
 

 
  

 

 
 
         
    

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
 

  
  
  

 
 

 
 

 
 
 
 

Inserto del manual que incluye cambios en las autorizaciones de un servicio, acciones, 
apelaciones y quejas 

Autorizaciones de un servicio y acciones 

Cuando Elderplan Plus Long-Term Care (HMO SNP) determine que los servicios están cubiertos 
solo por Medicaid, tomaremos decisiones sobre su atención de acuerdo con las siguientes 
normas: 

Autorización previa 

Algunos servicios cubiertos requieren autorización previa (aprobación por adelantado) de la 
Administración médica de Elderplan Plus Long-Term Care antes de que pueda recibirlos o para 
poder seguir recibiéndolos.  Usted o alguien de confianza puede pedir esta autorización.  Los 
siguientes tratamientos y servicios requieren autorización antes de que usted los reciba: 

• Servicios no participantes: admisiones opcionales, admisiones en SNF/rehabilitación 
aguda 

• Ambulancia que no sea de emergencia 
• Fisioterapia/centros de rehabilitación integral para pacientes externos (es decir, 

atención de rehabilitación para pacientes externos) 
• Cuidado de heridas/procedimientos de aspiración 
• Terapia con oxígeno hiperbárico 
• DME/suministros: productos de Medicare 
• DME/suministros: productos de Medicaid 
• Evaluación de trasplantes 
• Dispositivos protésicos y ortésicos 
• MRI/MRA/Pet/TC 
• Zapatos para personas con diabetes 
• Servicios de atención a largo plazo basados en la comunidad (Community Based 

Long Term Care, CBLTC) 
• Transporte que no sea de emergencia cubierto por Medicaid 
• Especialistas a domicilio 

El pedido de autorización de un tratamiento o servicio se denomina una petición para la 
autorización de un servicio. Para realizar la petición para la autorización de un servicio, usted o 
su médico deben llamar a la Administración médica de Elderplan Plus Long-term Care al 1-877-
891-6447 o enviar la petición por escrito a la siguiente dirección: 
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Elderplan Plus Long Term Care   
Medicare Plan Medical Management Department   

6323 7th  Avenue   
Brooklyn, NY 11220   

Los servicios se autorizarán por un cierto monto y un período específico.  Esto se denomina 
período de autorización. 

También deberá obtener una autorización previa si actualmente recibe uno de estos servicios, 
pero necesita recibir más atención durante un período de autorización.  Esto se denomina 
revisión concurrente. 

Qué ocurre después de que obtenemos su petición para la autorización de un servicio 

El plan de salud cuenta con un equipo de revisiones que se asegura de que usted obtenga los 
servicios que prometemos.  En el equipo de revisiones participan médicos y enfermeras.  Su 
tarea es asegurar que el tratamiento o servicio que usted pidió sea médicamente necesario y 
adecuado para usted. Para hacer esto, ellos comparan su plan de tratamiento con las normas 
médicas aceptables.  

Podemos decidir rechazar la petición para la autorización de un servicio o aprobarla por un 
monto menor a la solicitada.  Estas decisiones serán tomadas por un profesional de salud 
calificado.  Si decidimos que el servicio solicitado no es médicamente necesario, la decisión será 
tomada por un examinador clínico, quien puede ser un médico, un enfermero o un profesional de 
la salud que, generalmente, ofrece la atención que usted solicitó.  Usted puede solicitar las 
normas médicas específicas, llamadas criterios de revisión clínica, las cuales se utilizan para 
tomar decisiones para acciones relacionadas con la necesidad médica. 

Después de obtener su petición, la revisaremos mediante un procedimiento estándar o 
acelerado. Usted o su médico pueden solicitar una revisión acelerada si creen que una demora 
causará un daño grave en su salud.  Si rechazamos su pedido de una revisión acelerada, se lo 
comunicaremos y su pedido será procesado conforme al procedimiento de revisión estándar.  
Cualquiera sea el caso, revisaremos su petición con la prontitud que su afección médica lo 
requiera, pero no más tarde de los plazos que se mencionan a continuación. 

Le informaremos a usted y a su proveedor por teléfono y por escrito si aprobamos o rechazamos 
su petición. También le comunicaremos la razón de la decisión.  Le explicaremos las opciones de 
apelaciones o audiencias imparciales que tiene si no está de acuerdo con nuestra decisión. 

Plazos para peticiones de autorización previa 

• Revisión estándar: tomaremos una decisión sobre su petición en un plazo de 3 días 
hábiles a partir del momento en que tengamos toda la información necesaria, y 
recibirá noticias nuestras antes de los 14 días después de que recibamos su petición. 
Nos comunicaremos con usted para el día 14 si necesitamos más información. 
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• Revisión acelerada: tomaremos una decisión y tendrá noticias nuestras en un plazo de 
72 horas. Nos comunicaremos con usted dentro de las 72 horas si necesitamos más 
información. 

Plazos para peticiones de revisión concurrente 

• Revisión estándar: tomaremos una decisión en un plazo de 1 día hábil a partir de que 
tengamos toda la información necesaria, y recibirá noticias nuestras antes de los 14 
días después de que recibamos su petición.  

• Revisión acelerada: tomaremos una decisión en un plazo de 1 día hábil a partir de que 
tengamos toda la información necesaria.  Recibirá noticias nuestras dentro de las 
72 horas después de recibir su petición.  Nos comunicaremos con usted en el plazo de 
1 día hábil si necesitamos más información.  

Si necesitamos más información para tomar una decisión sobre su petición de servicios en 
un plazo estándar o acelerado, los plazos mencionados anteriormente pueden extenderse en 
un máximo de 14 días.  Nosotros: 

• Le escribiremos para notificarle qué información necesitamos.  Si su petición se está 
procesando mediante una revisión acelerada, le llamaremos inmediatamente y le 
enviaremos un aviso por escrito después. 

• Le diremos por qué la demora es para su mejor interés.  
• Tomaremos una decisión tan pronto como sea posible cuando recibamos la 

información necesaria, pero antes de los 14 días después del día en el que le 
solicitamos más información. 

Usted, su proveedor o alguien de su confianza también pueden solicitar que nos tomemos más 
tiempo para adoptar una decisión.  Esto puede deberse a que usted tiene más información para 
proporcionar que nos permitirá decidir sobre su caso. Puede hacer esto por teléfono llamando al 
1-877-891-6447 o por escrito. 

Usted o alguien de su confianza pueden presentar una queja al plan si no está de acuerdo con 
nuestra decisión de tomarnos más tiempo para revisar su petición. Usted o alguien de su 
confianza también pueden presentar una queja acerca del tiempo de la revisión ante el 
Departamento de Salud del Estado de New York, llamando al 1-866-712-7197. 

Si no está satisfecho con nuestra respuesta, tiene el derecho a presentar una apelación. Consulte 
la sección Apelaciones más adelante en este manual. 

Si por alguna razón no nos comunicamos con usted en los plazos descritos, deberá interpretar la 
falta de respuesta como un rechazo de su petición para la autorización de un servicio. En ese 
caso, tiene derecho a solicitar una audiencia imparcial del estado.  Consulte la sección Audiencia 
imparcial más adelante en este manual. 
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Otras decisiones sobre su atención 

Algunas veces, llevaremos a cabo una revisión concurrente sobre la atención que recibe para ver 
si todavía necesita esa atención.  También podemos revisar otros tratamientos y servicios que 
usted ya haya recibido.  Esto se denomina revisión retrospectiva. Le informaremos si tomamos 
estas otras acciones. 

Plazos para dar aviso de otras acciones 

• En la mayoría de los casos, si tomamos la decisión de reducir, suspender o terminar un 
servicio que ya habíamos autorizado y que usted está recibiendo, debemos informarle, al 
menos, 10 días antes de que cambiemos el servicio. 

• Si revisamos una atención que usted ya obtuvo, tomaremos una decisión sobre el pago de 
la misma en un plazo de 30 días de recibida la información necesaria para la revisión 
retrospectiva.  Si rechazamos el pago de un servicio, le enviaremos un aviso a usted y a 
su proveedor el día en que se niegue el pago.  No deberá pagar la atención que recibió 
y que el plan o Medicaid cubrían incluso si luego rechazamos el pago al proveedor. 

QUÉ DEBE HACER SI TIENE UNA QUEJA SOBRE NUESTRO PLAN O DESEA 
APELAR UNA DECISIÓN SOBRE SU ATENCIÓN 

Como miembro con doble elegibilidad de nuestro plan, la forma en que presentará las quejas y 
apelaciones sobre sus servicios dependerá de que Elderplan determine si los servicios están 
cubiertos por Medicare o Medicaid. 
• Para presentar quejas y apelaciones sobre un servicio cubierto solo por Medicare (por 

ejemplo, servicios de quiropráctica), deberá seguir las normas descritas en el Capítulo 8, 
secciones 4 a 11, de la Evidencia de cobertura de Medicare de Elderplan. 

• Para presentar quejas y apelaciones sobre un servicio cubierto solo por Medicaid (por 
ejemplo, servicios de cuidado personal, atención de enfermería privada, transporte que no sea 
de emergencia, servicios odontológicos, etc.), deberá seguir las normas de Medicaid que se 
indican a continuación. 

• Para presentar quejas y apelaciones sobre todos los otro servicios cubiertos por Elderplan, 
puede seguir las normas de Medicare descritas en el Capítulo 8, secciones 4 a 11, de la 
Evidencia de cobertura de Elderplan o las normas de Medicaid que se indican a continuación.  
Si opta por seguir las normas de Medicare, no puede utilizar sus derechos de apelación y 
quejas propios de Medicaid, incluido su derecho a una audiencia imparcial del estado con 
respecto a la queja o apelación.  Si opta por seguir las normas de Medicaid, tendrá hasta 60 
días a partir de la fecha del aviso de negación de cobertura de Elderplan para utilizar sus 
derechos de apelación y queja propios de Medicare. 

Elderplan le explicará los procesos de apelaciones y quejas disponibles, según la queja que tenga.  
Llame a Servicios para los miembros al 1-877-891-6447 para obtener más información sobre sus 
derechos y las opciones disponibles. 
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NORMAS DE MEDICAID PARA APELACIONES Y QUEJAS 

Apelaciones al plan 

Para algunos tratamientos y servicios necesita obtener una autorización antes de recibirlos o 
poder continuar recibiéndolos.  Esto se denomina autorización previa.  El pedido de 
autorización de un tratamiento o servicio se denomina petición para la autorización de un 
servicio.  Este procedimiento se describió anteriormente en este manual.  El aviso sobre nuestra 
decisión de rechazar la petición para la autorización de un servicio o aprobarla por un monto 
menor que el solicitado se denomina una determinación adversa inicial. 

Si no está conforme con las decisiones que tomamos sobre su atención de Medicaid, puede tomar 
medidas. 

Su proveedor puede solicitar una reconsideración: 

Si resolvemos sobre su petición para la autorización de un servicio sin hablar con su médico, este 
puede solicitar hablar con el Director médico del plan.  El Director médico hablará con su 
médico en un plazo de un día hábil. 

Puede presentar una apelación al plan: 

• Si no está satisfecho con lo que decidimos respecto de su petición para la autorización de 
un servicio, usted tiene 60 días para presentar una apelación al plan después de que nos 
comuniquemos con usted. 

• Puede hacerlo usted mismo o pedirle a alguien de su confianza que presente la apelación 
al plan en su nombre.  Puede llamar a Servicios para los miembros al 1-877-891-6447 si 
necesita ayuda para presentar una apelación al plan. 

• No lo trataremos de manera diferente ni tomaremos represalias contra usted porque haya 
presentado una apelación al plan. 

• La apelación al plan puede realizarse por teléfono o por escrito.  Si la realiza por teléfono, 
a menos que sea acelerada, también debe enviarnos la apelación al plan por escrito. 

Su apelación al plan se revisará mediante el procedimiento acelerado si: 

• Usted o su médico solicitan que la apelación al plan se revise mediante el procedimiento 
acelerado.  Su médico debe explicar de qué modo una demora perjudicará su salud.  Si se 
deniega su solicitud de revisión acelerada, se lo notificaremos y su apelación se revisará 
conforme al procedimiento estándar. 

• Si se denegó su solicitud de continuar recibiendo la atención que ahora recibe o si  
necesita extender un servicio que ya se ha brindado.  

• Las apelaciones al plan aceleradas pueden presentarse por teléfono y no es necesario 
presentarlas luego por escrito. 
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Ayuda para continuar mientras apela una decisión sobre su atención médica 

Si tomamos la decisión de reducir, suspender o finalizar servicios que obtiene en la actualidad, 
puede continuar recibiéndolos mientras espera que se resuelva la apelación presentada.  Debe 
solicitar una apelación: 

• Dentro de los diez días a partir de que se le informe que se rechazó su petición o que 
se va a cambiar la atención. 

• En la fecha que se prevé que se produzca el cambio en los servicios. 

Si su apelación es denegada nuevamente, tendrá que pagar el costo de los beneficios que recibió 
en forma continuada. 

Si denegamos su apelación y usted no está conforme, puede apelar nuevamente mediante el 
procedimiento de apelaciones externas o de audiencia imparcial que se describe a continuación. 

Qué sucede después de que recibimos su apelación al plan 

• En un plazo de 15 días, le enviaremos una carta para hacerle saber que estamos 
trabajando en su apelación al plan.  Le comunicaremos si necesitamos información 
adicional para tomar una decisión. 

• Le enviaremos un expediente de su caso, sin cargo, que incluye una copia de sus registros 
médicos y toda la información y registros que usaremos para tomar la decisión sobre la 
apelación.  Si la apelación al plan es acelerada, es posible que haya poco tiempo para 
revisar esta información. 

• Las apelaciones de asuntos clínicos serán resueltas por profesionales de salud calificados 
que no hayan participado en la primera decisión y, al menos, uno de ellos será un 
examinador clínico. 

• Las decisiones no clínicas serán tratadas por personas que trabajan a un nivel mayor que 
aquellas involucradas en la primera decisión. 

• También puede proporcionar, en persona o por escrito, información que sirva para tomar 
una decisión. Si no está seguro sobre qué información proporcionarnos, llame al plan al 
1-877-891-6447. 

• Si corresponde, se le brindarán los motivos de nuestra decisión y los fundamentos 
clínicos.  El aviso sobre la decisión de la apelación al plan de rechazar su petición o 
aprobarla por un monto menor que el solicitado se denomina una determinación adversa 
final. 

• Si considera que nuestra determinación adversa final es incorrecta: 
o  Puede solicitar una audiencia imparcial.  Consulte la sección Audiencia imparcial en 

este manual. 
o Para algunas decisiones, puede solicitar una apelación externa.  Consulte la sección 

Apelación externa en este manual. 
o Usted o alguien de su confianza pueden presentar una queja ante el Departamento de 

Salud del Estado de New York, llamando al 1-866-712-7197. 
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Plazos para las apelaciones al plan 

• Apelaciones estándar: Si contamos con toda la información necesaria, le 
comunicaremos nuestra decisión a los 30 días de presentada su apelación al plan. Le 
notificaremos por escrito nuestra decisión en un plazo de 2 días hábiles luego de haber 
tomado la decisión. 

• Apelaciones aceleradas: Si contamos con toda la información necesaria, las decisiones 
sobre una apelación al plan acelerada se tomarán en un plazo de 2 días hábiles a partir de 
su apelación, pero antes de las 72 horas de presentada su apelación al plan. 

o Nos comunicaremos con usted dentro de las 72 horas si necesitamos más 
información.  

o Le comunicaremos nuestra decisión por teléfono y luego le enviaremos un aviso 
por escrito. 

Si no tenemos la información que necesitamos para tomar una decisión sobre su apelación 
al plan en un plazo estándar o acelerado dentro de los plazos descritos anteriormente: 

• Le escribiremos para indicarle que necesitamos más tiempo para reunir la 
información.  Si su petición se está procesando mediante una revisión acelerada, le 
llamaremos inmediatamente y le enviaremos un aviso por escrito después. 

• Le explicaremos por qué la demora es en beneficio suyo. 
• Tomaremos una decisión en 14 días a más tardar a partir del día que le solicitemos 

más información. 

Usted, su proveedor o alguien de su confianza también pueden solicitar que nos tomemos más 
tiempo para adoptar una decisión.  Esto puede deberse a que usted tiene más información para 
proporcionar que nos permitirá decidir sobre su caso. Puede hacer esto por teléfono llamando al 
1-877-891-6447 o por escrito. 

Usted o alguien de su confianza pueden presentar una queja ante el plan si no está de acuerdo 
con nuestra decisión de destinar más tiempo a revisar su apelación. Usted o alguien de su 
confianza también pueden presentar una queja acerca del tiempo de la revisión ante el 
Departamento de Salud del Estado de New York, llamando al 
1-866-712-7197. 

Si no recibe una respuesta sobre su apelación al plan o no tomamos una decisión a tiempo, 
incluidas las extensiones, puede solicitar una audiencia imparcial.  Consulte la sección 
Audiencia imparcial en este manual. 

Si no tomamos una decisión sobre su apelación al plan a tiempo y dijimos que el servicio no era 
médicamente necesario, era experimental o de investigación, no era diferente de la atención que 
puede obtener en la red del plan o se encontraba disponible a través de un proveedor participante 
con la capacitación y experiencia adecuadas para sus necesidades, se revocará la denegación 
original. Esto significa que su petición para la autorización de un servicio será aprobada. 
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Apelaciones externas 

Si el plan decide denegarle la cobertura de un servicio médico que usted o su médico solicitaron 
debido a que no es necesario médicamente, es experimental o de investigación, no es diferente de 
la atención que puede obtener en la red del plan o se encuentra disponible a través de un 
proveedor participante con la capacitación y experiencia adecuadas para sus necesidades, puede 
solicitar al estado de New York una apelación externa independiente. Se denomina apelación 
externa porque quienes toman la decisión son examinadores que no trabajan para el plan de salud 
ni para el estado.  Estos revisores son personas competentes que aprueba el estado de New York.  
El servicio tiene que estar en el paquete de beneficios del plan o ser un tratamiento experimental.  
Usted no tiene que pagar la apelación externa. 

Antes de apelar al estado: 

1. Debe presentar una apelación al plan ante el plan y obtener la determinación adversa 
final del plan. 

2. Si no recibió el servicio y solicita una apelación al plan acelerada, puede solicitar una 
apelación externa acelerada al mismo tiempo.  Su médico deberá declarar que la 
apelación acelerada es necesaria. 

3. Usted y el plan pueden acordar omitir el procedimiento de apelaciones del plan y 
pasar directamente a la apelación externa. 

4. Usted puede probar que el plan no cumplió las normas correctamente al procesar su 
apelación al plan. 

Usted tiene 4 meses después de que recibe la determinación adversa final del plan para solicitar 
una apelación externa.  Si usted y el plan acuerdan omitir el proceso de apelaciones del plan, 
entonces debe solicitar la apelación externa dentro de los 4 meses de la fecha en la que hizo ese 
acuerdo. 

Para solicitar una apelación externa, llene una solicitud y envíela al Departamento de Servicios 
Financieros.  Puede llamar a Servicios para los miembros al 1-877-891-6447 si necesita ayuda 
para presentar una apelación. Usted y sus médicos tendrán que proporcionar información sobre 
su problema médico.  La solicitud de apelación externa indica qué información se necesita. 

A continuación, se indican algunas maneras de obtener una solicitud: 
• Llame al Departamento de Servicios Financieros al 1-800-400-8882. 
• Visite el sitio web del Departamento de Servicios Financieros en www.dfs.ny.gov.  
• Comuníquese con el plan de salud, llamando al 1-877-891-6447. 

Su apelación externa se decidirá en 30 días.  Si el examinador de la apelación externa solicita 
más información, puede ser necesario más tiempo (hasta cinco días hábiles más).  La decisión 
final les será informada a usted y al plan en un plazo de dos días después de tomar la decisión.   

Puede obtener una decisión más rápida si su médico dice que una demora perjudicará 
gravemente su salud.  Esto se llama una apelación externa acelerada. El examinador de la 
apelación externa decidirá la apelación acelerada en 72 horas o menos.  El examinador les 
comunicará inmediatamente la decisión a usted y al plan por teléfono o fax.  Luego, se le enviará 
una carta en la que se comunicará la decisión. 
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Si solicita una apelación al plan y recibe una determinación adversa final que rechaza, reduce, 
suspende o finaliza el servicio, puede solicitar una audiencia imparcial, una apelación externa o 
ambas. Si solicita ambas, una audiencia imparcial y una apelación externa, la decisión que 
prevalece será la del funcionario de la audiencia imparcial. 

Audiencias Imparciales 

Primero debe solicitar una apelación al plan y recibir una determinación adversa final. 
Tiene un plazo de 120 días calendario a partir de la fecha de la determinación adversa final 
para solicitar una audiencia imparcial. 

También puede solicitar una audiencia imparcial al estado de New York: 

• Si no está conforme con una decisión del Departamento de Servicios Sociales de su localidad 
o del Departamento de Salud del Estado sobre su permanencia o retiro del Programa  
Medicaid Advantage Plus.   

• Si no está conforme con la decisión de que su médico no pedirá uno de los servicios 
mencionados anteriormente que usted quería.  Usted considera que la decisión del médico 
finaliza o limita sus beneficios de Medicaid.  Debe presentar una queja y una apelación con 
Elderplan. Si Elderplan está de acuerdo con su médico, puede solicitar una audiencia 
imparcial del estado. 

• Si presentó una apelación al plan y venció el plazo, incluidas las extensiones, para que 
tomemos una decisión.  Si no recibe una respuesta sobre su apelación al plan o no tomamos 
una decisión a tiempo, puede solicitar una audiencia imparcial. 

• Si no está conforme con una decisión que tomamos sobre su atención. Usted considera que la 
decisión limita sus beneficios de Medicaid.  No está conforme con que hayamos decidido: 
• reducir, suspender o finalizar la atención que estaba recibiendo; o bien 
• denegar un servicio de atención que quería recibir; o bien 
• denegar el pago de un servicio de atención que recibió. 

Si presentó una apelación al plan y recibe una determinación adversa final que rechaza, 
reduce, suspende o finaliza la atención que recibe en la actualidad, puede continuar 
recibiendo los servicios que indicó su médico mientras espera que se tome una decisión 
sobre su audiencia imparcial.  Debe solicitar una audiencia imparcial en un plazo de 10 
días a partir de la fecha de la determinación adversa final o antes de la fecha en que la 
acción entre en vigencia, lo que sea posterior. Sin embargo, si decide solicitar la continuación 
de los servicios y pierde su audiencia imparcial, es posible que tenga que pagar el costo de los 
servicios que recibió mientras esperaba la decisión. 
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La decisión que reciba de la audiencia imparcial será final. 

Si presentó una queja o apelación según las normas de Medicare, es posible que no pueda 
solicitar una audiencia imparcial del estado sobre la misma apelación o queja. 

Puede usar una de las siguientes maneras para solicitar una audiencia imparcial: 

• Por teléfono.  Llame al número gratuito 1-800-342-3334 
• Por fax: 518-473-6735 
• Por Internet:  www.otda.state.ny.us/oah/forms.asp.  
• Por correo: 

NYS Office of Temporary and Disability Assistance  
Office of Administrative Hearings  
Managed Care Hearing Unit  
P.O. Box 122023   
Albany,   New York 12201-2023   

Al solicitar una audiencia imparcial sobre una decisión tomada por Elderplan, debemos enviarle 
una copia del paquete de evidencia.  Contiene la información que utilizamos para tomar nuestra 
decisión sobre su atención.  El plan le entregará esta información al funcionario de audiencias 
para explicar nuestra acción.  Si no hay tiempo suficiente para enviárselo por correo, el plan 
llevará una copia del paquete de evidencia a la audiencia para usted.  Si no recibe el paquete de 
evidencia una semana antes de la audiencia, puede solicitarlo telefónicamente a Elderplan. 

Recuerde que puede presentar una queja en cualquier momento ante el Departamento de Salud 
del Estado de New York, llamando al 1-866-712-7197. Si tiene alguna pregunta, llame a 
Servicios para los miembros al 1-877-891-6447. 

Quejas 

Esperamos que nuestro plan le brinde un buen servicio. Si tiene un problema con la atención o el 
tratamiento que recibe de nuestro personal o proveedores, o si no le gusta la calidad de la 
atención o los servicios que ha recibido de nosotros, llame a Servicios para los miembros al 1-
877-891-6447 o escriba a Servicios para los miembros. Recuerde que las quejas sobre los 
servicios que solo son un beneficio de Medicare deben gestionarse a través del proceso de quejas 
de Medicare de Elderplan. Las quejas sobre los servicios que solo están cubiertos por Medicaid 
deben gestionarse a través del proceso de quejas de Medicaid de Elderplan.  Puede elegir utilizar 
el proceso de quejas de Medicare o de Medicaid para las quejas sobre servicios que Elderplan 
determine como beneficio de Medicare y Medicaid. 

La mayor parte de los problemas se pueden resolver enseguida.  Los problemas que no hayan 
sido resueltos por teléfono y cualquier queja que surja sobre un servicio de Medicaid se 
atenderán de acuerdo con los procedimientos descritos a continuación.  Puede pedirle a una 
persona de su confianza que presente la queja en su nombre.  Si necesita nuestra ayuda debido a 
un problema auditivo o de la vista, o si necesita servicios de traducción, podemos ayudarle.  No 
le haremos las cosas difíciles ni tomaremos medidas en su contra por haber presentado una queja. 
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Cómo presentar una queja al plan: 

Para presentar la queja por teléfono, llame a Servicios para  los miembros  al 1-877-891-6447, de 
8:00  a.m. a 8:00  p.m., los 7 días de  la semana. Si nos llama después de este horario, déjenos un 
mensaje.  Le devolveremos la llamada al siguiente día hábil.  Si necesitamos más información 
para tomar una decisión, se lo comunicaremos.   

Puede mandarnos una carta con su queja o llamar al número de Servicios para los miembros y 
solicitar un formulario de quejas.  Debe enviarla por correo a la siguiente dirección: 6323 
Seventh Avenue, Brooklyn, NY 11220.  

Qué sucede después: 

Si no resolvemos el problema inmediatamente por teléfono o después de recibir su queja por 
escrito, le enviaremos una carta en un plazo de 15 días hábiles.  En la carta, le informaremos lo 
siguiente: 

• Quién se está ocupando de su queja. 
• Cómo puede contactar con esta persona. 
• Si necesitamos más información. 

Su queja será analizada por una o más personas calificadas.  Si su queja involucra cuestiones 
clínicas, será analizada por uno o más profesionales de salud calificados. 

Después de que analicemos su queja: 

• Le comunicaremos nuestra decisión en un plazo de 45 días a partir del momento en que 
tengamos toda la información necesaria para responder su queja, y recibirá información 
de nosotros en un plazo de 60 días, como máximo, desde el día en que recibamos su 
queja. Le escribiremos y le informaremos las razones de nuestra decisión. 

• Cuando una demora pudiera poner en riesgo su salud, le comunicaremos nuestra decisión 
en un plazo de 48 horas después de recibir toda la información que necesitamos para 
responder su queja, y recibirá información de nosotros antes de los 7 días de recibida su 
queja. Le llamaremos para comunicarle nuestra decisión o trataremos de contactarnos con 
usted para informarle.  Recibirá una carta de seguimiento de nuestra comunicación en 3 
días hábiles. 

• Se le explicará cómo apelar nuestra decisión si no está conforme, e incluiremos todos los 
formularios que pudiera necesitar. 

• Si no podemos tomar una decisión sobre su queja porque no tenemos suficiente  
información, le enviaremos una carta para informárselo.  

Apelaciones de quejas 

Si no está de acuerdo con la decisión que tomamos con respecto a su queja, usted o alguien de su 
confianza pueden presentar una apelación de queja ante el plan.   
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Cómo presentar una apelación de una queja: 

• Si no está conforme con nuestra decisión, tendrá, al menos, 60 días hábiles después de 
recibir nuestra notificación para presentar una apelación de queja. 

• Puede hacerlo usted mismo o pedirle a alguien de su confianza que presente la apelación 
de queja en su nombre. 

• La apelación de queja debe presentarse por escrito.  Si la realiza por teléfono, debe 
enviarla luego por escrito.  Después de llamar, le enviaremos un formulario que es un 
resumen de su apelación por teléfono. Si está de acuerdo con nuestro resumen, deberá 
firmar el formulario y enviárnoslo de vuelta.  Puede hacer todos los cambios que sean 
necesarios antes de enviarnos el formulario. 

Qué sucede después de que recibimos su apelación de una queja: 

Después de recibir su apelación de una queja, le enviaremos una carta en un plazo de 15 días 
hábiles.  En la carta, le informaremos lo siguiente: 

• Quién se está ocupando de su apelación de queja. 
• Cómo puede contactar con esta persona. 
• Si necesitamos más información. 

Su apelación de queja será analizada por una o más personas calificadas que están a un nivel 
superior que aquellas que estuvieron implicadas en la primera decisión de su queja.  Si su 
apelación de queja involucra cuestiones clínicas, su caso será analizado por uno o más 
profesionales de salud calificados y, al menos, uno de ellos será un examinador clínico que no 
estuvo involucrado en la primera decisión de su queja.  

Le informaremos nuestra decisión en un plazo de 30 días hábiles a partir del momento en que 
recibamos toda la información necesaria.  Si una demora pudiera poner en riesgo su salud, 
obtendrá nuestra decisión en 2 días hábiles a partir de que tengamos toda la información que 
necesitamos para decidir la apelación.  Si corresponde, se le brindarán los motivos de nuestra 
decisión y los fundamentos clínicos.  Si todavía no está conforme, usted o alguien en su nombre 
pueden presentar una queja en cualquier momento ante el Departamento de Salud del Estado de 
New York, llamando al 1-866 712-7197. 
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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN  

Elderplan cumple con las leyes federales de derechos civiles. Elderplan no excluye a las personas 
ni las trata de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

Elderplan provee lo siguiente: 
• Ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades 

para que se comuniquen de manera efectiva con nosotros, como 
los siguientes: 
○ Intérpretes de lenguaje de señas calificados 
○ Informaciòn por escrito en otros formatos (letra grande, audio,  

formatos electrónicos accesibles, otros formatos)  
• Servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma 

principal no es el inglés, como los siguientes: 
○ Intérpretes calificados 
○ Informaciòn escrita en otros idiomas 

Si necesita alguno de estos servicios,  llame a Elderplan  al 1-877-
891-6447.  

Los usuarios de servicios de TTY/TDD deben llamar al 711. 
Si considera que Elderplan no le ha proporcionado estos servicios o le brindó un trato diferente 
debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo ante 
Elderplan por los siguientes medios: 

Correo: 6323 Seventh Avenue, Brooklyn, NY 11220 
Teléfono: 1-877-326-9978 (servicios de TTY/TDD: 711) 
Fax: 1-718-759-3643 
Personalmente: 6405 Seventh Avenue, Brooklyn, NY 11220 

Además, puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios 
Sociales de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, de la siguiente manera: 

Por Internet:    portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles:   
    https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf   

 

Correo:     U.S. Department of Health and Human Services  
   200 Independence Avenue  SW., Room 509F, HHH Building  
   Washington, DC 20201  
   Los formularios de quejas se encuentran disponibles en       
   http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html      

 

Teléfono:  1-800-368-1019 (TTY/TDD: 800-537-7697)   
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ATTENTION:  Language assistance services, free of 
charge, are available to you.  Call 1-877-891-6447, 
TTY/TDD: 711. 

Inglés 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística.  Llame al 1-877-891-6447, TTY/TDD: 711. 

Español 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-891-6447, TTY/TDD: 711. Chino 

 برقم اتصل  المجان.فر لك بوا تتغويةدة اللالمساعت فإن خدما، للغة اتتحدث اذكر كنتإذا   لحوظة:م
TTY/TDD:711 6447-891-877-1كمالبالصم وف ت ها<)رقم

Árabe 

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니       1-877-891-6447, 
TTY/TDD: 711.  번으로 전화해 주십시오. 

Coreano 

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 
услуги перевода.  Звоните 1-877-891-6447, (телетайп: TTY/TDD: 711). 

Ruso 

ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di 
assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-877-891-6447, TTY/TDD:711. 

Italiano 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 
proposés gratuitement.  Appelez le 1-877-891-6447, TTY/TDD: 711. 

Francés 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  
Rele 1-877-891-6447, TTY/TDD: 711. 

Criollo 
francés 

אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון 
 1-877-891-6447, TTY/TDD: 711< אפצאל. רופט

Yidis 

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. 
Zadzwoń pod numer 1-877-891-6447, TTY/TDD: 711. 

Polaco 

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo 
ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-877-891-6447, TTY/TDD: 711. 

Tagalo 

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপদন বাাংলা, কথা বলতে পাতেন, োহতল দনঃখেচায় ভাষা সহায়ো পদেতষবা 
উপলব্ধ আতে। ফ ান করুন ১1-877-891-6447, TTY/TDD: 711. 

Bengalí 

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, 
pa pagesë. Telefononi në 1-877-891-6447, TTY/TDD: 711. 

Albanés 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής 
υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-877-891-6447, TTY/TDD: 711. 

Griego 

 ںيرال ک۔ ک ںيہ ابيدست ںيت ممات مفخد یکمدد  یان کو زبتو آپ ک ں،ياردو بولتے ہپ آر ر: اگداخبر
711: /TDDTTY7, 644-891-877-1 

Urdu 
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