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Pregunte a Rocky Mountain Health Plans
Si tiene alguna pregunta, necesita ayuda con el cuidado de su salud o tiene una necesidad especial,
comuníquese con nosotros. Estamos aquí para ayudarle.
Esta guía para Miembros contiene información sobre cómo funciona su plan de salud. Cada año o en
el momento que lo desee, está disponible una copia de la Guía de Beneficios para Miembros de
Child Health Plan Plus (CHP+) y del Programa Prenatal de CHP+ de Rocky Mountain Health Plans. Puede
pedirle a RMHP que se la envíe por correo o puede encontrarla en rmhp.org. Si desea que le expliquemos
algo de la guía, llámenos y podremos ayudarle. O puede visitarnos personalmente.

Cómo comunicarse con Rocky Mountain Health Plans
•

Llame a Servicio al Cliente al 970-244-7960 o al 855-830-1563 (número gratuito) de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o visítenos en nuestro sitio web rmhp.org para conocer mejor sus
beneficios, encontrar proveedores, pedir autorizaciones, saber cómo presentar un reclamo, y más.

•

Para asistencia en español, llame al 855-830-1563. Los representantes de Servicio al Cliente
que hablan español están disponibles. Tenemos este libro en español. Para quienes no hablan
inglés ni español, RMHP cuenta con una línea de servicios de idiomas. RMHP brinda servicios de
interpretación sin costo a los Miembros. Cuéntenos si necesita de un intérprete o si requiere ayuda en
otros idiomas.
Correo electrónico: customer_service@rmhp.org
Chat en Internet: rmhp.org de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
TTY y personas con limitaciones auditivas: Si es sordo, tiene dificultades auditivas o alguna
discapacidad del habla, llame al 711, el Servicio de Retransmisión de Colorado. Puede usar este
servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Este servicio ayuda a quienes tienen dificultades
auditivas a comunicarse mediante un servicio especial que patrocina el estado, conocido como
centro de retransmisión. Los operadores atienden llamadas de usuarios de TTY en sus propios
dispositivos TTY. Mediante un teléfono, el operador transmite oralmente la información a una
persona que oye. Cuando la persona que oye responde, el operador de retransmisión escribe la
respuesta en su teléfono TTY y envía la respuesta al usuario de TTY que está del otro lado de la
línea. Cuando una persona que oye necesita iniciar una llamada a un usuario de TTY, comienza la
conversación y el operador del centro de retransmisión marca el dispositivo de TTY de la persona
con dificultades auditivas. El centro de retransmisión también sirve para que las personas con
discapacidades del habla se comuniquen por teléfono. Los Miembros también pueden utilizar sin
cargo los servicios de lenguaje de señas e interpretación oral en cualquier idioma. Para acceder a
estos servicios, comuníquese con Servicio al Cliente a los números que aparecen más arriba.
Visítenos en 2775 Crossroads Boulevard, Grand Junction. No es necesario programar una cita.
Nuestros representantes lo atenderán de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

•
•
•

•

• Si necesita una copia en letra grande, llame al 855-830-1563.
Contar con los servicios de CHP+ de Rocky Mountain Health Plans es su decisión. Puede cancelar su
inscripción en el plan en cualquier momento y por cualquier motivo. Deberá contactarse con el condado o
con la organización que procesó su solicitud de CHP+ y comunicarles su decisión. Si obtiene otro seguro,
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
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está cubierto por Health First Colorado o se muda fuera de Colorado, ya no es elegible para CHP+.
Esta guía le informa cuáles son sus beneficios de CHP+. Léala detenidamente para conocer mejor sus
beneficios, incluidas las limitaciones y exclusiones. Si tiene alguna consulta, pregúntenos. Puede obtener
esta guía de beneficios en letra grande, en otro idioma o en otro formato que le sirva.

Bienvenido a Rocky Mountain Health Plans: cómo podemos ayudar
Esta guía le brinda información sobre cómo Rocky Mountain Health Plans (RMHP) puede ayudarle con
su salud y la salud de su hijo. Esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+ explica cómo acceder al
cuidado médico y de salud, y cómo funciona este plan de salud, incluidas las limitaciones y exclusiones. Los
servicios cubiertos incluyen servicios prenatales, médicos, del comportamiento, de la vista y de cuidado de la
salud oral. En caso de que se produzcan cambios importantes, se los informaremos por escrito 30 días antes
de que entren en vigencia. La información se le enviará por correo directo o se publicará en nuestro Boletín.
También puede encontrar esta información en nuestro sitio web. Los cambios incluyen modificaciones de sus
derechos, beneficios, copagos y otros cambios a los procedimientos que usted debe seguir como Miembro de
este plan.
RMHP cuenta con muchos planes de salud para quienes viven en la región de Western Slope. Cada
plan de RMHP cuenta con la misma red de proveedores. Para estar en este plan CHP+, debe tener
Child Health Plan Plus (CHP+) con RMHP como su plan de salud. Los niños menores de 18 años son
elegibles para el plan CHP+ de RMHP y las mujeres embarazadas a partir de los 19 años.
RMHP reconoce la importancia de responder a las necesidades de nuestros Miembros y nos esforzamos
por brindarle a cada uno un cuidado especializado. Haremos todos los esfuerzos para lograr la
participación de la familia o del cuidador de aquellos Miembros que no puedan tomar sus propias
decisiones sobre el cuidado de la salud, incluidos los niños. RMHP brinda formatos de comunicación
alternativos para los Miembros con limitaciones auditivas o de la vista, según sea necesario.

¿Tiene preguntas o necesita ayuda con el cuidado de su salud?
Es fácil comunicarse con nosotros y aquí estamos para ayudarle. Comuníquese con RMHP y encuentre
respuestas a estas preguntas y más.
• ¿No ha consultado a un médico en más de un año?
• ¿Necesita ayuda para encontrar un médico?
• ¿Necesita ayuda para obtener cuidado médico o de salud?
• ¿Tiene muchas dudas sobre su cuidado de la salud?
• ¿Tiene alguna condición de salud en curso?
• ¿Necesita asistencia con las actividades de la vida diaria?
• ¿Es usted un ser querido, cuidador o familiar de una persona con necesidades de cuidado de la salud?
• ¿Fuma, bebe o consume drogas y quiere recibir ayuda?
• ¿Quiere hablar con un asesor?

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
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• ¿Quiere conocer otros servicios que se brindan en su comunidad y que pueden servirle?
• ¿Necesita ayuda con actividades de planificación de la vida, como un plan de cuidado avanzado o
instrucciones por anticipado?
• ¿Necesita información sobre el cuidado de la salud en otro idioma o formato?

• ¿Necesita una copia en letra grande?
¿Necesita información en español? Para asistencia en español, llame al 855-830-1563.

Números de teléfono y enlaces importantes de la comunidad
Números de teléfono importantes
211: para acceder rápidamente a información de salud y servicios humanos
911: para servicios de emergencia
Servicio al Cliente de CHP+ de Colorado: para preguntas sobre el programa CHP+ de Colorado, llame
al 800-359-1991. Este número es para todos los Miembros de CHP+ de Colorado, más allá del plan de
salud CHP+ que tengan.
Elegibilidad e Inscripción de CHP+ de Colorado: llame al 888-367-6557. Este número es para todos los
Miembros de CHP+ de Colorado, más allá del plan de salud CHP+ que tengan.
Family Healthline (información de programas y recursos para el cuidado de la salud): 800-688-7777
(número gratuito)
Centro de Toxicología Rocky Mountain: 800-332-3073
DentaQuest (beneficios dentales de rutina de CHP+ para niños): 888-307-6561

Sitios web importantes
rmhp.org
Este sitio web contiene información sobre RMHP, incluidos los proveedores de RMHP, una copia
electrónica de esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+ y más.
CHPplus.org
Este sitio web de CHP+ de Colorado ofrece información sobre beneficios, cómo solicitar CHP+ y otra
información para Miembros de CHP+ y sus familias.
connectforhealthco.com
Si usted pierde la elegibilidad para CHP+ de Colorado y necesita un seguro de salud, vaya a Connect for
Health Colorado o comuníquese con RMHP para obtener ayuda.
colorado.gov/peak
Este sitio web, llamado PEAK, es una forma rápida y sencilla para que la gente de Colorado solicite
programas de asistencia médica, alimentaria y económica. Los Miembros de CHP+ pueden crear una
cuenta en PEAK para actualizar su información de contacto para CHP+.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Información para Miembros nuevos
Los Miembros nuevos reciben por correo la información siguiente:
• Guía de Primeros Pasos: esta guía para Miembros brinda información y recursos para que usted
reciba el cuidado que necesita.
• Aviso de copago de CHP+: documento de una página en la que se indican sus copagos de CHP+.
• Tarjeta de ID de Rocky Mountain Health Plans: en esta tarjeta de ID figuran su nombre y el nombre
de su plan de RMHP. Preséntela a los proveedores para que sepan a quién facturarle su cuidado.
Encuentre la Guía de Beneficios de CHP+ y el Directorio de Proveedores más actualizados en rmhp.org.
Allí podrá ver o imprimir estos documentos. Además, puede pedirle al Servicio al Cliente de RMHP que le
envíe una copia por correo en cualquier momento y sin costo.

Soy Miembro nuevo, ¿qué hago ahora?
Aunque se sienta bien, todos los años debe consultar a un médico de cuidado primario. Los médicos de
cuidado primario son pediatras, médicos de familia, obstetras y, para ciertos niños más grandes, médicos
de medicina interna y ginecólogos. Este médico le ayudará con los exámenes de salud y le referirá a otros
médicos o proveedores de cuidado de la salud, según sea necesario.

¿Cuánto dura la cobertura del Programa de Cuidado Prenatal de CHP+?
Para las mujeres embarazadas, la cobertura comienza en la fecha en que se recibe la solicitud en la oficina
de CHP+, en un sitio de Asistencia con Solicitudes o en una oficina del condado, y dura hasta 60 días
después del último día del mes en que finaliza el embarazo. Por ejemplo, si dio a luz el 26 de junio, su
cobertura durará hasta el 31 de agosto.
1) Elija un proveedor de cuidado primario
Recomendamos a todos los Miembros de CHP+ que elijan un proveedor de cuidado primario. Este será
el profesional con quien se hará su examen médico anual y a quien usted llamará cuando se sienta
enfermo. Este médico lo ayudará con los exámenes de salud y le referirá a otros médicos o proveedores
médicos, según sea necesario.
Busque en el Directorio de Proveedores de RMHP. Si necesita una copia, vaya a rmhp.org o llame a
Servicio al Cliente de RMHP. Si usted tiene un médico o un proveedor de cuidado primario, verifique que
esta clínica o este proveedor médico figuren en la lista. Si no tiene un médico ni una clínica a los que
concurre, elija del directorio un proveedor de cuidado primario.
2) ¿Qué médicos y clínicas me atenderán bajo el Programa de Cuidado Prenatal de CHP+?
Para el cuidado prenatal, puede visitar a cualquier proveedor de cuidado prenatal de la red. Para las
demás necesidades de cuidado de la salud, consulte a su proveedor de cuidado primario.
3) Haga una cita ya mismo con su proveedor de cuidado primario.
Llame al consultorio del médico y programe una cita si no ha ido al consultorio del médico en los últimos
12 meses o si está embarazada. Los niños deben ver a un médico, como mínimo, una vez por año. Los
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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niños más pequeños, con más frecuencia aún. Es importante consultar a su médico cuando se siente
bien para que lo conozca y pueda ayudarlo cuando se enferme. Cuando se sienta enfermo, cuéntele a su
médico. Su médico lo verá o lo referirá a otros proveedores médicos y de cuidado de la salud que puedan
ser de ayuda. Si no puede hacer una visita, llame a su médico y avísele, por lo menos un día antes de la
visita programada.
4) ¿Necesita ayuda con sus necesidades de cuidado de la salud en este momento?
Pídale ayuda a RMHP. Trabajamos con médicos y personas de su comunidad que pueden ser de ayuda.
5) Presente su tarjeta de ID de Rocky Mountain Health Plans
Usted recibió por correo una tarjeta de ID de Miembro de RMHP. Preséntela cada vez que vaya al hospital
o al consultorio médico, o cuando compre medicamentos con receta. Esto indica a dónde se debe enviar
la factura. Si necesita otra tarjeta, pídala a RMHP u obtenga una en el portal para miembros MyRMHP
una vez que esté registrado.

La importancia de un hogar médico
RMHP alienta a cada Miembro a que genere un vínculo con un proveedor de cuidado primario. A esto se
lo conoce como tener un Hogar Médico. Tener un hogar médico es un paso importante para ayudarlo a
estar saludable, mantenerse sano y recibir el cuidado que necesita.
Si tiene recetas o recibe cuidado de un especialista, hable con su proveedor de cuidado primario sobre ello. Su
proveedor de cuidado primario debe saber todo sobre su salud para ayudarlo a recibir el cuidado que necesita.

Cómo pueden ayudarlo su proveedor de cuidado primario y el hogar médico
Su proveedor de cuidado primario y su hogar médico pueden hacer lo siguiente:
• Conocerlo, cuidarlo y reunir sus registros médicos;
• Ayudarlo a mantener su salud general brindándole cuidado preventivo, lo que puede detectar
problemas de salud temprano;
• Ayudarlo a recibir cuidado de especialistas o conectarlo con servicios de su área, cuando sea necesario;
• Tratarlo como una persona en su totalidad, es decir, no enfocándose en una enfermedad o lesión en
particular;
• Ayudarlo a lograr los objetivos de salud que usted se ha fijado;
• Ayudarlo a controlar sus condiciones de salud en curso, como el asma y la diabetes;
• Ayudarlo a explorar el sistema de cuidado de la salud, que puede resultar complicado y confuso.
A cambio, usted debe realizar lo siguiente:
• Consultar a su proveedor de cuidado primario una vez por año, como mínimo, para hacerse un
examen de bienestar; los niños más pequeños, con más frecuencia;
• Contarle a su proveedor de cuidado primario cuando está enfermo o necesita cuidado médico;

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
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•
•

Mantener las citas programadas o avisar a su proveedor de cuidado primario si necesita reprogramarla;
Decirle a su proveedor de cuidado primario cómo puede mejorar.

Vaya a un proveedor de cuidado primario:
• para hacerse exámenes médicos y vacunarse;
• para recibir cuidado si está enfermo o lesionado;
• para preguntar por la salud y el desarrollo de su hijo;
• para obtener ayuda para encontrar un especialista, si lo necesita;
• para obtener ayuda para recibir el cuidado indicado por especialistas, como por ejemplo, cirugía
o terapia;
• para que lo admitan en un hospital, si es necesario.
Vaya a un obstetra o ginecólogo para los servicios prenatales:
• tan pronto se entere de que está embarazada;
• para hacer preguntas sobre su embarazo;
• para asegurarse de que usted y su bebé estén sanos.

Cómo cambiar su proveedor de cuidado primario
Si desea cambiar su proveedor de cuidado primario, siga los pasos anteriores para elegir un proveedor de
cuidado primario. Puede cambiar de proveedor de cuidado primario en cualquier momento. El Directorio
de Proveedores incluye los nombres, títulos, direcciones y números de teléfono de los proveedores que
integran la red RMHP. Esto significa que usted puede ver a estos proveedores sin comunicarse antes
con RMHP. Si necesita un Directorio de Proveedores o necesita ayuda para encontrar un proveedor de
cuidado primario en su área, llame a Servicio al Cliente de RMHP. El directorio de proveedores de RMHP
en Internet en rmhp.org también contiene información de proveedores contratados en su área que hablan
otros idiomas que no sean inglés, además de indicarle qué proveedores aceptan nuevos pacientes. Si va a
cambiar de médico por una mudanza, llame a RMHP e infórmenos su nueva dirección. Llame a RMHP si
necesita ayuda para cambiar su proveedor de cuidado primario.

Proveedores dentro de la red
Asegúrese de que el proveedor de cuidado de la salud que consulte sea un proveedor participante de RMHP.
Si recibe cuidado de un proveedor que no acepta a RMHP, quizás deba pagar los servicios que reciba.

Tarjeta de ID de Miembro de RMHP
Su tarjeta de ID de Miembro de RMHP demuestra que usted es Miembro del plan CHP+ de RMHP. Se le envía
una tarjeta de ID de Miembro de RMHP a todos los Miembros nuevos. Cada vez que cambia la información
que figura en su tarjeta, se le envía una tarjeta de ID de Miembro actualizada. Lleve esta tarjeta de ID de

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563

Página 9

Guía del Programa Prenatal y Beneficios para Miembros de CHP+

Miembro de RMHP con usted cuando vaya a recibir cuidado médico. Esto incluye a todas las farmacias
(cuando compra medicamentos con receta), médicos, hospitales y suministros médicos. Si necesita una nueva
tarjeta de ID de Miembro de RMHP, o si no recibió su tarjeta, llame a Servicio al Cliente de RMHP.
El Miembro cuyo nombre figura en la tarjeta de ID es la única persona autorizada a usarla. Para proteger
su información, siga estos pasos sencillos:
• Guarde su tarjeta de ID de Miembro. Compartir su tarjeta con otra persona puede ser un riesgo. No
la comparta con nadie. Si alguien recibe cuidado de la salud usando su nombre o su información,
quizás usted no pueda recibir cuidado cuando lo necesite.
• Cuide su tarjeta ID de Miembro como si fuera una tarjeta de crédito o una licencia de conducir.
Manténgala en un lugar seguro.
• No le preste a nadie su tarjeta de ID de Miembro. Esté atento a quienes estén mirándolo cuando
usa su tarjeta en una farmacia, el consultorio del médico o en otro lugar público.
• No comparta su información a cambio de obsequios o servicios. Si alguien utiliza su información, se
está robando el dinero que debería gastarse para pagar su cuidado.
Si pierde su tarjeta de ID de Miembro o se la roban, llame de inmediato a Servicio al Cliente. Le
encargaremos una nueva. Su nueva tarjeta llegará por correo en unas semanas. O bien, puede imprimir
una ID temporaria desde el portal para miembros MyRMHP.

Su dirección postal debe estar actualizada siempre
RMHP y el programa CHP+ de su estado envían información importante por correo. Esto incluye avisos
importantes sobre cuándo y cómo renovar su cobertura de CHP+ y cambios o información relevante de su salud
o sus beneficios. Si se muda o cambia de dirección, informe este cambio al programa CHP+ lo antes posible.
•
•

Informe al programa CHP+ su nueva dirección. Llame a Elegibilidad e Inscripción de CHP+,
al 888-637-6557 o visite PEAK en Colorado.gov/PEAK para cambiar su dirección en Internet.
Llame a Servicio al Cliente de RMHP al número que figura al pie de esta página. Si no se puede
hacer el cambio por teléfono, el personal de Servicio al Cliente le explicará cómo hacerlo.

Si no recibe un aviso de renovación porque no informó el cambio de su domicilio (o por cualquier otro
motivo), esto puede afectar su cobertura de CHP+. Debe enviar una solicitud de renovación antes de su
fecha de renovación para continuar con la cobertura de manera ininterrumpida. Si se muda y necesita
encontrar un proveedor de cuidado primario más cerca de su nueva dirección, el Servicio al Cliente de
RMHP puede ayudarlo a encontrarlo. O puede localizar un proveedor cercano en el sitio web de RMHP
en rmhp.org.
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Resumen de beneficios cubiertos
Este es un resumen de los beneficios cubiertos mientras está inscrito en este plan CHP+. Esta guía
incluye más información acerca de lo que está cubierto y las exclusiones. Quizás deba compartir el costo
del cuidado de salud que recibe. Este costo compartido se denomina copago. Si desea más información,
consulte la tabla de copagos de esta guía. Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios cubiertos, llame a
Servicio al Cliente de RMHP.
Servicio
Abuso de alcohol y de sustancias
Servicios de audiometría
Servicios de cuidado de salud
mental o del comportamiento
Cuidado dental provisto por
DentaQuest
Cuidado dental para lesiones
accidentales y paladar hendido
Equipo médico duradero
Equipo
Sala de emergencias y
Cuidado de urgencia/fuera del
horario de atención
Transporte de emergencia/ Servicio
de ambulancia
Cuidado de la salud a domicilio y
terapia de infusión a domicilio
Estadía en el hospital como
paciente hospitalizado
Laboratorio, radiografías y servicios
de diagnóstico
Cuidado de maternidad
Visita al consultorio médico
Cirugía ambulatoria/para pacientes
ambulatorios

Resumen de beneficios disponibles
Para más detalles, consulte la Guía de Beneficios
Cobertura de servicios médicamente necesarios para pacientes
ambulatorios.
Cobertura de visitas de cuidado preventivo acorde a la edad.
Cobertura de servicios médicamente necesarios.
Comuníquese con DentaQuest llamando al 888-307-6561 o visitando
DentaQuest.com por los beneficios dentales de CHP+, como
limpiezas, exámenes, radiografías, empastes y límites de beneficios.
Este plan proporciona cobertura para cuidado dental por lesiones
accidentales y cuidado dental limitado por paladar hendido.
Máximo de $2,000 por año calendario, excluidos anteojos,
lentes de contacto o aparatos auditivos.
Cobertura de una emergencia potencialmente mortal o con
peligro de pérdida de miembros. Es posible que se apliquen
copagos estándar de CHP+.
Cobertura de una emergencia potencialmente mortal o con
peligro de pérdida de miembros, si el traslado se hace en una
ambulancia con licencia.
Cobertura de servicios de enfermería especializada a domicilio
Cobertura de servicios hospitalarios para pacientes
hospitalizados
Cobertura de laboratorio, radiografías y servicios de diagnóstico
Cobertura de servicios prenatales y de parto
Cobertura de visitas al proveedor de cuidado primario y visitas a
especialistas con proveedores dentro de la red
Cobertura de cirugía ambulatoria/para pacientes ambulatorios
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Servicio
Medicamentos con receta
(Medicamentos)

Cuidado preventivo

Resumen de beneficios disponibles
Para más detalles, consulte la Guía de Beneficios
Cubiertos si están incluidos en el formulario de Optum RX.
Cobertura total cuando lo proporciona un proveedor de cuidado
primario que participa de RMHP. Incluye vacunas, exámenes
médicos y de rutina. Los niños necesitan muchos servicios de
cuidado preventivo. Si no está seguro de si su hijo necesita
servicios de cuidado preventivo, consulte al proveedor de cuidado
primario de su hijo.

Cuidado de la salud reproductiva
Servicios

Cobertura total cuando lo proporciona un proveedor de planificación
familiar, un proveedor de cuidado primario o un obstetra o
ginecólogo, independientemente de si están dentro o fuera de la red.

Centro de Enfermería Especializada

Cobertura por hasta 30 días calendario por año de beneficios o
menos de 30 días cuando su condición ya no se puede mejorar más.

Terapia: Ocupacional, física y del
habla

Cobertura de rehabilitación física para pacientes ambulatorios
(fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla); incluye
hasta 30 visitas por año calendario y por diagnóstico. Para
niños de entre 0 y 3 años, el beneficio de fisioterapia, terapia
ocupacional y terapia del habla es ilimitado a través del
Programa de Intervención Prematura.

Servicios de trasplante

Cobertura para trasplantes limitados.

Servicios para la vista

Cobertura de visitas de cuidado preventivo y cuidado
especializado acorde a la edad. La cobertura incluye un
beneficio de $50 para la compra de lentes, marcos o lentes de
contacto por año calendario.

Exclusiones: es posible que los servicios que no figuran arriba no estén cubiertos. Para obtener más
información, llame a Servicio al Cliente al 970-244-7960 o 855-830-1563 (número gratuito) (TTY: 711).
Esto es solo un resumen y no garantiza la cobertura ni define costos compartidos.
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1: Cómo recibir cuidado
Su médico o proveedor de cuidado primario es importante
Lo primero que debe hacer después de inscribirse en RMHP es elegir un médico a quien consultar
cuando esté enfermo y para cuidado de rutina. A este médico podemos llamarle su médico, su proveedor
de cuidado primario o su PCP. Si en el último año usted no ha consultado a ningún médico, llame a este
médico y programe una cita. Este médico es muy importante. Le proporciona o coordina la mayor parte
del cuidado que usted necesita. Si es nuevo en RMHP y tiene necesidades especiales de cuidado de la
salud, y está consultando a un médico que no figura en nuestra lista, usted puede hacer lo siguiente:
• Seguir consultando a su médico de cuidado primario anterior durante 60 días calendario. Usted
puede seguir recibiendo el mismo cuidado continuo que recibía antes de inscribirse en RMHP.
• Seguir consultando a sus otros médicos durante 75 días calendario. Usted puede seguir recibiendo
el mismo cuidado que recibía antes de inscribirse en RMHP.
•

Seguir consultando a su médico de cuidado primario anterior si está entre el cuarto y el noveno mes
de embarazo. Usted puede seguir consultando a su médico de cuidado primario anterior hasta que
termine de recibir el cuidado necesario después del nacimiento de su hijo.

Cómo elegir un médico o PCP
1. RMHP cuenta con un Directorio de Proveedores que indica los médicos de su condado. Busque
un médico al que consultará cuando esté en buen estado de salud y cuando esté enfermo. Este
médico puede enfocarse en cuidado primario, pediatría o práctica general. Si no conoce a los
médicos de la lista, elija uno cuyo consultorio esté cerca de su casa.
2. Si elige un médico al que no ha consultado antes, llame a su consultorio. Pregunte si está tomando
nuevos pacientes. Si le responden que sí, dígales que está eligiendo un proveedor de cuidado
primario para un Miembro de CHP+ de RMHP. Si el Miembro de CHP+ de RMHP no ha consultado
a un médico en el último año, programe una cita. Asista a la cita programada o avise al consultorio
del médico si necesita reprogramarla. El médico puede pedirle que firme un formulario en el que
usted declare que lo elige como su hogar médico.
3. Llame a Servicio al Cliente de RMHP si necesita ayuda para encontrar un proveedor de cuidado
primario o si necesita un Directorio de Proveedores. Cada miembro de su familia puede tener un
proveedor de cuidado primario distinto.

Cómo cambiar un médico o proveedor de cuidado primario
Si desea cambiar su médico de cuidado primario o proveedor de cuidado primario, siga los pasos anteriores
para elegir un proveedor de cuidado primario. Puede cambiar de proveedor de cuidado primario en
cualquier momento. Es importante que todos los Miembros de RMHP tengan un proveedor de cuidado
primario. Si va a cambiar de médico por una mudanza, llame a RMHP e infórmenos también su nueva
dirección. Llame a RMHP si necesita ayuda para cambiar su médico o proveedor de cuidado primario.
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Cómo programar una cita con un médico de cuidado primario
Llame al consultorio del médico de cuidado primario y dígales que está programando una cita para un
Miembro de CHP+ de RMHP. Si se lo piden, brinde el número de ID de Miembro RMHP que figura en la
tarjeta de ID. En caso de enfermedades o lesiones que no son urgentes, le darán una cita dentro de los 30 días.
Si está demasiado enfermo para esperar 30 días, pueden atenderlo dentro de las 48 horas. Para exámenes
físicos preventivos para niños, debería obtener una cita dentro de los 30 días. También debería conseguir las
visitas no urgentes por abuso de sustancias y las visitas no urgentes de salud mental dentro de los 14 días
calendario. Si no logra consultar a su proveedor de cuidado primario tan pronto como querría, llame a RMHP.

Cancelación de citas médicas
Si no puede asistir a su cita médica, debe llamar al consultorio del médico e informarle esto lo antes
posible. Debe llamar por lo menos 24 horas antes de su cita para informar que necesita cancelarla.

Cambios en su plan y en su proveedor de cuidado primario
RMHP le informará por correo cualquier cambio que se produzca en su plan o con su médico. Le
enviaremos una carta si su médico de cuidado primario deja RMHP. Entonces, usted deberá seguir las
instrucciones de esta guía para elegir otro proveedor de cuidado primario. Si necesita ayuda para buscar
otro proveedor de cuidado primario, llame a Servicio al Cliente de RMHP. Usted también puede dejar
RMHP si desea continuar con el proveedor de cuidado primario que se desvincula de RMHP.

Acerca de los proveedores de cuidado de la salud que trabajan con RMHP
Encuentre proveedores de cuidado de la salud que trabajan con RMHP en el Directorio de Proveedores.
Encontrará nombres, direcciones, números de teléfono y qué idiomas además del inglés se hablan en cada
ubicación de los proveedores. Además, verá si el proveedor no acepta pacientes nuevos. El directorio está
disponible en nuestro sitio web, rmhp.org, o puede conseguir una copia impresa si llama a Servicio al Cliente.
RMHP analiza la información de los proveedores antes de trabajar con ellos. Esto incluye su licencia, su
formación académica y su capacitación. Además, verificamos sus antecedentes y experiencia. El Servicio al
Cliente también puede ayudarlo a encontrar las calificaciones profesionales de un proveedor de cuidado de
la salud, como su educación y sus certificados. Si tiene alguna pregunta sobre su médico, llámenos.

Cuidado especializado
A veces, cuando usted consulte a su proveedor de cuidado primario, el profesional le recomendará
que reciba cuidado especializado. Usted no necesita una referencia para consultar a un especialista
que trabaja con RMHP. El cuidado especializado que usted recibe debe figurar en la lista de servicios
cubiertos de la sección "Servicios cubiertos" de esta guía; también, puede llamar a Servicio al Cliente de
RMHP para preguntar si el cuidado está cubierto.
Llame y programe una cita con el especialista. No olvide presentar su tarjeta de ID de Miembro de RMHP
cuando acuda a su cita. Infórmele al especialista quién es su médico de cuidado primario para que pueda
trabajar junto a su médico y a otros miembros de su equipo de cuidado de la salud.
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Acceso
En la mayoría de los casos, debería poder recibir su cuidado de la salud de médicos dentro de las
30 millas o 30 minutos en auto desde su casa. Si usted vive fuera de la ciudad o en una población
pequeña, quizás no haya un médico cercano. En este caso, podrá consultar al médico más cercano
disponible que trabaje con nosotros. Si no encuentra un médico cercano, llame al Servicio al Cliente para
solicitar ayuda.

Servicios de salud mental y del comportamiento
En este plan, RMHP cubre servicios de salud mental y del comportamiento. Consulte la sección Cuidado
de salud mental de esta guía de beneficios para obtener más información.

Cuidado hospitalario
RMHP pagará su estadía en un hospital cuando esté coordinado por su médico. Salvo que necesite
cuidado de emergencia, usted debe acudir a un hospital que trabaje con nosotros. Al llegar al hospital,
recuerde presentar su tarjeta de ID de Rocky Mountain Health Plans.

Cuidado durante el embarazo
Usted puede acudir a cualquier médico de nuestro Directorio de Proveedores para acceder a los
servicios cubiertos. Esto incluye servicios para la mujer. También está incluido el cuidado para la mujer
embarazada. Algunos de estos médicos son especialistas, como obstetras, ginecólogos y enfermeras
parteras certificadas. Ni bien se entere de que está embarazada, debe comenzar su cuidado prenatal.
Este cuidado es muy importante en las primeras 8 a 12 semanas del embarazo y luego hasta que tenga
al bebé. Llame a RMHP si necesita ayuda para encontrar un proveedor de cuidado prenatal. Consulte la
sección "Servicios cubiertos" de esta guía para conocer más.

Cómo obtener medicamentos con receta
Los medicamentos deben comprarse en una farmacia que sea participante de RMHP. Esto incluye a la
mayoría de las farmacias en Colorado. Al retirar su medicamento de la farmacia, presente su tarjeta de ID
de Miembro de RMHP.
Algunos medicamentos no están cubiertos. Si quiere un medicamento que no está cubierto, deberá
pagarlo usted mismo o hablar con su médico acerca de pedirle a RMHP que cubra el medicamento.
Algunos medicamentos deben estar aprobados por RMHP antes de que usted pueda comprarlos. Su
médico sabrá cómo pedirle a RMHP que apruebe estos medicamentos.
Si tiene una emergencia lejos de su casa, puede obtener sus medicamentos en cualquier farmacia. Le
reembolsaremos el dinero si, dentro de los 120 días, nos envía el recibo de la compra del medicamento.
Si nos envía el recibo pasados los 120 días, no podremos reembolsarle el dinero. Puede recibir sus
medicamentos con receta a través de la farmacia de pedidos por correo con OptumRx.

Médicos que no trabajan con Rocky Mountain Health Plans
En general, no está cubierto el cuidado que proporcionan aquellos médicos que no trabajan con RMHP; usted
debe acudir a médicos, hospitales y farmacias que figuren en nuestro Directorio de Proveedores. Esto no se
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aplica al cuidado de emergencia, cuidado de urgencia ni a servicios de planificación familiar. Si tiene alguna
pregunta sobre qué médicos puede consultar, llame a Servicio al Cliente de Rocky Mountain Health Plans.
Llame a Servicio al Cliente si necesita cuidados que no puede proporcionarle un médico que trabaja con
RMHP. Antes de ir a un médico que no trabaja con RMHP, debe obtener la autorización. Si RMHP lo autoriza a
consultar a un médico que no trabaja con RMHP, no tendrá que pagar extra por el cuidado que recibe.

Preautorización
RMHP debe aprobar ciertos tipos de cuidado antes de que usted los reciba. Esto permite garantizar
que el cuidado que usted recibe funcionará para usted y que el cuidado es médicamente necesario. Lo
mejor es asegurarse de que sea su proveedor de cuidado primario quien coordina todo su cuidado. Su
proveedor de cuidado primario conoce qué servicios requieren preautorización y cómo pedir la aprobación
a RMHP. El departamento de Administración de Cuidado de la Salud de RMHP revisa las solicitudes
de los proveedores y determina la necesidad médica. Esto también se conoce como administración
de la utilización. Algunos ejemplos de servicios que requieren preautorización son ciertas cirugías y
medicamentos con receta, la mayoría de los servicios fuera de la red de RMHP y equipo médico, como las
sillas de ruedas. Si tiene preguntas sobre el programa de administración de la utilización de RMHP, llame
a Servicio al Cliente al número que figura abajo y pida hablar con alguien de administración de cuidado
de la salud. Usted tiene derecho de apelar cualquier decisión que tome RMHP. Por ejemplo, si RMHP
deniega un servicio que su médico pidió para usted, puede pedirle a RMHP que reconsidere la decisión.
Esta guía incluye más información sobre sus derechos a quejarse y apelar. También puede pedir ayuda
llamando a Servicio al Cliente.
La cobertura se limita a los beneficios detallados en esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
Una preautorización no garantiza el pago. El abuso o el fraude pueden resultar en la denegación de pago.
Además, cuando RMHP recibe un reclamo (una factura de su proveedor de cuidado de la salud), lo revisa
utilizando esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+ como su herramienta para determinar la
cobertura. Si el reclamo recibido describe un servicio que no es un beneficio cubierto, es posible que se
deniegue el reclamo. Además, el reclamo puede denegarse si el servicio que se describe en el reclamo es
distinto del servicio preautorizado.

En Rocky Mountain Health Plans, hay gente que puede ayudarle
¿Quién me puede ayudar con mis necesidades de cuidado de la salud?
Proveedor de cuidado primario
Pregúntele al proveedor de cuidado primario de su hijo con qué frecuencia su hijo debe ir al consultorio.
Los niños necesitan visitar a su proveedor de cuidado primario, por lo menos, una vez al año, aun cuando
se sientan bien. Los proveedores de cuidado primario le proporcionarán el cuidado médico y de salud que
usted necesita, o lo referirán a otro proveedor o a otros servicios y apoyos que puedan ayudarle. Muchos
consultorios de cuidado primario de la red de RMHP han participado en actividades para ser consultorios
avanzados de cuidado primario, o han sido designados hogares médicos de cuidado primario certificados.
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Coordinador del cuidado de la salud de Rocky Mountain Health Plans
Los coordinadores del cuidado de la salud de RMHP están para ayudar a los Miembros. Los coordinadores
del cuidado de la salud:
• Conocen sobre cuidado de la salud y saben cómo ayudarlo a explorar el sistema de cuidado de la salud;
• Conocen los servicios de la comunidad que pueden ayudarle a recibir el cuidado que necesita;
• Trabajan con usted y otros proveedores de cuidado de la salud para ayudarle a alcanzar sus metas
de salud;
• Pueden explicarle los servicios cubiertos;
• Saben cómo encarar todo tipo de problemas médicos;
•

TRANSICIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD: como miembro nuevo de RMHP, es posible que haya
estado recibiendo cuidado continuo de un proveedor para determinada condición médica. Un ejemplo
de cuidado continuo es el cuidado obstétrico o prenatal. Para asegurarse de que su cuidado continuo
no se interrumpa, tenemos una política de transición del cuidado de la salud. Si necesita transición
del cuidado de la salud, programe una visita con su proveedor de cuidado primario. Su proveedor de
cuidado primario le ayudará a coordinar su cuidado continuo. Si el médico que usted consulta para
el cuidado continuo es un proveedor fuera de la red, es posible que deba cambiar a un proveedor
dentro de la red dentro de los 60 días, salvo que nosotros lo aprobemos. Si es una miembro del
programa prenatal y está en su segundo o tercer trimestre, esto no se aplica a usted. Si un médico
o un proveedor de servicios que usted está consultando nos notifica que dejará de ejercer o que
terminará su contrato con nosotros, le notificaremos a usted dentro de los 15 días de esa notificación
y le ayudaremos en la transición a un nuevo médico o proveedor de servicios.

•
•

Pueden ayudar con las referencias para embarazadas y niños con necesidades especiales;
Pueden ayudar a coordinar servicios con socios de la comunidad.

Nuestras enfermeras pueden ayudarle con sus necesidades o preguntas sobre su cuidado. A
continuación le damos algunos ejemplos de cómo puede ayudar un coordinador del cuidado de la salud:
• Usted tiene programada una cirugía y quiere más información sobre esta.
• Su médico indicó exámenes o medicamentos y usted tiene preguntas al respecto.
• Usted tiene una enfermedad o un problema médico y tiene preguntas.
Los coordinadores del cuidado de la salud de RMHP trabajan con sus médicos para asegurarse de que
hablen entre ellos sobre su cuidado. Los coordinadores del cuidado de la salud también verifican si
hay otros servicios que pueden ser útiles para usted. Así, se aseguran de que usted reciba el cuidado
médicamente necesario.
Tener necesidades especiales de cuidado de la salud puede ser aterrador y difícil, pero RMHP está aquí
para ayudarle. Queremos que usted siga el plan de tratamiento de su médico y que aprenda sobre sus
necesidades especiales. Nuestras enfermeras y nuestros coordinadores de cuidado trabajarán con usted
en forma personalizada.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Si usted está embarazada, Rocky Mountain Health Plans puede brindarle apoyo durante el embarazo.
Podemos hablar con usted para determinar si hay riesgo de un parto prematuro. Además, nuestros
coordinadores del cuidado de la salud pueden ayudarle con cuestiones especiales, como mellizos,
lactancia materna, parto prematuro, diabetes, reposo en cama y programas para dejar de fumar.
Si su cobertura termina y aún necesita cuidado, le contaremos cuáles son las opciones disponibles.
Podemos responder preguntas sobre nuestros programas o sobre sus reclamos.

Cómo comunicarse con Coordinación del Cuidado de la Salud de RMHP
A veces su médico o su hospital pueden informarle a RMHP que un Miembro de RMHP necesita un
coordinador del cuidado de la salud. También puede llamarnos usted y solicitar ayuda. Esta es la forma de
comunicarse con nosotros.
• Llame a Servicio al Cliente al 970-244-7860 o al 855-830-1563 y pida hablar con un coordinador
del cuidado de la salud.
• Si necesita asistencia en otro idioma, llámenos.
• Si es sordo, tiene dificultades auditivas o alguna discapacidad del habla, llame al 711, el Servicio de
Retransmisión de Colorado, o utilice nuestro chat en directo en rmhp.org.
• También puede enviarnos un fax al 970-254-5738 o al número gratuito 877-201-7302.
• Nuestros coordinadores del cuidado de la salud lo atenderán de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Fuera del horario de atención, puede dejar un mensaje y lo llamaremos el siguiente día hábil.

2: Derechos y responsabilidades del Miembro
Como Miembro, usted tiene derecho a lo siguiente:
•
•
•
•

•
•
•
•

Recibir información sobre RMHP y sus servicios, médicos y proveedores de cuidado de la salud,
como también obtener información de sus derechos y responsabilidades;
Que se lo trate con respeto y que se reconozca su dignidad y su derecho a la privacidad;
Aceptar o rechazar tratamiento médico en la medida que lo contemplen las leyes del estado de
Colorado y participar en la toma de decisiones sobre el cuidado de su salud;
Discutir abiertamente con sus proveedores de cuidado de la salud las opciones de tratamiento médicamente
necesarias o apropiadas para su condición, más allá del costo o de la cobertura de beneficios, y que estas se
le expongan de manera adecuada a su condición y a su capacidad de comprenderlas;
Presentar apelaciones y quejas ante RMHP o el Departamento de Política y Financiamiento del
Cuidado de la Salud;
Que se le proporcionen servicios de cuidado de la salud según las normas federales sobre cuidado
de la salud en cuanto a acceso y disponibilidad, coordinación y calidad del cuidado;
Esperar que todas las comunicaciones sobre su cuidado mantengan la confidencialidad conforme a
la ley;
Ejercer con libertad sus derechos sin que, por ello, se lo trate diferente;

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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•
•
•
•
•
•
•

Que no se aplique ninguna limitación física ni que se lo aísle. No se usarán estos métodos para que
usted coopere, para castigarlo, para facilitar la tarea del cuidador, ni como una forma de venganza;
Recibir servicios de planificación familiar de cualquier proveedor inscripto que preste servicios a los
miembros de CHP+ dentro o fuera de la red de RMHP, sin referencia;
Solicitar y recibir sus registros médicos y pedir que se los cambie conforme a las leyes federales;
Obtener una segunda opinión sin referencia;
Que no se lo discrimine por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo,
orientación sexual o identidad de género;
Hacer recomendaciones sobre la política de derechos y responsabilidades de RMHP;
Utilizar cualquier hospital u otro centro para el cuidado de emergencias.

Como Miembro, usted tiene las siguientes responsabilidades:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Elegir un médico de cuidado primario para cada miembro de su familia, e informarle cualquier
instrucción por anticipado sobre su cuidado médico;
Permitir que su médico de cuidado primario dirija su cuidado con especialistas y otros proveedores
de cuidado de la salud, salvo en casos de emergencia médica, cuidado de urgencia fuera del área
de servicio, cuidado obstétrico o ginecológico, y cuidado de la vista;
Informarse sobre los beneficios de cuidado de la salud, procedimientos y limitaciones de RMHP, y
cooperar y ser considerado con los proveedores y el personal de cuidado de la salud;
Avisar al Servicio al Cliente de RMHP cambios en la membresía, la dirección, estado civil,
nacimiento o adopción de un niño;
Asumir la responsabilidad de copagos y costos de ciertos servicios de cuidado de la salud y de otros
servicios no cubiertos por CHP+;
Proporcionar al proveedor de cuidado de la salud toda la información necesaria para que usted
reciba el cuidado apropiado, y seguir las instrucciones y las indicaciones de cuidado que acordó
con su proveedor;
Seguir los planes y las instrucciones de cuidado que acordaron usted y su proveedor;
Informar a sus proveedores las Instrucciones por Anticipado para el cuidado de su salud, si decide tenerlas.
Seguir los protocolos de un tercero pagador responsable (como, por ejemplo, otro seguro) antes de
recibir servicios que no sean de emergencia;
Presentar a RMHP un aviso escrito después de presentar un reclamo o una acción contra un
tercero responsable de su enfermedad o lesión;
Entender sus problemas de salud y participar en la definición de sus metas de tratamiento;
Informar a RMHP si tiene algún otro seguro, incluido Medicare;
Para presentar una queja o una queja formal, siga el procedimiento que se describe en la sección
Apelaciones y Quejas Formales de esta guía.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Su derecho a tomar decisiones sobre cuidado de la salud: Instrucciones por Anticipado
¿Qué son las Instrucciones por Anticipado?
Es un tipo de instrucción escrita sobre el cuidado de la salud, que se debe seguir en caso de que usted no
pueda tomar decisiones sobre su tratamiento médico. Usted prepara sus Instrucciones por Anticipado cuando
es capaz de tomar estas decisiones. Así, si en un momento dado, usted no es capaz de tomar decisiones sobre
su tratamiento de salud, se seguirán estas instrucciones. Estas instrucciones no invalidan su derecho a decidir
lo que usted desea, si es que puede hacerlo en el momento en que se necesita una decisión.

Existen tres clases de Instrucciones por Anticipado:
•

•
•

Instrucción de RCP, también llamada "orden de no reanimar", indica al personal de cuidado de la
salud de emergencia y a otras personas que no le practiquen RCP. RCP es la sigla de resucitación
cardiopulmonar.
Un poder legal médico duradero le permite designar a una persona para que tome decisiones de
salud por usted.
Un testamento vital aplica solo en casos de enfermedad terminal. Esto significa una enfermedad o
lesión que lleva a la muerte.

Si decide tener Instrucciones por Anticipado, es importante que hable con su médico, su familia y con
otras personas sobre sus decisiones, y también si las modifica. Entregue copias de sus Instrucciones
Médica por Anticipado a su médico, familiares y al apoderado sobre el cuidado de su salud, si lo tiene.

¿RMHP me exige tener Instrucciones por Anticipado?
No. La ley establece que no se le negarán servicios ni tratamiento, ni se denegará su admisión a un centro
por elegir no firmar Instrucciones por Anticipado. La ley aplica a toda persona adulta, más allá de su
problema de salud o condición.

Conozca la ley
En RMHP queremos que conozca sus derechos cuando se trata de tomar decisiones de salud.
No se le negará tratamiento, servicios ni la admisión a un centro por no completar Instrucciones por Anticipado.
Tiene derecho de aceptar o rechazar cualquier cuidado médico o tratamiento, salvo que un tribunal
ordene el cuidado.
Ante una emergencia, se asume su consentimiento para RCP, cuidado de salud y tratamiento. Le contaremos
qué dicen las leyes de Colorado respecto de su derecho a tomar decisiones sobre el cuidado de su salud.
Se le debe informar sobre las Instrucciones por Anticipado cada vez que lo admitan como paciente o
como residente en:
• Cualquier centro de cuidado de la salud que reciba dinero de Medicare o Medicaid de Colorado;
• Un asilo de convalecencia, una Organización para el Mantenimiento de la Salud, un centro de
cuidados paliativos, un programa de cuidado de la salud a domicilio o de cuidado personal que
reciba dinero de Medicare o Medicaid de Colorado.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Además, se le debe dar información escrita sobre las políticas del centro y del proveedor en materia de
Instrucciones por Anticipado.

Las leyes de Colorado establecen:
Antes de que ya no sea capaz de tomar sus propias decisiones, puede preparar un poder legal médico
duradero. Este documento legal nombra o designa a la persona que tomará decisiones legales y de
cuidado de la salud por usted, si usted no puede hacerlo.
Cuando usted ya no sea capaz de tomar sus propias decisiones, si no preparó Instrucciones Médica por
Anticipado:
•
•

Una persona cercana a usted podrá actuar como su apoderado. Un apoderado es alguien que lo
sustituye en la toma de decisiones.
El médico o quien este designe hará todo lo posible para estar en contacto con las personas
cercanas al paciente. El objetivo es hallar un apoderado o alguien que lo sustituya para decidir.

¿Cómo presento una queja si no se respetaron mis Instrucciones por Anticipado?
Las quejas sobre proveedores que no están siguiendo las Instrucciones por Anticipado de un Miembro pueden
presentarse ante el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Envíe la queja a:
Health Facilities and Emergency Medical Services Division
Colorado Department of Public Health and Environment
4300 Cherry Creek Drive South
Denver, CO 80246-1530
Llame al 303-692-2836.

Coalición de Instrucciones por Anticipado
La Coalición de Instrucciones por Anticipado redactó la guía "Su derecho a tomar decisiones sobre el
cuidado de su salud" en colaboración con la Asociación de Hospitales de Colorado.
Puede obtener una copia sin cargo de la guía en la Asociación de Hospitales de Colorado.
Llame al 720-489-1630.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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3: Lo que usted paga por la inscripción y servicio
Para los Miembros inscritos en este plan, RMHP paga el cuidado de la salud en virtud de un contrato con
el Departamento de Políticas y Financiamiento del Cuidado de la Salud. Ese contrato junto con las leyes
estatales y federales controlan los servicios de cuidado de la salud que usted recibe. Esta guía no es un
contrato y está sujeta a cambios.

Tarifa de inscripción
Las familias pueden pagar una tarifa anual de $0, $25 o $75 por inscribir a un hijo y $0, $35 o $105 por
inscribir a dos o más hijos en CHP+. Esta tarifa de inscripción se basa en la cantidad de integrantes de
la familia y en sus ingresos. La mayoría de las familias no deberá pagar una tarifa de inscripción anual ni
realizar copagos. Las mujeres en cuidado prenatal, los indios americanos y los nativos de Alaska no deben
pagar tarifas de inscripción anual.

Copagos (costo compartido)
Costo compartido se refiere a cómo los Miembros comparten el costo de los servicios de cuidado de la
salud. Define qué debe pagar RMHP y qué debe pagar usted, como Miembro. Los Miembros satisfacen
los requisitos de costo compartido mediante el pago de copagos, según se describe en esta sección.
Un copago es un importe que usted paga para recibir un servicio, suministro médico o medicamento con
receta específico. Usted es responsable de pagar su copago al proveedor al momento en que recibe el servicio
o cuando compra un medicamento
con receta. LasVIEW
mujeres en cuidado prenatal no deben pagar un copago.
PRODUCTION
Conforme a las normas federales, los Miembros de CHP+ que son indios americanos o nativos de Alaska no
deben pagar copagos ni costos compartidos. Los indios americanos son los integrantes
una tribu, conjunto o
Mailde
To Address
grupo
reconocido
a
nivel
federal,
o
los
descendientes
en
primero
o
segundo
grado
de
alguno
de sus miembros.
03/17/2020
Test NameLayout3
Processed Date
Member Name Test NameLayout3
PO
BOX
9
00000000900
Expected
Mail
Date
Member
Id
Los nativos de Alaska son esquimales, aleutas u otros originarios de Alaska inscritos por la Secretaría del Interior.
EDWARDS CO 81632-0009
2273259
Actual Mail Date
Job Id
Los copagos estándar de CHP+ van desde $0 hasta $20 por visita. Los copagos del Programa CHP+ se
basan en la cantidad de integrantes de Card
la familia
sus
copagos figuran
Front y en sus ingresos.
Card Back Las cantidades
Singlede
Card
Package
en su tarjeta de ID de Miembro de RMHP. No hay copagos por visitas preventivas. Tampoco hay copagos
por servicios de planificación familiar ni servicios de cuidado prenatal.

Members call 970-244-7960/855-830-1563 (TTY: 711)

Para asistencia en español llame al 855-830-1563 (TTY: 711).
Referrals to Participating Providers are not required.

Member ID: 00000000900
Member: Test NameLayout3
Group ID: COCHP
Plan: CO CHP Low Copay
State ID Number: O000009
Issuer: (80840)770-08899-84
Primary Care: $0
Preventive Care Adult: $0
Preventive Care Child: $0
Specialist: $0
RX: Copay Exempt

HMO
Rel Cd: 1
610494
RxBIN:
4444
RxPCN:
RxGRP: RMHCAID
Urgent Care: $1
Inpatient Hospital: $0
Emergency Room: $3

X543070200021

Underwritten by Rocky Mountain HMO

Providers: 970-248-5036 / 800-854-4558
Pharmacy: 970-248-5031 / 800-641-8921
Preauthorization: 970-248-5038 / 800-416-2157
Claims: RMHP, PO Box 10600, Grand Junction, CO 81502
Issued: 03/17/2020

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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La tabla siguiente le brinda algunos ejemplos de cantidades de copago.
Beneficios de este plan
Copago de
RMHP
Nivel L
Deducible anual familiar
individual

Límite de gastos de bolsillo
familiar individual

Cuidado de emergencia
Cuidado de urgencia/fuera del
horario de atención
Transporte de emergencia/
Servicio de ambulancia
Servicios hospitalarios/de otros
centros
• Paciente hospitalizado
• Médico
• Paciente ambulatorio/
Ambulatorios
Visitas de rutina al consultorio
médico
Aplicación de barniz de fluoruro
Laboratorio y radiografías
Servicios preventivos, de rutina y
de planificación familiar
Cuidado de maternidad
• Prenatal
• Parto y cuidado preventivo
para bebé hospitalizado

Ninguno

Ninguno

$3

Copago
Copago de
Copago de
RMHP
RMHP
Nivel M
Nivel H
Ninguno

Copago de
RMHP
Nivel HS

Ninguno

Ninguno

5 % de los
5 % de los
5 % de los
ingresos
ingresos
ingresos
familiares
familiares
familiares
anuales ajustado anuales ajustado anuales ajustado
por cant. de
por cant. de
por cant. de
integrantes de la integrantes de la integrantes de la
familia
familia
familia
$3
$30
$50

$1

$1

$20

$30

$0

$2

$15

$25

$0
$0
$0

$2
$2
$2

$20
$5
$5

$50
$10
$10

$0

$2

$5

$10

$0
$0

$0
$0

$0
$5

$0
$10

$0

$0

$0

$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Beneficios de este plan
Copago de
RMHP
Nivel L
Cuidado por enfermedad mental

$0

Enfermedad mental con base
neurobiológica

$0

Copago
Copago de
Copago de
RMHP
RMHP
Nivel M
Nivel H
$2/visita al
$5/visita al
consultorio
consultorio
$2/admisión
$20/admisión
$2/visita al
$5/visita al
consultorio
consultorio
$2/admisión
$20/admisión

Beneficios de este plan

Copago de
RMHP
Nivel HS
$10/visita al
consultorio
$50/admisión
$10/visita al
consultorio
$50/admisión

Copago
Copago de
RMHP
Nivel L

Copago de
RMHP
Nivel M

Copago de
RMHP
Nivel H

Copago de
RMHP
Nivel HS

Trastornos mentales

$0

$2/visita al
consultorio
$2/admisión

$5/visita al
consultorio
$20/admisión

$10/visita al
consultorio
$50/admisión

Otros
Paciente hospitalizado
Paciente ambulatorio

$0
$0

$2
$2

$20
$5

$50
$10

Servicios de tratamiento por
abuso de sustancias para
pacientes ambulatorios

$0

$2

$5

$10

Fisioterapia, terapia del habla y
terapia ocupacional

$0

$2

$5

$10

Equipo médico duradero

$0

$0

$0

$0

Trasplantes

$0

$0

$0

$0

Cuidado de la salud a domicilio

$0

$0

$0

$0

Cuidados paliativos

$0

$0

$0

$0

$1/genérico o
de marca

$3/genérico
$10/
medicamento
de marca

$5/genérico
$15/
medicamento
de marca

Medicamentos con receta

$0

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Beneficios de este plan

Copago
Copago de
RMHP
Nivel L

Copago de
RMHP
Nivel M

Copago de
RMHP
Nivel H

Copago de
RMHP
Nivel HS

Diálisis renal

$0

$0

$0

$0

Cuidado en un centro de
enfermería especializada

$0

$0

$0

$0

Servicios de rutina para la vista

$0

$0

$0

$0

Servicios especializados para
la vista

$0

$2

$5

$10

Servicios de audiometría

$0

$0

$0

$0

$0

$2/visita al
consultorio
$2/admisión

$5/visita al
consultorio
$20/admisión

$10/visita al
consultorio
$50/admisión

Cobertura de autismo

$0

$2/visita al
consultorio
$2/admisión

$5/visita al
consultorio
$20/admisión

$10/visita al
consultorio
$50/admisión

Administración de casos

$0

$0

$0

$0

Asesoramiento dietético/ Servicios
nutricionales

$0

$0

$0

$0

Máximo una vez en la vida

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Relacionado con la salud dental

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

No
corresponde

No
corresponde

No
corresponde

No
corresponde

$0

$0

$0

$0

Dolor intratable

Limitaciones por condición
preexistente
Terapias: Quimioterapia y
radioterapia

Límite anual de gastos de su bolsillo
El máximo anual de gastos de su bolsillo está diseñado para proteger a las familias de los Miembros
de tener que afrontar gastos médicos mayores. El límite anual de gastos de su bolsillo es el 5% de sus
ingresos brutos ajustados. Una vez que los copagos que usted hizo por servicios médicos cubiertos
durante un año calendario alcanzan el límite anual de gastos de su bolsillo, usted no paga copagos por el
resto de ese año calendario.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Es su responsabilidad llevar control de todo el dinero que gasta respecto del límite anual de gastos de su
bolsillo. Para llevar el control, siga estas instrucciones:
• Conserve los recibos de copagos por cuidado médico cubierto y medicamentos con receta
cubiertos.
• Cuando haya alcanzado el límite anual de gastos de su bolsillo, llame a Servicio al Cliente de CHP+
Colorado, al 800-359-1991.
• En el Departamento de Elegibilidad e Inscripción de CHP+ le pedirán comprobantes de que alcanzó
el límite anual de gastos de su bolsillo. Como prueba de ello, envíe las copias de sus recibos.

Exención de responsabilidad
Los contratos que RMHP celebra con sus proveedores incluyen una "cláusula de exención de
responsabilidad". En virtud de esta cláusula, el proveedor no puede facturarle más allá de lo que RMHP
o el programa CHP+ paguen según la lista de tarifas. La lista de tarifas es la cantidad que el proveedor
acuerda aceptar de RMHP por servicios que proporciona a los Miembros. Si un proveedor dentro de la
red le factura a usted, llame a Servicio al Cliente de RMHP.

Cuándo le pueden facturar los servicios
Quizás tenga que pagar servicios si:
• Recibe cuidado que no es de emergencia de un proveedor fuera de la red, y el servicio no está autorizado;
• Recibe un servicio no cubierto;
• Recibe servicios (por ejemplo, cirugía ambulatoria) sin autorización de RMHP;
• Recibe servicios sin tener cobertura del programa CHP+.

Pago de reclamos
Servicios de proveedores de la red
Cuando un proveedor dentro de la red le factura a RMHP servicios cubiertos, RMHP le paga directamente al
proveedor los cargos que corresponden por el servicio cubierto. Usted es responsable de brindarle al proveedor
de la red toda la información necesaria, como su tarjeta de ID, para que el proveedor pueda enviar su reclamo
a RMHP. Usted es responsable de efectuar el copago que corresponda por recibir servicios cubiertos.

Servicios de proveedores fuera de la red
Los servicios que no sean de emergencia proporcionados por proveedores fuera de la red (no contratados
para prestar servicios para Miembros de CHP+ de RMHP) no están cubiertos, salvo que RMHP los
autorice. Si los servicios de un proveedor fuera de la red están autorizados, los copagos de estos servicios
autorizados son los mismos que los copagos de servicios cubiertos recibidos de un proveedor de la red.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Es posible que usted sea responsable de servicios de cuidado no urgente ni de emergencia que reciba
fuera del área de servicio o de un proveedor fuera de la red. Es su responsabilidad asegurarse de que el
proveedor esté en la red de RMHP antes de recibir sus servicios.
En el caso de cuidado de emergencia o de urgencia, informe al hospital o al proveedor de cuidado de
urgencia que el reclamo debe enviarse a la dirección que figura en la parte de atrás de su tarjeta de ID de
Miembro de RMHP. Si no tiene su tarjeta, llame a Servicio al Cliente de RMHP.
• Si el hospital que está fuera de la red acepta el pago de RMHP, el hospital recibirá su reembolso en
forma directa. Usted será responsable de cualquier copago que pudiera aplicar.
• Si el hospital no acepta pagos de RMHP, usted deberá pagarle directamente al hospital.
• Después de pagarle al hospital, puede pedir que RMHP le reembolse el dinero enviando un
comprobante de que pagó el servicio. Un ejemplo de comprobante de pago es el recibo del
hospital, en el que figuren los pagos que usted hizo.

Pago de reclamos de Miembros
En esta sección se explica cómo presentar un reclamo y recibir un reembolso por servicios. Consulte a RMHP
si le facturaron servicios y usted no está seguro de si le corresponde pagarlos. La mayoría de los proveedores
no le facturará. Algunos proveedores no participantes o que están fuera del área pueden facturarle.

Reclamos aceptables
Como los proveedores participantes son quienes manejan el papeleo por usted, RMHP no cuenta con
formularios estándar para reclamos. Sin embargo, si usted recibe servicios cubiertos de un proveedor no
participante o que está fuera del área, debe enviar facturas detalladas con la información siguiente: Su
número de identificación, su nombre y dirección, su fecha de nacimiento, fechas de servicio o compra;
diagnóstico y tipo de tratamiento, procedimiento y cantidad cobrada, fecha del accidente o cirugía
(si corresponde), nombre y dirección del proveedor, y copago que pagó, si fuera el caso.
Cuando reciba una factura detallada de un hospital no participante por cuidado de emergencia o de
urgencia, envíela a RMHP. Para reembolsarle directamente el dinero, RMHP requiere un comprobante de
pago como, por ejemplo, un recibo. Las facturas por medicamentos con receta deben incluir el nombre y la
dirección de la farmacia, el nombre del medicamento, número de receta y cantidad cobrada. Si tiene una
emergencia lejos de su casa, puede comprar sus medicamentos en cualquier farmacia.
Si usted quiere un reembolso por servicios cubiertos que usted pagó, envíe un comprobante de pago
(recibos y cheques cancelados, por ejemplo) con los datos que figuran arriba. No se aceptan estados de
cuenta del saldo adeudado. Toda la información en los estados de cuenta detallados debe ser legible. Si
falta información o si la información no es legible, RMHP se la devolverá a usted o al proveedor para que
completen la información que falta. Si usted presenta comprobante de que le pagó al proveedor, RMHP
le reembolsará directamente a usted. De lo contrario, RMHP le pagará al proveedor, menos la cantidad de
su copago, si corresponde. Usted será responsable de pagar su copago al proveedor.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Dónde enviar su reclamo
Haga copias de las facturas detalladas para conservar en sus registros y envíe las facturas originales a:
Rocky Mountain Health Plans, Attn: Claims | PO Box 10600 | Grand Junction, CO 81502-5600

Pagos en exceso
Si RMHP le paga por error, se reserva el derecho de recuperar dicho pago. Los proveedores también
pueden pedirle que pague los cargos facturados si RMHP ya había realizado un pago por servicios que
usted recibió y que se le pagaron a usted por error. Además, RMHP se reserva el derecho a negarse a
pagar nuevos reclamos si RMHP ha hecho un pago anterior por error. RMHP se reserva el derecho de
iniciar acciones legales para rectificar los pagos hechos por error.

4: Membresía
Proceso de inscripción
Para obtener la cobertura de CHP+, debe seguir el proceso de inscripción de CHP+. Este proceso incluye
completar las instrucciones y los formularios de solicitud necesarios. Encuentre información sobre cómo
solicitar la inscripción en colorado.gov/hcpf/how-to-apply. Una vez que CHP+ determina que usted es
elegible, su cobertura comienza a partir de la fecha en que CHP+ reciba su solicitud completa.

Elegibilidad presunta:
El programa de Elegibilidad Presunta les brinda a los niños menores de 19 años y a las mujeres
embarazadas cobertura médica temporal de Health First Colorado (el Programa de Medicaid de Colorado)
o Child Health Plan Plus (CHP+) de inmediato. Su cobertura médica temporal dura, como mínimo,
45 días mientras se procesa su solicitud de Asistencia Médica. Para calificar, debe:
• ser un menor de 19 años o una mujer embarazada;
• parecer calificar para Medicaid o CHP+, y
• completar una solicitud de Asistencia Médica.
Nota: Los servicios dentales no están cubiertos mientras está en el programa de Elegibilidad Presunta.
Una vez que CHP+ determina que usted es elegible, su cobertura comienza a partir de la fecha en que
CHP+ reciba su solicitud completa.

Cuándo comienza la cobertura de RMHP
Si usted es elegible para CHP+, el Estado de Colorado le avisará a RMHP esta situación. Su cobertura con
RMHP comenzará una vez que se reciba la notificación del estado de Colorado de su fecha de inscripción.
La inscripción en RMHP es voluntaria. Comuníquese con Elegibilidad e Inscripción de CHP+ de Colorado
al 888-367-6557 para elegir o cambiar su plan de salud.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Si usted es un paciente hospitalizado en un hospital en la fecha de vigencia de la cobertura de CHP+ y antes
de su inscripción en RMHP, no será elegible para recibir beneficios de RMHP hasta que le den el alta del
hospital. Este plan no cubre servicios recibidos antes de la fecha de vigencia de la cobertura con RMHP.

Proceso de renovación
No necesita volver a solicitar la inscripción para CHP+ todos los años. Deberá volver a solicitar su
inscripción si pierde su cobertura con CHP+ porque comienza a ser elegible para otro plan, como
Medicaid. Si tiene preguntas sobre cuándo volver a solicitar su inscripción para la cobertura de CHP+,
llame a Servicio al Cliente de CHP+ de Colorado al 800-359-1991.

Política de cancelación
Su cobertura HMO de CHP+ terminará la primera vez que ocurra alguna de las siguientes situaciones:
• En su solicitud o en sus formularios, usted ocultó información (cometió fraude o tergiversó hechos
importantes) o actuó de manera deshonesta y está tratando de obtener una ventaja económica o material;
• Se muda fuera de Colorado de manera permanente;
• El Estado de Colorado recibe una carta escrita enviada por usted o su representante para cancelar
la cobertura de un Miembro. La cobertura cesará al final del mes siguiente a la fecha en que se
recibió la carta;
• Usted no es capaz de tener una buena relación paciente-proveedor con su proveedor de cuidado
primario, o usted asume una actitud perjudicial y complica el normal desarrollo de las operaciones
comerciales en RMHP o en el consultorio de su proveedor;
• Tiene otro seguro de salud. Si tiene otro seguro, o si se detecta que tiene otro seguro, dejará de ser
elegible para CHP+. La cancelación de su inscripción en CHP+ es un proceso que puede tardar
hasta 60 días.
• Esto no aplica si su "otro seguro" es un plan de cobertura del seguro de Medicare, dental o de la vista.
• Usted no es elegible para el programa, conforme a las normas de elegibilidad del Children’s Basic
Health Plan;
• Usted cumple 19 años. La cobertura de CHP+ finalizará el último día del mes en que cumpla 19 años;
• Si está embarazada y en el programa Prenatal de CHP+, su cobertura terminará 60 días después
del último día del mes en que finalice su embarazo.
• Usted fallece.

Cuándo finaliza su cobertura de CHP+
Cuando su cobertura de CHP+ finalice, el proveedor de elegibilidad del Estado de Colorado le enviará un
Certificado de Cobertura Acreditable. El Certificado de Cobertura Acreditable establece por cuánto tiempo
usted tuvo la cobertura de CHP+. Quizás necesite esta carta como comprobante de cobertura anterior
cuando se inscriba en otros planes de salud.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
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Los beneficios de este plan finalizan en la fecha en que termina su cobertura, como se describe anteriormente.
Salvo lo que se establece más abajo, RMHP no pagará servicios una vez finalizada su cobertura.
Si usted está recibiendo tratamiento en un centro para pacientes hospitalizados al momento en que
finaliza su cobertura, RMHP seguirá cubriendo su cuidado hasta que el centro le dé el alta o lo trasladen
a otro nivel de cuidado. Esta cobertura está sujeta a los términos y condiciones de la Guía de Beneficios
para Miembros de CHP+ y depende de que no exista fraude ni abuso alguno. Una vez que usted reciba el
alta o se lo traslade a otro nivel de cuidado, RMHP dejará de cubrir servicios.
Es posible que usted sea responsable de los pagos adeudados o realizados por RMHP por servicios
prestados después de que haya finalizado su cobertura.
Usted tiene derecho de cancelar su inscripción en RMHP en cualquier momento y por cualquier motivo.
Comuníquese con Elegibilidad e Inscripción de CHP+ de Colorado al 888-367-6557 e infórmeles que
desea cancelar su inscripción.

Inscripción de un niño recién nacido
Si usted queda embarazada, comuníquese con Servicio al Cliente de RMHP. Podemos ayudarle para
que reciba el cuidado que necesita durante el embarazo. También podemos proporcionarle referencias
a servicios que pudiera necesitar y darle asistencia para la cobertura del recién nacido. Cuando el bebé
haya nacido, no olvide llamar a Elegibilidad e Inscripción de CHP+ de Colorado al 888-367-6557 para
informar el nacimiento. Un especialista de Elegibilidad e Inscripción de CHP+ le ayudará con el proceso
de inscripción. Los bebés nacidos de madres de 18 años o menos estarán cubiertos automáticamente
bajo el plan de la madre durante los primeros 30 días de vida. La mayoría de los bebés de madres
adolescentes son elegibles para Medicaid. Sin embargo, algunos recién nacidos pueden calificar para
CHP+. Los recién nacidos de madres que están en el Programa de Cuidado Prenatal de CHP+ tienen
cobertura garantizada bajo CHP+ durante 12 meses desde la fecha de nacimiento. Llame a Elegibilidad e
Inscripción de CHP+ al 800-359-1991 para informar de su recién nacido e inscribirlo en la cobertura.

Proveedor de cuidado primario para recién nacidos
Elija un pediatra o un médico de medicina familiar para que sea el proveedor de cuidado primario de su
hijo. Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de cuidado primario para su bebé, llame a Servicio
al Cliente de RMHP. Cuando su bebé haya nacido, llame a este médico y programe una visita. Durante el
primer año de vida, es muy importante que un pediatra vea con frecuencia a su bebé, aun cuando sea
saludable. El médico de su bebé controlará su salud y desarrollo. Si tiene preguntas acerca de con qué
frecuencia debe visitar a un médico, pregúntele al pediatra de su bebé o a Servicio al Cliente de RMHP.

5: Servicios cubiertos
Esta sección describe los beneficios y los servicios cubiertos del programa CHP+ de Colorado y este plan CHP+
de RMHP. Para obtener los servicios cubiertos, los Miembros deben seguir las instrucciones de esta Guía de
Beneficios para Miembros de CHP+. Estos son algunos puntos importantes sobre la cobertura de este plan.
• Este plan cubre servicios y suministros médicamente necesarios y preventivos.
• Este plan no cubre los servicios que se indican como excluidos o como una exclusión en esta Guía
de Beneficios para Miembros de CHP+.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Este plan cubre servicios que constituyen la práctica médica estándar para la enfermedad, lesión o
condición bajo tratamiento, y que son legales en el territorio de los Estados Unidos de América.
El hecho de que un proveedor recete, indique, recomiende o apruebe un servicio, tratamiento o
suministro no implica que sea médicamente necesario o un servicio cubierto, y no garantiza el pago
por parte de RMHP.
Si tiene preguntas sobre un servicio o beneficio, llame al Servicio al Cliente de RMHP.

Todos los servicios cubiertos están sujetos a las exclusiones que figuran en esta sección, además de las
exclusiones que figuran en otras secciones de esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+, incluidas las
que se indican en la sección Exclusiones y Limitaciones Generales de esta guía. Todos los servicios cubiertos
están sujetos a otras condiciones y limitaciones de esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.

Servicios de audiometría
¿Dónde puedo recibir servicios de audiometría?
Los servicios de audiometría (audición) que usted reciba deben ser prestados por un audiólogo o de un
centro de audición de la red.

¿Qué servicios de audiometría están cubiertos?
Estos son los servicios de audiometría cubiertos:
• Exámenes de la audición según la edad para cuidado preventivo;
• Exámenes de la audición a recién nacidos y seguimiento de un examen con resultados negativos;
• Primeros aparatos auditivos y aparatos auditivos de reemplazo con una frecuencia no mayor de
cada cinco años;
• Un aparato auditivo nuevo cuando las modificaciones hechas a su aparato auditivo actual no
pueden satisfacer sus necesidades de manera adecuada;
• Servicios y suministros, incluidos, entre otros, la evaluación inicial, adaptación, ajustes y
capacitación auditiva que se brinda según los estándares profesionales aceptados.

Servicios relacionados con la salud dental
Cobertura dental de rutina del programa CHP+: comuníquese con DentaQuest
Para los Miembros de CHP+ inscritos en este plan, DentaQuest proporciona cobertura de servicios
preventivos, de diagnóstico, y de otros servicios relacionados con la salud dental. Comuníquese con
DentaQuest al número gratuito 888-307-6561 si tiene preguntas sobre los servicios dentales de
DentaQuest para los Miembros de CHP+ de RMHP y para encontrar un dentista cercano. Consulte a
DentaQuest sobre qué servicios dentales están cubiertos para los Miembros de CHP+, como exámenes
dentales, limpiezas, radiografías, y servicios como empastes y coronas. La cobertura prenatal ahora está
disponible a través de DentaQuest.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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¿Qué servicios para la salud dental cubre este plan?
Este plan proporciona cobertura por accidentes y determinadas condiciones dentales relacionadas con
la salud que se explican a continuación. DentaQuest presta a los Miembros de CHP+ la mayoría de los
servicios relacionados con la salud dental, como se indica aquí.
Servicios dentales relacionados con accidentes que presta RMHP con este plan:
• Se proporciona cobertura de reparaciones dentales relacionadas con accidentes, para dientes
naturales sanos o para tejido corporal relacionado dentro de las 72 horas del accidente;
• Cobertura de servicios dentales para estabilizar los dientes después de un accidente o lesión, si se
reciben dentro de las 72 horas del accidente;
• La cobertura de servicios dentales relacionados con accidentes no incluye restauración de dientes.
• Los servicios dentales no estarán cubiertos si se reciben pasadas 72 horas del accidente. Esto
incluye el cuidado de seguimiento.
Anestesia dental. Este plan cubre los siguientes servicios de anestesia dental:
• Anestesia general cuando se proporciona en un hospital, centro de cirugía para pacientes
ambulatorios u otro establecimiento. El hospital o centro asociado cobra el cuidado dental.
• Para contar con cobertura de los servicios de anestesia dental:
◦ Debe tener una condición física, mental o médicamente comprometedora;
◦ Debe tener necesidades dentales para las que la anestesia local no es eficaz por una infección
aguda, variación anatómica o alergia;
◦ Su proveedor lo debe considerar absolutamente inmanejable, reacio a cooperar, no
comunicativo, o sumamente ansioso, y sus necesidades dentales deben considerarse de
suficiente importancia para no poder postergar el cuidado dental; o
◦ Debe tener un traumatismo dental o bucofacial importante.
Admisión de paciente hospitalizado para cuidado dental
Cuando es médicamente necesario, este plan cubre servicios de cuidado dental en un centro para
pacientes hospitalizados. DentaQuest cubre servicios dentales elegibles; llame a DentaQuest para obtener
información sobre qué servicios dentales están cubiertos.
Labio leporino y paladar hendido
Este plan cubre los siguientes servicios relativos al labio leporino o paladar hendido cuando los
proporcione o coordine un proveedor, y solo cuando los servicios sean médicamente necesarios. Se
proporcionará cobertura solo si usted no cuenta con otro plan o póliza de seguro dental al momento de
recibir los siguientes servicios:
• Cirugía bucal y facial, tratamiento quirúrgico y cuidado de seguimiento a cargo de cirujanos
plásticos o cirujanos bucales;

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
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Tratamiento con prótesis, como obturadores y aparatos para el habla y para la alimentación;
Tratamiento de ortodoncia médicamente necesario;
Tratamiento de prostodoncia médicamente necesario;
Terapia del habla habilitativa;
Tratamiento de otorrinolaringología por problemas de oído y garganta;
Evaluaciones y tratamiento de audiometría (audición);
Las visitas de terapia del habla médicamente necesarias asociadas con condiciones de labio
leporino o paladar hendido son sin límite. Estas visitas de terapia del habla se aplican para el
máximo de 30 visitas de terapia, pero no tienen límite respecto del máximo de visitas.

Servicios de barniz de fluoruro
Se aplica barniz de fluoruro en los dientes para protegerlos de las caries. Este plan cubre el servicio de
barniz de fluoruro cuando lo proporciona en su consultorio un proveedor de cuidado primario participante de
RMHP. Los Miembros de CHP+, también pueden recibir la aplicación de barniz de fluoruro de un dentista
a través de su beneficio dental de CHP+, que administra DentaQuest. Consulte a DentaQuest sobre cómo
acceder a los servicios de barniz de fluoruro de un dentista en virtud del beneficio dental de CHP+.
• Para que este plan cubra (pague) el servicio de barniz de fluoruro, este debe ser proporcionado por
un proveedor de cuidado primario participante de RMHP. Este servicio no requiere preautorización.
• Este plan cubre hasta dos tratamientos de barniz de fluoruro por año calendario para niños de entre
0 y 4 años.
• Antes de proceder al tratamiento de barniz, su proveedor de cuidado primario también realizará una
evaluación de riesgos.
• Para estar cubierto, su proveedor de cuidado primario debe haber recibido la capacitación
necesaria para realizar el tratamiento de barniz de fluoruro.
¿Qué servicios de barniz de fluoruro no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios de barniz de fluoruro no están cubiertos:
• Barniz de fluoruro para niños de 5 años en adelante.
• Servicios de barniz de fluoruro proporcionados por un proveedor fuera de la red.
• Servicios de barniz de fluoruro proporcionados por un profesional que no es proveedor de cuidado
primario.
• El beneficio dental de rutina puede cubrir los servicios de barniz de fluoruro proporcionados por un
dentista. Si desea más información, llame a DentaQuest al número gratuito 888-307-6561.
• Tratamiento de barniz de fluoruro que no incluye una evaluación de riesgos realizada por su
proveedor de cuidado primario.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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¿Qué servicios relacionados con la salud dental no están cubiertos (exclusiones)?
Los siguientes servicios, suministros y cuidado relacionados con la salud dental no están cubiertos:
• Restauración de la boca, los dientes o la mandíbula por lesiones provocadas al morder o masticar.
• Restauraciones, suministros o aparatos, incluidos, entre otros, restauraciones estéticas, reemplazo
estético de restauraciones y materiales que pueden repararse (como un metal precioso), y que no
son médicamente necesarios para estabilizar los dientes dañados.
• Servicios para pacientes ambulatorios u hospitalizados debido a la edad del Miembro, la condición
médica del Miembro o la naturaleza de los servicios dentales, salvo lo que se describe anteriormente.
• Aumento o reducción de la mandíbula superior o inferior (cirugía ortognática), incluso si la
condición se debe a una característica congénita o adquirida.
• Dispositivos artificiales implantados e injertos óseos por desgaste de la dentadura.
•
•

La terapia o cirugía de articulación temporomandibular (ATM) no está cubierta, salvo que tenga un
fundamento médico.
Administración de anestesia para servicios dentales, cargos por uso de quirófano y sala de
recuperación, y servicios quirúrgicos, salvo los contemplados anteriormente.

Cuidado de emergencia y de urgencia/Cuidado fuera del horario de atención
Cuidado de urgencia/fuera del horario de atención
Usted puede obtener cuidado de urgencia en cualquier lugar de los Estados Unidos. El cuidado de
urgencia no es lo mismo que el cuidado de emergencia. El cuidado de urgencia se brinda por una
enfermedad o una lesión que requiere atención médica rápidamente, pero que no es potencialmente
mortal ni representa peligro de pérdida de miembros. Si necesita cuidado de urgencia, llame al consultorio
de su proveedor de cuidado primario y siga sus indicaciones. Si necesita cuidado médico urgente fuera
del horario de atención, también debe llamar al consultorio de su proveedor de cuidado primario. Esto
incluye fines de semana y feriados. Su cuidado estará cubierto aunque usted no pueda llamarnos para
informarnos sobre la visita de cuidado de urgencia.
Siempre habrá un médico que responda su llamada y le dé instrucciones. Los médicos que atienden
pacientes de RMHP están de guardia día y de noche, todos los días, para emergencias. Si necesita cuidado
de urgencia, usted puede llamar y dejar su mensaje en el consultorio de su proveedor de cuidado primario
en cualquier momento del día o de la noche. Aunque su proveedor de cuidado primario no se encuentre allí,
un médico responderá su llamada y le indicará qué hacer. Para cuidados de urgencia, le darán una cita con
un médico dentro de los dos días de su llamada al consultorio de su proveedor de cuidado primario.
¿Qué cuidado de urgencia/fuera del horario de atención está cubierto?
• Se proporcionan beneficios por accidente o cuidado médico recibido en un centro de cuidado de
urgencia u otro establecimiento, como el consultorio de un proveedor.
• El cuidado de urgencia y fuera del horario de atención que se recibe dentro del área de servicio de
RMHP está cubierto solo si lo proporciona un proveedor de cuidado primario de la red, un centro
de cuidado de urgencia o un proveedor de cuidado de urgencia.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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•
•

Si, en forma temporaria, usted se encuentra fuera del área de servicio de CHP+ de RMHP, contará
con cobertura para cuidado de urgencia/fuera del horario de atención.
Si usted está enfermo, visite a su proveedor de cuidado primario antes de irse de su ciudad. Si
recibe cuidado lejos de su domicilio, llame a su médico dentro de las 48 horas.

Cuidado de emergencia
Usted puede obtener cuidado de emergencia en cualquier lugar de los Estados Unidos. Puede obtener
cuidado las 24 horas del día. Puede obtener cuidado todo el año. Ante una verdadera emergencia, no necesita
la aprobación de RMHP para acudir a la sala de emergencias. Aunque no pueda llamarnos e informarnos
sobre su visita a la sala de emergencias o su visita de cuidado de urgencia, su cuidado estará cubierto.
Los servicios de las salas de emergencias son costosos. Muchos médicos lo atenderán en sus consultorios
después del horario de atención o los fines de semana. Incluso, hay hospitales que tienen salas para
visitas sin cita previa o para cuidado de urgencia cerca de la sala de emergencias, donde podrán
atenderlo. Además, quizás cuente con un centro de cuidado de urgencia cercano. Estas opciones son
menos costosas que ir a una sala de emergencias. Es posible que deba pagar un copago si va a la sala de
emergencias cuando no tiene una emergencia verdadera.
Si tiene una verdadera emergencia médica, llame al 911. Puede dirigirse a la sala de emergencias más
cercana. La sala de emergencias no es el lugar indicado para recibir cuidado de rutina, como un examen
médico o por un resfrío. No es el lugar para recibir cuidado que podría obtener de su médico.
Cuándo usar la sala de emergencias
Vaya a la sala de emergencias solo si se trata de una verdadera emergencia médica. Existe una emergencia
cuando una persona que tiene un conocimiento razonable de salud y medicina considera que si no recibe
cuidado médico de inmediato, podría ocurrir lo siguiente: su salud, la salud de su hijo, o la salud de un
niño por nacer se perjudicaría; el cuerpo no funcionaría correctamente; o un órgano o una parte del
cuerpo no funcionarían correctamente.
Algunos ejemplos de cuándo debe ir a la sala de emergencias:
• Su proveedor de cuidado primario le dice que vaya a una sala de emergencias.
• Usted tiene sangrado intenso.
• Tiene dolor de pecho.
• Le cuesta respirar.
• Cree que su condición podría poner en peligro de la vida de su niño por nacer.
• Tiene dolor repentino o intenso.
• Experimenta repentinos cambios en la visión.
• Pierde el conocimiento.
• Sufrió una lesión en la cabeza.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Qué hacer ante una emergencia potencialmente mortal o con peligro de pérdida de miembros
• Acuda a la sala de emergencias más cercana, llame al 911 o al número de teléfono de emergencia local.
• Indique al personal de la sala de emergencias que usted es Miembro de RMHP.
• Llame a su proveedor de cuidado primario lo antes posible.
• En el hospital, presente su tarjeta de ID de Rocky Mountain Health Plans.
Qué hacer ante una emergencia que no es potencialmente mortal
• Si puede, llame a su proveedor de cuidado primario y cuéntele sobre su enfermedad o su lesión.
• Siga las instrucciones de su médico acerca de ir al hospital o al consultorio médico.
• Si no puede comunicarse con su médico, diríjase a la sala de emergencias más cercana.
• En el hospital, presente su tarjeta de ID de Rocky Mountain Health Plans.
Qué hacer ante una enfermedad o lesión que no representan una emergencia
• Llame a su proveedor de cuidado primario en cualquier momento.
• Es probable que en el mensaje del contestador del consultorio, le indiquen el número de un médico
que pueda atenderlo. Esto puede pasar si su médico no está allí. También, si el consultorio está
cerrado. Siempre alguien responderá su llamada. Siempre recibirá ayuda.
• Dígale al médico que usted es Miembro de RMHP y cuéntele sobre su enfermedad o su lesión.
• Siga las instrucciones del médico acerca de ir al hospital o al consultorio médico.

¿Qué servicios de cuidado de emergencia están cubiertos?
Este plan cubre el cuidado de emergencia necesario para evaluar y estabilizar, cuando una persona
prudente con un conocimiento promedio de salud y medicina y que actúa de manera razonable, cree que
existe una condición médica de emergencia o una emergencia potencialmente mortal o con peligro de
pérdida de miembros. Esto significa que usted cree que su vida corre peligro por una enfermedad o una
emergencia, o que uno de sus miembros está en riesgo (por ejemplo, usted cree que se rompió una pierna).
También están cubiertos los servicios de cuidado de posestabilización. No necesita obtener una
preautorización para el cuidado de posestabilización. Estos son servicios que el proveedor que lo
vio en una emergencia determina que usted necesita antes de volver a su casa o de ir a otro lugar
para el cuidado. La cantidad del costo compartido por servicios de posestabilización debe ser igual
para proveedores fuera de la red y proveedores dentro de la red, o menor. Los servicios de cuidado
posestabilización son servicios cubiertos:
• Relacionados con una condición médica de emergencia.
• Proporcionados después de un Miembro está estabilizado; y
• Proporcionados para mantener estabilizado al Miembro, o en ciertas circunstancias (ver más abajo),
para mejorar o resolver la condición del Miembro.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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¿Qué sucede si me admiten en el hospital después de recibir cuidado de emergencia?
Si lo admiten en el hospital, no deberá pagar el copago por la sala de emergencias.
Si usted recibe tratamiento en un hospital fuera de la red en una situación de urgencia o por una
emergencia, informe al hospital que la factura detallada del hospital debe enviarse a la dirección que
figura en la parte de atrás de su tarjeta de ID de Miembro de RMHP. Si usted o el proveedor tienen alguna
pregunta, llame a Servicio al Cliente de RMHP.
Una vez que está estabilizado, el tratamiento y el cuidado continuos no son cuidados de emergencia. El
cuidado que reciba de un proveedor fuera de la red más allá de lo necesario para evaluar o estabilizar
su condición será rechazado, a menos que RMHP autorice que el proveedor fuera de la red proporcione
la continuación del cuidado para pacientes hospitalizados. Una vez que esté médicamente estable, un
administrador de cuidado puede ayudar a transferirlo a un centro de la red.
¿Qué servicios de cuidado de emergencia NO están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidado no están cubiertos:
• No utilice un centro de emergencias para acceder a servicios que no son de emergencia. No tiene
cobertura.
• Los cuidados de seguimiento, incluidos, entre otros, la remoción de puntos o los cambios
de vendajes, que recibe en una sala de emergencias o centro de cuidado de urgencia no se
consideran cuidados de emergencia. Le recomendamos que recurra a su proveedor de cuidado
primario para recibir el cuidado de seguimiento.

Viajes fuera del país
Los servicios de cuidado de la salud prestados fuera del país están cubiertos solo si se trata de cuidados
de emergencia. Si usted tiene una emergencia fuera del país, debe ir al centro médico más cercano.
Informe al hospital que la factura detallada del hospital debe enviarse a la dirección que figura en la
parte de atrás de su tarjeta de ID de Miembro de RMHP. Si usted o el proveedor tienen alguna pregunta,
comuníquese con Servicio al Cliente de RMHP.
Al regresar a su casa, contacte a Servicio al Cliente de RMHP. Es probable que RMHP le pida los registros
médicos de los servicios que recibió. Usted es responsable de brindar estos registros médicos y quizás
necesite entregar una traducción al inglés de dichos registros.

Planificación familiar/salud reproductiva
¿A quién debo consultar para servicios de planificación familiar y salud reproductiva?
Los servicios de planificación familiar y salud reproductiva no requieren preautorización ni referencia
para ningún proveedor, sin importar si está dentro o fuera de la red. Puede tratarse de un proveedor de
cuidado primario o de un obstetra/ginecólogo.

¿Qué servicios de planificación familiar/salud reproductiva están cubiertos?
La planificación familiar le ayuda a decidir si tendrá hijos y cuándo. Los servicios de planificación familiar
y salud reproductiva cubiertos incluyen:
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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•
•
•
•
•
•
•
•

Inyección de Depo-Provera (vacuna) para fines anticonceptivos.
Colocación de un diafragma o capuchón cervical.
Implante y extracción quirúrgicos de un dispositivo anticonceptivo implantable.
Colocación, inserción o extracción de un dispositivo intrauterino (DIU).
La compra del DIU, diafragmas, dispositivos anticonceptivos implantables y capuchones cervicales
entregados en el consultorio de un proveedor.
Pruebas para diagnosticar una posible enfermedad genética.
Pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VIH.
Píldoras anticonceptivas con receta.

¿Qué servicios de planificación familiar/salud reproductiva no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios de planificación familiar y salud reproductiva no están cubiertos:
• Esterilización quirúrgica (por ejemplo, ligadura de trompas o vasectomía) y servicios relacionados.
• Reversión de los procedimientos de esterilización.
• Productos anticonceptivos de venta libre, como condones y espermicidas.
• Asesoramiento y pruebas genéticas ordenadas por un tribunal, pruebas de preconcepción o de
paternidad (por ejemplo, pruebas para determinar el sexo o las características físicas de un bebé
que aún no nació).
• Aborto provocado, salvo que la interrupción sea para salvar la vida de la madre o si el embarazo es
el resultado de una violación o de una relación incestuosa.

Cuidado de la salud a domicilio/terapia de infusión a domicilio
¿Quién puede proporcionar cuidado de la salud a domicilio y terapia de infusión a domicilio?
Los beneficios se otorgan para servicios que prestados por una agencia de cuidado de la salud a domicilio
preparada para coordinar y prestar servicios de enfermería, servicios de un auxiliar de cuidado de la salud
a domicilio y otros servicios terapéuticos. Terapia de infusión a domicilio significa que una enfermera va a
su hogar para suministrarle un medicamento por vía intravenosa o con una inyección.

¿Qué servicios de cuidado de la salud a domicilio/terapia de infusión a domicilio están cubiertos?
Los servicios de cuidado de la salud a domicilio tienen cobertura solo si son necesarios como alternativas
a la hospitalización.
• No se requiere hospitalización previa para acceder a los servicios de cuidado de la salud a domicilio.
• Para recibir servicios de cuidado de la salud a domicilio, debe contar con una orden escrita de su
proveedor. Junto con la agencia de cuidado de la salud a domicilio, su proveedor definirá un plan
de cuidado. Una enfermera titulada de la agencia de cuidado de la salud a domicilio coordinará los
servicios del plan de cuidado.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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•

Todos los servicios de cuidado de la salud a domicilio y terapia de infusión a domicilio requieren la
preautorización de RMHP. RMHP se reserva el derecho de revisar los planes de tratamiento en cualquier
momento, mientras usted recibe cuidado de salud a domicilio o terapia de infusión a domicilio.

Los servicios de cuidado de la salud a domicilio cubiertos incluyen:
• Servicios de enfermería profesional a cargo de una enfermera titulada o una enfermera de práctica
con licencia que realiza visitas según un cronograma definido.
• Servicios de una enfermera auxiliar certificada, si está bajo la supervisión de una enfermera titulada
o de un terapeuta calificado para prestar servicios de enfermería profesional.
• Fisioterapia a cargo de un fisioterapeuta con licencia.
• Terapia ocupacional a cargo de un terapeuta ocupacional con licencia o de un asistente de terapia
ocupacional certificado.
•
•
•
•
•

•
•

Servicios de terapia respiratoria y de inhalación.
Terapia del habla y la audición, y servicios de audiometría.
Servicios médicos/sociales.
Suministros médicos (incluidos suministros respiratorios), equipo médico duradero (alquilado o
comprado), oxígeno, aparatos, prótesis y aparatos ortopédicos.
Las fórmulas para trastornos del metabolismo, nutrición parenteral total, nutrición enteral y
productos para nutrición, y las fórmulas para sondas gástricas están cubiertas para necesidades
médicas documentadas, incluido el logro de un crecimiento y desarrollo normales.
Medicamentos intravenosos (IV) y otros medicamentos con receta que, normalmente, no están
disponibles en farmacias minoristas.
Asesoramiento nutricional a cargo de un nutricionista.

La terapia de infusión a domicilio también se conoce como terapia intravenosa a domicilio o terapia de
inyección a domicilio. Los beneficios de la terapia de infusión a domicilio incluyen una combinación de
enfermería, equipo médico duradero y servicios farmacéuticos en su casa. Los servicios de terapia de
infusión a domicilio cubiertos incluyen, entre otros:
• Terapia con antibióticos, hidratación y quimioterapia;
• Inyecciones intramusculares, subcutáneas y subcutáneas continuas (vacunas).
Consulte la sección Servicios de nutrición y alimentos para obtener información sobre nutrición parenteral
total y nutrición enteral.

¿Qué servicios de cuidado de la salud a domicilio/terapia de infusión a domicilio no están
cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidado no están cubiertos:
• Cuidado de custodia, es decir, cuando una persona va a su casa para ayudarlo a bañarse, vestirse u
otra actividad relativa al autocuidado.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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•
•
•

•

Cuidado a cargo de una enfermera que, por lo general, vive en su casa o es un familiar directo.
Servicios o suministros para el confort o la comodidad personal, como servicios domésticos para
limpieza de la casa.
Servicios de alimentos, comidas, fórmulas y suplementos, que no sean los que se indican más
arriba, o asesoramiento nutricional, aun si los alimentos, la comida, la fórmula o el suplemento
representaran la única fuente de nutrición.
Asesoramiento pastoral, religioso o espiritual.

Cuidados paliativos
¿Quién puede proporcionar cuidados paliativos cubiertos?
Los cuidados paliativos pueden brindarse en el hogar del Miembro o en un centro para pacientes
hospitalizados. Los servicios de cuidados paliativos deben recibirse a través de un programa de cuidados
paliativos de la red.

¿Qué servicios de cuidados paliativos están cubiertos?
Para ser elegible para los beneficios de cuidados paliativos a domicilio o para pacientes hospitalizados, el
Miembro debe tener seis meses de expectativa de vida, o menos, según lo certifique el proveedor que lo
atiende. Los cuidados paliativos incluyen servicios médicos, físicos, sociales, psicológicos y espirituales
que refuercen el cuidado paliativo de los pacientes. Los proveedores de servicios de cuidados paliativos a
domicilio o para pacientes hospitalizados no podrán prestar sus servicios sin preautorización. Inicialmente,
RMHP aprueba los cuidados paliativos por un período de tres meses.
• Los beneficios pueden continuar por hasta dos períodos más de tres meses cada uno, por un total
de nueve meses. No es necesario que sean períodos consecutivos de tres meses.
• Al agotarse los tres períodos de beneficios, RMHP trabajará con el proveedor y el proveedor de
cuidados paliativos para determinar si corresponde continuar con los cuidados paliativos.
• RMHP se reserva el derecho de revisar los planes de tratamiento mientras el Miembro recibe
cuidados paliativos.
La cobertura de cuidados paliativos está disponible para los siguientes servicios en el domicilio del Miembro:
• Visitas de proveedores de cuidados paliativos.
• Servicios de enfermería especializada a cargo de una enfermera titulada o una enfermera de
práctica con licencia.
• Suministros y equipos médicos provistos por el proveedor de cuidados paliativos, que se usen
durante la visita cubierta. Si el proveedor de cuidados paliativos no provee los equipos, consulte la
sección Suministros y Equipos Médicos.
• Medicamentos y principios activos para un niño con enfermedad terminal que suministre
el proveedor de cuidados paliativos. Si el proveedor de cuidados paliativos no provee los
medicamentos, consulte la sección Medicamentos con Receta.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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•
•

•
•

Servicios de un terapeuta con licencia o certificado para proporcionar fisioterapia, terapia
ocupacional, respiratoria y del habla.
Servicios sociales médicos provistos por una persona calificada con título en trabajo social,
psicología o asesoramiento, o el equivalente documentado en una combinación de formación,
capacitación y experiencia. Por recomendación de un proveedor, dichos servicios deben prestarse
con el fin de ayudarle a sobrellevar una condición médica específica.
Servicios de un auxiliar de cuidado de la salud a domicilio supervisado por una enfermera titulada.
Evaluación, asesoramiento y apoyo en materia de nutrición, como alimentación intravenosa,
hiperalimentación y alimentación enteral.

Los beneficios también están disponibles para alojamiento y servicios de cuidados paliativos para
pacientes hospitalizados.

Relevo del cuidador
El relevo del cuidador es la atención integral que se brinda a pacientes terminales durante un período
corto para que la familia del paciente pueda tomar un breve descanso.
• El paciente puede recibir relevo del cuidador durante un período que no exceda los cinco días
seguidos por cada 60 días de cuidados paliativos.
• El paciente no puede recibir relevo del cuidador por más de dos estadías de cuidado de relevo
durante un período de beneficios de cuidados paliativos (un período de cuidados paliativos equivale
a tres meses).
•

El cuidado de relevo para salud mental es un beneficio cubierto.
◦

Todas las solicitudes para cuidado de relevo deben ser emitidas por un proveedor de salud
mental dentro de la red.

◦

Cualquier cuidado de relevo para salud mental requiere autorización previa y revisión de los
registros médicos.

◦

El cuidado de relevo se basa en la necesidad médica y es revisado por un director médico.

¿Qué servicios de cuidados paliativos no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios no están cubiertos:
• Servicios de alimentos y comidas, que no sean la evaluación, asesoramiento y apoyo en materia de
nutrición que se indican más arriba.
• Servicios o suministros para el confort o la comodidad personal, como servicios y tareas domésticas.
• Servicios para enfermería privada.
• Asesoramiento espiritual, pastoral o religioso fuera del ámbito de cuidados paliativos.
• Terapia de duelo para familiares fuera del ámbito de cuidados paliativos.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Servicios de trasplante de órganos y tejido humanos
¿Quién puede prestar servicios de trasplante de órganos y tejido humanos?
Los servicios de trasplante cubiertos deben proporcionarse en los centros de trasplantes designados.

¿Qué servicios de trasplantes de órganos y tejidos humanos están cubiertos?
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

La cobertura está disponible para servicios de trasplante médicamente necesarios, siempre
que no se trate de procedimientos experimentales. Los beneficios se proporcionan por servicios
relacionados directamente con los siguientes trasplantes:
Corazón
Pulmón (simple o doble) por enfermedad pulmonar en etapa terminal solamente
Corazón-pulmón
Riñón
Riñón-páncreas
Hígado
Médula ósea para un Miembro con enfermedad de Hodgkin, anemia aplásica, leucemia,
inmunodeficiencia combinada grave, neuroblastoma, linfoma, cáncer de seno en etapas II o III de
alto riesgo o síndrome de Wiskott-Aldrich.
Células madre de sangre periférica para un Miembro con enfermedad de Hodgkin, anemia aplásica,
leucemia, inmunodeficiencia combinada grave, neuroblastoma, linfoma, cáncer de seno en
etapas II o III de alto riesgo o síndrome de Wiskott-Aldrich.
Córnea

Los servicios se cubren según los estándares establecidos de la comunidad médica y de RMHP. Es
necesario contar con la referencia de su proveedor de cuidado primario y la preautorización de RMHP
para acceder a los servicios de trasplante de órganos y tejido humanos. Es necesario cumplir las
siguientes pautas para acceder a los servicios cubiertos de trasplante de órganos y tejido humano:
• Todos los trasplantes de órganos y tejidos humanos deben realizarse en un hospital que designe y
apruebe RMHP para cada servicio cubierto específico conforme a esta sección.
• RMHP y el hospital aprobado deben determinar si un Miembro es candidato a alguno de los
servicios cubiertos que especifica esta sección.
• Todos los trasplantes de órganos y tejidos humanos deben contar con preautorización, según los
criterios clínicos y las pautas establecidas, adoptadas o avaladas por RMHP o quien este designe.
La aprobación de dichos servicios cubiertos quedará a criterio exclusivo de RMHP.
• Se requiere preautorización para admisiones en el hospital que no sean de emergencia y que estén
relacionadas con trasplantes de órganos y tejidos humanos. Si los servicios deben proporcionarse por
una emergencia médica, se deberá notificar a RMHP dentro del día hábil posterior a la admisión.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Servicios hospitalarios, médicos, quirúrgicos y otros para trasplantes
Los siguientes servicios hospitalarios, médicos, quirúrgicos y otros están cubiertos si los preautoriza RMHP.
Consulte la sección Cómo recibir cuidado para obtener información sobre requisitos de preautorización.
Servicios hospitalarios cubiertos para trasplantes
• Alojamiento y comida en habitación semiprivada. Si se utiliza una habitación privada, este programa
de beneficios solo brindará beneficios para servicios cubiertos hasta el costo de la habitación
semiprivada, salvo que RMHP determine que la habitación privada es médicamente necesaria.
◦ Los servicios y suministros provistos por el hospital;.
◦ Los medicamentos con receta que se usen en el hospital.
◦ Sangre completa, suministro de sangre y procesamiento de sangre.
◦ Vendajes y suministros médicos y quirúrgicos.
◦
◦
◦
◦

Los cuidados que se brindan en una unidad de cuidados especiales, que incluyen todos los
centros, equipos y servicios de apoyo necesarios para ofrecer un nivel de cuidado intensivo a
pacientes críticos.
Uso de quirófanos y salas para tratamiento.
Servicios de diagnóstico, incluida una referencia para evaluación.
Servicios de fisioterapia restauradora y de rehabilitación.

Servicios médicos cubiertos para trasplantes
• Servicios profesionales para pacientes hospitalizados y ambulatorios.
• Cuidado médico intensivo que se brinda cuando una condición requiere la asistencia constante de
un proveedor y el tratamiento por tiempo prolongado.
• Cuidado médico de un proveedor que no sea el cirujano que operó, y que se brinda
simultáneamente durante la estadía en el hospital para tratar una condición médica distinta de la
condición por la cual se lo operó.
• Cuidado médico a cargo de dos o más proveedores, que se brinda simultáneamente durante la
estadía en el hospital cuando la naturaleza o la gravedad de su condición requieren la pericia de
diferentes proveedores.
• Servicios de consulta que brinda otro proveedor a solicitud del proveedor actuante, que no sean las
consultas al personal que exigen las normas y reglamentaciones del hospital.
• Visitas para cuidado médico a domicilio, en el consultorio y para pacientes ambulatorios para
exámenes y tratamiento.
Servicios quirúrgicos cubiertos para trasplantes
• Servicios quirúrgicos en relación con trasplantes de órganos o tejidos humanos. No se hará
ningún pago aparte por servicios prequirúrgicos y posteriores a la operación, ni por más de un
procedimiento quirúrgico realizado de manera simultánea.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
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•
•

Servicios de un asistente quirúrgico en la realización de dicha cirugía cubierta, según lo contempla RMHP.
Administración de anestesia indicada por el proveedor.

Otros servicios cubiertos para trasplantes
• Inmunodepresores médicamente necesarios para contribuir a que el órgano se mantenga sano,
recetados para uso del paciente ambulatorio en relación con el trasplante de un órgano o de tejido
humano, que se suministren únicamente con receta escrita y que cuenten con la aprobación para
uso general de la Administración de Alimentos y Medicamentos.
• Transporte de órgano o tejido del donante.
• Evaluación y extracción quirúrgica del órgano o de tejido del donante y suministros relacionados.
• Los costos de transporte hacia y desde el hospital para el receptor más un adulto. Si, de manera
temporaria, debe instalarse fuera de su ciudad de residencia para hacerse un trasplante de órgano
cubierto, hay cobertura disponible para el viaje a la ciudad donde se efectuará el trasplante. Además,
la cobertura está disponible para los costos razonables de alojamiento para usted y un adulto. Los
gastos de viaje y alojamiento suyos y del adulto acompañante se limitan a un beneficio máximo una
vez en la vida de $10,000 por trasplante. Esto es parte del beneficio máximo una vez en la vida para
trasplantes de órganos conforme a la disposición "Trasplante de órganos". El costo de alojamiento se
limita a $100 por día. Los gastos de viaje en que incurre un donante no se aplican a sus gastos de
alojamiento y viaje una vez en la vida, pero se aplican al beneficio máximo una vez en la vida que
corresponde a estos trasplantes. La cobertura no está disponible para gastos de viaje asociados a una
evaluación pretrasplante, si el viaje se realiza más de cinco días antes del trasplante en cuestión.
• Según se usa en esta sección, el término "donante" se refiere a la persona que cede un órgano
humano o tejido de órgano para que se practique un trasplante. Cuando un donante cede a un
receptor de trasplante un órgano humano o tejido de órgano, se aplica lo siguiente:
◦ Cuando el receptor y el donante son Miembros de este plan CHP+ de RMHP, cada uno tiene
derecho a acceder a los servicios cubiertos que detalla esta sección.
◦ Cuando solo el receptor es Miembro, tanto el donante como el receptor tienen derecho a los
servicios cubiertos que detalla esta sección.
◦ Los beneficios para el donante se limitan a aquellos que no provistos o disponibles de otra
fuente. Esto incluye, entre otros, otra cobertura de seguro, subvenciones, fundaciones y
programas de gobierno.
◦ Si el donante es Miembro de este plan, y el receptor no, no se proporcionarán beneficios para
los gastos del donante ni del receptor.
◦ Los gastos del donante se pagan solo después de que se han procesado los reclamos iniciales
de un Miembro respecto del trasplante. El donante no tiene cobertura alguna después de recibir
el alta del centro de trasplantes.
◦ No se otorgará beneficio alguno por obtener el órgano o tejido de órgano de un donante que
no se use en un procedimiento de trasplante cubierto, salvo que el trasplante se cancele por la
condición médica o el fallecimiento del Miembro, y el órgano no se pueda trasplantar a un tercero.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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◦

No se otorgará beneficio alguno por la obtención de un órgano o tejido de órgano de un donante
que haya sido vendido y no donado.

Beneficio máximo una vez en la vida para trasplantes de órganos
• La cobertura para todos los trasplantes de órganos y todos los servicios relacionados con trasplantes
cubiertos, incluidos viajes, alojamiento y gastos del donante, u obtención de órganos se limita a un
beneficio máximo una vez en la vida para trasplantes de órganos principales de $1,000,000 por Miembro.
• Las cantidades aplicadas al beneficio máximo una vez en la vida para trasplantes de órganos incluyen
todos los gastos cubiertos para servicios relacionados con trasplantes, como hospitalizaciones y
servicios médicos relativos al trasplante, y las hospitalizaciones y servicios médicos posteriores
relacionados con el trasplante. La cobertura de gastos de viaje, alojamiento y gastos del donante
también aplica para el beneficio máximo una vez en la vida para trasplantes de órganos.
• Un servicio o suministro se considera relacionado con un trasplante si se relaciona directamente
con un trasplante cubierto conforme a esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+, y si se
reciben durante el período de beneficios para trasplante (hasta cinco días antes o dentro del año
posterior al trasplante).
• Excepción: se puede recibir una evaluación pretrasplante más de cinco días antes de un trasplante
y considerarla relacionada con el trasplante (esta excepción no se extiende a los viajes necesarios
para recibir una evaluación de trasplante). Los servicios cubiertos recibidos durante la evaluación
están sujetos al beneficio máximo una vez en la vida para trasplantes de órganos y sujeto a las
limitaciones de este beneficio de "Trasplante de Órganos".
• Si un Miembro recibe un trasplante cubierto por el plan CHP+ de RMHP (por ejemplo, trasplante
de corazón) y, más adelante, necesita otro trasplante del mismo tipo (por ejemplo, otro trasplante
de corazón), los cargos cubiertos del nuevo trasplante se aplican al beneficio máximo una vez en la
vida remanente (si lo hubiera) disponible para el Miembro.
• Los pagos en virtud del beneficio para trasplante de órganos no aplican a otros beneficios máximos
específicos.
• Los gastos por servicios relacionados con un trasplante cubierto que exceden el beneficio máximo
una vez en la vida para trasplantes de órganos no son pagaderos según esta disposición ni ninguna
otra sección de esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
¿Qué servicios de trasplantes de órganos y tejidos humanos no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidados no están cubiertos:
• Los servicios prestados en un hospital que RMHP no haya designado ni autorizado a prestar los
servicios de trasplante de órgano humano o tejido para el órgano o tejido que será trasplantado.
• Servicios prestados si usted no es candidato apto para el trasplante, según lo determine el hospital
que RMHP haya designado y autorizado para que preste dichos servicios.
• Servicios para la búsqueda de donantes o coincidencia de tejidos, o gastos personales de
manutención relacionados con la búsqueda de donantes o coincidencia de tejidos, para el receptor
o el donante, o sus familiares o amigos respectivos.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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•
•

•
•

Todo trasplante, tratamiento, procedimiento, centro, equipo, medicamento, dispositivo, servicio o suministro
experimental o de investigación, incluido cualquier servicio o suministro asociado o de seguimiento.
Trasplantes, tratamientos, procedimientos, centros, equipos, medicamentos, dispositivos, servicios o
suministros que requieran la aprobación de una agencia gubernamental o federal, y que no se otorga
al momento en que se prestan los servicios, y todo servicio o suministro asociado o de seguimiento.
Trasplantes de órganos, que no sean los que se indicaron más arriba en esta sección, incluidos los
de órganos no humanos.
Los servicios y suministros relacionados con corazones artificiales o mecánicos o con dispositivos
de asistencia ventricular o auricular asociados con una condición cardíaca que estén, de alguna
manera, relacionados con el corazón artificial o mecánico o con los dispositivos de asistencia
ventricular o auricular, o con la falla de dichos dispositivos, en la medida que cualquiera de los
dispositivos especificados permanezca en su sitio. Esta exclusión incluye servicios de implante,
extracción y complicaciones. Esta exclusión no aplica a dispositivos de asistencia de ventrículo
izquierdo cuando se los utiliza como puente para un trasplante de corazón.

Servicios de un centro para pacientes hospitalizados: servicios hospitalarios y auxiliares
¿Dónde puede recibir servicios de un centro para pacientes hospitalizados?
Toda admisión en un hospital para pacientes hospitalizados agudos se deberá hacer en un centro de la
red. Los lugares donde se pueden obtener servicios para pacientes hospitalizados agudos son:
• Un hospital para cuidado de casos agudos.
• Un hospital para cuidado de casos agudos a largo plazo.
• Un hospital de rehabilitación; u
• Otro centro para pacientes hospitalizados que esté cubierto.
Este plan no cubre servicios en un centro fuera de la red, salvo que se trate de servicios de cuidado de
emergencia u otro autorizado por RMHP.

¿Qué servicios de centros para pacientes hospitalizados están cubiertos?
Entre otros, los servicios cubiertos en un centro para pacientes hospitalizados son:
• Servicios del centro: El centro hospitalario para pacientes hospitalizados brinda muchos servicios.
Algunos de los servicios que están cubiertos, entre otros, son:
◦ Cargos por habitación semiprivada (con dos o más camas) y servicios de enfermería general
para el tratamiento de condiciones médicas y cuidado de rehabilitación, que es parte de una
estadía en el hospital para el cuidado de casos agudos.
◦ Uso de quirófano, sala de recuperación y equipos relacionados.
◦ Vendajes y suministros médicos y quirúrgicos, bandejas quirúrgicas, yesos y férulas cuando los
suministra el centro como parte de la admisión de un paciente hospitalizado.
◦ Medicamentos con receta y medicinas suministradas durante la admisión de un paciente hospitalizado.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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•
•

•

Una sala en la unidad de cuidados especiales que haya aprobado RMHP. La unidad contará con
instalaciones, equipos y servicios de apoyo para el cuidado intensivo de pacientes críticos.
Servicios para la rehabilitación de pacientes hospitalizados
◦ La rehabilitación de pacientes hospitalizados para admisiones en el hospital de casos no agudos
está cubierta para el cuidado médicamente necesario a fin de restaurar o mejorar las funciones
perdidas después de una enfermedad o de una lesión.
◦ Estos beneficios de rehabilitación de pacientes hospitalizados se limitan a 30 días por año calendario.
◦ Estos servicios deben recibirse dentro de los seis meses de la fecha en que ocurrió la lesión o se
contrajo la enfermedad.
Servicios auxiliares durante una admisión de paciente hospitalizado: Muchos proveedores trabajan
juntos en el centro hospitalario para pacientes hospitalizados para proporcionar cuidado integral a
los pacientes. Algunos de los servicios auxiliares que están cubiertos son, entre otros:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Servicios de diagnóstico, como laboratorio y radiografías (por ejemplo, tomografía
computarizada, imágenes por resonancia magnética).
Quimioterapia y radioterapia.
Tratamiento de diálisis.
Terapia respiratoria.
Fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla.
Cargos por procesar, trasladar, manipular y suministrar sangre.

•

Servicios profesionales durante la admisión de un paciente hospitalizado: Los servicios profesionales
son el cuidado quirúrgico y médico que se brinda durante la hospitalización. Algunos de los
servicios profesionales cubiertos son, entre otros:
◦ Servicios del proveedor para la condición médica durante una admisión de un paciente hospitalizado.
◦ Servicios quirúrgicos (incluyen el cuidado posoperatorio normal).
◦ Anestesia y suministros y servicios para anestesia para una cirugía cubierta.
◦ El cuidado médico intensivo para la atención y el tratamiento constantes cuando la condición
del Miembro así lo requiere por un tiempo prolongado.
◦ Asistentes quirúrgicos o cirujanos asistentes, según lo determinen las normas médicas de
RMHP. No están cubiertos los asistentes quirúrgicos para todas las cirugías.
◦ Los servicios quirúrgicos para el tratamiento de obesidad mórbida. Estos servicios están sujetos al
cumplimiento de los criterios incluidos en las normas médicas de RMHP. El hospital que realiza la
cirugía por obesidad mórbida debe ser designado y autorizado a realizar los servicios específicos
cubiertos conforme a este beneficio.

•

Consultas (incluidas segundas opiniones)
◦ El cuidado médico a cargo de dos o más proveedores simultáneamente por múltiples enfermedades.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
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◦

El cuidado médico de un recién nacido elegible (consulte también la sección Cuidado de
Maternidad y del Recién Nacido).

•

Centro de cuidado a largo plazo para casos agudos
◦ Los centros de cuidado a largo plazo para casos agudos proporcionan servicios de cuidado
crítico a largo plazo a Miembros con enfermedades o lesiones graves.
◦ El cuidado a largo plazo para casos agudos se ofrece a Miembros con necesidades médicas
complejas —esto incluye a Miembros con enfermedades pulmonares de alto riesgo que
dependen de un respirador o que necesitan una traqueotomía, Miembros que son médicamente
inestables, Miembros que requieren cuidado extenso de heridas, o que tienen heridas
quirúrgicas posoperatorias, y Miembros con lesión craneal o cerebral cerrada.
◦ Para admisiones y estadías continuas, RMHP requiere una preautorización. Consulte la sección
Cómo recibir cuidado de esta Guía para obtener información sobre las pautas de preautorización.

•

Centro de Enfermería Especializada
◦ Los centros de enfermería especializada proporcionan cuidado de enfermería especializada,
terapias y supervisión de protección para pacientes que tienen condiciones no controladas,
inestables o crónicas.
◦ El cuidado de enfermería especializada se proporciona bajo supervisión médica para el
tratamiento no quirúrgico de condiciones crónicas o cuidado durante la recuperación de una
enfermedad aguda o lesión.
◦ Cuando el cuidado de enfermería especializada es preautorizado por RMHP, los beneficios están
disponibles por hasta 30 días por año calendario, o hasta que RMHP determine que el Miembro
ha alcanzado la mejoría médica máxima, lo que ocurra primero. Se requiere autorización para
admisión y estadía continua. Consulte la sección Cómo recibir cuidado de esta Guía para
obtener información sobre pautas de preautorización.

¿Qué servicios de centros para pacientes hospitalizados no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios de centros para pacientes hospitalizados no están cubiertos:
• Consultas o visitas relacionadas con cualquier servicio no cubierto.
• Servicios de proveedores para pacientes hospitalizados recibidos un día para el que se denegaron
los cargos del centro.
• Consultas telefónicas.
• Gastos de habitación privada cuando hay habitaciones semiprivadas disponibles, a menos que la
condición médica del Miembro requiera aislamiento para proteger al Miembro de la exposición a
bacterias o enfermedades peligrosas (las condiciones que requieren aislamiento incluyen, entre
otras, quemaduras graves y las estipuladas por las leyes de salud pública).
• Admisiones relacionadas con servicios o procedimientos no cubiertos. Consulte la sección Servicios
relacionados con la salud dental para ver las excepciones.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Habitación y comida y servicios relacionados en un asilo de convalecencia.
Admisiones en centros de cuidado de custodia o admisiones en instituciones similares.
Cargos relacionados con el incumplimiento del cuidado si el Miembro abandona un hospital u otro
centro en contra de la recomendación médica del proveedor.
Cargos de habitación y comida en un centro correspondientes al día del alta.
Beneficios quirúrgicos por procedimientos posteriores para corregir otra lesión o enfermedad
que es consecuencia del incumplimiento del tratamiento médico indicado. Un ejemplo de un
procedimiento posterior no cubierto es la remoción de tejido infectado causado directamente por no
tomar los medicamentos indicados después de una amigdalectomía.
Procedimientos que son exclusivamente de naturaleza estética.
Cuidado de custodia o mantenimiento (cuidado que lo ayuda con las actividades de la vida diaria,
como vestirse o bañarse).
Cualquier servicio o cuidado para el tratamiento de la disfunción sexual.
Artículos para el confort y la comodidad personal, tales como televisores, teléfonos, comidas para
invitados, artículos de higiene personal y otros servicios y suministros similares.
Servicios quirúrgicos para queratoplastia refractiva, incluida queratotomía radial o Lasik, o cualquier
procedimiento para corregir un defecto refractivo de la vista.
Procedimientos adicionales no realizados a modo de rutina durante el curso de la cirugía principal.

Para obtener más información
•
•

•

Todos los servicios para pacientes hospitalizados están sujetos a pautas de notificación de admisión
no programada.
Consulte la sección Cuidado por abuso de sustancias para ver los servicios, incluida la
desintoxicación médica aguda. Para cuidado médico por accidente o de emergencia, consulte la
sección Cuidado de emergencia y de urgencia/fuera del horario de atención.
Para servicios dentales, consulte el título Servicios relacionados con la salud dental de esta sección.

Maternidad y cuidado del recién nacido
¿A quién debo consultar para maternidad y cuidado del recién nacido?
Es importante consultar a un obstetra o ginecólogo, una enfermera partera certificada o un médico de
medicina familiar que realiza partos en las primeras 8 a 12 semanas de su embarazo o ni bien se entere
de que está embarazada. Para cuidado prenatal (cuidado durante el embarazo), puede consultar a un
obstetra y ginecólogo o a una enfermera partera certificada sin una referencia de su proveedor de cuidado
primario. También puede consultar a un médico de medicina familiar que proporcione cuidado prenatal.
Trabaje con su proveedor de cuidado primario para coordinar el cuidado con especialistas. Si necesita
ayuda para buscar un médico o enfermera partera certificada, llame a Servicio al Cliente de RMHP.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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¿Qué servicios de maternidad y cuidado del recién nacido están cubiertos?
Se proporcionan beneficios para maternidad y cuidado del recién nacido, incluidos diagnóstico, cuidado
durante el embarazo y servicios de parto. Los servicios cubiertos incluyen lo siguiente:
• Servicios para pacientes hospitalizados, pacientes ambulatorios y en el consultorio del proveedor
(incluido cuidado prenatal, como vitaminas prenatales con receta) para parto natural, cesárea y
complicaciones del embarazo.
• Servicios de anestesia.
• Cuidado en la sala de recién nacidos para un recién nacido cubierto, incluidos servicios de proveedores.
• Para recién nacidos, todos los cuidados y tratamientos médicamente necesarios de lesión y
enfermedad, incluidos defectos congénitos y anomalías del nacimiento médicamente diagnosticados.
• Pruebas para diagnosticar una posible enfermedad genética.
•
•
•
•
•

•

•

•

Circuncisión de un niño recién nacido cubierto.
Servicios de laboratorio relacionados con cuidado prenatal, cuidado posnatal o terminación de un embarazo.
Terminación espontánea del embarazo antes de llegar a término.
Aborto provocado del embarazo, solo si es necesario para salvar la vida de la madre o si el
embarazo es resultado de un acto de violación o incesto.
Se cubren dos (2) ecografías prenatales (mientras está embarazada). Después de la segunda
ecografía, se necesita preautorización. El departamento de administración de cuidado revisará la
solicitud de preautorización para un embarazo de alto riesgo en curso.
Realización de cualquier prueba materna o neonatal que se realice a modo de rutina durante el curso
normal del cuidado del paciente hospitalizado para la madre o el recién nacido, incluida la toma de
una muestra adecuada para la detección de enfermedades hereditarias o trastornos metabólicos del
recién nacido. A discreción de la madre, esta visita puede realizarse en el consultorio del proveedor.
Este plan cubre servicios prestados por una enfermera partera certificada o una partera sin
formación en enfermería participantes Este plan cubre el asesoramiento, la atención y la asistencia
de una mujer durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto natural en el hogar, y durante el
período posparto de acuerdo con la sección 12-27-101 y siguientes del C.R.S. que incluye una
prueba de detección de trastornos metabólicos, una visita posparto, una visita de detección previa y
el parto y trabajo de parto propiamente dichos.
RMHP no limitará la cobertura para una estadía en el hospital relacionada con el parto para la madre y
el recién nacido a menos de 48 horas tras un parto natural o 96 horas tras una cesárea. Si el parto se
produce entre las 8:00 p.m. y las 8:00 a.m., la cobertura continuará hasta las 8:00 a.m. de la mañana
siguiente al período de cobertura de 48 o 96 horas. El proveedor tratante de la madre, después de
consultar con la madre, puede dar el alta a la madre y al recién nacido antes, si fuera apropiado.

Consulte la sección Membresía de esta Guía para obtener más información sobre la cobertura e
inscripción del recién nacido.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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¿Qué servicios de maternidad y cuidado del recién nacido no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidados no están cubiertos:
• Servicios, entre otros:
◦ Asesoramiento para antes de la concepción.
◦ Pruebas de paternidad.
◦ Asesoramiento y pruebas genéticas (a menos que se relacionen con la determinación de
enfermedad u otras circunstancias no excluidas arriba).
◦ Pruebas para trastornos heredados.
◦ Detección de trastornos.
◦ Análisis de antecedentes familiares y resultados de pruebas para determinar el sexo o las
características físicas de un niño por nacer, y
◦

Costos de almacenamiento de sangre del cordón umbilical.

Suministros y equipos médicos
Esta sección describe servicios cubiertos y exclusiones para suministros médicos, equipo médico
duradero (DME), oxígeno y su equipo, y dispositivos ortopédicos y prótesis.

¿Dónde puedo obtener suministros y equipos médicos?
Los suministros, equipos y aparatos descritos en esta sección son beneficios cubiertos solo si son
suministrados por un proveedor dentro de la red. El Directorio de Proveedores de RMHP contiene una
lista de proveedores dentro de la red de suministros y equipos médicos, que puede encontrarse en
internet en rmhp.org, o llamando a Servicio al Cliente de RMHP.

¿Qué suministros y equipos están cubiertos y se aplican para el límite de $2,000?
Los beneficios descritos en esta sección están permitidos hasta el pago máximo de beneficios de $2,000
por año calendario.
• Los suministros y equipos médicos están sujetos a requisitos de preautorización. Consulte la
sección Cómo recibir cuidado para obtener información sobre los requisitos de preautorización.
• Los suministros y equipos cubiertos deben cumplir los criterios de las políticas médicas del plan.
Equipo médico duradero
A veces se lo llama DME. El equipo médico duradero está cubierto por este plan si es médicamente
necesario e indicado por un proveedor dentro de la red. El equipo médico duradero por lo general puede
soportar el uso reiterado y debe servir a una finalidad médica.
• Algunos ejemplos de equipo médico duradero son los artículos tales como: muletas, sillas de rueda
y suministros, equipos para la respiración como nebulizadores, camas de hospital, y bombas y
suministros relacionados (que no sean bombas de insulina).

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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•
•
•
•
•

El equipo médico duradero puede alquilarse o comprarse. La decisión la toma RMHP.
Los costos de alquiler no deben ser superiores al precio de compra y se aplicarán al precio de compra.
La reparación, el mantenimiento y el ajuste del equipo médico debido al uso normal están cubiertos si
RMHP compró el equipo o si hubiera sido aprobado. RMHP revisará otras situaciones caso por caso.
Durante la reparación o mantenimiento de equipo médico duradero, este plan proporcionará
cobertura para el alquiler de un reemplazo.
El equipo médico duradero usado durante la admisión de pacientes hospitalizados está cubierto
como parte de la admisión en el hospital como paciente hospitalizado.

Aparatos ortopédicos
Los beneficios de aparatos ortopédicos se proporcionan para la compra, la adaptación y las reparaciones
de aparatos ortopédicos y los ajustes necesarios de estos.
•

•

Un aparato ortopédico es un dispositivo de soporte rígido o semirrígido que ayuda a aumentar el
uso de una parte del cuerpo, miembro o extremidad que funciona mal, o que limita o impide el
movimiento de una parte del cuerpo débil o que funciona de manera deficiente. Un ejemplo es una
abrazadera para la rodilla.
Este plan cubre los aparatos más apropiados que satisfagan sus necesidades médicas de manera
adecuada.

Prótesis
Los beneficios de prótesis se proporcionan para la compra, la adaptación, la reparación y el reemplazo
de prótesis y los ajustes necesarios de estas. Una prótesis reemplaza la totalidad o parte de una parte del
cuerpo o extremidad faltante (pierna o brazo) para aumentar la capacidad de funcionar del Miembro. La
compra, adaptación, reparación y reemplazo y la necesidad de ajustes de las prótesis de brazos y piernas
están excluidos de la cantidad anual del límite de beneficios de DME. Todas las demás prótesis, a menos
que se encuentren específicamente indicadas en la Guía de Beneficios para Miembros de CHP+, están
sujetas a la cantidad anual del límite de beneficios de DME.
Otros aparatos
Los beneficios para otros aparatos incluyen los siguientes:
• Un par de anteojos con receta estándares o un par de lentes de contacto (lo que sea apropiado para la
condición médica) cuando sean necesarios para reemplazar la ausencia de cristalinos de nacimiento o
su pérdida por cirugía intraocular, lesión ocular o por el tratamiento de queratocono o afaquia.
• Prótesis de seno y sostén para prótesis tras una mastectomía.

Suministro médicos: servicios cubiertos que no se aplican al límite de pago de $2,000
Si su médico ha ordenado los siguientes artículos médicamente necesarios, los siguientes artículos no
estarán sujetos al pago máximo de $2,000
• Equipo médico duradero utilizado durante una admisión cubierta o visita cubierta como paciente
ambulatorio que sea propiedad del centro.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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•
•
•
•
•

•
•

Suministros médicos (incluidos yesos, vendajes y férulas utilizadas en lugar de yesos) utilizados
durante visitas cubiertas como paciente ambulatorio.
Prótesis o dispositivos implantados quirúrgicamente autorizados por RMHP antes de recibir el dispositivo
(incluidos implantes cocleares).
Bombas de insulina y suministros relacionados.
Los artículos desechables recibidos de un proveedor dentro de la red y requeridos para el
tratamiento de una enfermedad o lesión para pacientes hospitalizados o ambulatorios están
cubiertos. Se proporcionan beneficios para los siguientes ejemplos, entre otros: jeringas, bombas
y suministros de insulina, agujas, vendajes quirúrgicos, férulas, otros artículos similares que sirven
para tratar una condición médica.
Zapatos ortopédicos para personas con diagnóstico de diabetes.
Oxígeno y equipos de oxígeno: se proporcionan beneficios para oxígeno y el alquiler del equipo
necesario para administrar oxígeno (una unidad fija y una portátil por Miembro). Su proveedor
deberá obtener preautorización de RMHP.

¿Qué servicios y suministros médicos no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidado no están cubiertos:
• Suministros, equipos y aparatos para el confort, la comodidad personal o de lujo (por ejemplo,
sidecars para sillas de rueda o una unidad de Cryocuff). Los equipos o aparatos que incluyen más
funciones que las necesarias para la condición médica se consideran artículos de lujo, suntuosos
o para la comodidad personal (por ejemplo, equipos motorizados, tales como sillas de rueda
eléctricas o escúteres eléctricos, cuando pueden usarse equipos de funcionamiento manual).
• Artículos disponibles sin receta, tales como artículos de venta libre y artículos que generalmente se
encuentran en el hogar para uso general. Esto incluye, entre otros, vendas, gasa, cinta, hisopos de
algodón, termómetros, almohadillas térmicas y vaselina.
• Acondicionadores de aire, purificadores, humidificadores, deshumidificadores, iluminación especial
y otros modificadores del ambiente, soportes quirúrgicos y corsés u otras prendas de ropa, bañeras
de hidromasaje, jacuzzis, saunas, colchones de flotación y equipos de biorretroalimentación.
• Dispositivos de autoayuda que no son de naturaleza médica, independientemente del alivio o la
seguridad que puedan proporcionar para una condición médica, incluidos, entre otros, accesorios
de baño (incluidos elevadores de bañera), brazos para teléfono, modificaciones en el domicilio para
adaptarse a sillas de rueda, artículos para la comodidad de sillas de ruedas, elevadores para sillas
de rueda y modificaciones en vehículos.
• Prótesis dentales, prótesis capilares/craneales, prótesis peneanas u otras prótesis para fines estéticos.
• Plantillas para zapatos ortopédicos (excepto para Miembros con diabetes).
• Equipos para ejercicios y terapia en el domicilio.
• Camas comunes, camas ajustables o colchones de agua

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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•
•

Reparaciones o reemplazos necesarios debido a uso indebido o abuso de cualquier suministro o
equipo médico cubierto que esté identificado en esta sección.
Zapatos ortopédicos no adjuntos a una abrazadera (excepto para Miembros con diabetes).

Cuidado de salud mental
¿Cómo obtengo servicios de salud mental?
Usted no necesita una referencia (aprobación anticipada) de su Proveedor de Cuidado Primario para
obtener servicios de salud mental o del comportamiento de un especialista, hospital u otro proveedor que
esté en la red de RMHP. Su proveedor de servicios de salud mental puede necesitar obtener aprobación
anticipada de RMHP para algunos servicios.
Hay asesores disponibles que saben lenguaje de señas e intérpretes de lenguaje de señas.

¿Qué servicios de salud mental están cubiertos?
Tratamiento para pacientes ambulatorios
Este plan cubre servicios de salud mental para pacientes ambulatorios, que son servicios que usted
obtiene fuera de un hospital o centro residencial. Los tratamientos cubiertos para pacientes ambulatorios
no requieren preautorización si el proveedor está dentro de la red con RMHP. Estos servicios cubiertos
incluyen, entre otros:
• Asesoramiento individual.
• Asesoramiento familiar.
• Asesoramiento grupal y
• Servicios de administración de casos.
Manejo de medicamentos
Este plan cubre manejo de medicamentos para condiciones de salud mental por parte de un psiquiatra,
proveedor médico o enfermera con autoridad para recetar (se trata de una enfermera que tiene permiso
legal para emitir recetas).
Tratamiento diurno
Los servicios de tratamiento diurno son para necesidades educativas o de salud mental específicas y a
veces son parte del Plan Educativo Individual (IEP) del niño. Los servicios de tratamiento diurno cubiertos
requieren preautorización. Los servicios de tratamiento diurno pueden incluir, entre otros:
• Asesoramiento individual.
• Asesoramiento familiar.
• Asesoramiento grupal y
• Servicios de apoyo educativo.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Administración del cuidado
Un administrador de cuidado de la salud de RMHP puede ayudarle a:
• Obtener el cuidado correcto de médicos, proveedores, escuelas y otros programas.
• Buscar recursos (tales como alimentos, ropa y vivienda).
• Si quisiera recibir información sobre administración de cuidado de la salud, llame a Servicio al
Cliente de RMHP.
• Los servicios de administración de cuidado de la salud se proporcionan sin costo para usted.
Servicios para emergencias de salud mental
Si tiene una emergencia o crisis de salud mental, vaya directamente a la sala de emergencias más
cercana o llame al 911. Los servicios de emergencia están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de
la semana. Consulte la sección Cuidado de emergencia y de urgencia/fuera del horario de atención para
obtener más información.
Servicios para pacientes hospitalizados para condiciones de salud mental
Este plan cubre estadías para pacientes hospitalizados médicamente necesarias para tratar condiciones
de salud mental. Los servicios cubiertos incluyen:
• Visitas de proveedores recibidas durante una admisión cubierta.
• Habitación semiprivada o servicios auxiliares para pacientes hospitalizados.
• Psicoterapia grupal; y
• Manejo de medicamentos.
Servicio de tratamiento residencial
Los mismos servicios que se cubren como servicios para pacientes hospitalizados también son cubiertos
para servicios de tratamiento residencial. Los servicios de tratamiento residencial son servicios en un
centro de tratamiento residencial con licencia que puede proporcionar servicios diurnos y supervisión las
24 horas después del programa diurno. El tratamiento residencial requiere preautorización y se aprueba
solo si los cargos son iguales o menores que una hospitalización parcial.
Servicios especializados de salud mental a domicilio
Estos son servicios especializados de salud mental que usted obtiene en su hogar cuando los servicios de
salud mental tradicionales no han sido eficaces. Es posible que su proveedor deba obtener preautorización.
Evaluaciones y exámenes de salud mental
Una evaluación (también llamada examen) es una manera de averiguar sus necesidades de salud mental
y cuál es el mejor tipo de cuidado para usted. Es posible que su proveedor deba obtener preautorización.
Otros servicios de salud mental
Si tiene preguntas sobre otros servicios de salud mental no incluidos en la lista, llame a Servicio al Cliente
de RMHP.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Trastorno del espectro autista
El tratamiento para el diagnóstico de trastorno del espectro autista es un beneficio cubierto cuando el
tratamiento es médicamente necesario, apropiado, eficaz o eficiente. Dicho tratamiento incluye evaluación
y examen, cuidado de habilitación y rehabilitación tales como terapia ocupacional, fisioterapia y terapia
del habla para retrasos de motricidad fina y gruesa, y servicios psiquiátricos/psicológicos.

¿Qué servicios de salud mental no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidados no están cubiertos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos de habitación privada.
Servicios vocacionales (incluye, entre otros, redacción de currículum, técnicas para entrevistas,
capacitación en habilidades laborales y desarrollo profesional).
Tratamiento psicosocial (incluye, entre otros, habilidades relacionadas con el hogar y el presupuesto).
Biorretroalimentación.
Psicoanálisis o psicoterapia que un Miembro puede usar como crédito para obtener un título o para
continuar la educación del Miembro.
Hipnoterapia.
Asesoramiento religioso, marital y social.
El costo de cualquier daño a un centro de tratamiento causado por el Miembro.
Terapias recreativa, sexual, primal, del sueño y Z.
Programas de autoayuda y de pérdida de peso.
Análisis transaccional, grupos de encuentro, y meditación trascendental.
Capacitación en sensibilidad y capacitación en asertividad.
Terapia de renacimiento.
Cuidado de custodia.
Cuidado domiciliario.
Tratamiento por orden de un tribunal o de la policía que de otro modo no estaría cubierto.
Servicios no autorizados por RMHP.
La terapia de análisis del comportamiento aplicado (ABA) no es un beneficio cubierto.

Servicios de nutrición y alimentos
¿Quién puede suministrar servicios de alimentos y nutrición?
Un terapeuta con licencia o una agencia de cuidado de la salud a domicilio dentro de la red debe
proporcionar los servicios de nutrición. Los alimentos medicinales cubiertos requieren una receta de
su proveedor y deben obtenerse a través de una farmacia dentro de la red y están sujetos al copago de
farmacia.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
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¿Qué servicios de alimentos y nutrición están cubiertos?
Este plan cubre terapia enteral (alimentación por sonda) y nutrición parenteral total (TPN) e incluye una
combinación de servicios de enfermería, equipos médicos duraderos y servicios farmacéuticos.
Los equipos médicos duraderos y suministros relacionados con los servicios de alimentos y nutrición están
sujetos al límite de pago descrito en la sección Suministros y equipos médicos.
Su proveedor debe comunicarse con RMHP para la preautorización de servicios. Consulte la sección
Cómo recibir cuidado para obtener información sobre las pautas de preautorización.

Terapia enteral y nutrición parenteral total (TPN)
•
•

•
•
•

La nutrición enteral es el suministro de nutrientes mediante una sonda al tubo digestivo.
Las visitas de enfermería médicamente necesarias y no de custodia para ayudar con la nutrición
enteral están cubiertas por los beneficios de cuidado de la salud a domicilio. Estos servicios por lo
general son proporcionados por una agencia de cuidado de la salud a domicilio. Para obtener más
información, consulte las secciones Cuidado de la salud a domicilio/terapia de infusión a domicilio y
Cuidados paliativos.
La nutrición parenteral total es el suministro de nutrientes por vía intravenosa (IV) directamente al
torrente sanguíneo.
La TPN médicamente necesaria recibida en el hogar es un beneficio cubierto durante los primeros
21 días tras el alta hospitalaria.
Si fuera médicamente necesario, se pueden permitir días adicionales, hasta un máximo de 42 días por
año calendario según RMHP lo determine como médicamente necesario y cuando esta lo autorice.

Alimentos medicinales
•
•
•

•

Este plan cubre alimentos medicinales para uso en el hogar para trastornos metabólicos.
Los alimentos medicinales cubiertos deben ser recetados por su proveedor.
Este plan cubre alimentos medicinales que son apropiados para trastornos enzimáticos hereditarios
involucrados en el metabolismo de los aminoácidos, ácidos orgánicos y ácidos grasos. Tales
trastornos incluyen fenilcetonuria, fenilcetonuria materna, enfermedad de la orina con olor a jarabe
de arce, tirosinemia, homocistinuria, histidinemia, trastornos del ciclo de la urea, hiperglicinemia,
acidemias glutáricas, acidemia metilmalónica y acidemia propiónica.
Este beneficio no incluye alimentos medicinales para Miembros con intolerancia a la lactosa o la soya.

Otra nutrición médica
Este plan también cubre los siguientes servicios:
• Diagnóstico de diabetes: asesoramiento nutricional para pacientes hospitalizados, capacitación en
nutrición y en automanejo y visitas de seguimiento para pacientes ambulatorios para Miembros
diagnosticados con diabetes.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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•
•

•

•

•

•

•

Cuidados paliativos: evaluación nutricional, asesoramiento y apoyo, tales como alimentación
intravenosa, hiperalimentación, y alimentación enteral.
Las fórmulas para trastornos del metabolismo, nutrición parenteral total, nutrición enteral y
productos para nutrición, y las fórmulas para sondas gástricas están cubiertas para necesidades
médicas documentadas, incluido el logro de un crecimiento y desarrollo normales. La fórmula
enteral está cubierta por el beneficio de cuidado de la salud a domicilio. El pago de la fórmula
debe ser preautorizado y se considerará solo si existe un trastorno gastrointestinal (incluida la
cavidad oral), síndrome de malabsorción, o una condición que afecta el patrón de crecimiento o
la absorción normal de la nutrición. El costo de las bombas, las sondas y otros suministros para la
administración de fórmulas administradas por sonda o vena está incluido.
Evaluación y terapia nutricionales para bebés y niños que requieren fórmulas especiales,
alimentación por sonda enteral o por vía parenteral, o con necesidad médica documentada, incluye
el logro de un crecimiento y desarrollo normales, incluido retraso del crecimiento.
Aparatos de alimentación y evaluaciones de alimentación que son médicamente necesarios en
condiciones en las que las condiciones bucales/esofágicas hacen que la ingesta normal de alimento
sea deficiente.
Obesidad/sobrepeso: evaluación y terapia nutricionales con uso de estándares para el manejo del
peso en pacientes pediátricos. La obesidad se define como un peso mayor que el percentil 95 por
estatura, o un índice de masa corporal (IMC) mayor que el percentil 95 por edad (usando las Tablas
de Crecimiento de los CDC/NCHS).
La evaluación y terapia nutricionales cuando se indican médicamente, incluidas entre otras,
condiciones como espina bífida, fibrosis quística, parálisis cerebral, disfagia, labio/paladar leporino,
alergias e intolerancia a alimentos, hiperlipoproteinemia, trastornos convulsivos, trastornos de
alimentación, enfermedad cardíaca congénita, insuficiencia renal, cáncer, sida, síndrome de
Prader-Willi y síndrome de Rett.
Leche materna de un banco de leche cuando se requiere para la supervivencia del bebé. Equipos
de lactancia tales como sacaleches y un sistema de nutrición suplementaria (SNS) cuando un bebé
con un estado de salud delicado no está creciendo y se considera que continuar con la lactancia es
lo más conveniente para el bebé.

¿Qué servicios de alimentos y nutrición no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidados no están cubiertos:
• Alimentaciones enterales (sonda), excepto según lo dispuesto anteriormente en esta sección.
• Fórmula para alimentación por sonda, excepto según lo dispuesto anteriormente en esta sección.
• Programas de pérdida de peso, equipos de ejercicio, clases de ejercicios, membresías en
gimnasios, entrenadores personales, medicamentos con receta o sin receta para bajar de peso,
o tratamiento para la obesidad (excepto tratamiento quirúrgico médicamente necesario o según
lo dispuesto anteriormente en esta sección), incluso si el peso extra o la obesidad agrava otra
condición.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563

Página 58

Guía del Programa Prenatal y Beneficios para Miembros de CHP+

•

•
•

Alimentos, comidas, fórmulas y suplementos distintos de los indicados anteriormente en esta
sección, incluso si el alimento, comida, fórmula o suplemento es la única fuente de nutrición,
excepto lo dispuesto anteriormente en esta sección.
Educación para la lactancia y fórmulas para bebés.
Clínicas de alimentación.

Servicios de centros para pacientes ambulatorios
¿Dónde puedo obtener servicios de centros para pacientes ambulatorios?
Todos los servicios de centros para pacientes ambulatorios deben ser en un centro dentro de la red. Los
servicios de centros para pacientes ambulatorios en un centro fuera de la red, a menos que los servicios
sean por una emergencia o estén autorizados de otro modo por RMHP, no están cubiertos.
Los servicios de centros para pacientes ambulatorios pueden obtenerse en los siguientes lugares:
•
•
•
•
•

Un departamento para pacientes ambulatorios de un hospital para casos agudos
Un centro de cirugía ambulatoria
Un centro de radiología
Un centro de diálisis
Una clínica hospitalaria para pacientes ambulatorios

¿Qué servicios de centros para pacientes ambulatorios están cubiertos?
Los servicios cubiertos de centros para pacientes ambulatorios incluyen lo siguiente:
• Servicios del centro: una serie de servicios de cuidado de la salud se proporcionan en un centro
para pacientes ambulatorios. Algunos de los servicios cubiertos incluyen, entre otros, los siguientes:
◦ Uso de quirófano, sala de recuperación y equipos relacionados.
◦ Vendajes médicos y quirúrgicos, suministros, bandejas quirúrgicas, yesos y férulas cuando son
suministrados por el centro durante la admisión de un paciente ambulatorio.
◦ Fármacos y medicamentos administrados durante la admisión de un paciente ambulatorio.
•

Servicios auxiliares: Algunos de los servicios auxiliares cubiertos incluyen, entre otros, los siguientes:
◦ Servicios de diagnóstico como pruebas de laboratorio y radiografías (por ejemplo, CT, MRI).
◦ Vendajes médicos y quirúrgicos, suministros, bandejas quirúrgicas, yesos y férulas cuando son
suministrados por un proveedor de la red en un centro para pacientes ambulatorios.
◦ Quimioterapia y radioterapia.
◦ Tratamiento de diálisis.
◦ Terapia respiratoria.
◦ Cargos por procesar, trasladar, manipular y suministrar sangre.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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•

Los servicios de diálisis terapéutica están cubiertos:
◦ Cuando el Miembro no es elegible para Medicare o está cubierto por Medicare pero no tiene
una póliza de seguro complementario de Medicare (ver la sección Otros seguros, coordinación
de beneficios y subrogación) y
◦ Cuando los servicios son prestados por un proveedor de diálisis dentro de la red.

•

Los servicios de diálisis a domicilio requieren preautorización de RMHP. Los servicios de diálisis
cubiertos incluyen lo siguiente:
◦ Hemodiálisis.
◦ Diálisis peritoneal y
◦ El costo de alquileres de equipos y suministros para diálisis en el hogar.

•

Servicios profesionales: Los servicios profesionales son los cuidados quirúrgicos y médicos
proporcionados durante una admisión como paciente ambulatorio. Algunos de los servicios
profesionales cubiertos incluyen, entre otros, los siguientes:
◦ Servicios de proveedores para las condiciones médicas mientras usted está en un centro para
pacientes ambulatorios.
◦ Servicios quirúrgicos. La tarifa por cirugía incluye el cuidado posoperatorio normal.
◦ Anestesia y suministros y servicios para anestesia para una cirugía cubierta.
◦ Asistentes quirúrgicos o cirujanos asistentes, según lo determinen las normas médicas de
RMHP. RMHP no cubre asistentes quirúrgicos para todos los procedimientos quirúrgicos.
◦ Consulta de otro proveedor cuando es solicitada por el proveedor del Miembro.
Las consultas del personal requeridas por normas del centro no están cubiertas.

•

¿Qué servicios de centros para pacientes ambulatorios no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidado no están cubiertos:
• No se proporcionarán beneficios quirúrgicos por procedimientos posteriores para corregir otra lesión
o enfermedad que es consecuencia del incumplimiento del tratamiento médico indicado. Un ejemplo
de un procedimiento posterior no cubierto es la remoción de tejido infectado causado directamente
por no tomar los medicamentos que fueron recetados después de una amigdalectomía.
• Procedimientos que son exclusivamente de naturaleza estética.
• Cualquier servicio o cuidado para el tratamiento de la disfunción sexual.
• Artículos para el confort y la comodidad personal, tales como televisores, teléfonos, comidas para
invitados, artículos de higiene personal y otros servicios y suministros similares.
• Servicios quirúrgicos para queratoplastia refractiva, incluida queratotomía radial o Lasik, o cualquier
procedimiento para corregir un defecto refractivo de la vista.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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•
•

Procedimientos adicionales realizados a modo de rutina durante el curso de la cirugía principal.
Densitometrías óseas periféricas.

Para obtener más información
•
•
•
•
•

Algunos servicios de centros para pacientes ambulatorios requieren una preautorización. Consulte
la sección Cómo recibir cuidado de esta
Guía para obtener información sobre pautas de preautorización.
Consulte la sección Cuidado de salud mental para ver el cuidado de salud mental cubierto y
Cuidado por abuso de sustancias para ver los tratamientos para abuso de sustancias.
Consulte la sección Cuidado de emergencia y de urgencia/fuera del horario de atención para
obtener más información sobre cuidado de emergencia.
Para servicios dentales cubiertos, consulte la sección Servicios relacionados con la salud dental.

Medicamentos con receta
¿Dónde puedo obtener medicamentos con receta?
Este plan incluye una red nacional de farmacias minoristas. La red de farmacias es grande e incluye a la
mayoría de las farmacias de Colorado. Puede encontrar en Internet una lista de farmacias de la red en
rmhp.org. También puede llamar a Servicio al Cliente de RMHP.
Para obtener medicamentos con receta, vaya a una farmacia minorista dentro de la red. Entregue al
farmacéutico la receta escrita de su proveedor y su tarjeta de ID de RMHP. También puede obtener sus
medicamentos mediante el servicio de farmacia de pedidos por correo de RMHP. Ahorre tiempo y un
viaje a la farmacia con el pedido por correo. La farmacia de pedidos por correo le enviará suministros de
90 días de sus medicamentos directamente a su domicilio.

¿Qué medicamentos con receta están cubiertos?
La lista más actualizada de medicamentos con receta cubiertos por este plan se encuentra en el
sitio web de RMHP en rmhp.org. Puede obtener una copia impresa llamando a Servicio al Cliente de
RMHP. El nombre del documento que tiene la lista de medicamentos con receta cubiertos para este
plan es el formulario de Prime y CHP+ de RMHP. El formulario de PRIME y CHP+ de RMHP también
proporciona información sobre pautas de cobertura, límites de cantidad, qué medicamentos requieren
preautorización, y qué hacer si le recetan un medicamento que no está en la lista. Este plan cubre un
suministro de hasta 90 días de medicamentos de mantenimiento con receta de una farmacia de la
red. Algunos medicamentos están limitados a suministros de 30 días por vez. Las farmacias de pedido
por correo surten un suministro para un máximo de 90 días. Los anticonceptivos con receta, incluidos
los anticonceptivos orales (la píldora), parches anticonceptivos y anillos anticonceptivos vaginales, se
encuentran cubiertos por hasta un suministro de 12 meses (1 año) después de un suministro de 3 meses
del mismo anticonceptivo.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
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Cubrimos determinados medicamentos de venta sin receta con una receta de su proveedor. La cobertura incluye:
•
•
•

Loratadine (genérico de Claritin)
Cetirizine (genérico de Zyrtec)
Prevacid

Se pueden aplicar pautas de cobertura y límites de cantidad.
Preautorización de medicamentos con receta
• Determinados medicamentos con receta o la cantidad recetada de un medicamento en particular
pueden requerir preautorización. Puede encontrar una lista de medicamentos con receta que
requieren preautorización en la lista del formulario.
• Si necesita un medicamento con receta que requiere preautorización, el proveedor que recetó el
medicamento puede comunicarse con RMHP. Si le deniegan la preautorización, puede apelar la
decisión siguiendo las instrucciones de la sección Quejas, apelaciones y quejas formales de esta Guía.
• Si su médico no obtiene la preautorización, y usted intenta surtir la receta, la farmacia minorista
dentro de la red le informará que el medicamento requiere preautorización. Usted debe
comunicarse con el proveedor que recetó el medicamento y pedirle que envíe la información a
RMHP. Si necesita ayuda, puede llamar a Servicio al Cliente de RMHP.
Beneficios de farmacia para pacientes hospitalizados
Este plan cubre medicamentos proporcionados durante una estadía cubierta como paciente hospitalizado
cuando los medicamentos son facturados por un hospital u otro centro.
¿Cómo surto una receta a través del servicio de farmacia de entrega a domicilio de RMHP?
Puede usar el servicio de farmacia de entrega a domicilio de RMHP para surtir recetas para lo que
llamamos "medicamentos de mantenimiento". Estos son medicamentos que usted toma con regularidad
debido a una condición médica crónica o a largo plazo.
RMHP utiliza la entrega a domicilio de OptumRx para los servicios de farmacia de entrega a domicilio. Si
tiene medicamentos que quiere surtir a través de la entrega a domicilio de OptumRx, puede:
• Visitar rmhp.org para acceder al portal de OptumRx o descargar la aplicación móvil OptumRx.
• Pedirle a su médico que envíe una receta electrónica a OptumRx.
• Llamar a entregas a domicilio de OptumRx al 855-473-8889.
• Descargue y llene el nuevo formulario de pedido por correo de medicamentos con receta de
OptumRx, el cual encontrará en rmhp.org, y envíelo por correo a OptumRx junto con su receta.
Cuando se inscriba, asegúrese de configurar su tarjeta de crédito y preferencia de facturación con OptumRx.
Asegúrese de que su proveedor escriba la receta para un suministro de tres meses de medicamento con
resurtidos, según corresponda. Pregunte a Servicio al Cliente de RMHP si necesita ayuda.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
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Para el servicio de pedido por correo continuo, tres semanas antes de quedarse sin medicamentos, pida
un resurtido a través del portal o la aplicación de OptumRx, o llamando a entrega a domicilio de OptumRx
al 855-473-8889.

¿Tengo un copago de medicamentos con receta?
Algunos Miembros de este plan tienen un copago de medicamentos con receta.
• Si tiene un copago, la cantidad de su copago se indicará en su tarjeta de ID de Miembro de RMHP.
• Si tiene un copago de medicamentos con receta, la farmacia minorista se lo pedirá antes de darle el
medicamento.
• Si está surtiendo más de una receta, se requiere un copago por separado para cada medicamento o
suministro cubierto.
• Si el precio minorista del medicamento es menos que la cantidad de su copago, usted pagará el
precio minorista. El copago no se reducirá por ningún descuento o reembolso.
• Este plan no paga ningún medicamento o suministro cubierto a menos que la tarifa negociada
supere cualquier copago aplicable por el cual el Miembro sea responsable.

¿Qué hago si pago un medicamento que está cubierto por este plan?
•

Si no tiene su tarjeta de ID de Miembro de RMHP cuando va a una farmacia dentro de la red,
o si tiene una emergencia lejos de casa y surte una receta en una farmacia fuera de la red, es
posible que se le cobre el costo total del medicamento con receta. Si paga el cargo total de un
medicamento con receta cubierto, siga estos pasos:
◦ Pídale al farmacéutico un recibo detallado que muestre que usted pagó el medicamento con
receta cubierto. Este recibo debe incluir el nombre y la dirección de la farmacia, nombre del
médico que receta, nombre del medicamento, número de receta y cantidad cobrada. La factura
o los recibos deben ser emitidos por la farmacia.
◦ Envíe por correo el recibo detallado dentro de los 120 días de la compra del medicamento.
RMHP no puede hacerle un reembolso si usted nos envía el recibo después de 120 días, o si
compró un medicamento no cubierto por este plan.
◦ Envíe por correo el recibo y la solicitud de reembolso a: OptumRx Claims Department |
PO Box 29044 | Hot Springs, AR 71903

•

Si se aprueba su solicitud, se le reembolsará el 100% de la cantidad aprobada por el medicamento
cubierto, menos cualquier copago aplicable. Los medicamentos con receta suministrados para un
suministro de más de 30 días no son reembolsables.

¿Qué medicamentos con receta no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidados no están cubiertos:
• Medicamentos con receta y suministros recibidos de una farmacia fuera de la red.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
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•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

A menos que se observe específicamente arriba o en la lista del formulario, los medicamentos de
venta libre o sin receta no están cubiertos. Esto incluye preparaciones herbales u homeopáticas;
medicamentos con receta con un bioequivalente sin receta, incluso si está escrito como una
receta; y medicamentos que no requieren una receta de conformidad con la ley federal (incluidos
medicamentos que requieren una receta de conformidad con la ley estatal, pero no con la federal),
excepto insulina inyectable. Algunos medicamentos con receta pueden no estar cubiertos si el
Miembro recibe un pedido de receta de un proveedor.
Medicamentos con receta para el control del peso o la supresión del apetito.
Medicamentos o preparaciones utilizados para fines estéticos para promover o prevenir el
crecimiento capilar, cosméticos para el crecimiento o medicados, incluidos, entre otros, Rogaine®,
Vaniqa®, y Tretinoin (vendido con nombres de marca como Retin-A®).
Cualquier medicamento, producto o tecnología con seis meses de aprobación de la Administración de
Medicamentos y Alimentos (FDA). RMHP puede, a su exclusivo criterio, eximir de esta exclusión en forma
total o parcial para un producto o tecnología de medicamento nuevo específico aprobado por la FDA.
Cualquier medicamento utilizado para tratar la infertilidad.
Los beneficios estándares del plan CHP+ de RMHP no cubren fórmulas especiales, alimentos
ni suplementaos dietarios (salvo para trastornos metabólicos); consulte la sección Servicios de
nutrición y alimentos para obtener información sobre el beneficio.
Este plan no cubre suplementos vitamínicos ni minerales, salvo vitaminas prenatales.
Cargos de entrega para recetas.
Los cargos para la administración de cualquier medicamento, a menos que se suministren en el
consultorio del proveedor o a través de servicios de cuidado de la salud a domicilio.
Medicamentos proporcionados como muestras al proveedor.
Jabón/detergente antibacterial, dentífrico/gel, champú o enjuague bucal.
Agujas hipodérmicas, jeringas o dispositivos similares, excepto cuando se utilicen para la administración
de un medicamento cubierto cuando se recete de acuerdo con los términos de esta sección.
Dispositivos o aparatos terapéuticos, incluidos prendas de sostén y otros suministros no médicos
(independientemente del uso previsto).
Medicamentos con receta suministrados en cantidades que superen los límites aplicables, que son
establecidos por RMHP a su exclusivo criterio.
Resurtidos que superen la cantidad recetada por el proveedor o que sean resurtidos más de un año
después de la fecha de dicha orden.
Medicamentos con receta destinados al tratamiento de la disfunción o inadecuación sexual,
independientemente del origen o la causa (incluidos medicamentos tales como Viagra®, para el
tratamiento de la disfunción eréctil).
Medicamentos con receta suministrados para viajes internacionales.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Para obtener más información
• Para obtener información de beneficios sobre alimentos y fórmulas especiales para necesidades
metabólicas y nutricionales, consulte la sección Servicios de nutrición y alimentos. Consulte la
sección Cuidado de la salud a domicilio/terapia de infusión a domicilio para obtener información de
beneficios sobre terapia intravenosa (IV).
• Si no obtiene determinados suministros, equipos y aparatos a través de una farmacia dentro de la
red, estos pueden ser cubiertos como suministros médicos o equipo médico duradero. Consulte la
sección Suministros y equipos médicos para obtener información de beneficios sobre suministros
médicos y equipo médico duradero.

Servicios de cuidado preventivo
¿A quién debería consultar para servicios de cuidado preventivo?
Todos los Miembros de este plan deberían consultar a un proveedor de cuidado primario para servicios de
cuidado preventivo. Si necesita ayuda para buscar un proveedor de cuidado primario, llame a Servicio al
Cliente de RMHP.

¿Qué servicios de cuidado preventivo están cubiertos?
Los servicios de cuidado preventivo son visitas de rutina al proveedor de cuidado primario, como los
exámenes preventivos para niños y exámenes médicos de rutina. Los exámenes ginecológicos (mujeres)
anuales están cubiertos. Los servicios preventivos adicionales también están cubiertos e incluyen:
• Vacunas para adultos y niños programadas regularmente
• Exámenes de la vista y la audición según la edad
RMHP alienta a los padres y proveedores a seguir el calendario de visitas preventivas para niños
recomendado por la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics). La tabla a
continuación indica las edades en las que un niño debería consultar a un proveedor pediátrico para
exámenes médicos preventivos para niños. Programe una visita preventiva para niños con el proveedor de
cuidado primario de su hijo cuando su hijo tenga las edades indicadas a continuación.
Primer año de vida
Prenatal
Recién nacido
Primera semana
1 mes
2 meses
4 meses
6 meses
9 meses

Primera infancia
12 meses
15 meses
18 meses
24 meses
30 meses
3 años
4 años

Infancia media
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años

Adolescencia
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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¿Qué servicios preventivos no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios no están cubiertos:
• Vacunas requeridas para viajes internacionales.
• Servicios relacionados con exámenes médicos o de detección de rutina y vacunas dadas principalmente
para el seguro, licencias, empleo, programas de reducción de peso, o para fines no preventivos.
• Cualquier servicio no médicamente necesario.
• Servicios relacionados con exámenes médicos o de detección de rutina y vacunas dadas principalmente
para el seguro, licencias, empleo, programas de reducción de peso, o para fines no preventivos.

¿A quién debería consultar para servicios en el consultorio de un proveedor?
Este plan cubre visitas al consultorio de un proveedor y servicios en consultorio de un proveedor con
proveedores participantes (dentro de la red) de RMHP.

Usted no necesita una referencia para:
Usted no necesita una referencia para consultar a un proveedor participante de RMHP.

¿Qué servicios en el consultorio de un proveedor están cubiertos?
Se proporcionan beneficios para cuidado médico, consultas y segundas opiniones para examinar, diagnosticar
y tratar una enfermedad o lesión cuando se reciban en el consultorio de un proveedor. Un proveedor también
puede proporcionar manejo de medicamentos para condiciones médicas o trastornos de salud mental.
Se proporcionan beneficios para cirugía y servicios quirúrgicos en consultorio, lo cual incluye anestesia
y suministros. Dichas tarifas por cirugía incluyen anestesia local y cuidado posoperatorio normal. Para
determinados servicios quirúrgicos en consultorio, su proveedor puede necesitar preautorización de RMHP.
Se proporcionan beneficios para servicios de diagnóstico recibidos en el consultorio de un proveedor cuando
se requieran para diagnosticar o monitorear un síntoma, enfermedad o condición. Los beneficios para
servicios de diagnóstico prestados en el consultorio de un proveedor incluyen, entre otros, los siguientes:
• Radiografías y otros servicios para radiología.
• Servicios de laboratorio y patología, y
• Servicios de ecografía para condiciones no relacionadas con el embarazo. Para ecografías
relacionadas con el embarazo, consulte la sección Maternidad y cuidado del recién nacido.
Hay cobertura disponible para los siguientes servicios relacionados con pruebas de alergia:
• Pruebas cutáneas directas (percutáneas e intradérmicas) y con parche para detectar alergias y RAST
(pruebas de radioalergoabsorbencia),
• Medicamentos para la alergia administrados por inyección en el consultorio de un proveedor y
• Cargos por suero para la alergia.
Las audiometrías (audición) y exámenes de la vista también son servicios en consultorio que están cubiertos.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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¿Qué servicios en el consultorio de un proveedor no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidado no están cubiertos:
• Cualquier costo relacionado con la obtención de sus registros o informes médicos o la transferencia
de sus archivos.
• Tratamiento para la caída del cabello, incluso si es causada por una condición médica, salvo por
alopecia areata, que es una enfermedad que causa pérdida de cabello.
• Cuidado de rutina de los pies, tales como cuidado para callos, uñas o callosidades (excepto para
Miembros con diabetes).
• Tratamiento para la disfunción sexual.
• Servicios de tratamiento de la infertilidad.
• Asesoramiento genético.
• Reembolso por separado para anestesia y cuidado posoperatorio cuando los servicios sean
proporcionados por el mismo proveedor en el consultorio del proveedor.
• Densitometrías óseas periféricas.

Para obtener más información
•
•
•
•

•
•
•

Para cuidado preventivo, consulte la sección Servicios de cuidado preventivo.
Para servicios de planificación familiar, consulte la Planificación familiar/salud reproductiva.
Para el tratamiento del alcoholismo, abuso de sustancias o enfermedad mental, consulte la sección
Cuidado de salud mental o la sección Cuidado por abuso de sustancias.
Para obtener información sobre cómo recibir servicios en consultorio después del horario de
atención, llame al consultorio del proveedor de cuidado primario y solicite instrucciones; consulte la
sección Cuidado de emergencia y de urgencia/fuera del horario de atención.
Para visitas relacionadas con cuidado de la salud a domicilio o cuidados paliativos, consulte la sección
Cuidado de la salud a domicilio/terapia de infusión a domicilio y la sección Cuidados paliativos.
Para cobertura de visitas de proveedores hospitalarios para pacientes hospitalizados, consulte la
sección Servicios de centros para pacientes hospitalizados.
Para un servicio relacionado con un accidente dental, cirugía bucal o trastorno de la articulación
temporomandibular (TMJ), consulte la sección Servicios relacionados con la salud dental de esta Guía.

Cuidado por abuso de sustancias para la adicción al alcohol o las drogas
¿Cómo obtengo servicios para el abuso de sustancias para la adicción al alcohol o las drogas?
Usted no necesita una referencia (aprobación anticipada) de su proveedor de cuidado primario para
obtener tratamiento para abuso de sustancias de un especialista, hospital u otro proveedor que esté en la
red de RMHP. Su proveedor de servicios para el abuso de sustancias puede necesitar obtener aprobación
anticipada de RMHP para algunos servicios. RMHP trabajará con usted y su proveedor de servicios
para el abuso de sustancias para determinar la necesidad médica, el nivel de tratamiento apropiado y el
entorno apropiado para los servicios para el abuso de sustancias.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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¿Qué servicios para el abuso de sustancias están cubiertos?
Este plan cubre tratamientos médicamente necesarios para el abuso de sustancias para pacientes
ambulatorios y hospitalizados. Los servicios cubiertos para pacientes ambulatorios no requieren una
preautorización. Si usted es admitido en un centro de tratamiento para abuso de sustancias como
paciente hospitalizado, el proveedor debe notificar a RMHP.

¿Qué servicios para el abuso de sustancias no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidados no están cubiertos:
• Gastos de habitación privada.
• Servicios vocacionales (incluye, entre otros, redacción de currículum, técnicas para entrevistas,
capacitación en habilidades laborales y desarrollo profesional).
• Tratamiento psicosocial (incluye, entre otros, habilidades relacionadas con el hogar y el presupuesto).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biorretroalimentación.
Psicoanálisis o psicoterapia que un Miembro puede usar como crédito para obtener un título o para
continuar la educación del Miembro.
Hipnoterapia.
Asesoramiento religioso, marital y social.
El costo de cualquier daño a un centro de tratamiento causado por el Miembro.
Terapias recreativa, sexual, primal, del sueño y Z.
Programas de autoayuda y de pérdida de peso.
Análisis transaccional, grupos de encuentro, y meditación trascendental.
Capacitación en sensibilidad y capacitación en asertividad.
Terapia de renacimiento.
Cuidado de custodia.
Cuidado domiciliario.
Tratamiento por orden de un tribunal o de la policía que de otro modo no estaría cubierto.
Servicios no autorizados por RMHP.
La terapia de análisis del comportamiento aplicado (ABA) no es un beneficio cubierto.

Terapia: terapias para pacientes ambulatorios (fisioterapia, terapia del habla y ocupacional)
¿Dónde puedo obtener terapia para pacientes ambulatorios, incluidas fisioterapia, terapia del habla
y ocupacional?
Todo el cuidado debe ser recibido de un fisioterapeuta con licencia, terapeuta del habla con licencia o
terapeuta ocupacional con licencia dentro de la red.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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¿Qué terapias para pacientes ambulatorios están cubiertas?
Las terapias para pacientes ambulatorios cubiertas incluyen:
• La fisioterapia, terapia ocupacional o del habla están cubiertas.
• La cobertura estándar de CHP+ se limita a 30 visitas por diagnóstico por año calendario.
• El servicio debe comenzar dentro de los seis meses de la fecha en que ocurrió la lesión o enfermedad.
• Para niños de entre 0 y 3 años, el beneficio de fisioterapia, terapia ocupacional y del habla es
ilimitado a través del Programa de Intervención Temprana. Este beneficio ilimitado dura hasta el
final del mes en que el niño cumple 3 años de edad.
• Después del tercer cumpleaños, la cobertura de terapia para pacientes ambulatorios (fisioterapia,
terapia ocupacional o del habla) se limita a la cobertura estándar de CHP+ de 30 visitas por
diagnóstico por año. Si se necesitan visitas adicionales después de las primeras 30, su proveedor
deberá completar una preautorización siempre y cuando sea médicamente necesario.
Los siguientes servicios son un beneficio cubierto para niños de entre 0 y 5 años con un defecto o
anomalía congénito; la duración y la cantidad de visitas se basan en la necesidad médica:
• Trastornos del aprendizaje
• Tartamudez
• Trastornos de la voz
• Trastornos de movimientos rítmicos
Este beneficio se extiende hasta el final del mes en que el niño cumple 5 años de edad. Para ser considerado
un servicio cubierto, la terapia para pacientes ambulatorios debe cumplir las siguientes condiciones:
• Existe una condición documentada o retraso en la recuperación que puede esperarse que mejore
con la terapia dentro de los 60 días de la referencia inicial a terapia.
• La terapia para pacientes ambulatorios es médicamente necesaria, y
• No podría esperarse normalmente que usted mejore sin terapia para pacientes ambulatorios.

Fisioterapia
La fisioterapia se da para aliviar el dolor, restablecer una función, prevenir la discapacidad tras una
enfermedad, lesión o pérdida de una parte del cuerpo, retraso del desarrollo o para prevenir la discapacidad
debido a un defecto congénito o anomalía congénita. La fisioterapia puede incluir una amplia variedad
de técnicas de evaluación y tratamiento. Los ejemplos incluyen terapia manual, hidroterapia y calor, y la
aplicación de agentes físicos y principios y dispositivos biomecánicos y neuropsicológicos.

Terapia del habla
La terapia del habla es para la corrección de limitaciones del habla resultantes de una enfermedad,
lesión, retraso del desarrollo o cirugía. Los terapeutas del habla también pueden ayudar con el tratamiento
médico de trastornos de deglución. Las visitas de terapia del habla médicamente necesarias asociadas
con condiciones de labio leporino o paladar hendido son sin límite. Estas visitas de terapia del habla se
aplican al máximo de visitas según lo descrito arriba, pero no se limitan al máximo de visitas.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Terapia ocupacional
La terapia ocupacional es terapia que lo ayuda a recobrar la independencia. Los ejemplos de terapia ocupacional
incluyen desarrollar o volver a aprender las habilidades de vestirse, cepillarse los dientes y participar en la escuela
con éxito. Se le pueden dar al niño equipos adaptativos para ayudar con estas habilidades.

¿Qué servicios de terapia para pacientes ambulatorios no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidado no están cubiertos:
• Fórmula para cualquier condición médica que no reúna los requisitos anteriores.
• Programas de rehabilitación cardíaca a menos que sea tras un evento cardíaco mayor.
• Terapia o cuidado de mantenimiento proporcionados después de que haya alcanzado su potencial
de rehabilitación según lo determine RMHP.
• Programas domiciliarios para acondicionamiento y mantenimiento permanentes.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terapias para trastornos del aprendizaje, tartamudez, trastornos de la voz, o trastornos de
movimientos rítmicos a menos que estén específicamente indicados arriba. Diagnósticos no
específicos relacionados con trastornos asociados con el aprendizaje.
Equipos de ejercicios terapéuticos tales como cintas caminadoras o pesas indicadas para uso en el hogar.
Membresía en clubes de salud o centros de acondicionamiento físico.
Artículos para la comodidad personal según lo determine RMHP.
La compra de piscinas, bañeras con hidromasaje, jacuzzis y dispositivos de hidroterapia personales.
Terapias y programas de autoayuda no específicamente identificados arriba.
Terapias recreativa, sexual, primal, del sueño y Z.
Biorretroalimentación.
Terapia de renacimiento.
Programas de autoayuda y de pérdida de peso.
Análisis transaccional, grupos de encuentro, y meditación trascendental.
Capacitación en sensibilidad y en asertividad.
Masajes tipo rolfing, pilates, mioterapia y proloterapia.
Medicina holística y otros programas de bienestar.
Programas educativos tales como clases de modificación del comportamiento o para la artritis, excepto
según se disponga específicamente lo contrario en esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
Servicios para trastorno de integración sensorial.
Terapias ocupacionales para terapias de diversión, recreativas o vocacionales (por ejemplo,
pasatiempos, artes y manualidades).
Cuidado de acupuntura.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Transporte: servicios de ambulancia
¿Qué es un servicio de ambulancia cubierto?
•
•
•

Llamadas al 911 para pedir servicios de ambulancia.
Transportes en ambulancia de un hospital a otro cuando el primer hospital no tiene capacidad
(está demasiado lleno para aceptar nuevos pacientes).
Transportes en ambulancia de un hospital a otro cuando el primer hospital no está equipado para
proporcionar el nivel adecuado de cuidado que usted necesita.

¿Qué servicios de transporte en ambulancia están cubiertos?
Solo los servicios de ambulancia de emergencia o médicamente necesarios son un beneficio cubierto.
Este plan cubre transporte local por un vehículo diseñado, equipado y utilizado solo para transportarlo
si usted está enfermo o lesionado. El vehículo debe ser operado por personal capacitado y tener licencia
como ambulancia para trasladarlo de su hogar o el lugar de un accidente o emergencia médica al hospital
más cercano con centros de emergencia adecuados, o desde un hospital a otro para un transporte
médicamente necesario en ambulancia para la continuidad del cuidado como paciente hospitalizado o
ambulatorio.

Ambulancia aérea
La ambulancia aérea es solo un beneficio cubierto cuando el terreno, la distancia o la condición física
del Miembro requiere los servicios de una ambulancia aérea. RMHP determinará caso por caso si el
transporte por ambulancia aérea es un beneficio cubierto. Si RMHP determina que podría haberse usado
una ambulancia terrestre, el nivel de beneficios se limitará a aquellos para transporte por ambulancia
terrestre. Usted será responsable del resto de la factura.

¿Qué servicios de transporte no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios, suministros y cuidado no están cubiertos:
• Servicios de transporte comercial (aéreo o terrestre), avión privado o taxi aéreo.
• Transporte en vehículo/automóvil privado, transporte comercial o público o ambulancia para sillas
de ruedas (taxi ambulancia).
• Transporte en ambulancia si usted podría haber sido trasladado en automóvil o transporte comercial
o público sin poner en riesgo su salud o seguridad.
• Si elige no recibir transporte a un centro de emergencias después de haber llamado a una
ambulancia, usted es responsable de los cargos.
• El transporte en ambulancia de un centro de emergencias a su residencia.
• Servicios de transporte no de emergencia. El transporte que no se realiza en ambulancia tales como
taxi o transporte público no es un beneficio cubierto. Esto incluye transporte de ida y vuelta para
visitas a consultorios médicos o una farmacia.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Servicios para la vista
¿Dónde puedo obtener servicios para la vista cubiertos?
Usted debe recibir servicios para la vista de rutina y especializados de un oftalmólogo u optometrista
dentro de la red. Los lentes, marcos o lentes de contacto pueden comprarse a un proveedor dentro o
fuera de la red, sujeto a los límites de beneficios.

¿Qué servicios para la vista están cubiertos?
Los siguientes son servicios para la vista cubiertos:
• Este plan cubre exámenes de la vista y exámenes de la vista de rutina según la edad.
• Se cubre un examen de la vista de rutina por año calendario.
• Los servicios para la vista de rutina no requieren preautorización.
• Este plan proporciona un crédito de $50 por Miembro por año calendario para la compra de lentes,
marcos o lentes de contacto. Los lentes, marcos o lentes de contacto pueden comprarse a un
proveedor dentro o fuera de la red.
• Este plan cubre servicios para la vista especializados con un proveedor dentro de la red.
• Un servicio para la vista especializado es cuando usted consulta a un proveedor de la vista por algo
que no es un examen de rutina. Es posible que su proveedor de la vista especializado deba enviar
una solicitud de preautorización a RMHP.

¿Qué servicios para la vista no están cubiertos? (exclusiones)
Los siguientes servicios para la vista no están cubiertos:
• Terapia de la vista.
• Servicios especializados recibidos sin una preautorización.
• Servicios relacionados con la mejora de la vista con cirugía, o cualquier procedimiento para corregir
la visión.

6: Exclusiones y limitaciones generales
Esta lista de exclusiones describe servicios que no están cubiertos por este plan. La lista de exclusiones no
es una lista completa de todos los servicios, suministros, condiciones o situaciones que no son servicios
cubiertos. Si tiene preguntas sobre beneficios cubiertos o exclusiones, llame a Servicio al Cliente de RMHP.
•

Estas exclusiones generales se aplican a todos los beneficios descritos en esta Guía de Beneficios
para Miembros de CHP+. Además de estas exclusiones generales, se aplican limitaciones,
condiciones y exclusiones específicas a servicios cubiertos específicos, que pueden encontrarse en
la sección Servicios cubiertos y en otras partes de esta Guía.

Información importante sobre servicios y beneficios que no están cubiertos
• Es posible que se le facturen servicios que no están cubiertos. Incluso si recibió una referencia
de un proveedor de cuidado de la salud, los servicios no estarán cubiertos si el servicio es una
exclusión, o no es un beneficio cubierto.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563

Página 72

Guía del Programa Prenatal y Beneficios para Miembros de CHP+

•
•

Si un servicio no está cubierto, todos los servicios prestados junto con ese servicio no están cubiertos.
RMHP es la autoridad final que determina si los servicios y suministros son médicamente
necesarios para fines de pago.

Este plan no cubrirá los siguientes servicios, suministros, situaciones o gastos relacionados. Esto no tiene
por objeto ser una lista completa de servicios no cubiertos:
Acupuntura: esta cobertura no cubre servicios ni suministros relacionados con cuidado de acupuntura.
Medicina alternativa o complementaria: esta cobertura no cubre medicina alternativa o complementaria.
Los servicios que se consideran medicina alternativa o complementaria incluyen, entre otros, medicina
holística, homeopatía, hipnosis, aromaterapia, terapia de masajes, terapia de reiki, herbología, productos
o terapias vitamínicos o dietarios, naturoterapia, termografía, terapia ortomolecular, análisis de reflejo de
contacto, técnica de sincronización bioenergética (BEST), limpiezas de colon o iridología.
Gastos de adopción o paternidad subrogada: esta cobertura no cubre gastos relacionados con la adopción
o una paternidad subrogada.
Concepción artificial: esta cobertura no cubre servicios relacionados con la concepción artificial.
Terapia de análisis del comportamiento aplicado (ABA): este no es un beneficio cubierto.
Antes de la fecha de vigencia: esta cobertura no cubre ningún servicio recibido antes de la fecha de
vigencia de la cobertura con RMHP en este plan del Miembro.
Biorretroalimentación: esta cobertura no cubre servicios ni suministros relacionados con la
biorretroalimentación.
Agentes quelantes: esta cobertura no cubre ningún servicio, suministro ni tratamiento para el cual se
utiliza un agente quelante, excepto proporcionar tratamiento para intoxicación por metales pesados.
Servicios quiroprácticos: esta cobertura no cubre ningún servicio o suministro para cuidado recibido por
un quiropráctico. Los procedimientos de manipulación de la columna vertebral deben ser realizados por
un médico osteópata; el cuidado proporcionado por un quiropráctico no es un beneficio cubierto.
Dolor crónico: esta cobertura no cubre servicios ni suministros para el tratamiento del dolor crónico.
Investigación clínica: esta cobertura no cubre ningún servicio o suministro proporcionado como parte de
una investigación clínica, a menos que esté permitido por la política médica de RMHP. Un formulario de
consentimiento firmado para sujetos de investigaciones en seres humanos se considerará prueba de que
un Miembro está participando en un programa de investigación clínica.
Complicaciones de servicios no cubiertos: esta cobertura no cubre complicaciones que surgen de servicios
o suministros no cubiertos. Los ejemplos de servicios no cubiertos incluyen, entre otros, cirugía estética y
procedimientos y servicios que se determinan como experimentales o de investigación.
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Cuidado de convalecencia: excepto según se disponga específicamente lo contrario, esta cobertura no
cubre cuidado de convalecencia tras un período de enfermedad, una lesión o cirugía, a menos que el
cuidado de convalecencia se reciba normalmente para una condición específica, según lo determinado
por la política médica de RMHP. El cuidado de convalecencia incluye los servicios del proveedor o centro.
Servicios o equipos para la comodidad personal/de lujo/suntuosos: esta cobertura no cubre servicios
y suministros utilizados principalmente para el confort o la comodidad personal del Miembro. Dichos
servicios y suministros incluyen, entre otros, bandejas de invitados, servicios de belleza o barbería,
compras en tiendas de regalos, cargos telefónicos, televisores, kits de admisión, servicios de lavandería
personal y compresas calientes o frías.
Esta cobertura no cubre suministros, equipos o aparatos que son artículos para el confort, la comodidad
personal o de lujo (por ejemplo, sidecars para sillas de rueda, marcos para anteojos de moda o una
unidad de Cryocuff). Los equipos o aparatos solicitados por el Miembro que incluyen más funciones que
las necesarias para la condición médica se consideran artículos de lujo, suntuosos o para conveniencia
(por ejemplo, equipos motorizados, tales como sillas de rueda eléctricas o escúteres eléctricos, cuando
pueden usarse equipos de funcionamiento manual) y no están cubiertos.
Servicios estéticos: esta cobertura no cubre procedimientos, servicios, equipos ni suministros estéticos
proporcionados por motivos psiquiátricos o psicológicos, para cambiar características familiares o para
mejorar la apariencia. Esta cobertura no cubre servicios requeridos como resultado de una complicación o
resultado de un servicio estético no cubierto. Algunos ejemplos de procedimientos estéticos incluyen, entre
otros, levantamientos faciales, inyecciones de botox, aumento de senos, rinoplastia y revisiones de cicatrices.
Servicios por orden judicial: esta cobertura no cubre servicios prestados en virtud de una orden judicial,
libertad bajo palabra o libertad condicional, a menos que estos servicios estuvieran de otro modo
cubiertos por esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
Cuidado de custodia: esta cobertura no cubre cuidado principalmente para el fin de asistir al Miembro en
las actividades de la vida diaria o para satisfacer necesidades personales más que médicas, y que no es
un tratamiento específico para una enfermedad o lesión. No puede esperarse que el cuidado de custodia
mejore sustancialmente una condición médica y tiene mínimo valor terapéutico. El cuidado puede ser
de custodia sea o no recomendado o prestado por un profesional y sea o no prestado en un centro
(por ejemplo, hospital o centro de enfermería especializada) o en el hogar. Los ejemplos de cuidado de
custodia incluyen, entre otros, los siguientes:
• Asistencia para caminar, bañarse o vestirse.
• Trasladarse o cambiar de posición en la cama.
• Administración de medicamentos autoadministrados o autoinyectables.
• Preparación de comidas.
• Asistencia para alimentarse.
• Higiene bucal.
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•
•
•
•

Cuidado de la piel y las uñas de rutina.
Succión.
Uso del baño (asistencia para ir al baño).
Supervisión de equipos médicos o su uso.

Servicios dentales: esta cobertura no cubre servicios dentales, excepto lo dispuesto en la sección Servicios
relacionados con la salud dental.
Alta en contra de la recomendación médica: esta cobertura no cubre servicios hospitalarios o de otros
centros si abandona el hospital u otro centro en contra de la recomendación médica del proveedor.
Gastos del día del alta: esta cobertura no cubre cargos de habitación y comida relacionados con el día del alta.
Alta del centro (servicios recibidos después de la fecha del alta preautorizada): esta cobertura no cubre
servicios que se proporcionan después de la fecha del alta indicada en la preautorización de RMHP. La
fecha de alta apropiada es determinada sobre la base de las pautas de cuidado.
Cuidado domiciliario: esta cobertura no cubre cuidado proporcionado en una institución que no brinda
tratamiento, vivienda intermedia o escuela.
Cobertura doble: la cobertura doble se refiere a tener cobertura de CHP+ y otra cobertura de seguro, tal
como Medicaid o un plan comercial, al mismo tiempo.
Aborto provocado: esta cobertura no cubre el aborto terapéutico o provocado, al menos que el aborto
provocado sea para salvar la vida de la madre o si el embarazo es resultado de una violación o incesto.
Procedimientos experimentales/de investigación: esta cobertura no cubre ningún tratamiento,
procedimiento, medicamento o dispositivo que RMHP haya determinado que no cumple con los
criterios de elegibilidad para la cobertura. Si un servicio no ha sido preautorizado, RMHP puede tomar
la determinación antes o después de que se preste el servicio de que el servicio no se considere
elegible para la cobertura o de que es experimental o de investigación. RMHP no cubre tratamiento
ni procedimientos experimentales o en investigación cuya eficacia no se haya comprobado, según lo
determinado por la política médica, o si no hay política médica disponible, según lo determinen las
autoridades médicas/quirúrgicas apropiadas seleccionadas por RMHP.
Pruebas/asesoramiento genéticos: esta cobertura no cubre servicios incluidos, entre otros, pruebas de
preconcepción, pruebas de paternidad, asesoramiento y pruebas genéticas por orden judicial, pruebas
para trastornos hereditarios, y análisis de antecedentes familiares o pruebas para determinar el sexo o las
características físicas de un niño por nacer. Las pruebas genéticas para evaluar los riesgos de trastornos
para determinadas condiciones pueden estar cubiertas en función de la política, revisión y criterios
médicos y después de que se haya obtenido la preautorización correspondiente.
Centro operado por el gobierno: esta cobertura no cubre servicios y suministros para discapacidades relacionadas
con el servicio militar que sean suministrados por un centro médico militar operado por, para o a cargo de los
gobiernos federal, estatales o locales o sus agencias, incluido un centro del Departamento de Asuntos de los
Veteranos, a menos que RMHP autorice el pago por escrito antes de que se presten los servicios.
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Caída del cabello: esta cobertura no cubre tratamiento para la caída del cabello (excepto alopecia areata)
incluidos, entre otros, medicamentos, pelucas, peluquines, peluquines de cabello artificial, prótesis
capilares/craneales, trasplantes capilares, o implantes, aunque exista una receta de un proveedor y un
motivo médico para la caída del cabello.
Hipnosis: esta cobertura no cubre servicios relacionados con hipnosis, sea para fines médicos o de anestesia.
Conducta ilegal: esta cobertura no cubre ningún servicio requerido como resultado de su participación en
un delito o intento de cometerlo o cuyo factor de contribución fuera resultado de que usted se dedica a
una ocupación ilegal.
Fórmula para lactantes: esta cobertura no cubre fórmula para lactantes a menos que se permita
específicamente como beneficio en esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
Deficiencias del aprendizaje: esta cobertura no cubre educación especial, asesoramiento, terapia,
rehabilitación o cuidado para deficiencias del aprendizaje, estén o no asociadas con discapacidad
intelectual/del desarrollo u otros trastornos.
Terapia de mantenimiento: esta cobertura no cubre ningún tratamiento que no mejore o aumente
significativamente el funcionamiento o la productividad del Miembro, ni cuidado proporcionado después
de que el Miembro haya alcanzado la mejoría médica máxima del Miembro según lo determinado por
RMHP, excepto lo dispuesto en la sección Servicios cubiertos de esta Guía.
Necesidad médica: este plan solo cubre gastos por servicios y suministros que sean médicamente
necesarios, La cobertura de servicios puede denegarse antes o después del pago, a menos que los
servicios estuvieran preautorizados.
• Una decisión en cuanto a si un servicio o suministro es médicamente necesario se basa en la política
médica y en bibliografía médica revisada por colegas en cuanto a cuál es la práctica médica o quirúrgica
aprobada y generalmente aceptada
• El hecho de que un proveedor pueda indicar, ordenar, recomendar o aprobar un servicio no hace
por sí mismo que el servicio sea médicamente necesario.
Terapia nutricional médica: esta cobertura no cubre vitaminas, suplementos dietarios/nutricionales,
alimentos especiales, fórmulas para lactantes sin receta, o dietas, a menos que estén específicamente
indicados como cubiertos en esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
Proveedores de servicios no cubiertos: esta cobertura no cubre servicios y suministros recetados o
administrados por un proveedor u otra persona, prestador o centro no específicamente indicado como
cubierto en esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+. Estos proveedores o centros no cubiertos
incluyen, entre otros, los siguientes:
• Clubes de salud o centros de acondicionamiento física (ya sea o no que los servicios sean
proporcionados por un proveedor con licencia o titulado).
• Enfermería escolar.
• Terapeuta de masajes.
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•
•

•
•
•

Asilo de convalecencia
Institución residencial o vivienda intermedia (un centro donde los servicios primarios sean
habitación y comida y supervisión constante, o una rutina diaria estructurada para una persona con
limitaciones, pero cuya condición no requiera hospitalización con cuidado de casos agudos).
Servicios dentales o médicos patrocinados por o para un empleador, asociación mutual, sindicato,
fideicomiso o cualquier persona o grupo similar.
Servicios proporcionados al Miembro por el Miembro, por un familiar o por una persona que reside
habitualmente en el hogar del Miembro.
Entrenador atlético.

Gastos no médicos: esta cobertura no cubre gastos no médicos, incluidos, entre otros, los siguientes:
• Gastos de adopción y paternidad subrogada.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Clases y suministros educativos no proporcionados por el proveedor de cuidado de la salud del
Miembro, a menos que se permitan específicamente como beneficio indicado en esta Guía de
Beneficios para miembros de CHP+.
Servicios y suministros para capacitación vocacional.
Gastos de correspondencia o envío y manipulación.
Gastos por intereses y cargos por pagos en mora.
Modificaciones en la vivienda, vehículo o lugar de trabajo, independientemente de la condición
médica o discapacidad.
Tarifas de membresías a spas, gimnasios y otros centros similares, o cargos por entrenadores personales,
incluso si son médicamente recomendados e independientemente de cualquier valor terapéutico.
Artículos para la comodidad personal, tales como acondicionadores de aire, humidificadores o
equipos de ejercicios.
Servicios personales tales como cortes de cabello, champús, comidas para invitados y radios y televisores.
Sintetizadores de voz u otros dispositivos de comunicación, excepto según lo permita
específicamente RMHP.

Cirugía ortognática médica: esta cobertura no cubre aumentos ni reducciones del maxilar superior o
inferior (cirugía ortognática), aunque la condición se deba a una característica genética, congénita o
adquirida; excepto según lo dispuesto en la sección Servicios relacionados con la salud dental y según lo
dispuesto por la ley estatal.
Ortesis: esta cobertura no cubre plantillas para zapatos ortopédicos (excepto para Miembros con
diabetes), sean funcionales o de otro tipo, independientemente del alivio que proporcionen.
Productos sin receta: esta cobertura no cubre artículos sin receta que no son medicamentos ni otros
artículos de los que generalmente se dispone en el hogar para uso general, incluidos, entre otros, vendas,
gasa, cinta, hisopos de algodón, vendajes, termómetros, almohadillas térmicas y vaselina. Esta cobertura
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no cubre kits de pruebas de laboratorio para uso en el hogar, incluidas, entre otras, pruebas de embarazo
caseras y pruebas de VIH caseras.
Medicamentos sin receta: a menos que se indique como cubierto en esta Guía de Beneficios para
Miembros de CHP+ (consulte la sección Medicamentos con receta) o en la lista del formulario, esta
cobertura no cubre medicamentos de venta libre y sin receta. Esto incluye preparaciones herbales u
homeopáticas; medicamentos con receta con un bioequivalente sin receta, incluso si está escrito como
una receta; y medicamentos que no requieren una receta de conformidad con la ley federal (incluidos
medicamentos que requieren una receta de conformidad con la ley estatal, pero no con la federal),
excepto insulina inyectable. Algunos medicamentos con receta pueden no estar cubiertos incluso si el
Miembro recibe una orden de receta de un proveedor.
Beneficios después de la terminación: esta cobertura no cubre beneficios para cuidado recibido después
de que termina la cobertura, excepto según lo dispuesto en la sección Membresía. El cuidado de
seguimiento no está cubierto después de la terminación aunque estuviera permitida la admisión al centro
para pacientes hospitalizados.
Servicio para enfermería privada: esta cobertura no cubre servicios para enfermería privada.
Gastos de habitación privada: esta cobertura no cubre servicios relacionados con una habitación privada,
excepto según lo dispuesto en la sección Servicios cubiertos.
Descuento profesional o de cortesía: esta cobertura no cubre ningún servicio para el cual se exima parte
del pago del miembro debido a una cortesía profesional o descuento.
Servicios de radiología: esta cobertura no cubre tomografía computarizada ultrarrápida ni pruebas de
densitometría ósea periférica.
•
•

Esta cobertura no cubre tomografía computarizada de cuerpo completo ni pruebas de detección de rutina.
Las ecografías están cubiertas según lo descrito en esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
Se cubren dos (2) ecografías antenatales (prenatales). Después de la segunda ecografía, se requiere
preautorización. Esto le da a RMHP la posibilidad de revisar el caso para un embarazo de alto riesgo en curso.

Mamoplastia de reducción: esta cobertura no cubre mamoplastia de reducción a menos que se
proporcione junto con una reconstrucción por mastectomía y diagnóstico de cáncer.
Preparaciones de informes: esta cobertura no cubre cargos por la preparación de informes médicos,
facturas detalladas, ni cargos por duplicación de registros médicos del proveedor cuando sean solicitados
por el Miembro.
Disfunción sexual: esta cobertura no cubre servicios, suministros ni medicamentos con receta para el
tratamiento de la disfunción sexual o la impotencia.
Impuestos: esta cobertura no cubre impuestos sobre ventas, impuestos del servicio ni otros impuestos
establecidos por ley, que se aplican a servicios cubiertos.
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Cirugía o terapia para la articulación temporomandibular (TMJ)/cirugía ortognática: esta cobertura no
cubre servicios relacionados con la cirugía de la articulación temporomandibular, excepto la cirugía de la
articulación temporomandibular con un fundamento médico.
Responsabilidad de terceros (subrogación): esta cobertura no cubre servicios y suministros que pueden ser
reembolsados por un tercero. Consulte la sección Información administrativa para obtener información.
Gastos de viaje: esta cobertura no cubre gastos de viaje y alojamiento para usted, su familia o su proveedor,
excepto según lo dispuesto en la sección Servicios de trasplantes de órganos y tejidos humanos.
Ligadura de trompas: esta cobertura no cubre ligaduras de trompas.
Vasectomías: esta cobertura no cubre vasectomías.
Vista: esta cobertura no cubre ningún servicio o suministro quirúrgico, médico u hospitalario prestado en
relación con cualquier procedimiento diseñado para corregir hipermetropía, miopía o astigmatismo.
Terapia de la vista: esta cobertura no cubre terapia de la vista, incluidos, entre otros, tratamientos tales como
ejercicios de la vista, ejercicios ortópticos, ejercicios oculares, o capacitación para ejercicios oculares.
Condiciones relacionadas con la guerra: esta cobertura no cubre servicios ni suministros necesarios para
tratar enfermedades o lesiones resultado de una guerra, guerra civil, insurrección, rebelión o revolución.
Programas de pérdida de peso: esta cobertura no cubre servicios de programas de pérdida de peso.
Seguro de accidentes laborales: esta cobertura no cubre servicios y suministros para un accidente o
enfermedad laboral. Consulte la sección Información administrativa para obtener información.

7: Información administrativa e información adicional
Esta sección describe información administrativa que le puede resultar útil mientras está inscrito en este plan.

Información administrativa
Cambios en la Guía de Beneficios para Miembros de CHP+
Nadie excepto RMHP puede cambiar esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+. RMHP administra
esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+ en estricta conformidad con sus términos tal como están
redactados. Las declaraciones orales o escritas no reemplazan los términos de esta guía.
Los títulos utilizados a lo largo de esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+ son para referencia
únicamente y no deben usarse por sí mismos para interpretar las disposiciones de esta Guía.

Plan para el mejoramiento de la calidad
RMHP tiene un plan de mejoramiento de la calidad que nos indica cómo nos está yendo en la prestación
de cuidado de la salud y servicios a los Miembros. Siempre queremos mejorar nuestra calidad. Puede
solicitar una copia de este plan sin costo para usted. Si considera que no obtuvo el cuidado correcto,
puede quejarse. Si su cuidado no fue proporcionado por la persona correcta, en el lugar correcto o en el
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momento correcto, puede quejarse. Hay un formulario al final de esta guía de beneficios que usted puede
completar o puede llamar a Servicio al Cliente. Sus quejas nos ayudan a ver qué es lo que funciona y qué
debemos mejorar.

Aviso de prácticas de privacidad
RMHP ha asumido el compromiso de proteger la confidencialidad de su información médica con el
máximo rigor de la ley. Además de las leyes que rigen su privacidad, RMHP tiene sus propias políticas y
procedimientos de privacidad para ayudar a proteger su información. Si desea obtener una copia de las
políticas y notificaciones de privacidad de RMHP, visite rmhp.org/legal/notice-of-privacy-practices o llame
a Servicio al Cliente.

Envío de notificaciones
Todas las notificaciones a los Miembros se consideran enviadas y recibidas por el Miembro cuando se
depositan en el correo de Estados Unidos con franqueo prepagado y dirigidas al Miembro a la última
dirección que figura en los registros de membresía de RMHP.

Actividad de fraudes
Si tiene sospechas de fraude, ¡infórmenos! Llame a Servicio al Cliente de RMHP o al programa CHP+ de
Colorado. También puede usar el Formulario de Referencia de Investigación de Fraude que se encuentra
al final de esta Guía de Beneficios y enviarlo por correo a:
Fraud Investigator
Rocky Mountain Health Plans
PO Box 10600
Grand Junction, CO 81502-5600
Es contrario a la ley proporcionar a sabiendas información falsa, incompleta o engañosa a RMHP o al
programa CHP+ para beneficio propio o de otra persona. Esto comúnmente se denomina fraude. No cometa
fraude. Las sanciones por fraude pueden incluir prisión, multas de dinero, y denegación de seguro.
Si considera que RMHP o el programa CHP+ le proporcionó este tipo de información, puede denunciarlo a la
División de Seguros de Colorado dentro del Departamento de Organismos Reguladores en dora.state.co.us.
El fraude hace que el costo del cuidado de la salud se eleve. Usted puede ayudar a reducir estos costos
haciendo lo siguiente:
• No se fíe de los ofrecimientos de eximición de copagos. Esta práctica generalmente es ilegal.
• No se fíe de los laboratorios de pruebas de salud móviles. Pregunte a qué compañía de seguros se
le cobrará la prueba.
• Siempre revise la Guía de Beneficios para Miembros de CHP+ de RMHP. Si hay alguna diferencia
entre lo que se indica aquí y lo que le ofrecen, llame a Servicio al Cliente de RMHP.
• Sea muy precavido sobre dar cualquier información sobre su ID de miembro de CHP+ o RMHP por
teléfono. Sabrá que es víctima de robo de identidad médica o fraude si:
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◦
◦
◦
◦
◦

Recibe una factura por servicios médicos que no recibió.
Lo contacta un cobrador de deudas por facturas médicas que usted no adeuda
Ve notificaciones de cobro de servicios médicos en su informe de crédito que usted no reconoce
Su plan de salud le dice que ha alcanzado el límite de beneficios
Le prometen artículos gratis, tales como equipos médicos o tarjetas de regalo, por proporcionar
su identificación médica a alguien.
El programa CHP+ de Colorado se reserva el derecho de recuperar cualquier pago de beneficios pagado
en nombre de un Miembro si el Miembro ha cometido fraude o hecho una declaración falsa sustancial al
solicitar cobertura o al recibir o presentar documentos para beneficios.

Contratistas independientes
RMHP tiene contratos con proveedores de cuidado de la salud que permiten que los proveedores
proporcionen tratamiento a los Miembros. Estos proveedores no pueden hacerle promesas a usted por
RMHP. RMHP no tiene control sobre el diagnóstico, tratamiento, cuidado u otro servicio proporcionado
a un Miembro por un centro o proveedores profesionales. RMHP no es responsable de ningún reclamo
relacionado con lesiones sufridas por un Miembro mientras recibía cuidado de cualquier proveedor.
RMHP puede contratar con determinadas compañías que proporcionan servicios especializados, tales
como servicios de medicamentos con receta o de abuso de sustancias. Estas organizaciones pueden
ayudar a RMHP proporcionando servicios comerciales tales como revisión de beneficios, pago de
reclamos o ayudarle a usted con preguntas.

Retención de cobertura por cuidado necesario
RMHP no brinda compensación, recompensas ni incentivos, de manera financiera o de otro modo, a
asociados por restricciones de cuidado que no corresponden.
RMHP no promueve ni proporciona de otro modo un incentivo a empleados o revisores de proveedores por
retener beneficios para aprobación para servicios médicamente necesarios a los que usted tiene derecho.
Las decisiones sobre revisión de la utilización y cobertura de beneficios se basan en la adecuación del
cuidado y el servicio y en los términos aplicables de esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
RMHP no diseña, calcula, otorga ni permite incentivos financieros o de otro tipo basados en la frecuencia
de denegaciones de autorización de cobertura, reducciones o limitaciones de las duraciones de
las estadías en el hospital, servicios médicos o cargos, o llamadas telefónicas u otros contactos con
proveedores de cuidado de la salud o Miembros.
Usted puede pedir a Servicio al Cliente recibir información sobre los planes de incentivo para médicos de RMHP.

Exámenes médicos y autopsias
RMHP tiene el derecho y la oportunidad, por su propia cuenta y cargo, de solicitar un examen a una
persona cubierta por este plan cuando y con la frecuencia con la que pueda solicitarse razonablemente
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durante la revisión de un caso o reclamo. Tras la muerte de un Miembro, RMHP puede solicitar una
autopsia en los casos en que no esté prohibido por ley.

Eventos catastróficos
En caso de incendio, inundación, guerra, disturbios civiles, orden judicial, huelga, un acto de terrorismo
u otra causa ajena al control de RMHP, es posible que RMHP no pueda procesar reclamos en forma
oportuna. No se podrá iniciar ninguna acción legal o juicio contra RMHP ni el programa CHP+ debido a
una demora causada por alguno de estos eventos.

Decisiones sobre beneficios cubiertos
Para decidir si un servicio es un beneficio cubierto, RMHP considera si el servicio es:
• Médicamente necesario.
• Experimental o de investigación.
•
•

Estético.
Excluido de esta cobertura.

Para ayudar a tomar esta decisión, RMHP utiliza una serie de herramientas, que incluyen:
• Políticas médicas y pautas de práctica adoptadas de RMHP.
• Bibliografía médica actualizada revisada por colegas.
• Pautas obtenidas de organizaciones y asociaciones profesionales nacionales reconocidas.
• Consultas con especialistas.
RMHP no promueve ni proporciona de otro modo un incentivo a sus empleados o revisores de
proveedores por retener la aprobación de beneficios para servicios médicamente necesarios a los que el
Miembro tiene derecho.

Servicios de cuidado de la salud médicamente necesarios
Este plan solo cubre servicios, procedimientos, suministros o visitas médicamente necesarios (excepto
según se disponga lo contrario en esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+). Médicamente
necesario hace referencia a servicios que son los servicios adecuados para su problema. Son los servicios
que recibirían otras personas con el mismo problema médico. El solo hecho de que su médico solicite un
servicio no hace que sea médicamente necesario. Para ayudar a decidir si un servicio es médicamente
necesario, RMHP utiliza:
• Política médica.
• Pautas de práctica médica.
• Estándares profesionales, y
• Revisión externa de pares médicos.
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Política médica
Las políticas médicas de RMHP reflejan estándares de práctica vigentes y evalúan equipos médicos,
tratamiento e intervenciones de acuerdo con una revisión basada en evidencias de bibliografía científica.
Los beneficios, exclusiones y limitaciones de la cobertura de un Miembro tienen precedencia sobre la
política médica. Esto significa que si un servicio se indica como excluido o no cubierto en esta Guía
de Beneficios para Miembros de CHP+, no está cubierto, independientemente de que cumpla o no
los estándares establecidos por la política médica. Para asegurarse de que las políticas médicas están
vigentes, RMHP revisa y actualiza las políticas médicas en forma regular.
Evaluación de nuevas tecnologías
RMHP usa un enfoque sistemático para evaluar y tratar los nuevos avances en tecnología médica o las
nuevas aplicaciones de tecnologías existentes, lo cual incluye procedimientos médicos, procedimientos
de salud del comportamiento, fármacos y dispositivos para su inclusión en los planes de beneficios.
La evaluación incluye la revisión de la información proporcionada por los organismos reguladores del
gobierno apropiados, la evidencia científica publicada y los aportes de los especialistas y profesionales
que cuentan con experiencia en la nueva tecnología. Si desea obtener más información respecto del
enfoque de RMHP a la evaluación de nuevas tecnologías, comuníquese con Servicio al Cliente.

Entorno adecuado y preautorización
Los servicios de cuidado de la salud pueden proporcionarse en un entorno para pacientes hospitalizados
o ambulatorios. El entorno adecuado depende de cuán grave sea la condición médica y depende de los
servicios necesarios para tratar la condición. Este plan cubre cuidado tanto para pacientes hospitalizados
como para pacientes ambulatorios, siempre y cuando el cuidado se proporcione en el entorno adecuado,
esté preautorizado si se requiere, y sea médicamente necesario.

Admisiones de pacientes hospitalizados
Ejemplos de entornos para pacientes hospitalizados:
• Hospitales.
• Centros de enfermería especializada, y
• Centros de cuidados paliativos.

Duración adecuada de la estadía
RMHP trabaja con sus proveedores para determinar la duración adecuada de una estadía en el hospital.
Algunos de los elementos utilizados para tomar esta decisión son las políticas médicas y las pautas
de cuidado médico. Las pautas de cuidado médico incluyen pautas para la recuperación óptima de
pacientes hospitalizados y cuidado quirúrgico. Al usar estas pautas y alentar la educación, es más
probable que usted tenga mejores resultados.
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Procedimientos para pacientes ambulatorios
Ejemplos de entornos para pacientes ambulatorios:
• Consultorios de proveedores
• Centros de cirugía ambulatoria
• Servicios para el cuidado de la salud a domicilio
• Entornos de cuidados paliativos a domicilio
Los servicios para pacientes ambulatorios pueden prestarse en un hospital en forma ambulatoria o en un
centro autónomo, tal como un centro de cirugía ambulatoria.
Algunos procedimientos realizados en un entorno para pacientes ambulatorios deben ser preautorizados.
Su proveedor de cuidado de la salud es responsable de solicitar la preautorización. RMHP puede solicitar
a su proveedor más información para determinar si el servicio es médicamente necesario.

Revisión retrospectiva de reclamos
A veces, a fin de determinar si un servicio que se presenta en un reclamo es un servicio cubierto, RMHP
puede realizar una revisión retrospectiva del reclamo. Esto es cuando RMHP revisa cargos por servicios
que ya se han prestado. Esto se hace para determinar:
• Si los servicios fueron preautorizados, y
• La adecuación de servicios facturados sobre la base de beneficios cubiertos, la política médica y la
necesidad médica.
RMHP puede solicitar y revisar sus registros médicos para ayudar a tomar decisiones sobre pagos. Si
RMHP determina que los servicios no están cubiertos, RMHP no pagará los cargos.

Administración de la utilización
La administración de la utilización se emplea para determinar si un servicio es médicamente necesario,
si se presta en el entorno adecuado y por la duración adecuada de tiempo. El cuidado se compara
con pautas reconocidas a nivel nacional. La revisión de la utilización puede usarse para determinar el
pago correspondiente de servicios cubiertos. Sin embargo, la decisión de obtener el servicio es tomada
exclusivamente por usted junto con su proveedor, independientemente de la decisión de pago/cobertura de
RMHP. RMHP no realiza determinaciones de servicios cubiertos ni de revisión de la utilización sobre la base
de convicciones morales o creencias religiosas. Si considera que le negaron un servicio cubierto por motivos
de convicciones morales o creencias religiosas, comuníquese con Servicio al Cliente de RMHP. RMHP lo
ayudará a buscar un proveedor diferente que le proporcionará los servicios cubiertos que usted necesita.
El equipo de revisión de la utilización de RMHP con gusto le explicará nuestro programa y cómo se
cubren los servicios. Usted puede solicitar información sobre nuestro programa de administración de
la utilización para comprender mejor cómo se usa este programa para determinar la necesidad médica
de los servicios. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de RMHP para obtener más
información. Si usted no está de acuerdo con una decisión y desea presentar una apelación, consulte las
instrucciones en la sección Apelaciones y quejas formales.
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8: Otros seguros, coordinación de beneficios y subrogación
Para reunir los requisitos para el programa CHP+ de Colorado, usted no debe tener otra cobertura de
seguro, excepto el Programa de Asistencia de Indigentes de Colorado y el Programa de Cuidado de la
Salud para Niños con Necesidades Especiales (HCP). En otras palabras, usted solo puede reunir los
requisitos para la cobertura de CHP+ si no tiene ninguna otra cobertura de seguro de cuidado de la
salud. Si usted está cubierto por cualquier otra cobertura válida, incluida Health First Colorado, Exchange,
cobertura individual (privada) o grupal, usted no es elegible para CHP+ y, por lo tanto, no es elegible
para tener a RMHP como su plan CHP+. Hay excepciones limitadas a esta regla: los Miembros de CHP+
pueden tener Medicare, cobertura dental y de la vista y aún mantener su cobertura de CHP+.
Si usted obtiene otra cobertura de seguro de salud mientras se encuentra inscrito en CHP+, debe llamar a
Servicio al Cliente de CHP+ de Colorado al 800-359-1991 e informarles de la nueva cobertura. Si se detecta
que tiene otro seguro, recibirá un aviso del Departamento de Política y Financiamiento del Cuidado de la
Salud para confirmar que tiene otro seguro de salud. Si usted no responde hasta la fecha límite, perderá su
elegibilidad para CHP+ y se cancelará su inscripción a CHP+ de RMHP. Esto puede tardar hasta 60 días.
Durante ese período, RMHP coordinará los beneficios con el otro seguro. El otro seguro deberá pagar primero.

Otro seguro de salud
COBRA
Los Miembros con cobertura de seguro de salud de COBRA son elegibles para solicitar el programa
Child Health Plan Plus (CHP+). Una vez que el solicitante es notificado de que ha sido aceptado en
CHP+ y elige participar, debe terminar la cobertura de seguro de salud de COBRA. Esto significa que los
Miembros de CHP+ pueden tener doble cobertura con CHP+ y su cobertura de COBRA por un período de
tiempo. Durante el período de tiempo en que el Miembro tiene tanto CHP+ como cobertura de COBRA,
COBRA será el plan de seguro primario.

Coordinación de los beneficios
RMHP coordinará beneficios para los Miembros que tengan Medicare como cobertura de seguro primaria, o
un plan dental u oftalmológico independiente, u otro plan de seguro en el que se encuentre inscrito durante
un período hasta la cancelación de su inscripción de CHP+. En este caso, RMHP pagará como secundario.

Seguro de accidentes laborales
Para recibir beneficios en virtud del seguro de accidentes laborales por una lesión o enfermedad
relacionada con el trabajo, usted debe hacer valer sus derechos en virtud de la Ley de Seguro de
Accidentes Laborales o cualquier otra ley de responsabilidad del empleador que pueda aplicarse. Esto
incluye presentar una apelación a la División del Seguro de Accidentes Laborales. RMHP puede pagar
reclamos durante el proceso de apelación si usted firma un acuerdo para indicar que usted reembolsará a
RMHP hasta el 100% de los beneficios pagados que también sean pagados por otra fuente. Los servicios
y suministros resultantes de una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo no son beneficios
en virtud de este plan. Esta exclusión de cobertura se aplica a los gastos resultantes de accidentes o
enfermedades laborales cubiertas por lo siguiente:
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•
•
•
•

Leyes sobre enfermedades laborales.
Seguro de responsabilidad del empleador.
Leyes municipales, estatales o federales.
Ley de Seguro de Accidentes Laborales.

RMHP no pagará servicios relacionados con reclamos de Seguro de Accidentes Laborales por
estas razones:
• Usted no presenta un reclamo dentro del período de presentación permitido por la ley aplicable.
• Usted obtiene cuidado que no está autorizado por el seguro de accidentes laborales.
• Su empleador no cuenta con el seguro de accidentes laborales requerido. En este caso, el
empleador es responsable de cualquier gasto por enfermedad o lesión del empleado relacionada
con el trabajo.
•

Usted no cumple con cualquier otra disposición de la Ley de Seguro de Accidentes Laborales.

Disposiciones del seguro automotor
RMHP coordinará los beneficios del programa CHP+ con los beneficios de una póliza de seguro
automotor que cumple los requisitos. Una póliza de seguro automotor que cumple los requisitos es una
póliza de seguro aprobada por la División de Seguros de Colorado que proporciona al menos la cobertura
mínima requerida por ley, y está sujeta a la Ley de Regulaciones de Accidentes Automovilísticos de
Colorado o las secciones 10-4-601 a 10-4-633 de las Leyes Revisadas de Colorado. Cualquier ley estatal
o federal que requiera beneficios similares a través de la legislación o regulación es también considerada
una póliza que reúne los requisitos.

Cómo RMHP coordina beneficios con pólizas que reúnen los requisitos
Los beneficios de RMHP pueden coordinarse con pólizas que reúnen los requisitos. Después de que se
agotan (acaban) los beneficios ofrecidos por la póliza que reúne los requisitos, RMHP pagará beneficios
sujeto a los términos y condiciones de esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+. Si hay más de
una póliza que reúne los requisitos que ofrezca cobertura, cada póliza debe agotarse antes de que RMHP
sea responsable de cualquier otro pago.
Usted debe colaborar plenamente con RMHP para asegurarse de que la póliza que reúne los requisitos
haya pagado todos los beneficios requeridos. RMHP puede requerir que usted se haga un examen
médico en casos de conflicto. Si hay una póliza que reúne los requisitos vigente, y usted renuncia a sus
derechos a esos beneficios o no los hace valer, RMHP no pagará esos beneficios que habrían estado
disponibles conforme a la póliza que reúne los requisitos. Tenga en cuenta lo siguiente:
• Antes de hacer cualquier pago de beneficios, RMHP puede requerir un comprobante de que la
póliza que reúne los requisitos ha pagado todos los beneficios primarios.
• RMHP también puede hacer pagos en virtud de esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+
y luego coordinar con la póliza que reúne los requisitos o solicitarle el reembolso, pero no tiene la
obligación de hacerlo.
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•

En todos los casos, contra el pago, RMHP tiene derecho a ejercer sus derechos en virtud de este
certificado y de la ley aplicable contra cualquier parte o aseguradora potencialmente responsable.
En ese caso, RMHP puede ejercer sus derechos contemplados en la sección Información
administrativa.

¿Qué ocurre si un Miembro no tiene otra póliza?
RMHP pagará beneficios por cualquier lesión que reciba mientras esté viajando como pasajero o
conductor en un vehículo motorizado de su propiedad si el vehículo no está cubierto por una póliza de
seguro automotor que reúne los requisitos según lo requerido por ley.
RMHP también pagará beneficios en virtud de los términos de este plan por cualquier lesión que sufra
si usted es conductor o pasajero no propietario o peatón involucrado en un accidente con vehículo
motorizado si sus lesiones no están cubiertas por una póliza que reúne los requisitos. En ese caso, RMHP
puede ejercer sus derechos contemplados en esta sección.

Responsabilidad de terceros: subrogación
La responsabilidad de terceros significa que alguien que no es usted es o puede ser legalmente
responsable por su condición o lesión. RMHP no pagará ningún servicio o suministro en virtud de este
plan por el que un tercero sea responsable. Sin embargo, RMHP puede proporcionar beneficios conforme
a las siguientes condiciones:
• Cuando se establece que no existe responsabilidad de un tercero.
• Cuando usted garantiza por escrito reembolsar a RMHP cualquier reclamo pagado por RMHP en su
nombre si el tercero luego acuerda con usted cualquier cantidad o si el Miembro recupera daños en
un tribunal.

Derechos de RMHP en virtud de la responsabilidad de terceros
RMHP tiene derechos de subrogación cuando un tercero es o puede ser responsable de los costos de
cualquier gasto cubierto pagadero a usted o en su nombre en virtud de esta Guía de Beneficios para
Miembros de CHP+. Esto significa que RMHP tiene derecho, ya sea como coactor o por demanda directa,
de hacer valer su reclamo contra un tercero por los beneficios pagados a usted o en su nombre.

Obligaciones del Miembro en virtud de la responsabilidad de terceros
Usted tiene la obligación de colaborar en la satisfacción del derecho de subrogación de CHP+ de RMHP o de
abstenerse de tomar cualquier medida que pueda perjudicar los derechos de RMHP en virtud de este plan. Si
RMHP debe iniciar acciones legales para defender sus derechos y si RMHP resulta vencedora en esa acción,
usted deberá pagar los gastos legales de RMHP, incluidos los honorarios de los abogados y los costos judiciales.
Si un tercero es o puede ser responsable de hacer pagos a usted o en su nombre por cualquier beneficio
que esté disponible en virtud del plan CHP+ de RMHP, debe ocurrir lo siguiente:
• Usted debe notificar de inmediato a RMHP de su reclamo contra el tercero.
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•

Usted y su abogado deben proporcionar la cantidad de beneficios pagados por el programa CHP+ y
RMHP en cualquier acuerdo con el tercero o la compañía de seguros del tercero.

•

Si usted recibe dinero por el reclamo mediante juicio, acuerdo o de otro modo, usted debe reembolsar
completamente a RMHP y al programa CHP+ según corresponda la cantidad de beneficios
proporcionada a usted en virtud de este certificado. Usted no puede excluir la recuperación de los
beneficios de cuidado de la salud de RMHP de ningún tipo de daño o acuerdo que haya recuperado.

•

Usted debe colaborar de cualquier modo que sea necesario para que RMHP haga valer sus
derechos de subrogación.
Usted tiene la responsabilidad de seguir cualquier proceso de un tercero pagador responsable antes
de recibir servicios que no son de emergencia.

•

No cumplir con las obligaciones de esta sección puede dar como resultado la terminación de la cobertura
de este plan.

9: Quejas, apelaciones y quejas formales
Usted tiene muchos derechos como Miembro de CHF+ de Colorado de RMHP. Usted tiene derecho a
presentar una queja sobre RMHP. Usted tiene derecho a presentar una queja sobre su cuidado. Usted,
su proveedor o un representante del cliente designado puede presentar una queja sobre cualquier cosa
con la que no esté satisfecho o con la que tenga un problema. Para obtener más información sobre
apelaciones y quejas formales, llame a Servicio al Cliente de RMHP.

Si desea ayuda en cualquier momento para presentar una apelación o una queja formal
Un representante del cliente designado (DCR) es alguien que usted elige para que le ayude con una
apelación o una queja formal, incluido un proveedor. Usted debe firmar un formulario para darle a su
representante permiso para actuar por usted. El formulario debe indicar el nombre, la dirección y el
número de teléfono de la persona. Si su queja es sobre su cuidado médico, su representante tendrá
acceso a sus registros médicos y a datos específicos sobre su cuidado médico.

Derecho a presentar una apelación, queja formal y revisión estatal
•

•

•

Usted tiene derecho a “apelar una decisión adversa”. Esto significa que usted puede pedir una
revisión de algo que RMHP haya hecho. En la Sección A a continuación se incluyen ejemplos de
decisiones que usted puede apelar.
Usted tiene derecho a “presentar una queja formal”. Esto significa que usted puede presentar una
queja sobre cualquier asunto que no sea una decisión (vea la sección A). Las quejas formales son
las clases de cosas indicadas en la Sección B a continuación.
Además de presentar una apelación o queja formal a RMHP, usted puede solicitar una revisión estatal
al estado de Colorado. El proceso de revisión estatal se describe en la Sección C a continuación.
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Sección A. Apelar una decisión adversa
RMHP puede tomar una decisión con la que usted no esté conforme. En ese caso, usted o su
representante puede pedir una apelación. Una apelación es una revisión de una decisión adversa
(o decisión) de RMHP. Por ejemplo, su médico puede ordenarle un medicamento o servicio que RMHP
debe aprobar. Si es aprobado, usted recibirá lo que el médico quería que recibiera. Si RMHP no aprueba
la solicitud, la solicitud del médico ha sido denegada por RMHP. La decisión que tomó RMHP es denegar
la solicitud.
• Una vez que RMHP haya tomado una decisión, usted siempre tiene derecho a apelar. Esto significa
que usted puede pedir que RMHP revise la decisión por segunda vez. Estos son ejemplos de los
tipos de decisiones que puede apelar:
• RMHP deniega servicios que su médico solicitó para usted.
• RMHP deniega el pago de servicios que usted recibió.
• RMHP acorta o da por terminado un servicio que habíamos acordado proporcionarle.
• RMHP no proporciona servicios de manera oportuna.
• RMHP no actúa dentro del plazo en que dice que lo hará. (Esto incluye respuesta de apelaciones,
quejas formales y revisiones rápida en la cantidad de días especificados).
• RMHP deniega ciertos servicios si usted vive en un área rural. (Esto significa los derechos que usted
tiene a usar un proveedor, incluso si este no está en nuestra red, cuando usted vive en un área rural).
Hay dos tipos de revisión que pueden tener lugar.

Revisión estándar
Usted debe llama o enviar una apelación por escrito dentro de los 60 días calendario de la fecha en que le
informamos la decisión que ha tomado RMHP. Usted o su representante pueden completar un formulario
de queja en el reverso de esta guía y enviárnoslo por correo. Si desea que nosotros completemos el
formulario por usted, llame a Servicio al Cliente. Si nos llama con su solicitud de apelación, le enviaremos
una carta que usted debe firmar y devolver para confirmar que comprendemos su solicitud verbal.
Dentro de dos días hábiles de la fecha en que RMHP recibe su apelación, RMHP le escribirá para
decirle que recibimos su apelación. En esa carta, RMHP le indicará cómo puede obtener una copia del
expediente de RMHP sobre su apelación.
RMHP también le dará la oportunidad de darnos alguna otra información sobre su apelación que usted
quisiera que tuviéramos. Usted puede coordinar encontrarse personalmente con una persona en RMHP
para que escuche su apelación. O puede enviarnos más información a nosotros.
El Coordinador de Apelaciones y Quejas Formales recibirá todos los datos sobre su caso. Dentro de los
10 días hábiles después de que recibamos su apelación, le enviaremos nuestra decisión por escrito.
Después de esta revisión, RMHP puede decidir cambiar su decisión.
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Es posible que usted no esté de acuerdo con la decisión que RMHP tome sobre su apelación. Entonces
usted tiene derecho a solicitar una revisión estatal sobre su apelación. Usted puede solicitar la revisión
estatal después de que RMHP tome una decisión de continuar denegando su solicitud. Usted también
puede solicitar una revisión estatal si RMHP no toma una decisión o no le envía una decisión por escrito
dentro de los 10 días hábiles. Puede solicitar una revisión estatal dentro de los 120 días calendario de la
fecha de la decisión final de RMHP.

Revisión rápida
Usted puede solicitar una apelación rápida. Las apelaciones rápidas se usan cuando la decisión de RMHP
lo pone en peligro. Usted puede solicitar una apelación rápida si tiene una discapacidad. Solo tenemos
72 horas para resolver la apelación rápida, por lo que usted tiene una cantidad de tiempo breve para
obtener una copia del expediente que RMHP tiene sobre su apelación. También tendrá menos tiempo
para darle a RMHP más información sobre su apelación.

Sección B. Presentar una queja formal
Usted puede tener un problema o no estar satisfecho con RMHP sobre algo que no sea una decisión
adversa (vea la Sección A). Para quejarse sobre algo diferente de una decisión adversa, usted puede
“presentar una queja formal”. Esto significa que usted envía una queja a alguien que puede ayudar.
Llámenos si desea quejarse. Podemos ayudarle a presentar una queja formal.
Una queja formal es una declaración verbal o escrita que dice que usted no está satisfecho. Usted no
perderá su cobertura de CHP+ de Colorado debido a su queja. Será tratado de la misma manera que
cualquier otro Miembro. A continuación incluimos algunas cosas sobre las que puede presentar una
queja:
• No está satisfecho con su médico, clínica o cualquier otro proveedor de RMHP.
• No puede encontrar a un médico o conseguir ver a su médico.
• Tiene un problema con Servicio al Cliente de RMHP.
• No está satisfecho con cómo su médico lo cuidó.
• Siente que RMHP o uno de nuestros proveedores lo ha tratado de manera diferente. Esto podría ser
debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual o identidad de
género.
• Usted no está satisfecho porque un proveedor o un empleado de RMHP fue grosero con usted.
• Usted no está de acuerdo con nuestra decisión de extender el plazo para tomar una decisión sobre
su apelación.
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Cómo se manejan las quejas formales
Usted o su representante pueden completar el formulario de queja de esta guía y enviárnoslo por correo.
O bien, podemos completar el formulario por usted. Llámenos para solicitar ayuda. Puede llamar o escribir
para presentar su queja formal en cualquier momento. En dos días hábiles, RMHP le informará por escrito
que hemos recibido su queja formal. RMHP revisará su queja formal y le enviará una respuesta dentro
de los 15 días hábiles de la fecha en que obtengamos su queja formal. RMHP puede responder su queja
formal antes de los dos días hábiles. Si lo hacemos, no recibirá una carta por separado que le indique que
recibimos su queja formal.
Si no está de acuerdo con nuestra respuesta, puede comunicarse con:
Department of Health Care Policy and Financing
Attn: CHP+ Program Manager
1570 Grant Street
Denver, CO 80203
Si su queja es sobre cancelación de la inscripción, debe comunicarse con CHP+ Plan Disenrollment
Grievance
Attn: CHP+ Program Manager
1570 Grant Street
Denver, CO 80203
También puede llamar al 303-866-4623 o enviar un mensaje de correo electrónico a HCPF.MCOS@state.co.us.
El Departamento de Política y Financiamiento de Cuidado de la Salud le indicará que recibimos su solicitud.
Analizará su queja y le enviará una respuesta.

Sección C. Revisión estatal
Una revisión estatal es una oportunidad para que un Miembro de CHP+ de Colorado argumente ante un
juez que un servicio denegado debería haber sido aprobado, o que un reclamo denegado debería haber sido
pagado. Usted debe esperar una respuesta de RMHP a una apelación antes de solicitar una revisión estatal.
Para solicitar una revisión estatal usted debe:
• Escribir una solicitud para una audiencia dentro de los 120 días calendario de la fecha de nuestra
decisión sobre su apelación (consulte Revisión de primer nivel, Sección A).
• Incluir su nombre, dirección y su número de ID de CHP+ del estado en su solicitud de audiencia.
• Escribir qué fue lo que hizo o no hizo RMHP que le ocasionó un problema con su cuidado.
• Indicar por escrito qué considera que debería hacerse para resolver su problema. Puede enviar por
fax su solicitud al 303-866-5909, o por correo a la siguiente dirección:
Office of Administrative Courts
1525 Sherman Street, 4th Floor
Denver, CO 80203
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Si necesita ayuda, Servicio al Cliente de RMHP o la Oficina de Tribunales Administrativas lo ayudarán a
escribir su solicitud de audiencia. Para obtener ayuda para solicitar una revisión estatal, llame al
303-866-2000.
Marque 711 para servicio de retransmisión de Colorado para comunicarse con la Oficina de Tribunales
Administrativos si es sordo, tiene dificultades auditivas o alguna discapacidad del habla.
Su proveedor puede solicitar una revisión estatal por usted. Su proveedor debe tener su permiso por
escrito para solicitarla por usted.
Para obtener ayuda de RMHP por escrito y enviar una solicitud de revisión estatal, puede llamar a:
• Departamento de Servicio al Cliente de RMHP — 970-244-7960 o al 855-830-1563
• Si es sordo, tiene dificultades auditivas o alguna discapacidad del habla, llame a Relay Colorado al
711 o utilice nuestro chat en directo en rmhp.org.
• Para asistencia en español: 855-830-1563

Sus derechos durante una revisión estatal
•
•
•
•
•

Usted tiene ciertos derechos de conformidad con las normas de Colorado que cubre la revisión
estatal:
Usted tiene derecho a representarse a sí mismo en la revisión estatal.
Usted tiene derecho a elegir a alguien para que sea su representante en la revisión estatal.
Usted tiene derecho de presentar información o evidencia al juez administrativo durante la revisión
estatal.
Usted tiene derecho a leer o examinar todos los documentos de RMHP relacionados con la
apelación antes y durante la revisión estatal.
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Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563

Página 92

Guía del Programa Prenatal y Beneficios para Miembros de CHP+

10: Glosario
Esta sección define palabras y términos utilizados a lo largo de esta Guía de Beneficios para Miembros de
CHP+. Usted debe consultar esta sección para saber exactamente cómo se usa una palabra o término a
los fines de esta Guía.
Lesiones accidentales: lesiones internas o externas no intencionales; ejemplos de lesiones accidentales
son las distensiones musculares, mordidas de animales, quemaduras, contusiones, abrasiones (cortes)
que dan por resultado un traumatismo en el cuerpo. Las lesiones accidentales son diferentes de las
condiciones relacionadas con enfermedades (estar enfermo) y no incluyen enfermedad ni infección.
Servicios de acupuntura: tratamiento de una enfermedad o condición mediante la inserción de agujas
especiales en vías nerviosas específicas para fines terapéuticos. La colocación de las agujas varía según la
enfermedad o condición tratada.
Cuidado de casos agudos: cuidado proporcionado en un consultorio, entorno de cuidado de urgencia,
sala de emergencias u hospital para enfermedades médicas, accidentes o lesiones. El cuidado de
casos agudos puede ser una emergencia, urgencia o un caso no urgente, pero no es de naturaleza
principalmente preventiva.
Admisión: el período de tiempo entre la fecha en que un paciente ingresa en un centro como paciente
hospitalizado y la fecha en que le dan el alta como paciente hospitalizado.
Decisión adversa: incluye cualquiera de los siguientes casos:
La denegación o autorización limitada de un servicio solicitado, incluidas determinaciones basadas en el tipo o
nivel de servicio, requisitos para necesidad médica, adecuación, entorno o eficacia de un beneficio cubierto.
• La reducción, suspensión o terminación de un servicio previamente autorizado.
• La denegación, en su totalidad o en parte, del pago de un servicio.
• No proporcionar servicios de manera oportuna (según lo determinado por el estado).
• La falta de acción de RMHP dentro del plazo requerido para la resolución estándar de quejas
formales y apelaciones.
• Para un residente en un área rural con solo un plan de saludo, la denegación de la solicitud de un
miembro de ejercer su derecho a obtener servicios fuera de la red.
• La denegación de la solicitud de un miembro a objetar la una obligación financiera, incluidos costos
compartidos, copagos, primas, deducibles, coseguro y otras obligaciones financieras del miembro.
Cuidado fuera del horario de atención: servicios de consultorio solicitados después del horario de atención
normal o publicado del proveedor o servicios solicitados los fines de semana y días feriados.
Alcoholismo y abuso de sustancias: condiciones definidas por el uso que continúan a pesar de problemas
ocupacionales sociales o físicos. Abuso significa un consumo inusualmente excesivo del alcohol u otras
sustancias. Estas condiciones también pueden reconocerse por síntomas de abstinencia graves si se
interrumpe el consumo de alcohol u otras sustancias.
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Cuidado alternativo/complementario: prácticas terapéuticas de sanación o tratamiento de enfermedades
que no se consideran actualmente una parte integral de la práctica médica convencional. Las terapias
se consideran complementarias cuando se utilizan además de los tratamientos convencionales y
alternativas cuando se utilizan en lugar del tratamiento convencional. La medicina alternativa incluye,
entre otras, medicinas orientales como la china o la ayurvédica, tratamientos a base de hierbas, terapias
vitamínicas, medicina homeopática, naturopatía, sanación por la fe y otros remedios no tradicionales para
el tratamiento de enfermedades o condiciones.
Ambulancia: un vehículo especialmente diseñado y equipado utilizado solo para transportar personas
enfermas y lesionadas. Debe contar con equipos de seguridad y de socorro habituales como suministros
de primeros auxilios y equipo de oxígeno. El vehículo debe ser operado por personal capacitado y tener
licencia como ambulancia.
Servicios auxiliares: servicios y suministros (además de los gastos de habitación) por los que los
hospitales y centros facturan. Estos servicios incluyen, entre otros, los siguientes:
• Uso de un quirófano, sala de recuperación, sala de emergencias, salas de tratamiento y equipos
relacionados; unidades de cuidados intensivos y de cuidados coronarios.
• Medicamentos y medicinas, productos biológicos (medicamentos hechos de organismos vivos y sus
productos) y productos farmacéuticos.
• Suministros médicos (vendajes y suministros, bandejas estériles, yesos y férulas utilizadas en lugar
de un yeso).
• Equipos médicos duraderos propiedad del centro y utilizados durante una admisión cubierta.
• Servicios de diagnóstico y terapéuticos.
• Costos y administración de procesamiento y transporte de sangre y manipulación de sangre.
• Anestesia: hay dos tipos diferentes de anestesia:
• La anestesia general, también conocida como anestesia total, hace que el paciente esté
inconsciente o dormido durante un período de tiempo.
• La anestesia regional o local provoca pérdida de sensibilidad o adormecimiento en un área
específica sin causar pérdida de consciencia y por lo general se inyecta con una droga anestésica
local como lidocaína. La anestesia debe ser administrada por un proveedor una enfermera
anestesista titulada certificada (CRNA).
Tarifa de inscripción anual: algunas familias pagan una tarifa anual de $25 por inscribir a un hijo y de
$35 por inscribir a dos o más hijos. Esta tarifa de inscripción se basa en la cantidad de integrantes de la
familia y en sus ingresos. No hay tarifa ce inscripción para el Programa de Cuidado Prenatal de CHP+.
Apelación: una revisión por parte de RMHP de un decisión adversa, por lo general respecto del reclamo o
la solicitud de preautorización de un miembro.
Servicios de audiometría: las pruebas para trastornos de la audición mediante la identificación y
evaluación de la pérdida de la audición.
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Autorización: aprobación de beneficios para un procedimiento o servicio cubierto. Vea también preautorización.
Cargos facturados: la cantidad en dólares que factura un proveedor por servicios o suministros antes de
cualquier descuento o ajuste aplicable del proveedor dentro de la red.
Anomalía congénita: una condición que es reconocible en el momento del nacimiento, tal como un brazo fracturado.
Año calendario: un período de un año que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.
Administración del cuidado: es la manera en que RMHP ayuda a los Miembros con enfermedades o
lesiones graves. La administración del cuidado se usa cuando las enfermedades o lesiones son tan
complejas que la coordinación individualizada del cuidado es útil. A veces, la administración del cuidado
también se llama administración de casos.
Administrador de cuidado/administrador de casos: un profesional (por ejemplo, enfermera, médico o
trabajador social) que trabaja con Miembros, proveedores y RMHP para coordinar servicios considerados
médicamente necesarios para el Miembro.
Dependencia de sustancias: la dependencia del alcohol o de otras sustancias, por ejemplo, drogas. Vea
también abuso de sustancias.
Quimioterapia: terapia con medicamentos administrada como tratamiento para condiciones y
enfermedades malignas de determinados sistemas del cuerpo.
Guía de Beneficios para Miembros de CHP+: este documento explica los beneficios, limitaciones,
exclusiones, términos y condiciones de la cobertura de salud de Miembro de CHP+. Este documento
también sirve como contrato entre RMHP y sus Miembros.
Proveedor participante de RMHP: también conocido como proveedor dentro de la red. Se trata de un
proveedor profesional o centro de cuidado de la salud (por ejemplo, un proveedor, hospital o agencia de
cuidado de la salud a domicilio) que tiene un contrato con RMHP para prestar servicios a los Miembros de
RMHP. Los proveedores dentro de la red aceptan facturar a RMHP directamente por servicios prestados y
aceptar la cantidad del pago (proporcionada de acuerdo con las disposiciones del contrato) y el copago de
un Miembro como pago total de servicios cubiertos. RMHP paga directamente al proveedor dentro de la red.
RMHP puede agregar, cambiar o eliminar proveedores específicos a su discreción o remendar un proveedor
específico para cuidado especializado como médicamente necesario para el Miembro.
Área de servicio de RMHP: el área geográfica donde está disponible la inscripción de CHP+ de RHMHP.
Servicios quiroprácticos: un sistema de terapia en el que la enfermedad se considera el resultado de la
función anormal del sistema nervioso. Este método de tratamiento por lo general implica la manipulación
de la columna vertebrar y el ajuste específico de estructuras del cuerpo.
Dolor crónico: dolor continuo que dura más de seis meses que se debe a causas no potencialmente
mortales y que no ha respondido a los métodos de tratamiento actuales disponibles. El dolor crónico
puede continuar durante el resto de la vida de una persona.
Crioterapia: la aplicación de frío para reducir la hinchazón, el dolor o el espasmo muscular.
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Queja: una expresión de insatisfacción con RMHP o las prácticas de un proveedor dentro de la red, sean
de naturaleza médica o no médica. Esto a veces se denomina queja formal.
Defecto congénito: una condición o anomalía que existe o data del momento de nacimiento, como paladar
hendido o pie zambo. Los trastornos del crecimiento y desarrollo con el tiempo no se consideran congénitos.
Consulta: una visita entre un proveedor y un paciente para determinar qué exámenes o procedimientos
médicos, si los hubiera, son apropiados y necesarios.
Copago: un monto en dólares que usted paga para recibir un servicio, un suministro o un medicamento
recetado específico. Un copago es una cantidad fija predeterminada pagada en el momento en que se
presta el servicio. La cantidad del copago está impresa en la tarjeta de ID de cada Miembro.
Servicios estéticos: servicios o cirugía realizados en una característica física para mejorar la apariencia de
una persona.
Costo compartido: el término general utilizado para gastos de bolsillo pagados por un Miembro. Un copago
es un tipo de costo compartido.
Servicios cubiertos: servicios, suministros o tratamiento que:
• Son médicamente necesarios o están de otro modo específicamente incluidos como un beneficio en
esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
• Están dentro del alcance de la licencia del proveedor que presta el servicio.
• Se prestan mientras está vigente la cobertura de esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
• No son experimentales o de investigación o no están de otro modo excluidos o limitados por la
Guía de Beneficios para Miembros de CHP+, o por alguna modificación hecha a la Guía o cláusula
adicional agregada a la Guía.
• Son autorizados con antelación por RMHP si se requiera dicha preautorización.
Cryocuff: una almohadilla especialmente diseñada que tiene una bomba. La bomba hace circular líquido
por la almohadilla. El líquido proporciona crío o termoterapia a un área específica.
Cuidado de custodia: cuidado proporcionado principalmente para satisfacer las necesidades personales del
paciente. Esto incluye ayuda para caminar, bañarse o vestirse. También incluye, entre otros, preparar la comida
o dietas especiales, alimentación, administración de medicamentos que por lo general son autoadministrados o
cualquier otro cuidado que no requiere servicios continuos de personal médico especializado.
Servicios dentales: servicios prestados para el tratamiento de condiciones relacionadas con los dientes o
estructuras que soportan los dientes.
Desintoxicación: tratamiento agudo para la remoción de los efectos físicos del alcohol u otra sustancia.
Servicios de diagnóstico: pruebas o servicios ordenados por un proveedor para determinar la causa de
una enfermedad.
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Diálisis: el tratamiento de enfermedad renal aguda o crónica. Durante la diálisis, las impurezas son
removidas del cuerpo con equipo de diálisis.
Planificación del alta: la evaluación de las necesidades médicas de un paciente y la coordinación del
cuidado adecuado después del alta de un centro.
Equipo médico duradero (DME): cualquier equipo que puede soportar el uso reiterado, está hecho para
atender una condición médica, es inútil para una persona que no está enferma o lesionada y es adecuado
para uso en el hogar.
Fecha de vigencia: la fecha en que comienza la cobertura de CHP+ con RMHP.
Cirugía electiva: un procedimiento que no tiene que ser realizado a modo de emergencia y que puede ser
razonablemente demorado. Dicha cirugía puede considerarse de todos modos médicamente necesaria.
Emergencia o condición médica de emergencia: la aparición repentina, y en ese momento, inesperada de
una condición que requiere atención médica inmediata cuando no proporcionar atención médica daría
por resultado una limitación grave a las funciones del cuerpo o disfunción grave de un órgano o parte del
cuerpo, o pondría en grave peligro la salud de la persona.
Servicios de emergencia: los servicios cubiertos para pacientes ambulatorios y hospitalizados prestados
por un Proveedor que está calificado para prestar estos servicios bajo el término "servicios de emergencia"
y que se necesitan para evaluar o estabilizar una condición médica de emergencia.
Transporte de emergencia: consulte la definición de Ambulancia.
Procedimientos o servicios experimentales o de investigación:
a. Cualquier medicamento, producto biológico, dispositivo, diagnóstico, producto, equipo,
procedimiento, tratamiento, servicio o suministro utilizado en el diagnóstico, evaluación o
tratamiento de una enfermedad, lesión u otra condición de salud, o relacionado directamente
con estos, que RMHP determina, a su exclusivo criterio, que es experimental o de investigación.
RMHP considerará que cualquier medicamento, producto biológico, dispositivo, diagnóstico,
producto, equipo, procedimiento, tratamiento, servicio o suministro utilizado es experimental o de
investigación si determina que se aplican uno o más de los siguientes criterios cuando se presta el
servicio con respecto a cuyo uso se buscan beneficios.
◦ El medicamento, producto biológico, dispositivo, diagnóstico, producto, equipo, procedimiento,
tratamiento, servicio o suministro se proporciona de conformidad con documentos de
consentimiento informado que describen el medicamento, producto biológico, dispositivo,
diagnóstico, producto, equipo, procedimiento, tratamiento, servicio o suministro como
experimental o de investigación, o indican de otro modo que la seguridad, toxicidad o eficacia
del medicamento, producto biológico, dispositivo, diagnóstico, producto, equipo, procedimiento,
tratamiento, servicio o suministro está en evaluación.
b. Cualquier servicio no considerado experimental o de investigación sobre la base de los criterios del
apartado (a) puede ser considerado de todos modos experimental o de investigación por RMHP.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Al determinar si un servicio es experimental o de investigación, RMHP considerará la información
descrita en el apartado (c) y evaluará todo lo siguiente:
◦ Si la evidencia científica es concluyente respecto del efecto del servicio sobre los resultados de salud.
◦ Si la evidencia demuestra que el servicio mejora los resultados de salud netos de la población
total para la que podría proponerse el servicio como cualquier alternativa establecida.
◦ Si la evidencia demuestra que el servicio ha demostrado mejorar los resultados netos de salud
del total de la población para la que podría proponerse el servicio en las condiciones habituales
de la práctica médica fuera de entornos de investigación clínica.
c. La información que RMHP considera o evalúa para determinar si un medicamento, producto
biológico, dispositivo, diagnóstico, producto, equipo, procedimiento, tratamiento, servicio o
suministro es experimental o de investigación de conformidad con los apartados (a) y (b) puede
incluir uno o más puntos de la siguiente lista, que no es exhaustiva:
◦
◦
◦
◦
◦

◦

◦

Ensayos clínicos aleatorizados, controlados, publicados en una revista médica o científica
estadounidense revisada por colegas fidedigna.
Evaluaciones de asociaciones médicas nacionales, paneles de consenso y otros órganos de
evaluación tecnológica.
Documentos emitidos por o presentados ante la FDA u otro organismos federal, estatal o local
con autoridad para aprobar, regular o investigar el uso del medicamento, producto biológico,
dispositivo, diagnóstico, producto, equipo, procedimiento, tratamiento, servicio o suministro.
Documentos de una Junta de Revisión Institucional u otro órgano similar que desempeñe
básicamente la misma función.
Documentaciones de consentimiento utilizadas por los proveedores tratantes, otros profesionales
médicos o centros o por otros proveedores tratantes, otros profesionales médicos o centros que
estudian básicamente el mismo medicamento, producto biológico, dispositivo, diagnóstico,
producto, equipo, procedimiento, tratamiento, servicio o suministro.
Los protocolos escritos utilizados por los proveedores tratantes, otros profesionales médicos o
centros o por otros proveedores tratantes, otros profesionales médicos o centros que estudian
básicamente el mismo medicamento, producto biológico, dispositivo, diagnóstico, producto,
equipo, procedimiento, tratamiento, servicio o suministro.
Las opiniones de proveedores de consulta y otros expertos en la materia.

d. RMHP tiene la exclusiva a autoridad y facultad discrecional para identificar y ponderar toda la
información y determinar todas las cuestiones correspondiente a si el medicamento, producto
biológico, dispositivo, diagnóstico, producto, equipo, procedimiento, tratamiento, servicio o
suministro es experimental o de investigación.
Explicación de beneficios: también conocida como EOB. Una Explicación de Beneficios es un formulario
impreso enviado por una compañía de seguros a un Miembro después de que se ha presentado un
reclamo y se ha tomado una decisión sobre el reclamo. La Explicación de Beneficios incluye información
tal como la fecha de servicio, nombre del proveedor, cantidad cubierta y saldo del paciente.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563
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Lista del formulario: una lista de medicamentos con receta aprobados por RMHP para uso de los
Miembros de CHP+. Esta lista está sujeta a revisión y modificación periódica.
Fórmulas: las fórmulas autorizadas para trastornos metabólicos, nutrición parenteral total, nutrición
enteral y productos para la nutrición, y las fórmulas para sondas de gastrostomía están cubiertas para
necesidades médicas documentadas, incluido el logro de un crecimiento y desarrollo normales.
Medicamento genérico: el producto químico equivalente de un medicamento de marca con receta. Por
ley, los medicamentos de marca y genéricos deben cumplir los mismos estándares de seguridad, pureza,
concentración y calidad.
Queja formal: una expresión oral o escrita de insatisfacción sobre cualquier asunto que no sea una
decisión adversa. Las quejas formales pueden incluir la calidad del cuidado o servicios proporcionados,
las prácticas de un proveedor dentro de la red, sean de naturaleza médica o no médica. Una queja formal
también incluye el derecho de un Miembro de objetar una extensión del plazo propuesto por RMHP para
tomar una decisión de autorización. Una queja formal a veces también se denomina queja.
Servicios y dispositivos de habilitación: aquellos servicios que ayudan a una persona a mantener,
aprender o mejorar destrezas y funciones para la vida diaria.
Iniciativa de vida sana: proyectos para promover estilos de vida más saludables y ayudar a nuestros
Miembros a evitar enfermedades prevenibles.
Hemodiálisis: el tratamiento de una enfermedad renal aguda o crónica durante el cual se remueven
impurezas de la sangre con equipo de diálisis.
Medicina holística: diversas técnicas preventivas y de sanación que se basan en la influencia del entorno
externo y las diversas maneras en que diferentes tejidos del cuerpo se afectan entre sí junto con los
poderes de sanación naturales del cuerpo.
Agencia de cuidado de la salud a domicilio: una agencia certificada por el Departamento de Salud y
Medioambiente de Colorado como una agencia que cumple las disposiciones del Título XVIII de la Ley
federal del Seguro Social y sus modificaciones, para agencias de cuidado de la salud a domicilio. Una
agencia de cuidado de la salud a domicilio coordina y proporciona servicios de enfermería, en el hogar.
Servicios de cuidado de la salud a domicilio: también se denomina cuidado de la salud a domicilio. Se
trata de servicios profesionales de enfermería, servicios de ayuda de enfermera certificada, suministros
médicos, equipos y aparatos aptos para uso en el hogar, y fisioterapia, terapia ocupacional, patología
del habla y servicios de audiología proporcionados por una agencia de cuidado de la salud a domicilio
certificada a Miembros elegibles, que están en un plan de cuidado, en su lugar de residencia.
Agencia de cuidados paliativos: una agencia con licencia del Departamento de Salud Pública y Medioambiente
de Colorado para proporcionar cuidados paliativos en Colorado. Los cuidados paliativos son un programa
administrado de manera central de servicios de paliación (cuidado que controla el dolor y alivia síntomas),
apoyo y de un equipo interdisciplinario que proporcionan cuidado físico, psicológico, espiritual y sociológico
para enfermos terminales y sus familias, dentro de un ciclo de cuidado para pacientes hospitalizados, cuidado
de la salud a domicilio y servicios para el duelo disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
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Cuidados paliativos: una manera alternativa de cuidado para los enfermos terminales que hace hincapié en los
cuidados paliativos. Los cuidados paliativos se concentran en el paciente/la familia como la unidad de cuidado.
Se ofrecen servicios de apoyo a la familia antes y después de la muerte del paciente. Los cuidados paliativos
abordan necesidades físicas, sociales, psicológicas y espirituales del paciente y de la familia del paciente.
Hospital: una institución de salud que ofrece instalaciones, camas y servicios continuos las 24 horas
del día y que cumple todos los requisitos de licencias y certificaciones de los organismos de regulación
locales y estatales.
Hospitalización: aquellos Servicios Cubiertos Médicamente Necesarios para pacientes que en general y
habitualmente son proporcionados por Hospitales generales para casos agudos. Los Servicios Hospitalarios
también incluyen servicios prestados en la sala de emergencias o en el departamento para pacientes
ambulatorios de cualquier Hospital. Excepto una Emergencia Médica o Referencia Escrita, los Servicios
Hospitalarios son Servicios Cubiertos solo cuando son proporcionados por Proveedores Participantes.
Cuidado para pacientes ambulatorios en hospital: cuando el cuidado se administra en un hospital sin una
estadía nocturna.
Tarjeta de ID: la tarjeta que RMHP da a los Miembros con información tal como el nombre y número de
ID del Miembro, una cantidad de copago (si corresponde). También se conoce como tarjeta de ID de
Miembro de CHP+ de RMHP.
Dispositivo implantable para el control de la natalidad: dispositivo insertado bajo la piel que evita el embarazo.
Proveedor de la red o proveedor participante: un proveedor que tiene un contrato con RMHP para prestar
servicios médicos a los Miembros de CHP+.
Rehabilitación médica de pacientes hospitalizados: cuidado que incluye un mínimo de tres horas de
terapia, por ejemplo, terapia del habla, terapia respiratoria, terapia ocupacional o fisioterapia, y a menudo
alguna terapia de fin de semana. La rehabilitación médica de pacientes hospitalizados por lo general se
proporciona en una sección de rehabilitación de un hospital o en un centro autónomo. Algunos centros de
enfermería especializada tienen camas de rehabilitación.
Dolor intratable: un estado de dolor en el que la causa del dolor no puede eliminarse y para el cual en
el curso generalmente aceptado de la práctica médica no es posible el alivio ni la cura de la causa del
dolor, o para el cual no se ha encontrado ningún alivio o cura después de esfuerzos razonables, incluidos,
entre otros, la evaluación por parte del proveedor tratante y uno o más proveedores especializados en el
tratamiento del área, sistema u órgano del cuerpo percibido como la fuente del dolor.
DIU: significa dispositivo intrauterino, un dispositivo para el control de la natalidad insertado en el útero
para evitar el embarazo.
Queratocono: protuberancia de la córnea en forma de cono.
Servicios de laboratorio y patología: procedimientos de prueba requeridos para el diagnóstico o
tratamiento de una condición. Por lo general, estos servicios involucran el análisis de una muestra de
tejido u otro material que se ha extraído del cuerpo.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
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Centro de cuidado a largo plazo para casos agudos: una institución que brinda una variedad de servicios
de cuidados críticos a largo plazo a pacientes que padecen enfermedades graves o sufren lesiones serias.
El cuidado a largo plazo para casos agudos se proporciona para pacientes con necesidades médicas
complejas. Estos incluyen pacientes con condiciones pulmonares de alto riesgo que dependen de un
respirador o que necesitan una traqueotomía o que son inestables clínicamente, pacientes que requieren
cuidado riguroso de heridas, o que tienen heridas de cirugía, y pacientes con lesión craneal o cerebral.
Estos centros no proporcionan cuidado para necesidades de pacientes de baja intensidad.
Servicios de maternidad: servicios requeridos por un paciente para el diagnóstico y el cuidado de un
embarazo, complicaciones del embarazo y para el parto. Los servicios para el parto incluyen:
• Parto natural normal.
• Parto por cesárea.
• Terminación espontánea del embarazo antes de llegar a término y
•

Aborto provocado o terapéutico siempre que la interrupción sea para salvar la vida de la madre o
que el embarazo sea el resultado de una violación o de una relación incestuosa.

Mejoría médica máxima: una determinación a exclusivo criterio de RMHP de que no puede esperarse
razonablemente más cuidado médico para mejorar de manera mensurable la condición de un paciente.
La mejoría médica máxima se determinará sin tener en cuenta si el cuidado continuo es necesario para
prevenir el deterioro de la condición o si de otro modo constituye sostén de la vida.
Beneficio máximo: no existe beneficio máximo una vez en la vida en el programa CHP+ de RMHP; sin
embargo, determinados servicios tienen límites de beneficio máximo por admisión, por año calendario,
por diagnóstico o según lo específicamente definido en esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
Cuidado médico: servicios de cuidado de la salud no quirúrgicos proporcionados para la prevención,
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, lesiones y otras condiciones generales.
Médicamente necesario: una intervención que es o será proporcionada para el diagnóstico, evaluación y
tratamiento de una condición, enfermedad o lesión y que RMHP determina exclusivamente que:
• Es médicamente adecuada y coherente con los síntomas y el diagnóstico o tratamiento correcto de
la condición, enfermedad o lesión.
• Se obtiene de un proveedor con licencia, certificado o titulado.
• Se proporciona de acuerdo con estándares médicos o profesionales aplicables.
• Se sabe que es eficaz, según lo demuestra la evidencia científica, para mejorar significativamente
los resultados de salud.
• Es el suministro, entorno o nivel de servicio más adecuado que puede proporcionarse en forma
segura al paciente y que no puede omitirse, y que es congruente con los estándares de cuidado
profesionales reconocidos (que, en el caso de hospitalización, también significa que el cuidado
seguro y adecuado no podría obtenerse como paciente ambulatorio).
• Es eficiente en costo en comparación con intervenciones alternativas, incluida la falta de
intervención (eficiente en costo no significa el menor costo).
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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•
•
•
•

No es experimental o de investigación.
No es principalmente para la comodidad personal del paciente, de la familia del paciente ni
del proveedor.
No está de otro modo sujeta a una exclusión de esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
El hecho de que un proveedor pueda indicar, ordenar, recomendar o aprobar un cuidado,
tratamiento, servicios o suministros no hace por sí mismo que dicho cuidado, tratamiento, servicios
o suministro sean médicamente necesarios.

Suministros médicos: artículos (excepto medicamentos con receta) requeridos para el tratamiento de una
enfermedad o lesión.
Miembro: cualquier persona que esté inscrita para tener cobertura de CHP+ con RMHP como su plan de
salud CHP+.
Condición de salud mental: condiciones mentales de base no biológica que tienen un diagnóstico
psiquiátrico o que requieren tratamiento psicoterapéutico específico, independientemente de la condición
subyacente (por ejemplo, depresión secundaria a la diabetes o depresión primaria). RMHP define las
condiciones de salud mental sobre la base de las pautas de la American Psychiatric Association.
Mioterapia: el diagnóstico, tratamiento y manejo del dolor físicos de condiciones que causan dolor en los
músculos y los huesos.
Nefritis: infección de inflamación del riñón.
Nefrosis: condición en la que hay cambios degenerativos en los riñones sin que se produzca inflamación.
Evaluación/asesoramiento nutricional: terapia nutricional médica por parte de un profesional de nutrición
calificado tal como un dietista titulado sin capacitación en nutrición pediátrica. Los servicios proporcionados
por un dietista titulado pueden requerir preautorización de RMHP. La terapia nutricional médica incluye
evaluación, apoyo y asesoramiento nutricionales para determinar un plan de tratamiento para aumentar la
ingesta nutricional para promover el crecimiento adecuado, la sanación y una mejor salud.
Terapia ocupacional: el uso de técnicas educativas y de rehabilitación para mejorar la capacidad funcional de
un paciente para vivir de manera independiente. La terapia ocupacional requiere que un terapeuta ocupacional
(OT) debidamente acreditado o asistente de terapia ocupacional certificado (COTA) realice dicha terapia.
OMT: significa terapia manipulativa osteopática, una modalidad práctica de evaluación, diagnóstico y
tratamiento que utiliza la palpación de tejidos del cuerpo o del aparato locomotor con diversas técnicas
terapéuticas que incluyen la fascia, los músculos y las articulaciones para ayudar a resolver lesiones tanto
agudas como crónicas del aparato locomotor.
Trasplantes de órganos: un procedimiento quirúrgico que involucra la remoción de un órgano de una
persona y la colocación del órgano en otra persona. El trasplante también puede implicar la remoción
de sustancias del cuerpo, tales como células madre o médula ósea, para fines de tratamiento y

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
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reimplante del órgano o tejido removido en la misma persona. Los beneficios de trasplante de órganos
proporcionados a los miembros del programa CHP+ de Colorado pueden estar sujetos a un beneficio
máximo de por vida.
Aparato ortopédico: un soporte rígido o semirrígido utilizado para eliminar, restringir o sostener el
movimiento en una parte del cuerpo que está enferma, lesionada, débil o que tiene una malformación.
Ortesis: un soporte o abrazadera para articulaciones o músculos débiles o ineficaces.
Proveedor fuera de la red o proveedor no participante: un proveedor de cuidado de la salud con la
debida licencia que no tiene contrato con RMHP. Los servicios prestados por un proveedor fuera de
la red no pueden ser cubiertos a menos que se obtenga una preautorización. Un Miembro puede ser
financieramente responsables de servicios prestados por un proveedor fuera de la red a menos que
se indique lo contrario en esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+, o que los servicios sean
aprobados (autorizados) por RMHP.
Servicios fuera del área: servicios cubiertos proporcionados a un Miembro de CHP+ de RMHP cuando
está fuera del área de servicio.
Máximo anual de gastos de su bolsillo: la cantidad total (costo compartido) de la que un Miembro
puede ser responsable durante un período especificado según lo descrito en la Guía de Beneficios para
Miembros de CHP+. Se fija un monto máximo anual de gastos de su bolsillo para proteger a los Miembros
de tener que afrontar gastos excesivos para el cuidado de la salud. Para el período de beneficios del año
calendario de cada Miembro, después de que se alcance el máximo anual de gastos de su bolsillo, para la
mayoría de los servicios, el pago se hará al 100% del cargo permitido para el resto de ese año.
Cuidado médico para pacientes ambulatorios: servicios no quirúrgicos proporcionados en el consultorio de
un proveedor, el departamento para pacientes ambulatorios de un hospital u otro centro, o el domicilio del
paciente.
Sobrepeso/obesidad: peso por estatura mayor que el percentil 95 o índice de masa corporal (IMC)
mayor que el percentil 95. La obesidad en niños tiene consecuencias a largo plazo que más adelante se
convierten en problemas de salud mayores. Los planes de tratamiento son programas estándares para el
manejo del peso en pacientes pediátricos médicamente supervisados por profesionales médicos que rara
vez utilizan intervenciones quirúrgicas o farmacológicas debido a los efectos secundarios a largo plazo de
estos tratamientos.
Cuidado paliativo: cuidado que controla el dolor y alivia los síntomas, pero no cura.
Paraprofesional: un colega capacitados que asiste a un profesionales, como un técnico en radiología.
Proveedor de Cuidado Primario, Médico de Cuidado Primario o PCP (significa Proveedor de Cuidado
Primario): Es el proveedor con la debida licencia y acreditación que tiene contrato con RMHP para
supervisar, coordinar y proporcionar cuidado inicial y básico a los Miembros, referir pacientes a otros
proveedores, incluidos especialistas, y mantener la continuidad del cuidado del paciente.
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Fisioterapia: el uso de agentes físicos para tratar una discapacidad consecuencia de una enfermedad o lesión.
Los agentes físicos utilizados incluyen calor, frío, corrientes eléctricas, ultrasonido, radiación ultravioleta,
masajes y ejercicios terapéuticos. Un proveedor o fisioterapeuta titulado debe proporcionar la fisioterapia.
Médico: un doctor en medicina u osteopatía que tiene licencia para ejercer la medicina conforme a las
leyes del estado o jurisdicción donde se prestan los servicios.
Servicios de un médico: servicios proporcionados por una persona con licencia conforme a las leyes del
estado para practicar medicina u osteopatía.
Farmacia: un establecimiento con licencia para suministrar medicamentos con receta y otros
medicamentos a través de un farmacéutico con licencia contra una orden de un profesional de cuidado
de la salud autorizado. Una farmacia puede ser un proveedor dentro de la red o fuera de la red de RMHP.
Una farmacia dentro de la red tiene contrato con RMHP para proporcionar medicamentos cubiertos a los
miembros conforme a los términos y condiciones de esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
Una farmacia fuera de la red no tiene contrato con RMHP.
Plan: un plan individual o grupal que proporciona o paga el costo del cuidado médico.
Prima: es el pago que usted realiza a su compañía de seguro de salud para mantener la cobertura
plenamente activa; es la cantidad que usted paga para adquirir su cobertura.
Medicamentos con receta:
• Medicamento de marca con receta: la versión inicial de un medicamento desarrollado por un fabricante
farmacéutico o una versión comercializada bajo la marca comercial o nombre de marca registrado
propiedad de un fabricante farmacéutico. Al fabricante original se le otorga una patente exclusiva para
fabricar y comercializar un nuevo medicamento por una determinada cantidad de años. Después del
vencimiento de la patente y de que se cumplen los requisitos de la Administración de Medicamentos
y Alimentos (FDA), cualquier fabricante puede producir el medicamento y venderlo bajo su propio
nombre de marca o bajo el nombre químico (genérico) del medicamento.
• Lista del formulario: una lista de productos farmacéuticos desarrollada en consulta con proveedores
y farmacéuticos y aprobada por su calidad y eficacia de costo.
• Medicamento genérico con receta: los medicamentos que la FDA determina que son bioequivalentes
a medicamentos de marca y que no son fabricados ni comercializados bajo una marca comercial
o nombre de marca registrado. Los ingredientes activos de un medicamento genérico reproducen
los de un medicamento de marca. Los medicamentos genéricos deben cumplir con las mismas
especificaciones de la FDA que los medicamentos de marca en cuanto a seguridad, pureza,
potencia y deben ser suministrados en la misma forma de dosis (tableta, cápsula, crema) que
el medicamento de marca equivalente. En promedio, los medicamentos genéricos cuestan
aproximadamente la mitad que el medicamento de marca equivalente.
• Medicamento de venta con leyenda: una sustancia medicinal, suministrada para uso por parte de
pacientes ambulatorios, que en virtud de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos
debe llevar en la etiqueta de su embalaje original la leyenda: “Advertencia: La ley federal prohíbe su
dispensación sin receta”. Los medicamentos compuestos que contienen al menos una de dichas
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563

Página 104

Guía del Programa Prenatal y Beneficios para Miembros de CHP+

sustancias medicinales se consideran medicamentos de venta con receta. La insulina de considera
un medicamento de venta con receta conforme a esta Guía de Beneficios para Miembros de CHP+.
Cuidado preventivo: cuidado integral que hace hincapié en la prevención, la detección temprana y el tratamiento
temprano de condiciones a través de exámenes médicos de rutina, vacunas y educación de la salud.
Preautorización: un procedo durante el cual las solicitudes de procedimientos, servicios o determinados
medicamentos con receta se revisan antes de ser prestados, en cuanto a la aprobación de beneficios, la
duración de la estadía, la ubicación adecuada y la necesidad médica. Para los medicamentos con receta,
el Comité de Farmacia y Terapéutica de RMHP designado define los medicamentos y criterios para la
cobertura, incluida la necesidad de preautorización para determinados medicamentos.
Servicios para enfermería privada: servicios que requieren la capacitación, el criterio y las habilidades
técnicas de una enfermera titulada (RN) activamente en ejercicio o enfermera de práctica con licencia
(LPN). Dichos servicios deben estar indicados por un proveedor tratante para el tratamiento médico
continuo de la condición.
Prótesis: un dispositivo que reemplaza la totalidad o parte de una parte del cuerpo faltante.
Proveedor: una persona o centro que es reconocido por RMHP como un proveedor de cuidado de la salud
y se ajusta a una o más de las siguientes descripciones:
• Proveedor profesional: Un proveedor que tiene licencia o está de otro modo autorizado por el
estado o la jurisdicción donde se proporcionan servicios para prestar servicios de cuidado de la
salud designados. Para que los beneficios sean pagaderos, los servicios de un proveedor deben
estar dentro del alcance de la autoridad otorgada por la licencia y cubiertos por esta Guía. Dichos
servicios están sujetos a revisión por parte de una autoridad médica designada por RMHP. Otros
proveedores profesionales incluyen, entre otros, enfermeras parteras certificadas, dentistas,
optometristas, y enfermeras anestesistas tituladas certificadas. Los servicios de dicho proveedor
deben estar entre los cubiertos por esta Guía y están sujetos a revisión por parte de una autoridad
médica designada por RMHP.
• Centro proveedor: un centro proveedor para pacientes hospitalizados o ambulatorios, como se define
a continuación:
◦ Un centro proveedor para pacientes hospitalizados es un hospital, centro de tratamiento para
abuso de sustancias, centro de cuidados paliativos, centro de enfermería especializada u
otro centro que RMHP reconozca como un proveedor de cuidado de la salud. Estos centros
proveedores pueden denominarse en forma conjunta centro proveedor o en forma separada
centro proveedor de tratamiento para abuso de sustancias.
◦ Un centro proveedor para pacientes ambulatorios es un centro de diálisis, agencia de cuidado
de la salud a domicilio u otro centro proveedor tales como un centro de cirugía ambulatoria
(pero no un hospital, centro de tratamiento para abuso de sustancias ni centro de cuidados
paliativos, centro de enfermería especializada o centro de tratamiento residencial) reconocido
por RMHP y con licencia o certificado para prestar servicios de cuidado de la salud designados
por el estado o jurisdicción donde se proporcionan los servicios. Los servicios de dicho
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proveedor deben estar entre los cubiertos por este certificado y están sujetos a revisión por parte
de una autoridad médica designada por RMHP.
Radioterapia: tratamiento con rayos X, radón, cobalto, betatrón, isótopo radiactivo y tratamientos similares
para enfermedades malignas y otras condiciones médicas.
Cirugía reconstructiva de seno: un procedimiento quirúrgico realizado tras una mastectomía en uno
o ambos senos para restablecer la simetría entre los dos senos. El término incluye, entre otros, la
mamoplastia de aumento, la mamoplastia de reducción o la mastoplastia.
Cirugía reconstructiva: cirugía que restablece o mejora la función del cuerpo al nivel experimentado antes
del evento que requirió la cirugía o en el caso de un defecto congénito, a un nivel considerado normal. La
cirugía reconstructiva puede tener un efecto estético simultáneo.
Servicios y dispositivos de rehabilitación: son los servicios que ayudan a restaurar la capacidad funcional
que se ha perdido por una lesión o enfermedad.
Servicios de salud reproductiva: los servicios incluyen pruebas de Papanicolau, exámenes pélvicos y de
senos, pruebas y tratamiento de ETS/VIH, información educativa sobre la salud, asesoramiento, y una
variedad de opciones anticonceptivas, incluida la abstinencia (planificación familiar).
Residente: una persona que mantiene domicilio legal en el estado de Colorado y que se supone, para fines de
este acuerdo, que es un residente primario del estado, según lo demuestren tres de los siguientes elementos:
• Pago del impuesto sobre los ingresos de Colorado.
• Empleo en Colorado, distinto del normalmente proporcionado en forma temporal a estudiantes.
• Propiedad de un bien inmueble residencial en Colorado.
• Tarjeta de identificación o licencia de conducir del estado.
• Aceptación de futuro empleo en el estado de Colorado.
• Vehículo registrado en Colorado.
• Registro de votante en Colorado.
• Factura de teléfono o factura de servicio público de Colorado.
Gastos de habitación: gastos que incluyen el costo de la habitación, servicios de enfermería general y
servicios de comida para el paciente.
Cuidado de rutina: servicios para condiciones que no requieren atención inmediata y que por lo general
puede recibirse en el consultorio del proveedor de cuidado primario o servicios que por lo general se realizan
periódicamente dentro de un marco de tiempo específico (por ejemplo, vacunas y exámenes médicos).
Segunda opinión: una visita a otro proveedor profesional (tras una primera visita con un proveedor
diferente) para la revisión de la opinión del primer proveedor de la cirugía o del tratamiento propuesto).

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 970-244-7960 / 855-830-1563 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También puede enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org.
Para asistencia en español, llame al 855-830-1563

Página 106

Guía del Programa Prenatal y Beneficios para Miembros de CHP+

Centro de cuidado de enfermería especializada: una institución que proporciona cuidado de enfermería
especializada (por ejemplo, terapias y supervisión de protección) para pacientes con condiciones
no controladas, inestables o crónicas. El cuidado de enfermería especializada se proporciona bajo
supervisión médica para llevar adelante el tratamiento no quirúrgico de enfermedades crónicas o etapas
de convalecencia de enfermedades o lesiones agudas. Los centros de enfermería especializada no
proporcionan cuidado para pacientes con necesidades médicas de alta intensidad, ni para pacientes que
están médicamente inestables.
Unidades de cuidados especiales: áreas especiales de un hospital con personal altamente calificado y
equipos especiales para proporciona cuidado agudo, con tratamiento y observación constantes.
Especialista: un profesional, por lo general un proveedor, dedicado a una enfermedad, condición o parte
del cuerpo específica (por ejemplo, un ortopedista es alguien que se especializa en el tratamiento de
huesos y músculos).
Terapia del habla (también llamada patología del habla): servicios utilizados para el diagnóstico y
tratamiento de trastornos del habla y del lenguaje. Un patólogo del habla/lenguaje con licencia y
acreditado debe realizar la terapia del habla.
Cuidado médico de casos subagudos: cuidado médico que requiere menos cuidado que en un hospital
pero a menudo más cuidado que el de un centro de enfermería especializada. El cuidado médico de
casos subagudos puede ser en forma de cuidado de transición cuando la condición de un paciente está
mejorando paro el paciente no está listo para un centro de enfermería especializada ni para cuidado de la
salud a domicilio.
Rehabilitación de casos subagudos: cuidado que incluye una hora de terapia como mínimo cuando
un paciente no puede tolerar o no requiere tres horas de terapia por día. La rehabilitación de casos
subagudos por lo general se proporciona en un centro de enfermería especializada.
Abuso de sustancias: el consumo de alcohol u otras sustancias que conduce a efectos negativos en la
salud física o mental de una persona.
Centro de tratamiento para abuso de sustancias: un centro de desintoxicación o rehabilitación con licencia
del estado para tratar el alcoholismo o el abuso de drogas.
Cirugía: cualquier variedad de procedimientos técnicos para el tratamiento o diagnóstico de una
enfermedad o lesión anatómica, incluidos, entre otros, cortes, microcirugía (uso de microscopios),
procedimientos con láser, injertos, suturas, yesos, tratamiento de fracturas y dislocaciones, destrucción
eléctrica, química o médica de tejidos, exámenes endoscópicos, procedimientos con anestesia epidural, y
otros procedimientos invasivos. Los servicios quirúrgicos cubiertos también incluyen la anestesia habitual
y relacionada y el cuidado antes y después de la cirugía, incluido el cambio de yeso.
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Asistente quirúrgico: un asistente del cirujano principal que proporciona servicios quirúrgicos requeridos
durante un procedimiento quirúrgico cubierto. RMHP, a su exclusivo criterio, determina qué cirugías
requieren y no requieren un asistente quirúrgico.
Ecografía: una técnica de estudio por imágenes de radiología que utiliza ondas de sonido de alta
frecuencia para obtener una imagen visual de órganos internos del cuerpo o del feto en una mujer
embarazada. Las ecografías están cubiertas según lo descrito en esta Guía. Se cubren dos ecografías
antenatales (prenatales). Después de la segunda ecografía, se requiere preautorización. Esto nos da la
posibilidad de revisar el cuidado para un embarazo de alto riesgo en curso.
Cuidado de urgencia: cuidado proporcionado para personas que requieren atención médica inmediata,
pero cuya condición no es potencialmente mortal (no emergencia).
Administración de la utilización: es la evaluación de la adecuación, la necesidad médica o la eficacia de
servicios de cuidado de la salud, procedimientos o centros de acuerdo con criterios o pautas establecidos
y conforme a las disposiciones de beneficios de este plan.
Revisión de la utilización: un conjunto de técnicas formales que utilizan criterios estandarizados diseñados
para monitorear el uso, o evaluar la necesidad clínica, adecuación, eficacia o eficiencia, de servicios
de cuidado de la salud, procedimientos o entornos. Las técnicas incluyen revisión ambulatoria, revisión
prospectiva, segunda opinión, certificación, revisión concurrente, planificación del alta de administración
del cuidado o revisión retrospectiva. La revisión de la utilización también incluye revisión para
determinar la cobertura. Esto se basa en si un procedimiento o tratamiento se considera experimental/de
investigación en una circunstancia dada (excepto si está específicamente excluido en virtud de la Guía de
Beneficios para Miembros de CHP+), y la revisión de las circunstancias médicas de un Miembro, cuando
dicha revisión es necesaria para determinar si una exclusión se aplica a una situación dada.
Visita preventiva para niños: una visita a un proveedor que incluye los siguientes componentes: un
examen médico adecuado para la edad, antecedentes, orientación anticipatoria y educación (por ejemplo,
examinar el funcionamiento y la dinámica familiar, asesoramiento para la prevención de lesiones, análisis
de cuestiones de alimentación, revisión de comportamientos adecuados para la edad, etc.) y evaluación
del crecimiento y el desarrollo. Para niños mayores, una visita preventiva para niños también incluye
asesoramiento sobre seguridad y educación de la salud.
Servicios de radiografías y radiología: servicios que incluyen el uso de radiología, medicina nuclear,
equipos de ultrasonido para obtener una imagen visual de órganos internos y estructuras del cuerpo y la
interpretación de estas imágenes.
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Formulario de Queja y Apelación del Miembro
La queja/apelación corresponde a:
Nombre del miembro:___________________________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________
Ciudad, estado, código postal: ___________________________________________________
Teléfono:______________________________________________________________________
Número de ID del miembro:______________________________________________________
Persona que presenta este formulario:_____________________________________________
Relación con el miembro________________________________________________________
Indíquenos el problema (descríbalo en detalle):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Envíe por correo a la siguiente dirección:
Rocky Mountain Health Plans
Member Concerns Coordinator
P.O. Box 10600
Grand Junction, CO 81502-5600
Puede enviarnos una queja en cualquier momento. Usted debe enviarnos una apelación dentro de los
60 días calendario de la carta/notificación que le informó que RMHP no cubriría o pagaría un servicio.
Llame a Servicio al Cliente al 970-244-7960 o 855-830-1563 si tiene alguna pregunta o necesita
ayuda. Podemos darle información sobre quejas y apelaciones. Si desea recibir ayuda para completar el
formulario, llame a Servicio al Cliente. Le ayudaremos.
•

Si es sordo, tiene dificultades auditivas o alguna discapacidad del habla, llame al Servicio de
Retransmisión de Colorado al 711 o utilice nuestro chat en directo en rmhp.org.
• Para asistencia en español, llame al 855-830-1563.
• Para quienes no hablan inglés ni español, RMHP utiliza los servicios de Language Line Solutions.
Firma del Miembro:_________________________________________Fecha: _________________________

Formulario de Referencia de Investigación de Fraude
Información del Miembro, proveedor o centro de cuidado de la salud
Nombre:

Apellido:

Calle 1:

Calle 2:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Número de teléfono:

Nombre del paciente:

Apellido del paciente:

Número de miembro:

Número de proveedor:

Número de reclamo:

Sospecha de actividad fraudulenta o abusiva
¿Qué están haciendo?

Entidad denunciante (dejar en blanco para referencias anónimas)
Nombre:

Apellido:

Completar y enviar a la dirección:
Fraud Investigator
Rocky Mountain Health Plans
PO Box 10600
Grand Junction, CO 81502-5600

Teléfono:

Accountable Care
Care Collaborative,
Collaborative, Prime
Accountable
Prime&&CHP+
CHP+
Multi-Language Notice
Multi-Language

English
English
Spanish
Spanish
Vietnamese

Vietnamese

ATTENTION:
language
ATTENTION:IfIfyou
youspeak
speakEnglish,
English,
language
assistance
services,
free
of
charge,
are
available
to to
assistance services, free of charge, are
available
you.
711).
you. Call
Call1-888-282-8801
1-888-282-8801(TTY:
(TTY:
711).
ATENCIÓN:
tiene
a su
disposición
ATENCIÓN: sisihabla
hablaespañol,
español,
tiene
a su
disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
al 1-888-282-8801 (TTY: 711).
al 1-888-282-8801 (TTY: 711).
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ
CHÚ
Ý: ngữ
Nếumiễn
bạn nói
Tiếngcho
Việt,
có các
vụ hỗ
trợ
ngôn
phí dành
bạn.
Gọi dịch
số 1-888trợ ngôn ngữ
miễn
phí dành cho bạn. Gọi số 1-888282-8801
(TTY:
711).

282-8801 (TTY: 711).

Chinese

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援
助服務。請致電
1-888-282-8801（TTY：711）。

Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원
주의: 한국어를
사용하시는
경우, 언어1-888-282지원
서비스를
무료로 이용하실
수 있습니다.
서비스를
무료로
이용하실
수 있습니다.
8801
(TTY:
711)번으로
전화해
주십시오. 1-888-282-

Chinese
Korean

Russian

Russian

Amharic

Amharic
Arabic

Arabic
German

German

助服務。請致電 1-888-282-8801（TTY：711）。

8801 (TTY: 711)번으로
전화해 주십시오.
ВНИМАНИЕ:
Если вы говорите
на русском
языке,
то вам доступны
ВНИМАНИЕ:
Если вы бесплатные
говорите науслуги
русском
перевода.
Звоните
1-888-282-8801
(телетайп:
языке, то вам
доступны
бесплатные
услуги
711).
перевода. Звоните 1-888-282-8801 (телетайп:
ማስታወሻ:
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በነጻ
ሊያግዝዎት
ተዘጋጀተዋል፡
ሚከተለው
ቁጥር ይደውሉ
ማስታወሻ:
የሚናገሩት
ቋንቋ ወደ
ኣማርኛ
ከሆነ የትርጉም
እርዳታ1-888ድርጅቶች፣
282-8801
(መስማት
ለተሳናቸው:
711).
በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-888( اللغوية تتوافرመስማት
خدمات المساعدة
 فإن،اللغة
 إذا كنت تتحدث اذكر:ملحوظة
282-8801
ለተሳናቸው:
711).

: (رقم هاتف الصم والبكم1088-282-888-1  اتصل برقم.لك بالمجان
 فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر،إذا كنت تتحدث اذكر اللغة.)117
:ملحوظة
: (رقم هاتف الصم والبكم1088-282-888-1  اتصل برقم.لك بالمجان
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen .)117
Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen
ACHTUNG:
Sie Deutsch
sprechen, stehen
zur
Verfügung.Wenn
Rufnummer:
1-888-282-8801
(TTY:
Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen
711).

zur Verfügung. Rufnummer: 1-888-282-8801 (TTY:
711).

French

ATTENTION : Si vous parlez français, des services
d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Appelez le 1-888-282-8801 (ATS : 711).

Nepali

ध्यान दिनुहोस ्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको

ननम्तत भाषा सहायता सेवाहरू ननिःशल्
ु क रूपमा उपलब्ध छ ।
फोन गनह
ु ोस ् 1-888-282-8801 (दिदिवार्इ: 711) ।
Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog,
maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa
wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-888-2828801 (TTY: 711).

Japanese

注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援
をご利用いただけます。1-888-282-8801
（TTY:711）まで、お電話にてご連絡ください。

Cushite –
Oromo

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa,
tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni
argama. Bilbilaa 1-888-282-8801 (TTY: 711).
ت وجه:  زب ان شما اگ ر، خدمات زب ان ان گ ل ی سی، امداد،رای گان
ه س ت ند د س ترس در شما ب ه.  ت ماس1088-282-888-1
(117:YTT).
Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi
site na call 1-888-282-8801 (TTY: 711).
Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-ponyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo
kpáa. Ɖá 1-888-282-8801 (TTY:711)
AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori
ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-888-2828801 (TTY: 711).

Persian
Ibo/Igbo
Kru-Bassa
Yoruba

Notice of Nondiscrimination
Rocky Mountain Health Plans (RMHP) complies with applicable Federal civil rights laws and does
not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual
orientation, or gender identity. RMHP does not exclude people or treat them differently
because of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation, or gender
identity.
RMHP takes reasonable steps to ensure meaningful access and effective communication is
provided timely and free of charge:




Provides free auxiliary aids and services to people with disabilities to communicate
effectively with us, such as:
o Qualified sign language interpreters (remote interpreting service or on-site
appearance)
o Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats,
other formats)
Provides free language assistance services to people whose primary language is not
English, such as:
o Qualified interpreters (remote or on-site)
o Information written in other languages

If you need these services, contact the RMHP Member Concerns Coordinator at 1-888-2828801, or TTY: 711.
If you believe that RMHP has failed to provide these services or discriminated in another way on
the basis of race, color, national origin, age, disability, sex, sexual orientation or gender identity
you can file a grievance with the RMHP EEO Officer at 1-888-282-8801, ext. 7883, or TTY:
711, or eeoofficer@rmhp.org. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If
you need help filing a grievance, the RMHP EEO Officer is available to help you.
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human
Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal,
available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S.
Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH
Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
Para asistencia en español llame al 1-888-282-8801o eeoofficer@rmhp.org

Call RMHP at 1-888-282-8801, or TTY: 711, if you want this document or any
other RMHP document in other formats - like large print, electronically, or
other accessible format. RMHP provides free auxiliary aids and services to
people with disabilities to communicate effectively with us.
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