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If you need help with the information in this document,
including written/ oral translation; or in a different format
like large print or as an audio file, we can help you at no
cost. You can get help by calling Rocky Mountain Health
Plans (RMHP) at 888-282-8801 or State Relay 711 for
callers with speech or hearing disabilities.
Si necesita ayuda con la información en este documento
incluida la traducción oral/escrita, un formato diferente
(como letra grande), o un archivo de audio, podemos
ayudarlo sin costo. Puede obtener ayuda llamando
Rocky Mountain Health Plans (RMHP) al 888-282-8801 o
State Retransmisión 711 para personas con
discapacidad auditiva o del habla.

GUÍA PARA MIEMBROS DE RMHP PRIME
Aviso sobre la no discriminación

Rocky Mountain Health Plans (RMHP) cumple con las leyes federales
de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza,
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. RMHP no excluye a
las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico,
color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo sexual, orientación
sexual o identidad de género o sexo.
RMHP toma medidas razonables para asegurar el acceso significativo
y se proporciona a tiempo y de forma gratuita una comunicación
eficaz:
• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con
discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con
nosotros, como los siguientes:
• Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
• Información escrita en otros formatos (letra grande, audio,
formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
• Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya
lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
• Intérpretes capacitados.
• Información escrita en otros idiomas.
Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con el RMHP
Member Concerns Coordinator a 1-888-282-8801, 970-243-7050, o
TTY 970-248- 5019, 800-704-6370, Relay 711.
Si considera que RMHP no le proporcionó estos servicios o lo
discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color,
nacionalidad, edad, discapacidad, sexo sexual, orientación sexual o
identidad de género o sexo, puede presentar un reclamo con el
oficial de EEO de RMHP. Puede presentar el reclamo en persona,
por teléfono, correo postal, fax o correo electrónico.
Rev 04152022
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•
•
•
•

Teléfono: 888-282-8801, o TTY 970-248-5019, 800-704-6370,
Relay 711: para asistencia en español llame a 800-346-4643
Correo: ATTN: EEO Officer Rocky Mountain Health Plans, PO Box
10600, Grand Junction, CO 81502-5600
Fax: ATT: EEO Officer, 970-244-7909
Correo electrónico: eeoofficer@rmhp.org

Si necesita ayuda con su sumisión, el RMHP EEO Oficial está a su
disposición para ayudarle. También puede presentar un reclamo de
derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos
Civiles) del Department of Health and Human Services
(Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de
manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint
Portal, disponible
enhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o, por correo postal a
la siguiente dirección o por teléfono a los números siguiente: 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).
Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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Aviso en múltiples idiomas

ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas,
sin cargo, a su disposición. Llame al número de teléfono gratuito que aparece en
la portada de esta guía.
請注意：如果您說中文(Chinese)，我們免費為您提供語言協助服務。請撥打本手
冊封面所列的免付 費會員電話號碼。
XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt (Vietnamese), quý vị sẽ được cung cấp
dịch vụ trợ giúp về ngôn ngữ miễn phí. Xin vui lòng gọi số điện thoại miễn
phí dành cho hội viên trên trang bìa của tập sách này.
알림: 한국어(Korean)를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수
있습니다. 이 책자 앞 페이지에 기재된 무료 회원 전화번호로 문의하십시오.
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog (Tagalog), may makukuha kang
mga libreng serbisyo ngtulong sa wika. Pakitawagan ang toll-free na numero ng
telepono na nakalista sa harapan ng booklet na ito.
ВНИМАНИЕ: бесплатные услуги перевода доступны для людей, чей родной
язык является русским (Russian). Позвоните по бесплатному номеру
телефона, указанному на лицевой стороне данной брошюры.
 لﺻﺗا مﻗرﻟﺎﺑ ﻲﻧﺎﺟﻣﻟا ﻰﻠﻋ فﻼﻏ اذھ. كﺎﻧﮭﻓ تﺎﻣدﺧ ةدﻋﺎﺳﻣ ﺔﯾوﻐﻟ ﺔﯾﻧﺎﺟﻣ ﺔﺣﺎﺗﻣ،  اذإ تﻧﻛ ثدﺣﺗﺗ ﺔﯾﺑرﻌﻟا:ﮫﯾﺑﻧﺗ
.لﯾﻟدﻟا
ATANSYON: Si w pale Kreyòl ayisyen (Haitian Creole), ou kapab benefisye sèvis
ki gratis pou ede w nan lang pa w. Tanpri rele nimewo telefòn gratis pou manm
yo ki sou kouvèti ti liv sa a.
ATTENTION : Si vous parlez français (French), des services d’aide linguistique
vous sont proposés gratuitement. Veuillez appeler le numéro de téléphone sans
frais pour les affiliés figurant au début de ce guide.
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku (Polish), udostępniliśmy darmowe usługi
tłumacza. Prosimy zadzwonić pod bezpłatny członkowski numer telefonu podany
na okładce tej broszury.
ATENÇÃO: Se você fala português (Portuguese), contate o serviço de
assistência de idiomas gratuito. Ligue gratuitamente para o número do membro
encontrado na frente deste folheto.
Rev 03012022
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ATTENZIONE: in caso la lingua parlata sia l’italiano (Italian), sono disponibili
servizi di assistenza linguistica gratuiti. Si prega di chiamare il numero verde
per i membri indicato all'inizio di questo libretto.
ACHTUNG: Falls Sie Deutsch (German) sprechen, stehen Ihnen kostenlos
sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Bitte rufen Sie die
gebührenfreie Rufnummer für Mitglieder auf der Vorderseite dieser Broschüre
an.
注意事項：日本語(Japanese) を話される場合、無料の言語支援サービスをご
利用いただけ ます。本冊子の表紙に記載されているメンバー用フリーダイヤ
ルにお電話ください。
 ھرﺎﻣﺷ ﺎﺑ نﻔﻠﺗ نﺎﮕﯾار. تﺎﻣدﺧ ﮫﺑ ﮏﻣﮐ نﺎﺑز نﺎﮕﯾار رد ﺳرﺗﺳد تﺳا،  رﮔا تﺑﺣﺻ ﯽﺳرﺎﻓ ﮫﺑ دﯾﻧﮐ ﯽﻣ:ﮫﺟوﺗ
.ﯾور دﻠﺟ نﯾا سﺎﻣﺗ ﺎﻣﻧھﺎر دﯾرﯾﮕﺑ
,

CEEB TOOM: Yog koj hais Lus Hmoob (Hmong), muaj kev pab txhais lus pub
dawb rau koj. Thov hu tus tswv cuab xov tooj hu dawb teev nyob ntawm sab
xub ntiag ntawm phau ntawv no.
រមណ ៍ៈ េ េ ប សិនអ
យn1nnែ ខរ (Khmer)
កន
េ ស ជំនួ យn1nnេ យឥតគិៃ តថ គឺ នសំ បអ ក។
សូ មទូ រស័េ ព េ េ លខស ជិកេឥតៃចញថ
នកេត េ ងៃម ខនកូ េ េនស េ េេ េ នះ។
ចំ ប

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano (Ilocano), ti serbisyo para ti baddang ti
lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Pakitawagan iti
miyembro toll-free nga number nga nakasurat iti sango ti libro.
DÍÍ BAA'ÁKONÍNÍZIN: Diné (Navajo) bizaad bee yániłti'go, saad bee
áka'anída'awo'ígíí, t'áá jíík'eh, bee ná'ahóót'i'. T'áá shǫǫdí díí naaltsoos
bidáahgi t'áá jiik'eh naaltsoos báha'dít'éhígíí béésh bee hane'í biká'ígíí bee
hodíilnih.
luqadda,
oo bilaash
ayaad heli
kartaa. (Somali),
Fadlan wac
lambarkataageerada
xubinta ee
OGOW: Haddii
aad ah,
ku hadasho
Soomaali
adeegyada
telefonka bilaashka ah ee ku qoran xagga hore ee buugyaraha.
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Bienvenido a Rocky Mountain Health Plans: Cómo podemos ayudarle
Esta guía contiene información acerca de las maneras en las que Rocky Mountain Health Plans (RMHP)
puede ayudarle con su salud. Esta guía explica cómo obtener cuidado de la salud física y del
comportamiento, y cómo funciona su plan de salud. Léala con atención.
RMHP cuenta con muchos planes de salud para quienes viven en la región de Western Slope. Para formar
parte de este plan de RMHP, usted debe tener Health First Colorado, ser persona adulta o tener condición de
discapacitado(a), y vivir en uno de los siguientes condados de Colorado:
Delta | Garfield | Gunnison | Mesa | Montrose | Ouray | Pitkin | Rio Blanco | San Miguel
¿Tiene alguna pregunta o necesita
SEDGWICK
ayuda con el cuidado de su salud?
LOGAN
LARIMER
MOFFAT
PHILLIPS
JACKSON
WELD
ROUTT
Es fácil comunicarse con nosotros y aquí
MORGAN
estamos para ayudarle. Llame al Servicio
GRAND
BOULDER
YUMA
RIO BLANCO
BROOMFIELD
al Cliente de RMHP al 888-282-8801
ADAMS
GILPIN
WASHINGTON
DENVER
CLEAR
ARAPAHOE
(TTY: 711) y encontrará las respuestas a
EAGLE
CREEK
SUMMIT
GARFIELD
JEFFERSON
ELBERT
sus preguntas y más información.
KIT CARSON
PITKIN
DOUGLAS
PARK
LAKE
• ¿No ha consultado a un médico en
MESA
TELLER
DELTA
EL PASO
CHEYENNE
más de un año?
GUNNISON
LINCOLN
CHAFFE
MONTROSE
• ¿Necesita ayuda para encontrar
FREMONT
KIOWA
CROWLEY
un médico?
PUEBLO
OURAY
SAGUACHE
CUSTER
SAN MIGUEL
HINSDALE
BENT
PROWERS
OTERO
• ¿Necesita ayuda para recibir
SAN
DOLORES
MINERAL
HUERFANO
JUAN
cuidado? ¿Necesita ayuda para
RIO GRANDE ALAMOSA
MONTEZUMA
recibir cuidado de la salud
COSTILLA
BACA
LAS ANIMAS
LA PLATA
ARCHULETA
CONEJOS
física, de la salud mental o para
trastornos por consumo de
sustancias?
• ¿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?
• ¿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 888-282-8801.
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Cómo comunicarse con RMHP
Si tiene alguna pregunta, necesita ayuda con el cuidado de su salud o tiene una necesidad especial,
comuníquese con nosotros. Estamos aquí para ayudarle.
•
•
•
•
•
•

Llame al Servicio al Cliente de RMHP al 888-282-8801. Hay representantes disponibles de
lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Si usted es sordo(a), tiene dificultades auditivas o alguna
discapacidad del habla, llame a Relay Colorado al 711 o utilice nuestro chat en directo en rmhp.org.
Envíe un correo electrónico a RMHP a customer_service@rmhp.org. Le responderemos dentro de
las 24 horas hábiles.
Portal para miembros MyRMHP Inicie sesión o regístrese en el portal para miembros MyRMHP
https://www.rmhp.org/member-login.
Chat en directo con un representante de RMHP en rmhp.org. Nuestros representantes lo atenderán
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Visite RMHP, situado en 2775 Crossroads Boulevard, Grand Junction, CO. No es necesario programar
una cita. Nuestros representantes lo atenderán de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Para asistencia en español, llame al 888-282-8801

• Si necesita una copia en letra grande, llame al 888-282-8801.
Números de teléfono, direcciones de correo electrónico y sitios web importantes
de la comunidad
En estos condados: Delta | Garfield | Gunnison | Mesa | Montrose | Ouray | Pitkin | Rio Blanco | San Miguel
Llame al 211 para obtener fácilmente información sobre la salud y los servicios humanos, incluido el
transporte local.
Llame al 911 para obtener asistencia en caso de emergencia.
Registro de vacunación infantil de Colorado: Llame al 888-611-9918 o al 303-692-2437
Defensor del Afiliado para el Cuidado Administrado de Colorado: Llame al 877-435-7123 o envíe un
correo electrónico a help123@maximus.com
Línea de ayuda del Departamento de Servicio al Cliente de DentaQuest: Llame al 855-225-1729 o visite
dentaquest.com
Departamento de Servicios Humanos y Servicios Sociales en su área (a partir del 1 de julio de 2022)
•
•
•
•
•

Condado de Delta: 970-874-2030
Condado de Garfield: 970-945-9191
Condado de Gunnison: 970-641-3244
Condado de Mesa: 970-241-8480
Condado de Montrose: 970-252-5000

•
•
•
•

Condado de Ouray: 970-626-2299
Condado de Pitkin: 970-920-5235
Condado de Rio Blanco: 970-878-9640
Condado de San Miguel: 970-728-4411

GUÍA PARA MIEMBROS DE RMHP PRIME

3

Programa de cuidado de la salud para niños con necesidades especiales (HCP, por sus siglas en inglés):
Llame a Health First Colorado al 800-221-3943.
Centro de contacto de clientes de Health First Colorado (el Programa Medicaid de Colorado): Llame al
800-221-3943 si tiene preguntas acerca de los servicios y beneficios de Health First Colorado (Medicaid).
Guía para Miembros de Health First Colorado (inglés/español): Llame al 800-221-3943 si tiene
preguntas acerca de los servicios y beneficios de Health First Colorado (Medicaid), o consulte la Guía de
Health First Colorado: healthfirstcolorado.com/benefits-services/#member-handbook
IntelliRide: Llame al 1-855-489-4999 o al 303-398-2155 (Servicio de retransmisión del estado: 711) o
visite GoIntelliRide.com/Colorado/
Special Connections (Conexiones especiales): Llame al 800-221-3943 (llamada gratuita) o al 303-866-7400
si está embarazada y bebe o consume drogas.
Asesor para dejar de fumar de QuitLine: Llame al 800-QUIT-NOW (800-784-8669) o visite MyQuitPath.com
Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños (WIC, por sus siglas en
inglés): Llame al 800-688-7777 o visite wicprograms.org/state/colorado
Sitios web importantes
Rocky Mountain Health Plans : Obtenga información sobre RMHP, los proveedores participantes, los
beneficios, los servicios y este plan en rmhp.org.
Portal para miembros MyRMHP Inicie sesión o regístrese en el portal para miembros MyRMHP
https://www.rmhp.org/member-login.
Obtenga acceso con MyRMHP
MyRMHP es su portal seguro para Miembros que le brinda acceso a muchas cosas, entre ellas lo
siguiente:
• Vea información del plan y de los beneficios.
• Verifique el estado de un reclamo.
• Obtenga información sobre salud y bienestar.
Para registrarse en MyRMHP, visite rmhp.org y seleccione el botón de MyRMHP. O bien, vaya a
www.rmhp.org/member-login Luego, siga las instrucciones sencillas para crear su cuenta. Podrá ver
toda su información una vez que comience su plan.
Health First Colorado (el Programa Medicaid de Colorado): Obtenga información sobre los beneficios y
servicios de Health First Colorado (Medicaid) en healthfirstcolorado.com.
PEAK ofrece un portal de beneficios en Internet para que los habitantes de Colorado puedan seleccionar y
solicitar programas de asistencia médica, alimentaria y de dinero en efectivo. Los miembros también pueden
crear una cuenta que les ayudará a administrar sus beneficios; por ejemplo, al actualizar su información de
contacto o la información relativa a sus ingresos y al tamaño de su familia. Visite Colorado.gov/PEAK
Connect for Health Colorado: Si pierde su cobertura de Health First Colorado (Medicaid) y necesita un
seguro de salud, visite Connect for Health Colorado en connectforhealthco.com o llame a RMHP para
solicitar ayuda.
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Información para miembros nuevos
Los Miembros nuevos reciben por correo la información siguiente:
• Guía para Comenzar: esta guía brinda una descripción general de sus beneficios de RMHP PRIME,
en dónde encontrar información importante y cómo solicitar documentos para miembros.
• Tarjeta de ID del miembro de Rocky Mountain Health Plans: En esta tarjeta de ID del miembro
figuran su nombre y el nombre de su plan de RMHP. Preséntela a los proveedores para que sepan a
quién facturarle su cuidado.
La Guía para Miembros, el Directorio de Proveedores y el Formulario están disponibles en rmhp.org, donde
podrá ver e imprimir dichos documentos. Llame al Servicio al Cliente de RMHP al 888-282-8801
(TTY: 711) si desea recibir una copia dentro de los 5 días hábiles sin costo.
Soy miembro nuevo. ¿Qué hago ahora?
Cada año debería visitar a un médico de cuidado primario, por ejemplo un médico de familia, un médico
de medicina interna o un pediatra, incluso si se siente bien.
1. Elija un médico de cuidado primario.
Este médico será quien le atienda para su revisión de salud anual y a quien deberá llamar cuando
se enferme. Este médico le ayudará con sus exámenes de control y le referirá a otros médicos o
proveedores médicos cuando sea necesario.
Busque en el Directorio de Proveedores de RMHP. Si necesita una copia, vaya a rmhp.org o pídale
a RMHP que le envíe el Directorio. Si tiene un médico o proveedor médico, fíjese si la clínica o el
proveedor médico figuran en la lista. Si no tiene un médico ni proveedor médico, use la información
disponible en el directorio para escoger un proveedor de cuidado primario para usted y todos los
miembros de su familia.
2. Programe una cita ahora con un médico de cuidado primario.
Llame al consultorio del médico y programe una cita en caso de no haber tenido ninguna consulta
en los últimos 12 meses. Visite a su médico al menos una vez al año. Es importante visitar a su
médico cuando usted se siente bien, de manera que su médico pueda conocerle y ayudarle cuando
se enferme. Cuando se sienta enfermo, cuéntele a su médico. Su médico le atenderá o le referirá a
otros proveedores médicos o de cuidado de la salud del comportamiento que podrán ayudarle. Si no
puede acudir a una cita, llame a su médico e infórmele al respecto al menos un día antes de su visita
programada.
3. ¿Necesita ayuda con sus necesidades de cuidado de la salud en este momento?
Pídala. RMHP puede ayudarle. Trabajamos con médicos y personas de su comunidad que pueden
ayudarle con todas sus necesidades relacionadas con la salud física, la salud mental y los trastornos
por consumo de sustancias.
4. Muestre su tarjeta de ID del miembro de RMHP.
Usted recibió por correo una tarjeta de ID de Miembro de RMHP. Muestre esa tarjeta de ID cada vez
que vaya al médico, al hospital o a obtener medicamentos con receta. Esto indica a dónde se debe
enviar la factura. Si necesita otra tarjeta, pídala a RMHP.
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RMHP está a su disposición
Llámenos siempre que tenga una pregunta o necesite ayuda con el cuidado de su salud. Si tiene una
necesidad especial, llámenos. Esta guía para miembros contiene información acerca del funcionamiento
de su plan de salud. Puede obtener una nueva Guía para Miembros de RMHP PRIME cada año, o en
cualquier momento que lo desee. Simplemente búsquela en Internet o pídale a RMHP que se la envíe por
correo. Puede obtener esta guía en los siguientes formatos:
•
•
•
•

Letra grande.
Braille.
Otro idioma.
Otro formato que le sea útil.

Comuníquese con RMHP
Llame al Servicio al Cliente al 888-282-8801 o visítenos en Internet en rmhp.org para obtener más
información sobre sus beneficios, las autorizaciones, cómo buscar proveedores, cómo presentar un
reclamo, etc.
•

•
•
•

Para asistencia en español, llame al 888-282-8801. Los representantes de Servicio al Cliente que
hablan español están disponibles. 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.
Informe al Servicio al Cliente si necesita los servicios de un intérprete o ayuda en otros idiomas.
Correo electrónico: customer_service@rmhp.org
Chat en directo 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(a), tiene dificultades auditivas o alguna
discapacidad del habla, llame a Relay Colorado al 711. Puede usar este servicio las 24 horas del
día, los 365 días del año. Dicho servicio ayuda a las personas sordas o con dificultades auditivas a
comunicarse por medio de un servicio especial patrocinado por el estado y 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.
Dirección de RMHP para acudir en persona:
Rocky Mountain Health Plans
2775 Crossroads Blvd.
Grand Junction, CO 81506

Dirección postal:
Rocky Mountain Health Plans
P.O. Box 10600
Grand Junction, CO 81502-5600

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Su tarjeta de ID del miembro de RMHP
Todos los miembros de RMHP PRIME recibirán la tarjeta que se encuentra a continuación. Si considera
que forma parte de RMHP PRIME y no tiene una tarjeta de ID, pídanos que le enviemos una.
Muestre esa tarjeta cada vez que reciba cuidado de la salud. La tarjeta les indica a los proveedores
de cuidado de la salud (por ejemplo, médicos, hospitales y farmacias) dónde deben enviar la factura.
También contiene información para usted en caso de que necesite ayuda.

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. Si en el último año usted no ha consultado a ningún médico, llame
a este médico y programe una cita. Este médico es su médico de cuidado primario o PCP, por sus siglas en
inglés. 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. Puede
seguir recibiendo el mismo cuidado continuo que recibía antes de inscribirse en RMHP.
• Seguir consultando a sus otros médicos durante 75 días calendario. 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.
Los miembros indígenas norteamericanos o nativos de Alaska pueden elegir como su PCP a un proveedor
de un centro de salud indígena o a cualquier PCP participante en RMHP.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Cómo elegir un médico o PCP
Tenemos un Directorio de Proveedores de RMHP PRIME en el que figuran 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 ser uno que se enfoque en el cuidado primario, medicina general, medicina interna,
pediatría, geriatría u obstetricia y ginecología. Si no conoce a los médicos de la lista, elija uno cuyo
consultorio esté cerca de su casa. Si elige un médico al que no ha consultado antes, llame a su consultorio.
Pregunte en el consultorio si le aceptan como paciente nuevo(a). Si le aceptan como paciente, infórmeles
que está seleccionando al médico en calidad de PCP. Si no ha consultado a un médico a lo largo del último
año, programe una cita. Acuda a su cita programada o informe al consultorio del médico que necesita
reprogramarla. Es posible que el médico le pida que firme un formulario en el que conste que usted desea
que ese sea su hogar médico.
Llame al Servicio al Cliente de RMHP al 888-282-8801 (TTY: 711) si necesita ayuda para encontrar un
PCP o si necesita un Directorio de Proveedores. Cada miembro de su familia puede tener un proveedor de
cuidado primario distinto.
La importancia de un hogar médico
Tener un hogar médico con un proveedor de cuidado primario es un paso importante para ayudarle a ser
saludable, seguir saludable y obtener el cuidado que necesite cuando se enferme.
Si tiene recetas o le está atendiendo un especialista, hable con su nuevo PCP al respecto. Su nuevo PCP debe
saber todo lo que esté relacionado con su salud para asegurarse de que usted reciba el cuidado que necesita.
Cómo pueden ayudarle su proveedor de cuidado primario y su 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;
• Ayudarle a controlar condiciones de salud crónicas como 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 PCP al menos una vez al año para un examen de bienestar anual.
• Contarle a su proveedor de cuidado primario cuando está enfermo o necesita cuidado médico;
• 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.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Puede visitar a su PCP para lo siguiente:
• para hacerse exámenes médicos y vacunarse;
• Obtener cuidado cuando esté enfermo(a) o herido(a).
• Hacer preguntas sobre su salud.
• para obtener ayuda para encontrar un especialista, si lo necesita;
• Obtener ayuda para recibir el cuidado solicitado por médicos especialistas, por ejemplo, cirugía o
cuidado médico a domicilio.
• para que lo admitan en un hospital, si es necesario.
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. Es importante
que tenga un PCP. 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 proveedor de cuidado primario.
Cómo obtener cuidado: conceptos básicos
Programar una cita con su médico de cuidado primario o PCP.
Llame a su médico o al consultorio de su PCP y diga que usted es miembro de RMHP PRIME. Facilite
su número de ID de miembro de RMHP si se lo piden. En caso de enfermedades o lesiones que no son
urgentes, le darán una cita dentro de los 7 días. Si está demasiado enfermo para esperar 7 días, pueden
atenderlo dentro de las 24 horas. Para los exámenes médicos de adultos, debería ser posible recibir una
cita en el plazo de 30 días a partir del día de su llamada. Si no es posible consultar a su PCP tan rápido
como usted cree que debería ser, llame a RMHP al 888-282-8801 (TTY: 711).
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 al menos 12 horas antes de su cita para avisarle que no podrá ir.
Transporte
Si no conduce, recuerde buscar la manera de ir a la cita con su médico. Quizás pueda pedirle a un amigo o
familiar que le lleve, o puede tomar el autobús. IntelliRide es el proveedor de transporte no de emergencia
principal; sin embargo, algunas comunidades cuentan con programas para ayudarle a llegar a sus citas
médicas. Llame a su centro de recursos local o al Departamento de Servicios Humanos del condado.
(Consulte la página con Números de teléfono importantes al comienzo de esta guía). Pregunte si hay un
programa de transporte que le ayude a ir al médico. Los servicios de ambulancia son solo para emergencias.
Obtenga información sobre los médicos y 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. También puede obtener una copia impresa si llama al Servicio al
Cliente. RMHP analiza la información de los proveedores antes de trabajar con ellos. Esto incluye su licencia,
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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su formación académica y su capacitación. Además, verificamos sus antecedentes y experiencia. El Servicio
al Cliente también puede ayudarle a encontrar las calificaciones profesionales de un proveedor de cuidado
de la salud, como su educación y sus certificados. Si tiene alguna pregunta acerca de su médico, llámenos al
888-282-8801 (TTY: 711).
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 reciba debe figurar en la lista de servicios cubiertos que
se encuentra en la sección Servicios y beneficios cubiertos de esta guía.
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. Firme todos
los formularios de divulgación de información que sus médicos y proveedores le pidan que firme. Eso les
permitirá intercambiar información acerca de usted para que pueda recibir el mejor cuidado posible.
Médicos que no trabajan con RMHP
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 aplica al cuidado de emergencia, cuidado de urgencia ni a servicios de planificación familiar. Si tiene
preguntas acerca de los médicos a los que puede consultar, llame al Servicio al Cliente de RMHP.
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 reciba.
Preautorización
RMHP debe aprobar ciertos tipos de cuidado antes de que usted los reciba. Esto se llama preautorización.
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. Algunos ejemplos de servicios que requieren preautorización son:
• Algunas cirugías y medicamentos con receta.
• La mayoría de los servicios fuera de la red de RMHP.
• Equipos médicos, como sillas de ruedas.
El departamento de Administración de Cuidado de la Salud de RMHP revisa las solicitudes de los
proveedores y determina si el servicio es necesario. Esto también se conoce como administración de la
utilización. Si tiene preguntas sobre el programa de administración de la utilización de RMHP, llame a
Servicio al Cliente y pida hablar con alguien de administración de cuidado de la salud.
RMHP no toma decisiones relacionadas con servicios cubiertos 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
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.

GUÍA PARA MIEMBROS DE RMHP PRIME

12

diferente que le proporcionará los servicios cubiertos que usted necesita. 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. Este documento incluye más información sobre sus
derechos de queja y apelación. También puede llamar al Servicio al Cliente para solicitar ayuda al respecto.
¿Qué significa “médicamente necesario”?
En calidad de miembro de Health First Colorado y RMHP, sus servicios de salud están cubiertos cuando
son médicamente necesarios. “Médicamente necesarios” se refiere a los servicios que reciba de un
médico o clínica y sean los servicios correctos 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.
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. RMHP
tiene un plan para asegurarse de que nuestros miembros puedan acudir a un médico cuando lo necesiten.
Se conoce como nuestro plan de acceso. Puede recibir por correo y sin costo una copia de dicho plan de
acceso si nos llama al 888-282-8801 (TTY: 711).
Cuidado durante el embarazo y otros tipos de cuidado de la salud para mujeres
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.
Consulte la sección Servicios y beneficios cubiertos de esta guía para obtener más detalles.
Cuidado hospitalario
RMHP pagará su estadía en un hospital cuando esté coordinado por su médico. Si tiene una emergencia
y necesita cuidado, vaya a la sala de emergencias del hospital más cercana. Si necesita cuidado en un
hospital, pero no se trata de una emergencia, debe ir a un hospital de la red. Esto significa que el hospital
trabaja con nosotros. Recuerde mostrar su tarjeta de ID de miembro de RMHP cuando llegue al hospital.
Servicios para la salud mental y para trastornos por
consumo de sustancias
La mayoría de los servicios para la salud mental y de los servicios para trastornos por consumo de
sustancias están cubiertos por RMHP. Podemos ayudarle a averiguar cómo y dónde obtener dichos
servicios en su área. Si tiene dificultades o alguien que usted quiere se está lastimando y necesita ayuda
de inmediato, comuníquese con los Servicios para crisis de Colorado. Los residente de Colorado pueden
recibir ayuda gratuita, confidencial e inmediata las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días
del año de los Servicios para crisis de Colorado. Comuníquese con los Servicios para crisis de Colorado
llamando al 844-493-TALK (8255), o envíe "TALK" por mensaje de texto al 38255. También puede obtener
apoyo en Internet en ColoradoCrisisServices.org.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Cómo obtener medicamentos con receta
Usted debe adquirir sus medicamentos en una farmacia que figure en la sección Farmacias de nuestro Directorio
de Proveedores. Al retirar su medicamento de la farmacia, presente su tarjeta de ID de Miembro de RMHP.
Algunos medicamentos no están cubiertos. Si usted necesita un medicamento no cubierto, deberá
pagarlo de su bolsillo.
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 desea un medicamento de marca cuando puede obtener el mismo medicamento en su forma genérica,
pagará el copago correspondiente al medicamento de marca MÁS la diferencia que haya entre el costo
del medicamento de marca y el del medicamento genérico. Usted o su médico pueden pedirnos que
paguemos ese costo adicional por usted. Esto se llama Solicitud de medicamento de marca. Su médico
deberá facilitarnos los registros y otra información que muestre que usted debe tener la versión de marca
del medicamento y que la versión genérica no es médicamente aceptable para usted. Si se aprueba la
Solicitud de medicamento de marca, usted pagará solamente el copago correspondiente al medicamento
de marca y no tendrá que pagar la diferencia en el costo.
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.
Si tiene cobertura de medicamentos con receta de la Parte D de Medicare y RMHP PRIME, la mayoría
de sus medicamentos están cubiertos por la Parte D de Medicare. RMHP PRIME cubre algunos
medicamentos que Medicare no cubre. Muestre su tarjeta de la Parte D de Medicare y su tarjeta de ID de
RMHP para que la farmacia sepa dónde debe enviar la factura.
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 PCP deja RMHP. Entonces tendrá que seguir las instrucciones indicadas en
esta guía para elegir otro PCP y consultar a ese médico para obtener cuidado de control y cuidado en caso
de enfermedad. Usted también puede dejar RMHP si desea seguir con el médico que nos deja.
Si debe dejar Rocky Mountain Health Plans
Usted forma parte de RMHP por decisión propia. Hay varias razones por las que podría dejar RMHP.
Algunas de ellas son:
• Usted pierde sus beneficios de Health First Colorado (el Programa Medicaid de Colorado).
• Si se muda y ya no vive en uno de los condados que figuran al comienzo de esta guía, no puede
recibir cuidado de la salud por medio de RMHP PRIME. RMHP aún podrá ayudarle con el cuidado
de Health First Colorado si se muda a otros condados de Western Colorado o el condado de Larimer.
Pregúntenos si necesita ayuda.
• Su PCP ya no forma parte de la red de proveedores de RMHP.
• Empieza a ser residente en un centro de cuidado a largo plazo (p. ej., un centro de cuidados
paliativos o un centro de enfermería especializada).
• Usted está inscrito en cuidado a largo plazo en la comunidad, p. ej., programas de exención de
servicios a domicilio y en la comunidad (HCBS).
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Recibe un cuidado de calidad deficiente y ha notificado a Inscripciones de Health First Colorado al
respecto.
No tiene acceso a los servicios que necesita y ha notificado a Inscripciones de Health First Colorado.

Usted también puede pedir que se cancele su inscripción en RMHP dadas las circunstancias siguientes:
• Puede cancelar su inscripción en RMHP PRIME por cualquier razón durante los primeros 90 días
como miembro de RMHP PRIME.
• Puede cambiar de plan una vez cada año. Se le notificará por correo cuando empiece su período de
inscripción abierta.
• Si pierde temporalmente su elegibilidad para Health First Colorado y se pierde por ello el período de
inscripción abierta.
Si desea dejar RMHP porque está disconforme con nosotros, llame o envíe un correo electrónico al
Servicio al Cliente, o llene el formulario de queja que se encuentra en esta guía. Revisaremos su queja
usando el proceso descrito en esta guía. Es posible que podamos corregir el problema.
Si va a dejar RMHP por cualquier razón, llámenos. También debe informar a Inscripciones de Health
First Colorado que nos va a dejar. Para ello debe llamar al 888-367-6557. Allí también podrán ayudarle a
escoger otro plan de cuidado de la salud.
Rocky Mountain Health Plans cuenta con personas que pueden ayudarle
¿Qué es un enfoque de cuidado dirigido a la persona en su totalidad?
Es un enfoque en el que todos los cuidados y servicios de una comunidad (por ejemplo, los de su médico,
su proveedor de salud del comportamiento o su trabajador social) están dirigidos a colaborar con usted
para asegurarse de que reciba los servicios que necesita para mantenerse lo más saludable posible.
¿Quién me puede ayudar con mis necesidades de cuidado de la salud?
Su proveedor de cuidado primario
Consulte a su proveedor de cuidado primario al menos una vez al año si se encuentra bien. Su proveedor
de cuidado primario le brindará el cuidado médico o de salud que necesite, o bien le referirá a otros
proveedores, servicios o apoyos que puedan ayudarle. Muchos consultorios de cuidado primario han
participado en actividades para convertirse en consultorios de cuidado primario avanzado, o han sido
designados como hogares médicos certificados de cuidado primario.
Su equipo de cuidado comunitario
A lo largo del oeste de Colorado, los equipos de cuidado comunitario ayudan a las personas a orientarse en
el sistema de cuidado de la salud. Los equipos de cuidado comunitario aúnan a personas con diferentes
antecedentes y capacitación con el fin de apoyar a los miembros de la comunidad, incluidos los miembros
de RMHP PRIME.
Su coordinador de cuidado de la salud de RMHP
Los coordinadores de cuidado de la salud de RMHP son enfermeros titulados que están a su disposición.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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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, de manera que pueden ayudarle a obtener el cuidado que necesite.
• Colaboran con usted y sus médicos para ayudarle a alcanzar sus metas de salud.
• Pueden explicarle los servicios cubiertos.
• Pueden ayudarle a aprender a cuidarse.
• Saben cómo encarar todo tipo de problemas médicos.
• Pueden ayudarle a coordinar su cuidado durante el embarazo.
• Pueden ayudar a coordinar servicios con socios de la comunidad.
Nuestras enfermeras pueden ayudarle con sus necesidades, o responder 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 desea información al respecto.
• Su médico solicitó pruebas o medicamentos sobre los que usted tiene preguntas.
• Tiene una enfermedad o 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.
Aprender a vivir con un problema de salud puede ser atemorizante y difícil, pero RMHP está aquí para ayudarle.
Queremos que usted siga el plan de tratamiento de su médico y esté informado(a) acerca de su enfermedad.
Nuestras enfermeras y nuestros coordinadores de cuidado trabajarán con usted en forma personalizada.
Si está embarazada, RMHP puede ayudarle a tener un bebé saludable. Podemos hablar con usted para
determinar si hay riesgo de un parto prematuro. Nuestros enfermeros también pueden ayudarle con cuestiones
especiales: mellizos, lactancia, parto prematuro, diabetes, reposo en cama y programas para dejar de fumar.
Si su cobertura finaliza y usted aún necesita cuidado, podemos darle información sobre las opciones
disponibles. Podemos ayudarle con preguntas relacionadas con nuestros programas o con sus reclamos.
También podemos enviarle más información, si así lo desea.
Cómo comunicarse con un coordinador de cuidado de la salud de RMHP
En ocasiones, su médico u hospital también puede informar a Rocky Mountain Health Plans que usted
necesita un coordinador del cuidado de la salud. También puede llamarnos usted y solicitar ayuda. Esta es la
forma de comunicarse con nosotros.
• Llame al Servicio al Cliente al 888-282-8801 y pida hablar con un coordinador del cuidado de la salud.
• Puede llamarnos si necesita asistencia en otros idiomas.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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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.
• 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.
• Si llama fuera del horario de atención, puede dejar un mensaje y le devolveremos la llamada al
siguiente día hábil.
Su equipo
Usted, su proveedor de cuidado primario, su equipo de cuidado comunitario y RMHP trabajarán juntos
para ayudarle con sus necesidades de cuidado de la salud. Haremos lo siguiente:
•
•
•

Evaluaremos sus necesidades.
Le referiremos a personas que puedan ayudarle.
Trabajaremos con usted para lograr sus metas de salud y bienestar.

Juntos trabajaremos con usted y con otros proveedores que le brinden cuidado para lograr lo siguiente:
• Coordinar los diversos servicios que reciba.
• Ayudar cuando cambien sus necesidades de cuidado de la salud.
• Ayudarle a aprender cómo cuidarse.
En caso 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. Algunos hospitales incluso tienen salas especiales
donde puede recibir cuidado. Además, quizás cuente con un centro de cuidado de urgencia cercano.
Estas opciones son menos costosas que ir a una sala de emergencias.
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 adecuado para recibir cuidado de rutina. 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 o la salud de un niño por
nacer se perjudicaría; el cuerpo, un órgano o una parte del cuerpo no funcionarían correctamente.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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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.
• Considera que podría tener signos de un derrame cerebral o ataque cardíaco.
• Experimenta repentinos cambios en la visión.
• Pierde el conocimiento.
• Sufrió una lesión en la cabeza.
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.
• Muestre su tarjeta de ID del miembro de RMHP en el hospital.
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.
• Muestre su tarjeta de ID del miembro de RMHP en el hospital.
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 con respecto a si debe ir al hospital o al consultorio del médico.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Cuidado de urgencia
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.

Servicios y beneficios cubiertos
Esta sección proporciona información sobre los servicios y beneficios de Health First Colorado (el
Programa Medicaid de Colorado) que puede obtener. La mayoría están cubiertos por Rocky Mountain
Health Plans. Esto quiere decir que RMHP pagará al proveedor. Algunos están cubiertos por Health First
Colorado. Esto quiere decir que Health First Colorado pagará al proveedor. Y algunos servicios no están
cubiertos. Que algo no esté cubierto significa que usted deberá pagar el servicio de su bolsillo.
RMHP brinda servicios de interpretación sin costo a los miembros. Informe al Servicio al Cliente o a su
proveedor si necesita los servicios de un intérprete o ayuda en otros idiomas.
RMHP no toma decisiones relacionadas con servicios cubiertos 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.
Lista de servicios y beneficios
En las siguientes páginas se detallan algunos servicios de salud que las personas usan o solicitan.



•

RMHP paga los servicios marcados con este símbolo:

•
•

Health First Colorado paga los servicios marcados con este símbolo: H
Los servicios que no están cubiertos por RMHP ni Health First Colorado están marcados con este
símbolo: ∅
Si no sabe si un servicio está cubierto o no, llámenos y pregúntenos. En la mayoría de los casos, deberá
usar médicos, hospitales y farmacias que figuren en el Directorio de Proveedores de RMHP.

•

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Ambulancia
MHP cubre el transporte en ambulancia en caso de emergencia médica y cuando otros tipos de
	Rtransporte
no son aconsejables desde el punto de vista médico.
Implantes cocleares

H	Los implantes cocleares, las baterías y los suministros están cubiertos para los miembros de hasta
21 años y constituyen un beneficio complementario.

Cuidado dental

 RMHP cubre una evaluación dental para los niños realizada por un médico.
	Los servicios quirúrgicos bucales y las férulas dentales están cubiertos, pero solo para tratar lo siguiente:
•
•
•
•

Lesiones accidentales en los maxilares o tejidos circundantes.
Condiciones como el trastorno de la articulación temporomandibular (TMJ, por sus siglas en inglés),
las cuales no son de índole dental y perjudican gravemente la función de la boca o la mandíbula.
Tumores y quistes por medio de exámenes patológicos de los maxilares, mejillas, labios, lengua,
paladar o base de la boca.
Tratamiento dental realizado en un hospital o un centro para pacientes ambulatorios bajo sedación
profunda o anestesia general cuando sea médicamente necesario. La anestesia general está
cubierta en estos casos.

HH
 ealth First Colorado cubre el cuidado dental de rutina para niños y adultos, incluidos exámenes,

limpiezas, radiografías, selladores, mantenedores de espacio y tratamientos con fluoruro. Los servicios
restaurativos tales como empastes dentales, coronas y conductos radiculares también están cubiertos.
(Es posible que algunos procedimientos requieran la aprobación de Health First Colorado antes de
recibir los servicios). En el caso de los adultos, Health First Colorado pagará hasta $1,500 por dichos
servicios cada año de beneficios (del 1 de julio al 30 de junio).

∅Los siguientes servicios dentales no están cubiertos:
•
•
•
•
•

Férulas dentales, excepto para tratar las condiciones antes indicadas.
Dientes postizos, puentes y aparatos dentales.
Cirugía para corregir la sobremordida o la mordida invertida.
Tratamiento de ortodoncia.
Cualquier tipo de tratamiento en o para los dientes, encías o maxilares, excepto para tratar las
condiciones antes indicadas.
• En el caso de los adultos, los servicios dentales cubiertos que cuesten más de $1,500 cada año de
beneficios (del 1 de julio al 30 de junio).
Educación sobre diabetes y asesoramiento nutricional
El asesoramiento para aprender a controlar la diabetes está cubierto. El asesoramiento para aprender

a comer de manera saludable está cubierto. Este tipo de asesoramiento solo está cubierto si usted

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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tiene una dolencia o enfermedad causada por tener mucho sobrepeso. Estos servicios están cubiertos
si recibe el asesoramiento de médicos de cuidado primario, o mediante una referencia a otros
especialistas tales como nutricionistas o dietistas.
Servicios para emergencias
servicios de la sala de emergencias solo están cubiertos para verdaderas emergencias. Puede ir a
Los
un hospital que trabaje con RMHP o al hospital más cercano. Los médicos evaluarán y estabilizarán su

condición. Le brindarán los servicios y suministros necesarios para mantener una condición estable
o mejorar su condición. Su PCP debe proporcionarle cuidado médico de seguimiento. Su médico
decide cuándo está lo suficientemente estable para un traslado o el alta. Si tiene una emergencia
fuera de nuestra área de servicio, cubriremos su visita. Solo cubriremos el cuidado médico de
seguimiento hasta que pueda volver de manera segura al área de servicio. RMHP cubre el “cuidado de
posestabilización”. Esto se refiere al cuidado que usted recibe después de haber sido atendido(a) en la
sala de emergencias/cuidado de urgencia debido a una enfermedad o lesión.

•
•
•
•

RMHP proporcionará cuidado de emergencia o cuidado de urgencia hasta que usted esté “estable”.
Esto significa que usted no correrá el riesgo de empeorar.
RMHP brindará el cuidado y los servicios cubiertos médicamente necesarios para que usted siga
mejorando. Esto se conoce como “posestabilización”.
No se le trasladará ni se le dará el alta hasta que su médico diga que está listo(a).
RMHP tiene una norma para los costos del cuidado de posestabilización. Si usted acude a un
proveedor no perteneciente a RMHP y recibe cuidado de posestabilización, sus costos no serán
mayores a los que pagaría si acudiera a un proveedor de RMHP. Llame al Servicio al Cliente si desea
que se le explique esta norma. Pueden informarle qué costos cubre RMHP. También pueden decirle
lo que usted puede adeudar. Puede pedir una copia de la norma si llama al 888-282-8801
(TTY: 711), y se le enviará una por correo sin costo.

Servicios para la planificación familiar
La planificación familiar le ayuda a decidir si tendrá hijos y cuándo tenerlos. Puede recibir

asesoramiento. También puede obtener píldoras anticonceptivas, diafragmas y condones.
•

•

La cirugía para evitar que tenga hijos también está cubierta. Se cubre para la mayoría de los
miembros a partir de los 21 años. Debe firmar un formulario de consentimiento 30 días antes de
este tipo de cirugía. El formulario de consentimiento le informa sobre la cirugía y cuáles serán
los resultados a largo plazo. También dice que a usted se le ha informado que probablemente no
podrá tener hijos nunca más. Informa a Health First Colorado que usted desea someterse a esta
cirugía por su propia voluntad. Su médico puede proporcionarle un formulario de consentimiento.
Debe someterse a la cirugía en el plazo de 180 días después de haber firmado el formulario de
consentimiento. Si no lo hace, deberá firmar uno nuevo.
Puede consultar a cualquier proveedor de planificación familiar para obtener servicios para la
planificación familiar, incluso a uno que no trabaje con nosotros.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Estos servicios para la planificación familiar no están cubiertos:
• Las cirugías que le impiden tener hijos, en caso de que usted no sea competente mentalmente o
esté en una institución. Los servicios destinados a revertir dichas cirugías tampoco están cubiertos.
Esto incluye desligar las trompas o revertir una vasectomía.
• Servicios para ayudarle a quedar embarazada. Esto incluye cirugías.
• Aborto, a menos que la vida de la madre esté en peligro o que el embarazo haya sido consecuencia
de una violación o incesto.

Cuidado de los pies
El corte de las uñas y otros tipos de cuidado de los pies de rutina está cubierto si usted tiene diabetes u

otro tipo de condición de salud que afecte las piernas o los pies. Otros servicios de cuidado de los pies
están cubiertos si son médicamente necesarios. Debe consultar a un médico que trabaje con RMHP
para que se cubran los servicios.

Dispositivos y terapia de habilitación
Los servicios y dispositivos de habilitación incluyen la terapia y el equipo médico que ayudan a una

persona a mantener, aprender o mejorar destrezas y funciones para la vida diaria. La terapia de

habilitación está cubierta para ciertos miembros de Health First Colorado de entre 19 y 64 años. Los
miembros que cumplen los requisitos incluyen a las personas que califican para Health First Colorado
debido a la ampliación de la elegibilidad por medio de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. La
cobertura incluye beneficios para fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla para pacientes
ambulatorios, con el propósito de alcanzar la habilitación además de la rehabilitación. Los miembros
que cumplen los requisitos podrán recibir dispositivos y terapia de habilitación cuando obtengan la
aprobación de RMHP con antelación.

Cuidado de la audición

 Los exámenes del oído y de la audición están cubiertos si se necesitan debido a una enfermedad o lesión.
HO
 tros servicios para la audición pueden estar cubiertos. Esto incluye aparatos auditivos y ayuda para
niños menores de 21 años que tengan problemas de audición. Recibirían cobertura por medio de un
programa llamado Programa de cuidado de la salud para niños con necesidades especiales.

Cuidado de la salud a domicilio
Los servicios de enfermería especializada y de auxiliares de cuidado de la salud a domicilio están cubiertos.

Esto incluye terapias y suplementos. Los servicios se limitan a 60 días calendario por condición. Su
proveedor de cuidado primario u otro proveedor que trabaje con RMHP debe solicitar y dirigir los servicios.

H E s posible que Health First Colorado cubra el cuidado de la salud a domicilio a largo plazo más allá del
límite de 60 días.

H L os servicios del Programa de visitas de enfermería a domicilio pueden estar cubiertos por el programa
de Pruebas de Detección, Diagnóstico y Tratamiento Tempranos y Periódicos (EPSDT) o como un
beneficio complementario por Health First Colorado. Llame al Coordinador del Cuidado local de RMHP
que figura en la página con Números de teléfono importantes al comienzo de esta guía.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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H L os servicios para enfermería privada están cubiertos por Health First Colorado como un beneficio
complementario.

H E l cuidado personal para niños está cubierto por Health First Colorado como un beneficio

complementario. El cuidado personal se refiere a recibir ayuda para las actividades diarias. Esto incluye
bañarse, vestirse y comer.

∅ El cuidado personal para adultos no está cubierto. El estado cuenta con otros programas para ayudar a
adultos de edad avanzada y personas con discapacidades a recibir cuidado personal para que puedan
vivir en la comunidad.

Cuidados paliativos

H L os cuidados paliativos son cuidados especiales para los pacientes que tienen una expectativa de vida
menor a nueve meses. Estos cuidados están cubiertos por Health First Colorado.

Servicios hospitalarios
Cuando usted tiene una estadía de un día o más en un hospital, eso se llama “cuidado para pacientes

hospitalizados”. El cuidado para pacientes hospitalizados está cubierto. Esto incluye una habitación

semiprivada, quirófano y servicios relacionados. Algunos de estos servicios relacionados consisten en
comida, medicamentos, oxígeno, cirugía y pruebas para detectar los problemas. A menos que tenga
una verdadera emergencia, deberá ir a un hospital que trabaje con nosotros. Su hospital nos informará
si usted es admitido(a).

∅ Los artículos personales cuya finalidad es la comodidad o facilidad mientras recibe “cuidado para
pacientes hospitalizados” no están cubiertos. Esto incluye disponer de una habitación privada.

Vacunas

 Todas las vacunas sugeridas para niños y adultos están cubiertas.
∅

Las vacunas necesarias para viajes al extranjero no están cubiertas.

Servicios de laboratorio y de radiografías
Las radiografías y pruebas de diagnóstico para detectar los problemas están cubiertas. Deben ser

solicitadas por su proveedor de cuidado primario o especialista.
Equipos y suministros médicos
Los equipos tales como muletas, sillas de ruedas y oxígeno están cubiertos. Los suministros tales

como agujas para la administración de insulina y bolsas de colostomía están cubiertos. Los niños con

necesidades especiales pueden obtener juguetes terapéuticos y otros equipos. Debe contar con una
orden del médico para recibir equipo médico. El equipo debe ser aprobado por RMHP. RMHP usa las
pautas de cobertura de Health First Colorado y, de no existir ninguna, RMHP usa las pautas de cobertura
de Medicare al tomar una decisión con respecto a aprobar o no aprobar equipos y suministros médicos.

∅ Algunos tipos de equipo no están cubiertos. Esto incluye elevadores de sillas de ruedas para vehículos,
rampas, jacuzzis y equipos para ejercicio. Los costos de un gimnasio no están cubiertos. Los artículos
cuya finalidad principal es la comodidad no están cubiertos.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Medicamentos
Los medicamentos con receta que figuren en la lista de medicamentos de RMHP están cubiertos.

Su médico debe recetarlos. Usted debe obtenerlos en una farmacia que trabaje con RMHP. Algunos

medicamentos no están cubiertos. Algunos medicamentos deben ser aprobados por RMHP antes de que
pueda recogerlos. Los medicamentos de marca cuestan más que los medicamentos genéricos, por esta
razón, pregúntele al farmacéutico si hay disponible un medicamento genérico o de marca preferido.

•

•

•
•
•
•

También puede ver la lista de medicamentos con receta (conocida como Formulario) cubiertos por
RMHP si visita el sitio web de RMHP, rmhp.org, y selecciona la opción RX Drugs (medicamentos con
receta). La lista de medicamentos también proporciona información sobre las pautas de cobertura,
los límites de cantidad, qué medicamentos requieren preautorización y qué hacer si se le receta
un medicamento que no figura en la lista. Los copagos correspondientes a los medicamentos con
receta figuran en la página 37 de esta guía.
Puede obtener un suministro para 31-90 días de los medicamentos con receta en una farmacia de
venta al por menor, o un suministro para 90 días por medio de una farmacia de pedidos por correo.
Si obtiene un suministro para 31 días en una farmacia de venta al por menor, abonará un copago
cuando surta la receta. Si obtiene un suministro para 90 días en una farmacia de venta al por menor,
abonará el mismo copago que abonaría por un suministro para 90 días en nuestra farmacia con
servicio de envío de medicamentos por correo. Puede usar la farmacia con servicio de envío de
medicamentos por correo de nuestra red para los medicamentos que use siempre. La farmacia
con servicio de envío de medicamentos por correo puede ahorrarle dinero y su medicamento se le
entregará en su domicilio. Si tiene medicamentos que desee obtener por medio de nuestra farmacia
con servicio de envío de medicamentos por correo (OptumRx), puede inscribirse optando por una
de las siguientes maneras:
Vaya al portal de OptumRx. Puede acceder al portal de OptumRx si inicia sesión en MyRMHP.
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.
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.

∅Los medicamentos para la infertilidad que le ayudan a quedar embarazada no están cubiertos. Los
medicamentos y suministros que puede adquirir sin receta médica no están cubiertos. Esto se aplica
incluso cuando el médico le dice que los compre. Consulte el Formulario para conocer más restricciones.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Cuidado de salud mental
RMHP cubre los siguientes servicios para la salud mental de Health First Colorado:

 Evaluaciones de salud del comportamiento.
 Terapia electroconvulsiva.
 Servicios hospitalarios psiquiátricos para pacientes hospitalizados.
 Manejo de medicamentos
 Tratamiento diurno para pacientes ambulatorios.
 Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios
Pruebas psicológicas o neuropsicológicas, en las que se incluyen la administración de las pruebas,

la interpretación de los resultados y la preparación de los informes. (No se incluyen las pruebas
educativas, las pruebas vocacionales ni las pruebas para detectar condiciones médicas).

 Psicoterapia: familiar, individual, breve individual, asesoramiento grupal y contacto terapéutico.
 Servicios de administración de casos dirigida.

RMHP también trabaja en estrecha colaboración con los centros de salud mental comunitarios de su área.
Es posible que allí también haya servicios adicionales disponibles, por ejemplo:
• Servicios vocacionales.
• Administración intensiva de casos.
• Actividades de prevención e intervención temprana.
• Centros sociales y centros de acogida.
• Residencial.
• Tratamiento asertivo comunitario (ACT, por sus siglas en inglés).
• Servicios de recuperación.
• Servicios de relevo del cuidador.
Algunos de estos servicios de cuidado de la salud del comportamiento requieren autorización previa.
Su proveedor sabrá qué servicios deben ser aprobados por RMHP antes de que usted pueda recibirlos.
Consultas con su PCP y con otros médicos
Las consultas con su PCP u otro médico que trabaje con RMHP están cubiertas. Esto incluye las

consultas por lesiones, enfermedades o para pruebas de alergia.
Embarazo y parto en el hospital
El cuidado que necesitan las mujeres durante el embarazo está cubierto. Los servicios en el hospital para

dar a luz a un bebé están cubiertos. Puede recibir cuidado de cualquier obstetra que trabaje con RMHP.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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∅ Las pruebas para averiguar el sexo del bebé no están cubiertas. Tener el bebé en casa cuando no se
trata de una emergencia no está cubierto.

Cuidado preventivo
Incluso si no está enfermo(a), es muy importante recibir cuidado de rutina y someterse a exámenes

preventivos. Consulte la sección sobre Cómo mantenerse saludable para obtener más información
sobre lo que cubre Rocky Mountain Health Plans para ayudarle a mantenerse saludable. Los
exámenes médicos de rutina anuales para adultos están cubiertos.

Las consultas preventivas con su PCP y su obstetra o ginecólogo están cubiertas. Esto incluye

exámenes médicos y el cuidado preventivo para niños. Las pruebas tales como mamografías, pruebas
de Papanicolau y exámenes pélvicos están cubiertas.

Para los niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad: las visitas preventivas para niños están

cubiertas según sea necesario para su edad.

 Para los miembros mayores de 3 años: se cubre un (1) examen médico de rutina cada año.
∅

Algunos exámenes no están cubiertos. Esos exámenes son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Para un trabajo.
Para obtener una licencia.
Para casarse.
Para un seguro.
Para la escuela, un campamento o deportes.
Para adopciones.

Prótesis y órtesis
Los dispositivos que reemplazan o fortalecen una parte del cuerpo, tales como brazos artificiales o

férulas ortopédicas para las piernas, están cubiertos.
Los dispositivos colocados en su cuerpo durante una cirugía están cubiertos. Esto incluye las

articulaciones artificiales. Deben ser médicamente necesarios. RMHP debe aprobarlos antes de que
sean colocados en su cuerpo.

Rehabilitación
La terapia que se debe a una lesión o enfermedad está cubierta. Esto incluye lo siguiente, cuando es

médicamente necesario:
•
•
•
•
•

Fisioterapia
Terapia ocupacional
Terapia del habla
Terapia pulmonar
Rehabilitación cardíaca

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Segunda opinión
Las segundas opiniones están cubiertas. Se trata de situaciones en las que desea asegurarse de que es

correcto lo que le ha dicho su primer médico. No necesita una referencia para consultar a un médico con

el fin de obtener una segunda opinión sobre su cuidado. Usted o su médico deberán llamar a Servicio al
Cliente cuando obtenga una segunda opinión para que su visita esté cubierta sin ningún copago. También
puede llamar a Servicio al Cliente si necesita ayuda para encontrar a un médico para su segunda opinión.

Servicios de centros de enfermería especializada

H L os servicios de centros de enfermería especializada y los servicios de cama giratoria pueden ser
cubiertos por Health First Colorado como un beneficio complementario.

Dejar de Fumar
Los productos de venta sin receta y los medicamentos con receta aprobados por la Administración

de Alimentos y Medicamentos (FDA) para dejar de fumar para un máximo de dos sesiones de 90 días
en un período de 12 meses. Los servicios de asesoramiento relacionados con dejar de fumar están
cubiertos, limitados a 5 sesiones por año.

Cuidado especializado
Las consultas y los servicios de cuidado de la salud con médicos que no sean su PCP están cubiertos.

Están cubiertos bajo los siguientes supuestos:
•
•

Los servicios son beneficios de su plan.
El médico que le brinda cuidado trabaja con RMHP.

∅ Los servicios de un médico que no trabaje con nosotros no están cubiertos a menos que se trate de
una emergencia o de servicios para la planificación familiar.

Servicios para trastornos por consumo de sustancias (SUD, por sus siglas en inglés)
Pruebas de detección de consumo de alcohol/drogas y asesoramiento.
Está cubierta la desintoxicación para pacientes hospitalizados en un entorno hospitalario y para
estabilización médica.
La desintoxicación del consumo de drogas o alcohol también está cubierta como un servicio para
pacientes ambulatorios o en un entorno de emergencia.
Tratamiento asistido por medicamentos.
Asesoramiento y tratamiento intensivo para pacientes ambulatorios.
La desintoxicación social o ambulatoria están cubiertas. Estos servicios están relacionados con la
desintoxicación y pueden incluir lo siguiente:
• Evaluación física del progreso de la desintoxicación, incluido el control de los signos vitales.
• Evaluación de la motivación para el tratamiento.
• Atender las necesidades de la vida diaria (puede incluir hidratación, nutrición, limpieza y artículos
de tocador).
• Evaluación de la seguridad.








¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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evaluación del trastorno por consumo de sustancias es una evaluación que se cubre para determinar
 La
el nivel de cuidado más apropiado, el alcance del abuso de las drogas o el alcohol, los problemas
relacionados con el abuso o la dependencia y las necesidades de tratamiento integral de un miembro
con un diagnóstico de drogas o alcohol.

H Es posible que el tratamiento para el trastorno por consumo de sustancias esté cubierto por RMHP. Comuníquese
con RMHP para obtener más detalles. Sin embargo, el tratamiento para el trastorno por consumo de sustancias
está cubierto para mujeres embarazadas por medio de Special Connections. Consulte los Números de teléfono
importantes de la comunidad al comienzo de esta guía para comunicarse con Special Connections.

partir del 1 de enero de 2021, están cubiertos otros beneficios relacionados con el trastorno por
 Aconsumo
de sustancias. Los miembros ahora tendrán cobertura adicional (4 niveles de cuidado),
incluido el manejo de la abstinencia para pacientes hospitalizados y el tratamiento residencial.
• Servicios de Manejo de la abstinencia administrada médicamente (WM) - Nivel 3.7 WM
• Servicios intensivos supervisados médicamente para pacientes hospitalizados - Nivel 3.7
• Servicios residenciales de alta intensidad administrados clínicamente – Nivel 3.5
• Servicios residenciales de alta intensidad administrados clínicamente específicos para una
población – Nivel 3.3
• Servicios residenciales de baja intensidad administrados clínicamente – Nivel 3.1
Para manejo de la abstinencia para pacientes hospitalizados:
•
•

El Nivel 3.7 WM se considera un beneficio de salud conductual
El Nivel 4 WM se considera un beneficio de salud física

La autorización previa y la aprobación de servicios para el trastorno por consumo de sustancias para
pacientes hospitalizados continuarán siendo administradas por el Equipo de Salud Conductual de RMHP.
Se está desarrollando una red sólida de proveedores para el tratamiento residencial de pacientes
hospitalizados.
Cirugía:
Las cirugías están cubiertas. Debe acudir a un centro que trabaje con RMHP. La cirugía debe ser

practicada por un médico que trabaje con RMHP. La cirugía debe ser médicamente necesaria.
Algunas cirugías plásticas están cubiertas. Deben ser médicamente necesarias. La cirugía plástica

está cubierta cuando la necesita para recuperar la función que tenía antes de que se lastimara o
enfermara. Debe ser necesaria para reparar el daño producido por una enfermedad o lesión.

∅

Las cirugías cosméticas no están cubiertas.

Transporte
El transporte en ambulancia está cubierto si usted tiene una verdadera emergencia y cuando otros

tipos de transporte no son aconsejables desde el punto de vista médico. RMHP no cubre el transporte
en ambulancia cuando no se trata de una emergencia.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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	Health First Colorado le ayudará a encontrar un medio de transporte para ir al consultorio del médico
o al hospital. Llame a IntelliRide para obtener más información. (Consulte la página con Números de
teléfono importantes al comienzo de esta guía).
Cuidado de la vista para niños y adultos

 Exámenes de la vista de rutina
• Los tratamientos y exámenes oculares están cubiertos si usted tiene una enfermedad o lesión en los
ojos. Los miembros con una discapacidad o condición médica tal como diabetes, displasia de retina
o glaucoma pueden requerir exámenes más frecuentes. Pregunte a su médico si necesita ver a un
proveedor de la vista con mayor frecuencia.

 Las prótesis oculares están cubiertas si son aprobadas por RMHP.
miembros menores de 21 años: Como parte del beneficio del programa de EPSDT, los anteojos están
Para
cubiertos. Usted también puede pedir que se arreglen o reemplacen sus anteojos cada vez que lo necesite.
Los lentes de contacto están cubiertos cuando su médico considera que son médicamente necesarios,
o después de una cirugía de ojos o para tratar o prevenir una condición médica oftálmica. Cualquier otro
producto o servicio para la vista que sea médicamente necesario y esté aprobado por RMHP está cubierto.

Para miembros a partir de 21 años de edad: Los anteojos y lentes de contacto estándar sólo están cubiertos

después de haberse sometido a una cirugía de ojos o para tratar o prevenir una condición médica oftálmica.
Los lentes de contacto también están cubiertos para el diagnóstico médico de queratocono.

∅ La cantidad que RMHP paga por los anteojos es limitada. Esto significa que los costos adicionales
no están cubiertos. Si desea elementos adicionales, sus proveedores de la vista le pedirán que se
comprometa a pagarlos. Esto incluye costos adicionales por lo siguiente:

•
•
•
•

Capas protectoras para rayones o con efecto espejo
Lentes con color (anteojos de sol)
Cirugía LASIK
Marcos caros para adultos

∅ Para miembros a partir de 21 años de edad: Los anteojos y lentes de contacto no están cubiertos a

menos que usted se haya sometido a una cirugía de ojos, o para tratar o prevenir una condición médica
oftálmica.

∅

Los suministros para lentes de contacto y los seguros para lentes de contacto no están cubiertos.

Servicios complementarios: servicios cubiertos por Health First Colorado, no RMHP
RMHP cubre la mayoría de los servicios médicos que usted necesitará, por ejemplo, médicos, hospitales
y cuidado preventivo. Health First Colorado cubre algunos servicios adicionales que RMHP no ofrece.
Dichos servicios se llaman servicios complementarios. Los servicios complementarios pueden incluir lo
siguiente, entre otras cosas:
•
•

Cuidados paliativos
Transporte médico que no es de emergencia (NEMT) a través de IntelliRide

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Servicios para enfermería privada.
Cuidado de la salud a domicilio de tipo extraordinario.
Special Connections (un programa de Health First Colorado para mujeres embarazadas que tienen
problemas de abuso de alcohol o drogas).
Servicios de centros de enfermería especializada.
Evaluación de ortodoncia y cobertura para algunos niños.
Servicios limitados de administración de casos.
Aparatos auditivos y baterías, capacitación auditiva, evaluación audiológica y evaluación de la
audición.
Servicios dentales
Trasplantes intestinales (excluidos los medicamentos inmunosupresores, que están cubiertos por
RMHP), ya sea cubiertos solos o junto con otros trasplantes simultáneos de órganos (p. ej., el hígado).
Implantes cocleares
Los servicios HCBS, incluida la administración de casos (para los niños de Model 200), la modificación
de la vivienda, el seguimiento electrónico, el cuidado personal y el transporte no médico.
Beneficio de cuidado personal para niños.
Terapias del comportamiento pediátricas (ABA).

Si necesita un servicio complementario, su médico puede ayudarle o puede referirle al departamento
de salud pública del condado o al Centro de Contacto de Clientes de Health First. Si necesita más
información y asistencia para acceder a estos servicios, puede llamar al Departamento de Salud de
su condado o al Centro de Contacto de Clientes de Health First a los números que figuran en la página
Números de teléfono importantes al comienzo de esta guía. También puede llamar al Servicio al Cliente de
RMHP o a su coordinador del cuidado de la salud.
Servicios no cubiertos: servicios que no están cubiertos por RMHP ni por Health First Colorado
Algunos servicios de salud no están cubiertos ni por RMHP ni por Health First Colorado. Si desea algún
servicio no cubierto, deberá pagarlo de su bolsillo.
Estos son algunos de los servicios que no están cubiertos por RMHP ni por Health First Colorado:
•
•
•
•
•
•

Tratamientos, medicamentos o procedimientos que sean experimentales.
Acupuntura
El cuidado de un quiropráctico.
El cuidado o los exámenes ordenados por un tribunal si el cuidado o los exámenes no están
cubiertos por lo general.
El cuidado institucional, como por ejemplo el cuidado de custodia proporcionado por un centro de
cuidado a largo plazo.
Costos de viajes.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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El cuidado patrocinado por el gobierno.
Cualquier servicio fuera de los Estados Unidos, incluidos el cuidado de emergencia y el cuidado
de urgencia.

Los servicios de proveedores que no trabajan con RMHP no están cubiertos, a menos que ocurra lo siguiente:
• Los servicios han sido autorizados por RMHP con antelación.
• Usted necesita cuidado de urgencia o de emergencia.
• Recibe servicios para la planificación familiar de un proveedor que no trabaja con nosotros.

Cómo mantenerse saludable
Incluso si no está enfermo(a), es muy importante que consulte a su PCP para que se le realicen exámenes
de rutina. Use esta guía para saber con qué frecuencia debería visitar a su médico. Si tiene alguna duda,
pregunte a su PCP. Usted recibirá una cita para estos exámenes de rutina en el plazo los 30 días a partir
de la fecha en que haya llamado y solicitado la cita.
Los exámenes médicos de rutina anuales para adultos están cubiertos. RMHP quiere que usted se
mantenga saludable. RMHP tiene información acerca de cómo estar saludable y se la enviará a usted.
Estos son algunos ejemplos:
•
•
•
•

Programas de ejercicio.
Hábitos de alimentación saludable.
Consejos para mantenerse saludable.
Cómo cuidarse mejor.

Cuidado preventivo para adultos
El buen cuidado preventivo comienza con estar físicamente activo, tener una dieta saludable, mantener un peso
saludable, no fumar y, si toma alcohol, beber solo con moderación. Se recomiendan las vacunas antigripales
anuales. Su médico también puede recomendar otras vacunas para prevenir ciertas enfermedades. A
continuación encontrará una lista de servicios de cuidado preventivo. Hay otros servicios preventivos disponibles
para usted. Hable con su médico para averiguar qué pruebas y vacunas deberían recibir usted y su familia para
ayudar a mantenerlos saludables e identificar los problemas de salud de manera temprana
Examen de detección de cáncer colorrectal
Debería someterse a una prueba para detectar el cáncer colorrectal a los 50 años. Debería hacerlo antes
si tiene riesgo alto de padecerlo. Hable con su médico para averiguar si tiene un riesgo elevado para este
tipo de cáncer. Hable con su médico sobre qué prueba es la adecuada para usted.
Evaluación para la detección de la depresión
Su salud emocional es tan importante como su salud física. Si se ha sentido decaído(a), triste o
desesperanzado(a) durante las 2 últimas semanas, o si ha sentido poco interés o placer al hacer cosas, es
posible que esté deprimido(a). Hable con su médico sobre si debe realizarse una prueba de detección de
la depresión.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Suministros
Hágase las pruebas que su médico recomiende para la diabetes.
Presión Arterial Alta
Controle su presión arterial de manera regular.
Examen de colesterol
Pida que se evalúe su colesterol a los 35 años, en el caso de los hombres, o los 45 años para las mujeres.
Deberían realizársele pruebas desde los 20 años si tiene un riesgo elevado de padecer enfermedades
cardíacas.
VIH
Hable con su médico para averiguar si tiene un riesgo elevado de tener VIH.
Obesidad
El índice de masa corporal (IMC) mide la grasa corporal en función de la estatura y el peso. Haga que se
controle su IMC de manera habitual. Pregunte a su médico si no se ha controlado IMC recientemente.
Infecciones de transmisión sexual
Hable con su médico para averiguar si deben realizársele pruebas de detección de infecciones de
transmisión sexual.
Cuidado preventivo sugerido para mujeres
Examen de detección de cáncer de seno
Mamografía con o sin examen clínico de los senos: cubierta cada 1 o 2 años, a partir de los 40 años. Hable
con su médico para determinar la frecuencia con la que debe someterse a este examen.
Prueba de detección de cáncer del cuello uterino
Pruebas de Papanicolau cada 3 años, para las mujeres de entre 21 y 65 años. Hable con su médico para
determinar la frecuencia con la que debe someterse a este examen.
Detección de la osteoporosis
Realícese un examen de densidad ósea a los 65 años para detectar la osteoporosis (adelgazamiento de los
huesos). Su médico puede recomendar que se someta a esta prueba antes de los 65 años. Es posible que
deba realizarse esta prueba nuevamente cada dos años.
Cuidado preventivo sugerido para hombres
Aneurisma aórtico abdominal
Si tiene entre 65 y 75 años y ha sido fumador, hable con su médico acerca de la posibilidad de que se le
realice una prueba de detección.
Exámenes de detección de cáncer de próstata
Hable con su médico sobre si debería someterse al examen de detección de cáncer de próstata a partir de
los 50 años.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Cómo mantener saludable a su hijo(a)
Detección temprana y periódica, diagnóstico y tratamiento
El Programa de Detección Temprana y Periódica, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT, por sus siglas en
inglés) es un beneficio para niños, adolescentes de hasta 20 años y mujeres embarazadas que estén
inscritos en Health First Colorado (programa de Medicaid de Colorado). En RMHP, queremos ayudarle a
comprender y aprovechar al máximo este beneficio. Los miembros que son parte de nuestra organización
regional o de RMHP PRIME son elegibles para el beneficio del programa de EPSDT. Este programa ayuda
a asegurarse de que los niños, adolescentes y las mujeres embarazadas reciban servicios preventivos,
dentales, especializados, de salud mental y del desarrollo adecuados.
ETEMPRANO
(EARLY)

Evaluar e identificar los problemas de manera temprana.

PPERIÓDICO
(PERIODIC)

Controlar la salud de los niños de acuerdo con intervalos periódicos y apropiados
para su edad.

SDETECCIÓN
(SCREENING)

Realizar exámenes médicos, mentales, del desarrollo, dentales, de la audición, de la
vista y de otros tipos con el fin de detectar problemas potenciales.

DDIAGNÓSTICO
(DIAGNOSTIC)

Realizar pruebas de diagnóstico para llevar a cabo el seguimiento cuando se
identifica un riesgo.

TTRATAMIENTO
(TREATMENT)

Controlar, corregir o reducir los problemas de salud encontrados.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Servicios de EPSDT
Su médico de cuidado primario examinará a su hijo(a) y realizará los exámenes de detección que sean
necesarios. La siguiente información muestra la frecuencia con la que se le deberían realizar los exámenes
de detección a su hijo(a):
•
•
•
•
•
•

3 a 5 días después del nacimiento y en el plazo
de 48 a 72 horas después de recibir el alta
Al mes
A los 2 meses
A los 4 meses
A los 6 meses
A los 9 meses

•
•
•
•
•
•

A los 12 meses
A los 15 meses
A los 18 meses
A los 24 meses
A los 30 meses
Una vez al año entre los 3 y 20 años de edad

Su médico identificará las necesidades de su hijo(a) y emitirá las referencias que sean necesarias para el
tratamiento. Detectar y tratar hasta los problemas más pequeños ayuda a que su hijo(a) crezca saludable.
Los siguientes son beneficios de EPSDT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exámenes médicos.
Cuidado en caso de enfermedad.
Exámenes de detección de la depresión y relacionados con el desarrollo.
Pruebas de detección de plomo.
Pruebas de detección de salud mental o del comportamiento.
Todas las vacunas que su hijo(a) necesite.
Exámenes de la vista y anteojos.
Cuidado dental a partir de 1 año de edad.
Exámenes de audición.
Ortodoncia limitada para niños con condiciones graves.
Cuidado de la salud a domicilio, equipo médico duradero.
Planificación familiar.
Ayuda para niños con discapacidades.
Administración de casos para todas las familias, como también para todas las mujeres embarazadas.

Para obtener más información sobre los servicios del programa de EPSDT y cómo recibirlos, pregunte a su
médico o llame a Servicio al Cliente de RMHP. Consulte la página con Números de teléfono importantes al
comienzo de esta guía para encontrar la información de contacto.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Vacunas
Su hijo(a) necesita vacunas para protegerse de enfermedades graves. La siguiente lista muestra las
vacunas que su hijo(a) necesitará a medida que crezca. Es posible que su hijo(a) necesite también otras
vacunas si tiene ciertas condiciones médicas. Existe un cronograma para ponerse al día con las vacunas
en caso de que no se hayan administrado algunas en su momento. Hable con el médico de su hijo(a) para
averiguar qué vacunas debería recibir y cuántas.
Edad

Vacunas

Hepatitis B (HepB)
Rotavirus (RV)
Hib (previene la meningitis)
Antineumocócica (PCV)
Desde el nacimiento
Difteria, tétano, tos ferina (DTaP)
hasta los 2 años
Poliomielitis (IPV)
de edad
Antigripal (anualmente a partir de los 6 meses y hasta los 18 años)
Sarampión, paperas, rubéola (MMR)
Varicela
Hepatitis A (HepA)

De 4 a 6 años

Difteria, tétano, tos ferina (DTaP)
Poliomielitis (IPV)
Sarampión, paperas, rubéola (MMR)
Varicela
Antigripal (anualmente)

De 11 a 12 años

Difteria, tétano, tos ferina (Tdap)
Virus del papiloma humano (HPV)
Vacuna antimeningocócica conjugada (MCV)

De 13 a 18 años

Refuerzo de la vacuna antimeningocócica conjugada (MCV) a los 16 años
Su hijo(a) debería recibir las vacunas que no se le administraron en su momento.
Hable con el médico de su hijo(a) para ponerse al día en el cronograma.
Influenza (gripe; anualmente)

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Servicios y recursos comunitarios
RMHP se encargará de la mayor parte del cuidado de su salud mientras usted sea miembro, pero
usted también puede recibir servicios por medio de varios recursos comunitarios. Algunos servicios
comunitarios se describen aquí, pero hay muchos más. Es posible que algunos programas en su área
tengan nombres distintos. Estos no son programas de RMHP. Pregunte a su médico, su equipo de cuidado
comunitario, Rocky Mountain Health Plans o el departamento de servicios humanos de su condado para
obtener más información. Los números de teléfono correspondientes a algunos recursos locales figuran en
la página con Números de teléfono importantes al comienzo de esta guía.
Niños con necesidades especiales: Programa de cuidado de la salud para niños con necesidades especiales
El Programa de cuidado de la salud (HCP, por sus siglas en inglés) para niños con necesidades especiales
presta servicios para lo siguiente:
• Ortodoncia (para problemas graves).
• Aparatos auditivos
• Consejos para una dieta saludable.
• Desarrollo del lenguaje en el hogar para niños con limitación auditiva.
• Labio leporino o paladar hendido
Si necesita más información, llame a Health First Colorado al 800-221-3943.
Servicios dentales
RMHP no cubre servicios dentales. Llame al Coordinador del Cuidado de RMHP o a DentaQuest si tiene
preguntas acerca de la salud dental de los niños. Esto incluye servicios de ortodoncia. Consulte la página
con Números de teléfono importantes al comienzo de esta guía.
Si necesita información sobre servicios dentales para adultos, comuníquese con DentaQuest al 855-225‑1729.
Usted también puede visitar dentaquest.com y seleccionar Members (Miembros) > Colorado >
Health First Colorado.
Deberá obtener una autorización antes de recibir algunos servicios dentales. No necesita aprobación si se
le deben extraer dientes porque se trata de una emergencia.
Planificación familiar
Rocky Mountain Health Plans pagará los servicios para planificación familiar. Los métodos anticonceptivos
y la abstinencia forman parte de la planificación familiar. RMHP puede cubrir medicamentos o artículos
para prevenir embarazos. Consulte la sección Servicios y beneficios cubiertos de esta guía. RMHP PRIME
paga los servicios para la planificación familiar que usted reciba de:
• Cualquier proveedor de Health First Colorado, o sea un proveedor de cuidado de la salud que acepte
Medicaid de Colorado.
• Clínicas de Rocky Mountain Planned Parenthood.
• El departamento de salud de su condado.
Consulte a su médico de cuidado primario o de cuidado de la mujer si tiene alguna pregunta sobre estos
servicios.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Servicios para la audición
Llame a Health First Colorado al 800-221-3943 para obtener información sobre los servicios de cuidado
de la audición para niños. Esto incluye las baterías de los aparatos auditivos.
Servicios a domicilio y en la comunidad (HCBS)
Los servicios a domicilio y en la comunidad les ayudan a usted y a su familia en su hogar. Es posible que
usted califique para cuidado de la salud a domicilio y ayuda en el hogar no especializada. Puede pedirles
ayuda a su médico o un coordinador de cuidado de la salud de RMHP para conseguir este servicio.
El departamento de servicios humanos de su área
Hay muchos servicios que usted puede obtener en su área. Algunos servicios son ofrecidos por Health
First Colorado. El departamento de salud de su condado puede informarle sobre dichos servicios. Esto
incluye el transporte. Pueden darle información sobre los servicios que no están cubiertos por RMHP.
Puede obtener más información sobre esos servicios si llama a la oficina de servicios humanos de su
condado, la cual figura en la página con Números de teléfono importantes al comienzo de esta guía.
Registro de vacunación: el Registro de vacunación infantil de Colorado
Rocky Mountain Health Plans participa en el Sistema Informativo de Vacunación de Colorado (CIIS, por
sus siglas en inglés). El registro de vacunación se usa para realizar el seguimiento de las vacunas de los
niños. Esto permite que toda la información esté almacenada en un lugar. Llevar el registro completo de
las vacunas de su hijo(a) es importante. Ayuda a garantizar que su hijo(a) reciba todas las vacunas que
necesita. Su médico también puede usar el registro para ver qué vacunas ha recibido. RMHP envía al CIIS
la información sobre vacunaciones que tenemos en los reclamos correspondientes a vacunas.
La información disponible en el CIIS solo puede facilitarse a algunas personas o compañías. Estas deben
figurar en la lista de la Ley de Vacunación de Colorado. Los padres pueden optar por no tener el registro de
vacunas de su hijo(a) en el Registro de Vacunación de Colorado. Usted puede hacer efectiva esa opción
en cualquier momento. El CIIS puede proporcionarle un formulario a tal fin. Para obtener más información,
comuníquese con CIIS al 1-888-611-9918 o al 303-692-2437.
Programa Prenatal Plus
Prenatal Plus brinda servicios adicionales a las mujeres embarazadas. Prenatal Plus da acceso a un
administrador de casos, un nutricionista registrado y un profesional de la salud mental, quienes trabajan
juntos para ayudar a reducir el riesgo de tener un bebé con bajo peso al nacer. Los servicios de Prenatal
Plus se añaden al cuidado prenatal regular de una mujer. Prenatal Plus también presta servicios mientras
se solicita Health First Colorado. Comuníquese con su PCP para averiguar si este programa es adecuado
para usted.
Special Connections (Conexiones especiales)
Este programa ayuda a las mujeres embarazadas que beben o consumen drogas. Llame al 800-221-3943.
Un coordinador de cuidado de la salud de RMHP también puede ayudarle con las preguntas que pueda
tener sobre este programa y sobre la unidad de rehabilitación para pacientes hospitalizados por consumo de
drogas en Valley View Hospital.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños (WIC)
El Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños (WIC) es un programa
que ayuda a las mujeres embarazadas y a las mujeres lactantes. También ayuda a las mujeres que tienen
hijos pequeños. Las mujeres que califican pueden obtener alimentos saludables para ellas y sus hijos. La
información sobre cómo encontrar una clínica del programa WIC aparece en la página con Números de
teléfono importantes al comienzo de esta guía.

El pago del cuidado
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 y las leyes federales
y estatales rigen los servicios de cuidado de la salud que usted recibe. Esta guía no es un contrato y está
sujeta a cambios.
Cuando usted tiene una cobertura de salud aparte de Health First Colorado
Hay ocasiones en las que un tercero es responsable del pago de su cuidado médico y de salud. Un
tercero es alguien que NO es ni usted, ni RMHP ni el Departamento de Política y Financiamiento del
Cuidado de la Salud de Colorado (Health First Colorado). Un tercero podría ser otra compañía de seguros.
Si consideramos que debería pagar un tercero, es posible que le enviemos una carta a usted. La carta
incluirá preguntas sobre el tercero. Deberá responder todas nuestras preguntas para que podamos saber
cuándo otra entidad es responsable del pago de su cuidado médico y de salud.
Hay ocasiones en las que el tercero es Medicare. Su plan de Medicare paga primero. Paga antes que su
plan RMHP PRIME. Cuando Medicare haya pagado, RMHP PRIME pagará lo que Medicare haya dejado sin
pagar.
A veces el tercero es otra compañía de seguros que puede darle cobertura. En ese caso deberá seguir sus
reglas sobre cómo obtener cuidado. El tercero pagará por su cuidado antes de que pague RMHP. Si no
sigue las reglas del tercero acerca de cómo obtener cuidado y no se trató de una emergencia, tendrá que
pagar el cuidado de su bolsillo.
A veces puede ocurrir que un tercero deba pagar su cuidado de la salud debido a una enfermedad o
lesión. (Por ejemplo: Usted sufrió un accidente automovilístico). Si RMHP paga por cualquiera de estos
servicios y usted recibe dinero del tercero, deberá devolverle el dinero a RMHP por dichos servicios. Esto
es así independientemente de que usted presente una demanda o no.
Si RMHP paga su cuidado y un tercero debería haber pagado, nosotros podemos cobrar y retener el
dinero del tercero. Usted debe ayudarnos a obtener el dinero del tercero que debería haber pagado por su
enfermedad o lesión. Si usted no nos ayuda a obtener ese dinero, deberá pagar ese cuidado de la salud
de su bolsillo.
Informe a RMHP si cree o sabe que un tercero debería pagar por el cuidado de su salud. Infórmenos
también si presenta un reclamo ante un tercero para que pague por el cuidado de su salud.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Usted debe:
•

Informarnos en el plazo de 15 días si le ha dicho a un tercero que usted considera que debería
pagar por el cuidado de su salud.
• Informarnos en el plazo de 15 días tras presentar un reclamo ante un tercero que usted considera
que debería pagar por el cuidado de su salud.
• Infórmenos trayendo una carta a nuestra oficina o enviándonosla por correo certificado.
Puede elegir a otra persona para que nos informe sobre el tercero. Esa persona debe seguir las reglas
indicadas anteriormente.
Usted no puede dejar que RMHP pague su cuidado y quedarse luego con el dinero del tercero.
Pago de reclamos de los miembros
Esta sección explica cómo presentar un reclamo y recibir un reembolso por servicios. Si se le facturan
servicios y tiene preguntas o inquietudes sobre si usted es responsable, pida ayuda a Rocky Mountain
Health Plans. 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.
Fecha(s) del servicio o la compra.
Diagnóstico y tipo de tratamiento.
Procedimiento y cantidad cobrada.
Fecha del accidente o la cirugía (si corresponde).
Nombre y dirección del proveedor.
Copago abonado, si lo hubo.

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.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Si desea un reembolso por servicios cubiertos que ha pagado, presente un comprobante de pago (p. ej.,
recibos o cheques cancelados) con los detalles antes mencionados. 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 tendrá la responsabilidad de abonar su copago ante el proveedor, si
corresponde.
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.
Copagos
A partir del 1 de julio de 2022, los miembros de RMHP PRIME no tendrán copagos por ningún servicio
médico o para la salud del comportamiento. Solo tendrá copagos para las recetas que deberá pagar en
la farmacia.
No abona copagos de recetas en los siguientes casos:
• Es un niño de hasta 18 años de edad.
• Está embarazada.
• Es indígena norteamericano o nativo de Alaska.
• Vive en un centro de enfermería especializada.
• Vive en un centro de cuidado de transición o en una institución de salud mental.
• Tiene entre 18 y 26 años y fue un niño bajo cuidado tutelar.
• Su grupo familiar ha pagado más del 5% del ingreso familiar en copagos en el mes.
Consulte en la siguiente tabla las cantidades de copagos. Si tiene Medicare, tenga a bien llamarnos e
informarnos al respecto de manera que podamos coordinar su cuidado.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Servicio
Servicios hospitalarios para pacientes
hospitalizados
Servicios hospitalarios para pacientes
ambulatorios
Visitas al Consultorio (PCP)

Copago
Sin copago
Sin copago
Sin copago

Sala de emergencias

Sin copago

Médicos especialistas aparte de su
PCP, centros de salud calificados
federales y clínicas de salud rurales

Sin copago

Segunda opinión

Sin copago

Pruebas de laboratorio

Sin copago

Radiografías

Sin copago

Equipo médico duradero
(sillas de ruedas, glucómetros, etc.)

Sin copago

Servicios para la salud mental y para
trastornos por consumo de sustancias

Sin copago

Recetas: medicamentos genéricos

Recetas: medicamentos de marca
*Si usted tiene Medicare y Health First
Colorado, su plan de medicamentos de
Medicare cubrirá sus medicamentos.
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$1.00 por un suministro de hasta 31 días de una farmacia de
venta al por menor
$2.00 por un suministro de hasta 90 días de una farmacia
con servicio de envío de medicamentos por correo
$3.00 por un suministro de hasta 31 días de una farmacia de
venta al por menor
$6.00 por un suministro de hasta 90 días de una farmacia de
pedidos por correo.
Usted paga más si adquiere un medicamento de marca
cuando podría adquirir el mismo medicamento en su forma
genérica.
Pagará el copago correspondiente al medicamento de marca
MÁS la diferencia que haya entre el costo del medicamento
de marca y el del medicamento genérico.
Es posible que su médico pueda darnos los registros y otra
información que necesitamos para mostrarnos que usted
debe obtener el medicamento de marca.
Si su médico nos demuestra que el medicamento genérico no
funciona para usted, RMHP puede aprobar que usted pague
solo el copago del medicamento de marca sin tener que
pagar la diferencia de costo.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Derechos y responsabilidades del miembro
Es su derecho
• Recibir información sobre RMHP y sus servicios, médicos y proveedores de cuidado de la salud,
como también obtener información de sus derechos y responsabilidades;
• Ser tratado(a) con respeto y de manera 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;
• Tener un diálogo abierto con los proveedores de cuidado de la salud sobre las opciones de
tratamiento apropiadas o médicamente necesarias para sus condiciones, independientemente del
costo o de la cobertura de beneficios, y que se presenten de manera adecuada a su condición y
capacidad de comprensión.
• Presentar apelaciones y quejas ante RMHP, el Comisionado de Seguros del estado de Colorado 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;
• 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 para la planificación familiar con cualquier proveedor de Health First Colorado,
dentro o fuera de la red de RMHP y 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.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Es su responsabilidad
• 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 correspondiente a los copagos y costos de ciertos servicios de cuidado de
la salud, y de cualquier servicio que no esté cubierto por Health First Colorado.
• Entender sus problemas de salud y participar en la definición de sus metas de tratamiento;
• Facilitar al proveedor de cuidado de la salud toda la información necesaria para que usted reciba el
cuidado apropiado.
• 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;
• Informar a RMHP si tiene algún otro seguro, incluido Medicare;
• 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;
• Para presentar una queja o una queja formal, siga el procedimiento que se describe en la sección
Apelaciones y Quejas Formales de esta guía.
Quejas, apelaciones y quejas formales, e inquietudes sobre la calidad del cuidado
Usted tiene muchos derechos con Health First Colorado. 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 designado del miembro pueden presentar una queja sobre cualquier cosa con la que no
esté de acuerdo o tenga un problema con la forma en que lo trató un proveedor o la calidad del cuidado
(QOC) que recibió.
Si necesita ayuda en cualquier momento para presentar una apelación o una queja formal
Un representante designado del miembro (DCR, por sus siglas en inglés) es una persona que usted elige
para que le ayude con una apelación o una queja formal, y puede ser también 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.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Si necesita ayuda para presentar una apelación o una queja formal, también puede llamar al Defensor del
Afiliado para el Cuidado Administrado al 877-435-7123. Puede enviarle un correo electrónico a
help123@maximus.com. Los usuarios de TTY deben llamar al 888-876-8864.
Derecho a presentar una apelación, queja formal y audiencia imparcial estatal
• Usted tiene derecho a apelar una decisión adversa. Esto significa que usted puede pedir una
revisión de algo que RMHP haya hecho. Encontrará ejemplos de decisiones que puede apelar en la
Sección A, que se encuentra a continuación.
• Usted tiene derecho a “presentar una queja formal”. Esto significa que usted puede presentar una
queja sobre cualquier asunto que no sea una decisión (consulte la Sección A). Las quejas formales
corresponden a las clases de cosas que se detallan en la Sección B, a continuación.
• Además de presentar una apelación o queja formal a RMHP, usted puede solicitar una audiencia
imparcial estatal al estado de Colorado. El proceso de una audiencia imparcial estatal se describe
en la Sección C, que se encuentra a continuación.
Sección A. Apelar una decisión adversa
RMHP puede tomar una decisión con la que usted no esté de acuerdo. Entonces usted, su proveedor o su
DCR pueden solicitar 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. Usted puede
apelar esa decisión.
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 exprese lo que entendimos de su solicitud verbal y, si le parece, la deberá firmar para
confirmar lo que entendimos y enviarla a RMHP.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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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. Después de
esta revisión, RMHP puede decidir cambiar su decisión. Dentro de los 10 días hábiles después de que
recibamos su apelación, le enviaremos nuestra decisión por escrito.
Es posible que no esté de acuerdo con la decisión que RMHP tome con respecto a su apelación. Entonces
usted tiene derecho a solicitar una audiencia imparcial estatal sobre su apelación. Usted puede solicitar
la audiencia imparcial estatal después de que RMHP tome una decisión de continuar denegando su
solicitud. También podrá solicitar una audiencia imparcial estatal si RMHP no toma ninguna decisión o no
le envía una decisión por escrito en el plazo de 10 días hábiles. Debe solicitar una audiencia imparcial
estatal en el plazo de 120 días calendario a partir 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.
Continuación de sus beneficios
Para cualquier apelación, usted de todos modos puede recibir servicios cuando solicita al plan que revise
una decisión por segunda vez. Lo mismo ocurre cuando solicita una audiencia imparcial estatal (véase
la Sección C a continuación). Para que sus beneficios continúen mientras se revisa su apelación, debe
ocurrir lo siguiente:
•
•
•
•
•

La apelación debe relacionarse con la cancelación, suspensión o reducción de un tratamiento
previamente aprobado.
La aprobación original no debe haber vencido. Esto no aplica cuando solicita una audiencia
imparcial estatal
Usted debe informar a RMHP si quiere seguir recibiendo los servicios dentro de los 10 días del aviso
de la decisión de la apelación. Si un proveedor le está ayudando con su apelación, no pueden pedir
que sus beneficios continúen mientras se revisa su apelación.
El cuidado fue ordenado por un proveedor que trabaja con RMHP.
Si usted pierde su apelación es posible que tenga que pagar el cuidado que haya recibido. Para
obtener más información sobre apelaciones y quejas formales, llame a Servicio al Cliente de RMHP.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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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 Health First Colorado debido a su queja. Será tratado de la misma manera que
cualquier otro Miembro.
Los siguientes son ejemplos de cosas de las que puede quejarse.
•
•
•
•
•

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.
Cómo se manejan las quejas formales
Usted, su proveedor o su representante designado pueden llenar el formulario de queja que se encuentra
en esta guía y enviarlo por correo a RMHP. 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 le gusta nuestra respuesta, puede llamar o escribir al Administrador de Planes de Salud de Health
First Colorado:
Department of Health Care Policy and Financing
Attn: Health First Colorado Managed Care Contract 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.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Presentar una queja sobre acceso al cuidado de la salud del comportamiento
Su plan de salud está sujeto a la Ley de Paridad en la Salud Mental e Igualdad en la Adicción de 2008. Esto
significa que no puede ser más difícil acceder a sus beneficios de salud del comportamiento cubiertos
que a sus beneficios de salud física. Una denegación, restricción o suspensión de servicios de salud
del comportamiento podría ser una potencial violación de la ley de paridad. Presente una queja ante la
Oficina del Defensor del Afiliado de Salud del Comportamiento de Colorado si tiene una inquietud sobre la
paridad.
Oficina del Defensor del Afiliado de Salud del Comportamiento de Colorado Llamar al: 303-866-2789
Correo electrónico: ombuds@bhoco.org En Internet: bhoco.org
Un representante de la Oficina del Defensor del Afiliado le llamará o le responderá directamente a usted.
También puede pedirle a su proveedor de salud del comportamiento o representante legal/tutor que
presente una queja por usted.
Sección C. Audiencia imparcial estatal
Una audiencia imparcial estatal constituye una oportunidad para que un miembro de Health First
Colorado exponga su caso ante un juez y sostenga que un servicio denegado debiera haberse aprobado,
o que un reclamo denegado debiera haberse pagado. Usted debe esperar una respuesta para apelar de
RMHP antes de solicitar una audiencia imparcial estatal.
Para solicitar una audiencia imparcial estatal usted debe:
• Escribir una solicitud para una audiencia en el plazo de 120 días calendario a partir de la fecha de la
decisión final de RMHP (véase la Sección A).
• Si necesita ayuda, Servicio al Cliente de RMHP o la Oficina de Tribunales Administrativas lo
ayudarán a escribir su solicitud de audiencia.
• Incluya su nombre, dirección e ID de Health First Colorado en su solicitud de una 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
• Para obtener ayuda para solicitar una audiencia imparcial 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.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Su proveedor puede solicitar una audiencia imparcial estatal por usted. Para hacerlo, su proveedor debe
contar con su permiso por escrito.
Para obtener ayudar de RMHP por escrito y enviar una solicitud de audiencia imparcial estatal, puede
llamar a:
•
•
•

Servicio al Cliente de RMHP: 888-282-8801.
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 888-282-8801

Si pierde en la audiencia imparcial estatal, es posible que tenga que pagar los servicios que haya recibido
mientras su apelación estaba pendiente. Consulte la sección Continuidad de sus beneficios que se
encuentra arriba.
Usted tiene ciertos derechos según las reglas de Colorado que rigen las audiencias imparciales estatales:
•
•
•
•

Usted tiene derecho a representarse a sí mismo en la audiencia.
Usted tiene derecho a elegir a alguien para que sea su representante en la audiencia.
Usted tiene derecho de presentar información o evidencia al juez administrativo durante la
audiencia.
Tiene derecho a leer o examinar todos los documentos de RMHP relacionados con la apelación
antes y durante la audiencia.

Sección D. Inquietudes sobre la calidad del cuidado
RMHP quiere escucharlo si tiene inquietudes sobre su cuidado de la salud. RMHP está a su disposición.
Usted tiene derecho a presentar una queja o queja formal. Algunos ejemplos son:
•
•
•
•
•

Los servicios no cumplen la calidad del cuidado que usted espera.
Los servicios no estuvieron cubiertos y usted considera que la decisión fue incorrecta.
Un proveedor de cuidado de la salud o un miembro del personal no fue profesional.
No pudo recibir cuidado cuando lo necesitaba
Otras inquietudes acerca de sus beneficios

Si tiene inquietudes sobre los servicios de cuidado de la salud que recibió, RMHP las denomina Inquietud
sobre la calidad del cuidado (QoCC). Calidad del cuidado significa que los servicios de cuidado de la salud que
recibió cumplen estándares médicos y probablemente mejoren su salud. Si tiene inquietudes sobre la calidad
del cuidado que recibió, envíe una queja/queja formal con la mayor cantidad de detalles posible. RMHP revisa
todas las inquietudes sobre la calidad del cuidado que se presentan, asegurándose de que se lo escuche.
Para presentar una queja/queja formal, llame al 800-346-4643 o envíe un correo electrónico a
member_services@rmhp.org.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Información adicional
Cómo funciona RMHP
Puede obtener más información acerca de cómo funciona RMHP. Puede recibir información sobre cómo
está organizado RMHP. También puede obtener información acerca de nuestros planes de incentivos para
los médicos. Llame al Servicio al Cliente para obtener más información.
Plan de 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 momento correcto, puede
quejarse. Al final de esta guía encontrará un formulario que puede llenar, o puede llamar al Servicio al Cliente al
888-282-8801 (TTY: 711). Sus quejas nos ayudan a ver lo que funciona y lo que debemos corregir.
Decisiones relacionadas con la administración del cuidado
Basamos nuestras decisiones relacionadas con la administración del cuidado de la salud únicamente
en el carácter apropiado del cuidado y los servicios. Rocky Mountain Health Plans no les paga a los
proveedores participantes para que denieguen el cuidado y los servicios. No ofrecemos incentivos a
nuestros empleados ni a otras personas que puedan alentar la denegación del cuidado. Al tomar la
decisión de aprobar o no aprobar un servicio, RMHP analiza las directivas y boletines de Health First
Colorado, las normas clínicas de RMHP, las pautas basadas en evidencia establecidas a nivel nacional y,
para suministros y equipos médicos, las pautas de cobertura de Medicare.
Política de igualdad de oportunidades
Es norma de Rocky Mountain Health Plans brindar igualdad de oportunidades y evitar la discriminación
por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual o identidad de
género en la admisión, acceso, tratamiento o empleo en los programas, planes de cuidado de la salud y
actividades de RMHP, en la medida exigida por la legislación aplicable.
Todos los beneficios y servicios financiados con fondos federales se brindan en conformidad con el Título
VI de la Ley de Derechos Civiles, con sus enmiendas, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, con sus
enmiendas, la Ley contra la Discriminación Laboral debido a la Edad de 1975, con sus enmiendas, la Ley
sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990, con sus enmiendas, así como otras leyes relacionadas.
Se notifica a todos los subcontratistas acerca de su responsabilidad de cumplir con dichas leyes. Si tiene
alguna pregunta con respecto a esta norma, comuníquese con el Servicio al Cliente de RMHP.
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.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Confidencialidad
Es muy importante que mantengamos el carácter privado de su información médica y aun así brindemos
el mejor cuidado. Para que eso sea posible, debe otorgarnos el derecho a usar sus registros médicos.
Todo lo que debe hacer es firmar un formulario. El formulario garantiza que compartiremos sus registros
médicos solo con los médicos, hospitales o proveedores a los que acuda. No los compartiremos sin su
autorización por escrito, excepto cuando se utilicen para estudios médicos. Los registros médicos que se
utilicen en estudios no incluirán su nombre, dirección ni número de Health First Colorado.
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 avisos de privacidad de RMHP, visite rmhp.org/legal/notice-of-privacy-practices o llame a
Servicio al Cliente.
Denunciar casos de fraude
Avísenos si sospecha que se ha cometido fraude. Si desea denunciar un caso de fraude, use el formulario
que se encuentra al final de esta guía y envíelo por correo a:
Fraud Investigator
Rocky Mountain Health Plans
P O Box 10600
Grand Junction, CO 81502-5600
Está prohibido por ley proporcionar intencionadamente información falsa, incompleta o engañosa a RMHP
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.
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.
Revise siempre esta Guía para Miembros de RMHP. Si hay alguna diferencia entre lo que se indica
aquí y lo que le ofrecen, llame a Servicio al Cliente de RMHP.
Proceda con cautela por lo que se refiere a facilitar su ID de miembro de Health First Colorado o
RMHP por teléfono.

Sabrá que es víctima de robo de identidad médica o fraude si:
• Recibe una factura por servicios médicos que no recibió.
• Lo contacta un cobrador de deudas por facturas médicas que usted no adeuda.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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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.

RMHP se reserva el derecho de retirar cualquier pago de beneficios que se haya realizado en nombre
de un miembro si el miembro ha cometido fraude o ha dado una declaración material falsa al solicitar
cobertura, o al recibir o reclamar beneficios.

Su derecho a tomar decisiones de cuidado de la salud
Instrucciones por anticipado
¿Qué son las Instrucciones por Anticipado?
Son un tipo de instrucciones escritas acerca del cuidado de su salud que deben seguirse si usted
queda incapacitado(a) para tomar decisiones con respecto a su tratamiento médico. Usted prepara sus
Instrucciones por Anticipado cuando es capaz de tomar estas decisiones.
Entonces, si llega un momento en el que usted no pueda tomar decisiones sobre su tratamiento, se
seguirán esas 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.
Hay unos cuantos tipos de instrucciones por anticipado. En esta guía describiremos tres:
•
•
•

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 reanimación cardiopulmonar. RCP es
la sigla de resucitación cardiopulmonar.
Un poder legal duradero médico le permite designar a una persona para que tome decisiones de
salud por usted.
Un testamento vital solo es aplicable en casos de enfermedad terminal. Esto significa una
enfermedad o lesión que lleva a la muerte.

¿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
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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
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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 Health First Colorado.
Un asilo de convalecencia, una Organización de Mantenimiento de la Salud (HMO, por sus siglas en
inglés), una centro de cuidados paliativos, cuidado de la salud a domicilio o un programa de cuidado
personal que reciba dinero de Medicare o Health First Colorado.

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 Médicas 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.

¿Qué ocurre si deseo donar mis órganos cuando muera?
Puede incluir su deseo de donar órganos en cualquier documento de instrucciones por anticipado. O puede
firmar un documento aparte, denominado “Documento de donación”, en conformidad con la Ley de Donación
Anatómica Uniforme Revisada de Colorado. Hable con su médico si desea obtener más información sobre la
donación de órganos. También le sugerimos que informe a su familia acerca de sus deseos.
¿Necesito redactar un documento de instrucciones por anticipado en Colorado si redacté uno en
otro estado?
Le recomendamos que redacte un nuevo documento de instrucciones por anticipado que siga la ley de
Colorado, incluso si tiene uno de otro estado. Si pasa mucho tiempo en otros estados, puede ser una
buena idea redactar un documento de instrucciones por anticipado también para esos estados.
Respuestas a sus preguntas sobre las instrucciones por anticipado
Esta sección incluye formularios que puede usar para redactar su propio poder legal duradero médico y
un testamento vital. Puede usar también cualquier formulario que prefiera. Y recuerde: no es necesario
que llene estos formularios para recibir tratamientos o servicios de salud de RMHP. Seguirá recibiendo el
tratamiento y el cuidado de salud que sean adecuados para su condición y compatibles con las normas
del centro.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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¿Cómo presento una queja si no se siguen mis instrucciones por anticipado?
Las quejas sobre los proveedores que no siguen lo requerido por las instrucciones anticipadas de un
miembro pueden presentarse ante el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado.
Envíe la queja a:
Attn: Advance Directive Complaint
Colorado Department of Public Health and Environment
4300 Cherry Creek Drive South
Denver, CO 80246-1530
O llame al 303-692-2836 para presentar una queja sobre los proveedores que no siguen lo requerido por
las instrucciones anticipadas en centros de enfermería especializada, residencias de vivienda asistida y
proveedores de cuidado a largo plazo.
O bien llame al 303-692-2910 para presentar una queja sobre proveedores que no siguen lo requerido
por las instrucciones anticipadas en el caso de todos los tipos restantes de proveedores, incluidos los
hospitales, la salud a domicilio y los centros de cuidados paliativos.
Acerca de la instrucción de RCP
¿Qué es el programa de RCP?
RCP es la sigla de resucitación cardiopulmonar.
La RCP se utiliza para intentar reanimar a una persona cuyo corazón se ha detenido o que no respira. Se hace
presionando el pecho de manera muy firme y dando respiración de rescate. En ocasiones, la RCP incluye el uso
de medicamentos o máquinas especiales para hacer que funcionen el corazón y la respiración.
¿Qué es una Instrucción de RCP?
Es un documento legal escrito que establece que, si usted deja de respirar o su corazón se detiene, no se
realizarán intentos para hacer que su corazón o sus pulmones vuelvan a funcionar. Este documento les
permite a usted, su agente, tutor o representante rechazar que se le practique a usted RCP.
En él se indica que los médicos, paramédicos o trabajadores del área de emergencias:
• No intentarán presionarle el pecho.
• No usarán tubos respiratorios.
• No utilizarán un choque eléctrico ni otros métodos.
¿Quién tiene más probabilidades de firmar una instrucción de RCP?
Aunque cualquier persona mayor de 18 años puede firmar una instrucción de RCP, la mayoría de las
personas que la firman:
• Están muy enfermas y su enfermedad es terminal.
• O son personas ancianas y muy frágiles, de manera que la RCP podría empeorar su salud. Por
ejemplo, es posible que los adultos mayores que han tenido pequeños derrames cerebrales, o que
tienen un corazón débil o insuficiencia hepática o renal, opten por rehusar la RCP. Aunque la RCP
ha salvado muchas vidas, algunos problemas de salud pueden empeorar tras una RCP y la persona
puede quedar paralizada o incapacitada para hablar o entender.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
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¿En qué se diferencian una orden de DNR y una instrucción de RCP?
“DNR” es la abreviatura en inglés de “no reanimar”. Una orden de DNR y una instrucción de RCP son
maneras de decir lo mismo. Estas órdenes del médico informan a los trabajadores de cuidado de la salud
que no deben realizar RCP si el corazón o la respiración de la persona se detienen.
Estas órdenes pueden realizarlas por anticipado el paciente, o bien personas que pueden tomar
decisiones de cuidado de la salud cuando el paciente no puede hacerlo. La orden entra en vigor cuando el
paciente (o una persona designada por el paciente) y el médico firman el documento.
¿Qué ocurre si un paciente tiene un ataque cardíaco en el hospital o en un asilo de convalecencia?
El personal realizará RCP a menos que el paciente tenga una orden de DNR o una instrucción de RCP que
digan “no realizar RCP”. Estas órdenes médicas por escrito se usan cuando el médico decide, a menudo
después de hablar con el paciente, que realizar RCP no sería apropiado.
Hable con el personal del asilo de convalecencia para obtener información sobre sus normas para la
realización de RCP.
¿Qué ocurre cuando el paciente es menor de 18 años?
Los padres de un menor solo pueden llevar a cabo la orden de “no realizar RCP” para el niño después de que un
médico haya emitido una orden de DNR para el menor. Los padres que estén casados y vivan juntos, el padre o
madre a cargo de la custodia, o el tutor legal pueden realizar una instrucción de RCP para el niño.
¿Cómo creo una instrucción de RCP?
Su médico o un centro de cuidado de la salud con licencia pueden proporcionarle una, o puede pedirle
a su abogado que elabore un formulario. La instrucción debe estar firmada por usted, su agente o su
representante, y por su médico. El original debe estar disponible para el personal correspondiente. Se le
insta a pedir y llevar un collar o brazalete que permitan identificarle rápidamente como alguien que no
desea reanimación. Si no se encuentra la instrucción o usted no lleva un collar o brazalete de “no realizar
RCP”, es probable que se lleve a cabo una RCP.
La persona que ha firmado una instrucción de RCP puede cancelarla en cualquier momento. Todos los
formularios originales deben ser anulados.
Algunas personas deciden llevar un collar o brazalete para que los demás sepan que no deben practicarle
una RCP.
• Los formularios de pedido del collar o brazalete aprobados por el estado estarán disponibles en
el momento en el que usted y su médico firmen un formulario de instrucción de RCP. El collar o
brazalete tienen un cargo.
• De nuevo, no se le denegarán servicios ni tratamientos apropiados porque no haya completado un
formulario de instrucciones por anticipado.
Si decide llenar el formulario, comunique sus deseos a sus familiares. Infórmeles dónde guarda el formulario.
Si firmo una instrucción de RCP, ¿seguiré recibiendo otros tipos de tratamiento de salud que pueda
necesitar?
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
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Sí. Firmar una instrucción de RCP no impedirá que usted reciba otro tipo de cuidado de la salud como,
por ejemplo, tratamiento para el dolor, sangrado y fracturas óseas, u otros cuidados para que esté lo más
cómodo(a) posible.
¿Qué es un representante médico?
Un representante médico es una persona a quien usted designa y que acepta actuar en beneficio de usted,
con respecto al cuidado de su salud, si usted pierde la capacidad de tomar decisiones sobre el tratamiento
por sí mismo(a). Un representante médico se denomina a veces “sustituto a cargo de la toma de decisiones”.
Designar a un representante médico es lo mismo que otorgar un poder legal duradero médico.
En la mayoría de los casos, la gente escoge como su representante a una persona que conozca bien.
Puede ser un familiar o un amigo cercano. Su representante debe ser mayor de 18 años.
El representante puede decidir detener o no iniciar la hidratación y la alimentación por sonda sólo si dos médicos
están de acuerdo en que la hidratación y la alimentación por sonda prolongarían la agonía sin probabilidad de
ayudar al paciente a mejorar. Uno de los médicos debe estar capacitado en neurología o neurocirugía.
¿Cómo designo a un representante médico?
Puede llenar el formulario que se encuentra al final de esta guía para miembros. O puede obtener un
formulario por su cuenta. Si su representante no está disponible en el momento en el que hay que decidir
por usted, su médico seguirá las instrucciones que usted haya dado cuando podía hacerlo.
¿Qué sucede si no he elegido un representante médico?
Si no ha elegido un representante, o si no tiene instrucciones por anticipado ni un tutor, la ley de Colorado
establece que los familiares y amigos cercanos pueden elegir un representante por usted. Esto sucede
después de que un médico o juez haya decidido que usted no puede tomar sus propias decisiones
con respecto a su salud. Entonces su esposo o esposa, su padre o madre, un hijo adulto, nieto adulto,
hermano, hermana o amigo cercano pueden trabajar juntos para elegir un representante.
Hay veces en las que algunas de las personas con derecho a elegir a su representante no están de
acuerdo con la elección de representante o con las acciones de este. O las personas no se ponen de
acuerdo sobre a quién elegir. Entonces el grupo puede pedirle al tribunal que inicie una tutela. De acuerdo
con la ley de representantes de Colorado, ningún miembro del grupo tiene prioridad “automática”. La
persona elegida como su representante debería ser quien conozca mejor sus deseos relacionados con la
salud.
Si alguien cree que usted ha recobrado la capacidad de tomar decisiones, su médico le examinará nuevamente.
Si usted ha recobrado la capacidad de tomar decisiones, el representante quedará relevado de sus funciones.
Tutores
Un tutor es una persona elegida por un tribunal para ayudar con los asuntos personales de una persona
que no puede tomar sus propias decisiones. La designación de un tutor puede tardar meses si no se trata
de una emergencia.
La ley permite que se designe a un tutor cuando una persona no puede tomar decisiones personales sobre
sí mismo(a), o si una persona no tiene la comprensión o capacidad necesarias para tomar o comunicar
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decisiones responsables acerca del cuidado de su salud. Esto puede deberse a una enfermedad mental,
retraso mental, consumo prolongado de drogas o alcohol, enfermedad, discapacidad u otras causas. Una
persona que está sujeta a una tutela se denomina “dependiente”.
Pueden ser elegidas como tutor cualquier persona mayor de 21 años o una agencia adecuada que esté
dispuesta a hacerlo. Se puede compartir esta obligación con una o más personas.
Un tutor no tiene la obligación de mantener a un dependiente con sus propios fondos, ni de vivir con el
dependiente. Un tutor no es responsable de las acciones o el comportamiento de un dependiente. Las
obligaciones de un tutor consisten en averiguar dónde debería vivir el dependiente y en gestionar el
cuidado, tratamiento u otros servicios necesarios para el dependiente. El tutor también se asegura de
que se satisfagan las necesidades personales diarias básicas del dependiente, incluidas la alimentación,
vestimenta y vivienda. En ocasiones, el tutor puede estar a cargo de las cuestiones monetarias del
dependiente.
Un tribunal puede permitir a un tutor tomar decisiones de tratamiento y cuidado de la salud. Un tribunal
puede designar a un tutor limitado para que preste ciertos servicios durante un período específico.

Poder legal duradero médico
Un poder legal duradero médico es un documento que usted firma para designar a alguien con el fin
de que tome las decisiones relacionadas con el cuidado de su salud. Este documento puede cubrir más
decisiones relacionadas con el cuidado de su salud que un testamento vital, y no se limita a enfermedades
terminales. Otorgar un poder legal duradero médico es lo mismo que designar a un representante médico.
La persona que usted designa se conoce como su agente. Su agente le sustituye cuando llega el momento
de tomar cualquier decisión médica o de cuidado de la salud junto con su médico. Su agente puede obtener
copias de sus registros médicos y otra información con el fin de tomar decisiones médicas por usted.
Es importante hablar con su médico, su familia y su agente acerca de las opciones de cuidado de la salud
en sus instrucciones por anticipado.
Puede incluir en el documento instrucciones o pautas que le indiquen a su agente lo que usted realmente
quiere. Puede cancelar su poder legal duradero médico en cualquier momento. Su poder legal duradero
médico puede entrar en vigor inmediatamente. O bien puede hacer que entre en vigor cuando usted
quede incapacitado(a) para tomar sus propias decisiones con respecto a su salud.
Puede designar a cualquier persona para que sea su agente de cuidado de la salud. La persona debe ser
mayor de 18 años, estar dispuesta a ser su agente y ser mentalmente capaz para ello. Aunque puede ser
una buena idea elegir a alguien que viva cerca, no es necesario que su agente viva en Colorado.
Si designa a su esposo(a) como su agente y luego se divorcia, se separa legalmente u obtiene una
anulación, su excónyuge deja de ser su agente automáticamente. Si desea mantener a su exesposo(a)
como agente después de la separación, deberá indicarlo en su poder legal duradero médico.
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enviarnos un correo electrónico a customer_service@rmhp.org o visitar rmhp.org. Para asistencia en
español, llame al 888-282-8801.
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No se le pueden denegar servicios por no llenar un formulario de poder legal duradero médico. La ley
establece que no se le denegarán servicios, tratamiento ni la admisión en un centro si decide no firmar un
formulario de instrucciones por anticipado. La ley aplica a toda persona adulta, más allá de su problema
de salud o condición.
Poder legal duradero médico para las decisiones relacionadas con el cuidado de la salud
Lea esta sección antes de firmar el formulario de poder legal duradero médico.
No debería firmar dicho documento a menos que lo entienda plenamente. Puede ser una buena idea
hablar con otras personas o con un abogado antes de firmarlo.
•

•
•
•

•

Ese documento le pide que designe a una persona como su agente. Su agente tendrá entonces el
poder de tomar decisiones de cuidado de la salud si usted no puede hacerlo. Estas decisiones y
poderes no se limitan a condiciones terminales y decisiones relacionadas con el mantenimiento
de vida.
Después de que haya firmado este documento, seguirá teniendo el derecho de tomar decisiones de
cuidado de la salud por sí mismo(a) si puede hacerlo.
Puede hacer constar en este documento cualquier tipo de tratamiento que desee recibir o evitar. Si
desea que su agente tome decisiones relacionadas con el tratamiento de sostén de la vida, es mejor
que lo haga constar en su poder legal duradero médico.
Tiene derecho a revocar la autoridad de su agente a menos que un tribunal le considere
incompetente. Si revoca la autoridad de su agente, es aconsejable que lo haga por escrito.
Asegúrese de proporcionar copias del nuevo documento a todas las personas que recibieron el
documento original.
El formulario adjunto de poder legal duradero médico sigue la ley de Colorado. Si se muda a otro
estado, asegúrese de informarse sobre las reglas de su nuevo estado.

Su poder legal duradero médico debería contener la siguiente información:
• El nombre, dirección y número de teléfono de la persona a quien elija como su agente.
• El nombre, dirección y número de teléfono de su segunda y su tercera opción para actuar como su
agente en caso de que su primer agente no pueda actuar por usted.
• Todas las instrucciones escritas con respecto a los tratamientos que desee o no desee. Estos
son algunos ejemplos: cirugía, quimioterapia, alimentación por sonda, diálisis renal o asistencia
respiratoria.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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PODER LEGAL DURADERO PARA TRATAMIENTOS MÉDICOS
Yo, ________________________________________________________(Declarante), por el presente
designo a_______________________________________________________como mi PRIMERA
OPCIÓN para que sea mi apoderado(a) y agente a efectos de tomar todas las decisiones médicas y de
tratamiento de salud, hospitalización y colocación institucional. Si mi PRIMERA OPCIÓN muere antes
que yo o es incapaz o no está dispuesto(a) a tomar tales decisiones, entonces nombro a ___________
____________________________ mi SEGUNDA OPCIÓN como mi apoderado(a) y agente a efectos
de tomar tales decisiones. Para ayudar a tomar esas decisiones y hacerlas efectivas, mi apoderado(a)
y agente tendrá autoridad para hablar con todo el personal de cuidado médico que me atienda, y para
obtener información y firmar los formularios necesarios para cumplir con dichas decisiones. Este Poder
Legal seguirá vigente en caso de que yo quede incapacitado(a) o no pueda tomar esas decisiones por mí
mismo(a).
FECHADO el día______________de ____________________________ de _______.
_______________________________________
*Nombre (Tipo Título)
El instrumento que antecede fue firmado y declarado por ____________________ como ____________
su propia afirmación en presencia nuestra, quienes, en ____________________ su presencia, en
presencia mutua y a ____________________ petición suya, hemos firmado a continuación como
testigos y declaramos que, en el momento de la firma de este instrumento, el/la Declarante, a nuestro leal
saber y entender, estaba en pleno uso de sus facultades mentales y no estaba sometido(a) a restricciones
o influencia indebida. También declaramos que no somos: (1) el/la médico(a) del/de la Declarante o
empleados de ____________________ su médico(a); (2) empleados o pacientes del centro de cuidado
de la salud del que el/la Declarante es paciente; o (3) beneficiarios o acreedores del patrimonio del/de la
Declarante o herederos legítimos del/de la Declarante.
FECHADO el día______________de ____________________________ de ________.
Testigo ______________________________________________
Dirección ____________________________________________
Ciudad, estado, código postal _____________________________
Testigo ______________________________________________
Dirección ____________________________________________
Ciudad, estado, código postal _____________________________

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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
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ESTADO DE COLORADO
)
					
) ss.
CONDADO DE *_____________ )
FECHADO el día__________de ____________________________, de ________.
FIRMADO Y JURADO ante mí por ________________________, el/la Declarante, y
_________________ y _________________, testigos, como acto voluntario del/de la Declarante, el día
______ de _____________ de __________.
Doy fe con mi firma y sello. 		

_______________________________________

					Notario Público

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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
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Testamentos vitales
Un testamento vital es un documento escrito que usted firma mientras aún es capaz de tomar decisiones
acerca del cuidado de su salud. Debe ser mayor de 18 años para hacer un testamento vital.
El testamento vital informa a su médico que no debe usar un sistema artificial de mantenimiento de vida
si usted está por fallecer, su cuerpo no funciona por sí mismo y usted no puede comunicar sus deseos. En
Colorado, el testamento vital entra en vigor cuando dos médicos están de acuerdo por escrito en que el
tratamiento de sostén de la vida solo pospondrá el momento del fallecimiento. Los médicos deben acordar
por escrito que usted padece una condición terminal.
Dos testigos deben firmar su testamento vital. Un testigo no puede ser:
•
•
•
•
•

Paciente del centro en el que usted recibe cuidado.
Médico ni empleado de su médico.
Empleado del centro o la agencia que le brinda cuidado.
Uno de sus acreedores.
Una persona que pueda heredar su dinero o sus propiedades.

Puede usar el formulario de testamento vital incluido en esta guía. Dicho formulario cumple con la ley de
Colorado. No es obligatorio usar el formulario. Su médico o un centro de cuidado de la salud con licencia
pueden proporcionarle una, o puede pedirle a su abogado que elabore un formulario. A menudo, las
tiendas de artículos de oficina tienen formularios de testamento vital.
Aunque no necesita un abogado para completar su testamento vital, hable con uno si tiene preguntas.
Ley de Colorado sobre la hidratación y alimentación por sonda
En su testamento vital debe constar claramente que usted desea detener la alimentación por sonda
o cualquier otra forma de alimentación e hidratación artificiales. Si usted puede ingerir alimentos por
vía oral, su testamento vital no impedirá que sea alimentado(a). En cualquier caso, se podrá usar la
alimentación artificial si es necesaria para suministrar comodidad o reducir el dolor.
Usted puede cancelar o cambiar su testamento vital en cualquier momento.
Puede cancelar su testamento vital destruyéndolo y desechándolo.
O bien puede firmar una declaración que diga que ya no lo quiere, y hacer uno nuevo. Asegúrese de
informar a su familia, su médico y otras personas que tengan una copia, con respecto al hecho de que
tiene un nuevo testamento vital.
Avise a todas las personas que tengan una copia del testamento anterior que ha cancelado o cambiado su
testamento vital. Puede ser una buena idea darles la nueva copia.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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
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TESTAMENTO VITAL: DECLARACIÓN CON RESPECTO AL TRATAMIENTO MÉDICO O QUIRÚRGICO
Yo, ______________________________________(Declarante), en pleno uso de mis facultades
mentales y mayor de 18 años de edad, ordeno que mi vida no sea prolongada artificialmente en las
circunstancias descritas a continuación, y declaro que:
1. Si en cualquier momento mi médico tratante y otro médico más certifican por escrito que:
a.	yo tengo una lesión o enfermedad que no es curable ni reversible y que, a su juicio, es una condición
terminal; y
b.	por un período de siete días consecutivos o más, he estado inconsciente, comatoso(a) o de otro modo
incompetente, quedando yo incapaz de tomar o comunicar decisiones responsables con relación a mi
persona; entonces ordeno que, de acuerdo con las leyes de Colorado, los procedimientos de sostén
de la vida sean retirados y retenidos de acuerdo con los términos de esta declaración; se entiende que
los procedimientos de sostén de la vida no incluyen intervenciones o procedimientos médicos para
la alimentación considerada necesaria por el médico tratante para suministrar comodidad o aliviar el
dolor. Sin embargo, puedo dar instrucciones específicas, en conformidad con las leyes de Colorado,
para que se retire o se retenga la alimentación artificial, en virtud de los términos y condiciones de esta
declaración.
2. Si el único procedimiento que estoy recibiendo es la alimentación artificial, ordeno que se realice una
de las siguientes acciones:
_____	(iniciales del Declarante) a. la alimentación artificial no debe continuar cuando se trate del único
procedimiento que se esté realizando; o
_____	(iniciales del Declarante) b. la alimentación artificial debe continuar durante _____días cuando se
trate del único procedimiento que se esté realizando; o
_____	(iniciales del Declarante) c. la alimentación artificial debe continuar cuando se trate del único
procedimiento que se esté realizando.
3. Firmo esta declaración como un acto de libre voluntad el día _________ de
______________ de ____________.
Por (Declarante)
El instrumento que antecede fue firmado y declarado por _____________________________________
como su propia afirmación en presencia nuestra, quienes, en su presencia, en presencia mutua y a
petición suya, hemos firmado a continuación como testigos y declaramos que, en el momento de la
firma de este instrumento, el/la Declarante, a nuestro leal saber y entender, estaba en pleno uso de sus
facultades mentales y no estaba sometido(a) a restricciones o influencia indebida. También declaramos
que ninguno de nosotros es: 1) médico(a); 2) el/la médico(a) del/de la Declarante o empleados de su
médico(a); 3) empleado(a) o paciente del centro de cuidado de la salud del que el/la Declarante es
paciente; o 4) beneficiario(a) o acreedor(a) del patrimonio del/de la Declarante.
Fechado en________________, Colorado, el día __________de______________ de________.
_________________________________________ ______________________________________

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (TTY: 711), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. También puede
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(Firma del testigo)

Dirección ___________________________________
Dirección:_______________________________________
_____________________________________

__________________________________

OPCIONAL
ESTADO DE COLORADO, Condado de_______________________, Firmado y jurado o afirmado ante
mí por _______________________________, el/la Declarante, y ___________________________
_______________, y _______________________________, testigos, como acto voluntario del/de la
Declarante, el día _________de _________________ de___________.
Mi habilitación vence el:_________________________
Notario Público _______________________________

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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
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Advance Directives Coalition (Coalición de Instrucciones por Anticipado)
La versión original de la guía “Su derecho a tomar decisiones de cuidado de la salud” fue preparada por
Advance Directives Coalition. Este grupo está formado por diversas agencias y organizaciones de salud y
abogados privados.
Colorado Health and Hospital Association puede facilitarle gratis una copia única de la guía. Llame al
720-489-1630.
Si necesita ayuda o más información sobre las instrucciones por anticipado, comuníquese con su médico,
hospital, grupo de adultos mayores o abogado, o con cualquiera de las siguientes organizaciones:
•

Colorado Association of Home Health Agencies

•

Colorado Association of Homes and Services for the Aging

•

Colorado Bar Association

•

Colorado Department of Public Health and Environment

•

Colorado Department of Social Services

•

Colorado Health and Hospital Association

•

Colorado Healthcare Association

•

Colorado Medical Society Governor’s Commission on Life and Law

•

Legal Aid Society Licensed Health Care Facilities

•

Rocky Mountain Center for Health Care Ethics

•

The Legal Center for Persons with Disabilities

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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Glosario
Esta sección define palabras y términos utilizados a lo largo de esta Guía para Miembros de PRIME. 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.
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 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.
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.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (TTY: 711), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. También puede
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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).

Apelación: una revisión por parte de RMHP de una 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.
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.
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.
¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (TTY: 711), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. También puede
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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 para Miembros de PRIME: este documento explica los beneficios, limitaciones, exclusiones,
términos y condiciones de la cobertura de salud de un Miembro de PRIME. 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 PRIME: el área geográfica donde está disponible la inscripción en RMHP
PRIME.
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.
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.
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 medicamento con receta. Un copago es una
cantidad fija predeterminada pagada en el momento en que recibe el medicamento.
Costo compartido: el término general utilizado para gastos de bolsillo pagados por un Miembro. Un copago
es un tipo de costo compartido.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
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Servicios cubiertos: servicios, suministros o tratamiento que:
•

Son médicamente necesarios o están de otro modo específicamente incluidos como un beneficio
en esta Guía para Miembros de PRIME.

•

Están dentro del alcance de la licencia del proveedor que presta el servicio.

•

Se prestan mientras está vigente la cobertura de esta Guía para Miembros de PRIME.

•

No son experimentales o de investigación o no están de otro modo excluidos o limitados por la Guía
para Miembros de PRIME, 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.

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.
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.
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.
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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.
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.
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◦

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 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.
Lista del formulario: una lista de medicamentos con receta aprobados por RMHP para uso de los
Miembros de PRIME. Esta lista está sujeta a revisión y modificación periódica.
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.
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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.
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 entrega a los Miembros con información tal como el nombre y número
de ID del Miembro. También se conoce como tarjeta de ID de Miembro de RMHP PRIME.
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 PRIME.
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.
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.
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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.
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 con enfermedades o lesiones graves. 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 que ningún otro cuidado médico mejore 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.
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.
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•

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).

•

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 para Miembros de PRIME.

•

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 con RMHP como su plan de salud
PRIME.
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.
Evaluación/asesoramiento nutricional: terapia nutricional médica por parte de un profesional de nutrición
calificado tal como un dietista titulado sin capacitación en nutrición pediátrica. 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.
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 reimplante
del órgano o tejido removido en la misma persona.
Ortesis: un soporte o abrazadera para articulaciones o músculos débiles o ineficaces.
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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 para Miembros de PRIME, o que los servicios sean aprobados
(autorizados) por RMHP.
Servicios fuera del área: servicios cubiertos proporcionados a un Miembro de RMHP PRIME cuando está
fuera del área de servicio.
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.
Cuidado paliativo: cuidado que controla el dolor y alivia los síntomas, pero no cura.
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.
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 para Miembros de PRIME. 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.
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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 con receta: 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
sustancias medicinales se consideran medicamentos de venta con receta. La insulina se considera
un medicamento con receta conforme a esta Guía para Miembros de PRIME.

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 proceso 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.
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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 proveedor deben estar
entre los cubiertos por este certificado y están sujetos a revisión por parte de una autoridad
médica designada por RMHP.

Calidad del Cuidado: significa el grado en que los servicios de salud para Miembros aumentan la
probabilidad de los resultados de salud deseados y son congruentes con el conocimiento profesional vigente.
Radioterapia: tratamiento con rayos X, radón, cobalto, betatrón, isótopo radiactivo y tratamientos similares
para enfermedades malignas y otras condiciones médicas.
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).

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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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).
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.
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.
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.

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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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:

Teléfono:

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

¿Tiene preguntas? Rocky Mountain Health Plans está a su disposición para ayudarle.
Llámenos al 888-282-8801 (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 888-282-8801.
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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 al Servicio al Cliente al 888-282-8801 si tiene preguntas 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 888-282-8801.

•

Para quienes no hablan inglés ni español, RMHP utiliza los servicios de Language Line Solutions.

Firma del Miembro:_________________________________________
Fecha: _________________________
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