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Infórmenos...
Si tiene algún problema para leer esta o cualquier otra información de 
Paramount Advantage, comuníquese con nuestro Departamento de Servicios 
para Afiliados al número gratuito 1-800-462-3589 y los usuarios de teléfono 
de texto (Text Telephone o TTY) al 1-888-740-5670 para obtener ayuda 
sin costo para usted. Podemos ayudarle con la explicación de la información 
o proporcionarle la información de manera verbal en inglés o en su idioma 
principal. Es posible que dispongamos de dicha información impresa en otros 
idiomas o en otros formatos. Si tiene deficiencias visuales o auditivas, se le 
puede brindar ayuda especial.

Información importante del Departamento de Medicaid de Ohio para los nuevos afiliados

Si usted estaba en el plan Medicaid de pago por servicio del mes anterior a convertirse en 
afiliado de Paramount Advantage y tiene servicios de atención médica ya aprobados y/o 
programados, es importante que llame a Servicios para Afiliados de manera inmediata (hoy, o 
tan pronto como sea posible). En ciertas ocasiones, y por un período de tiempo especifico posterior 
a su inscripción, es posible que pueda recibir atención de un proveedor que no pertenece al panel de 
Paramount Advantage. Además, es posible que le permitamos seguir recibiendo los servicios que se 
autorizaron por Medicaid de pago por servicio. No obstante, debe llamar a Paramount Advantage 
antes de recibir la atención. Si no nos llama, es posible que no pueda recibir la atención y/o no se 
pueda pagar. la reclamación. Por ejemplo, es necesario llamar a Servicios para Afiliados si tiene los 
siguientes servicios ya aprobados y/o programados:

•	 Trasplante de órgano, médula ósea o de células madre hematopoyéticas.

•	 Tercer trimestre atención prenatal (embarazo), incluso el parto.

•	 Cirugía hospitalaria/ambulatoria.

•	 Cita con un proveedor especializado. 

•	 Cita con un proveedor de atención primaria. 

•	 Quimioterapia o radioterapia.

•	 Tratamiento tras el alta hospitalaria en los últimos 30 días. 

•	 Servicios dentales u oftalmológicos que no son de rutina (por ejemplo, soportes o cirugía).

•	 Equipo médico.

•	 Servicios que recibe en su hogar, incluso atención, terapias y cuidados de enfermería domiciliarios.

Luego de inscribirse, el MCP le informará si alguno de sus medicamentos actuales requieren una 
autorización previa que no era necesaria cuando pagaba Medicaid de pago por servicio.. Es muy 
importante que corrobore la información que el MCP le proporciona y que se comunique con Servicios 
para Afiliados del MCP si tiene alguna pregunta. Además, puede buscar en la página web de su MCP 
y averiguar si su(s) medicamento(s) requiere(n) una autorización previa. Tal vez necesite un seguimiento 
con el consultorio de quien emite la receta para presentar una solicitud de autorización previa de 
parte de su MCP, si fuera necesario. Si su(s) medicamento(s) requiere(n) autorización previa, usted no 
puede obtener el(los) medicamento(s) hasta que el proveedor envía una petición a su MCP y esta sea 
aprobada.
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Tenga estos números a su alcance 

FECHA DE EMISIÓN: 1 de julio de 2013

Para llamar a su proveedor de atención primaria (PCP)

Nombre del familiar Proveedor de atención primaria del familiar Teléfono

________________________________  ________________________________  _______________________

________________________________  ________________________________  _______________________

________________________________  ________________________________  _______________________

Para llamar a sus especialistas

Nombre del familiar Especialistas del familiar Teléfono

________________________________  ________________________________  _______________________

________________________________  ________________________________  _______________________

________________________________  ________________________________  _______________________

Si tiene preguntas, problemas o inquietudes, comuníquese con el Departamento de Servicios para 
Afiliados al número gratuito 1-800-462-3589; usuarios de TTY, al 1-888-740-5670. Si:

•	 Tiene preguntas sobre los beneficios cubiertos.

•	 Cambia de nombre o dirección.

•	 Ha tenido un bebé y debe informar el nombre y la fecha de nacimiento del recién nacido.

•	 Tiene preguntas sobre los servicios no incluidos en el capítulo "¿Qué tiene cobertura?".

•	 Desea cambiar su proveedor de atención primaria (PCP).

•	 Necesita asistencia de transporte (como se describe en la página 29).
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Significados de algunos términos mencionados en este Manual 
Beneficios – Un listado de servicios de atención 
médica cubiertos. 

Administración de la atención – Un programa 
en el que un instructor o administrador de casos 
trabaja en forma directa con los afiliados que tienen 
problemas de salud difíciles y con su PCP para 
ayudarles a coordinar la atención para mejorar los 
resultados de salud, aumentar la calidad de vida de 
los afiliados y asistir al afiliado en la navegación del 
complejo sistema de atención médica. 

Administrador de caso – Un/Una enfermero/a 
diplomado/a que trabaja en estrecha colaboración 
con los afiliados, los doctores y los proveedores 
para educar a los afiliados que tienen problemas de 
atención médica serios.

Queja – Ver Reclamación.

Equipo médico duradero – Equipo para usos 
médicos, como sillas de ruedas, tanques de oxígeno, 
suministros para diabéticos o máquinas de aerosol.

Emergencia – Una afección inesperada grave, que 
requiere atención médica inmediata si usted piensa 
que su salud o la salud de su feto está en peligro.

Medicamento genérico – Un medicamento 
recetado aprobado por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EE.UU., que  
tiene los mismos ingredientes activos que un 
medicamento de nombre comercial.

Reclamación – Una queja que los afiliados o sus 
representantes autorizados presentan al plan de 
atención administrada (MCP) debido a que se 
encuentran insatisfechos con alguna parte del MCP 
o con alguno de sus proveedores.

Healthchek – Un control de niño sano destinado a 
niños/as y jóvenes menores de 21 años, que puede 
detectar problemas dentales y médicos antes de 
que dichos problemas se agraven.

Instructor de salud – Un profesional clínico que 
trabaja en estrecha colaboración con los afiliados 
que tienen una enfermedad crónica y, así, promover 
el bienestar.

Organización de Mantenimiento de la Salud 
(Health Maintenance Organization o HMO) – Ver 
Plan de atención administrada.

Agencia de atención domiciliaria – Una compañía 
que le brinda servicios de atención médica en su casa.

Hospital – Una institución aprobada por el 
Estado de Ohio que ofrece una amplia gama de 
diagnósticos y cirugías para el tratamiento de 
heridos y enfermos las 24 horas del día.

Tarjeta de identificación – Una tarjeta 
personalizada para cada afiliado de Paramount 
Advantage que debe presentar antes de que pueda 
recibir servicios como los controles, el ingreso al 
hospital o recoger recetas.

Paciente en internación – Servicio o tratamiento en 
un hospital que requiere la estadía de un día para el 
otro.

Plan de atención administrada (Managed Care 
Plan o MCP) (antes conocido como HMO) –  Una 
compañía que lleva a cabo los arreglos para que 
médicos, hospitales y otros profesionales de la salud 
específicos trabajen con los afiliados al MCP y los 
mantengan sanos.

Servicios médicamente necesarios – Servicios que 
son necesarios para el diagnóstico o tratamiento de 
una enfermedad, malestar o lesión y sin los cuales se 
puede esperar que el paciente sufra una morbilidad 
prolongada, en aumento o nueva, la incapacidad de 
una función, la disfunción de un órgano o parte del 
cuerpo o un dolor e incomodidad importantes.

Afiliado – Una persona, en ocasiones se denomina 
inscrito, que cumple con los requisitos (elegible) 
para recibir los beneficios a través de Paramount 
Advantage.
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Departamento de Servicios para Afiliados – Un 
departamento en Paramount Health Care al que 
se puede acceder por teléfono o en persona 
para obtener respuestas y resolver quejas con 
inmediatez. Abierto de lunes a viernes, de 7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. (excepto los días feriados). Paramount 
Advantage se encuentra cerrado el Día de Año 
Nuevo, el Día de los Caídos (Memorial Day), el 
Día de la Independencia (4 de julio), el Día del 
Trabajo, el Día de Acción de Gracias y en Navidad. 
Si el feriado reconocido por Paramount cae un 
sábado, el Departamento de Servicios para Afiliados 
permanecerá cerrado el viernes anterior. Si el 
feriado reconocido por Paramount cae un domingo, 
el Departamento de Servicios para Afiliados 
permanecerá cerrado el lunes siguiente.

MHA – Departamento de Salud Mental y de 
Servicios para las Adicciones de Ohio (Ohio 
Department of Mental Health and Addiction 
Services).

OB o Gin. – Obstetricia o ginecología.

ODM – Ohio Department of Medicaid (Ohio 
Department of Medicaid).

Paciente ambulatorio – Servicio o tratamiento en 
un hospital que no requiere la estadía de un día para 
el otro.

Proveedor participante – Cualquier doctor, 
hospital, laboratorio u otro profesional de la salud 
que tiene un contrato con Paramount Advantage y 
proporcionarles atención a los afiliados.

Medicamento recetado – Un medicamento que 
se puede obtener en la farmacia si el doctor ha 
redactado una nota anticipada, que en ocasiones se 
denomina orden.

Proveedor de atención primaria (Primary Care 
Provider o PCP) – Su médico personal que coordina 
su atención médica y participa con Paramount 
Advantage. Un PCP, por lo general, se capacita para 
ejercer medicina familiar, medicina interna, pediatría 
o es un/una enfermero/a especializado/a.

Autorización previa – El proceso de recibir 
la aprobación previa por parte de Paramount 
Advantage antes de recibir ciertos servicios. El 
proceso de revisión ocurre entre los proveedores 
de Paramount Advantage y el Departamento 
de revisión de uso y se realiza por teléfono, fax 
o herramienta basada en la web. Paramount 
Advantage tomará una decisión dentro de los dos 
días hábiles. Se le enviará un aviso de aprobación en 
un plazo de tres días hábiles siguientes a la toma de 
la decisión. Si la decisión es una negación, el aviso 
se le enviará por correspondencia al mismo tiempo 
que se toma la decisión. Las decisiones se toman 
más rápido si su afección es tal que usted no puede 
esperar dos días hábiles para la decisión de recibir 
el servicio. Las excepciones al marco temporal para 
la toma de una decisión son:

•	 Solicitud dental – Dentro de los 14 días 
calendarios de la recepción de la solicitud 
dental, se le notificará la decisión de 
aprobación o denegación. 

•	 Las solicitudes de medicamentos que se 
suministran en el ámbito de un proveedor o 
que se obtienen en una farmacia se decidirán 
en 24 horas.

Centro de llamadas de ProMedica – Un servicio 
especial disponible las 24 horas del día con 
información sobre la salud en general, además de 
un personal de enfermería que le ayudará. Sírvase 
llamar al número gratuito 1-800-234-8773 o al 
número gratuito del Servicio de relevo para 
usuarios de TTY de Ohio,  
1-800-750-0750.

Derivación – El proceso por el cual un proveedor 
de atención primaria prescribe el tratamiento 
para un paciente por parte de otros proveedores 
de Paramount Advantage. Usted no necesita 
una autorización de derivación de Paramount 
Advantage para visitar a cualquier especialista de 
Paramount Advantage.
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Especialista – Un doctor que proporciona servicios 
cubiertos a los afiliados dentro de su área de práctica 
y que tiene un acuerdo Paramount Advantage.

Ceses – Pasos a seguir para abandonar Paramount 
Advantage. 

Gestión de uso (Utilization Management o UM) – La 
evaluación y la determinación de la conveniencia 
de uso que los pacientes hacen de los recursos de 
atención médica y la provisión de cualquier asistencia 
necesaria tanto para el médico y/o el afiliado, para 
garantizar el uso apropiado de los recursos (puede 
incluir la autorización previa, la revisión concurrente, 
la planificación del alta, y la administración de la 
atención).

Revisión del uso (Utilization Review o UR) – Un 
proceso de revisión por medio del que las decisiones 
de atención se basan en un servicio cubierto por 
Medicaid y es médicamente necesario.

Paramount Advantage sigue las normativas del 
Comité Nacional para la Garantía de la Calidad 
(National Committee for Quality Assurance o 
NCQA) para la revisión del uso. Todas las decisiones 
para la atención no urgente se realizan en el plazo 
de dos días hábiles. Las determinaciones para la 
atención concurrente (atención en proceso) se 
toman en un plazo de un día hábil. Las decisiones 
para las solicitudes de medicamentos se toman en 
24 horas. Las decisiones para los servicios dentales 
se tomarán dentro de 14 días calendario.  

Las denegaciones a los afiliados se documentan 
en forma de carta, ofreciéndoles alternativas para 
la atención, incluso las opciones que estarían 
cubiertas, si correspondiera. La carta también 
incluye instrucciones sobre los procedimientos de 
reclamación y apelación, así como los derechos para 
las audiencias estatales. (Consulte las páginas 18 a 20).
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Bienvenido a Paramount Advantage™ 

¿Qué es Paramount Advantage? 

Bienvenido a Paramount Advantage, afiliada a 
ProMedica. Ahora es un afiliado de un plan de 
atención médica, que también se conoce como plan 
de atención administrada (MCP). Los ancianos, las 
personas ciegas o discapacitadas, las familias y niños 
cubiertos, incluso Healthy Start (comienzo sano) y 
Healthy Families (familias sanas) y los consumidores de 
Medicaid de Ohio reciben sus servicios de atención 
médica a través de los MCP. 

Paramount Advantage se complace en proporcionarle 
acceso a servicios de atención médica de calidad. 
Llame a nuestro Departamento de Servicios para 
Afiliados en cualquier momento que tenga dudas 
acerca de los servicios de atención médica.

Puede ponerse en contacto con Paramount Advantage 
para obtener cualquier otra información que desee, 
incluso la estructura y el funcionamiento de Paramount 
Advantage y cómo les pagamos a nuestros proveedores.

Paramount Advantage no puede discriminar 
basándose en la raza, el color, la religión, el sexo, la 
orientación sexual, la edad, una discapacidad, el origen 
nacional, la condición de veterano, la ascendencia, el 
estado de salud, o la necesidad de servicios de salud al 
recibir servicios de salud. 
 
¿Quién puede suscribirse a Paramount 
Advantage? 

Pueden elegir adherirse los ancianos, las personas 
ciegas o discapacitadas, las familias y niños cubiertos 
consumidores de Medicaid de Ohio, incluso Healthy 
Start y Healthy Families.

Es importante recordar que usted debe recibir 
servicios cubiertos por Paramount Advantage, desde 
las instalaciones y/o los proveedores del panel de 
Paramount Advantage. Consulte las páginas 26 a 28 
para obtener información sobre los servicios que cubre 
Paramount Advantage. La única vez que puede utilizar 
proveedores que no se encuentran en el panel de 
Paramount Advantage es para:

•	 Los servicios de emergencia.

•	 Los centros de salud calificados a nivel federal/las 

clínicas de salud rurales.

•	 Los proveedores de planificación familiar calificados. 

•	 Los centros de salud mental comunitarios 
certificados o los centros de tratamiento 
certificados por el Departamento de Salud Mental 
y de Servicios para las Adicciones de Ohio.

•	 Un proveedor fuera del panel que Paramount 
Advantage ha aprobado que usted visite.

Qué debe hacer para recibir los beneficios 

Paramount Advantage pagará los costos de atención 
médica si se siguen cuatro lineamientos:

1. Visita a su proveedor de atención primaria (PCP).

2. Recibe la aprobación de Paramount Advantage 
para visitar proveedores fuera del panel, a 
excepción de la atención de emergencia, los 
centros de salud calificados a nivel federal/las 
clínicas de salud rurales y los proveedores de 
planificación familiar calificados que figuran en su 
Directorio de proveedores.

3. Utiliza la sala de emergencias de manera 
apropiada. (Consulte la página 15 para obtener 
una explicación sobre la atención de emergencia).

4. Sigue las reglas descritas en este Manual para 
Afiliados

Si sigue los lineamientos anteriores, no recibirá ninguna 
factura. Si recibe facturas, llame al Departamento de 
Servicios para Afiliados.

Nuevos afiliados que necesitan atención 
continua 

Es importante que los nuevos afiliados que tengan 
una afección de salud que requiera atención continua 
llamen a nuestro Departamento de Servicios para 
Afiliados tan pronto como sea posible. Por ejemplo, 
si usted necesita una cirugía, está embarazada, tiene 
asma o diabetes, está recibiendo terapia para el habla 
o física, tienen soportes o está recibiendo servicios de 
atención domiciliario (por ej., ayudantes y atención 
de enfermería privada), debe llamar a Servicios para 
Afiliados. Deseamos asegurarnos de que su atención 
continúa sin problemas, sin interrupciones, mientras se 
pasa a Paramount Advantage. 
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Su doctor es su socio de atención médica

Panel de proveedores

Cuando usted llamó a la Línea Directa de Medicaid 
para seleccionar un plan de atención administrada 
(MCP), se le preguntó si deseaba que se le brindara 
información sobre el panel de proveedores en un 
Directorio de proveedores impreso o a través de 
Internet. Si solicitó un directorio impreso, o no se 
comunicó con la Línea Directa de Medicaid para 
inscribirse y lo asignaron a nuestro plan, debe haber 
recibido también un Directorio de proveedores. El 
Directorio de proveedores enumera todos nuestros 
proveedores del panel, así como los que no 
pertenecen al panel, que puede utilizar para recibir 
los servicios. Si desea usar Internet, visite nuestro 
sitio web en www.paramounthealthcare.com para 
consultar la información actualizada en el panel de 
proveedores. 

Cómo elegir un proveedor de atención 
primaria (PCP)

Cada afiliado de Paramount Advantage debe 
elegir un proveedor de atención primaria (PCP) 
del Directorio de proveedores de Paramount 
Advantage. Su PCP es un único médico, un grupo 
de profesionales médicos, un/una enfermero/a 
profesional especializado/a, un grupo de 
enfermeros/as profesionales especializados/as, 
capacitados en medicina de familia (profesional 
generalista), medicina interna o pediatría. Su PCP es 
su doctor personal.

Su PCP trabajará con usted para dirigir su atención 
médica. Su PCP llevará a cabo los controles, le 
colocará las inyecciones y tratará la mayoría de 
sus necesidades de atención médica de rutina. Si 
corresponde, su PCP le enviará a otros doctores 
(especialistas) o le admitirá en el hospital.

Puede acceder a su PCP comunicándose con el 
consultorio de su PCP. El nombre y teléfono de 
su PCP figuran en su tarjeta de identificación de 
Paramount Advantage.

Si necesita atención que no sea de emergencia 
después del horario de atención, llame a su PCP 
para obtener instrucciones o puede llamar al  
Centro de llamadas de ProMedica al número 
gratuito 1-800-234-8773 o al número gratuito  
del Servicio de relevo para usuarios de TTY de  
Ohio, al 1-800-750-0750. 

¿Cuándo debe visitar a su PCP?

Debe visitar a su proveedor de atención primaria 
(PCP) para los exámenes Healthchek regulares,  
los exámenes de adultos sanos y cuando está 
enfermo. A pesar de que no es necesaria una 
derivación del PCP para consultar a otros 
proveedores, aún es importante contactar a su  
PCP antes de visitar a un especialista, hacerse 
análisis de laboratorio o ser admitido en el  
hospital (excepto en caso de emergencia).

No es necesario ponerse en contacto con su PCP 
antes de concertar citas con obstetras, ginecólogos, 
parteras diplomadas, profesionales de enfermería 
diplomados, proveedores de centros de salud 
calificados a nivel federal/clínicas de salud rurales, 
proveedores de planificación familiar y proveedores 
de los centros de salud mental comunitarios 
certificados o de centros de tratamiento certificados 
por el MHA. No obstante, aún es posible que desee 
debatir sobre este tratamiento con su PCP.

Su PCP es responsable de la administración de su 
atención, que es una característica de un MCP como 
el de Paramount Advantage. Si desea información 
acerca de cómo se paga a los proveedores de 
Paramount, llame al Departamento de Servicios  
para Afiliados.
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Cómo cambiar su PCP

Si por alguna razón usted desea cambiar su PCP, 
primero debe llamar al Departamento de Servicios 
para Afiliados para solicitar el cambio. Los afiliados 
pueden cambiar los PCP una vez al mes. Paramount 
Advantage le enviará una nueva tarjeta de ID para 
informarle que ha cambiado su PCP y que puede 
comenzar a visitar a su nuevo PCP de inmediato. 

Para obtener los nombres de los PCP de Paramount 
Advantage, puede buscar en el Directorio de 
proveedores, si ha solicitado una copia impresa, en 
nuestro sitio web en www.paramounthealthcare.
com, o puede llamar al Departamento de Servicios 
para Afiliados de Paramount Advantage al número 
gratuito 1-800-462-3589; usuarios de TTY, al 
1-888-740-5670 para obtener ayuda.

Healthchek

Healthchek es el beneficio del Programa de 
exámenes, diagnóstico y tratamiento prematuros y 
periódicos (Early and Periodic Screening, Diagnosis 
and Treatment o EPSDT) de Ohio. Healthchek cubre 
los exámenes médicos, las vacunas (inyecciones), la 
educación para la salud y las pruebas de laboratorio 
para todos aquellos que resultan elegibles para 
Medicaid y son menores de 21 años. Estos exámenes 
son importantes para asegurarse de que los niños son 
sanos y se desarrollan tanto física como mentalmente. 
Las madres deben realizarse exámenes prenatales y los 
niños deben someterse a exámenes en las siguientes 
edades: al nacimiento, a los 3-5 días, al mes (1), a los 
2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, a 
los 12 meses, a los 15 meses, a los 18 meses, a los 24 
meses, a los 30 meses. Luego de esa edad, los niños 
deben someterse, por lo menos, a un examen anual.

Healthchek también cubre exámenes completos 
médicos, oftalmológicos, dentales auditivos, 
nutricionales, de desarrollo, así como exámenes de 
salud mental, además de otro tipo de atención para 
el tratamiento físico o mental u otros problemas 
o afecciones que se detecten en un examen 
Healthchek cubre las pruebas y los servicios de 
tratamiento que no pueden contar con cobertura 
para personas mayores de 20 años: algunas de las 
pruebas y servicios de tratamiento pueden requerir 
autorización previa.

Los servicios Healthchek están disponibles sin costo 
alguno para los afiliados e incluyen:

•	 Exámenes preventivos para recién nacidos, 
lactantes, niños, adolescentes y adultos 
jóvenes menores de 21 años.

•	 Exámenes Healthchek:

•	 Exámenes médicos completos (con una 
revisión del desarrollo de la salud física y 
mental).

•	 Exámenes oftalmológicos.

•	 Exámenes dentales.

•	 Exámenes auditivos.

•	 Exámenes de nutrición.

•	 Exámenes de desarrollo.

•	 Análisis para detectar la presencia de 
plomo.

•	 Análisis de laboratorio para ciertas edades.

•	 Vacunaciones.

•	 Atención de seguimiento médicamente 
necesaria para tratar problemas físicos, 
mentales u otro tipo o problemas de salud 
durante el examen. Esto podría incluir, entre 
otros, servicios:

•	 Las visitas con un proveedor de atención 
primaria, un especialista, un dentista, 
un optometrista y otros proveedores de 
Paramount Advantage para diagnosticar y 
tratar los problemas o cuestiones.

•	 La atención hospitalaria de pacientes 
internados y ambulatorios.

•	 Visitas clínicas.

•	 Medicamentos recetados.

•	 Análisis de laboratorio.

•	 Educación de la salud.

Es muy importante hacerse controles preventivos 
y exámenes para que sus proveedores puedan 
detectar cualquier problema de salud a tiempo 
y tratarlo, o derivarlo a un especialista para el 
tratamiento, antes de que el problema se vuelva 
más grave. Algunos servicios requieren una 
derivación por parte de su PCP o la autorización 
previa Paramount Advantage.  
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Además, para algunos ítems o servicios EPSDT, su 
proveedor puede solicitar una autorización previa 
para que Paramount Advantage cubra aquello que 
tiene límites o que no está cubierto para los afiliados 
mayores de 20 años. Consulte las páginas 26 a 27 
para conocer qué servicios requieren una derivación 
y/o autorización previa.

Como parte de Healthchek, los servicios de 
administración de la atención están disponibles 
para todos los afiliados menores de 21 años 
que tienen necesidades de atención médica 
especiales. Consulte las páginas 29 a 30 para 
obtener más información acerca de los servicios 
de administración de la atención que ofrece 
Paramount Advantage.

Si desea obtener más información sobre el 
programa Healthchek, llame al Departamento 
de Servicios para Afiliados al número gratuito 
1-800-462-3589; usuarios de TTY, al 1-888-740-
5670. Los Servicios para Afiliados también pueden 
ayudarlo con y a responder consultas acerca de 
cómo obtener atención y qué servicios cuentan con 
cobertura, cómo encontrar un proveedor/concertar 
una cita, sobre las autorizaciones previas o la 
asistencia con el transporte.

Puede llamar a su PCP y al dentista para concertar 
una cita para los controles regulares y solicitar un 
examen Healthchek cuando llame.

Necesidad de atención obstétrica o 
ginecológica

Para obtener solo atención obstétrica y 
ginecológica, una afiliada puede visitar a su PCP 
o autoderivarse a un obstetra o ginecólogo (OB o 
Gin.) participante de Paramount Advantage o una 
partera diplomada.

El OB o Gin., o la partera diplomada puede derivarla 
a otro especialista si los servicios se relacionan 
con una afección obstétrica o ginecológica. Si 
su problema no se relaciona con una afección 
obstétrica o ginecológica, debe comunicarse con su 
PCP para visitar un especialista, si fuera necesario.

Servicios del proveedor de planificación 
familiar

Los servicios de planificación familiar están 
disponibles a través su PCP, OB o Gin., de una 
partera diplomada o a través de un proveedor 
de planificación familiar calificado como Planned 
Parenthood. No necesita una derivación de su 
PCP para visitar un OB o Gin., un proveedor de 
planificación familiar calificado o una partera 
diplomada participante. Basta con elegir al OB o 
Gin., proveedor de planificación familiar calificado o 
partera diplomada que desea visitar de entre los del 
Directorio de proveedores y concertar una cita.

Lineamientos para la atención prenatal - 
posparto

Qué debe esperar de una visita con su obstetra, 
ginecólogo o partera.

Los siguientes lineamientos para la detección 
preventiva de salud son recomendaciones para 
debatir con su OB o Gin., o partera diplomada.  
Su OB o Gin., o partera diplomada puede 
recomendar menos servicios o servicios adicionales, 
dependiendo de sus necesidades específicas 
debido a factores de riesgo individuales.



Departamento de Servicios para Afiliados: número gratuito 1-800-462-3589; usuarios de teléfono de texto (Text Telephone o TTY), 1-888-740-5670. 13

Lineamientos para la atención prenatal - posparto
Evaluación inicial

Exámenes de detección (cribado) Estudios de laboratorio Evaluación/Educación

Altura 
Peso - Presión arterial 
    actual y previa al embarazo 
Examen físico 
Ultrasonido (si se prescribió)

Los niveles de hematocritos o hemoglobina 
Orina para cultivo y prueba sensibilidad 
Examen de Papanicolau 
Tipo y factor sanguíneo (ABO/Rh) con detección de anticuerpos 
Título de anticuerpos contra la rubéola 
Pruebas de detección de enfermedades venéreas (Venereal disease 
research laboratory o VDRL) o de reagina plasmática rápida (Rapid 
Plasma Reagin o RPR) o de absorción de anticuerpos treponémicos 
fluorescentes (Fluorescent treponemal antibody-absorption o FTA), 
si es reactiva 
Antígeno de superficie de la hepatitis B 
Prueba de anticuerpos de HIV 
Prueba de tolerancia a la glucosa de una hora (para embarazo de riesgo) 
Prueba de gonorrea y clamidia (si corresponde) 
Detección de fibrosis quística (opcional) 
   (Ofrecido si no se realiza antes del embarazo) 
Detección de células falciformes, se ofrece a pacientes afroamericanas 
Evaluación de riesgos genéticos y asesoría

Historia clínica completa 
Fecha estimada del parto 
Medicamentos actuales    
    (recetados y de venta libre) 
Consumo de tabaco 
Uso de sustancias 
Signos y síntomas que informen al proveedor 
Nutrición 
Exposición a riesgos ambientales 
Advertencia de baño de inmersión caliente 
Ejercicios 
Evaluar riesgo de violencia doméstica

Inmunizaciones 
Vacuna contra la gripe  
   (si se encuentra en el 2.º y 3.er trimestre de  
    embarazo durante la temporada de gripe)

Durante la evaluación inicial, el doctor o la partera diplomada tienen que llevar a cabo una evaluación de riesgos. Los embarazos de riesgo deben ser derivados 
Programa de Administración de Casos de Paramount para su seguimiento. Además de la evaluación inicial, se debe incluir la documentación de estos lineamientos.

Visitas de seguimiento

Exámenes de detección (cribado) Estudios de laboratorio Evaluación/Educación

Peso 
Presión arterial 
Altura del fondo uterino 
Tonos cardiacos fetales 
Movimiento fetal (a registrar en cada 
   visita durante el 2.º y 3.er trimestre) 
Análisis de orina con tira reactiva 
Presencia de contracciones 
Presencia de edema 
Ultrasonido (en embarazo de riesgo) 
Semanas 11-13, diagnóstico ecográfico de la 
translucencia nucal (en embarazo  
    de riesgo)

Detección cuádruple en las semanas 15 a 20, ofrecida 
   (Alfa-fetoproteína, beta-hCG, estriol no conjugado, inhibina-A) 
Detección de anticuerpos en la semana 28 
   (Si el factor es negativo, antes de administrar Rhogam) 
Prueba de hemoglobina o hematocritos 
   (a registrar en las semanas 28 a 32 de gestación) 
- Conteo sanguíneo completo (Complete blood count o  
    CBC) (si la hemoglobina<10 o los hematocritos<32) 
- Estudios de hierro si el volumen corpuscular medio (Mean  
    Corpuscular Volumen o MCV) es bajo 
- Electroforesis de hemoglobina, se recomienda si es indicada  
   (consulte con el laboratorio para obtener asesoría adicional) 
Prueba de tolerancia a la glucosa de una hora a la semana 28 
Análisis por estreptococos del grupo B, gonorrea, clamidia en las 
semanas 34 y 35 
Prueba de anticuerpos de HIV 
Estudios genéticos (según indicación) 
VDRL o RPR, FTA, en caso de ser reactiva (en embarazo de riesgo)

Factor de riesgo prenatal 
Rhogam (si corresponde) 
Ejercicio 
Proceso de nacimiento 
Alimentación del lactante 
Elección del médico pediatra 
Programa WIC/Nutrición 
Control de la natalidad 
Trabajo 
Viajes en avión durante el embarazo 
Ligadura de trompas posparto 
Circuncisión 
Parto vaginal después de cesárea  
   (si se indica) 
Banco de sangre de cordón umbilicalInmunizaciones 

Vacuna contra la gripe (si se encuentra      
    en el 2.º y 3.er trimestre de embarazo  
    durante la temporada de gripe)

Las visitas de seguimiento se programan cada 4 semanas, durante las primeras 28 semanas de gestación, cada 2 semanas, hasta la semana 36 de gestación y sema-
nalmente de allí en adelante.La frecuencia de las visitas de seguimiento se determina según las necesidades individuales de la mujer y la evaluación de los riesgos.

Visitas posparto

Exámenes de detección (cribado) Evaluación/Educación

Peso 
Presión Arterial 
Senos 
Abdomen 
Examen pélvico 
Reparación de episiotomía 
Involución uterina 
Prueba de Papanicolau (si fuera necesario)

Historial de intervalo 
Evaluar la adaptación al recién nacido 
Examen físico para evaluar el estado 
Lactancia 
Evaluar depresión posparto 
Control de la natalidad 
Regreso al trabajo

Las visitas posparto se deben programar aproximadamente entre 4 y 6 semanas posteriores al parto. 
Una visita dentro de los 7 a 14 días del parto puede ser recomendable tras un parto por cesárea o un embarazo complicado.

Los lineamientos son recomendaciones de “Guidelines for Perinatal Care” (Lineamientos para la atención perinatal), sexta edición. Estos son lineamientos para las afiliadas 
con un embarazo no complicado. Otros servicios pueden ser necesarios basándose en las necesidades personales o los factores de riesgo de las afiliadas. Los servicios se 
deben llevar a cabo según sea necesario y quedan a criterio del proveedor. Estos lineamientos no se consideran como estándares de atención, pero se han desarrollado para 
mejorar la práctica del médico.

PARAMOUNT HEALTH CARE OFRECE 2 VISITAS DOMICILIARIAS POSPARTO PARA TODAS LAS AFILIADAS AL PLAN ADVANTAGE, RECOMIÉNDELE A NUES-
TRAS AFILIADAS ACEPTAR ESTAS VISITAS Y APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD PARA AYUDARLAS A ADAPTARSE A SUS NUEVAS RESPONSABILIDADES.

Aprobado para MAC 2012
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Servicios de salud mental y por abuso de 
sustancias

Si usted necesita servicios de salud mental y/o por 
abuso de sustancias, llame al Departamento de 
Servicios para Afiliados al número gratuito 1-800-
462-3589; usuarios de TTY, al 1-888-740-5670, 
para ayudarle a comprender cómo acceder a los 
servicios y para obtener ayuda para ubicar a un 
proveedor.

Los afiliados a Paramount Advantage pueden 
recibir servicios conductuales para pacientes 
internados o ambulatorios a través de cualquier 
proveedor aprobado de Paramount Advantage 
sujeto a las políticas de cobertura de Paramount. 
Para algunos servicios de salud mental, necesitará 
autorización previa. Es importante que antes se 
comunique con su PCP  previo a visitar a cualquier 
especialista.

O puede autoderivarse en forma directa a un 
centro de salud mental comunitario certificado 
o a un centro de tratamiento certificado por el 
Departamento de Salud Mental y de Servicios 
para las Adicciones de Ohio (MHA). Consulte 
el Directorio de proveedores o llame a nuestro 
Departamento de Servicios para afiliados para 
obtener los nombres y los números telefónicos de 
los establecimientos cercanos a usted.

Cómo visitar a un especialista

Si bien usted no necesita una derivación del PCP 
previo a visitar a un especialista, es importante que 
primero se comunique con su PCP. 

No es necesario ponerse en contacto con su PCP 
antes de concertar citas con obstetras, ginecólogos, 
parteras diplomadas, profesionales de enfermería 
diplomados, proveedores de centros de salud 
calificados a nivel federal/clínicas de salud rurales, 
proveedores de planificación familiar y proveedores 
de los centros de salud mental comunitarios 
certificados o de centros de tratamiento certificados 
por el MHA. No obstante, aún es posible que desee 
debatir sobre este tratamiento con su PCP.

Cómo concertar una cita con un especialista

Luego de que su PCP le recomienda un especialista 
de Paramount Advantage, entonces puede llamar 
al consultorio de ese especialista para concertar una 
cita. Si debe cancelar su cita, llame al consultorio del 
especialista tan pronto como pueda.

Su tarjeta de identificación de 
Paramount Advantage
Usted debe haber recibido una tarjeta de ID de 
afiliación de Paramount Advantage. Todos los 
afiliados de su familia que estén adheridos a 
Paramount Advantage recibirán su propia tarjeta. 
Su tarjeta de ID reemplaza a su tarjeta Medicaid 
mensual. Cada tarjeta tiene validez mientras la 
persona esté afiliada a Paramount Advantage. No 
recibirá una tarjeta nueva cada mes, como sucedía 
con la tarjeta Medicaid.

Siempre conserve con usted su(s) 
tarjeta(s) de identificación (ID)

Cada vez que obtenga servicios médicos necesitará 
su tarjeta de ID. Esto significa que necesita su tarjeta 
de ID de Paramount Advantage cuando:

•	 Visita a su proveedor de atención primaria 
(PCP).

•	 Visita a un especialista u otro proveedor.

•	 Concurre a una sala de emergencias.

•	 Concurre a un centro de atención de urgencias.

•	 Visita un hospital por cualquier motivo.

•	 Obtiene suministros médicos.

•	 Obtiene una receta.

•	 Le hacen exámenes médicos.

NÚMERO DE ID

NÚMERO DE GRUPO

FECHA  VIGOR

Núm. del Sistema de Información 

de Administración de Medicaid 

(Management Information System 

o MMSI)

Seguro subsidiado por el 

empleador (Employer-Subsidized 

Insurance o ESI)

NOMBRE DEL AFILIADO

PROVEEDOR DE ATENCIÓN PRIMARIA

REQUISITORIA DEL PROVEEDOR DEL ESI

AUTORIZACIÓN PREVIA DEL 

PROVEEDOR

www.paramounthealthcare.com
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Llame al Departamento de Servicios para Afiliados 
de Paramount Advantage tan pronto como sea 
posible al número gratuito 1-800-462-3589; 
usuarios de TTY, al 1-888-740-5670, si:

•	 Aún no ha recibido su(s) tarjeta(s).

•	 Cierta información en la(s) tarjeta(s)  
es incorrecta.

•	 Pierde su(s) tarjeta(s).

•	 Tiene un nuevo bebé.

En casos de emergencia

Servicios de emergencia

Los servicios de emergencia son servicios para un 
problema médico que usted considera tan serio 
que debe ser tratado por un médico de inmediato. 
Cubrimos la atención para emergencias tanto 
dentro como fuera del condado en el que vive.

Algunos ejemplos de situaciones que requieren 
servicios de emergencia incluyen: 

•	 Fracturas óseas.

•	 Convulsiones.

•	 Dificultad para respirar.

•	 Aborto espontáneo/embarazo con hemorragia 
vaginal.

•	 Intoxicación.

•	 Sangrado grave.

•	 Quemaduras graves.

•	 Dolor severo en la zona del estómago o del 
pecho.

•	 Estado de choque.

•	 Inconsciencia.

•	 Vómitos con sangre.

No tiene que comunicarse con Paramount 
Advantage para obtener una aprobación antes 
de recibir los servicios de emergencia. Si tiene 
una emergencia, llame al 911 o acuda a la sala de 
emergencias (emergency room o ER) más CERCANA  
o a otro lugar adecuado.

Si no está seguro de si tiene que ir a la sala de 
emergencias, llame a su proveedor de atención 
primaria o al Centro de llamadas de ProMedica, 
al servicio de información médica que atiende las 
24 horas de Paramount Advantage al número 
gratuito 1-800-234-8773 o al número gratuito del 
Servicio de relevo para usuarios de TTY de Ohio, 
al 1-800-750-0750. Su PCP o el Centro de llamadas 
de ProMedica puede hablar con usted acerca de su 
problema médico y brindarle consejos sobre lo que 
debe hacer.
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Recuerde, si usted necesita los servicios de 
emergencia:

1. Vaya a la sala de emergencias del hospital más 
cercano o a otro lugar apropiado. Asegúrese 
de informarles que usted es un afiliado de 
Paramount Advantage y muéstreles su tarjeta 
de ID.

2. Si el proveedor que le está tratando por 
una emergencia se encarga de atenderla 
pero considera que necesita otra atención 
médica para tratar el problema que causó la 
emergencia, el proveedor debe comunicarse 
con Paramount Advantage.

3. Comuníquese con su PCP o llame al 
Departamento de Servicios para Afiliados tan 
pronto como sea posible. Intente comunicarse 
con el departamento de emergencias dentro 
de las 48 horas posteriores. 

4. Si el hospital decide que debe internarse, 
asegúrese de que llamen a Paramount 
Advantage dentro de las 48 horas.

5. Programe una cita de con su PCP para obtener 
servicios de seguimiento.

Si se encuentra fuera de la ciudad

Si necesita atención que no sea de emergencia 
cuando se encuentra fuera del condado de Ohio 
donde reside, usted cuenta con cobertura.

Primero intente comunicarse con su PCP o al 
número gratuito de atención las 24 horas del Centro 
de llamadas de ProMedica al número gratuito  
1-800-234-8773 o al Servicio de relevo para 
usuarios de TTY de Ohio, al 1-800-750-0750. Si no 
es posible, busque tratamiento en el centro médico 
más cercano o en el consultorio de un doctor 
participante de Paramount Advantage y llame al 
Departamento de Servicios para Afiliados dentro de 
las 48 horas.

Programe una cita de con su PCP para obtener 
servicios de seguimiento.

Centros de atención de urgencias

Cómo usar un Centro de atención de 
urgencias

Si le surge un problema médico que piensa que no 
es una emergencia, debe llamar a su PCP o visitar un 
Centro de atención de urgencias para evitar que una 
lesión o enfermedad empeore.

También puede comunicarse con el Centro de 
llamadas de ProMedica para obtener asesoría o 
instrucciones acerca de lo que debe hacer para 
aliviar la enfermedad o la lesión. Comuníquese 
con el Centro de llamadas de información médica 
de ProMedica que atiende las 24 horas al número 
gratuito 1-800-234-8773 o al número gratuito del 
Servicio de relevo para usuarios de TTY de Ohio, 
al 1-800-750-0750.

Los Centros de atención de urgencias participantes 
que figuran en el Directorio de proveedores o en 
Internet en www.paramounthealthcare.com. 

Cómo concurrir al hospital

Utilice un hospital participante 

Debe utilizar un hospital participante de Paramount 
Advantage, salvo que sea una emergencia o haya 
obtenido la aprobación para usar un hospital 
fuera del estado para una atención que no es de 
emergencia. Paramount Advantage le ofrece 
opciones de hospitales. Solicítele a su PCP los 
nombres de los hospitales donde él/ella forma parte 
del personal.

Todas las admisiones electivas para la internación de 
pacientes requieren una autorización previa. 

Si usted es admitido en un hospital debido a una 
emergencia cuando está lejos de su casa o fuera del 
estado, alguien debe notificar a su PCP 
o al Departamento de Servicios para Afiliados 
dentro de las 48 horas o tan pronto como sea 
lógicamente posible.  
Debe visitar a su PCP para todas sus atenciones de 
seguimiento.
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Cómo surtir las recetas

Utilice una farmacia participante 

Las recetas de su médico se pueden surtir en 
cualquier farmacia participante. Existen numerosas 
farmacias que participan. Puede encontrar un listado 
de estas farmacias en el de proveedores que recibió 
en su paquete de nuevo afiliado. Si tiene dudas, 
llame al Departamento de Servicios para Afiliados.

Cuando vaya a la farmacia, exhiba su tarjeta de 
Paramount Advantage al farmacéutico.

Los medicamentos aprobados por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., se 
utilizarán para surtir su receta, salvo que el 
proveedor especifique una marca o nombre de 
marca comercial cubierto por Medicaid y autorizado 
por Paramount Advantage. Los medicamentos 
genéricos contienen los mismos ingredientes 
básicos que los medicamentos de nombre comercial 
pero se ven diferentes. El uso de medicamentos 
genéricos cuando se encuentran disponibles ayuda 
a mantener bajos los costos por atención de la 
salud.

Medicamentos recetados 

Si bien Paramount Advantage cubre todos los 
medicamentos cubiertos por Medicaid que son 
médicamente necesarios, nosotros utilizamos una 
lista de medicamentos preferidos (preferred drug list 
o PDL). Estos son los medicamentos que preferimos 
que su proveedor le recete. También puede ser que 
le solicitemos a su proveedor que nos informe  
(una solicitud de autorización previa) para explicar 
el motivo por el cual es necesario un medicamento 
específico y/o una determinada cantidad de 
éste. Nosotros debemos autorizar esta solicitud 
antes de que usted reciba el medicamento. Las 
razones por las que es posible que autoricemos un 
medicamento de manera anticipada se deben a:

•	 Que existe un medicamento genérico o una 
farmacia alternativa disponible.

•	 Que es posible hacer un uso indebido/abuso 
del medicamento. 

•	 Que existen otros medicamentos que se 
deben probar antes.

Algunos medicamentos pueden tener también 
restricciones de cantidad (importe) y algunos 
medicamentos no tener ninguna cobertura, como 
los medicamentos para bajar de peso.

Si no aprobamos una solicitud de autorización 
previa para un medicamento, le informaremos cómo 
puede apelar nuestra decisión y su derecho a una 
audiencia estatal.

Puede llamar al Departamento de Servicios para 
Afiliados para solicitar información sobre nuestra 
PDL y los medicamentos que necesitan una 
autorización previa. También puede visitar nuestro 
sitio web en www.paramounthealthcare.com/
benefitsandservices. Tenga en cuenta que nuestra 
PDL y la lista de medicamentos que requieren 
autorización previa puede variar, de modo que es 
importante para usted y/o su proveedor comprobar 
esta información cuando se necesita surtir/reponer 
un medicamento.

Su proveedor de atención médica puede 
recetar medicamentos de venta libre

Paramount Advantage también pagará muchos de 
los medicamentos de venta libre incluso, entre otros, 
los medicamentos para tratar la tos, las alergias o la 
fiebre, si su proveedor de atención médica redacta 
una receta válida. Asegúrese de surtir todas las 
recetas en una farmacia participante. Usted puede 
encontrar las farmacias participantes en nuestro 
Directorio de proveedores o en nuestro sitio web en  
www.paramounthealthcare.com.
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Cómo llamar al Departamento de Servicios para Afiliados 

El Departamento de Servicios para 
Afiliados puede brindarle ayuda 
inmediata 

El Departamento de Servicios para Afiliados de 
Paramount Advantage le puede ayudar con 
cualquier pregunta o problema que pueda tener, 
como los servicios que tienen cobertura, la forma de 
acceder a los servicios, ayuda para encontrar 
un proveedor, la presentación de una queja sobre el 
MCP/los proveedores/discriminación, el cambio de 
su PCP y el acceso a la ayuda con el idioma.

Usted debe sentirse satisfecho con todos 
los aspectos del servicio que recibe. Si tiene 
preguntas o recomendaciones para el cambio, 
el Departamento de Servicios para Afiliados está 
absolutamente capacitado y preparado para ayudar.

Se puede acceder al Departamento de Servicios 
para Afiliados llamando al número gratuito 1-800-
462-3589; usuarios de teléfono de texto, al 
1-888-740-5670. El Departamento de Servicios para 
Afiliados se encuentra disponible de lunes a viernes,  
de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (excepto los días feriados). 

Paramount Advantage se encuentra cerrado el Día 
de Año Nuevo, el Día de los Caídos (Memorial Day), 
el Día de la Independencia (4 de julio), el Día del 
trabajo, el Día de Acción de Gracias y en Navidad. 
Si el feriado reconocido por Paramount cae un 
sábado, el Departamento de Servicios para Afiliados 
permanecerá cerrado el viernes anterior. Si el 
feriado reconocido por Paramount cae un domingo, 
el Departamento de Servicios para Afiliados 
permanecerá cerrado el lunes siguiente.

Si desea informarnos acerca de cuestiones 
que piensa que debemos cambiar, llame al 
Departamento de Servicios para Afiliados al número 
gratuito 1-800-462-3589; usuarios de TTY, al 
1-888-740-5670.

Centro de llamadas de ProMedica 

Si necesita asesoría médica, el Centro de llamadas 
de ProMedica es un servicio especial disponible las 
24 horas del día con información general, además 
de un personal de enfermería que le ayudará. El 
número del Centro de llamadas de ProMedica es 
el número gratuito 1-800-234-8773 o el número 
gratuito del Servicio de relevo para usuarios de 
TTY de Ohio, 1-800-750-0750.

Cómo informarle a Paramount Advantage 
si no se siente satisfecho o está en 
desacuerdo con una decisión que tomamos. 

Si no se siente satisfecho con alguna cuestión acerca 
de Paramount Advantage o de sus proveedores, 
debe contactarse con nosotros tan pronto como sea 
posible. Esto incluye si no está de acuerdo con una 
decisión que hayamos tomado. Usted, o alguien 
que desee representarlo, puede comunicarse 
con nosotros. Si desea que alguien lo represente, 
necesitará informarnos acerca de esto. Paramount 
Advantage desea que se comunique con nosotros 
para que podamos ayudarle. Para contactarnos 
puede:

•	 Llamar al Departamento de Servicios para 
Afiliados al 1-800-462-3589; los usuarios de 
TTY al 1-888-740-5670, o

•	 Completar el formulario que se encuentra en 
su Manual de Afiliado, o 

•	 Llamar al Departamento de Servicios para 
Afiliados para solicitar que le envíen un 
formulario por correspondencia, o

•	 Visite nuestro sitio web en  
www.paramounthealthcare.com, o

•	 Escriba una carta informándonos acerca de 
lo que no se siente satisfecho. Asegúrese 
de incluir en su carta su nombre y apellido 
que figura en el frente de su tarjeta de ID de 
afiliado de Paramount Advantage para que 
podamos comunicarnos con usted, si fuera 
necesario. También debe enviar cualquier 
información que ayude a explicar su problema.
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Formulario de reclamaciones y de apelaciones (queja) 
Nombre del afiliado:  ____________________________________________________________________________

N.º de ID del afiliado:  ___________________________________________________________________________

Nombre del suscriptor (si difiere del afiliado):  ______________________________________________________

Firma:  ________________________________________________________________________________________

¿Este problema ha sido atendido por un empleado de Paramount Advantage antes?

En caso afirmativo, ¿a quién?  ____________________________________________________________________

¿Cuándo?  _____________________________________________________________________________________

Motivo de la queja 

Indique todos los detalles relacionados con el incidente en cuestión, incluso los nombres, las fechas  
y los lugares.  
Adjunte hojas adicionales, si fuera necesario.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Envíe el formulario o la carta por correspondencia a:

Paramount Advantage  
Member Services Appeals Coordinator 
P.O. Box 928 
Toledo, OH 43697-0928 

Paramount Advantage le enviará un documento 
por escrito si tomamos la decisión de:

•	 Denegarle una solicitud para cubrirle un 
servicio; 

•	 Reducir, suspender o interrumpir los servicios 
antes de que reciba todos los servicios que 
fueron aprobados, o

•	 Denegarle el pago por un servicio que usted 
recibió que no esté cubierto por Paramount 
Advantage.

También le enviaremos un documento escrito si, de 
acuerdo con la fecha en que deberíamos haberlo 
hecho, no:

•	 Tomamos una decisión sobre la cobertura de 
un servicio solicitado por usted, o 

•	 Respondimos a algo que nos informó sobre lo 
que estaba insatisfecho.

Si usted no está de acuerdo con la decisión/acción 
mencionada en la carta y se pone en contacto 
con nosotros dentro de 90 días calendarios para 
solicitar que cambiemos nuestra decisión/acción, 
esto se denomina apelación. El periodo de 90 días 
calendario comienza el día posterior a la fecha de 
envío de la carta. Salvo que le informemos una fecha 
diferente, le daremos una respuesta a su apelación 
por escrito dentro de los 15 días calendarios a partir 
de la fecha que nos contacte. Si hemos tomado la 
decisión de reducir, suspender o interrumpir los 
servicios antes de recibir todos los servicios que 
le aprobaron, su carta le informará cómo puede 
continuar recibiendo los servicios en caso de que lo 
elija y cuándo es posible que tenga que pagar por 
los servicios.

Si se comunica con nosotros, porque no está 
satisfecho con algo acerca de Paramount 
Advantage o uno de nuestros proveedores, esto se 
denomina reclamación. Paramount Advantage le 
dará una respuesta a su queja por teléfono (o por 
correspondencia, si no podemos contactarle por 
teléfono) dentro de los siguientes plazos:

•	 2 días hábiles para reclamaciones por no 
recibir atención médica.

•	 30 días calendario para todas las demás 
reclamaciones, excepto aquellas relacionadas 
con obtener una factura por la atención 
recibida.

•	 60 días calendario para todas las 
reclamaciones relacionadas con obtener una 
factura por la atención recibida.

También tiene derecho a presentar una en cualquier 
momento comunicándose con:

Ohio Department of Medicaid 
Bureau of Managed Care 
P.O. Box 182709 
Columbus, Ohio 43218-2709  
1-800-605-3040 o 1-800-324-8680 
TTY 1-800-292-3572

Ohio Department of Insurance
50 W. Town Street
3rd Floor – Suite 300
Columbus, Ohio 43215
1-800-686-1526

Si desea recomendarnos cambios para mejorar la 
atención y los servicios de Paramount Advantage, 
llame al Departamento de Servicios para Afiliados 
al número gratuito 1-800-462-3589; usuarios de 
TTY, al 1-888-740-5670.
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Audiencias estatales 

Paramount Advantage le informará acerca de su 
derecho a solicitar una audiencia estatal si:

•	 Se toma la decisión de negarle servicios.

•	 Se toma la decisión de reducir, suspender o 
interrumpir los servicios antes de recibir todos 
los servicios aprobados.

•	 Un proveedor le factura porque Paramount 
Advantage le ha negado el pago del servicio.

•	 Se toma la decisión de proponer la inscripción 
o continuar la inscripción en el Programa 
de Servicios Coordinados de Paramount 
Advantage.

•	 Se toma la decisión de rechazar su solicitud 
para cambiar su proveedor en el Programa 
de Servicios Coordinados de Paramount 
Advantage.

En el momento en que Paramount Advantage 
toma la decisión, o conoce que el proveedor le 
factura para que usted pague, le enviaremos  por 
correspondencia un formulario para una audiencia 
estatal. Si desea una audiencia estatal, debe solicitar 
una audiencia dentro de los 90 días calendario 
El periodo de 90 días calendario comienza el día 
posterior a la fecha de envío del formulario de 
audiencia. 

Si hemos tomado la decisión de reducir, suspender 
o interrumpir los servicios antes de recibir todos los 
servicios aprobados y solicitar la audiencia dentro 
de 15 días calendario a partir de la fecha de envío 
del formulario, no llevaremos a cabo ninguna acción 
hasta que reciba todos los servicios aprobados o 
hasta que se decida la audiencia, lo que suceda 
primero. Puede suceder que deba pagar por los 
servicios que reciba con posterioridad a la fecha 
propuesta para reducir, suspender o interrumpir los 
servicios, si el funcionario de la audiencia está de 
acuerdo con nuestra decisión. Si le proponemos 
inscribirlo en el Programa de Servicios Coordinados 
de Paramount Advantage y usted solicita la 
audiencia dentro de los 15 días calendario a 
partir de la fecha de envío del formulario, no lo 
inscribiremos en el programa hasta que se conozca 
la decisión de la audiencia.

Para solicitar una audiencia, puede firmar y devolver 
el formulario de audiencia estatal a la dirección o 
número de fax que figura en el formulario, llame a, 
la Oficina de Audiencias Estatales (Bureau of State 
Hearings) al 1-866-635-3748, o envíe su solicitud por 
correo electrónico a bsh@jfs.ohio.gov.

Una audiencia estatal es una reunión entre usted, 
un representante del Departamento de Trabajo y 
Servicios Familiares del Condado, un representante 
de Paramount Advantage y un oficial de audiencia 
del Departamento de Trabajo y Servicios Familiares 
de Ohio. Paramount Advantage explicará porqué 
tomamos nuestra decisión y le diremos por qué 
usted piensa que hemos tomado la decisión 
equivocada. El oficial de audiencia escuchará y 
luego decidirá quién tiene derecho, basándose en la 
información dada y si seguimos las reglas. 

Si desea información sobre cómo obtener servicios 
legales gratuitos, pero no sabe el número de su 
oficina de ayuda legal local, puede llamar a la 
Asociación de Servicios Legales del Estado de Ohio 
(Ohio State Legal Services Association) al 1-800-589-
5888 para obtener el número local.

Las decisiones de las audiencias estatales suelen 
emitirse a más tardar 70 días calendario posteriores 
de recibida la solicitud. Sin embargo, si el MCP o 
la Oficina de Audiencias Estatales decide que el 
estado de salud cumple con los criterios para una 
decisión expedita, se emitirá la decisión tan pronto 
como sea necesario, pero no más tarde que tres 
días hábiles después de recibida la solicitud. Las 
decisiones expeditas son para situaciones en las que 
la toma de decisiones dentro de los plazos estándar 
podría poner en grave riesgo su vida o su salud 
o capacidad para lograr, mantener o recuperar la 
función óptima.
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Cese, reinscripción y conversión de la afiliación 

Cese de la afiliación (cómo salir de 
Paramount Advantage) 

Como miembro de un plan de atención 
administrada, usted tiene derecho a optar por dar 
de baja su afiliación en determinado momento 
durante el año. Puede elegir darse de baja de su 
afiliación durante los tres primeros meses de su 
afiliación o durante el mes de inscripción abierta 
anual correspondiente a su área. El Departamento 
de Medicaid de Ohio le enviará un documento por 
correspondencia para informarle cuándo será su 
mes de inscripción abierta. Si usted vive en una zona 
de inscripción obligatoria, deberá elegir otro plan 
de atención administrada para recibir su atención 
médica. 

Cómo elegir un plan nuevo 

Si usted piensa dar de baja a su afiliación para 
cambiar a otro plan de salud, debe conocer sus 
opciones. En especial si desea mantener su(s) 
médico(s) actual(es). Recuerde que cada plan de 
salud tiene su propia lista de médicos y hospitales 
que le permitirán utilizar. Cada plan de salud 
también ha redactado la información que explica 
los beneficios que ofrece y las reglas que éste 
comprende. Si desea información escrita acerca de 
un plan de salud al que usted está considerando 
suscribirse, o si simplemente desea hacer preguntas 
sobre el plan de salud, puede llamar a dicho plan 
o a la Línea Directa de Medicaid al 1-800-324-8680, 
usuarios de TTY, al 1-800-292-3572. También puede 
obtener información sobre los planes de salud 
correspondientes a su área en el sitio web de la 
Línea Directa de Medicaid en www.ohiomh.com.

Cómo dar de baja su afiliación al MCP 

Si desea darse de baja durante los primeros 
tres meses de su afiliación o durante el mes de 
inscripción abierta para su área, puede llamar a 
la Línea Directa de Medicaid al 1-800-324-8680; 
usuarios de TTY, al 1-800-292-3572. También puede 
presentar una solicitud en línea en la página web de 
la Línea Directa de Medicaid en 
www.ohiomh.com. La mayoría de las veces, si usted 
llama antes de los últimos 10 días del mes, su 

afiliación terminará el primer día del mes siguiente. 
Si llama después de plazo, su afiliación no terminará 
hasta el primer día del mes siguiente. Si elige otro 
plan de atención administrada, su nuevo plan le 
enviará información por correspondencia antes de la 
fecha de inicio de su afiliación.

Cese de la afiliación por causa justa

En ocasiones, existe un motivo especial por el que 
necesita dar de baja su afiliación al plan de salud. 
Esto se denomina una cese de la afiliación por 
"causa justa". Antes de pedir un cese de la afiliación 
por causa justa, primero debe llamar a su plan 
de atención administrada y darles la oportunidad 
de resolver el problema. Si no pueden resolver el 
problema, puede pedir un cese por causa justa 
en cualquier momento, si usted tiene uno de los 
siguientes motivos:

1. Se muda y el MCP actual no está disponible 
donde vivirá ahora y debe recibir atención 
médica que no sea de emergencia en su nueva 
área de residencia, antes de dar de baja su 
afiliación a su MCP.

2. El MCP no cubre un servicio médico que usted 
necesita por objeciones morales o religiosas.

3. Su médico ha informado que algunos de los 
servicios médicos que necesita deben ser 
suministrados al mismo tiempo y no todos los 
servicios están disponibles en el panel de su 
MCP.

4. Está preocupado porque no está recibiendo 
una atención de calidad y los servicios que 
usted necesita no los dispone otro proveedor 
en su panel de MCP.

5. Falta de acceso a los servicios médicamente 
necesarios cubiertos por Medicaid o falta 
de acceso a los proveedores que tienen 
experiencia en el trato con sus necesidades 
especiales de salud.

6. El PCP que usted eligió ya no está en su panel 
del MCP y él/ella era el/la único/a PCP en su 
panel de MCP que hablaba su idioma y se 
encuentra a una distancia razonable de donde 
usted reside.  Otro plan de salud tiene un 
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PCP en su panel que habla su idioma, que se 
encuentra a una distancia razonable de donde 
usted reside y lo acepta como paciente.

7. Otros motivos: si usted piensa que permanecer 
como afiliado de su plan de salud actual es 
perjudicial para usted y no representa el mejor 
interés para usted.

Puede pedir la baja de su afiliación por una causa 
justa llamando a la Línea Directa de Medicaid al 
1-800-324-8680; usuarios de TTY, al 1-800-292-
3572. El Departamento de Medicaid de Ohio 
(ODM) revisará su solicitud de baja de afiliación 
por una causa justa y decidirá si cumple con un 
motivo para la causa justa. Recibirá una carta por 
correspondencia para informarle si el Departamento 
de Medicaid de Ohio dará de baja su afiliación y la 
fecha en que ésta cesa. Si usted vive en una zona 
de inscripción obligatoria, deberá elegir otro plan 
de atención administrada para recibir su atención 
médica, salvo que el ODM le informe lo contrario. 
Si su solicitud por causa justa es denegada, el 
Departamento de Medicaid de Ohio le enviará 
información donde le explica derecho a una 
audiencia estatal para apelar la decisión. 

Ceses opcionales de afiliación

Los niños menores de diecinueve (19) años tienen 
la opción de elegir no estar afiliados a un plan de 
atención administrada si:

•	 Reciben asistencia por guarda o adopción, de 
conformidad con el Título IV-E.

•	 Se encuentran en guarda o ubicados fuera del 
hogar, o

•	 Reciben los servicios a través del 
Departamento de la Oficina para Niños con 
Discapacidades Médicas del Departamento de 
Salud de Ohio (Ohio Department of Health’s 
Bureau for Children with Medical Handicaps o 
BCMH).

Además, si una persona es miembro de una tribu 
indígena reconocida por el gobierno federal, sin 
importar su edad, tiene la opción de no estar afiliada 
a un plan de atención médica administrada.

Si cree que usted/su hijo cumple con alguno de 
los criterios anteriores y no desea estar afiliado a 
un plan de atención administrada, puede llamar 
a la Línea Directa de Medicaid al 1-800-324-8680; 
usuarios de TTY, al 1-800-292-3572. Si una persona 
cumple con los criterios anteriores y no desea estar 
afiliado a un MCP, se dará de baja su afiliación. 

Exclusiones 

Personas que no pueden suscribirse a un MCP de 
Medicaid: 

•	 Doblemente elegibles, tanto en los programas 
de Medicare como de Medicaid.

•	 Institucionalizadas (en un hogar de ancianos, 
un centro de atención a largo plazo, un Centro 
de enfermería o en un Centro de atención 
intermedia para personas con retraso mental 
(Intermediate Care Facility for the Mentally 
Retarded o ICF-MR), o algún otro tipo de 
institución).

•	 Elegibles para Medicaid aportando sus 
ingresos o recursos por un nivel que cumple 
con los requisitos de elegibilidad financiera del 
programa de Medicaid.

•	 Que reciben servicios de Exención de 
Medicaid.

•	 Que reciben servicios a través de la Oficina 
para Niños con Discapacidades Médicas del 
Departamento de Salud de Ohio (BCMH) 
debido a un diagnóstico de cáncer, de fibrosis 
quística o de hemofilia.

Si cree que usted cumple con alguno de los criterios 
anteriores y no desea estar afiliado a un plan de 
atención administrada, debe llamar a la Línea 
Directa de Medicaid al 1-800-324-8680; usuarios 
de TTY, al 1-800-292-3572. Si usted cumple con los 
criterios anteriores, cesará su afiliación al MCP.
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Cuestiones a considerar al dar de baja  
su afiliación

Si usted ha seguido alguno de los pasos anteriores 
para dar de baja su afiliación, recuerde:

•	 Siga usando los médicos y otros proveedores 
de Paramount Advantage hasta el día en que 
usted sea afiliado de su nuevo plan de salud o 
regrese al plan regular de Medicaid.

•	 Si ha elegido un nuevo plan de salud y no ha 
recibido una tarjeta de ID antes del primer 
día del mes en que usted se convierte en 
afiliado del nuevo plan, llame al Departamento 
de Servicios para Afiliados al plan. Si no son 
capaces de ayudarle, llame a la Línea Directa 
de Medicaid al 1-800-324-8680; usuarios de 
TTY 1-800-292-3572.

•	 Si se le permitiera regresar al programa de 
Medicaid regular y no ha recibido una nueva 
tarjeta de Medicaid, llame a su asistente social 
del condado. 

•	 Si ha elegido un nuevo plan de salud y tiene 
visitas médicas programadas, llame a su 
nuevo plan para asegurarse de que estos 
proveedores figuran en la lista de proveedores 
del plan nuevo y que se haya completado 
toda la documentación que sea necesaria. 
Algunos ejemplos de cuándo debe llamar a 
su nuevo plan incluyen: cuando tiene una cita 
programada para ver a un médico nuevo, una 
cirugía, un análisis de sangre o una radiografía 
y, sobre todo, si usted está embarazada.

•	 Si se le permitió regresar a Medicaid regular y 
tiene alguna visita médica programada, llame 
a los proveedores para asegurarse de que 
aceptarán la tarjeta de Medicaid regular.

Pérdida de la elegibilidad de Medicaid 

Es importante que usted respete sus citas con el 
Departamento de Trabajo y Servicios Familiares del 
Condado. Si olvida una visita o no les proporciona 
la información que le solicitan, puede perder su 
elegibilidad para Medicaid. Si esto llegara a suceder, 
se le informaría a Paramount Advantage que 
suspenda su afiliación como miembro de Medicaid 
y que ya no le proporcione cobertura a través de 
Paramount Advantage.

Aviso de pérdida del seguro (certificado 
de cobertura válida)

Cada vez que pierde el seguro de salud, debe 
recibir un aviso, que se denomina certificado 
de cobertura válida, de su antigua compañía de 
seguros donde se manifieste que ya no cuenta con 
un seguro. Es importante que guarde una copia de 
este aviso en sus registros, ya que se le puede pedir 
que proporcione una copia

Renovación automática de la afiliación al 
MCP 

Si usted pierde su elegibilidad para Medicaid, pero 
ésta comienza de nuevo dentro de los 60 días, se 
convertirá de nuevo en un afiliado de Paramount 
Advantage de manera automática.

Cómo incorporar a un recién nacido

Si está embarazada, debe llamar a Paramount 
Advantage cuando nazca su bebé para que 
podamos enviarle una nueva tarjeta de ID para su 
bebé. 
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¿Puede Paramount Advantage dar de 
baja mi afiliación?

Paramount Advantage podrá solicitar al 
Departamento de Medicaid de Ohio que de 
baja su afiliación por determinadas razones. El 
Departamento de Medicaid de Ohio debe aprobar 
la solicitud antes de que su afiliación cese

Las razones por las que Paramount Advantage 
puede pedir que se le dé de baja a su afiliación son:

•	 Fraude o uso indebido de su tarjeta de ID de 
Paramount Advantage.  Mal comportamiento 
o falta de cooperación en la medida en 
que esto afecta la capacidad del MCP para 
proporcionarles servicios a usted o a otros 
afiliados.

Paramount Advantage provee servicios a nuestros 
afiliados debido a un contrato que Paramount 
Advantage tiene con el Departamento de Medicaid 
de Ohio. Si desea ponerse en contacto con el 
Departamento de Medicaid de Ohio puede llamar o 
escribir a:

Ohio Department of Medicaid 
Bureau of Managed Care 
P.O. Box 182709 
Columbus, Ohio 43218-2709  
1-800-324-8680  
TTY 1-800-292-3572

También puede visitar el Departamento de Medicaid 
de Ohio en Internet en  www.jfs.ohio.gov/ohp.

Lesión o enfermedad accidental 
(subrogación)

Si un afilliado de Paramount Advantage debe 
ver a un médico por una lesión o enfermedad 
causada por otra persona o un negocio, debe 
llamar al Departamento de Servicios para Afiliados 
para informarnos. Por ejemplo, si se lesiona en 
un accidente automovilístico, por la mordedura 
de un perro o si se cae y se lastima en una tienda, 
entonces sería otra la compañía de seguros la que 
deberá pagar al médico y/o la factura del hospital. 
Cuando llame, necesitaremos el nombre de la 
persona que considera culpable, el de la compañía 
de seguros de dicha persona y el(los) nombre(s) 
del(de los) abogado(s) involucrado(s). 

Otro seguro de salud (coordinación de 
beneficios – COB)

Si tiene un seguro de salud con otra compañía, es 
muy importante que llame al Departamento de 
Servicios para Afiliados y a su asistente social del 
condado para informarle acerca del seguro. Por 
ejemplo, si usted trabaja y tiene seguro de salud, 
o si sus hijos tienen seguro de salud por su otro 
padre, entonces usted debe llamar al Departamento 
de Servicios para Afiliados para brindarnos la 
información. También es importante que llame al 
Departamento de Servicios para Afiliados y a su 
asistente social del condado si usted ha perdido el 
seguro de salud que informó con anterioridad. Si no 
recibiéramos dicha información, se podrían originar 
problemas para obtener atención médica y para la 
facturación.
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Beneficios básicos cubiertos

Restricciones en la elección de los 
proveedores

Cuando se adhiere a Paramount Advantage, es 
importante recordar que usted debe recibir todos 
los servicios de salud médicamente necesarios de 
parte de los establecimientos y/o proveedores de 
Paramount Advantage. La única vez que usted 
puede utilizar proveedores que no están en el panel 
de Paramount Advantage es para usar los servicios 
de emergencia, los centros de salud calificados 
a nivel federal/las clínicas de salud rurales, los 
proveedores de planificación familiar calificados, los 
centros de salud mental comunitarios certificados o 
los centros de tratamiento certificados por el MHA 
que son proveedores de Medicaid y un proveedor 
fuera del panel que Paramount Advantage haya 
aprobado que visite.

Si tiene dudas, llame al Departamento de Servicios 
para Afiliados.

¿Qué tiene cobertura?

Paramount Advantage le brinda todos los beneficios 
que recibió con su tarjeta de salud de Medicaid, con 
énfasis en los servicios de prevención y de atención 
personalizada para que se mantenga saludable.

Servicios cubiertos por Paramount 
Advantage 

Paramount Advantage  cubre todos los servicios 
médicamente necesarios cubiertos por Medicaid. Los 
servicios cubiertos por Paramount Advantage no 
tienen costo de cobertura para usted. 

•	 Servicios de proveedores de atención primaria 
(PCP) (Consulte las páginas 10 a 11).

•	 Exámenes anuales para adultos sanos 
(proporcionados por el PCP).

•	 Exámenes de niños sanos (Healthchek) dirigidos 
a niños menores de 21 años (proporcionados 
por el PCP).

•	 Inyecciones (vacunaciones).

•	 Mamografía preventiva (senos) y exámenes de 
cáncer cervical (examen de Papanicolau).

•	 Examen físico necesario para empleo o 
participación en programas de capacitación 
laboral, si el examen no lo proporciona otra 
fuente en forma gratuita.

•	 Servicios y suministros para la planificación 
familiar (puede autoderivarse a un proveedor 
de planificación familiar calificado, una partera 
diplomada un obstetra, ginecólogo o PCP).

•	 Servicios obstétricos y ginecológicos (atención 
de la maternidad: prenatal y posparto, incluso 
servicios para embarazo de riesgo).

•	 Servicios de partera diplomada.

•	 Servicios oftalmológicos (ópticos), incluso 
anteojos.

•	 Servicios de enfermero/a diplomado/a.

•	 Servicios de centros de salud calificados a nivel 
federal o de clínicas de salud rurales.

•	 Servicios de emergencia. (Consulte las páginas 
15 a 16).

•	 Servicios quiroprácticos (para la espalda).

Algunos servicios pueden necesitar la autorización 
previa de Paramount Advantage antes de que los 
reciba. Cuando su doctor le recomienda ciertas 
formas de tratamiento, él/ella es responsable de 
obtener la autorización de Paramount Advantage. 

Autorización previa - El proceso de recibir la 
aprobación previa por parte de Paramount 
Advantage antes de recibir ciertos servicios. El 
proceso de revisión ocurre entre los proveedores 
de Paramount Advantage y el Departamento 
de revisión de uso y se realiza por teléfono, fax 
o herramienta basada en la web. Paramount 
Advantage tomará una decisión dentro de los dos 
días hábiles. Se le enviará un aviso de aprobación 
en un plazo de tres días hábiles siguientes a la toma 
de la decisión. Si la decisión es una negación, el 
aviso se le enviará por correspondencia al mismo 
tiempo que se toma la decisión. Las decisiones se 
toman más rápido si su afección es tal que usted no 
puede esperar dos días hábiles para la decisión de 
recibir el servicio. Las solicitudes de medicamentos 
que se suministran en el ámbito de un proveedor o 
que se obtienen en una farmacia se decidirán en 24 
horas. Las decisiones para los servicios dentales se 
tomarán dentro de 14 días calendario. 
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Los siguientes servicios necesitan una receta de su 
doctor o una autorización previa:

•	 Servicios de diagnóstico (radiografías, 
laboratorio). (Necesitan una receta y algunos 
pueden requerir una autorización previa).

•	 Servicios del habla y para la audición, incluso 
audífonos (Necesitan una receta y, para los 
servicios de terapia para el habla que exceden 
los límites del beneficio, se requiere una 
autorización previa).

•	 Fisioterapia y terapia ocupacional. (Necesitan 
una receta y, para los servicios de fisioterapia 
que exceden los límites del beneficio, se 
requiere una autorización previa).

•	 Servicios de terapia del desarrollo para niños, 
desde el nacimiento hasta los seis años. 
(Necesitan una receta y, para los servicios de 
terapia que exceden los límites del beneficio, se 
requiere una autorización previa).

•	 Servicios hospitalarios ambulatorios. (Necesitan 
una receta o algunos pueden requerir una 
autorización previa).

•	 Servicios para pacientes internados. (Requieren 
una autorización previa, salvo en una 
emergencia).

•	 Medicamentos recetados, incluso ciertos 
medicamentos recetados de venta libre 
(Algunos pueden requerir autorización previa o 
terapia escalonada). (Consultar la página 17).

•	 Suministros médicos. (Requieren una receta).

•	 Equipo médico duradero (Durable medical 
equipment o DME). (Necesitan una receta 
y algunos pueden requerir una autorización 
previa).

•	 Servicios de ambulancia y "ambulette" 
(equipadas para discapacitados). (Requieren una 
autorización previa, salvo en una emergencia).

•	 Servicios de podiatría (para los pies). (Algunos 
pueden requerir autorización previa).

•	 Servicios de atención domiciliaria (Requieren 
una autorización previa).

•	 Centro de atención de servicios paliativos 
(atención para pacientes con enfermedades 
terminales, por ej., pacientes con cáncer). 
(Requieren una autorización previa).

•	 Diálisis renal (enfermedad de riñones). (Si se 
lo indica su PCP o un especialista en riñones 
a su proveedor participante, necesita una 
derivación).

•	 Servicios de centros de enfermería para estadías 
cortas por rehabilitación. (Requieren una 
autorización previa).

•	 Servicios para niños con discapacidades 
médicas (Título V). (Algunos pueden requerir 
autorización previa).

•	 Exámenes de detección y asesoría para la 
obesidad. (Requieren una autorización previa).

Los servicios adicionales cubiertos incluyen:

•	 Servicios de especialistas (Consultar la página 
14).

•	 Atención dental (Puede autoderivarse para la 
atención dental de rutina o toda otra atención 
dental con una autorización previa).

•	 Servicios de salud mental y por abuso de 
sustancias (Puede autoderivarse a los centros de 
salud mental comunitarios certificados o a los 
centros de tratamiento certificados por el MHA. 
Algunos servicios a través de proveedores de 
Paramount Advantage pueden requerir una 
autorización previa).

Este es un listado parcial de los servicios cubiertos. 
Si desea obtener información adicional, llame al 
Departamento de Servicios para Afiliados al número 
gratuito 1-800-462-3589; usuarios de TTY, al 
1-888-740-5670.
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Beneficio dental 

Este no es un listado completo de los servicios 
cubiertos. Para obtener información adicional, llame 
al Departamento de Servicios para Afiliados.

Los afiliados de Paramount Advantage menores de 
21 años tienen derecho a un examen bucal inicial 
completo por relación con un proveedor, seguido 
de un examen de bucal de rutina cada seis meses 
(no antes de los seis meses posteriores al examen 
bucal inicial completo, salvo que se considere 
médicamente necesario.

Los afiliados adultos (de 21 años o mayores) de 
Paramount Advantage tienen un límite de un 
examen periódico y de una limpieza anual.

Los siguientes servicios tienen cobertura en 
los exámenes bucales iniciales y de rutina: 
radiografías, rellenos y extracciones/restauraciones 
simples. Dentaduras postizas parciales o totales, 
ortodoncia, anestesia general, extracción quirúrgica 
y restauraciones completas, como conductos 
radiculares posteriores y de pulpa, así como 
las coronas, tienen cobertura pero requieren 
autorización previa.

Beneficio oftalmológico 

Los afiliados de Paramount Advantage entre los  
21 y 59 años tienen derecho a un examen 
oftalmológico completo (y a un par de lentes y 
marco complete) durante un periodo de 24 meses.

Los afiliados de Paramount Advantage menores de 
21 años o de 60 años, o mayores, tienen derecho a 
un examen oftalmológico completo (y a un par de 
lentes y marco complete) durante un periodo de 12 
meses (salvo que para los afiliados menores de 21 
años se consideren más frecuente).

Evaluación de nuevas tecnologías 

Paramount estudia todas las solicitudes de cobertura 
de nuevas tecnologías mediante el Directorio de 
Tecnología del Centro Hayes (Hayes Technology 
Directory) como lineamiento. Si se necesita más 
información, Paramount utiliza fuentes adicionales, 
incluso la política de Medicare y de Medicaid, los 
partes de prensa de la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) y la bibliografía médica 
actual. Dicha información es evaluada por el director 
médico de Paramount y por otros asesores médicos.

Servicios o programas adicionales 

Paramount Advantage también les ofrece a los 
miembros los siguientes servicios y/o beneficios 
adicionales:

•	 Boletín para afiliados (trimestral, por 
correspondencia).

•	 Enfermeros/as siempre disponibles en la línea 
de 24 horas de atención para responder a sus 
preguntas. Llame al Centro de llamadas de 
ProMedica al número gratuito  
1-800-234-8773 o al número gratuito del 
Servicio de relevo para usuarios de TTY de 
Ohio, 1-800-750-0750

•	 Programa de Detección de Necesidades de 
Salud: los afiliados nuevos son evaluados para 
determinar la necesidad recibir servicios de 
administración de la atención, en especial los 
casos de alto riesgo.

•	 Programas de Extensión de Servicios Sociales y 
de Alto Riesgo: a los afiliados con necesidades 
de servicios sociales se derivan a las agencias 
comunitarias y se les proporciona guía sobre 
los recursos comunitarios. Los casos de alto 
riesgo se derivan para obtener el tratamiento 
y el apoyo que necesitan mediante la 
administración de la atención.

•	 Programa de Atención Domiciliaria Posparto: 
todos lo afiliados son elegibles para un mínimo 
de dos visitas de un/una enfermero/a de un 
proveedor de atención médica domiciliaria de 
Paramount Advantage.

•	 Departamento de Servicios para Afiliados  
(Consultar la página 18). 

•	 Recordatorios postales para vacunación 
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(inyecciones), visitas Healthchek, mamografías 
y pruebas de Papanicolau (remitidos por 
correspondencia a los afiliados, si corresponde).

•	 Una guía de recursos comunitarios para los 
servicios sociales y de apoyo de su área. 

•	 Programa de Atención Médica Domiciliaria 
de Graduados en Unidad de Terapia Intensiva 
Neonatal (Neonatal, Intensive Care Unit o 
NICU): los bebés a los que se da de alta de 
la unidad de terapia intensiva neonatal son 
elegibles para un mínimo de dos visitas de un/
una enfermero/a de un proveedor de atención 
médica domiciliaria de Paramount Advantage.

•	 Programa Prenatal a la Cuna: los afiliados 
pueden ganar hasta $100 en tarjetas de regalo 
para completar la cantidad de consultas 
prenatales/posparto recomendadas. Contacte 
al Departamento de Servicios para Afiliados 
de Paramount Advantage para obtener 
información adicional.

•	 Programa de asistencia con el transporte: 
Paramount Advantage ofrece asistencia adicional 
de transporte que incluye 30 viajes de ida (15 
de ida y vuelta) por afiliado, por un plazo de 
12 meses para concurrir a cualquier médico, 
farmacia, Programa para mujeres, niños menores 
a 4 años y niños (Women, Infants and Children o 
WIC), o cita de reevaluación con el Departamento 
de Trabajo y de Servicios Familiares del Condado 
(County Department of Job and Family Services 
o CDJFS). El transporte debe ser programar 
al menos con dos días hábiles de anticipación 
a su cita. Comuníquese para obtener ayuda 
con Paramount Advantage al 1-866-837-9817; 
usuarios de TTY, al 1-800-750-0750.

•	 Si debe viajar 30 millas, o más, desde su 
casa para recibir los servicios de atención 
médica cubiertos, Paramount Advantage 
le proporcionará transporte hacia y desde el 
consultorio del proveedor.

•	 Además de la asistencia en cuanto al 
transporte que proporciona Paramount 
Advantage los afiliados aun pueden 
recibir asistencia con el transporte para 
determinados servicios a través del 
programa de Servicios de transporte que 
no se consideran de emergencia (Non-
Emergency Transportation o NET) del 

Departamento de Trabajo y de Servicios 
Familiares del Condado local. Consulte con 
el Departamento de Trabajo y Servicios 
Familiares de su Condado por dudas o 
asistencia con los servicios NET. 

•	 Ventajas de Paramount: Servicios especiales 
programas para afiliados de Paramount 
Advantage, como dibujos como tarjetas 
de regalo y un servicio personalizado de un 
representante del centro de llamadas.

•	 información importante y útil para afiliados y 
sobre salud disponible en  
www.paramounthealthcare.com. 

Para obtener más información acerca de cómo 
conseguir estos servicios o programas de Paramount 
Advantage, llame al número gratuito 1-800-462-
3589; usuarios de TTY, al 1-888-740-5670.

Servicios de administración de la atención 

Paramount Advantage ofrece servicios de 
administración de la atención disponibles para niños 
y adultos con necesidades especiales de atención 
médica. La administración de la atención incluye 
el manejo de enfermedades o los programas de 
administración de casos.

El manejo de enfermedades es un programa en 
el que un profesional médico (instructor de salud) 
trabaja en conjunto con los afiliados que tienen una 
enfermedad crónica para promover el bienestar.

La administración de casos es un programa en el 
que los administradores de casos (enfermeros/as 
diplomados/as) trabajan en conjunto con el afiliado, 
los doctores y los proveedores para coordinar la 
atención. Los administradores de casos educan a los 
afiliados y los ayudan a comprender cómo cuidarse 
y la forma de acceder a los servicios con los que 
cuentan a través de los proveedores participantes de 
Paramount Advantage, así como aprender acerca 
de los recursos comunitarios disponibles.

Además, también contamos con coordinadores de 
extensión que pueden ayudar conversando con los 
afiliados acerca de los beneficios de los servicios de 
administración de la atención y contribuyen en el 
proceso inicial del programa de administración de 
casos.
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Los ejemplos de afecciones que pueden calificar 
para el manejo de enfermedades incluyen:

•	 Enfermedad renal crónica.

•	 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(Chronic obstructive pulmonary disease o COPD).

•	 Insuficiencia cardíaca congestiva (Congestive 
Heart Failure o CHF).

•	 Depresión.

•	 Diabetes mellitus.

•	 Migrañas.

•	 Evento poscardiaco.

•	 Asma.

Los ejemplos de afecciones que pueden calificar 
para el manejo de enfermedades serían:

•	 Embarazo complicado.

•	 Diabetes no controlada.

•	 Traumatismo grave.

•	 Lesiones en la columna vertebral.

•	 Cáncer

•	 Trasplante de órgano

•	 Trastorno importante de salud mental o por 
abuso de sustancias.

•	 Bebés recién nacidos con complicaciones graves 
como defectos de nacimiento o prematuros.

•	 Afiliados que frecuentan la sala de 
emergencias (ER).

•	 Virus de la inmunodeficiencia humana (Human 
Immunodeficiency Virus o HIV).

•	 Asma.

•	 Embarazo adolescente.

Las solicitudes por servicios de administración de 
la atención puede ser de su parte, de familiares, 
de sus proveedores o a partir de la información de 
las reclamaciones. El administrador de casos, el 
instructor de salud o el coordinador de extensión 
harán preguntas para averiguar lo más posible 
acerca de la(s) afección(es) del afiliado.

Si cree que se puede beneficiar hablando con un 
administrador de casos, llame a Servicios para 
Afiliados y hable con uno. Podrá conversar de 
manera directa con el administrador de casos o si no 
hay uno disponible de inmediato, un administrador 
de casos le devolverá la llamada tan pronto como 
él/ella se encuentre disponible. Llame a Servicios 
para Afiliados al número gratuito 1-800-462-3589,  
usuarios de TTY. 1-888-740-5670. 

Programa de servicios coordinados
El Estado de Ohio permite a los MCP desarrollar 
e implementar programas para ayudar a ciertos 
afiliados que hayan recibido medicamentos 
que no se consideran médicamente necesarios 
para establecer y mantener una relación con 
un proveedor y/o farmacia para coordinar el 
tratamiento. A los miembros seleccionados para el 
programa de Paramount Advantage se les brindará 
información adicional y se les notificarán su derecho 
a una de audiencia estatal, según sea el caso.

Un afiliado puede estar inscrito en el Programa de 
Servicios Coordinados, o CSP, si una revisión de su 
uso demuestra un patrón de que recibe los servicios 
con determinada frecuencia o en una cantidad que 
supera la necesidad médica. Los inscritos en el CSP 
deben surtir los medicamentos en una farmacia 
y coordinar los servicios médicos a través de su 
proveedor de atención primaria. 

Los afiliados pueden solicitar un cambio de farmacia 
y/o PCP si ya no puede acceder a la farmacia o al 
proveedor asignados. Paramount Advantage le 
dará a los afiliados la aprobación para utilizar otra 
farmacia si tienen una emergencia farmacéutica. Los 
afiliados seleccionados inscritos en el CSP recibirán 
información adicional y se les notificará su derecho a 
una audiencia estatal.
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Servicios sin cobertura

Servicios sin cobertura de Paramount 
Advantage o Medicaid de Ohio

Paramount Advantage no pagará por servicios o 
suministros recibidos sin seguir las instrucciones que 
se detallan en este manual. Paramount Advantage 
no pagará por los siguientes servicios no cubiertos 
por Medicaid:

•	 Abortos, excepto en el caso de una violación 
informada, de incesto o cuando sea 
médicamente necesaria para salvar la vida de 
la madre.

•	 Servicios de acupuntura y de 
bioautorregulación.

•	 Todos aquellos servicios o suministros que no 
sean médicamente necesarios.

•	 Servicios de suicidio asistido, que se definen 
como servicios con el propósito de provocar o 
ayudar a provocar la muerte de una persona.

•	 Servicios experimentales y procedimientos, 
incluso medicamentos y equipo, que no estén 
cubiertos por Medicaid y que no estén en 
conformidad con las normas usuales de la 
práctica.

•	 Servicios de infertilidad para hombres o 
mujeres, incluso la reversión de esterilizaciones 
voluntarias.

•	 Tratamiento para pacientes internados para 
dejar el consumo de drogas y/o de alcohol (los 
servicios de desintoxicación para pacientes 
internados en un hospital general están 
cubiertos).

•	 Pruebas de paternidad.

•	 Cirugía plástica o cosmética que no sea 
médicamente necesaria.

•	 Servicios para el tratamiento de la obesidad, 
salvo que se determinen como médicamente 
necesarios.

•	 Servicios para determinar la causa de muerte 
(autopsia) o servicios relacionados con 
estudios forenses.

•	 Servicios que Medicare o un tercero 
responsable del pago no consideran 
médicamente necesarios.

•	 Orientación sexual o matrimonial.

•	 Esterilización voluntaria, si es menor de 
21 años o se lo considera jurídicamente 
incapacitado para dar su consentimiento para 
el procedimiento.

Esta no es la lista completa de los servicios no 
cubiertos por Medicaid o Paramount Advantage. Si 
tiene alguna pregunta acerca de si un servicio está 
cubierto, llame al Departamento de Servicios para 
Afiliados.
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Derechos y responsabilidades de la afiliación

Sus derechos de afiliación

Como afiliado de Paramount Advantage usted 
cuenta con los siguientes derechos:

•	 Recibir todos los servicios que Paramount 
Advantage debe proporcionarle. 

•	 Ser tratado con respeto y consideración en 
cuanto a su dignidad y privacidad.

•	 Tener la seguridad de que su expediente 
médico se mantendrá confidencial.

•	 Recibir información acerca de su salud. Esta 
información también puede estar a disposición 
de una persona que usted haya designado 
legalmente para tener dicha información o 
con la que haya que contactarse en el caso 
de una emergencia cuando se considere que 
brindársela a usted no es lo mejor para su 
salud.

•	 Ser parte en la decisiones acerca de su 
atención médica, salvo que no sea lo mejor 
para usted. 

•	 Obtener información sobre cualquier 
tratamiento de atención médica, proporcionada 
de forma tal que usted pueda cumplirlo. 

•	 Tener la seguridad de que otras personas no 
puedan escuchar ni presenciar el momento en 
que recibe atención médica.

•	 No sufrir ningún tipo de restricción ni de 
reclusión como medida de fuerza, disciplina, 
mitigación o venganza, según lo establecen los 
reglamentos federales.

•	 Solicitar, y obtener, una copia gratuita de 
su expediente médico y poder solicitar 
modificaciones o correcciones en sus registros 
de salud, si fuera necesario.

•	 Acceder o negarse a que se difunda información 
sobre usted, salvo que Paramount Advantage 
tenga la obligación de hacerlo por ley.

•	 Poder rechazar un tratamiento o terapia. Si se 
niega, el doctor o el MCP deben hablar con 
usted acerca de lo que podría suceder y deben 
incluir una nota en su expediente médico al 
respecto.

•	 Ser capaz de presentar una apelación, una 

reclamación (queja) o audiencia estatal. 
Consulte las páginas 18 a 20 de este manual 
para obtener dicha información.

•	 Poder recibir de parte del MCP toda la 
información impresa sobre el MCP:

•	 Sin costo. 

•	 En los idiomas distintos al inglés más 
utilizados por los afiliados dentro del área 
de servicios del MCP. 

•	 De otras formas, para contribuir con 
las necesidades especiales de aquellos 
afiliados que puedan tener dificultad para 
leer la información por algún motivo.

•	 Recibir ayuda de parte de Paramount 
Advantage y de sus proveedores de manera 
gratuita si usted no habla inglés o necesita 
ayuda para comprender la información.

•	 Recibir ayuda a través del lenguaje de señas si 
tiene deficiencias auditivas.

•	 Ser informado si el proveedor de atención 
médica es un estudiante y poder negarse  
a recibir atención de parte de esta persona.

•	 Ser informado de cualquier atención de tipo 
experimental y poder negarse a ser parte de 
ésta. 

•	 Formular directivas anticipadas (un testamento 
vital). Consulte el panfleto que se encuentra en 
su paquete para afiliados que le explica acerca 
de las directivas anticipadas. Puede contactar 
al Departamento de Servicios para Afiliados 
para obtener información adicional.

•	 Presentar una reclamación ante el 
Departamento de Salud de Ohio por no 
cumplir con sus directivas anticipadas.

•	 Cambiar su proveedor de atención primaria 
(PCP) por otro PCP en el panel de Paramount 
Advantage al menos en forma mensual. 
Paramount Advantage debe enviarle un 
documento por escrito en el que se le informa 
quién es su nuevo PCP y la fecha en que 
comenzó el cambio. 

•	 Tener la libertad de ejercer sus derechos y 
saber que ni el MCP, ni los proveedores del 
MCP ni el Departamento de Medicaid de Ohio 
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usarán esto en su contra.

•	 Saber que el MCP debe cumplir con todas las 
leyes federales y estatales, así como con otras 
leyes vigentes relacionadas con la privacidad.

•	 Poder escoger al proveedor que le brinde 
atención siempre que sea posible y adecuado.

•	 Si usted es mujer, poder acudir a un 
proveedor de atención médica para mujeres 
perteneciente a nuestro panel de Paramount 
Advantage y, así, obtener los servicios de 
salud femenina cubiertos.

•	 Poder obtener una segunda opinión de un 
proveedor calificado perteneciente al panel 
de Paramount Advantage. Si un proveedor 
calificado no puede atenderle, Paramount 
Advantage deberá coordinar una visita con un 
proveedor que no sea parte de nuestro panel.

•	 Obtener información acerca de Paramount 
Advantage de nuestra parte.

•	 Comunicarse con la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Estados Unidos y/o la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Trabajo 
y Servicios Familiares de Ohio a las direcciones 
que figuran a continuación por cualquier 
queja de discriminación por motivos de raza, 
color, religión, sexo, orientación sexual, edad, 
discapacidad, origen nacional, condición de 
veterano, ascendencia, estado de salud o 
necesidad de servicios de salud.

Office for Civil Rights 
United States Department of Health  
and Human Services 
233 N. Michigan Ave. – Suite 240 
Chicago, Illinois 60601 
312-886-2359 
TTY 312-353-5693 

Bureau of Civil Rights 
Ohio Department of Job and Family Services 
30 E. Broad St., 30th Floor 
Columbus, Ohio 43215 
614-644-2703 
1-866-227-6353 
TTY 1-866-221-6700  
Fax 614-752-6381

Directivas anticipadas

Paramount Advantage no discriminará a ninguna persona 
basándose en el hecho de que ésta haya hecho valer una 
directiva anticipada y no necesite directivas anticipadas 
como condición para la cobertura. Paramount Advantage 
cuenta con políticas y procedimientos para asegurarse 
de que si un afiliado cuenta con directivas anticipadas, se 
cumplirá la voluntad de dicha persona. 

Uso de directivas anticipadas para expresar 
su voluntad acerca de la atención médica. 

En la actualidad, muchas personas se preocupan por 
la atención médica que obtendrían si se encuentran 
demasiado enfermas como para dar a conocer sus 
voluntades.

Ciertas personas pueden no desear pasar meses 
o años dependiendo de un soporte vital. Otras 
querrán que se tomen todas las medidas posibles 
para prolongarles la vida.

Usted tiene una opción

Un número cada vez mayor de personas están 
tomando medidas para hacer conocer sus 
voluntades. Puede manifestar su voluntad acerca 
de la atención médica por escrito, mientras se 
encuentra sano y en condiciones de elegir.

Su centro de atención de la salud debe explicarle 
su derecho a expresar su voluntad sobre la atención 
médica. También debe preguntarle si usted ha 
dispuesto su voluntad por escrito.

Esta información le explica sus derechos se 
conformidad con la legislación de Ohio en cuanto 
a aceptar o rechazar la atención médica. Esto le 
ayudará a elegir su propia atención médica.

Esta información también le explica cómo puede 
manifestar su voluntad acerca de la atención que 
usted desearía si no pudiera decidir por sí mismo.

Esta información no contiene asesoría legal, no obstante 
le ayudará a comprender sus derechos según la ley.

Para obtener asesoría legal, es posible que desee 
hablar con un abogado. Para obtener información sobre 
servicios de asesoría legal gratuita, llame al 1-800-589-
5888, de lunes  a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m.
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¿Qué derechos tengo a elegir mi atención médica?
Tiene el derecho a elegir su propia atención médica. 
Si no desea cierto tipo de atención, tiene derecho a 
informarle a su médico que usted no la quiere.

¿Qué hago si estoy demasiado enfermo para 
decidir? ¿Qué pasa si no puedo expresar mi 
voluntad?
La mayoría de las personas puede manifestar su 
voluntad respecto de su atención médica a sus 
doctores. Sin embargo, algunas personas se enferman 
demasiado como para manifestarles a sus doctores el 
tipo de atención que desean.

De conformidad con la ley de Ohio, usted tiene 
derecho a llenar un formulario, mientras sea capaz de 
actuar por sí mismo. El formulario les informa a sus 
doctores lo que desea que se haga si usted no puede 
manifestar su voluntad.

¿Qué tipos de formularios existen?
De acuerdo con la ley de Ohio, existen cuatro formularios 
diferentes o directivas anticipadas que puede usar. Puede 
utilizar un Testamento vital, una Declaración para tratamiento 
de salud mental, un Poder duradero para atención médica o 
una Orden de no reanimar (Do Not Resuscitate o DNR).

Complete una directiva anticipada, mientras sea capaz 
de actuar por sí mismo. La directiva anticipada le 
permite a su médico y a otros saber su voluntad sobre 
la atención médica.

¿Tengo que llenar una directiva anticipada 
antes de obtener atención médica?
No. Nadie puede obligarle a completar una directiva 
anticipada. Usted decide si desea completarla.

¿Quién puede completar una directiva 
anticipada?
Cualquier persona de 18 años, o más, que esté en 
su sano juicio y pueda tomar sus propias decisiones 
puede completar una directiva anticipada.

¿Necesito un abogado?
No, usted no necesita un abogado para completar una 
directiva anticipada. Aún así, puede decidir que quiere 
hablar con un abogado.

¿Las personas que me brindan la atención 
médica tienen que cumplir mi voluntad?
Sí, si su voluntad cumple con la ley estatal. No 

obstante, la legislación de Ohio incluye una cláusula de 
conciencia.  Una persona que brinda atención médica 
puede no ser capaz de cumplir su voluntad, dado que 
va en contra de su conciencia De ser así, le ayudarán a 
encontrar a una persona que haga cumplir su voluntad.

Testamento vital

Este formulario le permite manifestar su voluntad por 
escrito respecto de su atención médica. Puede elegir 
lo que usted desearía si estuviera demasiado enfermo 
como para hacer conocer su voluntad. Puede establecer 
cuándo quiere que le suministren alimentos y agua por 
vía artificial y cuándo no (consulte la página 36).

¿Cómo funciona un Testamento vital?
Un Testamento vital establece el tiempo que desea 
usar métodos de soporte vital para prolongar su vida. 
Esto solo tiene efecto cuando usted se encuentra:

•	 En un estado de coma que no se espera que se 
revierta, O

•	 Excede la ayuda médica, sin esperanzas de 
mejora y no puede expresar su voluntad, O

•	 En estado moribundo y no puede expresar su 
voluntad.

Las personas que le prestan atención médica deben 
hacer lo que usted expresa en su Testamento vital. Un 
Testamento vital les da el derecho a cumplir su voluntad.

Sólo usted puede cambiar o cancelar su Testamento 
vital. Puede hacerlo en cualquier momento.

Orden de no reanimar

Los reglamentos estatales ofrecen un protocolo 
de No reanimar (Do Not Resuscitate o DNR) y de 
asegurar el bienestar del paciente y la orden de No 
reanimar y de asegurar el bienestar del paciente en 
caso de paro desarrollado por el Departamento de 
Salud de Ohio. Una orden de DNR es una directiva 
emitida por un médico o, bajo ciertas situaciones, un/
una enfermero/a profesional certificado/a o un/una 
enfermero/a especialista clínico/a, que identifica a una 
persona y especifica que la Reanimación cardiopulmonar 
(CPR) no se debe suministrar a la persona que así se 
identifica. CPR significa Reanimación cardiopulmonar 
(cardiopulmonary resuscitation) o un componente de la 
reanimación cardiopulmonar, pero no incluye la limpieza 
de las vías respiratorias de una persona para otro 
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propósito que no sea como componente de la CPR.

Protocolo de no reanimar (DNR) y de asegurar el 
bienestar del paciente y la orden de no reanimar y de 
asegurar el bienestar del paciente en caso de paro 
enumera las acciones específicas que los paramédicos, 
los técnicos en emergencias médicas, los médicos o 
enfermeros/as tomarán al asistir a un paciente con una 
orden de DNR y de asegurar el bienestar del paciente 
o la orden de no reanimar y de asegurar el bienestar 
del paciente en caso de paro. El protocolo también 
enumera las medidas específicas que no se tomarán.

Debe hablar con su médico acerca de la orden de 
DNR y de asegurar el bienestar del paciente y la orden 
de no reanimar y de asegurar el bienestar del paciente 
en caso de paro, así como las opciones del protocolo.

Poder duradero

Un Poder duradero para atención médica es diferente 
de otros tipos de poderes. Dicha información es sólo 
un poder duradero para atención médica, no se trata 
de otro tipo de poderes.

Un Poder duradero le permite elegir a una persona 
para llevar a cabo su voluntad en cuanto a su 
atención médica. La persona actúa por usted en el 
caso en que usted no pueda actuar por sí misma. 
Esto podría ser por un periodo corto o prolongado.

¿A quién debo elegir?
Puede elegir cualquier familiar o amigo adulto de su 
confianza para que lo represente cuando no pueda 
actuar por sí mismo Asegúrese de hablar con la 
persona respecto de lo que desea. Luego escriba 
lo que desea o no desea en su formulario. También 
debe hablar con su médico acerca de lo que desea. La 
persona que usted elija debe cumplir con su voluntad.

¿Cuándo entra en vigor mi Poder duradero 
para atención médica?
El formulario tiene efecto solo cuando usted no 
puede elegir su atención por sí mismo, ya sea por 
un periodo corto o prolongado.

El formulario le permite a su familiar o amigo suspender 
el soporte vital en las siguientes circunstancias:

•	 En un estado de coma que no se espera que 
se revierta, O

•	 Si se espera que muera.

Declaración para tratamiento de salud 
mental

Una Declaración para tratamiento de salud mental 
especifica mejor la atención de la salud mental. 
Permite que una persona, mientras sea capaz, nombre 
un apoderado para tomar decisiones en su nombre 
cuando él o ella ya no tenga la capacidad para tomar 
decisiones. Además, la declaración permite establecer 
ciertas voluntades respecto al tratamiento. La persona 
puede indicar preferencias en cuanto a la medicación y 
al tratamiento y las preferencias relativas a la admisión/
retención en un centro.

La Declaración para tratamiento de salud mental 
sustituye cualquier Poder duradero para atención de la 
salud mental, si bien no sustituye a un Testamento vital.

Directivas anticipadas

¿Cuál es la diferencia entre un Poder 
duradero para atención médica y un 
Testamento vital?
Su Testamento vital explica, por escrito, el tipo 
de atención médica que usted desea si usted no 
pudiera expresar su voluntad.

Su Poder duradero le permite elegir a una persona 
para que lleve a cabo su voluntad en cuanto a la 
atención médica cuando usted no pueda actuar por 
sí mismo.

Si tengo un Poder duradero para atención 
médica, ¿también necesito un Testamento 
vital?
Es posible que desee tener ambos. Cada uno 
aborda diferentes partes de su atención médica.
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Un Testamento vital informa su voluntad directamente 
a sus médicos, pero manifiesta solo su voluntad sobre 
el uso de los métodos de soporte vital.

Su Poder duradero para atención médica le permite 
elegir a una persona para que lleve a cabo su 
voluntad en cuanto a dicha atención cuando usted no 
pueda actuar por sí mismo. Un Poder duradero para 
atención médica no sustituye un testamento vital.

¿Puedo cambiar mi directiva anticipada?
Sí, puede cambiar su directiva anticipada en cualquier 
momento.

Si ya cuenta con una directiva anticipada, asegúrese 
de que cumple con la ley de Ohio (en vigor desde el 
10 de octubre de 1991). Es posible que desee ponerse 
en contacto con un abogado para obtener ayuda. 
Es una buena idea revisar sus directrices anticipadas 
periódicamente. Asegúrese de que éstas continúan 
manifestando su voluntad y que cubren todas las áreas.

Si no tengo una directiva anticipada, ¿quién 
elige mi atención médica cuando yo no pueda?
La legislación de Ohio permite que su pariente más 
cercano elija su atención médica si se espera que usted 
muera y no pueda actuar por sí mismo. Si se encuentra 
en estado de coma que no se espera que se revierta, 
su pariente más cercano puede decidir si suspende 
o no el uso del soporte vital luego de transcurridos 
12 meses. Su pariente más cercano puede decidir si 
suspende o no el uso del suministro de alimentos y 
agua por medios artificiales (leer a continuación).

Otras cuestiones en qué pensar

¿Qué sucede si se suspende o no el suministro 
de alimentos y agua por medios artificiales?
Los alimentos y el agua suministrados de manera 
artificial implican que la alimentación se realiza 
mediante tubos que se colocan dentro de su 
cuerpo. Ya sea que usted decida suspender su uso o 
no depende de su estado de salud.

•	 Si se espera que usted muera y no puede 
expresar su voluntad,

Y su Testamento vital simplemente dice que 
no quiere que se utilicen métodos de soporte 
vital para prolongar su vida,

Entonces se le suministrarán alimentos y 
agua por medios artificiales que pueden ser 

suspendidos o no utilizados.

•	 Si se espera que usted muera y no puede 
expresar su voluntad,

Y usted no cuenta con un Testamento vital,

Entonces la legislación de Ohio le permite al familiar 
más cercano detener o no utilizar los alimentos y el 
agua suministrados de manera artificial.

•	 Si está en un estado de coma que no se 
espera que se revierta,

Y su Testamento vital establece que no desea 
que le suministren alimentos ni agua por 
medios artificiales,

Entonces los alimentos y agua que se le 
suministran por medios artificiales pueden ser 
suspendidos o no utilizados.

•	 Si está en un estado de coma que no se 
espera que se revierta,

Y usted no cuenta con un Testamento vital,

Entonces la legislación de Ohio le permite al 
familiar más cercano detener o no utilizar los 
alimentos y el agua suministrados de manera 
artificial. Sin embargo, él o ella debe esperar 12 
meses y obtener la aprobación de un tribunal 
testamentario.

Al completar una directiva anticipada, ¿estoy 
tomando parte en la eutanasia o el suicidio 
asistido?
No, la ley de Ohio no permite la eutanasia ni el 
suicidio asistido.

¿Dónde puedo obtener formularios de 
directivas anticipadas?
Muchas personas y los lugares que le proporcionan 
atención médica cuentan con formularios de 
directivas anticipadas. Solicítele a la persona que le 
brindó esta información un formulario de directivas 
anticipadas, ya sea un Testamento vital, un Poder 
duradero para atención médica, una orden de DNR 
o una Declaración para tratamiento de salud mental. 
Un abogado también puede ayudarle.

¿Qué hago con mis formularios una vez 
completados?
Debe entregarles copias a su médico y centro de 
atención médica para incluirlo en su expediente 
médico. Déle uno a un familiar o amigo de confianza. Si 
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ha elegido a una persona mediante un Poder duradero 
para atención médica, déle a esa persona una copia.

Coloque una copia con sus documentos personales.  
Es posible que desee entregarle uno a su abogado 
o a algún miembro del clero.

Asegúrese de contarles a su familia o amigos 
acerca de lo que ha determinado. No deje estos 
formularios aparte y se olvide de ellos.

Donación de órganos y tejidos

Los habitantes de Ohio eligen si quieren que sus 
órganos y tejidos se donen a otras personas en el caso 
de fallecimiento. Al hacer conocer esta preferencia, 
pueden asegurarse de que su voluntad se lleve a cabo 
de manera inmediata y que sus familias y seres queridos 
no tendrán que cargar con el peso de tomar esa decisión 
en un momento que de por sí es difícil Algunos ejemplos 
de órganos que se pueden donar son el corazón, los 
pulmones, el hígado, los riñones y el páncreas. Algunos 
ejemplos de tejidos que se pueden donar son la piel, los 
huesos, los ligamentos, las venas y los ojos.

Existen dos maneras de registrarse para convertirse 
en un donante de órganos y de tejidos:

1 Puede expresar su voluntad para la donación de 
órganos y/o tejidos al momento de obtener o de 
renovar su licencia de conducir o su tarjeta de ID 
estatal, o

2 Puede completar el Formulario de Registro 
de Donantes que se adjunta al Formulario de 
Testamento Vital de Ohio y devolverlo a la 
Oficina de Vehículos Motorizados de Ohio (Ohio 
Bureau of Motor Vehicles).

Esta información está avalada por las siguientes 
organizaciones:

•	 Association of Ohio Philanthropic Homes and Housing 
for the Aging (Asociación Filantrópica de Hogares y 
Alojamiento para Personas de Edad Avanzada de Ohio)

•	 Office of the Attorney General, State of Ohio (Oficina 
del Procurador General, Estado de Ohio)

•	 Ohio Academy of Nursing Homes (Academia de Asilos 
de Ohio)

•	 Ohio Council for Home Care (Consejo para la Atención 
Domiciliaria de Ohio)

•	 Ohio Department of Aging (Departamento para 
Personas de Edad Avanzada de Ohio)

•	 Ohio Department of Health (Departamento de Salud 
de Ohio)

•	 Ohio Department of Job and Family Services 
(Departamento de Trabajo y Servicios Familiares de 
Ohio)

•	 Ohio Department of Mental Health (Departamento de 
Salud Mental de Ohio)

•	 Ohio Health Care Association (Asociación de Atención 
Médica de Ohio)

•	 Ohio Hospice Organization (Organización de Centros 
de Cuidados Paliativos de Ohio)

•	 Ohio Hospital Association (Asociación de Hospitales de 
Ohio)

•	 Ohio State Bar Association (Asociación de Abogados 
del Estado de Ohio)

•	 Ohio State Medical Association (Asociación Médica del 
Estado de Ohio)

Los afiliados son responsables de:

•	 Proporcionar, hasta donde sea posible, 
información que Paramount Advantage y 
los proveedores participantes necesitan para 
atenderle. Ayudar a su proveedor de atención 
primaria (PCP) a completar los expedientes 
médicos actuales al proporcionarles las recetas 
actuales y sus anteriores expedientes médicos.

•	 Comprometerse con un estilo de visa 
saludable, involucrarse en la atención de su 
salud y cumplir con los planes e instrucciones 
para la atención que ha acordado con su PCP 
o especialistas.
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•	 Continuar visitando a su PCP anterior hasta que 
se lleve a cabo la transferencia.

•	 Obtener servicios médicos de su PCP de 
Paramount Advantage.

•	 Tratar a su PCP y a su personal de manera 
educada y cortés.

•	 Tratar a su PCP con respecto y dignidad.

•	 Informar a su PCP de cualquier síntoma y 
problema, así como hacerle preguntas.

•	 Llevar con usted su tarjeta de ID en todo 
momento e informarle a Paramount 
Advantage sobre la pérdida o el robo de las 
tarjetas de inmediato. Asimismo, comunicarse 
con Paramount Advantage si cierta 
información de su tarjeta es incorrecta o si ha 
cambiado de nombre, dirección o su situación 
de elegibilidad.

•	 Programar y conservar las citas, y ser puntual. 
Siempre llame si necesita cancelar su cita o si 
piensa que llegará más tarde.

•	 Si bien no se necesita una derivación del 
PCP, comuníquese con éste, su doctor o el 
establecimiento que recibe sus llamadas 
antes de visitar a un asesor/especialista. No 
es necesario ponerse en contacto con su 
PCP antes de concertar citas con obstetras, 
ginecólogos, profesionales de enfermería 
diplomados, parteras diplomadas, proveedores 
de centros de salud calificados a nivel federal/
clínicas de salud rurales, proveedores de 
planificación familiar y proveedores de centros 
de salud mental comunitarios certificados o de 
centros de tratamiento certificados por el MHA.

•	 Obtener información y considerarla respecto 
de cualquier tratamiento o procedimiento 
antes de que éste se lleve a cabo. Debatir 
cualquier problema al cumplir con el 
tratamiento recomendado con su PCP.

•	 Respetar la privacidad de los otros pacientes 
que se encuentran en el consultorio.

•	 Aprender y cumplir con las políticas y 
procedimientos según se definen en este manual.

•	 Continuar cumpliendo con las políticas y 
procedimientos de Paramount Advantage 
hasta que entre en vigor la desafiliación.

•	 Indicarle a su doctor a quién desea designar 

para recibir información respecto de su salud.

•	 Informar a Paramount Advantage y a su 
asistente social de cualquier dependiente que 
debe agregar o quitar de la cobertura.

•	 Comunicarse con su PCP tan pronto como 
sea posible si ha recibido tratamiento 
de emergencia y notificar a Paramount 
Advantage dentro de las 48 horas.

•	 Llamar al Departamento de Servicios para 
Afiliados si tienen un problema y necesita 
asistencia.

Seguridad del paciente

Paramount trabaja con otros hospitales, doctores y 
planes de salud para educar a nuestros afiliados acerca 
de la seguridad del paciente. Siempre es importante 
que usted juegue un papel activo en las decisiones 
sobre su salud y su atención de la salud.. Asuma la 
responsabilidad. ¡usted puede marcar la diferencia!

Estas son algunas de las formas de mejorar la 
seguridad de su atención médica:

•	 Proporcionarles a sus doctores una historia 
clínica completa.

•	 Ser un miembro activo de su equipo de 
atención médica. Tomar parte en todas las 
decisiones sobre su atención médica. Hablar: 
pregunte.

•	 Asegurarse de que todos sus médicos conocen  
casi todo lo que usted toma, incluso los 
medicamentos de venta libre y los suplementos 
herbales/dietéticos.

•	 Asegurarse de que sus doctores saben acerca 
de las alergias y las reacciones que ha tenido a 
los medicamentos.

•	 Solicitar los resultados de las pruebas. No 
asumir que al no haber novedades significa 
que son buenas noticias.

•	 Informar a su doctor de cualquier cambio en  
su salud.

•	 Seguir los consejos de su doctor y las 
instrucciones para sobre su atención que usted 
y su doctor han acordado.

•	 Asegurarse de que usted puede leer las recetas 
que recibe de su doctor.
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•	 Pregúntele a su doctor y farmacéutico sobre 
sus medicamentos:

•	 ¿Para qué es este medicamento?

•	 ¿Cuáles son los nombres de marca y 
genéricos de los medicamentos?

•	 ¿Qué presentación tiene el medicamento?

•	 ¿Cómo debe tomarlo y  
hasta cuándo?

•	 ¿Qué debe hacer si se olvida de tomar una 
dosis?

•	 ¿Cómo debe almacenar el medicamento?

•	 ¿El medicamento tiene efectos 
secundarios? ¿Cuáles? ¿Qué debe hacer si 
se presentan dichos efectos?

•	 Cuando usted retire el medicamento, 
pregúntele al farmacéutico si ese es el 
medicamento que le recetaron.

•	 Asegurarse de que entiende las instrucciones 
de la etiqueta.

•	 Preguntarle al farmacéutico sobre el mejor 
dispositivo para medir medicamentos líquidos.

•	 Leer la información que le brinda la farmacia.

Si alguna vez se encuentra internado en el hospital, 
es probable que tenga varios trabajadores de la 
salud que le atiendan. Si bien hacen todo lo posible 
para proporcionarle la atención adecuada, a veces 
pueden ocurrir errores.

Al tomar un papel activo en su atención y hacer 
preguntas, usted puede ayudar a asegurarse de que 
la atención que recibe es la adecuada para usted.

Si le informan que necesita atención hospitalaria,  
asegúrese de:

•	 Hacer su tarea. Asegurarse de que el hospital 
en que recibe el tratamiento cuenta con 
experiencia para manejar su afección. Si 
necesita ayuda para obtener esta información, 
consulte a su doctor o llame al Departamento 
de Servicios para Afiliados de Paramount 
Advantage. 

•	 Verificar que los trabajadores de la salud 
se lavan las manos antes de atenderlo. Esta 
es una manera de prevenir la propagación de 
gérmenes en el hogar y las infecciones en el 
hospital. Los estudios han demostrado que 
cuando los pacientes verificaban si el personal 
de salud se había lavado las manos, los 
trabajadores de la salud se lavaban las manos 
con más frecuencia y usaban más jabón.

•	 Preguntar acerca de los servicios o las 
pruebas. Asegurarse de preguntar qué 
pruebas o radiografías se le están haciendo 
para asegurarse de que está recibiendo la 
prueba correcta. En el caso de una operación 
de rodilla, asegurarse de que se está 
preparando rodilla correcta para la cirugía. Un 
consejo de la Academia Estadounidense de 
Cirujanos Ortopédicos (American Academy of 
Orthopaedic Surgeons) insta a los médicos a 
firmar con sus iniciales el sitio para ha de ser 
operado antes de la cirugía.

•	 Preguntar acerca de qué hacer al regresar 
a casa. Antes de salir del hospital, asegurarse 
de que el médico hable con usted acerca de 
cualquier medicamento que necesite tomar. 
Asegurarse de saber con qué frecuencia, qué 
dosis tomar y cualquier efecto secundario 
que se espera que tenga el medicamento. 
También, preguntar cuándo puede retomar 
sus actividades normales. Corroborar que 
el doctor tenga consejos o cosas usted 
que puede hacer para contribuir con su 
recuperación.

Si tiene alguna pregunta, o si algo no parece que 
está bien una vez que regresa a su casa, asegurarse 
de llamar a su doctor de inmediato.
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