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Ayuda en otros idiomas o formatos alternativos 

Esta guía está disponible en otros idiomas y formatos, entre ellos en línea, en letra grande, en braille o en 
CD de audio sin costo. Para solicitar esta guía en otro formato o en otro idioma, llame a Servicio al Cliente al 
1-800-727-7536 y le enviaremos un ejemplar dentro de los 5 días hábiles. 

Si no entiende esta información, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-727-7536 
(TTY: 711) para pedir asistencia sin costo. 

Además, los miembros con necesidades especiales de comunicación auditivas o del habla pueden llamar al 
711 para comunicarse con un operador del Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones (TRS) que le 
ayudará a ponerse en contacto con el personal de Servicio al Cliente de Virginia Premier. Los usuarios de voz y 
TRS pueden llamar al 711 desde cualquier teléfono en cualquier punto de los Estados Unidos sin cargo.
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1. Plan de Cuidado Administrado de Medicaid

Bienvenido a Virginia Premier 

Gracias por elegir Virginia Premier como su plan de Cuidado Administrado de Medicaid preferido. Si usted es 
un miembro nuevo, nos pondremos en contacto con usted en las próximas semanas para repasar información 
muy importante con usted. Puede hacernos las preguntas que desee o pedir asistencia para coordinar citas. 
Si necesita hablar con nosotros de inmediato o antes de que le contactemos, llame a Servicio al Cliente de 
Virginia Premier al número 1-800-727-7536 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., visite 
nuestro sitio web en VirginiaPremier.com o llame a la Línea de Ayuda de Cuidado Administrado de Medicaid 
de Virginia al número 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608), de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. para 
pedir asistencia. Esta guía también está disponible en nuestro sitio web en VirginiaPremier.com. 

Si usted es miembro de FAMIS (Family Access to Medical Insurance Security), vaya a la página 43. Allí 
encontrará todos los servicios que cubrimos para usted. Si no está seguro de si es miembro de FAMIS, mire 
su tarjeta de ID. Si ve el logotipo de FAMIS, entonces usted es miembro de FAMIS. 

Si usted es miembro a través de la ampliación de Medicaid, vaya a la página 82. Allí encontrará cuáles son los 
beneficios disponibles para usted. 

Ya sea su primera vez o si ha estado con nosotros por años, ¡bienvenido a Virginia Premier! 

Somos una organización de seguro de salud sin fines de lucro; esto significa que no nos centramos en 
accionistas ni inversores. Nos centramos en su salud. Y gran parte de nuestra atención está puesta en ayudarle a 
tomar el control del cuidado de su salud, lo cual incluye leer su Guía para Miembros. No pretendemos que la lea 
de principio a fin. Pero si tiene una pregunta, consulte aquí. Es bastante probable que encuentre la respuesta.

Si tiene alguna pregunta sobre su guía o si no encuentra lo que busca, llámenos. Nuestro número es 1-800-727-7536. 

Esperamos trabajar con usted. 

Cómo usar esta Guía

Esta guía le ayudará a entender sus beneficios y le indicará cómo obtener ayuda de Virginia Premier. Es una 
guía sobre cuidado de la salud para miembros de Virginia Premier que explica los servicios para el cuidado de 
la salud, la cobertura de salud del comportamiento, la cobertura de medicamentos con receta, y otros servicios 
y apoyos que cubre el programa. Esta guía le ayudará a proceder de la mejor manera para que nuestro plan de 
salud le sea útil. 

Comparta esta guía con un familiar suyo o con una persona que conozca sus necesidades de cuidado de la 
salud. Si tiene una pregunta o necesita orientación, consulte esta guía, llame a Servicio al Cliente de Virginia 
Premier al número 1-800-727-7536 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., visite nuestro sitio 
web en VirginiaPremier.com o llame a la Línea de Ayuda de Cuidado Administrado de Medicaid de Virginia 
sin cargo al número 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608) de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
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Paquete de Bienvenida y tarjeta de ID de miembro

Seguramente, usted recibió un paquete de bienvenida que incluía su tarjeta de ID de miembro de Virginia 
Premier. Utilice su tarjeta de ID de Virginia Premier para acceder a los servicios y apoyos para el cuidado de 
la salud del programa de cuidado administrado de Medicaid en sus visitas al médico y cuando recoja sus 
medicamentos. Debe presentar esta tarjeta para recibir servicios o surtir recetas. Aquí le mostramos una 
tarjeta de ejemplo para que vea cómo será la suya: 

Virginia Premier Elite Individual

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
X.XXX.XXX.XXXX

RxBin:
RxPCN:
RxGRP:
RxID:
RxCopay: 

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXX

Virginia Premier Elite IndividualMember Name:

Member ID:
PCP Name:
PCP Phone:

Coverage Effective Date: XXXXXX

First Name Last Name

Name:
Pho

XXX
XXXXX
X.XXX.

XXXXXXXX
XX

XX.XXXX
R

Vir

Bin:
CN

inia Premie Elit Indivi

Rx

RP:
xID:
Copay: X

XXX
XXX
XXXX

Medallion 4.0

 

Member Services:
Transportation:
24-hour Nurse Line:
Behavioral Health:
Pharmacy Help Desk:
Smiles for Children:
Adult Dental:
Vision:
ARTS:
Website:
Send Claims To:

VirginiaPremier.com
Virginia Premier Claims
PO Box 4250
Richmond, VA 23220

For urgent or emergency care, dial 911 or go to the nearest urgent/emergency 
facility. If you are not sure if you need emergency care, call your PCP or the 
24-hour Nurse Advice line.

1-800-727-7536
1-855-880-3480
1-800-256-1982
1-844-513-4950
1-855-872-0005
1-888-912-3456
1-800-516-2940
1-800-877-7195
1-800-727-7536

Nu
avioral He

armacy H
miles for Childr

lt Dental:
n:

S:

h:
esk:
n:

00-727-7536
1-855-880-3480
1-800-256-1982
1-844-513-4950
1-855-872-0
-888

care, c
st urg

l you
nt/emergen
PCP or the

rginiaPrem
ginia Pre
B

800-877-
800-727-7

mier.com

195
536

Virginia Premier Elite Family (FAMIS)

RxBin:
RxPCN:
RxGRP:
RxID:
RxCopay: 

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXX

Virginia Premier Elite FamilyMember Name:

Coverage Effective Date: XXXXXX

First Name Last Name

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
X.XXX.XXX.XXXX

Member ID:
PCP Name:
PCP Phone:
PCP Copay:  
SPC Copay:  
 

XXXXXX
XXXXXX

Name:
Pho
Copay: 
Copay:

XXX
XXXXX
X.XXX.
XXXXXX
XXXXXX

R
XXXXXXXX

XX
XX.XXXX

Bin:
CN

Virginia Premier ite Fa

Rx

RP:
xID:
Copay: X

XXX
XXX
XXXX

Medallion 4.0

 

Member Services:
Transportation:
24-hour Nurse Line:
Behavioral Health:
Pharmacy Help Desk:
Smiles for Children:
Adult Dental:
Vision:
ARTS:

1-800-727-7536
1-855-880-3480
1-800-256-1982
1-844-513-4950
1-855-872-0005
1-888-912-3456

Website:
Send Claims To:

VirginiaPremier.com
Virginia Premier Claims
PO Box 4250
Richmond, VA 23220

For urgent or emergency care, dial 911 or go to the nearest urgent/emergency 
facility. If you are not sure if you need emergency care, call your PCP or the 
24-hour Nurse Advice line.

1-800-516-2940
1-800-877-7195
1-800-727-7536

Nu
avioral He

armacy H
miles for Childr

lt Dental:
n:

S:

h:
esk:
n:

00-727-7536
1-855-880-3480
1-800-256-1982
1-844-513-4950
1-855-872-0
-888

care, c
st urg

l you
nt/emergen
PCP or the

rginiaPrem
ginia Pre
B

800-877-
800-727-7

mier.com

195
536

Virginia Premier Elite Individual (ampliación de Medicaid)

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
X.XXX.XXX.XXXX

RxBin:
RxPCN:
RxGRP:
RxID:
RxCopay: 

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXX

Virginia Premier Elite IndividualMember Name:

Member ID:
PCP Name:
PCP Phone:

Coverage Effective Date: XXXXXX

First Name Last Name

Name:
Pho

XXX
XXXXX
X.XXX.

XXXXXXXX
XX

XX.XXXX
R

Vir

Bin:
CN

inia Premie Elit Indivi

Rx

RP:
xID:
Copay: X

XXX
XXX
XXXX

Medallion Expansion

 

For urgent or emergency care, dial 911 or go to the nearest urgent/emergency 
facility. If you are not sure if you need emergency care, call your PCP or the 
24-hour Nurse Advice line.

Member Services:
Transportation:
24-hour Nurse Line:
Behavioral Health:
Pharmacy Help Desk:
Smiles for Children:
Adult Dental:
Vision:
ARTS:

1-800-727-7536
1-855-880-3480
1-800-256-1982
1-844-513-4950
1-855-872-0005
1-888-912-3456

Website:
Send Claims To:

VirginiaPremier.com
Virginia Premier Claims
PO Box 4250
Richmond, VA 23220

1-800-516-2940
1-800-877-7195
1-800-727-7536

Nu
avioral He

armacy H
miles for Childr

lt Dental:
n:

S:

h:
esk:
n:
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Si no recibió su tarjeta o si su tarjeta está dañada, la perdió, o se la robaron, llame de inmediato a Servicio al 
Cliente al número que figura al final de esta página; le enviaremos una tarjeta nueva.
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Conserve su tarjeta de ID de Medicaid de la Mancomunidad de Virginia para acceder a los servicios que cubre 
el estado, bajo el programa de tarifa por servicio de Medicaid. Encontrará una descripción de estos servicios 
en la Sección 10 de esta guía Servicios Cubiertos a través de Tarifa por Servicio de Medicaid. 

Directorio de Proveedores y Farmacias

Usted debe haber recibido información acerca del Directorio de Proveedores y Farmacias de Virginia Premier. 
El directorio es un listado de proveedores y farmacias participantes de la red de Virginia Premier. Mientras sea 
miembro de nuestro plan (y en la mayoría de los casos), usted debe utilizar uno de los proveedores de la red 
para acceder a servicios cubiertos. 

Usted puede pedir una copia impresa del Directorio de Proveedores y Farmacias llamando a Servicio al Cliente al 
número que figura al final de la página. También puede ver o descargar el Directorio de Proveedores y Farmacias 
en VirginiaPremier.com.

Si necesita ayuda para ubicar un proveedor, consulte nuestro Directorio de Proveedores y Farmacias en Internet en: 
VirginiaPremier.com. El Directorio de Proveedores y Farmacias incluye una lista de todos los médicos, clínicas, 
hospitales, laboratorios, especialistas, proveedores de servicios y apoyos a largo plazo, y otros proveedores que 
trabajan con nosotros.

¿Qué es el área de servicio de Virginia Premier?

Nuestra área de servicio incluye los siguientes condados y ciudades:

Accomack Danville King William Prince George

Albemarle Dickenson Lancaster Prince William 

Alexandria Dinwiddie Lee Pulaski 

Alleghany Essex Lexington Radford 

Amelia Emporia Loudon Rappahannock 

Amherst Fairfax Louisa Richmond 

Appomattox Falls Church Lunenburg Roanoke 

Arlington Fauquier Lynchburg Rockbridge 

Augusta Floyd Madison Rockingham 

Bath Fluvanna Manassas Russell 

Bedford Franklin City Manassas Park Salem 

Bland Franklin County Mathews Scott 

Botetourt Frederick Martinsville Shenandoah 

Bristol Fredericksburg Mecklenburg Smyth 

Brunswick Galax Middlesex Southampton 

Buchanan Giles Montgomery Spotsylvania 

Buckingham Gloucester Nelson Stafford 

Buena Vista Goochland New Kent Staunton 

Campbell Grayson Newport News Suffolk 

Caroline Greene Norfolk Surry 

Carroll Greensville Northampton Sussex 

Charles City Halifax Northumberland Tazewell 

Charlotte Hampton Norton Virginia Beach 

Charlottesville Hanover Nottoway Warren 
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Chesapeake Harrisonburg Orange Washington 

Chesterfield Henrico Page Waynesboro 

Christiansburg Henry Patrick Westmoreland 

Clarke Highland Petersburg Williamsburg 

Colonial Heights Hopewell Pittsylvania Winchester 

Covington Isle of Wright Poquoson Wise 

Craig James City Powhatan Wythe 

Culpeper King and Queen Portsmouth York

Cumberland King George Prince Edward

Solo quienes viven en nuestra área de servicio pueden inscribirse en Virginia Premier. Si usted se muda 
fuera de nuestra área de servicio, no podrá permanecer en este plan. En tal caso, recibirá una carta del 
Departamento de Servicios de Asistencia Médica (Department of Medical Assistance Services, DMAS) en 
donde le pedirán que elija un plan nuevo. También puede llamar a la Línea de Ayuda de Cuidado Administrado 
si tiene alguna pregunta sobre su inscripción en un plan de salud. Llame a la Línea de Ayuda de Cuidado 
Administrado al número 1-800-643-2273 o visite el sitio web virginiamanagedcare.com.

Lista de Medicamentos Cubiertos

Consulte o descargue el Directorio de Proveedores y Farmacias en VirginiaPremier.com o llame a Servicio al 
Cliente al número 1-800-727-7536 para recibir una copia impresa.

En nuestro Directorio de Proveedores y Farmacias encontrará una lista de farmacias que pueden surtir sus 
recetas. También puede llamar a Servicio al Cliente para que le ayuden a encontrar una farmacia cercana. 

Para obtener más información sobre los medicamentos cubiertos, consulte la Sección 7 "Cómo obtener 
Medicamentos con Receta" en la página 28.

Lista de Servicios Cubiertos y No Cubiertos

Consulte la Sección 8 de esta guía, o bien puede acceder o descargar los Servicios Cubiertos de Virginia 
Premier en VirginiaPremier.com o pedir un ejemplar impreso llamando al 1-800-727-7536.

El Directorio de Proveedores y Farmacias incluye una lista de todos los médicos, clínicas, hospitales, 
laboratorios, especialistas, proveedores de servicios y apoyos a largo plazo, y otros proveedores que trabajan 
con Virginia Premier. Si llama a Servicio al Cliente al 1-800-727-7536, usted puede recibir asistencia para 
entender todos los beneficios y servicios disponibles para usted, como también para elegir un médico de 
cuidado primario o ubicar un especialista según sus necesidades.

Consulte el Período de Transición del Cuidado de la Salud en la Sección 2 de esta guía.
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Información sobre Elegibilidad

Si tiene preguntas sobre su elegibilidad para Medicaid, contacte a su asistente social en el Departamento 
de Servicios Sociales de la ciudad o condado donde vive. Si tiene preguntas sobre los servicios que recibe 
a través de Virginia Premier, llame a Servicio al Cliente al número que figura al pie de esta página. También 
puede visitar Cover Virginia en www.coverva.org, o llamar al 1-855-242-8282 o TDD: 1-888-221-1590. Estas 
llamadas son gratuitas.

Cómo recibir asistencia inmediata

Servicio al Cliente de Virginia Premier

El personal de Servicio al Cliente está a su disposición para responder preguntas sobre beneficios, servicios 
o procedimientos o resolver sus inquietudes sobre Virginia Premier.

Cómo comunicarse con el Servicio al Cliente de Virginia Premier

Llame al 1-800-727-7536 (TTY: 711) Esta llamada es gratuita.

Encuéntrenos de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Las llamadas recibidas fuera 
del horario de atención o los sábados, domingos y feriados del estado de Virginia serán 
atendidas por un sistema automático.

Los mensajes que deje en un buzón de correo seguro utilizando tecnologías alternativas se 
responderán el día hábil siguiente.

Contamos con servicios de interpretación gratuitos para quienes no hablan inglés.

TTY 711. Esta llamada es gratuita. 

Virginia Premier utiliza un número TTY directo. Este número está destinado a quienes tienen 
problemas auditivos o del habla. Para llamar a este número, usted debe tener un equipo de 
telefonía especial. 

Encuéntrenos de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. La llamada es gratuita. Si usted 
tiene necesidades especiales, como visión limitada, ceguera, dominio limitado de la lectura, 
pérdida de la audición o sordera, podemos brindarle el material en braille, en letra grande, 
TTY/TTD, etc. Llame al Departamento de Servicio al Cliente si necesita el material en un 
formato distinto.

Fax 804-819-5188

Escriba a Virginia Premier 
P.O. Box 5307 Richmond, Virginia 23220-0307

Por correo 
electrónico contactus@virginiapremier.com

Sitio web VirginiaPremier.com

Cómo pueden ayudarle los Representantes de Servicio al Cliente de Virginia Premier:

• Responden preguntas sobre Virginia Premier 

• Responden preguntas sobre reclamos, facturación o tarjetas de ID de miembro

• Brindan ayuda para buscar o verificar si un médico está en la red de Virginia Premier

• Brindan ayuda para cambiar su proveedor de cuidado primario (PCP)
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• Le ayudan a entender sus beneficios y servicios cubiertos —entre otras cosas, la cantidad que 
pagaremos para que usted tome las mejores decisiones sobre el cuidado de su salud—. 

• Apelaciones sobre sus servicios para el cuidado de la salud (incluidos los medicamentos). Una apelación 
es una manera formal de pedirnos que revisemos una decisión que tomamos sobre su cobertura y que 
la cambiemos si, en su opinión, cometimos un error. 

• Quejas sobre sus servicios para el cuidado de su salud (incluidos los medicamentos). Usted puede 
presentar una queja sobre nosotros o sobre cualquier proveedor (ya sea un proveedor de la red o 
no). Un proveedor de la red es aquel que trabaja con el plan de salud. También puede presentarnos 
una queja sobre la calidad del cuidado que recibió o presentarla a la Línea de Ayuda de Cuidado 
Administrado al 1-800-643-2273. 

Cómo comunicarse con un Administrador de Cuidado de la Salud de Virginia Premier

Servicios de Administración del Cuidado de la Salud

Hay condiciones de salud que exceden su control. En ese caso, quizás necesite ayuda, pero no sabe  
a quién acudir. Nuestro programa de asistencia médica puede prestarle apoyo mediante nuestros servicios de 
administración del cuidado de la salud. 

¿Quién puede participar en la administración del cuidado de la salud?

Le invitamos a participar si: 

• Ha estado hospitalizado o ha utilizado la sala de emergencias en varias ocasiones

• Padece una enfermedad crónica o potencialmente mortal

• Transita un embarazo de alto riesgo

• Tiene hijos con necesidades especiales de cuidado de la salud

¿Qué incluye el programa?

Un administrador de cuidado de la salud que será un enfermero titulado o un trabajador social clínico con 
licencia, quien le ayudará a acceder a los recursos que necesite. El administrador de cuidado de la salud 
también trabajará con usted para crear un plan de cuidado que le ayude a lograr sus metas de salud. 

¿Dónde puedo obtener más información?

Para obtener más información, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente.

Llame al 1-800-727-7536 (TTY: 711) Esta llamada es gratuita.

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

Contamos con servicios de interpretación gratuitos para quienes no hablan inglés.

TTY 711 

Este número está destinado a quienes tienen problemas auditivos o del habla. Para llamar a 
este número, usted debe tener un equipo de telefonía especial. Esta llamada es gratuita.

Encuéntrenos de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Fax Complete la solicitud de Administración del Cuidado de la Salud (formulario CMDM) y envíela 
por fax al 1-800-827-7192.

Escriba a: Virginia Premier 
P.O. Box 5307 
Richmond, VA 23220
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Por correo 
electrónico contactus@virginiapremier.com

Sitio web VirginiaPremier.com

La Línea de Asesoramiento Médico está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Si tiene alguna pregunta, usted puede comunicarse con una enfermera o un profesional de salud del 
comportamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana llamando al número gratuito 1-800-256-1982. 
Esta es nuestra línea de asesoramiento de enfermería. 

Sin embargo, recuerde: la línea de asesoramiento de enfermería no reemplaza el cuidado de emergencia. La 
línea de asesoramiento es atendida por enfermeras que le brindarán ayuda ante problemas que pueden surgir 
en cualquier momento. 

Entre otros, estos problemas pueden incluir: 

• Problemas de la salud del comportamiento

• Problemas médicos

• Recursos comunitarios

Después de comunicarse con nuestra línea de asesoramiento de enfermería, recibirá una llamada de 
seguimiento de un administrador de cuidado de la salud para ayudarle si tiene alguna otra necesidad.

Llame al 1-800-256-1982 Esta llamada es gratuita.

Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Contamos con servicios de interpretación gratuitos para quienes no hablan inglés.

TTY 711. Esta llamada es gratuita. 

Este número está destinado a quienes tienen problemas auditivos o del habla. Para llamar a 
este número, usted debe tener un equipo de telefonía especial.

Línea para Casos de Crisis de Salud del Comportamiento

Ante una crisis emocional, familiar o si tiene pensamientos suicidas, hablar con alguien puede ser de ayuda. 
Si no sabe cómo obtener servicios durante una crisis, comuníquese con Virginia Premier. Le ayudaremos 
a encontrar un proveedor especialista en crisis. Llame al 1-844-513-4950. Si sus síntomas incluyen 
pensamientos sobre lastimarse o hacerle daño a otra persona: 

Debe buscar ayuda de inmediato llamando al 911.

Diríjase al hospital más cercano para recibir cuidado de emergencia.

Llame al 1-844-513-4950 (TTY: 711). Esta llamada es gratuita.

Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Contamos con servicios de interpretación gratuitos para quienes no hablan inglés.

TTY 711. Esta llamada es gratuita. 

Este número está destinado a quienes tienen problemas auditivos o del habla. Para llamar a 
este número, usted debe tener un equipo de telefonía especial. 
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Smiles for Children a través de 
DentaQuest, administrador de 
beneficios dentales del DMAS

Si tiene alguna pregunta o busca un dentista en su área, llame a Smiles 
for Children al número 1-888-912-3456. La información también está 
disponible en el sitio web del Departamento de Servicios de Asistencia 
Médica: http://www.dmas.virginia.gov/#/dentalservices

o en el sitio web de DentaQuest: http://www.dentaquestgov.com/

Servicio de Transporte de 
Virginia Premier

Llame al Servicio de Transporte de Virginia Premier al número  
1-855-880-3480, al menos cinco días hábiles antes de su cita.

Contratista de transporte 
del DMAS para traslados 
ida y vuelta de Servicios de 
Exención para discapacidades 
del desarrollo (DD)

1-866-386-8331

TTY 1-866-288-3133

o marque 711 para comunicarse con un operador de retransmisión.

Magellan of Virginia; 
administrador de 
servicios para la salud del 
comportamiento del DMAS

Llamada gratuita: 1-800-424-4046

TDD: 1-800-424-4048

o marque 711 para comunicarse con un operador de retransmisión. 
https://www.magellanofvirginia.com/

Oficina de Derechos Civiles 
del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos

Llame al 1-800-368-1019 o visite el sitio web  http://www.hhs.gov/ocr

2. Cómo funciona el Cuidado Administrado
Se trata de un programa de cuidado administrado obligatorio para miembros de Virginia Medicaid  
(12VAC30-120-370). El Departamento de Servicios de Asistencia Médica tiene contratos con organizaciones de 
cuidado administrado (managed care organizations, MCO) para que presten la mayoría de los servicios cubiertos 
por Medicaid en el estado. Virginia Premier cuenta con la aprobación del DMAS para prestar la coordinación 
del cuidado de la salud centrado en la persona y servicios para el cuidado de la salud. Mediante este programa 
centrado en la persona, nuestra meta es ayudarle a mejorar la calidad del cuidado y su calidad de vida. 

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir para ser miembro?

Cuando usted solicita Asistencia Médica, se evalúa su elegibilidad en todos los programas posibles según su 
edad, ingresos y otra información. Para calificar para un Programa de Asistencia Médica, usted debe reunir 
las condiciones de elegibilidad económica y no económica de ese programa. Visite la página del Programa 
de Asistencia de Medicaid del Departamento de Servicios Sociales de Virginia (Virginia Department of Social 
Services, VDSS) para conocer los detalles, o la página Formularios y Solicitudes de Medicaid del VDSS para 
saber más sobre la solicitud y otros formularios de Medicaid. 

Usted es elegible cuando tiene todos los beneficios de Medicaid y entra en una de las siguientes categorías:

• Menor de 21 años

• Menor de 26 años bajo cuidado tutelar o en asistencia para adopción

• Embarazada, hasta dos meses posteriores al parto

• Padres cuidadores

Las personas que califican para Medicaid y no reúnen ciertos criterios de exclusión deben participar en 
el programa. La inscripción no garantiza que seguirá calificando para servicios y beneficios del Programa 
de Servicios de Asistencia Médica de Virginia. Si desea conocer más sobre los criterios excluyentes y la 
participación, consulte la sección 12VAC30-120-370.
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¿Qué hace que usted NO califique para ser miembro?

Usted no podría participar si alguna de las siguientes afirmaciones aplica a usted: 

• Pierde la elegibilidad para Medicaid. 

• No entra en ninguna de las categorías anteriores.

• Cumple con los criterios excluyentes de 12VAC30-120-370.

• Está hospitalizado en el momento de la inscripción.

• Está inscrito en un programa de exención de Servicios a Domicilio y en la Comunidad (Home and 
Community Based, HCBS). 

• Es admitido en un hospital psiquiátrico autónomo.

• Usted está recibiendo cuidado en un centro de tratamiento psiquiátrico residencial nivel C  
(menores de 21 años).

• Reúne los criterios para participar en otro programa de Medicaid de Virginia.

• Cuidados paliativos.

• Ley de compensación por lesiones neurológicas relativas al nacimiento de Virginia.

Responsabilidad de terceros

Cobertura de salud integral

Los miembros inscritos en Medicaid que, según haya determinado el DMAS, tienen una cobertura de salud 
integral que no sea Medicare califican para inscribirse en Medallion 4.0, siempre que no aplique otra exclusión.

Los miembros que obtengan otra cobertura de salud integral después de inscribirse en Medallion 4.0 permanecen 
inscritos en el programa.

Los miembros que obtengan Medicare después de inscribirse en Medallion 4.0 serán dados de baja y se les 
inscribirá en el programa Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC+).

Las organizaciones de cuidado administrado son responsables de coordinar todos los beneficios con otras 
compañías de seguro (según corresponda) y de seguir las normas de "pagador de último recurso" de Medicaid.

Las organizaciones de cuidado administrado cubren los deducibles y el coseguro del miembro hasta la cantidad 
máxima permitida para reembolso que se habría pagado en ausencia de otra cobertura de seguro primario.

Cuando el pagador de responsabilidad de terceros (TPL) es una organización MCO/HMO comercial, la 
organización de cuidado administrado es responsable de pagar el total del copago del miembro.

Las organizaciones de cuidado administrado garantizan que NO se responsabilice a los miembros por los 
pagos y copagos de ningún servicio cubierto por Medicaid.

Para niños con cobertura de un seguro comercial, los proveedores deben facturar al seguro comercial primero 
por los servicios de intervención temprana cubiertos, salvo que se trate de:

1. Servicios que las leyes federales exigen que se presten como un gasto público, como es el caso de 
  a. valoración/evaluación de intervención temprana; 
  b. desarrollo o revisión del plan individual de servicios a la familia (Individual Family Service Plan, IFSP); y 
  c. administración de casos/coordinación de servicios orientados;

2. Servicios del desarrollo; y

3. Cualquier servicio de intervención temprana cubierto cuando la familia ha denegado el acceso a su 
seguro médico/de salud privado.
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Inscripción

Las personas que califican deben inscribirse en el programa. El Departamento de Servicios de Asistencia 
Médica y la Línea de Ayuda de Cuidado Administrado gestionan la inscripción en el programa. Para participar, 
usted debe calificar para Medicaid. El programa habilita un proceso que hace más rápido el acceso del 
miembro a la coordinación del cuidado de la salud, el manejo de enfermedades, las líneas de ayuda de 
enfermería que funcionan las 24 horas y al cuidado especializado. Esto es especialmente importante para 
aquellos miembros con necesidades de cuidado crónico, mujeres embarazadas y niños bajo cuidado tutelar 
que necesitan acceso al cuidado rápidamente. 

Asignación del plan de salud

Usted recibió un aviso del Departamento de Servicios de Asistencia Médica con la asignación inicial de su plan 
de salud. En el aviso, el Departamento incluyó un cuadro comparativo de los planes de salud de su área. En el 
aviso de asignación hay instrucciones sobre cómo elegir su plan de salud. 

Quizás nos haya elegido como su plan de salud. Si no es así, es posible que el Departamento de Servicios de 
Asistencia Médica le haya asignado nuestro plan de salud en función del historial que tiene con nosotros como 
su plan de cuidado administrado. Por ejemplo, quizás usted haya estado inscrito antes a través de Medicaid. 
También puede ocurrir que le hayan asignado nuestro plan porque usted se atiende con determinados 
proveedores de nuestra red. 

Cómo cambiar su plan de salud

En la Línea de Ayuda de Cuidado Administrado pueden ayudarle a elegir el mejor plan de salud para usted. 
Para recibir asistencia, llame a la Línea de Ayuda de Cuidado Administrado al número 1-800-643-2273 o visite 
el sitio web virginiamanagedcare.com. La Línea de Ayuda de Cuidado Administrado está disponible de lunes 
a viernes (salvo los feriados estatales), de 8:30 a.m. a 6 p.m. Los operadores pueden ayudarle a entender 
sus elecciones de plan de salud; también responderán preguntas sobre qué médicos y otros proveedores 
participan de cada plan de salud, entre muchos otros temas útiles. Los servicios que brinda la línea de ayuda 
son gratuitos y no tienen relación con ningún plan de salud. 

Usted puede cambiar su plan de salud durante los primeros 90 días de su inscripción por cualquier motivo. 
También puede cambiar de plan de salud una vez al año durante el período de inscripción abierta por cualquier 
motivo. Durante el período de inscripción abierta, recibirá una carta del Departamento de Servicios de 
Asistencia Médica con más información. También puede pedir cambiar el plan de salud por un "buen motivo" 
en cualquier momento. La línea de ayuda atiende los pedidos por un "buen motivo" y responde sus preguntas. 
Llame a la Línea de Ayuda al número 1-800-643-2273 o visite el sitio web virginiamanagedcare.com. 

Reinscripción automática

Si su inscripción con nosotros finaliza y usted vuelve a calificar para el programa dentro de los 60 días o 
menos, automáticamente se le reinscribirá en Virginia Premier. El Departamento de Servicios de Asistencia 
Médica le enviará una carta de reinscripción.

¿Cuáles son las ventajas de elegir Virginia Premier?

Algunas de ellas son:

• Acceso a administradores de cuidado de Virginia Premier. El administrador de cuidado de Virginia Premier 
trabaja con usted y sus proveedores para asegurarse de que usted reciba el cuidado que necesita.

• La capacidad de tomar el control de su cuidado con ayuda del equipo de cuidado y los administradores 
de cuidado de la salud de Virginia Premier.

• Un equipo de cuidado y administradores de cuidado disponibles para trabajar con usted en la creación 
de un plan de cuidado específicamente diseñado según sus necesidades de salud. 

• Una enfermera de guardia u otro personal con licencia a su disposición las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana para responder sus preguntas. Estamos aquí para ayudarle. Puede llamarnos al número 
1-800-256-1982 en cualquier momento.
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Trabajamos para mejorar la calidad de la salud concentrándonos en: 

• Medidas preventivas. Trabajamos por su salud y evitamos que se enferme en primer lugar.

• Intervención temprana. Si se enferma, abordamos el problema de inmediato, en el mejor de los casos, 
antes de que se agrave.

• Administración del cuidado crónico. Ayudamos a los miembros con problemas de salud persistentes, 
como una enfermedad cardíaca o diabetes, y les enseñamos a disminuir los problemas que estas 
condiciones pueden causarles en la vida cotidiana.

¿Qué es una Evaluación de Riesgos para la Salud?

Durante las primeras semanas de su inscripción en Virginia Premier, un administrador de cuidado se 
comunicará con usted para hacerle algunas preguntas sobre sus necesidades y elecciones. Hablará con usted 
de las necesidades de servicios médicos, físicos, sociales y de salud del comportamiento que usted pueda 
tener. Esta charla puede ser en persona o por teléfono y recibe el nombre de evaluación de riesgos para la 
salud (health risk assessment, HRA). Esta es una evaluación muy completa de su estado médico, psicosocial, 
cognitivo y funcional. Por lo general, un administrador de cuidado es quien realiza la evaluación de riesgos para 
la salud dentro de los primeros 30 a 60 días de su inscripción en Virginia Premier, según el tipo de servicios 
que usted requiere. Con esta evaluación de riesgos para la salud, su administrador de cuidado podrá ayudarle 
a recibir el cuidado que usted necesita.

Período de Transición del Cuidado de la Salud

Si usted es nuevo en Virginia Premier, durante los primeros 30 días puede mantener las citas médicas 
y las recetas previamente autorizadas o programadas. Si su proveedor no está actualmente en la red de 
Virginia Premier, es posible que le pidan que elija un nuevo proveedor que esté en la red de proveedores de 
Virginia Premier. Si su médico deja la red de Virginia Premier, le avisaremos dentro de los 15 días para darle 
tiempo para elegir otro proveedor. Esto aplica también a las autorizaciones de tratamiento para la salud del 
comportamiento y por abuso de sustancias. Comuníquese con nuestro Servicio al Cliente para que le ayuden a 
transferir su cuidado a un proveedor de la red. 

¿Qué sucede si tengo otra cobertura?

Medicaid es el pagador de último recurso. Esto significa que, si usted tiene otro seguro, participa en un accidente 
automovilístico o se lesiona en el trabajo, su otro seguro o el Seguro de Accidentes Laborales deben pagar primero.

Tenemos el derecho y la responsabilidad de cobrar los servicios de Medicaid cubiertos cuando Medicaid no 
es el pagador primario. Informe a Servicio al Cliente si usted tiene otro seguro para que podamos coordinar 
sus beneficios de la mejor manera posible. Los administradores del cuidado de la salud de Virginia Premier 
también trabajarán con usted y con su otro plan de salud para coordinar sus servicios. 

3. Cómo acceder al cuidado y los servicios regulares
"Cuidado regular" se refiere a los exámenes, exámenes médicos regulares, vacunas u otros tratamientos que 
le mantengan en buen estado de salud; recibir consejo médico cuando lo necesite y que le refieran al hospital 
o a los especialistas cuando sea necesario. Asegúrese de llamar a su médico de cuidado primario siempre que 
tenga una pregunta o una inquietud médicas. Si llama fuera del horario de atención o el fin de semana, deje 
un mensaje e indique cómo o dónde podemos contactarle. Su médico de cuidado primario le llamará lo antes 
posible. Recuerde: su médico de cuidado primario le conoce y sabe cómo funciona el plan de salud.

• Su cuidado debe ser médicamente necesario.

• Los servicios que recibe deben ser necesarios para: 

• Evitar, o diagnosticar y corregir lo que pudiera causarle más sufrimiento; o 

• Abordar aquello que ponga en peligro su vida; o 

• Abordar un problema que podría causarle una enfermedad; o 

• Abordar aquello que podría limitarle sus actividades normales.



Página | 20
Virginia Premier | Llame a Servicio al Cliente al 1-800-727-7536 (TTY/TDD: 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.

Cómo recibir cuidado de un Proveedor de Cuidado Primario

Un proveedor de cuidado primario (PCP) es un médico que usted seleccionó que reúne los requisitos del estado 
y está capacitado para proporcionarle cuidado médico básico. Por lo general, usted consultará a su médico de 
cuidado primario por la mayoría de sus necesidades de cuidado de la salud de rutina. Su médico trabajará con usted 
para coordinar la mayoría de los servicios que recibe como miembro de nuestro plan. Coordinar sus servicios o 
suministros incluye verificar o consultar con otros proveedores del plan respecto de su cuidado. Si usted necesita 
ver a un médico que no sea su médico de cuidado primario, es posible que necesite una referencia (autorización) 
para recibir ciertos tipos de servicios o suministros cubiertos. En algunos casos, su médico de cuidado primario 
tendrá que pedirnos autorización (aprobación previa). Como su médico de cuidado primario le brindará y coordinará 
su cuidado médico, usted debería pedir que envíen todos sus registros médicos anteriores al consultorio de su 
médico. Comuníquese con Servicio al Cliente si tiene preguntas sobre referencias o preautorizaciones. 

Directorio de Proveedores y Farmacias 

El Directorio de Proveedores y Farmacias incluye una lista de todos los médicos, especialistas, hospitales, 
clínicas, farmacias, laboratorios, afiliaciones, adaptaciones para personas con discapacidades físicas, 
proveedores de salud del comportamiento, direcciones de proveedores, números de teléfono, sitios web 
y aceptación de pacientes nuevos (paneles abiertos o cerrados) que trabajan con Virginia Premier. También 
podemos entregarle una copia impresa del Directorio de Proveedores. Además, puede llamar a Servicio al 
Cliente al número que se encuentra al pie de esta página para pedir ayuda. 

Cómo elegir su Proveedor de Cuidado Primario 

Si usted no tiene un médico de cuidado primario, podemos ayudarle a encontrar uno altamente calificado 
en su comunidad. Si necesita ayuda para ubicar un proveedor, consulte nuestro Directorio de Proveedores y 
Farmacias en Internet: VirginiaPremier.com. 

Le recomendamos que busque un médico:

• Que le conozca y entienda su condición de salud,

• Que esté recibiendo pacientes nuevos,

• Que hable su idioma, o

• Que cuente con las adaptaciones que usted necesita. 

Si padece una condición discapacitante o una enfermedad crónica, puede preguntarnos si su especialista puede 
ser su médico de cuidado primario. También tenemos contrato con Centros de Salud Calificados Federales 
(Federally Qualified Health Centers, FQHC). Los FQHC brindan cuidado primario y especializado. Otra clínica 
también puede actuar como su proveedor de cuidado primario si la clínica es un proveedor de la red. 

Además, las mujeres pueden elegir un obstetra/ginecólogo para los problemas de salud femeninos. Esto 
incluye exámenes médicos de rutina, cuidado de seguimiento si hay un problema y cuidado regular durante 
el embarazo. Las mujeres no necesitan la referencia de un médico de cuidado primario para consultar a un 
obstetra o a un ginecólogo de nuestra red. 

Si al día 25 del mes anterior a la fecha de vigencia de su cobertura usted no eligió un médico de cuidado 
primario, Virginia Premier le inscribirá automáticamente con uno. Virginia Premier le avisará por escrito 
quién es el médico de cuidado primario que se le asignó. Para elegir un nuevo médico de cuidado primerio, 
deberá llamar al número de Servicio al Cliente que figura al pie de la página. Si usted no tiene un médico de 
cuidado primario en nuestra red, podemos ayudarle a encontrar uno altamente calificado en su comunidad. Si 
necesita ayuda para ubicar un proveedor, consulte nuestro Directorio de Proveedores y Farmacias en Internet: 
VirginiaPremier.com, o llame a Servicio al Cliente para recibir ayuda.

Usted puede elegir consultar a un proveedor del servicio de cuidado de la salud indígena si: 

• Es indígena (nativo americano); y 

• El proveedor del servicio de cuidado de la salud indígena pertenece a una tribu reconocida por el 
gobierno federal; y 

• El proveedor del servicio de cuidado de la salud indígena puede prestarle los servicios necesarios. 
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Si su médico de cuidado primario actual no pertenece a la red de Virginia Premier

Usted puede seguir viendo a su médico de cuidado primario actual por hasta 90 días aun cuando no integre la red 
de Virginia Premier. Durante los primeros 90 días de su inscripción en Virginia Premier, su coordinador de cuidado 
puede ayudarle a encontrar un médico de cuidado primario de la red de Virginia Premier. Transcurridos los 90 días, 
si usted no eligió un médico de cuidado primario de la red de Virginia Premier, Virginia Premier le asignará uno. 

Cómo recibir cuidado de otros proveedores de la red

Nuestra red de proveedores incluye el acceso a cuidado las 24 horas del día, los 7 días de la semana; 
también incluye hospitales, médicos, especialistas, centros de cuidado de urgencia, centros de enfermería, 
proveedores de servicios a domicilio y en la comunidad, proveedores de intervención temprana, proveedores 
de terapia de rehabilitación, proveedores de servicios de tratamiento para la adicción y recuperación, 
proveedores de asistencia médica a domicilio y de cuidados paliativos, proveedores de equipos médicos 
duraderos y otros tipos de proveedores. Virginia Premier le ofrece una gran variedad de proveedores situados 
de manera que usted no deba viajar muy lejos para consultarlos. En circunstancias especiales, quizás deba 
viajar más lejos, pero será solo en pocas ocasiones.

Cómo cambiar su Proveedor de Cuidado Primario

Usted puede elegir un médico de cuidado primario de nuestro Directorio de Proveedores y Farmacias impreso 
o del sitio web de Virginia Premier; también puede llamar a Servicio al Cliente para cambiar su médico de 
cuidado primario por otro PCP de nuestra red en cualquier momento. Considere que es posible que su 
médico de cuidado primario abandone la red de Virginia Premier. Le informaremos dentro de los 30 días de la 
intención del proveedor de abandonar nuestra red. Con gusto, le ayudaremos a encontrar un nuevo médico de 
cuidado primario. El cambio entrará en vigencia de inmediato, y dentro de los 7 a 10 días hábiles emitiremos 
una nueva tarjeta de seguro. 

La dirección web de nuestro programa de Servicio al Cliente es VirginiaPremier.com.

Llame a Servicio al Cliente para solicitar el cambio de proveedor. Recibirá una tarjeta de ID nueva por correo 
en la cual figurará su nuevo proveedor. El cambio tendrá efecto inmediato después de recibir la solicitud. 

Cómo programar una cita con su médico de cuidado primario

Su médico de cuidado primario atenderá la mayoría de sus necesidades de cuidado de la salud. Llame a su 
médico de cuidado primario para programar una cita. Si necesita cuidado antes de su primera cita, llame al 
consultorio de su médico de cuidado primario para pedir adelantarla. Si necesita ayuda para programar una 
cita, llame a Servicio al Cliente al número que aparece a continuación. 

Estándares de las citas

Usted debería poder obtener una cita con su médico de cuidado primario en el mismo tiempo que cualquier 
otro paciente que atienda su médico. Estos son los tiempos esperados para consultar a un proveedor: 

• Ante una emergencia: de inmediato.

• Para visitas al consultorio por cuidado de urgencia con síntomas: 24 horas de solicitada.

• Para visitas de cuidado primario de rutina: dentro de los 30 días calendario.

• Si está embarazada, debería poder programar una cita con un obstetra/ginecólogo de la siguiente manera:

• Primer trimestre (primeros 3 meses): dentro de los siete (7) días calendario de solicitada.

• Segundo trimestre (3 a 6 meses): dentro de los siete (7) días calendario de solicitada.

• Tercer trimestre (6 a 9 meses): dentro de los tres (3) días hábiles de solicitada.

• Embarazo de alto riesgo: dentro de los tres (3) días hábiles o de inmediato si se trata de una emergencia.

• Si no puede coordinar una cita dentro de los tiempos indicados arriba, llame a Servicio al Cliente al 
número que figura a continuación, y ellos le ayudarán a conseguir la cita.
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Estándares de tiempo de viaje y distancias

Virginia Premier le prestará los servicios que usted necesita dentro de los estándares de tiempo de viaje y 
distancias que se describen en la tabla que sigue. Estos estándares aplican a los servicios que usted recibe de 
proveedores de la red por los cuales debe viajar. En cambio, no aplican a proveedores que le prestan servicios 
a domicilio. Si usted vive en una zona urbana, no debería viajar más de 30 millas o 45 minutos para acceder a 
los servicios. Si usted vive en una zona rural, no debería viajar más de 60 millas o 75 minutos para acceder a 
los servicios.

Estándares de tiempo de viaje y distancias para miembros 

Estándar Distancia Tiempo

Zona urbana
• Médico de cuidado primario
• Especialistas 

15 millas
30 millas

30 minutos
45 minutos

Zona rural
• Médico de cuidado primario 
• Especialistas

30 millas
60 millas

45 minutos
75 minutos

Accesibilidad

Virginia Premier quiere asegurarse de que todos los proveedores y servicios sean igualmente accesibles 
para las personas con discapacidades y para las personas sin discapacidades (esto incluye el acceso físico y 
geográfico). Si, por su discapacidad, usted tiene dificultades para programar una cita con un proveedor o para 
acceder a servicios, comuníquese con Servicio al Cliente a los números de teléfono que figuran a continuación 
para pedir asistencia.

¿Qué ocurre si un proveedor abandona la red de Virginia Premier?

Puede ocurrir que un proveedor de la red que usted esté utilizando deje nuestro plan. Si uno de sus proveedores 
abandona nuestro plan, usted tiene ciertos derechos y protecciones que resumimos a continuación:

• A pesar de que los proveedores de nuestra red pueden cambiar durante el año, tenemos la obligación 
de ofrecerle acceso ininterrumpido a proveedores calificados. 

• Cuando sea posible, le avisaremos con 30 días de anticipación, como mínimo, para darle tiempo para 
elegir un nuevo proveedor.

• Le ayudaremos a seleccionar un nuevo proveedor calificado que pueda continuar atendiendo sus 
necesidades de cuidado de la salud.

• Si se encuentra bajo un tratamiento médico, tiene derecho a solicitar que el tratamiento médicamente 
necesario que está recibiendo no se interrumpa, y nosotros nos aseguraremos de que así sea.

• Si usted considera que no le hemos asignado un proveedor calificado para reemplazar a su proveedor 
anterior o que no se está administrando su cuidado de manera adecuada, tiene derecho de apelar 
nuestra decisión.

• Si se entera de que uno de sus proveedores dejará nuestro plan, comuníquese con su Administrador de 
Cuidado para que podamos ayudarle a encontrar un nuevo proveedor y administrar su cuidado. 

¿Qué tipos de personas y lugares son proveedores de la red?

Los proveedores de la red de Virginia Premier son, entre otros:

• Médicos, enfermeras y otros profesionales de cuidado de la salud a los que usted puede acudir como 
miembro de nuestro plan. 

• Clínicas, hospitales, centros de enfermería y otros lugares que prestan servicios de salud en nuestro plan. 
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• Proveedores para niños con necesidades especiales de cuidado de la salud. 

• Profesionales, terapeutas y asesores en salud del comportamiento y abuso de sustancias.

¿Qué significa farmacias de la red?

Las farmacias de la red son farmacias (tiendas que expenden medicamentos) que han aceptado surtir recetas 
a nuestros miembros. Puede consultar el Directorio de Proveedores y Farmacias para buscar la farmacia de la 
red que desee usar.

Salvo en caso de emergencia, usted debe surtir sus recetas en una de las farmacias de nuestra red si desea 
que nuestro plan le ayude a pagarlas. Si desea más información, llame a Servicio al Cliente al número que 
se encuentra al pie de esta página. Tanto el Servicio al Cliente como el sitio web de Virginia Premier pueden 
brindarle la información más actualizada sobre cambios en farmacias y proveedores de nuestra red.

4. Cómo acceder al cuidado y servicios especializados

¿Qué son los especialistas?

Si usted necesita cuidado que no puede brindarle su médico de cuidado primario, este le referirá a un 
especialista. La red de Virginia Premier incluye la mayoría de las especialidades. Un especialista es un médico 
que proporciona cuidado de la salud para una enfermedad o para una parte del cuerpo específicas. Hay 
muchas clases de especialistas. Algunos ejemplos son:

• Oncólogos, que atienden a pacientes con cáncer.

• Cardiólogos, que atienden a pacientes con problemas cardíacos.

• Ortopedistas, que atienden a pacientes con problemas óseos, articulares o musculares.

Si necesita consultar a un especialista para recibir cuidado continuo, su médico de cuidado primario puede 
referirle para una cantidad de visitas o por un tiempo específico (esto se conoce como referencia para visitas 
múltiples). Si tiene una referencia para visitas múltiples, no necesita una nueva referencia cada vez que 
necesite cuidado. Si padece una condición discapacitante o una enfermedad crónica, puede preguntarnos si su 
especialista puede ser su médico de cuidado primario. 

¿Cómo accedo a un especialista de la red? 

Todos los miembros de Virginia Premier deben elegir un médico de cuidado primario que administre sus 
necesidades de cuidado de la salud. Un obstetra puede asumir su cuidado durante el embarazo, pero, en 
general, le referirá nuevamente con el médico de cuidado primario para que atienda las cuestiones de salud 
que no se relacionen con el embarazo. 

Si un médico de cuidado primario determina que usted necesita los servicios de un especialista u otro 
tratamiento que no puede brindarle, el profesional puede recomendarle al especialista adecuado para estos 
servicios. Sin embargo, no pedimos una referencia del médico de cuidado primario para que usted acceda a 
los servicios de un especialista. 

Para obtener una autorización, usted debe elegir un proveedor para un servicio en particular. Ese proveedor 
trabajará con nosotros para obtener la autorización, si es necesario. Se les avisará a usted y a su proveedor si 
no se aprueba el servicio.

La decisión de autorización corresponde a profesionales clínicos con licencia. Si una solicitud no parece 
apropiada, uno de nuestros médicos la revisará y tomará una determinación.

Se requiere preautorización para, entre otros, los siguientes servicios:

• Todas las hospitalizaciones (y las extensiones de la estadía original)

• Quimioterapia

• Quiropráctica (beneficio exclusivo de FAMIS)
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• Cirugía estética (por ejemplo, la revisión de queloides y cicatrices, venas varicosas, mamoplastia de 
aumento o reducción)

• Equipo médico duradero (durable medical equipment, DME) (incluye ortesis y prótesis, cuando 
corresponda*)

• Nutrición entérica* y nutrición parenteral total

• Educación de la salud y servicios de capacitación

• Servicios para el cuidado de la salud a domicilio

• Terapia hiperbárica

• Servicios de infusión

• Trasplante de órganos 

• Procedimientos quirúrgicos ambulatorios en hospital o en un centro de cirugía ambulatoria

• Referencias fuera de la red

• Manejo del dolor (por ejemplo, inyección en articulación o estimulador de la médula espinal)

• Terapia de rehabilitación (por ejemplo, fisioterapia, terapia ocupacional)

• Radiología (imágenes que no son de rutina, por ejemplo: CT (Computed Tomography), CTA (Computed 
Tomography Angiography), MRI (Magnetic Resonance Imaging), MRA (Magnetic Resonance 
Angiogram), exploración nuclear, tomografías por emisión de positrones, etc.). El Instituto Nacional 
sobre el Envejecimiento (National Institute on Aging, NIA) debe aprobarlo previamente.  
http://www.RadMD.com o 1-800-642-7578

• Radioterapia

• Medicamentos de especialidad

* Requisitos de edad

Cómo recibir cuidado de proveedores fuera de la red

Si necesita servicios especializados y un especialista de la red no está disponible, su médico de cuidado 
primario nos pedirá autorización para referirle a un especialista no participante. Las referencias a especialistas 
no participantes solo están permitidas si el servicio especializado necesario no está disponible en nuestra red, 
y el plan ha autorizado previamente el servicio.

Si en la red de Virginia Premier no contamos con un especialista que le proporcione el cuidado que usted 
necesita, le conseguiremos el cuidado que necesita de un especialista fuera de la red de Virginia Premier. 
Además, obtendremos para usted cuidado fuera de la red de Virginia Premier en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

• Cuando Virginia Premier haya aprobado un médico fuera de su red establecida. 

• Cuando un proveedor o un centro fuera de la red le presten servicios de emergencia y planificación familiar.

• Cuando reciba tratamiento de emergencia de proveedores que no están en la red.

• Cuando los servicios médicos necesarios no estén disponibles a través de la red de Virginia Premier.

• Cuando Virginia Premier no disponga del especialista necesario dentro de los estándares de distancia de 
no más de 30 millas en zonas urbanas o no más de 60 millas en zonas rurales.

• Cuando el tipo de proveedor necesario y disponible en la red de Virginia Premier no preste el servicio 
que usted necesita por objeciones morales o religiosas.

• Dentro de los primeros treinta (30) días calendario de su inscripción, cuando su proveedor no sea parte 
de la red de Virginia Premier, pero le ha tratado en el pasado; y 
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• Si usted se encuentra en un asilo de convalecencia cuando se inscribe en Virginia Premier, y el asilo de 
convalecencia no está en la red de Virginia Premier.

Si su médico de cuidado primario o Virginia Premier le refieren a un proveedor fuera de nuestra red, usted no 
es responsable de ningún costo, salvo su pago de paciente por servicios y apoyo a largo plazo. Consulte la 
Sección 14 de esta guía para informarse sobre qué es un pago de paciente y cómo saber si le corresponde. 

Cómo recibir cuidado de proveedores fuera del estado

Virginia Premier no es responsable por los servicios que usted reciba fuera de Virginia, salvo en las siguientes 
circunstancias:

• Servicios de emergencia o para posestabilización necesarios;

• Cuando sea práctica general de quienes viven en su localidad utilizar recursos médicos en otro estado; y

• Los servicios requeridos son médicamente necesarios y no están disponibles en la red ni dentro de la  
Mancomunidad.

5. Cómo acceder al cuidado y servicios de emergencia

¿Qué es una emergencia?

Ante emergencias, usted siempre está cubierto. Una emergencia es una enfermedad, un dolor grave, un 
accidente o una lesión repentinos o inesperados que podrían causarle un daño grave o la muerte si no se los 
trata de inmediato.

¿Qué hacer ante una emergencia?

¡Llame al 911 de inmediato! No es necesario que llame primero a Virginia Premier. Diríjase al hospital más cercano. 
Llamar al 911 le ayudará a llegar a un hospital. Para recibir cuidado de emergencia, puede acudir a cualquier 
hospital, incluso si está en otra ciudad o en otro estado. Si está ayudando a otra persona, conserve la calma.

Informe al hospital que usted es miembro de Virginia Premier. Pídales que llamen 

a Virginia Premier al número que figura al dorso de su tarjeta de ID.

¿Qué es una emergencia médica?

Es una situación en la cual una persona piensa que debe actuar con rapidez para evitar problemas de salud 
graves. Esto incluye síntomas como dolor grave o una lesión importante. En su opinión, la condición es tan 
grave que, si usted no recibe atención médica de inmediato, podría:

• Generar un riesgo grave para su salud; o

• Provocar un daño grave a funciones del cuerpo; o

• Causar la disfunción grave de un órgano o de una parte del cuerpo; o

• Si se trata de una embarazada en trabajo de parto activo, es decir, trabajo de parto en un momento en el 
que podría suceder cualquiera de las siguientes situaciones:

• No hay tiempo suficiente para trasladarle sin riesgos a otro hospital antes del parto.

• El traslado puede poner en riesgo su salud o seguridad o las del niño por nacer.

¿Qué es un emergencia de salud del comportamiento?

Una emergencia de salud del comportamiento ocurre cuando una persona piensa o teme que podría 
provocarse un daño a sí misma o a alguien más.
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Ejemplos de situaciones que no son emergencias

Algunos ejemplos de estas situaciones son: resfríos, dolor de garganta, malestar estomacal, cortes y golpes 
menores o una torcedura muscular. Ante la duda, llame a su médico de cuidado primario o a la línea de 
asesoramiento médico de Virginia Premier que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el 
número: 1-800-256-1982.

¿Qué ocurre si tiene una emergencia cuando está lejos de casa?

Usted o un miembro de su familia pueden tener una emergencia médica o de salud del comportamiento lejos 
de su casa. Quizás esté visitando a alguien fuera de Virginia. Mientras viaja, sus síntomas pueden empeorar 
de repente. En ese caso, vaya a la sala de emergencias del hospital más cercano. Puede acudir a cualquier 
hospital para recibir cuidado de emergencia. Presente su tarjeta de Virginia Premier. Informe que está inscrito 
en un programa de Virginia Premier. 

¿Qué está cubierto si tiene una emergencia médica?

Usted puede recibir cuidado médico de emergencia cubierto cuando lo necesite, en cualquier lugar de los 
Estados Unidos o sus territorios. Si necesita una ambulancia para llegar a la sala de emergencias, nuestro plan 
la cubre. Si tiene una emergencia, hablaremos con los médicos que le prestan cuidado de emergencia. Ellos 
nos dirán cuando finalice la emergencia médica.

Informe la emergencia a su médico y a Virginia Premier lo antes posible (si puede, dentro de las 48 horas). Sin 
embargo, ante una demora en informarnos, usted no deberá pagar los servicios de emergencia. Simplemente, 
tenemos que hacer un seguimiento de su cuidado de emergencia. Su administrador de cuidado de la salud 
le asistirá para que acceda a los servicios correctos antes de que le den de alta para asegurarse de que usted 
reciba el mejor cuidado posible. Llame al 1-800-727-7536 de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y pida 
hablar con un administrador de cuidado. Este número también se encuentra al dorso de su tarjeta de miembro 
de Virginia Premier. Fuera del horario de atención, los fines de semana o los feriados, comuníquese con la 
Nurse Advice Line al número 1-800-266-1982.

Después de una emergencia

Virginia Premier brindará el cuidado de seguimiento que sea necesario —esto incluye dos proveedores 
fuera de la red hasta que su médico informe que su condición se estabilizó lo suficiente para trasladarle a un 
proveedor de la red o para darle de alta—. Si recibe cuidado de emergencia de proveedores fuera de la red, 
intentaremos conseguir proveedores de la red para que asuman su cuidado lo antes posible después de que 
su médico indique que usted está estable. Quizás también necesite cuidado de seguimiento para asegurarse 
de que mejore. Nuestro plan cubrirá su cuidado de seguimiento. 

Si usted es hospitalizado

Si usted es hospitalizado, un familiar o un amigo deben ponerse en contacto con Virginia Premier cuanto 
antes. Si usted mantiene informado a Virginia Premier, su coordinador del cuidado de la salud puede trabajar 
con el equipo del hospital para organizar el cuidado y los servicios adecuados para usted antes de que le den 
de alta. Su coordinador del cuidado de la salud también mantendrá informado a su equipo médico, incluidos 
los proveedores de servicios de cuidado a domicilio, respecto de su hospital y los planes de alta. 

¿Qué ocurre si, después de todo, no fue una emergencia médica?

En ocasiones, puede resultar difícil saber si se trata de una emergencia médica. Quizás usted vaya por cuidado 
de emergencia, pero el médico puede decirle que, en realidad, no es una emergencia médica. Si usted 
razonablemente consideró que su salud estaba en grave peligro, cubriremos su cuidado.
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Sin embargo, después de que el médico diga que no es una emergencia, solo cubriremos su cuidado adicional si:

• Usted acude a un proveedor de la red, o

• El cuidado adicional que recibe se considera "cuidado requerido de urgencia" y usted sigue las normas para 
recibir cuidado requerido de urgencia. (Consulte Cuidado requerido de urgencia en la Sección 6 de esta guía.)

6. Cómo acceder a cuidado requerido de urgencia

¿Qué significa cuidado requerido de urgencia?

Es el cuidado que usted recibe ante una enfermedad, lesión o condición repentinas que no representan una 
emergencia, pero necesitan atención inmediata. Por ejemplo, usted podría tener una condición existente 
que empeora y necesita tratamiento de inmediato. En la mayoría de las situaciones, cubriremos el cuidado 
requerido de urgencia solo si se lo brinda un proveedor de la red. 

Encuentre una lista de los centros de cuidado de urgencia con los que trabajamos en nuestro Directorio de 
Proveedores y Farmacias disponible en nuestro sitio web VirginiaPremier.com. 

Cuando esté fuera del área de servicio, quizás no pueda acceder a un proveedor de la red. En ese caso, 
nuestro plan cubrirá el cuidado requerido de urgencia que usted reciba de cualquier proveedor.

Si necesita cuidado de urgencia durante el horario de atención de su médico de cuidado primario, llame a su 
consultorio. Si no puede comunicarse con su médico de cuidado primario, llame a nuestra Nurse Advice Line 
al 1-800-256-1982. 

Al llamar a la Nurse Advice Line, indique su nombre y número de ID (o el de su hijo, si es quien necesita 
cuidado de urgencia). Informe su problema a la enfermera; le indicará qué debe hacer: 

1. Esperar instrucciones de su médico de cuidado primario 

2. Dirigirse a un hospital de la red o a un centro de cuidado de urgencia 

3. Acudir a la sala de emergencias más cercana 

Cubriremos el costo de los servicios de cuidado de urgencia una vez que haya contactado a su médico de 
cuidado primario o a Virginia Premier mediante la Nurse Advice Line. 

En el caso de adultos, estos son algunos ejemplos de condiciones médicas de urgencia: 

• La cara cae repentinamente, balbucea o tiene dificultad para caminar 

• Vómitos o diarrea persistentes

• Cambios repentinos en la visión o la audición 

• Dificultad para respirar o falta de aliento 

• Mareos o confusión repentinos

• Dolor u opresión en el pecho o el abdomen

• Exacerbación de una condición que usted y su médico de cuidado primario ya conocen

En los niños, estos son algunos ejemplos de condiciones médicas de urgencia:

• Respiración acelerada o dificultad para respirar

• Piel azulada o gris

• Ingesta insuficiente de líquidos

• Vómitos intensos o persistentes

• No se despierta o no interactúa
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7. Cómo obtener medicamentos con receta
En esta sección, explicamos las normas para obtener sus medicamentos con receta para pacientes ambulatorios. 
Estos son los medicamentos que su proveedor ordena para usted y que usted obtiene en una farmacia. 

Normas para la cobertura de medicamentos para pacientes ambulatorios de Virginia Premier

Por lo general, Virginia Premier cubre sus medicamentos siempre que usted siga las normas de esta sección.

• Un médico u otro proveedor deben extender su receta. A menudo, esta persona es su proveedor de 
cuidado primario (PCP). También podría ser otro proveedor si su proveedor de cuidado primario le refirió 
para recibir cuidado.

• Generalmente, usted debe usar una farmacia de la red para surtir su receta.

• El medicamento que le fue recetado debe figurar en la Lista de Medicamentos Cubiertos de Virginia Premier. 
Si no aparece en la Lista de Medicamentos, es posible que podamos cubrirlo mediante una autorización: 

• Llame a Envision Pharmaceutical Services, LLC., al 1-855-872-0005, las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana.

• Envíe por fax un formulario de preautorización a Envision Pharmaceutical Services, LLC al 1-877-503-7231.

• Utilice PromptPA, la herramienta que Envision Pharmaceutical Services, LLC tiene en Internet: 
https://envision.promptpa.com/

• Su medicamento se debe usar para una indicación médicamente aceptada. Esto significa que el uso del 
medicamento está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos o que cuenta con el 
respaldo de ciertos libros de referencia.

Cómo surtir sus recetas

En la mayoría de los casos, Virginia Premier pagará las recetas solo si se surten en farmacias de la red de 
Virginia Premier. Una farmacia de la red es una tienda que expende medicamentos que ha aceptado surtir 
recetas a nuestros miembros. Usted puede ir a cualquiera de las farmacias de nuestra red.

Para encontrar una farmacia de la red, consulte el Directorio de Proveedores y Farmacias, visite nuestro sitio 
web o comuníquese con Servicio al Cliente al número que figura al pie de la página.

Para surtir su receta, presente su tarjeta de ID de miembro en la farmacia de la red que elija. La farmacia de 
la red le facturará a Virginia Premier el costo de su medicamento con receta cubierto. Si no tiene su tarjeta de 
ID de miembro encima cuando surta su receta, pida a la farmacia que llame a Virginia Premier para obtener la 
información necesaria.

Si necesita ayuda para surtir una receta, puede comunicarse con Servicio al Cliente llamando al número que 
aparece en la siguiente página.

Lista de Medicamentos Cubiertos

Virginia Premier tiene una Lista de Medicamentos Cubiertos que son seleccionados por Virginia Premier 
con la colaboración de un equipo de médicos y farmacéuticos. La Lista de Medicamentos Cubiertos 
de Virginia Premier también incluye todos los medicamentos que figuran en la Lista de Medicamentos 
Preferidos (Preferred Drug List, PDL) del Departamento de Servicios de Asistencia Médica. Encuentre la 
Lista de Medicamentos Cubiertos en VirginiaPremier.com. La Lista de Medicamentos Cubiertos indica 
qué medicamentos cubre Virginia Premier, además de informarle si hay alguna regla o restricción en los 
medicamentos, por ejemplo, un límite en la cantidad que usted puede obtener. 

Puede llamar a Servicio al Cliente para averiguar si sus medicamentos están en la Lista de Medicamentos 
Cubiertos o puede consultarlo por Internet en VirginiaPremier.com; también podemos enviarle por correo 
una copia impresa de la Lista de Medicamentos Cubiertos. La Lista de Medicamentos Cubiertos puede sufrir 
cambios durante el año. Para acceder a la versión más reciente de la Lista de Medicamentos Cubiertos, visite 
VirginiaPremier.com o llámenos al 1-800-727-7536, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., o a Envision 
Pharmaceutical Services, LLC al número 1-855-872-0005 las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
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Por lo general, cubriremos un medicamento de nuestra Lista de Medicamentos Cubiertos siempre que usted 
siga las normas que explicamos en esta sección. También puede conseguir medicamentos que no están en 
la lista cuando sea médicamente necesario. Es posible que su proveedor deba pedirnos una autorización de 
servicio para que usted reciba ciertos medicamentos.

Límites de cobertura de algunos medicamentos

Para determinados medicamentos con receta, existen reglas especiales que restringen cómo y cuándo los 
cubrimos. En general, nuestras reglas le alientan a obtener un medicamento que funcione para su condición 
médica y que sea seguro y eficaz, además de eficiente en costo. 

Si hay una regla especial para su medicamento, normalmente significa que usted o su proveedor tendrán que 
tomar medidas adicionales para que cubramos el medicamento. Por ejemplo, su proveedor quizás necesite 
solicitar una autorización de servicio para que usted reciba el medicamento. Por ejemplo, su proveedor quizás 
necesite solicitar una autorización de servicio para que usted reciba el medicamento. Consulte Autorización 
de Servicio y Determinación de Beneficios y Autorizaciones de Servicio y Período de Transición del Cuidado 
de la Salud en la Sección 11 de esta guía. Consulte Autorización de Servicio y Determinación de Beneficios y 
Autorizaciones de Servicio y Período de Transición del Cuidado de la Salud en la Sección 11 de esta guía.

Si usted es nuevo en Virginia Premier, puede seguir recibiendo sus medicamentos autorizados durante 
la vigencia de la autorización o durante 90 días después de que se inscribe por primera vez, lo que ocurra 
primero. Consulte Período de Transición del Cuidado de la Salud en la Sección 11 de esta guía. 

Si denegamos o limitamos la cobertura de un medicamento, y usted no está de acuerdo con nuestra decisión, 
tiene derecho a apelar nuestra decisión. Consulte Su Derecho a Apelar en la Sección 12 de esta guía. Si tiene 
alguna inquietud, comuníquese con Servicio al Cliente al 1-800-727-75536.

Cómo obtener la aprobación por adelantado

Para algunos medicamentos, usted o su médico deben obtener una aprobación de la autorización de servicio de 
Virginia Premier antes de surtir su receta. Sin la aprobación, es posible que Virginia Premier no cubra el medicamento. 

Probar primero un medicamento diferente

Quizás le pidamos que primero pruebe un medicamento (por lo general, más económico) antes de que 
cubramos otro (por lo general, más costoso) para la misma condición médica. Por ejemplo, si el medicamento 
A y el medicamento B tratan la misma condición médica, es posible que el plan le exija que pruebe primero el 
medicamento A. Si el medicamento A no le resulta eficaz, el plan cubrirá el medicamento B. A esto se le llama 
terapia escalonada.

Límites de cantidad

Para algunos medicamentos, es posible que limitemos la cantidad que usted puede obtener. A esto se le 
llama límite de cantidad. Por ejemplo, el plan podría limitar la cantidad de medicamento que usted puede 
obtener cada vez que surte su receta.

Para saber si alguna de estas normas aplica a un medicamento que le recetó su médico, consulte la Lista de 
Medicamentos Cubiertos. Para conocer la información más reciente, llame a Servicio al Cliente o visite nuestro 
sitio web en VirginiaPremier.com.

Suministro de emergencia

Puede haber alguna ocasión en que su medicamento necesite una autorización de servicio, y el médico que 
le receta no puede proporcionarnos fácilmente la información de la autorización, por ejemplo, durante un fin 
de semana o un feriado. Si su farmacéutico considera que su salud estaría en peligro si usted no tomara el 
medicamento, podemos autorizar un suministro de emergencia para un mínimo de 72 horas del medicamento 
que le recetaron. Este proceso le proporciona un suministro de corto plazo de los medicamentos que necesita, 
a la vez que da tiempo para que su médico envíe una solicitud de autorización de servicio para el medicamento 
que le receta. 
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Medicamentos no cubiertos

Por ley, Medicare y Medicaid no cubren los tipos de medicamentos que se indican a continuación:

• Medicamentos que se usan para estimular la fertilidad;

• Medicamentos usados con fines estéticos o para el crecimiento del cabello;

• Los medicamentos para tratar la disfunción sexual o eréctil, como Viagra®, Cialis®, Levitra® y Caverject®, 
salvo que estos agentes se utilicen para tratar una condición que no sea la disfunción sexual o eréctil y 
para la cual cuenten con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA);

• Medicamentos utilizados para tratar la anorexia, para subir o bajar de peso;

• Todos los medicamentos de la Implementación del Estudio de la Eficacia de los Medicamentos  
(Drug Efficacy Study Implementation, DESI) que la FDA defina como menos eficaces, incluidas las 
recetas que contengan un medicamento DESI;

• Medicamentos retirados del mercado; 

• Medicamentos experimentales o no aprobados por la FDA; y

• Cualquier medicamento comercializado por un fabricante que no participa del programa de Reembolso 
de Medicamentos de Medicaid de Virginia.

Cómo cambiar de farmacia

En caso de que necesite cambiar de farmacia y deba resurtir una receta, puede pedirle a su farmacia 
que transfiera la receta a la nueva farmacia. Si necesita ayuda para cambiar su farmacia de la red, puede 
comunicarse con el Servicio al Cliente llamando al número que aparece al pie de la página.

En caso de que la farmacia que usted utiliza abandone la red de Virginia Premier, usted deberá buscar otra 
farmacia de la red. Para encontrar una nueva farmacia de la red, puede consultar el Directorio de Proveedores 
y Farmacias, visitar nuestro sitio web o comunicarse con Servicio al Cliente al número que figura al pie de la 
página. En Servicio al Cliente le indicarán si hay una farmacia de la red cerca de usted.

¿Qué sucede si necesita una farmacia especializada?

En ciertos casos, las recetas deben surtirse en una farmacia especializada. 

Esto ocurre porque algunas recetas indican medicamentos de especialidad. Las personas que toman 
medicamentos de especialidad necesitan apoyo extra para disminuir los riesgos para su salud y supervisar los 
efectos secundarios potencialmente graves. Las farmacias que proveen medicamentos de especialidad tienen 
experiencia y conocimientos, y están dedicadas al cuidado de nuestros miembros. 

Contamos con una red de farmacias especializadas que garantizan que usted reciba sus medicamentos de 
forma segura. Para determinar qué farmacia especializada debe usar, comuníquese con Servicio al Cliente al 
número que figura al pie de la página o con Envision Pharmaceutical Services, LLC al número 1-855-872-0005.

¿Puede utilizar los servicios de pedido por correo para obtener sus recetas?

No cubrimos medicamentos de farmacias de pedidos por correo.

¿Puede recibir un suministro de medicamentos a largo plazo?

No permitimos el suministro de medicamentos a largo plazo y solo cubriremos un suministro de hasta 34 días 
de sus medicamentos en una farmacia de la red.
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¿Puede usar una farmacia que no está en la red de Virginia Premier?

En la mayoría de los casos, solo pagaremos los medicamentos que usted surta en una farmacia de la red, 
salvo en casos de emergencia. Si tiene alguna pregunta sobre el estado dentro de la red de una farmacia 
durante una emergencia, puede llamar a:

• Servicio al Cliente al número que se encuentra al pie de esta página; o a

• Envision Pharmaceutical Services, LLC al 1-855-872-0005.

¿Qué es el Programa de Administración de la Utilización y Seguridad para Pacientes?

Algunos miembros que necesitan supervisión adicional pueden ser inscritos en el programa de Administración 
de la Utilización y Seguridad para Pacientes (Patient Utilization Management and Safety, PUMS). El programa 
PUMS es un requisito del Departamento de Servicios de Asistencia Médica y sirve para garantizar que sus 
medicamentos y los servicios de salud que recibe funcionan juntos sin perjudicar su salud. Como parte 
de este programa, podemos consultar la herramienta Programa de Supervisión de Recetas (Prescription 
Monitoring Program, PMP) que mantiene el Departamento de Profesiones de la Salud de Virginia para 
revisar sus medicamentos. Esta herramienta utiliza un sistema electrónico para supervisar el suministro de 
medicamentos con receta que contienen sustancias controladas. 

Si usted es elegido para el programa PUMS, es posible que quede limitado o que esté obligado a usar solo 
una farmacia o acudir solo a un proveedor para obtener ciertos tipos de medicamentos. Le enviaremos una 
carta para informarle cómo funciona el programa PUMS. El período de inclusión es de 12 meses. Al final del 
período de exclusividad, hablaremos con usted para ver si debe continuar en el programa. Si usted entra en 
el programa PUMS, pero considera que no debería estar en el programa, puede apelar. Debe presentarnos 
su apelación dentro de los 60 días de recibir la carta en que le informamos que ingresó al programa PUMS. 
También puede solicitar una audiencia imparcial estatal. Consulte Apelaciones, Audiencias Imparciales 
Estatales y Quejas en la Sección 12 de esta guía.

Si usted está en el programa PUMS, puede obtener sus medicamentos con receta fuera del horario de 
atención si la farmacia seleccionada no atiende las 24 horas. También podrá elegir el médico de cuidado 
primario, la farmacia u otro proveedor a los cuales desea quedar limitado. Si usted no elige a proveedores para 
la exclusividad dentro de los 15 días, nosotros los elegiremos por usted.

Los miembros que están en el programa PUMS recibirán una carta de Virginia Premier con información 
adicional sobre el programa, incluido lo siguiente:

• Una breve explicación del programa PUMS;

• Una explicación del motivo por el cual se le coloca en el programa PUMS;

• Información sobre cómo apelar ante Virginia Premier si se le coloca en el programa PUMS; 

• Información sobre cómo pedir una audiencia imparcial estatal una vez agotado el proceso de 
apelaciones de Virginia Premier; 

• Información sobre normas especiales que debe seguir para obtener servicios, incluso servicios fuera de 
horario de atención o en caso de emergencia; e

• Información sobre cómo elegir un proveedor del programa PUMS.

• Comuníquese con Servicio al Cliente al número que figura a continuación si tiene alguna pregunta sobre 
el programa PUMS.
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8. Beneficios
Reglas generales de cobertura

Para recibir la cobertura de los servicios, debe cumplir los requisitos generales de cobertura que describimos  
a continuación.

1. Los servicios que reciba (que incluyen el cuidado médico, servicios, suministros, equipos y 
medicamentos) deben ser médicamente necesarios. Por lo general, "médicamente necesario" significa 
que usted necesita los servicios para prevenir, diagnosticar o tratar una condición médica, o para evitar 
que una condición empeore.

2. En la mayoría de los casos, usted debe recibir el cuidado de un proveedor de la red. Un proveedor de la 
red es aquel que trabaja con Virginia Premier. En la mayoría de los casos, Virginia Premier no pagará el 
cuidado que reciba de un proveedor fuera de la red, salvo que Virginia Premier autorice el servicio. En la 
Sección 3 encontrará información sobre Servicios que puede recibir sin obtener primero la aprobación 
de su médico de cuidado primario. En la Sección 4 encontrará más información sobre el uso de 
proveedores de la red y fuera de la red. 

3. Algunos de sus beneficios están cubiertos solo si su médico u otro proveedor de la red obtienen 
primero nuestra autorización. Esto se llama autorización del servicio. La Sección 11 contiene más 
información sobre las autorizaciones de servicios.

4. Si usted es nuevo en Virginia Premier, puede seguir consultando a los médicos que le atienden ahora 
durante los primeros 30 días. También puede seguir recibiendo los servicios autorizados durante la 
vigencia de la autorización o durante 30 días después de que se inscribe por primera vez, lo que ocurra 
primero. Consulte también Período de Transición del Cuidado de la Salud en la Sección 11.

Beneficios cubiertos a través de Virginia Premier para miembros del Plan Elite Individual (Medallion 4.0)

Virginia Premier cubre los siguientes servicios siempre que sean médicamente necesarios. Consulte la 
información de la Sección 17 para conocer en detalle los beneficios para nuestros miembros del plan Elite 
Family (FAMIS) de Virginia Premier.

• Cuidado médico regular, incluidas visitas al consultorio de su médico de cuidado primario, referencias a 
especialistas, exámenes, etc. Consulte la Sección 3 de esta guía para obtener más información sobre 
los servicios que brinda el médico de cuidado primario.

• Cuidado preventivo: incluye exámenes médicos regulares, cuidado preventivo para bebés y niños. 
Consulte la Sección 3 de esta guía para obtener más información sobre los servicios que brinda el 
médico de cuidado primario.

• Servicios de tratamiento para la adicción y recuperación (addiction, recovery, and treatment services,  
ARTS): esto incluye tratamiento asistido con medicamentos, basado en la comunidad, para pacientes 
ambulatorios u hospitalizados, servicios de pares y administración de casos. Algunos de estos servicios 
pueden requerir registro o autorización. Más adelante, encontrará información adicional sobre cómo 
acceder al beneficio de ARTS.

• Los servicios para la salud del comportamiento, incluida la psicoterapia individual, familiar y grupal 
para pacientes hospitalizados y ambulatorios, están cubiertos e incluyen los servicios comunitarios de 
rehabilitación de salud mental (community mental health rehabilitacion services, CMHRS) a partir del 1 de 
agosto de 2018. Más adelante, encontrará información adicional sobre cómo acceder al beneficio de salud 
del comportamiento.

• De acuerdo con la Ley de Paridad en la Salud Mental y Equidad en la Adicción, los criterios para solicitar 
preautorización aplicarán de manera consistente a todos los servicios ARTS, servicios para la salud del 
comportamiento y servicios para la salud física. 

• Examen de detección de cáncer colorrectal
• Servicios comunitarios de rehabilitación de salud mental (a partir del 1 de agosto de 2018)
• La cobertura de servicios CMHRS para miembros FAMIS se limita a los siguientes servicios:
• Intensivos en el domicilio
• Tratamiento terapéutico diurno
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• Intervención en crisis de salud mental
• Intervención en crisis por abuso de sustancias 
• Servicios de administración de casos de salud mental
• Servicios ordenados por un tribunal
• Equipo médico duradero y suministros (DME)
• Servicios de pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos (early and periodic 

screening diagnostic and treatment services, EPSDT) para menores de 21 años. Encontrará información 
adicional sobre los servicios EPSDT más adelante en esta sección de la guía.

• Servicios de intervención temprana diseñados para satisfacer las necesidades de desarrollo de niños 
y familias, y para mejorar el desarrollo de niños desde su nacimiento hasta el día anterior a su tercer 
cumpleaños. Encontrará más información sobre los servicios de intervención temprana más adelante en 
esta sección de la guía.

• Terapia electroconvulsiva (electroconvulsive therapy, ECT)
• Órdenes de custodia de emergencia (emergency custody orders, ECO)
• Servicios de emergencia, incluidos los servicios de transporte de emergencia (ambulancia, etc.)
• Servicios de emergencia y para posestabilización En las secciones 5 y 6 de esta guía, encontrará 

información adicional sobre los servicios de emergencia y para posestabilización. 
• Servicios para enfermedad renal en etapa terminal
• Exámenes de la vista
• Servicios de planificación familiar —esto incluye servicios, dispositivos, medicamentos (entre ellos, 

anticoncepción reversible de acción prolongada)— y suministros para posponer o evitar el embarazo. 
Usted tiene la libertad de elegir su método de planificación familiar, ya sea con proveedores dentro 
o fuera de la red de Virginia Premier. Virginia Premier no le exige obtener autorización de servicio ni 
referencias de su médico de cuidado primario para los servicios de planificación familiar. 

• Tiras para medir la glucosa
• Servicios para la audición (audiología)
• Servicios para el cuidado de la salud a domicilio
• Servicios de cuidados paliativos
• Cuidado hospitalario (pacientes hospitalizados y ambulatorios)
• Pruebas y asesoramiento sobre el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
• Vacunas
• Servicios hospitalarios psiquiátricos para pacientes hospitalizados 
• Servicios de radiología, laboratorio y anestesia
• Investigaciones sobre la presencia de plomo
• Mamografías
• Cuidado de maternidad, que incluye cuidado durante el embarazo y servicios de médicos y enfermeras 

parteras certificadas En la Sección 6 de esta guía, encontrará información adicional sobre el cuidado  
de maternidad.

• Servicios de una enfermera partera a través de un proveedor de enfermeras parteras certificadas
• Trasplante de órganos
• Ortesis —esto incluye abrazaderas ortopédicas, férulas y apoyos— para menores de 21 años o adultos 

a través de un programa intensivo de rehabilitación.
• Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios
• Pruebas de Papanicolau
• Servicios de un médico o servicios de un proveedor, incluidas las visitas al consultorio médico
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• Fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla
• Servicios de podiatría (cuidado de los pies)
• Servicios prenatales y maternales
• Medicamentos con receta. Consulte la Sección 7 de esta guía para obtener más información sobre los 

servicios de farmacia.
• Servicios para enfermería privada (a través de EPSDT) para menores de 21 años
• Análisis del antígeno prostático específico (prostate specific antigen, PSA) y exámenes rectales
• Prótesis —esto incluye brazos, piernas y sus accesorios de soporte, senos y prótesis oculares—.
• Servicios psiquiátricos o psicológicos
• Servicios de radiología
• Cirugía reconstructiva de seno
• Servicios de diálisis renal (riñón)
• Servicios de rehabilitación para pacientes hospitalizados y ambulatorios (incluye fisioterapia, terapia 

ocupacional, patología del habla y servicios de audiología)
• Servicios de segunda opinión de un proveedor de cuidado de la salud calificado de la red, o bien, 

podemos coordinar para que usted reciba una segunda opinión fuera de la red sin costo. El médico que 
dé la segunda opinión no debe pertenecer al mismo consultorio que el primer profesional. Es posible 
aprobar referencias fuera de la red cuando no haya ningún proveedor participante disponible, o cuando 
ningún proveedor participante pueda satisfacer sus necesidades individuales.

• Los servicios de cirugía, cuando sean médicamente necesarios y estén aprobados por Virginia Premier. 
• Servicios de telemedicina
• Órdenes de detención temporal (temporary detention orders, TDO)
• Servicios para dejar el tabaco
• Servicios de transporte, incluidos el transporte de emergencia y de no emergencia (traslado aéreo, 

ambulancia terrestre, vehículos con camilla, vehículos aptos para sillas de rueda, autobús público, 
reembolso de conductores, taxis). Además, Virginia Premier le brindará transporte de ida y vuelta para 
la mayoría de los servicios subcontratados. Encontrará información adicional sobre los servicios de 
transporte más adelante en esta sección de la guía. Este servicio no está cubierto para miembros de 
FAMIS. Consulte la página 43 para saber más sobre los servicios cubiertos de FAMIS.

• Servicios para la vista
• Visitas preventivas 
• Servicios de aborto: la cobertura solo está disponible en casos donde la vida de la madre corre grave peligro.

Beneficios adicionales incluidos en Virginia Premier 

Como miembro de Virginia Premier, usted tiene acceso a servicios que, por lo general, no están cubiertos 
mediante la tarifa por servicio de Medicaid. Estos se conocen como "beneficios mejorados". Ofrecemos los 
siguientes beneficios mejorados: dentales, para la vista, teléfono celular (a través de la plataforma inalámbrica 
WellPass), programa prenatal (Healthy Heartbeats), administración del cuidado crónico para condiciones de 
salud como diabetes y asma, y bienestar premier.

* Si tiene alguna pregunta sobre estos beneficios, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 
número que figura al final de esta página. 

¿Qué son los servicios de pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos?

Las pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos EPSDT constituyen una ley 
federal (42 CFR § 441.50 et seq) que exige que los programas estatales de Medicaid garanticen que los 
problemas de salud de personas menores de 21 años sean diagnosticados y tratados lo antes posible, antes 
de que el problema empeore y el tratamiento se haga más complejo y costoso. 

Los servicios de pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos promueven la evaluación 



Página | 35
Virginia Premier | Llame a Servicio al Cliente al 1-800-727-7536 (TTY/TDD: 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.

temprana y universal de las necesidades de cuidado de la salud de los niños mediante pruebas de detección 
periódicas, y servicios de diagnóstico y tratamiento dentales, auditivos y para la vista. Las pruebas EPSDT están a 
cargo de médicos o enfermeras especialistas certificadas y pueden realizarse durante las siguientes visitas:

• Pruebas de detección/exámenes médicos preventivos para niños (EPSDT/pruebas de detección 
periódicas). Examen médico a intervalos regulares. 

• Visitas por enfermedad (EPSDT/pruebas de detección interperiódicas). Examen médico no programado 
o evaluación enfocada en un problema que puede ocurrir en cualquier momento por enfermedad o 
cambio en la condición del niño. 

Además, cubrimos todo servicio identificado como necesario para corregir o mejorar defectos o condiciones 
detectados. Los servicios están cubiertos bajo el beneficio de pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento 
tempranos y periódicos aun cuando el servicio no esté disponible para el resto de los miembros de Medicaid 
en virtud del Plan de Medicaid del estado. Todos los servicios de tratamiento requieren una autorización de 
servicio (antes de que el proveedor preste el servicio). 

Cómo acceder a la cobertura de servicios de pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento 
tempranos y periódicos

Virginia Premier ofrece la mayoría de los servicios cubiertos de EPSDT de Medicaid, como la terapia del 
comportamiento (Análisis de comportamiento aplicado [Applied Behavioral Analysis, ABA]). El diseño de los 
servicios de terapia del comportamiento debe buscar mejorar las habilidades de comunicación y disminuir los 
patrones de comportamiento inadaptado antes de que sea necesario recurrir a un nivel de cuidado más restrictivo.

• La meta de los servicios de análisis de comportamiento aplicado es garantizar que su familia o su 
cuidador estén capacitados para apoyarle en su casa y en la comunidad, valiéndose de las habilidades 
aprendidas al participar activamente en la terapia del comportamiento.

• Disponible para miembros menores de 21 años.

• Evaluaciones hasta 5 horas por niño, por proveedor. 

• El proveedor del servicio debe proporcionar documentación que acredite que servicios menos complejos, 
como los servicios comunitarios de rehabilitación de salud mental (CMHRS), no son la mejor opción. 

Sin embargo, Virginia Premier no cubre algunos servicios de EPSDT, como el cuidado dental pediátrico. En 
el caso de servicios no cubiertos por Virginia Premier, puede acceder a ellos mediante el programa de tarifa 
por servicio de Medicaid. Encontrará información adicional en la Sección 11 de esta guía. Solicite ayuda para 
acceder a los servicios de EPSDT llamando a administración del cuidado de la salud al número 1-800-727-7536

Cómo acceder a la cobertura de servicios de intervención temprana

Si usted tiene un niño menor de tres años, y cree que su aprendizaje o su desarrollo no son como los de 
otros bebés y niños, es posible que su hijo califique para recibir servicios de intervención temprana. Entre los 
servicios de intervención temprana, podemos mencionar servicios diseñados para satisfacer las necesidades 
de desarrollo de un niño o bebé con una discapacidad en una o más de las siguientes áreas: física, cognitiva, de 
comunicación, social o emocional, o del desarrollo adaptativo. Los servicios incluyen terapia del habla, fisioterapia 
y terapia ocupacional. El primer paso es ponerse en contacto con el programa Infant and Toddler Connection 
de su comunidad para averiguar si su hijo califica. Desde que nacen hasta los tres años, los niños califican si 
presentan (i) un retraso del desarrollo del 25 % en una o más áreas del desarrollo; (ii) un desarrollo atípico; o (iii) 
una condición física o mental diagnosticada con alta probabilidad de que derive en un retraso del desarrollo. 

Para obtener más información, llame a su administrador de cuidado de la salud. Su administrador de cuidado 
de la salud puede ayudarle. Si su hijo está inscrito en Virginia Premier, brindamos cobertura para servicios de 
intervención temprana. En caso de que la familia solicite asistencia con el transporte y la coordinación para 
recibir los servicios de intervención temprana, podemos ayudarles. 

Su administrador de cuidado de la salud trabajará junto a usted y el programa Infant and Toddler Connection 
para que pueda acceder a estos servicios y a cualquier otro servicio que su hijo pueda necesitar. La 
información también está disponible en http://www.infantva.org o llamando al 1-800-234-1448. 
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Cuidado tutelar y asistencia para adopción

A quienes están en cuidado tutelar o reciben asistencia para adopción, Virginia Premier puede brindarles ayuda 
respecto a referencias a proveedores, planificación de la transición (para jóvenes que están por abandonar el 
sistema de cuidado tutelar) y coordinación del cuidado. De hecho, Virginia Premier cuenta con un equipo de 
administración del cuidado que se especializa en estos servicios y que trabaja con Departamentos de Servicios 
Sociales locales para ayudarle a explorar el cuidado de la salud médica y del comportamiento, así como otros 
recursos. Si desea más información sobre estos recursos, llame al equipo de Administración del Cuidado 
Tutelar de Virginia Premier. 

Tenga en cuenta: Las personas o niños admitidos en un hogar comunitario terapéutico (therapeutic group 
home, TGH) no serán excluidos del programa Medallion 4.0. Sin embargo, el servicio por día de hogar 
comunitario terapéutico está separado del contrato de Medallion 4.0 y es administrado a través de Magellan 
of Virginia. Los servicios médicos profesionales prestados a personas que están en un hogar comunitario 
terapéutico serán administrados por Virginia Premier. El equipo de administración de casos de Medallion 4.0 se 
encargará de coordinar el cuidado tutelar para todas las necesidades de administración de casos pediátricos. El 
número de teléfono para comunicarse con el administrador de casos es el 1-800-727-7536.

Cómo acceder a los servicios de salud materna e infantil 

Con su cobertura de cuidado de la salud de Medicaid o FAMIS MOMS, usted puede obtener servicios gratuitos 
para transitar un embarazo saludable y tener un bebé saludable también. Medicaid y FAMIS MOMS paga su 
cuidado prenatal y el parto de su bebé. Es muy importante recibir cuidado médico al inicio del embarazo.

Virginia Premier cuenta con programas para embarazadas; estos programas incluyen:

• Servicios relativos al embarazo y posparto

• Programas prenatales y para bebés

• Servicios para tratar condiciones médicas que pueden complicar el embarazo

• Consulta sobre lactancia y sacaleches

• Programas para dejar de fumar y planificación familiar

• Pruebas de detección y servicios de apoyo para la depresión posparto

Programa prenatal Healthy Heartbeats 

Healthy Heartbeats es nuestro programa para usted si está por tener un bebé. Queremos ayudarle para que 
tenga un embarazo sin complicaciones y un bebé saludable. Healthy Heartbeats le acompaña en cada mes del 
embarazo y hasta dos meses después del parto (después de dar a luz). Después del parto, le recordaremos las 
visitas preventivas importantes y las vacunas que necesita el bebé. Usted tendrá a su propio Representante 
del Programa de Extensión Médica de Virginia Premier que le prestará su apoyo durante todo el embarazo y el 
posparto. Si se trata de un embarazo de alto riesgo, pondremos a su disposición un obstetra administrador de 
casos de alto riesgo. 

Su obstetra/ginecólogo o partera y nuestro equipo de cuidado trabajarán junto a usted. Entre todos, crearemos 
un plan para cubrir sus necesidades durante el embarazo. 

Le ayudaremos: 
• Conectándole con clases de educación prenatal. 
• Hablando con usted todos los meses para asegurarnos de que usted y su bebé tienen lo que necesitan.
• Manteniendo el contacto con su obstetra/ginecólogo o partera para ayudarle a mantenerse saludable. 
• Ayudándole a registrarse en el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes  

y Niños (Women, Infants and Children, WIC) para que reciba cupones gratuitos de alimentos y leche de 
fórmula o apoyo para la lactancia. 
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• Hablando con usted sobre sus necesidades nutricionales, médicas, sociales y emocionales, y creando 
un plan que le muestre cómo y dónde satisfacer sus necesidades. 

• Coordinando una visita posparto. 
• Presentándole Text4Baby y sus mensajes de texto que le orientarán durante el embarazo y el primer 

año del bebé.

Además, recibirá un paquete para la embarazada. El paquete contiene: 
• Una carta de bienvenida al programa Healthy Heartbeats 
• Información para el bienestar del bebé durante el primer año 
• Información sobre tarjetas de regalo que puede ganar al cuidarse y prepararse para tener un bebé saludable 
• Obsequios para su bebé 

Pruebas de Detección, Diagnóstico y Tratamiento Tempranos y Periódicos (EPSDT) 

El beneficio de las pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos es el programa 
de salud infantil de Medicaid para niños menores de 21 años. Está disponible para miembros de Medallion 
4.0/FAMIS Plus. El programa pone a disposición del niño un conjunto completo de pruebas de detección, 
intervenciones y otros servicios de apoyo. Por ley, el beneficio de EPSDT establece pruebas de detección 
periódicas además de los servicios dentales, para la vista y para la audición. El miembro visitará a su 
pediatra para comenzar el proceso inicial para acceder a los servicios de pruebas de detección, diagnóstico y 
tratamiento tempranos y periódicos.

Todo servicio para el cuidado de la salud que sea médicamente necesario y que figure en el beneficio EPSDT 
se le debe prestar a un miembro que califica para EPSDT. Esto aplica aun cuando el servicio no esté disponible 
para el resto de los miembros de Medicaid del estado. Estos son algunos de los beneficios de las pruebas de 
detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos: 

• Servicios para cuidado de enfermería, incluidos los servicios para enfermería privada 
• Tratamientos individualizados específicos para problemas de desarrollo 
• Acceso a servicios subcontratados 
• Servicios de farmacia 
• Tratamiento de la obesidad 

Los exámenes de las pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos (exámenes médicos) 
están a cargo del médico de su hijo. Los siguientes deben ser parte de los exámenes médicos de su hijo: 

• Historial completo de la salud y nutrición de su hijo, y evaluaciones de la salud del comportamiento  
y del desarrollo 

• Examen médico completo 
• Educación de la salud 
• Un control de crecimiento y desarrollo 
• Pruebas de laboratorio 
• Todos los niños deben someterse a pruebas de detección de envenenamiento por plomo a los 12 y a 

los 24 meses
• Vacunas, según sea necesario 
• Asesoramiento acorde a la edad 
• Medición de signos vitales (presión arterial, pulso, etc.) 
• Examen de la vista 
• Examen de la audición 
• Servicios para dejar el tabaco 
• Programas y servicios para el abuso de sustancias
• Examen dental y una referencia a un dentista a los tres años 
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• Se deben realizar exámenes dentales con un dentista cada 6 meses (cubiertos a través del programa 
Smiles for Children del Departamento de Servicios de Asistencia Médica)

Este cuadro indica cuándo debe realizar los exámenes médicos regulares de su hijo:

Edad Cronograma de exámenes médicos

menor de 1 año (bebés) examen médico necesario para recién nacidos, bebés de 3 a 5 días, 1 mes, 
2 meses, 4 meses, 6 meses y 9 meses de edad

1-2 años (niños) examen médico necesario a los 12, 15 y 18 meses

2-4 años (primera infancia) examen médico necesario a los 24 y 30 meses, 3 y 4 años; a partir de los 
3 años de edad, programe visitas dentales cada 6 meses

5-10 años (segunda infancia) examen médico necesario una vez al año

11-21 años (adolescentes) examen médico necesario una vez al año

Las pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos forman parte del programa 
Watch Me Grow de Virginia Premier para niños desde su nacimiento hasta los 21 años. El programa incluye 
educación y recordatorios; también puede contener incentivos para obtener cuidado recomendado. Además, a 
través de la educación y la atención de consultas, le brindamos los conceptos básicos sobre desarrollo infantil 
y crianza positiva.

Inscripción de recién nacidos 

Una vez que haya nacido su bebé, usted deberá informar el nacimiento lo antes posible para inscribir a su 
bebé en Medicaid. Puede hacerlo de la siguiente manera: 

• Llamando al Centro de Llamadas de Cover Virginia al número 1 (855) 242-8282 para informar por 
teléfono el nacimiento de su hijo, o 

• Poniéndose en contacto con el Departamento de Servicios Sociales local para informar el nacimiento de su hijo. 

Se le pedirán sus datos y los de su hijo: 
• Nombre
• Fecha de nacimiento
• Raza
• Sexo
• Nombre de la madre del niño y número de ID de Medicaid

Cómo acceder a los servicios de planificación familiar

Los servicios de planificación familiar incluyen servicios, dispositivos, medicamentos (entre ellos, 
anticoncepción reversible de acción prolongada) y suministros para posponer o evitar el embarazo. Usted 
tiene la libertad de elegir su método de planificación familiar, ya sea con proveedores dentro o fuera de la red 
de Virginia Premier. Comuníquese con nosotros y hable con un Representante del Programa de Extensión 
Médica para solicitar más información sobre nuestras opciones de anticoncepción.

Cómo acceder a los servicios de la salud del comportamiento

Los servicios de la salud del comportamiento ofrecen una amplia gama de opciones de tratamiento para 
personas que padecen un trastorno de salud mental o por consumo de sustancias. Muchas personas sufren 
condiciones de salud mental, como la depresión, ansiedad u otros problemas de salud mental, además del 
consumo de sustancias en algún momento de la vida. Estos servicios de la salud del comportamiento buscan 
ayudar a las personas a vivir en la comunidad y llevar un estilo de vida lo más satisfactorio e independiente 
posible. Los servicios abarcan desde asesoramiento para pacientes ambulatorios hasta cuidado hospitalario, 
e incluye el tratamiento diurno y servicios durante una crisis. Estos servicios pueden prestarse en su casa o en la 
comunidad, por un período breve o prolongado, y todos están a cargo de personas y organizaciones calificadas. 
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Algunos servicios de la salud del comportamiento, como el tratamiento residencial para niños, están cubiertos 
a través de Magellan of Virginia, el administrador de servicios de la salud del comportamiento (behavioral 
health services administrator, BHSA) del Departamento de Servicios de Asistencia Médica. El Servicio al 
Cliente de Virginia Premier puede ayudarle a coordinar los servicios que necesita, incluso aquellos que se 
brindan a través de BHSA. 
Proporcionamos cobertura para la hospitalización psiquiátrica tradicional parcial y para pacientes hospitalizados, 
como también servicios de la salud del comportamiento conocidos como Servicios Comunitarios de 
Rehabilitación de Salud Mental (CMHRS) para los miembros que tienen Medallion 4.0 
Estos servicios de CMHRS también están disponibles para los miembros que han vivido experiencias 
potencialmente traumáticas en su vida. Un trauma hace referencia a cualquier experiencia intensa y 
abrumadora que involucra una pérdida, amenaza o daño grave al bienestar físico o emocional de una persona. 
Esta experiencia puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Puede involucrar un solo evento traumático o 
repetirse durante muchos años. A menudo, estas experiencias traumáticas aplastan los recursos de control de 
las personas. Esto suele llevar a buscar una forma de control que puede funcionar en el corto plazo, pero que 
puede causar un grave daño en el largo plazo. Los proveedores de la red de Virginia Premier prestan servicios 
a sus miembros a través del Cuidado Informado del Trauma.
Para acceder a los servicios de salud del comportamiento, invitamos a los miembros a llamar a nuestro 
Servicio al Cliente al número 1-877-727-7358 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. La 
llamada es gratuita; además, se le puede conectar con su administrador del cuidado durante la comunicación. 

Cómo acceder a servicios de tratamiento para la adicción y recuperación (ARTS)

Virginia Premier ofrece una variedad de servicios para ayudar a quienes están luchando contra el consumo de 
sustancias, entre ellas las drogas y el alcohol. La adicción es una enfermedad, como la diabetes, que afecta 
a muchas personas que pueden beneficiarse con un tratamiento, más allá de lo grave que pueda parecer el 
problema. 
Si necesita tratamiento para adicciones, nosotros cubrimos servicios que pueden ayudarle. Virginia Premier 
cubre los siguientes servicios de tratamiento para la adicción y recuperación: Hospitalización para desintoxicación 
aguda de pacientes hospitalizados; hospitalización parcial; hogar comunitario/centro de reinserción social; 
servicios en centros de tratamiento residenciales; tratamiento intensivo para el abuso de sustancias para 
pacientes ambulatorios; tratamiento para el abuso de sustancias para pacientes ambulatorios (individual, 
familiar y grupal); servicios para el tratamiento por consumo de opiáceos (entre ellos, asesoramiento individual 
y grupal, terapia familiar y administración de medicamentos), y servicios de un par especialista para el abuso de 
sustancias. Usted cuenta, además, con opciones de tratamiento asistido con medicamentos si tiene problemas 
con el uso de medicamentos con o sin receta. Los servicios de pares están a cargo de una persona que ha 
tenido problemas similares y está en recuperación. También están disponibles los servicios de administración de 
casos. Hable con su médico de atención primaria o llame a un administrador de cuidado de la salud de Virginia 
Premier para determinar la mejor opción para usted y saber cómo acceder a los servicios de tratamiento para la 
adicción y recuperación. Para encontrar un proveedor de servicios de tratamiento para la adicción y recuperación, 
consulte el Directorio de Proveedores y Farmacias, visite nuestro sitio web, llame a su coordinador del cuidado 
de la salud de Virginia Premier o comuníquese con Servicio al Cliente al 1-800-727-7536 de lunes de viernes,  
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Si tiene alguna pregunta o si le interesa conocer más sobre los servicios ARTS, no dude 
en contactarnos. Esperamos que aproveche estos servicios: son un beneficio y están disponibles sin costo  
para usted.

Cómo acceder a servicios de transporte de no emergencia

Servicios de transporte cubiertos por Virginia Premier 

Cubrimos los servicios de transporte de no emergencia. Proporcionamos transporte seguro y puntual para sus 
servicios cubiertos, servicios subcontratados y beneficios mejorados, como también para eventos educativos 
patrocinados por la compañía y reuniones del Comité Asesor de Miembros. * El transporte no es un servicio 
cubierto para miembros de FAMIS. Consulte la página 43 para saber más sobre los servicios cubiertos de 
FAMIS.
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Si no cuenta con otro medio de transporte y necesita visitar a un médico o ir a un centro de cuidado de la 
salud para acceder a un servicio cubierto, podemos proporcionarle transporte. Si se trata de citas médicas 
de urgencia o de no emergencia, debe llamar a la línea para reservas con cinco días hábiles de anticipación al 
número 1-855-880-3480, de lunes de viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Si le cuesta conseguir transporte para 
sus citas, llame a Servicio al Cliente al 1-800-727-7536. 

En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida, llame al 911. Consulte Cómo acceder al cuidado de 
emergencia en el capítulo 5 de esta guía.

9. Servicios que no cubre Virginia Premier 
Medicaid y Virginia Premier no cubren los siguientes servicios. Si usted recibe alguno de los siguientes 
servicios no cubiertos, será responsable del costo de los servicios. 

• Acupuntura

• Gastos administrativos, como llenado de formularios y copia de registros

• Inseminación artificial, fertilización in vitro u otros servicios para promover la fertilidad

• Suicidio asistido

• Medicamentos cuya eficacia no está comprobada

• Determinados procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico experimentales

• Servicios quiroprácticos 

• Enfermeras especializadas en la ciencia cristiana

• Tratamiento o cirugía estética

• Cuidado diurno: esto incluye servicios de cuidado de ancianos (excepto en algunos programas de 
exención de servicios a domicilio y en la comunidad)

• Dentaduras postizas para miembros de 21 años de edad en adelante

• Medicamentos recetados para tratar la pérdida de cabello o para aclarar la piel

• Abortos provocados

• Medicamentos para tratar la disfunción eréctil

• Procedimientos experimentales o de investigación

• Anteojos o su reparación para miembros de 21 años de edad en adelante

• Vacunas si tiene 21 años o más (salvo la vacuna contra la gripe y la neumonía para personas en riesgo y 
según lo autorice Virginia Premier)

• Cuidado médico que no se trate de servicios de emergencia, servicios de urgencia o servicios de 
planificación familiar, recibido de proveedores fuera de la red, salvo que esté autorizado por Virginia Premier 

• Cuidado dental de rutina si tiene 21 años o más

• Servicios prestados mientras está en prisión

• Programas de clínicas para bajar de peso, salvo que estén autorizados

• Cuidado recibido fuera de los Estados Unidos

• Toda persona o niño admitido en un centro de tratamiento psiquiátrico residencial será excluido 
temporalmente del programa Medallion 4.0 hasta que reciba el alta. El administrador de servicios 
la salud del comportamiento del Departamento seguirá prestando estos servicios a miembros de 
Medallion 4.0/FAMIS a través del programa de tarifa por servicio hasta que se haga la transición de los 
servicios a Medallion 4.0. Los servicios médicos profesionales prestados a personas en el centro de 
tratamiento psiquiátrico residencial serán administrados por Virginia Premier.
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Si recibe servicios no cubiertos

Cubriremos sus servicios cuando esté inscrito en nuestro plan y:

• Se trate de servicios médicamente necesarios, y

• Los servicios figuren como Beneficios Cubiertos a través de Virginia Premier en la Sección 8 de esta guía, y

• Usted reciba los servicios según las reglas del plan.

Si usted recibe servicios que no están cubiertos por nuestro plan o están cubiertos a través del Departamento 
de Servicios de Asistencia Médica, deberá pagar el costo total. Si no está seguro y desea saber si pagaremos 
un servicio médico o cuidado, tiene derecho de preguntarnos. Puede llamar a Servicio al Cliente o a su 
coordinador del cuidado de la salud para conocer más sobre los servicios y cómo recibirlos. También tiene 
derecho a pedirlo por escrito. Si le informamos que no pagaremos sus servicios, usted tiene derecho a apelar 
nuestra decisión. En la Sección 12 encontrará instrucciones sobre cómo apelar las decisiones de cobertura de 
Virginia Premier. También puede comunicarse con Servicio al Cliente para obtener más información sobre sus 
derechos de apelación o para recibir ayuda para presentar una apelación.

10. Servicios cubiertos a través de la tarifa por servicio de Medicaid
El Departamento de Servicios de Asistencia Médica cubrirá cualquiera de los servicios que se indican a 
continuación. Estos servicios se conocen como "servicios subcontratados". Cuando recibe estos servicios, 
usted permanece en Virginia Premier. Por estos servicios, su proveedor le factura la tarifa por servicio a 
Medicaid (o a su contratista). 

Servicios subcontratados:

• Servicios dentales prestados a través del programa Smiles for Children. El estado tiene un contrato con 
DentaQuest para que coordine la prestación de todos los servicios dentales de Medicaid. El programa 
se llama Smiles for Children. Smiles for Children proporciona cobertura para los siguientes servicios y 
poblaciones:

• Menores de 21 años: procedimientos de diagnóstico, preventivos, restaurativos/quirúrgicos, así 
como servicios de ortodoncia.

• Embarazadas: radiografías y exámenes, limpiezas, empastes, conductos radiculares, tratamiento de 
encías, coronas, puentes, dentaduras postizas parciales, extracciones y otras cirugías bucales, así 
como otros servicios generales que correspondan. No se incluyen tratamientos de ortodoncia. La 
cobertura dental finaliza 60 días después del nacimiento del bebé. 

• Para adultos de 21 años de edad en adelante: solo hay cobertura disponible para servicios 
quirúrgicos bucales limitados médicamente necesarios. Los servicios dentales de rutina no están 
cubiertos para adultos, salvo los que se describen más arriba para embarazadas.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre su cobertura dental a través de Smiles for Children, comuníquese 
con Servicio al Cliente de DentaQuest al número 1-888-912-3456, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. 
a 6:00 p.m. hora del Este. El número de TTY/TDD es el 1-800-466-7566. Encuentre más información 
sobre el programa Smiles for Children en: https://www.coverva.org/smiles/.

• Virginia Premier proporciona cobertura para transporte de no emergencia por servicios dentales 
cubiertos a través de Smiles for Children, según se describe arriba. Si necesita asistencia, llame a 
Servicio al Cliente de Virginia Premier al número que figura más abajo.

• Las personas o niños admitidos en un hogar comunitario terapéutico TGH no serán excluidos del 
programa Medallion 4.0. Sin embargo, el servicio por día de hogar comunitario terapéutico está 
separado del contrato de Medallion 4.0 y es administrado a través de Magellan of Virginia. No 
obstante, los servicios médicos profesionales prestados a personas que están en un hogar comunitario 
terapéutico serán administrados por Virginia Premier. 
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• Servicios de salud escolar, incluidos ciertos servicios médicos, de salud mental, para la audición o 
de terapia para la rehabilitación, que son coordinados por la escuela de su hijo. La ley exige que las 
escuelas brinden a los estudiantes con discapacidades una educación pública adecuada y gratuita que 
incluye educación especial y servicios relacionados según el programa de educación individualizada 
(Individualized Education Program, IEP) de cada estudiante. Si bien las escuelas son económicamente 
responsables de los servicios educativos, en el caso de un estudiante elegible para Medicaid, Medicaid 
puede cubrir parte de los costos de los servicios que se identifiquen en el programa de educación 
individualizada del estudiante. Cuando los servicios de salud escolar están cubiertos por Medicaid, los 
paga el Departamento de Servicios de Asistencia Médica. Comuníquese con el administrador de la 
escuela de su hijo si tiene alguna pregunta sobre los servicios de salud escolar. 

Servicios que terminarán su inscripción

Si recibe alguno de los servicios que se indican a continuación, su inscripción en Virginia Premier finalizará y usted 
accederá al programa de tarifa por servicio de Medicaid mientras siga cumpliendo los requisitos para Medicaid. 

• Usted está recibiendo cuidado en un centro de cuidado intermedio para personas con discapacidades 
intelectuales.

• Usted está recibiendo cuidado en un centro de tratamiento psiquiátrico residencial nivel C (menores  
de 21 años).

• Usted está recibiendo cuidado en un centro de enfermería.

• Usted está recibiendo cuidado en un centro de cuidado a largo plazo.
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11. Servicios cubiertos a través de Virginia Premier Elite Family (FAMIS) 

SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

Servicios 
hospitalarios 
para pacientes 
hospitalizados

$15 por 
internación

$25 por 
internación 

Cubrimos las estadías como paciente hospitalizado 
en hospitales generales para casos agudos y 
rehabilitación para todos los miembros hasta 
365 días por internación en habitación semiprivada 
o en una unidad de cuidados intensivos para el 
cuidado de enfermedad, lesión o embarazo (incluidos 
los servicios auxiliares que sean médicamente 
necesarios). Cubrimos el plan de tratamiento 
alternativo para un paciente que, de otra manera, 
necesitaría servicios más costosos, entre otros, el 
cuidado a largo plazo para pacientes hospitalizados. 
Debemos aprobar por adelantado el plan de 
tratamiento alternativo.

Servicios 
hospitalarios 
para pacientes 
ambulatorios

$2 por visita (no 
se cobra si le 
admiten)

$5 por visita (no 
se cobra si le 
admiten)

Cubrimos los servicios hospitalarios para pacientes 
ambulatorios, que sean de carácter preventivo, 
diagnóstico, terapéutico, de rehabilitación o paliativos 
prestados a pacientes ambulatorios y a cargo de una 
institución con licencia o con aprobación formal para 
funcionar como hospital de una autoridad designada 
oficialmente para definir normas estatales. Los 
servicios de observación en cama estarán cubiertos 
cuando sean razonables y necesarios para evaluar 
una condición médica y determinar el nivel de 
tratamiento adecuado o la observación no de rutina de 
complicaciones médicas subyacentes. Los servicios 
para pacientes ambulatorios incluyen los servicios 
de emergencia, quirúrgicos, de diagnóstico y de 
proveedores profesionales. También están cubiertos 
los cargos del centro.

Servicios 
quiroprácticos

$2 (limitado a 
$500 por año 
calendario)

$5 (limitado a 
$500 por año 
calendario)

Proporcionamos $500 de cobertura por año 
calendario para manipulación de la columna 
vertebral y servicios quiroprácticos para pacientes 
ambulatorios médicamente necesarios para tratar 
una enfermedad o una lesión.

Servicios de 
clínica

$2 $5 Cubrimos servicios de clínica definidos como 
preventivos, de diagnóstico, terapéuticos, de 
rehabilitación o paliativos que se prestan a pacientes 
ambulatorios y por parte de un centro que no es 
parte de un hospital, pero que está organizado 
y funciona para proporcionar cuidado médico a 
pacientes ambulatorios. Con excepción de los 
servicios de una enfermera partera, los servicios de 
clínica se prestan bajo la supervisión de un médico 
o de un dentista. También están cubiertas las visitas 
a clínicas para diálisis renal. Para los servicios de 
maternidad, no hay copagos.

Visita médica 
para pacientes 
ambulatorios en 
el consultorio u 
hospital Cuidado 
primario Cuidado 
especializado 
Salud del 
comportamiento 
Servicios de 
maternidad

$0 $0
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SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

Servicios de 
intervención 
temprana (Early 
Intervention, EI)

$0 $0 Proporcionamos cobertura de servicios de 
intervención temprana, según se define en  
12 VAC 30-50-131. Los servicios de intervención 
temprana para niños inscritos en un Contratista 
contratado están cubiertos por el Departamento 
según los criterios y las pautas de cobertura del 
Departamento. Los códigos de facturación y los 
criterios de cobertura de intervención temprana se 
describen en el Manual del Programa de Intervención 
Temprana del Departamento que se encuentra 
en el sitio web del Departamento de Servicios de 
Asistencia Médica: https://www.virginiamedicaid.
dmas.virginia.gov/wps/portal/ProviderManual.

Cubrimos otras terapias de rehabilitación y desarrollo 
médicamente necesarias, incluso para niños inscritos 
en intervención temprana, cuando corresponda.
Las disposiciones sobre costos compartidos no 
aplicarán a los servicios de intervención temprana 
que reciban miembros de FAMIS inscriptos en EI. 

Servicios de 
emergencia al 
usar estándares 
de una persona 
prudente para el 
acceso

$2 por visita $25 por visita Contemplamos el reembolso razonable de los servicios 
necesarios para determinar si hay una emergencia 
en los casos en los que las circunstancias clínicas 
existentes al momento en que el beneficiario se 
presenta en la sala de emergencias indican que puede 
tratarse de una emergencia. Nos aseguraremos de 
que todos los servicios de emergencia cubiertos estén 
disponibles las veinticuatro (24) horas del día, los 
siete (7) días de la semana.
Cubrimos todos los servicios de emergencia prestados 
por proveedores fuera de la red. No requerimos 
preautorización para servicios de emergencia. Esto 
aplica a los servicios que un miembro busca dentro y 
fuera de la red ante una emergencia.
Los miembros que se presentan a la sala de 
emergencias pagarán el copago de la sala de 
emergencias. Si se determina que no se trató de 
una emergencia, el hospital puede facturarle al 
miembro solo la diferencia entre los copagos de 
sala de emergencias y de no emergencia, es decir, 
$8.00 para <150 % y $20.00 para >150 %.  
El hospital no puede facturar cargos adicionales.

Sala de 
emergencias de 
hospital

$2 por visita; 
no se cobra 
si parte de la 
visita a la sala 
de emergencias 
fue por una 
emergencia 
verdadera

$5 por visita; 
no se cobra 
si parte de la 
visita a la sala 
de emergencias 
fue por una 
emergencia 
verdadera

Cuidado por 
parte del 
médico

Uso de la sala 
de emergencias 
para un caso de 
no emergencia

$10 por visita $25 por visita

Cuidado 
posestabilización 
después de 
servicios de 
emergencia

$0 $0 Cubrimos los servicios para la posestabilización 
posteriores a una emergencia que el médico tratante 
considere médicamente necesarios DESPUÉS de 
que se haya estabilizado una condición médica de 
emergencia. Cubrimos los siguientes servicios sin 
requerir autorización e independientemente de que 
el miembro acceda a los servicios dentro o fuera de 
la red.



Página | 45
Virginia Premier | Llame a Servicio al Cliente al 1-800-727-7536 (TTY/TDD: 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.

SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

Servicios de 
planificación 
familiar

$0 $0 Cubrimos todos los servicios de planificación 
familiar, lo cual incluye servicios y medicamentos, 
y dispositivos para personas en edad fértil que 
pospongan o eviten el embarazo, pero no incluye 
servicios para tratar la infertilidad o promover 
la fertilidad. Los servicios cubiertos por FAMIS 
incluyen medicamentos y dispositivos provistos bajo 
supervisión de un médico. 

No restringiremos la elección de proveedor que 
haga un miembro para los servicios, medicamentos 
y dispositivos de planificación familiar, y cubriremos 
todos los servicios y suministros para la planificación 
familiar que proveedores de la red proporcionen a los 
miembros. 

El Código de Virginia § 54.1-2969 (D), y sus 
enmiendas, determinan que los menores son 
considerados adultos a los fines de prestar 
consentimiento para servicios médicos requeridos 
en caso de anticoncepción, embarazo o planificación 
familiar, salvo cuando se trate de esterilización sexual.

Aparatos 
auditivos

$2 $5 Cubrimos aparatos auditivos, según se explica en 
Equipo médico duradero. Los aparatos auditivos 
estarán cubiertos dos veces cada cinco años.

Servicios 
de cuidados 
paliativos

$0 $0 Cubrimos servicios de cuidados paliativos que 
incluyan un programa de cuidado a domicilio y para 
pacientes hospitalizados prestados directamente por 
un centro de cuidados paliativos con licencia o bajo 
su supervisión. Los programas de cuidados paliativos 
incluyen un médico de cuidados paliativos y de apoyo, 
servicios psicológicos, psicosociales y otros servicios 
de salud para personas que utilicen un equipo 
interdisciplinario dirigido por médicos. Los servicios 
de cuidados paliativos deben estar indicados por 
un proveedor con licencia para ello; debe prestarlos 
y facturarlos un centro de cuidados paliativos con 
licencia y deben ser médicamente necesarios. Los 
servicios de cuidados paliativos están disponibles 
si al miembro se le diagnostica una enfermedad 
terminal con una esperanza de vida de seis meses o 
menos. Los cuidados paliativos están disponibles de 
manera concurrente con el cuidado que se brinda para 
tratar la condición del niño respecto de la cual se le 
diagnosticó una enfermedad terminal.
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SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

Servicios para 
el cuidado de la 
salud a domicilio

$2 $5 Cubrimos servicios para el cuidado de la salud a 
domicilio: esto incluye servicios de enfermería y 
para el cuidado personal, servicios de auxiliar para el 
cuidado de la salud a domicilio, fisioterapia, terapia 
ocupacional, terapia del habla, terapia para la audición 
y de inhalación, hasta 90 visitas por año calendario. 
Cuidado personal significa asistencia para caminar, 
bañarse, vestirse; suministrar medicamentos; 
enseñar habilidades para ganar autonomía; y realizar 
algunas tareas domésticas esenciales. No cubrimos 
los siguientes servicios para el cuidado de la salud 
a domicilio: servicios sociales médicos, servicios 
que no pagaría FAMIS si se prestaran a un paciente 
hospitalizado en un hospital, arreglos para la entrega 
del servicio comunitario de comida, servicios de 
quehaceres o tareas domésticas no relacionados con 
el cuidado del paciente, cuidado de custodia que es 
cuidado del paciente que necesita principalmente 
servicios de protección en lugar de servicios 
autorizado de cuidado médico y de enfermería 
especializada, y servicios relacionados con la  
cirugía estética.

Vacunas $0 $0 Cubrimos las vacunas. Nos aseguramos de que los 
proveedores den vacunas de acuerdo con las prácticas 
más actualizadas del Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (Advisory Committee on Immunization 
Practices, ACIP). Trabajamos con el Departamento para 
alcanzar su meta de aumentar las tasas de vacunación. 
Somos responsables de educar a proveedores, 
padres y tutores de los miembros en lo que se refiere 
a servicios de vacunación, así como de coordinar la 
información sobre las vacunas de los miembros.

Los miembros que califican para FAMIS no califican 
para el Programa Free Vaccines for Children (Vacunas 
Gratis para Niños).
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SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

Servicios de 
salud mental 
para pacientes 
hospitalizados

$0 $0 Los servicios de salud mental para pacientes 
hospitalizados están cubiertos por 365 días 
por internación —esto incluye los servicios 
de tratamiento diurno parcial—. Los servicios 
hospitalarios para pacientes hospitalizados pueden 
incluir habitación, comidas, servicios de enfermería 
general, medicamentos recetados y servicios en 
sala de emergencia que deriven directamente 
en la admisión. No cubrimos servicios que se 
presten en hospitales psiquiátricos autónomos 
a miembros de hasta diecinueve (19) años. Los 
servicios psiquiátricos médicamente necesarios para 
pacientes hospitalizados, que se presten en una 
unidad psiquiátrica de un hospital general para casos 
agudos estarán cubiertos para todos los miembros 
de FAMIS. Todas las admisiones de salud mental de 
pacientes hospitalizados para personas de cualquier 
edad en hospitales generales para casos agudos 
deberán tener nuestra aprobación según nuestros 
propios criterios de preautorización. Es posible 
que cubramos servicios prestados en hospitales 
psiquiátricos autónomos como un beneficio 
mejorado. El tratamiento psiquiátrico residencial 
(nivel C) no es un servicio cubierto por FAMIS.

Hospitales de 
rehabilitación 
para pacientes 
hospitalizados

$15 por 
internación

$25 por 
internación

Cubrimos servicios de rehabilitación para pacientes 
hospitalizados en centros certificados como 
hospitales de rehabilitación que han sido certificados 
por el Departamento de Salud.

Servicios para 
el abuso de 
sustancias 
para pacientes 
hospitalizados

$0 $0 En virtud de la Ley de Paridad en la Salud Mental 
y Equidad para la Adicción de 2008, estamos 
obligados a proporcionar cobertura para los servicios 
de tratamiento de salud mental y por abuso de 
sustancias. Están cubiertos los servicios para el 
abuso de sustancias para pacientes hospitalizados en 
un centro de tratamiento para abuso de sustancias.

Servicios de 
laboratorio y 
radiografías

$2 por visita $5 por visita Cubrimos todos los servicios de laboratorio y 
radiografías ordenados, recetados e indicados o 
realizados dentro del alcance de la licencia de un 
profesional en un entorno adecuado, incluido el 
consultorio médico, un hospital y laboratorios de 
referencia clínica e independientes. No se cobrará 
copago por los servicios de laboratorio ni de 
radiografías prestados como parte de una consulta 
con un médico.
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SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

Prueba de 
detección de 
plomo

$0 $0 Cubrimos las pruebas de sangre para detectar 
la presencia de plomo como parte del cuidado 
preventivo del bebé y del niño.

Investigaciones 
sobre la 
presencia de 
plomo

$0 $0 Cubrimos investigaciones de departamentos 
de salud locales para determinar la fuente de 
contaminación con plomo en el hogar, como parte 
del manejo y tratamiento de niños elegibles para 
Medicaid a quienes se les diagnosticaron niveles 
elevados de plomo en la sangre. Los departamentos 
de salud locales coordinan las investigaciones 
ambientales. La cobertura incluye los costos que 
califican para financiamiento federal conforme a las 
normas federales vigentes y no incluye las pruebas 
de sustancias ambientales, como agua, pintura o 
suelo que se envían al laboratorio para su análisis. 
Póngase en contacto con el departamento de salud 
local del miembro para saber si un miembro califica 
para una evaluación de riesgo. Puede encontrar 
más información en: http://www.vdh.virginia.
gov/epidemiology/epidemiology-fact-sheets/
elevated-blood-lead-levels-in-children/?pdf=5927

El pago de las investigaciones ambientales se 
limitará a dos visitas por vivienda, como máximo.

Mamografías $0 $0 Cubrimos mamografías de detección de dosis baja 
para determinar la presencia de cáncer de seno 
oculto.

Suministros 
médicos

$0 para 
suministros

$0 para 
suministros

Cubrimos los equipos médicos duraderos y otros 
dispositivos médicos relacionados o correctivos 
(como por ejemplo, prótesis, implantes, anteojos, 
aparatos auditivos, dispositivos dentales y 
dispositivos de adaptación). El equipo médico 
duradero y las prótesis y anteojos están cubiertos 
cuando son médicamente necesarios.

Cubrimos los suministros y el equipo necesarios para 
administrar nutrición entérica.

Pagamos los equipos médicos duraderos que hayan 
sido fabricados especialmente y que cuenten con 
nuestra preautorización.

Equipo médico $2 por artículo 
para equipo

$5 por artículo 
para equipo



Página | 49
Virginia Premier | Llame a Servicio al Cliente al 1-800-727-7536 (TTY/TDD: 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.

SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

Transporte 
médico

$2 $5 Cuando son médicamente necesarios, los servicios 
profesionales de ambulancia están cubiertos si se 
usan localmente o desde un centro o consultorio 
de un proveedor cubierto. Esto incluye los servicios 
de ambulancia para el transporte entre hospitales 
locales cuando sea médicamente necesario; si 
previamente lo coordina el Médico de Cuidado 
Primario y si cuenta con nuestra autorización si, por 
la condición médica del miembro, el miembro no 
puede conducir un automóvil de forma segura al ir 
al consultorio del médico o al departamento para 
pacientes ambulatorios del hospital. Los servicios 
de ambulancia estarán cubiertos si la condición del 
miembro empeora en forma repentina, y debe acudir 
a la sala de emergencia de un hospital local. Para 
la cobertura de servicios de ambulancia, el viaje al 
centro o consultorio deberá ser al más cercano que, 
según nuestro criterio, cuente con los servicios 
adecuados para tratar la condición del miembro; 
los servicios recibidos en ese centro o consultorio 
del proveedor deben ser servicios cubiertos; y 
si nosotros o el Departamento lo solicitamos, el 
proveedor que atiende deberá explicar por qué el 
miembro no pudo trasladarse en un vehículo privado 
ni por otro medio más económico. Los servicios de 
transporte no son prestados para viajes de rutina 
ida y vuelta a proveedores de servicios médicos 
cubiertos.

Trasplante de 
órganos

$15 por 
internación y 
$2 por visita 
de paciente 
ambulatorio 
(los servicios 
para identificar 
al donante 
se limitan a 
$25,000 por 
miembro)

$25 por 
internación y 
$5 por visita 
de paciente 
ambulatorio 
(los servicios 
para identificar 
al donante 
se limitan a 
$25,000 por 
miembro)

Cubrimos servicios de trasplante de órganos 
médicamente necesarios y según los estándares de 
tratamiento de la industria para todas las personas 
elegibles, incluidos, entre otros, trasplantes de 
tejidos, trasplantes de médula ósea autólogos, 
singénicos o alogénicos, y otras formas de rescate 
de células madre para niños con linfoma y 
 
mieloma. Cubrimos los trasplantes de riñón para 
pacientes con insuficiencia renal dependientes 
de diálisis, y trasplantes de corazón, hígado, 
páncreas y de uno de los pulmones. Cubrimos los 
servicios relacionados con la obtención del órgano 
y el donante. No cubrimos los procedimientos de 
trasplante que se determine que son experimentales 
o de investigación.
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SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

Servicios de 
salud mental 
y por abuso 
de sustancias 
para pacientes 
ambulatorios

$0 $0 En virtud de la Ley de Paridad en la Salud Mental 
y Equidad para la Adicción de 2008, estamos 
obligados a proporcionar cobertura para los servicios 
de tratamiento de salud mental y por abuso de 
sustancias. En consecuencia, somos responsables de 
cubrir los servicios de tratamiento individual, familiar y 
grupal de salud mental y por abuso de sustancias para 
pacientes ambulatorios, cuando sean médicamente 
necesarios. Brindamos cobertura de los servicios de 
tratamiento de salud mental y por abuso de sustancias 
para los miembros. Los servicios de asesoramiento 
en emergencias, los servicios de cuidado intensivo 
para pacientes ambulatorios, el tratamiento diurno, y 
los servicios de administración de casos de abuso de 
sustancias son subcontratados y estarán cubiertos por 
el Departamento.

Servicios 
comunitarios de 
rehabilitación 
de salud mental 
(CMHRS)

$0 $0 Los siguientes servicios de salud del 
comportamiento, conocidos como Servicios 
comunitarios de rehabilitación de salud mental 
(CMHRS) estarán cubiertos bajo el programa 
MEDALLION 4.0 para los miembros de FAMIS y 
FAMIS MOMs MEDALLION 4.0:

• Servicios intensivos en el domicilio para niños 
y adolescentes.

• Tratamiento terapéutico diurno para niños y 
adolescentes.

• Intervención en crisis de salud mental.
• Administración de casos de salud mental 

para niños en riesgo de sufrir un trastorno 
emocional grave, niños con trastorno 
emocional grave de acuerdo con el Capítulo 
IV del Manual de Servicios Comunitarios 
de Rehabilitación de Salud Mental del 
Departamento de Servicios de Asistencia 
Médica, y las normas del estado de Virginia.

Proporcionamos cobertura para servicios 
comunitarios de rehabilitación de salud mental 
dentro de los criterios y las pautas de cobertura del 
Departamento y en concordancia con la legislación 
federal sobre paridad en la salud mental. (Consulte la 
carta oficial estatal de los CMS con fecha del 16 de 
enero de 2013; SHO N.o 13-001.) Los proveedores 
de CMHRS deberán contar con la licencia y las 
calificaciones adecuadas. Consulte en los manuales 
de proveedores de Medicaid que figuran en 
cada servicio las descripciones completas, las 
calificaciones de proveedores y las limitaciones de 
los servicios.
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SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

Pruebas de 
Papanicolau

$0 $0 Cubrimos las pruebas de Papanicolau anuales.

Fisioterapia, 
terapia 
ocupacional, 
patología del 
habla y servicios 
de audiología

$2 por visita $5 por visita Cubrimos servicios de terapia médicamente 
necesarios para tratar o promover la recuperación de 
una enfermedad o lesión que incluirán fisioterapia, 
terapia del habla, terapia ocupacional, terapia de 
inhalación y terapia intravenosa. Si están incluidos 
en el programa de educación individualizada, no 
estamos obligados a cubrir esos servicios prestados 
por una clínica de salud escolar.

Servicios de un 
médico

Cuidado del 
médico para 
pacientes 
hospitalizados 
Visita médica 
para pacientes 
ambulatorios en 
el consultorio u 
hospital

$0 $0 Cubrimos todas las visitas sintomáticas por parte 
de médicos o sustitutos del médico dentro del 
alcance de sus licencias. Los servicios estéticos 
no están cubiertos, salvo que se presten por 
motivos fisiológicos médicamente necesarios. Los 
servicios de médico incluyen aquellos servicios 
prestados mientras dure su admisión en el 
hospital, departamentos del hospital para pacientes 
ambulatorios, una clínica o en el consultorio de un 
médico.

Cuidado 
primario

$2 por visita $2 por visita

Cuidado 
especializado

Servicios de 
maternidad

$0 por visita $0 por visita Cubrimos servicios a embarazadas, incluidos los 
servicios prenatales para FAMIS y FAMIS MOMS. 
No hay copagos por servicios relacionados con el 
embarazo. No se cobrará ningún costo compartido a 
los miembros inscritos en FAMIS MOMS.

Servicios 
relacionados 
con el embarazo

Medicamentos 
con receta

Farmacia 
minorista, 
suministro de 
hasta 34 días

$2 por receta $5 por receta Cubrimos todos los medicamentos médicamente 
necesarios para los miembros que requieran receta 
según las leyes federales. o estatales Cubrimos 
todos los medicamentos con receta cubiertos por 
FAMIS recetados por proveedores con licencia o 
certificados para recetar el medicamento. Cubrimos 
medicamentos con receta indicados por el proveedor 
de salud mental para pacientes ambulatorios. No 
cubrimos medicamentos de la implementación del 
estudio de la eficacia de los medicamentos DESI 
ni medicamentos sin receta. Si hay un genérico 
disponible, el miembro paga el copago más el 
100 % de la diferencia entre el cargo permitido del 
medicamento genérico y el medicamento de marca.

Farmacia 
minorista, 
suministro de 
35 a 90 días

$4 por receta $10 por receta

Servicio de 
farmacia 
de pedidos 
por correo, 
suministro de 
hasta 90 días

$4 por receta $10 por receta
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SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

Servicios para 
enfermería 
privada

$2 por visita $5 por visita Cubrimos los servicios para enfermería privada para 
niños de hasta 19 años solo si los servicios son 
prestados por una enfermera titulada (registered 
nurse, RN) o una enfermera de práctica con licencia 
(licensed practical nurse, LPN); los servicios deben 
ser médicamente necesarios; la enfermera no puede 
ser un familiar ni integrante de la familia del miembro; 
el proveedor del miembro debe explicar por qué son 
necesarios los servicios; y el proveedor del miembro 
debe describir el servicio médicamente especializado 
que se prestó. Los servicios para enfermería privada 
deben contar con una preautorización.

Prótesis y 
ortesis

$2 por artículo $5 por artículo Cubrimos servicios protésicos y prótesis (como 
mínimo, brazos y piernas artificiales, y los accesorios 
de soporte necesarios) para todos los miembros. 
Como mínimo, cubrimos ortesis médicamente 
necesarias (es decir, abrazaderas ortopédicas, 
férulas, ortesis de tobillo y pie, etc., y los artículos 
que figuran en la Guía) para los miembros. Cubrimos 
ortesis médicamente necesarias para los miembros 
cuando se los recomiende como parte de un 
programa intensivo de rehabilitación aprobado.

Servicios de 
salud escolar

  No cubrimos los servicios en la escuela que preste 
una agencia educativa local o el sistema de escuelas 
públicas. No denegaremos las terapias médicamente 
necesarias para pacientes ambulatorios o a domicilio 
por el hecho de que el niño también esté recibiendo 
terapias en la escuela. Los servicios de salud escolar 
que cumplan los criterios del Departamento seguirán 
estando cubiertos como servicios subcontratados. 
Si están incluidos en el programa de educación 
individualizada, no estamos obligados a cubrir estos 
servicios prestados por una clínica de salud escolar.

Segundas 
opiniones

$2 por visita $5 por visita Proporcionamos cobertura de segundas opiniones 
cuando el miembro lo solicite para diagnosticar  una 
enfermedad o confirmar un patrón de tratamiento 
del cuidado. Cubrimos las segundas opiniones de 
un profesional del cuidado de la salud calificado 
de la red, o bien, podemos coordinar para que el 
miembro reciba una segunda opinión fuera de la red, 
sin costo.. Podemos pedirle una autorización para 
que reciba cuidado especializado de un proveedor 
adecuado; sin embargo, no podemos denegar una 
solicitud de una segunda opinión como un servicio 
no cubierto.

Cuidado en 
centro de 
enfermería 
especializada

$15 por 
internación

$25 por 
internación

Cubrimos servicios médicamente necesarios 
prestados en un centro de enfermería especializada 
por hasta 180 días por internación.
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SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

Servicios de 
telemedicina

Proporcionamos cobertura para servicios de 
telemedicina médicamente necesarios. La 
telemedicina es la transferencia en ambos sentidos 
y en tiempo real, o en tiempo casi real, de datos 
e información médica mediante una conexión de 
audio/video interactiva para fines de diagnóstico y 
tratamiento médico. Actualmente, el Departamento 
solo reconoce a médicos y enfermeras especialistas 
para estos servicios médicos de telemedicina y exige 
que uno de estos tipos de proveedores se encuentre 
en las estaciones satélite principales (centro) para 
que se reembolse el servicio de telemedicina. 
Además, el Departamento reconoce tres proyectos 
de telemedicina actualmente.

Órdenes de 
detención 
temporal

No cubrimos este servicio. La cobertura puede estar 
disponible a través del programa estatal de órdenes 
de detención temporal TDO.

Servicios de 
terapia

$15 por 
internación si 
es paciente 
hospitalizado

$25 por 
internación si 
es paciente 
hospitalizado

Cubrimos los costos de diálisis renal, quimioterapia y 
radioterapia, y terapia intravenosa y de inhalación.

Tratamiento 
para la 
dependencia 
del tabaco (es 
decir, para dejar 
de fumar o 
dejar el tabaco) 
para mujeres 
embarazadas

$2 por visita 
como paciente 
ambulatorio

$5 por visita 
como paciente 
ambulatorio

Proporcionamos cobertura para el tratamiento para 
la dependencia del tabaco en mujeres embarazadas 
sin costo compartido. El tratamiento incluye 
asesoramiento y farmacoterapia.
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SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

Cuidado 
preventivo del 
bebé y del niño

$0 $0 Cubrimos todo el cuidado preventivo de rutina del 
bebé y del niño que recomienda el Comité Asesor 
de la Academia Americana de Pediatría, incluidas 
las visitas de rutina al consultorio con evaluaciones 
de la salud y exámenes médicos, como también las 
pruebas de laboratorio de rutina y las vacunas que 
correspondan por la edad.
Los siguientes servicios prestados para el cuidado 
de rutina de un niño: Servicios de laboratorio: análisis 
de sangre para detectar la presencia de plomo, HGB, 
HCT o FEP (máximo de 2 en cualquier combinación); 
análisis de tuberculina (3 cubiertos, como máximo); 
análisis de orina (2 cubiertos, como máximo); 
audiograma de tonos puros para niños de entre  
3 y 5 años (1, como máximo); prueba de la vista con 
equipo (1 cubierto, como máximo).
Las visitas preventivas para niños a domicilio, en 
el consultorio y en otros sitios del proveedor como 
paciente ambulatorio están cubiertas al momento del 
nacimiento y en distintos meses, de acuerdo con el 
cronograma de visitas que recomienda la Academia 
Americana de Pediatría.
Servicios para la audición: Todos los bebés recién 
nacidos se someterán a un examen de la audición 
antes de recibir el alta del hospital después del 
nacimiento.

Servicios para la vista

Una vez cada 24 
meses: Examen 
de la vista de 
rutina

$2 paga el 
miembro

$5 paga el 
miembro

Cubrimos servicios para la vista definidos como 
exámenes de diagnóstico y procedimientos y 
servicios de tratamiento optométrico a cargo 
de oftalmólogos, optometristas y ópticos. Las 
refracciones de rutina se permitirán, como 
mínimo, una vez cada veinticuatro (24) meses. Los 
exámenes de rutina de la vista se permitirán, como 
mínimo, una vez cada dos (2) años para todos los 
miembros. Cubrimos anteojos (un par de marcos 
y un par de lentes) o lentes de contacto indicados 
como médicamente necesarios por un médico 
especializado en enfermedades de la vista o por un 
optometrista para los miembros.

Marcos de 
anteojos (1 par) 
Lentes para 
anteojos (1 par)

$25 
reembolsados 
por el plan

$25 
reembolsados 
por el plan

Monofocales $35 
reembolsados 
por el plan

$35 
reembolsados 
por el plan

Bifocales $50 
reembolsados 
por el plan

$50 
reembolsados 
por el plan

Trifocales $88.50 
reembolsados 
por el plan

$88.50 
reembolsados 
por el plan

Lentes de 
contacto

$100 
reembolsados 
por el plan

$100 
reembolsados 
por el plan
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SERVICIO

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED < 150 %

COSTO 
COMPARTIDO 
Y LÍMITES DE 
BENEFICIOS DE 
LA RED > 150 %

NOTAS Y LIMITACIONES DE DÍAS

COSTO 
COMPARTIDO 
Límite anual de 
copago

El plan paga 100 % del cargo permitido una vez que 
se alcanza el límite de servicios cubiertos.

FAMIS MOMS Límite del año 
calendario: 
$180 por familia

Límite del año 
calendario: 
$350 por familia

Los beneficios son los mismos que aquellos 
disponibles con MEDALLION 4.0.

Servicios no cubiertos mediante FAMIS

• Abortos

• Servicios ordenados por un tribunal

• Servicios dentales

• Pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos (EPSDT)

• Procedimientos experimentales y de investigación 

• Servicios de salud mental para pacientes hospitalizados prestados en un hospital psiquiátrico autónomo 

• Servicios de tratamiento psiquiátrico residencial

• Transporte 

12. Procedimiento de autorización de servicio

Qué son las autorizaciones de servicio

Para algunos tratamientos, servicios y medicamentos, usted necesita obtener la aprobación antes de 
recibirlos o para poder seguir recibiéndolos. Esto se llama una autorización de servicio. Su médico solicita las 
autorizaciones de servicio. 

Si los servicios que usted requiere están cubiertos a través de Medicare, no es necesario obtener autorización 
de servicio de Virginia Premier. Si tiene preguntas acerca de qué servicios están cubiertos mediante Medicare, 
comuníquese con su plan de salud de Medicare. También puede comunicarse con su coordinador del cuidado 
de la salud de Virginia Premier. 

Una autorización de servicio ayuda a determinar si ciertos servicios o procedimientos son médicamente 
necesarios y si están cubiertos por el plan. Las decisiones se basan en qué es lo adecuado para cada miembro 
y en el tipo de cuidado y de servicios necesarios. 

Consideramos los estándares de cuidado sobre la base de:

• Políticas médicas

• Pautas clínicas nacionales

• Pautas de Medicaid 

• Sus beneficios de salud
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Virginia Premier no recompensa a empleados, consultores ni a otros proveedores por:

• Denegarle el cuidado o los servicios que necesita;

• Apoyar decisiones que aprueban menos de lo que usted necesita;

• Decir que usted no tiene cobertura.

No se requieren autorizaciones de servicio para servicios de intervención temprana, cuidado de emergencia, 
servicios de planificación familiar (incluida la anticoncepción reversible de acción prolongada), servicios 
preventivos ni para cuidado prenatal básico. 

Los siguientes tratamientos y servicios deben ser autorizados antes de que usted los reciba: 

Todas las admisiones como paciente hospitalizado por abuso de sustancias y salud del comportamiento en 
hospitales, como también la hospitalización parcial, el tratamiento residencial, el tratamiento por abuso de 
sustancias en hogar comunitario/centro de reinserción social, los servicios de cuidado intensivo para pacientes 
ambulatorios por abuso de sustancias y los siguientes servicios comunitarios de rehabilitación de salud  
mental (CMHRS):

• Administración de casos de salud mental
• Tratamiento terapéutico diurno para niños
• Tratamiento diurno/hospitalización parcial para adultos
• Intervención en crisis y estabilización
• Tratamiento comunitario intensivo 
• Servicios para el desarrollo de habilidades de salud mental
• Cuidados intensivos en el domicilio
• Rehabilitación psicosocial
• Servicios de apoyo de pares para salud mental - Individual
• Servicios de apoyo de pares para salud mental - Grupal

Los servicios de tratamiento residencial incluyen servicios en centros para el tratamiento psiquiátrico 
residencial y servicios de hogar comunitario terapéutico. Estos servicios son administrados a través de 
Magellan of Virginia.

Toda persona o niño admitido en un centro de tratamiento psiquiátrico residencial será excluido 
temporalmente del programa Medallion 4.0 hasta que reciba el alta. 

Las personas o niños admitidos en un hogar comunitario terapéutico TGH no serán excluidos del programa 
Medallion 4.0. Sin embargo, el servicio por día de hogar comunitario terapéutico está separado del contrato 
de Medallion 4.0 y es administrado a través de Magellan of Virginia. Los servicios médicos profesionales 
prestados a personas que están en un hogar comunitario terapéutico serán administrados por nosotros.

Para obtener más información sobre cómo solicitar la aprobación para estos tratamientos o servicios, puede 
comunicarse con Servicio al Cliente al número que figura a continuación, o llamar a su administrador de 
cuidado de la salud. Su administrador de cuidado de la salud puede ayudarle a acceder a estos servicios. 

También se requiere autorización para:

• Diagnóstico por imágenes

• Equipo médico duradero

• Servicios para el cuidado de la salud a domicilio

• Servicios de infusión

• Admisión como paciente hospitalizado

• Laboratorio 

• Procedimientos como paciente ambulatorio



Página | 57
Virginia Premier | Llame a Servicio al Cliente al 1-800-727-7536 (TTY/TDD: 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.

• Servicios de enfermería privada (a través del beneficio de pruebas de detección, diagnóstico y 
tratamiento tempranos y periódicos) para menores de 21 años

• Terapia 

• Todos los servicios fuera de la red

Para obtener más información sobre cómo solicitar la aprobación para estos tratamientos o servicios, puede 
comunicarse con Servicio al Cliente al número que figura a continuación, o llamar a su coordinador del cuidado. 

Autorizaciones de servicio y transición del cuidado de la salud

Si usted es nuevo en Virginia Premier, respetaremos toda aprobación de autorización de servicio realizada por 
el Departamento de Servicios de Asistencia Médica o extendida por otro plan por hasta 30 días (o hasta que 
finalice la autorización si eso ocurre antes de 30 días). 

Cómo se presenta una solicitud de autorización de servicio 

Para solicitar una autorización, su médico puede llamar o enviar un fax a nuestro número gratuito 1-800-727-7536 
y seguir las instrucciones para comunicarse con nuestro departamento de autorizaciones.

¿Qué ocurre después de presentar una solicitud de autorización de servicio?

Virginia Premier cuenta con un equipo de revisión que se asegura de que usted reciba los servicios 
médicamente necesarios. El equipo de revisión está compuesto de médicos y enfermeras. Su tarea es 
asegurarse de que el tratamiento o servicio que solicita sea médicamente necesario y adecuado para usted. 
Esto lo hacen cotejando su plan de tratamiento con estándares médicamente aceptables. Los estándares que 
usamos para determinar qué es médicamente necesario no pueden ser más restrictivos que aquellos que 
utiliza el Departamento de Servicios de Asistencia Médica. 

Toda decisión de denegar una solicitud de autorización de servicio o de aprobarla por una cantidad menor 
que la solicitada se llama determinación (decisión) de beneficios adversa. Estas decisiones las tomará un 
profesional del cuidado de la salud calificado. Si decidimos que el servicio solicitado no es médicamente 
necesario, la decisión corresponderá a un profesional médico o de salud del comportamiento, que podrá ser 
un médico u otro profesional del cuidado de la salud que habitualmente proporciona el cuidado que usted 
solicitó. Usted puede solicitar los estándares médicos específicos, llamados criterios de revisión clínica, 
utilizados para tomar la decisión para medidas asociadas con la necesidad médica.

Una vez que recibamos su solicitud, la revisaremos bajo un proceso de revisión estándar o rápida (acelerada). 
Usted o su médico pueden pedir una revisión rápida si considera que una demora le causará un grave daño a 
su salud. Si se deniega su solicitud de una revisión rápida, se lo informaremos y su caso se manejará bajo un 
proceso de revisión estándar. 
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Plazos para la revisión de autorización de servicio

En todos los casos, revisaremos su solicitud tan rápido como lo exija su condición médica, pero nunca 
excederemos los plazos que se mencionan a continuación. 

Servicios para la salud física Plazos para revisión de autorización de servicio

Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados 
(proceso de revisión estándar o rápida)

Dentro de un día calendario o tan rápido como lo 
exija su condición (las preautorizaciones de pacientes 
hospitalizados se revisan dentro de los 14 días, o tan 
rápido como lo exija su condición).

Servicios para pacientes ambulatorios (proceso de 
revisión estándar)

Dentro de 14 días calendario o tan rápido como lo 
exija su condición.

Servicios para pacientes ambulatorios (proceso de 
revisión rápida)

Dentro de 72 horas de recibida su solicitud, o tan 
rápido como lo exija su condición.

Servicios para la salud del comportamiento Plazos para revisión de autorización de servicio

Paciente ambulatorio (proceso de revisión estándar) Dentro de 14 días calendario o tan rápido como lo 
exija su condición. 

Paciente hospitalizado (revisión estándar) Dentro de las 24 horas o tan rápido como lo exija  
su condición.

Servicios de farmacia Plazos para revisión de autorización de servicio

Servicios de farmacia Debemos proporcionar las decisiones por teléfono u 
otro medio de comunicación dentro de las 24 horas.

Puede haber alguna ocasión en que su medicamento necesite una autorización de servicio, y el médico que 
le receta no puede proporcionarnos fácilmente la información de la autorización, por ejemplo, durante un fin 
de semana o un feriado. Si su farmacéutico considera que su salud estaría en peligro si usted no tomara el 
medicamento, podemos autorizar un suministro de emergencia para 72 horas del medicamento recetado. 
Este proceso le proporciona un suministro de corto plazo de los medicamentos que necesita, a la vez que da 
tiempo para que su médico envíe una solicitud de autorización para el medicamento que le receta. 

Si necesitamos más información para tomar una decisión estándar o rápida sobre su solicitud de servicio:

• Le escribiremos a usted o a su proveedor indicándoles qué información necesitamos. Si su solicitud es una 
revisión rápida, le llamaremos a usted o a su proveedor de inmediato y luego enviaremos una nota escrita.

• Le explicaremos por qué la demora es en su beneficio.

• Tomaremos una decisión a más tardar 14 días después del día en que le pedimos más información. 

Usted, su proveedor o alguien de su confianza también pueden pedirnos que tomemos más tiempo para 
decidir. Esto puede deberse a que usted tiene más información para entregarle a Virginia Premier, que puede 
servir para decidir sobre su caso. Para ello, llame al 1-800-727-7536 o escriba a:

Virginia Premier  
Medical Management 
PO Box 5307 
Richmond, VA 23220

Usted o alguien de su confianza pueden presentar una queja ante Virginia Premier si no está de acuerdo con 
nuestra decisión de tomarnos más tiempo para revisar su solicitud. Usted o alguien de su confianza también 
pueden presentar una queja ante el Estado sobre cómo Virginia Premier manejó su solicitud de autorización de 
servicio; para ello, llame a la Línea de Ayuda de Cuidado Administrado al 1-800-643-2273. Además, consulte 
Su derecho a presentar una queja, en la Sección 12 de esta guía.
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Determinación de Beneficios

Le avisaremos nuestra decisión antes de la fecha en que vence nuestro plazo de revisión. Pero, si por algún 
motivo, no recibe noticias nuestras para esa fecha, comuníquese con el proveedor que presenta la solicitud. Si 
no está de acuerdo con nuestra decisión, tiene derecho a presentarnos una apelación. Consulte Su derecho a 
apelar, en la Sección 12 de esta guía.

Le informaremos por escrito a usted y a su proveedor si se deniega su solicitud. Una denegación incluye una 
solicitud que se aprueba por una cantidad menor que la solicitada. Además, le informaremos los motivos de 
la decisión y el nombre, la dirección y teléfono de contacto del responsable de la determinación adversa. Le 
explicaremos cuáles son sus opciones de apelación si no está de acuerdo con nuestra decisión. Consulte Su 
derecho a apelar, en la Sección 12 de esta guía.

Transición del cuidado de la salud

En la mayoría de los casos, si tomamos la determinación de beneficios de reducir, suspender o finalizar un 
servicio que ya hemos aprobado y que usted está recibiendo, debemos informarle, como mínimo, 10 días 
antes de realizar cualquier cambio al servicio.

Revisión posterior al pago 

Si estamos revisando el cuidado o los servicios que usted recibió en el pasado, se trata de una revisión del 
proveedor posterior al pago. Si denegamos el pago de un servicio a un proveedor, le enviaremos un aviso a 
usted y a su proveedor el día en que el pago es denegado. Usted no tendrá que pagar el cuidado que recibió y 
que estaba cubierto por Virginia Premier, aunque más adelante le deneguemos el pago al proveedor.

13. Apelaciones, audiencias imparciales estatales y quejas (quejas formales)

Su derecho a apelar

Usted tiene derecho a apelar cualquier determinación (decisión) de beneficios adversa de Virginia Premier con 
la que usted no esté de acuerdo y que se relacione con la cobertura o el pago de servicios. 

Por ejemplo, usted puede apelar si Virginia Premier deniega:

• Una solicitud de un servicio de cuidado de la salud, suministro, artículo o medicamento que usted 
considera que debería poder obtener, o

• Una solicitud de pago de un servicio de cuidado de la salud, suministro, artículo o medicamento que 
Virginia Premier denegó. 

También puede apelar si Virginia Premier deja de prestarle o de pagar la totalidad o parte de un servicio o 
medicamento que recibe y que considera que aún necesita.

Representante autorizado

Le recomendamos autorizar a alguien de su confianza para que apele en su nombre. Esta persona se 
conoce como su representante autorizado. Debe informar a Virginia Premier el nombre de su representante 
autorizado. Para ello, puede llamar al Departamento de Servicio al Cliente a uno de los número de teléfono  
que figuran más abajo. Le proporcionaremos un formulario que puede llenar y firmar para  informar quién será 
su representante.
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Determinación de beneficios adversa

Para algunos tratamientos y servicios, usted necesita obtener la aprobación antes de recibirlos o para poder 
continuar recibiéndolos. Pedir la aprobación de un tratamiento o servicio se llama solicitud de autorización de 
servicio. Este proceso se ha descripto anteriormente en esta guía. Toda decisión que tomamos de denegar 
una solicitud de autorización de servicio o de aprobarla por una cantidad menor que la solicitada se llama 
determinación de beneficios adversa. Consulte Autorización de Servicio y Determinación de Beneficios en la 
Sección 11 de esta guía.

Cómo presentar su apelación

Si usted no está conforme con una decisión nuestra sobre su solicitud de autorización de servicio, tiene 
60 días calendario después de nuestra notificación para presentar una apelación. Puede presentarla usted 
mismo o pedirle a alguien de su confianza que la presente en su nombre. Puede llamar a Servicio al Cliente a 
uno de los números que figuran abajo si necesita ayuda para presentar una apelación, o si necesita asistencia 
en otro idioma o requiere un formato alternativo. No recibirá un trato injusto por presentar una apelación.

Puede presentar su apelación por teléfono o por escrito. Puede enviar la apelación como una solicitud de 
apelación estándar o de apelación rápida (acelerada). 

Puede presentar su apelación por teléfono o por escrito. Puede enviar la apelación como una solicitud de 
apelación estándar o de apelación rápida (acelerada). 

Usted o su médico pueden pedir que la apelación se revise en un proceso rápido si considera que su 
condición de salud o su necesidad del servicio así lo requieren. Su médico deberá explicar por qué una demora 
será perjudicial para su salud física o del comportamiento. Si se deniega su solicitud de una apelación rápida, 
se lo informaremos y su apelación será revisada mediante el proceso estándar. 

Envíe su solicitud de apelación a: 

Virginia Premier  
P.O Box 5244  
Richmond, VA 23220 
Teléfono: 1-800-727-7536 
Fax: 1-877-307-1649  
grievancesandappeals@virginiapremier.com 

Si presenta su apelación estándar por teléfono, luego debe hacerlo por escrito. Las apelaciones de tramitación 
rápida presentadas por teléfono no requieren que usted presente una solicitud por escrito.

Continuación de los Beneficios

En algunos casos, es posible que pueda seguir recibiendo servicios que denegamos mientras espera que se 
decida sobre su apelación. Es posible que pueda continuar con los servicios que se prevé finalizar o reducir si 
usted pide una apelación:

• Dentro de los diez días de que se le informó que se denegó su solicitud o que se está modificando su 
cuidado; o

• Antes de la fecha en que está programado el cambio en los servicios.

Si su apelación es nuevamente denegada, es posible que deba pagar el costo de los beneficios que continuó 
recibiendo si los servicios se prestaron exclusivamente por los requisitos que se describen en esta sección. 
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Qué ocurre después de recibir su apelación

Dentro de los 5 días, le enviaremos una carta para informarle que hemos recibido su apelación y que estamos 
trabajando en ella. Si usted presentó una apelación acelerada o "apelación rápida", no le enviaremos ningún 
acuse de recibo. Esto se debe a que tomaremos una decisión sobre su apelación rápida dentro de las 72 horas 
de recibida, si contamos con toda la información necesaria. 

Las decisiones sobre las apelaciones de asuntos clínicos estarán a cargo de profesionales de cuidado de la 
salud calificados que no tomaron la primera decisión y que cuentan con la experiencia clínica adecuada en el 
tratamiento de su condición o enfermedad.

Antes, durante y después de la apelación, usted o su representante autorizado pueden ver el expediente de su 
caso, incluidos los registros médicos y cualquier otro documento y registro que se utilice para decidir sobre su 
caso. Esta información está disponible sin costo para usted.

También puede proporcionar información que desea que utilicemos para tomar la decisión de la apelación 
personalmente o por escrito. 

Virginia Premier  
P.O Box 5244  
Richmond, VA 23220 
Teléfono: 1-800-727-7536 
Fax: 1-877-307-1649 
grievancesandappeals@VirginiaPremier.com 

Si no está seguro de qué información presentar, también puede llamar a Quejas Formales y Apelaciones al 
número 1-800-727-7536.

Plazos para las Apelaciones

Apelaciones estándar

Si tenemos toda la información que necesitamos, le informaremos nuestra decisión dentro de los 30 días 
de haber recibido su solicitud de apelación. Dentro de los 5 días calendario de recibida su apelación, le 
avisaremos si necesitamos más información. Dentro de los 30 días calendario de tomada la decisión, le 
enviaremos un aviso por escrito de nuestra decisión.

Apelaciones rápidas

Si tenemos toda la información que necesitamos, la decisión de la apelación rápida se tomará dentro de las 
72 horas de recibida la apelación. Le informaremos nuestra decisión por teléfono, e inmediatamente después 
de la llamada le enviaremos un aviso escrito. 

Si necesitamos más información

Si no podemos tomar la decisión dentro de los plazos necesarios porque necesitamos más información:

• Le escribiremos y le indicaremos qué información necesitamos. Si se trata de una revisión rápida, le 
llamaremos y le enviaremos un aviso escrito de inmediato;

• Le explicaremos por qué la demora es en su beneficio; y

• Tomaremos una decisión a más tardar 14 días adicionales después de los plazos descriptos anteriormente. 



Página | 62
Virginia Premier | Llame a Servicio al Cliente al 1-800-727-7536 (TTY/TDD: 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.

Usted, su proveedor o alguien de su confianza también pueden pedirnos que tomemos más tiempo para 
decidir. Esto puede deberse a que usted tiene más información para entregarle a Virginia Premier, que puede 
servir para decidir sobre su caso. Puede hacerlo llamando o escribiendo a: 

Virginia Premier  
P.O Box 5244  
Richmond, VA 23220 
Teléfono: 1-800-727-7536 
Fax: 1-877-307-1649  
grievancesandappeals@VirginiaPremier.com

Usted o alguien de su confianza pueden presentar una queja ante Virginia Premier si no está de acuerdo con 
nuestra decisión de tomarnos más tiempo para revisar su apelación. Usted o alguien de su confianza también 
pueden presentar una queja ante el Estado sobre cómo Virginia Premier manejó su apelación; para ello, llame 
a la Línea de Ayuda al 1-800-643-2273.

Aviso por escrito de la decisión de la apelación

Si no le informamos nuestra decisión sobre su apelación dentro de los plazos previstos, usted tiene derecho a 
apelar ante el Estado mediante el proceso de audiencia imparcial estatal. Una respuesta nuestra fuera de los plazos 
previstos se considera un motivo válido para volver a apelar mediante el proceso de audiencia imparcial estatal. 

Le informaremos por escrito a usted y a su proveedor si se deniega su solicitud, o si se la aprueba por una 
cantidad menor que la solicitada. Además, le informaremos los motivos de la decisión y el nombre, la dirección 
y teléfono de contacto del responsable de la determinación adversa. Le explicaremos su derecho a apelar 
mediante el proceso de audiencia imparcial estatal si no está de acuerdo con nuestra decisión.

Derecho a una audiencia imparcial estatal

Si usted no está de acuerdo con nuestra decisión sobre su solicitud de apelación, puede apelar directamente 
ante el Departamento de Servicios de Asistencia Médica. Este proceso se llama audiencia imparcial estatal. 
También puede presentar una solicitud de audiencia imparcial estatal si denegamos el pago de servicios 
cubiertos o si no respondemos una solicitud de apelación de servicios dentro de los plazos que se describen 
en esta guía. El Estado exige que usted primero agote (finalice) el proceso de apelaciones de Virginia Premier 
antes de poder presentar una solicitud de apelación a través del proceso de audiencia imparcial estatal. Si 
no respondemos su solicitud de apelación de manera oportuna, el Departamento de Servicios de Asistencia 
Médica considerará que se trata de una apelación agotada. 

Solicitudes de revisión estándar o rápida

En el caso de apelaciones que atenderá el Departamento de Servicios de Asistencia Médica, por lo general, se le 
responderá dentro de los 90 días a partir de la fecha en que presentó su apelación ante Virginia Premier. El plazo 
de 90 días no incluye la cantidad de días transcurridos entre nuestra decisión sobre su apelación y la fecha en 
que envió su solicitud de audiencia imparcial estatal al Departamento. Si usted quiere que su audiencia imparcial 
estatal se tramite rápidamente, debe escribir “EXPEDITED REQUEST” (SOLICITUD RÁPIDA) en su solicitud 
de apelación. Usted también debe pedirle a su médico que envíe una carta al Departamento de Servicios de 
Asistencia Médica que explique por qué necesita una apelación rápida. El Departamento le dirá si usted califica 
para una apelación rápida dentro de las 72 horas de recibida la carta de su médico. 

Representante autorizado

Usted puede autorizar por escrito a alguien como su médico de cuidado primario, proveedor, amigo o familiar para que 
le ayude con su solicitud de audiencia imparcial estatal. Esta persona se conoce como su representante autorizado. 

Dónde enviar la solicitud de audiencia imparcial estatal

Usted o su representante deben enviar su solicitud de apelación rápida o estándar al Departamento de 
Servicios de Asistencia Médica por Internet, correo, fax, correo electrónico o teléfono, en persona, o a través 
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de otros medios electrónicos habitualmente disponibles. Envíe la solicitud de audiencia imparcial estatal al 
Departamento de Servicios de Asistencia Médica en un plazo no mayor de 120 días calendario desde la fecha 
de nuestra decisión definitiva. Usted puede apelar después del plazo de 120 días en circunstancias especiales 
con permiso del Departamento. 

Puede escribir una carta o llenar un Formulario de Solicitud de Apelación a Virginia Medicaid. El formulario está 
disponible en su filial local del Departamento de Servicios Sociales o en Internet en  
http://www.dmas.virginia.gov/files/links/9/Client%20Appeal%20Request%20Form.pdf. También debe 
enviar al Departamento de Servicios de Asistencia Médica una copia de la carta que le enviamos en respuesta a 
su apelación.

Debe firmar la solicitud de apelación y enviarla a:

Appeals Division 
Department of Medical Assistance Services 
600 E. Broad Street 
Richmond, Virginia 23219 
Fax: (804) 452-5454 

Las apelaciones rápidas y estándar también pueden presentarse llamando al (804) 371-8488.

Después de presentar su apelación de audiencia imparcial estatal

El Departamento de Servicios de Asistencia Médica le notificará la fecha, la hora y el lugar de la audiencia 
programada. La mayoría de las audiencias se realizan por teléfono.

Plazos de la audiencia imparcial estatal 

Apelación rápida

Si califica para una apelación rápida, el Departamento de Servicios de Asistencia Médica le responderá su 
apelación dentro de las 72 horas de recibida la carta de su médico. Si el Departamento decide de inmediato 
que usted gana la apelación, le enviará su decisión en un plazo de 72 horas de recibida la carta de su médico. 
Si el Departamento no toma una decisión de inmediato, usted tendrá la oportunidad de participar en una 
audiencia para presentar su caso. Las audiencias para decisiones rápidas generalmente se realizan dentro 
de uno o dos días después de que el Departamento de Servicios de Asistencia Médica recibe la carta de 
su médico. El Departamento de Servicios de Asistencia Médica igualmente debe responderle dentro de las 
72 horas de recibir la carta de su médico.

Apelación estándar

Si su solicitud no es una apelación rápida, o si el Departamento de Servicios de Asistencia Médica decide 
que usted no califica para una apelación rápida, el Departamento le dará una respuesta dentro de los 90 días 
posteriores a la fecha en que usted presentó su apelación ante Virginia Premier. El plazo de 90 días no incluye 
la cantidad de días transcurridos entre nuestra decisión sobre su apelación y la fecha en que envió su solicitud 
de audiencia imparcial estatal al Departamento. Usted tendrá la oportunidad de participar en una audiencia 
para presentar su caso antes de que se tome una decisión.

Continuación de los Beneficios

En algunos casos, es posible que pueda seguir recibiendo servicios que denegamos mientras espera que se 
decida sobre la apelación de la audiencia imparcial estatal. Es posible que pueda continuar con los servicios 
que se prevé finalizar o reducir si usted pide una apelación:

Dentro de los diez días de que se le informó que se denegó su solicitud o que se está modificando su cuidado; 

• Antes de la fecha en que está programado el cambio en los servicios. 

Sus servicios continuarán hasta que retire la apelación, finalice el período original de autorización de sus 
servicios, o el funcionario de la audiencia imparcial estatal emita una decisión desfavorable para usted. Sin 
embargo, es posible que deba reembolsarle a Virginia Premier los servicios que reciba durante la continuación 
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del período de cobertura si la determinación de beneficios adversa de Virginia Premier se confirma y los 
servicios se prestaron exclusivamente por los requisitos que se describen en esta sección. 

Si la audiencia imparcial estatal revierte la denegación

Si los servicios no continuaron mientras estaba pendiente la audiencia imparcial estatal

Si la decisión de la audiencia imparcial estatal es revertir la denegación, Virginia Premier debe autorizar 
o prestar los servicios bajo apelación tan rápido como lo exija su condición y a más tardar 72 horas después de 
que Virginia Premier reciba el aviso del Estado donde se revierte la denegación.

Si los servicios se prestaron mientras estaba pendiente la audiencia imparcial estatal

Si la decisión de la audiencia imparcial estatal es revertir la denegación y se prestaron servicios mientras 
estaba pendiente la apelación, Virginia Premier debe pagar esos servicios de acuerdo con las políticas y 
normas del estado.

Si usted no está de acuerdo con la decisión de la audiencia imparcial estatal

La decisión de la audiencia imparcial estatal es la decisión administrativa final que emite el Departamento de 
Servicios de Asistencia Médica. Si usted no está de acuerdo con la decisión del funcionario de la audiencia, 
puede apelarla ante su tribunal de circuito.

Apelaciones externas para miembros de FAMIS 

Si usted no está de acuerdo con nuestra decisión sobre su apelación, puede pedir una revisión externa. Los 
miembros de FAMIS pueden solicitar una revisión externa de KEPRO. Una vez que recibe nuestra carta de 
denegación de la apelación, tiene 30 días para solicitar su revisión externa. Envíe su solicitud de revisión 
externa por correo a: 

FAMIS External Review 
c/o KEPRO 
2810 N. Parham Road, Suite 305 
Henrico, VA 23294

O por Internet en: https://dmas.kepro.com/

En la solicitud, incluya su nombre, el nombre y número de ID de su hijo, su número de teléfono con código de 
área y copias de los avisos o de la información pertinentes.

Su derecho de presentar una queja

Virginia Premier hará todo lo posible por atender sus inquietudes lo más rápido posible a su satisfacción. 
Según el tipo de inquietud que usted tenga, se la manejará como queja o como apelación. 

Qué tipos de problemas deben tratarse como quejas

El proceso de queja se utiliza para las inquietudes sobre calidad del cuidado, tiempos de espera y servicio al 
cliente. Estos son algunos ejemplos de los tipos de problema que se manejan mediante el proceso de queja 
de Virginia Premier.
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Quejas sobre calidad

• Usted no está conforme con la calidad del cuidado, por ejemplo, el cuidado que recibió en el hospital.

Quejas sobre privacidad

• Usted cree que alguien no respetó su derecho a la privacidad o que compartió información suya que es 
confidencial o privada. 

Quejas por mal servicio al cliente

• Un proveedor o personal de cuidado de la salud se comportaron de manera grosera o irrespetuosa con usted.

• El personal de Virginia Premier lo trató mal.

• Virginia Premier no responde sus preguntas.

• Usted no está conforme con la asistencia que recibe de su coordinador del cuidado de la salud. 

Quejas sobre accesibilidad

• Usted no puede acceder físicamente a los servicios ni a los centros de cuidado de la salud en el 
consultorio de un médico o proveedor.

• No se le brindaron las adaptaciones razonables solicitadas que necesitaba para participar de forma 
significativa en su cuidado.

Quejas sobre el acceso a la comunicación

• Su médico o proveedor no le proporcionan un intérprete calificado para sordos o para personas con 
dificultades auditivas, ni un intérprete de otro idioma durante su cita.

Quejas sobre los tiempos de espera

• A usted le cuesta conseguir una cita o debe esperar demasiado para obtenerla.

• Ha tenido que esperar demasiado a médicos, farmacéuticos, u otros profesionales de la salud o al 
Servicio al Cliente u otro personal de Virginia Premier.

Quejas sobre la limpieza

• En su opinión, la clínica, el hospital o el consultorio del médico no están limpios.

Quejas sobre cómo nos comunicamos con usted

• Usted cree que no le enviamos un aviso o una carta que debió haber recibido.

• Le cuesta demasiado entender la información escrita que le enviamos.

• Pidió ayuda para entender la información y no se la brindamos.

Distintos tipos de queja

Usted puede presentar una queja interna o una queja externa. Una queja interna se presenta ante Virginia 
Premier, que es quien la revisa. Una queja externa se presenta ante una organización no afiliada a Virginia 
Premier, y esta organización es quien la revisa. 



Página | 66
Virginia Premier | Llame a Servicio al Cliente al 1-800-727-7536 (TTY/TDD: 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.

Quejas internas

Para presentar una queja interna, llame a Servicio al Cliente al número que figura más abajo. También puede 
enviarnos su queja por escrito. Si presenta su queja por escrito, le responderemos por escrito. Puede 
presentar una queja por escrito enviándola por correo o por fax a: 

Virginia Premier  
P.O Box 5244 
Richmond, VA 23220  
(Tel.) 1-855-813-0349  
(Fax) 1-877-307-1649 

Para que le ayudemos de la mejor manera posible, incluya detalles que indiquen en relación a quién o qué es 
la queja e información de su queja. Virginia Premier revisará su queja y le pedirá información adicional. Puede 
llamar a Servicio al Cliente al número que figura abajo si necesita ayuda para presentar una queja o si necesita 
asistencia en otro idioma o en un formato diferente.

Le avisaremos el resultado de su queja en un plazo razonable que no excederá 90 días calendario a partir de 
que recibimos su queja. 

Si su queja se relaciona con su solicitud de una apelación rápida, le responderemos dentro de las 24 horas de 
recibida la queja.

Quejas externas

Puede presentar una queja ante la Línea de Ayuda de Cuidado Administrado

Puede presentar una queja sobre Virginia Premier llamando a la Línea de Ayuda de Cuidado Administrado al 
1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608) de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

Puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles

Si cree que ha recibido un trato injusto, puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos. Por ejemplo, puede presentar una queja sobre el acceso para 
personas con discapacidades o sobre la asistencia en otro idioma. También puede visitar  
https://www.hhs.gov/ocr/index.html para obtener más información.

Office of Civil Rights- Region III
Department of Health and Human Services
150 S Independence Mall West Suite 372 
Public Ledger Building
Philadelphia, PA 19106
1-800-368-1019
Fax: 215-861-4431
TDD: 1-800-537-7697
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14. Derechos del Miembro

Sus derechos

Es la política de Virginia Premier tratarle con respeto. Además, nos importa mantener un alto nivel de 
confidencialidad respetando su dignidad y privacidad. Como miembro, usted tiene ciertos derechos. Usted 
tiene derecho a:

• Recibir acceso oportuno al cuidado y a los servicios.
• Participar en las decisiones sobre el cuidado de su salud —esto incluye su derecho a elegir sus 

proveedores entre los proveedores de la red de Virginia Premier y su derecho a rechazar un tratamiento—.
• Elegir recibir servicios y apoyos a largo plazo en su domicilio, en la comunidad o en un centro de enfermería.
• Confidencialidad y privacidad de su registro médico y cuando recibe tratamiento.
• Recibir información y analizar las opciones de tratamiento y alternativas disponibles presentadas de una 

manera y en un idioma que usted entienda.
• Obtener información en un idioma que entienda (puede acceder a servicios de interpretación sin cargo).
• Recibir adaptaciones razonables para asegurarse de que pueda acceder a los proveedores y 

comunicarse con ellos eficazmente —esto incluye ayudas auxiliares, intérpretes, horarios flexibles e 
instalaciones y servicios accesibles físicamente—.

• Obtener la información necesaria para otorgar su consentimiento informado antes del inicio del tratamiento.
• Ser tratado con respeto y dignidad.
• Obtener una copia de su registro médico y pedir que se lo modifique o corrija.
• No ser objeto de encierro o aislamiento, a menos que lo indique un médico cuando haya un riesgo inminente 

de que usted o terceros sufran un daño físico, o cuando haya una necesidad médica específica. Jamás se 
usará el encierro ni el aislamiento como formas de coerción, disciplina, represalia o conveniencia.

• Recibir cuidado sin importar su discapacidad, género, raza, estado de salud, color, edad, nacionalidad, 
orientación sexual, estado civil o religión.

• Estar informado sobre dónde, cuándo y cómo obtener los servicios que necesita de Virginia Premier, 
incluido cómo puede recibir beneficios de proveedores fuera de la red si los servicios no están 
disponibles en la red de Virginia Premier.

• Quejarse sobre Virginia Premier ante el Estado. Si tiene una queja sobre nosotros, puede llamar a la 
Línea de Ayuda al 1-800-643-2273.

• Designar a una persona para que, en su nombre, hable de su cuidado y tratamiento y le represente en 
una apelación.

• Formular instrucciones por anticipado y planes sobre su cuidado en caso de que no pueda tomar sus 
propias decisiones sobre el cuidado de su salud. Consulte la Sección 14 de esta guía para obtener 
información sobre las Instrucciones por Anticipado.

• Cambiar su plan de salud una vez al año por cualquier motivo durante el período de inscripción abierta, 
o cambiar su Organización de Cuidado Administrado después del período de inscripción abierta por 
un motivo aprobado. Consulte la Sección 2 de esta guía o llame a la Línea de Ayuda de Cuidado 
Administrado al 1-800-643-2273 (TTY: 1-800-817-6608) o visite el sitio web  
virginiamanagedcare.com para obtener más información. Usted o su proveedor también pueden 
acceder a la información de inscripción descargando la aplicación de Medallion desde su dispositivo 
Android o Apple. Para obtener esta aplicación, busque Virginia Managed Care (Cuidado administrado de 
Virginia) en Google Play o en la App Store.

• Apelar cualquier determinación (decisión) de beneficios adversa de Virginia Premier con la que usted no 
esté de acuerdo y que se relacione con cobertura o pago de servicios. Consulte Su derecho a apelar, en 
la Sección 15 de esta guía.

• Presentar una queja por cualquier inquietud que tenga sobre nuestro servicio al cliente, los servicios que 
recibió, o el cuidado y tratamiento que recibió de un proveedor de nuestra red. Consulte Su derecho a 
presentar una queja, en la Sección 15 de esta guía. 
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• Recibir de nosotros información de nuestro plan, sus servicios cubiertos, los proveedores de nuestra 
red, y sus derechos y responsabilidades.

• Hacer recomendaciones en relación con nuestra norma sobre los derechos y responsabilidades de los 
miembros, por ejemplo, al reunirse con nuestro Comité Asesor de Miembros (según se describe en 
esta sección, más adelante).

Su derecho a estar seguro

Toda persona tiene derecho a llevar una vida segura en su casa o en el entorno que elija. Todos los años, 
muchos adultos y ancianos con discapacidades son víctimas del maltrato por parte de sus familiares, cuidadores 
y otras personas responsables de su bienestar. Si usted, o alguien que usted conoce, está sufriendo maltrato 
físico, está siendo desatendido, o un familiar o un tercero se están aprovechando económicamente, llame al 
departamento de servicios sociales de su área o al Departamento de Servicios Social de Virginia al número 
gratuito que funciona las 24 horas: 1-888-832-3858. Su llamada puede ser anónima; no es necesario que dé su 
nombre. La llamada es gratuita.

Allí también le pueden asignar un trabajador local capacitado que le ayudará para que usted reciba los servicios 
que necesita para garantizar su seguridad.

Su derecho a la confidencialidad 

Virginia Premier solo divulgará información si la legislación estatal y federal lo permiten específicamente, 
o si se necesita para su uso en programas que revisan registros médicos a fin de supervisar la calidad del 
cuidado o combatir el fraude o el abuso. Virginia Premier seguirá los requisitos de privacidad adicionales 
que se describen en 42 CFR Parte 2 respecto de la divulgación de registros relacionados con trastorno 
por abuso de sustancias, y tratamiento para la adicción y recuperación, incluidos los requisitos adicionales 
de consentimiento del miembro y divulgación. Virginia Premier toma las medidas extra necesarias para 
proteger los datos relacionados con registros médicos, registros de citas para tratamiento de infecciones de 
transmisión sexual, expedientes y otra información confidencial asociada.

El personal de Virginia Premier le hará preguntas para confirmar su identidad antes de considerar o 
proporcionar información respecto de su información de salud.

Su derecho a la privacidad 

Sus registros personales y sobre el cuidado de su salud son privados. Virginia Premier no los compartirá, 
salvo que usted nos permita hacerlo. Si usted no puede otorgar su consentimiento, solo compartiremos 
sus registros si esto sirve para proteger su salud y bienestar. Virginia Premier sabe que estos registros le 
pertenecen a usted. Sabemos que quiere que estén seguros y sean privados. 

Solo compartiremos su información con terceros de una manera que garantice su seguridad. Ya sea que nos 
comuniquemos con alguien en persona, por escrito, por teléfono, fax, correo electrónico o por cualquier otro 
método, tomaremos las medidas necesarias para garantizar que sus registros solo lleguen a las personas correctas. 

Por ley, debemos entregarle el Aviso de Prácticas de Privacidad. Puede encontrar el Aviso de Prácticas de 
Privacidad en esta guía. También puede pedir una copia de este aviso llamando a Servicio al Cliente. Y puede 
encontrar el aviso en nuestro sitio web, VirginiaPremier.com.

El Aviso de Prácticas de Privacidad describe cómo se usa o comparte su información del cuidado de la salud 
para llevar a cabo tratamientos, pagos u operaciones de cuidado de la salud, y para otros fines que permitan o 
exijan las leyes estatales o federales. Virginia Premier debe mantener el carácter privado de su información e 
informarle cuáles son las obligaciones y prácticas de privacidad. 

Además, este aviso le informa sus derechos de obtener y controlar su Información de Salud Protegida 
(Protected Health Information, PHI). La información de salud protegida es información relacionada con su 
salud o condición física o mental pasada, presente o futura, y tiene que ver con los servicios para el cuidado 
de la salud, como, por ejemplo, información demográfica, que puede identificarle. Las políticas de privacidad 
de Virginia Premier siempre observarán las leyes vigentes que mejor le protejan. 
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El consultorio de su médico etiquetará su registro médico con su número de identificación exclusivo. 
Conservarán su registro médico en un lugar seguro donde nadie más pueda acceder a su información 
personal. No se podrá acceder a información guardada en una computadora sin una contraseña especial. 

No se puede enviar su registro médico a nadie sin su permiso escrito, salvo que lo exija la ley. Si usted le pide 
al consultorio de su médico que envíe registros, le entregarán un formulario de divulgación para que firme. El 
consultorio decide si hará esto por usted. 

Si usted tiene un problema para obtener sus registros o para que se los envíen a un médico, llame a Servicio 
al Cliente de Virginia Premier. Allí, le ayudarán a conseguir sus registros dentro de los 10 días hábiles de que 
usted los pidió. Además, Servicio al Cliente puede ayudarle de otras maneras que se indican a continuación: 

• Para obtener su registro médico para un Médico de Cuidado Primario recién asignado.

• Para enviar registros a un proveedor fuera de la red para la administración médica de su salud.

Aviso de Prácticas de Privacidad

Este aviso describe la manera en que su información médica se puede usar y divulgar, y cómo usted puede 
acceder a dicha información. Léalo con atención.

Si tiene preguntas sobre este Aviso, comuníquese con la Oficina de Privacidad y Cumplimiento: P.O. Box 
5307, Richmond, VA 23220-0307; o llame al 800-727-7536, extensión 55173.

Es política de Virginia Premier Health Plan, Inc. (Virginia Premier) proporcionarle un aviso de privacidad que 
explique cómo se usa o se divulga su información del cuidado de la salud. Virginia Premier debe mantener la 
privacidad de su información y proporcionarle un aviso de las obligaciones y prácticas de privacidad conforme 
a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA) y la Ley de Tecnología de 
Información de la Salud para la Economía y Salud Clínica (Ley HITECH).

Este Aviso de Prácticas de Privacidad describe cómo Virginia Premier puede usar y divulgar su información de 
salud protegida para llevar a cabo tratamientos, pagos u operaciones de cuidado de la salud, y para otros fines 
que permitan o exijan las leyes estatales o federales. También describe sus derechos a acceder y controlar su 
información de salud protegida. "Información de salud protegida" es información recopilada de usted o generada o 
recibida por Virginia Premier que se relaciona con su salud o condición física o mental pasada, presente o futura y 
servicios para el cuidado de la salud relacionados, incluida la información demográfica, que puede identificarle.

Virginia Premier debe acatar los términos de este Aviso de Prácticas de Privacidad en vigencia actualmente. 
Podemos cambiar los términos de nuestro aviso en cualquier momento. El nuevo aviso tendrá vigencia para 
toda la información de salud protegida que mantengamos en ese momento, y se lo enviaremos dentro de los 
60 días del cambio. Conservamos las versiones anteriores del Aviso de Prácticas de Privacidad durante  
seis (6)  años desde la fecha de revisión.

Usos y Divulgación de Información Protegida

Este Aviso de Prácticas de Privacidad le explicará las formas en que Virginia Premier puede usar y divulgar su 
información médica. Además, describirá sus derechos y ciertas obligaciones que tenemos respecto del uso y 
la divulgación de información médica.

• Para tratamientos: Podemos usar su información médica para prestarle tratamiento o servicios médicos 
y para trabajar junto a sus médicos para planificar cuidado de calidad. Por ejemplo, en un caso de 
diabetes, trabajaríamos con su proveedor para obtener y brindarle educación alimentaria o cuidado de 
enfermería a domicilio, según sea necesario. Los distintos departamentos de Virginia Premier también 
pueden compartir su información médica para coordinar las distintas cosas que usted necesita, como 
la revisión de autorizaciones. También podemos divulgar su información médica a personas que no 
pertenecen a Virginia Premier y que pueden estar involucradas en su cuidado médico.
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• Para pagos: Podemos usar y divulgar su información médica para poder facturar y pagar el tratamiento y 
los servicios que recibe en un centro de tratamiento. Por ejemplo, podemos usar su información médica 
de una cirugía que le practicaron en el hospital para poder pagarle al hospital. También podemos usar su 
información para aprobar o rechazar su elegibilidad para un tratamiento que puede recibir.

• Para operaciones de cuidado de la salud: Podemos usar y divulgar su información médica para 
operaciones médicas. Estos usos y divulgaciones son necesarios para asegurarnos de que todos los 
pacientes reciban cuidado de calidad. Por ejemplo, podemos usar información médica para revisar su 
tratamiento y los servicios que recibe y para evaluar el desempeño del personal que le atiende. También 
podemos combinar información médica de muchos pacientes para decidir qué servicios adicionales 
deberían estar cubiertos, qué servicios no son necesarios y evaluar la eficacia de determinados 
tratamientos nuevos.

Otros usos y divulgaciones permitidos y necesarios que se pueden hacer sin su consentimiento, autorización 
u oportunidad de oponerse

También podemos usar o divulgar su información de salud protegida en las situaciones siguientes sin su 
consentimiento o autorización:

• Abuso o negligencia: Podemos divulgar su información de salud protegida a una autoridad de salud 
pública autorizada por ley a recibir denuncias de abuso o negligencia. Además, si consideramos que 
usted ha sido víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica, podemos divulgar su información de 
salud protegida a la entidad o agencia de gobierno autorizada para recibir tal información. En este caso, 
la divulgación se hará observando los requisitos de las leyes federales y estatales vigentes.

• Actividad delictiva: Conforme a las leyes federales y estatales vigentes, podemos divulgar su 
información de salud protegida si consideramos que el uso o divulgación es necesario para evitar 
o reducir una amenaza grave e inminente a la salud o a la seguridad de una persona o del público. 
También podemos divulgar información de salud protegida si es necesario para que las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley identifiquen o capturen a una persona.

• Actividad militar y seguridad nacional: Cuando apliquen las condiciones apropiadas, podemos usar 
o divulgar información de salud protegida de miembros de las Fuerzas Armadas (1) para actividades 
que las autoridades del comando militar pertinente consideren necesarias; (2) a los fines de que el 
Departamento de Asuntos de los Veteranos tome una determinación sobre su elegibilidad para recibir 
beneficios; o (3) a una autoridad militar extranjera si usted pertenece a esa fuerza militar extranjera. 
También podemos divulgar su información de salud protegida a funcionarios federales autorizados 
para realizar actividades de inteligencia y seguridad nacional, entre ellas, la prestación de servicios de 
protección al presidente u otras autorizadas por ley.

• Administración de Alimentos y Medicamentos: Podemos divulgar su información de salud protegida 
a una persona o compañía a quien la Administración de Alimentos y Medicamentos le exige denunciar 
eventos adversos, desviaciones de productos biológicos, defectos o problemas con un producto; hacer 
seguimiento de productos; permitir el retiro de productos, hacer reparaciones o reemplazos; o efectuar 
vigilancia posterior a la comercialización, según se requiera.

• Cumplimiento de la ley: Mientras observemos los requisitos legales vigentes, también podemos 
divulgar información de salud protegida a los fines del cumplimiento de la ley. Estos fines de 
cumplimiento de la ley incluyen (1) procesos y propósitos legales de otro modo exigidos por ley; (2) 
solicitudes de información limitada para fines de identificación y ubicación; (3) tratamiento de víctimas 
de un delito; y (4) sospecha de muerte como consecuencia de una conducta delictiva.

• Donación de órganos y tejidos: La información de salud protegida puede usarse y divulgarse para la 
donación de órganos, ojos o tejido del cadáver.

• Enfermedades contagiosas: Si lo autoriza la ley, podemos divulgar su información de salud protegida 
a una persona que pudiera haber estado expuesta a una enfermedad contagiosa o que, de alguna otra 
manera, pudiera correr riesgo de contraer o propagar la enfermedad o la condición.
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• Investigación: Podemos divulgar su información de salud protegida a investigadores cuando su 
investigación ha sido aprobada por una junta de revisión institucional que ha revisado la propuesta 
de investigación y establecido los protocolos que garanticen la privacidad de su información de salud 
protegida.

• Médicos forenses, legistas y directores de funerarias: Podemos divulgar información de salud 
protegida a un médico forense o legista a los fines de identificación, determinaciones de causa de 
muerte o para que el forense o el médico legista cumpla con otras obligaciones que autorice la ley. 
También podemos divulgar información de salud protegida a directores de funerarias, según lo autorice 
la ley, para cumplir con las responsabilidades relativas al funeral. Podemos divulgar dicha información 
con anticipación razonable de muerte.

• Procedimientos legales: Podemos divulgar información salud protegida durante un procedimiento 
judicial o administrativo en respuesta a una orden judicial o de un tribunal administrativo (en la medida 
en que tal divulgación esté expresamente autorizada) y, en determinadas circunstancias, en respuesta a 
una citación judicial, solicitud de presentación de pruebas u otro proceso judicial.

• Reclusos: Podemos usar o divulgar su información de salud protegida si usted es un recluso de un 
centro correccional y nosotros hemos generado o recibido su información de salud protegida al prestarle 
y coordinar servicios para usted.

• Requerido por ley: Podemos usar o divulgar su información de salud protegida en la medida en que 
la ley exija su uso o divulgación. El uso o la divulgación se harán conforme a la ley y se limitarán a los 
requisitos pertinentes de la ley. Según lo exija la ley, se le notificará tales usos o divulgaciones.

• Salud pública: Para actividades y fines relacionados con la salud pública, podemos divulgar su 
información de salud protegida a una autoridad de salud pública, como los Centros para el Control 
de Enfermedades (Centers for Disease Control, CDC), autorizada por ley para recopilar o recibir la 
información. La divulgación se hará con los fines de controlar una enfermedad, lesión o discapacidad. Si 
así lo instruye la autoridad de salud pública, también podemos divulgar su información de salud protegida a 
una agencia gubernamental extranjera que esté colaborando con la autoridad de salud pública.

• Seguro de accidentes laborales: Podemos divulgar su información de salud protegida, según se 
autorice para cumplir con las leyes sobre seguro de accidentes laborales y otros programas similares 
que establece la ley.

• Socios comerciales: Podemos usar su información de salud protegida o divulgarla a los socios 
comerciales que prestan servicios a nuestra organización. Algunos ejemplos incluyen servicios legales, 
auditorías financieras y administradores de subcontratos de planes de salud (recetas, vista, salud 
dental). Cuando se contraten estos servicios, podremos divulgar su información de salud protegida a 
nuestros socios comerciales para que puedan desempeñar las tareas para las que los contratamos y 
presenten sus reclamos por servicios prestados. Sin embargo, para proteger su información de salud, 
requerimos que los socios comerciales acepten por escrito proteger su información de forma adecuada.

• Supervisión de la salud: Podemos divulgar información de salud protegida a una agencia de 
supervisión de la salud, como el Departamento de Salud de Virginia, para que lleve a cabo actividades 
autorizadas por ley, tales como auditorías, investigaciones e inspecciones. Entre las agencias de 
supervisión que requieren esta información están las agencias del gobierno que supervisan el sistema 
de cuidado de la salud, los programas de beneficios del gobierno, otros programas regulatorios del 
gobierno y las leyes sobre derechos civiles.

• Usos y divulgaciones requeridos: Conforme a la ley, debemos hacer divulgaciones cuando lo 
requiera la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. para investigar o 
determinar nuestro cumplimiento con los requisitos de 45 CFR Sección 164.500 et seq.

Membresías

Virginia Premier es propiedad exclusiva de Virginia Commonwealth University Health System (VCUHS). 
Medical College of Virginia Hospitals (MCV-H) y Medical College of Virginia Physicians (MCV-P) también son 
propiedad de Virginia Commonwealth University Health System. Estos tres grupos participan en un acuerdo 
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de cuidado de la salud organizado para realizar actividades de pagos, revisión de la utilización y evaluación de 
calidad. Además, Virginia Premier es socio comercial del Departamento de Servicios de Asistencia Médica 
de Virginia. Los miembros de VCUHS y DMAS también pueden usar su información de salud protegida 
exclusivamente para su tratamiento, pagos o para las operaciones de cuidado de la salud autorizadas por la 
Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico.

Sus derechos

Usted tiene los siguientes derechos respecto de la información médica que mantenemos sobre usted:

Derecho a revisar y copiar. Usted tiene derecho a revisar y copiar cierta información de salud protegida que 
puede usarse para tomar decisiones sobre sus beneficios. Por lo general, esto incluye los registros médicos  
y de facturación, pero no se incluyen las notas sobre administración de la salud del comportamiento.

Para revisar y copiar su información médica, debe enviar su solicitud por escrito a la Oficina de Privacidad y 
Cumplimiento de Virginia Premier, a la dirección que figura en el frente de este Aviso. Si solicita una copia 
de la información, es posible que le cobremos un cargo razonable por los gastos de copias, envío por correo 
y otros conceptos relacionados con su solicitud. Si la información que solicita está en formato electrónico, 
y usted pide una copia electrónica, le proporcionaremos una copia en la forma y el formato electrónico 
que usted solicite. Si la información no se puede producir con facilidad en esa forma y en ese formato, 
acordaremos con usted forma y formato alternativos. Si no logramos acordar una forma ni un formato 
electrónicos, le proporcionaremos una copia impresa.

En un número muy limitado de circunstancias, es posible que deneguemos su solicitud de revisar y copiar. Si 
se le deniega acceso a información médica, puede pedir que se revise la denegación enviando una solicitud 
escrita a la dirección que figura en el frente de este Aviso. Para obtener más información, llame a la Oficina de 
Privacidad y Cumplimiento de Virginia Premier al número 800-727-7536, extensión 55173.

Derecho a enmendar. Si considera que su información médica es incorrecta o está incompleta, puede 
pedirnos que la enmendemos. Usted tiene derecho a solicitar una enmienda mientras Virginia Premier, o 
alguien en su nombre, conserve la información. Para pedir una enmienda, envíe su solicitud por escrito a la 
Oficina de Privacidad y Cumplimiento de Virginia Premier, a la dirección que figura en el frente de este Aviso. 
Además, debe dar un motivo que respalde su pedido. Podemos denegar su solicitud de enmienda si no la 
presenta por escrito o si no incluye un motivo para tal pedido. También podemos denegar su solicitud si nos 
pide enmendar información que:

• no fue generada por nosotros, salvo que la persona o la entidad que la generaron ya no estén 
disponibles para enmendarla;

• no forma parte de la información médica que conserva Virginia Premier o alguien en su nombre;

• no es parte de la información que se le permitiría revisar y copiar; o

• ya es precisa y está completa.

Si denegamos su solicitud, usted tiene derecho a presentarnos una declaración de desacuerdo; todas las 
divulgaciones futuras de la información cuestionada incluirán su declaración.

Derecho a un listado de divulgaciones. Usted tiene derecho a pedir un "listado" de ciertas divulgaciones que se 
hayan hecho de su información de salud protegida. Se trata de una lista de las divulgaciones que hicimos de 
su información médica. Para obtener esta lista, debe enviar su solicitud por escrito a la Oficina de Privacidad y 
Cumplimiento de Virginia Premier, a la dirección que figura en el frente de este Aviso. Su solicitud debe indicar 
un período de divulgaciones que no supere los seis (6) años anteriores a la fecha del pedido. Su solicitud debe 
especificar en qué formato quiere el listado (por ejemplo, impreso o electrónico). El primer listado que pida en 
un período de 12 meses será sin cargo. Si desea recibir más listados, pueden aplicar costos por proporcionarle 
cada listado. Le informaremos el costo, y usted podrá decidir retirar o modificar su solicitud en ese momento 
antes de incurrir en algún gasto.
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Derecho a solicitar restricciones. Usted tiene derecho a solicitar una restricción o un límite a la información 
médica que usamos o divulgamos sobre su tratamiento, pagos u operaciones de cuidado de la salud. También 
tiene derecho a pedir un límite a la información médica que divulgamos de usted a un tercero involucrado 
en su cuidado, como un familiar o un amigo. Por ejemplo, puede pedir que no usemos ni divulguemos 
información de una cirugía a la que usted se sometió.

No estamos obligados a aceptar su solicitud. Si la aceptamos, cumpliremos con su solicitud, salvo que la 
información sea necesaria para proporcionarle tratamiento de emergencia.

Para solicitar restricciones, debe enviar su solicitud por escrito a la Oficina de Privacidad y Cumplimiento 
de Virginia Premier, a la dirección que figura en el frente de este Aviso. En su solicitud, debe indicar (1) qué 
información desea limitar; (2) si quiere limitar nuestro uso, divulgación o ambos; y (3) a quién desea que 
apliquen los límites, por ejemplo, qué podemos divulgar a su cónyuge.

Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales. Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con 
usted acerca de cuestiones médicas en una forma determinada o en una ubicación determinada. Por ejemplo, 
puede pedirnos que solo nos comuniquemos con usted en el trabajo o por correo.

Para pedir comunicaciones confidenciales, debe enviar su solicitud por escrito a la Oficina de Privacidad y 
Cumplimiento de Virginia Premier, a la dirección que figura en el frente de este Aviso. No le preguntaremos 
el motivo del pedido. Nos adaptaremos a todos los pedidos razonables. Su solicitud debe especificar cómo y 
dónde quiere que le contactemos.

Derecho a que se le informe de un incumplimiento. Usted tiene derecho a que se le informe en el caso de que 
nosotros (o nuestros socios comerciales) descubramos una violación de su información de salud protegida expuesta.

Derecho a recibir una copia impresa de este Aviso. Tiene derecho a recibir una copia impresa de este Aviso. 
Puede pedirnos una copia de este aviso en cualquier momento. Para ello, llame a la Oficina de Privacidad y 
Cumplimiento de Virginia Premier al número 800-727-7536, extensión 55173. Este aviso está publicado en 
nuestro sitio web y se puede descargar en: VirginiaPremier.com.

Quejas

Si usted cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja ante Virginia Premier 
o ante la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.. No recibirá ninguna 
sanción por presentar una queja.

Todas las quejas deben presentarse por escrito. Puede presentar una queja ante Virginia Premier por correo 
electrónico a compliance@virginiapremier.com o por correo de los Estados Unidos a la dirección que figura 
en el frente de este Aviso.

Puede presentar una queja ante la Secretaría por correo electrónico a ocrcomplaint@hhs.gov o por correo de 
los Estados Unidos a: 

The U.S. Department of Health and Human Services  
150 S. Independence Mall West,  
Suite 372  
Philadelphia, PA 19106-3499

Otros usos de la información médica

Los otros usos y divulgaciones de información médica que no estén abarcados por este aviso ni por las 
leyes que aplican a nosotros solo se realizarán con su permiso escrito. Usted puede revocar por escrito y en 
cualquier momento el permiso que nos haya otorgado para usar o divulgar su información médica. Si usted 
revoca su permiso, dejaremos de usar o divulgar su información médica para los motivos que describa en su 
autorización escrita. Usted entiende que no podemos revertir lo que ya hayamos divulgado con su permiso, y 
que estamos obligados a conservar nuestros registros del cuidado que le proporcionamos.
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Cambios a este Aviso

Virginia Premier debe acatar los términos de este Aviso de Prácticas de Privacidad en vigencia actualmente. 
Podemos cambiar los términos de nuestro aviso en cualquier momento. El nuevo aviso tendrá vigencia para 
toda la información de salud protegida que mantengamos en ese momento, y se lo enviaremos dentro de 
los 60 días del cambio. Conservamos las versiones anteriores del Aviso de Prácticas de Privacidad durante 
seis (6) años desde la fecha de revisión.

Cómo ser miembro del Comité Asesor de Miembros

Virginia Premier quisiera que nos ayude a mejorar nuestro plan de salud. Le invitamos a formar parte del 
Comité Asesor de Miembros. En el comité, usted puede contarnos cómo podemos servirle mejor. Asistir 
a estas reuniones es una oportunidad para que usted y su cuidador o un familiar suyo colaboren en las 
reuniones sobre el plan y conozcan a otros miembros de la comunidad. Estas reuniones educativas se 
celebran una vez cada tres meses. Si quiere asistir o si desea más información, comuníquese con Servicio al 
Cliente de Virginia Premier a uno de los números que figuran a continuación.

Observamos políticas de no discriminación

No se le podrá tratar de manera diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, discapacidad, edad, religión, 
sexo, estado civil, embarazo, nacimiento de un hijo, orientación sexual o condición médica. 

Si cree que ha recibido un trato injusto por alguno de estos motivos, llame a la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos al número 1-800-368-1019. Los usuarios de TTY deben llamar al 
1-800-537-7697. También puede visitar http://www.hhs.gov/ocr para obtener más información. 

Virginia Premier cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

15. Responsabilidades del miembro

Sus responsabilidades

Como miembro, usted también tiene algunas responsabilidades. Estas incluyen:

• Presentar su tarjeta de miembro de Virginia Premier cada vez que busque cuidado médico

• Proporcionar información lo más completa y precisa posible sobre su salud e historial médico.

• Participar en las reuniones de su equipo de cuidado, comprender su condición de salud y, en la medida de 
sus posibilidades, aportar comentarios para establecer metas de tratamiento mutuamente acordadas.

• Asistir a sus citas. Si debe cancelar, llame lo antes posible.

• Recibir todos sus servicios cubiertos de la red de Virginia Premier.

• Obtener autorización de Virginia Premier antes de acceder a aquellos servicios que requieren una 
revisión de autorización de servicio (consulte la Sección 14).

• Llamar a Virginia Premier siempre que tenga una pregunta sobre su membresía o si necesita asistencia 
a uno de los números gratuitos que figuran a continuación.

• Informar a Virginia Premier cuando tenga pensado salir de la ciudad para ayudarle a coordinar sus 
servicios. 

• Usar la sala de emergencias solo ante una emergencia verdadera.

• Llamar a su médico de cuidado primario cuando necesite cuidado médico, incluso fuera del horario de atención.  

• Informar a Virginia Premier cuando crea que es necesario cambiar su plan de cuidado. 
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• Seguir los planes y las instrucciones de cuidado que acuerda con sus proveedores.

• Informarnos si tiene problemas con algún miembro del personal de cuidado de la salud. Llame a 
Servicio al Cliente al número que figura más abajo.

• Llamar a Servicio al Cliente al número que figura más abajo por cualquiera de las siguientes situaciones:

• Si hay algún cambio en su nombre, dirección o número de teléfono. Informe estos cambios también 
a su asistente social en el Departamento de Servicios Sociales.

• Si hay algún cambio en alguna otra cobertura de seguro de salud, como la cobertura de su 
empleador, del empleador de su cónyuge o del seguro de accidentes laborales.

• Si tiene demandas por responsabilidad civil ante terceros, como demandas por un accidente de tránsito.

• Si es admitido en un centro de enfermería o un hospital.

• Si recibe cuidado en una sala de emergencias o en un hospital fuera del área o fuera de la red.

• Si cambia su cuidador u otra persona responsable de usted.

• Si está participando en un estudio de investigación clínica.

Instrucciones por Anticipado

Usted tiene derecho a decir qué desea que pase si no está en condiciones de tomar decisiones de cuidado de 
la salud por sí mismo. Es posible que en algún momento usted no pueda tomar decisiones de cuidado de la 
salud por sí mismo. Antes de que llegue ese momento, usted puede:

• Llenar un formulario por escrito por el cual le otorga a una persona el derecho a tomar decisiones de 
cuidado de la salud por usted si en algún momento usted no puede tomar sus propias decisiones. 

• Darles a sus médicos instrucciones por escrito sobre cómo desea que manejen su cuidado de la salud 
si en algún momento usted no puede tomar sus propias decisiones.

El documento legal que usted puede utilizar para dar sus instrucciones se llama “Instrucciones por 
anticipado”. Un documento de Instrucciones por Anticipado entra en vigencia solo en el caso de que usted no 
pueda tomar sus propias decisiones de cuidado de la salud. Toda persona de 18 años de edad o más puede 
completar Instrucción por Anticipado. Hay distintos tipos de Instrucciones por Anticipado y cada una tiene 
un nombre diferente. Algunos ejemplos son un testamento vital, un poder legal duradero para cuidado de la 
salud, y las Instrucciones por Anticipado para decisiones sobre el cuidado de la salud.

Usted no está obligado a usar Instrucción por Anticipado, pero puede hacerlo si lo desea. Esto es lo que debe hacer:

Dónde obtener el formulario de Instrucciones por Anticipado

Puede obtener el formulario de Instrucciones por Anticipado de Virginia en: 

https://www.vdh.virginia.gov/OLC/documents/2011/pdfs/2011-VA-AMD-Simple.pdf

También puede pedírselo a su médico, a un abogado, a una agencia de servicios legales o a un asistente 
social. Es posible que las organizaciones que proporcionan información sobre Medicaid también tengan 
formularios de Instrucciones por Anticipado. 

Cómo completar el formulario de Instrucciones por Anticipado

Llene el formulario y fírmelo. El formulario es un documento legal. Considere la idea de que un abogado le 
ayude a prepararlo. Es posible que existan recursos legales gratuitos para ayudarle.
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Comparta la información con las personas que desea que estén al tanto

Entregue copias a quienes necesitan estar al tanto. Le recomendamos que le dé a su médico una copia 
del formulario de testamento vital, las instrucciones por anticipado o el poder legal. También debería 
entregarle una copia a la persona que usted designó para que tome decisiones en su nombre. También le 
recomendamos entregar copias a amigos cercanos o familiares. Asegúrese de conservar una copia en su 
domicilio.

Si va a ser hospitalizado y ha firmado un formulario de Instrucciones por Anticipado, lleve una copia con 
usted al hospital. El hospital le preguntará si ha firmado un formulario de Instrucciones por Anticipado y si lo 
tiene con usted. Si no ha firmado un formulario de Instrucciones por Anticipado, el hospital tiene formularios 
disponibles y le preguntará si desea firmar uno.

Podemos ayudarle a conseguir o comprender los documentos de Instrucciones por Anticipado

Su coordinador del cuidado de la salud puede ayudarle a entender o a conseguir estos documentos. Esto no 
modificará su derecho a recibir beneficios de cuidado de la salud de calidad. Estos documentos solo apuntan a 
que otras personas conozcan sus deseos en caso de que usted no pueda expresarse. 

Recuerde que es su decisión si completa un documento de Instrucciones por Anticipado o no. Puede revocar 
o modificar sus Instrucciones por Anticipado o su poder legal si sus deseos acerca de sus decisiones de 
cuidado de la salud o su representante autorizado cambian.

Otros recursos

También puede encontrar información sobre las Instrucciones por Anticipado en Virginia:  
http://www.virginiaadvancedirectives.org/

Puede guardar sus Instrucciones por Anticipado en el Registro de Instrucciones por Anticipado para el Cuidado 
de la Salud del Departamento de Salud de Virginia: https://connectvirginia.org/adr/.

Qué sucede si sus Instrucciones por Anticipado no son respetadas

Si firmó un formulario de Instrucciones por Anticipado y cree que un médico o un hospital no siguieron las 
instrucciones del formulario, usted puede presentar una queja ante las siguientes organizaciones. 

Las quejas sobre médicos y otros proveedores se presentan ante la División de Aplicación del Departamento 
de Profesiones de la Salud de Virginia:

Llame al Departamento de Profesiones de la Salud de Virginia: 
Teléfono para llamadas gratuitas: 1-800-533-1560 
Teléfono local: 804-367-4691

Escriba a Virginia Department of Health Professions 
Enforcement Division 
9960 Mayland Drive, Suite 300 
Henrico, Virginia 23233-1463

Fax 804-527-4424

Por correo 
electrónico enfcomplaints@dhp.virginia.gov

Sitio web http://www.dhp.virginia.gov/Enforcement/complaints.htm
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Las quejas sobre centros de enfermería, hospitales para pacientes hospitalizados y ambulatorios, centro de 
abortos, organizaciones para el cuidado a domicilio, programas de cuidados paliativos, centros de diálisis, 
laboratorios clínicos y planes de salud (también conocidos como organizaciones de cuidado administrado) se 
presentan ante la Oficina de Concesión de Licencias y Certificaciones del Departamento de Salud de Virginia:

Llame al Teléfono para llamadas gratuitas: 1-800-955-1819 
Teléfono local: 804-367-2106

Escriba a Virginia Department of Health 
Office of Licensure and Certification 
9960 Mayland Drive, Suite 401 
Henrico, Virginia 23233-1463

Fax 804-527-4503

Por correo 
electrónico OLC-Complaints@vdh.virginia.gov

Sitio web http://www.vdh.state.va.us/olc/complaint/

16. Fraude, Desperdicio y Abuso

Virginia Premier tiene una estricta política de "tolerancia cero" para los casos de fraude, desperdicio y abuso. 
Todo caso de fraude, desperdicio o abuso se someterá a una investigación exhaustiva. Se informará de 
inmediato al Departamento de Servicios de Asistencia Médica si un miembro declara información falsa a 
sabiendas para usar u obtener servicios de manera fraudulenta. Los casos de fraude, desperdicio o abuso 
pueden derivar en la suspensión (interrupción) o en la terminación (fin) de los beneficios médicos. 

Si usted cree que conoce un caso que involucre fraude, desperdicio o abuso, infórmelo a Virginia Premier. 
Lo investigaremos de inmediato. Además, notificaremos al Departamento de Servicios de Asistencia Médica 
dentro de las 48 horas. 

Qué significa Fraude, Desperdicio y Abuso

Fraude es el engaño o la tergiversación intencional que una persona comete sabiendo que el engaño podría 
resultar en un beneficio no autorizado para sí o para un tercero. Esto incluye todo acto que constituya un 
fraude según la legislación federal o estatal vigente. 

El término "desperdicio" incluye la utilización excesiva, la subutilización o la utilización indebida de recursos. Por lo 
general, el desperdicio no es un acto intencional, pero ocasiona un gasto que no se debería haber producido. Por 
ello, el desperdicio debe informarse para poder identificar y corregir los pagos que no correspondan.

El abuso incluye aquellas prácticas inconsistentes con las buenas prácticas fiscales, comerciales o médicas, y que 
resultan en un gasto innecesario para el programa de Medicaid, el pago de servicios que no son médicamente 
necesarios, o el incumplimiento de estándares profesionalmente reconocidos de cuidado de la salud.

Algunos tipos frecuentes de fraude, desperdicio y abuso del cuidado de la salud son: 

• Robo de identidad médica 

• Facturación de artículos o servicios innecesarios 

• Facturación de artículos no entregados o servicios no prestados 

• Facturación de un código de un servicio o procedimiento más costoso que el que se ha realizado 
(conocido como sobrecodificación) 

• Cobro de servicios por separado que, en general, se agrupan en una sola tarifa (desglosar) 

• Artículos o servicios no cubiertos

• Cuando un médico recibe un formulario de pago a cambio de referir a un paciente a otro médico. Estos 
pagos se llaman "comisiones indebidas".
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Cómo denuncio fraude, desperdicio o abuso

Si prefiere consultar sus inquietudes sobre fraude, desperdicio o abuso directamente a las autoridades 
estatales, puede informar a los contactos que se indican a continuación.

Línea Directa contra el fraude del Departamento de Servicios de Asistencia Médica

Fraude del beneficiario: 1-800-371-0824 u (804) 786-1066
Fraude del proveedor: 1-800-371-0824 u (804) 786-2071

Unidad de Control de Fraude de Virginia Medicaid (Oficina del Procurador General)

Por correo electrónico: MFCU_mail@oag.state.va.us  
Fax: 804-786-3509 
Correo: Office of the Attorney General 
Medicaid Fraud Control Unit 
202 North Ninth Street 
Richmond, VA 23219

Línea Directa contra el fraude, desperdicio y abuso de la Oficina del Inspector General del Estado de Virginia

Teléfono: 1-800-723-1615 
Fax: 804-371-0165 
Correo electrónico: covhotline@osig.virginia.gov 
Correo: State FWA Hotline 
101 N. 14th Street 
The James Monroe Building 7th Floor 
Richmond, VA 23219

17. Otros Recursos Importantes

Virginia Premier está asociado con el Departamento de Servicios para Personas de Edad Avanzada y de 
Rehabilitación para utilizar la herramienta Comunicación, Referencia, Información y Asistencia (CRIA, 
Communication, Referral, Information and Assistance) y el programa "No Wrong Door" para proporcionar 
referencias a recursos de la comunidad y para servicios tales como: servicios por lesiones cerebrales, 
centros para la vida independiente, administración de casos de rehabilitación en la comunidad, rehabilitación 
vocacional, Departamento para Personas Ciegas y con Limitaciones de la Vista de Virginia, Centro de 
Rehabilitación para Personas Ciegas y con Limitaciones de la Vista de Virginia. 

El Programa de Asistencia Tecnológica (Technology Assistance Program, TAP) del Departamento para 
Personas Sordas y con Dificultades Auditivas de Virginia (Virginia Department for the Deaf and Hard of 
Hearing, VDDHH) proporciona equipos de telecomunicaciones a solicitantes calificados con discapacidades 
que les impiden usar un teléfono convencional. Los especialistas del programa de extensión del Departamento 
para Personas Sordas y con Dificultades Auditivas también pueden proporcionar información y referencias 
para dispositivos tecnológicos de asistencia. 

Virginia Department for the Deaf and Hard of Hearing  
1602 Rolling Hills Drive, Suite 203  
Richmond, VA 23229-5012  
Voz/TTY: 804-662-9502  
Voz/TTY: 1-800-552-7917  
Fax: 804-662-9718  
http://www.vddhh.org

Nuestro Departamento de Administración de Cuidado de la Salud está siempre a disposición para ayudar a 
conectarle con todos los servicios comunitarios disponibles que puedan servirle.
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18. Términos clave y definiciones usados en esta guía
• Actividades de la vida diaria: Lo que una persona hace durante un día normal, como comer, usar el 

baño, vestirse, bañarse o cepillarse los dientes.
• Administrador de cuidado de la salud: Una persona de Virginia Premier dedicada a trabajar con usted 

y con sus proveedores de cuidado para asegurarse de que usted reciba el cuidado que necesita.
• Apelación: Un recurso con el que cuenta usted para cuestionar una determinación de beneficios 

adversa (como la denegación o reducción de beneficios) que toma Virginia Premier si usted considera 
que cometimos un error. Puede pedirnos que cambiemos una decisión de cobertura presentando una 
apelación. 

• Área de servicio: Área geográfica en donde Virginia Premier está autorizado a operar. Además, suele 
tratarse del área donde usted puede recibir servicios de rutina (que no son de emergencia). 

• Audiencia imparcial: Consulte Audiencia Imparcial Estatal. El proceso por el cual usted apela ante el 
Estado una decisión que tomamos y que usted considera errónea.

• Autorización de servicio: Aprobación que usted necesita antes de obtener determinados servicios o 
medicamentos. Algunos servicios médicos de la red están cubiertos solo si su médico u otro proveedor 
de la red obtienen la autorización de Virginia Premier.

• Auxiliar de cuidado de la salud a domicilio: Una persona que presta servicios para los que no se 
necesitan las habilidades de una enfermera con licencia o terapeuta, por ejemplo, la ayuda para el 
cuidado personal (como bañarse, usar el baño, vestirse o realizar los ejercicios indicados). Los auxiliares 
de cuidado de la salud a domicilio no tienen licencia de enfermería ni prestan servicios de terapia.

• Centro de enfermería: Un centro de cuidado médico que proporciona cuidado a personas que no 
pueden obtener su cuidado en el domicilio, pero no necesitan estar en un hospital. Es necesario reunir 
criterios específicos para vivir en un centro de enfermería.

• Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid, CMS): La 
agencia federal a cargo de los programas de Medicare y Medicaid. 

• Cobertura de medicamentos con receta: Los medicamentos o medicinas con receta cubiertos 
(pagos) por su plan de Virginia Premier. Están cubiertos algunos medicamentos sin receta.

• Condición médica de emergencia: Una emergencia significa que su vida podría estar en peligro o 
que usted podría sufrir un daño permanente (discapacidad) si no recibe cuidado rápidamente. Si está 
embarazada, podría significar un daño a su salud o a la del niño por nacer.

• Coordinación del cuidado de la salud: Proceso individualizado centrado en la persona, que le asiste 
para acceder a los servicios necesarios. El coordinador del cuidado de la salud trabajará con usted, sus 
familiares, si corresponde, sus proveedores y con toda persona involucrada en su cuidado para ayudarle 
a que acceda a los servicios y apoyos que necesita.

• Cuidado de la salud a domicilio: Servicios para el cuidado de la salud que una persona recibe en su 
domicilio; esto incluye el cuidado de enfermería, los servicios de un auxiliar para el cuidado de la salud a 
domicilio y otros servicios. 

• Cuidado en sala de emergencias: Una sala de hospital con personal y equipos para tratar a personas 
que requieren cuidado o servicios médicos inmediatos.

• Cuidado hospitalario para pacientes ambulatorios: Cuidado o tratamiento que no requiere pasar la 
noche en un hospital.

• Cuidado requerido de urgencia: Cuidado que recibe por una enfermedad, lesión o condición 
repentinas que no son potencialmente mortales y que no representan una emergencia, pero necesitan 
atención inmediata. Puede recibir cuidado requerido de urgencia de proveedores fuera de la red cuando 
no haya proveedores de la red disponibles o usted no pueda acceder a ellos.

• Decisión de cobertura: Decisión sobre qué beneficios que cubrimos. Esto incluye decisiones sobre 
medicamentos y servicios cubiertos o la cantidad que pagaremos por sus servicios de salud. 

• Determinación de beneficios adversa: Toda decisión de denegar una solicitud de autorización de 
servicio o de aprobarla por una cantidad menor que la solicitada.
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• Equipo de cuidado de la salud: Este equipo puede incluir médicos, enfermeras, asesores u otros 
profesionales de cuidado de la salud que están a su disposición para ayudarle a recibir el cuidado que 
usted necesita. Su equipo de cuidado de la salud también le ayudará a preparar un plan de cuidado.

• Equipo médico duradero: Ciertos artículos que su médico le indica para que use en su casa. Algunos 
ejemplos son andadores, sillas de ruedas o camas de hospital.

• Especialista: Un médico que proporciona cuidado de la salud para una enfermedad, discapacidad o 
parte del cuerpo específicas. 

• Evaluación de riesgos para la salud: Revisión del historial médico y la condición actual de un paciente. 
Se usa para estimar la salud del paciente y cómo podría cambiar en el futuro.

• Facturación del saldo: Situación en la cual un proveedor (como un médico o un hospital) factura a una 
persona más que la cantidad de costo compartido de Virginia Premier para los servicios. No permitimos 
que los proveedores le "facturen el saldo". Llame a Servicio al Cliente si recibe alguna factura que no 
entiende.

• Farmacia de la red: Una farmacia (tienda de medicamentos) que ha aceptado surtir recetas a los 
miembros de Virginia Premier. Les llamamos "farmacias de la red" porque aceptaron trabajar con Virginia 
Premier. En la mayoría de los casos, sus recetas están cubiertas solo si las surte en una farmacia de 
nuestra red.

• Hospitalización: El acto de colocar a una persona en un hospital como paciente.
• Línea de Ayuda: Una agencia de inscripción que contrata el Departamento de Servicios de Asistencia 

Médica para que asesore sobre opciones y realice tareas relativas a inscripciones.
• Lista de Medicamentos Cubiertos (Lista de Medicamentos): Un listado de los medicamentos con 

receta que cubre Virginia Premier. Virginia Premier elige los medicamentos de esta lista con la ayuda de 
médicos y farmacéuticos. La Lista de Medicamentos indica si hay reglas que deba seguir para acceder a 
sus medicamentos. La Lista de Medicamentos a veces se llama “Formulario”.

• Medicaid (o asistencia médica): Programa administrado por el gobierno federal y estatal que ayuda 
a personas con ingresos y recursos limitados a pagar los servicios y apoyos a largo plazo, así como 
los gastos médicos. Cubre servicios y medicamentos extra que no cubre Medicare. La mayoría de los 
gastos de cuidado de la salud están cubiertos si usted califica para Medicare y Medicaid. 

• Médicamente necesario: Esto describe los servicios necesarios para prevenir, diagnosticar o tratar 
su condición médica o para mantener su estado de salud actual. Esto incluye el cuidado que evita 
que tenga que ir a un hospital o a un centro de enfermería. Esto también significa que los servicios, 
suministros o medicamentos cumplen con los estándares de práctica médica aceptados o según sea 
necesario según las reglas de cobertura de Virginia Medicaid vigentes. 

• Medicamento de marca: Un medicamento con receta fabricado y vendido por la compañía que 
originalmente fabricó el medicamento. Los medicamentos de marca tienen los mismos ingredientes 
que sus versiones genéricas. Los medicamentos genéricos son fabricados y vendidos por otras 
compañías farmacéuticas.

• Medicamento genérico: Medicamento con receta que está aprobado por el gobierno federal para usar 
en lugar de un medicamento de marca. Un medicamento genérico tiene los mismos ingredientes que 
un medicamento de marca. Suele ser más económico y es tan eficaz como el medicamento de marca.

• Medicamentos con receta: Medicamento o medicina que, por ley, puede obtenerse solo con receta de 
un médico.

• Medicamentos cubiertos: Término que usamos para referirnos a todos los medicamentos con receta 
cubiertos por Virginia Premier.

• Médico de Cuidado Primario (PCP): Su médico de cuidado primario es el profesional que atiende 
todas sus necesidades de salud. Es responsable de proporcionar, organizar y coordinar todos los 
aspectos del cuidado de su salud. Con frecuencia, es la primera persona a la que debe contactar si 
necesita cuidado de la salud. Por lo general, su médico de cuidado primario es un médico de familia, un 
internista o un pediatra. Contar con un médico de cuidado primario garantiza que usted reciba el cuidado 
médico adecuado cuando lo necesite. 
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• Modelo de cuidado: Una manera de prestar cuidado de alta calidad. El modelo de cuidado incluye 
la coordinación del cuidado de la salud y un equipo de proveedores calificados que trabajan en 
colaboración con usted para mejorar su salud y su calidad de vida. 

• Plan de cuidado: Es el plan que describe los servicios de apoyo y de salud que recibirá y la forma en 
que los recibirá.

• Plan de salud: Es una organización integrada por médicos, hospitales, farmacias, proveedores de 
servicios a largo plazo, y otros proveedores. También cuenta con coordinadores del cuidado de la 
salud para ayudarle a manejar todos sus proveedores y servicios. Todos ellos trabajan juntos para 
proporcionarle el cuidado que usted necesita.

• Prótesis y ortesis: Dispositivos médicos que le indica su médico u otro proveedor de cuidado de la 
salud. Los artículos cubiertos incluyen, entre otros, abrazaderas ortopédicas para brazos, espalda y 
cuello; extremidades artificiales; ojos artificiales; y dispositivos necesarios para reemplazar una parte 
interna o una función del cuerpo.

• Proveedor fuera de la red o centro fuera de la red: Un proveedor o centro que no está empleado 
ni es operado por Virginia Premier, ni es de su propiedad, y no tiene un contrato para prestar servicios 
cubiertos a los miembros de Virginia Premier. 

• Proveedor no participante: Un proveedor o centro que no está empleado ni es operado por Virginia 
Premier, ni es de su propiedad, y no tiene un contrato para prestar servicios cubiertos a los miembros 
de Virginia Premier. 

• Proveedor participante: Proveedores, hospitales, agencias de asistencia médica a domicilio, clínicas y 
otros lugares que le prestan servicios para el cuidado de la salud, equipos médicos, y servicios y apoyos 
a largo plazo que tienen un contrato con Virginia Premier. Los proveedores participantes también son 
"proveedores de la red" o "proveedores del plan".

• Proveedor: Persona autorizada para proporcionarle su cuidado de la salud o prestarle servicios. Muchos 
tipos de proveedores participan de Virginia Premier, incluidos médicos, enfermeras, proveedores de 
salud del comportamiento y especialistas. 

• Queja formal: Una queja que usted hace sobre nosotros o sobre uno de los proveedores o farmacias 
de nuestra red. Esto incluye una queja sobre la calidad de su cuidado. 

• Queja: Declaración oral o escrita de un problema o una inquietud que usted tiene sobre sus servicios 
cubiertos o su cuidado. Esto incluye las inquietudes sobre la calidad del cuidado que recibe, nuestros 
proveedores de la red o las farmacias de nuestra red. El nombre formal para “presentar una queja” es 
"presentar una queja formal". 

• Red: "Proveedor" es el término general que usamos para referirnos a médicos, enfermeras y demás 
personas que le prestan servicios y cuidado. Además, el término incluye hospitales, agencias de 
asistencia médica a domicilio, clínicas y otros lugares que prestan servicios para el cuidado de su salud, 
equipos médicos, y servicios y apoyos a largo plazo. Cuentan con licencia o están certificados por 
Medicaid y por el estado para prestar servicios para el cuidado de la salud. Les llamamos "proveedores 
de la red" cuando acuerdan trabajar con Virginia Premier, y aceptan nuestro pago y no les cobran a 
nuestros miembros ninguna otra suma. Mientras usted es miembro de Virginia Premier, debe usar los 
proveedores de la red para recibir los servicios cubiertos. A los proveedores de la red también se les 
llama "proveedores del plan". 

• Referencia: En la mayoría de los casos, su médico de cuidado primario debe darle su aprobación 
antes de que usted pueda utilizar otros proveedores de la red de Virginia Premier. Esto se denomina 
referencia. 

• Seguro de salud: Tipo de cobertura de seguro que paga los gastos de salud, médicos y quirúrgicos en 
los que usted incurra.

• Servicio al Cliente: Departamento dentro de Virginia Premier responsable de responder sus preguntas 
sobre membresía, beneficios, quejas formales y apelaciones. 

• Servicios cubiertos: Término general que usamos para referirnos a todo el cuidado de la salud, los 
servicios y apoyos a largo plazo, suministros, medicamentos con receta y sin receta, equipos y otros 
servicios cubiertos por Virginia Premier.
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• Servicios de un médico: Cuidado que le proporciona a usted una persona con licencia según la 
legislación estatal para practicar la medicina, cirugías o salud del comportamiento.

• Servicios excluidos: Servicios que no están cubiertos como beneficio de Medicaid.
• Servicios y apoyos a largo plazo (Long-term services and supports, LTSS): Una variedad de 

servicios y apoyos que ayudan a ancianos y personas con discapacidades a satisfacer sus necesidades 
diarias de asistencia, mejorar su calidad de vida y conservar toda la independencia posible. Algunos 
ejemplos son asistencia para bañarse, vestirse, ir al baño, comer y otras actividades básicas de la vida 
diaria y el autocuidado, así como apoyo para tareas cotidianas, como lavandería, hacer las compras y 
transporte. Los servicios y apoyos a largo plazo se prestan por un período extenso, normalmente a 
domicilio y en la comunidad, pero también en instalaciones que funcionan como centros, como los 
centros de enfermería. La mayoría de estos servicios ayudan a que usted permanezca en su casa y no 
tenga que ir a un centro de enfermería ni a un hospital.

• Servicios y dispositivos para la habilitación: Servicios y dispositivos que le ayudan a conservar, 
aprender o mejorar habilidades y funciones para la vida diaria.

• Servicios y dispositivos para la rehabilitación: Tratamiento que recibe para recuperarse de una 
enfermedad, accidente, lesión o cirugía importante. 

• Tarifa por servicio: Término general que se usa para describir servicios de Medicaid cubiertos por el 
Departamento de Servicios de Asistencia Médica.

• Transporte médico de emergencia: Por su condición, usted no puede dirigirse al hospital por ningún 
otro medio más que pidiendo una ambulancia al 911.

19. Ampliación de Medicaid
¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir para ser miembro de la ampliación de Medicaid? 

Usted califica para la ampliación de Medicaid si tiene entre 19 y 64 años de edad y entra en todas las 
categorías siguientes:

• No reúne ya los requisitos para la cobertura de Medicare

• No reúne ya los requisitos para la cobertura de Medicaid a través de un grupo de cobertura obligatoria 
(está embarazada o tiene una discapacidad, por ejemplo)

• Sus ingresos no superan el 138 % del índice federal de pobreza (Federal Poverty Level, FPL)

El Departamento de Servicios Sociales de su área o la Unidad de Procesamiento Central de Cover Virginia 
determinan si usted reúne los requisitos de participación para Medicaid. Comuníquese con el evaluador de 
requisitos de participación del Departamento de Servicios Sociales de su área o llame a Cover Virginia al 
número 1-855-242-8¬282 o TDD: 1-888-221-1590 si tiene alguna pregunta sobre los requisitos de participación 
para Medicaid. La llamada es gratuita. Encuentre más información en el sitio web de Cover Virginia  
http://www.coverva.org.

Inscripción para un miembro de la ampliación de Medicaid 

Usted puede cambiar su plan de salud durante los primeros 90 días de su inscripción en el programa Medallion 
por cualquier motivo. También puede cambiar de plan de salud durante el período de inscripción abierta anual 
por cualquier motivo. Puede comunicarse con la Línea de Ayuda de Cuidado Administrado al 1--800-643-2273 
(TTY: 1-800-817-6608) o visitar www.virginiamanagedcare.com para conocer cuál es el período de inscripción 
abierta de su región. Durante el período de inscripción abierta, recibirá una carta del Departamento de Servicios 
de Asistencia Médica con más información. 

Beneficios y servicios de la ampliación de Medicaid

Como miembro de la ampliación de Medicaid, usted cuenta con una serie de beneficios y servicios para el 
cuidado de la salud. Recibirá la mayoría de los servicios a través de Virginia Premier. 
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Si cumple los requisitos para ser miembro de la ampliación de Medicaid, además de los servicios estándar de 
Medicaid disponibles para todos sus miembros, también recibirá los cuatro beneficios de salud que siguen:

• Exámenes de bienestar anual para adultos,

• Asesoramiento individual y grupal para dejar de fumar,

• Asesoramiento nutricional si se le diagnostica obesidad o una enfermedad crónica, y 

• Vacunas recomendadas para adultos. 

Además, Virginia Premier le alentará a que tenga un papel activo en el cuidado de su salud. Esto puede 
significar participar en los programas de manejo de enfermedades, recibir la vacuna contra la gripe, dejar de 
fumar o de consumir productos con tabaco o nicotina, o acceder a servicios que, por lo general, no están 
cubiertos por las prácticas médicas tradicionales, como servicios para la vista. 

Si acude con frecuencia a la sala de emergencias, Virginia Premier se comunicará con usted para ayudarle a 
satisfacer sus necesidades. En algunos casos, quizás pueda satisfacer sus necesidades sin acudir a la sala de 
emergencias, por ejemplo, en el consultorio del médico o en una clínica. 

Virginia Premier también puede considerar con usted diversas oportunidades para aprovechar la capacitación 
laboral, educación y asistencia en la búsqueda de empleo para ayudarle a encontrar la situación laboral 
apropiada para usted. 

¿Qué es una evaluación de salud?

Dentro de los cuatro meses de su inscripción en Virginia Premier, un representante de Virginia Premier se 
pondrá en contacto con usted o con su representante autorizado por teléfono o en persona para hacerle 
algunas preguntas sobre sus necesidades de salud y circunstancias sociales. Estas preguntas darán forma a lo 
que se llama "evaluación de salud". El representante le preguntará sobre sus condiciones médicas actuales o 
pasadas, su capacidad para realizar las actividades diarias y sus condiciones de vida.

Sus respuestas servirán para que Virginia Premier entienda sus necesidades e identifique si usted tiene 
necesidades médicamente complejas.

Si usted cumple los criterios de necesidades médicamente complejas, se le transferirá del programa Medallion 
4.0 de Cuidado Administrado de Medicaid al programa CCC Plus. Si determinamos que sus necesidades 
no son médicamente complejas, permanecerá en el programa Medallion 4.0. Además, si Virginia Premier 
no puede comunicarse con usted, o si usted se niega a participar en la totalidad de la evaluación de salud, 
permanecerá inscrito en el programa Medallion. Usted continuará en Virginia Premier más allá del programa 
en el que esté. Si prefiere cambiar de plan de salud, puede hacerlo dentro de los primeros 90 días de su 
inscripción en el programa Medallion 4.0. 

Si no cumple los criterios de necesidades médicamente complejas y no está de acuerdo con ello, tiene 
derecho a presentar una queja o una queja formal ante Virginia Premier. Consulte los detalles en la sección Su 
derecho de presentar una queja (Queja formal). 

Comuníquese con Virginia Premier si necesita adaptaciones para participar en la evaluación de salud. 

Si tiene alguna pregunta sobre la evaluación de salud, llame al número 1-877-719-7358 (TTY: 711. Esta llamada 
es gratuita). 
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Llame al 1-800-727-7536 (TTY: 711)

Las llamadas a este número son gratuitas. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. 
a 8:00 p.m. Las llamadas recibidas fuera del horario de atención y los sábados, domingos y feriados 
del estado de Virginia serán atendidas por un sistema automático. Los mensajes que deje en un 
buzón de correo seguro utilizando tecnologías alternativas se responderán el día hábil siguiente.

El Servicio al Cliente también ofrece servicios gratis de interpretación de idiomas para personas 
que no hablan inglés.

TTY 711: Este número requiere un equipo telefónico especial y está habilitado solo para personas 
con dificultades auditivas o del habla.

Las llamadas a este número son gratuitas. De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Fax 804-819-5188

Escriba a Virginia Premier 
P.O. Box 5307 
Richmond, Virginia 23220-0307  
contactus@virginiapremier.com

Sitio web VirginiaPremier.com

Comuníquese con nosotros


