RIte Care Plan
Rhody Health Partners Plan

Acerca de Neighborhood

Neighborhood es una organización 501c3 sin fines de lucro
de Rhode Island. Fuimos formados por 13 centros de salud
comunitarios en 1993. Durante más de 25 años, hemos ayudado
a las familias de Rhode Island a obtener un excelente cuidado
de salud. Ofrecemos seguro médico asequible a individuos y
familias con un plan que se adapte a sus necesidades, a través de
Rhode Island Medicaid, o a través de HealthSource RI. Cuando se
afilia a nosotros, usted tiene una compañía que puede satisfacer
todas las necesidades de seguro médico de su familia. Cubrimos
la atención médicamente necesaria, la atención preventiva, los
chequeos y muchos medicamentos

Acerca de los Planes:

ACCESS es el plan Medicaid de Neighborhood a través del programa RIte Care para
niños, familias y mujeres embarazadas.

TRUST es el plan Rhody Health Partners
de Neighborhood para adultos con discapacidades y adultos sin hijos dependientes.

Los beneficios
incluyen:
red de proveedores
• Amplia
de cuidado primario (PCP),
especialistas, proveedores de
salud del comportamiento,
todos los hospitales de
Rhode Island y algunos de
Massachusetts.

•

Acceso a un médico o
enfermera las 24 horas del
día, los 7 días de la semana

de venta libre
• Medicamentos
como ibuprofeno, con receta
de bienestar
• Programas
especiales para ayudarlo
a administrar su salud y
recompensas por participar
a nuestro Defensor
• Acceso
de Miembros que puede
ayudarlo a resolver
problemas complejos
relacionados con su salud,
como tener problemas
para obtener los
medicamentos que
necesita para mantenerse
bien o necesita ver a un
determinado proveedor

y trabajadores
• Enfermeras
sociales para ayudarle a
obtener el cuidado que
necesita.

• Chequeos y visitas anuales
• Servicios dentales
• Servicios de intérprete
de transporte,
• Servicios
si califica, a través del
*

proveedor de transporte
que no es de emergencia de
Rhode Island Medicaid.

•

Boletín para miembros

* Servicios dentales cubiertos por Rhode
Island Medicaid y RIte Smiles

RECOMPENSAS
de Neighborhood**
Usted puede ser elegible
para beneficios y recompensas especiales por llevar
una vida saludable, que
incluyen:
de regalo
• Tarjetas
para Walmart
$50 en una tarjeta
• Hasta
de regalo por una
membresía de gimnasio
de 3 meses
al Museo Infantil
• Acceso
de Providence
** Se aplican restricciones

Llame a Servicios para Miembros de Neighborhood al 1-800-459-6019 (TTY 711) para:
• Cualquier pregunta sobre su plan
• Ayuda para elegir un PCP
Horario de la línea telefónica: de lunes a viernes de 8 am – 6 pm

Este folleto es una descripción general de los beneficios. Esto no es un contrato. Consulte el manual para miembros
de Neighborhood en nuestro sitio web en www.nhpri.org para obtener más información. También puede solicitar una
copia llamando a Servicios para Miembros de Neighborhood al 1-800-459-6019 (TTY 711).

Su Plan: Beneficios Cubiertos

Estos son solo algunos de nuestros servicios cubiertos. Utilice siempre su tarjeta de
identificación de miembro de Neighborhood. Necesita su tarjeta de identificación de
miembro para recibir servicios.
al consultorio
• Visitas
médico
• Inmunizaciones (vacunas)
• Recetas médicas
• Pruebas de laboratorio
de salud del
• Servicios
comportamiento
• Ayuda para el uso indebido

de drogas o alcohol

• Remisión a especialistas
• Atención hospitalaria
• Cuidados de emergencia
de Salud en
• Cuidado
el hogar
de enfermería
• Cuidado
especializada

Niños con Necesidades Especiales
de Atención Médica
Los niños con una discapacidad o una
enfer-medad crónica son elegibles para
Neighborhood si califican para:
de Ingresos Suplementarios
• Seguridad
(SSI, por sus siglas en inglés)
Beckett, un programa que brinda
• Katie
cobertura de Asistencia Médica para
ciertos niños menores de 19 años que
tienen discapacidades a largo plazo o
necesidades médicas complejas y que
viven en casa.

de adopción a través del
• Subsidio
Departamento de Niños, Jóvenes y

• Ayuda nutricional
• Servicios de intérprete
• Clases de parto
• Clases para padres
para dejar
• Ayuda
de fumar
• Ayuda de transporte

Servicios no-cubiertos

• Procedimientos experimentales
• Servicios de aborto, excepto para salvar

la vida de la mujer o en caso de violación

o incesto

• Habitaciones privadas en hospitales (a

menos que sean médicamente necesarias)

• Cirugía cosmética
• Servicios de tratamiento de la infertilidad
• Medicamentos para la disfunción sexual
o eréctil

Familias (DCYF, por sus siglas en inglés)

Nuestro Directorio de Proveedores
Puede encontrar una lista de proveedores de atención primaria y otros
proveedores de la red utilizando nuestra herramienta de búsqueda en
línea en www.nhpri.org/find-a-doctor o llamando a Servicios para
Miembros de Neighborhood al 1-800-459-6019 (TTY 711).

Cómo Funciona Su Plan
Sabemos que el seguro médico puede resultar confuso. ¡Estamos aquí para ayudar!
Este folleto explica cómo obtener servicios de cuidado de salud.
El plan ACCESS de Neighborhood brinda beneficios de salud a los residentes de Rhode Island
inscritos en el programa RIte Care. Esto incluye el programa Niños con Necesidades Especiales de Cuidado de Salud. Esto lo ofrece el estado de Rhode Island. La elegibilidad la decide el
Departamento de Servicios Humanos del estado.
El plan TRUST de Neighborhood brinda beneficios de salud a los residentes inscritos en el programa Rhody Health Partners y Rhody Health Partners Expansion. Esto lo ofrece el estado de
Rhode Island. La elegibilidad la determina el Departamento de Servicios Humanos del estado.

Proveedor de Cuidado Primario (PCP) y Red
Cuando se convierte en miembro de nuestros planes ACCESS o TRUST, debe elegir un PCP para
usted y cada miembro cubierto de su familia.
Cuando necesite atención regular o urgente, llame primero a su PCP. Su PCP está disponible
las 24 horas del día. Su PCP puede remitirlo a otro proveedor de atención médica si no pueden
atenderlo o si necesita atención de un especialista.

Un PCP pueder ser:

• Medicina familiar: Atiende a todas las edades
• Medicina interna: Atiende a adultos
• Ginecología o Ginecólogo: Atiende a mujeres
u OB: Atiende a mujeres
• Obstetricia
embarazadas hasta el parto.
Pediátrica/Adolescente: Se ocupa
• Medicina
de niños y adolescentes

• Atención primaria: Enfermeras Practicantes

Un PCP se encargará de toda su
atención habitual, como:

• Chequeos
• Tratamiento para el resfriado y la gripe
• Remisión a un especialista, si lo necesita
• Seguimiento después de una estadía en
el hospital para ayudarlo a mejorar

• Otros problemas de salud

Sus Derechos y Responsabilidades como Miembro
Neighborhood apoya los derechos de nuestros miembros. Queremos que reciba atención y servicios de alta
calidad. Esto incluye el derecho a hacer preguntas, presentar quejas y utilizar el proceso de apelaciones interno y
externo. Los derechos de los miembros incluyen reglas sobre cómo Neighborhood usa y protege la Información
Médica Personal.
Puede leer sobre sus derechos y responsabilidades en nuestro sitio web.
Vaya a www.nhpri.org/members/your-rights-and-privacy.

Cómo Recibir Cuidado
Remisiones y Especialistas
A veces, es posible que deba visitar a un proveedor de atención médica que se ocupa de ciertas partes del cuerpo; como su corazón, pulmones, huesos, salud del comportamiento. Este
tipo de proveedor de atención médica se denomina especialista. Es posible que necesite una
remisión de su PCP. Su PCP se encargará de eso por usted.

Cuidado Fuera del Área
Usted puede estar lejos de casa y enfermarse. Esto significa que deberá visitar a un proveedor de
atención médica que esté fuera de nuestra red. Los servicios fuera de la red deben aprobarse primero.
Llámenos al 1-800-459-6019 (TTY 711). No importa dónde se encuentre, los servicios de emergencia
están cubiertos. No necesita una aprobación primero.

Los servicios de emergencia siempre están cubiertos cuando se encuentra
fuera del área.

una emergencia y está fuera del área, llame al 911 inmediatamente o visite la
• Sisalatiene
de emergencias más cercana.
de informar a su PCP sobre este tratamiento. Querrán saberlo para sus
• Asegúrese
registros.

Cuidados de Emergencia
Una emergencia es una enfermedad o lesión potencialmente mortal. Neighborhood cubre
toda la atención de emergencia. No necesita una aprobación primero para recibir atención de
emergencia. Las emergencias incluyen, pero no se limitan a, ataques cardíacos, accidentes
cerebrovasculares y lesiones graves. Si tiene una emergencia, llame al 911 y pida ayuda o
vaya directamente a la sala de emergencias del hospital más cercano.

Mujer joven sonri

iente

Revisión Médica
Tenemos que asegurarnos de que la atención que reciba esté cubierta.
Usamos la gestión de utilización (UM, por sus siglas en inglés) para hacer esto. Solo médicos, enfermeras y farmacéuticos realizan UM. Ejemplos de UM incluyen revisión previa al
servicio, revisión concurrente urgente y revisión posterior al servicio. Para obtener más
información sobre el proceso de revisión, visite www.nhpri.org/access-a-rite-care-plan o
www.nhpri.org/trust-rhody-health-partners. No recompensamos a ninguna persona por
decir que no a la atención que necesita.

Autorizaciones Previas
Una autorización previa (PA) es cuando su proveedor de atención médica obtiene nuestra autorización antes de brindarle atención. Algunos servicios necesitan autorización previa antes de que
pueda obtenerlos. Es deber de su proveedor de atención médica llamarnos para obtener una autorización previa cuando sea necesario.
Si su proveedor de atención médica no obtiene una autorización previa de nuestra parte, usted no
podrá obtener esos servicios. Algunos de estos servicios incluyen admisiones hospitalarias y servicios de cuidado de salud en el hogar.

Cobertura de Medicamentos Recetados y de Venta Libre
Sus beneficios incluyen cobertura de medicamentos recetados. Los miembros deben usar
primero medicamentos genéricos. Hay una cantidad limitada de medicamentos de marca
aprobados; la mayoría requiere autorización previa. Consulte el formulario de medicamentos
en www.nhpri.org.
medicamentos de marca y los
• Los
genéricos tienen los mismos ingredientes
activos. Ambos funcionan de la misma
manera. Hay una cantidad limitada
de medicamentos de marca cubiertos.
Algunos requieren autorización previa.

posible que algunos miembros tengan
• Es
que pagar una pequeña cantidad por sus
recetas. Esta tarifa se llama copago.

ofrece beneficios de
• Neighborhood
medicamentos recetados y de venta libre.

ir a casi cualquier farmacia en
• Puede
Rhode Island para surtir su receta.
de las farmacias de nuestra red
• Muchas
están abiertas las 24 horas del día.
obtener más información
• Para
sobre nuestros procedimientos de

administración farmacéutica y nuestro
proceso de excepciones, así como para
verificar si su medicamento está cubierto,
visite www.nhpri.org/CheckYourMeds.

Servicios para Miembros de Neighborhood
Neighborhood tiene un equipo de Servicios para Miembros amable y servicial, listo para ayudar.
Hablamos su idioma y muchos de los miembros de nuestro equipo viven en las ciudades en las
que vive. ¡Estamos aquí para ayudarlo!
También podemos ayudarle sobre como tener un Representante Autorizado si lo necesita.
Llamar

1-800-459-6019

especialistas en Servicios para Miembros están disponibles
• Los
de lunes a viernes de 8 —6
gratuitos de interpretación de idiomas disponibles
• Servicios
• Las llamadas a este número son gratis
am

pm

TTY

Marque 711

Especialistas en Servicios para Miembros están disponibles
• Los
de lunes a viernes de 8 —6
número requiere equipo telefónico especial y es solo para personas
• Este
que tienen dificultades para oír o hablar.
• Las llamadas a este número son grati
am

pm

Fax

1-401-459-6021

Sitio web

www.nhpri.org

Neighborhood Health Plan of Rhode Island cumple con las leyes de derechos civiles aplicables y
no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo
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