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TODO LO QUE NECESITA ES UN POCO DE ADVANTAGE.



Si tenía un plan de pago por servicio* de Medicaid el mes previo a inscribirse en Paramount 
Advantage, y tiene servicios de atención médica aprobados o programados, es importante que 
llame a Servicios para Afiliados inmediatamente (hoy o lo antes posible). En algunas situaciones, 
y por un período específico luego de que se inscribe, podemos permitir que reciba atención de un 
proveedor que no forme parte del panel de proveedores de Paramount Advantage. Además, podemos 
permitir que continúe recibiendo los servicios que fueron autorizados por el plan de pago por servicio 
de Medicaid.  
Sin embargo, debe llamar a Paramount Advantage antes de recibir la atención. Si no nos llama, es 
posible que no pueda recibir la atención y/o que el reclamo no se pague. Por ejemplo, debe llamar a 
Servicios para Afiliados si tiene aprobados y/o programados los siguientes servicios:

• Trasplante de órgano, médula ósea o células madre hematopoyéticas
• Atención prenatal (embarazo) durante el tercer trimestre, incluido el parto
• Cirugía ambulatoria/hospitalaria
• Consulta con un proveedor especialista
• Consulta con un proveedor de atención primaria
• Tratamientos de quimioterapia o radioterapia
• Tratamiento luego del alta del hospital en los últimos 30 días
• Servicios odontológicos u oftalmológicos que no sean de rutina (por ejemplo, ortodoncia 

o cirugía)
• Equipo médico
• Servicios que reciba en su hogar, que incluyen atención médica domiciliaria, terapias y enfermería

Luego de inscribirse, Paramount Advantage le informará si alguno de sus medicamentos actuales 
requiere autorización previa que no la requería cuando las pagaba Medicaid. Es muy importante que 
mire la información que Paramount Advantage proporciona y se comunique con Servicios para Afiliados 
a Paramount Advantage si tiene alguna pregunta. También puede leer el sitio web de Paramount 
Advantage www.ParamountAdvantage.Org para saber si su(s) medicamento(s) necesita(n) autorización 
previa. Es posible que deba realizar un seguimiento en el consultorio del profesional que le prescribió la 
receta para presentar la solicitud de autorización previa a Paramount Advantage. Si su(s) medicamento(s) 
requiere(n) autorización previa, no puede obtener su(s) medicamento(s) hasta que su proveedor presente 
la solicitud a Paramount Advantage y ésta se apruebe.

Por favor, háganos saber ...

Si tiene un problema para leer o entender esta información o cualquier otra información de 
Paramount Advantage, comuníquese con Servicios para Afiliados al 1-800-462-3589 (TTY 1-888-
740-5670), de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. para obtener ayuda sin costo para usted. Podemos 
explicarle la información en inglés o en su idioma principal. Puede obtener este documento de 
forma gratuita en otros formatos, como en letra grande, braille o audio. Llame al 1-800-462-3589 
(TTY 1-888-740-5670), de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. La llamada es gratuita.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-800-462-3589 (TTY: 1-888-740-5670) de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta 7 de la 
noche. La Ilamada es gratuita.

*Medicaid de pago por servicio también se conoce como Straight Medicaid (Medicaid regular).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL DEPARTAMENTO DE  
OHIO DE MEDICAID PARA LOS NUEVOS SOCIOS

www.ParamountAdvantage.org2



English: ATTENTION: If you speak English, 
language assistance services, free of charge, 
are available to you. Call 1-800-462-3589 
(TTY 1-888-740-5670).  

 
Albanian: KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në 
dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa 
pagesë. Telefononi në 1-800-462-3589 (TTY: 1-888-
740-5670). 
 
Arabic:  تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة  ملحوظة:  إذا كنت

)رقم هاتف  9853-264-008-1اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 
(.0765-047-888-1الصم والبكم:   

 
Bantu:  ICITONDERWA:  Nimba uvuga Ikirundi, 
uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu.  
Woterefona 1-800-462-3589 (TTY: 1-888-740-5670). 
 
Bengali: লক্ষ্য করুনঃ যদি আপদন বাাংলা, কথা বলতে পাতেন, 
োহতল দনঃখেচায় ভাষা সহায়ো পদেতষবা উপলব্ধ আতে। ফ ান 

করুন ১-800-462-3589 (TTY: ১-888-740-5670)। 
 
Chinese: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得
語言援助服務。請致電 1-800-462-3589 (TTY：1-888-
740-5670）。 
 
Cushite: XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu 
Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan 
ala, ni argama.  Bilbilaa 1-800-462-3589 (TTY: 1-888-
740-5670). 
 
Dutch: AANDACHT:  Als u nederlands spreekt, kunt u 
gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten.  Bel 
1-800-462-3589 (TTY: 1-888-740-5670). 
 
French: ATTENTION :  Si vous parlez français, des 
services d'aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement.  Appelez le 1-800-462-3589 (ATS : 1-
888-740-5670). 
 
German: ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, 
stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-
800-462-3589 (TTY: 1-888-740-5670). 
 
Italian: ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia 
l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza 
linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-800-462-
3589 (TTY: 1-888-740-5670). 
 
Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の
言語支援をご利用いただけます。1-800-462-3589 
（TTY:1-888-740-5670）まで、お電話にてご連絡くだ
さい。 
 
Korean: 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 
서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-800-462-
3589 (TTY: 1-888-740-5670) 번으로 전화해 주십시오. 

Nepali:  ध्मान दिनहुोस:् तऩार्इलं ेनेऩाली फोल्नहुुन्छ बने 

तऩार्इकंो ननम्तत बाषा सहामता सेवाहरू ननिःशलु्क रूऩभा उऩलब्ध 

छ । पोन गनुहुोस ्1-800-462-3589 (दिदिवार्इ: 1-888-740-

5670) । 
 
Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] 
schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber 
gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf 
selli Nummer uff: Call 1-800-462-3589 (TTY: 1-888-
740-5670). 
 
Polish: UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz 
skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń 
pod numer 1-800-462-3589 (TTY: 1-888-740-5670). 
 
Romanian: ATENȚIE:  Dacă vorbiți limba română, vă 
stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, 
gratuit.  Sunați la 1-800-462-3589 (TTY: 1-888-740-
5670). 
 
Russian: ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на 
русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода.  Звоните 1-800-462-3589 (телетайп: 1-
888-740-5670). 
 
Serbo-Croatian: OBAVJEŠTENJE:  Ako govorite 
srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su 
vam besplatno.  Nazovite 1-800-462-3589 (TTY- 
Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom:  
1-888-740-5670). 
 
Somali:  DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho Af 
Soomaali, adeegyada caawimada luqadda, oo lacag 
la’aan ah, ayaa laguu heli karaa adiga. Wac 1-800-
462-3589 (TTY: 1-888-740-5670). 
 
Spanish: ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  
Llame al 1-800-462-3589 (TTY: 1-888-740-5670). 
 
Syriac: ܚܬܘܲܢ ܐܸܢ: ܙܼܘܵܗܵܪܐ ܡܸܙܡܼܝܬܘܲܢ ܹܟܐ ܼܐܲ ، ܵܐܬܲܘܵܪܵܝܐ ܸܠܵܫܵܢܐ ܼܗܲ

ܒܠܼܝܬܘܲܢ ܵܡܨܼܝܬܘܲܢ ܹܬܐ ܕܼܩܲ ܪܵܬܐ ܸܚܠܼܢܲ ܼܝܲ ܵܓܵܢܐܼܝܬ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܕܼܗܲ ܠ ܩܪܘܲܢ. ܼܡܲ  ܼܥܲ
 (TTY: 1-888-740-5670) 3589-462-800-1 ܐܸܡܢܵܝܢܵܵ

 
Ukrainian: УВАГА!  Якщо ви розмовляєте 
українською мовою, ви можете звернутися до 
безкоштовної служби мовної підтримки.  
Телефонуйте за номером 1-800-462-3589  
(телетайп:  1-888-740-5670). 
 
Vietnamese: CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các 
dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi 
số 1-800-462-3589 (TTY: 1-888-740-5670).

Servicios para Afiliados: línea gratuita 1-800-462-3589 (TTY, 1-888-740-5670) 3



Aviso de no discriminación y accesibilidad:  
La discriminación es ilegal

Paramount Advantage cumple con las leyes de derechos civiles federales aplicables y no discrimina 
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Paramount Advantage no 
excluye a las personas ni las trata de manera diferente por su raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad, o sexo.

Paramount Advantage proporciona:
• • Servicios y ayuda gratuitos para personas con discapacidades para que pueden comunicarse 

de manera eficaz con nosotros, como:
• Intérpretes calificados de lenguaje de señas
• Información escrita en otros formatos (impresión en letra grande, audio, formatos 

electrónicos accesibles y otros formatos)
• Servicios lingüísticos gratuitos a las personas cuyo idioma nativo no sea el inglés, como:

• Intérpretes calificados
• Información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, llame a Servicios para Afiliados al 1-800-462-3589.

Si cree que Paramount Advantage no le ha proporcionado estos servicios o que lo ha discriminado 
de alguna otra forma por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede 
presentar una queja. Puede presentar una queja en persona o por correo postal, fax o correo 
electrónico. 

SERVICIOS PARA AFILIADOS 
1901 Indian Wood Circle Maumee, Ohio 43537

Teléfono:  419-887-2525 
Línea gratuita:  1-800-462-3589 
TTY:   1-888-740-5670 
Fax:   419-887-2047

Correo electrónico: Paramount.MemberServices@ProMedica.org

Si necesita ayuda para presentar una queja, Servicios para Afiliados está disponible para ayudarle.

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios (Department of Health and Human Services, Office for Civil 
Rights), de manera electrónica a través del Portal de reclamos de derechos civiles, disponible en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o por teléfono al:

Departamento de Salud y Servicios  
200 Independence Ave. SW 
Room 509F, HHH Building  
Washington, DC 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Los formularios de reclamos están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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“Escuchan
lo que tienes  

para decir. Les 
importa”.

“Paramount Advantage  
ha sido un plan  maravilloso para mis  hijos y para mi. Desearía 

haberlo contratado hace 
mucho tiempo”.

“Paramount Advantage  

realmente se preocupa 

por las necesidades de sus 

afiliados, pero también 

por sus ideas y opiniones 

para mejorar”.

Paramount Advantage se compromete con los 
afiliados a los que nos honra servir.

Este Manual para Afiliados a Paramount Advantage 
se creó y actualizó con la orientación y ayuda de los 
afiliados, quienes participaron en nuestro Consejo 

Asesor para Familias (Family Advisory Councils) 
desde 2014 hasta 2018.

En nombre de todos en Paramount Advantage, 
queremos agradecer a los afiliados de nuestro 
Consejo Asesor para Familias por su tiempo  
y talentos para ayudar a crear el Manual para 

Afiliados. Esperamos que la información contenida 
en este manual le sea de gran utilidad. 

¡Gracias!

“Creo que  
Paramount Advantage  

es muy beneficioso  
para familias de bajos  

recursos”.

“Me gusta el seguro 

y no lo voy a cambiar. 

Confío en mi elecciónr de 

proveedor de seguros”.

“Es realmente agradable 
poder hablar con alguien 

sobre mi atención médica. 
Y ellos pueden responder mis preguntas”.”

Si está interesado en unirse al Consejo Asesor para Familias de Paramount Advantage, envíe un correo 
electrónico a Paramount.Advantage@ProMedica.Org o llame al 1-888-296-0220 (TTY 1-888-740-5670).
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Tenga estos números a mano

Proveedor de atención primaria (PCP/Médico)
Nombre: _____________________________________
Dirección: ____________________________________
Teléfono: ____________________________________
N.º fuera del horario de oficina: _________________

Pediatra
Nombre: _____________________________________
Dirección: ____________________________________
Teléfono: ____________________________________
N.º fuera del horario de oficina: _________________

Atención de urgencia
Nombre: _____________________________________
Dirección: ____________________________________
Teléfono: ____________________________________
N.º fuera del horario de oficina: _________________

Farmacia
Nombre: _____________________________________
Dirección: ____________________________________
Teléfono: ____________________________________
N.º fuera del horario de oficina: _________________

Dentista
Nombre: _____________________________________
Dirección: ____________________________________
Teléfono: ____________________________________
N.º fuera del horario de oficina: _________________

Otro
Nombre: _____________________________________
Dirección: ____________________________________
Teléfono: ____________________________________
N.º fuera del horario de oficina: _________________

Servicios para afiliados
Responde preguntas y resuelve los reclamos de 
inmediato
1-800-462-3589 (TTY 1-888-740-5670)  
de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m.

Línea de enfermería disponible las 24 horas de 
Paramount
Responde preguntas y proporciona asesoramiento 
médico
1-800-234-8773 (TTY 1-800-750-0750)
las 24 horas del día, los 7 días a la semana

Programa “Prenatal to Cradle”
Programa de compensaciones por embarazo  
1-888-296-0220 (TTY 1-888-740-5670)
De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m.

Planificación y recogida de transporte
Se debe planificar al menos 2 días hábiles por 
adelantado
1-866-837-9817 (TTY 1-800-750-0750)  
de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m.

Línea directa de Medicaid de Ohio
1-800-324-8680  (TTY 1-800-292-3572)  
www.OhioMH.com

Sitio web
www.ParamountAdvantage.org
Inicio de sesión personal y seguro:  
www. MyParamount.org

El Servicios para Afiliados puede encargarse de:
• Preguntas sobre los beneficios y servicios cubiertos
• Cambios de nombre, dirección y número de 

teléfono
• Cambio de su proveedor de atención primaria 

(primary care provider, PCP)
• Cómo encontrar un nuevo proveedor, especialista, 

dentista u oftalmólogo
• Interpreter services

• Preguntas sobre servicios no incluidos en el 
capítulo “¿Qué está cubierto?”

• Cómo agregar a su recién nacido y obtener su 
tarjeta de identificación de afiliado

• Enviarle una tarjeta de identificación de afiliado de 
reemplazo

• Preguntas sobre autorizaciones previas, farmacia y 
equipo médico permanente

• Servicios de intérprete

Servicios para Afiliados: línea gratuita 1-800-462-3589 (TTY, 1-888-740-5670) 7





Bienvenido a Paramount Advantage

¿QUÉ ES PARAMOUNT ADVANTAGE?

Bienvenido a Paramount Advantage, un afiliado 
de ProMedica. Ahora es afiliado de un plan de 
atención médica, también conocido como atención 
médica administrada. Paramount Advantage 
proporciona servicios de atención médica a 
los residentes de Ohio que sean elegibles, 
incluyendo a personas de bajos recursos, mujeres 
embarazadas, bebés y niños, adultos mayores e 
individuos con discapacidades.

Paramount Advantage se complace en 
proporcionarle acceso a servicios de salud de 
calidad. Llame a Servicios para Afiliados cada 
vez que tenga preguntas sobre los servicios de 
atención médica.

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

Paramount Advantage no discrimina por raza, 
color, religión, género, orientación sexual, edad, 
discapacidad, nacionalidad, condición de veterano, 
ascendencia, estado de salud o necesidad de 
servicios de salud para recibir los mismos. 

¿QUIÉN SE PUEDE INSCRIBIR A PARAMOUNT 
ADVANTAGE?

Pueden optar por unirse los usuarios de Medicaid 
adultos, no videntes o discapacitados y familias 
e hijos con cobertura, incluyendo Healthy Start 
(Comienzo saludable) y Healthy Families (Familias 
saludables) y Adult Extension (Extensión para 
adultos).

Es importante recordar que debe recibir servicios 
cubiertos por Paramount Advance de las 
instalaciones o proveedores que figuran en el panel 
de Paramount Advance.

Consulte la página 15 para obtener información 
sobre los servicios cubiertos por Paramount 
Advantage. La única vez que puede utilizar 
proveedores que no están en el panel de 
Paramount Advance es para:

• servicios de emergencia,
• Centros de salud calificados a nivel federal/

clínicas de salud rurales,
• Proveedores de planificación familiar 

calificados o
• un proveedor fuera del panel aprobado por 

Paramount Advantage.

QUÉ DEBE HACER PARA RECIBIR LOS 
BENEFICIOS 

Paramount Advantage pagará los costos 
de la atención médica si usted sigue cuatro 
indicaciones:

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

2. Obtiene la aprobación de Paramount 
Advantage para consultar a proveedores 
no pertenecientes al plan con la excepción 
de atención de emergencia, centros de 
salud calificados a nivel federal/clínicas de 
salud rurales, y proveedores de planificación 
familiar calificados, en su Directorio de 
Proveedores.

3. Utiliza la sala de emergencias correctamente.
(Consulte la página 13 para ver la explicación 
de atención de emergencia).

4. Sigue las reglas que se explican en este 
Manual para Afiliados.

Si usted sigue las pautas anteriores, no debería 
recibir ninguna factura. Si recibe alguna factura, 
llame a Servicios para Afiliados.

SERVICIOS PARA AFILIADOS
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Llamar a Servicios para Afiliados 

NUEVOS AFILIADOS QUE NECESITEN 
ATENCIÓN CONTINUA

Es importante que todos los afiliados nuevos 
que tengan una afección de salud que requieran 
atención continua se comuniquen con nuestro 
Departamento de Servicios para Afiliados lo 
antes posible. Por ejemplo, si necesita cirugía, 
está embarazada, tiene asma o diabetes, está 
recibiendo terapia física o del habla, tiene 
aparatos ortopédicos, necesita cambiar/actualizar 
su información demográfica o está recibiendo 
servicios de atención médica domiciliaria (por 
ejemplo, asistentes y enfermería privada), debe 
llamar a Servicios para Afiliados. Queremos 
asegurarnos de que su cuidado continúe sin 
problemas, sin interrupciones, mientras usted se 
cambia a Paramount Advantage.

SERVICIOS PARA AFILIADOS LO AYUDARÁ DE 
INMEDIATO

El Departamento de Servicios para Afiliados 
de Paramount Advantage lo puede ayudar 
con cualquier pregunta o problema que tenga 
como, por ejemplo, qué servicios cubre, cómo 
acceder a los servicios, ayuda para encontrar un 
proveedor, presentar un reclamo sobre el MCP, 
los proveedores, discriminación, cambiar su PCP 
y acceder a la asistencia del idioma. Si su idioma 
principal no es el inglés, tiene dificultades visuales 
o auditivas, o tiene limitada su capacidad lectora, 
contáctenos para planificar los servicios de un 
intérprete.

Debería estar satisfecho con todos los aspectos 
del servicio que recibe. Si tiene preguntas o 
sugerencias sobre un cambio, el Departamento de 
Servicios para Afiliados está bien entrenado y listo 
para ayudarle. 

Puede comunicarse con Servicios para Afiliados 
a través de la línea gratuita al 1-800-462-3589 
(TTY 1-888-740-5670).

Servicios para Afiliados está disponibles de lunes 
a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. (excepto en días 
festivos). Paramount Advantage cierra en Año 
Nuevo, Día de la Conmemoración, Día de la 

Independencia (4 de julio), Día del Trabajador, 
Día de Acción de Gracias, el día posterior al de 
Acción de Gracias y el día de Navidad. Si el día 
festivo reconocido por Paramount es un sábado, el 
Departamento de Servicios para Afiliados cerrará 
el viernes anterior. Si el día festivo reconocido por 
Paramount es un domingo, el Departamento de 
Servicios para Afiliados cerrará el lunes siguiente.

Si desea informarnos acerca de las cosas que 
cree que debemos cambiar, llame a Servicios 
para Afiliados a través de la línea gratuita 
1-800-462-3589 (TTY 1-888-740-5670). 

LÍNEA DIRECTA DE ENFERMERÍA LAS 24 HORAS

Si necesita consejo médico, el Centro de llamadas 
de ProMedica es un servicio especial disponible 
las 24 horas del día con información general, 
además de contar con un equipo de enfermeras 
para ayudarle. El número del Centro de llamadas 
de ProMedica es gratuito 1-800-234-8773, o el 
número gratuito del Servicio de Retransmisión 
de Ohio es 1-800-750-0750.

SE
R

V
IC

IO
S 

P
A

R
A

  
A

FI
LI

A
D

O
S

www.ParamountAdvantage.org10



Su tarjeta de identificación de Paramount Advantage 

Debería haber recibido la tarjeta de identificación 
del afiliado a Paramount Advantage. Cada 
miembro de su familia que se una a Paramount 
Advantage recibirá su propia tarjeta. Estas tarjetas 
sustituyen a la tarjeta mensual de Medicaid. Cada 
tarjeta es válida por el tiempo que la persona sea 
afiliada de Paramount Advantage. No recibirá una 
nueva tarjeta cada mes como sucedía con la tarjeta 
de Medicaid.

Si está embarazada, debe informárselo a 
Paramount Advantage. También debe llamar 
cuando nazca su bebé, para que podamos enviarle 
una nueva tarjeta de identificación para su bebé.

SIEMPRE TENGA SU(S) TARJETA(S) DE 
IDENTIFICACIÓN CON USTED

Necesitará su tarjeta de identificación cada vez 
que obtenga servicios médicos. Esto significa que 
necesita su tarjeta de identificación de Paramount 
Advantage cuando:

• Consulte a su proveedor de atención primaria 
(PCP)

• Consulte a un especialista u otro proveedor
• Asista a una sala de emergencias
• Asista a un centro de atención de urgencias
• Asista a un hospital por cualquier razón
• Obtenga suministros médicos
• Obtenga una receta médica
• Le hagan exámenes médicos
• Llame a Paramount Advantage
• Programe el transporte
• Se inscriba para incentivos de Paramount 

Advantage

Llame a Servicios para Afiliados a Paramount 
Advantage lo antes posible al número 
gratuito1-800-462-3589 (TTY, 1-888-740-5670), si:

• Aún no recibió su(s) tarjeta(s)
• La información de la tarjeta no es correcta
• Pierde su(s) tarjeta(s)
• Tiene un nuevo hijo

www.paramountadvantage.org

NOMBRE DEL AFILIADO
Jane Doe
PROVEEDOR DE ATENCIÓN PRIMARIA
John Smith, MD
419-555-1212

ID. DE AFILIADO
A99999999-01
NÚMERO DE GRUPO
ADV0010011
FECHA DE VIGENCIA
01/01/2018
NÚMERO DE MMIS
000000000000
PORTAL DEL 
AFILIADO
MyParamount.org

PORTAL PARA PROVEEDORES: MyParamount.org 
CONSULTA SOBRE PROVEEDORES: 1-855-522-9076 
LOS PROVEEDORES LLAMAN PARA OBTENER 
AUTOR PREVIA:

CVS/CAREMARK RXGROUP: RX6407 
RXBIN: 004336   •   RXPCN: MCAIDOH 
SERVICIO DE ASISTENCIA DE FARMACIA: 
1-800-364-6331

ÁREA DE PROVEEDORES

SERVICIOS PARA AFILIADOS
1-800-462-3589  •  TTY 1-888-740-5670  •  Lunes a viernes  •  7am - 7 pm
Llame por preguntas e inquietudes de elegibilidad, reclamos, traductor, beneficios y servicios, 
información de proveedores e información de recetas.

SERVICIOS DE EMERGENCIA, ATENCIÓN DE URGENCIA, VISITA AL PCP
En caso de una afección médica de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias (emergency room, ER) más cercana. Si 
no está seguro de si debe usar la ER, atención de urgencia o su PCP, llame primero a la Línea de enfermería 24 horas de Paramount.

Línea directa de enfermería las 24 horas
1-800-234-8773  •  TTY 1-800-750-0750  •  las 24 horas, todos los días

PCP:  Si el PCP incluido en esta tarjeta no es correcto o cambia, contacte a Servicios para Afiliados primero para que puedaem-
pezar a usar su nuevo PCP inmediatamente. Antes de Consultar a un especialista, siempre debe comunicarse primero con su PCP.

ADMISIONES EN EL HOSPITAL  El personal del hospital debe obtener una autorización previa antes de realizar 
cualquier admisión que no sea de emergencia.

DIRECCIÓN POSTAL:  C.P. Box 928  •  Toledo, OH 43697-0928
DIRECCIÓN DE LA OFICINA:   1901 Indian Wood Circle  •  Maumee, OH 43537

PROGRAMACIÓN DE TRANSPORTE
1-866-837-9817  •  TTY 1-800-750-0750  •  Lunes a viernes • 7 a.m. a 7 p.m.
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APELACIONES Y QUEJAS 
Cómo informar a Paramount Advantage si no está 
satisfecho o está en desacuerdo con una decisión 
que tomamos

Si no está conforme con algo sobre Paramount 
Advantage o sus proveedores, debería 
comunicarse con nosotros lo antes posible. Esto 
incluye si no está de acuerdo con una decisión 
que tomamos. Usted, o alguna persona que desee 
que hable en su nombre, se puede comunicar con 
nosotros. Si desea que alguien hable por usted, 
deberá hacérnoslo saber. Paramount Advantage 
desea que usted se ponga en contacto con 
nosotros para poder ayudarle.

Para comunicarse con nosotros, puede:
• Llamar a Servicios para Afiliados al  

1-800-462-3589 
(TTY 1-888-740-5670),

 - O -
• Completar el formulario que se encuentra 

en su Manual para Afiliados (página 33), 
Formulario de queja,

 - O -
• Llamar a Servicios para Afiliados para solicitar 

que le envíen un formulario por correo,
 - O -
• Visitar nuestro sitio web  

www.ParamountAdvantage.org,
 - O -
• Escribir una carta en la que manifieste con 

qué no está conforme. Asegúrese de incluir 
su nombre y apellido, el número de afiliado 
que figura en el frente de su tarjeta de 
identificación de Paramount Advantage y su 
dirección y número de teléfono para poder 
comunicarnos con usted, si es necesario. 
También deberá enviar cualquier tipo 
de información que ayude a explicar su 
problema. (Ver dirección en la página 34).

Otros seguros de salud  
Coordinación de beneficios (COB

Si usted u otro miembro de su familia tiene un 
seguro de salud con cualquier otra compañía, 
es muy importante que se comunique con el 
Departamento de Servicios para Afiliados y con 
el asistente social de su condado sobre el seguro. 
Por ejemplo, si trabaja y tiene seguro de salud o si 
sus hijos tienen seguro de salud por su otro padre, 
debe llamar al Departamento de Servicios para 
Afiliados para darnos la información. También es 
importante que llame a Servicios para Afiliados y al 
asistente social de su condado si perdió el seguro 
de salud que informó previamente. No darnos esta 
información puede causar problemas para obtener 
atención y problemas con las facturas.
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SERVICIOS DE EMERGENCIA

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

Estos son algunos ejemplos de situaciones que 
requieren servicios de emergencia:

• Fracturas
• Convulsiones
• Falta de aire
• Alucinaciones o delirios; pensamientos 

incontrolables
• Abortos/Embarazo con hemorragia vaginal
• Intoxicación
• Hemorragia severa
• Quemadura grave
• Dolor intenso en el estómago o pecho
• Conmoción
• Pensamientos de dañarse a sí mismo o a 

otros; comportamiento peligroso para sí 
mismo o para otros

• Pérdida de conocimiento
• 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 vaya a la sala de 
emergencias (ER) MÁS CERCANA, o a otro lugar 
apropiado.

ATENCIÓN DE URGENCIA, ER O PCP

Si no sabe con seguridad si necesita acudir 
a una sala de emergencias, llame primero a 
su proveedor de atención primaria (PCP) o al 
servicio de información médica disponible las 
24 horas de Paramount Advantage a través del 
número gratuito 1-800-234-8773, o al TTY 
gratuito del Servicio de Retransmisión de Ohio 

1-800-750-0750. Su PCP o la línea directa de 
enfermería 24 horas pueden hablar con usted sobre 
su problema médico y brindarle consejos sobre 
lo que debe hacer. El transporte de Paramount 
Advantage puede llevarle a un centro de atención 
de urgencias las 24 horas del día, llamando 
a la Línea de programación de transporte al 
1-866-837-9817 (TTY 1-800-292-3572).

Recuerde, si necesita servicios de emergencia:
1. Vaya a la sala de emergencias del hospital 

más cercano o a otro lugar que sea 
apropiado. Asegúrese de informarles que es 
afiliado a Paramount Advantage y muestre 
su tarjeta de identificación.

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

3. Llame a su PCP o al Departamento de 
Servicios para Afiliados lo antes posible. 
Trate de llamar dentro de las 48 horas 
después de ir al departamento de 
emergencias.

4. Si se tiene que quedar en el hospital, 
asegúrese de que Paramount Advantage 
se comunique con usted en un plazo de 48 
horas.

5. Programe una consulta con su PCP para 
servicios de seguimiento.

SI ESTÁ FUERA DE LA CIUDAD

Si necesita atención que no sea de emergencia 
cuando esté fuera del condado de Ohio en el que 
vive, usted tiene cobertura.  

EN CASO DE EMERGENCIA
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Primero, llame a su proveedor de atención primaria 
(PCP) o al servicio de información médica las 24 
horas del día de Paramount Advantage al número 
gratuito 1-800-234-8773, o al TTY gratuito 
del Servicio de Retransmisión de Ohio (Ohio 
Relay Service) 1-800-750-0750. Si eso no es 
posible, busque tratamiento en el centro médico 
más cercano o en un consultorio de un médico 
que participe en Paramount Advantage y llame al 
Departamento de Servicios para Afiliados dentro 
de las 48 horas.

Programe una consulta con su PCP para servicios 
de seguimiento.

Centros de atención de urgencia

UTILIZACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN DE 
URGENCIA

Si tiene un problema médico que no crea que es 
una emergencia, debe llamar a su PCP o visitar un 
Centro de atención de urgencia para evitar que una 
lesión o enfermedad empeore.

También puede llamar al servicio de 
información médica las 24 horas del día de 
Paramount Advantage para obtener consejos 
e instrucciones sobre qué hacer para ayudar a 
aliviar la enfermedad o lesión a la línea gratuita 
1-800-234-8773, o al número TTY gratuito 
del Servicio de Retransmisión de Ohio, 
1-800-750-0750.

Cómo acudir al hospital

ASISTA A UN HOSPITAL PARTICIPANTE

Debe utilizar los hospitales participantes de 
Paramount Advantage, a menos que sea una 
emergencia o reciba aprobación para utilizar un 
hospital fuera del estado para atención que no sea 
de emergencia. Paramount Advantage le ofrece 
una selección de hospitales. Pregunte nombres 
de hospitales a su PCP donde él/ella sea parte del 
personal.

Todas las admisiones electivas como paciente 
hospitalizado requieren autorización previa.

Si es admitido en un hospital por una emergencia 
cuando se encuentra lejos de su hogar o fuera del 
estado, alguna persona debe notificar a su PCP o al 
Depar-tamento de Servicios para Afiliados dentro 
de las 48 horas o lo más pronto posible. Debe 
visitar a su PCP para obtener toda la atención de 
seguimiento.

LÍNEA DIRECTA DE ENFERMERÍA LAS 24 HORAS

Si necesita consejo médico, la Línea directa 
de enfermería 24 horas es un servicio especial 
disponible las 24 horas del día, todos los días con 
información general, además de contar con un 
equipo de enfermeras para ayudarle. El número 
de teléfono de la Línea directa de enfermería 24 
horas es gratuito 1-800-234-8773, o el número 
gratuito del Servicio de Retransmisión de Ohio 
es 1-800-750-0750.
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SU MÉDICO

Su médico es su socio en el cuidado de la salud

PANEL DE PROVEEDORES/DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES

El Directorio de Proveedores es una lista con 
todos los proveedores de nuestro panel, así 
como otros proveedores que no están incluidos 
en el mismo y que puede utilizar para recibir los 
servicios. También puede consultar en nuestro 
sitio web en www.ParamountAdvantage.org 
para ver la información actualizada del panel de 
proveedores o llame a Servicios para Afiliados al 
1-800-462-3589 (TTY 1-888-740-567), de lunes 
a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. para obtener ayuda. 
El directorio de proveedores está disponible 
en línea y se actualiza constantemente. Visite 
nuestro sitio web en www. ParamountAdvantage.
org para consultar nuestro panel de proveedores 
actualizado, información de farmacia y atención de 
urgencia.

CÓMO ELEGIR A SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN 
PRIMARIA (PCP)

Cada afiliado a 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 avanzado/a o un grupo de enfermeros/
as profesionales avanzados/as, capacitados en 
medicina de familia (profesional generalista), 
medicina interna o pediatría. Su PCP es su médico 
personal.

Su PCP trabajará con usted para dirigir su atención 
médica. Su PCP hará sus chequeos e inyecciones 
y lo tratará para la mayoría de sus necesidades 
de atención médica de rutina. Si es necesario, su 
PCP le remitirá a otros médicos (especialistas) o le 
admitirá en el hospital.  

Puede comunicarse con su PCP llamando al 
consultorio del mismo. El nombre y número 
telefónico de su PCP figuran en su tarjeta de 
identificación de Paramount Advantage.

Si necesita atención que no sea de emergencia 
fuera del horario de oficina, llame a su PCP para 
obtener instrucciones o llame al servicio de 
información médica de Paramount Advantage 
disponible las 24 horas al número gratuito 
1-800-234-8773, o el número gratuito 
del Servicio de Retransmisión de Ohio es 
1-800-750-0750.

¿CUÁNDO DEBERÍA VISITAR A SU PCP?

Debe visitar a su proveedor de atención primaria 
(PCP) por los exámenes Healthchek regulares 
anuales, exámenes de bienestar para adultos 
anuales* y cuando esté enfermo. Aunque no 
necesita una derivación de su PCP para consultar 
a otros proveedores, es importante que se 
comunique con su PCP antes de consultar a un 
especialista, se realice exámenes de laboratorio o 
sea admitido en el hospital (excepto en caso de 
emergencia).

No necesita comunicarse con su PCP antes de 
consultar a obstetras, ginecólogos, parteras 
certificadas, enfermera especializada certificada, 
centros de salud calificados a nivel federal/clínicas 
de salud rurales, proveedores de planificación 
familiar, y centros de tratamiento y centros de salud 
mental comunitarios certificados por el MHAS. Sin 
embargo, puede discutir el tratamiento con su PCP.

*Los exámenes de bienestar para niños y adultos son exámenes físicos anuales importantes. 
Programe una visita de bienestar cada año para usted mismo y para su familia.
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Su PCP es responsable de dirigir su atención, que 
es la característica de un MCP como Paramount 
Advantage. Si desea información sobre cómo se 
paga a los proveedores de Paramount, llame a 
Servicios para Afiliados.

CÓMO CAMBIAR SU PCP

Si por algún motivo desea cambiar su PCP, primero 
debe llamar al Departamento de Servicios para 
Afiliados para solicitar el cambio. Los afiliados 
pueden cambiar su PCP al menos una vez por mes. 
Paramount Advantage le enviará una tarjeta de 
identificación nueva para informarle que su PCP 
cambió y puede comenzar a consultar a su nuevo 
PCP de inmediato.

Para obtener los nombres de los PCP de 
Paramount Advan tage, puede consultar 
su directorio de proveedores si solicitó una 
copia impresa, o en nuestro sitio web www.
ParamountAdvantage.org, o puede llamar al 
Departamento de Servicios para Afiliados a 
través de la línea gratuita 1-800-462-3589 
(TTY 1-888-740-5670) para obtener ayuda.

HEALTHCHEK

Healthchek es un beneficio del Programa de 
exámenes, diagnóstico y tratamiento tempranos 
y periódicos (Early and Periodic Screening, 
Diagnostic and Treatment, EPSDT) de Ohio. 
Healthchek cubre exámenes médicos, vacunas, 
educación para la salud y pruebas de laboratorio 
para todas las personas elegidas para Medicaid 
menores de 21 años. Estos exámenes son 
importantes para garantizar que los niños 

estén sanos y se desarrollen tanto física como 
mentalmente. Las madres deben realizarse 
exámenes prenatales y los niños deben someterse 
a exámenes al nacer, entre los 3 y 5 días de edad y 
al cumplir 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 y 30 meses de 
edad. Luego de eso, los niños deben someterse, 
por lo menos, a un examen anual.

Healthchek también cubre exámenes médicos, 
oftalmológicos, odontológicos, auditivos, 
nutricionales, del desarrollo y salud conductual, 
además de otra atención para tratar problemas 
físicos, conductuales u otros, o afecciones que se 
detecten en un examen. Algunas de las pruebas y 
los servicios de tratamiento pueden requerir una 
autorización previa.

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

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

• Exámenes de detección de Healthchek:
• Exámenes médicos (pruebas de 

detección físicas y mentales)
• Exámenes oftalmológicos
• Exámenes odontológicos
• Exámenes de audición
• Exámenes de nutrición
• Exámenes del desarrollo
• Pruebas de plomo

• Análisis de laboratorio (exámenes apropiados 
a la edad y el sexo)

• Vacunas
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• • Atención de seguimiento médicamente 
necesaria para tratar problemas de salud u 
otro tipo de problemas detectados 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 problemas o inquietudes

• Atención de pacientes hospitalizados y 
ambulatorios

• Visitas clínicas
• Medicamentos recetados

• Educación para la salud

Es muy importante hacerse controles y exámenes 
preventivos para que sus proveedores puedan 
detectar cualquier problema de salud a tiempo y 
tratarlo, o hacer una derivación a un especialista 
para el tratamiento, antes de que el problema 
se vuelva más grave. Recuerde: algunos servicios 
podrían requerir una derivación de su PCP o 
autorización previa de Paramount Advantage.

Además, para algunos artículos 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 médica están 
disponibles para todos los afiliados menores de 
21 años que tienen necesidades de atención 
médica especiales. Consulte la página 32 para 
obtener más información acerca de los servicios de 
administración de la atención médica que ofrece 
Paramount Advantage.

Si desea obtener más información sobre el 
programa Healthchek, comuníquese con Servicios 
para Afiliados a través de la línea gratuita 
1-800-462-3589 (TTY 1-888-740-5670). Servicios 
para Afiliados también puede ayudarle y responder 
a sus preguntas sobre cómo obtener atención 
y qué servicios están cubiertos, cómo encontrar 
un proveedor o realizar una cita, autorizaciones 
previas, asistencia de transporte, derivaciones 
para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por su sigla en 
inglés), Help Me Grow, Bureau for Children with 
Medical Handicaps (BCMH, por su sigla en inglés), 
Headstart, y servicios comunitarios tales como 
asistencia de alimentos y servicios públicos.

Puede llamar a su PCP y a su dentista para realizar 
una cita para exámenes regulares y pedir un 
examen de Healthchek cuando llame.
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Salud femenina y atención durante el embarazo

SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

La planificación familiar está disponible por su 
Proveedor de Atención Primaria (PCP), obstetra 
(OB) o ginecólogo (GYN), partera certificada, o en 
un proveedor de planificación familiar calificado 
de Medicaid que incluye el departamento de 
salud local, los Centros de Salud Calificados a 
nivel Federal, Paternidad planificada o las clínicas 
rurales. No necesita una derivación de su PCP. 
Simplemente elija un proveedor de planificación 
familiar de la lista del Directorio de Proveedores y 
programe una cita.

Usted tiene acceso directo a especialistas en salud 
femenina para servicios de atención médica de 
rutina y preventivos. La salud femenina incluye, 
entre otros, obstetras, ginecólogos y enfermeras 
parteras certificadas. Los servicios de atención 
médica de rutina y preventivos incluyen, pero no 
se limitan a, exámenes de senos, mamografías y 
pruebas de Papanicolaou.

ATENCIÓN CON OB O GYN 

Las afiliadas de Paramount Advantage pueden 
ver a un proveedor de atención primaria (PCP), 
obstetra (OB) o ginecólogo (GYN) de la red y a 
una enfermera-partera certificada para recibir 
atención médica femenina. El obstetra, ginecólogo 
o la partera certificada pueden derivarla a otro 
especialista según sus necesidades médicas. Si su 
problema de salud no está relacionado con una 
afección obstétrica o ginecológica, deberá pedir a 
su PCP una consulta con un especialista.

Llame a nuestro Departamento de Servicios para 
Afiliados por las siguientes razones:

• Si se convierte en afiliada de Paramount 
Advantage en el tercer trimestre de su 
embarazo.

• Necesita ayuda para encontrar un OB/GYN o 
partera certificada, pediatra, o un PCP.

• Cuando nazca su bebé. Servicios para 
Afiliados necesitará el nombre del bebé, la 
fecha de nacimiento, y datos del pediatra, 
para que podamos enviarle por correo 
una tarjeta de membresía de Paramount 
Advantage para su recién nacido.

• Tiene preguntas o dudas sobre los beneficios 
oservicios de Paramount Advantage.

* Recuerde que también debe comunicarse con 
la oficina de Servicios de Trabajo y Familia para 
informarles que está embarazada y de nuevo 
luego de que nazca su bebé, para agregarlo a 
su caso.

LA SALUD DE LA MUJER Y EL EMBARAZO
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LINEAMIENTOS DE LA ATENCIÓN PRENATAL

Paramount Advantage desea que usted y su bebé 
tengan un comienzo saludable. Su primera cita con 
el OB/GYN o enfermera-partera certificada incluirá 
una evaluación de riesgos de salud. Su OB/GYN 
o la partera certificada hablarán con usted sobre 
antecedentes de embarazos previos y su salud 
actual.

Las consultas de seguimiento se programan 
cada 4 semanas en las primeras 28 semanas de 
su embarazo, cada 2 semanas hasta la semana 
36 y luego semanalmente hasta último mes del 
embarazo. Sus consultas de seguimiento se 
programarán según sus necesidades personales y 
riesgos de salud de su embarazo.

Si su embarazo se considera de alto riesgo o si 
usted o su recién nacido tienen complicaciones de 
salud graves, puede calificar para Administración 
de casos. La Administración de casos es un 
programa en el que administradores de casos 
certificados trabajan con médicos y proveedores 
médicos para coordinar la atención médica para 
nuestros afiliados. Los administradores de casos le 
enseñan formas de tener un papel más importante 
en la atención de su salud. Para obtener más 
información sobre los servicios de administración 
de la atención médica, llame a Servicios para 
Afiliados.

LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN 
POSTPARTO

Se debe programar una consulta posparto (luego 
del parto) de 21 a 56 días después de la fecha de 
parto. Su OB/GYN o enfermera-partera certificada 
puede querer verla dentro de los 7 a 14 días del 
parto después de una cesárea o un embarazo 
complicado, pero también programe una cita 
posparto de 3 a 8 semanas (21 a 56 días) después 
del parto.

Una visita posparto o entre los días 21 y 56 luego 
del parto deberá incluir:

• Examen pélvico
• Evaluación del peso, presión arterial, mamas y 

abdomen
• Planificación familiar y discusión sobre el 

control de la natalidad

Las afiliadas de Paramount Advantage tienen dos 
visitas de atención médica posparto domiciliarias 
de una enfermera o proveedor de atención 
domiciliaria. Por favor, aproveche este beneficio 
para afiliados como una oportunidad para recibir 
atención médica sin tener que salir de su casa 
para que tenga más tiempo para adaptarse a la 
vida con su recién nacido. Esta visita de atención 
médica domiciliaria es para ayudarle con cualquier 
pregunta o duda médica que tenga luego del 
alta del hospital. De todos modos, tendrá que 
programar una consulta posparto con su OB/GYN 
o partera certificada entre las 3 y 8 semanas (21 a 
56 días) después del parto.

DEPRESIÓN POSPARTO (también conocida como 
“tristeza posparto o “baby blues”)

Una de cada siete madres sufre depresión o 
ansiedad durante el embarazo o luego del 
parto. No está sola. Se envía una Encuesta sobre 
depresión posparto a las madres 2 semanas 
después del parto. Las madres primerizas también 
recibirán una carta que explica la depresión 
posparto. Se pide a las afiliadas que: 1) completen 
la encuesta, 2) la envíen por correo a Paramount 
Advantage y 3) llamen a su OB/GYN o enfermera-
partera certificada para obtener servicios 
adicionales si obtienen 11 puntos o más en la 
encuesta. 

SACALECHES Y LACTANCIA/ CLASES DE 
LACTANCIA MATERNA

Paramount Advantage cubre los sacaleches. 
Los sacaleches se consideran equipo médico 
permanente (Durable Medical Equipment, DME), 
por lo que se necesita una receta médica de su 
OB/GYN o partera certificada. Puede pedir un 
sacaleches a cualquier proveedor de DME de la 
red. Por favor, comuníquese con Servicios para 
Afiliados al número gratuito 1-800-462-3589 (TTY 
1-888-740-5670) para obtener información sobre 
cómo solicitar un sacaleches o un proveedor de 
DME de la red cerca de donde vive.  
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Para obtener más información sobre 
amamantamiento y lactancia/clases de 
amamantamiento, comuníquese con su oficina local 
del programa Mujeres, bebés y niños (Women, 
Infants and Children, WIC), su OB/GYN o partera 
certificada, o el hospital donde será el parto.

Para obtener más información sobre clases de 
parto y cuidado del bebé, comuníquese con el 
hospital donde será el parto. 

PROVEEDOR DE ATENCIÓN PRIMARIA (PCP) E 
INMUNIZACIONES INFANTILES (VACUNAS)

Es importante que tanto usted como su recién 
nacido tengan un proveedor de atención primaria 
(PCP). Healthcheck y los servicios de salud 
proactivos se ofrecen a todos los afiliados de 
Paramount Advantage sin costo alguno. Para una 
buena salud, debe recibir atención periódica con 
su PCP antes y después del embarazo. Durante el 
embarazo, debe ver a su OB/GYN o enfermera-
partera certificada para recibir atención prenatal 
temprana y regular, y bienestar posparto.

Los niños deben someterse a exámenes de control 
con su PCP al nacer, a los 3 - 5 días de edad y a 
los 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 (2 años), y 30 (2 años 
y medio) meses de edad. Después de los 2 años 
y medio, los niños deben recibir al menos un 
examen de salud al año. Consulte los lineamientos 
de Healthchek en la página 16 para obtener más 
detalles.

PROGRAMA “PRENATAL TO CRADLE” 

Regístrese en línea en  
www.ParamountAdvantage.org.

Las afiliadas pueden ganar hasta $125 en tarjetas 
de regalo de WalMart si completa el número 
recomendado de consultas prenatales/posparto. 
Las tarjetas de regalo de $25 se conceden por 
cada trimestre en que se cumplieron las visitas y 
la tarjeta de regalo de $50 por una cita posparto 
dentro de las 3 a 8 semanas (21 a 56 días) después 
del parto. (Consulte las páginas 29 a 30).
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¿ESTÁ EMBARAZADA O PIENSA EN TENER  
UN HIJO?

Tan pronto como descubra que está 
embarazada, ¡obtenga atención prenatal 
temprana y periódica!

A su bebé le ocurren cambios importantes desde 
muy temprano en el embarazo; a veces antes de 
que la mujer sepa que está embarazada.

¡Es importante que asista a todas las consultas!

CONSULTAS CON OB/GYN O PARTERA 
CERTIFICADA.

• Su OB/GYN o la partera certificada
pueden pedir varios análisis de laboratorio 

importantes en su embarazo.
• Hable honestamente sobre su historial de 

salud familiar y el historial de salud del padre 
de su bebé

• Diga TODOS los medicamentos de venta 
libre/recetados y suplementos herbales que 
toma.

• Cronograma de consultas prenatales y 
posparto

Embarazo Cronograma de consultas

Primeras 28  
semanas

Cada 4 semanas

Semanas 29-36 Cada 2 semanas

Últimas 4  
semanas

Una vez por semana

21 a 56 días 
después del 
parto

Una vez, aunque puede tener 
más de una visita posparto

Estas consultas pueden variar porque su OB/GYN 
o partera certificada pueden querer verle con más 
frecuencia o tienen que hacerle más pruebas.

HAGA PREGUNTAS SOBRE SU BEBÉ EN 
CRECIMIENTO DURANTE EL EMBARAZO

• Pregunte qué nivel de actividad es seguro 
para usted y su bebé.

• Pregunte sobre los beneficios de la lactancia 
materna.

• Pregunte más sobre qué debe esperar y que 
necesita hacer durante este embarazo.

• Pregunte sobre los signos y síntomas que 
debe informar a su OB/GYN o partera 
certificada.

• Pregunte sobre la actividad de su bebé y el 
control de las patadas de su bebé.

DURANTE SU EMBARAZO Y MIENTRAS 
AMAMANTA.

• NO TOME ALCOHOL. Ninguna cantidad de 
alcohol es segura para el bebé nonato.

• NO FUME O CONSUMA DROGAS 
ILEGALES. Si fuma o consume drogas 
ilegales, Paramount Advantage ofrece 
programas de ayuda, por favor llame a 
Servicios para Afiliados hoy mismo.

• Evite el humo de otros fumadores y otras 
sustancias tóxicas o peligrosas.

• Tome todos los días su vitamina prenatal, 
ácido fólico y multivitamínico.

• Tome abundante agua, limite la cafeína y 
consuma variedad de granos integrales, 
vegetales y frutas, y asegúrese de que la 
carne, los huevos, el pollo/pavo y el pescado 
estén bien cocidos; limite la cantidad de atún 
y pescado enlatado capturados en agua local. 
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MADRES PRIMERIZAS

HABLE CON SU MÉDICO SOBRE:
• Programar una consulta de 21 a 56 días 

después del parto
• Tener sentimientos de estrés o tristeza que 

no desaparecen
• Cuándo es seguro volver a sus actividades 

regulares

RECUERDE:
• Asegúrese de que su bebé tenga un 

lugar seguro para dormir: solo, sobre su 
espalda, mirando hacia arriba, en una 
cuna sin muñecos de peluche, mantas, 
almohadas, protector acolchado para cuna 
ni juguetes.

• Descanse cuando su bebé esté 
descansando.

• Pida ayuda a su familia y amigos.
• Asegúrese de que su bebé reciba las 

vacunas a tiempo.
• Consuma variedad de vegetales, frutas, 

carnes y granos integrales.
• Continúe tomando ácido fólico y un 

multivitamínico.
• Espere al menos 18 meses entre uno 

embarazo y otro.

¿Necesita transporte hacia las citas?  
Su recién nacido tendrá beneficios } 

de transporte que comienzan al nacimiento.  
Llame al 1-866-837-9817 para 

programar un traslado. 
(Para obtener más detalles consulte  

las páginas 29 a 30).

¿Se unió al Programa de Recompensas por 
embarazo Prenatal to Cradle? 

(Para obtener más detalles consulte la página 29).

¿Más preguntas?  
Llame a Servicios para Afiliados a través de la 

línea gratuita al 1-800-462-3589 
(TTY 1-888-740-5670).

¿ESTÁ INTENTANDO NO QUEDAR 
EMBARAZADA?

• Mantenerse saludable le ayudará a tener 
un bebé sano cuando decida que es el 
momento.

• Más de la mitad de todos los embarazos 
no son planeados, hable con su PCP u OB/
GYN acerca de sus opciones de control de la 
natalidad.

• Hágase exámenes de salud regulares con 
su PCP y asegúrese de estar al día con sus 
vacunas.

• Realícese controles odontológicos habituales.
• Realícese exámenes ginecológicos habituales.
• Aprenda cómo protegerse de las infecciones 

de transmisión sexual.
• Tome abundante agua, evite la cafeína. 

Consuma variedad de granos integrales, 
vegetales y frutas, y asegúrese de que la 
carne, los huevos, el pollo/pavo y el pescado 
estén bien cocidos.

• NO FUME O CONSUMA DROGAS 
ILEGALES.

• Evite el humo de otros fumadores y otras 
sustancias tóxicas o peligrosas.

• Realice ejercicio con frecuencia.
• Espere al menos 18 meses entre uno 

embarazo y otro.
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SERVICIOS CUBIERTOS

Preparación de recetas

CÓMO UTILIZAR UNA FARMACIA PARTICIPANTE 

Las recetas de su médico se pueden llenar 
en cualquier farmacia participante. Hay varias 
farmacias participantes. Puede encontrar una lista 
de estas farmacias en el directorio de proveedores 
y en línea en www.ParamountAdvantage.org Si 
tiene preguntas, comuníquese con Servicios para 
Afiliados.

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

Los medicamentos genéricos, aprobados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos, se utilizarán para reponer su receta 
excepto cuando el proveedor especifique una 
marca o nombre comercial que está cubierta por 
Medicaid y autorizada por Paramount Advantage. 
Los medicamentos genéricos tienen los mismos 
ingredientes básicos que los medicamentos de 
nombre comercial, pero pueden lucir diferentes. 
Utilizar los medicamentos genéricos cuando están 
disponibles ayuda a disminuir los costos de la 
atención médica.

MEDICAMENTOS RECETADOS 

Si bien Paramount Advantage cubre todos los 
medicamentos necesarios cubiertos por Medicaid, 
utilizamos una lista de medicamentos preferidos 

(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) el motivo por 
el cual es necesario un medicamento específico o 

una determinada cantidad del mismo. Debemos 
aprobar la solicitud antes de que pueda obtener el 
medicamento. Las razones por las que es posible 
que autoricemos un medicamento de manera 
anticipada incluyen:

• Que existe un medicamento genérico o 
alternativo disponible.

• Un posible uso indebido/abuso del 
medicamento.

• Que existen otros medicamentos que deben 
probarse primero.

Que algunos medicamentos pueden tener 
restricciones de cantidad y otros no están cubiertos 
en ningún caso, como los medicamentos para bajar 
de peso.
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Si no aprobamos una solicitud de autorización 
previa para un medicamento, le informaremos 
cómo puede apelar nuestra decisión.

Puede llamar a Servicios para Afiliados para 
solicitar información sobre nuestra PDL y los 
medicamentos que requieren autorización previa. 
También puede consultar en nuestro sitio web en 
www.ParamountAdvantage.org. Tenga en cuenta 
que nuestra PDL y la lista de medicamentos que 
requieren autorización previa puede cambiar, por 
lo que es importante que usted o su proveedor 
revisen esta información cuando necesite surtir o 
resurtir un medicamento.

SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA PUEDE 
PEDIR MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE

Si su proveedor de atención médica escribe una 
receta válida, Paramount Advantage también 
pagará varios medicamentos de venta libre, que 
incluyen, entre otros, medicamentos para tratar 
la tos, las alergias o la fiebre. Asegúrese de llenar 
todas las recetas en una farmacia participante. 
Puede encontrar las farmacias participantes en 
nuestro Directorio de Proveedores o en nuestro 
sitio web www.ParamountAdvantage.org.

EQUIPO MÉDICO DURADERO (DME).

Su proveedor puede prescribirle artículos de 
DME, tales como sacaleches, bombas de insulina, 
monitores de presión arterial, nebulizadores, 
andadores y sillas de ruedas. Esas recetas se deben 
llenar en proveedores especiales de la red de DME, 
ya que el pago de estos artículos se denegará en 
su farmacia normal. Para encontrar un proveedor 
de la red de DME, por favor llame a Servicios para 
Afiliados.

Programa de Servicios 
Coordinados

El Estado de Ohio permite que los MCP desarrollen 
e implementen programas para ayudar a ciertos 
afiliados que recibieron medicamentos que no son 
médicamente necesarios a establecer y mantener 
una relación con un proveedor y/o farmacia 
para coordinar el tratamiento. A los afiliados 
seleccionados para el programa de Paramount 
Advantage se les proporcionará información 
adicional y se les notificará de sus derechos de 
audiencia estatal, según corresponda.

Un afiliado se puede inscribir en el Programa de 
Servicios Coordinados (Coordinated Services 
Program, CSP), si la revisión de su uso demuestra 
que tiene altos patrones de uso tanto de los 
medicamentos como de los servicios. Las personas 
inscritas en el CSP deben resurtir los medicamentos 
en una farmacia y coordinar los servicios médicos a 
través de su proveedor de atención primaria.

Las personas inscritas pueden cambiar su farmacia 
y/o PCP si la farmacia o proveedor asignado dejan 
de ser accesibles. Paramount Advantage aprueba 
que los inscritos utilicen una farmacia diferente si 
tienen una emergencia farmacéutica. A los afiliados 
inscritos en el CSP se les proporcionará información 
adicional y se les notificará acerca de sus derechos 
a una audiencia estatal.

RESTRICCIONES EN LA ELECCIÓN DE 
PROVEEDORES

Cuando se inscriba en Paramount Advantage, es 
importante que recuerde que debe recibir todos 
los servicios de atención médica necesarios de los 
centros y/o proveedores de Paramount Advantage.

La única oportunidad en que puede utilizar 
proveedores que no estén en el panel de 
Paramount Advantage es para servicios de 
emergencia, Centros de salud calificados a nivel 
federal/clínicas de salud rurales; Proveedores de 
planificación familiar calificados y un proveedor 
fuera del panel que Paramount Advantage ha 
aprobado que usted vea.

Si tiene preguntas sobre los Beneficios para 
veteranos o las instalaciones y proveedores de 
Paramount Advantage, llame al Departamento de 
Servicios para Afiliados.
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¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO?

Paramount Advantage le brinda todos los 
beneficios que recibió con su tarjeta de salud de 
Medicaid, con énfasis en servicios preventivos y 
atención personalizada para mantenerlo sano.

SERVICIOS CUBIERTOS POR PARAMOUNT 
ADVANTAGE 

Como afiliado a Paramount Advantage, continuará 
recibiendo todos los servicios cubiertos por 
Medicaid que sean médicamente necesarios, sin 
costo para usted. 

• Servicios de proveedores de atención 
primaria (PCP) (Ver página 15).

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

• Exámenes de niños sanos (Healthchek) 
dirigidos para niños menores de 21 años 
(proporcionados por un PCP)

• Inyecciones (vacunas)
• Mamografía preventiva (senos) y exámenes 

para detectar cáncer de cuello uterino 
(examen de Papanicolaou)

• Examen preventivo de densidad ósea
• Examen preventivo del cáncer colorrectal
• Examen físico necesario para un empleo o 

participación en programas de capacitación 
laboral, si el examen no lo proporciona otra 
fuente de forma gratuita

• Servicios independientes del centro de 
maternidad en un centro independiente 
de maternidad. Los afiliados deben llamar 
a Servicios para Afiliados para conocer los 
centros calificados en Ohio.

• Servicios de centro de enfermería. Llame 
a Servicios para Afiliados para obtener 
información sobre los proveedores 
disponibles.

• Servicios de atención de relevo para afiliados 
de la Supplemental Security Income (SSI, 
por su sigla en inglés) menores de 21 
años. Para obtener más información sobre 
los servicios de relevo, comuníquese con 
Servicios para Afiliados al número gratuito 
462-800-462-3589, usuarios de TTY 
1-3589-3589-3589 (TTY 1-888-740-5670).

• Servicios y suministros de planificación 
familiar, incluyendo control de la natalidad 
(puede auto derivarse a un proveedor de 
planificación familiar calificado, enfermera 
partera certificada, obstetra, ginecólogo o 
PCP).

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

• Servicios de partera certificada
• Servicios oftalmológicos (ópticos), que 

incluyen anteojos
• Servicios de enfermería profesional certificada
• Servicios de los centros de salud calificados a 

nivel federal o clínicas de salud rurales.
• Servicios de emergencia (Ver páginas 13 a 14).
• Servicios de quiropráctico (espalda)
• Acupuntura para manejo del dolor por 

dolores de cabeza y dolor en la parte inferior 
de la espalda 

Algunos servicios requieren autorización previa 
de Paramount Advantage antes de recibirlos. 
Cuando su médico le recomienda ciertas formas de 
tratamiento, el/ella es responsable de obtener la 
autorización de Paramount Advantage. 
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SERVICIOS CUBIERTOS CON AUTORIZACIÓN 
PREVIA

PREVIA

Un proceso para recibir autorización previa 

de Paramount Advantage antes de obtener 
determinados servicios. El proceso de revisión 
ocurre entre los proveedores de Paramount 
Advantage y el Departamento de Revisión 
de Utilización Yse realiza por teléfono, fax o 
una herramienta web. El plazo de decisión de 
Paramount Advantage es de 7 días, a menos que 
su médico haya determinado que la solicitud es 
urgente o de emergencia. Estas solicitudes se 
deben procesar más rápido que las solicitudes 
estándar. Si la decisión resulta rechazada, el aviso 
se le enviará por correo al mismo tiempo que se 
toma la decisión. Las solicitudes de medicamentos 
administrados en la instalación de un proveedor 
u obtenidos en una farmacia se decidirán en 24 
horas. Las decisiones para servicios odontológicos 
y oftalmológicos se tomarán en catorce (14) días 
calendario.

Los siguientes servicios requieren una receta de su 
médico o autorización previa:

• Servicios de diagnóstico (radiografías, 
laboratorio) (Requieren una receta y es 
posible que algunos requieran autorización 
previa).

• Servicios para el habla y la audición, que 
incluye audífonos (requieren una receta y, en 
el caso de los servicios de terapia del habla 
que excedan los límites de los beneficios, se 
requiere autorización previa.)

• Terapia física y ocupacional (Requiere una 
receta y, en el caso de los servicios de terapia 
que excedan los límites de los beneficios, se 
requiere autorización previa).

• Servicios de terapia del desarrollo para niños 
desde el nacimiento hasta los seis años 
(Requieren una receta y, en el caso de los 
servicios de terapia que excedan los límites 
de los beneficios, se requiere autorización 
previa).

• Servicios hospitalarios para pacientes 
ambulatorios (Requiere receta médica o 
algunos pueden requerir autorización previa).

• Servicios para el paciente hospitalizado 
(Requieren autorización previa, excepto si es 
una emergencia).

• Medicamentos recetados, incluso algunos 
medicamentos de venta libre (Es posible 

que algunos requieran autorización previa o 
terapia escalonada). (Consulte la página 23).

• Suministros médicos (Requieren una receta).
• Equipo médico permanente (DME) (Requiere 

una receta y es posible que algunos requieran 
autorización previa).

• Ambulancia y transporte en ambulancia 
(Requiere autorización previa, excepto si es 
una emergencia).

• Servicios de podología (pies) (Es posible que 
algunos requieran autorización previa).

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

• Cuidado de hospicio (cuidado para enfermos 
terminales; por ejemplo, pacientes con 
cáncer) (Requiere autorización previa).

• Diálisis renal (enfermedad renal) (Si lo envía 
su PCP o un especialista en los riñones a 
un proveedor participante, no se necesita 
derivación).

• Servicios de un centro de enfermería para 
una estadía de rehabilitación corta (Requiere 
autorización previa).

• Servicios para niños con discapacidades 
médicas (Título V) (Es posible que algunos 
requieran autorización previa).

• Detección y asesoramiento para la obesidad 
(Requiere autorización previa).

Servicios cubiertos adicionales incluyen:
• Servicios de especialista (Consulte las páginas 

27 a 28).
• Atención odontológica (Puede auto derivarse 

para un control dental de rutina; cualquier 
otra atención odontológica requiere 
autorización previa).
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• • Servicios de tratamiento para trastornos de 
salud mental y abuso de sustancias (puede 
autoderivarse a centros de salud mental 
comunitarios certificados por OMHAS o 
centros de tratamiento certificados. Algunos 
servicios a través de los proveedores de 
Paramount Advantage pueden requerir 
autorización previa).

• 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. Llame al 1-866-
837-9817 (TTY 1-800-292-3572) de 7 a.m. a 
7 p.m. para obtener ayuda.

 Además de la asistencia para el transporte 
que Paramount Advantage proporciona, 
los afiliados pueden recibir asistencia con 
el transporte para ciertos servicios a través 
del programa de Servicios de transporte 
que no se consideran de emergencia (NET) 
del Departamento de Trabajo y de Servicios 
Familiares del Condado local. Si tiene 
preguntas o necesita ayuda con los servicios 
NET, llame a su Departamento de Trabajo y 
de Servicios Familiares del Condado.  

Esto es solo una lista parcial de los servicios 
cubiertos. Si necesita información adicional, llame 
a Servicios para Afiliados a través de la línea directa 
1-800-462-3589 (TTY 1-888-740-5670).

SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE SALUD 
MENTAL Y TRASTORNOS POR ABUSO DE 
SUSTANCIAS

Los servicios de tratamiento de salud mental y 
trastornos por uso de sustancias están disponibles 
a través de Paramount Advantage. Estos servicios 
incluyen:

• Servicios médicos
• Tratamiento asistido por medicamentos para 

la adicción
• Medicamentos administrados en el 

consultorio
• Pruebas psicológicas
• Tratamiento de salud mental durante el día

• Servicios de tratamiento de trastornos por 
consumo de sustancias que incluyen apoyo 
para la recuperación de los compañeros, 
hospitalización parcial y tratamiento 
residencial

• Servicio de conducta terapéutica
• Rehabilitación psicosocial
• Servicios de apoyo psiquiátrico comunitarios

Además de estos servicios, hay dos nuevos 
servicios disponibles: tratamiento asertivo en la 
comunidad y tratamiento intensivo en el hogar.

Si necesita servicios de tratamiento para trastornos 
de salud mental y/o abuso de sustancias, por favor 
llame a Servicios para Afiliados a través de la línea 
gratuita 1-800-462-3589 (TTY 1-888-740-5670) 
para que le ayuden a entender cómo acceder a los 
servicios y encontrar un proveedor.

Los afiliados a Paramount Advantage pueden 
recibir servicios de comportamiento hospitalizados 
o ambulatorios a través de cualquier proveedor 
de Paramount Advantage aprobado, sujeto a las 
políticas de cobertura de Paramount. Para algunos 
servicios de salud mental, necesitará autorización 
previa. Se recomienda que se comunique primero 
con su PCP antes de ver a cualquier especialista.

CONSULTAR A UN ESPECIALISTA

Si bien no necesita una derivación del PCP antes 
de ver a un especialista, es importante que se 
comunique primero con su PCP.

Puede visitar nuestro sitio web en www. 
ParamountAdvantage.org para ver la información 
actualizada del panel de proveedores o llamar 
a Servicios para Afiliados al 1-800-462-3589 
(TTY 1-888-740-5670), de lunes a viernes, de 
7 a.m. a 7 p.m. para obtener ayuda.

No necesita comunicarse con su PCP antes de 
consultar a obstetras, ginecólogos, parteras 
certificadas, enfermera especializada certificada, 
centros de salud calificados a nivel federal/clínicas 
de salud rurales, proveedores de planificación 
familiar, y centros de tratamiento y centros de salud 
mental comunitarios certificados por el MHAS. Sin 
embargo, puede discutir el tratamiento con su PCP.
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PROGRAMAR UNA CONSULTA CON UN 
ESPECIALISTA

Luego de que su PCP le recomiende a un 
especialista de Paramount Advantage, puede 
llamar a la oficina del especialista para programar 
una consulta. Si tiene que cancelar su cita, llame 
al consultorio del especialista tan pronto como 
pueda.

BENEFICIOS ODONTOLÓGICOS

Lo que sigue no es una lista completa de los 
servicios cubiertos. Para obtener información 
adicional, llame a Servicios para Afiliados.

Los afiliados a Paramount Advantage menores 
de 21 años tienen derecho a un examen bucal 
inicial completo, seguido de un examen de rutina 
bucal cada 6 meses (no antes de los 6 meses del 
examen bucal inicial completo, a menos que sea 
médicamente necesario).

Los afiliados adultos de Paramount Advantage (de 
21 años de edad o mayores) están limitados a un 
examen periódico y una limpieza cada año.

Los siguientes servicios están cubiertos en 
los exámenes bucales iniciales y de rutina: 
Radiografías, empastes y extracciones/
restauraciones sencillas. Los servicios que requieren 
autorización previa incluyen prótesis completas y 
parciales, ortodoncia, anestesia general, extracción 
quirúrgica, y restauraciones completas, como por 
ejemplo pernos y muñones en el canal radicular y 
coronas. 

BENEFICIOS OFTALMOLÓGICOS

Los afiliados a Paramount Advantage de entre 21 y 
59 años tienen derecho a un examen oftalmológico 
completo (y a un armazón completo y un par de 
anteojos) cada 24 meses.

Los afiliados a Paramount Advantage menores de 
21 años, de 60 años o mayores tienen derecho a 
un examen oftalmológico completo (y un armazón 
completo y un par de anteojos) cada 12 meses 
(a menos que sea médicamente necesario más 
frecuente para afiliados menores de 21 años).

EVALUACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Paramount investiga todas las solicitudes de 
cobertura de nuevas tecnologías utilizando Hayes 
Technology Directory como guía. Si se necesita más 
información adicional, Paramount utiliza recursos 
adicionales que incluyen la política de Medicare y 
Medicaid, los comunicados de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) y la literatura médica actual. 
El director médico de Paramount y otros asesores 
médicos evalúan esta información.
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SERVICIOS O PROGRAMAS ADICIONALES 
CUBIERTOS POR PARAMOUNT ADVANTAGE 

Paramount Advantage también ofrece a los 
afiliados los siguientes servicios y/o benefi cios 
adicionales:

• Boletín informativo para el afiliado (enviado 
por correo y en línea)  
El boletín informativo contiene la información, 
las noticias y los eventos actuales. Los 
artículos están escritos pensando en usted.

• Línea directa de enfermería las 24 horas  
La Línea de enfermería 24 horas es un servicio 
telefónico para usted y su familia. La Línea de 
enfermería 24 horas está disponible de forma 
gratuita, las 24 horas del día, todos los días, 
y tiene un equipo de enfermeras registradas 
con experiencia que le proporcionarán 
información, educación y apoyo para 
preguntas o inquietudes relacionadas 
con la salud. Llame al 1-800-234-8773 
(TTY 1-800-750-0750)

• Programa de detección de las necesidades 
de la salud  
Las necesidades de la salud de los nuevos 
afiliados son evaluadas para determinar la 
necesidad de servicios de administración de 
la atención médica, especialmente para casos 
de alto riesgo.

• Servicios sociales y programas de extensión 
de alto riesgo  
Los afiliados con necesidades de servicios 
sociales son derivados a agencias 
comunitarias y se les proporcionan guías 
de recursos comunitarios. Los casos de alto 
riesgo son derivados para la administración 
de la atención médica y obtener el 
tratamiento y apoyo que necesitan.

• Programa de atención médica posparto 
domiciliaria: Puede recibir visitas a domicilio 
gratuitas para el bebé y para usted. Si tuvo 
un bebé, usted es elegible para un mínimo 
de dos visitas a su casa por parte de una 
enfermera. Alguien hablará con usted para 
programar sus visitas antes de que reciba el 
alta del hospital. También puede llamar al 
1-800-462-3589 (TTY: 1-888-740-5670).
(Consulte la página 19).

• Recordatorios de atención médica  
Recibirá recordatorios de inmunizaciones 
(vacunas), Healthcheks, mamografías y 
pruebas de Papanicolaou (enviadas por 
correo a los afiliados según corresponda).

• Guía de recursos de la comunidad  
Visite la Guía de recursos de la comunidad 
en línea en www.ParamountAdvantange.org 
o comuníquese con Paramount Advantage 
por servicios sociales, agencias, bancos de 
alimentos y apoyo en su área.

• Programa de atención médica domiciliaria 
para graduados de NICU  
Los bebés que son dados de alta de la unidad 
de cuidados intensivos son elegibles para un 
mínimo de dos visitas de una enfermera de 
un proveedor de atención médica domiciliaria 
de Paramount Advantage.

• Programa “Prenatal to Cradle”  
Regístrese en línea en 
www.ParamountAdvantage.org. Las afi liadas 
pueden ganar hasta $125 en tarjetas de 
regalo de WalMart si completan el número 
recomendado de consultas prenatales/
posparto. Las tarjetas de regalo de $25 se 
conceden por cada trimestre en que se 
cumplieron las visitas y la tarjeta de regalo de 
$50 por una cita posparto dentro de las 3 a 8 
semanas (21 a 56 días) después del parto. 

SERVICIOS Y PROGRAMAS ADICIONALES
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 Las afi liadas deben ser elegibles para 
Paramount Advantage en el momento de 
sus citas e inscribirse hasta 60 días después 
del parto. El programa se remonta a la 
primera cita a la que asistió como afi liada 
de Paramount Advantage. Las tarjetas de 
obsequio se procesan en forma electrónica 
cada tres meses y se envían por correo a 
la dirección más reciente en el archivo de 
Paramount. Paramount Advantage no es 
responsable por tarjetas de regalo perdidas 
o robadas. Además de recibir tarjetas de 
regalo, su nombre si ingresa una vez para 
tener la oportunidad de ganar un suministro 
de cuatro semanas de pañales. Cada mes, 
se seleccionará al azar a un (1) ganador y se 
le avisará por teléfono. Comuníquese con 
Paramount Advantage al 1-888-296-0220 
(TTY 1-888-740-5670) para obtener más 
información.

• Programa de asistencia de transporte 
Paramount Advantage ofrece asistencia de 
transporte adicional que incluye 30 viajes 
de ida o vuelta (15 viajes de ida y vuelta) por 
afiliado por año calendario a citas cubiertas 
por Medicaid, incluida atención médica, 
farmacia, WIC, salud mental, oftalmología, 
odontología, citas prenatales, posparto y 
citas de redeterminación de JFS. Si no hay un 
proveedor más cercano de la red disponible, 
Paramount Advantage proporcionará 
transporte a los afiliados que deban viajar 
30 millas o más desde su hogar a una cita 
cubierta por Medicaid aprobada y para 
servicios de camioneta para sillas de ruedas 
médicamente necesarios sin contar con el 
benefi cio de 30 viajes de ida del afiliado. 
Además de la asistencia de transporte que 
proporciona Paramount Advantage, los 
afiliados todavía pueden recibir asistencia 
de transporte para ciertos servicios a través 
del programa del Departamento de Trabajo 
y Servicios Familiares de transporte que 
no es de emergencia (Non-Emergency 
Transportation, NET). Si tiene preguntas o 
necesita ayuda con los servicios NET, llame 
a su Departamento de Trabajo y de Servicios 
Familiares del Condado.

 Para programar la asistencia de 
transporte, llame al 1-866-837-9817 
(TTY 1-800-750-0750) para obtener ayuda 
de 7 a.m. a 7 p.m. ¡Solicite un recordatorio 
por mensaje de texto de su próximo viaje! 
Puede programar el transporte hasta con 30 
días de anticipación, pero a más tardar dos (2) 
días hábiles completos (45 horas) antes de su 
cita. Ejemplo: solicite servicios de transporte 
el lunes para una cita el jueves. El transporte 
se debe cancelar dentro de las 24 horas de 
la cita para que no cuente para el número 
de viajes que ha utilizado. Se permite a los 
afiliados un pasajero adicional para que viaje 
con ellos; todos los afiliados menores de 18 
años requieren un acompañante. El afiliado es 
responsable de la silla para bebé o elevador 
de asiento para niños para el automóvil según 
lo exige la ley.

 Además del servicio de camioneta para 
personas discapacitadas accesible para 
sillas de ruedas y de compartir un viaje 
de camioneta, taxi o Lyft, usted también 
puede solicitar un pase de autobús (cuando 
corresponda, ¡pregunte sobre el pase de 
autobús mensual!) o reembolso de millas. 
El reembolso de millas es un benefi cio 
agregado y se limita a 30 viajes de ida o 
vuelta (30 viajes de ida o vuelta = 15 viajes de 
ida y vuelta) por año calendario y es posible 
que no tenga carácter retroactivo. El pago 
del reembolso de millas se hace en forma de 
cheque y puede tomar 30 días a partir de la 
fecha de la cita para procesarse.
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• Ventajas de Paramount 
Servicios y programas especiales para los 
afiliados de Paramount Advantage como, 
por ejemplo, tarjetas de regalo y un servicio 
de representante personal del centro de 
llamadas.

• MyParamount.org 
Puede rastrear su información en línea Es 
gratis y fácil. MyParamount.org le dará acceso 
para ver su tarjeta de identifi cación de 
afiliado digital en cualquier momento y podrá 
imprimirla o enviarla por fax directamente 
al consultorio de su proveedor. Usted tiene 
acceso al manual para afiliados, información 
de contacto de especialistas y PCP, enviar 
correos electrónicos seguros o chatear en 
línea con Servicios para Afiliados, preguntas 
frecuentes, y eventos y noticias próximos.

• Representante personal del centro de 
llamadas (PCCR) 
Cuando se inscribe para un PCCR, hablará 
con la misma persona de Servicios para 
Afiliados cada vez que llame. Llame a su 
PCCR para obtener respuestas a preguntas 
sobre reclamos, benefi cios o preguntas 
generales sobre su plan de salud. Puede 
solicitar un PCCR ingresando a www. 
ParamountHealthcare.com/PCCR o llamando 
a Servicios para Afiliados al 1-88-462-3589 
(TTY 1-888-740-5670).

• www.ParamountAdvantage.org  
Aprenda sobre los benefi cios y programas, 
asistencia de transporte, el programa de 
compensaciones “Prenatal to Cradle”, 
recursos de la comunidad, incentivos 
actuales de bienestar, información sobre 
recetas médicas, enlaces a MyParamount. 
org y mucho más. También puede encontrar 
un proveedor o contactar directamente a 
Paramount Advantage.

• Compensaciones e incentivos saludables 
Cuando se trata de su bienestar y el de su 
familia, quedarse al margen no es lo indicado. 
Es por eso que es tan importante un chequeo 
anual de bienestar y un examen físico anual 
rutinario con su proveedor de atención 
primaria (PCP). Para obtener los incentivos 
actuales, visite www.ParamountAdvantage. 
org, no pierda de vista su correo, o llame a 
Servicios para Afiliados al 1-800-462-3589 
(TTY 1-888-740-5670).

• Consejo asesor de familias 
Si está interesado en unirse a un comité 
que se reúne cada tres meses para discutir 
maneras de mejorar los benefi cios y servicios 
de Paramount Advantage, envíe un correo 
electrónico a Paramount.Advantage@ 
ProMedica.org o llame al 1-888-296-0220 
(TTY 1-888-740-5670). Los proyectos en 
que los afiliados han trabajado incluyen este 
manual para afiliados, comunicaciones para 
los afiliados y contenido del sitio web.

Para más información acerca de cómo obtener 
estos servicios o programas de Paramount 
Advantage, llame a la línea directa 1-800-462-
3589 (TTY 1-888-740-5670).
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SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
ATENCIÓN MÉDICA Y DE EXTENSIÓN

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

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

La Administración de casos es un programa en 
el que administradores de casos certifi cados 
trabajan con el afiliado, médicos y proveedores 
médicos para coordinar la atención médica. Los 
administradores de casos educan y ayudan al 
afiliado a entender cómo cuidarse, y cómo acceder 
a los servicios disponibles de los proveedores 
participantes de Paramount Advantage, y también 
aprenden sobre los recursos comunitarios 
disponibles.

Además, también tenemos coordinadores de 
extensión que pueden hablar con los afiliados 
sobre los benefi cios de los servicios de 
administración de la atención médica y ayudar con 
el proceso inicial del programa de administración 
de casos.

Los ejemplos de afecciones que pueden califi car 
para la administración de enfermedades incluyen:

• Enfermedad renal crónica
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC)
• Insufi ciencia Cardíaca Congestiva
• Depresión
• Diabetes mellitus
• Migrañas
• Atención posterior a un evento cardíaco
• Asma

Los ejemplos de afecciones que pueden califi car 
para administración de casos serían:

• Embarazo complicado
• Diabetes no controlada
• Traumatismo severo
• Lesiones en médula espinal
• Cáncer
• Trasplante de órganos
• Trastorno grave de salud mental o por abuso 

de sustancias
• Recién nacidos con complicaciones severas, 

como por ejemplo defecto congénito o 
prematurez

• Afi liados que frecuentan la ER
• VIH
• Asma
• Embarazo adolescente
• Niños con necesidades de atención médica 

especiales

Las solicitudes de servicios de administración 
pueden provenir de usted, de miembros de su 
familia, de sus proveedores o de información sobre 
reclamos. El administrador de caso, instructor 
de salud o coordinador de extensión realizarán 
preguntas para saber todo acerca de la(s) 
afección(es) del afi liado.

Si cree que se puede benefi ciar si habla con 
un administrador de caso, llame a Servicios 
para Afiliados y converse con uno. Podrá hablar 
directamente con un administrador de caso, 
o en caso de que no haya uno disponible, un 
administrador de caso le devolverá la llamada 
tan pronto como esté disponible. Llame a 
Servicios para Afi liados al número gratuito 
1-800-462-3589 (TTY 1-888-740-5670).
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SERVICIOS NO CUBIERTOS POR PARAMOUNT 
ADVANTAGE

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

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

• Servicios de biorretroalimentación
• Todos los servicios o suministros que no son 

médicamente necesarios
• Servicios de suicidio asistido, definidos como 

servicios con el objetivo de causar, o ayudar a 
causar, la muerte de una persona.

• Servicios y procedimientos experimentales, 
que incluyen medicamentos y equipo, que no 
están cubiertos por Medicaid y que no están 
de acuerdo con los estándares de práctica 
habituales

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

esterilizaciones voluntarias
• Tratamiento hospitalario 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 

a menos que se determine que son 

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

• Tratamiento recibido fuera de los Estados 
Unidos

Esta no es una lista completa de los servicios que 
no están cubiertos por Medicaid o Paramount 
Advantage. Si tiene alguna pregunta sobre 
si un servicio está cubierto, por favor llame a 
Servicios para Afiliados al 1-800-462-3589 
(TTY 1-888-740-567), de lunes a viernes, de 7 a.m. 
a 7 p.m. para obtener ayuda.

SERVICIOS NO CUBIERTOS
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Formulario de quejas y apelaciones (reclamos) 

COMUNÍQUESE CON PARAMOUNT ADVANTAGE SI NO ESTÁ SATISFECHO O 
SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON UNA DECISIÓN QUE TOMAMOS. 

Nombre del afiliado:  ___________________________________________________________________________

N.° de Id del afiliado:  __________________________________________________________________________

Nombre del suscriptor (si es diferente del afiliado):   ________________________________________________

Firma:  _______________________________________________________________________________________

¿Se presentó antes el problema a un empleado de Paramount Advantage? 

En caso afirmativo, ¿a quién?  ___________________________________________________________________

¿Cuándo?  ____________________________________________________________________________________

MOTIVO DEL RECLAMO 

Realice una descripción detallada del problema, incluya nombres, fechas y lugares. Si es necesario, adjunte 
páginas adicionales.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Envíe este formulario, u otra queja, apelación y/o reclamo a:   
Paramount Advantage, Attn: Member Services, P.O. Box 928, Toledo, OH 43697-0928
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ENVÍE EL FORMULARIO O SU CARTA A: 

Paramount Advantage  
Coordinador de apelaciones de Servicios  
para Afiliados  
P.O. Box 928  
Toledo, Ohio 43697-0928

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

• denegar la solicitud de cubrir el servicio para 
usted;

• reducir, suspender o interrumpir los 
servicios antes de recibir todos los servicios 
aprobados; o

• negar el pago de un servicio que recibió 
y que no está cubierto por Paramount 
Advantage.

También le enviaremos un comunicado por escrito 
si, en la fecha en que deberíamos, no:

• tomamos una decisión sobre la cobertura de 
un servicio solicitado para usted, o

• le dimos una respuesta a algo que nos 
informó que no le satisfacía.

Si no está de acuerdo con la decisión/acción que 
se menciona en la carta y se comunica con nosotros 
dentro de los 60 días calendario para solicitar 
que cambiemos nuestra decisión/acción, esto se 
llama apelación. El período de 60 días calendario 
comienza el día posterior a la fecha de envío de la 
carta. Si tomamos la decisión de reducir, suspender 
o detener los servicios antes de que usted reciba 
todos los servicios que fueron aprobados, su carta 
le dirá cómo puede seguir recibiendo los servicios 
si así lo desea y cuándo tendrá que pagar por ellos. 

Salvo que le informemos una fecha diferente, 
debemos darle una respuesta a su apelación por 
escrito dentro de los 15 días calendario a partir 
de la fecha en que se comunicó con nosotros. Si 
no cambiamos nuestra decisión o acción como 
resultado de su apelación, le notificaremos de su 
derecho a solicitar una audiencia estatal. Usted 
solo puede solicitar una audiencia estatal después 
de que haya pasado por el proceso de apelaciones 
de Paramount Advantage.

Si se comunica con nosotros porque no está 
conforme con Paramount Advantage o con alguno 
de nuestros proveedores, esto se llama una queja. 
Paramount Advantage 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 quejas por no poder 
obtener atención médica.

• 30 días calendario para todas las demás 
quejas, excepto aquellas acerca de la 
obtención de una factura por la atención que 
ha recibido.

• 60 días calendario para todas las demás 
quejas acerca de la obtención de una factura 
por la atención que ha recibido.

Si necesitamos más tiempo para tomar una 
decisión sobre una apelación o una queja, 
le enviaremos una carta informándole que 
necesitamos tomarnos hasta 14 días calendario 
adicionales. Esa carta también explicará por qué 
necesitamos más tiempo. Si cree que necesitamos 
más tiempo para tomar una decisión sobre su 
apelación o queja, también puede pedirnos que 
nos tomemos hasta 14 días calendario.

También tiene el derecho, en cualquier momento, 
de presentar un reclamo al comunicarse con:

El Departamento de Medicaid de Ohio de la 
Oficina de Atención Médica Administrada, 
Cumplimiento y Supervisión  
P.O. Box 182709  
Columbus, Ohio 43218-2709  
Teléfono: 1-800-605-3040 or 1-800-324-8680   
TTY: 1-800-292-3572

Departamento de Seguros de Ohio  
50 W. Town Street, Tercer piso - Suite 300 
Columbus, Ohio 43215  
Teléfono: 1-800-686-1526

Si desea recomendar 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 
(TTY 1-888-740-5670).
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AUDIENCIAS ESTATALES 

Una audiencia estatal es una reunión con usted 
o su representante autorizado, alguien del 
Departamento de Trabajo y de Servicios Familiares 
del Condado, alguien de Paramount Advantage, y 
un oficial de audiencias de la Oficina de Audiencias 
Estatales dentro del Departamento de Trabajo y 
Servicios Familiares de Ohio (ODJFS, por su sigla 
en inglés). En esta reunión, usted explicará por 
qué cree que Paramount Advantage no tomó la 
decisión correcta y éste le explicará las razones 
por las que tomó la decisión. El funcionario de 
audiencias escuchará y luego decidirá quién tiene 
razón, basándose en las normas y la información 
aportada. 

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

• No cambiamos nuestra decisión o acción 
como resultado de su apelación

• 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. 

Si desea una audiencia estatal, usted o su 
representante autorizado deben solicitar una 
dentro de los 120 días calendario. El período de 
120 días calendario comienza el día posterior a 
la fecha de envío del formulario de audiencia. Si 
su apelación era sobre una decisión para reducir, 
suspender o detener servicios antes de que se 
recibieran todos los servicios aprobados, la carta 
le informará cómo puede seguir recibiendo los 
servicios si lo elige y cuándo tendría que pagar por 
los mismos. Si le proponemos que se inscriba en el 
Programa de Servicios Coordinados de Paramount 
Advantage y usted solicita la audiencia dentro de 
15 días calendario a partir de la fecha de envío 
del formulario, no lo inscribiremos en el programa 
hasta 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 al 1-866-635-3748, o envíe su solicitud 
por correo electrónico a bsh@jfs.ohio.gov.

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. 
Usted solo puede solicitar una audiencia estatal 
después de que haya pasado por el proceso de 
apelaciones de Paramount Advantage.

Las decisiones de las audiencias estatales suelen 
emitirse a más tardar 70 días calendario después 
de la recepción de la solicitud. Sin embargo, si el 
MCP o la Oficina de Audiencias Estatales decide 
que la condición de salud cumple con los criterios 
para una decisión expedita, la decisión se emitirá 
tan pronto como sea necesario, pero a más tardar 
tres días hábiles después de recibir la solicitud. Las 
decisiones expeditas se usan en 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 las funciones óptimas. 
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Terminación de membresía, reinscripción y cambio 

TERMINACIÓN DE MEMBRESíA  
(Cómo salir de Paramount Advantage)

Como afiliado de un plan de atención médica 
administrada, usted tiene el derecho a elegir 
terminar su membresía en ciertos momentos 
del año. Puede elegir dar de baja su membresía 
durante los tres primeros meses de su membresía 
o durante el mes de inscripción abierta anual de 
su área. El Departamento de Medicaid de Ohio 
(Ohio Department of Medicaid, ODM) le enviará 
algo por correo para informarle cuándo será el mes 
de inscripción abierta anual. Si vive en una zona 
de inscripción obligatoria, deberá elegir otro plan 
de atención administrada para recibir su atención 
médica. 

ELEGIR UN PLAN NUEVO 

Si piensa dar de baja su membresía 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 MCP 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 comprende. 
Si desea obtener información por escrito sobre 
un plan de atención médica administrada al que 
está pensando afiliarse o si simplemente desea 
hacer preguntas sobre el MCP, puede llamar al 
plan o llamar a la línea directa de Medicaid al 
1-800-324-8680 (TTY 1-800-292-3572). También 

puede encontrar información sobre los MCP en 
su área visitando el sitio web de la línea directa de 
Medicaid www.ohiomh.com.

Si desea dar de baja su membresía durante los 
tres primeros meses de su membresía o durante el 
mes de inscripción abierta anual de su área, llame 
a la Línea Directa de Medicaid al 1-800-324-8680 
(TTY 1-800-292-3572). También puede enviar una 
solicitud en línea en el sitio 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 membresía terminará el primer día 
del mes siguiente. Si llama después de este plazo, 
su membresía 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 
la membresía.

TERMINACIÓN DE LA MEMBRESÍA POR CAUSA 
JUSTA

En ocasiones, debe haber una razón especial por 
la que usted necesite terminar su membresía en 
un plan. Esto se denomina una terminación de la 
membresía por “causa justa”. Antes de que usted 
pueda solicitar la terminación de su membresía, 
primero debe llamar a Paramount Advantage y 
darnos la oportunidad de resolver el problema. Si 
no podemos resolver el problema, puede solicitar 
una terminación por causa justa en cualquier 
momento si tiene una de las siguientes razones:

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 que 
termine su membresía a su MCP.

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

3. Su médico le 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.
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4. Le preocupa que no esté recibiendo 
atención de calidad y que los servicios que 
necesita no estén disponibles a través de 
otro proveedor en el panel de su MCP.

5. Falta de acceso a servicios médicamente 
necesarios cubiertos por Medicaid o falta 
de acceso a proveedores que tengan 
experiencia en el manejo de sus necesidades 
especiales de atención médica.

6. El PCP que usted eligió ya no está en el 
panel de su MCP, y ese era el único PCP 
en el panel de su MCP que hablaba su 
idioma y que estaba ubicado dentro de una 
distancia razonable de usted; u otro plan de 
salud tiene un PCP en su panel que habla 
su idioma y está ubicado a una distancia 
razonable de usted y lo aceptará como 
paciente.

7. Otras razones: si piensa que permanecer 
como afiliado a su plan de atención 
administrada actual es perjudicial para usted 
y no representa el mejor interés para usted.

Puede solicitar la terminación de su membresía por 
causa justa llamando a la Línea directa de Medicaid 
al 1-800-324-8680 (TTY 1-800-292-3572). El 
Departamento de Medicaid de Ohio (ODM) 
revisará su solicitud de terminación de la 
membresía por causa justa y decidirá si usted 
cumple con un motivo para la causa justa. 
Recibirá una carta por correo para informarle si 
el Departamento de Medicaid de Ohio cancelará 
su membresía y la fecha en que comience su 
membresía en el nuevo plan. Si vive en una zona 
de inscripción obligatoria, deberá elegir otro plan 
de atención administrada para recibir su atención 
médica, salvo que el Departamento de Medicaid 
de Ohio le diga lo contrario. Si su solicitud de 
causa justa es denegada, el Departamento de 
Medicaid de Ohio le enviará información que 
explique su derecho de audiencia estatal para 
apelar la decisión.

TERMINACIONES OPCIONALES DE LA 
MEMBRESÍA

Usted tiene la opción de no ser afiliado de un plan 
de atención administrada si:

• Es miembro de una tribu indígena reconocida 
a nivel federal, independientemente de su 
edad.

• Es una persona que recibe servicios de 
exención basados en la comunidad y en 
el hogar a través del Departamento de 
Discapacidades del Desarrollo de Ohio.

Si cree que usted o 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 
(TTY 1-800-292-3572). Si alguna persona cumple 
con los criterios anteriores y no desea estar afiliado 
a un MCP, su membresía finalizará.
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EXCLUIDO DE LA MEMBRESÍA DE MCP

Las siguientes personas no tienen permitido unirse 
a un plan de atención administrada.

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

• Institucionalizadas (en un hogar de ancianos 
y no son elegibles bajo la categoría de 
Extensión para Adultos, un centro de 
atención a largo plazo, en un centro de 
atención intermedia para personas con 
retraso mental [Intermediate Care Facility for 
the Mentally Retarded, ICF-MR] o algún otro 
tipo de institución).

• Reciben los servicios de exención de 
Medicaid y no son elegibles en virtud de la 
categoría de Extensión para adultos.

Si usted es elegible para Medicaid en virtud de 
la categoría de Extensión para adultos, recibirá 
servicios de un hogar de ancianos a través del plan 
de atención administrada. Además, los afiliados 
de la Extensión para Adultos aprobados para los 
servicios de exención permanecerán en el plan de 
atención administrada.

Si cree que cumple con cualquiera de los criterios 
anteriores y no debe ser afiliado a un plan de 
atención médica administrada, debe llamar a la 
línea directa de Medicaid al 1-800-324-8680 
(TTY 1-800-292-3572). Si reúne los criterios 
anteriores, terminará su membresía con su MCP.

CUESTIONES A CONSIDERAR AL DAR DE BAJA 
SU MEMBRESÍA

Si ha seguido alguno de los pasos anteriores para 
finalizar su membresía, recuerde:

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

• Si eligió un nuevo MCP y no ha recibido una 
tarjeta de identificación de afiliado antes 
del primer día del mes en que se afilió al 
nuevo plan, llame a Servicios para Afiliados 
de Paramount Advantage. Si no pueden 
ayudarle, llame a la Línea Directa de Medicaid 
al 1-800-324-8680 (TTY 1-800-292-3572).

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

• Si ha elegido un nuevo MCP y tiene 
programadas visitas médicas, por favor llame 
a su nuevo plan para asegurarse de que estos 
proveedores estén en la lista de proveedores 
del nuevo plan y de que se haya hecho todo 
el papeleo necesario. Algunos ejemplos 
sobre cuándo debe llamar a su nuevo plan 
incluyen: cuando tiene una cita programada 
regular para ver a un médico nuevo, en el 
caso de una cirugía, un análisis de sangre 
o radiografía y, sobre todo, si usted está 
embarazada.

• Si se le permitió regresar a Medicaid regular 
y no tiene ninguna visita médica programada, 
llame a los proveedores para asegurarse de 
que aceptarán la tarjeta de Medicaid regular.
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PÉRDIDA DE ELEGIBILIDAD DE MEDICAID

Es importante que respete sus citas con el 
Departamento de Trabajo y de Servicios Familiares 
del Condado. Si pierde una visita o no les da 
la información que piden, puede perder su 
elegibilidad para Medicaid. Si esto llegara a 
suceder, se le informará a Paramount Advantage 
que finalice su membresía como afiliado a 
Medicaid, y no estará cubierto por Paramount 
Advantage.

AVISO DE PÉRDIDA DEL SEGURO 
(Certificado de cobertura acreditable)

Cada vez que pierde el seguro de salud, debe 
recibir un aviso, que se denomina certificado de 
cobertura acreditable, de su antigua compañía de 
seguros, donde se le manifiesta 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 MEMBRESÍA 
AL MCP

Si pierde su elegibilidad para Medicaid, 
pero comienza de nuevo dentro de 90 días, 
automáticamente se convertirá en un afiliado de 
Paramount Advantage de nuevo.

¿PUEDE PARAMOUNT ADVANTAGE TERMINAR 
MI MEMBRESÍA?

Paramount Advantage puede pedirle al 
Departamento de Medicaid de Ohio que termine 
su membresía por ciertas razones. El Departamento 
de Medicaid de Ohio debe estar de acuerdo con la 
solicitud antes de que se termine su membresía.

Las razones por las cuales Paramount Advantage 
puede solicitar que se termine su membresía son:

• por fraude o uso indebido de su tarjeta de 
identificación de Paramount Advantage.

• comportamiento conflictivo o desafiante en 
la medida que afecte la capacidad del MCP 
de proporcionar servicios a usted o a otros 
afiliados.

Paramount Advantage proporciona servicios a 
nuestros afiliados por un contrato que Paramount 
Advantage tiene con el Departamento de Medicaid 
de Ohio. Si desea Departamento de Medicaid de 
Ohio, o escribir a:

Oficina de Atención Administrada del 
Departamento de Medicaid de Ohio 
Oficina de Atención Médica Administrada, 
Cumplimiento y Supervisión 
P.O. Box 182709 
Columbus, Ohio 43218-2709 
Teléfono: 1-800-324-8680 
TTY: 1-800-292-3572

También puede visitar el sitio web del 
Departamento de Medicaid de Ohio en 
www.medicaid.ohio.gov.

LESIÓN O ENFERMEDAD ACCIDENTAL  
(Subrogación)

Si un afiliado de Paramount Advantage tiene que 
ver a un médico por una lesión o enfermedad 
causada por otra persona o empresa, debe llamar 
a Servicios para Afiliados para hacérnoslo saber. 
Por ejemplo, si resulta lesionado en un accidente 
automovilístico, o si se cae y lesiona en una tienda, 
entonces es posible que otra compañía de seguros 
tenga que pagar la factura del médico o del 
hospital. Cuando llame, necesitaremos el nombre 
de la persona culpable, su compañía de seguros y 
el nombre de los abogados involucrados. 
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Derechos y responsabilidades de los afiliados

SUS DERECHOS COMO AFILIADO

Como afiliado a Paramount Advantage tiene los 
siguientes derechos:

• Recibir todos los servicios que Paramount 
Advantage debe proporcionar.

• Ser tratado con respeto y con respecto 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.

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

• Obtener información sobre cualquier 
tratamiento, dado de una manera que usted 
pueda seguir.

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

• Estar libre de cualquier tipo de restricción o 
aislamiento utilizado como medio de fuerza, 
disciplina, comodidad o venganza según lo 
especificado en las regulaciones federal.

• 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 negarse a recibir tratamiento o terapia. 
Si se niega, el médico o 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 
queja (reclamo) o una audiencia estatal. Ver 
páginas 34 a 37 de este manual para obtener 
más información.

• Poder obtener toda la información escrita de 
MCP de los afiliados de MCP:

• Sin costo para usted;
• 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 alguna 
razón.

• Recibir ayuda de parte de Paramount 
Advantage y de sus proveedores de manera 
gratuita si 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 servicios 
médicos es un estudiante y poder negarse a 
recibir atención de parte de esta persona.

• Ser informado acerca de cualquier cuidado 
experimental y poder negarse a ser parte del 
cuidado.

• Formular directivas anticipadas (un 
testamento vital). Vea la página 44 que 
explica sobre las directivas anticipadas.

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

• Cambiar su proveedor de atención primaria 
(PCP) por otro PCP en el panel de Para-mount 
Advantage, al menos en forma mensual. 
Paramount Advantage debe enviarle algo por 
escrito que indique quién es el 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 de 
MCP ni el Departamento de Medicaid de 
Ohio usarán esto en su contra.
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• Saber que el MCP debe seguir todas las 
leyes federales y estatales y otras leyes sobre 
privacidad que se aplican.

• Poder escoger el proveedor que le brinde 
atención siempre que sea posible y 
pertinente.

• Si usted es una mujer, poder acudir a un 
proveedor de salud de la mujer en el panel 
de Paramount Advantage para servicios de 
salud de la mujer cubiertos.

• Poder obtener una segunda opinión de 
un proveedor calificado en el panel de 
Paramount Advantage. Si un proveedor 
calificado no puede atenderlo, Paramount 
Advantage debe programar una visita con un 
proveedor que no esté en nuestro panel.

• Obtener información sobre Paramount 
Advantage de nuestra parte.

• Comunicarse con el Departamento de 
Medicaid de Ohio y/o la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y Servicios 
Sociales de los Estados Unidos en las 
direcciones que aparecen a continuación con 
cualquier queja de discriminación basada 
en la raza, color, religión, género, identidad 
de género, orientación sexual, edad, 
discapacidad, origen nacional, estado militar, 
información genética, ascendencia, estado de 
salud o necesidad de servicios de salud. 
Departamento de Medicaid de Ohio,  
Oficina de Recursos Humanos,  
Relaciones con los Empleados
P.O. Box 182709 
Columbus, Ohio 43218-2709 
E-mail: ODM_EmployeeRelations@
medicaid.ohio.gov  
Fax: 614-644-1434
Oficina de Derechos Civiles de Estados 
Unidos, 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos 
233 N. Michigan Ave., Suite 240   
Chicago, Illinois 60601  
Teléfono: 312-886-2359  
TTY: 312-353-5693-5693

DIRECTIVAS ANTICIPADAS

Paramount Advantage no discriminará a ningún 
individuo en base a si el individuo ha ejecutado 
o no una directiva anticipada y no requerirá 
directivas anticipadas como condición de 
cobertura. Paramount Advantage tiene políticas 
y procedimientos para asegurar que si un afiliado 
tiene directivas anticipadas se cumplan la voluntad 
de esa persona. 

UTILIZAR DIRECTIVAS ANTICIPADAS PARA 
ESTABLECER SU VOLUNTAD SOBRE SU 
ATENCIÓN MÉDICA.

La gente a menudo se preocupa por la atención 
médica que recibirían si se enfermaran demasiado 
como para expresar sus deseos.

Algunas personas no quieren pasar meses o años 
con soporte vital. Otros pueden querer que se 
tomen todas las medidas para alargar la vida.

Puede indicar su voluntad respecto de la atención 
médica por escrito, mientras esté sano y en 
condiciones de elegir. Su centro de atención 
médica debe explicarle su derecho a expresar su 
voluntad sobre la atención médica. También debe 
preguntarle si ha puesto sus deseos por escrito.

Este documento explica sus derechos de 
conformidad con la ley de Ohio respecto de 
aceptar o rechazar la atención médica. Dicha 
información también explica cómo puede indicar 
su voluntad acerca de la atención que desea 
recibir, en el caso de que no pueda elegir por sí 
mismo. Este documento no cuenta con asesoría 
legal, pero le ayudará a entender sus derechos 
de conformidad con la ley.

Servicios para Afiliados: línea gratuita 1-800-462-3589 (TTY, 1-888-740-5670) 44



¿Qué derechos tengo para elegir mi atención 
médica? 
Tiene derecho a elegir su propia atención médica. 
Si no desea un determinado tipo de atención, tiene 
derecho a decirle a su médico que no lo quiere.

¿Qué hago si estoy demasiado enfermo para 
decidir? ¿Qué sucede si no puedo expresar mis 
deseos? 
La mayoría de las personas puede manifestar 
su voluntad respecto de su atención médica a 
sus médicos. Sin embargo, algunas personas se 
enferman demasiado como para manifestarles 
a sus médicos qué tipo de atención desean. De 
conformidad con la ley de Ohio, tiene derecho a 
llenar un formulario, mientras sea capaz de actuar 
por sí mismo. El formulario le dice a sus médicos 
lo que usted quiere que se haga si no puede hacer 
saber sus deseos.

¿Qué tipos de formularios existen? 
Según la ley de Ohio, existen cuatro formularios 
diferentes o directivas anticipadas que puede usar: 
un testamento vital, una orden de no reanimar 
(Do Not Resuscitate, DNR), un poder legal para 
atención médica (también conocido como Poder 
legal permanente para atención médica) y una 
Declaración para el tratamiento de salud mental. 
Complete una directiva anticipada, mientras 
sea capaz de actuar por sí mismo. La directiva 
anticipada le permite a su médico y a otras 
personas conocer su voluntad sobre la atención 
médica.

¿Tengo que completar una directiva anticipada 
antes de obtener atención médica? 
No. Nadie puede obligarlo 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, no necesita un abogado para completar una 
directiva anticipada.

¿Las personas que me proporcionan atención 
médica, tienen que cumplir mis deseos? 
Sí, si su voluntad es de conformidad con la ley 
estatal. Sin embargo, una persona que brinda 
atención médica puede no ser capaz de cumplir 
su voluntad, debido a que sea contrario a su 
conciencia. De ser así, le ayudarán a encontrar a 
una persona que cumpla su voluntad.

TESTAMENTO VITAL

Un testamento vital establece el tiempo que 
usted 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 -
• Más allá de toda ayuda médica, sin 

esperanzas de mejoría y no puede expresar 
su voluntad;

 - O -
• Se espera que muera y no puede expresar su 

voluntad.

Las personas que le proporcionan atención 
médica deben hacer lo que usted exprese en 
su testamento vital. Un testamento vital les da 
derecho a cumplir su voluntad. Solo usted puede 
cambiar o cancelar su testamento vital. Puede 
hacerlo en cualquier momento.

ORDEN DE NO REANIMAR.

Una orden de no reanimar (DNR) es una orden 
escrita por un médico o, en determinadas 
circunstancias, un enfermero/a con práctica médica 
certificado/a o especialista en enfermería clínica, 
que instruye a los proveedores de atención médica 
para que no hagan reanimación cardiopulmonar 
(RCP). En Ohio, hay dos tipos de órdenes de no 
reanimar (DNR): (1) DNR cuidado paliativo, y (2) 
DNR cuidado paliativo - Detenido Usted debe 
hablar con su médico acerca de las opciones de 
DNR.
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PODER LEGAL PARA LA ATENCIÓN MÉDICA

Un poder legal para atención médica es diferente 
de otros tipos de poderes legales. Este documento 
solo trata del Poder legal para atención médica, no 
acerca de otros tipos de poderes legales.

Un poder legal para atención médica le permite 
elegir a alguien más para que lleve a cabo su 
voluntad en cuanto a su atención médica. La 
persona actúa en su nombre en el caso de que 
usted no pueda actuar por sí mismo. Esto puede 
ser por un breve período o por un período extenso.

¿A quién debo elegir? 
Puede elegir a cualquier familiar o amigo adulto 
de su confianza para que le represente cuando no 
pueda actuar por sí mismo. Asegúrese de hablar 
con la persona sobre lo que usted quiere. Luego 
escriba qué atención médica desea o no desea 
recibir. 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 legal para 
atención médica? 
El formulario entra en vigencia solo cuando 
usted no pueda elegir la atención por sí mismo. 
El formulario le permite a su familiar o amigo 
suspender el soporte vital en las siguientes 
circunstancias:

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

 - O -
• Si se espera que muera

DECLARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 
SALUD MENTAL

Una declaración para tratamiento de salud mental 
especifica mejor la atención de salud mental. 
Le permite, mientras sea capaz, designar a un 
representante para tomar decisiones en su nombre 
cuando usted no tenga la capacidad de tomar una 
decisión. Además, la declaración puede establecer 
ciertos deseos con respecto al tratamiento. La 
persona puede indicar preferencias en cuanto a los 
medicamentos y al tratamiento, y las preferencias 
relativas a la admisión/retención en un centro.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN PODER 
LEGAL PARA ATENCIÓN MÉDICA Y UN 
TESTAMENTO VITAL?

Su testamento vital explicará, por escrito, sus 
deseos sobre el uso de métodos de soporte vital 
si usted no puede expresar sus deseos. Su poder 
legal para atención médica 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 legal para atención médica, 
¿también necesito un testamento vital? 
Es posible que desee tener ambos. Cada uno 
aborda diferentes partes de su atención médica.

¿Puedo cambiar mi directiva anticipada? 
Sí, puede cambiar su directiva anticipada en 
cualquier momento. Es una buena idea revisar sus 
directivas anticipadas cada tanto para asegurarse 
de que continúan manifestando su voluntad y que 
cubren todas las áreas.

Si no tengo una directiva anticipada, ¿quién 
elige mi atención médica cuando yo no puedo? 
La legislación de Ohio permite que su pariente más 
cercano elija su atención médica si se espera que 
usted muera y no puede actuar por sí mismo.

¿Dónde puedo obtener formularios de directivas 
anticipadas? 
Muchas personas y los lugares que le proporcionan 
atención médica cuentan con formularios de 
directivas anticipadas. También puede obtener 
estos formularios en el sitio web de Midwest Care 
Alliance en: www.midwestcarealliance.org

¿Qué hago con mis formularios una vez 
completados? 
Debe entregar copias a su médico y centro de 
atención médica para incluirlos en su expediente 
médico. Dele una a un familiar o amigo de 
confianza. Si ha elegido a una persona mediante 
un poder legal de atención médica, entréguele 
una copia a esa persona. Coloque una copia con 
sus papeles personales. Es posible que desee 
entregarle uno a su abogado o a algún miembro 
del clero. Asegúrese de decirles a su familia o 
amigos acerca de lo que ha determinado. No deje 
esos formularios aparte y ni se olvide de ellos.
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DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Los habitantes de Ohio eligen si quieren que 

sus órganos y tejidos se donen a otras personas 
en caso de fallecimiento. Al dar a conocer esta 
preferencia, pueden garantizar que su voluntad 
se llevará 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 tejios:

1. Puede expresar sus deseos de donación 
de órganos y/o tejidos cuando obtenga o 
renueve su licencia de conducir de Ohio o 
tarjeta de identificación estatal.

 - O -
2. Se puede registrar en línea para la donación 

de órganos a través del sitio web del 
Registro de Donantes de Ohio:  
www.donatelifeohio.org.

LOS AFILIADOS TIENEN LA RESPONSABILIDAD 
DE:

• Proporcionar la información que Paramount 
Advantage y sus proveedores de atención 
médica necesitan, hasta donde sea posible, 
para brindarle dicha atención. Ayude a su 
proveedor de atención primaria (PCP) a 
completar los expedientes médicos actuales 
al proporcionarle las recetas actuales y sus 
expedientes médicos anteriores.

• Tener un estilo de vida saludable, involucrarse 
con su atención médica y seguir los planes e 
instrucciones para el cuidado que acordó con 
su PCP o especialista.

• Continuar la atención con su PCP previo hasta 
que la transferencia sea efectiva.

• Obtener servicios médicos de su PCP de 
Paramount Advantage.

• Tratar a todos los proveedores y su personal 
de manera amable y cortés con respecto y 
dignidad. Los proveedores incluyen, entre 
otros: PCP; profesionales médicos, de 
farmacia, oftalmología, odontología, audición, 
quiroprácticos, medicina alternativa, servicios 
de transporte, empleados de ProMedica y 
Paramount, intérpretes, etc.

• Avisar a su PCP si tiene algún síntoma o 
problema, y hacer preguntas.

• Llevar siempre consigo su tarjeta de 
identificación y denunciar de inmediato las 
tarjetas perdidas o robadas a Paramount 
Advantage. Comunicarse, además, 
con Paramount Advantage si cualquier 
información que figure en la tarjeta está 
incorrecta o si tiene que realizar cambios en 
el nombre, dirección o elegibilidad.

• Programar y asistir a tiempo a las citas. Llamar 
siempre si necesita cancelar una cita o si sabe 
que llegará tarde.
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• Aunque no se necesite una derivación del 
PCP, comuníquese con su PCP, el médico o 
institución que recibe sus llamadas, antes 
de consultar a un asesor/especialista. No 
necesita comunicarse con su PCP antes de 
consultar a obstetras, ginecólogos, parteras 
certificadas, enfermera especializada 
certificada, centros de salud calificados a nivel 
federal/clínicas de salud rurales, proveedores 
de planificación familiar y centros de 
tratamiento y centros de salud mental 
comunitarios certificados por el MHAS.

• Obtener información y considerar la 
información sobre cualquier tratamiento 
o procedimiento antes de que se realice. 
Discutir cualquier problema con el 
tratamiento con su PCP.

• Respetar la privacidad de otros pacientes en 
la oficina.

• Aprender y respetar las políticas y 
procedimientos que se explican en este 
manual.

• Seguir respetando las políticas y 
procedimientos de Paramount Advantage 
hasta que la terminación de su membresía 
entre en vigor.

• Informar a su médico a quién desea designar 
para recibir información sobre su salud.

• Informar a Paramount Advantage y a su 
asistente social del condado si cualquier 
dependiente debe agregarse o quitarse de la 
cobertura.

• Comunicarse lo antes posible con su PCP si 
recibió tratamiento de emergencia, y avisar a 
Paramount Advantage dentro de las 48 horas.

• Llame a Servicios para Afiliados si tiene un 
problema y necesita asistencia.

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Paramount Advantage está trabajando junto a 
otros hospitales, médicos y planes de salud para 
educar a nuestros afiliados sobre la seguridad del 
paciente. Siempre es importante que tenga un 
papel activo en las decisiones acerca de su salud y 
atención médica. Sea responsable: ¡Puede marcar 
una diferencia!

Estas son algunas maneras de mejorar la seguridad 
de su atención médica:

• Proporcione a sus médicos su historial de 
salud completo.

• Sea un miembro activo de su equipo de 
atención médica. Sea parte de las decisiones 
acerca de su atención médica. Diga lo que 
piensa - haga preguntas.

• Asegúrese de que todos sus médicos 
conozcan todo lo que toma, incluso 
los medicamentos de venta libre y los 
suplementos herbales/nutricionales.

• Asegúrese de que su médico conozca 
sus alergias y si ha tenido reacciones a 
medicamentos.

• Pida los resultados de su examen médico. 
No asuma que ninguna noticia es una buena 
noticia.

• Informe a su médico sobre cualquier cambio 
en su salud.

• Siga los consejos e instrucciones de su 
médico para la atención que usted y su 
médico acordaron.

• Asegúrese de poder leer las recetas que 
recibe de su médico.

• Realice preguntas a su médico y farmacéutico 
sobre sus medicamentos:

• ¿Para qué es este medicamento?
• ¿Cuál es el nombre de marca y el 

genérico del medicamento?
• ¿Qué aspecto tiene este medicamento?
• ¿Cómo debo tomarlo y por cuánto 

tiempo?
• ¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?
• ¿Cómo debo guardar el medicamento?
• ¿Tiene efectos secundarios?
• ¿Cuáles son? ¿Qué debo hacer si 

ocurren?
• Cuando retire el medicamento, pregunte al 

farmacéutico si este es el medicamento que 
le recetaron.

• Asegúrese de entender las instrucciones que 
figuran en la etiqueta.

• Pregúntele al farmacéutico cuál es 
el mejor dispositivo para medir los 
medicamentos líquidos.

• Lea la información que le proporciona la 
farmacia.
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Si alguna vez debe estar hospitalizado, habrá 
muchos trabajadores de la atención médica 
cuidando de usted. Aunque hacen todo 
lo posible para proporcionar la atención 
adecuada, a veces pueden producirse errores.

Si usted asume un papel activo en su atención 
y realiza preguntas, puede ayudarles a 
garantizarle que la atención que recibe es la 
adecuada para usted.

Si le comunican que necesita atención 
hospitalaria, asegúrese de:

• Hacer todo lo que le digan. Asegúrese 
de que en el hospital donde lo están 
tratando, tengan experiencia en tratar su 
afección. Si necesita ayuda para obtener 
esta información, pregunte a su médico o 
llame al Departamento de Servicios para 
Afiliados a Paramount Advantage.

• Observe si los trabajadores de la 
atención médica se lavan las manos 
antes de atenderle. Esta es una manera 
de prevenir la propagación de gérmenes 
en su hogar y de infecciones en un 
hospital. Las investigaciones demostraron 
que, cuando los pacientes observaron si 
el equipo de atención médica se había 
lavado las manos, los trabajadores se 
lavaban las manos con más frecuencia y 
utilizaban más jabón.

• Pregunte sobre los servicios o pruebas. 
Asegúrese de preguntar qué prueba o 
radiografía se le está realizando para 
garantizar que le estén realizando la 
prueba correcta. En el ejemplo de una 
cirugía de rodilla, asegúrese de que la 
rodilla correcta esté preparada para la 
cirugía. La Academia Estadounidense 
de Cirujanos Ortopédicos (American 
Academy of Orthopaedic Surgeons) 
obliga a los médicos a colocar sus 
iniciales en el lugar a operar antes de la 
cirugía.

• Pregunte qué debe hacer al regresar 
a su hogar. Antes de irse del hospital, 
asegúrese de que el médico hable con 
usted sobre los medicamentos que 
necesite tomar. Asegúrese de saber 
con qué frecuencia y qué dosis tomar y 
cualquier efecto secundario que deba 
esperar del medicamento. También, 
pregunte cuándo puede volver a realizar 
sus actividades habituales. Pregunte a su 
médico si tiene consejos o qué puede 
hacer para contribuir con su recuperación.

Si tiene alguna pregunta o si considera que las 
cosas están bien luego de volver a su hogar, 
asegúrese de llamar de inmediato a su médico.
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Significado de algunas palabras de este Manual

Administración de atención  
Un programa en el que un instructor de salud o 
administrador de caso trabajan directamente con 
los afiliados en problemas de salud difíciles y con 
su PCP para ayudar a coordinar la atención para 
mejorar los resultados de la salud, aumentar la 
calidad de vida de los afiliados y ayudar al afiliado 
a comprender el complejo sistema de atención 
médica. Consulte las páginas 19 y 32.

Administración de utilización (UM)  
La evaluación y determinación de la idoneidad 
del uso de los recursos de atención médica por 
parte del paciente y la prestación de la asistencia 
necesaria al médico clínico y/o a la persona 
inscrita, para asegurar el uso apropiado de los 
recursos (puede incluir la autorización previa, 
la revisión simultánea, la planificación del alta 
y la administración de la atención). Paramount 
Advantage no recompensa a los médicos u otras 
personas por emitir denegaciones de cobertura 
o atención. Además, Paramount Advantage no 
proporciona incentivos económicos a los que 
toman las decisiones de UM para fomentar 
decisiones que resultan en subutilización. El 
personal de Paramount (coordinadores UCM/
CM/BH) no puede denegar servicios con base en 
la necesidad médica. Únicamente los directores 
médicos, asociados y clínicos, farmacéuticos, o una 
entidad o especialista delegado en administración 
de utilización designado por Paramount Advantage 
pueden denegar servicios.

Administrador de cuidados  
Una enfermera registrada que trabaja 
estrechamente con los afiliados, médicos y 
proveedores para educar a los afiliados que tienen 
problemas graves de salud. Consulte las páginas 19 
y 32.

Afiliado  
Una persona (a veces llamada un afiliado) elegible 
para recibir beneficios a través de Paramount 
Advantage.

Agencia de salud en el hogar  
Una compañía que proporciona servicios de salud 
en el hogar. Consulte la página 26.

Beneficios  
Una lista de servicios de atención médica cubiertos. 
Consulte las páginas 9, 21, 25 y 29.

Centros de atención de urgencia  
Un tipo de clínica ambulatoria que se centra en 
brindar atención ambulatoria en una instalación 
médica por fuera de la sala de emergencias 
tradicional. Los centros de atención de urgencia 
tratan lesiones o enfermedades que requieren 
atención inmediata, pero no lo suficientemente 
graves como para requerir una visita a la sala de 
emergencias. Consulte la página 14.

Derivación  
Proceso por el cual un proveedor de atención 
primaria pide un tratamiento para un paciente 
de otro proveedor de Paramount Advantage. 
No necesita autorización para la derivación de 
Paramount Advantage para consultar a cualquier 
especialista de Paramount Advantage. Consulte las 
páginas 15, 17, 18, 27 y 48.

Emergencia  
Una afección inesperada y grave que requiere 
asistencia médica inmediata cuando piensa que su 
salud o la salud de su bebé aún no nacido está en 
peligro. Consulte las páginas 13 y 14. 
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Enfermeros con práctica médica y asistentes 
médicos  
Proveedores de atención médica de grado 
avanzado que tratan una variedad de problemas 
de salud a la vez que se enfocan en todo el cuerpo 
en la prevención de enfermedades, administración 
de la salud y educación para el paciente. Como los 
médicos, ellos: 

• Crean y administran planes de tratamiento
• Diagnostican afecciones
• Evalúan pacientes
• Ordenan pruebas
• Escriben recetas

EPSDT (es lo mismo que Healthchek)  
Detección, Diagnóstico, Y Tratamiento Temprano y 
Periódico. Consulte la página 16.

Equipo médico permanente  
Equipos para uso médico, como sillas de ruedas, 
tanques de oxígeno, suministros para diabéticos o 
máquinas de aerosol. Consulte las páginas 19, 24 y 
26.

Especialista  
Un médico que proporciona servicios cubiertos a 
los afiliados dentro de su área de práctica y que 
tiene un acuerdo con Paramount Advantage. 
Consulte las páginas 27 y 28.

Healthchek  
Exámenes de niños y jóvenes sanos menores de 
21 años que puede detectar problemas médicos 
y dentales antes de que se agraven. Consulte las 
páginas 16, 17, 25, 29.

Hospital  
Una institución aprobada por el Estado de Ohio 
que ofrece una amplia gama de diagnósticos y 
cirugías para tratar a personas heridas o enfermas 
las 24 horas del día.

Hospitalización  
Un servicio o tratamiento en un hospital que 
requiere una estadía de una noche.

Instructor de salud  
Un profesional médico que trabaja de cerca con los 
afiliados que tienen una enfermedad crónica para 
promover el bienestar. Consulte la página 32.

Línea directa de enfermería las 24 horas  
Un servicio especial disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, con información general 
de salud y un equipo de enfermeros(as) para 
ayudarle. Por favor, llame al número gratuito 1-800-
234-8773, o el número gratuito del Servicio de 
Retransmisión de Ohio es 1-800-750-0750. Consulte 
las páginas 7, 10, 14 y 29.

Medicamento genérico  
Un medicamento recetado aprobado por la 
Administración de Drogas y Alimentos de los 
Estados Unidos que tiene los mismos ingredientes 
activos que un medicamento de marca. Consulte la 
página 23.

Medicamento recetado  
Un medicamento que se puede obtener en la 
farmacia si el médico escribió una nota anticipada, 
a veces llamada orden. Consulte la página 23.

OB o GYN  
Obstetricia o ginecología. Consulte las páginas 
15,18, 24 y 27.

ODM  
Departamento de Medicaid de Ohio Consulte las 
páginas 36, 38 y 41.

Paciente ambulatorio  
Un servicio o tratamiento en un hospital que no 
requiere estadía nocturna.

Panel de proveedores  
Es una lista de todos los proveedores médicos 
de Paramount Advantage que puede utilizar para 
recibir los servicios. Consulte la página 15.

Plan de atención administrada (MCP) (conocido 
anteriormente como  Organización de 
Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance 
Organization, HMO) Una compañía que hace 
arreglos para médicos, hospitales y otros 
proveedores de atención médica específicos que 
trabajan con los afiliados al MCP para mantenerlos 
saludables. Consulte las páginas 38 a 40.

Proveedor de atención primaria (PCP)  
Su médico personal que coordina la atención 
médica y participa con Paramount Advantage. 
Generalmente un PCP se capacita para ejercer en 
medicina familiar, medicina interna, pediatría o es 
un(a) enfermero(a) profesional especializado(a). 
Consulte las páginas 7, 9, 11, 15, 20.
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Proveedor participante  
Cualquier médico, hospital, laboratorio o 
proveedor de atención médica que tenga contrato 
con Paramount Advantage para proporcionar 
atención a sus afiliados. Consulte las páginas 15 y 
47.

Quejas formales  
Un reclamo que presentan los afiliados o su 
representante autorizado a un plan de atención 
administrada (MCP) porque no están satisfechos 
con algo sobre el MCP o alguno de sus 
proveedores. Consulte las páginas 4 y 12.

Reclamo (es lo mismo que la queja)  
Consulte las páginas 4, 10, 34 y 36.

Rescisión  
Pasos a seguir para dejar Paramount Advantage. 
Consulte la página 38.

Revisión de Utilización (Utilization Review, UR) 
Un proceso de revisión por medio del cual las 
decisiones de atención se basan en si un servicio es 
un servicio cubierto por Medicaid y médicamente 
necesario. Paramount Advantage sigue las normas 
del Comité Nacional para la Garantía de la 
Calidad (National Committe for Quality Assurance, 
NCQA) para la revisión de utilización. Todas las 
determinaciones para atención que no sea de 
urgencia se realizan dentro de dos días hábiles. 
Las determinaciones para la atención concurrente 
(atención en proceso) se realizan en un día hábil. 
Las decisiones para solicitud de medicamentos se 
realizan en 24 horas. Las decisiones para servicios 
odontológicos se tomarán en 14 días calendario. 

Las denegaciones se documentan en forma de 
carta a los afiliados, y se ofrecen alternativas para 
la atención que incluyen opciones que estarían 
cubiertas, si corresponde. La carta también incluye 
instrucciones sobre los procedimientos de queja 
y apelación y derechos de audiencia estatal. 
Consulte la página 36.

Servicios cubiertos con autorización previa  
Un proceso para recibir autorización previa 
de Paramount Advantage antes de obtener 
determinados servicios. El proceso de revisión 
ocurre entre los proveedores de Paramount 
Advantage y el Departamento de Revisión 
de utilización y se realiza por teléfono, fax o 
una herramienta web. El plazo de decisión de 
Paramount Advantage es de 7 días, a menos que 

su médico haya determinado que la solicitud es 
urgente o de emergencia. Estas solicitudes se 
deben procesar más rápido que las solicitudes 
estándar. Si la decisión resulta en rechazo, el aviso 
se le enviará por correo al mismo tiempo que se 
toma la decisión. Las solicitudes de medicamentos 
administrados en la instalación de un proveedor 
u obtenidos en una farmacia se decidirán en 24 
horas. Las decisiones para servicios odontológicos 
y oftalmológicos se tomarán en catorce (14) días 
calendario.

Servicios médicamente necesarios  
Servicios que son necesarios para el diagnóstico 
o tratamiento de una enfermedad, malestar o 
lesión, y que sin el cual el paciente puede padecer 
morbilidad prolongada, incrementada o una nueva 
morbilidad, deterioro funcional, disfunción de 
un órgano o parte del cuerpo o dolor y molestia 
importantes. Consulte las páginas 17, 23, 24, 25 y 
33.

Servicios para afiliados  
Un departamento de Paramount Health Care, 
al que puede comunicarse por teléfono o 
personalmente, para responder preguntas y 
resolver los reclamos de inmediato. Abierto de 
lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. (excepto en 
días festivos). Paramount Advantage cierra en 
Año Nuevo, Día de la Conmemoración, Día de 
la Independencia (4 de julio), Día del Trabajador, 
Día de Acción de Gracias, el día posterior al de 
Acción de Gracias y el día de Navidad. Si el día 
festivo reconocido por Paramount es un sábado, el 
Departamento de Servicios para Afiliados cerrará 
el viernes anterior. Si el día festivo reconocido por 
Paramount es un domingo, el Departamento de 
Servicios para Afiliados cerrará el lunes siguiente. 
Consulte las páginas 7, 9 a 12, 16 y 33.

Tarjeta de identificación 
Una tarjeta personalizada para cada afiliado a 
Paramount Advantage que se debe presentar antes 
de recibir servicios, como exámenes, ingresar al 
hospital o retirar recetas. Consulte las páginas 11, 
13, 31 y 47.

Transporte 
Transporte para el que cada afiliado es elegible 
para 15 viajes de ida y vuelta (o 30 viajes simples) 
a consultas médicamente necesarias, cada año 
calendario. Consulte las páginas 30 y 31.
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Fraude, despilfarro y abuso

Como parte de nuestros esfuerzos para mejorar 
el sistema de salud y para hacer frente a los 
crecientes costos de la atención médica, 
Paramount ha implementado un programa integral 
de fraude, despilfarro y abuso (FWA, por sus siglas 
en inglés) comprometido a detectar, corregir y 
prevenir el fraude, despilfarro y abuso.

El fraude en la atención médica es una 
tergiversación intencional, engaño o acto de 
engaño intencional con el propósito de recibir un 
pago injustificado en parte o en su totalidad.

El despilfarro de la atención médica significa gastos 
de atención médica que pueden ser eliminados sin 
reducir la calidad de la atención. Esto incluye el uso 
excesivo, el uso insuficiente y el uso ineficaz sin la 
intención de engañar o tergiversar.

El abuso de la atención médica es un descuido 
imprudente o una conducta que va en contra y 
es inconsistente con las prácticas comerciales 
y/o médicas aceptables, lo que resulta en costos 
innecesarios.

EJEMPLOS DE FRAUDE, DESPILFARRO Y ABUSO

Fraude, despilfarro y abuso de proveedores: 
• Facturación de servicios no prestados
• Alteración de los expedientes médicos
• Desviación de drogas (por ejemplo, 

dispensación de sustancias fiscalizadas sin un 
propósito médico legítimo)

• Proporcionar servicios innecesarios a los 
afiliados

Fraude, despilfarro y abuso de los afiliados:
• Falsificación de la información
• Falsificar o vender medicamentos recetados
• Uso del beneficio de transporte para 

negocios no relacionados con la medicina 
(ventaja)

• Robo de identidad

Fraude, despilfarro y abuso de medicamentos 
recetados:

• Una persona u organización pretende 
representar a Medicaid, Medicare o 
Seguridad Social, y le pide su número de 
identificación de Paramount o su número de 
Seguro Social, su número de cuenta bancaria, 
su número de tarjeta de crédito, dinero, etc.

• Su farmacia no le dio todos sus 
medicamentos.

• Se le facturaron medicamentos que no 
recibió.

• Recibió un medicamento diferente al que le 
recetó su médico.

CONSEJOS PARA PREVENIR EL FRAUDE, 
DESPILFARRO Y ABUSO

• No dé su tarjeta de identificación de 
Paramount ni su número de identificación a 
nadie que no sea un proveedor de atención 
médica, un hospital o una clínica.

• No preste ni comparta su tarjeta de 
identificación de Paramount ni su número de 
identificación

• Nunca firme un formulario de seguro en 
blanco o una hoja de horas.

REPORTAR SOSPECHAS DE FRAUDE, 
DESPILFARRO Y ABUSO

Toda la información recibida es estrictamente 
confidencial. Por favor, notifique a Paramount si 
sospecha que se ha cometido fraude, despilfarro 
o abuso de atención médica contra la compañía 
utilizando los siguientes recursos:

• Comuníquese con Servicios para Afiliados de 
Paramount para una discusión confidencial al 
419-887-2525 o a través de la línea directa 
al 1-800-462-3589.

• Los servicios TTY para personas con 
problemas auditivos están disponibles en 
1-888-740-5670 o 419-887-2526.

• Puede comunicarse con la línea directa 
de cumplimiento del sistema de salud de 
ProMedica al 1-800-807-2693.

• Escribiendo una carta a la dirección postal de 
Paramount:

 Atención médica Paramount 
Asunto: Fraude, despilfarro y abuso de 
cumplimiento de normas de Paramount 1901 
Indian Wood Circle 
Maumee, Ohio 43537

 Dirección de email: paramount. 
memberservices@promedica.org

 Número de fax confidencial: 419-887-2037
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Números e información importantes 

Servicios para Afiliados: 1-800-462-3589 (TTY, 1-888-740-5670)   
Preguntas generales, encontrar un proveedor, obtener un directorio de proveedores, obtener una nueva 
tarjeta de identifi cación, cambiar de PCP. (Consulte la página 10)

Línea de enfermería 24 horas: 1-800-234-8773 (TTY 1-800-750-0750) 
Preguntas médicas: obtenga información sobre cómo manejar enfermedades o lesiones, averigüe cuándo es 
adecuado que consulte a su médico, atención de urgencia y/o sala de emergencias. 
(Consulte las páginas 10 y 14)

Sitio web para móviles: www.ParamountAdvantage.org      
Obtenga un fácil acceso al alcance de su mano a: Benefi cios y programas, transporte, programa Prenatal to 
Cradle, recursos de la comunidad, encuentre un proveedor, y mucho más. 
(Consulte la página 31).

Coordinación de transporte: 1-866-837-9817 (TTY 1-800-750-0750) 
15 viajes de ida y vuelta (o 30 simples) a las consultas médicas cada año calendario; se deben programar 2 
días hábiles o más por adelantado. 
(Consulte la página 30).

Programa de Recompensas en el embarazo Prenatal to Cradle: 1-888-296-0220 (TTY 1-888-740-5670)     
Inscríbase en www.ParamountAdvantage.org tan pronto como se entere que está embarazada para comezar 
a ganar hasta $125 en tarjetas de regalo y para tener la oportunidad de ganar pañales. 
(Consulte la página 20).

Portal del afi liado en línea: www.MyParamount.org     
Regístrese de manera segura y podrá:    

• Buscar proveedores fácilmente
• Cambiar su médico de atención primaria
• Hablar en línea con Servicios para Afiliados

• Acceder a su tarjeta de identifi cación o pedir 
una nueva

• Vincular a su familia en una cuenta
• Ver Recordatorios de salud y Noticias de salud

(Consulte la página 31).

ParamountAdvantage.org

TODO LO QUE NECESITA ES UN POCO DE ADVANTAGE.


