personal, como radios, televisores y teléfonos, que no contribuyen
significativamente al tratamiento de una enfermedad.
Bebidas alcohólicas, incluso si se recetan por razones correctivas o terapéuticas.
Autopsias.
Cualquier servicio que requiera autorización previa para el cual se rechace la autorización
previa, o para el cual no se haya obtenido autorización previa antes de la prestación del
servicio, excepto en circunstancias de emergencia.
Servicios sujetos a revisión y aprobación de conformidad con la s. 150.21 de los Estatutos,
pero que aún no han recibido aprobación.
Exámenes y evaluaciones psiquiátricas ordenados por un tribunal después de la condena de
una persona por un delito, de conformidad con la s. 972.15 de los Estatutos.
Consultas entre proveedores, excepto según se especifica en s. DHS 107.06 (4) (e).
Servicios médicos para reclusos adultos de las instituciones correccionales enumeradas en
la s. 302.01 de los Estatutos.
Servicios médicos para un niño ingresado en un centro de detención.
Los gastos de cualquier servicio a una persona que sea reclusa de una institución pública o
de cualquier servicio a una persona de 21 a 64 años de edad que sea residente de una
institución para enfermedades mentales (IMD), a menos que la persona tenga 21 años de
edad, haya sido residente de la IMD inmediatamente antes de cumplir 21 años y haya sido
residente de forma continuada desde entonces, excepto que los gastos de un servicio a una
persona con licencia por convalecencia de una IMD puedan ser reembolsados por MA.
Servicios prestados a destinatarios fuera de los Estados Unidos, excepto Canadá o México.
Cargos separados por el tiempo que implica completar los formularios, reclamaciones o
informes necesarios.
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Servicios de BadgerCare y SSI no cubiertos
Los servicios proporcionados por un hospital o servicios profesionales proporcionados a un
paciente hospitalizado no son servicios cubiertos, a menos que se facturen por separado
como servicios hospitalarios en virtud de s. DHS 107.08 o 107.13 (1) o como servicios
profesionales bajo el tipo de proveedor apropiado. No se puede facturar a ningún
destinatario por estos servicios como no cubiertos.
Servicios, medicamentos y artículos que se proporcionan con el fin de mejorar las
perspectivas de fertilidad en hombres o mujeres, incluidos, entre otros, los siguientes:
(a) Inseminación artificial, que incluye, entre otros, inseminación intracervical e
intrauterina.
(b) Asesoramiento sobre infertilidad;
(c) Pruebas de infertilidad, que incluyen, entre otras, permeabilidad tubárica, análisis de
semen o evaluación de esperma.
(d) Reversión de esterilización femenina, incluidos, entre otros, implantación tubouterina,
anastomosis tubotubal o fimbrioplastia.
(e) Fármacos para mejorar la fertilidad utilizados para el tratamiento de la infertilidad.
(f) Reversión de vasectomías.
(g) Visitas al consultorio, consultas y otros encuentros para mejorar las perspectivas de
fertilidad.
(h) Otros servicios y artículos para mejorar la fertilidad.
Crianza sustituta y servicios relacionados, incluidos, entre otros, inseminación artificial y
atención obstétrica posterior.
Reparación del lóbulo de la oreja.
Eliminación de tatuajes.
Dispositivos y servicios para la impotencia, incluidos, entre otros, prótesis peneanas y
dispositivos externos, y cirugía de inserción y otros servicios relacionados.
Prótesis testicular.
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS CUBIERTOS Y NO CUBIERTOS
Servicios de salud mental y abuso de sustancias
My Choice Wisconsin proporciona servicios de salud mental y abuso de sustancias (drogas y
alcohol) a todos los miembros. Si necesita estos servicios, llame al 1-800-963-0035. Si necesita
ayuda inmediata, puede llamar a nuestras líneas de enfermería 24 horas, que están abiertas los
siete días de la semana. BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-855-4630026.
Todos los servicios proporcionados por My Choice Wisconsin son privados.
Servicios de planificación familiar
My Choice Wisconsin proporciona servicios de planificación familiar privada a todos los
miembros, incluidos los menores. Si no desea hablar con su médico de cabecera sobre la
planificación familiar, llame a nuestro representante del Servicio de atención al cliente de
BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035. Lo ayudaremos a elegir
un médico de planificación familiar de My Choice Wisconsin que sea diferente de su médico de
cabecera.
Le recomendamos que obtenga servicios de planificación familiar de un médico de My Choice
Wisconsin para que podamos coordinar mejor toda su atención de la salud. Sin embargo, también
puede ir a cualquier clínica de planificación familiar que acepte su tarjeta de identificación de
ForwardHealth, incluso si la clínica no forma parte de My Choice Wisconsin. Es posible que se
le cobre un copago si acude a un proveedor que no forma parte de My Choice Wisconsin.
Servicios dentales para miembros de My Choice Wisconsin Health Plan que viven en los
condados de Milwaukee, Ozaukee, Racine, Kenosha, Washington o Waukesha
My Choice Wisconsin Health Plan proporciona servicios odontológicos cubiertos a través de
DentaQuest para miembros que viven en estos condados. Pero debe ir a un dentista de
DentaQuest. Consulte el Directorio de proveedores o llame al Servicio de atención al cliente de
DentaQuest al 1-855-398-8410 para conocer los nombres de nuestros dentistas. En estos
condados, no se aplica ningún copago a los servicios odontológicos.
Como miembro de My Choice Wisconsin Health Plan, usted tiene derecho a una cita
odontológica de rutina dentro de los 90 días de su solicitud, ya sea por escrito o por teléfono al
Servicio de atención al cliente de DentaQuest al 1-855-398-8410.
Si tiene una emergencia odontológica, tiene derecho a recibir tratamiento dentro de las 24 horas
de su solicitud. Una emergencia odontológica es una necesidad de servicios odontológicos
inmediatos para tratar dolor dental intenso, hinchazón, fiebre, infección o lesión en los dientes.
Si ya tiene un dentista que trabaja en My Choice Wisconsin Health Plan y está sufriendo una
emergencia odontológica:
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•
•
•
•

Llame al consultorio del dentista.
Informe al consultorio del dentista que usted o su hijo tiene una emergencia odontológica.
Dígale al consultorio del dentista cuál es el problema odontológico exacto. Esto puede ser
algo como un dolor de muelas intenso o hinchazón de la cara.
Llámenos si necesita ayuda para obtener un traslado hacia o desde el consultorio del
dentista.

Si actualmente no tiene un dentista que esté con My Choice Wisconsin Health Plan:
•
•

Llame al Servicio de atención al cliente de DentaQuest al 1-855-398-8410.
Dígales que tiene una emergencia odontológica. Ellos pueden ayudarlo a obtener
servicios odontológicos.

Si necesita transporte hacia o desde una cita odontológica, llame al gerente de transporte médico
que no sea de emergencia (non-emergency medical transportation, NEMT) del Departamento de
Servicios de Salud (Department of Health Services, DHS) al 1-866-907-1493 o (TTY: 711) para
programar un transporte.
Servicios dentales si vive en cualquier otro condado
Los servicios dentales son un beneficio cubierto para usted. Puede obtener servicios
odontológicos cubiertos de un proveedor inscrito en Medicaid que acepte su tarjeta de
identificación de ForwardHealth. Para encontrar un proveedor inscrito en Medicaid:
1.
2.
3.
4.
5.

Vaya a www.forwardhealthwi.gov.
Haga clic en el enlace o icono Members (miembros) en la sección central de la página.
Desplácese hacia abajo y haga clic en la pestaña Resources (recursos).
Haga clic en el enlace Find a Provider (buscar un proveedor).
En Health Program (Programa de salud), seleccione BadgerCare/Medicaid.

O bien, puede llamar a Servicios para Miembros de ForwardHealth al 1-800-362-3002.
Si tiene una emergencia odontológica, tiene derecho a recibir tratamiento dentro de las 24 horas
de su solicitud. Una emergencia odontológica es una necesidad de servicios odontológicos
inmediatos para tratar dolor dental intenso, hinchazón, fiebre, infección o lesión en los dientes. Si
tiene una emergencia odontológica:
•

Si ya tiene un dentista que aceptará su tarjeta de ForwardHealth:
o Llame al consultorio del dentista.
o Informe al consultorio del dentista que usted o su hijo tiene una emergencia
odontológica.
o Dígale al consultorio del dentista cuál es el problema odontológico exacto. Esto
puede ser algo como un dolor de muelas intenso o hinchazón de la cara.
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•

Si actualmente no tiene un dentista:
o Llame a Servicios para Miembros de ForwardHealth al 1-800-362-3002.
o Dígales que usted/su hijo tiene una emergencia odontológica. Ellos pueden
ayudarlo a obtener servicios odontológicos.
o Puede consultar a cualquier dentista que acepte su tarjeta de ForwardHealth.

Si necesita transporte hacia o desde una cita odontológica, llame al gerente de transporte médico
que no sea de emergencia (non-emergency medical transportation, NEMT) del Departamento de
Servicios de Salud (Department of Health Services, DHS) al 1-866-907-1493 o al 711 (TTY)
para programar un transporte.
Servicios quiroprácticos
BadgerCare Plus
Servicios quiroprácticos para miembros de My Choice Wisconsin Health Plan BadgerCare
Plus que viven en los condados de Milwaukee, Waukesha, Ozaukee, Racine, Kenosha o
Washington
My Choice Wisconsin proporciona servicios quiroprácticos cubiertos para los miembros de
BadgerCare Plus que viven en los condados mencionados anteriormente. Debe ir a un proveedor
de My Choice Wisconsin Health Plan. Consulte el Directorio de proveedores o llame al Servicio
de atención al cliente al 1-855-530-6790 para conocer los nombres de nuestros quiroprácticos.
En estos condados, no se aplica ningún copago a los servicios quiroprácticos.
Servicios quiroprácticos para los miembros de My Choice Wisconsin BadgerCare Plus que
viven en condados no mencionados anteriormente. Los servicios quiroprácticos son un beneficio
cubierto por BadgerCare Plus. Los miembros que viven en condados no mencionados
anteriormente pueden obtener servicios quiroprácticos cubiertos de un proveedor inscrito en
Medicaid que aceptará su tarjeta de identificación de ForwardHealth. Para encontrar un
proveedor inscrito en Medicaid:
1.
2.
3.
4.
5.

Vaya a www.forwardhealthwi.gov.
Haga clic en el enlace o icono Members (miembros) en la sección central de la página.
Desplácese hacia abajo y haga clic en la pestaña Resources (recursos).
Haga clic en el enlace Find a Provider (buscar un proveedor).
En Health Program (Programa de salud), seleccione BadgerCare/Medicaid.

O bien, puede llamar a Servicios para Miembros de ForwardHealth al 1-800-362-3002.
Medicaid SSI
Servicios quiroprácticos para miembros de My Choice Wisconsin Medicaid SSI
Los servicios quiroprácticos son un beneficio cubierto por Medicaid SSI. Los miembros pueden
obtener servicios quiroprácticos cubiertos de un proveedor inscrito en Medicaid que aceptará su
tarjeta de identificación de ForwardHealth. Para encontrar un proveedor inscrito en Medicaid:
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1.
2.
3.
4.
5.

Vaya a wwww.forwardhealthwi.gov.
Haga clic en el enlace o icono Members (miembros) en la sección central de la página.
Desplácese hacia abajo y haga clic en la pestaña Resources (recursos).
Haga clic en el enlace Find a Provider (buscar un proveedor).
En Health Program (Programa de salud), seleccione BadgerCare/Medicaid.

O bien, puede llamar a Servicios para Miembros de ForwardHealth al 1-800-362-3002.

Servicios oftalmológicos
My Choice Wisconsin proporciona servicios oftalmológicos cubiertos, incluidos anteojos; sin
embargo, se aplican algunas limitaciones. Para obtener más información, llame a nuestro
representante de Servicio de atención al cliente de BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid
SSI al 1-800-963-0035.
Servicios para el tratamiento del autismo
Los servicios de tratamiento conductual son un beneficio cubierto por BadgerCare
Plus/Medicaid. Puede obtener servicios cubiertos para el tratamiento del autismo de un
proveedor inscrito en Medicaid que acepte su tarjeta de identificación de ForwardHealth. Es
posible que se le cobre un copago por estos servicios. Para encontrar un proveedor inscrito en
Medicaid:
1.
2.
3.
4.
5.

Vaya a www.forwardhealthwi.gov.
Haga clic en el enlace o icono Members (miembros) en la sección central de la página.
Desplácese hacia abajo y haga clic en la pestaña Resources (recursos).
Haga clic en el enlace Find a Provider (buscar un proveedor).
En Health Program (Programa de salud), seleccione BadgerCare/Medicaid.

O bien, puede llamar a Servicios para Miembros de ForwardHealth al 1-800-362-3002.
Servicios de HealthCheck
HealthCheck es un programa que cubre chequeos de salud completos, incluido el tratamiento de
problemas de salud que se encuentran durante el chequeo, para miembros menores de 21 años.
Estos controles son muy importantes. Los médicos tienen que ver a las personas menores de
21 años para realizar chequeos regulares, no solo cuando estén enfermas.
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El programa HealthCheck tiene tres propósitos:
1. Encontrar y tratar problemas de salud de personas
menores de 21 años.
2. Aumentar la concientización sobre los servicios
de salud especiales para personas menores de
21 años.
3. Hacer que las personas menores de 21 años sean
elegibles para recibir atención de la salud no
cubierta de otro modo.
El chequeo de HealthCheck incluye lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Vacunas apropiadas para la edad
Análisis de laboratorio de sangre y orina (incluida
la prueba del nivel de plomo en sangre cuando
corresponda según la edad)
Examen odontológico y derivación a un dentista a
partir de 1 año de edad
Antecedentes de salud y desarrollo
Examen de la audición
Examen físico
Examen oftalmológico

Horario recomendado de
HealthCheck
Nacimiento a 1 año de edad: 6 chequeos
•
•
•
•
•
•

Al nacer
2 meses
4 meses
6 meses
9 meses
12 meses

1 a 2 años: 3 chequeos
•
•
•

15 meses
18 meses
24 meses

2 a 3 años: 2 chequeos
3 a 21 años: 1 chequeo por año

Para programar un examen HealthCheck o para obtener más información, llame a nuestro
representante del Servicio de atención al cliente de BadgerCare Plus al 1-855-530-6790
/Medicaid SSI al 1-800-963-0035.
Si necesita transporte hacia o desde una cita de HealthCheck, llame al gerente de transporte
médico que no sea de emergencia (non-emergency medical transportation, NEMT) del
Departamento de Servicios de Salud (Department of Health Services, DHS) al 1-866-907-1493
(o al TTY 1-800-855-2880) para programar un transporte.
Servicios de transporte
El transporte médico que no sea de emergencia (NEMT) está disponible a través del gerente de
NEMT del DHS. El gerente de NEMT organiza y paga los traslados a los servicios cubiertos
para los miembros que no tienen otra forma de recibir un traslado. El transporte médico que no
sea de emergencia puede incluir traslados mediante:
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•
•
•
•

Transporte público, como un autobús urbano
Ambulancias que no son de emergencia
Vehículos médicos especializados
Otros tipos de vehículos, según las necesidades médicas y de transporte de un miembro

Además, si usa su propio vehículo privado para traslados de ida y vuelta a sus citas de atención
de la salud cubiertas, puede ser elegible para el reembolso del kilometraje.
Debe programar los traslados de rutina al menos dos días hábiles antes de su cita. Puede
programar un traslado de rutina llamando al administrador de NEMT al 1-866-907-1493 o (TTY:
711), de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. También puede programar traslados para citas
urgentes. Se proporcionará un traslado a una cita urgente en tres horas o menos.
Beneficios de farmacia
Puede obtener una receta de un médico, especialista o dentista de My Choice Wisconsin. Puede
obtener recetas cubiertas y ciertos artículos de venta libre en cualquier farmacia que acepte su
tarjeta de identificación de ForwardHealth.
Sus beneficios de medicamentos recetados están cubiertos por Medicaid estatal. Puede tener
copagos o límites en los medicamentos cubiertos. Si no puede pagar sus copagos, aún puede
obtener sus medicamentos recetados.
Puede encontrar más información sobre sus beneficios de farmacia y recetas en el sitio web
www.forwardhealthwi.gov.

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN/EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE
SALUD (solo para adultos sin hijos de BadgerCare Plus y atención
administrada de SSI)
Como miembro de My Choice Wisconsin, es posible que se le pida que hable con un miembro
del personal capacitado sobre sus necesidades de atención de la salud. Su HMO se comunicará
con usted dentro de los primeros 60 días de su inscripción en My Choice Wisconsin para
programar un horario para hablar sobre sus antecedentes médicos y la atención que necesita. Es
muy importante que hable con su HMO para que pueda recibir la atención y los servicios que
necesita. Si tiene preguntas o desea comunicarse directamente con My Choice Wisconsin para
programar un horario para hablar sobre sus necesidades de atención de la salud, llame a nuestro
representante del Servicio de atención al cliente de BadgerCare Plus al 1-855-530-6790
/Medicaid SSI al 1-800-963-0035.
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SI SE MUDA
Si planifica mudarse, comuníquese con su agencia de mantenimiento de ingresos (IM) actual. Si
se muda a otro condado, también debe comunicarse con la agencia de IM en su nuevo condado
para actualizar su elegibilidad para BadgerCare Plus o Medicaid SSI.
Si se muda fuera del área de servicio de My Choice Wisconsin, llame al especialista en
inscripciones en HMO al 1-800-291-2002. El especialista en inscripciones en HMO lo ayudará a
elegir una nueva HMO que brinde servicios en su nueva área.

OBTENCIÓN DE UNA SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Si no está de acuerdo con las recomendaciones de tratamiento de su médico, es posible que
pueda obtener una segunda opinión médica. Comuníquese con su médico o con nuestro
representante del Servicio de atención al cliente de BadgerCare Plus al 1-855-530-6790
/Medicaid SSI al 1-800-963-0035.

EXENCIONES DE HMO
Por lo general, debe inscribirse en una HMO para obtener beneficios de atención de la salud a
través de BadgerCare Plus o Medicaid SSI. Una exención de HMO significa que no es necesario
que se inscriba en una HMO para obtener sus beneficios de atención de la salud. La mayoría de
las exenciones se otorgan solo por un período corto de tiempo, principalmente para permitirle
completar un curso de tratamiento antes de inscribirse en una HMO. Si cree que necesita una
exención de la inscripción en la HMO, llame al especialista en inscripciones en HMO al
1-800-291-2002 para obtener más información.

CÓMO OBTENER AYUDA CUANDO TIENE PREGUNTAS O PROBLEMAS
Defensor de los miembros de My Choice Wisconsin

My Choice Wisconsin cuenta con un defensor de los miembros para ayudarlo a obtener la
atención que necesita. Debe comunicarse con su defensor de los miembros para obtener ayuda
con cualquier pregunta sobre cómo obtener atención de la salud y resolver cualquier problema
que pueda tener para obtener atención de la salud de My Choice Wisconsin. Puede comunicarse
con el defensor de los miembros llamando al 1-800-963-0035.

Especialista en inscripciones

Para obtener información sobre qué es la atención administrada y otras opciones de
asesoramiento sobre atención administrada, puede comunicarse con el especialista en
inscripciones de HMO llamando al 1-800-291-2002 para obtener asistencia.

Defensor externo (solo para Medicaid SSI)

Si tiene problemas para obtener servicios de atención de la salud mientras está inscrito en My
Choice Wisconsin para Medicaid SSI, llame al defensor externo de SSI al 1-800-928-8778.
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Programa del Defensor del Pueblo de HMO del Estado de Wisconsin

El estado ha designado a defensores del pueblo (personas que brindan asistencia neutral,
confidencial e informal) que pueden ayudarlo con cualquier pregunta o problema que tenga
como miembro de una HMO. El defensor del pueblo puede decirle cómo obtener la atención que
necesita de su HMO. El defensor del pueblo también puede ayudarlo a resolver problemas o
quejas que pueda tener sobre el programa HMO o su HMO. Llame al 1-800-760-0001 y pida
hablar con un defensor del pueblo.

PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA FORMAL O APELACIÓN
Quejas formales

Una queja formal es cualquier queja sobre su HMO o proveedor de atención médica que no sea
una determinación adversa de beneficios (consulte “Apelaciones” a continuación para obtener
más información sobre las determinaciones adversas de beneficios). Los temas de la queja
incluyen aspectos como la calidad de los servicios que se le proporcionaron, la falta de educación
por parte de un proveedor o un empleado, y no respetar sus derechos como miembro.
Queremos enterarnos de si alguna vez tiene una queja formal sobre su atención en My Choice
Wisconsin. Hable con el defensor de los miembros de My Choice Wisconsin llamando al 1-800963-0035, o escríbanos a la siguiente dirección si tiene una queja formal:
My Choice Wisconsin Health Plan
Attn: SSI Member Advocate
10201 West Innovation Drive, Suite 100
Wauwatosa, WI 53226
Si desea hablar con alguien fuera de My Choice Wisconsin sobre el problema, llame al
especialista en inscripciones en HMO al 1-800-291-2002. El especialista en inscripciones en
HMO pueden ayudarlo a resolver el problema o escribir una queja formal a My Choice
Wisconsin o a los programas BadgerCare Plus/Medicaid SSI. Si está inscrito en un programa de
Medicaid SSI, también puede llamar al defensor externo de SSI al 1-800-928-8778 para obtener
ayuda con las quejas formales.
La dirección para presentar una queja formal ante los programas BadgerCare Plus/Medicaid SSI
es:
BadgerCare Plus and Medicaid SSI
Managed Care Ombuds
P.O. Box 6470
Madison, WI 53716-0470
1-800-760-0001
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Puede presentar una queja en cualquier momento. No recibirá un trato diferente al de otros
miembros porque presente una queja o reclamo. Sus beneficios de atención de la salud no se
verán afectados.

Apelaciones

Una apelación es una solicitud de revisión de una determinación adversa de beneficios.
Una determinación adversa de beneficios es cualquiera de los siguientes:
•
•
•
•
•

•
•

My Choice Wisconsin planifica poner término, suspender o reducir un servicio que recibe
actualmente.
My Choice Wisconsin decide denegar un servicio que usted solicitó.
My Choice Wisconsin decide no pagar un servicio.
My Choice Wisconsin le solicita pagar una cantidad que usted piensa que no debe.
My Choice Wisconsin decide denegar su solicitud de obtener un servicio de un proveedor
fuera de la red cuando vive en un área rural que solo tiene una organización para el
mantenimiento de la salud.
My Choice Wisconsin no coordina ni presta servicios de manera oportuna.
My Choice Wisconsin no cumple con los plazos requeridos para resolver su queja formal
o apelación.

Su representante autorizado o su proveedor pueden solicitar una apelación por usted si usted les
ha dado su consentimiento para hacerlo. Cuando solicite una apelación, primero debe apelar ante
su HMO. La solicitud de apelación debe realizarse no más de 60 días después de la fecha que
figura en el aviso de determinación adversa de beneficios por escrito.
Si necesita ayuda para escribir una solicitud de apelación, llame a su defensor de los miembros al
1-800-963-0035, a los defensores de BadgerCare Plus/Medicaid SSI al 1-800-760-0001 o al
especialista en inscripciones en HMO al 1-800-291-2002. Si está inscrito en un programa de
Medicaid SSI, también puede llamar al defensor externo de SSI al 1-800-928-8778 para obtener
ayuda con su queja formal.
Si no está de acuerdo con la decisión de su HMO sobre su apelación, puede solicitar una
audiencia imparcial con la División de Audiencias y Apelaciones de Wisconsin. Una audiencia
imparcial estatal es una apelación en la que un juez de derecho administrativo (revisor
independiente) toma una decisión vinculante sobre la apelación. La solicitud de una audiencia
imparcial debe realizarse no más de 90 días después de la fecha en que reciba la decisión por
escrito sobre su apelación de la HMO.
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Si desea una audiencia imparcial, envíe una solicitud por escrito a:
Department of Administration
Division of Hearings and Appeals
P.O. Box 7875
Madison, WI 53707-7875
La audiencia se llevará a cabo con un juez de derecho administrativo en el condado donde usted
vive. Tiene derecho a ser representado en la audiencia y puede traer a un amigo para que lo
apoye. Si necesita un arreglo especial para una discapacidad o para la traducción del idioma,
llame al 608-266-3096 (voz) o al 608-264-9853 (personas con impedimentos auditivos).
Si necesita ayuda para redactar una solicitud de audiencia imparcial, llame a los defensores de
BadgerCare Plus y Medicaid SSI al 1-800-760-0001 o al especialista en inscripciones en HMO al
1-800-291-2002. Si está inscrito en un programa de Medicaid SSI, también puede llamar al
defensor externo de SSI al 1-800-928-8778 para obtener ayuda.
Consulte el sitio web de My Choice Wisconsin (www.mychoicewi.org) para obtener más
información sobre los plazos y el procedimiento para presentar una apelación y los plazos de
decisión de la apelación.
No recibirá un trato diferente al de otros miembros porque solicite una audiencia imparcial. Sus
beneficios de atención de la salud no se verán afectados.
Puede solicitar que los servicios en disputa continúen mientras se lleva a cabo el proceso de
apelación y audiencia imparcial estatal de HMO. La solicitud de continuar con los servicios debe
ocurrir en o antes de la última de las siguientes fechas:
•
•

Dentro de los 10 días siguientes a recibir el aviso de que los servicios fueron denegados
o cambiados; o
Antes de la fecha de entrada en vigencia de la denegación o el cambio en los beneficios.
Es posible que deba pagar el costo de los servicios si la decisión de la audiencia no es a
su favor.

SUS DERECHOS
Conocer el plan de incentivos para médicos
Tiene derecho a preguntar si tenemos acuerdos financieros especiales con nuestros médicos que
puedan afectar el uso de referencias y otros servicios que pueda necesitar. Para obtener esta
información, llame a nuestro representante del Servicio de atención al cliente de BadgerCare
Plus al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035 y solicite información sobre nuestros
acuerdos de pago al médico.
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Conocer las credenciales de los proveedores

Tiene derecho a recibir información sobre nuestros proveedores, incluida la dirección, el número
de teléfono, las calificaciones profesionales, la especialidad, la educación (escuela médica a la
que asistió) y la finalización de la residencia, la certificación de la junta y la recertificación del
proveedor. Para obtener esta información, llame a nuestro representante del Servicio de atención
al cliente de BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035. También
puede encontrar el Directorio de proveedores en www.mychoicewi.org.

Nueva tecnología y tratamientos

My Choice Wisconsin cuenta con un comité para evaluar y abordar los desarrollos tecnológicos
y la nueva aplicación de la tecnología existente, incluidos los procedimientos médicos y de
atención de la salud conductual, productos farmacéuticos y dispositivos. Además, el comité
evalúa la inclusión de nueva tecnología en su plan de beneficios y para mantenerse al día con los
cambios y garantizar que los miembros tengan acceso equitativo a una atención segura y eficaz.
También revisan si el tratamiento está aprobado por el gobierno y ha demostrado en estudios
confiables cómo afecta a los pacientes.
El comité incluye un director médico sénior, personal de enfermería, profesionales de atención
médica conductual y otros profesionales de atención médica que ayudan a tomar decisiones
sobre el tratamiento adecuado.

Cómo completar una directiva anticipada, un testamento en vida o un poder
notarial para atención de la salud

Tiene derecho a tomar decisiones sobre su atención médica. Tiene derecho a aceptar o rechazar
un tratamiento médico o quirúrgico. Tiene derecho a planificar y dirigir los tipos de atención de
la salud que puede recibir en el futuro si no puede expresar sus deseos. Puede informar a su
médico sobre sus deseos completando una directiva anticipada, un testamento vital o un poder
notarial para atención de la salud. Comuníquese con su médico para obtener más información.
Tiene derecho a presentar una queja ante la División de Garantía de Calidad del DHS si no se
cumplen sus instrucciones anticipadas, su testamento en vida o sus deseos de poder notarial.
Puede solicitar ayuda para presentar una queja.

Transición de la atención

Si se ha mudado de ForwardHealth o de una HMO de BadgerCare Plus a una nueva HMO de
BadgerCare Plus, tiene derecho a:
• Continuar viendo a sus proveedores actuales y acceder a sus servicios actuales durante un
máximo de 90 días. Llame a su HMO en el momento de la inscripción para informarles
de quién es su proveedor. Si este proveedor aún no se encuentra en la red de la HMO
después de 90 días, se le proporcionará una selección de proveedores participantes entre
los que tomar una nueva decisión.
• Recibir servicios que podrían representar un riesgo grave para la salud u hospitalización
si no los recibiera.
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Derecho a los registros médicos

Tiene derecho a solicitar copias de sus registros médicos a su(s) proveedor(es). Podemos
ayudarlo a obtener copias de estos registros. Llame a nuestro representante del Servicio de
atención al cliente de BadgerCare Plus al 1-855-530-6790/Medicaid SSI al 1-800-963-0035 para
obtener ayuda. Tenga en cuenta que es posible que deba pagar para copiar sus registros médicos.
Puede corregir información inexacta en sus registros médicos si su médico acepta la corrección.

Objeción moral o religiosa de la HMO
La HMO informará a los miembros sobre cualquier beneficio cubierto de Medicaid que no esté
disponible a través de la HMO debido a una objeción por motivos morales o religiosos. My
Choice Wisconsin informará a los miembros sobre cómo acceder a esos servicios a través del
estado.

Sus derechos y responsabilidades como miembro
•

Tiene derecho a recibir información sobre My Choice Wisconsin, sus servicios, sus
profesionales y proveedores, y los derechos y responsabilidades de los miembros.

•

Tiene derecho a hacer recomendaciones sobre la política de derechos y responsabilidades
de los miembros de My Choice Wisconsin.

•

Tiene derecho a tener un intérprete con usted durante cualquier servicio cubierto por
BadgerCare Plus/Medicaid SSI.

•

Tiene derecho a obtener la información proporcionada en este manual del miembro en
otro idioma o formato.

•

Tiene derecho a recibir servicios de atención de la salud según lo dispuesto por la ley
federal y estatal. Todos los servicios cubiertos deben estar disponibles y ser accesibles
para usted. Cuando sea médicamente apropiado, los servicios deben estar disponibles las
24 horas del día, los siete días de la semana.

•

Tiene derecho a obtener información sobre las opciones de tratamiento, incluido el
derecho a solicitar una segunda opinión.

•

Tiene derecho a una conversación sincera sobre las opciones de tratamiento adecuadas o
médicamente necesarias para sus afecciones, independientemente del costo o la cobertura
de beneficios.

•

Tiene derecho a participar con los profesionales en la toma de decisiones sobre su
atención de la salud.
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•

Tiene derecho a ser tratado con respeto y reconocimiento de su dignidad y derecho a la
privacidad.

•

Tiene derecho a presentar quejas o apelaciones sobre My Choice Wisconsin o la atención
que proporciona.

•

Tiene derecho a que ninguna forma de restricción o confinamiento se utilice contra usted
como medio de fuerza, control, mitigación o represalia.

•

Tiene derecho a ser libre de ejercer sus derechos sin tratamiento adverso por parte de My
Choice Wisconsin y sus proveedores de la red.

•

Puede cambiar de HMO sin causa durante los primeros 90 días de la inscripción en My
Choice Wisconsin.

•

Tiene derecho a cambiar de HMO, sin causa, si el estado impone sanciones o una
administración temporal en My Choice Wisconsin.

•

Tiene derecho a recibir información de My Choice Wisconsin con respecto a cualquier
cambio significativo en My Choice Wisconsin al menos 30 días antes de la fecha de
entrada en vigencia del cambio.

•

Tiene derecho a cancelar su inscripción en My Choice Wisconsin si:
o Se muda fuera del área de servicio de My Choice Wisconsin.
o My Choice Wisconsin no cubre, por objeciones morales o religiosas, un servicio
que usted desea.
o Necesita un servicio relacionado prestado al mismo tiempo, no todos los servicios
relacionados están disponibles dentro de la red de proveedores, y su PCP u otro
proveedor determina que recibir los servicios por separado podría ponerlo en un
riesgo innecesario.
o Otros motivos, incluida la mala calidad de la atención, la falta de acceso a los
servicios cubiertos en virtud del contrato o la falta de acceso a proveedores con
experiencia en el manejo de sus necesidades de atención.

•

Tiene la responsabilidad de proporcionar información (en la medida de lo posible) que
My Choice Wisconsin y sus médicos y proveedores necesiten para brindar atención.

•

Tiene la responsabilidad de seguir los planes y las instrucciones de atención que haya
acordado con sus médicos.

•

Tiene la responsabilidad de comprender sus problemas de salud y participar en el
desarrollo de objetivos de tratamiento acordados mutuamente, en la medida de lo posible.
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Sus derechos civiles

My Choice Wisconsin proporciona servicios cubiertos a todos los miembros elegibles,
independientemente de lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Edad
Color
Discapacidad
Origen nacional
Raza
Sexo

Todos los servicios cubiertos médicamente necesarios están disponibles y se proporcionarán de
la misma manera a todos los miembros. Todas las personas u organizaciones relacionadas con
My Choice Wisconsin que refieran o recomienden miembros para servicios lo harán de la misma
manera para todos los miembros.

Fraude y abuso

Si sospecha de fraude o abuso del programa Medicaid, puede denunciarlo. Vaya a
www.reportfraud.wisconsin.gov.
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Su derecho a la privacidad Aviso de prácticas de privacidad de
My Choice Wisconsin Health Plan
Comuníquese por correo electrónico a dlfamcprivacyofficer@mychoicewi.org o envíe un correo
a:
My Choice Wisconsin Health Plan
Privacy Officer
10201 West Innovation Drive Suite 100
Wauwatosa, WI 53226
Or call toll-free: 1-833-253-3465
Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información médica y cómo puede obtener
acceso a esta información. Revíselo detenidamente.
Sus derechos de privacidad
Tiene derecho a:
• Obtener una copia de sus registros de salud y reclamaciones.
o Puede solicitar ver u obtener una copia de sus registros médicos y de reclamaciones, y
otra información médica que tengamos sobre usted. Pregúntenos cómo hacerlo.

•

o Le proporcionaremos una copia o un resumen de sus registros de salud y
reclamaciones, generalmente dentro de los 30 días siguientes a su solicitud. Podemos
cobrar una tarifa razonable basada en los costos.
Corregir sus registros de salud y reclamaciones.
o Puede solicitarnos que corrijamos sus registros de salud y reclamaciones si cree que
son incorrectos o están incompletos. Pregúntenos cómo hacerlo.

•

o Podemos decir “no” a su solicitud, pero le informaremos por escrito el motivo en un
plazo de 60 días.
Solicitar comunicación confidencial.
o Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una manera específica (por
ejemplo, llamando al teléfono del hogar o de la oficina) o que le enviemos correo a
una dirección diferente.

•

•

o Consideraremos todas las solicitudes razonables y debemos decir “sí” si nos dice que
estaría en peligro si no lo hacemos.
Protección de información oral, escrita y electrónica en toda la organización, lo que
incluye, entre otros:
o limitar las conversaciones en áreas públicas;
o asegurar los documentos en gabinetes cerrados con llave;
o limitar el acceso al sistema al personal apropiado.
Pídanos que limitemos la información que compartimos.
o Puede solicitarnos que no usemos ni compartamos cierta información médica para el
tratamiento, el pago o nuestras operaciones.
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•

o No estamos obligados a aceptar su solicitud y podemos decir “no” si esto afectaría su
atención.
Obtener una lista de aquellos con quienes hemos compartido su información.
o Puede solicitarnos una lista (recuento) de las veces que hemos compartido su
información médica durante los seis años previos a la fecha en que nos la solicita, con
quién la compartimos y por qué.

•

o Incluiremos todas las divulgaciones, excepto las relacionadas con el tratamiento, el
pago y las operaciones de atención de la salud, y otras divulgaciones determinadas
(como las que usted nos pidió que hiciéramos). Proporcionaremos una contabilidad al
año de forma gratuita, pero cobraremos una tarifa razonable basada en los costos si
solicita otra en un plazo de 12 meses.
Obtener una copia de este aviso de privacidad.

•

o Puede solicitar una copia impresa de este aviso en cualquier momento, incluso si ha
aceptado recibir el aviso electrónicamente. Le proporcionaremos una copia impresa
de inmediato.
Elegir a alguien para que actúe por usted.
o Si le ha otorgado a alguien un poder notarial médico o si alguien es su tutor legal, esa
persona puede ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre su información médica.

•

o Nos aseguraremos de que la persona tenga esta autoridad y pueda actuar en su
nombre antes de tomar cualquier medida.
Presentar una queja si cree que se han violado sus derechos de privacidad.
o Puede presentar una queja si considera que hemos violado sus derechos
comunicándose con nosotros utilizando la información de la página 25.
o Puede presentar una queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
EE. UU. enviando una carta a 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C.
20201, llamando al 1-877-696-6775 o visitando
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints.
o No habrá represalias en su contra por presentar una queja.

Sus opciones
Tiene algunas opciones en la forma en que usemos y compartamos información a la hora de:
•
•
•

Responder las preguntas sobre la cobertura de su familia y amigos.
Proporcionar ayuda en caso de desastre.
Comercializar nuestros servicios y vender su información.

Para cierta información médica, puede indicarnos sus opciones sobre lo que compartimos. Si
tiene una preferencia clara sobre cómo compartimos su información en las situaciones descritas a
continuación, hable con nosotros. Díganos qué quiere que hagamos y seguiremos sus
instrucciones.
En estos casos, usted tiene el derecho y la opción de pedirnos:
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•
•

Compartir información con su familia, amigos cercanos u otras personas involucradas en
el pago de su atención.
Compartir información en una situación de ayuda en caso de desastre.

Si no puede decirnos su preferencia, por ejemplo, si está inconsciente, podemos seguir
adelante y compartir su información si creemos que es lo mejor para usted. También
podemos compartir su información cuando sea necesario para disminuir una amenaza grave
e inminente para la salud o la seguridad.
En estos casos, nunca compartimos su información a menos que usted nos dé permiso por
escrito:
•
•

Fines de mercadeo
Venta de su información

Nuestros usos y divulgaciones
Podemos usar y compartir su información. Por lo general, usamos o compartimos su información
médica de las siguientes maneras:
• Ayudar a administrar el tratamiento de atención de la salud que recibe.
o Podemos usar su información médica y compartirla con profesionales que lo están
tratando.

•

Ejemplo: Un médico nos envía información sobre su diagnóstico y plan de tratamiento
para que podamos coordinar servicios adicionales.
Dirigir nuestra organización.
o Podemos usar y divulgar su información para dirigir nuestra organización y
comunicarnos con usted cuando sea necesario.
o No se nos permite usar información genética para decidir si le daremos cobertura y el
precio de esa cobertura. Esto no se aplica a los planes de atención a largo plazo.

•

Ejemplo: Utilizamos información médica sobre usted para desarrollar mejores servicios
para usted.
Pagar sus servicios de salud.
o Podemos usar y divulgar su información médica a medida que pagamos por sus
servicios de salud.

•

Ejemplo: Compartimos información sobre usted con su plan dental para coordinar el pago
de su trabajo dental.
Administrar su plan de salud.
o Podemos divulgar su información médica al patrocinador de su plan de salud para su
administración.
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Ejemplo: Su compañía tiene un contrato con nosotros para proporcionar un plan de salud,
y le proporcionamos a su compañía ciertas estadísticas para explicar las primas que
cobramos.
Estamos autorizados u obligados a compartir su información de otras maneras, generalmente de
maneras que contribuyan al bien público, como la salud pública y la investigación. Debemos
cumplir con muchas condiciones de la ley antes de poder compartir su información para estos
fines. Para obtener más información, consulte
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.
• Ayudar con problemas de salud y seguridad pública.

•

o Podemos compartir información médica sobre usted para ciertas situaciones, como
prevenir enfermedades, ayudar con los retiros de productos del mercado, informar
reacciones adversas a medicamentos, informar sospechas de abuso, negligencia o
violencia doméstica, y prevenir o reducir una amenaza grave para la salud o la
seguridad de cualquier persona.
Investigar.

•

o Podemos usar o compartir su información para investigaciones médicas.
Cumplir con la ley.
o Compartiremos información sobre usted si las leyes estatales o federales lo requieren,
incluso con el Departamento de Salud y Servicios Humanos si desea ver que estamos
cumpliendo con la ley federal de privacidad.

•

Responder a las solicitudes de donación de órganos y tejidos y trabajar con un
examinador médico o director de funeraria.
o Podemos compartir información médica sobre usted con organizaciones de obtención
de órganos.

•

•

o Podemos compartir información médica con un médico forense, examinador médico
o director de funeraria cuando una persona muere.
Abordar las solicitudes de compensación de los trabajadores, las fuerzas del orden
público y otras solicitudes gubernamentales.
o Podemos usar o compartir información médica sobre usted para reclamaciones de
compensación de trabajadores, para fines de aplicación de la ley o con un funcionario
de aplicación de la ley, con agencias de supervisión de la salud para actividades
autorizadas por la ley y para funciones gubernamentales especiales como servicios
militares, de seguridad nacional y de protección presidencial.
Responder a demandas y acciones legales.
o Podemos compartir información médica sobre usted en respuesta a un curso u orden
administrativa, o en respuesta a una citación.

Nuestras responsabilidades
• La ley nos exige mantener la privacidad y seguridad de su información médica protegida.
• Le informaremos de inmediato si se produce una violación que pueda haber
comprometido la privacidad o seguridad de su información.
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•
•

Debemos seguir las obligaciones y prácticas de privacidad descritas en este aviso y
entregarle una copia de este.
No usaremos ni compartiremos su información de otra manera que no sea la descrita
aquí, a menos que usted nos informe que podemos hacerlo por escrito. Si nos dice que
podemos, puede cambiar de opinión en cualquier momento. Háganos saber por escrito si
cambia de opinión.

Para obtener más información, consulte
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html.
Cambios en los términos de este Aviso
Podemos cambiar los términos de este aviso y los cambios se aplicarán a toda la información que
tengamos sobre usted. El nuevo aviso estará disponible a pedido, en nuestro sitio web, y le
enviaremos una copia por correo.
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My Choice Wisconsin Health Plan
10201 West Innovation Drive, Suite 100
Wauwatosa, WI 53226
www.mychoicewi.org
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Health Plan

Health Plan

www.mychoicewi.org

My Choice Wisconsin
BadgerCare Plus y Medicaid SSI
Manual para miembros
BadgerCare Plus Número gratuito 855-530-6790 Medicaid SSI Número gratuito
800-963-0035
TTY 711
www.mychoicewi.org
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