COMENCEMOS

Haga que los beneficios de su plan de salud funcionen.
Descubra cómo en esta guía de fácil uso.

HEALTH PLAN OF NEVADA
MEDICAID Y Nevada Check Up
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Recuperemos la salud. Juntos.
Con el Plan de Salud de Nevada puede recibir
servicios de atención médica sin costo alguno.
• Consultas con su médico de familia, dentista y especialistas
• Servicios relacionados con el embarazo y la maternidad
• Circuncisión de recién nacidos
• Consultas y vacunas para niños
• Medicamentos de venta con y sin receta
• Servicios hospitalarios
• Laboratorio y rayos X
• Equipos y suministros médicos
• Servicios de atención de urgencia y emergencia
• Servicios y suministros de planificación familiar
• ▪Exámenes de la vista y anteojos
• ▪Exámenes y servicios de la audición
• ▪Fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla
• ▪Servicios de salud mental y por abuso de sustancias
• ▪Servicios dentales de rutina y mantenimiento para niños
• ▪Servicios dentales de emergencia para adultos
• Servicios en línea de NowClinic® para consultar un
proveedor desde su teléfono inteligente o computadora
• Programas especiales que incluyen tarjetas de regalo,
teléfonos celulares y cunas de bebé sin ningún costo para
quienes califican

¿Desea saber más?Todo lo que necesita está aquí
mismo al alcance de la mano.
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Nos alegra que
nos haya elegido.
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Tabla de contenidos:
Centro para Miembros en Línea

Tenga acceso a su información de salud desde cualquier lugar. ¿Desea saber
más? Consulte la sección del Centro para Miembros en Línea en la página 5.

State Medicaid ID Card

Lleve siempre consigo su tarjeta State Medicaid ID. ¿Desea saber más?
Consulte la sección de la Tarjeta de Identificación de Medicaid Estatal en la
página 5.

Incentivos para la salud

Obtenga recompensas por mantenerse al día con el cuidado de su salud.
¿Quiere más información? Consulte la sección de Incentivos para la Salud en
la página 6.

Programas especiales

Aproveche estos excelentes programas sin ningún costo. ¿Quiere más
información? Consulte la sección Programas Especiales en la página 7.

Cómo obtener atención

Sepa a dónde dirigirse cuando necesite recibir atención de rutina, urgencia
o emergencia. ¿Desea saber más? Consulte la sección Acceso a la Atención
Médica en las páginas 8-9.

Comprenda sus Beneficios

Aproveche los beneficios de su plan de salud. ¿Desea saber más? Consulte la
sección Comprenda sus Beneficios en la página 12.

Manual del Miembro

Conozca al máximo su plan de salud. ¿Desea saber más? Consulte la sección
Manual del Miembro en la página 13.
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Centro para Miembros en Línea
Vigile su salud de una manera simple.

Nuestro centro para miembros en línea reúne toda la información
sobre su seguro de salud en un solo lugar. Use este servicio para:
• Ver los documentos de su plan
• Cambiar su dirección
• Consultar su cobertura para servicios farmacéuticos, dentales o de la vista
• Descubrir quién se encuentra registrado como su proveedor de atención
primaria
• Consultar el estado de una solicitud de autorización previa
• Revisar su registro médico electrónico (si elige esta opción y es paciente
de Southwest Medical)
Para crear una cuenta, vaya a myHPNmedicaid.com. Si es la primera vez que
visita el sitio, tendrá que crear una cuenta.

State Medicaid ID Card

Su tarjeta de identificación es la clave de su cobertura.
Lleve siempre consigo su tarjeta State Medicaid ID. Contiene información
importante. Si aún no ha recibido la tarjeta de identificación, por favor llame al
1-800-992-0900.
Recuerde:
• Lleve su tarjeta State Medicaid ID card (Tarjeta de identificación de
Medicaid) a sus citas médicas.
• Muéstrela cuando surja una prescripción.
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Incentivos

Obtenga recompensas por llevar una vida saludable

Su salud es importante para nosotros. Por eso hacemos esfuerzos adicionales
para brindarle recompensas por llevar una vida saludable.
Como miembro, usted puede calificar para recibir:
▪• Teléfonos celulares sin ningún costo
▪• Cunas de bebé sin ningún costo
▪• Tarjetas de regalo de $10
▪• Pañales

Safelink Wireless® Teléfonos Celulares

Nos hemos asociado con SafeLink Health Solutions® para proporcionarles a los
miembros calificados un teléfono celular sin ningún costo. El programa incluye
350 minutos mensuales, mensajes de texto ilimitados y llamadas gratuitas a
nuestro servicio de enfermeras asesoras las 24 horas del día. Los miembros
también reciben mensajes de texto con consejos y recordatorios sobre salud.

Cribs for Kids®

Para ayudar a proteger a los bebés, nos asociamos con el programa Cribs for Kids
para proporcionar cunas portátiles Graco® Pack ‘n Play® a los miembros que
cumplan con la cantidad recomendada de consultas de atención prenatal.

Recompensa de Salud

Lleve a su hijo(a) a una consulta de control de Detección, Diagnóstico y
Tratamiento Temprano y Periódico (Early and Periodic Screening, Diagnostic and
Treatment, EPSDT) o a una actualización de sus vacunas y de esta forma su hijo(a)
podrá calificar para obtener una tarjeta de regalo de $10. La consulta de control de
su hijo(a) será procesada por su médico y el Plan de Salud de Nevada.  Después
de la consulta, se le enviará a su hijo(a) una tarjeta de regalo Citibank® de $10 por
correo.*  
*La cita se debe realizar entre el 1 junio de 2016 y el 31 de diciembre 2016. Se verificará la consulta de control antes de

enviar la tarjeta de regalo. El procesamiento de las tarjetas de regalo Citibank® tarda de 6 a 8 semanas. El programa
está sujeto a cambios. Las tarjetas de regalo Citibank® se enviarán a la dirección que figura en nuestros archivos. Los
miembros son responsables por las tarjetas extraviadas o robadas.

Atención Postparto

A postpartum visit is the first step to being a healthy mom. Postpartum care is the
care you receive after your baby is born. Lo mejor es programar una cita postparto
antes de dejar el hospital y después del nacimiento de su bebé. Complete su cita
postparto y reciba un paquete de pañales gratis.
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Programas especiales

Desarrollar un plan para mantener su bienestar y el de
su familia.

Obtenga el apoyo que necesita para mantener su salud y bienestar.

Una espera saludable

Una espera saludable brinda atención a madres primerizas, madres con
experiencia y mujeres que están planificando quedar embarazadas. Se
entregará una caja de pañales GRATIS a los miembros que participen.
Después de que nazca el bebé, las mujeres miembros disponen de sesiones
de asesoramiento individuales si necesitan ayuda para amamantar a su bebé.

Manejo del embarazo

Obtenga apoyo personal durante su embarazo. Nuestro programa de
manejo del embarazo ayuda a las mujeres a tener un embarazo saludable y
a tener bebés sanos. Nuestro programa cuenta con enfermeras y auxiliares
especializadas en embarazos.

Detección, Diagnóstico y Tratamiento Periódicos y Tempranos
(Early Periodic Screening Diagnosis and Treatment, EPSDT)

Los niños crecen rápido. Nosotros les ayudamos a crecer fuertes.
Nuestro programa de EPSDT incluye consultas de control programadas
periódicamente, para garantizar que los niños menores de 21 años se
mantengan en buen estado de salud. Las visitas del Well-child (Bienestar
Infantil) son citas programadas con el médico de su hijo o su proveedor de
atención primaria (primary care provider, PCP). Mientras más rápido su hijo
reciba tratamiento, mayores son las oportunidades de evitat complicaciones.
Una vez que la consulta de control se procese a través del Plan de Salud
de Nevada y el proveedor del niño, se le envía al niño una tarjeta de regalo
Citibank® de $10.
*La cita se debe realizar entre el 1 junio de 2016 y el 31 de diciembre 2016. Se verificará la consulta de control antes de

enviar la tarjeta de regalo. El procesamiento de las tarjetas de regalo Citibank® tarda de 6 a 8 semanas. El programa
está sujeto a cambios. Las tarjetas de regalo Citibank® se enviarán a la dirección que figura en nuestros archivos. Los
miembros son responsables por las tarjetas extraviadas o robadas.

Bienestar y educación de salud

Ya sea que desee comer bien, hacer más ejercicio, dejar de fumar o
simplemente relajarse, tiene una variedad de recursos a su alcance. Como
miembro, tiene acceso a clases de educación de salud, asesoramiento* y
videos. Para comenzar, llame al 1-800-720-7253, TTY 711.
*El asesoramiento está disponible para brindar apoyo, pero no sustituye los planes de tratamiento establecidos por su
médico. Converse siempre con su médico sobre cualquier problema de salud importante.

Alojamiento provisional

Ofrecemos alojamiento provisional* a los miembros que necesiten ayuda con
el tratamiento médico después de una estadía en el hospital. Se incluyen las
comidas y el transporte desde y hacia las citas médicas.
*El alojamiento provisional solamente se ofrece en el Sur de Nevada.
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Ocúpese de
su salud.

Cómo obtener atención

Tome el control de su salud y sepa a dónde acudir para recibir el tipo de atención
que necesita.

Formar parte del Health Plan of Nevada implica que tiene acceso a muchos
servicios de atención médica sin ningún costo para usted.
Atención primaria
Acuda a su médico de atención primaria para consultas de control, exámenes
de atención preventiva, vacunas, exámenes anuales y otras consultas de salud
general.
Atención especializada
Acceso a dentistas y especialistas. Un especialista es un proveedor o médico
que ha recibido educación y capacitación clínica adicionales en un área
específica de la medicina.
Atención prenatal
Si está embarazada, es importante acudir al médico de inmediato. La atención
prenatal es la atención que se brinda mientras una mujer está embarazada.
Las mujeres miembros que cumplan con sus consultas prenatales y de posparto
recibirán un regalo gratis.
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Atención posparto
La consulta posparto es sumamente importante. Esta es la atención que reciben
las mujeres después de dar a luz a su bebé (generalmente de cuatro a seis
semanas). Durante la consulta, la examinarán para ver cómo se ha recuperado
del embarazo.

Detector de Síntomas de hemoglobinuria paroxística nocturna
(HPN Symptom Checker)
Disponible tanto para iPhone® como para AndroidSM, nuestra aplicación gratuita
Detector de Síntomas de HPN puede ayudarlo a determinar qué tipo de atención,
de existir alguna, puede necesitar. También puede encontrar formas de aliviar los
síntomas de enfermedades y lesiones menores.

Servicio de enfermeras asesoras por teléfono las 24 horas
Una enfermera registrada estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
semana para responder sus preguntas, darle consejos sobre cuidado personal
y ayudarlo a decidir si debe solicitar atención de urgencia, de emergencia o
programar una cita con su proveedor.

Servicios en línea de NowClinic®
NowClinic le permite consultar a un proveedor por las necesidades de atención
frecuentes como alergias o conjuntivitis.* NowClinic® está disponible en su
teléfono inteligente, tableta o computadora las 24 horas del día. No necesita una
cita. Y la mejor parte es que no tiene que dejar la comodidad de su hogar.

Medicina en movimiento
Medicina en movimiento es un centro médico móvil diseñado para llevar la
atención médica a los miembros que no tienen fácil acceso al transporte o a la
atención médica. Medicina en movimiento brinda consultas de control, vacunas
contra la gripe, radiografías, mamografías, ecografías, exámenes físicos, análisis
básicos de laboratorio, exámenes anuales, entre otros servicios.
* Las condiciones que se tratan están sujetas a la discreción del proveedor de NowClinic y es posible que requieran una interacción
visual, por ejemplo, una cámara web. Es posible que también se necesite acceso a video para recetar.
NowClinic no está diseñada para tratar afecciones médicas de emergencia o potencialmente mortales. Para esas circunstancias,
llame al 911 o acuda a la sala de emergencias.
Los proveedores de NowClinic no sustituyen a su médico de atención primaria. Medicare no cubre los servicios y es posible que su plan
de salud privado o Medicaid tampoco los cubra, así que consulte con ellos antes de usar los servicios. Si los servicios no están cubiertos,
el consumidor debe encargarse de pagar los costos al momento de recibir el servicio. Si están cubiertos, se pueden aplicar copagos
y deducibles. Los proveedores de NowClinic no recetan sustancias controladas y se reservan el derecho a rehusarse a recetar otros
medicamentos que estén restringidos por la ley estatal, o que puedan ser perjudiciales o no terapéuticos. Los proveedores también
pueden rehusarse a aceptar a una persona como paciente si el problema médico presentado no es adecuado para la atención de
NowClinic, o debido al uso indebido de los servicios. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.
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SEPA A DÓNDE IR: CONTROL DE MEDICAID Y NEVADA
Dónde acudir

Cuándo acudir

Servicio de
enfermeras
asesoras por
teléfono las 24
horas

Cuando se enferma, siente dolor o necesita consejos sobre la atención
médica. Nuestra enfermera registrada puede ayudarle a decidir si debe
ir a la sala de emergencias, programar una cita con el médico o tratar su
problema en su casa. Solo llame al 1-800-288-2264.

NowClinic®

Cuando no se siente bien pero tampoco se trata de una emergencia, es
difícil encontrar tiempo para ir al médico. NowClinic le permite hablar
con un proveedor a través de la computadora, el teléfono inteligente o
la tableta como si estuviera en un consultorio. Los proveedores pueden
recomendar tratamiento y, si es necesario, las recetas* pueden enviarse a
una farmacia de su preferencia. (Es posible que se necesite acceso a video
para las prescripciones). Visite NowClinic.com.

Medicina en
movimiento

Cuando el centro médico móvil está en su área y usted necesita un examen
de control, radiografías o análisis básicos de laboratorio, ésta es una gran
opción. Los proveedores pueden recomendar tratamiento y entregar
recetas (si es necesario). Visite MedicineOntheMoveNV.com para lugares,
fechas y horarios.

Consultorio del
médico

Cuando necesite un examen preventivo o tratamiento para un problema
de salud actual, el consultorio de su médico es la mejor opción. Su
médico puede explicarle cómo tomar sus medicamentos y referirlo a un
especialista.

(Atención
primaria
y especializada)
Centro de
atención
de urgencia

Es posible que necesite atención rápidamente, pero no es una emergencia
y su médico habitual no está disponible. Los centros de atención de
urgencia ofrecen tratamiento para lesiones o enfermedades que no ponen
la vida en peligro.

Sala de
emergencias
(emergency
room, ER)

Necesita tratamiento inmediato para una condición muy grave o crítica. La
sala de emergencias proporciona tratamiento de afecciones que ponen
la vida en peligro o que son muy graves y ameritan atención médica
inmediata. Actúe rápidamente ante una emergencia. Si tiene una situación
que pone la vida en peligro, llame inmediatamente al 911 o al número de
teléfono para emergencias local.

myHPNmedicaid.com
* Tiempo de espera promedio informado en marzo de 2016, pero no se garantiza.
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Tipo de atención

Información adicional importante

REnfermedades y lesiones leves
RInteracciones con medicamentos

RServicio para miembros

Enfermedades frecuentes como:

Reciba atención sin salir de su casa
▪RServicio para miembros
▪RAtención las 24 horas, los 7 días de la semana
▪RNo es necesario programar una cita
▪R
El tiempo de espera generalmente es menor
de 10 minutos*
▪R
Evite la espera pidiéndole al médico que
le envíe un mensaje de texto cuando esté
disponible

RAlergias
R
Infección de la vejiga/
Infección del Tracto
Urinario (Urinary Tract
Infection, UTI)
RBronquitis

R
Infecciones oculares/
conjuntivitis
▪RSinusitis
▪REnfermedad viral
REntre otras

RConsultas de control; vacunas
RRadiografías
RMamografías
REcografías
RAnálisis de laboratorio básicos
RExámenes físicos y anuales

RServicio para miembros
▪RSe recomienda programar una cita
▪RLos horarios y lugares pueden variar

RExámenes de rutina
RVacunas
RServicios preventivos
RProblemas de salud en general

RGeneralmente requiere una cita
R
Poco tiempo de espera con una cita
programada

Afecciones que no se consideran como una emergencia,
tales como:

R
Se atienden pacientes sin cita previa, pero
el tiempo de espera puede ser mayor dado
que primero se atienden a los pacientes con
necesidades más urgentes

RInfecciones de oído
R
Resfríos y otros
problemas respiratorios
R
Torceduras y distensiones
R
La mayoría de los tipos
de dolor abdominal
RVómitos y diarrea

R
La mayoría de las
cortaduras
R
La mayoría de las
quemaduras
R
La mayoría de las
fracturas
R
La mayoría de los tipos
de dolor de espalda

En caso de emergencia, llame al 911 o acuda a la
sala de emergencia del hospital más cercano para
padecimientos tales como:
RQuemaduras graves
R
Traumatismos
importantes
RIntoxicaciones
R
Dificultades graves para
respirar

R
Abierta las 24 horas, los 7 días de la semana
R
Los tiempos de espera pueden ser
prolongados

RSangrado abundante
RDolor intenso de pecho
RParálisis repentina

myHPNmedicaid.com
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Comprenda sus Beneficios

Tome decisiones informadas sobre su plan de salud.
Lo que necesita saber sobre su plan:
Use nuestra lista de medicamentos preferidos.Tiene cobertura de
medicamentos con prescripción de las farmacias de la red.Cuando su
médico le recete un medicamento, recibirá la forma genérica. Si no hay un
medicamento genérico, recibirá el de la marca registrada. Consulte nuestra
lista de medicamentos preferidos en myHPNmedicaid.com.
Consulte a un proveedor de la red. Debe usar un proveedor de cuidado
primario, cuidado urgente, cuidado de especialidad, hospital o laboratorio
de la red del Plan de Salud de Nevada para recibir cobertura bajo su plan.
Pídale a su médico que use un laboratorio de la red para cualquier análisis
o servicio de imágenes de diagnóstico como radiografías, resonancias
magnéticas y tomografías computarizadas. Para ver una lista completa de
los proveedores, visite myHPNmedicaid.com .
Contacte a un proveedor de atención primaria (PCP). Su plan de salud
requiere que elija a un PCP. Si no selecciona un PCP, le asignaremos
un médico dentro de su área de servicio. Puede cambiar de proveedor
de atención primaria en cualquier momento. Sencillamente visite
myHPNmedicaid.com y regístrese en el centro para miembros en línea. Si
es la primera vez que visita el sitio, tendrá que crear una cuenta.
Visite a su PCP para recibir cuidado rutinario, exámenes médicos anuales
y para otras consultas de salud general. Cada miembro cubierto por el
Plan de Salud de Nevada de Medicaid (Health Plan of Nevada Medicaid)
o Control Médico de Nevada (Nevada Check Up) puede elegir su propio
PCP o todos pueden elegir el mismo. También puede elegir un pediatra
para su hijo. Las mujeres mayores de 14 años pueden elegir un obstetra/
ginecólogo además de un proveedor de atención primaria.
Programe su primera cita odontológica y de bienestar. Llame a su médico
para programar su primer examen médico de bienestar. Después llame a
alguno de los dentistas que se encuentran en el directorio de proveedores
de myHPNmedicaid.com. para realizarse su primer examen odontológico.
Si necesita ayuda para encontrar un médico o programar una cita, llame al
1-800-962-8074, TTY 711, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora local.
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Manual del Miembro

Manténgase informado. Obtenga una explicación completa
de su plan de seguro de salud.
Su manual para miembros le explica cómo usar sus beneficios médicos,
odontológicos, oftalmológicos y farmacéuticos con más detalle. También
incluye información importante sobre otros temas, como por ejemplo:
• Cómo y cuándo obtener autorización previa para recibir servicios de atención
de la salud
• Cuándo debe ir a un centro de atención de urgencia o a la sala de
emergencias
• Qué debe hacer si está fuera de la ciudad y necesita atención de urgencia
o emergencia
• Atención para mujeres embarazadas
• Atención para niños
Puede obtener una copia de su Manual del Miembro en myHPNmedicaid.com.
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Conéctese
con nosotros.

14

Apreciamos la
oportunidad
de servirle  y
lo invitamos a
mantenerse
informado.
Busque en su buzón de
correos nuestros  boletines
para miembros.
Para obtener más información,
llame al 1-800-962-8074 o
visite myHPNmedicaid.com.

15

Juntos, somos UNO.

El Health Plan of Nevada brinda cobertura del plan médico.

21NVMDCD16213
16
SRNV16MC3886670_000

PD2235 (08/16)

