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Le damos la bienvenida a su plan de atención médica de 
la comunidad. 
InterCommunity Health Network Coordinated Care Organization (IHN-CCO) es un plan de atención administrada. 
Trabajamos con la Autoridad de Salud de Oregon (OHA) para brindar servicios de salud gratuitos a las personas 
inscritas en Oregon Health Plan (OHP). IHN-CCO puede administrar la atención médica, dental y conductual 
(tratamiento de trastornos de la salud mental y por abuso de sustancias) para los miembros del OHP que viven en 
los condados de Benton, Lincoln y Linn. El OHP también ayuda con los medicamentos con receta y los traslados 
para recibir atención. IHN-CCO ofrece los mismos beneficios que Oregon Health Plan.  

Para obtener más detalles sobre cómo funciona y se estructura IHN-CCO como un plan de atención administrada, 
llame a Servicio al Cliente (consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1).  

Este manual está actualizado. Se actualizó el 1 de enero de 2023. Lea este manual para miembros y guárdelo 
como guía para futuras consultas. 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 tan pronto 
como sea posible. Puede solicitar una copia de nuestro manual. Llame a Servicio al Cliente y solicite una copia 
y se la enviaremos por correo dentro de los 5 días hábiles. También puede solicitar una copia completando el 
formulario en línea en IHNtogether.org en “Comuníquese con nosotros”. 

Consulte la sección “Convertirse en miembro de IHN-CCO”, en la página 11, para ver una tarjeta de identificación 
de miembro de IHN-CCO de muestra. 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. 

Este manual para miembros de IHN-CCO incluye lo siguiente: 
• Qué hacer en una emergencia 
• Sus derechos y responsabilidades 
• Información sobre los beneficios 
• Cómo presentar una queja 
• Cómo apelar una decisión con la que no está de acuerdo 

Puede encontrar más detalles y material para los miembros en nuestro sitio web, IHNtogether.org.  

El manual de OHP también le brinda detalles importantes sobre lo siguiente:  
• Paquetes de beneficios de OHP 
• Servicios cubiertos y no cubiertos 
• Detalles del plan dental 

Puede solicitar una copia llamando a Servicio al Cliente de OHP al 800-273-0557 (TTY 711). Oregon Health Plan 
también tiene su sitio web en oregon.gov/oha/healthplan. 

  

https://www.ihntogether.org/
https://www.ihntogether.org/


    

English Spanish 
You can get this letter in other 
languages, large print, Braille or 
a format you prefer. You can also ask 
for an interpreter. This help is free. Call 
800-832-4580 or TTY 800-735-2900. 
We accept relay calls.  
 

You can get help from a certified and 
qualified health care interpreter. 
 
 

Puede obtener este documento en 
otros idiomas, en letra grande, braille o 
en un formato que usted prefiera. 
También puede recibir los servicios de 
un intérprete. Esta ayuda es gratuita. 
Llame al servicio de atención al cliente 
800-832-4580 o TTY 800-735-2900. 
Aceptamos todas las llamadas de 
retransmisión. 
 

Usted puede obtener ayudar de un 
intérprete certificado y calificado en 
atención de salud. 

Russian Vietnamese 
Вы можете получить это письмо на 
другом языке, напечатанное 
крупным шрифтом, шрифтом 
Брайля или в предпочитаемом 
вами формате. Вы также можете 
запросить услуги переводчика. Эта 
помощь предоставляется 
бесплатно. Звоните по тел. 
800-832-4580 или TTY 
800-735-2900. Мы принимаем 
звонки по линии трансляционной 
связи. 
- 
Вы можете получить помощь 
от аккредитованного 
и квалифицированного 
медицинского переводчика. 

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng 
một ngôn ngữ khác, theo định dạng 
chữ in lớn, chữ nổi Braille hoặc một 
định dạng khác theo ý muốn. Quý vị 
cũng có thể yêu cầu được thông dịch 
viên hỗ trợ. Sự trợ giúp này là miễn 
phí. Gọi 800-832-4580 hoặc TTY 
(Đường dây Dành cho Người Khiếm 
thính hoặc Khuyết tật về Phát âm) 
800-735-2900. Chúng tôi chấp nhận 
các cuộc gọi chuyển tiếp. 
 

Quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ từ 
một thông dịch viên có chứng nhật và 
đủ tiêu chuẩn chuyên về chăm sóc 
sức khỏe. 
 



 

Arabic Somali 
  بلغات الخطاب هذا  ع� الحصول �مكنكم 
،  بخط مطبوعة أو  أخرى،  ع� مطبوعة أو   كب�ي
  لد�كم.  المفّضلة الص�غة حسب أو  برا�ل ط��قة

جم طلب �مكنكم كما  .  م�ت  هذە إن شف�ي
 ع� اتصلو  مجان�ة.  المساعدة

قة أو  4580-832-800    ال�اتبة الم�ب
  المكالمات �ستقبل . 2900-735-800

 المحولة. 
- 

جم  �مكنكم  الحصول ع� المساعدة من م�ت
ي  مجال الرعا�ة الصح�ة. 

 معتمد  ومؤهل �ف
 

Waxaad heli kartaa warqadan oo ku 
qoran luqaddo kale, far waaweyn, 
farta dadka indhaha aan qabin wax ku 
akhriyaan ee Braille ama qaabka aad 
doorbidayso. Waxaad sidoo kale 
codsan kartaa turjubaan. 
Taageeradani waa lacag la’aan. Wac 
800-832-4580 ama TTY 
800-735-2900. Waa aqbalnaa 
wicitaanada gudbinta. 
- 
Waxaad caawimaad ka heli kartaa 
turjubaanka daryeelka caafimaadka 
oo xirfad leh isla markaana la 
aqoonsan yahay. 

ChineseSimplified  Traditional Chinese 

您可获取本文件的其他语言版、大

字版、盲文版或您偏好的格式版本

。您还可要求提供口译员 

服务。本帮助免费。致电

800-832-4580或TTY 800-735-2900

。我们会接听所有的转接来电。 

- 

您可以从经过认证且合格的医疗口

语翻译人员那里获得帮助。 

您可獲得本信函的其他語言 

版本、大字版、盲文版或您偏好的

格式。您也可申請口譯員。 

以上協助均為免費。請致電

800-832-4580或聽障專線

800-735-2900。我們接受所有傳譯

電話。 

- 

您可透過經認證的合格醫療保健口

譯員取得協助。 



Korean Hmong 

이 서신은 다른 언어, 큰 활자, 

점자 또는 선호하는 형식으로 

받아보실 수 있습니다. 통역사를 

요청하실 수도 있습니다. 무료 

지원해 드립니다. 

800-832-4580또는 TTY 

800-735-2900 에 전화하십시오. 

저희는 중계 전화를 받습니다.  

- 

공인 및 자격을 갖춘 의료서비스 

전문 통역사의 도움을 받으실 수 

있습니다. 

Koj txais tau tsab ntawv no ua lwm 
yam lus, ua ntawv loj, ua lus Braille 
rau neeg dig muag los sis ua lwm yam 
uas koj nyiam. Koj kuj thov tau kom 
muaj ib tug neeg pab txhais lus. Txoj 
kev pab no yog ua pub dawb. Hu 
800-832-4580 los sis TTY 
800-735-2900. Peb txais tej kev hu 
xov tooj rau neeg lag ntseg. 
- 
Koj yuav tau kev pab los ntawm ib tug 
kws txawj txhais lus rau tib neeg mob. 
 

Marshallese Chuukese 
Kwomaroñ bōk leta in ilo kajin ko jet, 
kōn jeje ikkillep, ilo braille ak bar juon 
wāwein eo eṃṃanḷọk ippaṃ. 
Kwomaroñ kajjitōk bwe juon ri ukōt en 
jipañ eok. Ejjeḷọk wōṇāān jipañ in. 
Kaaltok 800-832-4580 ak TTY 
800-735-2900. Kwomaroñ kaaltok in 
relay. 
- 
Kwomaroñ bōk jipañ jān juon ri ukōt 
ekōmālim im keiie āinwōt ri ukōt 
in ājmour. 
 

En mi tongeni angei ei taropwe non 
pwan ew fosun fenu, mese watte mak, 
Braille ika pwan ew format ke 
mwochen. En mi tongeni pwan tingor 
emon chon chiaku Ei aninis ese 
fokkun pwan kamo. Kokori 
800-832-4580 ika TTY 800-735-2900. 
Kich mi etiwa ekkewe keken relay. 
- 
En mi tongeni kopwe angei aninis seni 
emon mi certified ika qualified ren 
chon chiaku ren health care. 



Tagalog German 
Makukuha mo ang liham na ito sa iba 
pang mga wika, malaking letra, Braille, 
o isang format na gusto mo. Maaari 
ka ring humingi ng tagapagsalin. Ang 
tulong na ito ay libre. Tawagan ang 
800-832-4580 o TTY 800-735-2900. 
Tumatanggap kami ng mga relay na 
tawag. 
- 
Makakakuha ka ng tulong mula sa 
isang sertipikado at kwalipikadong 
tagapagsalin ng pangangalaga sa 
kalusugan. 

Sie können dieses Dokument in 
anderen Sprachen, in Großdruck, in 
Brailleschrift oder in einem von Ihnen 
bevorzugten Format erhalten. Sie 
können auch einen Dolmetscher 
anfordern. Diese Hilfe ist gratis. 
Wenden Sie sich an 800-832-4580 
oder per Schreibtelefon an 
800-735-2900. Wir nehmen 
Relaisanrufe an. 
- 
Sie können die Hilfe eines 
zertifizierten und qualifizierten 
Dolmetschers für das 
Gesundheitswesen in Anspruch 
nehmen. 

Portuguese Japanese 
Esta carta está disponível em outros 
idiomas, letras grandes ou braile, se 
preferir. Também poderá solicitar 
serviços de interpretação. Essa ajuda 
é gratuita. Ligue para 800-832-4580 
ou use o serviço TTY 800-735-2900. 
Aceitamos encaminhamentos de 
chamadas. 
- 
Você poderá obter a ajuda de 
intérpretes credenciados 
e qualificados na área de saúde. 

この書類は、他の言語に翻訳され
たもの、拡大文字版、点字 
版、その他ご希望の様式で入手可
能です。また、通訳を依頼するこ
とも可能です。本サービスは無料
でご利用いただけます。
800-832-4580 または TTY 

800-735-2900 までお電話くだ 
さい。電話リレーサービスでも構
いません。 
- 



 

認定または有資格の医療通訳 
者から支援を受けられます 



Servicios de acceso lingüístico 
Todas las personas tienen derecho a conocer los programas y servicios de 
IHN-CCO. Todos los miembros tienen derecho a usar nuestros programas 
y servicios. Proporcionamos ayuda sin costo cuando la necesite. Los 
siguientes son algunos ejemplos de la ayuda sin costo que podemos brindar: 

• Intérpretes de lengua de señas 

• Intérpretes calificados 
y certificados de idiomas 
hablados 

• Material escrito en otros idiomas  

• Material en braille 

• Material en tamaño grande 

• Material en audio o en otros formatos 

 

Si necesita ayuda, llame a Servicio al Cliente al 541-768-4550 (TTY 
800-735-2900), línea gratuita 800-832-4580, para solicitar el material en 
otro formato, sin costo alguno. Todos los formatos incluyen la misma 
información. Los servicios de acceso lingüístico pueden ser usados por 
representantes, familiares y cuidadores con problemas de audición 
o dominio limitado del inglés que necesitan comprender la afección y el 
cuidado del miembro. 
El acceso a los servicios cubiertos, así como al procedimiento de quejas, 
apelaciones o audiencias, no será negado ni limitado por la necesidad de 
usar formatos alternativos o ayuda auxiliar. 
Visite nuestro sitio web, IHNtogether.org. 
Si no obtiene la ayuda que necesita de un intérprete, llame al coordinador 
del Programa de Servicios de Acceso Lingüístico del estado 
al 844-882-7889, TTY 711 o envíe un correo electrónico a: 
LanguageAccess.Info@odhsoha.oregon.gov. 
Si desea leer o imprimir el manual para miembros, puede encontrarlo en 
es.IHNtogether.org/Manual2023. Si desea que le enviemos el manual para 
miembros, llame a Servicio al Cliente a los números indicados arriba. 
Le enviaremos una copia sin costo alguno. 

https://www.ihntogether.org/
mailto:LanguageAccess.Info@odhsoha.oregon.gov
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Cómo comunicarse con nosotros 
Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, comuníquese con IHN-CCO: 

Llámenos: 
541-768-4550, línea gratuita 800-832-4580 (TTY 800-735-2900) 
Servicio de retransmisión de Oregon: 711 
Disponible 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 
Disponible de lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Escríbanos: 
P.O. Box 1310, Corvallis, OR 97339 

Envíenos un correo electrónico: 
IHNtogether.org/ContactUs 

Oficinas cerradas en 2023 (sin atención al cliente): 
• Lunes 29 de mayo 
• Martes 4 de julio 
• Lunes 4 de septiembre 
• Jueves 23 de noviembre 
• Lunes 25 de diciembre 

 

https://www.ihntogether.org/ContactUs
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¿Qué es Oregon Health Plan? 
Oregon Health Plan (OHP) es un programa que cubre la atención médica de los habitantes de Oregon con bajos ingresos. 
El estado de Oregon y el programa Medicaid del gobierno de los EE. UU. lo pagan. OHP cubre consultas médicas, 
medicamentos con receta, hospitalizaciones, atención dental, servicios de salud conductual, ayuda con la adicción a los 
cigarrillos, el consumo de alcohol y drogas, y transporte sin costo 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 con las enfermedades y afecciones cubiertas se llama Lista de servicios de salud 
priorizados. Puede encontrar esta lista en línea en oregon.gov/oha/HPA/DSI-HERC/Pages/Prioritized-List.aspx. 
Otras enfermedades y afecciones por lo general no están cubiertas por OHP. Podrían estar cubiertas si el 
tratamiento ayudará a mejorar una afección cubierta del paciente. 

Las organizaciones de atención coordinada (CCO) son un tipo de atención administrada. La Autoridad de Salud de 
Oregon (OHA) quiere que las personas de OHP reciban la atención médica administrada de compañías privadas 
creadas para hacer precisamente eso. La OHA paga a las compañías de atención administrada un importe fijo 
cada mes para brindar a sus miembros los servicios de atención médica que necesitan. 

Los servicios de salud para los miembros de OHP, que no tienen atención administrada, son pagados directamente 
por la OHA. Esto se denomina tarifa por servicio, porque la OHA paga a los proveedores una tarifa por los servicios 
que prestan. A esto también se lo denomina tarjeta abierta. Las personas indígenas estadounidenses, nativas de 
Alaska y quienes tienen tanto Medicare como OHP pueden estar en una CCO. Pueden solicitar cambiar a la tarifa por 
servicio en cualquier momento. Cualquier miembro de la CCO que tenga un motivo médico para usar la tarifa por 
servicio puede solicitar dejar la atención administrada. El Servicio al Cliente de OHP pueden ayudarle a comprender 
cómo elegir la mejor manera de recibir atención médica. Puede llamar a Servicio al Cliente de OHP al 800-273-0557. 

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

Comunicarse con Oregon Health Plan 
El Servicio al Cliente de OHP puede ayudar con lo siguiente: 

• Cambiar dirección, número de teléfono, estado familiar u otra información 
• Reemplazar una tarjeta de identificación de Oregon Health perdida 
• Obtener ayuda para solicitar o renovar los beneficios 
• Obtener ayuda local de un socio de la comunidad 

 

Cómo comunicarse con Servicio al Cliente de OHP 
• Línea gratuita: 800-699-9075 (TTY 711) 
• Sitio web: oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Contact-Us.aspx 
• Correo electrónico: Utilice el sitio del correo electrónico seguro en secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt 

para enviar su correo electrónico a Oregon.Benefits@dhsoha.state.or.us. 
• Díganos su nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación de Oregon Health, dirección 

y número de teléfono. 

https://www.oregon.gov/oha/HPA/DSI-HERC/Pages/Prioritized-List.aspx
https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Contact-Us.aspx
https://secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt
mailto:OregonHealthPlan.Changes@dhsoha.state.or.us
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Sus derechos y responsabilidades 
Sus “derechos” son las cosas con las que puede contar que recibirá de nosotros. Sus “responsabilidades” son las 
cosas que necesitamos de usted. Como persona con cobertura de IHN-CCO, tiene muchos derechos 
y responsabilidades. Si tiene alguna pregunta sobre los derechos y responsabilidades enumerados, llame 
a Servicio al Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. Tiene derecho a ejercer sus 
derechos sin obtener una mala respuesta por parte de IHN-CCO o sus proveedores. Puede presentar un reclamo si 
considera que no se ha respetado alguno de sus derechos. Consulte “Cómo presentar una queja” en la página 74. 
También puede llamar a un ómbudsman de la Autoridad de Salud de Oregon al 877-642-0450 (TTY 711). Puede 
enviarles un correo electrónico seguro a oregon.gov/oha/ERD/Pages/Ombuds-Program.aspx. 

Hay momentos en que las personas menores de 18 años (menores de edad) pueden querer o necesitar obtener 
servicios de atención médica por su cuenta. Para obtener más información, lea “Derechos de los menores de 
edad: Acceso a la atención médica y consentimiento para recibirla”. Este folleto le informa los tipos de servicios 
que los menores de edad pueden obtener por su cuenta y cómo se pueden compartir sus registros médicos. 
Puede leerlo en OHP.Oregon.gov. Haga clic en “Derechos de los menores de edad y el acceso a la atención”. 
O ingrese en sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le9541.pdf. 

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

• Ser tratado con dignidad, respeto y consideración por su privacidad. 
• Ser tratado por los proveedores de la misma manera que otras personas que buscan atención médica.  
• Tener una relación estable con un equipo de atención que sea responsable de administrar su atención general. 
• No ser aislado ni alejado de las personas porque sería más fácil cuidarlo, ni castigarlo u obligarlo a hacer 

algo que no quiere hacer. 

Tiene derecho a obtener lo siguiente: 
• Material con información explicada de una manera y en un idioma que pueda entender. 
• Material que le informe sobre las CCO y cómo usar el sistema de atención médica. (El manual para 

miembros es una buena fuente de consulta para esto). 
• Material escrito que le informe sobre sus derechos, responsabilidades, beneficios, cómo obtener servicios 

y qué hacer ante una emergencia. (El manual para miembros es una buena fuente de consulta para esto).  
• Información sobre su afección, lo que está cubierto y lo que no, para que pueda tomar buenas decisiones 

sobre su tratamiento. Obtenga esta información en un idioma y un formato que le sirva. 
• Un registro de salud con un seguimiento de sus afecciones, los servicios que recibe y las remisiones.  

o Acceda a sus registros de salud  
o Comparta sus registros de salud con un proveedor 

• Avisos por escrito para informar la denegación o el cambio de un beneficio antes de que entre en vigencia. 
Es posible que no reciba un aviso si no lo exigen las normas federales o estatales.  

• Avisos por escrito sobre los proveedores que dejan de estar dentro de la red.  
• Aviso oportuno de la cancelación de una cita. 

http://www.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Ombuds-Program.aspx
https://dhsoha.sharepoint.com/teams/OHA-HSD-QualityAssurance/Shared%20Documents/Member%20Handbook/Model%20handbook/www.OHP.Oregon.gov
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le9541.pdf
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Tiene derecho a obtener lo siguiente: 
• Atención y servicios que lo prioricen. Obtenga atención que le brinde opciones, independencia y dignidad. 

Esta atención se basará en sus necesidades de salud y cumplirá con los estándares de la práctica. 
• Servicios que tengan en cuenta sus necesidades culturales y lingüísticas y estén cerca de donde vive. 

Si está disponible, puede obtener servicios en entornos no tradicionales. 
• Coordinación de la atención, atención comunitaria y ayuda con las transiciones de la atención de una 

manera que adapte a su cultura e idioma. Esto ayudará a evitar que deba acudir a un centro u hospital. 
• Servicios necesarios para saber qué afección tiene. 
• Ayuda para utilizar el sistema de atención médica. Obtenga el apoyo cultural y lingüístico que necesita. 

Estos servicios incluyen lo siguiente: 
o Intérpretes de la atención médica 

certificados o calificados 
o Trabajadores de salud tradicionales certificados  
o Trabajadores de salud comunitarios 

o Especialistas en bienestar entre pares 
o Especialistas en apoyo entre pares 
o Doulas 
o Navegador personal de salud

• Ayuda del personal de la CCO completamente capacitado en las políticas y procedimientos de la CCO. 
• Servicios preventivos cubiertos.  
• Servicios de urgencias y emergencias las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin aprobación 

ni permiso.  
• Remisiones a proveedores especializados para servicios coordinados cubiertos que sean necesarios en 

función de su salud. Tiene derecho a lo siguiente: 
• Elegir sus proveedores y cambiar esas opciones.  
• Acudir con un amigo, familiar o ayudante a las citas. 
• Participar activamente en la elaboración de su plan de tratamiento. 
• Aceptar o rechazar los servicios. Saber lo que podría suceder en función de su decisión. No se puede 

rechazar un servicio ordenado por un tribunal. 
• Remitirse a servicios de planificación familiar o de salud conductual sin el permiso de un proveedor. 

o La planificación familiar incluye exámenes anuales, control de la natalidad y educación relacionada, 
análisis de laboratorio, pruebas de detección de cáncer, servicios radiológicos, así como 
procedimientos médicos y quirúrgicos.  

• Hacer una declaración de sus deseos para el tratamiento. Esto incluye sus deseos de aceptar o rechazar 
el tratamiento médico, quirúrgico o de salud conductual. También significa que tiene derecho a hacer 
directivas y otorgar poderes para la atención médica, según lo enumerado en los Estatutos Revisados de 
Oregon (ORS) 127.  

• Hacer un reclamo o solicitar una apelación. Obtener una respuesta nuestra cuando haga esto.  
o Solicitarle al estado que la revise si no está de acuerdo con nuestra decisión. Esto se denomina 

audiencia. 
• Obtener asistencia de intérpretes de atención médica certificados o calificados sin costo para todos los 

idiomas que no sean inglés y para la lengua de señas. 
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Denuncia por trato injusto 
Si cree que recibió un trato injusto por parte de IHN-CCO o de un médico, infórmenos. Debemos seguir las leyes 
federales y estatales sobre derechos civiles. No podemos tratar a las personas injustamente en ningún programa 
ni actividad. Cualquier persona puede ser miembro de una clase protegida en función de lo siguiente: 

• Edad 
• Color 
• Discapacidad 
• Identidad de género 

• Estado civil 
• Origen nacional 
• Relación política 
• Raza 

• Religión 
• Sexo 
• Orientación sexual 

Toda persona tiene derecho a entrar, salir y utilizar las instalaciones y los servicios. También tiene derecho 
a obtener información de manera que la entienda. Haremos cambios razonables a las políticas, prácticas 
y procedimientos al hablar con usted sobre sus necesidades. Para obtener más detalles, llame a Servicio al 
Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

Puede denunciar un trato injusto a cualquiera de los organismos enumerados a continuación. 

InterCommunity Health Network Coordinated Care Organization: 
Correo postal: SHP Compliance Officer 

P.O. Box 1310, Corvallis, OR 97339 
Correo electrónico: SHPOCompliance@samhealth.org 
Teléfono: 541-768-4550, línea gratuita 800-832-4580 (TTY 800-735-2900) 
Fax: 541-768-9791 
En línea: IHNtogether.org/Forms, seleccione el “Formulario de reclamos y quejas” 

Oficina de Derechos Civiles de la OHA: 
Correo postal: OHA Office of Equity and Inclusion Division 

421 SW Oak St., Suite 750, Portland, OR 97204 
Correo electrónico: OHA.PublicCivilRights@odhsoha.oregon.gov 
Teléfono: 844-882-7889 (TTY 711) 
En línea: oregon.gov/oha/oei 

División de Derechos Civiles de la Oficina de Trabajo e Industrias de Oregon: 
Correo postal: 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 (OCR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos: 
Correo postal: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights 

90 7th Street, Suite 4-100 San Francisco, CA 94103 
Correo electrónico: ocrmail@hhs.gov 
Teléfono: 800-368-1019 o TDD 800-537-7697 

mailto:SHPOCompliance@samhealth.org
https://www.ihntogether.org/-/media/SHP/Documents/IHN-CCO/Forms/ihn-cco-complaint-grievance-form.pdf?la=en&hash=B138F6E516EA9A3A53E654C1F530097244E98B12
mailto:OHA.PublicCivilRights@odhsoha.oregon.gov
https://www.oregon.gov/oha/oei/Pages/index.aspx
mailto:crdemail@boli.state.or.us
https://www.oregon.gov/boli/workers/pages/complaint.aspx
mailto:ocrmail@hhs.gov
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Decisiones sobre el final de la vida y directivas anticipadas (testamentos 
en vida) 
Todos los adultos tienen derecho a tomar decisiones sobre su atención. Esto incluye el derecho a aceptar 
y rechazar el tratamiento. Una enfermedad o lesión puede impedirle informar a su médico, familiares 
o representante sobre la atención que desea recibir. La ley de Oregon le permite declarar sus deseos, creencias 
y objetivos por adelantado, antes de que necesite ese tipo de atención. El formulario se llama directiva anticipada.  

Una directiva anticipada le permite realizar lo siguiente: 

• Compartir sus valores, creencias, objetivos y deseos de atención médica si no puede expresarlos por sí mismo.  
• Designar a una persona para que tome las decisiones de su atención médica si usted no pudiera tomarlas. 

Esta persona se llama su representante de atención médica y debe estar de acuerdo con este rol. 
• Le permite rechazar o aceptar tratamientos médicos o cirugías y tomar decisiones sobre su atención médica. 

Cumpliremos con su directiva anticipada. Es posible que algunos médicos no sigan las directivas anticipadas. 
Pregunte a sus médicos si respetaran las suyas. Obtenga el formulario de directivas anticipadas, aprenda 
a completarlo y vea nuestra política sobre las directivas anticipadas en IHNtogether.org/HowDoI.  

Podemos proporcionarle un folleto gratuito sobre las directivas anticipadas. Se llama “Tomar decisiones sobre la 
atención médica”. Puede obtener el formulario de directivas anticipadas en la mayoría de los hospitales o de los 
médicos. También puede encontrar uno en línea en oregon.gov/oha/ph/about/pages/adac-forms.aspx. Si escribe 
una directiva anticipada, hable con sus médicos y su familia al respecto. Recuerde entregarles una copia. 
Es necesario que tengan una copia para poder respetar sus deseos. 

Si cambia de opinión, puede anular su directiva anticipada en cualquier momento. Para cancelar la directiva 
anticipada, pida que le devuelvan las copias y rómpalas. O puede escribir CANCELADO en letra grande, firmar 
y fechar las copias. Si tiene preguntas o desea obtener más información, llame a Oregon Health Decisions 
al 800-422-4805 o al 503-692-0894 (TTY 711). 

Si su médico no respeta los deseos manifestados en su directiva anticipada, puede presentar un reclamo. Hay 
disponible un formulario para esto en HLO_Consumer_Complaint_Form.pdf (oregon.gov). 

También puede obtener información sobre las directivas anticipadas llamando a Oregon Health Decisions al 
503-692-0894 o al 800-422-4805 (los usuarios de TTY deben llamar al 711). Horario de atención:  
Lunes a jueves, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. 

Envíe su reclamo a la siguiente dirección: 
Correo postal: Health Care Regulation and Quality Improvement 

800 NE Oregon St, #305 
Portland, OR 97232 

Correo electrónico: mailbox.hclc@state.or.us 
Teléfono: 971-673-0540 (TTY 711) 
Fax: 971-673-0556 

¿Cuál es la diferencia entre las órdenes transferibles para el tratamiento para prolongar la vida 
y una directiva anticipada?  
 
Una orden transferible para el tratamiento para prolongar la vida es un formulario médico que puede usar para 
asegurarse de que sus deseos de tratamiento cerca del final de la vida sean cumplidos por los proveedores 

https://www.ihntogether.org/HowDoI
https://www.oregon.gov/oha/ph/about/pages/adac-forms.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/HLO/Forms/HLO_Consumer_Complaint_Form.pdf
mailto:mailbox.hclc@state.or.us
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médicos. No es obligatorio que complete una orden transferible para el tratamiento para prolongar la vida, pero, 
si tiene enfermedades graves u otras razones por las que no desea recibir todo tipo de tratamiento médico, puede 
obtener más información sobre este formulario. Las órdenes transferibles para el tratamiento para prolongar la 
vida son diferentes de una directiva anticipada: 

  Directiva anticipada Órdenes transferibles sobre el 
tratamiento para prolongar la vida 

¿Qué es? Un documento legal  Una orden médica 

¿Quién puede usarla? Adultos mayores de 18 años Cualquier persona de cualquier edad con 
una enfermedad grave  

¿Necesito la aprobación/firma 
de mi proveedor? 

No se requiere la aprobación 
del proveedor 

Requiere la firma y aprobación del 
proveedor de atención médica 

¿Cuándo se usa? En caso de tener una afección 
o necesitar atención en el futuro 

En caso de tener una afección 
y necesitar atención en el futuro 

Para saber más, visite oregonpolst.org. 

Envíe un correo electrónico a Órdenes transferibles para el tratamiento para prolongar la vida de Oregon 
a polst@ohsu.edu o llame al 503-494-3965. 

Sus responsabilidades 
Cuando solicitó inscribirse en OHP, estuvo de acuerdo en proporcionar información verdadera y correcta. 
Esta sección le brinda más información sobre otras cosas que debe hacer como miembro de IHN-CCO. 

Como miembro de IHN-CCO, acepta lo siguiente: 
• Tratar al personal de IHN-CCO, proveedores y demás personas con respeto  
• Ser honesto con sus proveedores para que puedan brindarle la mejor atención  

Debe informar a OHP lo siguiente 
Llame a OHP al 800-699-9075 (TTY 711) cuando: 

• Se mude o cambie de dirección postal 
• Algún familiar se mude dentro o fuera de su hogar 
• Cambie de número de teléfono 
• Quede embarazada y dé a luz 
• Tenga otro seguro 

Colabore con su equipo de atención con lo siguiente 
• Elija o ayude a elegir su proveedor de atención primaria o clínica.  
• Realice chequeos anuales, visitas de bienestar y reciba atención preventiva para mantenerse saludable. 
• Acuda a tiempo a las citas. Si llegará tarde, llame con anticipación o cancele la cita si no puede asistir.   
• Lleve sus tarjetas de identificación médica a las citas. Informe al consultorio que tiene OHP y, si 

corresponde, otro seguro de salud. Hágales saber si resultó herido en un accidente. 
• Ayude a su proveedor a elaborar su plan de tratamiento. Siga el plan de tratamiento y participe 

activamente en su cuidado.  
• Siga las indicaciones de sus proveedores o pregunte por otras alternativas.  

https://oregonpolst.org/
mailto:polst@ohsu.edu
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• Si hay algo que no entienda, pregunte sobre las afecciones, los tratamientos y otros temas relacionados 
con la atención.  

• Use la información que obtiene de los proveedores y equipos de atención para tomar decisiones 
informadas sobre su tratamiento.  

• Acuda a su proveedor de atención primaria para realizarse pruebas y resolver otras necesidades de 
atención, a menos que se trate de una emergencia.  

• Acuda a especialistas dentro de la red o trabaje con su proveedor para obtener aprobación si quiere 
o necesita ver a alguien que no trabaje con IHN-CCO.  

• Utilice adecuadamente los servicios de urgencia o emergencia. Informe a su proveedor de atención 
primaria dentro de las 72 horas si utiliza estos servicios.  

• Ayude a los proveedores a obtener su registro de salud. Es posible que deba firmar un formulario para esto.  
• Díganos si tiene algún problema, reclamo o necesita ayuda.  
• Pague por los servicios que no están cubiertos por OHP.  
• Si recibe dinero debido a una lesión, ayude a IHN-CCO a recibir el pago de los servicios que le brindemos 

debido a esa lesión.  

Denuncia de fraude, malgasto de dinero o abuso 
Somos un plan de salud comunitario y queremos asegurarnos de que los dólares de atención médica se gasten en 
ayudar a nuestros miembros a estar bien y sanos. Necesitamos su ayuda para hacerlo. 

Si cree que se ha producido un fraude, malgasto de dinero o abuso, denúncielo lo antes posible. Puede hacerlo de 
forma anónima. Las leyes de protección de autores de denuncias protegen a las personas que denuncian fraude, 
malgasto de dinero y abuso. No perderá su cobertura si presenta una denuncia. Es ilegal acosar, amenazar 
o discriminar a alguien que denuncie fraude, malgasto de dinero o abuso. 

Algunos ejemplos de fraude, malgasto de dinero y abuso por parte de un proveedor incluyen lo siguiente: 

• Que un proveedor le cobre por un servicio cubierto por IHN-CCO. 
• Que un proveedor le facture por servicios que usted no recibió. 
• Que un proveedor le brinde un servicio que no necesita en función de su estado de salud. 

Algunos ejemplos de fraude, malgasto de dinero y abuso incluyen lo siguiente: 

• Prestarle su tarjeta de identificación de miembro de IHN-CCO a un amigo para que pueda recibir atención. 
• Ir a más de un médico para obtener el mismo medicamento.  

IHN-CCO informa todas las sospechas de fraude, malgasto de dinero y abuso por parte de proveedores o miembros 
a los organismos correspondientes. Le alentamos a informar todos los casos, o casos sospechosos, de fraude, 
malgasto de dinero o abuso tanto a IHN-CCO como a cualquiera de los organismos que se enumeran a continuación. 

Siempre debe denunciar el fraude, el malgasto de dinero o el abuso. 

Si sospecha de un proveedor, puede denunciar sin dar su nombre, en los lugares que se indican a continuación: 

InterCommunity Health Network (IHN) 
Correo postal: Compliance Department 
Samaritan Health Plans 
2300 NW Walnut Blvd. 
Corvallis, OR 97330 
Llamadas: Llame a Servicio al Cliente al 541-768-4550, línea gratuita 800-832-4580 (TTY 800-735-2900) y pida 
hablar con el Oficial de Cumplimiento. 
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Fax: 541-768-9791 
Correo electrónico: SHPOCompliance@samhealth.org  

Medicaid Fraud Control Unit (MFCU) 
Oregon Department of Justice 
100 SW Market St., Portland, OR 97201 
Teléfono: 971-673-1880, línea gratuita 877-877-9392 
Fax: 971-673-1890 

OHA Office of Program Integrity (OPI) 
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 OHP, puede informarlo directamente a IHN-CCO. También puede 
informarlo ante la Unidad de Investigación de Fraudes de la OHA. Consulte su información de contacto 
a continuación. No es necesario que indique su nombre al hacer una denuncia. 

DHS Fraud Investigation 
P.O. 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 
Puede denunciar fraudes de clientes y proveedores en línea en oregon.gov/dhs/abuse/Pages/fraud-reporting.aspx. 
IHN-CCO se compromete a prevenir el fraude, el malgasto de dinero y el abuso. Cumpliremos con todas las leyes 
relacionadas, incluida la ley estatal de reclamaciones falsas y la ley federal de reclamaciones falsas. 

Acerca de su organización de atención coordinada 
Somos una organización de atención coordinada (CCO). No tenemos objeciones morales ni religiosas a la hora de 
brindar tratamiento a nuestros miembros. Somos un grupo diverso de proveedores de atención médica que 
trabajan juntos para las personas con OHP de nuestra comunidad. 

Algunos grupos en nuestra CCO incluyen lo siguiente: 

Centros de salud comunitarios de los condados de Benton y Linn 
Los Centros de salud comunitarios de los condados de Benton y Linn brindan atención médica que se enfoca en 
la persona de manera integral. Cuentan con un equipo de médicos, enfermeras, especialistas en salud conductual 
y otros profesionales que le brindan atención. Cada una de las seis ubicaciones es un hogar de atención primaria 
centrado en el paciente. Para obtener más detalles, ingrese en bentonlinnhealthcenters.org. 

Centro de salud de Alsea 
435 E Alder St., Alsea, OR 97324 
541-487-7116 

Centro de salud de Benton 
530 NW 27th St., Corvallis, OR 97330 
541-766-6677 

mailto:SHPOCompliance@samhealth.org
https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
https://www.oregon.gov/oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
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Centro de salud de East Linn 
100 Mullins Drive, Suite A-1, Lebanon, OR 97355 
541-766-0200 

Centro de salud de Lincoln 
121 SE Viewmont Ave., Corvallis, OR 97333 
541-766-3546 

Centro de salud de Monroe 
610 Dragon Drive, Monroe, OR 97456 
541-766-6000 

Centro de salud Sweet Home 
799 Long St., Sweet Home, OR 97386 
541-367-3888 

Centro de salud de la comunidad de Lincoln 
El Centro de salud de la comunidad de Lincoln brinda una amplia gama de servicios de atención médica 
a personas de todas las edades que viven en el condado de Lincoln. También administra cuatro centros de salud 
en escuelas para niños en edad escolar. Este centro de salud cumple con los estándares para ser un hogar de 
atención primaria centrado en el paciente (PCPCH). Para conocer los detalles, ingrese en 
co.lincoln.or.us/hhs/page/lincoln-community-health-center-4. 

Clínica de atención primaria de la ciudad de Lincoln 
4422 NE Devils Lake Blvd., Suite 2, Lincoln City, OR 97367 
541-265-4947 

Línea para crisis de salud mental: 866-266-0288 

Línea para crisis de vida y prevención del suicidio: 988 
Disponible los 365 días del año, los siete días de la semana, las 24 horas del día. 

Clínica de atención primaria de Newport 
1010 SW Coast Highway, Suite 203, Newport, OR 97365 
541-265-4947 

Departamentos de salud de los condados 
Los departamentos de salud de los condados brindan servicios vitales de salud pública a las personas que viven 
en sus condados. Algunos tipos de programas incluyen lo siguiente: 
• Atención médica para todas las edades 
• Atención de salud mental para todas las edades 
• Servicios para personas con necesidades especiales 
• Servicios para madres y bebés 

• Planificación familiar 
• Vacunas 
• Tratamiento para enfermedades contagiosas 

Departamento de salud del condado de Benton 
530 NW 27th St., Corvallis, OR 97330 
541-766-6835 
co.benton.or.us/health/page/public-health 

https://www.co.lincoln.or.us/hhs/page/lincoln-community-health-center-4
https://co.benton.or.us/health/page/public-health
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Servicios humanos y de salud del condado de Lincoln  
36 SW Nye St., Newport, OR 97365 
541-265-4179 
co.lincoln.or.us/hhs 

Departamento de servicios de salud del condado de Linn 
Courthouse Annex 
315 SW 4th Ave., 2nd floor, Albany, OR 97321 
541-967-3866, o llame a la línea gratuita 800-304-7468 
linncountyhealth.org 

Ubicación de la oficina de Albany: 
Willamette Health Center 
2730 SE Pacific Blvd., Albany, OR 97321 
541-967-3888 

Ubicación de la oficina de Lebanon: 
Lebanon Clinic 
1600 S Main St., Lebanon, OR 97355 
541-451-5932 

Red de atención conductual de Mid-Valley 
La Red de atención conductual de Mid-Valley ofrece una variedad de servicios para la salud mental y por 
dependencia química en el condado de Linn. Puede comunicarse con esta red llamando 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 detalles, 
llame a Servicio al Cliente o ingrese en IHNtogether.org/FindCare. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en 
la página 1. 

Consejo de gobiernos del oeste de la cordillera de las Cascadas de Oregon 
El Consejo de gobiernos del oeste de la cordillera de las Cascadas de Oregon administra muchos programas 
locales, estatales y federales. Brinda servicios a los condados de Benton, Lincoln y Linn. Algunos programas 
incluyen lo siguiente: 

Línea de transporte del oeste de la cordillera de las Cascadas 

Obtenga transporte a sus consultas de atención médica sin costo. Para obtener más información, consulte la sección 
“Cómo acceder al transporte” en la página 19. Llame al 541-924-8738, o llame a la línea gratuita 866-724-2975. 

Servicios para personas con discapacidades y para personas mayores 

https://www.co.lincoln.or.us/hhs/page/lincoln-community-health-center-4
https://www.linncountyhealth.org/healthservices
https://www.ihntogether.org/FindCare
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Este programa brinda y conecta a las personas con apoyo social y de atención médica. Para ver más detalles, 
ingrese en ocwcog.org/seniors-disability. 

Línea gratuita: 855-673-2372 (TTY 711) 

Oficina de Albany: 
1400 Queen Ave. SE, Suite 201, Albany, OR 97322 
541-967-8630 

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 para los beneficios del seguro de salud para 
personas mayores 
El personal y los voluntarios del Programa de asistencia para los beneficios del seguro de salud para personas 
mayores (SHIBA) educan y defienden a los residentes locales en cuestiones relacionadas con Medicare. Brindan 
asesoramiento y clases mensuales de Medicare en los condados de Benton, Lincoln y Linn. Para ver más detalles, 
ingrese en ocwcog.org/community-services-programs/shiba. 

Condado 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 de 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 integrada por una red de 
hospitales, médicos, atención para personas mayores y planes de salud. Brinda servicios a 290,000 personas en 
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 guiarlo a través de la vida y apoyarlo para 
alcanzar sus metas de salud. Los equipos de atención de salud mental pueden ayudarlo con la depresión, 
la pérdida, la ansiedad, la ira, los problemas familiares y más. Los expertos en salud conductual se asocian con 
usted y su equipo de atención médica para alcanzar sus objetivos de salud. En conjunto, pueden ayudarlo a tomar 
medidas para que se sienta mejor, tanto mental como físicamente. 

http://www.ocwcog.org/seniors-disability/
http://www.ocwcog.org/community-services-programs/shiba/
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Participación en las actividades de la CCO 
IHN-CCO tiene un Consejo Asesor Comunitario (CAC). Nuestro CAC está compuesto por un grupo de voluntarios de 
cada condado de IHN-CCO. La mayoría de ellos son miembros de OHP. Otros miembros pertenecen a organismos 
gubernamentales y grupos que brindan servicios a OHP. El CAC solicita ideas sobre cómo podemos mejorar IHN-
CCO para usted. También ayuda a establecer programas para involucrar a los miembros de IHN-CCO en su propio 
cuidado. Las reuniones del CAC están abiertas al público y los comentarios son bienvenidos. Lo invitamos 
a postularse para participar en el CAC. Para obtener detalles sobre cómo unirse al CAC, llame a Servicio al Cliente 
o ingrese en IHNtogether.org/CAC. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

Primeros pasos 
Habrá momentos en los que recibirá cartas de OHP o IHN-CCO. Recibirá estas cartas cuando: 

• Obtiene por primera vez la cobertura de OHP. 
• Es asignado a una CCO. 
• Hay algún cambio en sus beneficios. Recibirá una carta de parte nuestra al menos 30 días antes del cambio. 
• Hay algún cambio en su paquete de beneficios. 
• Se necesita más información para continuar con sus beneficios. 
• Es momento de renovar su cobertura de OHP. 
• Su PCP deja de trabajar con nosotros. Le informaremos 30 días antes de que entre en vigencia el cambio 

o tan pronto como lo sepamos. 

Paquetes de beneficios 
Su paquete de beneficios es asignado por OHP. Los servicios de atención médica cubiertos dependen de su 
paquete de beneficios. Esto se basa en los detalles 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 por el Oregon Health Plan, y beneficios 
adicionales de nuestra parte. 

Este manual está dividido en secciones según la cobertura que le brinda IHN-CCO. Consulte “Su tarjeta de 
identificación de IHN-CCO” a continuación para saber qué paquete de beneficios se le ha asignado. Para los 
beneficios de atención médica, consulte las páginas 49 a 63. Para conocer los beneficios de atención de la salud 
conductual, consulte las páginas 64 a 72. Para obtener información sobre los beneficios de atención dental, 
consulte las páginas 73 a 75. 

Nuevo miembro de IHN-CCO 
Cuando se convierte en miembro, recibe una tarjeta de identificación de IHN-CCO y un paquete de nuevo miembro. 
Le enviaremos un manual para miembros en su paquete para nuevos miembros. Recibirá esto por correo dentro 
de los 14 días desde que la Autoridad de Salud de Oregon (OHA) nos informe que está inscrito en IHN-CCO. El 
paquete para miembros nuevos incluye un manual para miembros, detalles sobre el directorio de proveedores 
y material adicional. Esto le permitirá conocer sus beneficios para obtener la atención que necesita. Guarde este 
material para futuras consultas: 

https://www.ihntogether.org/CAC
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Trabajamos con algunos proveedores, pero no con todos. Los proveedores con los que tenemos contrato se 
denominan proveedores dentro de la red. Estos proveedores que figuran en nuestro directorio de proveedores son 
los que aceptan a miembros de IHN-CCO. Puede encontrar un proveedor de atención primaria (PCP) o un 
especialista en este directorio. Es importante que elija a un PCP de inmediato. Si fuera necesario, es posible que 
pueda acudir a otros proveedores que no están en nuestra red, pero deben estar inscritos en Oregon Health Plan.  

Infórmenos si no puede ver 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 trastornos por el consumo de sustancias o de 
salud conductual. Si necesita nuevas órdenes de atención, reposición de medicamentos, 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/Manual2023. y el directorio de proveedores en  
IHNtogether.org/FindCare. Puede ver una lista de proveedores dentro de la red en nuestro sitio web. Esta lista le 
dirá quién acepta nuevos pacientes. Si desea obtener una copia, llámenos. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1. Se la enviaremos por correo dentro de los cinco días hábiles. Le enviaremos un manual 
sin costo alguno. Además, podemos enviarle el material que necesite en otros formatos (como en otro idioma, en 
braille o en letra grande). 

Aviso importante: El acceso a los servicios cubiertos, así como al procedimiento de quejas, apelaciones 
o audiencias, no será negado ni limitado por la necesidad de usar formatos alternativos o ayuda auxiliar. 

Su tarjeta de identificación de IHN-CCO 
Le enviaremos por correo su tarjeta de identificación de IHN-CCO. Es posible que ya la haya recibido, o que la 
reciba dentro de poco. Cada miembro de la familia inscrito en nuestro plan tendrá su propia tarjeta. Debe llevar su 
tarjeta a las consultas de atención médica y mostrarla en la recepción. Si no recibe su tarjeta, o si necesita una 
nueva, llámenos. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

A continuación, incluimos una muestra de cómo luce su tarjeta de identificación de IHN-CCO:  

     

La información dentro del círculo es donde debe buscar 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. Su tarjeta mostrará una 
“Y” o una “N”. Si hay una “Y”, IHN-CCO le proporciona esta cobertura. 

Tipos de cobertura: 
• MED/Rx: Cobertura médica y de farmacia. Consulte “Cómo obtener atención médica” a partir de la 

página 41 para ver los detalles. 

https://www.ihntogether.org/Handbook2023
https://www.ihntogether.org/FindCare
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• BH: Cobertura de la salud conductual. Consulte “Cómo obtener atención médica para la salud conductual” 
en la página 57 para ver los detalles. 

• DENTAL: Cobertura dental. Consulte “Cómo obtener atención dental” en la página 68 para ver los detalles. 

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

Obtener servicios de inmediato 
Los miembros que son nuevos en OHP o IHN-CCO pueden necesitar medicamentos con receta, suministros 
u otros artículos o servicios lo antes posible. Si no puede ver a su proveedor de atención primaria (PCP) en los 
primeros 30 días con IHN-CCO:  

• Para solicitar la coordinación de la atención, llame a Servicio al Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1. Pueden ayudarlo a obtener la atención que necesita. Consulte “Coordinación de 
la atención” en la página 34. 

• Programe una cita con su PCP lo antes posible. Puede encontrar su nombre y número en su tarjeta de 
identificación de IHN-CCO. 

Miembros con Medicare 
Algunas personas tienen OHP (Medicaid) y Medicare al mismo tiempo. OHP cubre algunas cosas que Medicare no 
cubre. Si tiene ambas coberturas, Medicare es su cobertura de salud principal. OHP puede pagar cosas como los 
medicamentos que Medicare no cubre. 

Si tiene ambas coberturas, usted no es responsable de lo siguiente:  

• Copagos  
• Deducibles  
• Cargos de coseguro por los servicios de Medicare (esos cargos están cubiertos por OHP)  

Es posible que pueda inscribirse en un Plan dual de necesidades especiales (DSNP) para ayudar a administrar sus 
beneficios de IHN-CCO y Medicare. 

Es posible que deba pagar un copago por el costo de algunos medicamentos con receta.  

En ocasiones, es posible que deba pagar deducibles, coseguros o copagos si elige ver a un proveedor fuera de la 
red. Comuníquese con la oficina local de Personas mayores y personas con discapacidades (APD) o del 
Organismo del área para personas mayores (AAA). Consulte la sección “Consejo de gobiernos del oeste de la 
cordillera de las Cascadas de Oregon” en la página 11. Le ayudarán a obtener más información sobre cómo 
utilizar sus beneficios. Llame a Conexión de recursos para personas mayores y personas con discapacidades 
(ADRC) al 855-673-2372 para obtener el número de teléfono de su oficina local de APD o AAA.  

Llame a Servicio al Cliente para obtener más información sobre qué beneficios cubren Medicare y OHP (Medicaid) 
o para obtener ayuda para encontrar un proveedor y cómo obtener servicios. 

Los proveedores facturarán a Medicare IHN-CCO 
IHN-CCO trabaja con Medicare y tiene un acuerdo de que todas las reclamaciones se envíen para que podamos 
pagarlas.  

• Brinde al proveedor su número de identificación de OHP y dígale que está cubierto por IHN-CCO. Si le 
continúan diciendo que debe dinero, llámenos. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 
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• Consulte la página 78 para conocer en qué oportunidades un proveedor puede enviarle una factura. 
Los miembros con Medicare pueden cambiar o dejar la CCO que usan para el cuidado físico en cualquier 
momento. Sin embargo, los miembros con Medicare deben usar una CCO para la atención dental y de salud 
conductual. 

Miembros con otro seguro 
Coordinación de los beneficios 

La coordinación de los beneficios (COB) hace referencia a cómo nos aseguramos de que el plan correcto pague 
los beneficios por usted. También puede tener cobertura disponible a través de otra fuente. Por ejemplo: 

• Plan de salud grupal a través del trabajo o el trabajo de su cónyuge 
• Cobertura de salud ordenada por un tribunal 
• Cobertura por indemnización laboral 
• Seguro automotor 
• Seguro de atención a largo plazo 
• Acuerdos con una aseguradora de responsabilidad civil 

Los veteranos con una conexión con el servicio militar también pueden tener cobertura a través de los programas 
de beneficios de salud de la Administración de veteranos (VA). Háganos saber si es su caso. Trabajaremos con la 
VA para ayudar a satisfacer sus necesidades de beneficios. 

Nosotros pagamos después de que hayan pagado todas las demás fuentes de cobertura. Esto significa que 
podemos cubrir el copago o coseguro de otros planes. Si pagamos por error, intentaremos recuperar el importe que 
debería haber pagado el otro plan. Para obtener los mejores beneficios, debe colaborar con nosotros. También 
requerimos que los proveedores ayuden. Ellos lo hacen al compartir otra información de cobertura con nosotros. 

Proporcionamos información sobre los montos recuperados de la COB a la OHA. Esto les ayuda en sus esfuerzos 
de recuperación. En algunos casos, los montos pagados por nosotros en su nombre pueden recuperarse de otras 
partes. Esto incluye los ingresos por acuerdos. 

Si cree que puede tener otra cobertura, llame a Servicio al Cliente para que podamos ayudarlo a coordinar sus 
beneficios. 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 tratamiento o servicio no está cubierto. Ellos le dirán cuánto cuesta. Debe firmar un formulario 
de acuerdo de pago que indique que acepta pagar el costo. 

Informe de inmediato al consultorio del proveedor y a OHP si tiene otro seguro. Su otro seguro puede cubrir 
servicios que no están cubiertos por nosotros ni por OHP. 

Lleve la tarjeta de identificación de su otro seguro a cada consulta con su proveedor. Su proveedor debe 
facturarle al otro seguro antes de facturarnos por 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 
Aprovechar al máximo su consulta de atención médica 
Es importante que se reúna reunirse con sus médicos para mantenerse saludable o mejorar cuando esté enfermo. 
Es mejor prepararse para su consulta de atención médica con anticipación. Cuando acuda preparado a la 
consulta, tanto usted como su médico podrán aprovechar al máximo el tiempo juntos. Si necesita usar una rampa 
o un ascensor, pregunte en el consultorio médico por el acceso de la ADA (Ley para Estadounidenses con 
Discapacidades). Si no habla inglés, pregunte a su médico si puede realizar la consulta en su idioma. También 
puede pedirle al consultorio médico que le proporcione un intérprete. 

Recibir atención oportuna 
La información a continuación indica qué tan pronto debería poder obtener una cita. Es posible que pueda 
ingresar y ver a un proveedor de atención médica antes de los plazos enumerados. Si tiene problemas para 
obtener una cita, llámenos. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

Tipo de cuidado Plazo 
Salud física  
Citas periódicas con el PCP Dentro de las cuatro semanas 
Atención de urgencia Dentro de las 72 horas o según lo indicado en la 

evaluación inicial  
Atención de emergencia De inmediato o remitido a un departamento de 

emergencia, según la afección  
Atención dental y bucal para niños y personas no embarazadas 
Citas regulares de salud bucal Dentro de las ocho semanas, a menos que exista 

un motivo clínico para esperar más 
Atención bucal de urgencia Dentro de las dos semanas  
Servicios de emergencia dental Atendido o tratado dentro de las 24 horas 
Atención dental y bucal para personas embarazadas 
Atención bucal de rutina Dentro de las cuatro semanas, a menos que exista 

un motivo clínico para esperar más  
Atención dental de urgencia Dentro de una semana 
Servicios de emergencia dental Atendido o tratado dentro de las 24 horas 
Salud conductual  
Atención de la salud conductual de rutina para la 
población sin prioridad 

Evaluación dentro de los siete días de la solicitud, 
con una segunda cita programada según 
corresponda clínicamente 

Atención de la salud conductual de urgencia para toda 
la población 

Dentro de las 24 horas  

Atención de la salud conductual especializada para la población con prioridad* 
Personas embarazadas, veteranos y sus familias, 
personas con niños, cuidadores no remunerados, 
familias y niños de 0 a 5 años, miembros con VIH/SIDA 
o tuberculosis, miembros en riesgo de un primer 

Evaluación e ingreso de inmediato. Si se requieren 
servicios provisionales porque no hay proveedores 
con consultas disponibles, el tratamiento al nivel 
adecuado de atención debe realizarse dentro de los 
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episodio de psicosis y población con discapacidades 
intelectuales o del desarrollo 

120 días a partir de la fecha en que se coloca al 
paciente en una lista de espera.  

Personas que consumen drogas intravenosas, incluida 
la heroína 

Evaluación e ingreso de inmediato.  
La admisión para los servicios en un nivel de 
atención residencial debe ser dentro de los 14 días 
de la solicitud, o dentro de los 120 días cuando se 
coloca a la persona en una lista de espera porque 
no hay proveedores disponibles.  

Trastorno por consumo de opioides Evaluación e ingreso dentro de las 72 horas 
Tratamiento asistido por medicación Lo antes posible, pero no más de 72 horas para la 

evaluación y el ingreso  
  

*Para los servicios de salud conductual especializada, si no hay una habitación o un lugar disponible:  

• Se lo incluirá en una lista de espera. 
• Recibirá otros servicios dentro de las 72 horas. 
• Estos servicios serán temporales hasta que haya una habitación o un lugar disponible. 

Si tiene alguna pregunta sobre el acceso a la atención, llámenos. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en 
la página 1.  

Acceso a la atención que necesita 
El acceso significa que puede obtener la atención que necesita. Le daremos acceso a la atención de una manera 
que satisfaga sus necesidades culturales y lingüísticas. Nos aseguramos de que los servicios estén cerca de 
donde vive o cerca de donde desea recibir atención. Esto significa que hay suficientes proveedores en el área 
y hay diferentes tipos de proveedores para elegir.  

Nos aseguramos de que tenga acceso a todos los servicios cubiertos dentro de un plazo y una distancia razonables.  

• Zona urbana: Acceso a proveedores dentro de 30 millas a la redonda o a menos de 30 minutos de donde 
vive. Zona urbana significa que vive en una ciudad o cerca de una. 

• Zona rural: Acceso a proveedores dentro de 60 millas a la redonda o a menos de 60 minutos de donde 
vive. Zona rural significa que no vive en una ciudad ni cerca de una. 

Nuestros proveedores también se asegurarán de que tenga acceso físico, adaptaciones razonables y equipo 
accesible si tiene discapacidades físicas o mentales. También significa que nuestros proveedores tienen horarios 
para usted que son los mismos que para otros miembros. 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 proveedores también se aseguran de que el horario de atención sea el mismo para los miembros de 
OHP y para todas las demás personas.  

Directorio de proveedores 
Puede elegir su PCP del directorio de proveedores disponible en IHNtogether.org/FindCare. Puede cambiar el 
proveedor al que fue asignado. Podemos ayudarlo a hacerlo. Puede llamar a Servicio al Cliente para obtener 
ayuda. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1.  

Estos son ejemplos de la información que puede encontrar en el directorio de proveedores:  

• Si un proveedor acepta pacientes nuevos 

https://www.ihntogether.org/FindCare.


17 
 

• Tipo de proveedor (médico, dental, de la salud conductual, de farmacia, etc.) 
• Cómo ponerse en contacto 
• Opciones de atención telefónica y por video (telesalud) 
• Ayuda lingüística (inclusive lengua de señas americana) 
• Adaptaciones para personas con discapacidades físicas 

Puede obtener una copia impresa. Puede obtener la información en otro formato (como otros idiomas, letra 
grande o braille) de forma gratuita. 

Cómo programar una consulta 
Llame a su PCP, dentista de atención primaria (PCD) o proveedor de la salud mental para programar una visita. 
Si necesita ayuda para encontrar a un profesional, llame a Servicio al Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1. 

Estos son algunos consejos útiles para programar una consulta con un miembro de su equipo de atención médica: 
• Informe al consultorio del proveedor que es miembro de IHN-CCO. 
• Si necesita un intérprete, dígale a la recepcionista qué idioma habla. Solicite un intérprete al menos 

tres días antes de su consulta. 
• Dígale al proveedor qué tipo de cita necesita. 
• Puede preguntar en el consultorio de su proveedor acerca de la accesibilidad según la ADA si usa silla de 

ruedas o un andador. 

Antes de su consulta 
Aquí hay algunos consejos útiles para que esté preparado para su consulta: 

• Planifique con anticipación para llegar a tiempo. 
• Tenga a mano su tarjeta de identificación de IHN-CCO y su tarjeta de identificación de Oregon Health. 
• Pídale a alguien que lo acompañe a la consulta y que lo ayude a escuchar los detalles importantes. 
• Lleve una lista que incluya lo siguiente: 

o Detalles sobre su afección que el médico deba saber. 
o Medicamentos que toma actualmente. 
o Preguntas que tenga sobre su salud o tratamiento. 

Si no puede asistir a la consulta, llame al consultorio médico de inmediato. Puede cancelar la cita o cambiar la 
consulta a un horario que le quede más cómodo. 

Cancelación de consultas 
Si no puede asistir a la consulta, llame al consultorio médico de inmediato. Puede cancelar la cita o cambiar la 
consulta a un horario que le quede más cómodo. Cada consultorio tiene sus propias reglas. Le informarán las 
reglas de cancelación en la primera consulta. También le informarán qué puede suceder si no acude o si llega 
tarde demasiadas veces. Si no entiende las reglas del consultorio, pregunte. 

Ausencia a las consultas 
Es importante que se presente a las consultas programadas. Su médico dedica tiempo para verlo y es la persona 
que más sabe sobre sus necesidades de atención médica. Llame al consultorio médico si no puede asistir a la 
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consulta. Si falta demasiadas veces sin avisar, podrían decidir no atenderlo más. No se le puede facturar por no 
acudir a una consulta. 

Autorremisión 
Hay muchos servicios que los miembros de IHN-COO pueden obtener por autorremisión. Esto significa que no 
necesita pasar por su PCP para obtener acceso al servicio. Esto permite un acceso más completo a proveedores 
y especialistas. Alentamos a todos los miembros a que consulten a su PCP si tienen problemas para que este 
pueda ayudarlos a obtener la atención que necesitan. Verá los servicios a los que puede autorremitirse indicados 
a lo largo de este manual. 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 necesidad de contar con una remisión incluyen, entre otros, los siguientes: 
• Servicios con personal de salud tradicional (THW) 
• Servicios de salud conductual dentro de la red 
• Servicios de evaluación del riesgo de salud para la coordinación de cuidados intensivos 
• Servicios de coordinación de cuidados intensivos 
• Exámenes por abuso sexual 
• Servicios de planificación familiar cubiertos de proveedores fuera de la red 

Obtener aprobación, también denominada aprobación previa (PA) 
Algunos servicios requieren aprobación antes de recibirlo. Esto se conoce como “aprobación previa (PA)” 
o “preaprobación”. Su proveedor trabaja con IHN-CCO para solicitar la aprobación previa de un servicio. Si tiene 
alguna pregunta sobre la preaprobación de un servicio, llámenos. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en 
la página 1.  

Es posible que no reciba el servicio si no está aprobado. Revisamos las solicitudes de PA tan pronto como lo 
requiera su estado de salud. La mayoría de las decisiones se toman dentro de los 14 días. A veces, una decisión 
puede demorar hasta 28 días. Esto solo sucede si estamos esperando recibir más información. Si usted o su 
proveedor sienten que esperar este plazo estándar pone en peligro su vida, su salud o su capacidad funcional, 
podemos tomar una decisión de “autorización de servicio acelerada”. Las decisiones de servicio aceleradas 
generalmente se toman dentro de las 72 horas, pero puede haber una prórroga de 14 días. Si no está de acuerdo 
con la decisión de la extensión, puede presentar una queja. Consulte la página 83 para obtener más información 
sobre cómo hacer esto. 

Si necesita consultar a un proveedor y no hay uno disponible dentro de la red, puede consultar a un proveedor 
fuera de la red. Cualquier proveedor que consulte debe estar inscrito en el OHP. Acudir a un proveedor fuera de la 
red no tiene costo alguno para el miembro.  

No necesita aprobación para los servicios de emergencia o urgencia ni para servicios de atención posteriores 
a una emergencia.  

Puede recibir servicios preventivos y de rutina para mujeres sin autorización previa ni remisión.  

Segunda opinión 
Las segundas opiniones están disponibles para necesidades médicas, dentales o de salud mental. Si desea una 
segunda opinión sobre sus opciones de tratamiento, puede obtener una sin costo alguno. No necesita una 
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remisión. No necesita una autorización firmada. Tampoco necesita la aprobación previa para los médicos dentro 
de la red. Si desea ver a alguien fuera de nuestra red, usted o su médico deben obtener nuestra aprobación previa. 
Podemos ayudarlo a encontrar un proveedor fuera de nuestra red si no hay nadie disponible dentro de la red. Esto 
se ofrece sin costo alguno.  

Puede pedirle a su médico que le dé una segunda opinión o puede llamar a Servicio al Cliente. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1. Si tiene problemas para obtener una segunda opinión, presente una 
queja ante el Servicio al Cliente. Lo ayudaremos a obtener acceso a una segunda opinión. 

Una copia de sus registros 
Puede tener una copia de sus registros médicos. Estos mantendrán un registro de sus afecciones, los servicios 
que ha recibido y las remisiones hechas para usted.  

¿Qué puede hacer con sus registros de salud? 
• Enviarlos a otro proveedor cuando sea necesario 
• Pedir que los arreglen o corrijan 
• Obtener una copia de ellos, incluidos, entre otros: 

o Registros médicos de su proveedor 
o Registros dentales de su dentista 
o Registros del IHN-CCO 

Puede tener una copia de sus registros a menos que su proveedor piense que esto podría causar problemas 
graves. Un proveedor no puede compartir los registros preparados para un caso judicial.  

IHN-CCO o sus proveedores pueden cobrar una tarifa razonable por las copias de sus registros.  

Sus registros son confidenciales 
Solo compartimos sus registros con las personas que necesitan verlos. Esto podría ser por motivos de tratamiento 
o de pago. Puede limitar quién puede ver sus registros. Si hay alguien que no desea que vea sus registros, infórmenos 
por escrito. Puede pedirnos una lista de todas las personas con las que hemos compartido sus registros. 

Una ley llamada Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) protege sus registros médicos 
y los mantiene privados. A esto también se lo denomina confidencialidad. 

Tenemos un documento llamado Aviso de prácticas de privacidad que explica en detalle 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. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

Servicios de apoyo 
Servicios de intérprete para las consultas de atención médica 
Usted, su representante, familiar o cuidador pueden tener un intérprete de otro idioma o de lengua de señas 
aprobado por la OHA. Este servicio está disponible para usted sin costo alguno. También puede solicitar 
intérpretes escritos o ayudas y servicios auxiliares. Cuando llame para programar la cita, informe en el consultorio 
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de su proveedor que necesita un intérprete y en qué idioma. Los detalles sobre los intérpretes de atención médica 
se encuentran en oregon.gov/oha/oei.  

Para solicitar un intérprete, ya sea de lengua de señas o de otro idioma, informe al consultorio médico. Dígales al 
menos tres días antes de su consulta y brinde los detalles indicados. Si no puede asistir a la cita, llame al 
consultorio de su proveedor de inmediato. 

Si no obtiene la ayuda que necesita de un intérprete, llame al coordinador del Programa de Servicios de Acceso Lingüístico 
del estado al 844-882-7889, TTY 711 o envíe un correo electrónico a LanguageAccess.Info@dhsoha.state.or.us. 

Servicio de retransmisión de Oregon 
El Servicio de retransmisión de Oregon ofrece un servicio gratuito que permite el uso completo del teléfono 
a las personas: 

• Sordas • Sordo-ciegas 
• Con problemas de audición • Con discapacidad del habla 

Cuentan con personal especialmente capacitado. Ayudan a quienes usan teléfonos de texto a poder comunicarse 
con quienes usan un teléfono estándar. Puede realizar una llamada desde cualquier lugar las 24 horas del día. No 
hay límites en la cantidad, la duración o el tipo de llamadas a realizar. Cada llamada es privada y no se guarda 
ningún registro de su conversación. 

Para utilizar el Servicio de retransmisión de Oregon, marque la línea gratuita de retransmisión a continuación. 
Será conectado con uno de los miembros capacitados del personal. Ellos marcarán el número de teléfono que 
usted solicite y retransmitirán la conversación. Para obtener más detalles sobre el Servicio de retransmisión de 
Oregon, ingrese en oregonrelay.com/what-is-relay. 

Servicio de retransmisión de Oregon 
TTY 800-735-2900 o 711 

Obtener transporte a los servicios cubiertos 
IHN-CCO se asocia con Línea de transporte del oeste de la cordillera de las Cascadas para administrar 
y proporcionar todos los viajes gratuitos de transporte médico que no sea de emergencia (NEMT) a nuestros 
miembros. El transporte está cubierto si es miembro de IHN-CCO o tiene tarjeta abierta. Si la Línea de transporte 
no puede proporcionar un viaje, es posible que paguen la gasolina. Esto se hace para que usted, un familiar o un 
amigo manejen hasta la consulta. Si debe viajar durante la noche para recibir servicios aprobados, la Línea de 
transporte puede ayudar a pagar la comida y el alojamiento. 

IHN-CCO y la Línea de transporte no pueden facturarle los viajes hacia o desde los servicios cubiertos. Esto es 
válido incluso si se denegó el pago del transporte. 

Podemos ayudarlo a obtener transporte a los servicios que no están cubiertos si coordina la atención con nosotros. 

Programar un traslado 
Puede conseguir un traslado las 24 horas del día, todos los días del año. Este servicio se ofrece sin costo alguno 
para usted. Puede programar un viaje con la Línea de transporte el mismo día o hasta 90 días antes de su 
consulta. Es mejor avisar con la mayor antelación posible antes de que necesite el transporte. Cuando llame, 

mailto:LanguageAccess.Info@dhsoha.state.or.us
https://www.oregonrelay.com/what-is-relay
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puede programar el traslado para más de una consulta. Estas solicitudes de traslados múltiples también se 
pueden realizar hasta 90 días antes de que se necesite el viaje. Además, un representante del miembro puede 
llamar y hacer una solicitud de traslado en su nombre. Se consideran representantes del miembro: 

• Trabajadores de salud comunitarios 
• Padres de acogida 
• Padres adoptivos 
• Otros proveedores delegados con esta autoridad 

Si necesita programar un viaje o recibir aprobación previa para el reembolso, llame: 

Línea de transporte del oeste de la cordillera de las Cascadas 
Teléfono: 541-924-8738, línea gratuita 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 la Línea de transporte ofrece atención de personal multilingüe calificado como 
mínimo en inglés y español. IHN-CCO ofrece servicios gratuitos de interpretación oral por teléfono para las 
personas con un conocimiento de inglés limitado. El centro de llamadas de la Línea de transporte también ofrece 
una línea TTY para las personas con problemas auditivos o del habla.  

El centro de llamadas de la Línea de transporte está cerrado los siguientes días festivos: 
• Día de Año Nuevo 
• Día de Martin Luther King Jr. 
• Día de los Presidentes 
• Día de los Caídos 
• Día de la Emancipación 
• Día de la Independencia (también llamado: 

el Cuatro de Julio) 

• Día del Trabajo 
• Día de los Veteranos 
• Día de Acción de Gracias 
• Día siguiente a Acción de Gracias 
• Nochebuena (cerrado al mediodía) 
• Navidad 

Si un día festivo cae sábado, el viernes previo se observa como feriado. Si un día festivo cae domingo, el lunes 
siguiente se observa como feriado.  

Cuando el centro de llamadas esté cerrado, un contestador automático con grabación de voz ofrecerá 
transferencias de línea directa a los despachadores operativos para las solicitudes de transporte urgente por 
condado. Si su llamada no es de naturaleza urgente, puede dejar un mensaje de voz para solicitar que le 
devuelvan la llamada el siguiente día hábil. También puede dejar un mensaje para cancelar una solicitud de 
transporte. El centro de llamadas cuenta con personal dedicado que le devolverá la llamada el siguiente día hábil. 
Si su solicitud de transporte es por una emergencia, llame al 911. 

Para que la Línea de transporte elija el mejor servicio que satisfaga sus necesidades, le harán preguntas. Esté 
preparado para responder lo siguiente cuando llame para programar el traslado: 

• Nombre 
• Fecha de nacimiento 
• Dirección 
• Medio (teléfono, correo electrónico, fax) y horario de contacto preferido 
• Nombre del médico o centro 
• Dirección del médico o centro 
• Número de teléfono del médico o centro 
• Fecha de la consulta programada 
• Hora de la consulta programada 
• Hora de recogida después de la consulta 
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• Motivo médico de la consulta (para confirmar la cobertura) 
• Nivel de movilidad (uso de andador, silla de ruedas, scooter) 
• Independencia funcional (una discapacidad de salud física o conductual que puede requerir un asistente 

de cuidado personal, un animal de servicio, un transporte seguro, etc.) 
• Cualquier indicación específica para llegar a su hogar o al centro médico 

La Línea de transporte es responsable de confirmar los traslados con los conductores. Es posible que se realicen 
modificaciones aceptables a su solicitud de transporte para brindar el traslado más rentable, pero eso también es 
apropiado para satisfacer sus necesidades. Las modificaciones razonables incluyen, entre otras, lo siguiente: 

• Contratar a un proveedor de transporte específico 
• Viajar con un acompañante 
• Usar el transporte público cuando esté disponible 
• Conducir o localizar a alguien para que lo lleve y que reciba un reembolso 
• Confirmar el traslado con el proveedor de NEMT el día del viaje programado o el día anterior 

Es posible que la Línea de transporte deba brindar un transporte seguro. El transporte seguro es un vehículo 
seguro equipado con restricciones para ayudar a las personas que tienen una crisis. Esto podría incluir presentar 
signos y síntomas de querer hacerse daño a sí mismo o a quienes lo rodean. El transporte seguro lleva a un 
miembro a un centro dentro de la red que pueda tratar sus necesidades médicas o de salud conductual durante 
una crisis. Un asistente adicional puede ir con el miembro sin cargo cuando sea médicamente necesario. Por 
ejemplo, esto podría ser necesario para administrar medicamentos en el camino o para cumplir con los requisitos 
legales, incluidos, entre otros, cuando se exige la presencia de uno de los padres, un tutor legal o un acompañante 
durante el transporte. Recuerde llamar para cancelar si cambian los planes y ya no necesita transporte. 

Elegibilidad 

Sus respuestas a las preguntas anteriores se utilizarán para saber si califica para el transporte. La Línea de 
transporte anotará la información del viaje en su sistema dentro de las 24 horas. Esto permitirá que la Línea de 
transporte apruebe y programe o rechace una solicitud de servicios NEMT (incluidos todos los tramos del viaje). Este 
tiempo se reducirá, según sea necesario, para garantizar que el miembro llegue a tiempo a su cita. Los detalles de 
confirmación se darán durante la llamada de solicitud. Estos detalles se proporcionarán al menos dos (2) días antes 
de la hora de recogida programada. La Línea de transporte no es responsable de hacer los arreglos para el uso del 
transporte público ni de las solicitudes de reembolso de millaje. Esto se aplica a las solicitudes de reembolso 
mediante el uso de Lyft, Uber, al conducir usted mismo o al procurar el traslado con un amigo. Si programa una 
recogida menos de dos días antes de la hora de recogida programada, le darán los detalles en el momento de la 
solicitud. También lo llamarán el día antes de su viaje programado. Los detalles incluirán lo siguiente: 

• El nombre del transporte (la empresa de conducción asignada para transportarlo) 
• El nombre y número de teléfono del conductor 
• La fecha y hora de recogida 
• La dirección de recogida 
• El nombre de su proveedor 
• La dirección del consultorio del proveedor 

La elegibilidad para un viaje será verificada al realizar lo siguiente: 
• Verificar el estado de inscripción con la CCO y que usted sea elegible para los servicios. 
• Verificar si sus servicios están cubiertos por OHP o si son un servicio relacionado con la salud. 
• Verificar si el proveedor que ofrece los servicios acepta a miembros de IHN-CCO. 
• Corroborar que estos servicios no puedan ser ofrecidos por un proveedor dentro de nuestra área de servicio. 
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• Verificar que el tipo de transporte sea un servicio NEMT cubierto. 

Si usted es un miembro con doble elegibilidad con beneficios completos, la Línea de transporte se asegurará de 
que tenga cobertura con IHN-CCO. Los miembros de FBDE también pueden obtener transporte a los servicios 
cubiertos por Medicare. 

Servicios de la Línea de transporte 

La Línea de transporte elegirá el mejor servicio para satisfacer sus necesidades. Estos servicios incluyen el tipo 
de traslado y el nivel de apoyo del conductor. Los siguientes tipos de servicios están cubiertos: 

• Reembolso* 
• Sedán 
• Silla de ruedas 
• Camilla 
• Transporte seguro 
• Dial-a-Ride, Greyhound y Amtrak 
• Tarifa de avión* 
• Comidas y alojamiento* 
• Recogida por parte del conductor en la acera de su lugar de recogida 
• Apoyo del conductor para subir y bajar una o dos escaleras 
• Apoyo al conductor para caminar desde su puerta hasta el vehículo 
• Apoyo del conductor para caminar desde el vehículo hasta el vestíbulo del centro 

* El tipo de traslado requiere aprobación previa de la Línea de transporte. 

Una vez aprobado por la Línea de transporte, su traslado será asignado a un conductor que satisfaga sus 
necesidades. El día del traslado programado, es posible que el conductor llegue hasta su puerta o a la entrada 
principal del edificio médico. Esto es para hacerle saber que está listo para transportarlo. Los conductores de la 
Línea de transporte pueden ayudarlo a llegar al vestíbulo principal, pero no se adentrarán más en el edificio. Si 
necesita más ayuda, deberá contar con la compañía de alguien de su confianza. 

Es posible que se realicen cambios en el servicio para garantizar que usted y el conductor estén seguros. 
Los cambios en el servicio pueden ocurrir si usted: 

• Tiene una afección médica que presente una amenaza directa para el conductor u otras personas en 
el vehículo. 

• Amenaza con dañar al conductor o a otras personas en el vehículo o genera circunstancias que pongan al 
conductor o a otras personas en el vehículo en riesgo de sufrir daños. 

• Tiene un comportamiento que, a juicio de la CCO, hace que los centros o proveedores médicos locales se 
nieguen a brindar más servicios sin modificar los servicios de NEMT para garantizar que los proveedores 
le brinden los servicios cubiertos. 

• A menudo cancela o no se presenta a los servicios programados de la Línea de transporte. 
• Tiene una afección especial que incluye discapacidades físicas o de la 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. La Línea de transporte utilizará 
su mejor criterio y se comunicará con IHN-CCO si es necesario. 

Como mínimo, los conductores ofrecerán el nivel aprobado de ayuda que se necesita y que ha sido aprobado. 
Ejemplos de esto son la ayuda de acera a acera, de puerta a puerta o de mano a mano. 
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Los conductores de la Línea de transporte no pueden hacer lo siguiente: 
• Ingresar a su domicilio o habitación de hospital (excepto para el alta hospitalaria) 
• Ayudarlo a prepararse para el traslado (por ejemplo, ayuda para vestirse) 
• Ayudarlo a pasar de la cama a la silla de ruedas, o de la silla de ruedas al vehículo 
• Cambiar los horarios de recogida programados sin el permiso por escrito de la Línea de transporte 
• Ayudarlo con cualquier necesidad personal durante el traslado 
• Solicitar o aceptar tarifas o propinas 
• Venderle productos o servicios o intentar hacerlo 
• Hacer paradas adicionales o mandados 

Detalles del reembolso 
Si necesita programar un viaje o recibir aprobación previa para el reembolso, llame: 

Línea de transporte del oeste de la cordillera de las Cascadas 
Teléfono: 541-924-8738, línea gratuita 866-724-2975 (TTY 711) 

De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
El reembolso por millaje, comidas y alojamiento para los servicios de salud cubiertos requiere la aprobación 
previa de la Línea de transporte. Llame a Servicio al Cliente de la Línea de transporte 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 de un viaje, 
se requiere información adicional. Se necesita la firma del proveedor de su cita. Toda la documentación debe 
devolverse a la Línea de transporte antes de que se le reembolse.  

La Línea de transporte puede negar su solicitud de reembolso si recibe su solicitud 45 días después de que 
ocurrió el traslado. Las tarifas por millaje, las comidas y el alojamiento son establecidos por la Autoridad de Salud 
de Oregon. La siguiente tabla incluye las tarifas proporcionadas por la OHA.  

Tarifas de reembolso 
Tipo de servicio Tarifa del reembolso Consideraciones especiales 

Millaje de coche privado $0.25 por milla N/C 
Comidas para el cliente 
Comidas para el asistente 

$12 por día 
$12 por día 

N/C 

Desayuno para el cliente 
Desayuno para el asistente  

$3 
$3 

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

Almuerzo para el cliente 
Almuerzo para el asistente 

$3.50 
$3.50 

El viaje debe durar desde las 
11:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. 

Cena para el cliente 
Cena para el asistente 

$5.50 
$5.50 

El viaje debe terminar después 
de las 6:30 p. m. 

Alojamiento para el cliente 
Alojamiento para el asistente 

$40 por noche 
$40 por noche 

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

La Línea de transporte puede retener su reembolso por debajo de $10 hasta que el monto supere los $10.  

La Línea de transporte debe reembolsar las comidas cuando viaja: 

• Fuera de su área local 
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o 30 millas o 30 minutos en zonas urbanas 
o 60 millas o 60 minutos en zonas rurales 

• Por un mínimo de cuatro horas (de ida y vuelta) 

La Línea de transporte debe reembolsar la estadía de una noche (alojamiento) cuando: 

• El traslado debe comenzar antes de las 5:00 a. m. para llegar a la cita programada. 
• El viaje de regreso de una cita programada ocurriría después de las 9:00 p. m.  
• Su proveedor documenta una necesidad médica.  

La Línea de transporte puede reembolsarle el alojamiento en circunstancias adicionales después de una 
cuidadosa revisión y consideración con IHN-CCO.  

La Línea de transporte debe reembolsar las comidas y el alojamiento de un asistente, que puede ser uno de los 
padres, para acompañar al miembro si fuera médicamente necesario. Se puede reembolsar a un asistente si se 
aplica alguna de las siguientes condiciones: 

• El miembro es menor de edad y no puede viajar sin un acompañante. 
• Su proveedor de atención proporciona una declaración firmada que indica el motivo por el cual un 

asistente debe viajar con usted. 
• Usted es mental o físicamente incapaz de llegar a su cita médica sin ayuda. 
• Usted no podría regresar a su casa sin asistencia después del tratamiento o servicio.  

La Línea de transporte puede reembolsar las comidas y el alojamiento de asistentes adicionales o bajo 
circunstancias adicionales después de una cuidadosa revisión y consideración con IHN-CCO. 

En algunos casos, puede haber más de un grupo que haya reembolsado su viaje NEMT. Si esto sucede, la Línea de 
transporte de IHN-CCO puede recuperar los sobrepagos que se le hayan hecho. Los sobrepagos se producen 
cuando la Línea de transporte, IHN-CCO u otra compañía de transporte le paga al miembro: 

• Por el viaje, la comida o el hospedaje y otra fuente ya pagó: 
o Al miembro. 
o Al proveedor del traslado, de la comida o del alojamiento directamente. 

• Para viajar directamente a una cita, pero: 
o Usted no utilizó el dinero para la cita. 
o Usted no asistió a la cita. 
o Usted compartió el viaje con otro miembro que también recibió un reembolso. 

• Le reembolsaron los boletos del transporte público, pero los vendió o se los dio otra persona. 

Si alguien o algo que no sea usted (o uno de sus padres o tutor, si el miembro es menor de edad) proporciona el 
traslado, la Línea de transporte puede reembolsarle a esa persona o entidad directamente.  

Asistente de cuidado personal 

Un asistente de cuidado personal debe ir con usted si no puede viajar solo a las consultas. Usted debe 
proporcionar su propio asistente de cuidado personal. Un asistente de cuidado personal puede viajar con usted 
sin costo alguno. Esta persona debe acompañarlo desde su lugar de recogida hasta el destino y luego en el 
traslado de regreso. La Línea de transporte solo proporciona el traslado y no paga el salario, la comida ni otros 
costos de su asistente de cuidado personal. Es posible que los pasajeros adicionales tengan que pagar una tarifa 
o un costo de viaje compartido. 
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Los niños de 12 años o menos y los miembros con necesidades físicas y del desarrollo especiales deben tener un 
acompañante adulto con ellos en todo momento. La Línea de transporte determinará si necesita asistencia y si el 
asistente cumple con los requisitos necesarios. Esta persona adulta (mayor de 18 años) puede acompañar al 
miembro sin costo y puede ser: 

• Uno de sus padres o el tutor legal del niño 
• Un pariente adulto 
• Un adulto identificado expresamente por escrito por uno de sus padres o el tutor legal como asistente 
• Un empleado o voluntario del Departamento de Servicios Humanos 

Los niños mayores de 13 años no necesitan un adulto para usar la Línea de transporte. Aun así, un adulto puede 
viajar con un niño menor de 18 años sin costo alguno. Es posible que los médicos necesiten que un adulto dé su 
consentimiento y esté presente para que los niños menores de 18 años reciban atención. 

La Línea de transporte no puede proporcionar asientos de seguridad especiales. Su asistente de cuidado personal 
proporcionará e instalará el asiento de seguridad, según sus necesidades. La Línea de transporte no puede 
completar la solicitud de traslado si no se proporciona el asiento de seguridad adecuado. Los niños que pesen 
menos de 40 libras o que midan 4 pies y 9 pulgadas o menos deben viajar en un asiento de seguridad 
debidamente instalado por el asistente adulto. 

Recogida y dejada 
La Línea de transporte se asegurará de que la hora de recogida programada permita el traslado adecuado para 
que llegue a su cita a tiempo. Lo recogerán de su consulta a la hora programada si programó una hora de regreso. 
Si no programó una hora de recogida de regreso, deberá llamar a la Línea de transporte. Un conductor llegará 
dentro de la hora de su llamada. 

Detalles sobre su recogida y dejada: 
• Los conductores le avisarán cuando lleguen. 
• Los conductores deben esperarlo 15 minutos después de la hora de recogida programada antes de irse. 

El conductor se irá si no está en el automóvil dentro de los 15 minutos de su hora de recogida. El conductor 
notificará a la Línea de transporte antes de partir. 

• Pueden llegar antes de la hora de recogida programada. No tiene que subir al coche antes de la hora prevista. 
• Lo dejarán al menos 15 minutos antes de la consulta programada. Esto evitará que llegue tarde a la consulta. 
• Los conductores no lo dejarán más de una hora antes de su consulta programada. 
• Los conductores no pueden dejarlo para su consulta más de 15 minutos antes de que abra el centro o en 

los 15 minutos previos al cierre del mismo. Usted, un tutor, uno de sus padres o un representante pueden 
solicitar una cantidad de tiempo diferente. 

• Los conductores no dejarán a un miembro más de 15 minutos antes de que comience su cita. 
• Los conductores no pueden recogerlo después de su consulta más de 15 minutos después del cierre 

del centro.  
• Los conductores no lo dejarán en un centro que esté cerrado. 

Retrasos y cambios de horario no planificados 
La Línea de transporte tiene contacto con sus conductores y enviará vehículos según sea necesario. Si un 
conductor no llega dentro de los 15 minutos del horario de recogida programado, la Línea de transporte enviará 
otro automóvil. Ellos le ayudarán a llegar a su consulta a tiempo. 

La Línea de transporte sigue un protocolo para manejar los cambios de horario no planificados. Esto puede 
suceder cuando hay un gran volumen de viajes programados. La Línea de transporte puede enviar a otro 
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conductor para que lo ayude a llegar a su sitio programado de recogida o dejada. Los conductores no cambiarán 
su horario de recogida programado sin el permiso previo por escrito de la Línea de transporte. 

La compañía de conducción asignada proporcionará información actualizada a los conductores, monitoreará las 
ubicaciones de los conductores y resolverá los problemas de recogida y dejada. 

En caso de mal tiempo 

La Línea de transporte prioriza su seguridad y la de sus conductores. Si hay en la región un clima extremo que 
afectará sus necesidades de traslado, alguien lo llamará. El clima extremo incluye: 

• Calor elevado 
• Frío extremo 
• Inundaciones 
• Nevada intensa 

• Congelamiento de carreteras 
• Alertas de tornados 
• Otras situaciones 

Cada automóvil tiene un aire acondicionado y una calefacción que funcionan. Todos los coches también tienen 
cadenas para la nieve. Si el mal tiempo impide que un conductor llegue hasta usted, la Línea de transporte lo 
llamará para cancelar el traslado. 

Si necesita atención crítica, como quimioterapia o diálisis, la Línea de transporte llamará al centro. Si está abierto, 
la Línea de transporte enviará un conductor. Si está cerrado, la Línea de transporte no enviará un conductor. 
Le dirán que llame al 911. 

El personal de servicio al cliente de la Línea de transporte está capacitado para ayudarlo con sus necesidades de 
transporte. Esto incluye cambios debido al mal tiempo. Llame a la Línea de transporte si tiene preguntas 
o inquietudes sobre su traslado. 

Seguimiento y documentación 

IHN-CCO y la Línea de transporte deben conservar toda la información necesaria para realizar traslados, incluidos: 
• Los detalles del traslado 
• Su identificación de miembro 
• Los detalles de recogida y dejada 
• El motivo del traslado 
• Si usted o el conductor no se presentan para el traslado 
• Detalles sobre el pago del traslado 
• Detalles sobre los reclamos 

La Línea de transporte cumple con la ley para mantener su información segura. Toda su información se mantiene 
privada. La Línea de transporte solo le dirá al conductor los detalles necesarios para brindarle el traslado. Esto 
incluye detalles médicos, como si usa oxígeno. Los conductores no compartirán su información fuera del viaje 
(a menos que sea necesario), excepto con: 

• La Línea de transporte 
• IHN-CCO 
• La Autoridad de Salud de Oregon 
• El Departamento de Servicios Humanos de Oregon 

IHN-CCO y la Línea de transporte también se aseguran de que todos los vehículos y conductores de la Línea de 
transporte cumplan con los requisitos indicados en la ley de Oregon. Esta ley se denomina Estándares para el 
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equipo y el conductor del vehículo. Todos los vehículos deberán incluir, sin limitación, el siguiente equipo 
de seguridad: 

• Botiquín de primeros auxilios 
• Extintor de incendios 
• Dispositivos reflectantes o de advertencia para la carretera 
• Linterna 
• Dispositivos de tracción de neumáticos (cuando sea necesario) 
• Guantes desechables 

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 Oregon 659A.103. 

Los conductores deben cumplir con todos los requisitos de esta ley, tales como: 
• Completar todas las evaluaciones previas al empleo requeridas, como la evaluación de exclusiones para 

participar en un programa federal. 
• Contar con una licencia de conducir de Oregon verificada con los endosos requeridos  
• Pasar las verificaciones de antecedentes requeridas 

Los vehículos deben mantener estándares de seguridad y comodidad, tales como: 
• Tener cinturones de seguridad 
• Tener extintores 
• Tener botiquines de primeros auxilios 
• Ser libres de cigarrillos, aerosoles y vapeadores 
• Estar limpios y libres de basura 

Se seguirá un programa de mantenimiento para cada vehículo que incluya el mantenimiento que sugiera el 
fabricante del vehículo. El vehículo debe estar en buenas condiciones de funcionamiento y debe incluir entre 
otros, los siguientes: 

• Espejos laterales y retrovisores 
• Bocina 
• Sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventilación 
• Luces de giro, luces delanteras y traseras y limpiaparabrisas en funcionamiento 

Para obtener más detalles, llame a Servicio al Cliente de la Línea de transporte al 541-924-8738, línea gratuita 
866-724-2975 (TTY 711). 

Accidentes e incidentes 

La Línea de transporte informará a IHN-CCO de inmediato sobre cualquier accidente e incidente. Se les debe 
informar cuando el conductor o el pasajero están heridos o si hubo una muerte. También se les debe informar si 
ha habido algún abuso o presunto abuso por parte del conductor durante el traslado. 

Presentaremos un informe de accidente o incidente por escrito a la OHA. Se enviará una copia del informe policial 
cuando esté listo. Esto se llevará a cabo dentro de los dos días hábiles siguientes al accidente o incidente 
después de que hayamos sido informados. Ayudaremos con cualquier consulta relacionada. 

La siguiente información debe ser recopilada para el informe: 
• Nombre del conductor 
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• Nombre del pasajero 
• Ubicación del incidente 
• Fecha y hora del incidente 
• Descripción del incidente 
• Cualquier lesión resultante del incidente 
• Si el conductor o el pasajero necesitaron tratamiento en un hospital 

Derechos y responsabilidades del miembro 
Derechos del pasajero: 

• Obtener servicios de transporte seguros y confiables que satisfagan sus necesidades. 
• Solicitar servicios de interpretación cuando hable con Servicio al Cliente y solicitar el material en un idioma 

o formato que satisfaga sus necesidades. 
• Presentar una queja sobre su experiencia de viaje. 
• Presentar una apelación, una audiencia o ambas cosas si cree que le han negado un servicio de manera 

injusta. 
• Recibir un aviso por escrito cuando se le niegue un viaje.  
• Ser tratado, tanto usted como los demás pasajeros, con respeto y dignidad para garantizar que tenga un 

viaje de calidad.  

Responsabilidades del pasajero: 

• Tratar a los conductores y a otros pasajeros con respeto.  
• Llamar a la Línea de transporte lo antes posible para programar, modificar o cancelar su transporte. 

El personal del conductor agradecería un mínimo de una hora de aviso antes de la hora de recogida.  
• Usar cinturón de seguridad y otros equipos de seguridad según lo exige la ley de Oregon. 
• Solicitar paradas adicionales con anticipación. Si necesita hacer una parada en una farmacia u otro lugar, 

debemos aprobarlo previamente.  
• Estar listo a la hora programada de su traslado.  
• Informar a sus proveedores sobre la información del traslado y al personal de recepción de sus médicos 

para que la Línea de transporte pueda solicitar el horario en que finalice la cita al personal de recepción 
sin el obstáculo de HIPPA. 

IHN-CCO sigue un proceso para documentar, responder y abordar o resolver todas las quejas. Tiene derecho 
a presentar una queja ante la Línea de transporte e IHN-CCO. Los motivos por los que puede presentar una queja 
incluyen, entre otros, los siguientes: 

• Seguridad del conductor o del coche 
• Calidad de servicio 
• Interacciones con proveedores y conductores (p. ej., agresividad) 
• Acceso al servicio 
• Derechos del consumidor 

Si quiere presentar un reclamo sobre la denegación de servicios (total o parcialmente), puede presentar una 
apelación ante nosotros. Colaboraremos con la Línea de transporte para revisar la solicitud.  

No hay límite en la cantidad de veces que puede presentar un reclamo. Ni la Línea de transporte ni IHN-CCO 
pueden impedir que presente un reclamo, incluso si ya presentó uno igual antes. 
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La Línea de transporte e IHN-CCO registrarán, responderán y abordarán sus reclamos. Si su reclamo es por un 
conductor que no se presentó a un traslado programado, la Línea de transporte lo llamará para hacer un 
seguimiento. El seguimiento requerido incluirá preguntarle lo siguiente: 

• Si se vio perjudicado por faltar a la consulta. 
• Si necesita o necesitaba reprogramar su consulta. 

Tiene derecho a apelar si se le niega el transporte a una consulta. Antes de que su denegación sea definitiva, 
habrá una segunda revisión de su solicitud. La Línea de transporte le informará sobre la denegación en el 
momento de la solicitud. Le enviaremos una carta dentro de las 72 horas. La carta se le enviará por correo a usted 
y al proveedor donde se programó la consulta. Esto sucederá siempre que el proveedor esté dentro de la red 
y haya solicitado el transporte en nombre del miembro. 

Ni IHN-CCO, la Línea de transporte ni los conductores pueden cobrarle a usted, un miembro, por el transporte hacia 
o desde un servicio cubierto. Esto es así incluso si se emitió una denegación de reembolso por el transporte.  

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

Para obtener más detalles sobre cómo acceder al transporte, ingrese en IHNtogether.org/Transportation. 

Centro contra la violación y la violencia doméstica 
El Centro contra la violación y la violencia doméstica (CARDV) es un servicio al que pueden acceder todos los 
miembros de la comunidad. No es necesario ser miembro de IHN-CCO para obtener servicios o ayuda. Todos los 
servicios que brinda este recurso son privados y confidenciales. 

Los servicios disponibles incluyen lo siguiente: 
• Respuesta ante crisis las 24 horas 
• Línea ante crisis y apoyo las 24 horas 
• Refugio de emergencia las 24 horas 
• Grupos de apoyo 
• Ayuda con órdenes de restricción 

CARDV 
Correo postal: P.O. Box 914, Corvallis, OR 97339 
Línea directa ante crisis: 541-754-0110 
Teléfono: 800-927-0197 (línea gratuita) 
En línea: cardv.org 
Chat en vivo: De lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. 

CARDV – Corvallis 
Centro de defensa 
2208 SW 3rd St., Corvallis, OR 97333 
Teléfono: 541-758-0219 

  

https://www.ihntogether.org/Transportation.
http://cardv.org/
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Satisfacer sus diversas necesidades 
Valoramos su dignidad y diversidad y la comunidad donde vive. Queremos atender las necesidades de todas las 
personas. Lo tratamos con respeto independientemente de lo siguiente: 

• Cultura 
• Idioma 
• Raza 
• Origen étnico 
• Habilidad 

• Religión 
• Género 
• Orientación sexual 
• Identidad de género 
• Discapacidad 

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

Educación para la salud culturalmente sensible 
Ofrecemos varios programas y actividades de vida saludable que puede aprovechar. Nuestros programas de 
educación para la salud incluyen lo siguiente: 

• Cuidado personal 
• Prevención 
• Autogestión de enfermedades 

Para obtener detalles sobre estos servicios, llame a Servicio al Cliente o ingrese en IHNtogether.org. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

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

• Lesbiana 
• Gay 
• Bisexual 
• Transgénero 

• Queer 
• Cuestionándose 
• Otras infinitas formas en que las personas se 

identifican a sí mismas 

O, para ser más específicos, su género: 
• Masculino 
• Femenino 
• Transgénero 
• No binario 

• Dos espíritus 
• Género fluido 
• Sin género 
• Y más 

Derechos de los nativos 
Los indios americanos y los nativos de Alaska tienen derecho a elegir dónde recibir atención. Pueden acudir 
a proveedores que no son parte de nuestra CCO, por ejemplo: 

• Centros tribales de bienestar 
• Clínicas indígenas de servicios de salud 
• Asociación de Rehabilitación de los Nativos Americanos del Noroeste. 

https://www.ihntogether.org/


32 
 

 
Los indios americanos y los nativos de Alaska no necesitan una remisión ni un permiso para recibir atención de 
estos proveedores. Estos proveedores deben facturar a IHN-CCO. Solo pagaremos por los beneficios cubiertos. 
Si  un servicio necesita aprobación, el proveedor debe solicitarlo primero.  

Los indios americanos y los nativos de Alaska tienen derecho a dejar IHN-CCO en cualquier momento y que el 
pago por servicio (FFS) de OHP pague por su atención. Obtenga más información en “Atención mientras cambia 
de CCO o deja una” en la página 83. 

Personal de salud tradicional 
El personal de salud tradicional (THW) promueve comportamientos saludables y puede vincularlo con ayuda local. 
Ellos brindan ayuda con la comunicación entre sus proveedores de atención médica y otras personas involucradas 
en su atención. No necesita aprobación previa ni una remisión para consultar a un THW. Puede decidir ver a un THW 
por su cuenta (autorremisión). Todos los THW han completado un programa de capacitación. Están certificados por 
la OHA. 

Hay algunos tipos diferentes de THW: 
• Doulas de parto: Una persona que ayuda a las personas y sus familias con apoyo personal, no médico. 

Brinda asistencia durante el embarazo, el parto y después del nacimiento del bebé.  
• Trabajadores de salud comunitarios Un trabajador de salud pública comprende a las personas y la 

comunidad donde vive. Le ayudan a acceder a servicios comunitarios y de salud. Un trabajador 
comunitario de la salud lo ayuda a iniciar hábitos saludables. Por lo general, comparten su origen étnico, 
idioma o experiencias de vida. 

• Navegadores personales de salud: Una persona que brinda información, herramientas y apoyo para 
ayudarlo a tomar las mejores decisiones sobre su salud y bienestar, en función de su situación.  

• Especialistas en apoyo entre pares: Es una persona que ha vivido experiencias relacionadas con la salud 
mental, la adicción y la recuperación. O pueden haber sido padres de un niño con tratamiento para la salud 
mental o las adicciones. Brindan apoyo, aliento y ayuda a quienes enfrentan adicciones y problemas de la 
salud mental. Pueden ayudar porque han atravesado lo mismo. 

• Especialistas en bienestar entre pares: Una persona que trabaja como parte del equipo en un hogar de 
salud y habla por usted y sus necesidades. Apoyan la salud general de las personas en su comunidad 
y pueden ayudarlo a recuperarse de la adicción, a mejorar la salud mental o las afecciones físicas. 

• Personal de salud tradicional (THW) tribal: Alguien que ayuda a las comunidades indígenas tribales 
o urbanas a mejorar su salud en general. Brindan educación, asesoramiento y apoyo que pueden ser 
específicos de las prácticas tribales. 

Los THW pueden ayudarlo con muchas cosas, por ejemplo: 

• Encontrar un nuevo proveedor 
• Recibir la atención que necesita 
• Conocer sus beneficios 
• Brindar información sobre servicios y apoyo de la salud conductual 
• Proporcionar consejos sobre los recursos de la comunidad que podría utilizar 
• Ser alguien con quien hablar que conozca su comunidad  

Para obtener detalles sobre los servicios que brindan los THW, comuníquese con nuestra intermediaria de THW: 
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Alicia Bublitz  
Teléfono: 541-768-6401 
Correo electrónico: Transformation@samhealth.org 
En línea: IHNtogether.org/THW 

Si cambia el contacto de la intermediaria de THW para IHN-CCO, podrá encontrar la información actualizada en el 
enlace anterior. 

Cómo coordinamos su atención 
IHN-CCO coordina la atención que recibe al integrar servicios médicos, dentales, conductuales (incluidos los 
mentales) y otros servicios de salud. Al trabajar de cerca con usted y su equipo de atención médica, podemos 
limitar las barreras y brindarle una mejor atención. Queremos que reciba la mejor atención posible. 

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

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

Su PCPCH: 
• Coordina mejor su atención para ayudarlo a obtener los servicios que necesita, cuando los necesita. 
• Escucha sus inquietudes y responde sus preguntas. 
• Ofrece ayuda fuera del horario de atención y brinda alternativas en lugar de derivarlo a la sala de emergencias. 
• Le ayuda a desempeñar un papel activo en su salud. 

Si tiene inquietudes o afecciones de salud especiales, puede pedir que lo pongan en contacto con otros 
proveedores de salud para ayudarlo a obtener la atención que necesita. Los miembros de su equipo de atención 
médica trabajan juntos para asegurarse de que todos estén en sintonía cuando se trata de su salud. 

Ayudantes de cuidado 
Puede haber momentos en los que necesite ayuda para obtener la atención adecuada. Su equipo de atención 
puede tener personas especialmente capacitadas para hacer esto. Estas personas pueden ser: 

• Coordinadores de la atención 
• Trabajadores de salud comunitarios 
• Especialistas en bienestar entre pares 
• Navegadores personales de salud 

Para obtener más detalles, llame a Servicio al Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

mailto:Transformation@samhealth.org
https://www.ihntogether.org/THW
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Coordinación de la atención 
Ofrecemos servicios de coordinación de atención que le brindan apoyo personalizado. Tiene acceso 
a coordinadores de atención, trabajadores sociales y trabajadores de salud comunitarios. Pueden ayudar 
a encontrar maneras de satisfacer sus necesidades de atención médica. 

Los coordinadores de 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 coordinar la 
atención, complételo para darnos más detalles sobre sus necesidades. Una vez que lo haya completado, envíelo 
a la dirección que figura en el formulario. 

Para solicitar la coordinación de la atención, llame a Servicio al Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1.  

Evaluación de riesgos para la salud 

Lo instamos a que realice la evaluación de riesgos para la salud (HRA) que ofrecemos sin costo alguno. 
Lo contactaremos por teléfono poco después de que se inscriba en IHN-CCO, anualmente o antes, si es necesario. 
Los resultados nos ayudarán a saber qué servicios necesita. Recibirá la ayuda de un equipo de expertos en 
atención médica para brindarle apoyo con lo siguiente: 
 

• Comprensión de los medicamentos que toma 
• Respuestas a las preguntas que tenga sobre su salud o tratamiento 
• Opciones para sentirse mejor 
• Inquietudes relacionadas con la seguridad 
• Identificación de áreas donde se puede ofrecer apoyo adicional 

Puede autorremitirse y no se necesita aprobación previa para realizar la HRA. Las respuestas de su evaluación de 
riesgos para la salud pueden ser compartidas con sus equipos de atención médica para brindarle la mejor atención.  
 
Un miembro del equipo de administración de la atención revisará su encuesta. Lo llamarán para hablar sobre sus 
necesidades y lo ayudarán a comprender sus beneficios.  
 
Su encuesta puede ser compartida con su médico u otros proveedores. Nosotros le pediremos permiso antes de 
compartir su encuesta con los proveedores.  

Administración de la atención 

Se ofrece administración de la atención para las personas con una afección crónica. Algunas de estas condiciones 
incluyen lo siguiente: 

• Diabetes 
• Asma 
• Enfermedades del corazón 

Los enfermeros y los trabajadores sociales pueden ayudarlo a comprender sus afecciones y a alcanzar sus 
objetivos de atención médica. 
 
Este equipo de atención también está listo para ayudarlo con las aprobaciones y otras necesidades. Pueden 
brindarle asistencia con lo siguiente: 
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• Ayudarle a comprender sus beneficios y cómo funcionan 
• Ayudarle a elegir un proveedor de atención primaria  
• Proporcionar atención y consejos fáciles de seguir 
• Ayudarle a comprender el sistema de atención médica coordinada 
• Ayudarle a obtener servicios de salud conductual 
• Ayudarle a asegurarse de que sus proveedores hablen entre sí sobre sus necesidades de atención médica 

Su equipo de atención puede ayudar a encontrar otros recursos en su comunidad, como ayuda para necesidades 
no médicas. Por ejemplo: 

• Vivienda segura 
• Comida saludable 
• Traslados 
• Entrenamiento y clases 
• Apoyo con la familia 
• Servicios sociales  

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

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

Junto con la coordinación de la atención, los miembros con IHN y Medicare también obtendrán los servicios 
sociales y de apoyo de parte de: 

• Organizaciones comunitarias 
• Servicios comunitarios 
• Servicios y apoyos de atención a largo plazo (incluidos los servicios basados en el hogar y la comunidad) 
• Servicios de gestión de crisis de la salud mental 

Coordinación de cuidados intensivos 

La coordinación de cuidados intensivos (ICC) es un programa de administración de cuidados especiales diseñado 
para satisfacer las necesidades de determinados grupos. Esto incluye un plan escrito que enumera el apoyo que 
recibirá, los mejores resultados, las actividades que realizará y los recursos necesarios para alcanzar sus metas.  

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

• Son adultos mayores, personas con problemas de audición, sordos, ciegos o con otras discapacidades. 
• Tienen grandes necesidades de atención médica, afecciones múltiples o crónicas, enfermedades mentales 

persistentes graves, o reciben servicios y apoyos de atención a largo plazo financiados por Medicaid. 
• Son niños con las siguientes características: 

o Muestran signos tempranos de problemas sociales/emocionales o conductuales. 
o Tienen un diagnóstico de trastorno emocional grave. 
o Tienen síndrome de abstinencia neonatal. 
o Amparados por la Ley de Bienestar Infantil. 

• Reciben tratamiento asistido por medicamentos para el trastorno por consumo de sustancias. 



36 
 

• Son personas a las que se les ha diagnosticado un embarazo de alto riesgo.  
• Son usuarios de drogas intravenosas. 
• Tienen un trastorno por consumo de sustancias que requiere el manejo de la abstinencia. 
• Tienen VIH/SIDA. 
• Tienen tuberculosis. 
• Son veteranos y familiares de veteranos. 
• Están en riesgo de un primer episodio de psicosis o tienen una discapacidad intelectual y del desarrollo. 
• Tienen necesidades especiales de atención médica. 

Incluso si no está incluido en uno de los grupos anteriores, puede solicitar los servicios de la ICC. Puede 
autorremitirse. Esto significa que puede consultar usted mismo, sin una remisión. No se necesita aprobación 
previa para estos servicios. Estos servicios incluyen lo siguiente: 

• Plan de coordinación de cuidados intensivos (ICP) diseñado especialmente para usted  
• Coordinación de la atención médica con médicos, otros proveedores y organismos comunitarios 
• Búsqueda de otros recursos para usted 
• Ayuda para comprender sus beneficios y cómo obtener servicios o suministros 
• Ayuda cuando tiene problemas para recibir atención 
• Información de salud y apoyo adicional cuando lo necesite 

Los coordinadores de la atención trabajan con su PCP y el equipo de atención para crear un ICP. Esto puede 
comenzar al completar 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 la ICC. Estos 
planes se actualizarán al menos cada 90 días. Puede cambiar su ICP en cualquier momento. Este servicio no 
tiene costo alguno para usted. 

Los ICP incluyen lo siguiente:  
• Objetivos y resultados deseados por el miembro y el cuidador. 
• Sus deseos y su nivel de involucramiento. 
• Plazo para revisar sus objetivos. 
• Recursos a utilizar, incluido el nivel adecuado de atención. 
• Planificación de la continuidad de la atención. Esto incluye la transición de la atención y las transferencias 

entre distintos sitios.  
• Enfoques que apoyan el trabajo conjunto. Esto incluye a los miembros de la familia que participan. 

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

Una vez que se haya inscrito en la coordinación de la atención, tendrá la información de contacto de su 
coordinador de atención. Podrá comunicarse con alguien acerca de la coordinación de su atención a través de su 
número de teléfono o dirección de correo electrónico. Esta información estará disponible para usted y/o su 
representante autorizado.  
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Family Connects Oregon 
El programa Family Connects Oregon brinda apoyo a los nuevos padres. Esto se hace al poner en contacto a las 
enfermeras, los recursos y las familias. Este programa es gratuito e incluye visitas domiciliarias de enfermeros 
para todas las familias con recién nacidos.  

Tener un bebé nuevo altera 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. El personal de enfermería 
de Family Connects Oregon está capacitado para responder preguntas y poner en contacto a las familias con el 
apoyo que necesitan. 

Este programa permite de una a tres visitas domiciliarias de un enfermero a cada familia con un recién nacido. 
Estas visitas comienzan alrededor de las tres semanas de edad del bebé. En cada visita, el enfermero evalúa la 
salud de la mamá y del recién nacido. Se revisarán las fortalezas y necesidades y se proporcionarán recursos 
comunitarios a la familia según sea necesario.  

Este recurso estará disponible para las familias de todo Oregon. Para obtener más información, visite 
familyconnectsoregon.org. Para obtener más detalles sobre Family Connects Oregon, llame a Servicio al Cliente. 
Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

Servicios relacionados con la salud 

Los servicios relacionados con la salud (HRS) son servicios adicionales que ofrecemos. Los HRS ayudan 
a mejorar la salud y el bienestar general de los miembros y la comunidad. Se trata de servicios flexibles para 
miembros e iniciativas de beneficio comunitario para miembros y la comunidad en general. Nuestro programa de 
HRS ayuda en el mejor uso de los fondos para abordar los factores de riesgo social, como el lugar donde vive, 
para mejorar el bienestar de la comunidad. Obtenga más información sobre los servicios relacionados con la 
salud en oregon.gov/oha/HPA/dsi-tc/Pages/Health-Related-Services.aspx. 

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

• Mejorar los resultados de salud 
• Reducir las desigualdades en salud entre poblaciones específicas 
• Prevenir reingresos hospitalarios evitables 
• Implementar, promover e incrementar actividades de bienestar y salud 

 
Servicios flexibles 
Los servicios flexibles son parte de los servicios relacionados con la salud. Estos servicios son rentables y se 
ofrecen a un miembro individual además de los beneficios cubiertos. Los servicios flexibles se revisan dentro del 
departamento de Coordinación de la atención para garantizar que permitan lo siguiente: 

• Mejorar los resultados de salud 
• Prevenir reingresos hospitalarios evitables 
• Implementar, promover e incrementar actividades de bienestar y salud 
• Brindar alternativas a los servicios no financiados por Medicaid 

Ejemplos de otros servicios flexibles:  

• Apoyos alimentarios, como entrega de comestibles, cupones de alimentos o comidas médicamente 
adaptadas. 

• Apoyos con la vivienda a corto plazo, como depósitos de alquiler para cubrir los costos de mudanza, 
apoyo con el alquiler por un período corto de tiempo o tarifas de instalación de servicios públicos. 

https://www.oregon.gov/oha/hpa/dsi-tc/pages/health-related-services.aspx
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• Vivienda temporal o refugio mientras se recupera de una hospitalización. 
• Artículos que apoyan comportamientos saludables, como calzado o ropa deportiva. 
• Teléfonos móviles o dispositivos para acceder a aplicaciones de telesalud o salud. 
• Otros artículos que lo mantienen saludable, como un aire acondicionado o un filtro de aire. 

A veces los servicios flexibles pueden ser revisados por el Comité de servicios flexibles. Los miembros y sus 
proveedores recibirán una carta con el resultado de su solicitud. Todas las solicitudes se procesan tan rápido 
como lo requiere la afección del miembro, generalmente dentro de los 10 días hábiles. Sin embargo, a veces, 
debido a la naturaleza de la solicitud, puede tomar más tiempo. 

Si solicita un servicio flexible y se le niega, tiene derecho a presentar una queja. Revisaremos cada queja que 
recibamos. Para leer más sobre las quejas, consulte la página 73. 
  
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 no cubiertos por Oregon Health Plan. Dichos servicios están destinados 
a mejorar la prestación de la atención, la salud y el bienestar de los miembros y la comunidad. Este tipo de 
servicio relacionado con la salud debe ser a nivel comunitario. De lo contrario, el servicio puede financiarse 
a través de uno de los otros tipos de servicios relacionados con la salud.  

Algunos ejemplos de iniciativas de beneficio comunitario incluyen lo siguiente: 

• Financiamiento de una organización comunitaria para contratar a un trabajador de salud comunitario 
• Servicios para la mejora de la salud de la comunidad 
• Financiamiento de la educación para padres basada en la comunidad y la asociación de atención médica 
• Financiamiento de un instructor de yoga sin licencia para que ofrezca clases de yoga en un centro 

comunitario local 

Usted o su equipo de atención médica pueden presentar solicitudes para cualquiera de los servicios anteriores. 
Llame a Servicio al Cliente para obtener más detalles. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 
Para completar una solicitud de servicio en línea, ingrese en IHNtogether.org/Forms. 

Cómo obtener servicios relacionados con la salud para usted o un miembro de su familia 
Puede trabajar con su proveedor para solicitar HRS o puede llamarnos y solicitar que le enviemos un formulario 
de solicitud en un idioma o formato que se adapte a sus necesidades. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1. 

Las decisiones de aprobar o denegar las solicitudes de servicios flexibles se toman caso por caso. Si se deniega 
su solicitud de servicio flexible, recibirá una carta. No puede apelar un servicio flexible denegado, pero tiene 
derecho a presentar un reclamo. Obtenga más información sobre “Apelaciones y audiencias” en la página 744. 

Servicios que paga Oregon Health Plan 
IHN-CCO cubre la mayoría de sus necesidades de atención médica. Pero hay algunos servicios que no cubrimos. 
No obstante, están cubiertos y serán pagados por el programa de tarifa por servicio de Oregon Health Plan. Hay 
dos tipos de servicios que OHP paga directamente: 
 

1. Servicios en los que obtiene coordinación de la atención de IHN-CCO.  

https://www.ihntogether.org/Forms.
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2. Servicios en los que obtiene coordinación de la atención de OHP.  

Servicios con coordinación de la atención de IHN-CCO 
Esto significa que proporcionaremos coordinación de la atención y transporte, incluso cuando reciba los 
siguientes servicios que no cubrimos. Estos servicios incluyen, entre otros: 

• Nacimientos fuera del hospital (OOHB), también llamados nacimientos en la comunidad planificados 
(PCB). Esto incluye atención prenatal y de posparto para personas que tienen un embarazo de bajo riesgo. 
El embarazo de bajo riesgo está definido por la OHA. La OHA pagará los servicios de OOHB, que incluyen, 
como mínimo: 

o Evaluación inicial del recién nacido 
o Prueba de detección de manchas de sangre para recién nacidos, incluido el kit de detección, 

atención durante el trabajo de parto y el parto, consultas prenatales y atención después 
del nacimiento 

• Algunos servicios y apoyos a largo plazo 
• Family Connects Oregon 
• Ayuda para acceder a algunos servicios de salud conductual, por ejemplo:  

o Ciertos medicamentos para algunos problemas de salud conductual 
o Reembolso por el grupo terapéutico en el hogar para miembros menores de 21 años 
o Atención psiquiátrica a largo plazo para miembros mayores de 18 años  
o Cuidado personal en hogares de crianza para adultos para miembros mayores de 18 años  

Para obtener más detalles sobre la coordinación de la atención o para obtener una lista completa de nuestros 
servicios de salud conductual, llame a Servicio al Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la 
página 1. Para obtener información sobre el traslado a los servicios con coordinación de la atención, consulte la 
información de contacto de la Línea de transporte en la página 19. 

Servicios que OHP paga y brinda coordinación de la atención 
Hay ciertos casos en los que no podemos cubrir algunos servicios o brindar coordinación de la atención. Es común 
que OHP cubra estos servicios sobre la base de una tarifa por servicio. Estos servicios incluyen, entre otros: 

• Abortos 
• Exámenes administrativos 
• Suicidio asistido por un médico bajo la Ley de Muerte con Dignidad de Oregon 
• Servicios de cuidados paliativos (para enfermos terminales) para miembros en centros de enfermería 

especializada. 
• Servicios escolares que se proporcionan bajo la Ley de Educación para las Personas con Discapacidades. 
• Servicios brindados a personas beneficiarias del programa de Servicios Médicos con Renuncia a la 

Ciudadanía (CWM). 
• Servicios brindados a personas que reciben la cobertura prenatal de CWM Plus. 
• Algunos servicios y apoyos a largo plazo 

IHN-CCO trabaja con la Línea de transporte para ofrecer viajes a los miembros. Los viajes a los servicios 
anteriores están disponibles para cualquier miembro de IHN-CCO. 

La cobertura de los beneficios anteriores no está garantizada. Si desea obtener más detalles sobre un servicio 
incluido en la lista anterior, llame al equipo de KEPRO al 800-562-4620.  
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Educación sobre la salud 
IHN-CCO tiene recursos para ayudarlo a mantenerse saludable. Puede encontrar esta información en 
IHNtogether.org/Health-Resources.  

Parte de la información que puede encontrar en el sitio web anterior incluye: 

• Una biblioteca de temas de salud que incluye recursos y temas que puede buscar. 
• Talleres comunitarios, clases e información de capacitación. 
• Guías de práctica clínica. Estas son reglas para ayudar a los proveedores y miembros a tomar decisiones 

sobre la atención dental, médica y de salud conductual. 

Cómo obtener atención médica 
Asignación de su proveedor de atención primaria 
Su proveedor de atención primaria (PCP) administrará su atención médica y tratamiento regulares. También se 
asegurará de que pueda ver a especialistas cuando sea necesario. Puede llamar al consultorio de su PCP 
a cualquier hora del día o de la noche, todos los días de la semana. Incluso si el consultorio está cerrado, siempre 
habrá alguien para ayudarlo. Su PCP puede ser un médico, enfermero practicante u otro profesional. 

Puede recibir servicios preventivos y de rutina para mujeres sin autorización previa ni remisión. Las afiliadas pueden 
obtener un examen de salud femenino o cualquier otro servicio cubierto de cualquier especialista de nuestra red sin 
una remisión ni aprobación previa. Estos servicios se suman a cualquier otra atención que reciba de su PCP. 

Pregunte en el consultorio de su proveedor acerca de la accesibilidad según la ADA, como rampas y ascensores, 
si tiene necesidades especiales. Algunos médicos que hablan inglés también hablan otros idiomas. Puede 
preguntar en el consultorio si hay algún médico que hable su idioma. 

Si no elige un PCP en los primeros 14 días desde el inicio de su inscripción con nosotros, se le asignará uno. 
Puede cambiar de PCP en cualquier momento. Solo llame a Servicio al Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1. Trabajamos con algunos proveedores, pero no con todos. Puede encontrar una lista 
actualizada de los PCP dentro de la red en nuestro sitio web en IHNtogether.org/FindCare o puede llamar 
a nuestro Servicio al Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

Siempre supervisamos (observamos) nuestra red de proveedores para asegurarnos de que IHN-CCO tenga 
suficientes proveedores de atención médica para atender a nuestros miembros. En particular, observamos los 
siguientes tipos de servicios cubiertos: 

• Proveedores de atención primaria 
• Proveedores para embarazadas 
• Salud conductual (salud mental y trastorno por abuso de sustancias) 
• Proveedores especializados 

Si hay algún cambio y su PCP ya no tiene contrato (dentro de la red) con nosotros, IHN-CCO, le enviaremos una 
carta 30 días antes del cambio. Si este cambio ya ocurrió, le enviaremos una carta dentro de los 15 días 
posteriores al cambio.  

https://www.ihntogether.org/Health-Resources.
https://www.ihntogether.org/FindCare
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Atención especializada 
Un especialista es un proveedor que trata solo ciertos problemas de salud. Por ejemplo, hay especialistas que 
tratan problemas del corazón, dolores en las articulaciones o problemas de la piel. Su PCP, por lo general, será 
quien decida si necesita ver a un especialista. Su PCP puede derivarlo a un especialista. El consultorio del 
especialista debe llamarlo para programar una consulta. También puede llamar y remitirse para ciertos servicios. 
Puede encontrar algunos servicios que requieren nuestra aprobación en la lista de aprobación previa. La lista está 
disponible en IHNtogether.org/PriorApproval. 

Es posible que se necesite una remisión de su PCP para ver a un especialista. Para los servicios que requieren una 
remisión, consulte la tabla 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 apoyo a largo plazo, no necesita 
aprobación previa. Tampoco necesita aprobación previa para recibir servicios de cuidados intensivos. 

Para obtener una lista de especialistas dentro de la red, visite nuestro sitio web en IHNtogether.org/FindCare 
o llame a Servicio al Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

Atención durante el embarazo 
Cubrimos la atención del embarazo. Mientras esté embarazada, hay más beneficios que puede obtener. Estos 
servicios son para que usted y su bebé se mantengan saludables.  
Antes de tener a su bebé: 

• Informe a OHP tan pronto como lo sepa. Llame al 800-699-9075 (TTY 711). También puede iniciar sesión 
en su cuenta en línea en ONE.Oregon.gov. 

• Infórmele a OHP sobre la fecha probable de parto.  
• Consúltenos sobre los beneficios durante el embarazo.  

Después de tener a su bebé: 
• Llame a OHP o solicite al hospital que envíe una notificación de nacimiento a OHP. OHP cubrirá a su bebé 

desde el nacimiento. Su bebé también tendrá cobertura de IHN-CCO.  
• Reciba una visita sin cargo de una enfermera a domicilio con Family Connects Oregon. Consulte la 

página 38 para obtener más información.  

Atención fuera de casa 
Atención planificada fuera del estado 
Lo ayudaremos a ubicar un proveedor fuera del estado y a pagar un servicio cubierto en las siguientes situaciones: 

• Necesita un servicio que no está disponible en Oregon 
• El servicio es rentable 

Servicios de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos 
¿Qué son? 
Los servicios de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos (EPSDT) son controles de atención 
médica de rutina y apropiados para la edad destinados a bebés y jóvenes hasta los 20 años. Esto está destinado 
a abordar e identificar problemas temprano y prevenir complicaciones antes de que surjan. Un miembro, los 

https://www.ihntogether.org/PriorApproval.
https://www.ihntogether.org/FindCare
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padres de un miembro menor de edad o el representante autorizado pueden hablar sobre estos servicios con el 
equipo de atención médica. El equipo de atención médica hablará con usted acerca de estos servicios.  

Estos servicios están disponibles para todos los miembros de IHN-CCO menores de 20 años. Estos servicios 
están destinados a brindar a los bebés, niños y jóvenes atención médica completa y preventiva. Las evaluaciones 
de rutina se realizarán siguiendo los plazos establecidos por las pautas Bright Futures de la Academia Americana 
de Pediatría. Puede encontrar más información sobre la frecuencia de estas consultas en su página web en 
downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf.  

El programa de EPSDT ofrece lo siguiente: 

• Servicios de detección, diagnóstico y exámenes médicos de “niño sano” para determinar si existe alguna 
afección física, dental, del desarrollo y de salud mental en los miembros menores de 20 años. 

• También cubre la atención médica, el tratamiento y otras medidas para corregir o ayudar con cualquier 
afección que se descubra. 

Para los miembros elegibles de EPSDT, IHN-CCO debe proporcionar lo siguiente: 

• Exámenes y evaluaciones programados regularmente de la salud física y mental en general, el crecimiento, 
el desarrollo y el estado nutricional de bebés, niños y jóvenes hasta los 20 años. 

¿Quién es elegible? 
Bebés, niños y jóvenes hasta los 20 años con cobertura médica de IHN-CCO. Estos servicios están disponibles sin 
costo alguno 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 anualmente.  

Pruebas de detección 
OHP cubre las consultas a las pruebas de detección de EPSDT en momentos apropiados para la edad. OHP sigue 
las pautas de Bright Futures de la Academia Americana de Pediatría. Puede encontrar las pautas de Bright 
Futures en brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx. 

Las pautas de Bright Futures brindan orientación para todas las evaluaciones de atención preventiva y consultas 
de niño sano. Todo tratamiento necesario se llevará a cabo a más tardar seis meses después de la solicitud de un 
servicio de detección. 

Las consultas de detección deben incluir lo siguiente:  

• Evaluación del desarrollo  
• Pruebas de plomo:  

o Los niños deben someterse a pruebas de detección de plomo en la sangre a los 12 y 24 meses de 
edad. Todo niño entre 24 y 72 meses sin registro de una prueba de detección de plomo en la 
sangre debe realizarse una.  

o Completar una encuesta de evaluación de riesgos no cumple con el requisito de la prueba de 
detección de plomo para niños en OHP. Todos los niños con intoxicación por plomo pueden 
obtener servicios de administración de casos de seguimiento.  

• Otras pruebas de laboratorio necesarias (como prueba de anemia, prueba de células falciformes y otras) 
según la edad y el riesgo 

• Revisión del estado nutricional 
• Examen físico general sin ropa con inspección de dientes y encías 
• Historial completo de salud y crecimiento (incluida la revisión del crecimiento de la salud física y mental)  

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
https://brightfutures.aap.org/Pages/default.aspx
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• Vacunaciones (inmunizaciones) que cumplan con los estándares médicos: 
o Calendario de vacunación infantil (desde el nacimiento hasta los 18 años): 

cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html  
o Calendario de vacunación para adultos (mayores de 19 años):  

cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html 
• Orientación y educación en salud para padres e hijos 
• Remisiones para tratamientos de salud física y mental médicamente necesarios 
• Pruebas de audición y visión necesarias 
• Servicios recomendados y pruebas de detección a determinadas edades, hasta los 21 años Consulte el 

calendario de Bright Futures en downloads.aap.org/AAP/PDF/periodcity_schedule.pdf. 
Las consultas de EPSDT también incluyen chequeos o exámenes no programados que pueden realizarse en 
cualquier momento debido a una enfermedad o un cambio en la salud. 

Remisión, diagnóstico y tratamiento 
Su PCP puede remitirlo a otro proveedor si encuentra una condición física, mental, dental o por abuso de sustancias. 
Otro proveedor ayudará con el diagnóstico y/o tratamiento. Estos servicios adicionales están cubiertos. 

El proveedor de la prueba de detección explicará la necesidad de la remisión al niño y sus padres o tutores. 
Si está de acuerdo con la remisión, el proveedor se encargará del papeleo. 

IHN-CCO u OHP también ayudarán con la coordinación de la atención, según sea necesario.  

Las pruebas de detección pueden encontrar la necesidad de los siguientes servicios: 

• Diagnóstico y tratamiento de defectos en la vista y la audición, que incluyen el uso de anteojos y audífonos. 
• Atención dental, a la edad más temprana que sea necesaria, para el alivio del dolor y las infecciones, 

la restauración de los dientes y el mantenimiento de la salud dental.  
• Vacunación. (Si se determina en el momento de la prueba de detección que se necesita la vacunación 

y que es apropiado proporcionarla en el momento de la evaluación, entonces se debe proporcionar el 
tratamiento en ese momento). 

Estos servicios deben proporcionarse a miembros elegibles para EDPST que los necesiten.  

Brindaremos ayuda con la remisión a los miembros o sus representantes para servicios sociales, programas 
educativos, programas de asistencia nutricional y otros servicios.  

Ayuda para obtener servicios de EPSDT 
• Llame a Servicio al Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1.  
• Llame a su organización de la atención dental para programar servicios dentales o para obtener más 

información. 
• Puede obtener transporte gratuito hacia y desde las consultas cubiertas al proveedor de EPSDT. Consulte 

la página 20 “Programar un traslado”.  
• También puede encontrar esta información en nuestro sitio web en IHNtogether.org.  

Beneficios médicos cubiertos 
La siguiente tabla muestra algunos de sus beneficios médicos cubiertos. Estos servicios están cubiertos cuando 
consulta a un proveedor dentro de la red. La mayoría de los servicios fuera de la red requieren aprobación previa. 
Si no obtiene la aprobación, es posible que deba pagar usted. Consulte la “Información de facturación” en la 
página 70. Puede obtener estos servicios fuera de la red sin aprobación previa: 

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html%20%20+):
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
https://www.ihntogether.org/
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• Control de la natalidad 
• Diálisis 

• Consultas a la sala de emergencias 
• Vacunas contra la gripe 

• Análisis de laboratorio 
• Radiografías 

Los servicios enumerados están sujetos a la Lista de servicios de salud priorizados y las reglas de IHN-CCO/OHP. 
La OHA revisa la investigación médica para determinar los gastos de salud. Si necesita un servicio que no está en 
esta tabla, llame a 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 dentro de la red no tienen costo alguno para usted. Los beneficios están 
sujetos a cambios. 

La prevención es importante 
Queremos prevenir los problemas de salud antes de que sucedan. Puede hacer de esto una parte importante de 
su atención. Hágase chequeos dentales y de salud regulares para saber cómo está su salud. 

Algunos ejemplos de servicios preventivos: 

• Vacunas para niños y adultos • Exámenes anuales para mujeres 

• Revisiones dentales y empastes • Exámenes de próstata 

• Mamografías (radiografías de mama) • Chequeos anuales 
• Exámenes de niño sano 

Si tiene alguna pregunta, llámenos. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

Lista de servicios de salud priorizados 
Hay muchos servicios disponibles para usted como miembro de OHP. Oregon decide qué servicios pagar con 
base en la Lista de servicios de salud priorizados. Esta lista se compone de diferentes afecciones médicas 
(llamadas diagnósticos) y los tipos de procedimientos que tratan esas afecciones. Un grupo de expertos médicos 
y ciudadanos comunes trabajan juntos para desarrollar la lista. A este grupo se lo llama Comisión de Revisión de 
Evidencia de Salud de Oregon (HERC).  
 
La lista tiene combinaciones de todas las afecciones y sus tratamientos. A esto se lo denomina pares de 
afección/tratamiento. 
 
Los pares de afección/tratamiento se clasifican en la lista según la gravedad de cada afección y la eficacia de 
cada tratamiento. No todos los pares de afecciones y tratamientos están cubiertos por el OHP. Hay un punto de 
interrupción en la lista llamado “la línea”. Los pares por encima de la línea están cubiertos y los pares por debajo 
no. Algunas afecciones y tratamientos por encima de la línea tienen ciertas reglas. 
 
Obtenga más información sobre la lista de prioridades en oregon.gov/oha/HPA/DSI-HERC/Pages/Prioritized-List.aspx 
 
A continuación, se muestra una tabla de beneficios médicos cubiertos. La tabla para los beneficios de salud 
conductual cubiertos se encuentra en la página 67 y en la página 68 para los servicios cubiertos para trastornos 
por consumo de sustancias. Puede encontrar una tabla de beneficios dentales cubiertos en la página 66.  
  

https://www.oregon.gov/oha/HPA/DSI-HERC/Pages/Prioritized-List.aspx
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Servicios cubiertos Aprobación para 
los servicios dentro 
de la red 

Límites a la atención  

Consultas al médico 

Proveedor de atención 
primaria 

No requiere aprobación Sin limites 

Especialista No requiere aprobación Sin limites 

Servicios preventivos 

Colonoscopias  No requiere aprobación Sin límites si es médicamente necesario 

Prevención de la diabetes No requiere aprobación Sin límites si es médicamente necesario 

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

No requiere aprobación Sin limites 

Servicios y suministros para 
la planificación familiar 
(incluye exámenes anuales, 
educación y control de la 
natalidad, análisis de 
laboratorio, pruebas de 
detección, servicios 
radiológicos 
y procedimientos médicos) 

No requiere aprobación. 
Puede acudir a un 
proveedor fuera de la 
red para acceder a los 
servicios y suministros 
para la planificación 
familiar. 

La esterilización requiere que un proveedor y un 
miembro completen el formulario de 
consentimiento dentro del plazo requerido antes 
del procedimiento. Llame a Servicio al Cliente para 
conocer los detalles (consulte “Cómo comunicarse 
con nosotros” en la página 1). 

Mamografías 
(radiografías de mama)  

No requiere aprobación Sin límites si es médicamente necesario 

Asesoramiento nutricional No requiere aprobación Sin limites  

Exámenes de próstata No requiere aprobación Sin límites si es médicamente necesario 

Exámenes físicos de rutina No requiere aprobación Una vez al año 

Prueba de detección de 
enfermedades de 
transmisión sexual (ETS)  

No requiere aprobación Sin limites 
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Pruebas y asesoramiento 
para el SIDA y el VIH 

No requiere aprobación Sin limites 

Servicios para dejar 
de fumar  

No requiere aprobación Sin limites 

Consultas de niño sano para 
bebés, niños y adolescentes  

No requiere aprobación Límites basados en las pautas de Bright Futures de 
la Academia Americana de Pediatría. Consulte la 
página 43 para obtener el enlace al calendario 
recomendado. 

Exámenes para mujeres No requiere aprobación Sin límites si es médicamente necesario 

Medicamentos con receta 

Anticonceptivos Algunos medicamentos 
con receta requieren 
aprobación 

Suministro de hasta 90 días (tres meses) con 
receta médica 

Medicamentos para la 
salud mental 
NOTA: Cubierto por OHP 

— 
Sin cobertura por parte de IHN-CCO (consulte 
“Medicamentos con receta para la salud mental” 
en la página 62 para obtener detalles) 

Otros medicamentos Algunos medicamentos 
con receta requieren 
aprobación 

Suministro de hasta 34 días (un mes) con receta 

Laboratorio y radiografías 

Extracción de sangre  No requiere aprobación Sin límites 

Tomografías 
computarizadas 

No requiere aprobación Sin límites 

Resonancias magnéticas Requiere aprobación Sin límites con aprobación 

Radiografías No requiere aprobación Sin límites 

Vacunaciones/inmunizaciones 

Vacunas preventivas No requiere aprobación Menores de 17 años: Las vacunas se deben 
colocar en el consultorio de un proveedor. 
Mayores de 18 años: Las vacunas cubiertas se 
pueden colocar en el consultorio de un proveedor, 
en una farmacia dentro de la red o en un 
departamento de salud. 
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Vacunas por trabajo, 
educación o para viajes — No están cubiertas por IHN-CCO ni OHP. 

Atención durante el embarazo y el posparto 

Sacaleche Se requiere aprobación 
si el monto facturado es 
superior a $300 o la 
duración del alquiler es 
de más de tres meses 

Cubierto como preventivo cuando es suministrado 
por un proveedor de equipo médico duradero 
(DME) contratado 

Clases de preparación para 
el parto/Lamaze 

No requiere aprobación Cubierto si se hace en un hospital dentro del área 
de servicio de IHN-CCO (condados de Benton, 
Lincoln o Linn). Llame a Servicio al Cliente para 
obtener más detalles (consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1). 

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

No requiere aprobación Sin límites 

Consultas prenatales con 
su proveedor 

No requiere aprobación Sin límites 

Servicios de la vista 
de rutina 

No requiere aprobación Disponible para embarazadas. Llame a Servicio al 
Cliente para obtener más detalles (consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1). 

Trabajo de parto y parto 

Admisión hospitalaria para 
pacientes internados 

Requiere aprobación 
para estadías de más de 
96 horas (cuatro días) 

Sin límites 

Hospitalizaciones 

Emergencias No requiere aprobación Sin límites 

Cirugía programada Requiere aprobación Sin límites con aprobación 

Atención para recién nacidos 

Circuncisión para recién 
nacidos 

Requiere aprobación No está cubierto a menos que sea médicamente 
necesario 
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Hospitalización de recién 
nacidos 

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

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

Cirugía ambulatoria  

Centro quirúrgico 
ambulatorio (ASC) 
u hospital ambulatorio 

Requiere aprobación, 
excepto para 
endoscopias 
y colonoscopias 
gastrointestinales, de 
oído, nariz y garganta 

Sin límites con aprobación 

Procedimientos en 
el consultorio 

Algunos procedimientos 
requieren aprobación 
previa 

Puede haber límites dependiendo del servicio 

Terapia  

Acupuntura Requiere aprobación — 

Terapia cardíaca/pulmonar Requiere aprobación — 

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

Terapia ocupacional (OT) Requiere aprobación Sin límite en las consultas durante el primer año 
después de una lesión grave en la columna 
vertebral, un traumatismo craneoencefálico o una 
lesión cerebrovascular 

Fisioterapia (PT) Requiere aprobación Sin límite en las consultas durante el primer año 
después de una lesión grave en la columna 
vertebral, un traumatismo craneoencefálico o una 
lesión cerebrovascular 

Terapia del habla (ST) Requiere aprobación Sin límite en las consultas durante el primer año 
después de una lesión grave en la columna 
vertebral, un traumatismo craneoencefálico o una 
lesión cerebrovascular 
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Visión 

Lentes de contacto No requiere aprobación — 

Anteojos  No requiere aprobación Disponible para personas adultas mayores de 
21 años solo si están embarazadas o si presentan 
ciertos diagnósticos. Llame a Servicio al Cliente 
para obtener más detalles (consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1). 

Exámenes médicos de 
la vista 

No requiere aprobación Disponible para todos los miembros, según sea 
necesario 

Exámenes de la vista 
de rutina 

No requiere aprobación Disponible para personas adultas mayores de 
21 años solo si están embarazadas o si presentan 
ciertos diagnósticos. Llame a Servicio al Cliente 
para obtener más detalles (consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1). 

Servicios con especialistas 

Aborto 
NOTA: Cubierto por OHP — No es un servicio cubierto por IHN-CCO 

Ambulancia No requiere aprobación Sin limites 

Coordinación de la atención No requiere aprobación Sin limites 

Quiropráctica  No requiere aprobación Aprobación y límites basados en las pautas de OHP 

Cuidados paliativos No requiere aprobación Sin limites 

Equipo médico duradero 
(DME) y suministros 

Se requiere aprobación 
si el monto facturado es 
superior a $300 o la 
duración del alquiler es 
de más de tres meses 

Aprobación y límites basados en las pautas de OHP. 
Llame a Servicio al Cliente para obtener más 
detalles (consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1). 

Endoscopias Se requiere aprobación 
para la endoscopia con 
cápsula/inalámbrica 
y los estudios de 
monitorización de 
la motilidad 

Sin limites 
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Exámenes y pruebas de 
detección de la audición  

No requiere aprobación Sin limites 

Audífonos  Requiere aprobación si 
el monto facturado es 
superior a $300 

Los adultos que cumplen con los criterios tienen un 
límite de un audífono cada cinco años (se pueden 
autorizar dos si se cumplen ciertos criterios). A los 
niños que cumplen con los criterios se les permiten 
dos audífonos cada tres años. 

Atención médica a domicilio No requiere aprobación La asistencia que no sea médica no está incluida 
y no está cubierta 

Servicios para enfermos 
terminales 

No requiere aprobación Sin limites 

Servicios de interpretación No requiere aprobación Sin limites 

Transporte médico para 
casos que no son de 
emergencia (NEMT) 

No requiere aprobación Los traslados a los servicios cubiertos están 
disponibles sin costo para los miembros 

Centros de enfermería 
especializada (SNF)  

Requiere aprobación Se aplican límites. Llame a Servicio al Cliente para 
obtener más detalles (consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1). 

Atención de urgencia No requiere aprobación Sin limites 

La tabla anterior no es una lista completa de los servicios que necesitan aprobación previa. Si tiene preguntas 
acerca de las aprobaciones previas, llame a Servicio al Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la 
página 1. 

Servicios no cubiertos 
No toda la atención médica está cubierta por IHN-CCO u OHP. Cuando necesite atención, hable con su proveedor 
de atención primaria sobre las opciones. Si elige recibir un servicio que no está cubierto, es posible que usted 
deba pagar la factura. El consultorio del proveedor debe informarle si un tratamiento o servicio no está cubierto. 
Ellos le dirán cuánto cuesta.  

 

Usted solo debe pagar si firma un formulario antes de recibir el servicio donde indica que acepta pagarlo. 
El formulario debe nombrar o describir el servicio, enumerar el costo aproximado e incluir una declaración que 
indique que OHP no cubre el servicio. Obtenga más información en “Información de facturación” en la página 70. 

Comuníquese siempre con nuestro Servicio al Cliente primero para analizar qué está cubierto. Si recibe una 
factura, llámenos de inmediato.  
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Ejemplos de algunos servicios no cubiertos: 

• Tratamiento para afecciones que puede tratar en casa o que mejoran solas (resfriados, gripe leve, 
esguinces, alergias estacionales, callos, durezas, etc.) 

• Cirugías o tratamientos estéticos únicamente por la apariencia  
• Consejos para ayudarla a quedar embarazada 
• Tratamientos que generalmente no son efectivos 
• Ortodoncia, excepto para tratar el paladar hendido en los niños 

Si tiene alguna pregunta acerca de los servicios cubiertos o no cubiertos, llámenos. Consulte “Cómo comunicarse 
con nosotros” en la página 1. Podemos darle información sobre los servicios que no están cubiertos. 

Atención de urgencia 
Un problema urgente es lo suficientemente grave como requerir ser tratado de inmediato, pero no es lo 
suficientemente grave como para recibir tratamiento inmediato en la sala de emergencias. Estos problemas 
urgentes pueden ser físicos, conductuales o dentales.  

Los servicios de atención de urgencia están cubiertos en cualquier parte de los EE. UU. sin aprobación previa. 
Puede recibir servicios de atención de urgencia las 24 horas del día, los siete días de la semana.  

No necesita una remisión para recibir atención de urgencia o de emergencia. Para obtener una lista de los centros 
de atención de urgencia y las clínicas sin cita previa, consulte a continuación.  

Ejemplos de atención física urgente: 

• Cortes sin mucho sangrado pero que pueden requerir puntos de sutura 
• Fracturas menores y fracturas en los dedos de las manos o los pies 
• Esguinces y distensiones musculares  

Alguien en el consultorio de su proveedor podrá ayudarlo, ya sea de día o de noche. Esto incluye los fines de 
semana y los feriados. Si llama a su médico por un problema urgente, recibirá una llamada dentro de los 
30 minutos si su condición es urgente. Recibirá una llamada dentro de los 60 minutos si se determina que su 
condición no es urgente. Si no se puede comunicar con el consultorio de su médico y tiene un problema urgente 
o si no pueden verlo con la rapidez necesaria, igual puede obtener ayuda de inmediato.  

Consulte a continuación la lista de atención de urgencia y las clínicas sin cita previa. 
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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) 
Disponible 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 9:00 a. m. a 5:00 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) 
Disponible 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 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Corvallis 

Samaritan Urgent Care Walk-In Clinic — Corvallis 
5234 SW Philomath Blvd., Corvallis, OR 97333 
541-768-4970 (TTY 800-735-2900) 
Disponible 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 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

SamCare Express — Corvallis 
990 NW Circle Blvd., Suite 101, Corvallis, OR 97330 
541-768-5166 (TTY 800-735-2900) 
Disponible de lunes a viernes: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Sábados: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Domingos: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  

The Corvallis Clinic Immediate Care 
3680 NW Samaritan Drive, Corvallis, OR 97330 
541-754-1282 (TTY 800-735-2900) 
Disponible de lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. 
De 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) 
Disponible 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) 
Disponible 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 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Lincoln City 

Samaritan Coastal Clinic 
825 NW Highway 101, Suite A, Lincoln City, OR 97367 
541-996-7480 (TTY 800-735-2900) 
Disponible de lunes a viernes: de 8:00 a. m. 
a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 8:00 p. m. 
Sábados y domingos: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 
2:00 p. 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) 

 
 
 
Disponible 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. 
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Sweet Home 

Sweet Home Family Medicine 

679 Main St., Sweet Home, OR 97386 
541-451-6250 (TTY 800-735-2900) 
Disponible de lunes a viernes: de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. 
Domingos: de 9:00 a. m. a 5:30 p. m. 

Emergencias médicas 
Si cree que tiene una emergencia, llame al 911 o acuda a la sala de emergencias (ER) más cercana. No necesita 
aprobación previa para recibir atención durante una emergencia. El traslado al hospital en ambulancia está 
cubierto sin aprobación previa si se trata de una emergencia. 

 Situaciones de emergencia: 
• Sangrado persistente 
• Fracturas 
• Dolor en el pecho 
• Emergencia de la salud mental 
• Dificultad para respirar 

No acuda a la sala de emergencias por cuestiones que pueden tratarse en el consultorio médico. A veces, las salas 
de emergencia tienen tiempos de espera muy largos y puede llevar horas ver a un médico. Solo debe ir a una sala de 
emergencias si es necesario. A continuación, se encuentran los sitios de emergencias más cercanos a usted. 

Recibir atención cuando está fuera de la ciudad 
Si se enferma o lesiona cuando está fuera de casa, llame a su PCP y siga sus indicaciones. Si necesita atención 
de urgencia, busque un médico local que lo atienda de inmediato. Pídale a ese 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 
aprobación previa. 

Hospitales cerca de usted 
Puede recibir atención hospitalaria y de emergencia en los sitios locales que se indican a continuación. Todos 
estos sitios ofrecen servicios lingüísticos y de intérpretes. 

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 Highway, 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 

https://www.samhealth.org/Albany
https://www.samhealth.org/corvallis
https://www.samhealth.org/Lebanon
https://www.samhealth.org/lincolncity
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Newport 
Samaritan Pacific Communities Hospital 
930 SW Abbey St., Newport, OR 97365 
541-265-2244 (TTY 800-735-2900) 
samhealth.org/Newport 

 

 

 

Emergencias fuera de la ciudad 
Es posible que necesite recibir atención de emergencia cuando esté lejos de su hogar o fuera del área de servicio 
de IHN-CCO. Llame al 911 o acuda a cualquier sala de emergencias. No necesita aprobación previa para los 
servicios de emergencia. Los servicios médicos de emergencia están cubiertos en todo el territorio de los 
Estados Unidos, e incluyen la salud conductual y las afecciones dentales de emergencia. No cubrimos servicios 
fuera de los Estados Unidos, como en Canadá o en México. 

No pague por la atención de emergencia. Si paga la factura de la sala de emergencias, IHN-CCO no podrá 
devolverle el dinero. Consulte “¿Qué debo hacer si recibo una factura?” en la página 72. 

Esto significa que podría recibir una factura por esos servicios. Consulte “Información de facturación” en la 
página 70 para obtener más detalles.  

Pasos a seguir para una consulta en la sala de emergencias: 
1. Lleve sus tarjetas de identificación de Oregon Health Plan y de IHN-CCO cuando viaje fuera del estado. 

2. Muéstreles su tarjeta de identificación de IHN-CCO y pídales que facturen a IHN-CCO.  

3. No firme ningún documento hasta que sepa que el proveedor facturará a IHN-CCO. 

4. Puede solicitar que la sala de emergencias o la oficina de facturación del proveedor se comuniquen con IHN-CCO 
si desean verificar su seguro o si tienen alguna pregunta.  

5. Llame a su PCP si necesita atención que no sea de emergencia fuera de casa. 

6. Puede llamarnos para hablar de tu situación y pedir asesoramiento sobre lo que debe hacer. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1. 

En tiempos de emergencia, los pasos anteriores no siempre son posibles. Estar preparado y saber qué pasos 
tomar al recibir atención de emergencia fuera del estado puede solucionar los problemas de facturación 
mientras está fuera. Estos pasos pueden ayudar a evitar que le facturen servicios que IHN-CCO puede cubrir. 
IHN-CCO no puede pagar un servicio si el proveedor no nos ha enviado una factura. 

Atención de seguimiento después de una emergencia 
Después de una emergencia, es posible que necesite atención de seguimiento. Esto incluye todo lo que necesite 
después de salir de la sala de emergencias. La atención de seguimiento no es una emergencia. OHP no cubre la 
atención de seguimiento cuando se encuentra fuera del estado. Llame a su proveedor de atención primaria o al 
consultorio de su dentista para programar la atención de seguimiento. 

• Debe recibir la atención de seguimiento de su proveedor o dentista habitual. Puede pedirle al médico de 
emergencia que llame a su proveedor para coordinar la atención de seguimiento.  

https://www.samhealth.org/Newport
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• Llame a su proveedor o dentista lo antes posible después de recibir atención de urgencia o de emergencia. 
Dígale a su proveedor o dentista dónde recibió tratamiento y por qué.  

• Su proveedor o dentista administrará su atención de seguimiento y programará una cita si es necesario.   

Obtener medicamentos con receta y de venta libre 
Pagaremos la mayoría de los medicamentos si los receta su médico o dentista. Puede surtir las recetas en casi 
cualquier farmacia en los condados de Benton, Lincoln y Linn. Simplemente pregunte en su farmacia si aceptan 
IHN-CCO. Si hay problemas con la farmacia para surtir su receta, pueden llamar a Servicio al Cliente. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1.  

La mayoría de los medicamentos que obtendrá para la salud mental están cubiertos por OHP. Consulte 
“Medicamentos con receta para la salud mental” en la página 62 para obtener más detalles.  

Formulario (lista de medicamentos cubiertos) 
Un formulario es una lista de medicamentos con receta cubiertos. Todos los proveedores de IHN-CCO pueden 
buscar en nuestra lista antes de recetar algo. Cuando necesite un medicamento, su médico seleccionará uno de la 
lista. Los medicamentos que no están en la lista se llaman fuera del formulario. Puede encontrar nuestra lista de 
medicamentos cubiertos en línea en IHNtogether.org/Prescriptions. Si desea que le enviemos una copia por 
correo, puede llamar a Servicio al Cliente. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 
Le enviaremos una copia dentro de los cinco días hábiles.  

Si, por algún motivo, necesita un medicamento que no está en la lista de medicamentos cubiertos, su médico 
puede solicitar una excepción. Determinaremos si es médicamente necesario que usted reciba un medicamento 
que no está en nuestra lista de medicamentos cubiertos. Cada solicitud será revisada para su aprobación. Si se 
rechaza una solicitud, le enviaremos una carta. La carta incluirá sus derechos de apelación y un formulario de 
solicitud de apelación. Puede utilizar este formulario si no está de acuerdo con nuestra decisión. 

Farmacia especializada 
La farmacia especializada de Samaritan lo ayudará a obtener los medicamentos que necesita. Proporcionan 
servicios gratuitos que están diseñados solo para usted. Trabajan con su médico para asegurarse de que los 
medicamentos sean los adecuados para usted. Cuando necesite un resurtido, lo solicitarán por usted. Esta 
farmacia también puede hacer lo siguiente: 

• Trabajar con usted y su médico durante el tratamiento 
• Proporcionar apoyo sobre el medicamento 
• Entregarle los medicamentos a usted o al lugar que elija (FedEx, servicio de mensajería o entrega a domicilio). 
• Proporcionar farmacéuticos de guardia las 24 horas del día, los siete días de la semana para responder 

sus preguntas. 

Medicamentos de venta libre y pedidos por correo 
Cubrimos muchos medicamentos de venta libre (OTC). Puede encontrarlos en nuestra lista de medicamentos 
cubiertos. Algunos medicamentos de venta libre de la lista necesitan aprobación previa. Si un medicamento de 
venta libre no figura en la lista de medicamentos cubiertos, se necesita una aprobación previa antes de que 
paguemos el medicamento. 

https://www.ihntogether.org/Prescriptions
https://www.ihntogether.org/Prescriptions
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Contamos con algunas farmacias dentro de la red que pueden enviarle los medicamentos por correo. Revise la 
lista de farmacias en nuestro sitio web en IHNtogether.org/Prescriptions. Hay un límite de suministro máximo de 
medicamentos para 34 días. Esto no incluye el control de la natalidad, incluso cuando se proporciona a través de 
un servicio de correo. 
Cómo obtener atención médica para la salud conductual 
Atención de salud mental 
La atención de salud mental está disponible para todos los miembros de OHP. Puede obtener ayuda para 
lo siguiente: 

• Depresión 
• Ansiedad 
• Problemas familiares 
• Comportamientos difíciles 

Cubrimos una evaluación de salud mental para averiguar qué tipo de ayuda necesita. Si lo necesita, cubrimos 
administración de casos, terapia y otros servicios y apoyos. También cubrimos los servicios de rehabilitación 
conductual. 

Puede tener una evaluación de sus necesidades de salud mental. Llame al organismo de salud mental de su 
condado e infórmeles que desea programar una consulta con un asesor. Consulte “Organismos para el 
tratamiento de la salud conductual” en las páginas 57 y 59 para obtener detalles. No necesariamente debe saber 
si tiene un problema de salud mental para programar una consulta. Si cree que podría tenerlo, es suficiente. En la 
primera consulta, el asesor lo ayudará a decidir si necesita tratamiento de la salud mental. También lo ayudarán 
a decidir si necesita otros tipos de atención. 

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

Atención de salud mental de rutina 
Nuestros organismos para el tratamiento de la salud mental están incluidos en la siguiente sección del manual. 
Están ordenados por condado y luego por ciudad. Puede llamar a cualquiera de estos organismos para programar 
una consulta de atención de rutina. No necesita la remisión de un médico ni de ninguna otra persona para recibir 
atención. Si necesita ayuda para elegir un organismo o quiere recibir una lista de los proveedores de cada uno, 
llame a 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 le gustaría ver a un proveedor. Es posible que le pidamos información básica si presenta una solicitud 
o inquietud. Esta información nos ayudará a decidir qué organismo puede satisfacer mejor sus necesidades. 

IMPORTANTE: Siempre lleve su tarjeta de identificación de miembro de IHN-CCO a cada consulta. El organismo 
de tratamiento utilizará su tarjeta de identificación para verificar su elegibilidad. 
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Atención de la salud mental para adultos 
Hay ayuda disponible para los adultos con enfermedades mentales graves. Una opción es Choice Model Services. 
Ayudan a coordinar la atención cuando los adultos dejan el Hospital Estatal de Oregon para vivir en la comunidad. 
El objetivo es evitar volver al hospital estatal. Choice Model ayuda a los miembros a recibir los servicios que 
necesitan. Esto puede incluir lo siguiente: 

• Tratamiento ambulatorio o residencial 
• Tutela de acogida para adultos 
• Apartamento con apoyo 

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

Atención de la salud mental para niños 
Los niños con problemas conductuales son atendidos a través de Wraparound o la coordinación de cuidados 
intensivos (ICC). Los servicios de la ICC están diseñados para satisfacer las necesidades del niño y la familia. 
El sistema de atención y la planificación integral involucran a todas las personas en la vida del niño. Los servicios 
integrales están abiertos a nuestros miembros sin remisión ni autorización previa. Forman un equipo alrededor 
del niño y la familia para planificar servicios de apoyo. Este equipo puede incluir: 

• Escuelas 
• Organizaciones comunitarias 
• Médicos 
• Sistema de justicia criminal 
• Otro 

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

Organismos para el tratamiento de la salud conductual 
Condado de Benton 

Benton County Behavioral Health 
530 NW 27th St., Corvallis, OR 97330 
Teléfono: 541-766-6835 
Fax: 541-766-6186 
Disponible de lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
co.benton.or.us/health/page/behavioral-health-division 

Samaritan Mental Health Family Center 
3517 NW Samaritan Drive, Suite 101, Corvallis, OR 97330 
Teléfono: 541-768-4620 
Fax: 541-768-4621 
Disponible de lunes a viernes: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
samhealth.org/FamilyCenter 

https://www.co.benton.or.us/health/page/behavioral-health-division
https://www.samhealth.org/FamilyCenter
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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 
Disponible 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 tardes están disponibles solo con cita previa. 

Lincoln County Behavioral Health — Adult Behavioral Health 
51 SW Lee St., Newport, OR 97365 
Teléfono: 541-754-5960 
Disponible 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 tardes están disponibles solo con cita previa. 

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 
Disponible 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 tardes están disponibles solo con cita previa. 

Condado de Linn 

Linn County Mental Health Services  
linncountyhealth.org/mh 

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

Albany: 
445 3rd Ave. SW, Albany, OR 97321 
Teléfono: 541-967-3866, o llame a la línea gratuita 800-304-7468 
También puede llamar a cualquiera de estos números para comunicarse con la línea para crisis disponible 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 5:00 p. m. 
Correo postal: P.O. Box 100, Albany, OR 97321 

Lebanon: 
1600 S Main St., Lebanon, OR 97355 
Teléfono: 541-451-5932, o llame a la línea gratuita 800-451-2631 
También puede llamar a cualquiera de estos números para comunicarse con la línea para crisis disponible las 
24 horas, cualquier día de la semana. 
Disponible de lunes a viernes: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. (cerrado desde el mediodía hasta la 1:00 p. m.) 
  

https://www.co.lincoln.or.us/hhs/page/lincoln-county-health-human-services
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Sweet Home: 
799 E Long St., Sweet Home, OR 97386 
Teléfono: 541-367-3888, o llame a la línea gratuita 800-920-7571  
También puede llamar a cualquiera de estos números para comunicarse con la línea para crisis disponible las 
24 horas, cualquier día de la semana. 

Disponible de lunes a jueves: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. (cerrado desde el mediodía hasta la 1:00 p. m.) 
Abierto algunos viernes, llame antes para confirmar. 

Beneficios para la salud conductual 
Las tablas de esta sección muestran algunos de sus beneficios para la salud conductual cubiertos. Puede 
autorremitirse a los servicios de la salud conductual dentro de la red. Estos servicios están cubiertos cuando 
consulta a un proveedor dentro de la red. Todos los servicios fuera de la red deben tener aprobación previa, 
a menos que sea una emergencia. Si no obtiene la aprobación, es posible que deba pagar usted. Consulte 
“Información de facturación” en la página 70.  

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 está en esta tabla, llame a 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 dentro de la red no tienen costo alguno para usted. Los beneficios están 
sujetos a cambios. 
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Servicios cubiertos de la 
salud mental y conductual 

Aprobación para  
los servicios dentro 
de la red  

Límites a la atención 

Análisis conductual aplicado No requiere aprobación Sin límites 

Tratamiento comunitario asertivo No requiere aprobación Sin límite y sin necesidad de remisión 

Examen y evaluación de la salud 
conductual 

No requiere aprobación Sin límite y sin necesidad de remisión 

Servicios de tratamiento 
residencial psiquiátrico para la 
salud conductual (PRTS) 

Requiere aprobación  

Coordinación de cuidados 
intensivos 

No requiere aprobación Sin límites 

Hospitalización Requiere aprobación Sin límites 

Terapia/asesoramiento 
ambulatorio 

No requiere aprobación Sin límites 

Medicamentos con receta 
(específicos para la salud 
conductual) 

Sin cobertura Sin cobertura por parte de IHN-CCO 
(consulte “Medicamentos con receta 
para la salud mental” en la página 64 
para obtener detalles). 

Servicios de emergencia 
psiquiátrica (PES) 

No requiere aprobación Sin límites 

Servicio residencial Requiere aprobación Sin límites 

Servicios para el trastorno por 
abuso de sustancias (SUD) 

No requiere aprobación Sin límites 

Servicios integrales No requiere aprobación Sin límites 

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

  

https://www.ihntogether.org/FindCare
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Dejar el tabaco 
Ofrecemos formas de ayudarlo a dejar de fumar o a usar productos derivados del tabaco. Puede llamar a su 
médico o a la Línea para dejar de fumar de Oregon, un programa telefónico.  

Obtenga ayuda de su médico: 
• Puede darle consejos para dejar de fumar y usar productos derivados del tabaco. 
• Puede recetarle medicamentos para ayudarlo a dejar de fumar. 

Línea para dejar de fumar de Oregon: 

Si necesita ayuda para dejar de fumar o usar productos derivados del tabaco, llame a la Línea para dejar de fumar 
de Oregon. Algunos de los servicios que ofrecen incluyen: 

• Sesiones de tratamiento (hasta 10 sesiones cada tres meses) 
• Productos con receta y de venta libre (como chicles, parches y medicamentos orales) 
• Chat en vivo para recibir apoyo personalizado 
• 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 a Servicio al Cliente para obtener más detalles. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

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

Servicios cubiertos  
para los trastornos por el 
abuso de sustancias 

Aprobación para  
los servicios dentro 
de la red 

Límites a la atención 

Tratamiento asistido por 
medicación 

No requiere aprobación No se requiere aprobación previa durante 
los primeros 30 días de tratamiento 

Terapia/asesoramiento No requiere aprobación Sin límites 

Desintoxicación Requiere aprobación Sin límites 

Tratamiento residencial Requiere aprobación La aprobación se basa en las pautas 
de OHP 

https://quitnow.net/mve/quitnow?qnclient=oregon
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Obtener ayuda para dejar de jugar 
Si el juego le está causando problemas, puede recibir ayuda. La ayuda es gratuita, confidencial y funciona. Hay 
disponibles servicios de tratamiento y asesoramiento. Son gratuitos para cualquier residente de Oregon que tenga 
problemas relacionados con el juego. Los familiares o amigos de un jugador con problemas también pueden 
obtener ayuda gratuita. 

Cualquier persona que tenga preocupaciones relacionadas con el juego puede obtener ayuda las 24 horas del día, 
los siete días de la semana. Puede obtener una remisión a un programa de tratamiento gratuito. También puede 
obtener ayuda de inmediato: 

• Llame a la línea de ayuda por problemas con el juego, 877-MY-LIMIT (877-695-4648). 
• Chatee en línea con un asesor de juego certificado, 1877mylimit.org.  

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

Medicamentos con receta para la salud mental 
No cubrimos todos los medicamentos con receta. OHP paga directamente la mayoría de los medicamentos que 
las personas toman para las enfermedades mentales. Muestre la identificación de Oregon Health y sus tarjetas de 
identificación de IHN-CCO en la farmacia. La farmacia sabrá dónde enviar la factura. 

Línea de consultoría telefónica entre pares en todo el estado   
La línea directa de consultoría telefónica de Oregon es un servicio de soporte telefónico. Personas que han 
atravesado problemas de salud mental contestan el teléfono. Pueden apoyar a sus pares que también enfrentan 
una variedad de dificultades. No brindan consejos ni intentan que las personas que llaman realicen algo. A veces, 
las personas solo necesitan a alguien amable que escuche y se preocupe por lo que están pasando. Todos los 
residentes de Oregon tienen acceso a pares capacitados sin costo alguno. Si desea hablar con alguien, llame 
al 800-698-2392. 

Para obtener más detalles sobre la línea de consultoría telefónica, ingrese en ccswebsite.org/warmline/. 
Los horarios están indicados en su sitio web.  

Emergencias y crisis de salud conductual (mental) 
Tiene acceso a servicios por crisis las 24 horas del día, los siete días de la semana. Se considera una crisis de 
salud mental cuando una persona necesita ayuda rápidamente. Este servicio es para evitar que el problema o la 
preocupación de salud mental se convierta en una emergencia. Una crisis de la salud mental puede incluir: 

• Sentirse fuera de control 
• Sentir que puede lastimarse o lastimar a otras personas  
• Cualquier cuestión que crea que necesita atención inmediata 

Si ya tiene un proveedor, le dirán cómo comunicarse durante una crisis de la salud mental. Si tiene una crisis, siga 
el plan elaborado con su proveedor. Los miembros que reciben tratamiento intensivo para la salud conductual en 
el hogar tienen acceso a los servicios de respuesta ante crisis las 24 horas del día. 

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

https://www.opgr.org/#contact
https://ccswebsite.org/warmline/
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trabajador local del servicio ante crisis lo antes posible. El trabajador ante crisis hablará con usted para ayudarlo 
a decidir la mejor manera de manejar la crisis. Infórmele que tiene cobertura con OHP tan pronto como pueda. 

Una emergencia de la salud mental implica sentirse o actuar fuera de control. También podría ser una situación 
donde podría hacerse daño o lastimar 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 sala de 
emergencias. Las emergencias de la salud mental no requieren aprobación previa en ningún lugar de los EE. UU. 
Hay momentos en los que debe llamar al 911 por una emergencia. El traslado al hospital en ambulancia está 
cubierto sin aprobación previa si se trata de una emergencia. Los servicios móviles por crisis están destinados 
a ayudarlo a calmarse en su entorno actual durante una crisis. Estos servicios son proporcionados en persona por 
un proveedor de la salud mental. Si necesita servicios móviles por crisis, llame a los números de teléfono 
a continuación de la línea directa ante crisis de su condado. 

Línea 988 para crisis de vida y prevención del suicidio 

La línea 988 para crisis de vida y prevención del suicidio está disponible las 24 horas del día, los 
siete días de la semana, los 365 días del año. Está destinada a personas que tienen una crisis de la salud 
conductual. Puede llamar, enviar mensajes de texto o chatear en línea en 988lifeline.org. Las llamadas 
pueden ser contestadas en inglés o español. Actualmente, el servicio por mensajes de texto o chat en línea 
solo está disponible en inglés. 

Las personas también pueden marcar el 988 si están preocupadas por un ser querido que pueda necesitar 
apoyo en caso de crisis. 
La línea 988 para crisis de vida y prevención del suicidio es fácil de recordar, como el 911. Ofrece un 
contacto directo a asesores capacitados para situaciones de crisis que ofrecerán atención y apoyo a las 
personas que experimenten angustia relacionada con la salud mental. Esto incluye pensamientos suicidas 
o de autolesión, una crisis por el consumo de sustancias o cualquier otro tipo de crisis de la salud 
conductual. El asesor forma parte de un centro de llamadas que está vinculado a una red de servicios, por 
lo que pondrán en contacto rápidamente a la persona que llame con el tipo de ayuda adecuado, brindada 
por un ayudante adecuado. 

 

Si tiene una emergencia de la salud mental: 

Llame a una línea directa para crisis disponible 24/7: 
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: 

http://988lifeline.org/
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• Janus House – Ayuda a los miembros de nuestra comunidad en riesgo de ir al hospital debido a una crisis 
de la salud conductual.  

• Jasper Mountain SAFE Center – Ayuda a dar relevo por un corto plazo a los miembros jóvenes de IHN-CCO. 
• Morrison Child and Family Services – Ayuda a brindar relevo a través de hogares de acogida certificados 

a jóvenes de 2 a 17 años en los condados de Benton, Lincoln y Linn. 

Hable con su equipo de atención para obtener estos servicios. Los servicios de relevo no son de autorremisión 
y requieren la coordinación con su proveedor. 

Atención después de una crisis o emergencia 

La atención después de una crisis o emergencia de la salud conductual está cubierta. Este tipo de atención se 
denomina atención posterior a la estabilización. Este tipo de atención no requiere aprobación previa. Está 
cubierta las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esto significa que la atención relacionada con su 
emergencia está cubierta hasta que esté estable y está destinada a ayudarlo a permanecer estable. La atención 
posterior a la estabilización finaliza cuando el proveedor que trata su emergencia decide que está estable. Llame 
a su PCP o proveedor de la salud mental para recibir atención de seguimiento. La atención de seguimiento una 
vez que esté estable está cubierta, pero no se considera una emergencia. 

Prevención del suicidio 
Si tiene una enfermedad mental y no la trata, puede estar en riesgo de querer suicidarse. Con el tratamiento 
adecuado, su vida puede mejorar. 
 
Señales de advertencia de suicidio frecuentes 
Busque ayuda si nota alguna señal que indique que usted o alguien que conoce está pensando en suicidarse. 
Al menos el 80 % de las personas que piensan en suicidarse quieren recibir ayuda. Debe tomar en serio las 
señales de advertencia. 

Estas son algunas señales de advertencia de suicidio: 

• Hablar sobre querer morir o quitarse la vida 
• Planificar una forma de suicidarse, como comprar un arma 
• Sentirse desesperado o no tener motivos para vivir 
• Sentirse atrapado o con un dolor insoportable 
• Hablar de ser una carga para los demás 
• Regalar posesiones preciadas  
• Pensar y hablar mucho sobre la muerte 
• Consumir más alcohol o drogas de lo habitual 
• Actuar con ansiedad o inquietud 
• Comportarse imprudentemente 
• Retraerse o sentirse aislado 
• Tener cambios de humor extremos 

No mantenga en secreto sus pensamientos o conversaciones sobre el suicidio. 

Declaración para el tratamiento de la salud mental 
Oregon tiene un formulario para que escriba sus deseos de atención de la salud mental si tiene una crisis de la 
salud mental. Esto también se aplica si, por algún motivo, no puede tomar decisiones sobre su tratamiento de la 
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salud mental. El formulario se llama Declaración para el tratamiento de la salud mental. Debe completarlo 
mientras pueda comprender y tomar decisiones sobre su atención. Allí se indica qué tipo de atención deseará 
cuando no puede dar a conocer sus deseos. Solo un tribunal o dos médicos pueden decidir si usted no puede 
tomar decisiones sobre su tratamiento. 

Este formulario le permite tomar decisiones sobre el tipo de atención que desea y lo que no desea. Puede usarlo 
para nombrar a un adulto para que tome decisiones sobre su atención. La persona que nombre debe aceptar 
hablar por usted y seguir sus deseos. Si no deja sus deseos por escrito, esta persona decidirá por usted. 

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

Para encontrar este formulario, ingrese en el sitio web de la legislatura de Oregon en: 
oregonlegislature.gov/committees/sjud/WorkgroupDocuments/Dec%20for%20Mental%20Health%20Treatment%
20OHA.pdf 

Puede presentar un reclamo si su proveedor no respeta sus deseos como se indica en su formulario de declaración. 
Hay disponible un formulario de reclamo en healthoregon.org/hcrqi. 

Correo postal: Escriba en letra clara “CONFIDENCIAL” en el sobre y envíelo a la siguiente dirección: 
Health Facility Licensing and Certification Program 
800 NE Oregon Street, Suite 465 
Portland, OR 97232 
Teléfono: 971-673-0540 (TTY 971-673-0372) 
Fax: 971-673-0556 
Correo electrónico: mailbox.hcls@odhsoha.state.or.us 

Cómo obtener atención dental 
Llame a su dentista de atención primaria o plan dental 
Es importante que se realice exámenes y limpiezas dentales regulares para la atención preventiva. Debe elegir 
una clínica o consultorio dental como su dentista de atención primaria (PCD). Su PCD coordinará toda su atención 
dental. Su PCD también lo derivará a un especialista si lo necesita. Llame al servicio de atención 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 que el consultorio del proveedor que elija esté cerca de su casa.  

Si no sabe a qué plan dental lo asignaron, llame a Servicio al Cliente para obtener ayuda. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1. Si desea cambiar de PCD, póngase en contacto con su plan dental. 
Puede acceder a los directorios de proveedores de su plan dental en IHNtogether.org/Dental. 

Los planes dentales que se enumeran a continuación tienen consultorios en nuestros condados. Las direcciones 
indicadas son los consultorios centrales o principales y no son el lugar al que acudiría un miembro para recibir 
atención. Puede buscar un dentista en su comunidad y ellos lo ayudarán a programar una consulta. 

  

https://www.oregonlegislature.gov/committees/sjud/WorkgroupDocuments/Dec%20for%20Mental%20Health%20Treatment%20OHA.pdf
https://www.oregonlegislature.gov/committees/sjud/WorkgroupDocuments/Dec%20for%20Mental%20Health%20Treatment%20OHA.pdf
https://www.oregon.gov/OHA/PH/ProviderPartnerResources/HealthcareProvidersFacilities/HealthcareHealthCareRegulationQualityImprovement/Pages/index.aspx
mailto:mailbox.hcls@odhsoha.state.or.us
https://www.ihntogether.org/Dental.
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Planes dentales 
Advantage Dental Services 
442 SW Umatilla Ave., Redmond, OR 97756 
Teléfono: 866-268-9631 (TTY 866-268-9617) 
Disponible 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) 
Disponible 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) 
Disponible 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) 
Disponible 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 si consulta a un 
dentista en su red de atención dental. Si no recibe servicios de su red de atención dental, es posible que deba 
pagar. Consulte “Información de facturación” en la página 70.  

Los servicios enumerados están sujetos a las reglas de OHP. Si necesita un servicio que no está en esta tabla, 
llame a 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 alguno para usted. Los beneficios 
están sujetos a cambios. 

https://www.advantagedental.com/
https://www.interdent.com/capitoldentalcare/
https://www.modahealth.com/ohp/welcome.shtml
https://willamettedental.com/
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Servicios cubiertos Aprobación para 
los servicios dentro 
de la red 

Límites a la atención 

Atención básica de restauración 
(como rellenos)  

No requiere aprobación Sin límites 

Prótesis dentales  No requiere aprobación Completa: Una vez cada 10 años, si es 
dentalmente apropiado 
Parcial: Una vez cada cinco años, si es 
dentalmente apropiado 

Atención dental de emergencia 
y urgencia  

No requiere aprobación Sin límites 

Exámenes, limpiezas y radiografías No requiere aprobación Un examen anual para personas adultas 
Dos exámenes anuales para niños menores 
de 18 años 
Se permite la atención de seguimiento 

Extracciones 
(quitar dientes) 

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

Tratamiento con fluoruro No requiere aprobación Una vez cada 12 meses para las personas 
adultas 
Dos veces cada 12 meses para niños 
menores de 19 años 

Mantenimiento periodontal No requiere aprobación Cubierto una vez cada seis meses 

Tratamiento del conducto 
radicular 

No requiere aprobación 
para los dientes 
frontales y premolares.  
Requiere aprobación 
para los molares. 

Sin cobertura en los terceros molares 
(muelas del juicio) 
Los primeros molares están cubiertos en 
personas embarazadas. 

Atención especializada No requiere aprobación Es posible que se requiera aprobación para 
ciertos servicios. 
Póngase en contacto con su plan dental 
designado para conocer los detalles. 
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Servicios dentales no cubiertos  
Tratamos de cubrir los servicios que necesita para tratar problemas dentales frecuentes y mantenerlo saludable. 
Lamentablemente, IHN-CCO y OHP no pueden cubrir todos los servicios. Algunos ejemplos de servicios dentales 
no cubiertos incluyen lo siguiente: 

• Desensibilización (para reducir la sensibilidad radicular) 
• Implantes y servicios relacionados con los implantes 
• Procedimientos con mástique o carillas 
• Ortodoncia (excepto cuando se trate de tratamiento de paladar hendido o labio hendido) 
• Eliminación de piezas dentales sobresalidas 
• Procedimientos, aparatos o restauraciones únicamente con fines cosméticos o estéticos 
• Blanqueamientos dentales 
• Tratamiento de la disfunción de la articulación temporomandibular (ATM) 

Comuníquese con su plan dental si tiene preguntas 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 ya sea de 
día o de noche. Esto incluye los fines de semana y los feriados. Si no puede comunicarse con el consultorio de su 
dentista y tiene un problema urgente o no pueden verlo lo suficientemente rápido, puede acudir a una clínica de 
atención urgente o sin cita previa sin una consulta programada. Si no sabe qué tan urgente es el problema, llame a su 
dentista. No se requiere aprobación previa para los servicios de atención de urgencia en ningún lugar de los EE. UU. 

Debe obtener una cita dentro de las dos semanas, o una semana si está embarazada, por una condición dental urgente. 

Ejemplos de situaciones dentales urgentes:  
• Desprendimiento de un relleno 
• Rotura de un diente 
• Infección o dolor intenso en un diente 

Contactos para casos de emergencia dental 
Una emergencia dental es un problema que se debe resolver el mismo día que surge. Para una emergencia dental, 
puede acudir a la sala de emergencias. Si no está seguro si tiene una emergencia, llame a su dentista. Si no puede 
comunicarse con su dentista, llame a su plan dental. Alguien lo ayudará. Si no se puede comunicar con ninguno 
de los dos, llame al 911 o acuda a la sala de emergencias. No se necesita aprobación previa para las emergencias 
dentales en los EE. UU. Esto incluye un traslado en ambulancia al hospital.  

Algunas emergencias dentales incluyen lo siguiente: 
• Un diente que ha sido golpeado 
• Absceso grave 
• Inflamación severa o infección de la encía alrededor de un diente 
• Dolor intenso en un diente  
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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 y tratamiento dental. 

Obtener servicios de telesalud 
La telesalud (también conocida como telemedicina y teleodontología) es una forma de recibir atención sin tener 
que ir a la clínica o al consultorio. La telesalud significa que puede tener su cita a través de una llamada 
telefónica o una videollamada. Como miembro de IHN-CCO, se respetarán sus creencias culturales sobre la salud 
mientras recibe servicios de telesalud. Los servicios de telesalud son cultural y lingüísticamente apropiados para 
cada miembro. La telesalud le permite consultar a su proveedor mediante:  

• Teléfono (llamada de audio) 
• Teléfono inteligente (llamada de audio/video) 

• Tableta (llamada de audio/video) 
• Computadora (llamada de audio/video) 

Todas estas llamadas son gratuitas. No todos los proveedores brindan la opción de telesalud. Debe preguntar 
sobre la telesalud cuando llame para programar su cita. También puede solicitar un intérprete para su consulta. 
Su proveedor coordinará con un intérprete oral o de lengua de señas. Consulte la sección “Servicios de 
interpretación para consultas de atención médica” en la página 19.  

Si no tiene acceso a Internet o a una cámara, hable con su proveedor sobre las opciones que funcionarían para 
usted. Puede usar los Centros de salud de la comunidad en los condados de Benton y Linn para acceder 
a tecnologías para los servicios de telesalud. Para obtener detalles sobre cómo usar estos recursos, 
comuníquese con su centro de salud local. Consulte “Centros de salud de la comunidad en los condados de 
Benton y Linn” en la página 8.  

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

Algunos motivos para programar una visita de telesalud incluyen: 
• Si su proveedor quiere verlo antes de volver 

a surtir una receta 
• Servicios de asesoramiento 
• Seguimiento de una consulta en persona 
• Si tiene preguntas médicas de rutina 

• Si está en cuarentena o practica el 
distanciamiento social debido a una 
enfermedad 

• Si no está seguro si debe ir a la clínica o al 
consultorio
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Las consultas de telesalud son privadas 
Los servicios de telesalud que ofrece su proveedor son seguros. Cada proveedor tendrá su propio sistema para 
consultas de telesalud, pero cada sistema debe cumplir con la ley. Obtenga más información sobre la privacidad 
y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) en la página 19 en “Sus registros son 
confidenciales”. Realice la llamada en una habitación privada o donde nadie más pueda escuchar la consulta con 
el proveedor. 

Tiene derecho a lo siguiente: 
• Obtener servicios de telesalud en el idioma que necesite. 
• Ser atendido por proveedores que respeten su cultura y sus necesidades lingüísticas. 
• Obtener servicios de interpretación de parte de profesionales calificados y certificados. Infórmese en 

“Servicios de interpretación para consultas de atención médica” en la página19. 
• Realizar consultas en persona, y no solo de telesalud. Los proveedores no pueden limitarlo a las consultas 

de telesalud únicamente, excepto en ciertas circunstancias (durante un estado de emergencia declarado 
o si una instalación ha activado un protocolo ante desastres). 

• Recibir apoyo y contar con las herramientas necesarias para la telesalud. 

Hable con su proveedor sobre la telesalud. Puede llamarnos si tiene alguna pregunta. Consulte “Cómo comunicarse 
con nosotros” en la página 1. 

Información sobre la facturación 
Los miembros de OHP no pagan facturas por los servicios cubiertos. Los miembros con IHN y Medicare no pagan 
por los servicios cubiertos. IHN paga por todos los servicios cubiertos según la Lista de servicios de salud 
priorizados cuando se siguen las notas de las pautas descritas. Los servicios deben ser médicamente 
u oralmente apropiados. 

Cuando programe su primera consulta con un proveedor, infórmele al consultorio que tiene IHN-CCO. Hágales 
saber si tiene otro seguro. Esto ayudará al proveedor a saber a quién facturar. Lleve su tarjeta de identificación 
con usted a todas las consultas médicas. 

Ningún proveedor dentro de la red de IHN-CCO ni nadie que trabaje para ellos puede facturar a un miembro, enviar 
la factura de un miembro a una agencia de cobro ni entablar una acción civil contra un miembro para cobrar el 
dinero que IHN-CCO adeuda al proveedor de la red por servicios de los que usted no es responsable.  

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

Errores o citas perdidas 
• Las citas perdidas no son un servicio de OHP (Medicaid) y no se pueden facturar al miembro ni a OHP.  
• Si su proveedor no envía la documentación correcta o no obtiene la aprobación, no podrá recibir una 

factura por ello. A esto se lo denomina error del proveedor. 

Los miembros no pueden recibir una facturación sorpresa ni de saldo 
Cuando un proveedor factura el monto restante en la factura, eso se denomina facturación de saldos. También se 
la llama facturación sorpresa. El monto es la diferencia entre el monto real facturado y el monto que pagamos. 
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Esto sucede a menudo cuando consulta a un proveedor fuera de la red. Los miembros no son responsables de 
estos costos.  

Si tiene alguna pregunta, llámenos. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. Para obtener más 
información sobre la facturación sorpresa, ingrese en dfr.oregon.gov/Documents/Surprise-billing-consumers.pdf. 

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

Debe pagarle al proveedor en las siguientes situaciones:  
• Recibe atención de rutina fuera de Oregon. Recibe servicios fuera de Oregon que no son de atención 

urgente o de emergencia. 
• No le informa al proveedor que tiene OHP. No le dijo al proveedor que tiene IHN-CCO o le dio un nombre 

que no coincidía con el de la tarjeta de identificación de IHN-CCO. Los proveedores deben verificar su 
elegibilidad con nosotros en el momento del servicio y antes de facturar o realizar cobros. Deben obtener 
la información de cobertura antes de facturarle.  

• Continúa recibiendo un servicio denegado. Usted o su representante solicitaron la continuación de los 
beneficios durante un proceso de apelación y audiencia de un caso impugnado y la decisión final no fue 
a su favor. Usted deberá pagar los cargos incurridos por los servicios denegados en la fecha de vigencia 
del aviso de acción (NOA) o del aviso de resolución de apelación (NOAR), o después de esta fecha.  

• Recibe dinero por los servicios debido a un accidente. Si un tercero pagador, como un seguro de 
automóvil, le envió cheques por los servicios que recibió de su proveedor y usted no usó estos cheques 
para pagarle al proveedor. 

• No trabajamos con ese proveedor. Cuando elige ver a un proveedor que no está dentro de la red de IHN-CCO, 
es posible que deba pagar por sus servicios. Antes de ver a un proveedor que no está dentro de nuestra red, 
debe llamar a Servicio al Cliente o hablar con su PCP. Es posible que se necesite aprobación previa o que 
haya un proveedor dentro de la red que pueda satisfacer sus necesidades.  

• Usted elige recibir servicios que no están cubiertos. Debe pagar cuando elige recibir servicios que el 
proveedor le indica que IHN-CCO no cubre. En este caso:  

o El servicio es algo que su plan no cubre.  
o Antes de obtener el servicio, debe firmar un formulario de Acuerdo de pago válido.  

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

Incluso si nosotros o su proveedor le informamos que el servicio no está cubierto por OHP, tiene derecho a impugnar 
esa decisión solicitando una apelación y una audiencia.  
 
Es posible que le pidan que firme un formulario de Acuerdo de pago. 
Se utiliza un formulario de acuerdo de pago cuando desea un servicio que no está cubierto por IHN-CCO ni por OHP. 
El formulario también se llama renuncia. Puede obtener una copia del formulario en https://bit.ly/OHPwaiver.  
Se deben cumplir con los siguientes puntos para que el formulario Acuerdo de pago sea válido:  

• El formulario debe incluir el costo estimado del servicio. Este debe ser igual al indicado en la factura.  
• El servicio debe estar programado dentro de los 30 días a partir de la fecha en que firmó el formulario.  

https://dfr.oregon.gov/Documents/Surprise-billing-consumers.pdf
https://bit.ly/OHPwaiver
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• El formulario debe indicar que OHP no cubre el servicio.  
• El formulario debe indicar que acepta pagar la factura usted mismo.  
• Usted tiene que haber solicitado pagar de forma privada un servicio cubierto. Si eligió hacer esto, el 

proveedor puede facturarle si le informa con anticipación lo siguiente:  
o El servicio está cubierto e IHN-CCO pagará en su totalidad por el servicio cubierto.  
o El costo estimado, incluyendo todos los cargos relacionados y el monto que IHN-CCO pagará por 

el servicio. El proveedor no puede facturarle un monto superior al que pagaría IHN-CCO.  
o Usted acepta intencional y voluntariamente pagar por el servicio cubierto.  

• El proveedor debe documentar por escrito, contando con su firma o la de su representante, que le brindó la 
información anterior, y: 

o Debe darle la oportunidad de hacer preguntas, obtener más información y consultar con su 
trabajador social o representante.  

o Usted debe aceptar pagar de forma privada. Usted o su representante deben firmar el acuerdo que 
incluye toda la información del pago privado.  

El proveedor debe darle una copia del acuerdo firmado. El proveedor no puede presentar una reclamación a IHN-CCO 
por el servicio cubierto que figura en el acuerdo. 

¿Qué debo hacer si recibo una factura? 
No ignore las facturas de sus proveedores. Si recibe una factura, llámenos de inmediato. Muchos proveedores 
envían las facturas impagas a las agencias de cobro. Incluso pueden demandar en los tribunales para que les 
paguen. Es mucho más difícil solucionar el problema una vez llegada a esa instancia. Tan pronto como reciba una 
factura por un servicio que recibió mientras contaba con OHP, debe realizar lo siguiente: 

1. Llamar al proveedor, informarle que contaba con OHP y pedirle que facture a IHN-CCO. 
2. Llamar a Servicio al Cliente de inmediato. Consulte “Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

Dígales que un proveedor le está cobrando por un servicio de OHP. Lo ayudaremos a liquidar la factura. 
No espere hasta que le lleguen más facturas.  

3. Apelar enviándonos una carta a su proveedor y a nosotros. Indique que no está de acuerdo con la factura 
porque contaba con OHP en el momento del servicio. Guarde una copia de la carta para sus archivos. 

4. Llamarnos de inmediato si recibe documentos judiciales. 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. 
Existen leyes del consumidor que pueden ayudarlo si le cobran indebidamente mientras está cubierto 
por 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 atienda un proveedor que no trabaja para 
el hospital. Por ejemplo, los médicos de la sala de emergencias pueden tener su propia práctica y brindar 
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 haya una factura por separado para las siguientes áreas: 

• Anestesiología (para no sentir dolor) 
• Hospital 
• Laboratorio 
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• Radiología 
• Cirugía 

El hecho de que paguemos la factura del hospital no significa que paguemos a los demás proveedores. No ignore 
las facturas de las personas que le brindaron atención en el hospital. Si recibe otras facturas, llame a cada 
proveedor y pídales que facturen a IHN-CCO. Debe seguir los pasos del uno al cuatro anteriores para cada factura 
que reciba. 

¿Cuándo debo pagar los servicios de OHP? 
• Cuando los servicios están cubiertos por OHP, pero consulta a un proveedor que no acepta trabajar 

con OHP.  
• Cuando el proveedor que consulta no es parte de la red de proveedores de IHN-CCO.  
• Si no era elegible para OHP cuando recibió el servicio. 
• Si firmó un Acuerdo de pago detallado por un servicio específico antes de recibirlo. 

Facturación de saldos 
El saldo, o la facturación sorpresa, es la diferencia entre el monto facturado y el monto que se le paga a un 
proveedor. Si acude a un proveedor fuera de la red, el monto facturado puede ser más alto que lo que habría sido 
cobrado por un proveedor dentro de la red. Un proveedor puede intentar facturar a un miembro de IHN-CCO la 
diferencia entre lo que cobra y lo que le pagó IHN-CCO. Un proveedor que acepte pagos de los dólares de Medicaid 
o Medicare no puede facturar a un miembro, esto incluye a los miembros con doble inscripción. Si recibe una 
factura de un proveedor, dentro o fuera de la red, siga los pasos en “Cómo apelar una decisión” en la página 77.  

Incentivos para médicos 
Un programa de incentivos para médicos es una manera en que le pagamos a un proveedor o a un grupo de 
proveedores. Pagamos una bonificación o recompensa a nuestros proveedores por mantenerlo saludable. Estos 
programas deberían mejorar el servicio o la calidad de la atención que recibe. Debemos seguir las leyes federales 
y estatales. Los pagos o incentivos al proveedor no afectarán el acceso de los miembros a los beneficios. 
Los pagos no pueden basarse en no brindarle los servicios que necesita. 

Información sobre el sistema de quejas y derechos 
de apelación 
IHN-CCO se asegura de que todos los miembros tengan acceso a un sistema de quejas (reclamos, apelaciones 
y audiencias). Tratamos de facilitar que los miembros puedan presentar un reclamo o apelación y obtener 
información sobre cómo solicitar una audiencia ante la Autoridad de Salud de Oregon.  

Infórmenos si necesita ayuda con alguna parte del proceso de reclamos, apelaciones o audiencias. También 
podemos brindarle más información sobre cómo manejamos los reclamos y apelaciones. También hay 
disponibles copias de nuestra plantilla de aviso. Llame a Servicio al Cliente para solicitar las copias. Consulte 
“Cómo comunicarse con nosotros” en la página 1. 

IHN-CCO, sus contratistas, subcontratistas y proveedores participantes no pueden realizar lo siguiente:  



74 
 

• Impedir que un miembro use el proceso del sistema de quejas o tomar medidas sancionadoras contra un 
proveedor que solicite un resultado acelerado o que apoye la apelación de un miembro.  

• Incentivar el desistimiento de una queja, apelación o audiencia ya presentada. 
• Utilizar la presentación o el resultado de una queja, apelación o audiencia como motivo para reaccionar 

contra un miembro o para solicitar la cancelación de la inscripción de un miembro. 

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 escribir su queja o puede llamarnos. Puede obtener ayuda de su médico o de un 
representante autorizado para presentar una queja. Debe otorgarles permiso por escrito para que presenten la 
solicitud por usted. Intentaremos hacer las cosas lo mejor posible. 

Para presentar una queja, póngase en contacto con nosotros: 
Correo postal: Appeals and grievances 

P.O. Box 1310, Corvallis, OR 97339 
En persona: 2300 NW Walnut Blvd., Corvallis, OR 97330 
Teléfono: 541-768-4550, línea gratuita 800-832-4580 (TTY 800-735-2900) 
Fax: 541-768-9765 
Correo electrónico: SHPOGrvcTeam@samhealth.org 

Analizaremos su reclamo y le informaremos qué se puede hacer tan rápido como lo requiera su salud. Esto se 
hará dentro de los cinco días hábiles a partir del día en que recibamos su reclamo.  

Si necesitamos más tiempo, le enviaremos una carta dentro de los cinco días hábiles. Le informaremos por qué 
necesitamos más tiempo. Solo le pediremos más tiempo si es lo mejor para usted. Todas las cartas estarán 
escritas en su idioma de preferencia. Le enviaremos una carta dentro de los 30 días posteriores a la recepción del 
reclamo explicando cómo lo abordaremos. Usted, su médico o su representante autorizado también pueden 
presentar una queja directamente ante la OHA. Para hacer esto, póngase en contacto con el servicio de atención 
al cliente de la OHA al 800-273-0557.  

Si no está satisfecho con la forma en que IHN-CCO abordó su queja, también puede comunicarlo a la unidad de 
servicios al cliente de la Autoridad de Salud de Oregon al 800-273-0557 o al ómbudsman de la Autoridad de 
Salud de Oregon al 877-642-0450.  

También puede llamar al 211 para obtener apoyo y servicios en su comunidad. Llame al 2-1-1 o ingrese en 
211info.org para obtener ayuda. 

Apelaciones y audiencias 
Si denegamos, detenemos o reducimos un servicio que su proveedor ha solicitado, le enviaremos por correo una 
denegación de la Solicitud de servicio por escrito que le indicará por qué tomamos esta decisión. Este aviso 
también se conoce como Aviso de determinación de la acción de beneficios (NOABD). Junto con esta carta, 
encontrará una Solicitud de revisión de una decisión sobre la atención médica de OHP 3302. Esta carta explica 
por qué tomamos esa decisión. Si no recibió una carta, puede solicitar una. 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 pedir que se cambie la decisión a través de una apelación y una audiencia a través del estado. 

mailto:SHPOGrvcTeam@samhealth.org
https://www.211info.org/
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Primero debe solicitar una apelación. Debe solicitarla en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de la 
carta del Aviso de denegación de la acción de beneficios. Puede continuar con un servicio ya iniciado antes de 
nuestra decisión de interrumpirlo. Para continuar recibiendo el servicio, debe solicitarnos hacerlo dentro de los 
10 días a partir de la fecha de la carta del Aviso de denegación de la acción de beneficios. 

Cómo apelar una decisión 
En una apelación, un experto en atención médica diferente de IHN-CCO revisará su caso. Puede solicitar una 
apelación de manera oral o por escrito. Si no está de acuerdo con nuestra decisión, tiene derecho a solicitarnos 
que la cambiemos. Esto se denomina apelación porque apela nuestra decisión.  

Si no está de acuerdo con nuestra decisión, siga estos pasos. 

Paso 1 Solicite una apelación. 

Debe solicitarla dentro de los 60 días posteriores a la fecha de la carta de denegación (NOABD).  

Puede ponerse en contacto con nosotros para solicitarnos una apelación. Contáctenos por los 
siguientes canales: 

Correo postal: Appeals and grievances 
P.O. Box 1310, Corvallis, OR 97339 

En persona: 2300 NW Walnut Blvd., Corvallis, OR 97339 
Teléfono: 541-768-4550, línea gratuita 800-832-4580 (TTY 800-735-2900) 
Fax: 541-768-9765 
Correo electrónico: SHPOAppealsTeam@samhealth.org 

¿Quién puede solicitar una apelación? 
Usted o alguien con un permiso por escrito pueden hablar en su nombre. Esa persona puede ser 
su médico o un representante autorizado. 

Paso 2 Espere nuestra respuesta. 
Una vez que recibamos su solicitud, analizaremos la decisión original. Un nuevo médico revisará 
sus registros médicos y la solicitud de servicio para ver si seguimos las reglas correctamente. 
Puede brindarnos más información que crea que nos ayudaría a revisar la decisión. 

¿Cuánto tiempo dura la revisión de mi apelación? 
Tenemos 16 días para revisar su solicitud y responderle. Si necesitamos más tiempo, 
le enviaremos una carta. Tenemos hasta 14 días más para responder.  

¿Qué ocurre si necesita una respuesta más rápida? 
Puede solicitar una apelación rápida. Esto también se denomina apelación acelerada. Llámenos 
o envíenos el formulario de solicitud. El formulario se envía con la carta de denegación. También 
puede encontrarlo en bit.ly/request2review. Solicite una apelación rápida si esperar la apelación 
regular podría poner en peligro su vida, su salud o su capacidad funcional. Lo llamaremos y le 
enviaremos una carta, dentro de un día hábil, para hacerle saber que recibimos su solicitud de 
apelación rápida. 

mailto:SHPOAppealsTeam@samhealth.org
https://bit.ly/request2review
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¿Cuánto tarda una apelación rápida? 
Si obtiene una apelación rápida, tomaremos nuestra decisión tan pronto como lo requiera su 
salud, no más de 72 horas desde que recibimos la solicitud de apelación rápida. Haremos todo lo 
posible para comunicarnos con usted y su proveedor por teléfono para informarle nuestra 
decisión. También recibirá una carta.  

Si lo solicita, o si necesitamos más tiempo, podemos extender el plazo hasta 14 días. Si no está 
de acuerdo con nuestra decisión de tener más tiempo para revisar su apelación, puede presentar 
una queja.  

Si se deniega una apelación rápida o se necesita más tiempo, lo llamaremos y recibirá un aviso 
por escrito dentro de los dos días siguientes. Una solicitud de apelación rápida denegada se 
convertirá en una apelación estándar y deberá resolverse dentro de los 16 días o, posiblemente, 
se extienda 14 días más.  

Paso 3 Lea nuestra decisión. 

Le enviaremos una carta con nuestra decisión de apelación. Esta carta de decisión de apelación 
también se llama Aviso de resolución de apelación (NOAR). Si está de acuerdo con la decisión, 
no debe hacer nada más.  

¿Aún no está de acuerdo? Solicite una audiencia. 

Puede pedirle al estado que revise la decisión de la apelación. Esto se denomina solicitar una 
audiencia. Debe solicitar una audiencia en el plazo de 120 días a partir de la fecha de la carta 
con la decisión sobre la apelación (NOAR).  

¿Qué ocurre si necesito una audiencia más rápida? 
Puede solicitar una audiencia rápida. A esto también se lo denomina audiencia acelerada. 

Para solicitar una audiencia regular o una audiencia más rápida, llame al estado al 800-273-0557 
(TTY 711) o utilice el formulario de solicitud que se envió con la carta. Obtenga el formulario en 
bit.ly/request2review. Puede enviar el formulario a: 

OHA Medical Hearings  
500 Summer St. NE E49  
Salem, OR 97301   
Fax: 503-945-6035 

El estado decidirá si puede tener una audiencia rápida dos días hábiles después de recibir 
su solicitud. 

¿Quién puede solicitar una audiencia? 
Usted o alguien con un permiso para representarlo. Esa persona puede ser su médico o un 
representante autorizado. Se requiere su permiso por escrito para que otra persona solicite una 
audiencia en su nombre. 

https://bit.ly/request2review
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¿Qué sucede en una audiencia? 
En la audiencia, puede informarle al juez de la Ley Administrativa de Oregon por qué no está de 
acuerdo con nuestra decisión sobre su apelación. El juez tomará la decisión final. 

Preguntas y respuestas sobre las apelaciones y las audiencias 
 

¿Qué sucede si no recibo una carta de denegación? ¿Aún puedo pedir una apelación? 

Debe recibir una carta de denegación para poder solicitar una apelación.  

Si su proveedor dice que no puede recibir un servicio o que tendrá que pagar por un servicio, puede solicitarnos 
una carta de denegación (NOABD). Una vez que tenga la carta de denegación, puede solicitar una apelación.  

¿Qué sucede si IHN-CCO no cumple con el plazo de apelación? 

Si tardamos más de 30 días en responder, puede solicitarle al estado una revisión. Esto se denomina audiencia. 
Para solicitar una audiencia, llame al estado al 800-273-0557 (TTY 711) o utilice el formulario de solicitud que 
se envió con la carta de denegación (NOABD). Obtenga el formulario en bit.ly/request2review. 

¿Puede representarme o ayudarme otra persona en una audiencia? 

Tiene derecho a que otra persona que usted elija lo represente en la audiencia. Puede ser cualquier persona, 
como un amigo, un familiar, un abogado o su proveedor. También tiene derecho a representarse a sí mismo si 
lo desea. Si contrata a un abogado, debe pagar sus honorarios.  

Para obtener asesoramiento y una posible representación sin costo, llame a la Línea directa de beneficios 
públicos al 800-520-5292 o TTY 711. La línea directa es una asociación entre Asistencia Legal de Oregon y el 
Centro de Leyes de Oregon. También puede encontrar información sobre la ayuda legal gratuita en 
OregonLawHelp.com. 

¿Aún puedo obtener el beneficio o servicio mientras espero una decisión? 

Si ha estado recibiendo el beneficio o servicio que denegamos y dejamos de proporcionarlo, puede solicitarnos 
que lo continuemos. Debe solicitarnos oralmente o por escrito que desea continuar recibiendo un servicio 
mientras espera una decisión. 

Para hacerlo: 
• Solicítelo dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la carta de denegación (NOABD) o antes de la 

fecha en que esta decisión entre en vigencia, lo que ocurra más tarde.  

• Use el formulario Solicitud para revisar una decisión sobre la atención médica. El formulario fue enviado 
con la carta. También puede encontrarlo en bit.ly/request2review. Debe responder “Sí” a la pregunta 
sobre la continuación de los servicios que aparece en el recuadro 8, en la página 4 del formulario. 

https://bit.ly/request2review
https://oregonlawhelp.org/
https://bit.ly/request2review
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• En caso de querer solicitar de forma oral que sus beneficios continúen, puede hacerlo llamando al 
541-768-4550, línea gratuita 800-832-4580 (TTY 800-735-2900) y pregunte sobre la continuación de 
un servicio denegado. 

¿Debo pagar por la continuación del servicio? 
Si elige continuar recibiendo el beneficio o servicio denegado, es posible que deba pagarlo. Si cambiamos nuestra 
decisión durante la apelación o si el juez está de acuerdo con usted en la audiencia, usted no deberá pagar. 
 
Si cambiamos nuestra decisión y no estaba recibiendo el servicio o beneficio, aprobaremos o proporcionaremos 
el servicio o beneficio tan pronto como lo requiera su salud. No tardaremos más de 72 horas desde el día en que 
recibamos el aviso de que se revocó nuestra decisión.   

¿Qué sucede si también tengo Medicare? ¿Tengo más derechos de apelación? 

Si tiene IHN-CCO y Medicare, es posible que tenga más derechos de apelación que los mencionados 
anteriormente. Llámenos para conocer estos derechos adicionales de apelación. Consulte “Cómo comunicarse 
con nosotros” en la página 1. 

¿Continúa teniendo un problema? 
Si no se ha resuelto su inquietud, puede obtener ayuda del estado. Pida ayuda al ómbudsman de la OHA: 

Ómbudsman de la OHA 
Teléfono: 503-947-2346, línea gratuita 877-642-0450 (TTY 711) 
Correo electrónico: OHA.OmbudsOffice@odhsoha.oregon.gov 

Cómo cambiar de CCO 
Aspectos a tener en cuenta: Queremos asegurarnos de que reciba la mejor atención posible. Podemos brindarle 
algunos servicios que FFS o la tarjeta abierta no pueden. Cuando tenga problemas para obtener la atención 
adecuada, permítanos intentar ayudarlo antes de irse.  

Nota: Usted o su representante pueden iniciar el proceso de desafiliación de manera oral o escrita. La fecha de 
vigencia de la desafiliación será el primer día del mes siguiente a la aprobación de la desafiliación por parte de la 
OHA. Los miembros que tienen IHN y Medicare pueden cambiar de plan o pasar al pago por servicio (tarjeta 
abierta) para la salud física en cualquier momento. Es obligatoria la inscripción para los servicios conductuales 
y de la salud oral. 

La CCO que tiene depende de dónde vive. Algunas áreas tienen más de una CCO. En esas áreas, existen reglas sobre 
cuándo puede cambiar de CCO. Puede elegir cambiar o desafiliarse (darse de baja) en los siguientes momentos: 

• Dentro de los 30 días: 
o Si no quiere el plan en el que estaba inscrito. 
o Si usted pidió un determinado plan y el estado lo inscribió en uno diferente. 

• Dentro de los primeros 90 días después de haberse unido a la CCO. 
o Si el estado le envía una carta de “cobertura” que indica que forma parte de la CCO después de la 

fecha de inicio, entonces tiene 90 días a partir de la fecha de la carta. 
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• Después de haber estado con la misma CCO durante seis meses. 
• Cuando renueva su OHP. 
• Si perdió su OHP por menos de dos meses, lo reinscriben en una CCO y perdió la oportunidad de elegir la 

CCO cuando hubiera renovado su OHP. 
• Cuando no se permite que una CCO agregue nuevos miembros. 
• Al menos una vez cada 12 meses si las opciones anteriores no se aplican. 

Si ocurre algo de lo detallado a continuación, puede cambiar o darse de baja en cualquier momento:  
• La CCO tiene objeciones morales o religiosas sobre el servicio que desea recibir.  
• Tiene un motivo médico. Cuando necesita que los servicios se realicen al mismo tiempo, pero no todos 

los servicios relacionados están disponibles en la red y su proveedor le informa que obtener los servicios 
por separado significaría un riesgo innecesario. Por ejemplo: una cesárea y una ligadura de trompas al 
mismo tiempo. 

• Otros motivos incluyen, entre otros, la mala calidad de la atención, la falta de acceso a los servicios 
cubiertos o la falta de acceso a proveedores participantes que tengan experiencia en el tratamiento de sus 
necesidades específicas de atención médica.  

• Se muda fuera del área de servicio.  
o Si se muda a un lugar donde su CCO no brinda servicios, puede cambiar de plan inmediatamente 

después de informar a OHP sobre su mudanza. Llame a OHP al 800-699-9075 o use su cuenta en 
línea en ONE.Oregon.gov. 

• Los servicios no se brindan en su idioma de preferencia.  
• Los servicios no se brindan de una manera culturalmente apropiada.  
• Corre el riesgo de experimentar una falta de atención continua.  

Podemos pedirle a la OHA que dé de baja de nuestro plan si usted: 
• Tiene una actitud abusiva, no coopera o perturba a nuestro personal o a los proveedores. A menos que el 

comportamiento se deba a su necesidad especial de atención médica o discapacidad. 
• Comete fraude u otros actos ilegales, como permitir que otra persona use sus beneficios de atención 

médica, cambiar una receta, robar u otros actos delictivos. 
• Es violento o amenaza con violencia. Esto podría estar dirigido a un proveedor de atención médica, su 

personal, otros pacientes o nuestro personal. Cuando el acto o la amenaza de violencia afecta gravemente 
la capacidad de IHN-CCO para brindarle servicios a usted o a otros miembros. 

Debemos pedirle al estado (Autoridad de Salud de Oregon) que revise y apruebe su baja de nuestro plan. Recibirá 
una carta se aprueba su baja (eliminación) por parte de CCO. Puede presentar un reclamo si no está satisfecho 
con el proceso o si no está de acuerdo con la decisión. Consulte “Cómo apelar una decisión” en la página 75.  

No podemos solicitar su baja de nuestro plan por motivos relacionados, entre otros, con los siguientes:  
• Su estado de salud empeora 
• No usa los servicios  
• Usa muchos servicios  
• Está a punto de utilizar los servicios o de ser internado en un centro de atención (como un centro de 

atención a largo plazo o un centro de tratamiento residencial psiquiátrico)  
• Tiene necesidades especiales del comportamiento que pueden ser perjudiciales o poco cooperativas 
• Su clase protegida, afección médica o historial implica que, probablemente, necesite muchos servicios 

futuros o servicios futuros costosos 
• Su discapacidad física, intelectual, del desarrollo o mental 
• Está bajo la custodia de Bienestar Infantil de ODHS 

https://one.oregon.gov/
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• Presenta un reclamo, no está de acuerdo con una decisión, solicita una apelación o una audiencia 
• Toma una decisión sobre la atención con la que IHN-CCO no está de acuerdo 

Para obtener más información o si tiene preguntas sobre otros motivos por los que se puede cancelar su inscripción, 
sobre las excepciones de inscripción temporal o las exenciones de inscripción, llámenos. Consulte “Cómo 
comunicarse con nosotros” en la página 1. También puede llamar a Servicio al Cliente de OHP al 800-273-0557. 

Recibirá una carta con sus derechos de desafiliación al menos 60 días antes de que necesite renovar su OHP. 

Transición de la atención 
Atención mientras cambia o deja una CCO 
Algunos miembros que cambian de plan pueden continuar obteniendo los mismos servicios, la cobertura para 
medicamentos con receta y ver a los mismos proveedores, incluso si no están dentro de la red. Eso significa que 
la atención no cambiará cuando cambie de CCO o pase del pago por servicio del OHP a una CCO. Esto a veces se 
denomina “Transición de la atención”. 

Si tiene problemas de salud graves, sus planes nuevo y antiguo deben trabajar juntos para asegurarse de que 
reciba la atención y los servicios que necesita.  

¿Quién puede recibir la misma atención al cambiar de plan? 
Esta ayuda es para miembros que tienen problemas de salud graves, necesitan atención hospitalaria o atención 
de la salud mental para pacientes internados. Aquí hay una lista de algunos ejemplos de quiénes pueden obtener 
esta ayuda: 

• Miembros que necesitan atención por enfermedad renal en etapa terminal 
• Niños médicamente frágiles 
• Miembros del programa de tratamiento del cáncer de mama y de cuello de útero 
• Miembros que reciben ayuda de Care Assist debido al VIH/SIDA 
• Miembros que tuvieron un trasplante 
• Miembros que están embarazadas o acaban de tener un bebé  
• Miembros que reciben tratamiento para el cáncer 
• Cualquier miembro que, de no recibir servicios continuos, pueda sufrir un perjuicio grave a su salud o estar 

en riesgo por la necesidad de atención hospitalaria o institucional 

El tiempo que dura esta atención es el siguiente: 
• 90 días para miembros que tienen Medicare y OHP (Medicaid)  
• Para otros miembros, el período que sea más corto: 

o 30 días para la salud física y bucal y 60 días para la salud conductual 
o Hasta que el nuevo PCP del miembro revise su plan de atención  

Nos aseguraremos de que los miembros que necesitan la misma atención mientras cambian de plan obtengan 
lo siguiente: 

• Acceso continuo a la atención y traslados para recibir la atención 
• Servicios de su proveedor, incluso si no están en nuestra red, hasta que ocurra algo de lo siguiente: 

o Se complete el curso de tratamiento prescrito mínimo o aprobado. 
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o El proveedor revisor decida que la atención ya no es médicamente necesaria. Si la atención es con 
un especialista, el plan de tratamiento será revisado por un proveedor calificado.  

• Algunos tipos de atención hasta finalizarla con su proveedor actual. Estos tipos de atención incluyen 
lo siguiente:  

o Atención antes y después de quedar embarazada o dar a luz (atención prenatal y de posparto) 
o Servicios de trasplante hasta el primer año postrasplante 
o Radiación o quimioterapia (tratamiento contra el cáncer) para su curso de tratamiento  
o Medicamentos con un curso de tratamiento mínimo definido que supere el plazo de transición de 

la atención mencionado anteriormente 

Si necesita ayuda con la transición de la atención, ya sea mientras deja IHN o mientras se une a nuestro plan, 
llame a nuestro equipo de Servicio al Cliente. Cuando llame, pida hablar con alguien sobre cómo obtener ayuda 
con la “transición de la atención” y lo derivaremos con alguien que lo asistirá. Consulte “Cómo comunicarse con 
nosotros” en la página 1. 

Puede ver nuestra política de Transición de la atención en nuestro sitio web en IHNtogether.org/MembersRights. 
 

Definiciones útiles 
Afección de la salud mental de emergencia: Sensación de estar fuera de control o deseo de lastimarse a sí 
mismo o a otra persona.  

Afección dental de emergencia: Una afección basada en los síntomas que tiene una persona. Requiere 
tratamiento inmediato. La emergencia es definida por un miembro del público en general y no por alguien que 
brinda atención médica.  

Afección médica de emergencia: Una enfermedad o lesión que requiere atención inmediata. Puede ser algo que 
impida que alguna parte de su cuerpo funcione correctamente.  

Apelación: Se usa para pedirle a un plan de salud que cambie una decisión con la que no está de acuerdo sobre 
un servicio que ordenó su médico. Puede escribir una carta o completar un formulario explicando por qué el plan 
debe cambiar su decisión. A esto se lo llama presentar una apelación. 

Aprobación previa (PA): Una solicitud para pedirle a su plan que cubra un servicio. Es posible que necesite una 
PA antes de recibir un servicio. Los médicos generalmente se encargan de esto. 

Atención ambulatoria: Cirugía o atención que recibe en un hospital y se va ese mismo día.  

Atención de enfermería especializada: Ayuda de un profesional de enfermería con el cuidado de las heridas, el 
tratamiento o la toma de los medicamentos. Esta atención se puede brindar en un hospital, hogar para personas 
mayores o en su propio hogar con atención médica a domicilio.  

Atención de urgencia: Atención necesaria en el mismo día. Esto podría ser para un dolor intenso, para evitar que 
una lesión o enfermedad empeore mucho o para evitar la pérdida de la capacidad funcional de una parte del cuerpo. 

Atención médica a domicilio: Servicios que recibe en su hogar para ayudarlo a vivir mejor después de una cirugía, 
una enfermedad o una lesión. La ayuda con los medicamentos, las comidas y el uso del baño están incluidos en 
estos servicios.  

Atención para pacientes internados: Cuando es admitido en un hospital y permanece allí al menos tres noches.  
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Cobertura para medicamentos con receta: Seguro de salud o plan que ayuda a pagar los medicamentos. 

Coordinación de cuidados intensivos: Algunos miembros con necesidades especiales de atención médica (p. ej., 
adultos mayores, personas con discapacidades, personas con enfermedades múltiples y crónicas, niños con 
problemas conductuales, personas que usan medicamentos intravenosos, personas con embarazos de alto 
riesgo, veteranos y sus familias y aquellos con VIH/SIDA o tuberculosis) obtendrán ayuda y recursos adicionales 
para controlar su salud. 

Coordinación de la atención: un servicio que consiste en organizar 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 con 
anticipación y se comunican en el momento adecuado a las personas adecuadas. Esta información se utiliza para 
brindar atención segura, adecuada y eficaz al miembro. 

Coordinación de los 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. 

Copago: Una suma de dinero que debe pagar por los servicios de salud. Los miembros de OHP no tienen 
copagos. El seguro de salud privado y Medicare a veces cobran copagos.  

Costo compartido: La parte de los costos cubiertos por el seguro que debe pagar de su propio bolsillo. Esto 
puede incluir deducibles, coseguro, copagos o cargos similares. 

Dentista de atención primaria (PCD): El dentista al que está asignado. Brinda la atención de sus dientes y encías.  

Denunciante: Alguien que denuncia fraude, abuso, corrupción, desperdicio de dinero o peligros para la salud y la 
seguridad públicas.  

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 alguien recibe cuando está incapacitado (no puede tomar decisiones médicas por sí mismo). 

Equipo de atención médica: Este equipo puede incluir al proveedor de atención primaria (PCP), al dentista de 
atención primaria (PCD), a proveedores de salud conductual y por trastornos por el consumo de sustancias.  

Equipo médico duradero (DME): Artículos como sillas de ruedas, andadores y camas de hospital. Son duraderos 
porque duran mucho tiempo. No se gastan como los suministros médicos.  

Especialista: Un proveedor que está capacitado para cuidar cierta parte del cuerpo o tipo de enfermedad.  

Evaluación de riesgos para la salud: Una encuesta realizada para ayudar a IHN-CCO a conocer la salud general 
del miembro. Usaremos esta información para obtener los recursos y apoyos para los miembros que ayudarán a 
mejorar su salud general.  

Evaluación: Revisión de la información sobre la atención de un paciente, sus problemas de atención médica y sus 
necesidades. Se usa para saber si la atención debe cambiar y para planificar la atención futura.  

Facturación de saldos (facturación sorpresa): 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 la atención médica a las 
personas con bajos ingresos. En Oregon, forma parte de Oregon Health Plan. 
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Médicamente necesario: Atención y suministros necesarios para prevenir, diagnosticar o tratar una afección o sus 
síntomas. También incluye los servicios que son aceptados por la profesión médica como tratamiento estándar.  

Medicamentos con receta: Medicamentos que su médico le indica que tome.  

Medicare: Un programa nacional de atención médica para personas mayores de 65 años. También ayuda 
a personas con alguna discapacidad, independientemente de su edad. 

Órdenes transferibles para el tratamiento para prolongar la vida (POLST): Un formulario que puede usar para 
asegurarse de que sus deseos de atención cerca del final de la vida sean cumplidos por los proveedores médicos. 

Organización de atención coordinada (CCO): Planes de salud locales que lo ayudan a usar sus beneficios. Estos 
planes se denominan organizaciones de atención coordinada o CCO. IHN es una CCO. 

Plan: Un grupo médico, dental, de la salud mental o CCO que paga los servicios de atención médica para 
sus miembros. 

Prima: El costo del seguro. No se cobra una prima para OHP ni IHN-CCO.  

Proveedor de atención primaria (PCP): Un profesional médico que cuida de su salud. Su PCP debe ser la primera 
persona a la que llame cuando tenga problemas de salud o necesite atención. Puede ser un médico, un enfermero 
practicante, un asistente médico o un osteópata.  

Proveedor dentro de la red: Cualquier proveedor dentro de la red de 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 dentro de la red: Los proveedores médicos, de salud mental, dental, de farmacia y de equipos que 
tienen un contrato con una CCO.  

Proveedor fuera de la red: Un proveedor que no ha firmado un contrato con la CCO. Es posible que no acepten el 
pago de CCO como pago total por sus servicios.  

Proveedor: Cualquier persona o grupo que brinde atención médica.  

Prueba de detección: Una encuesta o un examen para verificar las afecciones de salud y las necesidades de atención.  

Queja: Un reclamo sobre un plan, proveedor o clínica. La ley establece que las CCO deben responder a cada reclamo.  

Renuncia del acuerdo de pago (OHP 3165 o 3166): Un formulario que usted firma si acepta pagar un servicio que 
OHP no paga. Solo es válido para el servicio en particular y para las fechas que figuran en el formulario. Puede ver 
el formulario de renuncia en blanco en bit.ly/OHPwaiver. Puede preguntar en el consultorio de su proveedor si 
usted ha firmado uno de estos formularios. 

Representante: Una persona elegida para actuar o hablar en su nombre.  

Sala de emergencias (ER): El lugar de un hospital donde puede recibir atención en caso de emergencia.  

Salud conductual: Una variedad de conductas y afecciones. Esto incluye la salud mental, los trastornos por 
consumo de sustancias y los problemas con el juego. 

Seguro de salud: Un programa que paga por el cuidado de la atención médica.  

Servicios de emergencia: Atención que trata y mejora las afecciones de salud repentinas y graves.  

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/he3165.pdf
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Servicios de habilitación o rehabilitación: Cuidados para mejorar la fuerza, la capacidad funcional o el 
comportamiento. Esto puede ocurrir después de una cirugía, lesión o abuso de sustancias.  

Servicios de rehabilitación: Servicios especiales para mejorar la fuerza, la capacidad funcional o el 
comportamiento, generalmente después de una cirugía, lesión o abuso de sustancias.  

Servicios excluidos: Atención que un plan de salud no paga. Los servicios como la cirugía estética para mejorar 
su apariencia o cosas que mejoran por sí solas, por lo general, no están cubiertos. 

Servicios médicos: Atención que recibe de un médico.  

Servicios para enfermos terminales: Cuidados para dar comodidades a una persona que se está muriendo y a su 
familia. Estos servicios pueden incluir tratamiento del dolor, asesoramiento y atención de relevo.  

Servicios posteriores a la estabilización: Servicios brindados después de una emergencia para ayudarlo 
a mantenerse estable o para mejorar o resolver su afección.  

Suicidio: El acto de quitarse la vida.  

Telesalud: Atención por video o por teléfono en lugar de en el consultorio de un proveedor.  

Transición de la atención: Algunos miembros que cambian de plan de OHP pueden obtener los mismos servicios 
y consultar a los mismos proveedores. Eso significa que su atención no se modificará si cambia de plan de la 
CCO o cambie hacia/desde el pago por servicio de OHP.  

Transporte de emergencia: Usar una ambulancia o Life Flight para recibir atención. Los técnicos médicos de 
emergencia brindan atención durante el viaje o el vuelo.  

2300 NW Walnut Blvd., Corvallis, OR 97330 
541-768-4550  |  800-832-4580 (TTY 800-735-2900) 
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