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Guía rápida

¿Necesita transporte?

Ofrecemos transporte gratuito a los miembros que lo necesiten, para
acudir a las citas de los servicios que cubrimos. Consulte la página 83
para obtener más información.

¿Lo necesita en su idioma?

Podemos conseguirle un intérprete y servicios de traducción. Consulte las
páginas 6 y 7 para obtener más información.

¿Qué cubre este plan?

Conozca los servicios y beneficios que tiene con YCCO y el Plan de
Salud de Oregón. Consulte la página 18, para ver los Beneficios y
servicios cubiertos, y la página 50, para ver Información adicional sobre
salud preventiva y bienestar.

¿Tiene niños?

Tenemos servicios comunitarios para ayudar a los miembros de todas las
edades. Podemos ayudarlo con la nutrición y el cuidado infantil. Consulte
la página 28 para obtener más información.

¿Necesita más ayuda?
Podemos ponerlo en contacto con un trabajador de salud tradicional.
Ellos pueden ayudarlo a obtener más información sobre su atención
médica y a alcanzar sus objetivos. Consulte la página 26 para obtener
más información

¿Tiene preguntas?

Consulte la página 109, para las Preguntas Frecuentes, o llame al
Servicio al Cliente, de lunes a viernes de 8 am a 5 pm. 855-7228205TTY: 711

¿Quiere ver este manual en línea?

Puede encontrarlo en formato electrónico en nuestra página web
https://yamhillcco.org/members/member-handbook/. Usted o su representante también
pueden llamar al Servicio al Cliente en cualquier momento, al 855-722-8205, para
solicitar otra copia. Se la enviaremos en 5 días hábiles en su idioma o en el formato
que prefiera sin costo alguno para usted.
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Oficina administrativa de Yamhill Community Care:
807 NE Third Street
McMinnville, OR 97128
855-722-8205 TTY/TDD 711
Fax: 503-857-0767
Horario de la oficina administrativa:
De lunes a viernes de 8 am a 4:30 pm
Página web:Yamhillcco.org
Cerramos el día de Año Nuevo, Martin Luther King Jr., el día de los Presidentes,
Memorial day, el día de la Independencia, Labor day, Acción de Gracias, el viernes
después de Acción de Gracias y Navidad.
Nuestras oficinas ofrecen acceso para sillas de ruedas.
Servicio al cliente de YCCO:
855-722-8205 TTY: 711
De lunes a viernes de 8 am a 5 pm.
Fax: 503-857-0767
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Yamhill Community Care Organization (YCCO) debe cumplir con las leyes de derechos
civiles estatales y federales. No podemos tratar a las personas injustamente en ninguno
de nuestros programas o actividades por su:
• Edad
•

Discapacidad

•

Identidad de género

•

Estado civil

•

Nacionalidad

•

Raza

•

Religión

•

Color

•

Sexo y

•

Orientación sexual

Si usted piensa que lo trataron injustamente por cualquiera de las razones indicadas
arriba, puede contactar o presentar una queja con cualquiera de las siguientes
entidades:
YCCO
• Puede presentar su queja con YCCO por teléfono, fax, correo, o correo
electrónico. Para presentar una queja ante YCCO, aquí tiene cómo presentarla
de la manera que usted desee: Por teléfono Llame a nuestro coordinador de
quejas al (llamada gratuita) 855-722-8205 (TTY/TDD711)
• Fax: 503-574-8757 Correo: Yamhill Community Care, Attn: Grievance
Coordinator
P.O. Box 4158
Portland, OR 97208
• Correo electrónico:appeals@yamhillcco.org
Si tiene información personal en su correo electrónico, escriba "secure" (seguro) en la
línea del asunto, para que se proteja su información. Si quiere presentar su queja por
escrito, puede enviarnos una carta por correo postal, correo electrónico o por fax.
También puede completar el formulario OHP y enviarlo a YCCO. El formulario de
quejas del OHP se encuentra aquí
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/he3001.pdf. No necesita
tener un formulario, puede escribir una carta o un correo electrónico.
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Si necesita ayuda para presentar una queja, puede llamar al Servicio al Cliente, a un
especialista en bienestar de iguales o al navegador de salud personal.
Derechos civiles de la Autoridad de Salud de Oregón (OHA)
Teléfono: (844) 882-7889, 711 TTY
Web: www.oregon.gov/OHA/OEI| Correo electrónico:
OHA.PublicCivilRights@state.or.us
Correo: Office of Equity and Inclusion Division
421 SW Oak St., Suite 750
Portland, OR 97204
División de Derechos Civiles del Departamento de Labores e Industrias
Teléfono: (971) 673-0764
Correo electrónico: crdemail@boli.state.or.us
Correo: Bureau of Labor and Industries Civil Rights Division
800 NE Oregon St., Suite 1045
Portland, OR 97232
Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Estados Unidos
Web: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
Teléfono: (800) 368-1019, (800) 537-7697 (TDD)
Correo electrónico: OCRComplaint@hhs.gov
Correo: Office for Civil Rights
200 Independence Ave. SW, Room 509F, HHH Bldg.
Washington, DC 20201
Para obtener más información, llame al coordinador de quejas.
Teléfono: (Llamada gratuita: 1-855-722-8205 (TTY/TDD) 711
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Todos los miembros tienen derecho a conocer y a utilizar
nuestros programas y servicios. Ofrecemos estos tipos de
ayuda de forma gratuita:
• Lenguaje de señas por parte de intérpretes
calificados o certificados
• Lenguaje hablado por parte de intérpretes calificados
o certificados
• Materiales en otros idiomas.
• Uso de ayudas auxiliares, incluidas ayudas escritas,
para entender la información ofrecida
• Materiales en otros formatos como braille, letra
grande, audio, de la forma que sea más conveniente
para usted
Si necesita ayuda o desea hacer preguntas, llame al
Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711).
Para obtener información sobre los intérpretes médicos
certificados, llame al Servicio al Cliente al 855-722-8205
(TTY 711). Si necesita un intérprete en sus citas, dígale a
su proveedor que necesita un intérprete y de qué idioma.
Todos los miembros tienen derecho a conocer y usar
nuestros programas y servicios. Ayudamos con lo
siguiente:
• Lenguaje de señas por intérpretes calificados o
certificados. Intérpretes de idiomas hablados por
intérpretes calificados o certificados Materiales en
6|Página

otros idiomas Uso de ayudas auxiliares, incluso
escritas, para comprender la información
proporcionada
• Materiales en otros formatos como braille, letra
grande, audio, la forma que funciona mejor para usted
Si necesita ayuda o tiene preguntas, llame al Servicio al
Cliente al 855-722-8205 (TTY 711). Si necesita un
intérprete para sus citas, déjele saber al consultorio de su
proveedor que lo necesita e indique el idioma. Para
obtener información sobre intérpretes de atención médica
certificados, llame al Servicio al Cliente al 855-722-8205
(TTY 711).
ENGLISH
You can get this document in other languages, large print, braille, or a format you prefer
free of charge. Program/contact: YCCO Customer Service
Phone: 855-722-8205.
We accept all relay calls, or you can dial 711.
RUSO / РУССКИЙ
Вы можете бесплатно получить текст этого документа на другом языке,
набранный крупным шрифтом или шрифтом Брайля либо в предпочитаемом вами
формате. Название программы и контактное лицо: YCCO Customer Service
Телефон: 855-722-8205
Мы отвечаем на любые вызовы по линии трансляционной связи; кроме того, вы
можете набрать номер 711.
CHINO SIMPLIFICADO / 简体 中文
您可以免费获得本文件的其他语言版本，或者大号字体ˎ盲文及您所喜欢格式的版本。
计划联系人： YCCO Customer Service
电话： 855-722-8205
我们会接听所有转接电话，或者您可以拨打 711。
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ/ ARABE
 أو ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺑرﯾل أو ﺑﺻﯾﻐﺔ ﺗﻔﺿﻠوﻧﮭﺎ، أو ﺑﺧط ﻛﺑﯾر،ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻣﺟﺎﻧﺎ ً ﻓﻲ ﻟﻐﺎت أﺧرى
YCCO Customer Service : اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ/ ااﻟﺗﺻﺎل
855-722-8205 :ھﺎﺗف
ﻧﺳﺗﻘﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻟﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺧدﻣﺎت ااﻟﺗﺻﺎل اﻟﻣﻛﺗوب
711أو ﯾﻣﻛﻧﻛم ااﻟﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟرﻗم
ESPAÑOL I ESPAÑOL
Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en Braille o en el
formato que usted prefiera de forma gratuita.
Programa/contacto: Servicio al Cliente de YCCO
Teléfono: 855-722-8205
Aceptamos llamadas de retransmisión o puede llamar al 711.
VIETNAMITA / TIẾNG VIỆT
Quý vị có thể có tài liệu này miễn phí bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi
hoặc một định dạng khác. Chương trình/liên lạc: YCCO Customer Service
Số điện thoại: 855-722-8205
Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể bấm số 711.
CHINO TRADITIONAL / 繁體中文
您可以免費獲得本文件的其他語言版本，或者大號字體、盲人點字及您所喜歡格式的版
本。
計畫連絡人：YCCO Customer Service
電話：855-722-8205
我們會接聽所有傳譯電話，或者您可以撥打 711
RUMANO / ROMÂNA˘
Puteți obține acest document în alte limbi, într-un font mărit, în limbajul Braille sau întrun alt format preferat, în mod gratuit.
Program/contact: YCCO Customer Services
Telefon:855-722-8205
Acceptăm toate apelurile prin serviciu de releu sau puteți suna la 711.
SOMALI / SOOMAALI
Waxaad heli kartaa dokumentigan oo ku qoran luqaddo kale, far waaweyn, farta dadka
indhaha aan qabin wax ku akhriyaan ee braille ama qaabka aaad doorbidayso oo lacag
la’aan ah. Barnaamijka/halka la iskala soo xiriirayo:
YCCO Customer Service
Telefoonka: 855-722-8205
Waa aqbalnaa wicitaanada gudbinta oo dhan ama waxaad wici kartaa 711.
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COREANO/한국어
본 문서 는 다른 언어 로 도 제공 되며, 큰 활자,
점자 등 귀하 가 선호 하시는 형식 의 문서 를. 무료 로 받아 보실 수 있습니다.
프로그램/연락처: Servicio de Atención al Cliente de YCCO
전화 번호: 855-722-8205
장애인을 위한 통신중계 서비스 (relay o llame al)를
지원 하고 있습니다. 또는 711 번 으로 전화 주시기
바랍니다.
NEPALI/नेपाल�

तपाईयोफारमपैसानततररकनअनयभाषाहरुठुलोअ�रब ्◌ेलवातपाईलेचाहे कोअनयतररकालेपतनपाउनस

कनुहुनेछकाय्यक्रमसमपक्य : Servicio de Atención al Cliente de YCCO

फोन नं : 855-722-8205

हामीसबैस ्◌ानानतरणगररएकोफोनसवीकारछ�वातपाई711माफोनगन्यसकनुहुनछ
HMONG/LUS HMOOB
Koj txais tau daim ntawv no ua lwm yam lus, ua ntawv loj, ua lus braille rau neeg dig
muag los sis
uas lwm yam uas koj nyiam lawv ua pub dawb.
Kev pab/tus neeg uas tiv tauj: YCCO Customer Service
Xov tooj: 855-722-8205
Peb txais cov kev hu xov tooj rau neeg lag ntseg los sis koj mam li hu 711 los tau.
LAO /ລາວ
່ື ນ
ທ
ັ ນພາສາອ
່ ານສາມາດໄດ
້ ຮັບເອກະສານນ
ີ ້ ເປ
ຕ
່ ,
ິ ມຂະໜາດໃຫຍ
ົ ວພ
່ີ ທ
່ໍ ເສ
ໜັງສ
ູ ບແບບທ
່ ານຕ
້ ອງການໄດ
້ ໂດຍບ
່ າ.
ື ໂພງສ�ລັບຄ
ື ຼ ໃນຮ
ັ ຽຄ
ົ ນຕາບອດຫ
ໂຄງການ/ຕ
ິ ດຕ
ໍ່ :YCCO Customer Service
ໂທຣະ ສັບ: 855-722-8205
ພວກ ເຮ
່ ານ ສາ ມາດ ໂທ ຫາ711ໄດ
້
ິ ການ ຫ
ືຼ ທ
ົ າ ຍອມ ຮັບ ການ ໂທ ສລັບ ຄ
ົ ນພ
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MIEN/MIENH
Naaiv zeiv sou meih haih lorz duqv fiev dieh nyungc nzaangc
nyei, nzaangc-hlo, hluo nyei nzaangc fai dieh nyungc ei meih
qiemx zuqc nyei maiv zuqc cuotv nyaanh.
Program/jiu tong: YCCO Customer Service
Douc waac hoc: 855-722-8205
Yie mbuo zipv nzengc relay call fai meih heuc 711
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Bienvenido a Yamhill Community Care
Nuestra visión:
"Una comunidad sana y unida que celebra el bienestar físico, mental, emocional,
espiritual y social."
Nuestra misión:
"Trabajar juntos para mejorar la calidad de vida y la salud de los miembros de
Yamhill Community Care, coordinando una atención médica efectiva".
Somos un grupo de proveedores de atención médica que trabajamos juntos para
personas con el Plan de Salud de Oregón (OHP) en el condado de Yamhill y partes de
los condados de Polk y Washington.
He aquí una lista de nuestros socios a quienes puede llamar directamente:

Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias
Socios del plan de Providence
855-722-8205

Servicios dentales

Cuidado dental Capitol
800-525-6800

Transporte médico no de emergencia.
WellRide - Primer transporte
844-256-5720

Comenzando con YCCO y OHP
Cómo empezar

Para comenzar a recibir la atención que necesita:
• Elija un médico y un dentista. Haga citas con ellos y llámelos antes cuando necesite
atención. Ellos están para ayudarlo a tener buena salud.
• Lleve su identificación del plan de salud de Oregón y las tarjetas de YCCO.
Muéstrelas en cada cita.
• El Plan de Salud de Oregón cubre el transporte a las visitas médicas.
• Llame antes si no puede asistir a su cita. El consultorio de su proveedor programará
una nueva cita.
Tómese tiempo para leer este manual. Asegúrese de guardarlo para que pueda
consultarlo más tarde si lo necesita.
Puede ver el manual del Plan de Salud de Oregón en
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/he9035.pdf
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YCCO Customer Service

Puede llamar al Servicio al Cliente de YCCO si tiene preguntas sobre:
• Cómo elegir o cambiar de médico o proveedor de atención primaria (PCP)
• Beneficios del plan
• Cómo usar los servicios médicos y de PCP
• Autorización de servicios y suministros
• Medicamentos recetados o problemas para obtener medicamentos recetados
• Dónde obtener suministros o equipos médicos.
• Atención prenatal (antes del nacimiento) y proveedores de atención prenatal
participantes.
• Una factura que recibió de su proveedor mientras estaba cubierto por YCCO

Nuevos miembros que necesitan servicio de inmediato

Los miembros que están comenzando con el OHP, YCCO o Medicare pueden necesitar
recetas, suministros u otros artículos o servicios lo antes posible.
• Si no tiene una cita con su médico de cabecera, dentista u otros proveedores en su
primer mes, por favor, llame a Administración de la Atención al 503-574-7247.
• Después de recibir ayuda, por favor, asegúrese de hacer una cita con su PCP de
YCCO lo antes posible. Puede encontrar su nombre y número en su tarjeta de
identificación de miembro.
• Si es nuevo y desea conocer sus beneficios, por favor llame a nuestro Servicio de
atención al cliente. ¡Ellos pueden ayudarlo con lo que necesite!

Miembros con Medicaid y Medicare (doble elegibilidad)

Algunas personas califican tanto para Medicaid como para Medicare.
Si tiene ambos, no es responsable de pagar:
• Copagos
• Deducibles o
• Cargos de coseguro por servicios de Medicare, esos cargos están cubiertos por
OHP
Si elige ver a un proveedor fuera de la red, podría tener que pagar deducibles y
coseguros o copagos.
Para obtener más información sobre qué beneficios paga Medicare y cuáles paga
Medicaid, o para obtener ayuda para encontrar un proveedor y para aprender a cómo
obtener servicios, llame al Servicio al Cliente.
Tenga en cuenta: Los proveedores facturarán a su Medicare y a YCCO. YCCO trabaja
con Medicare y tiene un acuerdo en el cual todos los reclamos se nos enviarán
automáticamente para que podamos pagarlos después de que Medicare cubra su
parte.

14 | P á g i n a

Tener un intérprete en sus citas

Es su derecho legal tener un intérprete en sus citas sin costo para usted. Si usted no
habla inglés o necesita un intérprete de señas, puede obtener ayuda de las siguientes
maneras:
• Dígale al personal de la clínica lo que necesita
• Llame a Servicio al Cliente al 855-722-8205 Llame al Oregon Relay TTY/TDD al
711
Recuerde, los intérpretes para sus citas médicas no tienen costo para usted. Esto está
disponible para todos los miembros, incluyendo aquellos que tienen Medicare con su
OHP (doble elegibilidad).

Información del plan

Le enviaremos información sobre:
• Qué beneficios y servicios están cubiertos y no cubiertos
• Cómo encontrar un proveedor
• Cómo obtener atención cuando esté fuera de nuestra área de servicio
• Cómo decidimos si debemos cubrir nuevo equipo médico
• Cualquier cambio en la ley que pueda afectar su plan o cambios en el acceso a
beneficios
• Hacemos esto al menos 30 días antes de que ocurra el cambio

Su tarjeta de identificación

La Autoridad de Salud de Oregón (OHA) le enviará una tarjeta de identificación. Esa
tarjeta tendrá su nombre, número de cliente y la fecha en que se emitió. También
recibirá una tarjeta de YCCO.
Tarjeta de identificación del plan de salud de Oregón
• Cada miembro de OHP de su hogar obtendrá su propia tarjeta de identificación.
• Lleve su tarjeta de identificación de salud de Oregón y su tarjeta de identificación de
YCCO a todas las citas de atención médica y a la farmacia cuando surta una receta.
Guárdela en un lugar seguro.
• OHA solamente le envía una tarjeta nueva si cambia de nombre o si la pide.
• Si su tarjeta de identificación tiene un nombre o número equivocado, llame
inmediatamente al Servicio al Cliente del OHP al 800-699-9075 (TTY 711).
Tarjeta de identificación de YCCO
Le enviaremos una tarjeta de identificación de YCCO cuando se inscriba con nosotros.
• Si usted o un familiar cambia de PCP, le enviaremos una nueva tarjeta de
identificación.
• Si pierde su tarjeta de identificación, por favor llame al Servicio al Cliente y le
enviaremos otra.
• Si necesita atención antes de recibir su tarjeta de identificación de YCCO, llámenos
y lo ayudaremos.
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Traer sus tarjetas de identificación de Oregon Health y YCCO hará que sea más rápido
y fácil registrarse para las citas y obtener medicamentos en la farmacia

Carta de cobertura de la OHA

La Autoridad de Salud de Oregón (OHA) también le envía una carta de cobertura. Esta
carta contiene información de cada persona de su casa que tenga tarjeta de
identificación de Oregon Health.
Su carta de cobertura le mostrará su:
• Número del Servicio al Cliente de OHP.
• El número de su trabajador social del DHS, si tiene uno.
• Tipo de paquete de beneficios del OHP; y
• nombre del plan de atención coordinada
Recuerde, no necesita llevar la carta a sus citas de atención médica ni a la farmacia. La
OHA le enviará una nueva carta de cobertura si la pide o si su cobertura cambia.
¿Tiene preguntas? ¿Necesita información en otro idioma o en un formato diferente?
Llame al Servicio al Cliente al 1-855-722 (TTY 711) .

Copagos

Si su proveedor le pide que pague un copago, no lo pague. Pida al personal de la
clínica que llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

Nosotros no le cobraremos ningún copago.
Evaluaciones de riesgos de salud

Las evaluaciones de riesgos de salud incluyen preguntas sobre su salud en general. Se
incluyen preguntas sobre las condiciones médicas que ha tenido y sobre cuántas veces
fue a la sala de emergencias. En la evaluación se pregunta si se vacunó contra la gripe,
si fuma o se siente triste. También queremos saber si siente depresión o si necesita un
proveedor de salud mental, un examen dental o de la vista. Se le pregunta cuál es su
idioma principal y cómo califica su estado general de salud.
Cuando comienza con YCCO, se le envía la Evaluación de Riesgos de Salud por
correo en los primeros 90 días. Si lo remiten o si está recibiendo atención o servicio de
apoyo de largo plazo, la evaluación se enviará en los primeros 30 días o tan pronto
como su salud lo permita.

También recibirá una nueva Evaluación de Riesgos de Salud cada año o si
cambia su estado de salud.
Si no recibimos su Evaluación de Riesgos de Salud, le enviaremos una carta.
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Si desea que le enviemos una Evaluación de Riesgos de Salud, puede llamar al
Servicio al Cliente y ellos le enviarán una.
Las respuestas de su evaluación pueden mostrar:
• deficiencias en la atención,
•

condiciones crónicas,

•

preocupaciones de seguridad; y

•

problemas de acceso a la atención y si necesita coordinación de atención.

Una vez que recibamos su Evaluación de Riesgos de Salud, la revisará un miembro del
equipo de administración de atención (un enfermero, trabajador social clínico
licenciado, coordinador de apoyo clínico o farmacéutico), un miembro del equipo lo
llamará para hablar sobre sus necesidades o para preguntarle si quiere ayuda para
utilizar sus beneficios.
Es posible que cuando hable con la administración de la atención se hagan más
evaluaciones para decidir qué necesita. Si su Evaluación de Riesgos de Salud indica
que puede necesitar ayuda de los servicios de Coordinación de Cuidados Intensivos
(ICC), se hará una evaluación de ICC durante su llamada o en los 10 días siguientes a
la evaluación. Se podría hacer antes de los 10 días si sus problemas de salud lo
requieren. La evaluación de ICC tratará sobre necesidades físicas, de comportamiento,
orales y sociales más específicas.
Algunos ejemplos de quienes podrían recibir la evaluación ICC son:
• Personas mayores
• Personas con dificultades auditivas, sordas, ciegas o con otras discapacidades
• Niños de 0 a 5 años que muestren problemas sociales/emocionales o de
comportamiento
• Niños en el programa de Bienestar Infantil
• Personas que usan drogas intravenosas o tienen trastornos por abuso de
sustancias y necesitan controlar el síndrome de abstinencia
• Personas con VIH/SIDA
Hay otros problemas de salud que no están en esta lista. Puede llamar al Servicio al
Cliente al 855-722-8205 (TTY 711), ellos lo pondrán en contacto con personal
capacitado para responder cualquier pregunta u ofrecerle más información.
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¿Qué es el Plan de salud de Oregón (OHP)?
Esto es lo que debe saber sobre el Plan de salud de Oregón:
•
•

OHP es un programa que paga la atención médica de las personas de Oregón con
bajos ingresos.
Lo paga el estado de Oregón y el programa Medicaid del gobierno de Estados
Unidos.

OHP cubre servicios de atención médica como:
• Citas médicas.
• Medicamentos recetados
• Hospitalizaciones.
• Atención dental
• Servicios de salud mental
• Ayuda con la adicción a cigarrillos, alcohol y drogas.
• Transporte gratuito a las citas de atención médica cubiertas
• Audífonos, equipo médico y atención médica a domicilio si califica.
En la página web de OHP encontrará más detalles sobre lo que está cubierto. Si quiere
más información, visite oregon.gov/oha/healthplan.
Es posible que el Manual del OHP contenga información que no se encuentra en este
manual. Puede encontrar el Manual del plan de salud de Oregón en ohp.oregon.gov.

Si necesita solicitar una copia impresa, llame al Servicio al Cliente del OHP
al 800-273-0557 (TTY 711).
Servicio al Cliente del OHP

Puede llamar al OHP para obtener ayuda en cualquier momento.
Razones por las que podría querer llamar:
• Necesita cambiar su dirección, número de teléfono, nombre o estado familiar.
• Tiene otra cobertura de seguro de salud
• Ha dado a luz o adoptado un niño
• Necesita reemplazar una tarjeta de identificación perdida o robada
• Se mudó fuera del área de servicio
• Necesita que le envíen un manual.
La mejor manera de comunicarse con el Servicio al Cliente es por teléfono. Puede
llamar al centro de elegibilidad virtual de OHP al 800-699-9075 o a la unidad de servicio
al cliente al 800-273-0557. Los usuarios de TTY/TDD pueden marcar 711.
¿Necesita enviar un correo electrónico?
Envíe un correo electrónico seguro a: Oregon.Benefits@dhsoha.state.or.us
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Asegúrese de darles su nombre, fecha de nacimiento, número de identificación de
Oregón Health, dirección y número de teléfono.

¿Qué es una Organización de Atención Coordinada
(CCO)?
Las CCO (Organizaciones de atención coordinada) son una clase de atención
administrada. La Autoridad de Salud de Oregón (OHA) quiere que las personas con
OHP tengan su atención médica administrada por compañías privadas establecidas
para dicho propósito.
•

•

La OHA paga a las empresas de atención administrada una cantidad fija cada mes
para ofrecer a sus miembros los servicios de atención médica que necesitan. Nos
aseguramos de que sus proveedores de atención médica trabajen juntos para
prevenir enfermedades y mejorar su salud y la salud de todos en la comunidad.
Ejemplos de proveedores de atención médica son: médicos, enfermeras, consejeros
y dentistas.

No solo lo atendemos cuando se enferma, trabajamos con usted para mantenerlo sano
y ayudarlo a manejar sus necesidades de salud. Por ejemplo, puede haber servicios
adicionales para miembros con enfermedades crónicas como diabetes, asma y
problemas cardíacos.
Para la mayoría de las personas, las CCO pagan los servicios médicos, dentales y de
salud mental. Algunas personas solamente tienen servicios de salud dental o mental.
La Autoridad de Salud de Oregón (OHA) paga a la CCO una prima cada mes para
atender muchas de sus necesidades de atención médica. Para que los servicios estén
cubiertos, debe acudir a proveedores que estén en la red de proveedores de la CCO.

¿Cuál es la diferencia entre YCCO y OHP?

El Plan de Salud de Oregón (OHP) se conoce también como el programa Medicaid de
Oregón.
YCCO es una de las CCO con las que el estado contrata para ofrecer servicios de
atención médica a las personas con el OHP.
Cuando solicita el OHP, la Autoridad de Salud de Oregón procesa su solicitud y decide
qué beneficios obtendrá después de ser aceptado.
¿Sabía? El plan de Salud de Oregón utiliza varias CCO diferentes para asistir a sus
miembros, y ¡YCCO es una de ellas!
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YCCO sirve a los miembros del OHP en los condados de Yamhill, Washington y Polk.
YCCO ofrece una forma diferente de brindar atención a los miembros del OHP.
Trabajamos con nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida y la salud de los
miembros de YCCO coordinando una atención médica efectiva.
Trabajando dentro de la comunidad, Yamhill Community Care:
o Integra servicios de salud física, dental y mental. Algunas oficinas de atención
primaria tienen proveedores de salud conductual allí mismo, para que los
miembros puedan recibir ayuda de inmediato.
o Aporta nuevos modelos de atención centrados en el paciente y enfocados en el
equipo.
o Es lo suficientemente local para ser relevante y lo suficientemente grande para
ser económicamente sostenible.
o Está gobernado localmente por personas de la comunidad, proveedores de
servicios sociales y proveedores de atención médica locales.
o Tiene un Consejo Asesor de la Comunidad (CAC) que ayuda a analizar las
necesidades de atención médica de la comunidad y recomienda cambios
transformadores.
o Podríamos pagar a los proveedores de diferentes maneras para mejorar cómo
recibe atención. La manera en la que les pagamos ayuda a los proveedores para
que se puedan enfocar en mejorar su salud general. Los miembros tienen
derecho a pedir información acerca de cómo pagamos a los proveedores. Los
pagos o los incentivos a los proveedores no afectarán su acceso a sus
beneficios o atención.
Como miembro de YCCO, usted puede llamar a Servicio al Cliente al 855-722-8205
(TTY 711) y pedir más información sobre la estructura o las operaciones de
YCCO.

Atención administrada y pagos por servicio

La OHA paga a las compañías de atención administrada una cantidad fija cada mes
para asegurarse de que los miembros reciben los servicios de atención médica que
necesitan. La mayoría de los miembros del OHP deben recibir atención médica, de
salud mental y dental administrada.
Los beneficios de salud para los miembros del OHP que no reciben atención
administrada se llaman de “tarjeta abierta” o “Pago por servicio” (FFS). OHA paga
ambos tipos de beneficios. Se llama pago por servicio (FFS) porque la OHA paga a los
proveedores una tarifa por el servicio que prestan.
Los nativo-americanos, nativos de Alaska y las personas que tienen Medicare y OHP
pueden estar en una CCO o pueden solicitar cambiar a pago por servicio en cualquier
momento.
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Cualquier miembro de CCO con una razón médica para tener FFS puede pedir salir de
la atención administrada.
Si desea obtener más información sobre estas opciones, puede llamar al Servicio al
Cliente del OHP al 800-273-0557. Ellos pueden ayudarlo a elegir la mejor manera de
recibir su atención médica. Recuerde, si tiene un trabajador social del DHS, asegúrese
de llamarlo antes de llamar al OHP.

Hogar de atención primaria centrada en el paciente (PCPCH)

Un hogar de atención primaria centrada en el paciente (PCPCH) es una clínica de
salud reconocida por su compromiso de dar atención de alta calidad centrada en el
paciente. Tal como suena, la atención centrada en el paciente se trata de usted y su
salud
Su hogar de atención primaria:
• Coordinará mejor su atención para ayudarlo a obtener lo que necesita para su
salud.
• Escuchará sus preocupaciones y responderá a sus preguntas.
• Ofrecerá ayuda fuera del horario de atención y opciones que no sean una visita
a la sala de emergencias.
• Lo ayudará a usted o a quien lo cuide a desempeñar un papel activo con su
salud.
Su proveedor de atención primaria trabajará con usted y colaborará con usted en la
gestión y coordinación de su atención.
Si tiene una preocupación o un problema de salud especial, puede obtener ayuda de
otros proveedores de salud para recibir la atención que necesite. Su médico de
cabecera podrá conectarlo con un farmacéutico, un consejero, o con lo que su salud
requiera.
Para saber si ya está recibiendo atención de un PCPCH, hable con su clínica u oficina
de proveedores. También puede usar este enlace para encontrar su clínica
https://www.oregon.gov/oha/HPA/dsi-pcpch/Pages/recognized-clinics.aspx.
Si quiere más información sobre lo que significa ser un PCPCH o desea ayuda para
encontrar uno, llame a Servicio al Cliente de YCCO al 855-722-8205 (TTY 711).
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Coordinación de atención
Queremos que reciba la mejor atención médica posible. A veces, podría necesitar
ayuda para satisfacer sus necesidades a nivel local. Si vive con problemas como la
falta de hogar, hambre o tiene varias condiciones de salud, podemos conectarlo con
ayuda.
Atención coordinada significa:
• Ayudarlo a conseguir un médico de cabecera (PCP)
• Ofrecerle atención y consejos fáciles de seguir
• Asegurarnos que tiene lo que necesita para estar sano
• Servicios preventivos, como revisiones anuales
• Asegurarnos que sus proveedores se comuniquen entre sí acerca de la atención
médica que necesita
La coordinación de atención es el proceso de organizar las actividades de atención del
miembro, los servicios de atención médica y los recursos de apoyo. Esa información se
puede compartir con los proveedores para conseguir una atención más segura y
efectiva.
Los miembros que califican para ambos pueden obtener ayuda para coordinar los
beneficios de Medicaid y Medicare. Un coordinador de atención trabaja con el miembro,
con los proveedores, con el plan de Medicare Advantage o el cuidador del miembro.
YCCO trabaja con quienes participan en su atención para ofrecer acceso a y
coordinación con los servicios sociales y de apoyo. Estos incluyen servicios
culturalmente específicos basados en la comunidad. .
Usted o su representante pueden pedir atención coordinada. Simplemente llame
al Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711) y pida la atención coordinada.
También puede llamar al coordinador de atención directamente al 503-574-7247
Pueden ayudarlo a:
• Entender cómo funciona YCCO.
• Buscar un proveedor que pueda ayudarlo con sus necesidades especiales de
atención médica.
• Obtener una cita con su PCP, especialista u otros proveedores de atención
médica.
• Obtener los equipos, suministros o servicios necesarios.
• Trabajar con sus médicos, otros proveedores, agencias de apoyo comunitario y
empresas de servicios sociales.

Planes de atención

La planificación de la atención se utiliza para ayudar a identificar problemas que son
importantes para usted, y para ayudar al equipo de atención a encontrar soluciones.
En general:
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•
•
•
•
•
•

Los miembros ayudan a crear su plan.
Los miembros reciben una copia de su plan de atención en el momento en que
se elabora y cada vez que se hacen cambios.
Los miembros deben conocer su papel en el plan de atención y sentirse capaces
de alcanzar sus metas.
Incluyen los servicios de apoyo enumerados en su plan
Servicios que ayudarán al miembro a alcanzar sus metas, salud y seguridad.
Las funciones que los miembros del equipo de atención tienen en el plan.

La coordinación de atención está disponible también mediante una
atención primaria a domicilio centrada en el paciente (PCPCH), el
proveedor de atención primaria u otro equipo de atención primaria con
miembros como socios en la administración de atención. Puede encontrar
más información sobre PCPCH en la página 20.

Servicios de coordinación de cuidados intensivos
Los servicios de coordinación de cuidados intensivos (ICCS) son el proceso de
organizar los servicios de atención y los apoyos para un miembro con necesidades de
atención médica especiales. Los miembros que califiquen para ambos pueden obtener
ayuda para coordinar los beneficios de Medicaid y Medicare.
Un coordinador de atención intensiva trabaja con el miembro o su cuidador para
organizar y ayudar con los servicios, apoyos y recursos de atención médica.

Si tiene una discapacidad o varias condiciones crónicas, si tiene
necesidades de atención especiales o si es veterano o familiar de un
veterano, tiene acceso a servicios de coordinación de atención intensiva.
Usted o su PCP pueden pedir la coordinación de atención intensiva a través del
Servicio al Cliente de YCCO al 855-722-8205 (TTY 711) y pidiendo la coordinación
de atención. También puede llamar al coordinador de atención directamente al
503-574-7247
ICCS están disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Cuando un miembro se
registra en ICCS, se proporciona el nombre y número de teléfono del coordinador de
atención al miembro o a su representante.
Algunos ejemplos de personas que pueden querer o que pueden recibir ayuda de
ICCS son:
• Personas mayores
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Personas con dificultades auditivas, sordas, ciegas o con otras discapacidades
Niños de 0 a 5 años que muestren señales de problemas socio-emocionales o
de comportamiento o que tengan un diagnóstico de un desorden emocional serio
(SED)
• Niños en el programa de Bienestar Infantil
• Usuarios de drogas intravenosas
• Personas con VIH/SIDA
Esta lista no es completa y solo algunas de las personas que pueden recibir ayuda
de ICCS, para más información, llame a Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY
711).
•
•

Plan de coordinación de atención intensiva (ICCP)

ICCP es un documento específico escrito conjuntamente por varios proveedores en
profundidad y colaboración.
Qué debe saber de ICCP:
• Los miembros ayudan a crear su plan.
• El plan se hace en 10 días desde su entrada en el programa de ICC y se
actualiza cada 90 días o antes si la atención médica del miembro necesita algún
cambio.
• Los miembros reciben una copia de su plan de atención en el momento en que
se elabora y cada vez que haya cambios.
Los miembros deben conocer su papel en el plan de atención y sentirse capaces de
alcanzar sus metas.
Los ICCP tendrán:
• Información sobre los apoyos disponibles
• Los objetivos que se buscan
• Actividades
• Servicios que ayudarán al miembro a alcanzar sus objetivos, salud y seguridad.
• Asignación de las funciones de miembros específicos del equipo de atención e
indicar cómo se tratan las necesidades relacionadas con la salud física, oral,
social, cultural, de desarrollo, de comportamiento, educativas, espirituales y
económicas para conseguir el mejor resultado de salud y bienestar.
• Los recursos necesarios (médicos, sociales, culturales, educativas, espirituales,
económicas) para alcanzar y mantener las metas personales de salud y
seguridad

La coordinación de atención y el ICCS son proporcionados por personal
capacitado que trabaja con usted para mejorar su calidad de vida y
mantenerlo sano.
El equipo de coordinación de atención intensiva de YCCO es un grupo de enfermeras,
especialistas en salud conductual, coordinadores de atención médica y especialistas en
recursos listos para ayudarlo. Trabajan con sus médicos, consejeros y apoyos
comunitarios para ayudar a que todos los interesados trabajen juntos. Si tiene
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Medicare, el equipo trabajará con esos proveedores para asegurarse de que usted
pueda acceder a todos los servicios que se le ofrecen.
Si tiene una condición de salud crónica como diabetes, insuficiencia cardíaca, asma,
depresión, uso de sustancias o ha estado en el hospital, nuestro personal está aquí
para ayudarlo. Podemos ayudarlo a aprovechar al máximo sus citas con el médico.
Podemos conectarlo con recursos locales de ayuda. Podemos ayudarlo a entender el
plan de atención de su PCP.
¿Quiere más información sobre los equipos de administración de atención?
Llame al Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711).

Otras maneras de coordinar su atención
Centro de salud comunitaria
El Centro de salud comunitario está formado por un grupo de personas que encuentran
la ayuda que los miembros pueden necesitar para llevar una vida sana. Están ahí para
cualquier ayuda que necesite con su salud médica o con obstáculos para estar sano.
Algunos de estos obstáculos pueden ser:
• Vivienda
• Transporte
• Acceso a alimentos
• Programación de citas
El Centro de Salud Comunitaria trabaja con usted para encontrar cómo
encaminarlo hacia el bienestar.
Programas del Centro de salud
• Ayuda del trabajador de salud de la comunidad (CHW) - un miembro de su
comunidad que lo escucha y lo ayuda a saber cómo conseguir la ayuda que
necesita.
•

Bienestar para aprender - conecta a los niños de primaria del distrito escolar de
McMinnville y a sus familias con las cosas que pueden necesitar en la
comunidad.

•

Prevención de la diabetes - programa de un año de duración con la meta de
prevenir o retrasar su aparición mediante la educación.

•

Dolor persistente - un programa de dolor es un lugar donde el dolor de la
persona se toma en serio, y se hace un plan especial para ayudarlo a manejar el
dolor.

Si desea la lista más actualizada de todos los programas y servicios que tiene el Centro
de salud, llame al Servicio al Cliente o visite nuestra página web en yamhillcco.org.
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Equipos multidisciplinarios
Si tiene necesidades especiales de salud, el Equipo multidisciplinario podrá reunir a
miembros de su equipo de atención.
Su equipo de atención podría incluir:
• Coordinadores de cuidado
• Médicos
• Cuidadores
• Consejeros
Todos ellos trabajarán juntos para entender sus necesidades de salud y asegurarse de
que reciba los tratamientos y servicios adecuados. Si desea un equipo
multidisciplinario, hable con su PCP sobre una referencia. También puede hablar con
Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711).
Trabajadores de salud tradicionales (TSC)
Los trabajadores de salud tradicionales están aquí por si se enfrenta a obstáculos que le
dificultan estar sano. También pueden ayudarlo a conectarse con personas y servicios
en la comunidad que podrían ayudarlo.
Hay algunos tipos diferentes de trabajadores de salud tradicionales:
• Trabajadores de salud comunitarios (CHW): Son trabajadores de salud de
primera línea que pueden ayudarlo a recibir la atención médica que necesita.
• Especialistas en apoyo de iguales (PSS): Los PSS pueden ofrecer apoyo, aliento
y ayuda a quienes enfrentan adicciones y problemas de salud mental.
• Especialistas en bienestar de pares (PWS): ofrecen apoyo, aliento y ayuda para
resolver necesidades de salud física y mental.
• Navegadores de salud personal (NAV): Ofrecen información, herramientas, y
apoyo para tomar las mejores decisiones sobre su salud y su bienestar.
• Comadronas: Las comadronas ofrecen compañía y apoyo personal, no médico, a
las mujeres y sus familias durante las experiencias del embarazo, el parto y el
postparto.
• Trabajadores de salud tribales tradicionales: Asisten a las comunidades tribales
o indias urbanas a mejorar las necesidades de atención de salud en general,
ofreciendo educación, consejería y apoyo que puede ser específico de las prácticas
tribales.
¿Desea más información? Llame a nuestro enlace de THW al (503) 455-8048. Su
nombre aparece en nuestra página web, aquí https://yamhillcco.org/communityprograms/traditional-health-workers/.
Si su enlace de THW cambia, usted puede encontrar su nombre puesto al día en
nuestra página web, llamando al Servicio al Cliente al 855-722-8205, y/o enviando un
correo electrónico a info@yamhillcco.org.
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¿Todavía se pregunta cómo le puede ayudar un trabajador tradicional de salud
(THW)? Hable con su equipo de atención o doctor de cabecera para que le ayude con
su decisión. No necesita una referencia para trabajar con un THW.
Programa de dolor persistente de YCCO
Este programa es una clase de ocho semanas dirigida por un terapeuta licenciado.
Durante cada clase, tendrá una hora para aprender sobre su dolor y cómo manejarlo.
Tendrá otra hora para hacer yoga suave.
El Programa de dolor persistente puede ayudarlo a aprender cómo vivir con y manejar
su dolor crónico.
El programa no receta medicamentos. Trabaja con su médico de cabecera o PCP para
asegurarse de que está recibiendo la mejor atención posible.
¿Quiere más información? Hable con su PCP para ver si el programa del dolor es lo
que necesita.

Educación de salud culturalmente sensible

YCCO se esfuerza por tener una educación de salud culturalmente sensible:
• Respetando la dignidad y la diversidad de nuestros miembros y las comunidades
donde viven.
• Resolviendo las necesidades de todas las personas y otras necesidades especiales
de nuestros miembros.
• Asegurando que nuestros servicios resuelven las necesidades de personas de
todas las culturas, idiomas, razas, orígenes étnicos, habilidades, religiones,
géneros, orientaciones sexuales y otras necesidades especiales de nuestros
miembros.

Queremos que todos se sientan bienvenidos y bien atendidos con nuestro plan.
¿Quiere más información? Llame al Servicio al Cliente de YCCO al 855-722-8205

TTY/TDD 711.
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Centro de aprendizaje temprano de YCCO
Nuestra visión:
"Todos los niños pequeños y sus familias participan en recursos coordinados de
calidad que apoyan su crecimiento, desarrollo y una trayectoria de vida
saludable"
Nuestra misión:
"El Consejo de Aprendizaje Temprano de Yamhill colaborará para apoyar
sistemas coordinados centrados en los niños, que trabaja con las familias,
apropiados cultural y lingüísticamente y basados en la comunidad, para
satisfacer las necesidades de la población y las comunidades del Condado de
Yamhill"
El Centro de aprendizaje temprano de Yamhill CCO trabaja con la comunidad para
mejorar el bienestar de los niños y sus familias.
Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos los niños pequeños y sus familias
puedan obtener las cosas que necesitan para una vida con buena salud.
Esto incluye:
• Guardería y preescolar de calidad
• Servicios personalizados en casa o en otro lugar conveniente para su familia
• Apoyo para usted por ser el primer maestro de su hijo, para que lleguen al Kinder
listos para tener éxito.

También trabajamos con proveedores de guardería y educación para
mejorar y coordinar sus servicios.
El Centro de Aprendizaje Temprano ofrece servicios a las familias de niños 0-6 en el
condado de Yamhill, sin importar si es miembro de YCCO, o no.
Los recursos incluyen:
• Family Core: un servicio de visitas domiciliarias para niños de 0 a 5 años, que
conecta a los niños y sus familias con servicios y recursos para ayudarlos a tener
éxito.
• Actividades de preparación para la escuela
• Grupos de padres

Equipos de integración de servicios (SITs)

Los equipos de integración de servicios (SITs) también forman parte del Centro de
Aprendizaje Temprano.
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Los SITs se encuentran en cada distrito escolar y reúnen a un equipo de socios
comunitarios. Los socios analizan y hablan sobre las necesidades locales y cómo
satisfacerlas.
Para obtener más información sobre el Centro de Aprendizaje Temprano o los
equipos de integración de servicios, llame a YCCO al 503-376-7421. Puede
obtener más información visitando nuestra página web en
http://www.yamhillcco.org.

Involucrándose como miembro
Consejo Asesor de la Comunidad (CAC)

Debido a que cada CCO es específico para su comunidad con sus propios líderes
locales, las voces de las personas que viven en la comunidad son especialmente
importantes.
La mayoría de los miembros del CAC son miembros de YCCO. Pertenecer al consejo
le da la oportunidad de ayudar a dar forma a su plan de salud y conseguir que su
comunidad esté más sana.
Algunas de las funciones del CAC incluyen:
• Dar ideas sobre cuidado preventivo y planificación a largo plazo.
• Encontrar maneras de mejorar los programas y encontrar ideas para programas
futuros.
• Hablar con la Junta Directiva sobre cómo responder a las necesidades de los
miembros y a planificar para la salud de la comunidad.
• Aportar ideas y ayudar a planificar actividades y proyectos para los miembros y la
comunidad sobre temas de atención médica.
• Promover una evaluación de las necesidades de salud de la comunidad y un plan
de mejora de la salud de la comunidad para todas las personas que viven en el
condado de Yamhill, incluso quienes no pertenecen a OHP.
Para obtener más información sobre el CAC o para presentar una solicitud, visite
nuestra página web en yamhillcco.org, o llame al Servicio al Cliente al 855-722-8205
(TTY 711).
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Sus derechos y responsabilidades como miembro de
YCCO en OHP
Como miembro de YCCO usted tiene ciertos derechos. También hay ciertas cosas por
las que usted es responsable. Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos y
responsabilidades mencionados aquí, póngase en contacto con Servicio al Cliente al
855-722-8205 (TTY 711).
Usted tiene el derecho de ejercer sus derechos como miembro sin ninguna acción
adversa o discriminación. Si piensa que sus derechos no se han respetado, puede
presentar una queja. Puede también ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo a
través de la Autoridad de Salud de Oregón al 877-642-0450 TTY 711.
Hay ocasiones en las que las personas menores de 18 años (menores) pueden querer
o necesitar recibir servicios de atención médica ellos solos. Para obtener más
información, lea la sección "derechos de los menores: acceso y consentimiento para
atención de salud." Este manual le dice los tipos de servicios que los menores pueden
recibir ellos solos y cómo se puede compartir la información de salud de los menores.
Usted puede leer este manual en línea en OHP.Oregon.gov, haga clic en "derechos de
los menores y acceso a la atención." o vaya aquí
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le9541.pdf

Sus derechos como miembro del OHP

Tiene derecho a:
• No sentir que lo estén tratando de manera diferente, ni discriminando.
• Recibir información sobre cómo presentar una queja o apelación ante YCCO o pedir
una audiencia administrativa y recibir una respuesta, elegir otra CCO, o proveedor
de atención primaria o clínica si lo desea.
• Obtener una notificación por escrito de la normativa de no discriminación de YCCO
y del proceso para presentar una queja. Esta queja podría ser sobre discriminación
por raza, color, origen nacional, religión, sexo, orientación sexual, estado civil, edad
o discapacidad.
• La igualdad de acceso para menores de 18 años de cualquier género a los servicios
y cuidados cubiertos por YCCO.
• Intérpretes de atención médica certificados o calificados por la OHA gratuitos, para
todos los idiomas y lenguaje de señas.
• Información escrita en el idioma que prefiera. Los materiales serán fáciles de leer y
puede obtenerlos en otros formatos.
• Servicios y apoyos que satisfagan sus necesidades culturales, en su idioma, que
sean fáciles de entender.
• Servicios y apoyos en la zona donde vive o lo más cerca posible.
• Elegir proveedores en la red de YCCO que, si están disponibles, se ofrecen en
entornos no tradicionales. Esto incluye la atención comunitaria y la coordinación de
atención.
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Acceder a un especialista de la red de YCCO sin una referencia. Si quiere ver a un
especialista que no está dentro de la red, necesitará autorización; llame a su PCP
para obtener más información.
Tener la libertad de elegir sus proveedores y ubicaciones de YCCO y hacer
cambios, incluyendo su proveedor de atención primaria
Obtener información sobre los proveedores de YCCO, su ubicación, número de
teléfono, idiomas que hablan y si están aceptando nuevos pacientes está disponible
en el Directorio de proveedores de YCCO. Puede ver una copia en línea o buscar
en el directorio de nuestra página web https://yamhillcco.org/for-members/find-aprovider/. También puede llamar al Servicio al Cliente para pedir ayuda y ellos
pueden enviarle copias impresas del directorio o darle información sobre el
proveedor por teléfono.
Acceder a proveedores que ofrecen servicios que cumplen ciertos estándares de
práctica y que son apropiados para diagnosticarlo.
Recibir una pronta notificación si se cancela su visita.
Recibir atención que ofrezca opciones, independencia y dignidad.
Una buena relación con el equipo que administra su atención.
Obtener información sobre su enfermedad, incluyendo saber qué atención que
cumpla sus necesidades está cubierta y cuál no. Esta información se ofrecerá en el
lenguaje o el formato que mejor funcione para usted, para que la entienda y pueda
tomar decisiones con respecto a su cuidado.
Participar activamente en la elaboración de su plan de atención.
Aceptar que lo traten o rechazar los servicios y que le expliquen cómo le afectará
eso, a excepción de los servicios ordenados por un tribunal.
Recibir ayuda con su OHP. Puede obtener ayuda para conocer y utilizar los
servicios de apoyo sociales y comunitarios, recursos estatales, incluyendo, entre
otros, el uso de intérpretes de atención médica certificados o calificados,
trabajadores de la salud tradicionales certificados, incluidos los trabajadores
médicos comunitarios, especialistas en bienestar de pares, especialistas en apoyo
de pares, comadronas y navegadores de salud personal. Todos ellos forman parte
de su equipo de atención para ayudarlo a obtener los servicios adecuados y
colaboran en los procesos relacionados con su atención y servicios. Los THWs y
YCCO ayudarán a que hable el idioma que prefiera, con servicios culturalmente
adecuados.
Acordar y firmar su declaración de deseos.
Esta declaración incluye:
• El derecho a aceptar o rechazar un tratamiento médico, quirúrgico, de
salud mental o de adicciones.
• El derecho a firmar instrucciones y poderes legales para atención médica.
Obtener información si la solicita sobre planes de incentivos para proveedores.
Recibir una copia del manual del miembro cuando se una a YCCO y al menos una
vez al año después de eso. También le enviaremos uno en los 30 días posteriores a
cuando OHA informe a YCCO de que ya está inscrito en el OHP. Es un
requerimiento de Medicare y está en el Código de Regulaciones Federales (CFR).
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Recibir materiales escritos que lo informen de sus derechos, responsabilidades,
ayuda disponible, cómo obtener servicios y qué hacer en caso de emergencia.
• Recibir información escrita, al menos anualmente, sobre cómo obtener información
del proveedor, un manual para miembros o cómo comunicarse con nosotros para
obtener más información.
• Que YCCO haga un esfuerzo de buena fe para enviarle una notificación escrita
sobre los proveedores que ya no pertenecen a la red en los 15 días posteriores al
aviso del proveedor. Se enviarán cartas a los miembros que tenían al proveedor
como su PCP o que fueron atendidos por el proveedor de forma regular.
• Recibir al menos 30 días de aviso si YCCO realiza un cambio en sus beneficios,
antes de que comience el cambio.
• Recibir ayuda para obtener servicios cubiertos y el uso de trabajadores de salud
tradicionales si los servicios son limitados y si necesitan ser aprobados.
• Servicios cubiertos preventivos.
• Acceder a servicios de urgencia y emergencia las 24 horas al día, 7 días a la
semana sin autorización previa.
• Estar libre de cualquier forma de restricción física o reclusión como medio de fuerza,
disciplina, conveniencia o venganza.
• Ser tratado con respeto, dignidad y consideración hacia su privacidad.
• Ser tratado de la misma manera por los proveedores que cualquier otro paciente
que recibe atención médica.
• Tener libertad para ejercer sus derechos como miembro sin acciones adversas o
discriminación al ejercerlos, por parte de YCCO, personal de YCCO, socios de
YCCO, proveedores participantes o la Autoridad de Salud de Oregón.
• Recibir supervisión, coordinación de atención con gestión de transición y
planificación en su idioma preferido, que satisfaga sus necesidades culturales con
atención comunitaria, en un entorno integrado para que pueda minimizar el uso de
la atención institucional.
• Recibir información y ayuda con el proceso de quejas, apelaciones y audiencias y
sobre cómo presentarlas.
• Solicitar su propio expediente médico, a menos que existan límites bajo las leyes
federales o de Oregón y cambiar o corregir su récord. Un expediente médico refleja
sus condiciones y los servicios que ha recibido. También muestra las referencias
que se le han hecho. Puede transferir su expediente a otro proveedor según sea
necesario.
• Solicitar cambiar o corregir sus expedientes.
• Recibir una copia de su expediente, incluyendo, pero sin limitarse a:
o Expediente médico de su proveedor
o Expediente dental de su dentista
o Expedientes de YCCO
Sus proveedores y CCO pueden cobrar por las copias. Llame a su proveedor para
preguntar cómo obtener una copia de su expediente.
•

Algunos expedientes de salud mental no pueden ser proporcionados cuando se
piden.
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Cuando el proveedor decida, en su opinión profesional, que entregar los expedientes
podría causar un peligro claro e inminente para el miembro, otras personas o la
sociedad, no puede compartir esos expedientes de salud mental.
•

Usar métodos electrónicos para comunicarnos y proporcionarle información cuando
lo solicite y estén disponibles. YCCO puede utilizar comunicaciones electrónicas
solamente si usted lo solicita y lo aprueba.
También debe cumplir estos requisitos:
o La misma información está disponible en copia impresa si se solicita.
o La información no es un aviso directo de una determinación adversa de
beneficios, ninguna parte de una queja, apelación, audiencia de caso
impugnado u otro proceso de protección o derecho del miembro.
o Podemos suministrar idiomas y formatos alternativos si es necesario.
o Cumplir todos los requisitos de las leyes de protección de la información
de salud personal.

•

•

•
•
•
•
•

Un plan de salud con personal capacitado en las normativas de YCCO.
Incluyen lo siguiente:
o Inscripción de miembros
o Cancelación de afiliación
o Fraude, despilfarro y abuso
o Quejas y apelaciones
o Directivas anticipadas
o Servicios de interpretación médica y consultorios con capacidad bilingüe
Libertad para remitirse directamente a los servicios de salud mental, uso de
sustancias o planificación familiar. No necesita una referencia de su PCP ni de
otro proveedor. Pida que un amigo, familiar o defensor esté presente durante las
citas u otros momentos, según sea necesario.
Materiales escritos para informarlo sobre sus derechos, responsabilidades,
beneficios disponibles, cómo acceder a los servicios y qué hacer en caso de una
emergencia, en su idioma o en un formato alternativo (braille, video o audio).
Materiales escritos sobre la atención coordinada utilizada en nuestra comunidad y
cómo utilizar el sistema de atención médica.
Acceso a una segunda opinión de un proveedor de atención médica de la red de
YCCO. YCCO puede hacer arreglos para que obtenga una segunda opinión de
alguien que no está en nuestra red sin costo alguno para usted.
Notificación por escrito antes de una denegación o un cambio en un beneficio o
nivel de servicio, a menos que no sea requerido por la ley federal o estatal.
Libertad para presentar una queja o apelación y recibir una respuesta. Derecho a
pedir una audiencia de caso impugnado.

Sus responsabilidades como miembro del OHP
Usted se compromete a:
•

Elegir o ayudar a elegir a su PCP, clínica de PCP, o dentista de atención primaria.
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Tratar a YCCO, los proveedores y su personal con respeto.
Llevar sus tarjetas de identificación médica a las citas, informar al recepcionista de
que tiene OHP y cualquier otro seguro médico, y avisarles si se lesionó en un
accidente.
Llegar a tiempo a las citas.
Llamar a su proveedor antes si no puede asistir a una cita o va a llegar tarde.
Usar su PCP para hacerse revisiones anuales, citas de bienestar y otros servicios
para prevenir enfermedades y mantenerse sano.
Acudir a su PCP para exámenes y otra atención, excepto en una emergencia.
Utilizar especialistas de la red o trabajar con su PCP para obtener una referencia o
autorización si desea o necesita ver a un proveedor que no tenga contrato con
YCCO.
Utilizar los servicios de urgencia o emergencia de forma adecuada e informar a su
PCP en 72 horas si utiliza estos servicios.
Seguir las instrucciones de sus proveedores y farmacéuticos o pedir otra opción.
Ser honesto, proporcionar la información correcta a sus proveedores para obtener el
mejor servicio posible y para su expediente clínico.
Ayudar al proveedor a obtener su expediente clínico de otros proveedores, es
posible que necesite firmar una autorización para compartir información.
Utilizar la información proporcionada por los proveedores y los equipos de atención
para tomar decisiones informadas sobre su tratamiento antes de recibirlo.
Hacer preguntas sobre condiciones, tratamientos y otros problemas relacionados
con la atención que no comprenda.
Ayudar a crear su plan de tratamiento con su proveedor.
Seguir el plan de tratamiento acordado prescrito y participar activamente en su
cuidado.
Llamar al OHP cuando se mude o cuando los miembros de su hogar se muden a o
fuera de su hogar. Informar a OHP si tiene otro seguro o si cambia su número de
teléfono. Puede llamar a OHP's Virtual Eligibility Center al 800-699-9075 o a la
Unidad de Servicio al Cliente al 800-273-0557 para darles la nueva información.
Llamar a OHP si está embarazada, da a luz o si ya no está embarazada. El número
es 800-699-9075.
Pagar por servicios que no están cubiertos, para más información acerca de esto,
llame al Servicio al Cliente. Si tiene otro seguro que debería pagar por un servicio o
una lesión, proporcione la información del seguro a YCCO y a OHP. Reembolsar a
YCCO si otro seguro le paga beneficios que YCCO ya pagó por una lesión, de la
compensación que reciba por esa lesión.
Informar a YCCO si tiene algún problema o queja.
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Acceso a atención y servicios disponibles
YCCO ofrecerá acceso y disponibilidad de atención y de los servicios a todos sus
miembros. Algunos servicios son de acceso directo y esto significa que no requieren
una referencia o autorización previa. Puede encontrar una lista con algunos de los
beneficios que YCCO ofrece en nuestra página web, aquí
https://yamhillcco.org/members/benefits-and-rights/. Para ver qué servicios necesitan
autorización previa, puede revisar https://yamhillcco.org/providers/policies-and-forms/ o
llame al Servicio al Cliente de YCCO.
Este acceso y disponibilidad incluirá:
• Elección de proveedores y servicios para satisfacer sus necesidades, incluyendo
atención primaria, especialistas, farmacia, hospital, visión, auxiliares, atención
mental y dental.
• Atención primaria adecuada para sus necesidades que coordina los servicios de
atención cubiertos.
• Que YCCO haga un esfuerzo de buena fe para enviarle una notificación escrita
sobre los proveedores que ya no pertenecen a la red en los 15 días posteriores
al aviso del proveedor. Se enviarán cartas a los miembros que tenían al
proveedor como su PCP o que fueron atendidos por el proveedor de forma
regular.
• Libertad para escoger a quien usted quiera ver de nuestro directorio de
proveedores de la red. Si desea ver a un proveedor que no pertenece a la red,
es posible que necesite autorización. Llame a su PCP o al Servicio al Cliente
para obtener más información sobre cómo ver a un proveedor que no tiene
contrato con YCCO.
• Servicios cubiertos 24 horas al día, 7 días a la semana, para atención
médicamente necesaria.
• Ayuda para miembros en servicios de coordinación de cuidados intensivos,
aquellos con necesidades especiales de atención médica, y los listados abajo,
para que consigan sus servicios puntualmente.
o Las mujeres embarazadas, los veteranos y sus familias, las mujeres con
niños, los cuidadores sin paga, las familias, y los niños con edades desde
recién nacidos hasta los cinco años, niños con trastornos emocionales
serios, individuos con HIV/SIDA o tuberculosis, individuos en riesgo de un
primer episodio psicótico y la población I/DD
• Los proveedores deben cumplir los requisitos de tiempo y distancia desde donde
usted vive. No deben estar a más de 30 millas o minutos en áreas urbanas o 60
minutos en áreas rurales.
• Visitas puntuales con proveedores que se ajusten al tipo de atención y otras
necesidades que pueda tener. Llame a su PCP si no está seguro de cuándo lo
deben atender.
• Servicios y apoyos que satisfacen las necesidades culturales y lingüísticas de
los miembros, incluyendo intérpretes gratuitos. Estos servicios y apoyos están
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localizados tan cerca de donde usted vive o de donde usted busca los servicios
como sea posible.
Acceso directo a servicios de coordinación de cuidados intensivos (ICC).
Acceso directo si tiene necesidades de atención médica especiales (SHCNs) y
está recibiendo LTSS para especialistas y para atención médicamente apropiada
de salud física o un especialista de salud conductual, o ambos, para el
tratamiento de las necesidades de sus condiciones u otras que hayamos
identificado.
Tratamiento integrado, atención o planes de transición de atención para
miembros que tienen necesidades especiales, aquellos que reciben o están
cambiando a ciertos tipos de atención, o miembros con doble elegibilidad, para
prevenir que los servicios se presten más de una vez y para planificar la
atención.
Algunas evaluaciones y entrevistas iniciales deben realizarse en plazos más
cortos para algunos miembros dependiendo de sus necesidades. Si está
embarazada, es veterano o familiar de un veterano, o usuario de drogas con
intravenosa, puede recibirlos de inmediato. Si tiene un desorden por uso de
opioides o necesita tratamiento asistido por medicamentos, puede tenerlo en 72
horas.
Acceso directo a un especialista sin referencia.
Acceso directo a especialistas de la red en salud de la mujer para servicios
cubiertos de atención médica preventiva y de rutina para mujeres. Esto es
además del médico de atención primaria cuando no sea un especialista en salud
de la mujer.
Transporte a los proveedores para citas médicas que no sean de emergencia.
No se requiere autorización previa para los siguientes servicios:
o Servicios de salud conductual de día o servicios de parte de pares para
salud conductual.
o Evaluación de salud conductual y servicios de evaluación;
o Tratamiento asistido por medicamentos para trastornos por uso de drogas
o alcohol durante los primeros 30 días de tratamiento;
o Servicios de emergencia, 24 horas al día, 7 días a la semana;
o Servicios de urgencia, 24 horas al día, 7 días a la semana;
o Tratamiento comunitario asertivo (ACT) y servicios globales; y
o revisiones por abuso sexual.

Tiempo para la cita
Usted tiene algunos servicios para los cuales se le debería dar una referencia o que
deberían tener lugar en una cierta cantidad de tiempo, dependiendo del tipo de cuidado
del que se trate, estos son:
• Atención de emergencia de salud física:
o Inmediatamente o ser referido a una sala de emergencias, dependiendo
de la condición
• Atención urgente de salud física:
o En 72 horas o según se considere necesario después de la evaluación
inicial
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Atención rutinaria de salud física:
o En 4 semanas a menos que las normas de atención coordinada dicten
otra cosa.
Atención oral de emergencia:
o Atenderlo o tratarlo en 24 horas
Atención oral urgente:
o En un plazo de 1 semana o según determine la evaluación inicial
o En un plazo de 1 semana para miembros embarazadas
Atención oral rutinaria:
o En un plazo de 8 semanas, a menos que haya una razón clínica
documentada especial que determine que un período de más de 8
semanas es apropiado
o En un plazo de 4 semanas para miembros embarazadas
Atención de salud conductual:
o Evaluación en un plazo de 7 días tras la solicitud, con una segunda cita
que tomará lugar según sea clínicamente apropiada
Atención urgente de salud conductual para todos los miembros:
o En un plazo de 24 horas
Atención de salud conductual de especialidad para tipos de miembros
específicos:
Si usted entra en uno de los servicios que siguen debido a sus necesidades y no
lo pueden atender oportunamente porque los proveedores no tienen citas, deben
ponerlo en una lista de espera y prestarle servicio en las 72 horas desde que lo
pusieran en lista de espera. Los servicios en interim deben ser similares al tipo
de atención que usted solicitó basándose en el nivel de atención y pueden incluir
remisiones, apoyo con metadona, exámenes de VIH/SIDA, servicios
ambulatorios por uso de sustancias, manejo de abstinencia, y evaluaciones u
otros servicios.
o Las mujeres embarazadas, los veteranos y sus familias, las mujeres con
niños, los cuidadores sin paga, las familias, y los niños con edades desde
recién nacidos hasta los cinco años, niños con trastornos emocionales
serios, individuos con VIH/SIDA o tuberculosis, individuos en riesgo de su
primer episodio psicótico y la población I/DD:
▪ Evaluación y aceptación inmediata. Si son necesarios los servicios
en interim porque no hay proveedores con citas disponibles, el
tratamiento al nivel de atención adecuado debe tener lugar antes
de 120 días de la fecha en la que lo pusieron en lista de espera.
Salud conductual para usuarios de drogas intravenosas incluyendo la heroína:
o Evaluación y aceptación inmediata
o Se exige que admisión para servicios en un nivel de atención residencial
sea en un plazo de 14 días desde la solicitud, o, si son necesarias series
en el interim porque no hay proveedores con citas, la admisión debe tener
lugar antes de 120 días desde que lo pongan en lista de espera.
Salud conductual por trastornos de uso de opioides:
o Evaluación y aceptación antes de 72 horas
Tratamiento con medicamentos:
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o Tan rápido como sea posible, sin exceder 72 horas para la evaluación y
aceptación

Red de YCCO
Se requiere que YCCO monitoreo la red de proveedores para asegurar que los
miembros tengan el acceso que necesitan para recibir los servicios cubiertos
puntualmente. Monitoreamos la red para los siguientes tipos de proveedores:
• Atención primaria de adultos y niños
• Obstetricia/ginecología
• Salud conductual para adultos y niños
• Especialista
• Hospital
• Farmacia
• Dentistas para niños
• LTSS (servicios y apoyo a largo plazo)
Encontrar un proveedor de la red

YCCO trabaja con algunos proveedores, pero no con todos. Los proveedores que
contratamos se llaman proveedores de la red, contratados o participantes. Usted puede
ver a otros proveedores si es necesario, pero deben estar registrados con OHP.
El directorio de proveedores es la lista de todos los proveedores de la red de YCCO.
Esta lista tiene información sobre el proveedor, como el nombre de su clínica, número
de teléfono, dirección, si aceptan nuevos pacientes e idiomas que hablan. El directorio
se encuentra en la página web de YCCO, aquí está el enlace https://yamhillcco.org/formembers/find-a-provider/ . Puede buscar en el directorio. Algunas de las cosas que
usted puede buscar son el nombre del proveedor, el tipo de proveedor, la ciudad, si el
proveedor está aceptando nuevos pacientes y el idioma que hablan. También puede
conseguir una copia del directorio en la página web en
https://yamhillcco.org/members/find-a-provider/ que usted puede imprimir. También
puede llamar al Servicio al Cliente y ellos le pueden ayudar a encontrar un proveedor.
Si desea que se le envíe una lista de proveedores, si la necesita en otro formato (su
idioma, en letra grande o braille) llame a Servicio al Cliente y ellos se la enviarán
gratuitamente. El número de teléfono de Servicio al cliente es 855-722-8205 (TTY 711).

Consulta con un proveedor fuera de la red

Si elige ver a un proveedor que no pertenece a la red de YCCO, es posible que tenga
que pagar por sus servicios. Antes de consultar a un proveedor de fuera de la red de
YCCO, debe llamar al Servicio al Cliente o consultar a su PCP; es posible que necesite
una autorización previa o que haya un proveedor dentro de la red que se adapte a sus
necesidades.
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Referencias a otros proveedores y acceso directo a especialistas
YCCO permite el acceso directo a la atención especializada.
Un especialista podría ser alguien como:
• Un cardiólogo para problemas del corazón
• Un ortopeda para problemas de los huesos
Puede hacer una cita con un especialista que esté en la red de proveedores. Su PCP o
el Servicio al Cliente pueden ayudarlo a encontrar uno. Ellos también se encuentran en
el Directorio de Proveedores de YCCO.
Algunos especialistas pedirán:
• Una referencia de su PCP
• Su expediente de salud
Si le piden alguna de estas cosas, pida una referencia a su PCP y que envíe su
expediente médico.
Si su especialista quiere que tenga otros servicios, como una radiografía o un análisis
de sangre, es posible que necesite la autorización previa de su PCP. Su especialista
trabajará con usted para hacer esto.

Telesalud

Telesalud (TH) es cuando usa un teléfono celular, computadora o tableta para la cita
con su proveedor en lugar de ir al consultorio. La telesalud también se conoce como
telemedicina. YCCO trabaja con los proveedores contratados para asegurar acceso y
su capacidad de utilizar métodos aprobados de servicios de telesalud.
YCCO cubre citas de TH significativas y médicamente adecuadas para la salud física,
mental y dental. No todas las citas se pueden hacer así. Algunos tipos de citas que se
pueden hacer son las citas de seguimiento o cuando necesite hablar con su proveedor
sobre un medicamento, por ejemplo. También puede tener algunas de estas citas por
teléfono y sin video.
Se usa la cámara y una aplicación para hablar y ver a su proveedor. Algunos
proveedores de YCCO usan Facetime, Skype, Zoom, Microsoft Teams y aplicaciones a
través de su sistema de registro de salud electrónico como EPIC. Cuando use
programas como Facetime y Skype, su proveedor puede pedirle que esté solo en la
habitación y le preguntará si acepta tener su cita en línea.
Algunas aplicaciones en línea no son tan seguras como otras. Las versiones
comerciales de Skype, Zoom y Microsoft Teams siguen los parámetros de HIPAA.
Para programar una cita de TH, llame al consultorio de su proveedor, ellos le dirán qué
tipos de citas se pueden hacer y qué necesita para hacer una cita. Puede necesitar una
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computadora portátil o una tableta, pero también es posible que pueda usar su teléfono
celular. También le dirán qué hacer cuando sea la hora de su cita.
Servicios de telesalud e idioma
Igual que con las citas en persona, puede utilizar los servicios de idiomas. Los
miembros sordos o con problemas de audición pueden obtener ayuda para una cita de
telesalud. Si tiene preguntas sobre el uso de estos servicios para una cita de TH, llame
a la oficina de su proveedor o al Servicio al Cliente. Todas las citas deben cubrir sus
necesidades culturales también.
Si no sabe si su proveedor ofrece servicios de TH, puede llamar y preguntarles, esta
información también figura en el directorio de proveedores.
Si no tiene lo necesario para hacer una cita de TH, puede llamar al Servicio al Cliente al
855-722-8205 (TTY 711) para obtener ayuda.

Los proveedores no pueden usar TH solamente, tienen que ofrecer citas
en persona también.
YCCO continuamos colaborando con nuestros proveedores de la red para asegurarnos
de que tenemos acceso a los tipos de TH aprobados que funcionan mejor para
nuestros miembros.

Ayuda de servicio a largo plazo (LTSS)

Los miembros con necesidades especiales de atención médica o los que reciben
servicios de ayuda a largo plazo (LTSS) también pueden tener acceso directo a un
especialista, incluso después de la primera cita.
Su PCP le dará una referencia permanente o un número aprobado de visitas según lo
que necesite para su salud. Este tipo de decisión de atención se toma tras una
evaluación que analiza su necesidad potencial de un curso de atención o de
administración de atención regular.
Los miembros que necesitan este tipo de atención obtendrán acceso directo a la
atención adecuada de un especialista en salud física o mental, o ambos. Se atenderá la
condición y las necesidades identificadas, mediante la coordinación de cuidados
intensivos, si es necesario.

Para otros servicios que no requieren una referencia - usted puede
remitirse usted mismo

Autoreferirse significa que puede elegir un proveedor de la red del directorio de
proveedores y programar una cita sin una referencia de su PCP.
Estos servicios incluyen:
• Evaluaciones de salud mental con un proveedor de la red.
• Servicios de salud mental dentro de la red.
40 | P á g i n a

•
•
•
•
•

Evaluación de riesgos de salud para la Coordinación de cuidados intensivos (ICC) y
los servicios de ICC.
Servicios de coordinación de cuidados intensivos
Servicios de los trabajadores de la salud tradicionales. Puede obtener más
información sobre los trabajadores de la salud tradicionales en la pág. 26.
Exámenes por abuso sexual.
Servicios de planificación familiar cubiertos por proveedores de fuera de la red.

Para autoreferirse, un miembro puede buscar en el directorio de proveedores en la lista
de servicios de autoreferencia. Una vez que el miembro elija un proveedor, puede
llamarlo para programar una cita. No es necesario que llame para obtener una
autoeización o una referencia de YCCO o su PCP.
Los miembros pueden remitirse a proveedores dentro y fuera de la red para servicios
cubiertos de planificación familiar. Una vez que elijan un proveedor, pueden llamarlo
para programar una cita. No se necesita referencia ni autorazación de YCCO o su PCP.
Si necesita más información sobre estos servicios o ayuda para encontrar un
proveedor, puede llamar al Servicio al Cliente.
Llame a su PCP o al Servicio de atención al cliente si necesita ayuda para obtener
servicios, incluyendo:
• servicios de diálisis renal (riñón) cuando se encuentra temporalmente fuera del área
de servicio del plan.

Proveedores fuera de la red

En general, debe consultar a un proveedor de la red de YCCO para recibir atención
especializada u otros tipos de atención. Si no hay uno disponible dentro de nuestra red,
su PCP nos preguntará si puede ver uno fuera de la red.

Trabajaremos con su PCP para determinar lo pronto que necesita que lo
atiendan y a quién debe ver para cubrir sus necesidades.
Si ya ha visto a un especialista y tiene preguntas o preocupaciones, haga una cita con
su PCP para hablar con él sobre esto.

Segundas opiniones

Si necesita o desea una segunda opinión, YCCO la cubrirá. Si desea ver a un
proveedor fuera de nuestra red para obtener una segunda opinión, usted o su
proveedor deberán obtener nuestra aprobación primero, no hay costo para el miembro.
Si desea una segunda opinión de otro PCP, llame al Servicio al Cliente y ellos
pueden ayudarlo a encontrar un PCP para este servicio.
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Para obtener una segunda opinión, puede elegir un proveedor que no sea PCP, puede
elegir un proveedor y programar una cita. Si necesita ayuda para encontrar un
proveedor, consulte a su PCP o al Servicio de atención al cliente.
Si desea una segunda opinión sobre sus opciones de atención, no necesita
obtener autorización previa y no habrá costo alguno para el miembro.

Trabajando con su Proveedor de Atención Primaria
(PCP)
Su PCP

Ser miembro de YCCO significa que tiene un Proveedor de atención primaria (PCP).
Su PCP podría ser un:
• Médico
• Enfermero de práctica avanzada
• Asistente médico u
• Otro profesional médico
Cuando se hace miembro de YCCO, nosotros elegimos un proveedor para usted.
También tiene la opción de elegirlo usted. Para todas sus necesidades de atención
médica, comience con su PCP.
¿Necesita encontrar un proveedor por su cuenta? Llame al Servicio al Cliente para
pedir ayuda al 855-722-8205 (TTY 711) o puede buscar uno en nuestra página web en
el directorio en línea en https://yamhillcco.org/members/find-a-provider/. Esta página en
nuestra web también tiene una copia del directorio de proveedores que usted puede
leer o descargar para imprimirlo.
¿Necesita una copia impresa de la lista de proveedores? Puede conseguir una
copia impresa de nuestra página web, en inglés, español, y en letra grande.

Si necesita otro idioma, otro formato, letra grande o no
puede imprimirlo de la página web, llame al Servicio al
Cliente al 855-722-8205. Podemos enviarle una copia por
correo con la lista de proveedores con su mismo código
postal o el servicio especializado que elija.
Tenga en cuenta: Algunos proveedores no aceptan pacientes nuevos. Si necesita
ayuda para encontrar un proveedor en su área, puede llamar al Servicio al Cliente.
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Si tiene alguna otra pregunta acerca de un proveedor, como lo calificado que está,
información sobre su especialidad, o si está certificado por la junta, llame al Servicio al
Cliente al 855-722-8205 (TTY 711).
IMPORTANTE: Si está embarazada o tiene un bebé menor de un año, consulte
con su PCP lo antes posible.

Conozca a su PCP

Su PCP:
• Trabaja con usted para ayudarlo a mantenerse lo más sano posible y
• mantiene un registro de todas sus necesidades de atención básica y especializada.
Es importante programar una cita con su PCP lo antes posible, incluso si lo está viendo
por primera vez.
Cuando visita a su PCP, puede conocerlo y conocer su historial médico ANTES de que
tenga un problema médico.
Esto también lo ayudará a evitar retrasos cuando necesite utilizar sus beneficios por
primera vez.
Antes de su cita médica:
• Anote cualquier pregunta que tenga para recordarla.
• Anote el historial de problemas de salud familiar.
• Haga una lista de las recetas, medicamentos sin receta y vitaminas que esté
tomando.

Hacer citas para ver a su PCP

Si necesita una cita médica, llame al consultorio de su PCP o clínica en horas de
oficina y:
• Dígales que es miembro de YCCO.
• Deles su nombre y número de identificación de miembro de YCCO; y
• Dígales qué tipo de cita necesita.
Llame para programar citas de rutina que no sean de emergencia. Si está enfermo y
necesita una cita para el mismo día, informe a la clínica cuando llame.

Hacer cita con su PCP

La mayoría de las veces podrá obtener una cita de rutina o de seguimiento en un
plazo de cuatro semanas desde la solicitud. Para asuntos urgentes, puede tener una
antes de 72 horas.
Si tiene preguntas o preocupaciones sobre cómo conseguir una cita, llame al Servicio
al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711).
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Atención fuera de horario (tardes, fines de semana y festivos)

Su PCP se ocupa de su atención en cualquier momento del día o de la noche.

Incluso si el consultorio está cerrado, llame al número de teléfono de la
clínica. Hablará con alguien que se comunicará con su PCP o le dará
consejos sobre qué hacer.
Cuando su PCP esté fuera de la ciudad o de vacaciones, coordinará con otro
proveedor disponible para darle atención y asesoramiento.

Faltar a una cita

Si por alguna razón necesita faltar a una cita, llame a su PCP y cancele lo antes
posible. La clínica le programará otra cita.
Cada clínica tiene sus propias normativas sobre citas perdidas.
YCCO no cubrirá los cargos si falta a una cita y le piden que pague una tarifa.
Asegúrese de preguntar a la clínica sobre sus normativas para evitar tener que pagar
cargos por cancelaciones.

Cambio de PCP

Usted o su representante pueden cambiar de PCP:
• Durante sus primeros 30 días como miembro.
• No más de 2 veces en un año.
• Si una clínica o un proveedor terminan sus servicios.
Cuando llame para cambiar de PCP, el nuevo PCP se activa ese mismo día.
Si tiene preguntas sobre cómo cambiar su PCP, puede llamar al Servicio al Cliente
para solicitar ayuda al 855-722-8205 (TTY 711).
¿Necesita encontrar un nuevo PCP? Podemos ayudarlo a encontrar un nuevo PCP
cuyo consultorio esté cerca suyo y que acepte nuevos pacientes.
También puede buscar en la sección Atención Primaria de nuestro directorio de
proveedores, disponible en línea en https://yamhillcco.org/members/find-a-provider/.
Para cambiar su PCP:
• Llame al Servicio al Cliente al 855-722-8205. TTY/TDD es 711.
• Después de elegir un PCP, le enviaremos por correo una nueva tarjeta de
identificación con el nombre del PCP que eligió.
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Hospitales, Emergencias, Urgencias y Crisis
Los servicios urgentes y de emergencia están disponibles las 24 horas del
día, los 7 días de la semana sin autorización previa. Por favor, lea lo que
sigue para ver más información sobre estos servicios.
Si tiene una emergencia

Si cree que tiene una emergencia real, llame al 911 o vaya al hospital más
cercano. No necesita permiso para recibir atención en caso de emergencia. Lleve
siempre su tarjeta de identificación de YCCO.
Puede acudir al hospital o sala de emergencias más cercanos:
Willamette Valley Medical Center
2700 SE Stratus Ave.
McMinnville, OR 97128
503-472-6131 (TTY 711)
https://willamettevalleymedical.com/
Providence Newberg Medical Center
1001 Providencia Dr.
Newberg, OR 97132
503-537-1555 o 800-562-8964 (TTY 711)
https://oregon.providence.org/location-directory/p/providence-newberg-medical-center/
West Valley Hospital
525 SE Washington St.
Dallas, OR 97338
503-623-8301 (TTY 711)
https://www.salemhealth.org/services/salem-health-west-valley
Salem Health Hospital
890 Oak St. SE
Salem, OR 97301
503-370-5200 o 800-876-1718 (TTY 711)
https://www.salemhealth.org/
Legacy Meridian Park Hospital
19300 SW 65 ºAve.
Tualatin, OR 97602
503-692-1212 (TTY 711)
https://www.legacyhealth.org/locations/hospitals/legacy-meridian-park-medicalcenter.aspx
Providence Willamette Falls Medical Center
1500 División St.
Oregon City, OR 97045
503-656-1631 (TTY 711) https://oregon.providence.org/location-directory/p/providencewillamette-falls-medical-center/
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Llame al Servicio al Cliente totalmente gratis para que lo conecten con estos hospitales.

O visite nuestro Directorio de proveedores en nuestra página web yamhillcco.org para
obtener más información.

Si está teniendo una crisis de salud mental o una emergencia, busque ayuda de
inmediato y no espere hasta que haya un peligro real. Llame a la línea directa de
crisis al 844-842-8200, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias.

No necesita permiso para recibir atención en caso de emergencia.
Las emergencias son problemas médicos, dentales o mentales graves que requieren
atención inmediata en una sala de emergencias. Todos los consultorios de YCCO PCP
están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, para llamadas de emergencia y
urgencia, de miembros, representantes de miembros, y proveedores o instalaciones de
atención a largo plazo de los miembros.
En una emergencia, necesita atención médica de inmediato para evitar la pérdida de
vida o una peor lesión para usted, su hijo o el bebé que espera.
Algunos ejemplos de emergencias son:
• Posible ataque al corazón
• Huesos rotos
• Quemaduras graves
• Hemorragias
• Emergencia de salud mental como pensamientos de hacerse daño a usted o a otras
personas
• Un diente roto

Transporte médico de emergencia

Si hay una emergencia y necesita una ambulancia, YCCO paga la ambulancia por la
emergencia de los miembros. Si necesita una ambulancia, puede llamar al 911.

Seguimiento después de una emergencia.

Las salas de emergencia lo atenderán hasta que esté estable.
Si necesita más atención, es posible que deba ingresar en el hospital o el personal le
dirá dónde ir para recibir atención de seguimiento.
Si no le dicen dónde ir para recibir atención de seguimiento, llame a su PCP el
siguiente día hábil. La atención de seguimiento está cubierta una vez que esté estable,
pero no se considera una emergencia.

Atención de posestabilización

Los servicios cubiertos que se dan después de una emergencia se denominan atención
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de posestabilización. Yamhill Community Care pagará la atención de posestabilización
que le dé el hospital. Lo haremos incluso si el hospital no es un proveedor del plan.
Después de recibir atención de emergencia, llame a su PCP lo antes posible. Esto los
ayudará a usted y a su PCP a asegurarse de que reciba cualquier atención adicional
que pueda necesitar después de su emergencia.

Atención de urgencias

Puede llamar a la oficina de su PCP por cualquier problema de salud. Alguien podrá
ayudarlo de día y de noche, incluso los fines de semana y los días feriados.
Un caso de urgencia podría ser algo como:
• una infección seria
• esguinces
• dolor fuerte

Si no sabe qué urgente es el problema, llame a su PCP.
Cuando tiene un problema urgente:
• Llame a su clínica o al consultorio de su proveedor. La mayoría de las clínicas
tienen un servicio de consulta después del horario de oficina.
• Pida hablar con su PCP.
• Si su PCP no está disponible, pida hablar con la enfermera o el proveedor de
guardia.
Un profesional médico le dirá qué hacer. Podrían programarle una cita. Si necesita ir al
servicio de atención de urgencia, no necesita una autorazación previa.
Los miembros, su proveedor de atención a largo plazo, o las instalaciones pueden
llamar a la oficina del PCP después de las horas de oficina, evaluarán su llamada como
necesidad urgente o emergente. Si requiere una llamada de su PCP, del proveedor de
guardia o de la enfermera de la clínica y si la llamada es urgente basándose en su
problema, usted recibirá una llamada en no más de 30 minutos desde el momento en el
que usted llamó. Si no hay suficiente información para determinar si su llamada es
urgente, la clínica lo llamará antes de 60 minutos para evaluar completamente la razón
de su llamada. Si la información revela que la llamada puede ser de emergencia, la
clínica de su PCP lo llamará.

Asegúrese de solicitar más atención si la necesita.
Puede visitar el centro de atención de urgencia más cercano:
Providence Medical Group
16770 SW EDY RD STE 102
Sherwood, OR 97140
503-216-9600 Opción 2 (TTY 711).
Abierto todos los días de 7 a.m. - 6:45 p.m.
El horario de los días festivos puede variar
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Tuality Medical Group Urgent Care
7545 SE TV Highway
Hillsboro, OR 97123503-681-4223 (TTY 711)
Abierto todos los días, de 8 am - 8 pm.
El horario de los días festivos puede variar
Salem Health Urgent Care
1002 Bellevue St. SE
Salem, OR 97301503-564-4824 (TTY 711)
Días laborables, de 8 am - 10 pm.
Fines de semana, de 8 am a 8 pm
Legacy GoHealth Urgent Care
21430 SW Langer Farms Pkway Ste 158
Sherwood, OR 97140971-808-0655 (TTY 711)
Días laborables, de 8 am - 8 pm.
Fines de semana, de 9 am - 5 pm.
Llame al número gratuito del Servicio al Cliente al 800-699-9075 o visite nuestra lista de
proveedores en nuestra página web yamhillcco.org para obtener más información.

Viajes
Viajes fuera del estado
Aunque OHP cubre a los miembros en cualquier lugar de los Estados Unidos, por favor,
tenga en cuenta que si viaja fuera de Oregón y recibe servicios urgentes o de
emergencia, podría recibir una factura. Aunque YCCO haya aprobado una visita a la
sala de emergencia en otro estado, es posible que algunos proveedores que le den
atención durante la emergencia no quieran facturar a OHP. Esto quiere decir que
podría recibir una factura de los proveedores que lo trataron en el hospital u otro lugar.
YCCO lo puede ayudar con esto, llame al Servicio al Cliente.

Si recibe una factura, no la ignore, llame al Servicio al Cliente de YCCO lo
antes posible al 855-722-8205 (TTY 711) y ellos le pueden ayudar. No
espere hasta que reciba más facturas. También puede llamar a la oficina
del proveedor al número de teléfono en su factura y asegurarse de que
tienen su información de OHP, si todavía le piden que pague su factura
llame al Servicio al Cliente de YCCO si tiene alguna pregunta sobre lo que
está cubierto.
Para obtener más información sobre servicios de emergencia, atención urgente y crisis,
vaya a la sección de hospitales, emergencias, atención urgente y crisis en la página 42.
Consejos útiles par una visita a la sala de emergencias fuera del estado:

48 | P á g i n a

•
•
•
•
•

Lleve siempre su tarjeta de identificación de Oregón Health y su tarjeta de
identificación de YCCO cuando viaje fuera el estado y muéstrela cuando vaya a
recibir atención.
Muestre la tarjeta tan pronto como pueda y pregunte si el hospital enviará la
factura a YCCO OHP.
Si puede llamar a su PCP o YCCO antes de recibir atención, hágalo, ellos
pueden ayudarlo a obtener la mejor atención.
No firme documentos hasta que sepa si el proveedor va a mandar la factura a su
YCCO OHP.
Si es posible, pida que la oficina del proveedor llame al Servicio al Cliente de
YCCO mientras usted está ahí.

Sabemos que en el momento de una emergencia, estos consejos no siempre
son factibles. Pero estar preparado y tener estos consejos presentes durante
una emergencia puede ayudarlo a resolver problemas de facturación cuando
todavía está en la oficina del proveedor. Utilizar estos consejos puede ayudarlo a
evitar el estrés de recibir una factura por servicios que YCCO va a cubrir.
Problemas urgentes o emergentes fuera de casa, en Estados Unidos

Si tiene una emergencia real cuando está fuera de casa, llame al 911 o vaya a la sala
de emergencias más cercana. Aunque esté fuera de casa, su atención estará cubierta
hasta que se estabilice. Para atención de seguimiento después de la emergencia, llame
a su PCP.

OHP cubre la atención de urgencia en cualquier lugar de los Estados
Unidos, pero no en México, Canadá ni en ningún otro lugar fuera de los
Estados Unidos.
Ejemplos de emergencias son huesos rotos, hemorragias o quemaduras graves.
Lleve siempre su tarjeta de identificación de miembro cuando vaya a una sala de
emergencia o atención de urgencia. Si recibe una factura por los servicios, llame al
Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711).
Si se deniega su caso:
• Llame al Servicio al Cliente, muchas veces servicio al cliente puede ayudar a
solucionar su problema.
• Los casos denegados se pueden apelar también, puede decirle a YCCO en su
apelación que usted tenía OHP en el momento del servicio. Consulte la sección
del sistema de quejas para obtener más información sobre cómo presentar una
apelación. Si presenta una apelación, guarde una copia para sus registros.
• Llame a Servicio al Cliente, y asegúrese de que se pagó su factura.
• Si recibe papeles de la corte, llame a YCCO enseguida. También puede llamar a
un abogado o a la línea directa de beneficios públicos al 800-520-5292 para
obtener asesoramiento y ayuda legal. Hay leyes del consumidor que le pueden
ayudar cuando se le envía una factura por error cuando tiene OHP.
49 | P á g i n a

Para obtener más información sobre servicios de emergencia, atención urgente y crisis,
vaya a la sección de hospitales, emergencias, atención urgente y crisis en la página 45.

Fuera de los Estados Unidos

YCCO no cubrirá ningún servicio de salud que reciba fuera de los Estados Unidos,
incluidos Canadá y México.

Beneficios y servicios cubiertos
Puede obtener más información sobre sus beneficios en este manual o llamando al
Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711).
También puede consultar el Manual del OHP, que está disponible en la página web en
ohp.oregon.gov. También puede llamar al Servicio al Cliente del OHP y pedir que se lo
envíen: 800-273-0557 (TTY es 711). Si desea una copia impresa, puede llamar al
Servicio al Cliente y pedir que le envíen una.

Lista priorizada de servicios médicos

OHP no lo cubre todo. El estado no tiene suficiente dinero para ofrecer servicios para
todo tipo de enfermedades. Por lo tanto, usan el dinero disponible para pagar los
servicios más efectivos para las enfermedades seleccionadas.
YCCO paga por todos los servicios cubiertos, de acuerdo con la lista de prioridad de
servicios de salud, y cuando se ofrecen como se especifica en cualquier declaración de
relevancia e intención y las notas de guía en la lista. Los servicios deben ser
médicamente necesarios y ser culturalmente apropiados.

¿Cómo funciona la lista priorizada?

La lista tiene cientos de enfermedades y afecciones, pero solo algunas de ellas están
cubiertas. La línea divisoria entre lo que está cubierto y lo que no, se llama línea de
financiamiento. Todas las condiciones "por encima de la línea" están cubiertas cuando
usted cumple otros criterios para el tratamiento o servicio. Las condiciones por "debajo
de la línea" generalmente no están cubiertas, con algunas excepciones:
• Una razón por la que un problema de salud por debajo de la línea podría estar
cubierto es si tiene una afección por encima de la línea que podría mejorar si se
trata la afección por debajo de la línea.
Si un proveedor de atención médica decide optar por un diagnóstico o
tratamiento que no está cubierto, no se pagarán más servicios para esa
condición.
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Puede ver la lista de prioridades aquí: https://www.oregon.gov/oha/HPA/DSI-

HERC/Pages/Prioritized-List.aspx

Resumen de beneficios y cobertura (SBC)
El SBC es un documento que ofrece más detalles sobre sus beneficios y está diseñado
para ayudarlo a entender qué está cubierto por YCCO. También puede pedir que se le
envíe una copia del SBC gratuitamente. Para pedir una copia, llame a Servicio al
Cliente al 855-722-8205 (TTY 711).
Esta es una breve lista de los beneficios y servicios que están cubiertos bajo sus
beneficios de OHP y YCCO, también cubrimos el manejo de casos y la coordinación de
atención. Si tiene alguna pregunta sobre lo que está cubierto, puede preguntarle a su
PCP o llamar al Servicio al Cliente de YCCO.

Servicios de salud física cubiertos sin cobro
Visitas con
proveedores

Información sobre
autorización
previa o
referencias

Citas de atención
primaria (PCP)

No se necesita
autorización ni
referencia

Citas especializadas

No se necesita
autorización ni
referencia

Telesalud
(telemedicina o citas
virtuales)

No se necesita
autorización ni
referencia

Información sobre
límites de atención

Sin límite, pero debe ver
a su PCP
Sin límite, pero los servicios
deben estar cubiertos por el
OHP
Sin límite

Algunos servicios
no están
disponibles vía
telesalud, pregunte
a su proveedor si
los suyos se
pueden llevar a
cabo de esta
manera.
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Acupuntura

No se necesita
autorización ni
referencia
Solo están
cubiertos para
ciertas condiciones

Quiropracta

No se necesita
autorización ni
referencia
Solo están
cubiertos para
ciertas condiciones

Servicios
preventivos

Información sobre
autorización
previa o
remisiones

Los límites y la cobertura
están basados en el
diagnóstico. Llame a
servicio al cliente, o hable
con su proveedor.
Los límites y la cobertura
están basados en el
diagnóstico. Llame a
servicio al cliente, o hable
con su proveedor.

Información sobre
límites de atención

Citas rutinarias de
bienestar para bebés,
niños y adolescentes

No se necesita
autorización ni
referencia

Conforme se recomiende

Exámenes físicos
rutinarios

No se necesita
autorización ni
referencia

Conforme se recomiende

Citas de bienestar
femenino

No se necesita
autorización ni
referencia

Conforme se recomiende

Mamografías
(radiografías de
senos)

No se necesita
autorización ni
referencia

Planificación familiar

No se necesita
autorización ni
referencia

Exámenes de
próstata

No se necesita
autorización ni
referencia

Conforme se recomiende;
Las mamografías de 3D no
están cubiertas
Sin límite

Sin límite
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Revisión temprana y
periódica,
diagnóstico, y
tratamiento (EPSDT)

Información
sobre
autorización
previa o
referencia

Información sobre
límites de atención

Citas rutinarias de
bienestar para bebés,
niños y adolescentes

No se necesita
autorización ni
referencia

Conforme se recomiende

Exámenes físicos
rutinarios

No se necesita
autorización ni
referencia

Vacunas

No se necesita
autorización ni
referencia

Ayuda con la
lactancia, incluidos
los extractores de
leche

No se necesita
autorización ni
referencia

Servicios de nutrición

No se necesita
autorización ni
referencia

Apoyo social

No se necesita
autorización ni
referencia

Exámenes de la vista
rutinarios

No se necesita
autorización ni
referencia

Conforme se recomiende

Solamente vacunas
recomendadas por el
proveedor y cubiertas por el
OHP. Comuníquese con el
Servicio al cliente para
obtener más información.
Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sí, un examen cada 24
meses.

Personas de 20 años
o menos solamente.
Llame al servicio de
atención al cliente
para obtener más
información.
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Gafas
Personas con una
condición médica que
califique y menores de
20 años solamente.
Llame al servicio de
atención al cliente
para obtener más
información.
Exámenes auditivos y
audífonos

Medicamentos
recetados
Muchos
medicamentos están
disponibles con
receta. Puede
encontrar una lista
completa de
medicamentos con
receta en el
"formulario" (lista de
medicamentos. Para
buscar la lista de
medicamentos o
imprimir una copia,
visite
https://yamhillcco.org/
members/contact-us/
/drug-list/

Receta válida de
un proveedor de
visión

Sí, se necesita
autorización o
referencia

Información sobre
autorización previa o
referencias
Usted debe tener
una receta de su
proveedor y
algunos
medicamentos
necesitan
autorización. Su
proveedor le dirá si
necesita
autorización.

Sí, unos lentes cada 24
meses.

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
atención/apoyo. Llame a
servicio al cliente, o hable
con su proveedor.
Información sobre
límites de atención
Los límites cambian según
el medicamento recetado.
Llame al Servicio de
atención al cliente de la
farmacia al 877-216-3644
para obtener más
información

54 | P á g i n a

Los medicamentos
recetados para la
salud mental no
están cubiertos por
su plan médico o de
salud mental. Los
cubre OHP. Su
farmacéutico sabrá
dónde enviar la
factura.

Comuníquese con
OHP

Laboratorio y Rayos
X

Información sobre
autorización
previa o
referencias

Comuníquese con OHP

Información sobre
límites de atención

Extracción de sangre

Necesita una orden
de su proveedor

Sin límite

Radiografías

Necesita una orden
de su proveedor

Sin límite

Necesita una orden
de su proveedor

Sin límite

Necesita
autorización previa

Sin límite

Vacunas
(inyecciones)

Información sobre
autorización
previa o
referencias

Información sobre límites
de atención

Vacunas

No se necesita
autorización ni
referencia

Solamente vacunas
recomendadas por el
proveedor y cubiertas por el
OHP. Comuníquese con el
Servicio al cliente para
obtener más información.

Tomografías
computarizadas
Resonancia
magnética

Atención del embarazo Información sobre
autorización previa o
referencias

Información sobre
límites de atención
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Citas prenatales con
su proveedor
Atención posparto
(atención a la madre
después del
nacimiento del bebé)
Servicios
oftalmológicos de
rutina (las mujeres
embarazadas califican
para atención
oftalmológica)
Ayuda con la
lactancia, incluidos los
extractores de leche
Partos

Hospital y atención
urgente

No se necesita
autorización ni
referencia

Sin límite

No se necesita
autorización ni
referencia

Sin límite

No se necesita
autorización ni
referencia

Sí, un examen cada 24
meses.

No se necesita
autorización ni
referencia

Sin límite

No se necesita
autorización ni
referencia

Los límites se basan en el
tipo de atención y su
entrega. Hable con su
proveedor.

Información sobre
autorización
previa o
remisiones

Emergencias

No se necesita
autorización ni
referencia

Cirugías programadas

Sí, se necesita
autorización

Rehabilitación como
ingresado

Sí, se necesita
aprobación

Información sobre
límites de atención

Sin límite

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
atención. Llame al Servicio
al Cliente, o hable con su
proveedor.
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Rehabilitación como
ingresado

Los servicios
ambulatorios de
hospital (un servicio
que se lleva a cabo en
le hospital como la
quimioterapia o la
radiación)
Servicios de atención
urgente
Visión

Exámenes de la vista
rutinarios

Sí, se necesita
autorización

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
atención. Llame a Servicio
al Cliente, o hable con su
proveedor.

Sí, se necesita
autorización

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
atención. Llame a Servicio
al Cliente, o hable con su
proveedor.

No se necesita
autorización ni
referencia

Sin límite

Información sobre
autorización
previa o
remisiones

Información sobre
límites de atención

No se necesita
autorización ni
referencia

Sí, un examen cada 24
meses.

Receta válida de un
proveedor de visión

Sí, unos lentes cada 24
meses.

Solamente para
mujeres embarazadas
y menores de 20
años. Llame al
servicio de atención al
cliente para obtener
más información.
Gafas
Para mujeres
embarazadas,
personas con una
condición médica que
califique y menores de
20 años solamente.
Llame al servicio de
atención al cliente
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para obtener más
información.

Debe tener una condición
médica cubierta. Llame al
Servicio al Cliente para
obtener más información.

Exámenes médicos
de la vista

No se necesita
autorización ni
referencia

Terapia
física/ocupacional/d
el habla

Información sobre
autorización
previa o
referencias

Fisioterapia (PT)

Sí, se necesita
autorización

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
atención. Llame al Servicio
al Cliente, o hable con su
proveedor.

Sí, se necesita
autorización

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
atención. Llame al Servicio
al Cliente, o hable con su
proveedor.

Sí, se necesita
autorización

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
atención. Llame a Servicio
al Cliente, o hable con su
proveedor.

Terapia ocupacional
(OT)

Terapia del habla (ST)

Otros servicios

Información sobre
autorización
previa o
referencias

Información sobre
límites de atención

Información sobre
límites de atención
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Equipo y suministros
médicos

Exámenes auditivos y
audífonos

Atención médica a
domicilio

Terapia hormonal /
cirugía de cambio de
sexo

Centros de enfermería
especializada

Examen de detección
de infecciones de
transmisión sexual
(ITS)
Dejar de fumar

Pruebas y
asesoramiento de VIH
y SIDA

Sí, se necesita
autorización con
una orden válida de
su proveedor

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
equipo o suministros. Llame
a Servicio al Cliente, o hable
con su proveedor.

Sí, se necesita
autorización

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
atención/apoyo. Llame a
Servicio al Cliente, o hable
con su proveedor.

Sí, se necesita
autorización

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
atención. Llame a Servicio
al Cliente, o hable con su
proveedor.

Sí, se necesita
autorización

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
atención. Llame a Servicio
al Cliente, o hable con su
proveedor.

Sí, se necesita
autorización

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
atención. Llame a Servicio
al Cliente, o hable con su
proveedor.

No se necesita
autorización ni
referencia

Sin límite

No se necesita
autorización ni
referencia

Sin límite

No se necesita
autorización ni
referencia

Sin límite
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Servicios de apoyo, intérprete y transporte
Cubierto sin cargo
Servicios de apoyo

Coordinación de la
atención médica
Administración de casos

Cuidado paliativo
(Hospicio)

Coordinación de atención
intensiva (ICC)

Trabajador de médico
tradicional o trabajador
médico tradicional tribal
servicios (servicios de un
trabajador de salud de la
comunidad, comadrona,
apoyo de pares o
especialista de bienestar
de pares, o navegador
personal de la salud
Servicios de
interpretación

Información sobre
autorización previa o
remisiones

Información sobre
límites de atención

No se necesita
autorización ni referencia

Sin límite

No se necesita una
referencia
Debe presentar
necesidades de atención
de médica especiales

Sin límite

Sí, se necesita
autorización

Los límites se basan en el
diagnóstico y el tipo de
atención. Llame a
Servicio al Cliente, o
hable con su proveedor.

No se necesita una
referencia
Debe presentar
necesidades de atención
de médica especiales

Sin límite

No se requiere
autorización o referencia

Sin límite

Información sobre
autorización previa o
referencias

Sin límite
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No se necesita
autorización ni referencia

Sin límite

No se necesita
autorización ni referencia

Sin límite

Transporte

Información sobre
autorización previa o
referencias

Información sobre
límites de atención

Transporte médico de
emergencia

No, debe utilizarse solo
para servicios de
emergencia

Sin límite

Transporte médico no de
emergencia (NEMT)

No, debe utilizarse para
citas médicas no de
emergencia aprobadas

Sin límite

Interpretación de idioma
(en persona, por teléfono
o video)
Interpretación por
lenguaje de señas (en
persona o por video)

Servicios de salud mental cubiertos sin cargo
Citas ambulatorias

Información sobre
autorización previa o
referencias

Información sobre
límites de atención

Salud mental

No se necesita
autorización ni
referencia

Sin límite

Consumo de sustancias

No se necesita
autorización ni
referencia

Sin límite

Otros servicios
especializados

Información sobre
autorización previa o
referencias

Análisis conductual
aplicado (ABA)

Sí, se necesita
autorización

Información sobre
límites de atención

Sin límite
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Beneficios dentales cubiertos sin cargo
Beneficios dentales

No se necesita autorización
previa para estos servicios:
Servicios de emergencia
Estabilización de
emergencia
(dentro o fuera de su área
de servicio)
No se necesita autorización
previa para estos servicios:
Servicios preventivos
Exámenes
Limpieza
Tratamiento con flúor
Radiografías
Selladores
Se necesita
autorización previa
para estos servicios:
Servicios de
restauración
Empastes
(amalgama,
compuestos)
Dentaduras
parciales
Dentaduras
completas
Coronas

¿Qué está cubierto
para mujeres
embarazadas y
miembros de menos
de 21 años?

¿Qué está cubierto para
otros miembros?

Cubierto

Cubierto

Cubierto
Cubierto
Cubierto
Cubierto
Limitado/15 años y
menores

Cubierto
Cubierto
Cubierto
Cubierto
No cubierto

Cubierto
Cubierto
Limitado
Limitado

Cubierto
Limitado
Limitado
Limitado/acero
inoxidable
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Se necesita autorización
previa para estos servicios:
Cirugía oral y endodoncia
Extracciones
Tratamiento de canal

Cubierto
Cubierto

Cubierto
Limitado

Esta lista se encuentra también en nuestra página web aquí

https://yamhillcco.org/members/benefits-and-rights/. Para ver qué servicios necesitan
autorización previa, puede revisar https://yamhillcco.org/providers/policies-and-forms/ o
llame al Servicio al Cliente de YCCO.

Más información acerca de sus beneficios

YCCO se asegura de que todos los servicios que reciba se le ofrecen con la misma
calidad y dentro de los mismos plazos que a los pacientes que no son miembros de
YCCO.

Cambios o acceso a los beneficios

Si YCCO realiza algún cambio en sus beneficios cubiertos o en el acceso a estos
beneficios, se le informará por carta 30 días antes de la fecha de inicio del cambio o tan
pronto como sea posible.

Beneficios que cubre el Plan Médico de Oregón (OHP) pero que no cubre
YCCO (servicios no cubiertos):

Si usted es miembro de YCCO, le pagamos los servicios del OHP, pero hay algunos
servicios que no pagamos ni compartimos costos, pero que están cubiertos y que se
pagarán con el método de pago por servicio de OHP. El pago por servicio es la parte
de OHP que no está administrada por una organización de atención coordinada como
YCCO. Para obtener más información sobre estos y otros servicios, llame al
Servicio al Cliente del OHP al 800-699-9075.
Hay dos tipos de beneficios que cubre OHP, pero no YCCO. Se trata de los servicios
no cubiertos sin coordinación de atención y los servicios no cubiertos con coordinación
de atención. La coordinación de atención significa ayuda para coordinar sus citas,
apoyar sus actividades y cualquier recurso que necesite.
YCCO ofrece transporte NEMT para servicios que no están cubiertos. Su proveedor
puede ayudarlo a planear un transporte. También puede llamar a YCCO WellRide al
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844-256-5720 para programar un viaje. El transporte de NEMT no tiene costo para el
miembro.
Los servicios no cubiertos sin coordinación de la atención son los siguientes:
• Suicidio asistido por un médico bajo la ley de Oregón Morir con Dignidad
(Oregon Death with Dignity Act)
• Servicios paliativos para miembros que viven en una institución de enfermería
especializada
• Servicios recibidos en la escuela que la escuela paga
• Exámenes para averiguar si califica para un programa de apoyo o de
planificación del caso
• Servicios a miembros de servicios médicos de emergencia que no se cobran
para ciudadanos/extranjeros o CAWEM Plus- Cobertura CHIP prenatal para
CAWEM
Procedimiento para término del embarazo Comuníquese con el Equipo de coordinación
de la atención del plan de salud de Oregón (KEPRO) llamando al (800) 562-4620 para
obtener más información y ayuda con estos servicios.
Los servicios no cubiertos con coordinación de la atención son:
• Servicios de parto fuera del hospital (OOHB) que incluyen atención prenatal y de
posparto para mujeres que cumplen con los criterios requeridos
• Servicios y apoyos a largo plazo (LTSS) no pagados por YCCO
• Servicios de Family Connects de Oregón
• Ayudar a los miembros a tener acceso a ciertos servicios de salud conductual.
Algunos ejemplos de estos servicios son:
o Ciertos medicamentos para algunas afecciones de salud del
comportamiento
o Cuidado terapéutico de acogida reembolsado bajo el sistema de códigos
de procedimientos comunes de salud, código S5146, para miembros de
menos de 21 años
o Reembolso para una residencia de grupo terapéutico para miembros
menores de 21 años
o Atención psiquiátrica a largo plazo (salud conductual) para miembros
mayores de 18 años
o Cuidado personal en hogares para adultos para miembros mayores de 18
años
Para obtener más información sobre estos servicios, llame a Care Management al 503574-7247 o al Servicio al Cliente al 855-722-8205.

Objeciones religiosas o morales

YCCO no limita los servicios por objeciones morales o religiosas. Si un proveedor le
dice que no le dará un servicio por estos motivos, llame al Servicio al Cliente de YCCO
al 855-722-8205 (TTY 711).
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Salud preventiva y bienestar
YCCO se compromete a ofrecerle servicios a usted y su familia. Queremos ayudarlo a
estar sano y vivir una vida saludable.
Puede ayudar a prevenir enfermedades y problemas de salud de la siguiente
forma:
• Haciendo cambios pequeños y saludables en su estilo de vida
• Usando servicios preventivos de salud y bienestar
• Trabajando con su proveedor de cuidado primario (PCP)
Nuestros servicios de salud y bienestar son los siguientes:
• Chequeos médicos
• Ayuda para dejar de usar tabaco
• Vacunas
• Atención prenatal para mujeres embarazadas
• Mamografías para mujeres Pruebas de Papanicolaou para mujeres y exámenes de
próstata para hombres

Servicios relacionados con la salud
Los servicios relacionados con la salud (HRS) son servicios aparte de los
servicios de atención cubiertos por OHP y que tienen la intención de mejorar la
calidad de la salud, los servicios, y la salud y el bienestar general del miembro y
de la comunidad. HRS incluyen servicios flexibles e iniciativas de beneficios
comunitarios. El programa HRS de YCCO ayuda al mejor uso de los fondos para
tratar los factores sociales de riesgo de los miembros, como dónde vive, para
mejorar el bienestar de la comunidad.
Ejemplos de servicios flexibles son:
• Apoyo a corto plazo para vivienda
• Transporte a la tienda para comprar alimentos
• Una báscula para ayudarlo a monitorear su peso
Ejemplos de iniciativas de beneficios comunitarios son:
• Clases para educación de padres y apoyo familiar
• Servicios de visitas domiciliarias
Puede trabajar con su proveedor para pedir HRS o puede llamar a servicio al
cliente y pedir que se le envíe un formulario de solicitud en el idioma o formato
que mejor se adapte a sus necesidades. Después de presentar su solicitud,
recibirá una notificación indicando si está aprobada o no. Recibirá una carta si la
solicitud fue denegada. No puede apelar o pedir una audiencia con este tipo de
denegación pero puede presentar una queja si está en desacuerdo contactando
con Servicio al Cliente. Hay más información sobre cómo presentar una queja
en la sección del sistema de quejas de este manual.
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YCCO no comparte información específica de HRS de los miembros fuera del
proceso de HRS. Cuando se reciba su solicitud se compartirá solamente con
aquellos que estén mencionados en la solicitud, que podrían ser su proveedor,
cuidador o la entidad relacionada con su solicitud.
Dejar el tabaco

Lo más importante que puede hacer para mejorar su salud es dejar de consumir
productos de tabaco. Si deja el tabaco, también puede ayudar a mejorar la salud de su
familia.

YCCO paga los medicamentos que ayudan a dejar de fumar. También pagamos el
asesoramiento telefónico con un instructor capacitado. Ese instructor puede ayudarlo a
dejar de consumir productos de tabaco.
¿Quiere recibir ayuda? Llame a Quite for Life, gratuitamente, al 866-784-8454 (866QUIT-4-LIFE) o visite myquitforlife.com/YCCO.

Tratamiento por alcohol y drogas

Algunos miembros pueden estar lidiando con un problema de drogas o alcohol. Si cree
que necesita tratamiento, hable con su PCP. También puede llamar directamente a un
proveedor de servicios para dependencia de drogas y alcohol.
No es necesario que llame para obtener una referencia para los servicios de
tratamiento por consumo de drogas y alcohol. Pagamos las visitas al consultorio de
consejería, el tratamiento con medicamentos y los servicios de desintoxicación.
También cubrimos la atención en un centro residencial. Llame al Servicio al Cliente
para obtener mas información al 855-722-8205 (TTY 711).

Salud del bebé, niño y adolescente

La salud de sus hijos es importante para nosotros.
Para que sus hijos estén sanos:
• Asegúrese de que hayan recibido las vacunas; y
• Asegúrese de que tengan los exámenes médicos regulares, aunque no estén
enfermos.
Su hijo debe tener una revisión médica dentro de los tres meses de ser miembro. Los
dependientes deben hacerse un control médico al menos una vez al año, según su
edad.
Es importante que sus hijos reciban todas las vacunas recomendadas. Si su hijo no ha
recibido alguna de las vacunas, programe un momento para ponérsela lo antes posible.
Es importante que su hijo esté vacunado antes de su segundo cumpleaños.
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Revisión temprana y periódica, diagnóstico, y tratamiento (EPSDT)

Estos servicios ofrecen exámenes médicos, evaluaciones y servicios de diagnóstico de
bienestar para determinar cualquier falla física o mental en los miembros menores de
21 años; También cubren la atención médica, el tratamiento, y otras medidas para
corregir o ayudar cualquier falla o condición crónica que se descubra.
Si usted o un familiar necesita EPSDT, trabaje con su PCP, ellos lo ayudarán a
conseguir la atención que necesita y si cualquiera de los servicios necesita autorización
previa, ellos se ocuparán de ésto. Trabaje con su dentista primario para cualquier
servicio dental EPSDT. Todos los servicios EPSDT se ofrecen sin cargos a los
miembros hasta los 21 años.
Si el miembro EPSDT o miembro de la familia necesita ayuda para programar las citas
de los servicios, puede llamar al Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711).
También puede pedir hablar con alguien en nuestro centro de salud comunitario,
servicio al cliente puede conectarlo con ellos.
Puede utilizar el transporte médico no de emergencia (NEMT) para ir y volver de las
citas a los proveedores EPSDT cubiertas. Puede llamar a WellRide al 844-256-5720
para programar transporte o para obtener más información acerca de NEMT.
Puede llamar a Capitol Dental para programar o para obtener mas información acerca
de los servicios de salud dental al 800-525-6800.
Los PCPs que ofrecen servicios EPSDT a un miembro deben entrar en un acuerdo
escrito con el miembro o el representante del miembro que declare que el PCP será la
fuente habitual de los servicios EPSDT por un período determinado de tiempo. El PCP
mantendrá el historial combinado de salud incluyendo la información recibida de todos
los demás proveedores.
Las evaluaciones mínimas periódicas de EPSDT deben incluir, pero no están limitadas
a:
• Un historial completo de salud y desarrollo que evalúe tanto el desarrollo físico
como de salud mental;
• Una evaluación del estatus nutricional;
• Un examen completo sin ropa que incluirá una inspección de los dientes y las
encías;
• Vacunas que cumplan con los estándares de atención médica;
• Un análisis de plomo en la sangre y otras pruebas que pueden ser necesarias
dependiendo de la edad y los riesgos;
• Educación de salud;
• Pruebas de audición y visión; y
• Evaluaciones periódicas en cada etapa de la vida, comenzando con el examen
neonatal hasta cumplir los 21 años, una copia de la tabla que indica estas
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•

recomendaciones se encuentra aquí:
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf.
Una hoja de datos EPSDT se puede encontrar aquí
https://www.oregon.gov/oha/HSD/BH-ChildFamily/SOCAC/EPSDT%20fact%20sheet-OR%20Final.pdf

Una prueba o evaluación puede mostrar la necesidad de:
• Problemas de audición o visión y la necesidad de usar gafas o audífonos;
• Problemas de salud oral como ayuda con dolor, reparar un diente, o atender a la
salud dental; y
• vacunas que cumplan con los estándares de atención médica
Estos servicios se prestarán a los miembros EPSD que califiquen si una prueba o
evaluación muestra que el servicio es médicamente necesario.
Si durante cualquier examen o prueba se muestra una condición médica, dental, de
salud mental o abuso de sustancias, el proveedor explicará lo que se necesita y se
ocupará de todas las referencias. El miembro no tiene que ir a más servicios, pero si
está de acuerdo en hacerlo y necesita ayuda, el PCP lo ayudará o referirá al miembro a
manejo de atención, quien ayudará al miembro a programar más citas con los otros
proveedores.
Los servicios EPSDT de atención médica infantil incluyendo el comienzo puntual del
tratamiento, si es necesario, generalmente antes del límite de 6 meses después de que
se solicite.

Servicios que EPSDT no cubre

Algunos servicios no están cubiertos por EPSDT incluyendo pero sin limitarse al
programa de asistencia nutricional complementario (SNAP) u otros programas de
servicios sociales. Si necesita ayuda con más información acerca de estos servicios,
llame al 855-722-8205 (TTY) y pregunte por el centro de salud comunitaria de YCCO.
También puede encontrar esta información en nuestra página web, en la página de
beneficios y derechos del miembro aquí: https://yamhillcco.org/members/benefits-and-right/
Más información sobre EPSDT
Se puede encontrar más información acerca de EPSDT aquí:
http://www.oregon.gov/oha/HSD/BH-Child-Family/SOCAC/EPSDT%20fact%20sheetOR%20Final.pdf
La tabla de frecuencia nota que la atención de salud se recomienda hasta los 21 años,
puede encontrar la tabla aquí:
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf

Salud de adultos

Hacerse exámenes médicos periódicos es importante para estar sano. También
necesita hacer las pruebas de detección y recibir las vacunas adecuadas.
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Cosas que debe saber:
• Las enfermedades crónicas u otras condiciones pueden poner a algunas personas
en "alto riesgo".
• Es posible que su PCP quiera que reciba algunas vacunas con más frecuencia.
Hable con su PCP sobre las vacunas que debe recibir y cuándo debe recibirlas.

Atención primaria
La atención primaria es la atención médica general y la atención brindada por su
proveedor de cuidado primario.
La atención primaria incluye:
• Servicios de atención médica que detectan temprano un problema de salud.
• Servicios de atención médica que evitan que suceda un problema de salud, como
mamografías (radiografías de los senos), pruebas de Papanicolau, inmunizaciones
(vacunas).
• Atención de afecciones crónicas, como diabetes o asma.
• Recetas.
• Referencias para atención especializada y
• ser internado en el hospital, si es necesario.

Cuidado de la mujer
YCCO da acceso directo a las mujeres afiliadas a los especialistas en salud de
la mujer de la red para recibir servicios de atención médica preventiva y de
rutina. Esto es además del médico de atención primaria cuando no sea un
especialista en salud de la mujer.
Pruebas de laboratorio, radiografías y otros procedimientos.

Pagaremos por estos servicios si su proveedor los ordena.

Servicios de audición

Si necesita servicios de audición, su PCP hará una referencia.
Pagaremos los siguientes servicios:
• Pruebas de audición
• Audífonos
• Pilas para audífonos

Atención en hospital

Si necesita atención en un hospital, su médico de atención primaria se encargará de
ello. Un especialista también puede organizar la atención. Si cree que tiene una
emergencia real, llame al 911 o vaya al hospital más cercano. No necesita permiso ni
un proveedor para programar atención y recibir servicios si es una emergencia.
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Planificación familiar

YCCO cubre varios servicios de planificación familiar.
Cubrimos:
• Exámenes físicos
• Instrucción sobre control de la natalidad
• Productos para el control de la natalidad (como condones y píldoras
anticonceptivas)
• Control de natalidad de emergencia (píldora del "día después")
Los servicios relacionados que están cubiertos incluyen:
• Pruebas de embarazo
• Papanicolau
• Detección y orientación sobre enfermedades de transmisión sexual (ETS),
incluyendo SIDA y VIH

Salud transgénero

YCCO respeta las necesidades atención médica de todos sus miembros. Esto incluye
mujeres trans, hombres trans, de género no conforme, de doble espíritu y no binarios.
YCCO cubre los siguientes servicios de transición de género:
• Terapia hormonal.
• Consejería y
• Algunas cirugías.
Para obtener más información, llame al Servicio al Cliente.

Atención de la vista

Para atención básica de la vista, llame al Servicio al Cliente al 855-722-8205
Si tiene una lesión o infección en el ojo, llame a médico de atención primaria. Es
posible que decidan enviarlo a un especialista que pueda ayudarle.
Los exámenes de la vista necesarios para controlar enfermedades como la diabetes
están cubiertos. En este caso, su PCP le dirá con qué frecuencia debe hacerse el
examen de la vista.
Beneficios para miembros de 20 años o menos:
• • Los exámenes de la vista y los lentes nuevos están cubiertos sin límite
solamente si son médicamente necesarios (por ejemplo, si nota un cambio en la
vista que necesita nuevos lentes).
• La necesidad médica la decide usted u otro proveedor de atención médica.
• Obtendrá cobertura para lentes de contacto solo para algunas afecciones.
Beneficios para miembros mayores de 20 años y embarazadas:
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•
•

Se cubren el examen de la vista y lentes nuevos cada 24 meses.
Las gafas también están cubiertas dentro de los 120 días posteriores a una cirugía
de cataratas o hasta un año después de un trasplante de córnea.
Los beneficios cubren lentes de contacto solo para algunas condiciones.

Beneficios para miembros mayores de 21 años y que no están embarazadas:
• Los exámenes de la vista para recetar gafas o lentes de contacto SOLO están
cubiertos cuando son necesarios para tratar condiciones médicas, como:
• Falta de cristalino ocular
• Reemplazo de lente ocular sintética
• Adelgazamiento o "conificación" del cristalino del ojo
• Cataratas y cataratas congénitas.
• Las gafas están cubiertas dentro de los 120 días posteriores a la cirugía de
cataratas o hasta un año después del trasplante de córnea.

Si queda embarazada o está embarazada, llame al servicio de
atención al cliente de OHP para obtener cobertura dental y de la
vista completas. Puede llamarlos al 800-699-9075. TTY/TDD es
711.
Asegúrese de llamar primero a su asistente social, si tiene uno, antes de llamar al
Servicio al cliente de OHP.

Atención en un centro de enfermería especializada

Pagaremos la atención en un centro de enfermería especializada hasta por 20 días
después de que haya estado en el hospital.
Es posible que OHP cubra más servicios de atención especializada.

Beneficios de farmacia y de medicamentos recetados
El "formulario" es una lista de medicamentos que están aprobados para los miembros
de YCCO. Los farmacéuticos y los médicos deciden qué medicamentos estarán en la
lista.
Si desea consultar la lista de medicamentos, puede encontrarla en nuestra
página web en https://yamhillcco.org/members/pharmacy-drug-list/
Algunos medicamentos de la lista de medicamentos aprobados tienen:
• Requisitos diferentes a otros o
• límites en la cobertura.
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Lo que está cubierto y requerido también puede encontrarlo en nuestra página web, en
la misma página que el Formulario.
Tenga en cuenta que podemos agregar, eliminar o cambiar los requisitos para algunos
medicamentos.
Si eliminamos un medicamento del formulario o agregamos un requisito a un
medicamento que está utilizando, lo informaremos antes de que ese cambio ocurra.
¿Quiere más información? Llame al Servicio al Cliente de Recetas Médicas al: 877216-3644 de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes.

Límites de cobertura para las recetas

Estos medicamentos no están cubiertos:
• Medicamentos que no están en el formulario.
• Medicamentos que se usan para tratar condiciones que no están cubiertas por el
Plan de Salud de Oregón (por ejemplo, fibromialgia, rinitis alérgica y acné).
• Medicamentos utilizados con fines cosméticos.
• Medicamentos que no están aprobados por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA).
• Medicamentos que tienen poca o insuficiente evidencia científica para respaldar su
uso.
• Medicamentos que se están estudiando y no están aprobados para su enfermedad
o condición. La FDA puede aprobar un medicamento para su uso con una o más
enfermedades o afecciones, pero no para otras.
Pedir un medicamento que no está en el formulario
En ocasiones, es posible que se cubra un medicamento que no se encuentra en el
formulario. Su proveedor puede decidir que nuestra lista de medicamentos no tiene la
opción correcta o el medicamento puede requerir una autorización previa. En estos
casos, puede pedirle al proveedor que nos llame y que envíe por fax una solicitud de
excepción al formulario o un formulario de solicitud de autorización previa.
Generalmente, solo aprobamos las solicitudes de excepción si una o ambas de las
siguientes declaraciones son verdaderas:
1. Otros medicamentos o un suministro limitado del medicamento no funcionaría
igual de bien en el tratamiento de su condición
2. El otro medicamento o un suministro limitado le causarían efectos médicos
negativos
Nuestras decisiones sobre solicitudes de autorización previa y excepción al formulario
se basan únicamente en la atención adecuada y en las limitaciones de cobertura.
Si tiene una necesidad urgente de un medicamento que no está en el formulario o que
tiene limitaciones, podemos aprobar un suministro de emergencia de hasta cinco días.
Usted, su proveedor o su farmacéutico pueden llamar a nuestro Departamento del
Servicio al Cliente para solicitar un suministro de emergencia.
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Requisitos de los medicamentos o límites de cobertura
Algunos medicamentos del formulario tienen más requisitos o límites de
cobertura que pueden incluir:
• El uso de medicamentos genéricos cuando estén disponibles.
• Autorización previa.
o Las aprobaciones previas para pacientes ambulatorios las hace su
médico de atención primaria. Tomaremos una decisión dentro de las 24
horas de completada la solicitud. Lo informaremos de nuestra decisión
por carta, teléfono o medios electrónicos.
o Si denegamos su solicitud, le enviaremos una carta informándolo de los
motivos y de su derecho a apelar.
• Terapia de pasos (probando otros medicamentos antes)
• Restricciones en la edad
• Limitación en las cantidades
Medicamentos de venta libre (OTC)
YCCO cubre algunos medicamentos que puede comprar sin receta, como la aspirina.
YCCO pagará por algunos de estos tipos de medicamentos. Para averiguar si cubrimos
un medicamento, búsquelo en el formulario. Los medicamentos de venta libre que
pagaremos se listan en el formulario.
Para que YCCO pague un medicamento de venta libre incluido en el formulario, debe
obtener una receta de su proveedor. Lleve usted mismo la receta o pídale a su
proveedor que la envíe a la farmacia que usa. Después de hacer eso, YCCO puede
pagar el medicamento.
Medicamentos para la salud mental
Los medicamentos utilizados para tratar afecciones de salud mental como depresión,
ansiedad y psicosis están cubiertos directamente por OHP. Estos medicamentos no
están en nuestro formulario. Su farmacéutico envía el reclamo por la receta
directamente a OHP. Es posible que tenga un copago por estos medicamentos. Si
desea obtener más información sobre estos medicamentos, puede llamar al Servicio al
Cliente de OHP al 800-273-0557 (TTY 711).

Preguntas que debe hacerle a su proveedor sobre las recetas
Cada vez que reciba una nueva receta, pregúntele a su proveedor si está cubierta por
YCCO. Asegúrese de preguntar si tiene requisitos o límites. Si un medicamento que su
proveedor quiere que tome no está en el formulario, pregúntele a su proveedor si
puede reemplazarlo por otro medicamento que sí esté en el formulario.
Pedir un medicamento que no está en el formulario
Su proveedor puede decidir que nuestra lista de medicamentos no tiene la opción
correcta o el medicamento puede requerir una aprobación previa. En estos casos,
puede pedirle al proveedor que nos llame y que envíe por fax una solicitud de
excepción al formulario o un formulario de solicitud de autorización previa.
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Generalmente, solo aprobamos las solicitudes de excepción si una o ambas de las
siguientes declaraciones son verdaderas:
1. Otros medicamentos o un suministro limitado del medicamento no funcionarían
igual de bien para el tratamiento de su condición.
2. El otro medicamento o el suministro limitado le causarían efectos médicos
negativos.

Nuestras decisiones sobre solicitudes de autorización previa y excepción al
formulario se basan únicamente en la atención adecuada y en las limitaciones
de cobertura.
Cómo obtener los medicamentos recetados

Obtenga los medicamentos recetados en cualquier farmacia de la red.
Puede encontrar nuestras farmacias de la red en nuestro directorio de proveedores en
línea que se encuentra en nuestra página web
en:https://yamhillcco.org/members/find-a-provider/
Muestre su tarjeta de ID de YCCO y su tarjeta de ID de Oregon Health cuando vaya a
la farmacia.
La mayoría de los medicamentos tienen un límite de suministro de 30 días o menos. Lo
más pronto que puede reponer el medicamento es 23 días después de la última vez
que lo obtuvo.
Podemos permitir que haga una reposición adicional del medicamento en las
siguientes situaciones:
• Su medicamento se perdió o se lo robaron
• Necesita más medicación porque su dosis cambió
• Necesita un suministro extra para tener en el trabajo o en la escuela
EXCEPCIONES: Puede obtener un surtido para 90 días de los siguientes
medicamentos:
• Anticonceptivos orales genéricos (píldoras anticonceptivas)
• Multivitamínicos para niños con fluoruro, vitaminas prenatales, ácido fólico y fluoruro
sódico
• Digoxina, furosemida, hidroclorotiazida, atenolol, metoprolol, captopril, enalapril,
lisinopril
• Levotiroxina
• Albuterol HFA, inhaladores y soluciones nebulizadoras
Si obtiene un suministro de 90 días, debe esperar al menos 76 días antes de
volver a resurtir.
Si su clínica está cerrada y necesita que le repongan un medicamento de inmediato,
llame al número de atención fuera del horario de su clínica.
Podemos permitir un suministro de transición de dos meses de un medicamento
limitado a:
• Miembros que estaban tomando el medicamento antes de ser en miembros.
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• Después del alta de un hospital o centro de enfermería.
Hable con su proveedor lo antes posible sobre los medicamentos que cubrimos o para
pedirnos una excepción.
¿No puede comunicarse con el médico que le extendió la receta o con su médico
de atención primaria? Llame al Servicio al Cliente gratuitamente al 855-722-8205,
nuestro número local es 503-488-2800 (TTY 711).
IMPORTANTE: los medicamentos listados en el formulario no tienen copago. Si la
farmacia le pide que pague por una receta, llame a nuestro Departamento de
Servicio al Cliente. YCCO no le reembolsará el dinero si decide pagar por una
receta.

Red de farmacias

Nuestra red incluye la mayoría de las cadenas de farmacias. Si necesita una farmacia
fuera de Oregón, llame al Servicio al Cliente para averiguar si hay una farmacia cerca
de usted que pueda ayudarlo a obtener lo que necesita. También puede obtener sus
medicamentos por correo, aquí están las farmacias que envían órdenes por correo. Si
necesita ayuda, llame a la farmacia o al servicio al cliente.

Farmacias de pedido por correo

Servicios de entrega de medicamentos por correo postal
73500 SE 26th Ave
Portland, OR 97202
(800) 552-6694
COSTCO PHARMACY 581
802 134TH ST SW STE 140
EVERETT, WA 98204
800-607-6861
COSTCO PHARMACY 562
215 DEININGER CIR
CORONA, CA 92880
800-607-6861
COSTCO PHARMACY 1348
260 LOGISTICS AVE SUITE B
JEFFERSONVILLE, IN 47111
800-607-6861
Para obtener ayuda o más información, llame al Servicio al Cliente de
medicamentos recetados al 877-216-3644, de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes
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Atención dental
YCCO trabaja con Capitol Dental para ofrecerle sus beneficios de salud dental.
Encontrará información sobre Capitol Dental en su tarjeta de identificación de miembro.
También puede encontrarla en la carta de cobertura que le envía el estado.
Asegúrese de mostrar su tarjeta de ID de miembro de YCCO o su tarjeta de ID de
Oregon Health cada vez que vaya al dentista.

Cómo empezar

Una vez que se haga miembro de nuestro plan, deberá elegir una clínica o consultorio
dental. Ellos atenderán sus necesidades dentales. Llame a su dentista si necesita
atención dental.
Para coordinar su atención dental, su dentista:
• Mantendrá sus expedientes dentales en un solo lugar para ofrecerle un mejor
servicio.
• Le dará la atención dental que necesita, en cualquier momento del día o de la
noche.
• Será el primer profesional que llame cuando necesite atención dental, excepto en
una emergencia.
• Coordinará atención dental especializada si la necesita.

Cómo elegir a un dentista de atención primaria

Puede elegir una PCP del directorio de proveedores de YCCO en nuestra página web,
aquí https://yamhillcco.org/members/find-a-provider/ O puede llamar al Servicio al
Cliente dental al 800-525-6800 (TTY 711) y ellos le ayudarán a encontrar un proveedor
y a programar su próxima cita con un dentista.

Cambiar su dentista de atención primaria

Puede cambiar de dentista dos veces por año. Si elija un nuevo dentista, elija uno
nuevo de la lista del directorio de proveedores de YCCO en nuestra página web, aquí
https: //yamhillcco.org/members/find-a-provider/ o puede llamar al Servicio al Cliente
dental para que le ayuden a encontrar un dentista al 800-525-6800 (TTY 711).

Atención local para atención dental de emergencia y urgencia

No necesita permiso para recibir atención en una emergencia. Algunos servicios
dentales necesitan autorización previa de YCCO, pero los servicios dentales de
emergencia o urgentes no necesitan autorización previa.
Las emergencias son problemas médicos graves que requieren atención inmediata en
una sala de emergencias.
Ejemplos de emergencias:
• Una infección grave
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Abscesos graves (los abscesos son ampollas en el tejido de sus encías)
Dolor de dientes intenso (dolor que no cesa cuando toma analgésicos de venta
libre)
Un diente roto

La atención dental de urgencia es la atención dental que necesita atención rápida pero
no inmediata. Llame al consultorio de su dentista si tiene problemas dentales. Alguien
podrá ayudarlo de día y de noche, incluso los fines de semana y los días feriados. Su
dentista puede ayudarlo a decidir qué tipo de atención puede necesitar y cuándo. Es
posible que le digan que vaya a la sala de emergencias, que reciba atención de
urgencia o que programen una visita al consultorio dental para el día siguiente.

Si aún no tiene dentista, llame a la oficina más cercana del directorio de
proveedores y ellos lo ayudarán a encontrar uno.
Un problema dental urgente puede ser:
• Dolor de muelas
• Encías inflamadas
• Pérdida de un empaste

Atención dental de emergencia y urgente fuera del área de cobertura y
dentro de los Estados Unidos
¿Necesita ayuda con el cuidado dental fuera del área de cobertura? Pídale al dentista
que envíe una factura detallada a Capitol Dental Care y las notas del expediente
médico que describen la emergencia dental.
IMPORTANTE: Después de ver a un dentista para una emergencia dental, llame a
su PCD para continuar la atención si fuera necesario.

Beneficios y servicios dentales

Hay dos niveles de beneficios dentales para los miembros:
• Mujeres embarazadas y miembros menores de 21 años
• Todos los demás adultos
IMPORTANTE: Los beneficios pueden requerir autorización previa y pueden tener
límites. Estos beneficios dicen “Limitado” en el cuadro a continuación. Llame a su
médico de atención primaria o al servicio de atención dental para clientes para obtener
más información.
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Beneficios dentales cubiertos sin cargo
Beneficios dentales

No se necesita autorización
previa para estos servicios:
Servicios de emergencia
Estabilización de
emergencia
(dentro o fuera de su área
de servicio)
No se necesita autorización
previa para estos servicios:
Servicios preventivos
Exámenes
Limpieza
Tratamiento con flúor
Radiografías
Selladores
Se necesita
autorización previa
para estos servicios:
Servicios de
restauración
Empastes
(amalgama,
compuestos)
Dentaduras
parciales
Dentaduras
completas
Coronas
Se necesita autorización
previa para estos servicios:
Cirugía oral y endodoncia
Extracciones
Tratamiento de canal

¿Qué está cubierto
para mujeres
embarazadas y
miembros de menos
de 21 años?

¿Qué está cubierto para
otros miembros?

Cubierto

Cubierto

Cubierto
Cubierto
Cubierto
Cubierto
Limitado/15 años y
menores

Cubierto
Cubierto
Cubierto
Cubierto
No cubierto

Cubierto
Cubierto
Limitado
Limitado

Cubierto
Limitado
Limitado
Limitado/acero
inoxidable

Cubierto
Cubierto

Cubierto
Limitado
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Atención de salud conductual
IMPORTANTE: no necesita una referencia para obtener servicios de salud mental
Los servicios de salud mental están disponibles para todos los miembros. Cubrimos
evaluaciones de salud mental y evaluaciones para determinar qué ayuda necesita; no
necesita autorización previa para recibir estos servicios. También cubrimos la
administración de casos, la terapia y la atención en un hospital psiquiátrico, si lo
necesita.
Los problemas de salud mental pueden consistir en:
• Depresión
• Ansiedad
• Esquizofrenia
• Problemas derivados de abuso físico o sexual
• Trastorno bipolar
• Trastorno de déficit de atención e hiperactividad
• Problemas derivados del abuso de alcohol o drogas
• Sentimientos de desesperanza
• Pensamientos de dañarse uno mismo o a los demás
Ofrecemos:
• Terapia ambulatoria
• Manejo de casos
• Atención coordinada
• Manejo de la medicación
• Servicios para niños
• Servicios ambulatorios intensivos para adultos
• Internación cuando sea necesario
Algunos tratamientos de salud mental:
• Asesoramiento o evaluación para ayudar a decidir qué servicios necesita.
• Asesoramiento o programas que ayudan a controlar las condiciones de salud
mental.
• Programas para facilitar la vida diaria y comunitaria.
• Atención hospitalaria por enfermedad mental.
• Especialistas en bienestar que son pares u otros trabajadores de la salud
tradicionales que puedan brindar ayuda.
• Servicios de emergencia.
• Medicamentos necesarios para ayudar a controlar las condiciones de salud mental.
• Programas que enseñan capacidades sociales y para la vida.
Entrenamiento para el desarrollo de habilidades para padres e hijos.
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No necesita aprobación previa para estos servicios:
• Servicios de tratamiento comunitario asertivo (ACT)
• Servicios integrales
• Tratamiento asistido por medicamentos para trastornos por uso de drogas o
alcohol durante los primeros 30 días de tratamiento.

Recetas de medicamentos para la salud mental

La mayoría de los medicamentos que las personas toman para las enfermedades
mentales los paga el estado y no a través de YCCO.
Muéstrele a su farmacéutico sus tarjetas de ID de Oregon Health y de YCCO.
Ellos saben dónde deben enviar la factura.

Como programar una cita
IMPORTANTE: No necesita una referencia de su médico de atención primaria
para recibir servicios de salud mental.
¿Necesita ayuda para encontrar un proveedor? simplemente llame al Servicio al
Cliente al 855-722-8205 (TTY 711), 8:30 am - 5 pm, de lunes a viernes
Si está teniendo una crisis, puede llamar al 844-842-8200. También puede llamar
al 911 si tiene una crisis.

Servicios especializados de salud mental

Usted y su médico de atención primaria pueden decidir que usted necesita recibir
servicios especializados de salud mental.
Estos servicios pueden necesitar autorización previa de parte nuestra y pueden
incluir:
• Hablar con un consejero de salud mental.
• Pruebas o evaluaciones especiales.
• Una referencia para un programa de atención especial o servicio comunitario.
• Servicios comunitarios intensivos para niños.
• Servicios de administración de casos para adultos.
• Atención residencial.
• Cuidado intensivo para niños por parte de personas que viven en la casa.
• Cuidado de relevo y ayuda para familias que necesitan un descanso.
• Servicios para ayudar a jóvenes en riesgo y sin hogar o psiquiatría.
Si cree que necesita ver a un especialista u otro proveedor, consulte antes con su PCP.
Su PCP decidirá qué servicios y pruebas puede necesitar.
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Crisis o emergencia de salud mental

Una crisis o emergencia de salud mental es cuando la persona se siente o actúa fuera
de control o se encuentra en una situación en la que puede dañarse a sí misma o a otra
persona.
Si tiene una emergencia o una crisis de salud mental, busque ayuda de inmediato y no
espere hasta que haya un peligro real. Llame a la línea directa de crisis al 844-8428200, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias.
No es necesario que obtenga nuestra autorización. Puede usar esos servicios en
cualquier momento que crea que está teniendo una emergencia. Los servicios de
posestabilización están disponibles para los miembros las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.
El acceso a los servicios móviles de crisis y la línea directa de crisis tienen como
objetivo promover la estabilización en un entorno comunitario en lugar de hacer un
arresto, ir al departamento de emergencias o ingresar a un centro de cuidados
intensivos. Los servicios de posestabilización están disponibles para los miembros las
24 horas del día, los 7 días de la semana,
Los miembros que reciben tratamiento intensivo de salud conductual en casa tienen
servicios de respuesta a crisis disponibles las 24 horas del día.
La crisis de salud mental podría consistir en:
• Una persona necesita ayuda rápidamente para que la situación no se convierta en
una emergencia.
• Existe una situación en la que su salud o seguridad o la seguridad de los demás,
estaría en peligro si no recibiera ayuda lo antes posible.
Si ya tiene un proveedor de salud mental, su consultorio le dirá cómo comunicarse con
él durante una crisis de salud mental.
Si tiene una crisis, siga el plan elaborado con su proveedor de salud mental.
Si cree que necesita ayuda de inmediato, llame al consultorio de su proveedor y solicite
una cita urgente, llame al 911 o acuda al hospital.
Líneas directas de crisis de salud mental
Condado de Polk:
503-623-9289
503-581-5535 o (800) 560-5535 (después de las horas de oficina, fines de semana y
días feriados)
Condado de Washington:
503-291-9111
81 | P á g i n a

Condado de Yamhill
503-434-7465 o (844) 842-8200 (después de las horas de oficina, fines de semana y
días feriados)
503-434-7523 (durante el día para adultos)
503-434-7462 (durante el día para niños y jóvenes)

Puede llamar a la línea de crisis de 24 horas al 844-842-8200. También
puede llamar al 911 si tiene una crisis.
Prevención del suicidio

A veces, una enfermedad mental no tratada puede poner a alguien en riesgo de
suicidio. Con el tratamiento adecuado, la vida puede mejorar enormemente.
¿Cuáles son las señales de alarma más frecuentes?
Hasta en el 80 por ciento de los que piensan en el suicidio quieren que otros sepan de
su dolor emocional y que les impidan morir.
Una señal de alarma no siempre significa que una persona va a intentar suicidarse,
pero aun así debe tomarse en serio.
Las alarmas de suicidio incluyen:
• Hablar de querer morir o suicidarse.
• Planear una forma de suicidarse, como comprar un arma.
• Hablar de sentirse desesperanzado o no tener motivos para vivir.
• Hablar de sentirse atrapado o con un dolor insoportable.
• Hablar de ser una carga para los demás.
• Regalar posesiones preciadas.
• Pensar mucho en la muerte.
• Aumentar el uso de alcohol o drogas.
• Actuar de forma ansiosa o agitada, comportarse imprudentemente.
• Retraerse o sentirse aislado.
• Mostrar cambios de humor extremos.
¡Nunca guarde en secreto las conversaciones de suicidio!
Si desea hablar con alguien fuera de YCCO, llame a uno de los números siguientes:
•
•
•

800-SUICIDE (784-2433)
800-273-TALK (8255)
David Romprey Memorial Warmline 800-698-2392

Veteranos
Suicide Prevention Lifeline
• Línea de crisis para veteranos 24/7
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•
•
•

(Llamada) 1-800-273-8255 (presione 1)
(Texto) 838255
(Chat en línea) https://www.veteranscrisisline.net/get-help/chat

Lines for Life
• (24/7 línea de ayuda militar) 888-457-4838
Prevención de suicidio adolescente y juvenil
• 24/7 apoyo con Lines for Life Línea para jóvenes
• (Llamada) 877-9968-8491
• (Texto) teen2teen 839863
LGBTQIA prevención de suicidio
Para jóvenes
Recursos de prevención del suicidio 24/7 con el proyecto Trevor
• (Llamada) 1-866-488-7386
• (Texto) 678-678
Para adultos
• (Llamada) 1-800-273-8255

Servicios de salud mental cubiertos sin cargo
Citas ambulatorias

Información sobre
autorización previa o
referencias

Información sobre
límites de atención

Salud mental

No se necesita
autorización ni
referencia

Sin límite

Consumo de sustancias

No se necesita
autorización ni
referencia

Sin límite

Otros servicios
especializados

Información sobre
autorización previa o
referencias

Análisis conductual
aplicado (ABA)

Sí, se necesita
autorización

Información sobre
límites de atención

Sin límite
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Transporte médico no de emergencia.
Transporte gratuito a citas médicas que no sean de emergencia (NEMT)

Los miembros pueden obtener transporte gratis a citas médicas que no sean de
emergencia. YCCO, YCCO WellRide o el conductor nunca cobran a los miembros por
estos servicios. Los miembros pueden pedir reembolsos por conducir a las citas
cubiertas o pedir pases de autobús para ir en autobús a sus citas cubiertas.
Si necesita ayuda para llegar a sus citas médicas, dentales o de salud mental que no
sean de emergencia, llame a YCCO WellRide:
YCCO WellRide
Llamada gratuita: 844-256-5720
Servicio TTY/Oregon Relay: 711
Horario de trabajo: 7:30 a.m. - 6 p.m., lunes a viernes
WellRide tiene un servicio de atención para clientes fuera del horario de atención
regular; llame a nuestro número de teléfono gratuito si necesita ayuda fuera del horario
de atención regular.
El centro de llamadas de WellRide está cerrado los días de Año Nuevo, Memorial day,
el 4 de julio, Labor day, el Día de Acción de Gracias y en Navidad.
Más información sobre nuestros servicios de NEMT en la guía del pasajero de
WellRide, en nuestra página web: https://yamhillcco.org/members/transportation/

Programación de servicios de NEMT

Usted o sus representantes pueden programar los servicios de NEMT:
• Hasta 90 días antes
• Más de un servicio a la vez para visitas recurrentes hasta con 90 días de
anticipación
• Para visitas el mismo día
Todas las solicitudes recibirán dos revisiones si la primera persona no autoriza el viaje.
Cuando esto suceda, una segunda persona evaluará la solicitud y decidirá. Si aun así
se niega, YCCO WellRide le enviará una carta que será un aviso de determinación
adversa de beneficios (NOABD). La carta se enviará dentro de las 72 horas posteriores
a la denegación.
La carta se envía a:
• El miembro al que se le negó el transporte y
• al proveedor relacionado con el viaje. A los proveedores fuera de la red no se les
envía una copia de la carta.
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Recogida y retorno de los miembros
•

•

Los conductores no lo dejarán en una cita más de 15 minutos antes de la
apertura del consultorio u otro centro, a menos que usted, su representante,
tutor o padre lo soliciten.
Los conductores no lo recogerán de una cita más de 15 minutos después del
cierre del consultorio o la instalación, a menos que usted o su representante,
tutor o padre lo soliciten.

Derechos y responsabilidades de los miembros

Usted tiene derechos y responsabilidades con respecto a los servicios de NEMT.
A continuación, encontrará una breve descripción de estos derechos y
responsabilidades:
•

Los arreglos para el transporte se proporcionan durante la solicitud de servicio.
Si esto no puede ocurrir, se le notificará de los arreglos de transporte tan pronto
como estén en su lugar. Esta información incluirá el nombre y el número de
teléfono del proveedor de NEMT, la hora programada, la dirección de recogida y
el nombre y la dirección del destino.

•

Usted no es responsable de organizar el transporte para los servicios cubiertos.

•

Usted o sus representantes pueden programar los Servicios de NEMT el mismo
día o con al menos 24 horas de anticipación.

•

Una vez autorizado el viaje, se programará y se le asignará un proveedor de
NEMT que cubra sus necesidades y no estará limitado a un proveedor de ruta
fija.

•

La autorización y programación o denegación de una solicitud de servicios de
NEMT se hará dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud.

•

El personal de programación vigilará los viajes despachados.

•

El personal de NEMT ayudará con los cambios de horario.

•

El proveedor de NEMT no cambiará la hora de recogida asignada sin
autorización previa.

•

El miembro tiene derecho a presentar quejas. Obtenga más información sobre
cómo hacer esto abajo y en la sección del sistema de quejas.

•

Los miembros tienen el derecho a presentar una apelación o una petición para
solicitar una audiencia por un caso en disputa por un transporte o por la
denegación de un reembolso. Obtenga más información sobre cómo hacer esto
abajo y en la sección del sistema de quejas.

Puede obtener más información sobre estos derechos en la guía para pasajeros
de WellRide que se encuentra en https://yamhillcco.org/for-members/transportation/
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Quejas y reclamaciones
Puede presentar quejas o reclamaciones, hacer apelaciones o solicitar audiencias
sobre servicios de transporte médico que no sean de emergencia.
Algunas de las razones por las que puede presentar una queja son las
siguientes:
Problemas para concertar citas o conseguir transporte; Cree que los proveedores, el
personal del proveedor, los conductores o YCCO no lo respetan o no lo entienden.
Seguridad del conductor o del vehículo.
Calidad del servicio que recibió.
Algunas razones por las que puede presentar una apelación:
Se rechazó su solicitud de que se le paguen las millas por una cita médica que no sea
de emergencia.
Se le denegó una solicitud para transporte médico no de emergencia.
Razón por la que solicitaría una audiencia:
Su solicitud de apelación no se aprobó y se revirtió la denegación.
Si necesita presentar una queja o apelación, llame al Servicio al Cliente al 855-7228205 (TTY 711).
Seguridad y comodidad del pasajero
El Conductor seguirá las normas de seguridad de transporte locales, estatales y
federales correspondientes con respecto a la seguridad y comodidad de los pasajeros.
Todos los vehículos contarán con el siguiente equipo de seguridad:
Cinturones de seguridad para todos los pasajeros si el vehículo tiene la obligación legal
de proporcionar cinturones de seguridad
Botiquín
Extintor de incendios
Señales viales visibles en la oscuridad o dispositivos de advertencia
Linterna
Dispositivos de tracción de neumáticos cuando sea necesario
Guantes desechables
Todo el equipo para transportar miembros en sillas de ruedas o camillas si el miembro
está usando una silla de ruedas o camilla
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Si está embarazada
Es muy importante para su salud y la salud de su bebé recibir atención de maternidad
mientras está embarazada.
Cubrimos:
• Atención prenatal (atención para usted antes de que nazca su bebé)
• Partos
• Atención posparto (atención para usted después de que nazca su bebé)
• Cuidado a su bebé recién nacido
• Ayuda para la lactancia y extractores de leche
Puede haber otros programas que le ayuden cuando esté embarazada. Para obtener
mas información, por favor, llame al Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711).
Tan pronto como sepa que está embarazada:
1. Llame al Servicio de Atención al Cliente del Plan de Salud de Oregón al
800-699-9075. Ellos se asegurarán de que no pierda sus beneficios mientras
esté embarazada. También pueden ayudarlo a obtener cualquier otro servicio
que pueda necesitar.
2. Llame a su médico de atención primaria y programe una cita de atención
prenatal. Si prefiere, puede elegir su propio obstetra/proveedor de atención
prenatal.
En nuestra página web en línea en https://yamhillcco.org/members/find-a-provider/
encontrará una lista de proveedores que pueden atenderla durante el parto.
Tan pronto como sea posible después de que nazca su bebé:
• Llame al Servicio al Cliente para inscribir a su bebé en el Plan de Salud de Oregón.
Debe llamar para que su bebé tenga la cobertura del plan.
• Si recibió toda la atención médica de un obstetra o de un proveedor de atención
prenatal durante su embarazo, ahora deberá elegir un médico de atención primaria.
Llame al Servicio al Cliente para que le ayuden a encontrar un médico de atención
primaria cerca.

Información para los padres biológicos

La ley de Oregón Un lugar seguro para los recién nacidos permite que los padres
biológicos (madre o padre) dejen a un bebé recién nacido en determinados centros,
como hospitales, un consultorios médicos durante el horario de atención, clínica de
partos, estación de policía o cuartel de bomberos u oficina del sheriff.
No se imponen sanciones legales por tomar esta decisión si:
• El bebé tiene 30 días o menos.
• El bebé se entrega a un miembro del personal que trabaje en el centro.
• El bebé no tiene señales de abuso
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Llame si necesita ayuda con lo siguiente:
• Necesita ayuda y quiere hablar con alguien sobre esta decisión.
• Si necesita información sobre adopción, consejería u otros servicios sociales, llame
al 1-800-SAFE-NET (723-3638). También puede llamar al 211.
Si decide llevar a su bebé a “un lugar seguro para los recién nacidos”:
• No tendrá que responder preguntas
• Le ofrecerán información y los números de teléfono de las oficinas de bienestar
infantil del condado
• Se le pedirá que responda voluntariamente preguntas sobre la salud del bebé.
• Podrá irse en cualquier momento
Los bebés reciben atención médica si la necesitan. La persona del personal que reciba
el bebé se comunicará con el departamento de Bienestar Infantil de Servicios Humanos
de la Comunidad. Luego, se colocará al bebé en un hogar temporal.
Si cambia de opinión, puede buscar la custodia del bebé. Se llevará a cabo una
audiencia en el tribunal el primer día hábil después del día en que se deja al bebé.
Habrá varias audiencias en la corte después de esa fecha.
Su capacidad de recuperar la custodia del bebé dependerá de la rapidez con que
la corte se mueva para poner fin a los derechos de los padres.

Otras cosas que debe saber
Los miembros del Plan de Salud de Oregón no pagan facturas por los
servicios cubiertos por su plan

Cuando programe su primera visita con un proveedor, dígale al programador que es
miembro de YCCO. Infórmelos sobre cualquier otro seguro médico privado que pueda
tener. Esto ayudará al proveedor a saber a quién enviar la factura. Lleve su tarjeta de
identificación usted a todas las citas médicas.
Ningún proveedor de la red de YCCO ni ninguna persona que trabaje para ellos puede
enviar una factura a un miembro, enviar la factura de un miembro a una agencia de
cobros, ni iniciar una acción civil contra un miembro para cobrar ningún dinero que se le
deba a YCCO por servicios por los que usted no es responsable por el proveedor
contratado.
A los miembros no se les puede cobrar por, entre otras cosas:
• Citas perdidas (las citas perdidas no se consideran un servicio de Medicaid
según el gobierno federal y no se pueden cobrar ni al miembro ni a OHP).
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•
•

Los servicios o tratamientos denegados debido a un error del proveedor
(documentación que no se envió, autorización previa que no se consiguió, etc.).
Saldos o facturas sorpresa. Cuando un miembro (los cubiertos por YCCO
incluyendo quienes califican para Medicare también) reciben atención de un
proveedor de fuera de la red, YCCO normalmente no cubre el saldo completo
del coste de fuera de la red, lo que los deja con un balance mayor que si lo
hubiera atendido un proveedor de la red. A veces el proveedor de fuera de la red
puede intentar enviarle la factura por la diferencia entre lo que ellos facturaron
por el servicio y lo que YCCO les pagó, a esto se le llama facturación por saldo.
A una factura inesperada por saldo se le llama a veces una factura sorpresa. No
se permiten los saldos ni las facturas sorpresa.

Si su proveedor de atención médica le envía una factura, no la pague.
• Llame a nuestro Servicio al Cliente de inmediato al 855-722-8205, los usuarios
de TTY/TDD pueden llamar al 711.
• También puede llamar la oficina de facturación de su proveedor y asegurarse de
que saben que tiene OHP. Si ellos no tienen esta información de su número de
identificación de OHP y dígales que está cubierto por YCCO. Si todavía dicen
que les debe la factura, llame a nuestro servicio al cliente al 855-722-8205, los
usuarios de TTY/TDD pueden llamar al 711 y le ayudarán.
Su proveedor de atención médica puede enviarle una factura solo si se cumplen
todas las siguientes condiciones:
1.
El servicio es algo que su plan no cubre.
2.
Antes de recibir el servicio, firmó y puso la fecha en un formulario de
Acuerdo de Pago válido (también llamado exención).
3.
El formulario de acuerdo de pago mostraba el costo estimado del servicio
y este no cambió (es el mismo que en la factura)
4.
El servicio está programado en los 30 días que siguen a la fecha en que
firmó la exención.
5.
El formulario de exención decía que OHP no cubría el servicio.
6.
El formulario de exención decía que usted aceptaba pagar la factura.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Le recomendamos encarecidamente que llame al
Servicio al Cliente antes de aceptar pagar a un proveedor.
Estas protecciones generalmente solo se aplican si el proveedor médico sabía o
debería haber sabido que tenía OHP. Además, solo tienen se aplican a los proveedores
que tienen contrato con el programa de OHP (pero la mayoría de los proveedores lo
tienen).
A veces, su proveedor no hace el papeleo correctamente. Cuando esto sucede, es
posible que no se les pague. Eso no significa que usted tenga que pagar. Aun
cuando ya haya recibido el servicio y nos hayamos negado a pagarle a su
proveedor, su proveedor no puede facturarle.
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Es posible que reciba un aviso de nuestra parte diciendo que no pagaremos por el
servicio. Eso no significa que tenga que pagar. El proveedor cancelará los cargos.
Si nosotros o su proveedor lo informamos de que el servicio no está cubierto por OHP,
aún tiene derecho a impugnar esa decisión presentando una apelación y solicitando
una audiencia.
Si se deniega su servicio por YCCO, recibirá una carta de aviso/determinación adversa
de beneficios que se llama NOABD. Esta carta le cuenta sus derechos a presentar una
apelación y cómo pedir una audiencia. En la Sección de Quejas en la página 98 hay
más información sobre cómo presentar una apelación o solicitar una audiencia.
Cuándo tendrá que pagar por los servicios
Normalmente, con YCCO, no tendrá que pagar ninguna factura médica. A veces, sin
embargo, deberá hacerlo.
Debe pagarle al proveedor si:
• Recibe servicios fuera de Oregón que no sean por atención urgente o una
emergencia
• No avisó al proveedor que tiene YCCO, otro seguro o le dio un nombre que no
coincidía con el que aparece en la identificación de YCCO en el momento de o
después de recibir el servicio, por lo que el proveedor no puedo enviar la factura a
YCCO. Los proveedores deben verificar su elegibilidad de YCCO en el momento del
servicio y antes de enviar la factura o enviarla a cobros. Deben tratar de conseguir
la información de cobertura antes de enviarle la factura a usted.
• Usted o su representante pidieron la continuación de beneficios durante el proceso
de audiencia de un caso en litigio, y la decisión final no fue a su favor. Usted tendrá
que pagar por cualquier cargo en que haya incurrido por el servicio denegado el día
de o después de la fecha de aviso de acción o resolución de apelación. El
proveedor debe completar el formulario OHP3165 antes de que usted reciba los
servicios
• Si una tercera parte paga, como un seguro de automóvil, le envió cheques por los
servicios que recibió de su proveedor y usted no usó estos cheques para pagarle al
proveedor.
• Si usted acude a un proveedor que no participa en la red sin autorización para
atención que no es de emergencias o elige recibir servicios que el proveedor le
avisa no están cubiertos por YCCO. En este caso, el proveedor debe:
o El servicio es algo que su plan no cubre
o Antes de recibir el servicio, firmó y puso la fecha en un formulario de
Acuerdo de Pago válido (también llamado exención).
o El formulario de acuerdo de pago mostraba el costo estimado del servicio
y este no cambió (es el mismo que en la factura)
o El servicio está programado en los 30 días que siguen a la fecha en que
firmó la exención.
o El formulario de exención decía que OHP no cubría el servicio.
o El formulario de descargo decía que usted aceptaba pagar la factura.
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•

Usted solicitó pagar de su bolsillo por un servicio privado. Si usted elige hacer esto
el proveedor puede enviarle la factura si lo informan antes de lo siguiente:
o El servicio está cubierto y YCCO les pagaría por completo por el servicio
cubierto
o El costo calculado, incluyendo todos los cargos relacionados, la cantidad
que YCCO pagaría por el servicio y que el proveedor no puede enviarle
una factura a usted por una cantidad mayor de la que YCCO pagaría; y
o Que usted, con conocimiento y voluntariamente está de acuerdo en pagar
por el servicio cubierto;
o El proveedor documenta por escrito, con su firma o la de su
representante, que le dieron la información indicada arriba y una
oportunidad de hacer preguntas, recibir más información, consultar con el
trabajador de su caso o representante, y que usted está de acuerdo en
pagar de su bolsillo al firmar usted, o su representante, que tiene toda la
información del pago privado. El proveedor debe darle una copia del
acuerdo firmado. El proveedor no puede enviar un reclamo a YCCO por el
servicio cubierto mencionado en el acuerdo.

En algunos casos, las personas que tienen doble elegibilidad (personas que tienen
Medicare y el Plan de Salud de Oregón) pueden tener costos relacionados con
copagos, deducibles o coseguro si entran dentro de las razones indicadas arriba.
Póngase en contacto con su oficina local de Aging and People with Disabilities (APD) o
la Area Agency on Aging (AAA). Le ayudarán a obtener más información sobre cómo
utilizar sus beneficios. Llame a Aging and People with Disabilities (APD) al 855-6732372 para obtener el número de la oficina local de su APD o AAA.
Puede solicitar una Notificación de acción por escrito que deniega el pago y luego
apelar la denegación o solicitar una audiencia. Consulte la sección "Apelaciones"

Derechos de los nativos

Los indios americanos y los nativos de Alaska pueden utilizar una clínica de Indian
Health Services (HIS), la Asociación de Rehabilitación de Nativo Americanos del
Noroeste (NARA) o el centro de bienestar tribal. Esto es cierto está en una CCO o en
OHP con pago por servicio (tarjeta abierta).
Si es una persona nativa y pertenece al plan de YCCO, puede elegir un proveedor de
atención médica indio (IHCP) dentro de la red de YCCO. Solo puede hacer esto si
califica para recibir servicios de ese proveedor. Esa clínica o proveedor también debe
tener suficiente espacio para atenderlo.
Puede encontrar estos proveedores en nuestro directorio de proveedores en línea en
https://yamhillcco.org/members/find-a-provider/
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También puede consultar a proveedores que no estén en nuestra red. Sin embargo, los
proveedores que no forman parte de nuestra red deben seguir las mismas reglas que
los proveedores de la red. Solo se pagarán los beneficios cubiertos.
Si elige consultar a un proveedor que no está en la red, necesita autorización previa
para recibir estos servicios.
La autorización para obtener estos servicios podría no permitirse basado tan
solo en los siguientes criterios:
1. El proveedor es un IHCP o está fuera de la red.
2. A los indios los puede referir un proveedor fuera de la red a un proveedor en la
red sin permiso previo o sin la referencia de un proveedor de la red.
Algunos servicios requieren autorización previa para que su Plan de Salud de Oregón
los pague. Las autorizaciones previas las debe enviar su médico y estar autorizadas
por YCCO antes de que reciba el servicio. Su proveedor puede pedir un proceso de
solicitud más rápido si cree que usted estaría en peligro si la solicitud no se procesa
rápidamente.
Para ver qué servicios necesitan autorización previa, puede revisar
https://yamhillcco.org/providers/policies-and-forms/ o llamar al Servicio al Cliente de
YCCO.
Si tiene preguntas sobre:
• Sus beneficios bajo la ley americana Recovery and Reinvestment
• Si necesita ayuda para comprender nuestras reglas de autorización previa
Llame al Servicio al Cliente de OHP al 800-699-9075 o al Servicio al Cliente de YCCO
para obtener ayuda, al 855-722-8205.

Denuncia de fraude, despilfarro y abuso

Tiene derecho a denunciar fraude, despilfarro y abuso de forma anónima bajo la
protección de las leyes del denunciante. Somos un plan de salud comunitaria, y
deseamos asegurarnos de que los dólares de atención médica se gastan en ayudar a
nuestros miembros a estar sanos y bien. Necesitamos su ayuda para hacer esto. Si
usted piensa que ha ocurrido un fraude, despilfarro, o abuso, denúncielo tan pronto
como pueda. Lo puede denunciar anónimamente. Las leyes del denunciante protegen a
las personas que reportan fraude, despilfarro, y abuso. Usted no perderá cobertura si
presenta una denuncia. Es ilegal acosar, amenazar o discriminar a una persona que
denuncia un fraude, despilfarro, o abuso.
El fraude contra Medicaid es ilegal.
Infórmenos si cree que se está cometiendo un fraude, despilfarro o abuso de los
beneficios de Medicaid. Puede realizar una denuncia de varias formas:
Llame a la línea directa al 844-989-2845
Envíe una denuncia en línea en http://yamhillcco.ethicspoint.com/ o
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Escriba a Yamhill Community Care
C/O Compliance Officer
807 NE Third St
McMinnville, OR 97128
Algunos ejemplos de fraude, despilfarro, y abuso por un proveedor pueden ser:
• El proveedor le cobra por un servicio cubierto por YCCO
• Un proveedor envía una factura por servicios que usted no recibió
• Un proveedor le ofrece un servicio que usted no necesita, basado en su condición
médica.
Algunos ejemplos de fraude, despilfarro, y abuso por parte de un miembro
pueden ser:
• Acudir a varios doctores a buscar recetas por un medicamento que ya se le ha
recetado
• Alguien que usa la identificación de otra persona para obtener beneficios
YCCO se compromete a prevenir el fraude, el despilfarro y el abuso.
Cumpliremos todas las leyes relacionadas, incluida la Ley de Reclamos Falsos
del Estado y la Ley Federal de Reclamos Falsos. YCCO denuncia todas las
sospechas de fraude, despilfarro y abuso.
También puede denunciar el fraude, el despilfarro y el abuso directamente al
Departamento de Servicios Humanos de Oregón.
Llame o escriba a los siguientes para hacer una denuncia:
Para denunciar el fraude de miembros, llame o escriba a:
DHS Fraud Investigation Unit
P.O. Box 14150
Salem, OR 97309
Línea directa: 01-888-FRAUD1 (888-372-8301)
Fax: 503-373-1525 Atención: Línea directa
Página web https://www.oregon.gov.oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
Para denunciar un fraude de proveedores, llame o escriba a:
OHA Office of Program Integrity
3406 Cherry Avenue NE
Salem, OR 97303
Línea directa: 01-888-FRAUD1 (888-372-8301)
Fax: 503-378-2577
Página web https://www.oregon.gov.oha/FOD/PIAU/Pages/Report-Fraud.aspx
O
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Medicaid Fraud Control Unit (MFCU)
Oregon Department of Justice
100 SW Market Street
Portland, OR 97201
Teléfono: 971-673-1880
Fax: 971-673-1890
Para denunciar un fraude de clientes y proveedores en línea:
https://www.oregon.gov/dhs/abuse/Pages/fraud-reporting.aspx

Nueva tecnología

OHP decide si se incluyen nuevas tecnologías y nuevos usos de las tecnologías
actuales en su paquete de beneficios.
Si tiene preguntas sobre si un servicio está cubierto, llame al Servicio al Cliente.

Para cambiar su dirección o número de teléfono

Asegúrese de llamar al Servicio al Cliente si se muda o cambia su número de teléfono.
Es su responsabilidad informarnos de estos cambios en un plazo de 30 días
desde el cambio.
Si no nos informa, podría perder sus beneficios.
Para informarnos de un cambio en su dirección o número de teléfono, puede
elegir una de las siguientes opciones:
1. Llame al Servicio al Cliente del Plan de Salud de Oregón al 800-699-9075 o TTY
711. ¡Esta es la mejor manera de comunicarse con el Servicio al Cliente del Plan
de Salud de Oregón!
2. Envíe un correo electrónico a: oregonhealthplan.changes@dhsoha.state.or.us
Utilice el sitio de correo electrónico seguro del Departamento de Servicios
Humanos/Autoridad de Salud de Oregón en
https://secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt para enviar su correo electrónico
OHP.
Asegúrese de incluir su:
•
•
•
•

Nombre
Fecha de nacimiento
Número de identificación de salud de Oregón
Número de teléfono

Además, deberá darle a la clínica de su PCP la nueva información. Si necesita una
nueva clínica de PCP después de mudarse, infórmenos. Nuestro personal de Servicio
al Cliente lo ayudará a elegir un nuevo PCP.
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Directivas anticipadas: (testamento vital y órdenes portátiles para
tratamiento de soporte de vida (POLST)
Los adultos mayores de 18 años pueden tomar decisiones sobre su propia atención,
incluyendo el derecho a aceptar o rehusar atención médica o quirúrgica. Directiva
anticipada (voluntad vital o poder notarial duradero)
Una directiva anticipada, también llamada testamento vital o poder notarial a largo
plazo, es un documento escrito que le permite:
Compartir sus valores, creencias, objetivos y deseos sobre la atención médica si no
puede expresarlos personalmente.
Nombre a una persona para que tome las decisiones de atención médica si usted no
puede hacerlo personalmente. Esta persona se llama su representante de atención
médica y debe estar de acuerdo en tener ese papel.
YCCO No tiene ninguna limitación en cuanto a la implementación de una directiva
anticipada cargo de conciencia. YCCO no está obligado a dar atención que contradiga
una directiva anticipada.
Derechos de la directiva anticipada
Usted tiene los siguientes derechos con la directiva anticipada:
•

El derecho de tomar decisiones sobre su atención médica;

•

El derecho de decir sí o no a tratamiento médico o quirúrgico;

•

El derecho de hacer su directiva anticipada.

Más cosas que debe saber sobre las directivas anticipadas:
Si escribe una directiva anticipada, asegúrese de hablar con sus proveedores y su
familia al respecto y de darles copias.
Su familia y sus proveedores solo pueden seguir sus instrucciones si las tienen.
Algunos proveedores y hospitales no seguirán las directivas anticipadas por motivos
religiosos, morales o de conciencia. Debería preguntárselo.
Si cambia de opinión, puede cancelar su directiva anticipada en cualquier momento.
Cómo hacer una directiva anticipada y más información
Puede solicitar el formulario en la mayoría de los hospitales y a muchos proveedores.
También puede encontrar una en línea en
https://www.oregon.gov/oha/PH/ABOUT/Pages/ADAC-Forms.aspx
Si tiene preguntas o quiere más información, póngase en contacto con Oregon Health
Decisions llamando al 800-422-4805 o al 503-692-0894, TTY 711.
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Cómo cancelar una directiva anticipada
Para cancelar la directiva anticipada, pida que le devuelvan las copias y destrúyalas o
escriba CANCELADO en letras grandes, fírmelo y escriba la fecha. Si tiene preguntas o
quiere más información, póngase en contacto con Oregon Health Decisions, llamando
al 800-422-4805 o al 503-692-0894, TTY 711.

Cómo presentar una queja si YCCO no siguió los requisitos de las
directivas anticipadas
YCCO sigue todas las leyes y requisitos estatales y federales sobre las directivas
anticipadas. Si cree que YCCO no siguió los requisitos de las directivas anticipadas,
puede presentar una queja. Puede presentar una queja ante la Autoridad de Salud de
Oregón completando su formulario de quejas. El formulario está disponible en línea,
aquí https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Complaints-Appeals.aspx. Puede llamar
al 971-673-0540 o TTY 711.
Puede enviar su queja a la Autoridad de Salud de Oregón, aquí:
Health Care Regulation and Quality Improvement
800 NE Oregon St, #305
Portland, OR 97232
Correo electrónico: Mailbox.hcls@state.or.us
Fax: 971-673-0556
Teléfono: 971-673-0540.
TTY: 971-673-0372-0372
Si quiere que le envíen una copia impresa del formulario de quejas de OHA, llame al
Servicio al Cliente de YCCO al 855-722-8205 (TTY 711).
Ordenes portátiles de tratamiento para sostenimiento de la vida (POLST)
Una POLST es un formulario que documenta sus deseos en cuestión de tratamiento en
una orden médica. Una POLST es indicada para personas con una enfermedad grave,
como enfermedades cardíacas, pulmonares o un cáncer avanzado. También para
personas mayores que pueden no querer todos los tratamientos médicos.
El formulario POLST:
•

Dirige las decisiones de tratamiento si usted pierde más adelante la capacidad
de hablar por sí mismo

•

Le da más control sobre los tratamientos que desea o no recibir en caso de una
emergencia médica
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•

Se completa con su proveedor

•

No sustituye a la directiva anticipada

Cómo obtener un formulario POLST
Un formulario POLST es una orden médica, debería obtener el formulario en la oficina
de su proveedor. Si su proveedor no tienen formularios POLST, pueden ponerse en
contacto con el programa de POLST para que les envíen uno a su oficina antes de su
cita.
Para obtener más información sobre POLST, hable con su proveedor. Encuentre
más información en línea en: https://oregonpolst.org/patientfamilyresources
Declaración para el tratamiento de salud mental
Oregón tiene un formulario llamado Declaración de tratamiento de salud mental. Este
formulario es un documento legal.

La Declaración de tratamiento para salud mental le permite tomar
decisiones ahora sobre la atención de salud mental en el futuro, en caso
de que no pueda tomar sus propias decisiones de atención.
Si no cuenta con este formulario y no puede tomar sus propias decisiones, solo un
tribunal o dos médicos pueden decidir que usted no puede tomar sus propias
decisiones de atención.
Este formulario le permite tomar decisiones sobre:
Los tipos de atención que quiere
Los tipos de atención que no quiere
Se puede usar para nombrar a un adulto que tome decisiones sobre su atención. La
persona que nombre debe aceptar hablar por usted y cumplir sus deseos. Si no
conocen sus deseos, ellos decidirán lo que creen que usted desearía.

Un formulario de declaración solo es válido por tres años. Si durante esos
tres años en algún momento no puede tomar decisiones, su declaración
seguirá siendo válida hasta que pueda tomar decisiones nuevamente.
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Puede cambiar o cancelar su declaración cuando pueda comprender y tomar
decisiones sobre su atención. Debe entregar su formulario a su médico de atención
primaria y a la persona que designe para que tome decisiones por usted.
Para obtener más información sobre la Declaración para el tratamiento de salud
mental, visite la página web del estado de Oregón en:
https://aixxweb1p.state.or.us/es_xweb/DHSforms/Served/le9550.pdf
Puede hablar directamente con su proveedor de salud mental.
Si su proveedor no cumple sus deseos de su Declaración de tratamiento de salud
mental, puede presentar una queja. Puede llamar al 971-673-0540 o TTY 711. Hay un
formulario disponible para esto en:
https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Complaints-Appeals.aspx
También puede llamar al Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711) si desea que se
le envíe una copia impresa de este formulario.
Puede enviar su queja por correo a:
Health Care Regulation and Quality Improvement
800 NE Oregon St, #305
Portland, OR 97232
Correo electrónico: Mailbox.hcls@state.or.us
Fax: 971-673-0556
Teléfono: 971-673-0540.
TTY: 971-673-0372-0372

Incentivos de proveedores y reembolso

Tiene derecho a preguntar si tenemos acuerdos financieros especiales con nuestros
proveedores que puedan afectar el uso de referencias y otros servicios. Para
averiguarlo, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente y solicite información
sobre nuestros acuerdos de pago a médicos.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Nuestra Administración y unidades de Atención
toman decisiones de aceptación (pago) de servicios médicos/quirúrgicos,
servicios médicos en casa, farmacia y otros beneficios.
Las decisiones se basan únicamente en las pautas y reglas de atención y cobertura
adecuadas. No recompensamos al personal por negar solicitudes de autorización
previa y no recompensamos económicamente a los proveedores por darle menos
servicio.
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Sistema de quejas (quejas, apelaciones y audiencias)
YCCO se asegura de que todos los miembros tengan acceso a un sistema de quejas
(quejas, apelaciones y audiencias). Tratamos de que sea fácil para los miembros
presentar una queja o una apelación y recibir información sobre cómo pedir una
audiencia con la Autoridad de Salud de Oregón.
Si quiere o necesita ayuda con cualquier parte del sistema de quejas de YCCO,
podemos darle más información sobre quejas y apelaciones. Tenemos copias de las
plantillas de nuestros avisos disponibles para usted.
Si necesita ayuda o quiere más información de la que se ofrece en el manual, llame al
Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711) o envíe su solicitud a
appeals@yamhillcco.org. Si nos envía un correo electrónico, mantenga su información
personal segura escribiendo "secure" (seguro) en el asunto de su correo electrónico.
YCCO, sus contratistas, subcontratistas y proveedores participantes no pueden:
• Impedir que un miembro utilice cualquier parte del proceso del sistema de
reclamaciones o imponer medidas punitivas contra un proveedor que solicite un
resultado en forma urgente o que apoya la apelación de un miembro.
• Animar a que se retire una reclamación, apelación o audiencia ya presentada; o
• Utilizar la presentación o el resultado de una reclamación, apelación o audiencia
como motivo para tomar medidas contra un miembro o para solicitar la cancelación
de la inscripción.
YCCO no le impondrá sanciones a ningún proveedor que solicite una decisión
urgente o que apoye la queja o apelación de un miembro.

Quejas
Si no está satisfecho con YCCO, sus servicios de atención médica o su proveedor,
puede presentar una queja o reclamación. Puede presentar quejas sobre cualquier
beneficio del Plan de Salud de YCCO Oregón, incluido el transporte médico que no sea
de emergencia, los servicios médicos, de salud conductual (incluida la salud mental y el
abuso de drogas y alcohol) y los servicios dentales.

Puede presentar una queja sobre cualquier asunto, excepto un aviso de
denegación, y en cualquier momento, de forma oral o por escrito.
Si necesita presentar una queja, puede hacerlo por su cuenta o con ayuda. Puede pedir
al representante que elija, como su proveedor, que presente la queja, la reclamación o
la apelación. Para hacerlo, usted debe dar su consentimiento por escrito.
Entre los motivos por los que puede presentar una queja están:
• Problemas para hacer citas o conseguir transporte
• Problemas para encontrar un proveedor cerca de donde vive
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•
•
•
•
•
•

No sentirse respetado o comprendido por los proveedores, personal del proveedor,
conductores o YCCO
Atención médica que no estaba seguro de necesitar pero que recibió de todos
modos
Facturas por servicios que usted no estuvo de acuerdo en pagar
Disputas con las propuestas de extensión de YCCO para tomar decisiones de
autorización
La seguridad de un vehículo o conductor
Calidad de los servicios recibidos

Cómo presentar una queja o reclamación

YCCO y nuestros proveedores quieren que reciba la mejor atención posible. Si no está
satisfecho con YCCO, sus servicios de atención médica o su proveedor, puede
presentar una queja o reclamación. Haremos lo posible por mejorar nuestros servicios.
Llame al Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711) o envíenos una carta a la
dirección siguiente:
Si desea presentar su queja por escrito, puede enviarnos una carta por correo, correo
electrónico o fax. También puede utilizar este formulario de OHP
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/he3001.pdf
• Fax: (503-574-8757)
• Correo: Yamhill Community Care
• Attn. Grievance Coordinator
P.O. Box 4158
• Portland, OR 97208
• Correo electrónico: appeals@yamhillcco.org
Puede que haya información personal en su correo electrónico. Escriba la
palabra "secure" (seguro) en la línea de asunto para que su información esté
protegida.
Una vez que se reciba su queja, YCCO la resolverá tan pronto como su condición de
salud lo requiera y le enviará una carta informándole de cómo se resolvió. YCCO
resolverá su queja en 5 días hábiles; si no podemos resolverla, le enviaremos una carta
dentro de esos cinco días hábiles para informarlo de por qué. Solo pediremos más
tiempo si es lo mejor para usted.
Luego, resolveremos su queja en 30 días y le enviaremos una carta informándo de
cómo la resolvimos. Recibirá su carta en su idioma preferido. No hablaremos de su
queja con nadie, a menos que usted nos dé permiso para hacerlo.
Si necesita ayuda para presentar una queja, puede llamar al Servicio al Cliente, a un
especialista en bienestar de iguales o al navegador de salud personal.
Si no está satisfecho con la manera en que resolvimos su queja, puede compartir si
opinión con la Unidad de Servicio al Cliente de la Autoridad de Salud de Oregón. Llame
a Servicio al Cliente al 800-273-0557 (TTY 711), o a un defensor del miembro de la
Autoridad de Salud de Oregón al 877-642-0450. También puede enviar su queja a:
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Oregon Health Plan Client Services
PO Box 14520
Salem, Oregon 97309
También puede encontrar un formulario de queja en:
https://apps.state.or.us/Forms/Served/he3001.pdf

Apelaciones
Si denegamos, cesamos o reducimos un servicio que su proveedor está pidiendo, le
enviaremos una carta informándolo de la denegación del servicio pedido. Esta carta se
llama aviso de acción/determinación adversa de beneficios (NOABD), carta que explica
por qué tomamos dicha decisión. Si no recibe la carta de NOABD o si su proveedor lo
informa de que se le ha denegado un servicio y usted debe pagarlo, puede llamar al
Servicio al Cliente y pedir que se la envíen. Una vez que la reciba, puede apelar su
denegación.
Usted, su proveedor con su consentimiento por escrito o su representante autorizado
tienen el derecho de solicitar, un cambio mediante una apelación y una audiencia
imparcial estatal. Primero debe solicitar una apelación, y la debe pedir antes de que
transcurran 60 días desde la fecha de la carta de NOABD.
Razones por las que puede presentar una apelación:
• Usted pidió que le pagaran las millas por citas médicas no de emergencia y se le
denegó.
• Denegamos, cesamos o limitamos un servicio médico, dental o de salud conductual.
• Se le negó una solicitud de servicio de transporte médico que no era de emergencia
Si la decisión de apelación no modifica la denegación, puede solicitar una audiencia
estatal imparcial. Debe solicitar una audiencia antes de 120 días después de la fecha
de la carta de Aviso de resolución de apelación (NOAR).
Si YCCO no toma una decisión en su apelación en el plazo indicado, el proceso de
apelación de YCCO terminó y usted puede solicitar una audiencia de caso impugnado.
Cómo apelar una decisión
Puede pedir una apelación verbalmente o por escrito. Para pedir una apelación:
• Llame al Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY 711).
• Envíenos una carta.
• Rellene el formulario de Solicitud de Apelación y Audiencia, número OHP 3302
que se envía con su carta de NOABD.
Envíe por correo o fax su carta de formulario a:
Yamhill Community Care
Attn: Appeals and Grievances
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P.O. Box 4158
Portland, OR 97208
Fax: YCCO Appeals Coordinator al 503-574-8757
Si desea ayuda con su apelación, llame a Servicio al Cliente y podemos completar un
formulario de apelación para que lo firme.
Puede pedirle ayuda a su representante autorizado, a un trabajador de salud
comunitario certificado, a un especialista en bienestar de pares o a un navegador de
salud personal. También puede llamar a la línea directa de beneficios públicos al 800520-5292 para obtener asesoramiento y ayuda legal.
En una apelación, un profesional de atención médica diferente en YCCO revisará su
caso. Después de la revisión recibirá nuestro Aviso de Resolución de Apelación
(NOAR), esto lo informará de nuestra decisión. Recibirá esta carta en 16 días desde la
facha en que recibimos su solicitud de apelación. Adjuntaremos también un formulario
de solicitud de audiencia en caso de que no esté de acuerdo con el resultado de su
apelación.
Si necesitamos más tiempo para hacer una buena revisión, nos esforzaremos por
llamarlo y también le enviaremos una carta en la que le indicaremos por qué
necesitamos hasta 14 días más. Solo pediremos más tiempo si es lo mejor para usted.
Tiene el derecho de presentar una queja si no está de acuerdo con la extensión del
plazo.
Miembros con Elegibilidad Doble y Derechos de Apelación
Si está inscrito tanto en YCCO como en Medicare, es posible que tenga más derechos
de apelación que los enumerados. Llame al Servicio al Cliente al 855-722-8205 (TTY
711) para obtener más información. También puede llamar a Medicare para obtener
más información sobre los derechos de apelación con ellos.
Si necesita una apelación urgente (rápida)
Si usted, su proveedor con su consentimiento por escrito, o su representante
autorizado creen que tiene un problema médico urgente que no puede esperar a una
apelación regular, y la espera podría perjudicarlo, déjenos saber que necesita una
apelación urgente. Sugerimos que incluya una declaración de su proveedor o solicite
que nos llamen y expliquen por qué es urgente.
Si estamos de acuerdo en que es urgente, nos esforzaremos por contactar con usted y
con su proveedor por teléfono con una decisión en 72 horas o con la rapidez que su
condición médica requiera y le enviaremos una carta NOAR con nuestra decisión.
Si denegamos su solicitud de una apelación urgente, nos esforzaremos por llamarlo a
usted y a su proveedor, para informarlos. También enviaremos un aviso escrito antes
de 2 días.
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Si se necesita más tiempo para resolver su apelación, y si es en su mejor interés o si
usted lo pide, lo llamaremos y haremos lo posible por hablar con usted por teléfono.
También le enviaremos una carta antes de 2 días, diciéndole por qué necesitamos más
tiempo. Resolveremos su apelación antes de 14 días. Recibirá una carta informándolo
de la resolución de su apelación.

Cómo obtener una audiencia administrativa

Si no está de acuerdo con nuestra decisión, o si nos pasamos del plazo para tomar
nuestra decisión, usted, su representante autorizado o su proveedor con su
consentimiento por escrito, pueden solicitar una audiencia estatal imparcial ante un juez
de derecho administrativo de Oregón.
Tiene derecho a solicitar una audiencia. En la audiencia, podrá decirle al juez por qué
no está de acuerdo con nuestra decisión y por qué los servicios deberían estar
cubiertos. No necesita un abogado, pero puede tener uno u otra persona, como su
médico, con usted. El juez tomará la decisión final en la audiencia.
Razones para presentar una audiencia:
• Su solicitud de apelación no fue aprobada y la denegación anulada
• YCCO no tomó una decisión sobre su apelación en el plazo indicado, si esto ha
sucedido, puede pedir una audiencia.
Tendrá 120 días desde la fecha de la carta de su NOABD para solicitar una audiencia
al estado.
Su carta de NOAR incluirá un formulario de Petición de Revisión de una Decisión de
Atención (OHP 3302) que podrá enviar. También puede pedirnos que le enviemos un
formulario de Solicitud de Apelación y Audiencia, o llamar al Servicio al cliente de OHP
al 800-273-0557, TTY 711, y solicitar el formulario OHP 3302.
Representación para la audiencia
Usted tiene derecho a tener a otra persona elegida por usted para que lo represente en
la audiencia, por ejemplo, un amigo, miembro de la familia, abogado o su proveedor
médico. También tiene derecho a representarse a usted mismo, si lo prefiere. Si
contrata a un abogado, debe pagar sus honorarios. Puede solicitar asesoramiento y
posible representación a la Línea Directa de Beneficios Públicos (un programa de
Servicios de Asistencia Legal de Oregón y al Centro de Leyes de Oregón) al 800-5205292, TTY 711. Puede encontrar información sobre asistencia jurídica gratuita en
oregonlawhelp.org
Una vez que su audiencia tenga lugar y se resuelva, recibirá una carta llamada “Orden
final,” que lo informará de los resultados de su audiencia.
Cómo solicitar una audiencia
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Para solicitar una audiencia, envíe el formulario de petición para revisión de una
decisión médica (OHP 3302) a:
OHE Medical Hearings
500 Summer Street NE E49
Salem, OR 97301
Fax: 503-945-6035
Audiencias rápidas para problemas de salud urgentes
El proceso de audiencias toma tiempo. Si necesita una audiencia rápida o "acelerada"
porque esperar el tiempo habitual podría causarle daños graves, asegúrese de
mencionarlo en el formulario de Petición de Revisión de una Decisión Médica (OHP
3302). La unidad de audiencias médicas de la Autoridad de Salud de Oregón revisará
su solicitud para una audiencia rápida. Si se niega su solicitud, recibirá una carta en
menos de dos días, dejándole saber.
Envíe por fax su formulario de solicitud de audiencia a:
Unidad de audiencias del OHP al 503-945-6035
Incluya una declaración de su proveedor explicando por qué es urgente en un
formulario (OHP 3302 o MSC 443).
La OHA decidirá si tiene derecho a una audiencia rápida, en la medida de lo posible,
antes de dos días hábiles a partir de la fecha en que reciben sus documentos de
solicitud para una audiencia rápida. Si la Unidad de Audiencias de la Autoridad de
Salud de Oregón rechaza una solicitud de audiencia urgente, ellos harán todos los
esfuerzos razonables para informarlo verbalmente y enviarle una notificación por
escrito en un plazo de dos días.

Continuidad de los beneficios durante la apelación

Si cerramos o reducimos un servicio o beneficio que estaba recibiendo, puede seguir
recibiéndolo en su totalidad durante el proceso de apelación.
Debe pedir que los beneficios continúen en los 10 días siguientes a la fecha de
la NOABD. Si nuestra denegación se mantiene durante el proceso de apelación o
audiencia, usted puede tener que pagar por los servicios o beneficios que recibió
durante ese tiempo. Si nuestra decisión se revierte en la apelación o audiencia y usted
siguió recibiendo los beneficios, los pagaremos retroactivamente.
Si nuestra denegación se revierte en la apelación o audiencia y usted no recibió
los beneficios o el servicio, aprobaremos u ofreceremos el servicio o beneficio tan
rápidamente como sea posible según lo requiera su salud. No tomaremos más de 72
horas desde el día que se nos informe de que nuestra decisión revirtió.
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Cambio de Organización de Cuidado Coordinado
Cuando tenga un problema para recibir la atención adecuada, por favor, permítanos
ayudarlo antes de llamar para cambiar de CCO, llame al Servicio al Cliente al 855-7228205 y pregunte por un coordinador de atención. Algunos miembros cubiertos por
YCCO tienen la opción de otra CCO en su área, los que no solo tienen FFS (tarjeta
abierta) disponible.
Si aún quiere dejar o cambiar su CCO, llame al Servicio al Cliente de OHP.

Cómo cambiar de CCO

¿Desea cambiar de COO? Llame al Servicio de Atención al Cliente de OHP al 800-6999075 o al 1-800-273-0557.
Puede desinscribirse de CCO por cualquier motivo:
• Mientras su solicitud para cambiar sea presentada en los 30 días posteriores a
un error de registro de la Autoridad automático o manual.
• Durante los 90 días que siguen a la fecha de su registro inicial al CCO, o durante
los 90 días después de la fecha en la que OHA le envió su aviso de registro, la
que sea más posterior, si otro plan está disponible en su área de servicio.
• Al menos una vez cada 12 meses de ahí en adelante.
• Si ha estado registrado con la CCO por al menos seis meses.
• Durante su renovación de calificación para OHP, normalmente una vez al año,
con una oportunidad adicional de solicitar un cambio de plan durante el período
de calificación si ninguna de las opciones anteriores es pertinente.
Por algún motivo, en cualquier momento, según sigue:
•

Debido a objeciones morales o religiosas la CCO no cubre el servicio que usted
desea.

•

Cuando necesita que se realicen servicios relacionados (por ejemplo un cesárea
y una ligadura de trompas) al mismo tiempo, no todos los servicios relacionados
están disponibles dentro de la red, y su proveedor de atención primaria u otro
proveedor determina que recibir los servicios por separado lo expondría a un
riesgo innecesario.

Otras razones incluyen, entre otras, mala calidad de la atención, falta de acceso
a los servicios cubiertos, o falta de acceso a proveedores que participan en la
red con la experiencia en tratar sus necesidades de atención de salud
específicas.
Entre los ejemplos de causa suficiente se incluyen, entre otros:
•

•

a) Se muda fuera del área de servicio (Si se muda a un lugar donde su CCO no
ofrece servicios, puede cambiar de plan tan pronto como informe a OHP sobre la
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mudanza). Por favor llame al centro de elegibilidad virtual de OHP al 9075-90759075 o 800-273-0557 a la unidad de servicio al cliente al 800-699-9075.
b) Los servicios no se ofrecen en su idioma preferido;
c) Los servicios no se ofrecen en una manera culturalmente apropiada; o
d) Está a riesgo de experimentar discontinuidad de atención.
Las siguientes personas no están sujetas a los mismos plazos, pero pueden
solicitar cancelar su inscripción en cualquier momento:
• Si recibe Medicare o Medicaid y califica para la cobertura completa doble, puede
cambiar CCO o salir de su CCO de pago-por-servicio en cualquier momento.
Está sujeto al registro mandatorio para servicios de atención oral y mental según
estén disponibles en su área de servicio.
• Los indios americanos y los nativos de Alaska con comprobante de
descendencia India que deseen recibir servicios de atención primaria del centro
de Servicios de Salud Indios, una clínica/programa de salud tribal, o una clínica
urbana y el sistema de pago-por-servicio.
YCCO puede pedirle a OHA que lo quite de nuestro plan si usted:
• Es agresivo, no coopera, o altera a nuestro personal o proveedores, excepto
cuando dicho comportamiento se deba a una necesidad médica especial o
discapacidad.
• Comete fraude u otros actos ilegales, como permitir que otra persona utilice sus
beneficios de salud, alteración de una receta, robo y otros actos criminales.
• Ha cometido un acto de, o ha presentado una amenaza creíble de, violencia
física contra un proveedor médico, su personal, otros pacientes, personal de
YCCO e impide seriamente la capacidad de YCCO de ofrecer servicios o a ese
miembro específico o a otros.
YCCO puede pedirlo, pero no puede cancelar su registro sin la revisión y autorización
de OHA. Recibirá un aviso si la solicitud de cancelación de su registro CCO es
autorizada y usted puede presentar una queja si no está de acuerdo con el proceso o
solicitar una audiencia si no está de acuerdo con la decisión de cancelar su registro.
YCCO no puede solicitar la cancelación de su plan solo por razones relacionadas entre
otras con:
• Un cambio adverso en su estado de salud;
• Uso de los servicios de salud;
• Comportamiento de necesidades especiales que puedan ser disruptivas o poco
cooperativas;
• Una clase protegida, una condición o historial médico que indique la posible
necesidad para servicios médicos importantes en el futuro; o
• Una discapacidad física, intelectual, de desarrollo, o mental
Para más información o preguntas acerca de otras razones por las que se le pueda
cancelar la membresía, excepciones de registro temporal o excepciones de registro,
llame a YCCO al 855-722-8205 o al Servicio al Cliente de OHP al 1-800-273-0557 o al
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800-699-9075.
Puede recibir un aviso escrito sobre sus derechos de cancelación de membresía al
menos 60 días antes del comienzo de cada período de registro.

Su Elección de OHP de pago por servicio

Llame al Servicio al Cliente para obtener ayuda. Si ellos no pueden ayudarlo, llame al
Servicio al Cliente de OHP al 800-273-0557. Los miembros de OHP pueden elegir el
pago por servicio si tienen un motivo médico importante aprobado por OHP.

Transición de la atención mientras cambia de Organización de Cuidado
Coordinado o pasa del pago por servicio (FFS) a YCCO

Algunos miembros que cambian de plan de OHP pueden seguir recibiendo los mismos
servicios, cobertura de receta de medicamentos y ver a los mismos proveedores
aunque no estén en la red. Eso significa que la atención no cambiará cuando cambie el
plan de la CCO o pase del pago por servicio del OHP a YCCO.
Si tiene problemas de salud graves, su nuevo y antiguo plan deben trabajar juntos para
asegurar de recibe la atención y los servicios que necesita.
¿Quién puede recibir la misma atención mientras cambia de planes? Esta ayuda
es para miembros que tienen serios problemas de salud, necesitan atención
hospitalaria, o atención de salud mental internados. He aquí una lista con algunos
ejemplos de quienes pueden recibir esta ayuda:
• Miembros que necesitan atención por fallo renal en su última etapa;
• Niños con salud débil;
• Miembros en el programa de tratamiento de cancer cervical y de seno;
• Miembros recibiendo ayuda de Care Assist por VIH/SIDA;
• Miembros que han tenido un transplante;
• Miembros embarazadas o que acaban de tener un bebé;
• Miembros que están recibiendo tratamiento de cáncer; o
• Cualquier miembro que si no recibe servicios continuos podría sufrir serio
detrimento para su salud o estar en riesgo de necesitar atención hospitalaria o
institucional.
El período de transición dura:
• 90 días para miembros que tienen Medicare y Medicaid (doble elegibilidad).
• Para otros miembros, el más corto de:
o 30 días para la salud física y oral y 60 días para la salud del
comportamiento.
o Hasta que el nuevo médico de atención primaria del miembro revise su
plan de atención.

YCCO se asegurará de que los miembros que necesiten una transición en la
atención obtengan:

107 | P á g i n a

•
•

•

Acceso continuo a la atención y transporte médico que no sea de emergencia
(NEMT).
Acceso a los servicios de su proveedor incluso si no están en la red de YCCO,
hasta que suceda una de las siguientes cosas:
o Se completa el curso de tratamiento prescrito mínimo o aprobado
o El proveedor de revisión decide que la atención ya no es necesaria por
motivos médicos. Si la atención la ofrece un especialista, un proveedor
calificado revisará el plan de tratamiento.
Algunos tipos de atención continuarán con el proveedor actual hasta
completarse. Estos tipos de atención son:
o Atención prenatal y de posparto
o Servicios de trasplante hasta el primer año después trasplante
o Radiación o quimioterapia para su curso de tratamiento
o Medicamentos con un curso mínimo de tratamiento definido que sea
superior al período de transición de la atención

Si está cambiando de CCO y necesita una transición en la atención, llame a
Administración de Atención al 503-574-7247 o al Servicio al Cliente al 855-722-8205.
Si desea obtener más información o una copia de las Normativas de
Coordinación de la Atención de YCCO, puede llamar al Servicio al Cliente al 855722-8205. Está también en nuestra página web
https://yamhillcco.org/members/benefits-and-rights/#transitions.

Aviso de prácticas de privacidad
La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), protege sus
expedientes de atención médica y mantiene la privacidad de los mismos. Esto se
conoce como "confidencialidad".
El Aviso de prácticas de privacidad explica sus derechos de mantener la
privacidad de su información personal y sus derechos sobre sus registros y
cómo puede acceder a ellos.
El aviso lo informa de cómo usa YCCO su información personal y cuáles son las leyes
vigentes que debemos cumplir.
Si desea una copia de nuestro Aviso de prácticas de privacidad, llame al Servicio al
Cliente al 855-722-8205 y le enviaremos uno.
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Preguntas frecuentes
P. ¿Por qué me asignaron a un proveedor cuando ya tengo un médico?
R. Nuestro sistema relaciona a los miembros nuevos con los PCP en el área donde
viven. Si tiene una relación establecida con un médico de atención primaria que tiene
contrato con nosotros, llámenos.
P. ¿Cómo cambio mi proveedor de atención primaria (PCP), mi dentista o mi
proveedor de salud mental?
A. Para cambiar su PCP, llame al Servicio al Cliente de YCCO al 855-722-8205. Nos
complace ayudarlo a encontrar un nuevo PCP.
Para cambiar su dentista, necesitará llamar a servicio al cliente dental al 800-525-6800.
P. Quiero ver a un especialista. ¿Qué tengo que hacer?
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R. Si usted y su PCP deciden que debe consultar a un especialista, su PCP le dará una
remisión.
P. Quiero ver a un proveedor de salud mental. ¿Qué tengo que hacer?
R. No necesita una remisión de su PCP. Puede llamar a un proveedor de salud mental
que figure en nuestro directorio de proveedores en línea en
www.yamhillcco.org/members/find-a-provider o al Servicio al Cliente para obtener
ayuda.
P. ¿Mi plan cubre los servicios de la vista?
R. Sí. OHP cubre algunos servicios de la vista.
P. Estoy embarazada y me gustaría comenzar mi atención prenatal de inmediato.
¿Cómo puedo encontrar un obstetra/ginecólogo que dará a luz a mi bebé en el
hospital de mi elección?
R. Los proveedores contratados se pueden encontrar utilizando nuestra búsqueda de
proveedores en línea en nuestra página web. Puede llamar y preguntar con qué
hospitales trabaja su obstetra/ginecólogo.
Si no tiene acceso a Internet o prefiere llamarnos para obtener información,
estaremos encantados de ayudarle.
P. Soy un miembro nuevo. Necesito volver a surtir una receta de medicamentos
de mi último seguro y obtener suministros para la diabetes. ¿Qué tengo que
hacer?
A. Llame al Servicio de Atención al Cliente. Puede ser elegible para un suministro de
transición. Hable con su proveedor de YCCO lo antes posible sobre los suministros
médicos y/o medicamentos que cubrimos.
P. Me acabo de mudar, tengo un nuevo bebé o cambié mi nombre. ¿A quién le
digo?
A. Llame al Virtual Eligibility Center al Servicio al Cliente de OHP al 800-699-9075 y
déjeles saber la información que ha cambiado. Si tiene un trabajador social del DHS,
llámelos en lugar de llamar al OHP.
P. Soy un miembro nuevo y me gustaría saber si mis medicamentos están
cubiertos.
R. YCCO mantiene una lista de medicamentos cubiertos llamada formulario. Hable con
su médico sobre los medicamentos que necesita. Es posible que su médico deba
presentar una autorización previa o realizar un cambio en un medicamento cubierto.
(No cubrimos medicamentos de salud mental. Los medicamentos de salud mental
están cubiertos por el OHP. Su farmacia facturará estos medicamentos al OHP)
Si es un miembro nuevo y no puede surtir una receta médica, puede calificar para un
suministro de transición. Llámenos para averiguar si califica.
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P. Si yo, o alguien que me importa, está considerando suicidarse, ¿quién puede
ayudarme?
A. Hable con alguien de inmediato. Llame a la línea de crisis de salud mental de YCCO
las 24 horas al 844-842-8200. También puede llamar al 911 si tiene una crisis.
P. ¿Cómo puedo estar seguro de que podré ver al profesional médico que quiero
si pertenezco a OHP y a YCCO?
R. Contamos con una amplia red de hospitales, proveedores y farmacias en nuestra
área de servicio. Trabajamos con usted para formar un equipo (sus proveedores,
especialistas en salud mental y del comportamiento, dentistas, farmacéuticos y todos
en YCCO) y brindarle atención de alta calidad que satisfaga sus necesidades.
P. ¿De dónde viene el dinero para pagar los beneficios de los miembros?
R. OHP se paga con impuestos federales y estatales conforme a la cantidad que
deciden los legisladores de Oregón. A su vez, OHP transfiere los fondos a YCCO
para que podamos darle la atención que necesita para estar sano.
P. Mi médico me envió una factura. ¿Qué tengo que hacer?
R. No pague la factura. Consulte la sección "Los miembros de OHP no pagan facturas
por los servicios cubiertos”, en la página 88 para obtener más información.
P. Estaba en el hospital y OHP pagó por eso, pero ahora recibo facturas de otros
proveedores. ¿Que puedo hacer?
R. Cuando vaya al hospital o a la sala de emergencias, es posible que lo atienda un
proveedor que no trabaje para el hospital.
Por ejemplo, los médicos de la sala de emergencias pueden tener su propia práctica
y proporcionar servicios en la sala de emergencias. Pueden enviarle una factura por
separado. Si se somete a una cirugía en un hospital, habrá una factura por separado
para el hospital, el cirujano y quizás incluso el laboratorio, el radiólogo y el
anestesiólogo. El hecho de que OHP haya pagado al hospital no significa que OHP
le haya pagado a los demás proveedores. No ignore las facturas de las personas
que lo trataron en el hospital.
Si recibe facturas, llame a cada proveedor y solicíteles que le envíen la factura
a YCCO.
P. ¿Cuándo tendré que pagar los servicios de OHP?
R. Puede que tenga que pagar por los servicios:
• Si consulta a un proveedor que no acepta OHP o que no forma parte de nuestra
red de proveedores.
• Si no estaba inscrito en OHP cuando recibió el servicio.
• Si firma un Acuerdo de pago detallado por ese servicio específico que OHP no
cubre.

Definiciones
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•

Directiva anticipada - Instrucciones por escrito, como una voluntad en vida o
poder notarial a largo plazo para la atención de salud, reconocida bajo la ley
estatal (tanto estatutaria como reconocida por los tribunales estatales),
relacionada a la provisión de atención cuando el individuo se encuentra
incapacitado

•

Apelación- Cuando le pide a su plan que revise una decisión que tomó sobre un
servicio de atención médica. Si no está de acuerdo, puede apelarla y solicitar
que se revise la decisión.

•

Copago- Su plan de salud paga los servicios, pero algunos planes, como
Medicare, le cobran al miembro un pago pequeño. Esa tarifa se llama copago.
OHP no tiene copagos.

•

Organización de Atención Coordinada (CCO)- El Plan de Salud de Oregón
tiene planes de salud locales que lo ayudan a utilizar sus beneficios. Estos
planes se denominan Organizaciones de Atención Coordinada o CCO. La
Organización de Atención Coordinada tiene proveedores que trabajan juntos en
su comunidad.

•

Dispositivos de habilitación y rehabilitación- Equipo para ayudarlo a
beneficiarse de los servicios de terapia de habilitación y/o rehabilitación o para
satisfacer otras necesidades clínicas o funcionales. Los ejemplos incluyen
andadores, bastones y muletas, monitores de glucosa y bombas de infusión,
prótesis y aparatos ortopédicos, ayudas para la baja visión, dispositivos de
comunicación aumentativa y tecnologías de rehabilitación complejas como sillas
de ruedas motorizadas y aparatos de respiración asistida.

•

Equipo médico duradero- Equipo como sillas de ruedas, andadores y camas
de hospital. Es duradero porque dura mucho tiempo. No se consumen como los
suministros médicos.

•

Condición médica de emergencia - Una enfermedad o lesión que necesita
atención inmediata. Puede ser sangrado que no se detiene, dolor intenso o
huesos rotos. Puede ser algo que haga que alguna parte de su cuerpo deje de
funcionar correctamente. Una condición de salud mental de emergencia es
sentirse fuera de control o tener ganas de hacerse daño.

•

Transporte de emergencia-Usar una ambulancia para recibir atención. Los
técnicos médicos de emergencia (EMT) le brindan atención durante el viaje o el
vuelo. Esto sucede cuando llamas al 911.

•

SE y DU- Sala de Emergencias y Departamento de Urgencias. Es el lugar en un
hospital en donde puede recibir atención médica de inmediato.
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•

Servicios de emergencia- La atención que recibe cuando tiene un problema
médico grave y no es conveniente esperar. Este cuidado ocurre en una sala de
emergencias (ER).

•

Servicios excluidos- Servicios que un plan de salud no paga. Los servicios
para mejorar su apariencia, como la cirugía estética, y para malestares que
mejoran por sí solos, como los resfriados, generalmente están excluidos.

•

Reclamación- Una queja sobre un plan, proveedor o clínica. La ley dice que los
CCO deben responder a cada queja.

•

Servicios y dispositivos de habilitación- Servicios y dispositivos que enseñan
habilidades para la vida diaria. Un ejemplo es la terapia del habla para un niño
que no ha comenzado a hablar.

•

Seguro de salud- Un programa que paga algunos o todos los costos de
atención médica de sus miembros. Una compañía o agencia gubernamental
establece las reglas sobre cuándo y cuánto pagar.

•

Examen de riesgos para la salud- Se llevará a cabo una encuesta para evaluar
la salud general del miembro y brindar ayuda individual a los miembros que
necesiten más ayuda para abordar los problemas que afectan la salud. La
encuesta le preguntará al miembro sobre su salud física y emocional,
comportamientos, condiciones de vida e historial familiar y la CCO utilizará esta
información para poner al miembro en contacto con recursos y apoyos que
mejorarán la salud general del miembro.

•

Atención médica en casa- Servicios que recibe en casa para ayudarlo a vivir
mejor. Por ejemplo, puede recibir ayuda después de una cirugía, una
enfermedad o lesión. Algunos de estos servicios son ayuda para la
administración de los medicamentos, comidas y el aseo personal.

•

Servicios de hospicio- Servicios para reconfortar a una persona que está
muriendo y a su familia. El hospicio puede ser tratamiento para el dolor,
asesoramiento y cuidado de relevo.

•

Atención en el hospital para pacientes ingresados y ambulatorios- La
atención hospitalaria para pacientes ingresados es cuando el paciente es
admitido a un hospital y permanece al menos 3 noches. La atención ambulatoria
puede consistir es una cirugía o en un tratamiento que recibe en un hospital pero
por el cual no es necesario que permanezca internado.

•

Hospitalización: cuando alguien es admitido a un hospital para recibir atención.

•

Coordinación de atención intensiva: algunos miembros con necesidades
especiales de atención médica (por ejemplo, adultos mayores, personas
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discapacitadas, personas con afecciones múltiples y crónicas, niños con
problemas de comportamiento, personas que usan drogas intravenosas, mujeres
con embarazos de alto riesgo, veteranos y sus familias y aquellos con VIH/SIDA
o tuberculosis) recibirán más ayuda y recursos para ayudarlos a mejorar su
salud.
•

Medicaid- Un programa nacional que ayuda a pagar los costos de atención
médica de las personas de bajos ingresos. En Oregón, es parte del Plan de
Salud de Oregón.

•

Médicamente necesario- Servicios y suministros que su médico determina que
son necesarios. Son necesarios para prevenir, diagnosticar o tratar una afección
o sus síntomas. Puede significar servicios que un proveedor acepta como
tratamiento estándar.

•

Medicare- Un programa de atención médica para personas de 65 años o más.
También ayuda a personas con discapacidad de cualquier edad.

•

Red- El grupo de proveedores con el que una Organización de Atención
Coordinada tiene contrato. Son los médicos, dentistas, terapeutas y otros
proveedores que trabajan en equipo para que usted tenga buena salud.
Proveedor de la red- Un proveedor con el que la CCO elige tener un contrato.
Si ve a los proveedores de la red, la CCO pagará por el servicio. Algunos
especialistas necesitan que los miembros obtengan una remisión de su
proveedor de atención primaria (PCP).

•

Proveedor fuera de la red- Un proveedor que no tiene contrato con la CCO. Es
posible que no acepten el pago de la CCO por sus servicios. Es posible que
deba pagar si ve a un proveedor que no pertenece a la red.

•

Acuerdo de exención de pago de OHP (OHP 3165 o 3166) - un formulario que
firma si está de acuerdo a pagar por un servicio que OHP no paga. Solo es
válido por el servicio exacto y las fechas indicadas en el formulario. Puede ver el
formulario de exención en blanco en https://bit.ly/OHPwaiver. ¿No está seguro
de si firmó un formulario de exención? Puede preguntar en la oficina de su
proveedor.

•

Proveedor participante- Un proveedor con el que la CCO tiene un contrato. Si
ve a los proveedores de la red, la CCO pagará por el servicio. También se lo
llama "proveedor de la red".

•

Servicios médicos - servicios que recibe de un médico.

•

Plan- Una empresa que gestiona y paga los servicios de atención médica. La
mayoría de los planes ofrecen atención de salud física, dental y mental.
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•

Aprobación previa (o autorización previa)- Permiso para recibir un servicio.
Este suele ser un documento que dice que su plan pagará por un servicio.
Algunos planes y servicios exigen la autorización antes de recibir atención.

•

Prima: el costo del seguro.

•

Cobertura de medicamentos recetados: seguro médico o plan que ayuda a
pagar los medicamentos.

•

Medicamentos recetados - medicamentos que su médico receta.

•

Proveedor de atención primaria o médico de atención primaria (PCP): El
profesional médico que se ocupa de su salud. Esta suele ser la primera persona
a la que llama cuando tiene problemas de salud o necesita atención. Su PCP
puede ser un médico, una enfermera de práctica avanzada, un asistente médico,
un osteópata o, a veces, un naturópata.

•

Dentista de atención primaria: el dentista principal que se ocupa de sus
dientes y encías.

•

Proveedor- Una persona o grupo autorizado que ofrece un servicio de atención
médica. Por ejemplo, un médico, dentista o terapeuta.

•

Servicios de rehabilitación- Servicios para ayudarlo a recuperar su salud por
completo. Estos servicios ayudan a recuperar la salud generalmente después de
una cirugía, lesión o abuso de drogas o alcohol.

•

Atención de enfermería especializada- Ayuda de una enfermera para el
cuidado de heridas, la terapia o la administración de medicamentos. Puede
recibir atención de enfermería especializada en un hospital, hogar de ancianos o
en su casa, con atención médica a domicilio.

•

Especialista - proveedor capacitado para atender una determinada parte del
cuerpo o tipo de enfermedad.

•

Transición del cuidado- Algunos miembros que cambian planes de OHP aún
pueden obtener los mismos servicios y consultar a los mismos proveedores. Eso
significa que la atención no cambiará cuando cambie el plan de la CCO o
ingrese o salga del un plan de pago por servicio de OHP. Esto se llama
transición de la atención. Si tiene problemas de salud graves, su nuevo y
antiguo plan deben trabajar de forma coordinada para asegurarse de que reciba
la atención y los servicios que necesita.

•

Atención de urgencias- Atención que necesita en el mismo día, Podría ser por
un dolor grave, para evitar sentirse peor, o para evitar perder la funcionalidad de
parte de su cuerpo.
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