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Bienvenido a su plan de salud comunitaria

InterCommunity Health Network Coordinated 
Care Organization (IHN-CCO) es un plan 
de atención administrada. Trabajamos con la 
Autoridad de Salud de Oregón (OHA) para 
brindar servicios de salud a las personas inscritas 
en Oregon Health Plan (OHP). IHN-CCO puede 
administrar la atención médica, dental y de salud 
conductual para los miembros de OHP que vivan 
en los condados de Benton, Lincoln y Linn. Para 
obtener más información sobre cómo se gestiona 
IHN-CCO y sobre su estructura como un plan de 
atención administrada, llame al Servicio al cliente 
(consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la 
página 1). 

Lea este manual para miembros y consérvelo 
como guía para usar en el futuro. La información 
de este manual se actualiza al menos una vez al 
año. Si se realizan cambios en sus beneficios, le 
informaremos 30 días antes de que se produzca el 
cambio, o lo antes posible.

Consulte la sección “Hacerse miembro de IHN-CCO” 
en la página 12 para ver una muestra de la tarjeta 
de identificación de miembro de IHN-CCO. La 
tarjeta de identificación muestra los paquetes 
de beneficios de IHN-CCO. Revise su tarjeta de 
identificación de miembro de IHN-CCO para saber 
en qué paquete de beneficios está inscrito.

En este manual se explica lo siguiente:

 z Qué hacer ante una emergencia.

 z Sus derechos y responsabilidades.

 z Información sobre los beneficios.

 z Cómo presentar una queja.

 z Cómo apelar una decisión con la que no está 
de acuerdo.

Puede encontrar más información y documentos 
para miembros en nuestro sitio web, 
es.IHNtogether.org.

El manual de OHP también le brinda información 
importante acerca de lo siguiente: 

 z paquetes de beneficios de OHP

 z servicios cubiertos y no cubiertos

 z información del plan dental

Puede solicitar una copia llamando al Servicio al 
cliente de OHP al 800-273-0557 (TTY 711).

Oregon Health Plan también tiene un sitio web 
en oregon.gov/oha/healthplan.

IHNtogether.org
oregon.gov/oha/healthplan


OHA Language Access Statement
ENGLISH
You can get this document in other languages, large print, 
braille or a format you prefer free of charge. 
Program/contact:  
Phone:  
Email:  
We accept all relay calls or you can dial 711. 

ARABIC / اللغة العربية
يمكنكم الحصول على هذا المستند مجاناً في لغات أخرى، أو بخط كبير، أو بلغة البريل 

أو بصيغة تفضلونها. 
البرنامج/ االتصال:  

هاتف:  
يميل(:   لكتروني )االإ البريد االإ

 )relay calls( نستقبل جميع المكالمات الهاتفية المعمولة بواسطة خدمات االتصال المكتوب
أو يمكنكم االتصال بالرقم 711.

BOSNIAN / BOSANSKI
Možete besplatno dobiti ovaj dokument na drugim jezicima, 
štampan velikim slovima, Brajevim pismom ili u formatu koji želite. 
Program/kontakt:  
Telefon:  
E-pošta:  
Primamo sve specijalne telefonske pozive od ljudi sa problemima sa 
sluhom ili govorom ili možete birati 711.

BURMESE / ဴမန္မာ

CAMBODIAN / PasaExµr

GñkGacTTYl)anÉksarenHCaPasadéTeTot CaGkSrFM² GkSrsMrab; 

CnBikarEPñk b¤ CaTRmg;NamYy EdlGñkcg;)an edayminKitéfø.  

kmµviFI/Tak;TgeTA³  
TUrs½BÞ³  
GIuEm:l³  
eyIgTTYlykral;karbBa¢ÚnTUrs½BÞbnþ b¤GñkGaccuceTAelx 711  .

CHUUKESE / CHUUKESE
Ke tongeni omw kopwe angei noum kapin ei taropwe, ese kamo, non fosun fonuom, 
ika non “large print” (weiweita ika mak mei kan mese watte), ika non “braille” 
(faniten ekewe mei chun), ika ren pwan ekoch sakkun pisekin ika angangen awewe.  
Meeni pirokram/io kopwe poporaus ngeni:  
Fon:  
Email:  
Aipwe etiwa “relay calls”, ika ke tongeni pwisin kori 7-1-1. 

FARSI فارسى/
شما مى توانيد اين متن را به زبان های ديگر، با حروف درشت، خط بريل يا فرمتى 

كه مى خواهيد، به طور رايگان دريافت کنيد. 
برنامه/تماس:  

تلفن:  
ايميل:  

ما تمام تماس های دريافتى را مى پذيريم يا مى توانيد با شماره 711 تماس بگيريد.

FRENCH / FRANÇAIS
Vous pouvez obtenir ce document, sans frais, en d’autres langues, en 
gros caractères, en braille ou dans un format de votre choix.  
Programme/contact :  
Téléphone :  
Email :  
Nous acceptons tous les appels relais, ou bien vous pouvez 
composez le 711.

GERMAN / DEUTSCH
Sie können dieses Dokument kostenlos in verschiedenen Sprachen, 
extra großem Druck, Braille oder einem von Ihnen bevorzugten 
Format bekommen. 
Programm/Kontakt:  
Telefon:  
E-Mail:  
Wir akzeptieren alle Relais-Anrufe oder Sie können 711 wählen. 

JAPANESE / 日本語
この資料は、他の言語に翻訳されたもの、大型活字、点字、そ
の他ご希望の様式で、無料で入手可能です。
プログラム／連絡先   
電話番号：  
電子メール： 
全ての電話リレーサービスを受け付けていますが、711にお電
話いただいても結構です。

KOREAN/한국어
본 문서는 다른 언어로도 제공되며, 큰 활자, 점자 등 귀하가 
선호하시는 형식의 문서를 무료로 받아보실 수 있습니다. 
프로그램/연락처:  
전화번호:  
이메일:  
청각/언어 장애인을 위한 통신중계 서비스 (relay calls)를 
지원하고 있습니다. 또는 711 번으로 전화 주시기 바랍니다.

LAO / ລາວ
ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບເອກະສານນີ້ເປັນພາສາອື່ນ,ຕົວພິມຂະໜາດໃຫຍ່,ໜັງສື
ໂພງສ�ລັບຄົນຕາບອດຫຼືໃນຮູບແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ.
ໂຄງການ/ຕິດຕໍ່:
ໂທຣະສັບ:
ອີເມວ:
ພວກເຮົາຍອມຮັບການໂທສ�ລັບຄົນພິການຫຼືທ່ານສາມາດໂທຫາ711ໄດ້.

ဤစာကုိ အဴခားဘာသာစကားမဵား၊ ပံုႎႀိပ္စာလံုးဳကီးမဵား၊ မဵက္မဴမင္မဵားအတၾက္ 
ဘေရးလ္ သိုႚမဟုတ္ သင္ပိုႎႀစ္သက္သည့္ ပံုစံတိုႚဴဖင့္ အခမဲ့ရႎိုင္ပၝသည္။
အစီအစဥ္/အဆက္အသၾယ္ -  
ဖုန္းနံပၝတ္ -  
အီးေမးလ္ -  
တဆင့္ဆက္သၾယ္သည့္ ဖုန္းေခၞဆိုမႁမဵား အားလံုးကို က႗ႎ္ုပ္တိုႚ လက္ခံပၝသည္။ 
သိုႚမဟုတ္ 711 ကို သင္ဆက္ႎိုင္ပၝသည္။
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MARSHALLESE / KAJIN MAJEL.
Kwomaroñ bōk peba in ilo kajin ko jet, jeje kōn leta ko rekil.ep, ilo 
braille ak ilo bar juon wāween em. m. anl.o. k ippam.  ejjel.o. k wo. n̄āān. 
Kōjel.ā in program/kepaake:  
Telpon. :  
Email:  
Kōmij bōk aolep kal.l.o.k in relay ak kwomaroñ jiburi 711.

OROMO [CUSHITE] / AFAAN OROMOO
Galmee kana afaanoota biraatiin, barreefama qube gurguddaatiin, 
bireelii ykn barreefana warra qaroo dhabeeyyii ykn haala atii 
barbaadduun kanfaltii malee argachu ni dandeessa. 
Sagantaa/kontoraata:  
Bilbila:  
Imeelii:  
Waamicha bilbilaa hunda ni fudhanna ykn 711 irratti bilbilu ni dandeessa.

POHNPEIAN / LOKAIA EN POHNPEI
Komwi kak alehda doaropwe wet ni lokaia tohrohr akan, ni nting 
laud, braille (preili: nting ohng me masukun), de ni ehu mwohmw 
tohrohr me komw kupwurki, ni soh pweipwei oh soh isipe.
Pwurokirahm/koandak:  
Nempehn Delepwohn:  
E-mail:  
Se kin alehda koahl karos me lelohng reht de komw kak eker 711.

ROMANIAN / ROMÂNĂ 
Puteți obține acest document în alte limbi, într-un font mărit, în 
limbajul Braille sau într-un alt format preferat, în mod gratuit. 
Program/contact:  
Telefon:  
E-mail:  
Acceptăm toate apelurile prin serviciu de releu sau puteți suna la 711.

RUSSIAN / РУССКИ
Вы можете бесплатно получить текст этого документа на другом 
языке, набранный крупным шрифтом или шрифтом Брайля либо в 
предпочитаемом вами формате. 
Название программы и контактное лицо:  
Телефон:  
Эл. почта:  
Мы отвечаем на любые вызовы по линии трансляционной связи; 
кроме того, вы можете набрать номер 711.

SIMPLIFIED CHINESE / 简体中文
您可以免费获得本文件的其他语言版本，或者大号字
体、盲文及您所喜欢格式的版本。
计划/联系人： 
电话： 
电子邮箱： 
我们会接听所有转接电话，或者您可以拨打 711。

SOMALI / SOOMAALI
Waxaad heli kartaa dokumentigan oo ku qoran luqaddo kale, far 
waaweyn, farta dadka indhaha aan qabin wax ku akhriyaan ee 
braille ama qaabka aaad doorbidayso oo lacag la’aan ah. 
Barnaamijka/halka la iskala soo xiriirayo:  
Telefoonka:  
Email-ka:  
Waa aqbalnaa wicitaanada gudbinta oo dhan ama waxaad wici 
kartaa 711.

SPANISH / ESPAÑOL
Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra 
grande, en braille o en un formato que usted prefiera sin cargo. 
Programa/contacto:  
Teléfono:  
Correo electrónico:  
Aceptamos llamadas de retransmisión o puede llamar al 711. 

THAI / ไทย
คณุสามารถขอรบัเอกสารน้ีเป็นภาษาอื่น เป็นตวัอักษรขนาดใหญ่ อักษรเบรลล์ หรอื
รปูแบบที่คณุตอ้งการโดยไม่ตอ้งเสียคา่ใช้จ่าย 
โปรแกรม/ผู้ตดิตอ่:  
โทรศัพท์:  
อีเมล:   
เรายอมรบัสายโทรเข้าแบบพิมพ์เข้าและพูดตามทุกสายหรอืคณุสามารถเลือกกด
หมายเลข 711

TRADITIONAL CHINESE / 繁體中文
您可以免費獲得本文件的其他語言版本，或者大號字
體、盲人點字及您所喜歡格式的版本。
計畫/連絡人： 
電話： 
電郵： 
我們會接聽所有傳譯電話，或者您可以撥打 711。

UKRAINIAN / УКРАЇНСЬКА
Ви можете отримати цей документ іншими мовами, великим 
шрифтом, шрифтом Брайля або в будь-якому форматі, якому 
ви надаєте перевагу. 
Програма/контактна особа:  
Телефон:  
електронна пошта:  
Ми приймаємо всі виклики через службу комутованих 
повідомлень або ви можете набрати 711.

VIETNAMESE / TIẾNG VIỆT
Quý vị có thể có tài liệu này miễn phí bằng ngôn ngữ khác, bản in 
khổ lớn, chữ nổi hoặc một định dạng khác. 
Chương trình/liên lạc:  
Số điện thoại:  
Email:  
Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có 
thể bấm số 711.
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Language access services
Everyone has a right to know about the programs and services of 
IHN-CCO. All members have a right to use our programs and services. 
We give free help when you need it. Some examples of the free help 
we can give are:

 z Sign language interpreters.

 z Spoken language interpreters.

 z Written materials in other languages. 

 z Braille.

 z Large print.

 z Audio and other formats.

If you need help, please call Customer Service at 541-768-4550,  
toll free 800-832-4580 (TTY 800-735-2900) to make a request for 
another format at no cost to you.

Visit us online at IHNtogether.org.

If you want to read or print a Member Handbook, you can find it 
at IHNtogether.org/Handbook2022. If you want us to send you a 
Member Handbook, call Customer Service at the numbers listed above. 
We will send you a copy at no cost to you.

http://IHNtogether.org
http://IHNtogether.org/Handbook2021


Servicios de lenguaje accesibles
Todos tienen derecho a estar informados acerca de los programas y 
servicios de IHN-CCO. Todos los miembros tienen derecho a usar 
nuestros programas y servicios. Se brinda ayuda gratuita cuando 
usted la necesita. Algunos ejemplos de ayuda gratuita son:

 z intérpretes de lenguaje de señas

 z intérpretes de idiomas hablados

 z materiales escritos en otros idiomas

 z braille

 z letra grande

 z audio y otros formato

Si necesita ayuda, comuníquese con el Servicio al Cliente al 
541-768-4550, número gratuito al 800-832-4580 (TTY 800-735-2900) 
para hacer una solicitud de otro formato sin costo para usted.

Visítenos en línea en es.IHNtogether.org.

Si desea leer o imprimir un Manual para miembros, puede encontrarlo 
en es.IHNtogether.org/Manual2022. Si desea que le enviemos un 
Manual para miembros, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente 
a los números que figuran arriba. Le enviaremos una copia sin costo 
alguno para usted.

https://es.ihntogether.org/
http://es.IHNtogether.org/Manual2021
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Cómo comunicarse con nosotros

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con IHN-CCO:

Llámenos:
541-768-4550, número gratuito 800-832-4580 (TTY 800-735-2900) 
Servicio de retransmisión de Oregón 711 
De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Envíenos un fax:
Nuestro número de fax es 541-768-6701

Visítenos:
2300 NW Walnut Blvd., Corvallis, OR 97330 
De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Escríbanos:
PO Box 1310, Corvallis, OR 97339

Envíenos un correo electrónico:
es.IHNtogether.org/ContactUs

Cierres de oficina/sin Servicio al cliente en 2022:

 z lunes 30 de mayo

 z lunes 4 de julio

 z lunes 5 de septiembre

 z jueves 24 de noviembre

es.IHNtogether.org/ContactUs
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¿Qué es Oregon Health Plan?

Oregon Health Plan (OHP) es un programa que 
paga la atención médica de los residentes de 
Oregón con bajos ingresos. El estado de Oregón y 
el programa Medicaid del gobierno de los Estados 
Unidos lo pagan. OHP cubre consultas al médico, 
drogas con receta, estadías en el hospital, atención 
dental, servicios de salud conductual, ayuda con 
la adicción a los cigarrillos, el alcohol y las drogas, 
y traslados gratis para recibir servicios de atención 
médica cubiertos. OHP puede proporcionar 
audífonos, equipo médico y atención médica a 
domicilio, si reúne los requisitos.

OHP no cubre todo. La lista de las enfermedades 
y afecciones que están cubiertas se llama Lista 
de servicios de salud priorizados. Esta lista se 
encuentra en línea en oregon.gov/oha/hpa/
dsi-herc/pages/prioritized-list.aspx. Por lo 
general, OHP no cubre otras enfermedades y 
afecciones. Esas afecciones podrían estar cubiertas 
si su tratamiento ayuda a la afección cubierta del 
paciente.

Las organizaciones de atención coordinada 
(CCO) son un tipo de atención administrada. La 
Autoridad de Salud de Oregón (OHA) quiere que 
las personas con OHP reciban la atención médica 
administrada de compañías privadas establecidas 
para hacer precisamente ese trabajo. Todos los 
meses, la OHA paga un monto fijo a las compañías 
de atención administrada para que brinden a sus 
miembros los servicios de atención médica que 
necesitan.

La OHA paga directamente los servicios de 
salud que no son de atención administrada 
para los miembros de OHP. Esto se llama tarifa 
por servicio (FFS) porque la OHA paga a los 
proveedores una tarifa por los servicios que 
prestan. También se llama “tarjeta abierta”. Los 
indígenas estadounidenses, los nativos de Alaska y 
las personas que tienen Medicare y OHP pueden 
estar en una CCO. Pueden solicitar cambiarse a la 
FFS en cualquier momento. Cualquier miembro 
de una CCO que tenga un motivo de naturaleza 
médica para tener FFS puede solicitar abandonar 
la atención administrada. Los Servicios al cliente 
de OHP pueden ayudarlo a comprender cómo 
elegir la mejor manera de recibir atención médica. 
Puede llamar a Servicios al cliente de OHP al 
800-273-0557.

Recibirá una tarjeta de identificación médica de 
Oregon Health del tamaño de una tarjeta de 
presentación. Indica su nombre, su número de 
identificación de OHP y la fecha en que se emitió. 
Cada persona en su hogar que sea elegible recibe 
su propia identificación de Oregon Health.

http://oregon.gov/oha/hpa/dsi-herc/pages/prioritized-list.aspx
http://oregon.gov/oha/hpa/dsi-herc/pages/prioritized-list.aspx
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Sus derechos y responsabilidades

Sus “derechos” son las cosas con las que puede 
contar para obtener de nuestra parte. Sus 
“responsabilidades” son las cosas que necesitamos de 
usted. Como persona con cobertura de IHN-CCO, 
tiene muchos derechos y responsabilidades.

Sus derechos
Como miembro de IHN-CCO, tiene derecho a lo 
siguiente:

Acceso
 z Elegir un proveedor de atención primaria 

(PCP) de la red cuando se inscribe por 
primera vez y cambiar su PCP en otras 
ocasiones.

 z Obtener información sobre las CCO y sobre 
el sistema de atención médica.

 z Recibir servicios de salud conductual y 
planificación familiar sin necesidad de una 
remisión ni de una aprobación previa.

 z Solicitar que lo servicios estén lo más cerca 
posible de su hogar y en un entorno no 
tradicional que le sea más fácil de usar. 
Obtener servicios dentro de las 30 millas en 
un área de la ciudad o dentro de las 60 millas 
fuera de la ciudad.

 z Obtener un examen de abuso sexual, si es 
necesario, sin autorización previa y poder 
autorremitirse.

 z Recibir atención de emergencia, en cualquier 
momento del día o de la noche (incluidos los 
fines de semana y los feriados) sin necesidad 
de autorización previa.

 z Obtener atención médica de emergencia 
lo antes posible.

 z Obtener atención de urgencia dentro de 
las 72 horas (3 días).

 z Recibir atención de bienestar (atención 
preventiva) dentro de las 4 semanas 
o según lo requieran las reglas de 
coordinación de la atención.

 z Obtener atención dental de emergencia 
dentro de las 24 horas.

 z Obtener atención dental urgente dentro 
de una semana o según sea necesario.

 z Obtener atención médica de salud 
conductual de urgencia en un plazo de 
24 horas.

 z Ver a algunos especialistas sin necesidad de 
una remisión.

 z Las miembros embarazadas pueden obtener 
atención en los siguientes plazos:

 z Obtener atención dental de emergencia 
dentro de las 24 horas.

 z Obtener atención dental urgente 
dentro de una o dos semanas, según sea 
necesario.

 z Obtener una remisión a especialistas para los 
servicios cubiertos que sean necesarios según 
su salud.

 z Consultar a algunos especialistas sin una 
remisión.

 z Obtener ayuda para utilizar el sistema de 
atención médica y obtener los recursos que 
necesita. Esto podría incluir lo siguiente:

 z Intérpretes de atención médica 
certificados o calificados.

 z Trabajadores de la salud tradicionales 
certificados.

 z Promotores de salud.

 z Especialistas en bienestar de pares.

 z Doulas.

 z Navegadores de salud personal.

 z Recibir algunos servicios de salud por su cuenta 
si es menor de 18 años. OHP tiene un folleto 
llamado “Derechos de los menores: acceso y 
consentimiento en la atención médica”. En este 
folleto se explican los tipos de servicios que 
los menores pueden obtener por su cuenta. 
También se explica cómo se puede compartir 
la información de la atención médica de los 
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menores. Puede encontrar este folleto en línea 
en ohp.oregon.gov. Haga clic en “Derechos 
de los menores y acceso a la atención”.

 z Obtener transporte a los servicios cubiertos, 
sin costo alguno.

 z Compartir información con IHN-CCO de 
manera electrónica. Esto es opcional.

Atención
 z Ayudar activamente a desarrollar su plan de 

tratamiento o a que su familia participe en su 
plan de tratamiento.

 z Recibir información sobre las opciones de 
tratamiento cubiertas y no cubiertas por OHP 
para su afección.

 z Aceptar o rechazar tratamiento (excepto los 
servicios exigidos por un tribunal) y que le 
informen de cómo le afectará.

 z Realizar las pruebas que necesite para 
averiguar qué afección tiene.

 z Recibir atención coordinada, atención basada 
en la comunidad y ayuda con la transición en 
la atención.

 z Recibir atención en un idioma y una cultura 
que tiene como objetivo reducir la necesidad 
de consultas al hospital o al centro de 
enfermería.

 z Mantener una comunicación constante y 
estable con el equipo de atención que esté a 
cargo de toda la administración de su atención.

 z Recibir servicios cubiertos que lo ayuden a 
mantenerse sano.

 z Tener un expediente médico que se 
mantenga actualizado por su médico.

 z Consultar y obtener una copia de su 
expediente médico, salvo que exista un 
motivo legal que no lo permita. Puede 
solicitar que se modifique o se corrija lo que 
está en su expediente.

 z Solicitar que envíen su expediente médico a 
otro médico.

 z Tener una directiva anticipada o un poder 
notarial y solicitar a sus médicos que 
lo cumplan.

 z Recibir una carta si se le niega un servicio o si 
hay un cambio en el servicio. Es posible que 
no reciba una carta si la ley no lo exige.

 z Recibir un aviso anticipado si se cancela su 
consulta.

 z Recibir los servicios cubiertos sin tener que 
pagar copagos.

 z Recibir una segunda opinión de un médico de 
nuestra red. Si necesita un médico fuera de 
nuestra red, podemos ayudarlo a encontrar 
uno. Puede recibir una segunda opinión sin 
costo alguno.

 z Recibir la opinión de su médico sobre los 
tratamientos a su disposición.

 z Obtener atención de salud dental adicional si 
queda embarazada.

 z Informar a su PCP dentro de los 3 días (72 
horas) si utilizó los servicios de emergencia.

Apoyo
 z Estar acompañado en sus consultas por un 

amigo, familiar o ayudante.

 z Tener un ayudante que coordine su atención 
en el mejor lugar para usted.

 z Preguntarnos cómo ponerse en contacto 
con personas que lo apoyen en su salud y 
bienestar en general.

 z Solicitar una audiencia con el estado si no 
está de acuerdo con nuestra respuesta de 
apelación.

 z Obtener un intérprete aprobado por el 
estado, sin costo para usted. Esto incluye un 
intérprete de lenguaje de señas.

 z Obtener atención y servicios enfocados 
en la persona que le brinden opciones, 
independencia y dignidad.

 z Ejercer sus derechos como miembro sin que 
haya ningún efecto negativo.

 z Obtener coordinación de la atención, 
atención basada en la comunidad y ayuda con 
las transiciones de la atención de una manera 
que se adapte a su idioma y cultura para 
reducir la necesidad de consultas al hospital o 
al centro de enfermería.

ohp.oregon.gov
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 z Compartir sus inquietudes con el ómbudsman 
de OHP, quien puede defenderlo. Puede 
comunicarse con el ómbudsman del OHP al 
877-642-0540, TTY 711.

No discriminación
 z Recibir un trato digno y respetuoso.

 z Recibir de sus médicos el mismo trato que 
reciben todos sus pacientes.

 z Recibir manuales y cartas que pueda 
entender.

 z Recibir servicios y apoyo que se adapten a 
sus necesidades culturales y lingüísticas. Esto 
incluye asistencias y servicios auxiliares.

 z Tener el mismo acceso a la atención que 
todos los miembros, sin importar su 
edad o sexo.

 z Presentar una queja o apelación y recibir una 
respuesta de nuestra parte sin que su plan o 
su proveedor reaccionen de forma negativa.

 z Que no lo inmovilicen ni lo encierren, a 
menos que esté permitido o sea necesario.

 z Recibir una copia de nuestra política de no 
discriminación.

Cómo denunciar un trato injusto
Si cree que IHN-CCO o un médico lo trataron 
injustamente, infórmenos. Debemos cumplir con 
las leyes estatales y federales de derechos civiles. 
No podemos tratar a las personas de manera 
injusta en ningún programa o actividad. Cualquiera 
puede ser miembro de una clase protegida en 
función de lo siguiente:

 z edad

 z color

 z discapacidad

 z identidad 
de género

 z estado civil

 z nacionalidad

 z raza

 z religión

 z sexo

 z orientación sexual

Todas las personas tienen derecho a entrar, salir 
y utilizar los edificios y servicios. También tienen 
derecho a recibir información de una manera 
que entiendan. Haremos cambios razonables en 
políticas, prácticas y procedimientos hablando con 
usted sobre sus necesidades. Para obtener más 
información, llame al Servicio al cliente. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1.

Puede denunciar un trato injusto ante cualquiera 
de las agencias que aparecen a continuación.

InterCommunity Health Network  
Coordinated Care Organization:

Correo: SHP Compliance Officer 
PO Box 1310 
Corvallis, OR 97339

Correo
electrónico: SHPOCompliance@

samhealth.org 

Teléfono: 541-768-4550,  
número gratuito 800-832-4580  
(TTY 800-735-2900)

Fax: 541-768-9791

En línea: IHNtogether.org/Forms

Gerente de Derechos Civiles de la OHA:

Correo: OHA Office of Equity and Inclusion 
421 SW Oak St., Suite 750 
Portland, OR 97204 

Correo
electrónico: OHA.PublicCivilRights@ 

dhsoha.state.or.us

Teléfono: 844-882-7889 (TTY 711)

En línea: oregon.gov/oha/oei

mailto:SHPOCompliance@samhealth.org
mailto:SHPOCompliance@samhealth.org
https://www.ihntogether.org/Forms
mailto:OHA.PublicCivilRights@dhsoha.state.or.us
mailto:OHA.PublicCivilRights@dhsoha.state.or.us
http://oregon.gov/oha/oei
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División de Derechos Civiles de la Oficina de 
Trabajo e Industrias de Oregón:

Correo: Bureau of Labor and Industries,  
Civil Rights Division 
800 NE Oregon St., Suite 1045 
Portland, OR 97232 

Correo
electrónico: crdemail@boli.state.or.us

Teléfono: 971-673-0764

En línea: oregon.gov/boli/workers/pages/
complaint.aspx

Oficina de Derechos Civiles del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos (OCR):

Correo: U.S. Department of  
Health and Human Services,  
Office for Civil Rights 
200 Independence Ave. SW 
Room 509F, HHH Bldg. 
Washington, D.C. 20201

Correo
electrónico: OCRComplaint@hhs.gov 

Teléfono: 800-368-1019 
o TDD 800-537-7697

En línea: ocrportal.hhs.gov/ 
ocr/smartscreen/main.jsf

Decisiones terminales y 
directivas anticipadas  
(testamentos vitales)
Los adultos (mayores de 18 años) pueden tomar 
decisiones sobre su propia atención. Esto incluye 
el derecho a aceptar o rechazar un tratamiento 
médico o quirúrgico. Usted podría tener una 
enfermedad o una lesión tan grave que no podría 
informar a sus médicos si desea un tratamiento 
determinado o no. Si ha redactado una directiva 
anticipada, también llamada testamento vital, 
sus médicos pueden seguir sus órdenes. Si no 
lo ha hecho, sus médicos pueden preguntarle a 

su familia qué hacer. Si su familia no puede o no 
quiere decidir, sus médicos le brindarán la atención 
estándar para su afección.

Seguiremos su directiva anticipada. Es posible 
que algunos médicos no sigan las directivas 
anticipadas. Pregunte a sus médicos si seguirán 
las suyas. Obtenga un formulario de directiva 
anticipada y aprenda a completarlo en 
es.IHNtogether.org/HowDoI.

Tenemos más información disponible sobre 
directivas anticipadas si lo desea. Puede encontrar 
más información en nuestro sitio web en 
es.IHNtogether.org/HowDoI o llame al Servicio 
al cliente para obtener detalles. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1.

Si no desea recibir ciertos tipos de tratamiento, 
como un respirador o una sonda de alimentación, 
puede redactarlo en una directiva anticipada. Le 
permite decidir sobre su atención médica antes 
de que sea necesaria, cuando no pueda dirigirla 
por su cuenta. Por ejemplo, si está en coma. Si está 
despierto y consciente, sus médicos siempre harán 
caso a lo que usted quiera.

Puede obtener un formulario de directiva 
anticipada de muchos médicos y en la mayoría de 
los hospitales. También puede encontrar uno en 
línea en oregon.gov/oha/ph/about/documents/
advance-directive.pdf. Si redacta una directiva 
anticipada, asegúrese de hablar con sus médicos 
y su familia al respecto. Asegúrese de darles una 
copia. Ellos solo podrán cumplir sus deseos si 
los conocen.

Si cambia de opinión, puede anular su directiva 
anticipada en cualquier momento. Para anular 
su directiva anticipada, solicite que le devuelvan 
las copias y rómpalas. O bien, puede escribir 
ANULADO en letras grandes, firmar y fechar las 
copias. Si tiene preguntas o desea obtener más 
información, comuníquese con Decisiones de Salud 
de Oregón al 800-422-4805 o 503-692-0894 
(TTY 711).

mailto:crdemail@boli.state.or.us
http://oregon.gov/boli/workers/pages/complaint.aspx
http://oregon.gov/boli/workers/pages/complaint.aspx
mailto:OCRComplaint@hhs.gov
ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
http://IHNtogether.org/HowDoI
http://IHNtogether.org/HowDoI
http://oregon.gov/oha/ph/about/documents/advance-directive.pdf
http://oregon.gov/oha/ph/about/documents/advance-directive.pdf
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Si su médico no cumple sus deseos en su 
directiva anticipada, puede presentar una queja. 
Puede encontrar un formulario para esto en 
healthoregon.org/hcrqi.

Envíe su queja a la siguiente dirección:

Correo: Health Care Regulation and  
Quality Improvement 
800 NE Oregon St., #305, 
Portland, OR 97232

Correo
electrónico: mailbox.hcls@state.or.us 

Teléfono: 971-673-0540 (TTY 971-673-0372)

Fax: 971-673-0556

Sus responsabilidades
Cuando presentó una solicitud para OHP, aceptó 
dar información veraz y correcta. Esta sección le 
brinda más información sobre lo que debe hacer 
como miembro de IHN-CCO.

Como miembro de IHN-CCO, usted acepta:

Trabajar con su equipo  
de atención médica

 z Buscar un médico u otro proveedor con el que 
pueda trabajar e informarles sobre su salud.

 z Tratar a todos los miembros de su equipo de 
atención médica y a su personal con el mismo 
respeto que desea recibir.

 z Llegar a tiempo a sus consultas.

 z Llamar al consultorio de su médico al menos 
un día antes de su consulta si no puede asistir.

 z Realizar controles anuales, consultas de 
bienestar y otros servicios para prevenir 
enfermedades y mantenerse sano.

 z Acudir a su PCP para todas sus necesidades 
de atención médica, salvo que sea una 
emergencia.

 z Ser honesto con su médico para que su 
registro médico sea correcto.

 z Ayudar a su médico a obtener registros 
médicos de otros médicos. Es posible que 
deba firmar un documento para dar su 
aprobación.

 z Hacer preguntas cuando no comprenda.

 z Utilizar los recursos de su equipo de atención 
médica para tomar decisiones informadas  
sobre su atención.

 z Ayudar a su médico a crear un plan de 
atención.

 z Seguir el plan de tratamiento que acordó con 
su equipo de atención médica.

 z Informar al consultorio de su médico que 
tiene IHN-CCO y mostrar su tarjeta de 
identificación si la solicitan.

 z Pagar por los servicios que acepta recibir y 
que no están cubiertos por IHN-CCO.

 z Utilizar la atención de urgencia y emergencia 
de manera adecuada.

 z Obtener una remisión de su PCP para 
consultar a un especialista si lo necesita. 
Existen algunos casos en los que no necesita 
una remisión.

Informar
 z Llamar al Servicio al cliente de OHP al 

800-699-9075 (TTY 711) cuando:

 z Usted o un familiar se mude a su casa 
o de esta.

 z Cambie su número de teléfono.

 z Quede embarazada, ya no esté 
embarazada o tenga a su bebé.

 z Deba informar sobre cualquier 
otro seguro médico (o informar en 
reporttpl.org).

 z Brindar información a IHN-CCO sobre 
otras fuentes que pagan por su atención. 
Reembolsar a IHN-CCO todas las 
facturas que pagamos si obtiene una 
cancelación médica.

 z Informar a IHN-CCO si tiene una queja.

http://healthoregon.org/hcrqi
mailto:mailbox.hcls@state.or.us
http://reporttpl.org
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Cómo denunciar el fraude, 
malgasto o abuso
Es importante para IHN-CCO que hagamos todo 
lo posible para prevenir el fraude, el malgasto y el 
abuso. Queremos asegurarnos de que el dinero de 
la atención médica se gaste en ayudar a nuestros 
miembros a mantenerse sanos. Para hacerlo, 
seguimos todas las leyes estatales y federales. 
Puede ayudar informando si ocurre con usted o 
si ve que ocurre con otra persona. No recibirá 
ninguna reacción negativa de su plan o su médico 
si nos lo informa. Cualquier persona a la que se 
denuncie por posible fraude, malgasto o abuso 
no puede tratarlo mal por haber presentado la 
denuncia. Para evitar que esto suceda, puede 
presentar un informe de manera anónima. Si no 
denuncia el fraude, malgasto o abuso cuando 
ocurra, podría causarle problemas.

Algunos ejemplos de fraude, malgasto y abuso por 
parte de un proveedor:

 z Una estafa para recibir dinero que pertenece 
al sistema de atención médica. Por ejemplo, 
el consultorio de un médico cobra por un 
servicio que usted o alguien que usted 
conoce no recibió.

 z Los médicos realizan más pruebas de 
laboratorio de las necesarias.

 z Facturación de servicios que no son 
médicamente necesarios.

Algunos ejemplos de fraude, malgasto y abuso:

 z Prestarle su tarjeta de identificación de 
miembro de IHN-CCO a un amigo para que 
pueda recibir atención.

 z Acudir a más de un médico para obtener el 
mismo medicamento.

IHN-CCO informa a las agencias correspondientes 
todas las sospechas de fraude, malgasto y abuso 
por parte de proveedores o miembros.

Siempre debe denunciar el fraude, 
malgasto o abuso.
Si sospecha de un proveedor, puede denunciar sin 
dar su nombre, en los lugares a continuación:

Unidad de Control contra Fraude  
a Medicaid (MFCU)

Correo: Medicaid Fraud Control Unit 
(MFCU) 
Oregon Department of Justice 
100 SW Market St. 
Portland, OR 97201

Teléfono: 971-673-1880,  
número gratuito 877-877-9392

Fax: 971-673-1890

Oficina de Integridad del Programa de la OHA

Correo: OHA Office of Program Integrity 
3406 Cherry Ave. NE 
Salem, OR 97303-4924

Línea directa: 888-FRAUD01 (888-372-8301)

Fax: 503-378-2577

En línea: oregon.gov/oha/FOD/PIAU/
Pages/Report-Fraud.aspx

Si sospecha de un miembro de IHN-CCO o de 
OHP, puede denunciarlo directamente a  
IHN-CCO. También puede denunciarlo a 
la Unidad de Investigación de Fraudes de la 
OHA. Consulte su información de contacto a 
continuación. No necesita dar su nombre cuando 
realiza una denuncia.

Investigación de fraudes del DHS/de la OHA

Correo: DHS/OHA Fraud Investigation  
PO Box 14150 
Salem, OR 97309

Línea directa: 888-FRAUD01 (888-372-8301)

Fax: 503-373-1525 Attn: Línea directa

En línea: oregon.gov/oha/FOD/PIAU/
Pages/Report-Fraud.aspx

http://oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
http://oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
http://oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
http://oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
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Información acerca de su organización 
de atención coordinada

Somos una organización de atención coordinada 
(CCO). No tenemos objeciones morales ni 
religiosas cuando brindamos tratamientos a 
nuestros miembros. Somos un grupo de todo tipo 
de proveedores de atención médica que trabajan 
juntos para las personas con OHP en nuestra 
comunidad.

Algunos grupos de nuestra CCO son los siguientes:

Centros de salud comunitarios 
de los condados de Benton y Linn
Los centros de salud comunitarios de los condados 
de Benton y Linn proporcionan atención médica 
enfocada en la persona en su totalidad. Usted tiene 
un equipo de médicos, enfermeros, especialistas 
en salud conductual y otras personas que le 
brindan atención. Cada una de las seis ubicaciones 
es un hogar de atención primaria centrado en el 
paciente (PCPCH). Para obtener más información, 
visite bentonlinnhealthcenters.org.

Alsea Health Center
435 E Alder St. 
Alsea, OR 97324 
541-487-7116

Benton Health Center
530 NW 27th St. 
Corvallis, OR 97330 
541-766-6677

East Linn Health Center
100 Mullins Drive, Suite A-1 
Lebanon, OR 97355 
541-766-0200

Lincoln Health Center
121 SE Viewmont Ave. 
Corvallis, OR 97333 
541-766-3546

Monroe Health Center
610 Dragon Drive 
Monroe, OR 97456 
541-766-6000

Sweet Home Health Center
799 Long St. 
Sweet Home, OR 97386 
541-367-3888

Lincoln Community  
Health Center
El Lincoln Community Health Center (LCHC) 
ofrece una gama completa de servicios de atención 
médica a personas de todas las edades que viven 
en el condado de Lincoln. También dirige cuatro 
centros de salud escolares para niños en edad 
escolar. Este centro de salud cumple con los 
estándares para ser un PCPCH. Para obtener más 
información, visite co.lincoln.or.us/hhs/page/
lincoln-community-health-center-4.

Lincoln City Primary Care Clinic
4422 NE Devils Lake Blvd., Suite 2 
Lincoln City, OR 97367 
541-265-4947

Línea de crisis de salud mental
866-266-0288

Newport Primary Care Clinic
1010 SW Coast Hwy., Suite 203 
Newport, OR 97365 
541-265-4947

https://www.bentonlinnhealthcenters.org/
http://co.lincoln.or.us/hhs/page/lincoln-community-health-center-4
http://co.lincoln.or.us/hhs/page/lincoln-community-health-center-4
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Departamentos de salud  
del condado
Los departamentos de salud del condado brindan 
servicios de salud pública cruciales a las personas 
que viven en sus condados. Algunos tipos de 
programas son:

 z atención médica para todas las edades

 z atención de salud mental para todas 
las edades

 z servicios para personas con necesidades 
especiales

 z servicios para madres y bebés

 z planificación familiar

 z vacunas

 z tratamiento de enfermedades contagiosas

Benton County Health Department
530 NW 27th St. 
Corvallis, OR 97330 
541-766-6677 
co.benton.or.us/health/page/public-health

Lincoln County Health  
and Human Services (LCHHS)
36 SW Nye St. 
Newport, OR 97365 
541-265-4179 
co.lincoln.or.us/hhs

Linn County Department  
of Health Services
Courthouse Annex 
315 SW 4th Ave., 2nd floor 
Albany, OR 97321 
541-967-3866 o al número gratuito 
800-304-7468  |  linncountyhealth.org

Ubicación de la oficina en Albany:
Willamette Health Center 
2730 SE Pacific Blvd. 
Albany, OR 97321

Ubicación de la oficina de Lebanon:
Lebanon Clinic 
1600 S Main St. 
Lebanon, OR 97355

Red de Atención Conductual  
de Mid-Valley
La Red de Atención Conductual de Mid-Valley 
(Mid-Valley Behavioral Health Network) ofrece 
una variedad de servicios de salud mental y 
dependencia química en el condado de Linn. 
Puede comunicarse con esta red al 503-361-2647 
para obtener más información sobre los servicios 
disponibles.

Proveedores locales de 
atención médica
Consulte el directorio de proveedores de  
IHN-CCO para obtener una lista completa de 
los proveedores. Debe consultar la lista cada vez 
que busque un proveedor, ya que cambia con 
frecuencia. Para obtener más información, 
 llame al Servicio al cliente o visite  
es.IHNtogether.org/FindCare. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1.

Consejo de Gobiernos de 
Oregon Cascades West
El Consejo de Gobiernos de Oregon Cascades 
West (Oregon Cascades West Council of 
Governments) (OCWCOG) administra muchos 
programas locales, estatales y federales. Presta 
servicios en los condados de Benton, Lincoln y 
Linn. Algunos programas son:

Cascades West Ride Line
Obtenga traslados gratis para sus consultas de 
atención médica. Para obtener más información, 
consulte la sección “Obtener un traslado” en la 
página 21. Llame al 541-924-8738 o al número 
gratuito 866-724-2975.

http://co.benton.or.us/health/page/public-health
http://co.lincoln.or.us/hhs
http://linncountyhealth.org
http://IHNtogether.org/FindCare
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Servicios para Personas  
Mayores y con Discapacidades  
(Senior and Disability Services)
Este programa proporciona y conecta a las 
personas con apoyo social y atención médica.  
Para obtener más información, visite  
ocwcog.org/seniors-disability.

Número gratuito: 855-673-2372 (TTY 711)

Oficina de Albany:
1400 Queen Ave. SE, Suite 201 
Albany, OR 97322 
541-967-8720

Oficina de Corvallis:
777 NW 9th St., Suite 202C 
Corvallis, OR 97330 
541-758-1595

Oficina de Toledo:
203 N Main St. 
Toledo, OR 97391 
541-336-2289

Programa de Asistencia con los 
Beneficios de Seguro Médico 
para Personas Mayores
El personal y los voluntarios del Programa de 
Asistencia con los Beneficios de Seguro Médico 
para Personas Mayores (SHIBA) educan y defienden 
a los residentes locales en lo referido a Medicare. 
Ofrecen servicios de consejo y clases mensuales 
sobre Medicare en los condados de Benton, Lincoln 
y Linn. Para obtener más información, visite  
ocwcog.org/community-services-programs/shiba.

Condados de Benton y Linn: 541-812-0849
Condado de Lincoln: 541-574-2684

Samaritan Health Plans
Samaritan Health Plans (SHP) está a cargo de 
las funciones del seguro médico de IHN-CCO. 
Cubre atención física, de salud conductual, dental 
y hospitalaria.

Samaritan Health Services
Samaritan Health Services (SHS) es la empresa 
matriz sin fines de lucro de SHP. Está formada 
por una red de hospitales, médicos, atención 
para personas mayores y planes de salud. Presta 
servicios a 290,000 personas de los condados de 
Benton, Lincoln y Linn.

Salud mental y conductual  
de Samaritan
Los equipos de salud mental y conductual de 
Samaritan están aquí para ayudar a guiarlo en las 
pruebas difíciles de la vida y apoyarlo para que 
alcance sus objetivos de salud. Los equipos de 
atención de salud mental pueden ayudarlo con 
la depresión, la pérdida, la ansiedad, la ira, los 
problemas familiares, entre otros. Los expertos 
en salud conductual se unen a usted y su equipo 
de atención médica para trabajar en sus objetivos 
de salud. De manera conjunta, pueden ayudarlo a 
tomar medidas para sentirse mejor, tanto mental 
como físicamente.

Participación en las  
actividades de la CCO
IHN-CCO tiene un Consejo Asesor Comunitario 
(CAC). Nuestro CAC está formado por un grupo 
de voluntarios de cada condado de IHN-CCO. La 
mayoría son miembros de OHP. Otros miembros 
pertenecen a agencias y grupos gubernamentales 
que prestan servicios de OHP. El CAC pide ideas 
sobre cómo podemos mejorar IHN-CCO para 
usted. También ayuda a establecer programas para 
que los miembros de IHN-CCO participen en 
su propia atención. Las reuniones del CAC están 
abiertas al público y los aportes son bienvenidos. 
Lo invitamos a postularse para participar en el 
CAC. Para obtener más información sobre cómo 
unirse al CAC, llame al Servicio al cliente o visite 
es.IHNtogether.org/CAC. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1.

http://ocwcog.org/seniors-disability
http://ocwcog.org/community-services-programs/shiba
http://IHNtogether.org/CAC
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Comenzar

Habrá ocasiones en que recibirá cartas de OHP o 
IHN-CCO. Recibirá cartas cuando:

 z Obtenga cobertura de OHP por primera vez.

 z Lo asignen a una CCO.

 z Haya cambios en sus beneficios. Recibirá la 
carta de nuestra parte al menos 30 días antes  
del cambio.

 z Cambie su paquete de beneficios.

 z Se necesite más información para continuar 
con sus beneficios.

 z Sea tiempo de renovar su cobertura de OHP.

Paquetes de beneficios
OHP asigna su paquete de beneficios. Los 
servicios de atención médica cubiertos dependen 
de su paquete de beneficios. Esto se basa en la 
información que proporcionó a OHP cuando 
presentó la solicitud. Su tarjeta de identificación 
y la carta de cobertura de OHP le indicarán qué 
paquete de beneficios se le ha asignado. Como 
miembro de IHN-CCO, tiene todos los beneficios 
cubiertos en virtud de Oregon Health Plan y los 
beneficios adicionales de nuestra parte.

Este manual se divide en secciones según la 
cobertura que le brinda IHN-CCO. Consulte la 
sección a continuación “Su tarjeta de identificación 
de IHN-CCO” para saber qué paquete de 
beneficios se le ha asignado. Para conocer los 
beneficios de atención médica, consulte las páginas 
39-54. Para conocer los beneficios de atención de 
salud conductual, consulte las páginas 55-62. Para 
conocer los beneficios de atención dental, consulte 
las páginas 63-65.

Hacerse miembro de IHN-CCO
Cuando se hace miembro, usted recibe una tarjeta 
de identificación de IHN-CCO y un paquete para 
miembro nuevo. El paquete incluye un manual 
para miembros, información sobre el directorio de 
proveedores y otros materiales que lo ayudarán 
a conocer sus beneficios para recibir la atención 
que necesita. Guarde estos materiales para usar en 
el futuro.

Trabajamos con algunos proveedores, pero no 
con todos. Los proveedores que contratamos 
se denominan proveedores de la red. Estos 
proveedores, que figuran en nuestro directorio 
de proveedores, son aquellos que aceptan 
miembros de IHN. Puede encontrar un proveedor 
de atención primaria (PCP) o un especialista en 
este directorio. Es importante elegir un PCP de 
inmediato. Es posible que pueda consultar a otros 
proveedores si es necesario, pero deben estar 
inscritos en Oregon Health Plan.

Los proveedores que figuran en nuestro directorio 
de proveedores son aquellos que aceptan 
miembros de IHN. Puede encontrar un proveedor 
de atención primaria (PCP) o un especialista en 
este directorio. Es importante elegir un PCP de 
inmediato. Infórmenos si no puede consultar a 
su equipo de atención médica durante el primer 
mes de inscripción. Su equipo de atención médica 
puede incluir a su PCP, dentista, proveedores de 
salud conductual o de trastornos por consumo 
de sustancias. Si necesita nuevas indicaciones de 
atención médica, resurtidos de drogas, suministros o 
servicios y no puede obtenerlos, llámenos. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1.

Puede encontrar el manual en es.IHNtogether.org/ 
Handbook2022 y el directorio de proveedores 
en es.IHNtogether.org/FindCare. Llámenos si 
desea una copia de cualquiera de ellos. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 
Se lo enviaremos por correo en un plazo de cinco 
días hábiles.

es.IHNtogether.org/Handbook2022
es.IHNtogether.org/Handbook2022
http://IHNtogether.org/FindCare


13

Su tarjeta de identificación de 
IHN-CCO
Le enviaremos por correo su tarjeta de 
identificación de IHN-CCO después de registrarse 
en nuestro plan. Es posible que ya la haya recibido 
o la reciba en unos días. Cada familiar que se 
inscriba en nuestro plan recibirá su propia tarjeta. 
Lleve esta tarjeta a sus consultas de atención 
médica y muéstrela en la recepción. Si no recibe 
su tarjeta o necesita una nueva, llámenos. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1.

A continuación, hay una muestra de la tarjeta de 
identificación de IHN-CCO:

El área marcada con un círculo arriba indica los 
beneficios que tiene con IHN-CCO. Puede tener 
solo un tipo de cobertura con IHN-CCO o puede 
tener toda su cobertura de salud con IHN-CCO. En 
su tarjeta habrá una “Y” o una “N.” Si hay una “Y”, 
IHN-CCO le brinda esta cobertura.

Los tipos de cobertura son:

 z MED/Rx: cobertura médica y de farmacia. 
Consulte “Recibir atención médica” a 
partir de la página 39 para obtener más 
información.

 z BH: cobertura de salud conductual. Consulte 
“Recibir atención de salud conductual” en la  
página 55 para obtener más información.

 z DENTAL: cobertura dental, consulte “Recibir 
atención dental” en la página 63 para obtener  
más información.

Si tiene alguna pregunta sobre su tarjeta de 
identificación o la cobertura con IHN-CCO, 
llámenos. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1.

Miembros con Medicare
Si tiene cobertura nueva de Medicare, habrá 
cambios cuando tenga la cobertura de Medicare 
y OHP. Podemos ayudarlo a averiguar cómo le 
afectarán estos cambios. Cuando sepa que tiene 
o tendrá Medicare, llame de inmediato a la oficina 
local de Servicios para personas mayores y con 
discapacidades o al programa SHIBA. Consulte 
la sección “Consejo de Gobiernos de Oregon 
Cascades West” en la página 10. Le ayudará a 
obtener más información sobre estos cambios.

Algunas cosas que podrían cambiar son las 
siguientes:

 z OHP puede ayudar a pagar los costos 
compartidos de Medicare y otras cosas que 
Medicare no cubre.

 z OHP ya no cubrirá algunas drogas cubiertas 
por la Parte D de Medicare.

 z Es posible que pueda inscribirse en un plan 
Medicare Advantage que tenga cobertura de 
la Parte D de Medicare.

 z Es posible que pueda inscribirse en un Plan 
de necesidades especiales de elegibilidad 
doble (DSNP) para ayudarlo a administrar sus 
beneficios de IHN-CCO y Medicare.
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Como miembro de IHN-CCO con el DSNP de 
Samaritan Advantage, estamos disponibles para 
brindarle ayuda. Coordinamos los beneficios con su 
cobertura de Medicare. Esto implica lo siguiente:

 z Trabajamos en estrecha colaboración con 
nuestros proveedores para limitar los 
obstáculos y ayudar a los miembros a recibir 
una mejor atención.

 z Hemos facilitado nuestro proceso de 
autorización previa para miembros del Plan 
de necesidades especiales (SNP).

 z Su equipo de atención médica trabaja con 
una oficina para asegurarse de que se cubran 
todas sus necesidades.

 z Usted trabaja con una oficina para que le 
responda todas sus preguntas.

 z Nuestro departamento de reclamaciones 
trata las reclamaciones de ambos planes para 
que sea más fácil para usted.

 z No tendrá copagos ni costos compartidos 
para ninguna cita. 

Puede cambiar o abandonar nuestra CCO en 
cualquier momento. Debe tener una CCO para 
recibir atención de salud mental y dental. Hable 
con su proveedor o asistente social sobre la mejor 
opción para usted.

Miembros con otro seguro

Coordinación de beneficios
La coordinación de beneficios (COB) hace 
referencia a cómo nos aseguramos de que el plan 
correcto esté pagando los beneficios por usted. 
También puede tener cobertura disponible a través 
de otra fuente. Esto podría incluir:

 z plan de salud grupal a través del trabajo o del 
trabajo de su cónyuge

 z cobertura de salud ordenada por un tribunal

 z cobertura de indemnización laboral

 z seguro de automóvil

 z seguro de atención a largo plazo

 z liquidaciones de una aseguradora de 
responsabilidad

Los veteranos relacionados con el servicio 
militar también pueden tener cobertura a través 
de los programas de beneficios de salud de la 
Administración de Veteranos (VA). Infórmenos 
si este es su caso. Trabajaremos con la VA para 
ayudarlo a satisfacer sus necesidades de beneficios.

Pagamos después de que todas las otras fuentes de 
cobertura hayan pagado. Esto significa que podemos 
cubrir el copago o coseguro de otros planes. Si 
pagamos por error, intentaremos recuperar los 
montos que debería haber pagado el otro plan. Para 
obtener los mejores beneficios, debe colaborar con 
nuestros esfuerzos. También requerimos que los 
proveedores ayuden compartiendo otra información 
de cobertura con nosotros.

Brindamos información a la OHA sobre los 
montos recuperados de COB. Esto les ayuda 
en sus esfuerzos de recuperación. En algunos 
casos, los montos que pagamos en su nombre 
pueden recuperarse de terceros, incluidos los 
procedimientos de liquidaciones.

Si cree que puede tener otra cobertura, llame al 
Servicio al cliente para que podamos ayudarlo 
a coordinar los beneficios para usted. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1.

Pago por servicios no cubiertos
Puede optar por recibir tratamientos y servicios 
no cubiertos. El consultorio del proveedor 
debe informarle por adelantado si un servicio o 
tratamiento no está cubierto. Se le informará cuánto 
cuesta. Debe firmar un formulario de Acuerdo de 
pago que indique que acepta pagar el costo.

Informe a la oficina del proveedor y a OHP de 
inmediato si tiene otro seguro. Su otro seguro 
puede cubrir servicios que no estén cubiertos por 
nosotros o por OHP.

Lleve su tarjeta de identificación de su otro seguro 
a cada consulta con su proveedor. Su proveedor 
debe facturar a cualquier otro seguro antes de que 
puedan facturarnos sus servicios. Solo pagaremos 
al proveedor después de que el otro seguro haya 
pagado, excepto en algunos casos especiales. Solo 
pagaremos los servicios cubiertos por OHP.
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Recibir la atención que necesita

Aproveche al máximo su 
consulta de atención médica
Es importante reunirse con sus médicos para que 
lo ayuden a mantenerse sano o mejorarse cuando 
esté enfermo. Es mejor prepararse para su consulta 
de atención médica. Cuando esté listo para su 
consulta, usted y su médico pueden aprovechar 
al máximo su tiempo juntos. Si necesita usar una 
rampa o un ascensor, pregunte al consultorio 
de su médico sobre su acceso según la Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Si 
no habla inglés, pregunte a su médico si puede 
realizar la consulta en su idioma. También puede 
solicitar un intérprete al consultorio de su médico.

Recibir atención  
de manera oportuna
A continuación, le  informamos con cuanto tiempo 
de antelación debería poder programar una cita. 
Es posible que pueda ingresar y consultar a un 
proveedor de atención primaria antes de los plazos 
indicados en la sección. Si tiene problemas para 
concertar una cita, llámenos. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1.

Obtenga atención médica física en los 
siguientes períodos de tiempo

 z Visita de atención preventiva: dentro de las 
cuatro (4) semanas posteriores a la fecha de 
la solicitud.

 z Atención de urgencia: dentro de las 72 
horas o según lo requieran las reglas de 
coordinación de la atención.

 z Atención de emergencia: a cualquier 
hora del día o de la noche (incluidos fines 
de semana y feriados), sin necesidad de 
aprobación previa.

Obtenga atención dental en los 
siguientes períodos de tiempo:

Si está embarazada:

 z Obtenga atención dental de emergencia 
dentro de las 24 horas.

 z Obtenga atención dental urgente dentro de 
una semana.

 z Obtenga cuidado bucal de rutina dentro 
de las cuatro semanas, a menos que haya un 
motivo en el registro de miembro por el que 
se pueda hacer pasadas las cuatro semanas.

Si no está embarazada:

 z Obtenga atención dental de emergencia 
dentro de las 24 horas.

 z Obtenga atención dental de urgencia dentro 
de las dos semanas o según sea necesario en 
función de la evaluación.

 z Obtenga cuidado bucal de rutina dentro 
de las ocho semanas, a menos que haya un 
motivo en el registro de miembro por el cual 
se pueda hacer pasadas las ocho semanas.

Obtenga atención de salud conductual 
en los siguientes períodos de tiempo:

 z Obtenga tratamiento de salud conductual 
urgente dentro de las 24 horas.

 z Obtenga tratamiento de salud conductual 
de rutina, para una evaluación de admisión 
dentro de los 7 días. La segunda cita se 
programará según sea necesario.

 z Obtenga servicios de salud conductual 
específicos para las siguientes personas en 
los períodos de tiempo que se indican a 
continuación:
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Si pertenece a una de las categorías que figuran 
a continuación y no hay citas disponibles en este 
momento, se lo colocará en una lista de espera y 
se le brindarán los servicios a medida que estén 
disponibles dentro de las 72 horas. Los servicios 
que se brindan mientras un miembro está en la lista 
de espera deben ser lo más parecidos posible que 
los necesarios o solicitados:

 z soporte de metadona

 z pruebas del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) o sida

 z servicios de consumo excesivo de sustancias 
para pacientes ambulatorios

 z servicios residenciales por abuso de 
sustancias

 z gestión de retiros

 z evaluación para otros servicios

 z Mujeres embarazadas, veteranos y sus 
familias, mujeres con niños, cuidadores 
no remunerados, familias y niños desde el 
nacimiento hasta los cinco años, niños con 
trastornos emocionales graves, personas con 
VIH, sida o tuberculosis, o personas en riesgo 
de sufrir el primer episodio de psicosis y 
aquellos con discapacidades intelectuales y 
del desarrollo.

 z Obtenga una evaluación e ingreso 
inmediatos para los servicios de salud 
conductual.

 z Si los servicios inmediatos no están 
disponibles, los servicios brindados 
mientras el miembro espera ser lo 
más similar posible que los servicios 
solicitados. Si estos servicios no están 
disponibles porque no hay proveedores 
con los que se pueda hacer una consulta, 
el tratamiento según el nivel adecuado 
de atención debe realizarse dentro de 
los 120 días posteriores a la inclusión de 
alguien en la lista de espera.

Obtenga una evaluación e ingreso 
inmediatos a los servicios de salud 
conductal. 
Si los servicios inmediatos no están disponibles, 
los servicios prestados mientras el miembro está 
esperando deben ser lo más parecidos posible a 
los servicios solicitados.

 z Servicios de salud conductal para 
consumidores de drogas intravenosas.

 z Evaluación inmediata y entrada en 
tratamiento.

 z La admisión para los servicios en un nivel 
residencial de atención se requiere dentro 
de los 14 días posteriores a la solicitud o, si 
no hay servicios disponibles de inmediato, 
las admisiones deben realizarse dentro de 
los 120 días cuando se colocan en una lista 
de espera.

 z Servicios de salud conductual para trastornos 
por consumo de opioides.

 z Evaluación y entrada en tratamiento en 
72 horas.

 z Tratamiento asistido por medicamentos

 z Lo más rápido posible, con no más de 72 
horas para evaluación e ingreso.

Cómo programar una consulta
Llame a su PCP, dentista de atención primaria 
(PCD) o proveedor de salud mental para programar 
una consulta. Si necesita ayuda para encontrar a 
uno, llame al Servicio al cliente. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1. Para 
obtener un directorio de proveedores, visite 
es.IHNtogether.org/FindCare.

Estos son algunos consejos útiles para programar 
una consulta con un miembro de su equipo de 
atención médica:

 z Informe al consultorio del proveedor que es 
miembro de IHN-CCO.

 z Proporcione su nombre, número de 
identificación y un número de teléfono al que 
puedan llamarlo.

http://IHNtogether.org/FindCare
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 z Asegúrese de decir cuán pronto necesita 
ir. Si cree que sus necesidades médicas son 
urgentes, informe al consultorio y explique 
el motivo.

 z Si necesita un intérprete, asegúrese de 
informarle al recepcionista qué idioma habla. 
Solicite un intérprete al menos tres días antes 
de su consulta.

 z Puede preguntar al consultorio de su 
proveedor sobre su accesibilidad según la 
ADA si usa una silla de ruedas o un andador.

 z Programe consultas por separado para cada 
familiar que las necesite.

Antes de su consulta
Estos son algunos consejos útiles para estar 
preparado para su consulta:

 z Planifique con anticipación para llegar 
a tiempo.

 z Tenga a mano su tarjeta de identificación 
médica de IHN-CCO y su tarjeta de 
identificación de Oregon Health Plan.

 z Pídale a alguien que lo acompañe a la 
consulta y que pueda ayudarlo a escuchar los 
detalles importantes.

 z Haga una lista para llevarla con usted 
que incluya:

 z Información que el médico necesita 
saber sobre su afección.

 z Drogas que está tomando actualmente.

 z Preguntas que tiene sobre su salud o 
tratamiento.

Si no puede asistir a la consulta, llame al consultorio 
de su médico de inmediato. Puede cancelar o 
cambiar la consulta a un horario que le convenga.

Durante la consulta
 z Relájese respirando lenta y profundamente. 

Su médico está allí para ayudarlo.

 z Antes de irse, asegúrese de comprender:

 z Cuál es su enfermedad o afección.

 z Qué debe hacer para ayudar a mejorar 
su salud.

 z Qué beneficios tendrá si hace lo que el 
médico le sugiere.

 z Obtenga las respuestas que necesita. Si 
hay algo que no tenga claro, pida que se lo 
repitan con otras palabras.

 z Anote los detalles de su consulta para 
ayudarse a recordar. Puede pedir un resumen 
impreso de la consulta, si no lo recibe.

Antes de salir de su consulta
Tenga en claro lo que debe hacer a continuación:

 z Sepa adónde tiene que acudir para recibir 
atención de seguimiento.

 z Sepa dónde recibir tratamientos o pruebas 
especiales.

 z Sepa dónde surtir su droga con receta.

 z Sepa cuándo debe consultar a su médico 
u otro proveedor de atención médica a 
continuación.

Cómo cancelar consultas
Si no puede asistir a su consulta, llame al 
consultorio de su médico de inmediato. Puede 
cancelar o cambiar la consulta a un horario que 
le convenga. Cada consultorio tiene sus propias 
reglas sobre las consultas. Le informarán ellas en su 
primera consulta. Las reglas establecen qué hacer si 
llegará tarde a una consulta o si necesita cancelarla. 
También establecen lo que puede suceder si 
pierde o llega tarde a demasiadas consultas. 
Asegúrese de hacer preguntas si no entiende las 
reglas del consultorio.
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Consultas perdidas
Es importante presentarse a sus consultas 
programadas. Su médico se toma el tiempo 
para atenderlo y es el que mejor conoce sobre 
sus necesidades de atención médica. Llame al 
consultorio de su médico si no puede asistir a su 
consulta. Si pierde muchas consultas sin avisarles, 
podrían decidir no atenderlo como paciente. 
No se le puede facturar por una consulta que 
haya perdido.

Autorremisión
Hay muchos servicios que los miembros de  
IHN-COO pueden obtener por sí mismos. Esto 
significa que no es necesario que consulte a su PCP 
para acceder al servicio. De este modo, obtendrá 
un acceso más completo a los proveedores y a los 
especialistas. Recomendamos a todos los miembros 
que visiten a su PCP si tienen algún problema para 
que este pueda ayudarles a recibir la atención que 
necesitan. A lo largo de este manual encontrará 
los servicios a los que puede autorremitirse. Si 
tiene alguna pregunta, llame o envíe un mensaje 
al consultorio de su PCP o llame a nuestro Servicio 
al cliente. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1.

Los servicios a los que tiene acceso sin una 
referencia incluyen, entre otros:

 z Servicios de trabajadores de salud 
tradicionales (THW)

 z Servicios de salud conductual dentro 
de la red

 z Evaluación del Riesgo de Salud para los 
servicios de Coordinación de Cuidado 
Intensivo (ICC)

 z Servicios de Coordinación de Cuidado 
Intensivo

 z Exámenes de abuso sexual

 z Servicios de planificación familiar cubiertos 
de proveedores fuera de la red

Segunda opinión
Las segundas opiniones están disponibles para 
necesidades de atención médica, dental o de 
salud mental. Si desea una segunda opinión sobre 
sus opciones de tratamiento, puede obtener una 
sin costo. No se necesita autorización previa para 
médicos de la red. Si desea ver a alguien fuera de 
nuestra red, usted o su médico deben obtener 
nuestra autorización previa.

Puede preguntarle a su médico quién podría darle 
una segunda opinión o puede llamar al Servicio 
al cliente. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1. Si tiene problemas para 
obtener una segunda opinión, presente una queja 
(reclamo) ante el Servicio al cliente. Lo ayudaremos 
a acceder a una segunda opinión.

Copia de sus registros
Usted puede tener una copia de sus registros 
médicos. El consultorio de su médico tiene la 
mayoría de sus registros, por lo que puede pedirles 
una copia. Pueden cobrar una tarifa razonable 
por las copias. Puede pedirnos una copia de los 
registros que tenemos nosotros. Podemos cobrarle 
una tarifa razonable por las copias. Puede solicitar 
que se modifique o se corrija lo que está en sus 
registros médicos.

Puede tener una copia de sus registros de salud 
mental, a menos que su proveedor crea que esto 
podría causar problemas graves.
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Sus registros son privados
Únicamente compartimos sus registros con 
personas que necesitan verlos por motivos de 
tratamiento y pago. Usted puede limitar quién ve 
sus registros. Si hay alguien que usted no desea 
que vea sus registros, infórmenos por escrito. 
Puede solicitarnos una lista de todas las personas 
con quienes hemos compartido sus registros.

Una ley llamada Ley de Responsabilidad y 
Portabilidad de Seguro Médico (HIPAA) protege 
sus registros médicos y los mantiene en privado. 
Esto también se llama confidencialidad.

Tenemos un documento llamado Aviso de prácticas 
de privacidad en el que se explica detalladamente 
cómo usamos la información personal de 
nuestros miembros. Se lo enviaremos si lo pide. 
Simplemente llame a nuestro Servicio al cliente y 
solicite nuestro Aviso de prácticas de privacidad.

Lista de servicios  
de salud priorizados
Los beneficios y tratamientos para los miembros 
de OHP se basan en una lista de afecciones y 
servicios clasificados por la Comisión de Revisión 
de Evidencia de Salud (HERC). Esta lista se llama 
Lista de servicios de salud priorizados.

Los beneficios cubiertos se basan en el lugar de 
la lista en que se encuentran sus afecciones y 
tratamientos. Cubrimos aquello que la lista de 
prioridades estipula que debe estar cubierto por 
Oregon Health Plan. No todos los servicios están 
cubiertos. Algunos servicios cubiertos deben 
cumplir con algunos requisitos para que estén 
cubiertos. Los servicios que se ha demostrado 
que le ayudan están cubiertos. OHP también 
cubre servicios para diagnosticar una afección. 
Esto incluye afecciones que no están en la lista de 
cobertura.
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Servicios de apoyo

Servicios de interpretación para 
consultas de atención médica
Puede contar con un intérprete de idiomas o de 
señas aprobado por la OHA en las consultas de 
atención médica si lo desea, sin costo. Cuando 
llame para programar una consulta, informe al 
consultorio del médico que necesita un intérprete 
y en qué idioma. La información sobre los 
intérpretes de atención médica se encuentra en 
oregon.gov/oha/oei.

Para asegurarse de que haya un intérprete en 
su consulta, tenga a mano esta información 
cuando llame:

 z El nombre de la persona para quien es la 
consulta.

 z El número de identificación del miembro.

 z Un número de teléfono al que se lo 
pueda llamar.

 z La fecha y hora de la consulta.

 z El nombre del médico.

 z La dirección completa de dónde necesita ir 
para la consulta.

 z El número de teléfono del consultorio 
del médico.

 z El motivo de la consulta.

Para solicitar un intérprete, ya sea de lengua 
hablada o de señas, informe al consultorio de su 
médico. Infórmeles al menos tres días antes de su 
consulta y tenga listos los detalles de arriba. Si no 
puede asistir a la consulta, llame al consultorio de 
su médico de inmediato.

Retransmisión de Oregón
El servicio de retransmisión de Oregón es gratuito 
y permite el uso completo del teléfono a personas 
que presentan lo siguiente:

 z Son sordos.

 z Tienen problemas de audición.

 z Son sordociegos.

 z Tienen problemas del habla.

Este servicio tiene personal con capacitación 
especial. Ayudan a quienes usan el teléfono de 
texto a poder comunicarse con quienes usan un 
teléfono estándar. Usted puede llamar desde 
cualquier lugar las 24 horas del día. No hay límites 
en la cantidad, la duración o el tipo de llamadas 
que realiza. Cada llamada es privada y no se guarda 
ningún registro de su conversación.

Para utilizar el servicio de retransmisión de Oregón, 
marque el número de retransmisión gratuito a 
continuación. Luego se comunicará con uno de los 
miembros del personal capacitado. Le marcará el 
número de teléfono que solicite y retransmitirá la 
conversación. Para obtener más información sobre 
el servicio de retransmisión de Oregón, visite 
oregonrelay.com/what-is-relay.

Retransmisión de Oregón

TTY 800-735-2900 o 711

http://oregon.gov/oha/oei
http://oregonrelay.com/what-is-relay


21

Obtener un traslado para los 
servicios cubiertos
IHN-CCO se asoció con Cascades West Ride Line 
para administrar y brindar traslados gratuitos para 
nuestros miembros. Los traslados están cubiertos 
si es miembro de IHN o de tarjeta abierta. Si Ride 
Line no puede proporcionar un traslado, es posible 
que paguen el combustible. Esto puede ser para 
que usted, un familiar o un amigo lo lleve a su 
consulta. Si tiene que pasar la noche para recibir 
servicios autorizados, Ride Line puede ayudarlo a 
pagar la comida y el alojamiento.

IHN-CCO y Ride Line no pueden enviarle una 
factura por los traslados a los servicios cubiertos 
o desde estos. Esto es así incluso si se rechazó el 
pago del traslado.

Podemos ayudarlo a obtener un traslado a servicios 
que no estén cubiertos si coordina la atención  
con nosotros.

Cómo programar un traslado
Puede obtener un traslado las 24 horas del día, 
todos los días del año. Este servicio es gratuito para 
usted. Puede programar un viaje con Ride Line el 
mismo día o hasta 90 días antes de su consulta. 
Lo mejor es darles aviso con la mayor antelación 
posible antes de que necesite su traslado. Cuando 
llame, puede programar traslados para más de una 
consulta. Estas múltiples solicitudes de traslado 
se pueden realizar hasta 90 días antes de que se 
necesite el traslado. Un representante del miembro 
también puede llamar y solicitar un viaje por usted. 
Un representante del miembro puede ser:

 z su trabajador de salud comunitaria

 z padre/madre de crianza tutelar

 z padre/madre adoptivo(a)

 z otro proveedor con esta autoridad

Si necesita programar un traslado o recibir una 
aprobación previa para un reembolso haga 
una llamada:

Cascade West Ride Line

Teléfono: 541-924-8738, número gratuito 
866-724-2975 (TTY 711) 
De lunes a viernes,  
de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

La línea de Servicio al cliente de Ride Line ofrece 
personal multilingüe calificado como mínimo en 
inglés y en español. IHN-CCO ofrece servicios 
gratuitos de interpretación por teléfono para 
personas que llaman y tienen un nivel de inglés 
limitado. El centro de llamadas de Ride Line 
también ofrece una línea TTY para quienes tienen 
problemas de audición o del habla. 

El centro de atención telefónica Ride Line está 
cerrado los siguientes feriados:

 z Año nuevo

 z Día de Martin Luther King Jr.

 z Día del Presidente

 z Día de los Caídos

 z Día de la Independencia  
(también conocido como el Cuatro de Julio)

 z Día del Trabajo

 z Día de los Veteranos

 z Acción de Gracias

 z Día después de Acción de Gracias

 z Nochebuena (cerrado al mediodía)

 z Navidad

Para que Ride Line elija el mejor servicio que se 
adapte a sus necesidades, le harán preguntas. Esté 
preparado para responder lo siguiente cuando 
llame para programar un traslado:

 z su nombre

 z su fecha de nacimiento

 z su dirección

 z su método y horario de contacto preferido 
(teléfono, correo electrónico, fax)

 z nombre del médico o centro

 z dirección del médico o centro

 z número de teléfono del médico o centro

 z fecha de su consulta programada
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 z hora de su consulta programada

 z hora de recogida después de la consulta

 z motivo médico de la consulta (para confirmar 
la cobertura)

 z nivel de movilidad (andador, silla de 
ruedas, scooter)

 z independencia funcional (una discapacidad 
de salud física o conductual que pueda 
requerir un asistente de cuidado personal, un 
animal de servicio, un transporte seguro, etc.)

 z indicaciones específicas para llegar a su hogar 
o centro médico

Ride Line es responsable de confirmar los 
traslados con sus conductores. Se pueden realizar 
modificaciones lógicas a su solicitud de traslado 
para brindarle el transporte más rentable, pero 
que también el más apropiado para satisfacer sus 
necesidades. Las modificaciones lógicas incluyen, 
entre otras, exigir lo siguiente:

 z Utilizar un proveedor de transporte 
específico.

 z Viajar con un asistente.

 z Utilizar el transporte público donde esté 
disponible.

 z Conducir o localizar a alguien que lo lleve y 
recibir un reembolso.

 z Confirmar el traslado con el proveedor 
de NEMT el mismo día o el día anterior al 
traslado programado.

Puede ser necesario que Ride Line proporcione 
un traslado seguro. El traslado seguro significa un 
vehículo seguro equipado con restricciones para 
ayudar a las personas que atraviesan una crisis. Esto 
puede incluir presentar signos y síntomas de querer 
hacerse daño a sí mismo o a quienes los rodean. Los 
traslados seguros llevarán al miembro a un centro de 
la red que pueda tratar sus necesidades médicas o 
de salud conductual durante una crisis. Un asistente 
adicional puede acompañar al miembro sin cargo 
cuando sea médicamente necesario, por ejemplo, 
cuando se necesite administrar medicamentos 
en la ruta o cumplir con los requisitos legales 
que incluyen, entre otros, cuando se requiere la 

presencia del padre, la madre, el tutor legal o un 
acompañante durante el traslado. 

Recuerde, llame para cancelar si los planes 
cambian y ya no necesita un traslado.

Elegibilidad
Sus respuestas a las preguntas anteriores 
se utilizarán para ver si reúne los requisitos 
para obtener traslados. Ride Line registrará la 
información del viaje en su sistema dentro de las 
24 horas. Esto permitirá que Ride Line apruebe 
y programe o rechace la solicitud de servicios 
NEMT (incluidos todos los tramos del traslado). 
Este tiempo se reducirá según sea necesario 
para garantizar que el miembro llegue a tiempo 
para su consulta. Los detalles de confirmación se 
proporcionarán durante su llamada de solicitud. 
Estos detalles se proporcionarán, al menos, dos 
(2) días antes de la hora de recogida programada. 
Ride Line no es responsable coordinar el uso del 
transporte público, y las solicitudes de reembolso 
de millas no se aplican al período de dos (2) 
días. También lo llamarán el día anterior a su viaje 
programado. Esta información incluirá:

 z el nombre de su transporte (la empresa de 
transporte asignada para realizar el traslado)

 z el nombre y el número de teléfono del 
conductor

 z la hora y la fecha de recogida

 z la dirección de recogida

 z el nombre de su proveedor

 z la dirección del consultorio del proveedor

Se confirmará la elegibilidad para obtener un 
traslado de las siguientes maneras:

 z Comprobando si reúne los requisitos.

 z Comprobando si sus servicios son un servicio 
de OHP cubierto o un servicio relacionado 
con la salud.

 z Comprobando si el proveedor que ofrece los 
servicios acepta miembros de IHN-CCO.

 z Asegurándonos de que estos servicios no 
los pueda brindar un proveedor dentro de 
nuestra área de servicio.
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Si usted es un miembro con Elegibilidad doble 
y beneficios completos (FBDE), Ride Line se 
asegurará de que tenga cobertura de IHN-CCO. 
Los miembros con FBDE también pueden obtener 
traslados para los servicios cubiertos por Medicare.

Servicios Ride Line
Ride Line elegirá el mejor servicio para satisfacer 
sus necesidades. Estos servicios incluyen el tipo 
de traslado y el nivel de apoyo del conductor. Se 
cubren los siguientes tipos de servicios:

 z reembolso*

 z sedán

 z silla de ruedas

 z camilla

 z transporte seguro

 z Dial-a-Ride, Greyhound y Amtrak

 z tarifa de avión*

 z comida y alojamiento*

 z el conductor lo busca en la vereda de su lugar 
de recogida

 z apoyo del conductor para subir y bajar una o 
dos escaleras

 z apoyo del conductor para caminar desde la 
puerta de su casa hasta el vehículo

 z apoyo del conductor para caminar desde el 
vehículo hasta el vestíbulo del centro

* Tipo de viaje que requiere la autorización previa 
de Ride Line.

Una vez que Ride Line lo autoriza, le asignarán 
su traslado a un conductor de transporte que 
se adapte a sus necesidades. El día de su viaje 
programado, los conductores pueden llegar a la 
puerta de su casa o la entrada principal del edificio 
médico. Esto es para hacerle saber que están listos 
para trasladarlo. Los conductores de Ride Line 
pueden ayudarlo a ingresar al vestíbulo principal, 
pero no ir más adentro del edificio. Si necesita más 
ayuda, deberá ir con alguien que lo ayude.

Se pueden hacer cambios en el servicio para 
garantizar que usted y el conductor estén seguros. 
Los cambios en su servicio pueden ocurrir 
cuando usted:

 z Tenga una afección médica que represente 
una amenaza directa para el conductor o para 
otras personas en el vehículo.

 z Amenace con dañar al conductor u otras 
personas en el vehículo o cree circunstancias 
que pongan al conductor u otras personas en 
el vehículo en riesgo de sufrir daños.

 z Participar en un comportamiento que, según 
el criterio de CCO, hace que los proveedores 
o las instalaciones médicas locales se nieguen 
a brindar más servicios sin modificar los 
servicios de NEMT para garantizar que 
los proveedores le brinden los servicios 
cubiertos.

 z Cancele con frecuencia o no se presente a los 
servicios programados de Ride Line.

 z Tenga una afección especial que incluya 
discapacidades físicas o de salud conductual.

Es posible que se realicen cambios en sus servicios 
para asegurarse de que su servicio cubierto se lleve 
a cabo a pesar de cualquier evento que pueda 
surgir y que esté fuera de nuestro control. Ride 
Line utilizará su mejor criterio y se comunicará con 
IHN-CCO si es necesario.

Como mínimo, los conductores ofrecerán el nivel 
de ayuda aprobado que se necesita y que ha sido 
aprobado, por ejemplo, ayuda de acera a acera, de 
puerta a puerta o de mano a mano.

Los conductores de Ride Line no tienen permitido 
hacer lo siguiente:

 z Ingresar a su hogar o habitación del hospital 
(excepto cuando le dan el alta del hospital).

 z Ayudarlo a prepararse para el viaje (como 
vestirse).

 z Ayudarlo a trasladarse de la cama a la silla de 
ruedas o de la silla de ruedas a la camioneta.

 z Cambiar los horarios de recogida 
programados sin el permiso por escrito de 
Ride Line.
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 z Ayudarlo con cualquier necesidad personal 
durante sus traslados.

 z Pedir o aceptar tarifas o propinas.

 z Pedir o vender productos o servicios.

 z Hacer paradas adicionales o hacer mandados.

Detalles de reembolso
Si necesita programar un traslado o recibir una 
aprobación previa para el reembolso, llame a 
este número:

Cascade West Ride Line
Teléfono: 541-924-8738, número gratuito 

866-724-2975 (TTY 711) de lunes  
a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

El reembolso requiere la aprobación previa de Ride 
Line, llame al Servicio al cliente de Ride Line para 
obtener más información sobre el reembolso.

Se le enviará un paquete por correo o estará 
disponible para que lo recoja. Para recibir el 
reembolso del viaje, se requiere información 
adicional. Se necesita la firma del proveedor que 
lo atendió. Toda la documentación debe enviarse a 
Ride Line antes del reembolso.

Ride Line puede rechazar su solicitud de 
reembolso si Ride Line recibe su solicitud más de 
45 días después de ocurrido el viaje. Las tarifas 
de millaje, comidas y alojamiento las establece 
la Autoridad de Salud de Oregón. En Tabla 1 
encontrará las tarifas proporcionadas por la OHA.

Ride Line puede retener un reembolso por debajo 
$10 hasta que el monto sea igual o superior a $10.

Ride Line debe reembolsar las comidas 
cuando viaja:

 z Fuera de su área local

 z 30 millas o 30 minutos en áreas urbanas

 z 60 millas o 60 minutos en áreas rurales

 z Por un mínimo de cuatro horas ida y vuelta

Ride Line debe reembolsar la estadía durante la 
noche (alojamiento) en estos casos:

 z Tiene que viajar antes de las 5:00 a. m. para 
llegar a su consulta programada.

 z Su viaje de regreso de una consulta 
programada se realizaría después de las 
9:00 p. m.

 z Su proveedor informa una necesidad médica.

Ride Line puede reembolsarle el alojamiento en 
circunstancias adicionales después de que  
IHN-CCO lo revise y analice en detalle.

Ride Line debe reembolsar las comidas y el 
alojamiento de un asistente, que puede ser el 
padre o la madre, para que acompañe al miembro, 
si fuera médicamente necesario. Se puede 
reembolsar al asistente si se aplica alguno de los 
siguientes casos:

 z El miembro es menor de edad y no puede 
viajar sin un asistente.

 z El médico que lo atiende presenta una 
declaración firmada que indica la razón por la 
cual el asistente debe viajar con el miembro.

 z No puede, mental o físicamente, llegar a su 
consulta médica sin ayuda.

 z No podrá regresar a casa sin ayuda después 
de hacer el tratamiento o de recibir el 
servicio.

Ride Line puede reembolsar las comidas y 
el alojamiento de asistentes adicionales o en 
circunstancias adicionales después de que  
IHN-CCO lo revise y analice en detalle.
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Tarifa de reembolso
Tipo de servicio Tarifa de reembolso Consideraciones especiales
Millage de un vehículo privado $0.25 por milla NA

Comidas del cliente
Comidas del asistente

$12 por día
$12 por día

NA

Desayuno para el cliente 
Desayuno para asistente

$3
$3

El viaje comienza antes de las 
6:00 a. m.

Almuerzo para el cliente
Almuerzo para asistente

$3.50
$3.50

El viaje debe abarcar todo el 
período de 11:30 a. m. a 1:30 p. m.

Cena para el cliente
Cena para asistente

$5.50
$5.50

El viaje termina después de las 
6:30 p. m.

Alojamiento del cliente
Alojamiento asistente

$40 por noche
$40 por noche

El reembolso por alojamiento 
del asistente solo califica si el 
asistente se hospeda en una 
habitación separada del cliente.

Tabla 1

En algunos casos, más de un grupo podría 
reembolsarle su traslado NEMT. Si esto sucede, 
Ride Line de IHN CCO podría recuperar los pagos 
en exceso que le hayan efectuado. Los pagos en 
exceso ocurren cuando Ride Line, IHN-CCO u otra 
compañía de transporte le paga al miembro:

 z Para el traslado, la comida o el alojamiento y 
otro recurso que ya haya sido abonado por:

 z El miembro.

 z El proveedor de transporte, comida o 
alojamiento directamente.

 z Para viajar directamente a una cita, pero:

 z No usó el dinero para su cita.

 z No asistió a su cita.

 z Compartió su viaje con otro miembro a 
quien también se le reembolsó.

 z Le reembolsaron los boletos de transporte 
público, pero vendió o dio sus boletos o 
pases a otra persona.

Si alguien (o el padre, la madre o el tutor si el 
miembro es menor de edad) proporciona el 
transporte, Ride Line puede reembolsar a esa 
persona o entidad directamente.

Asistente de cuidado personal
Un asistente de cuidado personal debe 
acompañarlo si no puede viajar solo a sus consultas. 
Usted debe proporcionar su propio asistente de 
cuidado personal. Un asistente de cuidado personal 
puede viajar con usted sin costo alguno. Su asistente 
de cuidado personal debe acompañarlo desde el 
lugar de recogida hasta el destino y luego en el viaje 
de regreso. Ride Line solo proporciona el traslado 
y no paga los salarios, las comidas ni otros costos de 
su asistente de cuidado personal. Es posible que 
los pasajeros adicionales deban pagar una tarifa o 
un costo de viaje compartido.

Los niños de hasta 12 años deben estar 
acompañados de un asistente adulto en todo 
momento. Este adulto puede ir con el niño sin 
costo y puede ser:

 z El padre, la madre o el tutor legal del niño.

 z Un pariente adulto.

 z Un adulto identificado expresamente por 
escrito por el padre, la madre o el tutor legal 
como asistente.

 z Un empleado o voluntario del Departamento 
de Servicios Humanos.
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Los niños mayores de 13 años no necesitan estar 
acompañados por un adulto para utilizar los servicios 
de Ride Line. Aun así, un adulto puede viajar 
con los menores de 18 años sin costo alguno. Los 
médicos pueden necesitar que el adulto otorgue 
su consentimiento y esté presente para que los 
menores de 18 años reciban atención médica.

Ride Line no puede suministrar asientos de 
seguridad especiales. Su asistente de cuidado 
personal proporcionará e instalará asientos de 
seguridad, según las necesidades. Ride Line no 
puede completar la solicitud de viaje si no se 
proporciona el asiento de seguridad apropiado. 
Los niños que pesen menos de 40 libras y que 
midan 4 pies y 9 pulgadas, o menos, deben 
estar debidamente asegurados en un asiento de 
seguridad y colocados allí por un asistente adulto.

Recogida y punto de llegada
Ride Line se asegurará de que la hora de recogida 
programada le permita llegar a su consulta a 
tiempo. Lo recogerán de su consulta a la hora 
programada, si programó una hora de regreso. Si 
no programó una hora de recogida para su regreso, 
deberá llamar a Ride Line. Un conductor llegará en 
el plazo de una hora de su llamada.

Detalles para tener en cuenta acerca de la recogida 
y el punto de llegada:

 z Los conductores le avisarán cuando lleguen.

 z Los conductores deben esperarlo durante 
15 minutos después de la hora de recogida 
programada antes de irse. El conductor se irá 
si no está en el automóvil a los 15 minutos de 
la hora de recogida. El conductor le informará 
a Ride Line antes de irse.

 z Es posible que llegue antes de la hora de 
recogida programada. No es necesario que 
suba al automóvil antes de la hora programada.

 z Lo dejarán en el punto de llegada al menos 
15 minutos antes de su consulta programada. 
Esto evitará que llegue tarde a su consulta.

 z Los conductores no lo dejarán en el punto de 
llegada más de una hora antes de su consulta 
programada.

 z Los conductores no tienen permitido dejarlo 
en el punto de llegada para su consulta 
más de 15 minutos antes de que el centro 
abra o 15 minutos antes de que cierre. 
Usted, un tutor, un padre, una madre o un 
representante pueden solicitar una cantidad 
de tiempo diferente.

 z Los conductores no dejarán al miembro más 
de 15 minutos antes de que comience su 
consulta.

 z Los conductores no pueden recogerlo de 
su consulta más de 15 minutos después del 
cierre del centro.

 z Los conductores no lo dejarán en un 
centro cerrado.

Retrasos y cambios  
de horario no planificados
Ride Line tiene contacto con sus conductores y 
enviará automóviles según sea necesario. Si el 
conductor no ha llegado dentro de los 15 minutos 
de la hora de recogida programada, Ride Line 
enviará otro automóvil. Lo ayudarán a llegar a su 
consulta a tiempo.

Ride Line tiene una forma de administrar los 
cambios de horarios no planificados. Esto puede 
ocurrir cuando hay un gran volumen de traslados 
programados. Ride Line puede enviar a otro 
conductor para que lo ayude a llegar al centro en 
el punto programado de recogida o llegada. Los 
conductores no cambiarán su horario de recogida 
programado sin el permiso previo por escrito de 
Ride Line.

La empresa de transporte asignada proporcionará 
información actualizada a los conductores, 
supervisará la ubicación de estos y resolverá los 
problemas de recogida y devolución.
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En caso de mal tiempo
Ride Line pone la seguridad de usted y de sus 
conductores en primer lugar. Si nuestra área presenta 
condiciones climáticas extremas que afectarán las 
necesidades de su viaje, se comunicarán con usted. 
Las condiciones climáticas extremas incluyen:

 z calor intenso
 z frío extremo
 z inundaciones
 z fuertes nevadas
 z hielo en las calles
 z advertencias de tornados
 z algunas otras condiciones

Cada automóvil tiene aire acondicionado y 
calefacción. Todos los automóviles también tienen 
cadenas para la nieve. Si el mal tiempo impide que 
un conductor llegue a usted, Ride Line llamará para 
cancelar su viaje.

Si necesita cuidados intensivos, como 
quimioterapia o diálisis, Ride Line llamará al centro. 
Si está abierto, Ride Line enviará un conductor. Si 
está cerrado, no lo hará. Le dirán que llame al 911.

El personal del Servicio al cliente de Ride Line está 
capacitado para ayudarlo con sus necesidades de 
viaje. Esto incluye cambios debido al mal tiempo. 
Llame a Ride Line si tiene alguna pregunta o 
inquietud sobre su viaje.

Monitoreo y documentación
IHN-CCO y Ride Line deben conservar toda la 
información necesaria para realizar los traslados, lo 
que incluye:

 z Detalles del traslado.

 z Su identificación de miembro.

 z Detalles de la recogida y el punto de llegada.

 z El motivo del traslado.

 z Si usted o su conductor no se presentan  
al traslado.

 z Información del pago del traslado.

 z Detalles de la queja.

Ride Line cumple con la ley para mantener segura 
su información. Toda su información se mantiene 
privada. Ride Line solo le dará al conductor la 
información necesaria para trasladarlo. Esto incluye 
información médica; por ejemplo, si usa oxígeno. 
Los conductores no compartirán su información 
fuera del traslado (salvo que sea necesario) 
excepto con los siguientes:

 z Ride Line

 z IHN-CCO

 z Autoridad de Salud de Oregón

 z Departamento de Servicios Humanos 
de Oregón

IHN-CCO y Ride Line también garantizan que 
todos los automóviles y conductores de Ride Line 
cumplan con los requisitos de la ley de Oregón. 
Esta ley se llama Estándares del Conductor y del 
Equipamiento del Vehículo. Todos los vehículos 
deberán incluir, sin excepción, el siguiente 
equipamiento de seguridad:

 z Kit de primeros auxilios.

 z Extintor de incendios.

 z Dispositivos reflectantes o de advertencia  
en la carretera.

 z Linterna.

 z Dispositivos de tracción de neumáticos 
cuando sea apropiado.

 z Guantes desechables. 

 z Todo el equipo necesario para transportar de 
manera segura a los miembros que usan sillas 
de ruedas o camillas de acuerdo con la Ley 
para Estadounidenses con Discapacidades 
de 1990 (ADA), la Sección 405 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 y el Estatuto Revisado 
de Oregón 659A.103.

Los conductores deben cumplir con todos los 
requisitos de esta ley. Por ejemplo:

 z Completar todas las evaluaciones previas al 
empleo requeridas, como la detección de 
cualquier exclusión de participar en cualquier 
programa federal.

 z Una licencia de conducir de Oregón 
verificada con los endosos requeridos.
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 z Pasar los controles de antecedentes 
obligatorios.

Los automóviles deben mantener los estándares de 
seguridad y comodidad. Por ejemplo:

 z tener cinturones de seguridad

 z tener extintores

 z tener kits de primeros auxilios

 z ser libres de humo

 z estar limpios y sin basura

Se seguirá un programa de mantenimiento para 
cada vehículo en función de lo que sugiere el 
fabricante del vehículo. El vehículo debe estar en 
buenas condiciones de funcionamiento e incluirá, 
entre otros, lo siguiente:

 z espejos retrovisores y laterales

 z bocina

 z sistemas de calefacción, aire acondicionado 
y ventilación

 z indicación de giro, faros, luces traseras y 
limpiaparabrisas en funcionamiento

Para obtener más información, llame al Servicio 
al cliente de Ride Line al 541-924-8738, número 
gratuito 866-724-2975 (TTY 711).

Accidentes e incidentes
Ride Line le informará a IHN-CCO de inmediato 
de cualquier accidente e incidente. Es necesario 
que se le informe cuando el conductor o el 
pasajero resulten heridos o haya habido una 
muerte. También se le debe informar si ha habido 
algún abuso o presunto abuso por parte del 
conductor durante el traslado.

Enviaremos un informe por escrito del accidente 
o incidente a la OHA. Se enviará una copia del 
informe policial cuando esté listo. Esto tendrá 
lugar dentro de los dos días hábiles del accidente 
o incidente después de que nos hayan informado. 
Colaboraremos en cualquier consulta al respecto.

Para denunciar, debe recopilar la siguiente 
información:

 z El nombre del conductor.

 z El nombre del pasajero.

 z La ubicación del incidente.

 z La fecha y la hora del incidente.

 z Una descripción del incidente.

 z Cualquier lesión resultante del incidente.

 z Si el conductor o el pasajero necesitaban 
tratamiento en un hospital.

Derechos y responsabilidades  
de los miembros
Derechos del pasajero:

 z Obtener servicios de transporte seguros y 
confiables que satisfagan sus necesidades.

 z Solicitar servicios de interpretación cuando 
hable con el Servicio al cliente y solicitar 
materiales en un idioma o formato que 
satisfaga sus necesidades.

 z Presentar una queja sobre su experiencia.

 z Presentar una apelación, solicitar una 
audiencia o solicitar ambos si siente que le 
han negado un servicio de manera injusta.

 z Recibir un aviso por escrito cuando se le niega 
un viaje.

 z Para garantizar que tenga un viaje de calidad, 
nuestros conductores lo tratarán a usted y a 
los demás pasajeros con respeto y dignidad.
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Responsabilidades del pasajero:

 z Tratar a los conductores y a otros pasajeros 
con respeto.

 z Llamar a Ride Line lo antes posible para 
programar, cambiar o cancelar su transporte. 
El personal del transporte le agradecería que 
informe, al menos, una hora antes de la hora 
de recogida.

 z Usar cinturones de seguridad y otros equipos 
de seguridad, como lo requiere la ley 
de Oregón.

 z Solicitar paradas adicionales con anticipación. 
Si necesita hacer una parada en una farmacia 
u en otro lugar, debemos aprobarlo.

 z Estar listo a la hora programada de su viaje.

 z Informar sobre los datos del viaje al personal 
de la oficina principal de sus médicos para 
que Ride Line pueda solicitarles a estos 
el plazo de finalización de la consulta sin 
el obstáculo de Ley de Responsabilidad y 
Portabilidad del Seguro de Salud (HIPPA).

IHN-CCO tiene un proceso para documentar, 
responder y abordar o resolver todas las quejas. 
Tiene derecho a presentar una queja ante Ride 
Line y IHN-CCO. Las razones por las que puede 
presentar una queja incluyen, entre otras:

 z seguridad del conductor o del automóvil

 z calidad del servicio

 z interacciones con los proveedores y el 
conductor (por ejemplo, mala educación)

 z acceso al servicio

 z derechos del consumidor

Si necesita presentar una queja sobre la denegación 
de servicios (en su totalidad o en parte), puede 
presentar una apelación ante nosotros. Trabajaremos 
con Ride Line para revisar la solicitud.

No hay límite para la cantidad de veces que puede 
presentar una queja. Ni Ride Line ni IHN-CCO 
pueden impedirle presentar una queja, incluso si ya 
presentó la misma queja.

Ride Line y IHN-CCO registrarán, responderán y 
tratarán sus quejas. Si su queja tiene que ver con 
un conductor que no se presentó para un traslado 
programado, Ride Line lo llamará para hacer un 
seguimiento. El seguimiento requerido incluirá 
preguntarle:

 z Si le perjudicó perder su consulta.

 z Si necesita o necesitaba reprogramar su 
consulta.

Tiene derecho a apelar si se le niega el traslado 
a una consulta. Antes de que su denegación 
sea definitiva, habrá una segunda revisión de 
su solicitud. Ride Line le informará sobre la 
denegación en el momento de la solicitud. Le 
enviaremos una carta en un plazo de 72 horas. Se 
enviará por correo la carta a usted y al proveedor 
donde se programó la consulta.

Ni IHN-CCO, Ride Line ni los conductores 
pueden facturar a un miembro por el transporte 
hacia o desde un servicio cubierto. Esto 
debe regir, incluso si el transporte emitió una 
denegación de reembolso.

Para obtener más detalles sobre sus derechos de 
presentar una queja o una apelación, consulte 
la información sobre el sistema de quejas y los 
derechos de apelación.

Para obtener más información sobre cómo 
obtener un traslado, visite es.IHNtogether.org/
Transportation.

http://IHNtogether.org/Transportation
http://IHNtogether.org/Transportation
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Centro Contra la Violación  
y la Violencia Doméstica
El Centro Contra la Violación y la Violencia 
Doméstica (CARDV) ofrece un servicio al que 
pueden acceder todos los miembros de la 
comunidad. No necesita ser miembro de  
IHN-CCO para recibir servicios o ayuda. Todos los 
servicios que este recurso brinda son privados y 
confidenciales.

Los servicios disponibles son:

 z respuesta a crisis las 24 horas

 z línea de apoyo y crisis las 24 horas

 z refugio de emergencia las 24 horas

 z grupos de apoyo

 z ayuda con una orden de restricción

CARDV

Correo: PO Box 914 
Corvallis, OR 97339

Línea directa 
para crisis: 541-754-0110

Teléfono:  800-927-0197 (número gratuito)

En línea:  cardv.org

Chat en vivo: de lunes a viernes, de 10:00 a. m.  
a 4:00 p. m.

CARDV: Corvallis

Advocacy Center (Centro de defensa) 
2208 SW 3rd St. 
Corvallis, OR 97333

Teléfono: 541-738-8319

Administrative Office  (Oficina administrativa) 
4786 SW Philomath Blvd. 
Corvallis, OR 97333

Teléfono: 541-758-0219

CARDV: Lebanon

2122 ½ S Santiam Hwy. 
Lebanon, OR 97355

Teléfono: 541-754-0110

http://cardv.org
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Satisfacción de sus diversas necesidades

Valoramos su dignidad y diversidad y la comunidad 
donde vive. Queremos satisfacer las necesidades 
de todas las personas. Lo tratamos con respeto 
independientemente de su:

 z cultura

 z idioma

 z raza

 z origen étnico

 z capacidad

 z religión

 z género

 z orientación sexual

 z identificación 
de género

 z discapacidad

Queremos que todos se sientan bienvenidos y 
bien atendidos en nuestro plan.

Educación para la salud 
culturalmente sensible
Tenemos varios programas y actividades de vida 
sana para que los utilice. Nuestros programas de 
educación para la salud incluyen:

 z cuidado personal

 z prevención

 z autogestión de enfermedades

Para obtener información acerca de estos 
servicios, llame al Servicio al cliente o visite 
es.IHNtogether.org. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1.

LGBTQ+ y género
Sabemos que los miembros LGBTQ+ a menudo 
tienen deseos y necesidades únicos del sistema 
de atención médica. Queremos que nuestro 
plan y nuestros médicos lo traten con respeto 
y dignidad. Esto debe suceder cada vez que 
busque o reciba servicios. Y debe suceder sin 
importar cómo se identifique:

 z lesbiana

 z gay

 z bisexual

 z transgénero

 z queer

 z en cuestionamiento

 z otras infinitas 
formas de 
identificarse de las 
personas

O, para ser más específico, su género:

 z masculino

 z femenino

 z transgénero

 z no binario

 z dos espíritus

 z género fluido

 z sin género

 z y más

Derechos de los nativos
Los indígenas estadounidenses y los nativos de 
Alaska pueden recibir atención en una clínica del 
Servicio de Salud para Indígenas estadounidenses 
(IHS) o en un centro de bienestar tribal. La 
atención puede provenir de una clínica del IHS 
o un centro de bienestar tribal dentro o fuera de 
la red. No se requiere autorización previa para 
buscar atención en una clínica del IHS o un centro 
de bienestar tribal. Además, no es necesaria 
una remisión a una clínica o un centro o desde 
estos. Esto es así ya sea que esté en una CCO o 
tenga OHP de FFS (tarifa por servicio). La clínica 
debe facturarnos lo mismo que los proveedores 
de nuestra red. Puede recibir atención de la 
Native American Rehabilitation Association of 
the Northwest. Como indígena estadounidense 
o nativo de Alaska, puede solicitar cambiar o 
abandonar su CCO en cualquier momento. 
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Hable con su proveedor o asistente social sobre la 
mejor opción para usted.

Trabajadores de salud 
tradicional
Los trabajadores de salud tradicional (THW) 
promueven conductas saludables y pueden 
conectarlo con ayuda local. Todos los THW brindan 
recursos, educación y colaboran con usted en lo 
que necesita. Pueden ir a su casa. No necesita 
autorización previa o una remisión para consultar 
a un THW. Puede decidir consultar a un THW por 
su cuenta (autoremisión). Todos los THW han 
completado un programa de capacitación. Están 
certificados por la OHA.

Hay cinco tipos de THW:

 z Las doulas le brindan apoyo a usted y a 
su familia durante el embarazo, el parto y 
después del parto.

 z Los promotores de salud lo ayudan a adoptar 
hábitos saludables y lo guían a través del 
sistema de atención médica.

 z Los navegadores de salud personal brindan 
información, asistencia, herramientas y apoyo 
para ayudarlo a tomar las mejores decisiones 
acerca de su salud.

 z Los especialistas en apoyo de pares 
se enfocan en brindarle apoyo durante 
la recuperación de las adicciones y las 
condiciones de salud mental.

 z Los especialistas en bienestar de pares son 
personas que han vivido con una condición 
de salud mental. Están capacitados para 
ayudarlo y representar su voz.

Algunas cosas con las que los THW pueden 
ayudarlo son:

 z programar una consulta

 z buscar un traslado para su consulta

 z obtener acceso a la comida

 z buscar cuidado infantil

 z obtener pruebas de detección

Para obtener más información sobre los servicios 
que prestan los THW, comuníquese con nuestra 
intermediaria de THW:

Sadie Peterson

Teléfono: 541-768-4550

Correo
electrónico: transformation@samhealth.org

En línea: IHNtogether.org/THW

Si el contacto de la intermediaria de THW 
para IHN-CCO cambia, se lo notificaremos por 
escrito. También podrá encontrar la información 
actualizada de la intermediaria de THW en el 
enlace de arriba.

mailto:transformation@samhealth.org
http://IHNtogether.org/THW
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Cómo coordinamos su atención médica

IHN-CCO coordina la atención que recibe 
reuniendo servicios médicos, dentales, de salud 
conductual y otros servicios de salud. Al trabajar de 
cerca con usted y su equipo de atención médica, 
podemos limitar los obstáculos y brindarle una 
mejor atención. Queremos que reciba la mejor 
atención posible.

IHN-CCO se comunicará con todos los miembros 
nuevos de IHN-CCO para ayudarlo a completar 
una evaluación de riesgos para la salud (HRA). Esta 
evaluación ayuda a IHN-CCO a saber cuáles son 
sus necesidades de coordinación de la atención o 
qué necesidades de atención médica tiene en este 
momento y que no se están cumpliendo.

Hogar de atención primaria 
centrado en el paciente
Otra forma en que coordinamos su atención 
es pedirles a nuestros proveedores que sean 
reconocidos por la OHA como un hogar de 
atención primaria centrado en el paciente 
(PCPCH). Esto significa que pueden recibir fondos 
adicionales para hacer un seguimiento de cerca 
a sus pacientes. También se aseguran de que se 
satisfagan todas sus necesidades médicas, dentales 
y de salud mental. Puede preguntar a la clínica o 
al consultorio de su proveedor si es un PCPCH. 
También puede llamar al Servicio al cliente si 
necesita ayuda para encontrar un PCPCH cerca de 
su residencia. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1.

Su PCPCH:

 z Coordinará mejor su atención para ayudarlo a 
recibir los servicios que necesita, cuando los 
necesite.

 z Escuchará sus inquietudes y responderá sus 
preguntas.

 z Ofrecerá ayuda fuera del horario de atención 
y opciones que no sean ir a la sala de 
emergencias.

 z Lo ayudará a desempeñar un papel activo en 
su salud.

Si tiene problemas o afecciones de salud 
especiales, se le asignarán otros proveedores 
de salud para ayudarlo a recibir la atención que 
necesita. Los miembros de su equipo de atención 
médica trabajan conjuntamente para asegurarse 
de que todos estén en la misma sintonía cuando se 
trata de su salud.

Ayudantes de la atención
Puede haber momentos en que necesite ayuda 
para recibir la atención adecuada. Su equipo de 
atención puede tener personas especialmente 
capacitadas para llevar esto a cabo. Estas personas 
se llaman:

 z coordinadores de la atención

 z promotores de salud

 z especialistas en bienestar de pares

 z asesores de salud personal

Para obtener más información, llame al Servicio 
al cliente. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1.

Coordinación de la atención
Ofrecemos servicios de coordinación de la 
atención que le brindan un apoyo personalizado. 
Usted tiene acceso a coordinadores de la atención, 
trabajadores sociales y promotores de salud. 
Pueden ayudarlo a buscar formas de satisfacer sus 
necesidades de atención médica.

Los coordinadores de la atención pueden ayudarlo 
a conocer sus beneficios y cómo funcionan. En su 
paquete de bienvenida, encontrará un formulario 
llamado “Solicitud de coordinación de la atención”. 
Si desea recibir coordinación de la atención, 
complételo para brindarnos más información sobre 
sus necesidades. Una vez que lo haya completado, 
envíelo a la dirección que figura en el formulario.
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Para solicitar la coordinación de la atención, llame 
al Servicio al cliente. Consulte “Cómo comunicarse 
con nosotros” en la página 1.

Evaluación de riesgos para la salud

Lo instamos a que haga la evaluación de riesgos 
para la salud (HRA) que ofrecemos sin costo 
alguno. Nos comunicaremos con usted por 
teléfono para completar su evaluación de riesgos 
para la salud. Esto sucederá poco después de 
que se inscriba en IHN-CCO, al año o antes, si es 
necesario. Los resultados nos ayudarán a saber 
qué servicios necesita. Contará con la ayuda de 
un equipo de expertos en atención médica que le 
brindarán apoyo para lo siguiente:

 z Comprender sus drogas.

 z Obtener respuestas a preguntas que tenga 
sobre su salud o tratamiento.

 z Averiguar qué puede hacer para 
sentirse mejor.

 z Identificar áreas para las que se pueda ofrecer 
apoyo adicional.

Puede autorremitirse y no se necesita autorización 
previa para hacer la HRA. Las respuestas de 
su evaluación de riesgos para la salud podrían 
compartirse entre sus equipos de atención médica 
para brindarle la mejor atención.

Administración de la atención

La administración de la atención se ofrece para 
aquellas personas que tienen una afección crónica. 
Algunas de estas afecciones son:

 z diabetes

 z asma

 z enfermedad cardíaca

El personal de enfermería y los trabajadores 
sociales pueden ayudarlo a comprender 
sus afecciones y alcanzar sus objetivos de 
atención médica.

Administración de la atención  
para miembros de IHN-CCO y Medicare

Si tiene IHN-CCO y Medicare, puede obtener el 
servicio de administración de casos. Este servicio 
ayuda a coordinar su atención para satisfacer sus 
necesidades, objetivos y deseos. El personal de 
administración de casos lo llama por teléfono. Le 
pregunta sobre su salud, crea objetivos y lo ayuda 
a recibir la atención o los servicios que necesita. 
Se hace un plan solo para usted, para ayudarlo a 
alcanzar sus objetivos. Su equipo de atención se 
reúne con frecuencia para revisar su plan y ver si 
tiene otras necesidades.

Coordinación de cuidados intensivos

La coordinación de cuidados intensivos (ICC) es un 
programa especial de administración de la atención 
diseñado para satisfacer las necesidades de ciertos 
grupos. Esto incluye un plan escrito que enumera 
los apoyos que recibirá, sus metas y actividades 
para mejorar su salud. El plan de ICC que se crea 
para usted tendrá tareas que cada miembro de su 
equipo de atención deberá completar. Este plan 
también incluirá todas sus necesidades (médicas, 
conductuales, orales, sociales, etc.) para ayudarle a 
alcanzar y a mantener sus metas. 

Los servicios de ICC a continuación están disponibles 
para el miembro sin remisión y sin aprobación 
previa. Estos grupos incluyen miembros que:

 z Son adultos mayores, personas con 
problemas de audición, sordos, ciegos o que 
tienen otras discapacidades.

 z Tienen necesidades de atención médica 
complejas o elevadas, o afecciones múltiples 
o crónicas, o una enfermedad mental grave 
y persistente (SPMI) o están recibiendo 
servicios y apoyos de atención a largo plazo 
(LTSS) financiados por Medicaid.

 z Son niños entre 0 y 5 años que:

 z Muestran los primeros signos de 
problemas sociales/emocionales o 
conductuales.

 z Tienen un diagnóstico de trastorno 
emocional grave (SED).
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 z Reciben un tratamiento asistido con 
drogas para el trastorno por consumo de 
sustancias (SUD).

 z Son mujeres a quienes se les ha 
diagnosticado un embarazo de alto riesgo. 
Este programa se centra en la educación y el 
apoyo durante y después del embarazo.

 z Son niños con síndrome de abstinencia 
neonatal.

 z Son niños con Bienestar Infantil.

 z Son consumidores de drogas intravenosas

 z Tienen SUD y necesitan tratamiento para la 
abstinencia.

 z Tienen VIH/SIDA.

 z Tienen tuberculosis.

 z Son veteranos y sus familias.

 z Corren riesgo de sufrir un primer episodio 
de psicosis, y son personas entre las 
poblaciones con discapacidad intelectual y 
del desarrollo (IDD).

 z Tiene necesidades especiales de atención 
médica (SHCN).

Incluso si no pertenece a uno de los grupos 
anteriores, todavía puede solicitar los servicios 
de ICC. Puede autorremitirse. Esto significa que 
puede solicitarlos una consulta por su cuenta 
sin una remisión. No se necesita aprobación 
previa para estos servicios, los cuales incluyen los 
siguientes:

 z Un plan de atención personalizada (ICP) 
hecho especialmente para usted. 

 z La coordinación de la atención médica con 
médicos, otros proveedores y agencias 
comunitarias.

 z La búsqueda de otros recursos para usted.

 z Ayuda para comprender sus beneficios y 
cómo recibir servicios o suministros.

 z Trabajo con usted cuando tenga problemas 
para recibir atención.

 z Obtención de información de salud y apoyo 
adicional cuando lo necesite.

Los coordinadores de la atención trabajan con su 
PCP y su equipo de atención para crear un ICP. 
Esto se puede iniciar completando una evaluación 
de salud. El ICP es un plan para ayudarlo a alcanzar 
sus objetivos de salud. Estos planes se crean 
dentro de los 10 días posteriores a la inscripción 
en el programa de ICC y se actualizarán, al menos, 
cada 90 días. Puede cambiar de ICP en cualquier 
momento. No habrá costo alguno para usted.

Los ICP incluyen: 

 z Objetivos y resultados deseados con 
prioridad del miembro y el cuidador. 

 z Lo que usted desea y cuánto desea participar. 

 z Plazos para revisar sus objetivos. 

 z Recursos que se utilizarán, incluido el nivel 
adecuado de atención. 

 z Planificación de la continuidad de la atención. 
Esto incluye la transición de la atención y 
traslados entre los centros. 

 z Enfoques que apoyan el trabajo conjunto. 
Esto incluye a los familiares que participan.

Los servicios de coordinación de la atención están 
disponibles durante el horario laboral, de lunes a 
viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Si estos horarios 
no le funcionan, puede solicitar otro horario para 
hablar con un coordinador de atención. Para 
autorremitirse y obtener más información sobre 
cómo acceder a los servicios de administración de 
la atención o para comunicarse con un coordinador 
de la atención, llame al Servicio al cliente. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1.

Una vez que se haya inscrito en la coordinación 
de la atención, obtendrá la información de 
contacto de su coordinador de la atención. Podrá 
comunicarse con alguien para hablar sobre la 
coordinación de su atención a través de un número 
de teléfono o dirección de correo electrónico. Esta 
información estará disponible para usted o para su 
representante autorizado.
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Coordinación de la atención para  
los servicios que no cubrimos

IHN-CCO cubre la mayoría de sus necesidades de 
atención médica. Hay ciertos casos en los que no 
podemos cubrir algunos servicios. Brindaremos 
coordinación de la atención y transporte, incluso 
cuando reciba los siguientes servicios que no 
cubrimos. Algunos de estos servicios, pero no 
todos, incluyen:

 z Partos fuera del hospital (OOHB). Esto 
incluye atención prenatal y de posparto a 
las mujeres que tienen un embarazo de bajo 
riesgo. La OHA define el embarazo de bajo 
riesgo. La Autoridad de Salud de Oregón 
pagará los servicios de OOHB, que incluyen 
como mínimo:

 z Evaluación inicial del recién nacido.

 z Prueba de detección de manchas de 
sangre del recién nacido, que incluye el 
kit de detección, la atención en el parto 
y el parto, las consultas prenatales y la 
atención después del nacimiento.

 z Algunos servicios y apoyos a largo plazo.

 z Ayuda para obtener acceso a algunos 
servicios de salud conductual. Algunos de 
estos son los siguientes: 

 z Ciertas drogas para algunos problemas 
de salud conductual.

 z Reembolso de hogar de grupo 
terapéutico para miembros menores 
de 21 años.

 z Atención psiquiátrica a largo plazo para 
miembros de 18 años o más.

 z Atención personal en hogares de 
cuidado tutelar para adultos para 
miembros de 18 años o más. 

Hay ocasiones en que Ride Line cubrirá viajes 
a servicios no cubiertos. Para obtener más 
información sobre los horarios en que estos viajes 
están cubiertos, llame al Servicio al Cliente de Ride 
Line. Si tiene un coordinador de atención con el 
que trabaja, también puede llamarlo para obtener 
más información. 

Para obtener más información sobre la 
coordinación de la atención o para obtener una 
lista completa de nuestros servicios de salud 
conductual, llame al Servicio al cliente. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1.

Family Connects Oregon

El programa Family Connects Oregon (FCO) 
apoya a los padres nuevos. Esto se hace creando 
un vínculo entre las enfermeras, los recursos y las 
familias. Este programa es un programa gratuito de 
consultas domiciliarias de enfermeras para todas las 
familias con recién nacidos.

Tener un bebé cambia a las familias de muchas 
maneras. El nacimiento de un hijo es un gran 
cambio para cualquier familia. Afecta el entorno 
social, emocional, financiero y físico de una familia. 
Las enfermeras de Family Connects Oregon están 
capacitadas para responder preguntas y para 
conectar a las familias con el recurso de ayuda que 
necesiten.

Este programa permite de una a tres consultas 
domiciliarias de una enfermera a cada familia con 
un recién nacido a partir de la tercera semana de 
edad, aproximadamente. En cada consulta, la 
enfermera controle la salud materna y neonatal. 
Se revisan las fortalezas y necesidades y se 
proporcionan recursos comunitarios a la familia 
según sea necesario.

Este recurso estará disponible para familias de 
todo Oregón. Visite familyconnectsoregon.org 
para obtener más información. Para obtener más 
detalles sobre Family Connects Oregon, llame al 
Servicio al cliente. Consulte “Cómo comunicarse 
con nosotros” en la página 1.
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Servicios relacionados con la salud

A veces brindamos algunos servicios que OHA no 
cubre. Estos se denominan servicios relacionados 
con la salud (HRS). Los servicios relacionados con 
la salud son servicios que no se consideran médicos 
y que IHN CCO podría pagar en casos especiales. 
Estos servicios están destinados a mejorar la 
atención y la salud de los miembros. Uno de los 
objetivos de los servicios relacionados con la salud 
es fomentar el uso de recursos para ayudar a mejorar 
los resultados de la salud. Otro objetivo es mejorar 
el bienestar general de la comunidad. Los servicios 
relacionados con la salud se brindan en lugar de, o 
además de, los servicios facturados. Estos servicios 
ofrecen opciones rentables para los beneficios que 
no están cubiertos por Oregon Health Plan. Los 
servicios relacionados con la salud pueden ser para 
una persona en particular o para que una comunidad 
beneficie a la población en general.

Los servicios relacionados con la salud deben cumplir 
con, al menos, uno de los siguientes criterios:

 z Mejorar los resultados en términos de salud.

 z Reducir las desigualdades en los servicios de 
salud entre poblaciones específicas.

 z Prevenir reingresos hospitalarios evitables.

 z Implementar, fomentar y aumentar las 
actividades de salud y bienestar.

Algunos ejemplos de servicios relacionados con la 
salud pueden incluir, entre otros:

 z Coordinación de la atención o administración 
de casos que de otra manera no estarían 
cubiertos por los beneficios del OHP.

 z Educación para la mejora de la salud.

 z Servicios y apoyos alimentarios.

 z Servicios y apoyos de vivienda.

 z Elementos para mejorar la movilidad o el 
entorno de vida.

 z Servicios y apoyos de transporte.

 z Servicios y apoyos informados sobre 
el trauma.

 z Otros servicios no clínicos (ejemplo: 
necesidad de tecnología de telesalud).

Los servicios flexibles son parte de los servicios 
relacionados con la salud. Los servicios flexibles 
son servicios rentables que se ofrecen a un 
miembro en particular, además de los beneficios 
cubiertos. Los servicios flexibles se revisan dentro 
del Departamento de Coordinación de la Atención 
en función de lo siguiente:

 z El servicio solicitado mejora los resultados en 
la salud.

 z Evita reingresos hospitalarios evitables.

 z Implementar, fomentar y aumentar las 
actividades de salud y bienestar.

 z Alternativas a los servicios que no están 
financiados por Medicaid.

En ciertas ocasiones, el Comité de Servicios 
Flexibles puede revisar los servicios flexibles. Los 
miembros y sus proveedores recibirán una carta en 
la que se les informará el resultado de su solicitud. 
Todas las solicitudes se procesan tan rápido como 
lo requiere la afección del miembro, por lo general, 
dentro de los 10 días hábiles; sin embargo, a veces, 
debido a la índole de la solicitud, este proceso 
podría demorar más tiempo.

Si solicita un servicio flexible y se le niega, tiene 
derecho a presentar una queja. Revisaremos cada 
queja que recibamos. Para obtener más información 
más sobre las quejas, consulte la página 69.

Iniciativa de  
beneficio comunitario
Las Iniciativas de Beneficio Comunitario (CBI) son 
servicios relacionados con la salud que se brindan a 
nivel comunitario. Estos también son servicios que 
no están cubiertos por Oregon Health Plan. Estos 
servicios mejoran la prestación de la atención, 
la salud y el bienestar de los miembros y de la 
comunidad. Este tipo de servicio relacionado con la 
salud debe ser a nivel comunitario. De lo contrario, 
es posible que el servicio se pueda financiar 
a través de uno de los otros tipos de servicios 
relacionados con la salud.
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A continuación le presentamos algunos ejemplos 
de iniciativas basadas en la comunidad:

 z Financiamiento de una organización 
comunitaria para contratar a un trabajador de 
salud comunitario.

 z Servicios de mejora de la salud comunitaria.

 z Financiamiento de la educación para padres 
basada en la comunidad y asociaciones de 
atención médica.

 z Financiamiento de un instructor de yoga sin 
licencia para ofrecer clases de yoga en un 
centro comunitario local.

Usted o su equipo de atención médica pueden 
enviar solicitudes para cualquiera de los tipos 
de servicios anteriores. Una vez que IHN-CCO 
reciba una solicitud, llame al Servicio al cliente 
para obtener más detalles. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1. Para 
completar una solicitud de servicio en línea, visite 
IHNtogether.org/Forms.

Educación para la salud
IHN-CCO tiene recursos para ayudarle a 
mantenerse sano. Puede encontrar esta información 
en IHNtogether.org/Health-Resources.

En el sitio web arriba mencionado puede encontrar 
esta información, entre otras:

 z Una biblioteca de temas de salud con 
recursos y temas para buscar.

 z Talleres comunitarios, clases e información de 
capacitación.

 z Guías de práctica clínica. Estas son reglas para 
ayudar a los proveedores y a los miembros 
a tomar decisiones sobre la atención dental, 
médica y sobre la salud conductual.
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Recibir atención médica

Su asignación de proveedor  
de atención primaria
Seremos su contacto principal para cualquier 
pregunta que pueda tener sobre su proveedor 
de atención primaria (PCP). Su PCP administrará 
su atención médica y tratamiento, y también 
se asegurará de que usted consulte a los 
especialistas cuando sea necesario. Puede recibir 
servicios preventivos y de rutina para mujeres 
sin autorización previa o remisión. Las mujeres 
miembro pueden obtener un examen de salud 
o cualquier otro servicio cubierto de cualquier 
especialista de nuestra red sin una remisión o 
aprobación previa. Estos servicios son adicionales 
a cualquier otro cuidado que reciba de su PCP. Su 
PCP también puede proporcionar estos servicios, 
incluso si no es un especialista en salud de la mujer. 
Puede llamar al consultorio de su PCP en cualquier 
momento del día o la noche, todos los días de 
la semana. Incluso si el consultorio está cerrado, 
siempre habrá alguien que pueda ayudarlo.

Si tiene necesidades especiales, pregunte al 
consultorio de su proveedor sobre su accesibilidad 
en virtud de la ADA, como rampas y ascensores. 
Algunos médicos que hablan inglés también hablan 
otros idiomas. Puede preguntar al consultorio de su 
médico si tienen un médico que hable su idioma.

Lo ayudaremos a elegir un PCP o cambiar su PCP, 
si ya se le ha asignado uno. Si no elige un PCP en 
los primeros 14 días que está inscrito con nosotros, 
se le asignará un PCP. Puede cambiar su PCP en 
cualquier momento llamando al Servicio al cliente. 
No limitamos el PCP que elige si está en nuestra 
red de proveedores y acepta nuevos pacientes. 
Puede encontrar una lista actual de los PCP dentro 
de la red en nuestro sitio web es.IHNtogether.org o 
puede llamar a nuestro Servicio al cliente. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1.

Siempre estamos monitoreando (vigilando) 
nuestra red de proveedores para asegurarnos 
de que IHN-CCO tenga suficientes proveedores 
de atención médica para atender a nuestros 
miembros. Los siguientes tipos de servicios 
cubiertos son los que siempre estamos 
controlando:

 z proveedores de atención primaria

 z proveedores para nuestras miembros 
embarazadas

 z salud del comportamiento (salud mental y 
trastorno por consumo de sustancias)

 z proveedores especialistas

Atención de un especialista
Un especialista es un proveedor que trata solo 
ciertos problemas de salud. Por ejemplo, hay 
especialistas que tratan problemas del corazón, 
dolores de las articulaciones o problemas de la piel. 
Por lo general, su PCP será quien decida si necesita 
consultar a un especialista. Su PCP puede remitirlo 
a un especialista. El consultorio del especialista 
debe llamarlo para programar una consulta. Usted 
también puede llamar y remitirse por su cuenta para 
algunos servicios. Algunos servicios que requieren 
nuestra autorización se pueden encontrar en la lista 
de autorización previa. Puede encontrar esta lista en 
es.IHNtogether.org/PriorApproval.

Es posible que se necesite una remisión de su PCP 
a un especialista. Para los servicios que requieren 
una remisión, consulte las tablas de beneficios a 
continuación. También puede preguntarle a su 
PCP si no está seguro.

Si tiene una necesidad especial de atención médica 
o está recibiendo servicios y apoyos a largo plazo 
(LTSS), no necesita autorización previa. Tampoco 
necesita autorización previa para recibir servicios 
de cuidados intensivos.

http://IHNtogether.org
http://IHNtogether.org/PriorApproval
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Para obtener una lista de los especialistas de  
la red, visite nuestro sitio web en 
es.IHNtogether.org o llame al Servicio al cliente. 
Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en  
la página 1.

Atención durante el embarazo
Cubrimos la atención durante el embarazo. Si 
queda embarazada, es importante que se lo 
comunique a Servicios al cliente de OHP de 
inmediato. Mientras está embarazada, puede 
recibir más beneficios. También es importante 
que informe a Servicios al cliente de OHP 
cuando termine su embarazo. Puede llamarlos al 
800-699-9075 (TTY 711).

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

¿Qué es?
Controles de atención médica de rutina y 
apropiados para la edad, desde bebés hasta 
jóvenes (20 años o menos). Esto está destinado 
a abordar e identificar problemas en la etapa 
inicial y prevenir problemas antes de que surjan. 
Se encuentran disponibles traslados a través 
del transporte médico no emergente (NEMT). 
Consulte la sección titulada “Cómo obtener un 
traslado a servicios cubiertos” para obtener más 
información sobre cómo programar un traslado. El 
miembro, el padre o madre del miembro menor 
de edad o del representante autorizado pueden 
hablar sobre estos servicios con su equipo de 
atención médica. Su equipo de atención médica 
hablará con usted sobre estos servicios.

Estos servicios están disponibles para todos los 
miembros de la IHN de 20 años o menos. Están 
destinados a brindarles a los bebés, a los niños y a 
usted atención médica completa y preventiva. Los 
exámenes de rutina se llevarán a cabo siguiendo los 
plazos establecidos por las pautas de la Academy 
of Pediatrics y Bright Futures. Si desea obtener 
más información sobre la frecuencia con la que 
se realizarán estas visitas, visite su página web 
en downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_
schedule.pdf.

Los padres o representantes autorizados de 
bebés, niños y jóvenes celebrarán un acuerdo por 
escrito con el PCP. El acuerdo establece que el 
PCP será el punto principal de atención médica 
para todos los servicios necesarios. Este tendrá la 
información médica de todas sus visitas, así como 
los registros de otros proveedores de atención 
médica. Este acuerdo también estipula que, como 
padre o representante autorizado, usted aceptará 
atenderse con su PCP cuando necesite cualquier 
servicio de rutina. El PCP repasará con usted los 
demás requisitos antes de que celebre el acuerdo.

Según las evaluaciones de EPSDT, existen dos 
tipos de servicios: de rutina e “interperiódicos” (es 
decir, evaluaciones distintas de las evaluaciones 
programadas frecuentemente). El médico, dentista, 
educador o profesional de la salud que entre en 
contacto con un niño fuera de los plazos normales 
de la prueba de detección puede solicitar una 
prueba de detección interperiódica. No hay límites 
para la cantidad de exámenes interperiódicos que 
recibe un niño. No se necesita aprobación previa ni 
remisión para pruebas de detección programados 
de manera frecuente o interperiódicos.

http://IHNtogether.org
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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¿Quién es elegible?
Los bebés, niños y jóvenes hasta los 20 años con 
cobertura médica de IHN-CCO. Estos servicios 
están disponibles sin costo para el miembro. A los 
miembros se les informará sobre estos servicios 
cuando se inscriban por primera vez en Oregon 
Health Plan. Los miembros elegibles para estos 
servicios que no los hayan usado antes serán 
notificados todos los años.

¿Qué servicios se ofrecen?
IHN-CCO ofrece exámenes médicos (exámenes 
de “niño sano”), servicios de diagnóstico y 
tratamientos. Todos estos están destinados a 
prevenir y a abordar cualquier problema médico o 
de comportamiento que se detecta. Los bebés, los 
niños y los jóvenes pueden someterse a controles 
de manera frecuente, así como a otras pruebas de 
detección cuando sea necesario. Estos servicios 
ayudan a mantener sanos a los niños y jóvenes. Por 
ejemplo, su proveedor:

 z Tendrá los antecedentes de salud y 
desarrollo del niño.

 z Hará un examen físico.

 z Brindará información sobre la salud al 
miembro y al padre, la madre o el tutor.

 z Colocará vacunas  
(inyecciones para prevenir enfermedades).

 z Detectará problemas con lo siguiente:

 z desarrollo

 z salud dental u del habla

 z visión

 z audición

 z salud mental

 z trastorno por consumo de sustancias

 z nutrición

 z otros problemas o problemas durante 
el examen

 z Solicitará otras pruebas según sea necesario, 
según los problemas detectados durante 
el examen.

Si durante uno de las pruebas de detección se 
detecta una afección, es posible que al miembro 
se lo remira a otro proveedor para realizar 
más pruebas o un tratamiento. Estos servicios 
adicionales suelen estar cubiertos. El PCP que 
realiza el examen inicial explicará la necesidad de la 
remisión al cliente, al padre o la madre o el tutor. Si 
se acepta la remisión, se puede proporcionar ayuda 
para encontrar el proveedor adecuado y programar 
una consulta. En ocasiones, algunos servicios no 
están cubiertos por los servicios de EPSDT.

Nuestros coordinadores de la atención pueden 
ayudar a los miembros a obtener servicios y 
tratamientos que no están cubiertos por los 
servicios de EPSDT. La coordinación de la atención 
para ayudar con la gestión de las consultas está 
disponible para cualquier miembro que lo desee. 
Para solicitar ayuda para obtener servicios y 
tratamientos que no están cubiertos, llame a 
nuestro Servicio al Cliente. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1.

Los niños deben someterse a una prueba de 
detección de plomo en sangre. Estas pruebas se 
realizarán en la consulta de 12 meses y en la de 24 
meses. Cualquier niño entre 2 años (24 meses) y 
5 años (60 meses) sin antecedentes de pruebas 
previas de detección de plomo en sangre debe 
realizarse uno. Una evaluación de riesgo completa 
no cumple con el requisito de detección de plomo 
para niños según IHN-CCO u OHP.

Su proveedor también le dirá cuándo debe 
regresar para una próxima consulta o control 
médico. Si tiene preguntas sobre cómo programar 
una consulta, consulte “Cómo programar una 
consulta” en la página 16.
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Si se niegan, reducen o suspenden los servicios 
cubiertos o no cubiertos, el miembro recibirá 
una notificación por escrito pertinente con sus 
derechos de apelación. Esta información también 
se enviará al proveedor. El aviso debe incluir 
los motivos de la medida prevista, una ley que 
respalde la acción prevista y un aviso del derecho 
a apelar. Esta denegación se puede apelar de 
la misma manera que cualquier denegación, 
reducción o terminación de un servicio de 
Medicaid. Consulte la sección “Información del 
sistema de quejas y derechos de apelación”.

Si tiene preguntas sobre los servicios EPSDT, 
llame a nuestro Servicio al Cliente. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 
1. Le ayudaremos con cualquier pregunta que 
tenga sobre EPSDT. Puede encontrar mucha más 
información sobre estos servicios en nuestro sitio 
web, en es.IHNtogether.org/Medicos. También 
podemos ayudarle a obtener información sobre 
otros programas de servicios sociales que puede 
tener disponibles como miembro de IHN-
CCO y OHP.

Junto con las pruebas para niños y jóvenes, existen 
otros recursos disponibles para los miembros o 
sus representantes. Estos servicios que no están 
cubiertos por IHN-CCO incluyen, entre otros, 
programas educativos, asistencia nutricional y 
servicios sociales. Si bien no cubrimos los servicios 
enumerados en la oración anterior, podemos 
ayudarle a encontrar lugares que sí ofrecen esos 
servicios. Para obtener más información sobre la 
ayuda adicional, que incluye, entre otros, lo que 
se enumera anteriormente, llámenos. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 
Le ayudaremos a obtener las ayudas adicionales 
que necesita.

es.IHNtogether.org/Medicos
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Beneficios médicos cubiertos

IHN-CCO cubre la mayoría de sus necesidades 
de atención médica. Hay ciertos casos en los que 
no podemos cubrir algunos servicios o brindar 
coordinación de la atención. Es frecuente que OHP 
cubra estos servicios con una tarifa por servicio. 
Algunos de estos servicios, pero no todos, incluyen:

 z Abortos.

 z Exámenes administrativos.

 z Muerte digna.

 z Servicios para enfermos terminales para 
miembros en centros de enfermería 
especializada (SNF).

 z Servicios escolares que se reembolsan con el 
programa de servicios educativos.

 z Servicios prestados a personas que reciben 
el Programa médico de emergencia para 
ciudadanos/extranjeros exentos (CAWEM).

 z Servicios prestados a personas que reciben 
CAWEM Plus.

 z Algunos servicios y apoyos a largo plazo.

La cobertura de los beneficios anteriores no está 
garantizada. Si desea obtener más información 
sobre un servicio de la lista anterior, llame al 
equipo de KEPRO al 800-562-4620. IHN-CCO 
trabaja en colaboración con Ride Line para ofrecer 
traslados a los miembros. Los traslados a los 
servicios arriba mencionados están disponibles 
para cualquier miembro de IHN-CCO. 

La siguiente tabla muestra algunos de sus 
beneficios médicos cubiertos. Estos servicios 
están cubiertos cuando consulta a un proveedor 
de la red. La mayoría de los servicios fuera de la 
red requieren autorización previa. Si no obtiene 
autorización, es posible que deba pagar. Consulte 
“Información sobre facturación” en la página 67. 
Puede recibir estos servicios fuera de la red sin 
autorización previa:

 z control de natalidad

 z diálisis

 z consultas a la sala de emergencias

 z vacunas contra la gripe

 z análisis de laboratorio

 z radiografías

Los servicios enumerados están sujetos a la 
Lista de servicios de salud priorizados y las reglas 
de IHN-CCO/OHP. La Autoridad de Salud 
de Oregón revisa la investigación médica para 
planificar del gasto en materia de salud. Si necesita 
un servicio que no aparece en esta tabla, llame al 
Servicio al cliente. Llame antes de que se programe 
el servicio. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1.
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Los servicios cubiertos que recibe dentro de la red no tienen costo para usted. Los beneficios están 
sujetos a cambios.

Servicios cubiertos Autorización para los 
servicios dentro de la red

Límites a la atención 

Consultas al médico

Proveedor de atención 
primaria

No se requiere. Sin límites.

Especialista No se requiere. Sin límites.

Servicios preventivos

Colonoscopias No se requiere. Según lo recomendado por su médico.

Prevención de la diabetes No se requiere. Según lo recomendado por su médico.

Servicios y suministros de 
planificación familiar

No se requiere. 
Puede acudir a un proveedor 
fuera de la red para recibir 
servicios y suministros de 
planificación familiar.

Para realizar una esterilización, se 
requiere que el proveedor y el miembro 
completen todo el formulario de 
consentimiento dentro del plazo 
requerido antes del procedimiento. 
Llame al Servicio al cliente para obtener 
más información (consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la 
página 1).

Mamografías 
(radiografías de mama) 

No se requiere. Según lo recomendado por su médico.

Asesoramiento nutricional No se requiere. Según lo recomendado por su médico.

Exámenes de próstata No se requiere. Según lo recomendado por su médico.

Exámenes físicos de rutina No se requiere. Según lo recomendado por su médico.

Pruebas de detección 
de enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) 

No se requiere. Sin límites.

Pruebas y asesoramiento 
para el SIDA y el VIH

No se requiere. Sin límites.

Servicios para dejar 
de fumar

No se requiere. Sin límites.

Consultas de bienestar para 
bebés, niños y adolescentes 

No se requiere. Según lo recomendado por su médico.

Exámenes para mujeres No se requiere. Según lo recomendado por su médico.
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Servicios cubiertos Autorización para los 
servicios dentro de la red

Límites a la atención 

Drogas con receta

Anticonceptivos Algunas drogas con receta 
requieren autorización.

Suministro de hasta 90 días (tres 
meses) con una receta.

Drogas para la salud mental 
NOTA: Cubiertas por OHP —

No están cubiertas por IHN-CCO 
(consulte “Drogas con receta para la 
salud mental” en la página 59 para 
obtener más información).

Otras drogas Algunas drogas con receta 
requieren autorización.

Suministro de hasta 34 días (un mes) 
con una receta.

Laboratorio y radiografías

Extracción de sangre No se requiere. Sin límite.

Tomografías computarizadas 
(CT)

No se requiere. Según lo recomendado por su médico.

Resonancias 
magnéticas (MRI)

Se requiere autorización. Según lo recomendado con autorización.

Radiografías No se requiere. Sin límite.

Vacunas/inyecciones

Vacunas preventivas No se requiere. Para personas de 17 años o menos: 
las vacunas deben administrarse en el 
consultorio de un proveedor.
De 18 años o más: las vacunas cubiertas 
se pueden administrar en el consultorio 
de un proveedor, en una farmacia de la 
red o en un departamento de salud.

Vacunas para el trabajo, la 
educación o los viajes — No están cubiertas por IHN-CCO ni OHP.

Atención médica durante el embarazo y el posparto

Sacaleche Se requiere autorización si el 
monto facturado es superior a 
$300 o si la duración del alquiler 
es superior a tres meses.

Está cubierto como preventivo cuando lo 
suministra un proveedor contratado de 
equipo médico duradero (DME).
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Servicios cubiertos Autorización para los 
servicios dentro de la red

Límites a la atención 

Clases de parto/ 
Lamaze

No se requiere. Están cubiertas si se realizan en un 
hospital en el área de servicio de  
IHN-CCO (condados de Benton, Lincoln 
o Linn). Llame al Servicio al cliente para 
obtener más información (consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros”  
en la página 1).

Atención de posparto 
(atención que recibe después 
del nacimiento de su bebé)

No se requiere. Sin límite.

Consultas prenatales con su 
proveedor

No se requiere. Sin límite.

Servicios de la vista de rutina No se requiere. Disponible para mujeres embarazadas. 
Llame al Servicio al cliente para obtener 
más información (consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la 
página 1).

Trabajo de parto y parto

Ingreso en el hospital para 
pacientes internadas

Se requiere autorización  
para estadías de más de  
96 horas (cuatro días).

Sin límite.

Estadías en el hospital

Emergencias No se requiere. Sin límite.

Cirugía programada Se requiere autorización. Sin límite con autorización.

Atención al recién nacido

Circuncisión para recién 
nacidos

Se requiere autorización. No está cubierta a menos que sea 
médicamente necesaria.

Estadía para paciente 
internado recién nacido

Se requiere autorización para 
estadías de más de 96 horas 
(cuatro días). 

Los recién nacidos requerirán su propio 
seguro. Llame al estado de Oregón 
o a su administrador de casos para 
informarle sobre el nacimiento y para 
inscribir a su recién nacido en OHP.

Cirugía para paciente ambulatorio 

Centro quirúrgico 
ambulatorio (ASC) o atención 
hospitalaria para pacientes 
ambulatorios

Se requiere autorización, 
excepto para las endoscopias 
gastrointestinales, de oído, nariz 
y garganta, y colonoscopias.

Sin límite con autorización.
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Servicios cubiertos Autorización para los 
servicios dentro de la red

Límites a la atención 

Procedimientos en 
consultorio

Algunos procedimientos 
requieren autorización previa.

Puede haber límites según el servicio.

Terapia

Acupuntura Se requiere autorización si se 
realizan más de 30 consultas por 
año calendario.

—

Terapia cardíaca/pulmonar Se requiere autorización si se 
realizan más de 30 consultas por 
año calendario.

Según lo recomendado por su médico.

Masoterapia No se requiere. La masoterapia está cubierta 
únicamente durante una sesión de 
fisioterapia o terapia ocupacional, 
cuando se brindan otros tratamientos.

Terapia ocupacional (OT) Se requiere autorización si se 
realizan más de 30 consultas por 
año calendario.

Sin límite de consultas durante el 
primer año después de sufrir una lesión 
grave en la médula espinal, lesión 
cerebral traumática o lesión vascular 
cerebral.

Fisioterapia (PT) Se requiere autorización si se 
realizan más de 30 consultas por 
año calendario.

Sin límite de consultas durante el primer 
año después de sufrir una lesión grave 
en la médula espinal, lesión cerebral 
traumática o lesión vascular cerebral.

Terapia del habla (ST) Se requiere autorización si se 
realizan más de 30 consultas por 
año calendario.

Sin límite de consultas durante el primer 
año después de sufrir una lesión grave 
en la médula espinal, lesión cerebral 
traumática o lesión vascular cerebral.

Vista

Lentes de contacto Se requiere autorización. —

Anteojos No se requiere. Disponible para adultos de 21 años o 
más, únicamente si está embarazada 
o tiene determinados diagnósticos. 
Llame al Servicio al cliente para obtener 
más información (consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la 
página 1).

Exámenes médicos de la 
vista

No se requiere. Disponible para todos los miembros 
según sea necesario.



48

Servicios cubiertos Autorización para los 
servicios dentro de la red

Límites a la atención 

Exámenes de la vista 
de rutina

No se requiere. Disponible para adultos de 21 años o 
más, únicamente si está embarazada 
o tiene determinados diagnósticos. 
Llame al Servicio al cliente para obtener 
más información (consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la 
página 1).

Servicios especializados

Aborto 
NOTA: No cubierto por la 
IHN-CCO.

—
IHN-CCO no cubre este servicio.

Ambulancia No se requiere. Sin límite.

Coordinación de la atención No se requiere. Sin límite.

Cuidado paliativo No se requiere. Sin límite.

Quiropráctica No se requiere. Autorización y límites en función de las 
pautas de OHP.

Equipo médico duradero 
(DME) y suministros

Se requiere autorización si el 
monto facturado es superior a 
$300 o si la duración del alquiler 
es superior a tres meses.

Autorización y límites en función de 
las pautas de OHP. Llame al Servicio al 
cliente para obtener más información 
(consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1).

Endoscopias Se requiere autorización 
para endoscopía capsular/
inalámbrica y estudios de 
monitoreo de la motilidad.

Según lo recomendado por su médico.

Exámenes y pruebas de 
detección de la audición 

No se requiere. Sin límites.

Audífonos Se requiere autorización si el 
monto facturado es superior  
a $300.

Los adultos que cumplen con los 
criterios están limitados a recibir un 
audífono cada cinco años (se pueden 
autorizar dos si se cumplen ciertos 
criterios). Los niños que cumplen 
con los criterios pueden recibir dos 
audífonos cada tres años.

Atención médica a domicilio No se requiere. La asistencia no médica no está incluida 
ni está cubierta.

Servicios para enfermos 
terminales

No se requiere. Sin límites.

Servicios de interpretación No se requiere. Sin límites.
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Servicios cubiertos Autorización para los 
servicios dentro de la red

Límites a la atención 

Translado médico no 
emergente (NEMT)

No se requiere. Translado a los servicios cubiertos 
disponibles sin costo para los miembros.

Centros de enfermería 
especializada (SNF) 

Se requiere autorización para 
estadías de más de siete días.

Se aplican límites. Llame al Servicio al 
cliente para obtener más información 
(consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1).

Tabla 2

Servicios sin cobertura
Tratamos de cubrir los servicios que necesita para 
tratar problemas de salud comunes y mantenerlo 
sano. Lamentablemente, IHN-CCO y OHP 
no pueden cubrir todos los servicios. Algunos 
ejemplos de servicios médicos que no están 
cubiertos son:

 z Cirugías o tratamientos cosméticos que solo 
mejoran la apariencia, no el funcionamiento.

 z Servicios para ayudarla a quedar embarazada.

 z Tratamiento para afecciones que mejoran 
solas sin acudir al médico.

 z Tratamiento para afecciones que pueden 
tratarse en el hogar.

 z Tratamientos que no están autorizados por la 
U.S. Food and Drug Administration (FDA) o 
cuya eficacia no se ha probado.

Si tiene coordinación de la atención con nosotros, 
llame al Servicio al cliente. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1. Podemos 
brindarle más información sobre los servicios que 
no están cubiertos.

Atención de urgencia
Alguien en el consultorio de sus proveedores 
podrá ayudarlo de día o de noche. Esto incluye los 
fines de semana y feriados. Si llama a su médico 
por un problema urgente, le devolverán la llamada 
dentro de los 30 minutos si su afección es urgente. 
Recibirá una llamada dentro de los 60 minutos si 
su afección no se considera urgente. Si no puede 
comunicarse con el consultorio de su médico por 
un problema urgente o no pueden atenderlo lo 
suficientemente temprano, aún puede recibir 
ayuda de inmediato. Puede ir sin una consulta 
programada a una clínica de atención de urgencia 
o a una clínica que atienda sin cita previa. No se 
necesita remisión ni aprobación previa para ir a una 
clínica de atención de urgencia. Si no sabe qué tan 
urgente es el problema, llame a su PCP.

Ejemplos de situaciones médicas de urgencia 
incluyen:

 z Infección de la vejiga. 

 z Quemaduras. 

 z Infección del oído. 

 z Dolor intenso que no desaparece.

 z Dolor intenso de garganta. 

 z Esguinces.



50

Proveedores de atención  
de urgencia

Albany
Samaritan Urgent Care Walk-In Clinic —  
Geary Street
1700 Geary St. SE, Albany, OR 97322 
541-812-5500 (TTY 800-735-2900)

De lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Sábados: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Domingos: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Samaritan Urgent Care Walk-In Clinic —  
North Albany 
400 NW Hickory St. NW, Suite 303 
Albany, OR 97321 
541-812-5275 (TTY 800-735-2900)

De lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Sábados: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Domingos: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

SamCare Express  — Albany
1970 14th Ave., Suite 130, Albany, OR 97322 
541-812-5670 (TTY 800-735-2900)

De lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Sábados: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Domingos: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Corvallis
Samaritan Urgent Care Walk-In Clinic —  
Corvallis
5234 SW Philomath Blvd., Corvallis, OR 97333 
541-768-4970 (TTY 800-735-2900)

De lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Sábados: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Domingos: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

SamCare Express  — Corvallis
990 NW Circle Blvd., Suite 101, Corvallis, OR 97330 
541-768-5166 (TTY 800-735-2900)

De lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Sábados: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Domingos: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

The Corvallis Clinic Immediate Care
3680 NW Samaritan Drive, Corvallis, OR 97330 
541-754-1282 (TTY 800-735-2900)

De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Sábados a domingos: de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Depoe Bay
Samaritan Depoe Bay Clinic
531 N Highway 101, Suite A, Depoe Bay, OR 97341 
541-765-3265 (TTY 800-735-2900)

De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Lebanon
Samaritan Urgent Care Walk-In Clinic  —  
Lebanon
35 Mullins Drive, Suite 2, Lebanon, OR 97355 
541-451-7915 (TTY 800-735-2900)

De lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Sábados: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Domingos: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Lincoln City
Samaritan Coastal Clinic
825 NW Highway 101, Suite A,  
Lincoln City, OR 97367 
541-996-7480 (TTY 800-735-2900)

De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Sábados y domingos: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Newport
Samaritan Pacific Walk-In Clinic
930 SW Abbey St., Newport, OR 97365 
541-574-4860 (TTY 800-735-2900)

De lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 6:30 p. m. 
Sábados y domingos: de 9:00 a. m. a 5:30 p. m.

Sweet Home
Sweet Home Family Medicine
679 Main St., Sweet Home, OR 97386 
541-451-6250 (TTY 800-735-2900)

De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.
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Emergencias médicas
Si cree que tiene una emergencia, llame al 911 o 
acuda a la sala de emergencias (ER) más cercana. 
No necesita autorización previa para recibir 
atención durante una emergencia. El traslado 
al hospital en ambulancia está cubierto sin 
autorización previa, si se trata de una emergencia.

 Una emergencia puede ser:

 z Una hemorragia que no se detiene.

 z Una fractura de huesos.

 z Dolor en el pecho.

 z Una emergencia de salud mental.

 z Problemas para respirar.

No acuda a la ER para afecciones que puedan 
tratarse en el consultorio de su médico. A veces, 
las ER tienen esperas largas y pueden pasar horas 
hasta que un médico lo atienda. Solo debe ir a una 
ER cuando tenga que hacerlo. A continuación, se 
muestran los centros de ER más cerca de usted.

Recibir atención cuando está 
fuera de la ciudad
Si se enferma o sufre una lesión cuando está lejos 
de su hogar, llame a su PCP y siga los consejos que 
le dé. Si necesita atención de urgencia, busque un 
médico local que lo atienda de inmediato. Pídale 
al médico que llame a su PCP para coordinar la 
atención. Los servicios de atención de urgencia 
están cubiertos en cualquier parte de los EE. UU. 
sin autorización previa.

Hospitales cerca de usted
Puede recibir atención hospitalaria y de 
emergencia en los centros locales que se enumeran 
a continuación. Todos estos centros ofrecen 
servicios de interpretación y de idiomas.

Albany
Samaritan Albany General Hospital
1046 6th Ave. SW 
Albany, OR 97321 
541-812-4000 (TTY 800-735-2900) 
samhealth.org/Albany

Corvallis
Good Samaritan Regional Medical Center
3600 NW Samaritan Drive 
Corvallis, OR 97330 
541-768-5111 (TTY 800-735-2900) 
samhealth.org/Corvallis

Lebanon
Samaritan Lebanon Community Hospital
525 N Santiam Hwy 
Lebanon, OR 97355 
541-258-2101 (TTY 800-735-2900) 
samhealth.org/Lebanon

Lincoln City
Samaritan North Lincoln Hospital
3043 NE 28th St. 
Lincoln City, OR 97367 
541-994-3661 (TTY 800-735-2900) 
samhealth.org/LincolnCity

Newport
Samaritan Pacific Communities Hospital
930 SW Abbey St. 
Newport, OR 97365 
541-265-2244 (TTY 800-735-2900) 
samhealth.org/Newport

samhealth.org/Albany
samhealth.org/Corvallis
samhealth.org/Lebanon
samhealth.org/LincolnCity
samhealth.org/Newport
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Emergencias fuera de la ciudad
Si tiene una emergencia cuando esté lejos de su 
hogar, llame al 911 o acuda a la ER más cercana. Su 
atención estará cubierta hasta que esté estable. No 
se necesita autorización previa cuando tiene una 
emergencia. Llame a su PCP para recibir atención 
de seguimiento después de la emergencia.

OHP cubre la atención de emergencia en cualquier 
hospital, en cualquier lugar de los EE. UU. Debe 
saber lo que puede ocurrir si tiene una emergencia 
fuera de Oregón. Incluso si su CCO ha autorizado 
una consulta a la ER en otro estado, esto no 
significa que todos los proveedores que le brindan 
atención durante una emergencia estén dispuestos 
a facturarle a su CCO. Esto significa que podría 
recibir una factura por esos servicios. Consulte 
“Información sobre facturación” en la página 67 
para obtener más información. 

Medidas que tomar para una consulta a la ER fuera 
del estado:

1. Lleve su tarjeta de identificación de  
IHN-CCO cuando viaje fuera del estado.

2. Presente su tarjeta lo antes posible. Pregunte 
si están dispuestos a facturarnos.

3. Comuníquese con nosotros para hablar del 
problema. Pida consejos sobre qué hacer. 
Consultar “Cómo comunicarse con nosotros” 
en la página 1.

4. No firme ningún formulario hasta que 
sepa que el proveedor está dispuesto a 
facturarnos.

5. Si puede, pida a su CCO que hable con la ER 
mientras usted esté allí.

En circunstancias de emergencia, las medidas 
anteriores no siempre son posibles. Estar 
preparado y saber qué medidas tomar durante una 
emergencia puede ayudar a resolver problemas de 
facturación. Es mejor hacerlo mientras está en la 
ER fuera del estado. Tomar estas medidas puede 
ayudarlo a evitar recibir facturas por servicios que 
recibe fuera del estado.

OHP no pagará ninguna atención que reciba fuera 
de los EE. UU. Esto incluye México, Canadá u 
otros países.

Atención después de una 
emergencia
Este tipo de atención se llama atención posterior 
a la estabilización. Este tipo de atención no 
requiere autorización previa. Significa que la 
atención relacionada con su emergencia está 
cubierta hasta que esté estable y está destinada 
a que siga estable. La atención posterior a la 
estabilización finaliza cuando el proveedor que 
trata su emergencia decide que usted está estable. 
Llame a su PCP o proveedor de salud mental 
para recibir atención de seguimiento. La atención 
de seguimiento una vez que esté estable tiene 
cobertura, pero no se considera una emergencia.
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Obtener drogas con receta y de venta libre

Pagaremos la mayoría de las drogas si los receta 
su médico o dentista. Puede surtir las drogas 
con receta en casi cualquier farmacia de los 
condados de Benton, Lincoln y Linn. Simplemente 
pregúntele a su farmacia si acepta IHN-CCO. Si 
hay problemas con la farmacia para surtir su drogas 
con receta, pueden llamar al Servicio al cliente. 
Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la 
página 1. 

La mayoría de las drogas que obtendrá para la 
salud mental están cubiertos por OHP. Consulte 
las drogas con receta para la salud mental en la 
página 59 para obtener más información.

Si planea salir de la ciudad, asegúrese de tener 
suficientes drogas para que le duren mientras esté 
fuera. Hable con su médico, dentista o proveedor 
de salud mental antes de salir de la ciudad. Pueden 
ayudarlo a obtener resurtidos de drogas antes de 
que se vaya. Podrán aconsejarle sobre qué hacer 
para no quedarse sin drogas mientras esté fuera de 
la ciudad.

Formulario  
(Lista de drogas cubiertas)
Un formulario es una lista de drogas con receta 
cubiertas. Todos los proveedores de IHN-CCO 
pueden buscar en nuestra lista antes de recetar 
una drogas. Cuando necesite una droga, su médico 
elegirá uno de la lista. Las drogas que no están en 
la lista se llaman “no incluidos en el formulario”. 
Puede encontrar nuestra Lista de drogas cubiertas 
en línea en es.IHNtogether.org/Prescriptions. Si 
desea que le enviemos una copia, puede llamar a 
Servicio al cliente. Consulte “Cómo comunicarse 
con nosotros” en la página 1. Le enviaremos una 
dentro de los cinco días hábiles.

Si por algún motivo necesita una drogas que no 
está en la Lista de drogas cubiertas, su médico 
puede solicitar una excepción. Determinaremos 
si es médicamente necesario que usted tenga una 
drogas que no está en nuestra Lista de drogas 
cubiertas. Si usted tiene una gran necesidad 
médica de la drogas, lo pagaremos.

Farmacia especializada
Samaritan Specialty Pharmacy le ayudará a obtener 
las drogas que necesita. Proporciona servicios 
gratuitos diseñados especialmente para usted. 
Trabaja con su médico para asegurarse de que 
sus drogas sean eficaces para usted. Cuando 
sea necesario un resurtido, lo pedirá para usted. 
Además, esta farmacia:

 z Trabaja con usted y su médico durante su 
tratamiento.

 z Brinda apoyo acerca de su droga.

 z Entrega sus drogas a usted o a un lugar de 
su elección (FedEx, mensajería o entrega a 
domicilio).

 z Proporciona farmacéuticos de guardia 
las 24 horas, los 7 días de la semana para 
responder sus preguntas.

 z Se puede encontrar otras farmacias de nuestra 
red en nuestro directorio de farmacias en línea.
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Drogas de venta libre y de 
pedido por correo
Cubrimos muchas drogas de venta libre (OTC). 
Puede encontrarlos en nuestra Lista de drogas 
cubiertas. Algunas drogas OTC en la lista necesitan 
autorización previa. Si una droga OTC no está 
incluida en la Lista de drogas cubiertas, se necesita 
una autorización previa antes de que paguemos 
la droga.

Tenemos algunas farmacias dentro de la red que 
envían las drogas por correo. Revise la lista de 
farmacias en nuestro sitio web:  
es.IHNtogether.org/Prescriptions. Mientras está 
limitado a un suministro máximo de 34 días para 
la mayoría de los medicamentos, incluso a través 
de pedidos por correo, hay algunas excepciones. 
IHN-CCO proporcionará un suministro de 90 
días para algunos medicamentos genéricos para 
la diabetes, la presión arterial alta, el colesterol y 
las píldoras anticonceptivas. Puede surtir recetas 
de estos medicamentos en su farmacia local. Los 
medicamentos de los que puede obtener un 
suministro de 90 días están en nuestra lista de 
medicamentos cubiertos (formulario) en línea.

http://IHNtogether.org/Prescriptions
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Recibir atención de salud conductual

Atención de salud mental
La atención de salud mental está disponible para 
todos los miembros de OHP. Puede obtener ayuda 
para problemas como los siguientes:

 z depresión

 z ansiedad

 z problemas familiares

 z conductas problemáticas

Cubrimos una evaluación de salud mental para 
averiguar qué tipo de ayuda necesita. Si lo necesita, 
cubrimos la administración de casos, la terapia y la 
atención en un hospital psiquiátrico. OHP cubre 
los servicios de rehabilitación conductual.

Puede realizar una evaluación de sus necesidades 
de salud mental. Llame a la agencia de salud mental 
de su condado e infórmeles que desea programar 
una consulta con un asesor. Consulte las páginas 
56-57 de este manual para obtener información 
de la agencia. No es necesario que sepa si tiene 
un problema de salud mental para programar una 
consulta. Si cree que es posible, es suficiente. En 
su primera consulta, el asesor le ayudará a decidir 
si necesita tratamiento de salud mental. También 
lo ayudará a decidir si necesita otros tipos de 
atención.

IMPORTANTE: No necesita una remisión ni 
aprobación previa para recibir atención de salud 
mental de un proveedor de la red. Consulte 
nuestro directorio de proveedores para obtener 
una lista de proveedores de la red.

Atención de salud mental  
de rutina
Nuestras agencias de tratamiento de salud mental 
se enumeran en la siguiente sección de este 
manual. Están organizadas por condado y luego 
por ciudad. Puede llamar a cualquiera de estas 
agencias para programar una consulta de atención 
de rutina. No necesita una remisión de un médico 
ni de ninguna otra persona para recibir atención. 
Si necesita ayuda para elegir una agencia o desea 
una lista de proveedores en cada agencia, llame al 
Servicio al cliente. Consulte “Cómo comunicarse 
con nosotros” en la página 1.

Tenga a mano su tarjeta de identificación de 
miembro de IHN-CCO cuando nos llame. 
Confirmaremos la ubicación donde desea 
consultar a un proveedor. Es posible que le 
pidamos información básica si tiene un pedido 
o una inquietud. Esta información nos ayudará a 
decidir qué agencia puede satisfacer mejor sus 
necesidades.

IMPORTANTE: Siempre lleve su tarjeta de 
identificación de miembro de IHN-CCO a cada 
consulta. La agencia de tratamiento usará su tarjeta 
de identificación para verificar su elegibilidad.

Atención de salud mental  
para adultos
Existen servicios de ayuda para adultos con 
enfermedades mentales graves. Una opción son los 
servicios Choice Model. Estos ayudan a coordinar 
la atención cuando los adultos dejan el Oregon 
State Hospital para vivir en la comunidad. El 
objetivo es evitar que vuelvan al hospital estatal. 
Choice Model ayuda a los miembros a recibir los 
servicios que necesitan. Esto puede incluir:
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 z tratamiento ambulatorio o residencial

 z atención de cuidado tutelar para adultos

 z vivir en un apartamento con apoyo

El tratamiento comunitario asertivo (ACT) es 
un servicio que ofrecemos sin necesidad de 
autorización previa. ACT ofrece diferentes tipos de 
proveedores que brindan tratamiento y apoyo las 
24 horas del día, los siete días de la semana.

Atención de salud mental  
para niños
Los niños con problemas de conducta reciben 
servicios a través de Wraparound o la coordinación 
de cuidados intensivos (ICC). Los servicios de ICC 
están diseñados para satisfacer las necesidades 
del niño y la familia. El sistema de atención y la 
planificación del Wraparound involucran a todos 
en la vida del niño. Los servicios Wraparound están 
disponibles a nuestros miembros sin remisión ni 
autorización previa. Forman un equipo en torno 
al niño y la familia para planificar los servicios de 
apoyo. Este equipo puede incluir:

 z escuelas

 z organizaciones comunitarias

 z médicos

 z el sistema de justicia penal

 z otros

El programa de salud mental de su condado puede 
ayudarlo a decidir si su hijo es elegible. Puede 
obtener ayuda para su hijo en la oficina local que se 
indica a continuación.

Agencias de tratamiento de 
salud conductual

Condado de Benton

Benton County Behavioral Health
530 NW 27th St., Corvallis, OR 97330

Teléfono: 541-766-6835

Fax: 541-766-6186

De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
co.benton.or.us/health/page/behavioral-health

Samaritan Mental Health Family Center
3517 NW Samaritan Drive, Suite 101, 
Corvallis, OR 97330

Teléfono: 541-768-4620

Fax: 541-768-4621

De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
samhealth.org/FamilyCenter

Condado de Lincoln
co.lincoln.or.us/hhs/page/lincoln-county-health-
human-services

Lincoln County Behavioral Health:  
Child and Family 
36 SW Nye St., Newport, OR 97365

Teléfono: 541-265-4179

De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
(cerrado desde el mediodía hasta la 1:00 p. m.) 
Algunas noches están disponibles solo con 
consulta previa.

Lincoln County Behavioral Health:   
Adult Behavioral Health
51 SW Lee St., Newport, OR 97365

Teléfono: 541-754-5960

De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
(cerrado desde el mediodía hasta la 1:00 p. m.) 
Algunas noches están disponibles solo con 
consulta previa.

http://co.benton.or.us/health/page/behavioral-health
http://samhealth.org/FamilyCenter
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Lincoln County Behavioral Health:  
Lincoln City
4422 NE Devils Lake Blvd., Suite 2,  
Lincoln City, OR 97367

Teléfono: 541-265-4196

Fax: 541-994-1882

De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
(cerrado desde el mediodía hasta la 1:00 p. m.) 
Algunas noches están disponibles solo con 
consulta previa.

Condado de Linn

Servicios de salud mental del condado de Linn 

linncountyhealth.org/mh

Programas para pacientes ambulatorios adultos 
y niños y servicios de apoyo comunitario  
y equipo de crisis 

Ubicación en Albany: 
445 3rd Ave. SW 
Albany, OR 97321

Teléfono: 541-967-3866,  
o número gratuito: 800-304-7468 
También puede llamar a cualquiera 
de estos números para comunicarse 
con la línea de crisis las 24 horas 
cualquier día de la semana.

Lunes, miércoles, jueves y viernes:  
de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. 

Martes: de 8:30 a. m. a 7:00 p. m.

Correo 
postal: PO Box 100 

Albany, OR 97321

Ubicación en Lebanon: 
1600 S Main St. 
Lebanon, OR 97355

Teléfono: 541-451-5932,  
o número gratuito 800-451-2631 
También puede llamar a cualquiera 
de estos números para comunicarse 
con la línea de crisis las 24 horas 
cualquier día de la semana.

De lunes a viernes: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. 
(cerrado desde el mediodía hasta la 1:00 p. m.)

Ubicación en Sweet Home 
799 E Long St. 
Sweet Home, OR 97386

Teléfono: 541-367-3888,  
o número gratuito 800-920-7571  
También puede llamar a cualquiera 
de estos números para comunicarse 
con la línea de crisis las 24 horas 
cualquier día de la semana.

De lunes a jueves: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. 
(cerrado desde el mediodía hasta la 1:00 p. m.) 
Atiende algunos viernes, llame con anticipación 
para confirmar.
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Beneficios de salud conductual

Las tablas de esta sección muestran algunos de 
sus beneficios de salud conductual cubiertos. 
Puede autorremitirse a los servicios de salud 
conductual dentro de la red. Estos servicios están 
cubiertos cuando consulta a un proveedor de la 
red. Todos los servicios fuera de la red deben 
tener autorización previa, salvo que se trate de una 
emergencia. Si no obtiene autorización, es posible 
que deba pagar. Consulte “Información sobre 
facturación” en la página 67. 

Los servicios enumerados están sujetos a la Lista de 
servicios de salud priorizados y las reglas de IHN-
CCO/OHP. Si necesita un servicio que no aparece 
en esta tabla, llame al Servicio al cliente. Llame 
antes de que se programe el servicio. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1.

Recibir tratamiento por 
consumo de drogas y alcohol 
Si cree que necesita ayuda por un problema de 
alcohol o drogas, hable con su PCP. También puede 
llamar directamente a un proveedor de tratamiento 
por drogas y alcohol. Estos proveedores tienen 
capacitación adicional para ayudar a las personas 
a dejar el consumo. No necesita una remisión de 
su PCP para recibir estos servicios. Para obtener 
una lista de proveedores contratados, consulte 
nuestro directorio completo de proveedores 
en nuestro sitio web en es.IHNtogether.org/
FindCare. Puede llamar al Servicio al cliente si 
tiene preguntas. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1.

Dejar el tabaco
Ofrecemos formas para ayudarlo a dejar de fumar 
o consumir productos de tabaco. Puede llamar 
a su médico o a la Línea para dejar el tabaco de 
Oregón, un programa telefónico. 

Ayuda de su médico:

 z Puede darle consejos para dejar de fumar y 
consumir productos de tabaco.

 z Puede recetarle drogas que lo ayuden a dejar 
el tabaco.

Línea para dejar el tabaco de Oregón:

Si necesita ayuda para dejar de fumar o consumir 
productos de tabaco, llame a la Línea para dejar el 
tabaco. Algunos de los servicios que ofrecen son:

 z Sesiones de tratamiento (hasta 10 sesiones 
cada tres meses).

 z Productos con receta y de venta libre (como 
goma de mascar, parches y drogas orales).

 z Chat en vivo para obtener apoyo personal.

 z Mensajes de texto que pueden ayudarlo a 
dejar de fumar.

Llame para obtener ayuda:

Inglés: 800-QUIT-NOW (800-784-8669)

Español: 855-DEJELO-YA (855-335-3569)

TTY: 877-777-6534

En línea: quitnow.net/oregon. 

Llame al Servicio al cliente para obtener más 
información. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1.

http://IHNtogether.org/FindCare
http://IHNtogether.org/FindCare
http://quitnow.net/oregon
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Recibir ayuda  
para dejar el juego
Si el juego está causando un problema en su vida, 
puede obtener ayuda. La ayuda es gratuita, se 
mantendrá privada y funciona. Hay servicios de 
tratamiento y asesoramiento disponibles. Son 
gratuitos para cualquier residente de Oregón 
que tenga problemas relacionados con el juego. 
Los familiares o amigos de un jugador compulsivo 
también pueden obtener ayuda gratuita.

Cualquier persona que esté preocupada por 
el juego puede obtener ayuda las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. Puede obtener una 
remisión a un programa de tratamiento gratuito. 
También puede obtener ayuda de inmediato de la 
siguiente manera:

 z Llame a la Línea de ayuda ante problemas con 
el juego, 877-MY-LIMIT (877-695-4648).

 z Converse en línea con un asesor 
certificado para problemas con el juego, 
1877mylimit.org. 

 z De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 
9:00 p. m. 

Drogas con receta  
para la salud mental
No cubrimos todas las drogas con receta. La 
mayoría de las drogas que las personas toman para 
las enfermedades mentales las paga directamente 
OHP. Tenga lista su identificación de Oregon 
Health y sus tarjetas de identificación de IHN-CCO 
para mostrar en su farmacia. La farmacia sabrá a 
dónde enviar la factura.

Línea estatal de ayuda de pares  
La línea directa Oregon Warmline es un servicio de 
asistencia telefónica. Las personas que atienden el 
teléfono han tenido problemas de salud mental. 
Ellas pueden apoyar a sus pares que también 
luchan con una variedad de dificultades. No dan 
ningún consejo y no intentan hacerlo hacer nada. 
A veces, las personas solo necesitan una persona 
amigable que los escuche y se preocupe por 
lo que están pasando. Todos los residentes de 
Oregón tienen acceso a pares capacitados sin 
costo alguno. Si desea hablar con alguien, llame al 
800-698-2392.

Para obtener más información sobre la línea  
directa Warmline, visite  
communitycounselingsolutions.org/warmline. 
Los horarios aparecen en el sitio web. 

Emergencias y crisis de salud 
conductual (mental)
Usted tiene acceso a servicios de crisis las 24 horas 
del día, los siete días de la semana. Una crisis de 
salud mental se produce cuando una persona 
necesita ayuda rápidamente. Esto es para que su 
problema o preocupación por la salud mental no 
se convierta en una emergencia. Una crisis de salud 
mental puede involucrar cosas como estas:

 z Sentirse fuera de control.

 z Sentir que puede lastimarse a usted o a 
los demás. 

 z Todo lo que usted considere que necesita 
atención inmediata.

Si ya tiene un proveedor, este le informará cómo 
comunicarse con él durante una crisis de salud 
mental. Si tiene una crisis, siga el plan elaborado 
con su proveedor.

Si no tiene un proveedor o no puede comunicarse 
con él, llame al número correspondiente a su 
condado a continuación. También puede llamar al 
Servicio al cliente. Consulte “Cómo comunicarse 
con nosotros” en la página 1. Dígale a la persona 
que responde que está teniendo una crisis de salud 

http://1877mylimit.org
http://communitycounselingsolutions.org/warmline
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mental. Se le comunicará con un trabajador local de 
servicio de crisis lo antes posible. El trabajador de 
crisis hablará con usted para ayudarlo a decidir cuál 
es la mejor manera de manejar la crisis. Infórmele 
sobre su seguro de OHP lo antes posible.

Una emergencia de salud mental significa sentirse 
o actuar fuera de control. También podría ser 
una situación que podría dañarlo a usted o a otra 
persona. Obtenga ayuda de inmediato. No espere 
hasta que haya un peligro real. Llame a la línea 
directa para crisis de su condado a continuación, 
llame al 911 o acuda a la ER. Las emergencias de 
salud mental no requieren autorización previa 
en ningún lugar de los EE. UU. Hay ocasiones en 
las que debe llamar al 911 en una emergencia. El 
traslado al hospital en ambulancia está cubierto sin 
autorización previa, si se trata de una emergencia. 
Los servicios móviles de crisis están destinados 
a ayudarlo a calmarse en el entorno donde está 
durante una crisis. Estos servicios se brindan 
en persona por un proveedor de salud mental. 
Si necesita servicios móviles de crisis, llame a los 
números de teléfono que aparecen a continuación 
para la línea directa para crisis de su condado.

Si tiene una emergencia de salud mental, 
llame a la línea directa para crisis las  
24 horas, los 7 días de la semana:

Condado de Benton: 888-232-7192

Condado de Lincoln: 866-266-0288

Condado de Linn: 866-266-0288

O bien,

Llame al 911

Servicios de relevo (alivio)

Trabajamos con los siguientes programas para 
brindar servicios de relevo:

 z Janus House: ayuda a los miembros de 
nuestra comunidad que corren riesgo de ir al 
hospital por crisis de salud conductual. 

 z Jasper Mountain SAFE Center: ayuda a 
dar un relevo de corto plazo a los miembros 
jóvenes de IHNCCO.

 z Servicios de Morrison Child and Family: 
ayuda a brindar relevo a través de hogares de 
cuidado tutelar certificados para jóvenes de 2 
a 17 años en nuestros condados.

Trabaje con su equipo de atención para recibir estos 
servicios. Los servicios de relevo no se autorremiten 
y necesitan coordinación con su proveedor.

Cuidado después de una crisis  
o de una emergencia
La atención después de una emergencia o de 
una crisis de salud conductual está cubierta. 
Este tipo de atención se denomina atención de 
posestabilización y no requiere aprobación previa. 
Este tipo de atención está cubierta las veinticuatro 
(24) horas del día, los siete (7) días de la semana. 
Esto significa que la atención relacionada con su 
emergencia está cubierta hasta que esté estable 
y lo ayudará a permanecer estable. La atención 
de posestabilización finaliza cuando el proveedor 
que trate su emergencia determina que usted está 
estable. Llame a su PCP o proveedor de salud 
mental para recibir atención de seguimiento. La 
atención de seguimiento una vez que esté estable 
está cubierta, pero no se considera una emergencia.
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Declaración para el  
tratamiento de salud mental
Oregón tiene un formulario para tomar nota de sus 
deseos de atención de salud mental en caso de 
que tenga una crisis de salud mental. Esto también 
se aplica si por algún motivo no puede tomar 
decisiones sobre su tratamiento de salud mental. 
El formulario se denomina “Declaración para el 
tratamiento de salud mental”. Debe completarlo 
mientras pueda comprender y tomar decisiones 
sobre su atención. Indica qué tipo de atención 
desea cuando no puede dar a conocer sus deseos. 
Solo un tribunal o dos médicos pueden decidir si 
no puede tomar decisiones sobre su tratamiento.

Este formulario le permite tomar decisiones sobre 
los tipos de atención que desea y no desea. Se 
puede utilizar para nombrar a un adulto para que 
tome decisiones sobre su atención. La persona que 
nombre debe aceptar hablar por usted y cumplir 
sus deseos. Si sus deseos no están por escrito, esta 
persona decidirá qué es lo que usted desearía.

Un formulario de declaración solo es válido por 
tres años. Si no puede decidir durante esos tres 
años, seguirá siendo válido hasta que pueda 
tomar decisiones nuevamente. Puede cambiarlo 
o cancelarlo cuando pueda comprender y tomar 
decisiones sobre su atención. Debe entregar su 
formulario a su médico o proveedor de salud 
mental. También debe entregarle una copia a la 
persona que nombre para que tome decisiones 
por usted.

Para encontrar este formulario, visite el sitio web 
del estado de Oregón en sharedsystems.dhsoha.
state.or.us/DHSForms/Served/le9550.pdf.

Puede hacer una queja si su proveedor no cumple 
sus deseos como se indica en su formulario de 
declaración. En healthoregon.org/hcrqi hay 
formulario de queja para esto.

Envíe su formulario de queja al siguiente organismo:

Health Care Regulation and Quality 
Improvement
800 NE Oregon St., #305 
Portland, OR 97232

Teléfono: 971-673-0540 (TTY 971-673-0372)

Fax: 971-673-0556

Correo
electrónico: mailbox.hcls@state.or.us

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le9550.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le9550.pdf
http://healthoregon.org/hcrqi
mailto:mailbox.hcls@state.or.us
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Los servicios cubiertos que recibe dentro de la red no tienen costo para usted. Los beneficios están 
sujetos a cambios.

Servicios cubiertos de salud mental 
y conductual

Autorización para los  
servicios dentro de la red 

Límites a la atención

Análisis de comportamiento aplicado No se requiere. Sin límite.

Coordinación de cuidados intensivos No se requiere. Sin límite.

Paciente internado Autorización requerida. Sin límite.

Asesoramiento/terapia para paciente 
ambulatorio

No se requiere. Sin límite.

Estudio y evaluación de salud 
conductual

No se requiere. Sin límite. No se 
necesita aprobación 
previa para proveedores 
fuera de la red.

Servicios de emergencia psiquiátrica (PES) No se requiere. Sin límite.

Servicios residenciales Autorización requerida. Sin límite.

Tabla 3a

Los servicios cubiertos que recibe dentro de la red no tienen costo para usted. Los beneficios están 
sujetos a cambios.

Servicios cubiertos para  
trastornos por consumo 
de sustancias

Autorización para los  
servicios dentro de la red

Límites a la atención

Tratamiento asistido con drogas No se requiere. Autorización previa no requerida 
durante los primeros 30 días  
de tratamiento.

Servicios de consejo/terapia No se requiere. Sin límite.

Desintoxicación Autorización requerida. Sin límite.

Tratamiento residencial Autorización requerida. Autorización según las pautas de OHP.

Tabla 3b
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Recibir atención dental

Llame a su dentista de atención 
primaria o plan dental
Es importante que se haga exámenes y limpiezas 
dentales con regularidad a modo de atención 
preventiva. Esto le ayudará a su salud en general 
y puede ayudar a prevenir futuras enfermedades 
dentales. Debe elegir una clínica o un consultorio 
dental como su dentista de atención primaria (PCD). 
Su PCD organizará toda su atención dental. También 
lo enviará a un especialista si lo necesita. Llame al 
Servicio al cliente de su plan dental para obtener 
el nombre, el número de teléfono, la dirección y el 
horario de atención de su PCD. Es importante elegir 
un consultorio de proveedor cerca de su hogar. 

Tiene derecho a elegir su PCD y su plan dental. No 
limitamos el PCD o el plan dental que elige, si están 
dentro de la red y acepta nuevos pacientes. Si no 
sabe a qué plan dental lo asignaron, llame al Servicio 
al cliente para obtener ayuda. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1. Si desea 
cambiar su PCD, comuníquese con su plan dental. 
Puede acceder a los directorios de proveedores de 
su plan dental en es.IHNtogether.org/Dental.

Los planes dentales que se enumeran a 
continuación tienen oficinas en nuestros condados. 
Las direcciones a continuación son las oficinas 
centrales o principales y no son el lugar al que un 
miembro iría para recibir atención. Puede encontrar 
un dentista en su comunidad y este lo puede 
ayudar a programar una consulta.

Planes dentales

Advantage Dental Services
442 SW Umatilla Ave. 
Redmond, OR 97756

Teléfono: 866-268-9631 (TTY 866-268-9617)

De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
advantagedental.com

Capitol Dental Care 
3000 Market St. NE, Suite 228 
Salem, OR 97301

Teléfono: 800-525-6800 (TTY 800-735-2900)

De lunes a viernes: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
capitoldentalcare.com

MODA/ODS
601 SW 2nd Ave. 
Portland, OR 97204

Teléfono: 800-342-0526 (TTY 800-342-0526)

De lunes a viernes: de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. 
odscompanies.com/ohp

Willamette Dental Group

6950 NE Campus Way 
Hillsboro, OR 97124

Teléfono: 855-433-6825 opción 2,  
(TTY 800-735-1232)

De lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
willamettedental.com

Beneficios dentales cubiertos
Esta tabla muestra algunos de sus beneficios 
dentales cubiertos. Estos servicios están cubiertos 
cuando consulta a un dentista de su red de atención 
dental. Si no recibe servicios de su red de atención 
dental, es posible que deba pagar. Consulte 
“Información sobre facturación” en la página 67. 

Los servicios enumerados están sujetos a las reglas 
de OHP. Si necesita un servicio que no aparece en 
esta tabla, llame al Servicio al cliente. Llame antes 
de que se programe el servicio. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1.

Los servicios cubiertos que recibe en su red de 
atención dental no tienen costo para usted. Los 
beneficios están sujetos a cambios.

https://www.advantagedental.com/
http://capitoldentalcare.com
http://odscompanies.com/ohp
http://willamettedental.com
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Servicios cubiertos Autorización para los 
servicios dentro de la red

Límites a la atención

Cuidado básico de restauración 
(como un empaste) 

No se requiere. Sin límite.

Dentaduras postizas No se requiere. Completa: una vez cada diez años, de ser 
odontológicamente adecuado.
Parcial: una vez cada cinco años, de ser 
odontológicamente adecuado.

Atención dental de emergencia No se requiere. Sin límite.

Exámenes, limpieza y radiografías No se requiere. Un examen anual para adultos.
Dos exámenes anuales para menores de 
18 años.
Atención de seguimiento permitida.

Extracciones 
(remoción de dientes)

No se requiere. Las muelas del juicio son un beneficio 
limitado.
Sin límite para otros servicios.

Mantenimiento periodontal No se requiere. Cubierto una vez cada seis meses.

Atención de un especialista No se requiere. Es posible que se requiera aprobación 
para ciertos servicios.
Comuníquese con su plan dental 
asignado para obtener más información.

Tabla 4
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Servicios dentales sin cobertura 
Tratamos de cubrir los servicios que necesita para 
tratar problemas dentales comunes y mantenerlo 
sano. Lamentablemente, IHN-CCO y OHP 
no pueden cubrir todos los servicios. Algunos 
ejemplos de servicios dentales sin cobertura son:

 z desensibilización (para reducir la sensibilidad 
de las raíces)

 z servicios de implantes e implantes

 z procedimientos de mastique o carillas

 z ortodoncia (excepto cuando es un 
tratamiento para el paladar hendido o el labio 
leporino)

 z remoción de excesos salientes

 z procedimientos, aparatos o restauraciones 
únicamente con fines estéticos y de apariencia

 z blanqueamiento de dientes

 z tratamiento de la disfunción de la articulación 
temporomandibular (ATM)

Comuníquese con su plan dental si tiene alguna 
pregunta sobre los servicios que no están cubiertos.

Atención dental de urgencia 
Siempre llame primero al consultorio de su dentista 
si tiene algún problema dental. Alguien podrá 
ayudarlo de día o de noche. Esto incluye los fines 
de semana y feriados. Si no puede comunicarse 
con el consultorio de su dentista por un problema 
urgente o no pueden atenderlo lo suficientemente 
temprano, aún puede recibir ayuda de inmediato. 
Puede ir sin una consulta programada a una clínica 
de atención de urgencia o a una clínica que atienda 
sin cita previa. Si no sabe qué tan urgente es el 
problema, llame a su dentista. No se requiere 
autorización previa para los servicios de atención 
de urgencia en ninguna parte de los EE. UU.

Entre los ejemplos de situaciones dentales de 
urgencia están: 

 z una pérdida de empaste

 z quebradura de diente

 z dolor agudo o infección de dientes

 z inflamación de las encías

Contactos de  
emergencia dentales
Una emergencia dental es un problema que 
requiere tratamiento inmediato. Ante una 
emergencia dental, llame a su dentista. Si no puede 
comunicarse con su dentista, llame a su plan dental. 
Alguien lo ayudará. Si no puede comunicarse con 
ninguno de los dos, llame al 911 o acuda a la ER. No 
se necesita autorización previa para emergencias 
dentales en los EE. UU. Esto incluye un traslado en 
ambulancia al hospital. 

Algunas emergencias dentales incluyen los 
siguientes:

 z pérdida de un diente por un golpe

 z absceso grave

 z inflamación grave o infección de las encías 
alrededor de un diente

 z dolor agudo de diente

Si tiene una emergencia dental, llame primero a 
su dentista o plan dental.

Advantage Dental Services 
866-268-9631 (TTY 866-268-9617)

Capitol Dental Care 
800-525-6800 (TTY 800-735-2900)

MODA/ODS 
800-342-0526 (TTY 800-342-0526 o 711)

Willamette Dental Group 
855-433-6825 opción 1 (TTY 800-735-1232)

Su proveedor dental administrará su atención 
médica y tratamiento.
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Recibir servicios de telesalud

La telesalud le permite a su equipo de atención 
médica brindar atención sin la necesidad de 
reunirse personalmente. Como miembro de 
IHN-CCO, se respetarán sus creencias culturales 
respecto de la salud mientras recibe servicios de 
telesalud. Los servicios de telesalud son cultural y 
lingüísticamente adecuados para cada miembro. 
Los servicios incluyen salud física, conductual 
y bucal. Tiene derecho a recibir estos servicios 
a través de telesalud cuando corresponda. Los 
servicios de telesalud son interacciones privadas 
y seguras entre usted y un proveedor de atención 
médica. Una consulta de telesalud puede realizarse 
mediante lo siguiente:

 z teléfono

 z video

 z consulta electrónica

Es posible que necesite acceso a algunos de los 
siguientes:

 z una computadora, tableta, teléfono 
inteligente o teléfono

 z acceso a Internet

 z audio

 z cámara

Puede utilizar los centros de salud comunitarios 
de los condados de Benton y Linn para acceder 
a tecnologías para servicios de telesalud. Para 
obtener más información sobre cómo utilizar estos 
recursos, comuníquese con su centro de salud 
local. Consulte “Centros de salud comunitarios de 
los condados de Benton y Linn” en la página 9. 

Si desea una consulta de telesalud, llame al 
consultorio de su proveedor y solicite una. Si 
es una opción que ofrecen, programarán una 
consulta para usted. Asegúrese de preguntarles 
qué necesitará. También puede pedir un intérprete 
para su consulta. Su proveedor coordinará la 
consulta con un intérprete de lengua hablada 
o de señas. Consulte la sección “Servicios de 
interpretación para consultas de atención médica” 

en la página 20. Durante una emergencia declarada 
(por ejemplo, COVID-19), su proveedor puede 
limitarlo a consultas de telesalud. Cuando no hay 
una emergencia declarada, su proveedor no puede 
limitarlo a las consultas de telesalud.

Ofrecemos capacitación y recursos a nuestros 
médicos de la red para ayudarlos a brindar atención 
de telesalud a la que pueda acceder. Le harán 
preguntas para averiguar qué tipo de consulta de 
telesalud se adapta a sus necesidades.

Puede consultar nuestro Directorio de proveedores 
para ver qué proveedores ofrecen consultas de 
telesalud. También puede llamar al Servicio al 
cliente para obtener ayuda. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1.

Algunos motivos para programar una consulta de 
telesalud pueden ser por lo siguiente:

 z Dolor de espalda.

 z Para dar seguimiento a una consulta previa.

 z Roble venenoso.

 z Salud conductual de rutina.

 z Resurtidos de drogas de rutina que requieren 
una consulta con su proveedor.

 z Problemas de senos paranasales.
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Información sobre facturación

Cuando denegamos el pago de una reclamación 
para un miembro de IHN-CCO, se le envía una 
carta. Esta carta incluye el derecho de los miembros 
a presentar una queja o una apelación sobre el 
reclamo denegado. 

Los miembros de OHP no pagan facturas por los 
servicios cubiertos. Su proveedor puede enviarle 
una factura solo si todo lo siguiente es cierto: 

 z El servicio es algo que su plan OHP no cubre.

 z Antes de recibir el servicio, firmó un 
formulario de acuerdo de pago válido 
(formulario número 3165 o 3166 de OHP, 
también llamado “exención”) para un servicio 
de OHP que no está cubierto. Todo lo 
siguiente también debe aplicarse: 

 z El hecho de que OHP no cubre el 
servicio.

 z El costo estimado del servicio y 
no cambia. 

 z El servicio está programado dentro 
de los 30 días posteriores a la firma 
del miembro.

Por lo general, esta protección solo se aplica si 
el proveedor sabía o debería haber sabido que 
usted tenía OHP. Siempre muestre su tarjeta de 
identificación de IHN-CCO. Esta protección se 
aplica si el proveedor participa en el programa 
OHP (pero la mayoría de los proveedores 
lo hacen).

Hay muy pocas ocasiones en las que un proveedor 
puede cobrarle a un miembro facturas médicas 
impagas. Algunos ejemplos son los siguientes:

 z No le dijo a su proveedor que tenía  
IHN-CCO u otro seguro.

 z Le dio a su proveedor un nombre falso.

 z Se volvió elegible para IHN-CCO, pero no 
cumplió con los requisitos necesarios para el 
servicio.

 z Un tercer pagador pagó al miembro 
directamente por los servicios prestados.

 z Solicitó que los beneficios continuaran 
durante una audiencia de caso impugnado, 
y la decisión final no resultó favorable 
para usted.

 z Solicitó pagar por servicios que le 
denegamos.

A veces, su proveedor no hace la documentación 
correctamente y no se le paga por ese motivo. Eso 
no significa que usted tenga que pagar. Incluso si 
ya recibió el servicio y nos negamos a pagarle a 
su proveedor, su proveedor no puede facturarle. 
Es posible que reciba un aviso de nuestra parte 
informando que no pagaremos por el servicio. Ese 
aviso no significa que usted tenga que pagar. El 
proveedor cancelará los cargos.

Si nosotros o su proveedor le informamos que 
OHP no cubre el servicio, aún tiene derecho a 
objetar esa decisión solicitando una apelación y 
una audiencia. 

¿Qué debo hacer  
si recibo una factura?
Incluso si no tiene que pagar, no ignore las facturas 
de sus proveedores. Si recibe una factura, llámenos 
de inmediato. Muchos proveedores envían facturas 
impagas a agencias de cobro e incluso pueden 
hacer demandas judiciales para que les paguen. 
Es mucho más difícil solucionar el problema una 
vez que eso sucede. Apenas reciba una factura por 
un servicio que recibió mientras estaba en OHP, 
usted debe:

1. Llamar al proveedor, informarle que estaba 
en OHP y pedirle que le facture a IHN-CCO.

2. Llamar al Servicio al cliente de inmediato. 
Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” 
en la página 1. Infórmeles que un proveedor 
le está facturando un servicio de OHP. Le 
ayudaremos a que se aclare la factura. No 
espere hasta recibir más facturas.
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3. Apelar enviando una carta a su proveedor y 
a nosotros. Indique que no está de acuerdo 
con la factura porque estaba en OHP en el 
momento del servicio. Conserve una copia 
de la carta para sus registros.

4. Hacer un seguimiento para asegurarse de 
que hayamos pagado la factura.

5. Si recibe documentos judiciales, llámenos 
de inmediato. También puede llamar a un 
abogado o a la línea directa de beneficios 
públicos. Llámelos al 800-520-5292 para 
obtener ayuda y asesoramiento legal. Hay 
leyes del consumidor que pueden ayudarlo 
cuando se le factura incorrectamente 
mientras está en OHP.

Se pagó mi factura del hospital, 
pero recibí facturas de otros 
proveedores. ¿Qué puedo hacer?
Cuando acuda al hospital o a la sala de 
emergencias, es posible que lo trate un proveedor 
que no trabaja para el hospital. Por ejemplo, los 
médicos de la sala de emergencias pueden tener 
su propio consultorio y prestar servicios en la sala 
de emergencias. Es posible que le envíen una 
factura por separado. Si se somete a una cirugía en 
un hospital, es posible que se haga una factura por 
separado por lo siguiente:

 z anestesiólogo (especialista en dolor)

 z hospital

 z laboratorio

 z radiólogo

 z cirujano

Simplemente porque pagamos la factura del 
hospital, no significa que pagamos a los otros 
proveedores. No ignore las facturas de las 
personas que lo trataron en el hospital. Si recibe 
otras facturas, llame a cada proveedor y solicíteles 
que facturen a IHN-CCO. Debe seguir los pasos 
anteriores del uno al cinco para cada factura 
que reciba.

¿Cuándo tendré que pagar 
servicios de OHP?

 z Cuando OHP cubre los servicios, pero usted 
consulta a un proveedor que no acepta OHP. 

 z Cuando el proveedor que consulta no es 
parte de nuestra red de proveedores. 

 z Si no era elegible para OHP cuando recibió 
el servicio.

 z Si firmó un Acuerdo detallado para pagar por 
un servicio específico antes de recibirlo.

Facturación de saldo
El saldo, o facturación sorpresa, es la diferencia 
entre el monto facturado y el monto que se le paga 
a un proveedor. Si consulta a un proveedor fuera 
de la red, el monto facturado por un proveedor 
puede ser más alto que el que habría cobrado 
un proveedor de la red. Un proveedor puede 
intentar facturar a un miembro de IHN CCO la 
diferencia entre lo que cobra y lo que IHN-CCO 
le paga. Cualquier proveedor que reciba pagos 
en dólares de Medicaid o Medicare no puede 
facturar a un miembro, esto incluye a los miembros 
inscritos doblemente. Si recibe una factura de un 
proveedor, dentro o fuera de la red, siga los pasos 
del 1 al 5 en la página 67-68.

Incentivos para médicos
Un programa de incentivos para médicos 
es cualquier forma en que le pagamos a un 
proveedor o grupo de proveedores. Pagamos una 
bonificación o recompensa a nuestros proveedores 
por mantenerlo sano. Estos programas deberían 
mejorar el servicio o la calidad de la atención 
que usted recibe. Debemos cumplir las reglas 
federales y estatales. Los pagos o incentivos de 
los proveedores no afectarán el acceso de los 
miembros a los beneficios. Los pagos no pueden 
basarse en no brindarle los servicios que necesita.
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Información sobre el sistema  
de quejas y derechos de apelación

Podemos ayudarle con cualquier parte del proceso 
de quejas, apelaciones o audiencias. Si desea 
obtener más información sobre nuestras políticas 
o procedimientos de apelaciones y quejas, llame 
al Servicio al cliente. Si necesita ayuda o desea 
más información de la que se encuentra en su 
manual para miembros, llame al Servicio al cliente. 
Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en 
la página 1. Si desea copias de nuestras políticas y 
procedimientos, podemos enviárselas sin cargo. 
Las plantillas de avisos para miembros también 
están a su disposición. Puede solicitar que se 
le envíe una copia. Le daremos una copia del 
expediente de su caso si lo solicita. Le enviaremos 
una copia sin costo.

Cómo presentar una queja
Si no está satisfecho con nosotros, sus servicios de 
atención médica o su proveedor, puede presentar 
una queja. Podemos ayudarlo a redactar su 
queja o puede reportarlo. Puede obtener ayuda 
de su médico o de un representante autorizado 
para presentar una queja. Debe darles permiso 
por escrito para que lo presenten por usted. 
Intentaremos mejorar las cosas.

Para presentar una queja, comuníquese con 
nosotros:

Por correo: Appeals and Grievances 
PO Box 1310 
Corvallis, OR 97339

Personalmente: 2300 NW Walnut Blvd. 
Corvallis, OR 97330

Teléfono: 541-768-4550,  
número gratuito 800-832-4580 
(TTY 800-735-2900)

Fax: 541-768-9765

Correo
electrónico: SHPOGrvcTeam@samhealth.org

Analizaremos su queja y le informaremos qué se 
puede hacer tan rápido como lo exija su estado de 
salud. Si no podemos resolverlo en cinco (5) días 
hábiles, le enviaremos una carta para explicarle que 
necesitamos más tiempo. Solo le pediremos más 
tiempo si es lo mejor para su caso. Le enviaremos 
una carta en el idioma en el que solicitó recibir 
las cartas. Tenemos hasta 30 días para tratar su 
queja. No se lo informaremos a nadie que no 
necesite saberlo, salvo que usted nos lo solicite. 
Una vez que se haya resuelto su queja, recibirá una 
resolución por escrito.

Usted, su médico o su representante autorizado 
también pueden presentar una queja directamente 
ante la OHA. Para hacer esto, comuníquese con 
Servicios al cliente de OHA al 800-273-0557. Si 
no está conforme con la forma en que IHN-CCO 
gestionó su queja, también puede informarlo a 
la Unidad de Servicios al Cliente de la Autoridad 
de Salud de Oregón al 800-273-0557 o a un 
ómbudsman de la Autoridad de Salud de Oregón 
al  877-642-0450.

Apelaciones y audiencias
Si denegamos, interrumpimos o reducimos un 
servicio que su proveedor haya indicado, le 
enviaremos por correo una solicitud de denegación 
de servicio por escrito que le informará por qué 
tomamos esta decisión. Este aviso también se 
lo conoce como carta de Aviso de denegación 
de acción de beneficio. Junto con esta carta, 
encontrará una Solicitud para revisar una decisión 
de atención médica 3302 de OHP. Esta carta 
explica por qué tomamos esa decisión. Si no 
recibió una carta, puede solicitarla. Si su proveedor 
le pide que pague por un servicio no cubierto, 
puede solicitarnos una carta. Esta carta mostrará 
que el servicio no está cubierto. Tiene derecho 
a solicitar un cambio de decisión mediante una 
apelación y una audiencia a través del estado.

mailto:SHPOGrvcTeam@samhealth.org
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Primero debe solicitar una apelación. Debe solicitar 
no más de 60 días a partir de la fecha de la carta 
de Aviso de denegación de acción de beneficio. 
Puede continuar con un servicio que ya comenzó 
antes de nuestra decisión de detenerlo. Para seguir 
recibiendo el servicio, debe preguntarnos dentro 
de los 10 días a partir de la fecha de la carta de 
Aviso de denegación de acción de beneficio.

Cómo apelar una decisión
En una apelación, otro experto en atención médica 
de nuestro plan revisará su caso. Puede solicitar una 
apelación de manera oral o escrita. Puede brindarnos 
cualquier información que crea que nos ayudará a 
tomar una decisión. Para solicitarnos una apelación:

Por correo: Appeals and Grievances 
PO Box 1310, 
Corvallis, OR 97339

Personalmente: 2300 NW Walnut Blvd., 
Corvallis, OR 97339

Teléfono: 541-768-4550,  
número gratuito 800-832-4580 
(TTY 800-735-2900)

Fax: 541-768-9765

Correo
electrónico: SHPOAppealsTeam@

samhealth.org

Su proveedor tiene derecho a apelar en su nombre 
cuando un plan deniega sus indicaciones. Un 
representante autorizado puede solicitar una 
apelación por usted. Debe darle permiso para 
hacerlo por escrito.

Recibirá una carta de Aviso de resolución de 
apelación (NOAR) de nuestra parte en un plazo 
de 16 días. Este aviso le permite saber si el revisor 
está de acuerdo o en desacuerdo con nuestra 
decisión. Si necesitamos más tiempo para la 
revisión, le enviaremos una carta. Esta carta le 
dirá por qué necesitamos más tiempo. Quizás 
necesitemos hasta 14 días más. Si necesitamos los 
14 días adicionales, haremos todo lo posible para 
informarle de manera oral.

Si continúa recibiendo el servicio denegado 
durante la revisión, es posible que deba pagar el 
costo. Esto sucedería si el revisor está de acuerdo 
con la decisión original. Debería pagar los servicios 
que recibió después de la fecha de entrada en 
vigencia que aparece en la carta de Aviso de 
denegación de acción de beneficio. 

Si usted o su proveedor aún no están satisfechos 
con el resultado después de nuestra revisión, 
pueden solicitar una audiencia imparcial estatal. 
Para hacer esto, complete la Solicitud para 
revisar una decisión de atención médica ante el 
estado. El formulario que debe completar es el 
número 3302 de OHP. Si desea ayuda, puede 
llamarnos. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1. Podemos ayudarle a 
completar el formulario de Solicitud para revisión 
de una decisión de atención médica y apelación 
y audiencia para que usted lo firme. También 
puede pedirle ayuda a alguien como un amigo 
o administrador de casos. Puede llamar a la línea 
directa de beneficios públicos para obtener 
asesoramiento legal y ayuda al 800-520-5292.

Si necesita una apelación 
acelerada (rápida)
Usted o su proveedor pueden solicitar una apelación 
rápida si cree que tiene un problema urgente o una 
necesidad que no puede esperar a una apelación 
regular. En este caso, infórmenos que necesita una 
apelación rápida. Si lo solicita, le sugerimos que 
incluya una declaración de su proveedor. También 
pueden llamarnos para darnos más información 
sobre por qué es urgente. Su proveedor necesitará 
su permiso por escrito para presentar una apelación 
rápida en su nombre. Si coincidimos en que es 
urgente, lo llamaremos y le daremos una carta de 
resolución de apelación por escrito en un plazo de 
72 horas. Si necesitamos más tiempo para la revisión, 
haremos todo lo posible para avisarle mediante una 
llamada telefónica. También le enviaremos una carta. 
Esta carta le informará por qué necesitamos más 
tiempo. Es posible que necesitemos hasta 14 días 
más. Si no está de acuerdo con que nos tomemos más 
tiempo, puede presentar una queja ante IHN-CCO.

mailto:SHPOAppealsTeam@samhealth.org
mailto:SHPOAppealsTeam@samhealth.org
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Cómo obtener una  
audiencia administrativa
Si aún no está de acuerdo con nuestra decisión 
de apelación, puede solicitar una audiencia. Si 
no tomamos la decisión de la apelación en los 
plazos indicados anteriormente, puede solicitar 
una audiencia. Su proveedor o un representante 
autorizado también pueden solicitar una audiencia 
por usted. La audiencia será con un juez de 
derecho administrativo de Oregón. Tendrá 120 
días a partir de la fecha de su carta NOAR para 
solicitar una audiencia al estado. Su carta NOAR 
tendrá un formulario de solicitud que puede 
completar y enviar. También puede solicitarnos 
que le enviemos el formulario de solicitud 3302. 
También puede llamar a Servicios al cliente de 
OHP al 800-273-0557 (TTY 711). Solicíteles el 
formulario 3302.

En la audiencia, puede informarle al juez por qué 
no está de acuerdo con nuestra decisión. Puede 
informarle al juez por qué se deberían cubrir los 
servicios. No necesita un abogado, pero puede 
tener uno. Puede pedirle a otra persona (como 
su médico) que lo acompañe. Si contrata a un 
abogado, deberá pagar sus honorarios. Puede 
solicitar consejo y posible representación a la línea 
directa de beneficios públicos. La línea directa es 
un programa de Servicios de Asistencia Legal de 
Oregón y del Centro Legal de Oregón. Puede 
llamarlos al 800-520-5292 (TTY 711). También 
puede encontrar más información sobre asistencia 
legal gratuita en oregonlawhelp.org.

Preparar una audiencia lleva más de 30 días. 
Mientras espera su audiencia, puede seguir 
recibiendo un servicio que comenzó antes de 
nuestra decisión para detenerlo. Debe solicitarnos 
que continuemos con el servicio dentro de los 
10 días posteriores a la recepción del NOAR 
que confirmó nuestra denegación. Si continúa 
recibiendo el servicio, es posible que deba pagar el 
costo. Esto sucedería si el juez está de acuerdo con 
la decisión original. Debería pagar los servicios que 
recibió después de la fecha del NOAR. 

Audiencias aceleradas (rápidas)
Estas son audiencias por problemas o necesidades 
urgentes. Si usted o su proveedor creen que no 
puede esperar a una audiencia regular, llámenos. 
Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la 
página 1. Infórmenos que necesita una audiencia 
rápida. Encontrará un Formulario de solicitud para 
revisar una decisión de atención médica (3302 de 
OHP) junto con su carta de aviso de resolución de 
apelación. Usted o su proveedor pueden enviar 
este formulario por correo o fax directamente a la 
Unidad de Audiencias de OHP o devolverlo por 
correo al equipo de apelaciones de IHN-CCO. 
 Enviaremos su Formulario de solicitud de 
apelaciones y audiencias a la Unidad de Audiencias 
de OHP. Le sugerimos que incluya una declaración 
de su proveedor para explicar por qué es urgente. 
El número de fax de la Unidad de Audiencias 
es 503-945-6035. Debería recibir una decisión 
de la Unidad de Audiencias dentro de los dos 
días hábiles.

¿Aún tiene un problema?
Si su inquietud no se ha resuelto, puede obtener 
ayuda del estado. Solicite ayuda al ómbudsman de 
la OHA con los siguientes datos:

Ómbudsman de OHA

Teléfono: 503-947-2346,  
o número gratuito 877-642-0450 
(TTY 711)

Correo
electrónico: oha.ombudsoffice@ 

dhsoha.state.or.us

http://oregonlawhelp.org
mailto:oha.ombudsoffice@dhsoha.state.or.us
mailto:oha.ombudsoffice@dhsoha.state.or.us
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Cómo cambiar de CCO

Permítanos ayudarlo antes de cambiar de CCO. 
Llame al Servicio al cliente. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1. Si 
aún desea cambiar su CCO, debe solicitar iniciar 
este proceso oralmente o por escrito. Llame a 
Servicios al cliente de OHP para comenzar este 
proceso. Puede comunicarse al 503-378-2666 o 
al 800-273-0557. Si otra CCO está abierta para la 
inscripción, es posible que pueda cambiar de CCO. 
Si solicita cambiar de CCO, el cambio se producirá 
el primer día del mes siguiente a su solicitud. 
Puede cambiar de CCO:

 z Si no desea la CCO que se le asignó (puede 
cambiar durante los primeros 90 días 
después de inscribirse en una CCO). 

 z Si se muda a un lugar en el que su CCO no 
presta servicios. Para actualizar su dirección, 
llame a Servicios al cliente de OHP al 
800-699-9075 para confirmar si necesita 
que se lo asigne a una CCO diferente.

 z Si aún no ha cambiado de CCO este año.

 z Si es indígena estadounidense o nativo de 
Alaska, puede solicitar cambiar o abandonar 
su CCO en cualquier momento.

 z Si también tiene Medicare, puede 
solicitar cambiar o abandonar su CCO en 
cualquier momento.

 z Si ha estado en OHP antes, durante los 
primeros 30 días después de inscribirse 
en una CCO.

 z Si renueva su cobertura de OHP 
(generalmente una vez al año).

 z Si ha estado inscrito durante seis meses 
en su CCO.

 z Necesita servicios que no puede obtener en 
nuestra área de servicio. 

 z No puede obtener servicios en su idioma 
preferido o los servicios no son culturalmente 
apropiados.

Puede pedirle a la OHA que lo retire de IHN-CCO 
en cualquier momento si se cumple alguna de las 
siguientes condiciones:

 z IHN-CCO no puede brindarle el servicio que 
necesita.

 z Necesita dos servicios que están relacionados 
entre sí (por ejemplo: cesárea y ligadura de 
trompas) y deben realizarse al mismo tiempo 
para evitar un riesgo adicional para su salud, 
pero ambos servicios no están disponibles 
dentro de la red.

 z La calidad de la atención es deficiente.

 z Falta de acceso a los servicios cubiertos.

 z No hay proveedores que tengan experiencia 
en el tratamiento de una afección médica de 
los miembros.

Los miembros recibirán un aviso por escrito de 
sus derechos de cancelación de la inscripción, al 
menos, 60 días antes del inicio de cada período de 
inscripción.

Podemos solicitarle a la OHA que lo quite de 
nuestro plan si usted:

 z Es agresivo con nuestro personal o sus 
proveedores.

 z Comete fraude, como permitir que 
otra persona use sus beneficios de 
atención médica.

 z Interrumpe la atención o los servicios que 
nuestros proveedores están tratando de 
brindar, excepto que este comportamiento se 
relacione con sus necesidades especiales de 
atención médica o con su discapacidad.



73

No se le puede dar de baja de nuestra CCO por 
ninguno de los siguientes motivos:

 z Un cambio negativo en su estado o condición 
de salud.

 z La cantidad de servicios usa.

 z Irrupción de la atención o el servicio como 
resultado de síntomas de salud mental, 
trastorno por consumo de sustancias o 
discapacidad.

 z Afección o antecedentes médicos por los 
cuales podría necesitar un aumento en los 
servicios médicos futuros.

 z Discapacidad física, intelectual, de desarrollo 
o mental.

Para obtener más información o si tiene preguntas 
sobre otras circunstancias de cancelación de la 
inscripción, excepciones de inscripción temporal 
o exenciones de inscripción, llame al Servicio 
al cliente. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1 o Servicios al Cliente del 
OHP al 800-273-0557 o al 800-699-9075.
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Transición de la atención

Atención mientras cambia  
de planes 
Algunos miembros que cambian de plan de OHP 
pueden seguir recibiendo los mismos servicios y 
consultar al mismo equipo de atención médica. 
Esto también rige incluso si su equipo de atención 
médica no está en la red de proveedores de  
IHN-CCO. Esto significa que la atención no 
cambiará cuando cambie de plan de CCO o se 
pase a la tarifa por servicio o de esta. Si tiene 
problemas de salud graves, sus planes nuevos 
y antiguos deben funcionar juntos. Esto es 
para asegurarse de que reciba la atención y los 
servicios que necesita. IHN-CCO respetará las 
autorizaciones aprobadas previamente para los 
servicios en curso cubiertos. Podrá obtener la 
misma cobertura de medicamentos que tenía con 
su plan anterior..

Su período de transición de atención comienza 
cuando se inscribe por primera vez como miembro 
de IHN-CCO. Para los miembros de Medicaid y 
Medicare con doble elegibilidad, el período de 
transición de la atención dura 90 días. Para los 
miembros que no tienen doble elegibilidad, el 
período de transición de la atención dura menos 
de lo siguiente: 

 z 30 días para la salud física y bucal y 60 días 
para la salud conductual.

 z O hasta que su nuevo equipo de atención 
médica pueda revisar su plan de tratamiento.

¿Quiénes pueden recibir la 
misma atención mientras  
cambian de planes?
Esta ayuda es para miembros que tienen problemas 
de salud graves, necesitan atención hospitalaria 
o atención de salud mental para pacientes 
internados. Por ejemplo, miembros que necesitan:

 z atención de enfermedad renal en 
etapa terminal

 z atención prenatal o posparto

 z servicios de trasplante

 z radiación 

 z servicios de quimioterapia

Si necesita atención mientras cambia de plan, llame 
al Servicio al cliente. Consulte “Cómo comunicarse 
con nosotros” en la página 1. Si desea obtener más 
información sobre este tipo especial de atención 
continua, puede solicitar una copia de nuestra 
política de transición de la atención. Llame al 
Servicio al cliente para obtener más información. 
Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en 
la página 1. También puede verla en línea en 
es.IHNtogether.org/MembersRights.

http://IHNtogether.org/MembersRights
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Palabras que debe conocer

Afección de salud mental de emergencia: sentirse 
fuera de control o con ganas de hacerse daño o 
hacerle daño a otra persona.

Afección dental de emergencia: una afección 
basada en los síntomas que tiene una persona y 
que requiere tratamiento de inmediato. Esto no se 
basa en el diagnóstico final. Emergencia es definida 
por un miembro del público en general y no por 
alguien que trabaja en el cuidado de la salud. Una 
afección dental de emergencia puede incluir, entre 
otros, dolor de dientes severo, hinchazón inusual o 
un diente avulsionado.

Afección médica de emergencia: una enfermedad 
o lesión que necesita atención inmediata. Esto 
puede ser hemorragia que no se detiene, dolor 
agudo o fractura de huesos. Puede ser algo que 
cause que alguna parte de su cuerpo deje de 
funcionar correctamente. 

Apelación: solicitar a un plan que cambie una 
decisión con la que no está de acuerdo sobre un 
servicio que su médico indicó. Puede escribir una 
carta o completar un formulario que explique por 
qué el plan debería cambiar su decisión. Esto se 
llama “presentación de una apelación”.

Atención de enfermería especializada: ayuda de 
un enfermero con el cuidado de heridas, la terapia 
o la toma de sus drogas. Esta atención se puede 
brindar en un hospital, una residencia para adultos 
mayores o en su propio hogar con atención médica 
a domicilio. 

Atención de urgencia: atención que necesita 
recibir en el día. Esta podría ser para tratar un 
dolor agudo, evitar que una lesión o enfermedad 
empeore bastante o evitar que una parte de su 
cuerpo pierda funcionamiento.

Atención hospitalaria para pacientes 
ambulatorios: cirugía o atención que recibe en un 
hospital y luego se retira.

Atención hospitalaria para pacientes internados: 
usted ingresa a un hospital y permanece al menos 
tres noches. 

Atención médica a domicilio: servicios que recibe 
en su casa para ayudarlo a vivir mejor después de 
una cirugía, enfermedad o lesión. Brindar ayuda 
con las drogas, las comidas y el aseo son algunos de 
estos servicios. 

Autorización previa (PA): una solicitud para 
solicitarle a su plan que cubra un servicio. Es 
posible que necesite una PA antes de recibir un 
servicio. Los médicos suelen ocuparse de esto.

Cobertura de medicamentos recetados: 
seguro médico o plan que ayuda a pagar los 
medicamentos.

Coordinación de atención intensiva: algunos 
miembros con necesidades especiales de atención 
médica (por ejemplo, adultos mayores, personas 
discapacitadas, personas con afecciones múltiples 
y crónicas, niños con problemas de conducta, 
personas que usan drogas intravenosas, mujeres 
con embarazos de alto riesgo, veteranos y sus 
familias, y aquellos con VIH/Sida o tuberculosis) 
recibirán ayuda y recursos adicionales para 
ayudarles a controlar su salud.

Coordinación de beneficios (COB): la práctica de 
coordinar en qué orden se facturarán los beneficios 
de su seguro. Esto se aplica cuando un miembro 
tiene más de un plan de seguro.

Coordinación de la atención: un servicio que 
implica la organización de las actividades de 
atención de los miembros. La información 
también se comparte entre todos los involucrados 
en la atención de un miembro para lograr una 
atención mejor y más segura. Esto significa que 
las necesidades y preferencias de los miembros 
se conocen de antemano y se comunican en el 
momento adecuado a las personas adecuadas. Esta 
información se utiliza para brindar una atención 
segura, adecuada y eficaz al miembro.
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Copago: cantidad de dinero que debe pagar por 
los servicios de salud. Los miembros de OHP 
no tienen copagos. El seguro médico privado y 
Medicare a veces tienen copagos. 

Costo compartido: la parte de los costos cubiertos 
por el seguro que usted paga de su propio bolsillo. 
Esto puede incluir deducibles, coseguro, copagos o 
cargos similares.

Dentista de atención primaria (PCD): el dentista 
al que está asignado. Cuida sus dientes y encías.

Directiva anticipada: un documento escrito, como 
un testamento vital o un poder notarial duradero 
para la atención médica, reconocido por la ley 
estatal, que brinda detalles relacionados con el 
tipo de atención médica que recibe una persona 
cuando está incapacitada (incapaz de tomar 
decisiones médicas por sí mismo).

Drogas con receta: drogas que su médico le indica 
que tome.

Equipo de atención médica: este equipo puede 
incluir, entre otros: su proveedor de atención 
primaria (PCP), dentista de atención primaria 
(PCD), proveedores de tratamiento para trastornos 
por abuso de sustancias y salud conductual. 

Equipo médico duradero (DME): artículos como 
sillas de ruedas, andadores y camas de hospital. 
Son duraderos porque se usan por mucho tiempo. 
No se acaban como los suministros médicos. 

Especialista: un proveedor capacitado para 
atender una determinada parte del cuerpo o un 
tipo de enfermedad.

Evaluación de riesgos para la salud: una encuesta 
realizada para ayudar a IHN-CCO a conocer la 
salud general del miembro. Los resultados de estas 
encuestas pueden ayudar a los miembros que 
necesitan ayuda adicional para abordar problemas 
que afectan la salud. La encuesta le preguntará 
al miembro sobre su salud física y emocional, 
comportamientos, condiciones de vida e historial 
familiar. Usaremos esta información para obtener 
recursos y apoyos para los miembros que ayudarán 
a la salud general de estos.

Exención del acuerdo de pago (OHP 3165 o 3166): 
un formulario que usted firma si acepta pagar un 
servicio que el OHP no paga. Solo es válido para 
ese servicio únicamente y las fechas indicadas en 
el formulario. Puede ver el formulario de exención 
en blanco en https://bit.ly/OHPwaiver. Puede 
preguntar en el consultorio de su proveedor si ha 
firmado uno de estos formularios.

Facturación del saldo: cuando un proveedor le 
factura la diferencia entre el cargo del proveedor y 
el monto permitido.

Medicaid: un programa nacional de atención 
médica que ayuda con los costos de atención 
médica para personas de bajos ingresos. En 
Oregón, es parte de Oregon Health Plan.

Médicamente necesario: atención y suministros 
necesarios para prevenir, diagnosticar o tratar una 
afección o sus síntomas. También incluye servicios 
que son aceptados por la profesión médica como 
tratamiento estándar.

Medicare: un programa nacional de atención 
médica para personas de 65 años o más. También 
ayuda a personas con alguna discapacidad de 
cualquier edad.

Organización de atención coordinada (CCO): 
planes de salud locales que lo ayudan a utilizar 
sus beneficios. Estos planes se denominan 
organizaciones de atención coordinada o CCO. Las 
CCO tienen proveedores que trabajan en conjunto 
en su comunidad para brindarle la mejor atención 
posible. IHN es un CCO.

Plan: un grupo médico, dental, de salud mental 
o una CCO que paga los servicios de atención 
médica para sus miembros.

Prima: el costo del seguro. No hay prima para OHP 
o IHN-CCO.

Proveedor de atención primaria (PCP): un 
profesional médico que se ocupa de su salud. Su 
PCP debe ser la primera persona a la que llame 
cuando tenga problemas de salud o necesite 
atención médica. Puede ser un médico, enfermero 
profesional, un asistente médico o un osteópata. 
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Proveedor de la red: cualquier proveedor en la red 
de una CCO. El plan pagará los cargos si consulta 
a un proveedor de la red. Algunos especialistas 
de la red requieren que obtenga una remisión de 
su médico. 

Proveedor fuera de la red (OON): proveedor que 
no ha firmado un contrato con la CCO. Es posible 
que no acepte el pago de la CCO como pago total 
por sus servicios. 

Proveedor: cualquier persona o grupo que brinde 
atención médica. 

Queja: un reclamo acerca de un plan, proveedor 
o clínica. La ley establece que las CCO deben 
responder a cada reclamo. 

Red: los proveedores médicos, de salud mental, 
dentales, de farmacia y de equipos médicos con los 
que una CCO tiene contrato. 

Sala de emergencias (ER): lugar de un hospital 
donde puede recibir atención en caso de 
emergencia. 

Salud conductual: una variedad de conductas y 
afecciones. Esto incluye salud mental, trastornos 
por consumo de sustancias y problemas con 
el juego.

Seguro médico: programa que paga la atención 
médica. Después de que se inscribe para recibir 
atención médica, una compañía o el gobierno paga 
los servicios cubiertos. 

Servicios de emergencia: atención que trata y 
mejora las afecciones de salud graves repentinas. 

Servicios de habilitación o rehabilitación: 
atención para mejorar la fuerza, el funcionamiento 
o la conducta. Esto puede ocurrir después de una 
cirugía, lesión o consumo de sustancias. 

Servicios de rehabilitación: servicios especiales 
para mejorar la fuerza, el funcionamiento o la 
conducta, por lo general, después de una cirugía, 
lesión o consumo de sustancias.

Servicios excluidos: atención que un plan de salud 
no paga. Los servicios como la cirugía estética para 
mejorar su apariencia o las cosas que mejoran por sí 
solas, por lo general, no están cubiertos.

Servicios para enfermos terminales: atención para 
dar comodidad a una persona que está muriendo y 
a su familia. Puede incluir tratamiento para el dolor, 
asesoramiento y atención de relevo. 

Transición de la atención: algunos miembros que 
cambian de plan del OHP aún pueden obtener 
los mismos servicios y consultar a los mismos 
proveedores. Eso significa que su atención no 
cambiará cuando cambie de plan CCO o cuando 
cancele o solicite el pago por servicio del OHP. 
Esto se llama Transición de la atención. Si tiene 
problemas de salud graves, sus planes nuevos y 
antiguos deben trabajar juntos para asegurarse de 
que reciba la atención y los servicios que necesita.

Transporte de emergencia: uso de una ambulancia 
o Life Flight para recibir atención. Los técnicos de 
emergencias médicas brindan atención durante el 
traslado o el vuelo.



OHP-IHN-22-2808, publicado el 25 de enero de 2022 158335 0322

2300 NW Walnut Blvd., Corvallis, OR 97330 
800-832-4580 (TTY 800-735-2900)

es.IHNtogether.org


	_GoBack
	Cómo comunicarse con nosotros
	¿Qué es Oregon Health Plan?
	Sus derechos y responsabilidades
	Sus derechos
	Cómo denunciar un trato injusto
	Decisiones terminales y directivas anticipadas (testamentos vitales)
	Sus responsabilidades
	Cómo denunciar el fraude, malgasto o abuso

	Información acerca de su organizaciónde atención coordinada
	Centros de salud comunitarios de los condados de Benton y Linn
	Lincoln Community Health Center
	Departamentos de salud del condado
	Red de Atención Conductual de Mid-Valley
	Proveedores locales de atención médica
	Consejo de Gobiernos de Oregon Cascades West
	Programa de Asistencia con los Beneficios de Seguro Médico para Personas Mayores
	Samaritan Health Plans
	Samaritan Health Services
	Salud mental y conductual de Samaritan
	Participación en las actividades de la CCO

	Comenzar
	Paquetes de beneficios
	Hacerse miembro de IHN-CCO
	Su tarjeta de identificación de IHN-CCO
	Miembros con Medicare
	Miembros con otro seguro

	Recibir la atención que necesita
	Aproveche al máximo su consulta de atención médica
	Recibir atención de manera oportuna
	Cómo programar una consulta
	Antes de su consulta
	Durante la consulta
	Antes de salir de su consulta
	Cómo cancelar consultas
	Consultas perdidas
	Autorremisión
	Segunda opinión
	Copia de sus registros
	Sus registros son privados
	Lista de servicios de salud priorizados

	Servicios de apoyo
	Servicios de interpretación para consultas de atención médica
	Retransmisión de Oregón
	Obtener un traslado para los servicios cubiertos
	Centro Contra la Violación y la Violencia Doméstica

	Satisfacción de sus diversas necesidades
	Educación para la salud culturalmente sensible
	LGBTQ+ y género
	Derechos de los nativos
	Trabajadores de salud tradicional

	Cómo coordinamos su atención médica
	Hogar de atención primaria centrado en el paciente
	Ayudantes de la atención
	Coordinación de la atención
	Iniciativa de beneficio comunitario
	Educación para la salud

	Recibir atención médica
	Su asignación de proveedor de atención primaria
	Atención de un especialista
	Atención durante el embarazo
	Servicios de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos (EPSDT)

	Beneficios médicos cubiertos
	Servicios sin cobertura
	Atención de urgencia
	Proveedores de atención de urgencia
	Emergencias médicas
	Recibir atención cuando está fuera de la ciudad
	Hospitales cerca de usted
	Emergencias fuera de la ciudad
	Atención después de una emergencia

	Obtener drogas con receta y de venta libre
	Formulario (Lista de drogas cubiertas)
	Farmacia especializada
	Drogas de venta libre y de pedido por correo

	Recibir atención de salud conductual
	Atención de salud mental
	Atención de salud mental de rutina
	Atención de salud mental para adultos
	Atención de salud mental para niños
	Agencias de tratamiento de salud conductual

	Beneficios de salud conductual
	Recibir tratamiento por consumo de drogas y alcohol 
	Dejar el tabaco
	Recibir ayuda para dejar el juego
	Drogas con receta para la salud mental
	Línea estatal de ayuda de pares  
	Emergencias y crisis de salud conductual (mental)
	Cuidado después de una crisis o de una emergencia
	Declaración para el tratamiento de salud mental

	Recibir atención dental
	Llame a su dentista de atención primaria o plan dental
	Planes dentales
	Beneficios dentales cubiertos
	Servicios dentales sin cobertura 
	Atención dental de urgencia 
	Contactos de emergencia dentales

	Recibir servicios de telesalud
	Información sobre facturación
	¿Qué debo hacer si recibo una factura?
	Se pagó mi factura del hospital, pero recibí facturas de otros proveedores. ¿Qué puedo hacer?
	¿Cuándo tendré que pagar servicios de OHP?
	Facturación de saldo
	Incentivos para médicos

	Información sobre el sistema de quejas y derechos de apelación
	Cómo presentar una queja
	Apelaciones y audiencias
	Cómo apelar una decisión
	Si necesita una apelación acelerada (rápida)
	Cómo obtener una audiencia administrativa
	Audiencias aceleradas (rápidas)
	¿Aún tiene un problema?

	Cómo cambiar de CCO
	Transición de la atención
	Atención mientras cambia de planes 
	¿Quiénes pueden recibir la misma atención mientras cambian de planes?

	Palabras que debe conocer



