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1 de enero de 2011

Estimado Asegurado:

¡Saludos y bienvenido a MI Salud, el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico!

La Administración de Seguros de Salud (ASES) ha desarrollado esta GuIa Uniforme del Asegurado 
con el propósito de mantenerlo orientado sobre el uso y benefi cios que le brinda Ml Salud. De esta 
manera puede adquirir Ia información necesaria para satisfacer sus necesidades de información 
independientemente de Ia compañia que le brinda los servicios.

Ml Salud le ofrece Ia más amplia cubierta de benefi cios a través de un modelo de Cuidado 
Coordinado. Bajo el nuevo modelo de Ml Salud, dentro de las Redes Preferidas, podrá moverse 
libremente y visitar sus medicos especialistas, sub-especialistas, laboratorios, rayos-x y otros 
proveedores de salud sin necesidad de referidos ni co-pagos. Esta Red Preferida le será informada 
por su Grupo Medico Primario y por su Aseguradora.

Siempre deberá seleccionar su Grupo Medico Primario y su Medico Primario (de cabecera), quien 
mantendrá un expediente clínico completo sobre su estado de salud incluyendo sus condiciones, 
alergias, medicamentos y otros. De esa manera nos aseguramos que todos los servicios que se le 
ofrezcan cumplan con los más estrictos estándares de calidad y costo-efectividad requeridos por 
las reglamentaciones federales y estatales de Ia industria de Ia salud.

Recuerde siempre mantener su dirección e información personal al día comunicándose con Ia 
Ofi cina del Programa Medicaid donde radicó su solicitud de elegibilidad al Plan. Además, debe 
asistir a sus citas de re certifi cación para que no pierda este benefi cio tan necesario para su salud.

Visite regularmente a su Medico Primario para que le realicen todas las pruebas necesarias 
para mantener controlado su colesterol, azúcar, presión arterial y detectar de manera temprana 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras.

Le invitamos a que haga un buen uso de este benefi cio que le ofrece el Gobierno de Puerto Rico, 
velando por su salud.

Atentamente,

Frank R. Díaz Ginés, MRSA
Director Ejecutivo
Administración de Seguros de Salud de P.R.
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TELÉFONOS TELE-MI SALUD 

Libre de Costo  1-800-981-9090
TTY  711
humana.pr

Salud Mental 
Libre de Costo  1-888-695-5416
TTY  787-641-0785

Ofi cina del Procurador del Paciente
Libre de Costo  1-800-981-0031 
TTY  787-641-0785

Libre de Costo  1-800-981-2737 
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LENGUAJE

Esta Guía se provee en los idiomas español e inglés para su benefi cio.  Si algún 
miembro de su familia es asegurado de MI Salud y tuviera problemas para leer, 
o alguna incapacidad como ser ciego y necesita servicios especiales para poder 
recibir la información que se provee en esta Guía, puede solicitar ayuda en la 
Aseguradora.  La Aseguradora debe tener disponibles distintas formas para que la 
información le pueda ser ofrecida. 

Si la información que se provee en esta Guía le crea algún tipo de confusión, 
o necesita aclarar alguna duda, puede solicitar ayuda comunicándose con su 
Aseguradora.  La información es un componente vital del compromiso de MI Salud, 
para con ustedes, nuestros asegurados.  Puede comunicarse a su conveniencia con 
su aseguradora a los números de teléfonos que aparecen en la parte de atrás de su 
tarjeta de MI Salud. 

 DEFINICIONES

Abuso: Acción llevada a cabo por un proveedor o profesional de la salud, 
institución pública o privada, o cualquiera otra persona que intencionalmente cause 
una lesión, encierro irrazonable, intimidación o castigo resultando en daño físico o 
mental a un paciente.

Acceso a servicios: Garantía de que el asegurado pueda recibir todos los 
servicios médicamente necesarios incluidos en la Cubierta de MI Salud sin 
impedimento alguno.

Asegurado: Persona que luego de haberse certifi cado elegible en el Programa 
Medicaid ha completado el proceso de suscripción ante la Aseguradora y se le ha 
emitido la tarjeta de identifi cación como asegurado de MI Salud

Aseguradora: Entidad debidamente autorizada por el Comisionado de Seguros 
para hacer negocios en Puerto Rico y contratada por ASES para ofrecer los servicios 
y benefi cios  a la población asegurada bajo MI Salud.  

Autorización: Documento escrito mediante el cual una persona libre y 
voluntariamente autoriza a otra persona o proveedor a representarle, solicitar, usar 
y divulgar su información de salud para fi nes médicos, de tratamiento o para iniciar 
una acción como por ejemplo una querella.  También se utiliza para anular una 
autorización previa. 

Benefi ciario de Medicare: Personas de 65 años o más, incapacitados o con 
enfermedad renal que poseen las cubiertas de Parte A para servicios de hospital  o 
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Partes A/B para servicios de hospital, ambulatorios y médicos.

CHIP:  Children Health Insurance Program, programa federal que brinda cubierta 
de servicios médicos a niños de bajos recursos menores de 18 años a través de 
planes médicos cualifi cados para ofrecer cubierta bajo este programa.

Cirugía Electiva: Procedimiento quirúrgico médicamente necesario que puede 
ser programado ya que no necesita realizarse de forma inmediata porque no 
representa riesgo a la vida del individuo.

Co-aseguro: Cantidad relativa en porciento al costo de un servicio cuya 
responsabilidad de pago recae en la persona asegurada que lo recibe. 

Co-Pago: Cantidad fi ja establecida por el costo de un servicio cuya 
responsabilidad de pago recae en la persona asegurada que lo recibe.

Confi dencialidad de la Información: Privacidad con la que cuenta una persona 
para que su información personal o datos de salud no sean revelados a ninguna 
persona o entidad sin la debida autorización.

Consulta: Opinión que solicita un profesional de la salud a otro profesional de la 
salud sobre un asunto relacionado a la condición de salud de un paciente.

Coordinación de Benefi cios: Orden en que se pagan los servicios  cuando 
la persona que los recibe posee más de un plan médico. Uno de los planes se 
considera primario y el otro secundario o último pagador.

Cubierta de Servicios: Todos los servicios que se ofrecen a los asegurados de MI 
Salud bajo las Cubiertas Básica, Especial, Mental, Dental y Farmacia.

Cuidado Coordinado:  Es el servicio que se brinda a los asegurados a través 
de los médicos que forman parte de la red preferida de proveedores del Grupo 
Médico Primario. El Médico Primario es el principal proveedor de servicios ya que 
es el responsable de evaluar periódicamente su salud y coordinar todos los servicios 
médicos que pueda necesitar.

Deducible: Cantidad fi ja de gasto pre-determinada por la Aseguradora que
corresponde pagar al Asegurado (cuando aplique) por los servicios que recibe.

Directrices Anticipadas:  Instrucciones escritas o verbales, como testamentos o 
poderes, relacionadas con las decisiones sobre servicios y cuidados de la salud que 
expresa la persona por adelantado en caso de que ocurriese un evento y pudiera 
estar incapacitada para tomar dichas decisiones. 

Divulgación: Transferencia, acceso o traspaso de información a una persona o 
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entidad distinta a la persona o entidad que posee la información.

ELA Puro: Alternativa que se ofrece al empleado público para no quedarse sin 
cubierta médica cuando pierde la elegibilidad en el Programa de Medicaid y está 
fuera de la fecha para acogerse a otros planes médicos contratados bajo la Ley 95.  
Esta cubierta es igual  a la de MI Salud.  

“Emergencia Médica”: se refi ere a una condición médica que se manifi esta 
por síntomas agudos de sufi ciente severidad, incluyendo dolor severo, donde una 
persona lega razonablemente prudente, que tenga un conocimiento promedio de 
salud y medicina, pueda esperar que en la ausencia de acción médica inmediata 
colocaría la salud de la persona en serio peligro, o resultaría en una seria disfunción 
de cualquier miembro u órgano del cuerpo o con respecto a una mujer embarazada 
que esté sufriendo contracciones, que no haya sufi ciente tiempo para transferirla a 
otras instalaciones antes del parto, o que transferirla representaría una amenaza a 
la salud de la mujer o de la criatura por nacer. 

Expediente Médico:   Recopilación detallada de datos e información relacionada 
con el tratamiento y cuidado médico que recibe el paciente por parte de un 
profesional de la salud.

Grupo Médico Primario: Profesionales de la Salud agrupados para contratar 
con la Aseguradora para brindar los servicios de salud bajo un modelo de cuidado 
coordinado.

Habitación Semi-privada: Habitación de hospital que consta dos camas.

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability ACT): Ley que 
incluye normas para establecer registros de salud electrónicos seguros y para 
proteger la privacidad de la información médica de una persona y evitar que se 
haga un mal uso de esta información.  También se llama Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad de Seguros Médicos y Ley Kassebaum Kenney.

Hospital: Facilidad que provee servicios médicos quirúrgicos a pacientes 
hospitalizados.

Justa Causa: Se refi ere a las situaciones que permiten que un asegurado se 
pueda cambiar de Médico Primario o Grupo Médico Primario.  Estas son:  1) El 
asegurado se mudó fuera de la Región; 2) Por razones de índole moral o religiosa, 
el proveedor no presta los servicios que el asegurado necesita; 3) El asegurado 
necesita servicios que puedan ser provistos en un mismo tiempo y no todos los 
servicios están disponibles; el no recibir todos los servicios según ordenados 
podría exponer al asegurado a un riesgo innecesario; 4) Otras razones aceptables 
incluyen, pero sin limitarse a, la mala calidad de la atención, la falta de acceso a los 
servicios cubiertos, o la falta de proveedores con experiencia relacionados con el 



10

cuidado del asegurado para sus necesidades de salud. ASES determinará si la razón 
constituye justa causa.  

Medicaid: Programa que provee un seguro de salud  para personas con bajos o 
ningún ingreso y recursos limitados, según las disposiciones federales.

Médico Especialista: Profesional de la salud con licencia para ejercer la 
medicina y cirugía en Puerto Rico que provee servicios médicos especializados y 
complementarios a los médicos primarios.  Se consideran dentro de esta categoría 
los siguientes: Cardiólogos,  Endocrinólogos, Neurólogos, Cirujanos, Radiólogos, 
Siquiatras, Oftalmólogos, Nefrólogos, Urólogos, Fisiatras, Ortopedas, y otros 
médicos no incluidos en la defi nición de Médico Primario.

Médico Primario: Profesional de la Salud debidamente licenciado para ejercer 
la práctica de la medicina en Puerto Rico.  Contratado por la Aseguradora como 
médico participante dentro de un Grupo Médico Primario para evaluar, dar 
tratamiento y coordinar los servicios médicamente necesarios que se deban ofrecer 
al paciente.  En esta categoría se encuentran los siguientes: Médico Generalista, 
Médico de Familia, Internista, Ginecólogo-Obstetra y Pediatra.

Paciente: Persona que recibe tratamiento para su salud física o mental.
Preautorización: Permiso escrito que la  Aseguradora concede al asegurado a 
petición del Médico Primario, Especialista o Sub-especialista para obtener un 
servicio especializado.

Queja: Reclamo informal sobre la calidad en la atención, servicio al cliente o trato 
recibido por proveedores, personal de la Aseguradora, Grupo Médico Primario 
o ASES.  No implica controversias sobre servicios médicos, cubierta o pagos por 
servicios.

Querella:  Reclamo formal que realiza el Asegurado de forma escrita, por vía 
telefónica o visitando la Aseguradora, la Ofi cina del Procurador del Paciente, 
o ASES, solicitando se le conceda una solución cuando se le ha denegado o 
autorizado de forma limitada un servicio; reducción, suspensión o terminación 
de un servicio previamente autorizado; negación total o parcial del pago por un 
servicio; no haber recibido servicios de forma oportuna; cuando la Aseguradora no 
ha tomado acción sobre alguna situación según los términos establecidos; negación 
de la Aseguradora para que el asegurado pueda ejercer su derecho de recibir 
servicios fuera de la red. 

Receta de Medicamentos: Orden escrita en original emitida por un profesional 
de la salud debidamente licenciado, ordenando el despacho de un producto, 
fórmula o medicamento.

Red Preferida de Proveedores: Profesionales de la Salud debidamente 
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licenciados para ejercer la medicina en Puerto Rico, contratados por la Aseguradora 
para ser utilizados por el Asegurado como primera opción.  Los asegurados pueden 
accesar estos proveedores sin necesidad de referidos ni copagos siempre que 
pertenezcan al Grupo Médico Primario del Asegurado.

Referido: Autorización escrita que emite el Médico Primario para poder recibir
servicios de un médico especialista o sub-especialista y facilidad fuera de la red
preferida del grupo médico primario.

Referido Administrativo: Autorización escrita emitida por la Aseguradora para
que el asegurado pueda recibir el servicio requerido, siempre que sea médicamente
necesario.

Registro Cubierta Especial:  Forma que cumplimenta la Aseguradora a petición 
del Médico Primario cuando el Asegurado es diagnosticado con alguna o algunas 
de las condiciones que forman parte de la Cubierta Especial, para que el paciente 
pueda recibir servicios y tratamientos directamente de los especialistas o sub-
especialistas en la condición sin necesidad de referidos.

Segunda Opinión Médica: Consulta adicional que realiza el asegurado a 
otro médico con la misma especialidad médica para recibir o confi rmar que el 
procedimiento médico recomendado inicialmente es el tratamiento indicado para su 
condición.

Servicios Ancilares: Todos aquellos servicios complementarios que se brindan al
paciente para ayudar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades o lesiones.
Ejemplos de estos servicios son: laboratorios, radiología, terapias, etc.

Servicios Cubiertos: Todos aquellos servicios y benefi cios médicos incluidos en la 
Cubierta de MI Salud.

Solicitud de Suscripción: Formulario que debe completarse por el participante
elegible para convertirse en asegurado de MI Salud y poder recibir servicios
médicamente necesarios.

Tarjeta de Identifi cación: Tarjeta que entrega la Aseguradora al asegurado
una vez se completa el proceso de suscripción y que identifi ca al asegurado por
nombre y número de contrato, e incluye información sobre cubiertas, co-pagos y
teléfonos para recibir información sobre servicio al cliente y consejería de salud.

Tratamiento: Proporcionar, coordinar o manejar el cuidado de la salud y los 
servicios relacionados brindados por proveedores de la salud.

Tutor: Persona con autoridad para cuidar de una persona menor de edad o adulto 
que por alguna circunstancia no tiene la capacidad civil para manejar su situación.
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Urgencia: Condición médica que no implica riesgo de muerte inminente y que 
puede ser tratada en la ofi cina del médico o en las facilidades de horario extendido 
y no en salas de emergencias.  Una urgencia puede convertirse en una emergencia 
de no atenderse de forma correcta en el tiempo adecuado.



13

LEY DE PRIVACIDAD HIPAA

La Administración de Seguros de Salud (ASES) y las Aseguradoras tenemos el fi rme 
compromiso de mantener la confi dencialidad de su información médica.  Podremos 
usar y compartir información relacionada con su tratamiento médico, pago de 
servicios médicos y todo lo relacionado al cuidado de su salud, dentro de las más 
estrictas normas de confi dencialidad.  Con su autorización por escrito ofrecemos su 
información a otras personas para cualquier propósito.

Si interesa obtener más información sobre la práctica de privacidad o tiene
preguntas o dudas, comuníquese con la Aseguradora de la Región a la que
pertenece.

Importante: Al pertenecer al Plan MI Salud, autoriza al
Gobierno Federal, a ASES, la Ofi cina del Procurador del Paciente, a las
Aseguradoras o sus representantes a ver sus expedientes médicos para
evaluar la calidad, conveniencia, costo y rapidez de los servicios que se
le ofrecieron.

 INFORMACION IMPORTANTE SOBRE TU PLAN DE SALUD 
MI Salud

Ahora,  el nuevo Plan MI Salud del Gobierno de Puerto Rico le ofrece más servicios 
y benefi cios. Además, le ofrece una Red preferida de proveedores dentro del Grupo 
Médico Primario de su selección, a los que podrá visitar libremente sin la necesidad 
de referidos ni tener que pagar copagos.  

Bajo MI Salud no necesitará que el Médico Primario le contrafi rme las recetas 
de medicamentos que le ordenen otros médicos especialistas o sub-especialistas 
dentro de la Red Preferida del Grupo Medico Primario.  Puede escoger libremente 
los dentistas y farmacias de su preferencia, dentro de aquellos contratados bajo MI 
Salud.  

Además, podrá recibir servicios de salud mental libremente dentro de la misma 
facilidad de su Grupo Médico Primario.  MI Salud le ofrece servicios integrados 
de salud física y salud mental para que pueda recibir estos servicios en un mismo 
lugar.
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 ¿Quiénes son elegibles para disfrutar de los servicios y 
benefi cios de MI Salud?

Personas elegibles bajo la ley 72 de 7 de septiembre de1993, que incluyen:

Ciudadanos americanos. • 
Personas de bajo o ningún ingreso.• 
Población Medicaid Federal; mayores de 65 años, ciegos, incapacitados y • 
mujeres embarazadas.
Niños bajo el programa CHIP.• 
Empleados públicos, retirados y sus dependientes cuya nómina es procesada • 
por el Departamento de Hacienda.
Policía de Puerto Rico sus viudas, viudos e hijos que les sobrevivan.• 
Veteranos.• 
Niños bajo la custodia del Estado a través de la Administración de Familias y • 
Niños (ADFAN).
Sobrevivientes de violencia doméstica a través de la Ofi cina de la • 
Procuraduría de la Mujer.

 RECERTIFICACION DE ELEGIBILIDAD
Una vez el Programa Medicaid (PAM) del Departamento de Salud le certifi ca 
elegible, tiene que asistir a las citas de revisión para que no pierda su 
elegibilidad.  Al perder la elegibilidad pierde los benefi cios de MI Salud, ya que 
no tendrá un seguro de salud.  

La Aseguradora le enviará una carta a los noventa (90), sesenta (60) y
treinta (30) días antes de que venza su elegibilidad como recordatorio para
que visite la Ofi cina del Programa Medicaid ubicada en su pueblo de residencia 
y se recertifi que.

Si perdiera la cita para recertifi carse deberá acudir inmediatamente a la Ofi cina
del Programa Medicaid ubicada en su pueblo de residencia para solicitar
una nueva cita.

Si está embarazada cuando tenga su bebé, antes de que cumpla noventa
(90) días de nacido debe visitar la Ofi cina del Programa Medicaid y presentar
el certifi cado de nacimiento para que pueda ser incluido en MI Salud. Si no
cumple con este requisito el bebé perderá el derecho a recibir servicios bajo el
Plan MI Salud del Gobierno de Puerto Rico. Es posible que con la llegada de
este nuevo bebé, pueda benefi ciarse aún más si cambia su nivel de indigencia.
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Importante:  Recuerde siempre mantener su dirección e información 
personal al día comunicándose con la Ofi cina del Programa Medicaid 
donde radicó su solicitud de elegibilidad al Plan. Además, debe asistir 
a sus citas de recertifi  cación para que no pierda este benefi cio tan 
necesario para su salud.
 
De no recibir la notifi cación de la Aseguradora es su responsabilidad el 
solicitar la cita de reevaluación. 

 EMPLEADO PUBLICO
Si es empleado público o empleado retirado del Gobierno de Puerto Rico y 
su  nómina es procesada por el Departamento de Hacienda puede acogerse a 
MI Salud durante el período de campaña para selección de planes médicos de 
los empleados públicos.  Al escoger el Plan MI Salud, la aportación patronal 
pasará a ASES y usted pagará la diferencia, si alguna.

Además, puede visitar la Ofi cina del Programa Medicaid para que le evalúen 
y si resulta elegible como médico indigente no tendrá que pagar la diferencia, 
si alguna, entre la prima mensual y la aportación patronal ya que ésta será 
pagada con fondos gubernamentales.  

La efectividad como médico indigente se otorga por un período de doce
(12) meses. Su Aseguradora le enviará una carta noventa (90) días antes de
que venza su elegibilidad para recordarle su deber de visitar la Ofi cina de
Medicaid ubicada en su pueblo de residencia y solicitar la revisión de su caso.

En el caso de empleados públicos casados entre sí, estos podrán acogerse a 
MI Salud combinando las aportaciones de ambos (lo que se conoce como de 
forma mancomunada) para su elegibilidad.  Las aportaciones patronales serán 
enviadas a ASES por su Patrono,  mientras esté activo como elegible bajo el 
Programa Medicaid. 

Si luego de la revisión resulta que ya no es elegible a MI Salud como médico 
indigente, puede acogerse a MI Salud como ELA Puro hasta que llegue el 
nuevo período de campaña de selección de planes médicos para empleados 
públicos o acogerse a cualquiera otro plan de los contratados para los 
empleados públicos.  ¡Usted elige!

Importante: Recuerde, es su responsabilidad no perder las citas
y mantener al día su información y dirección postal en la Ofi cina
del Programa Medicaid para que pueda recibir las comunicaciones
relacionadas a su recertifi cación.
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¿Qué hago si me cancelan mi elegibilidad al Plan?
Si el Programa Medicaid determinó que ya no es elegible a MI Salud, y es empleado
o retirado del Gobierno de Puerto Rico, usted tiene el derecho a acogerse al
Plan MI Salud bajo ELA Puro, en o antes de treinta (30) días de haber perdido la
elegibilidad. De esta manera no se quedará sin cubierta médica hasta que llegue
el período de campaña para que los empleados públicos puedan acogerse a
cualquiera de los planes médicos contratados incluyendo continuar en MI Salud.

Si no es empleado o retirado del Gobierno de Puerto Rico, y pierde su elegibilidad,
puede acogerse a una póliza de Pago Directo realizando la solicitud ante la
Aseguradora. Deberá realizar los trámites en o antes de treinta (30) días a partir
de la cancelación de su elegibilidad a MI Salud.

¿Cómo puedo acogerme a otro Plan de los contratados para 
empleados públicos?
Si decide acogerse a otro Plan de los contratados para empleados públicos de 
acuerdo con la Ley 95 y que no sea MI Salud, antes de acogerse al nuevo plan 
tendrá que visitar la Ofi cina de Medicaid de su pueblo de residencia para cancelar 
su elegibilidad. Su cancelación al Plan MI Salud será efectiva al primer día del mes 
siguiente de haber solicitado su cancelación en el Programa Medicaid.
 
Si no cancela su elegibilidad en el Programa Medicaid su aportación patronal 
la seguirá recibiendo ASES y tendrá que pagar la totalidad de la prima del  Plan 
Privado que haya seleccionado.  

Importante: Recuerde que para acogerse a otro Plan tiene que 
haber perdido su elegibilidad y sólo podrá acogerse a otro plan en las 
fechas de campaña para la selección de planes médicos para empleados 
del Gobierno de Puerto Rico, estipuladas por ASES. 

¿Los miembros de la Policía de Puerto Rico podemos 
acogernos a MI Salud?

Los miembros de la fuerza de la Policía de Puerto Rico sus cónyuges e hijos también
podrán acogerse al Plan MI Salud del Gobierno de Puerto Rico y la Policía de Puerto
Rico transferirá a ASES la cantidad correspondiente a la aportación patronal.
Debe visitar la Ofi  cina del Programa Medicaid ubicada en su pueblo de residencia
para que pueda ser certifi  cado bajo el Programa Medicaid. Este benefi  cio se
mantendrá activo aún cuando el miembro de la fuerza de la Policía de Puerto Rico
falleciera por cualquier circunstancia y mientras su viuda(o) no vuelva a casarse y
los hijos sean menores de veinte y seis (26) años y no estén casados.
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CONOZCA SU TARJETA DEL PLAN DE SALUD DEL 
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Una vez el Programa Medicaid le certifi ca elegible, recibirá una comunicación para 
que visite el Centro de Servicios y seleccione su Grupo Médico Primario y su Médico 
Primario.  Luego de haber realizado su selección la Aseguradora le hara entrega de 
su tarjeta.

Su nombre y apellidos;• 
Su número de contrato;• 
El grupo a que pertenece;• 
Sus cubiertas;• 
Sus co-pagos y co-aseguros.• 

Asegúrese de:
Llevar su tarjeta cuando visite a sus médicos, laboratorios, rayos-x o • 
necesita recibir servicios de salud. 
Que le devuelvan su tarjeta luego de recibir los servicios médicos. • 
Que cada persona asegurada de su familia, aunque sea un bebé, tenga su • 
propia tarjeta. Sin la tarjeta no podrá recibir servicios médicos, medicinas 
recetadas, laboratorios ni atención en los hospitales. 
Mantener su tarjeta en un lugar seguro para evitar perderla y tener que • 
esperar por una nueva tarjeta.

Nombre:
JUAN DEL PUEBLO

Núm. Identificación:
008009999999

Efectividad:
MM/DD/YYYY

Grupo:
555010

Cubierta:
330E

Tipo Contrato: Relación COB: FR%: RxBin: RxPCN:
IND 01 D03 0 010868 HCR

Pri.           Esp.         Sub-Esp.      Dnt-Prev/Rest.       LabX/DxLab     Hosp.      EmgAcc/Enf
$2

Los copagos dentro de la red preferida son $0.

$4 $5 $20$3/$6 $3/$20 $0/$15

Emitida: MM/DD/YYYY

GMP: XXX  Grupo Médico Primario
PCP: Jason Brenes
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Importante: Ningún Hospital puede negarle servicios de emergencia 
por no tener su tarjeta MI Salud.  Bajo la Ley EMTALA usted tiene 
derecho a recibir servicios adecuados de emergencia, incluyendo 
evaluación o tratamiento de una condición de emergencia o parto en los 
Departamentos de Emergencia de los Hospitales.

La parte de atrás de su tarjeta le provee los números de teléfonos libres de costos
para TeleMI Salud, Servicios al Cliente y Línea de Crisis de Salud Mental.
Si pierde su tarjeta puede solicitar un duplicado visitando los Centros de Servicios
de la Aseguradora o llamando al número de Servicio al Cliente que aparece en la 
parte de atrás de su tarjeta.

Importante: Usted es la única persona autorizada a usar su tarjeta.
NO preste su tarjeta. El prestar su tarjeta es ilegal, puede tener
problemas con la justicia y perder la elegibilidad para el Plan MI Salud.
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 ¿QUÉ ES CUIDADO COORDINADO?
MI Salud utiliza el modelo de cuidado coordinado, donde su salud está al cuidado 
de un Médico Primario, quien es responsable de evaluarle periódicamente y de 
coordinar todos los servicios de salud que pudiera necesitar.  Bajo este modelo su 
Médico Primario mantendrá un expediente actualizado de todos los servicios que 
recibe.

 SU GRUPO MÉDICO PRIMARIO Y SU MÉDICO PRIMARIO
 
 ¿Qué signifi ca Grupo Médico Primario? 

Grupo Médico Primario (GMP)- son varios médicos unidos para brindarle los 
servicios que necesita y mantenerle saludable. Lo que antes conocía como IPA 
ahora será GMP. Dentro de estos, se encuentran distintas categorías de médicos los 
que se han defi nido como Médicos Primarios  y estos son: 

Médicos Generalistas• 
Médicos de Familia • 
Pediatras• 
Ginecólogos/Obstetras • 
Internistas• 

Además de estas cinco categorías el Grupo Médico Primario bajo el nuevo modelo 
del Plan MI Salud contará con distintos médicos especialistas, sub-especialistas, 
laboratorios, facilidades de rayos-x, hospitales, entre otros, para formar lo que 
hemos llamado la Red Preferida de Proveedores del Grupo Médico Primario.  Podrá 
visitar libremente sin necesidad de referidos o co-pagos a los médicos y provee-
dores que formen parte de la Red Preferida de su Grupo Médico Primario.  

Importante: Examen Físico- Debe hacer una cita con su Médico 
Primario para que le hagan un examen físico anual. 

Citas médicas de rutina- servicios que no son urgentes pero que
presentan síntomas, deberán coordinarse entre cuatro (4) a siete (7) días 
desde que solicita la cita a su Médico Primario, o en un tiempo
menor. En cuanto a las citas médicas de rutina para Salud Mental el 
término no debe ser mayor de quince (15) días.
 
Citas para situaciones de urgencia- siempre que no exista riesgo de 
muerte o daño a sus órganos o cuerpo, deberán obtenerse dentro del 
período de veinticuatro (24) horas. 

Estas condiciones deben ser tratadas en ofi cinas médicas u 
ofi cinas de horario extendido no en salas de emergencias.
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 Selección del Grupo Médico Primario y Médico Primario:

Usted selecciona libremente el Grupo  Médico Primario y el Médico Primario que 
desea cuando visita los Centros de Servicios de la Aseguradora y completa el 
proceso de suscripción a MI Salud.  El Grupo Médico Primario y el Médico Primario 
deberán pertenecer a la región en donde reside.

Debe seleccionar un Médico Primario para cada asegurado de su familia. Los
médicos primarios que seleccione para usted y sus dependientes incluidos en
su contrato, pueden ser diferentes pero tienen que pertenecer al mismo Grupo
Médico Primario.

Si es mujer, puede escoger a un ginecólogo/obstetra, además de cualquiera
otro Médico Primario. Si está embarazada, su Médico Primario será el ginecólogo/
obstetra, durante todo su período de embarazo. Cuando termine el embarazo,
regresará al cuidado del Médico Primario que seleccionó entre: Generalista,
Internista, Médico de Familia, Pediatra para su bebé o Ginecólogo.

Importante: Recuerde registrar su bebé en el Programa Medicaid 
antes de que cumpla noventa (90) días de nacido y llevar consigo el 
certifi cado de nacimiento.

 ¿Puedo cambiar de Grupo Médico Primario o de Médico 
Primario?
Sí, puede realizar cambios de Grupo de Médico Primario y de Médico Primario, 
visitando los Centros de Servicios de la Aseguradora.

Cambios de Grupo Médico Primario sólo podrá realizarlo durante los primeros
noventa (90) días después de suscribirse a MI Salud. Luego de los noventa (90)
días, podrá cambiar de Grupo Médico Primario una vez cada doce (12) meses. De
existir una justa causa podrá cambiar de Grupo Médico Primario o de Médico
Primario en cualquier momento.

Cambios de Médico Primario y Grupo Médico Primario, deberán realizarse durante
los primeros cinco (5) días del mes y el cambio será efectivo el mes siguiente. (Ej.:
Si realiza el cambio el 5 de enero, será efectivo el 1 de febrero) Ahora bien, si
cambia luego de los primeros cinco (5) días del mes, el cambio será efectivo el mes
subsiguiente. (Ej.: Si realiza el cambio el 6 de enero, será efectivo el 1 de marzo).

Para cambiar de Médico Primario dentro de su Grupo Médico Primario, sólo 
seleccione el nuevo Médico Primario dentro del mismo Grupo Médico Primario que 
tiene ahora y  el cambio será efectivo inmediatamente. 

Importante: El Programa Medicaid es la única ofi cina autorizada 
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para realizar cambios sobre su información personal y lugar de 
residencia.  Debe notifi car al Programa Medicaid cualquier cambio, tales 
como: cambio de dirección, cambio en su composición familiar, cambio 
en sus ingresos, cambio en su estado civil, correcciones en nombres, 
fechas de nacimiento y otros.

La Aseguradora deberá mantenerle informado cuando algún Médico Primario, 
Especialista o Sub-Especialista ya no ofrezca servicios, para que pueda elegir 
nuevamente otro Médico Primario, Especialista o Sub-Especialista.  La notifi cación 
de la Aseguradora deberá recibirla dentro de los quince (15) días en que la 
Aseguradora tiene conocimiento de que dicho proveedor no seguirá brindando 
servicios.  La Aseguradora debe ofrecerle en dicha notifi cación las instrucciones 
para que pueda seleccionar un nuevo médico dentro de los contratados en el Grupo 
Médico Primario. 

 ¿Qué es una Red Preferida de Proveedores? 
Son médicos especialistas, sub-especialistas y facilidades de servicios de salud 
contratados por la Aseguradora para brindar servicios bajo su Grupo Médico 
Primario.  Siempre que visite la Red Preferida de su Grupo Médico Primario no 
tendrá que esperar por un referido de su Médico Primario o pagar co-pagos.  

A continuación le ofrecemos algunos de los médicos y proveedores (sin 
limitarse solamente a estos) que podrían pertenecer al Grupo Médico Primario 
de su selección:

Médicos especialistas y sub-especialistas (Cardiólogos, Ortopedas, • 
Reumatólogos, Endocrinólogos, Urólogos, Gastroenterólogos, Oncólogos, 
Fisiatras y otros sin que se entienda que se limita únicamente a estos). 
Servicios médicos ancilares: Terapistas Físicos, Nutricionistas, Patólogos, • 
entre otros.
Laboratorios Clínicos • 
Pruebas Diagnósticas Especializadas• 
Centros de Imágenes• 
Centros de Cirugía Cardiovascular y Cateterismo• 
Hospitales• 
Sala de Urgencias• 
Sala de Emergencias• 

Otro benefi cio que ahora tendrá bajo MI Salud es que ya no necesitará la 
contrafi rma de su Médico Primario en las recetas que ordene cualquier otro 
Médico que no sea su Médico Primario, siempre que el médico que receta sea 
parte de la Red Preferida de su Grupo Médico Primario.

Para realizarse laboratorios o rayos-X siempre necesitará una orden médica del 
médico que lo ordena, pero ya no será necesaria la autorización de su Médico 
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Primario siempre que recibas el servicio en un laboratorio o facilidad de rayos-x  
que pertenezca a su Grupo Médico Primario. 

Las redes preferidas garantizarán el acceso, la calidad y disponibilidad de los 
servicios de salud a brindar a los asegurados.  

 ¿Están todos los médicos especialistas dentro de la Red 
Preferida de mi Grupo Médico Primario?
En el caso de que el especialista o sub-especialista que necesite no forme parte 
de la Red Preferida de su  Grupo Médico Primario, su Médico Primario deberá 
ofrecerle el referido para que pueda visitar algún o algunos de los especialistas o 
sub-especialistas fuera de la Red Preferida de su Grupo Médico Primario  y tendrá 
que pagar los co-pagos correspondientes.  Su Médico Primario será el encargado 
de coordinar las visitas a médicos y proveedores de servicios médicos que necesite 
fuera de la Red Preferida de su Grupo Medico Primario.     

Podrás acudir a especialistas y sub-especialistas de la Red General de la 
Aseguradora o de otros Grupos Médicos Primarios, siempre que su Médico Primario 
le provea el debido referido y coordine dicha visita y estará sujeto a los co-pagos 
que apliquen.  

Si es su deseo el visitar  un médico especialista o sub-especialista que no pertenece 
a la Red Preferida de su Grupo Medico Primario, cuando existe un médico con la 
misma especialidad en la Red Preferida de su Grupo Médico Primario, también  
necesitará el referido de su Médico Primario y será responsable por el co-pago 
correspondiente.   

Todo referido para visitar un especialista debe otorgarse dentro de 
cinco (5) días y las autorizaciones o pre-autorizaciones para servicios 
deben ser provistas dentro de catorce (14) días.  El incumplimiento con
estos términos es razón sufi ciente para que radique una querella.

Ahora bien, si está en el Registro de la Cubierta Especial no necesitará referidos del 
Médico Primario siempre que el tratamiento a recibir corresponda al diagnóstico de 
Cubierta Especial.

Importante: Su Médico Primario es la única persona autorizada
para darle el o los referidos que necesite para su condición de salud.
Ningún Administrador de Grupo Médico Primario, Director Médico o
Junta, puede emitir ni autorizar referidos. Si su Médico Primario no le
ofrece el referido, puede reclamar un referido administrativo ante la
Aseguradora, radicando una querella. 

La Aseguradora  le hará llegar por correo el Directorio de Proveedores de su Grupo 
Médico Primario y el Directorio General de la Aseguradora.
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¿Qué es la Red General de la Aseguradora?
Son médicos especialistas, sub-especialistas y facilidades de servicios de salud
contratados por la Aseguradora para brindar apoyo a los Grupos Médicos
Primarios. Esta Red General de la Aseguradora estará disponible para brindarle
aquellos servicios que no pueda obtener a través de la Red Preferida de su Grupo
Médico Primario, siempre que sea referido por su Médico Primario.

Para poder recibir los servicios de la Red General de la Aseguradora deberá obtener
el referido de su Médico Primario y aplicarán los co-pagos correspondientes. Los
medicamentos u órdenes de servicios que emitan los médicos de la Red General de
la Aseguradora necesitarán la contrafi rma o autorización de su Médico Primario.
O sea, que siempre tendrá que volver a su Médico Primario para que autorice el
servicio que le ordenen (laboratorio, rayos-x, etc) o le contrafi rme la receta, para
que puedan despacharle los medicamentos.

 ¿Necesitaré Contrafi rma en las Recetas de Medicamentos?
     
Ninguna farmacia participante de MI Salud podrá exigir la contrafi rma 
del Médico Primario en recetas expedidas por otros médicos 
especialistas o sub-especialistas que pertenezcan a la Red Preferida de 
su Grupo Médico Primario.

Si la receta es de un médico especialista o sub-especialista que pertenece a la Red 
General de la Aseguradora o a la Red Preferida de otro Grupo Médico Primario que 
no sea el Grupo Médico Primario que seleccionó, necesitará la contrafi rma de su 
Médico Primario para que pueda ser despachada.

Recuerde que para que no sea necesaria la contrafi rma del Médico Primario en sus 
recetas debe visitar los especialistas y sub-especialistas que pertenezcan a la Red 
Preferida de su Grupo Médico Primario. 

Importante: Utilice médicos especialistas y sub-especialistas
dentro de la Red Preferida de su Grupo Médico Primario para que no le
requieran la contrafi rma de su Médico Primario en sus recetas.

CONOZCA LAS RESPONSABILIDADES DE SU MÉDICO 
PRIMARIO
Su Médico Primario es el responsable de:

Realizar las evaluaciones médicas pertinentes a su estado de salud.• 
Brindar, coordinar y ordenar  todos los servicios y tratamientos de salud que • 
usted y su familia necesiten. 
Proveer los servicios médicos preventivos para mantenerle saludable. • 
Atenderle cuando se sienta o esté enfermo. • 
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Informarle cuando entienda que sea necesario visitar a un especialista o • 
sub-especialista. 
Proveerle los referidos cuando sea necesario, si es que debe visitar un • 
especialista o sub-especialista fuera de la Red Preferida de su Grupo Médico 
Primario.
Coordinar las visitas a especialistas o sub-especialistas fuera de la Red • 
Preferida de su Grupo Médico Primario.
Proveerle las recetas para sus medicinas o las órdenes para sus • 
tratamientos. 
Mantener su expediente clínico actualizado con toda la información sobre • 
sus condiciones de salud, medicamentos, tratamientos, etc.
Realizar consultas con otros profesionales de la salud sobre su diagnóstico y • 
tratamiento.

Llámelo o visítelo cada vez que necesite servicios médicos. 

 CÓMO CONSEGUIR INFORMACIÓN DE LOS MÉDICOS 
PARTICIPANTES 
La Aseguradora le hará llegar por correo el Directorio de Médicos y Proveedores
Participantes que forman parte de la Red Preferida de su Grupo Médico Primario
incluyendo además todos los Grupos Médicos que pertenecen a la Región.
También recibirá el Directorio de la Red General de Médicos y Proveedores de la
Aseguradora. Estos Directorios además estarán disponibles en los Grupos Médicos
Primarios y en los Centros de Servicios de la Aseguradora. En éstos obtendrá la
siguiente información sobre sus médicos:

Especialidad Médica• 
Nombre • 
Dirección • 
Números de teléfonos• 
Horario y días de Ofi cina• 

Puede contactar la Aseguradora para recibir información de los proveedores 
disponibles en su Región a través de los teléfonos que aparecen en la parte 
posterior de su tarjeta, llamando a Tele MI Salud, visitando la Aseguradora o 
utilizando la dirección virtual en Internet (web site) de su  Aseguradora. También 
puede comunicarse con su Grupo Médico Primario quienes le podrán proveer 
información de los proveedores que pertenecen a su Grupo Médico Primario.

Además, comunicándose con su Aseguradora puede solicitar información adicional 
de sus proveedores como por ejemplo: dónde estudió, estudios que realizó, 
certifi caciones de las especialidades que posea, así como toda información que se 
requiere para practicar la medicina.  
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ESTOS SON SUS DERECHOS
Tiene el derecho a exigir que se le mantenga informado y recibir información • 
sobre:

su plan de salud, • 
facilidades de salud, • 
profesionales de la salud,• 
servicios de salud cubiertos,• 
acceso a los servicios. • 

A ser tratado con respeto y con la debida consideración a su dignidad y • 
privacidad.
Seleccionar libremente su Grupo Médico Primario, su Médico Primario, • 
laboratorio, Rayos-X, hospital, especialista y sub-especialista, disponibles 
dentro de la Red Preferida de su Grupo Médico Primario.
Comunicarse con su médico o especialista libremente y en estricta • 
confi dencialidad.
Recibir servicios de emergencias libremente las veinticuatros (24)  horas del • 
día,  los siete (7) días de la semana.
Recibir información sobre alternativas y opciones de tratamiento • 
disponibles; y que le sean presentadas de manera apropiada a su condición 
y capacidad para entender.
Participar en decisiones relacionadas con su cuidado de la salud, incluyendo • 
el derecho a rehusarse a recibir tratamiento.
Manifestar con directrices anticipadas ya sea verbalmente o por escrito • 
su deseo en cuanto a los servicios y tratamiento que quiera le provean o 
no le provean en caso de quedar incapacitado para poder tomar dichas 
decisiones.
Estar libre de cualquier forma de restricción o reclusión utilizada como • 
medio de limitación, disciplina, conveniencia o represalia.
Recibir copias de sus expedientes médicos.• 
Recibir servicios de la más alta calidad.• 
A la continuidad de servicios de salud.• 
Al acceso adecuado a los servicios de salud.• 
Radicar querellas y apelaciones, cuando entienda que se han violado sus • 
derechos por negación, limitación o cobro indebido de servicios.
No permitir ser discriminado por ninguna razón.• 
Escoger libremente la farmacia y dentista de su predilección contratado por • 
la Aseguradora.
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 ESTAS SON SUS RESPONSABILIDADES
Informarle a su médico cuando no entienda alguna instrucción o no • 
comprenda claramente lo que te están informando.
Ofrecer a su médico toda información relacionada con su salud.• 
Informar a su médico cualquier cambio en su salud.• 
Seguir el tratamiento médico según recomendado por su Médico Primario, • 
especialista o sub-especialista.
Informarle a su médico cuando no entienda alguna instrucción o no • 
comprendas claramente lo que te están informando.
Informarle a su médico cuando exista alguna razón por la cual no pueda • 
cumplir con el tratamiento recomendado.
Reconocer cuando tenga que realizar cambios en su estilo de vida en • 
benefi cio de su salud.
Participar de toda decisión relacionada con el cuidado de su salud.• 
Comunicar ya sea verbalmente o de forma escrita cualquiera directriz • 
anticipada que quiera se cumpla en cuanto a su decisión de tratamiento 
médico para la prolongación de su vida.
Mantener un comportamiento adecuado que no afecte o no permita que • 
otros pacientes puedan recibir la atención médica necesaria.
Mantener un comportamiento adecuado que no afecte o no permita que • 
otros asegurados puedan recibir los servicios en los Centros de Servicios de 
su Aseguradora.
Proveer toda la información relacionada a otros planes médicos que tenga.• 
Informar a ASES de cualquier fraude o actuación impropia relacionada con • 
servicios, proveedores y facilidades de salud.

 EMERGENCIAS y  URGENCIAS

 ¿Cómo sé que es una emergencia?
“Se refi ere a una condición médica que se manifi esta por síntomas agudos 
de sufi ciente severidad, incluyendo dolor severo, donde una persona lega 
razonablemente prudente, que tenga un conocimiento promedio de salud y 
medicina, pueda esperar que en la ausencia de acción médica inmediata colocaría 
la salud de la persona en serio peligro, o resultaría en una seria disfunción de 
cualquier miembro u órgano del cuerpo o con respecto a una mujer embarazada 
que esté sufriendo contracciones, que no haya sufi ciente tiempo para transferirla a 
otras instalaciones antes del parto, o que transferirla representaría una amenaza a 
la salud de la mujer o de la criatura por nacer.” 
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¿Cómo puedo recibir servicios de emergencia?
Llegando a cualquier Sala de Emergencias a través de todo Puerto Rico.  No 
necesita referidos ni pre-autorizaciones para recibir servicios de emergencia.

También puede llamar a la línea de Tele MI Salud al número libre de
costos que aparece en la parte de atrás de su tarjeta de MI Salud. Al
utilizar la línea Tele MI Salud para Información y Consejería Médica, se
le estará proveyendo un código para que no tenga que pagar copagos
si tuviera que dirigirse a una Sala de Emergencias.

 ¿Entonces, qué es una urgencia?
Toda condición que aún cuando le hace sentir mal, puede reconocer que su vida 
no está en peligro ni podría recibir algún daño severo en su cuerpo u órganos.  
Puede ser examinado por un médico no necesariamente a través de una sala de 
emergencias.  En estos casos su Médico Primario debe verle dentro de un período 
de veinticuatro (24) horas.   

 ¿Cómo puedo recibir servicios de urgencia?
Visite o llame a su Médico Primario.  Si tiene una urgencia o pregunta sobre 
su salud puede comunicarse a la línea libre de costos de Tele MI Salud para 
Información y Consejería Médica disponible las veinticuatro (24) horas al día los 
siete (7) días de la semana,   que aparece en la parte de atrás de su tarjeta de MI 
Salud.

 ¿Cómo puedo recibir servicios fuera de las horas laborables 
de mi  médico primario o del Grupo Médico Primario y la Red 
Preferida de Proveedores?
Debe consultar el Directorio de Proveedores que le entregó su Aseguradora para 
que vea los horarios de sus médicos.  Además, el Directorio le indica el número de 
teléfono de Tele MI Salud para que pueda recibir información y consejería en cuanto 
a su situación de salud, cómo recibir servicios de horario extendido. 
 
Siempre y si así usted lo entiende necesario puede dirigirse a una Sala de 
Emergencias y nadie lo puede detener de ese derecho. Al utilizar la línea MI Salud 
para información y consejería médica, se le estará proveyendo un código para que 
no tenga que pagar co-pagos si tuviera que dirigirse a una Sala de Emergencia.  
El código siempre se lo tienen que dar independientemente de su 
condición.  

Recuerde que fi nalmente usted decide si visita o no la Sala de 
Emergencias.
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¿QUÉ ES UNA DIRECTRIZ ANTICIPADA?
La Directriz Anticipada es la expresión de preferencias de tratamiento médico para
el momento que pierda la capacidad de aprobar el tratamiento. El documento
escrito donde se escriben las Directrices Anticipadas se le conoce como testamento
vital o “living will”

El deseo que usted expresa lo puede hacer ante un abogado, quien lo recogerá en 
un documento legal; o delante de su médico con dos testigos mayores de edad y 
capacitados no relacionados a usted.  

Su Médico también puede proveerle información en cuanto a cómo puede ejercer 
su derecho a la Directriz Anticipada.  En caso de estar hospitalizado, el personal 
de la Ofi cina de Admisiones del Hospital puede proveerle la información necesaria 
y los formularios que debe llenar para que se cumpla con su Directriz Anticipada.  
Además, puede contactar la Ofi cina de la Procuradora de las Personas de Edad 
Avanzada  a través del 787-721-6121, quienes ofrecen folletos informativos sobre 
este tema.

 QUERELLAS Y APELACIONES
 ¿Qué es una querella?
Reclamo formal que hace de forma escrita, por teléfono o visitando cualquier 
Centro de Servicio de la Aseguradora, Ofi cina del Procurador del Paciente (OPP) o 
la Administración de Seguros de Salud (ASES), solicitando se intervenga cuando no 
esté de acuerdo con algunas de las siguientes determinaciones:

Se le ha denegado o autorizado de forma limitada un servicio.• 
Le han reducido, suspendido, o terminado un servicio previamente • 
autorizado.
Se le ha denegado el pago total o parcial de un servicio.• 
No recibió servicios de forma oportuna.• 
La Aseguradora no ha tomado acción sobre alguna situación según los • 
términos establecidos.
Negación de la Aseguradora para que pueda recibir servicios fuera de la • 
Redes Preferidas de su Grupo Médico o fuera de la propia Red General 
de la Aseguradora y el servicio cubierto no está disponible en las Redes 
contratadas, o existe escasez de tales servicios. 

Además, también puede presentar una queja o querella cuando se sienta 
insatisfecho con la calidad de los servicios que le ofrecieron en el cuidado de 
su salud o por el trato  rudo recibido por parte de un proveedor o empleado 
de la facilidad de salud que visitó o el que se hayan violado sus derechos como 
Asegurado.
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¿Cómo puedo radicar una querella?
Puede llamar, escribir o visitar los Centros de Servicios de su Aseguradora para que 
tomen su querella.  También su médico o cualquier familiar o persona que usted 
autorice puede radicar la querella en su favor.  Personal de la Aseguradora deberá 
brindarle ayuda para que pueda radicar su querella.

Tiene hasta trescientos sesenta y cinco (365) días para radicar su querella, desde el 
momento en que ocurrió la situación. Una vez la Aseguradora reciba su querella  le 
informará por escrito en un término no mayor de veinte (20) días la confi rmación de 
que su querella ha sido recibida.  

 ¿Qué es una notifi cación de acción?
Luego de que reciba la confi rmación del recibo de su querella, la Aseguradora le 
hará llegar otra comunicación donde le harán saber la decisión que han tomado 
con relación a su querella.  Esta comunicación es la “notifi cación de acción” y debe 
llegar a su dirección en un término no mayor de treinta (30) días.  El tiempo límite 
para que la Aseguradora tome una determinación no podrá exceder de noventa 
(90) días, a partir de la fecha en que recibió la querella.  

De necesitar tiempo adicional se podrán conceder hasta catorce (14) días 
adicionales luego de los noventa (90) días, siempre y cuando dicha extensión sea 
en benefi cio del asegurado, o cuando se necesite alguna documentación adicional 
para poder llegar a una determinación.   El Asegurado también puede solicitar la 
extensión de catorce (14) días si necesita someter alguna evidencia adicional que 
ayude en su caso y no la tuviera disponible. 

La solicitud de extensión de tiempo adicional deberá ser sometida ante la 
consideración de ASES para su aprobación.

 ¿Qué hago si no estoy de acuerdo con la notifi cación de 
acción?
Si no está de acuerdo con la determinación de la Aseguradora tiene el derecho de 
apelar la determinación ante la propia Aseguradora, la Ofi cina del Procurador del 
Paciente (OPP) o ante ASES.

¿Qué es una apelación?
Es la solicitud formal que radica ante la Aseguradora, Ofi cina de la Procuradora 
del Paciente (OPP) o la Administración de Seguros de Salud (ASES) cuando no está 
de acuerdo con la determinación (notifi cación de acción) o denegación sobre un 
servicio, procedimiento, estudio, cobro o medicamento. Luego de haber
recibido la Notifi cación de Acción de la Aseguradora, si no está de acuerdo con
la determinación, tendrá un período de veinte (20) hasta noventa (90) días para
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radicar su apelación ante la propia Aseguradora, la Ofi cina del Procurador del
Paciente (OPP), la Administración de Seguros de Salud (ASES), o ambas.

 ¿Quién atenderá su apelación?
Su apelación será atendida por un grupo de profesionales expertos en su condición 
de salud y que no tomaron parte en la determinación ni en la notifi cación de acción 
que recibió al inicio de su querella.  De esta manera se asegura el que sea un 
proceso totalmente justo, transparente y confi able.

 ¿Cuánto tiempo tardarán en responder a mi apelación?
De ser una apelación donde su condición de salud no lo afecte aún más o su vida 
no corra peligro, deberá recibir respuesta a su apelación en un período no mayor 
de cuarenta y cinco (45) días.  Ahora bien, si su estado de salud requiere respuesta 
prontamente la misma deberá ser contestada en un período no mayor de (tres) 3 
días. 
  
Su Aseguradora puede solicitar a ASES extender hasta catorce (14) días adicionales 
el envío de la determinación, siempre que la extensión sea para su benefi cio 
o cuando así usted lo solicite en caso de necesitar mayor tiempo para buscar 
evidencia o datos que puedan resultar en su benefi cio. 
  
Si la decisión fi nal entiende no le favorece, puede entonces apelar ante 
ASES, la Ofi cina del Procurador del Paciente (OPP), o ambas.  De mantenerse 
la determinación no resultando a su favor, puede solicitar una Audiencia 
Administrativa ante ASES, en el término de veinte (20) a noventa (90) días de haber 
recibido la notifi cación de decisión adversa. En esta audiencia se reunirán todas las 
partes para intentar llegar a un acuerdo fi nal. Sí aún así las partes se mantienen en 
la determinación inicial no a su favor, puede apelar la decisión ante el Tribunal de 
Justicia de Primera Instancia de Puerto Rico. 

 TIEMPO PARA RESOLVER SOLICITUDES, QUERELLAS Y 
APELACIONES

Para poder recibir servicios fuera de la red preferida su Médico Primario • 
debe otorgarle el o los referidos en un período no mayor de cinco (5) días.
Autorizaciones para servicios cubiertos deben otorgarse en un período no • 
mayor de setenta y dos (72)  horas.
Autorizaciones expeditas para servicios cubiertos deben otorgarse en un • 
período no mayor de veinticuatro (24) horas.
Disposiciones sobre querellas estándares deben ser notifi cadas a las partes • 
afectadas en un período que no exceda de noventa (90) días. 
El asegurado puede apelar dentro del período de  veinte (20) a noventa (90) • 
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días de haber recibido la notifi cación de acción.
Las notifi caciones de acción sobre apelaciones estándares deben notifi carse • 
a las partes afectadas en un período no mayor de cuarenta (45) días.  Se 
puede solicitar extensión de  catorce (14) días, siempre que sea para el 
benefi cio del asegurado.
Las resoluciones sobre apelaciones expeditas dependerán siempre de la • 
condición de salud del paciente y no podrán exceder de tres (3) días.  Se 
puede solicitar extensión de catorce (14) días, siempre que sea para el 
benefi cio del asegurado.
El asegurado puede solicitar una Audiencia Administrativa ante ASES • 
dentro del período de veinte (20) a noventa (90) días de haber recibido la 
notifi cación de acción sobre su apelación. 

 SERVICIOS DENTALES

Los servicios dentales se mantienen bajo la libre selección, sin necesidad de 
referidos, puede visitar al dentista libremente cuando necesite servicios dentales.  

Puede visitar su dentista como siempre lo ha hecho, siempre que sean dentistas
participantes de MI Salud contratados por la Aseguradora.

La información de los dentistas participantes estará incluida en los Directorios de 
Proveedores contratados que te hará llegar la Aseguradora por correo.

Los dentistas no son parte de las Redes Preferidas. 

 SERVICIOS DE SALUD MENTAL

¿Cómo puedo recibir servicios de salud mental o contra la 
dependencia a drogas?
Los servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de Drogas y Alcohol son 
contratados por ASES directamente. Para recibir estos servicios no necesita un 
referido de su Médico Primario, puedes dirigirse directamente a recibir los mismos 
cuando así lo entienda necesario.  
MI Salud ofrece servicios integrados de Salud Mental y Salud Física.  En MI Salud 
puede recibir servicios de Salud Mental en la misma facilidad donde visita a su 
Médico Primario.
Esto signifi ca que cuando su Médico Primario detecte que necesita servicios de 
Salud Mental no tiene que enviarle a otra ofi cina a recibir los servicios.  El sicólogo 
o trabajador social  estará presente físicamente como mínimo dos (2) días a la 
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semana en el horario regular del Grupo Médico Primario.  
Dependiendo de la severidad de la condición, pudiera ser necesario  que reciba los 
servicios directamente en las facilidades de Salud Mental con las que cuenta APS 
Healthcare a través de la Isla. 
Al llenar su suscripción en los Centros de Servicios de su Aseguradora, entre los 
materiales que recibirá se le entregará información sobre  APS Healthcare donde le 
brindarán información más detallada sobre los servicios que ofrecen y cómo podrá 
obtenerlos, cuando los necesite.  Además, el Directorio de Proveedores le indica la 
dirección y teléfonos de los proveedores que ofrecen los servicios de Salud Mental 
en su Región. 
Para recibir estos servicios no necesita un referido de su Médico Primario, puede 
dirigirse directamente a recibir los mismos cuando así lo entienda necesario.
También puede comunicarse con la línea Tele-MI Salud si no sabe hacia dónde 
dirigirse. Tele-MI Salud le brindará toda la orientación que necesite al respecto o 
puede comunicarse con los teléfonos de la Línea de Crisis de Salud Mental que 
aparecen en la parte de atrás de su tarjeta.  

HIV-SIDA
Si usted es diagnosticado con el Sindrome de Inmunodefi ciencia Adquirida (SIDA) 
o el Virus de Inmunodefi ciencia Humana (HIV), su médico primario debe solicitar 
se incluya en el Registro de Cubierta Especial.  Una vez la Aseguradora le incluye 
en el Registro de Cubierta Especial, le harán llegar por correo una comunicación 
autorizándole a recibir servicios bajo la Cubierta Especial.  Esta comunicación 
incluirá información en cuanto a la fecha de efectividad y expiración de dicha 
cubierta.  

Dicha comunicación le permitirá accesar todos los servicios y tratamientos 
relacionados con su condición sin necesidad de referidos del Médico Primario ni 
contrafi rmas en medicamentos u órdenes de servicio como laboratorios, rayos-x, 
etc.  Además, de su Médico Primario para las otras condiciones de salud, contará 
con el Especialista en Enfermedades Transmisibles como su médico de cabecera.

Existen ciertos medicamentos para atender su condición de HIV/SIDA que serán 
provistos por el Departamento de Salud y pueden ser adquiridos a través de los 
siguientes Centros de Inmunología y Farmacias:
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Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades 
Transmisibles (CPTET) 
Actualizado agosto 2010

REGION COORDINADOR TELEFONO/FAX DIRECCION

ARECIBO Dra. Evelyn Reyes García
Médico Internista

787- 878-7895
787)- 881-5773
787- 879-3388

Antiguo Hosp. Distrito Carr. 129 hacia 
Lares Box 897
Arecibo, PR 00618

Farmacias 
Contratadas:

Farmacia Garcia (en Hatillo)
Lcdo. Daniel Mahiques

787- 898-3975
787- 820-9048 121 Calle Vidal Feliz

Hatillo, PR 

Farmacia Camuy Health Services, 
Inc.

787-898-2660
787-262-4822

53 Avenida Muñoz Rivera
Camuy

Farmacia CDT Quebradillas 787-895-2670
787-895-1540     Calle Muñoz Rivera Quebradillas

Farmacia Centro de Salud de 
Lares, Inc.

787-897-3610
787-897-2725     Carretera 111 KM 1 HM 9 Lares

Farmacia Ciales Primary Health 
Care Services, Inc.

787-871-0601
787-871-3960      Carretera 149 KM 12.3 Ciales

Farmacia San Miguel 787-898-5764
787-262-3984 127 Avenida Dr. Susoni Hatillo

Farmacia García 787-898-3975     
787-820-9048 121 Calle Vidal Feliz Hatillo

CPTET
BAYAMON

Dra. Aileen Romero
Médicos:
Dr. Francisco R. Bellafl ores
Dra. Verónica Pérez

787-787-5151
Ext. 2224 /2435
787-787-5154
787-787-4211
787-778-1209

Hosp. Regional Bayamón
Dr. Ramón Ruiz Arnau
Ave. Laurel Santa Juanita
Bayamón, PR  00956

Farmacias 
Contratadas:

Farmacia Caridad 4 787-269-3140
787-269-0022 Carretera 862 KM 1.9 Bayamon

Farmacia Centro de Salud 
Integral en Comerío

787-875-3375 
787-875-4230 18 Calle Georgetti  Comerio

Farmacia Centro de Salud 
Integral en Corozal

787-859-2560     
787-859-5390 Calle Nueva Final Corozal

Farmacia Centro de Salud 
Integral en Naranjito

787-869-1290
787-869-1800

Barrio Achiote Sector Desvío
Naranjito

Farmacia Plaza 3 787-785-0000
787-785-2387 57 Calle Barbosa Bayamon

CPTET
CAGUAS Dra. Gloria Morales

Ext. 11142, 11150
787-744-8645
787-746-2898 

Hosp. San Juan Bautista
Apartado 5729 Caguas, PR

Farmacias 
Contratadas:

Farmacia Arleen 
Lcdo. Roberto Peirats

787-746-5952
787-744-3397

Urbanización Villa del Rey
Caguas, PR

Farmacia Central 787-852-0520
787-850-5500

11 Calle Noya y Hernández
Humacao

Farmacia COSSMA 787-852-2551
787-937-0062 50 Calle Ulises Martínez Norte Humacao

Farmacia COSSMA 787- 937-0058
787-037-0064 

186 Calle Muñoz Rivera
San Lorenzo

Farmacia COSSMA 787-739-8182
787-714-1444 Carretera 172 Avenida El Jíbaro, Cidra

Farmacia Gurabo Community 
Health Center

787-737-2311
787-737-1242 Carretera 941 Salida Barrio Jaguas, Gurabo

Farmacia Hospital Ryder 
Memorial

787-852-0768
787-850-1444 

Avenida Font Martelo
Humacao

Clínica 
Satélite 
Humacao

787- 640-0980
Centro Comercial Humacao
Ave. FontFarmacia Hospital
General Castañer

Farmacia 
Contratadas:

Farmacia Central
Lcdo. Julio Garriga

787-852-0520
787-850-5500

#11 Calle Nolla y Hernández
Humacao, PR

Farmacia Centro de Salud 
Integral en Orocovis

787-867-6010
787-867-6008     Carretera 155 Salida Desvío Orocovis

Farmacia Sonia 787-837-2666 
787-837-4602  61 Calle Comercio Juana Díaz
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REGION COORDINADOR TELEFONO/FAX DIRECCION

Farmacia 
Contratadas:

Farmacia Centro de Salud 
Integral en Barranquitas

787-857-5923 
787-857-1730  

Calle Barceló Salida A Comerio 
Barranquitas

Farmacia Centro de Salud 
Familiar de Patillas

787-839-4320 
787-271-0004  99 Calle Guillermo Riefkhol Patillas

Farmacia Centro de Salud 
Familiar Dr. Julio Palmie

787-839-4150
787-839-3989 Calle Morse Esquina Valentina Arroyo

CPTET
CAROLINA

Dr. Milton Garland
Médico Internista

787-757-1800 
Ext. 454, 459
787-257-3615

Hosp. Universitario de Carolina
P.O. Box 8969
Carolina, PR 00984-3869

Farmacias 
Contratadas:

Farmacia Hospital Universitario 
Dr. Federico Trill

787-757-1800     
787-750-4214     Carretera 3 KM 8.3 Carolina

FAJARDO

Dr. Arturo Hernández
Médico Generalista
Dr. Jorge Ruiz
Médico Infectólogo

787-801-1992
787-801-1995
787-801-6767
787-863-5487

Calle Rafael #55 Fajardo, PR

Farmacias 
Contratadas:

Farmacia Denirka 
Lcdo. Gil Nieves

787-863-7788
787-863-1422

305 Ave. General Valero
Fajardo, PR 00738

Farmacia Concilio de Salud 
Integral

787-876-2042 
787-876-2005    

Carretera 187 INT 188
Loíza

CPTET
MAYAGUEZ

Dr. Ramón Ramírez Ronda
Médico Infectólogo

787-884-2110 
787-884-2115 
(787) 884-2118
Ext. 4634
787-881-4495

Centro Médico Mayagüez
Hosp. Ramón Emeterio Betances,
Suite 6, Ave. Hostos # 40 Mayagüez, PR 
00680

Farmacias
Contratadas:

Farmacia Migrant Health
Center Western

787-896-1665
787-896-1690

Carretera 119 KM 35.2
San Sebastián

Farmacia Centro de Prevención y 
Tratamiento de ETS

787-834-2115
787-834-6488

PR-2 KM 157.0 Antigua
Casa Salud Mayaguez

Farmacia Migrant HealthCenter 787-805-2920
787-805-4707 Carretera 1 KM 7.1 Mayaguez

Farmacia Rincón Health Center 787-823-5555
787-823-2990

28 Calle Muñoz Rivera
Rincón

CPTET
PONCE

Sra. Ineabelle Alameda
Clínica ETS
Dra. Gladys Sepúlveda
Coordinadora CIR
Médico Infectólogo

787- 848-2000
787- 848-5574 
787- 844-2080
Ext. 1516
787-842-1948 
787-259-4731
787-259-4046
787-842-8626
787-259-8998 

Antiguo Hosp.
Distrito-Ponce Dr.
José Gándara, ahora
Hosp. San Lucas II
Carr. Estatal, Bo.
Machuelo 14
Ponce, PR 00731

Farmacias
Contratadas:

Farmacia El Apotecario 787-844-2135
787-284-2135

Urbanización La Rambla
Ponce

Farmacia El Tuque 787-844-2805
787-841-5551

553 Ernesto Ramos
Antonini Ponce

Farmacia Sección de
Prevención de ETS

787-843-2188
787-840-7427

Antiguo Hospital
Regional San Lucas 2, Ponce

Farmacia Hospital
General Castañer

787-829-5010
787-829-2913

Carretera 135 KM 64.2
Castañer, Adjuntas

Farmacia MedCentro Consejo de 
Salud de Puerto Rico

787-843-9370
787-843-9395

1034 Avendia Hostos
Ponce

Farmacia Migrant HealthCenter 787-821-4511
787-821-4511

23 Calle Montalva
Guánica

NIVEL
CENTRAL

Dr. Hermes Garcia
Director División Prevención y
Tratamiento de Enfermedades
Transmisibles

(787) 274-5504
(787) 274-5505
(787) 274-5501
(787) 274-5502
(787) 274-5508

Antiguo Hosp. Psiquiatría
Pabellón 1, Primer
Piso Centro Médico
Río Piedras,
P.O. Box 70184
San Juan, PR 00936

CLETS
(Centro 
Médico, Rio
Piedras)

(787) 754-8118
(787) 754-8128
(787) 754-8127
(787) 754-8199

P.O. Box 71423
Correo General
San Juan, PR 00936-8523
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HEPATITIS-C
Si usted fuera diagnosticado con Hepatitis C, una vez realizados los laboratorios o 
pruebas que certifi quen que usted ha sido contagiado con dicha enfermedad, todos 
los servicios y tratamientos serán provistos a través del Departamento de Salud. 
Su médico primario debe indicarle al Programa de Manejo de Condiciones de la 
Aseguradora sobre su diagnóstico para que la Aseguradora le oriente y coordine su 
ingreso al Programa de Hepatitis C del Departamento de Salud.

SERVICIOS PREVENTIVOS

Su Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, le ofrece una variedad de servicios 
bajo servicios preventivos.

 ¿Qué son servicios preventivos?
Son servicios que se ofrecen para el cuidado de su salud que le permitirán mantener 
su salud en un estado óptimo.  Si padece de alguna condición los servicios 
preventivos le ayudarán a conocer mejor su condición para que pueda mantenerla 
bajo control evitando que su situación pueda empeorar y su salud se deteriore.  
Estos servicios le ayudarán a conocer sus padecimientos y qué tiene que hacer para 
mantenerle saludable.  Refi érase a la Cubierta de Servicios Preventivos que se le 
ofrece en esta Guía para que conozca todos los servicios cubiertos bajo MI Salud. 

Para mantener su salud en óptimas condiciones debe: 
Mantener una buena alimentación.• 
Hacer ejercicios, como caminar por lo menos treinta (30)  minutos de cuatro • 
(4) a cinco (5) días en semana.  
Evitar el sobrepeso.                                                                      • 
Estar calmado y en paz.• 
Tomar algunos minutos diariamente para relajarse. Esto le ayudará a • 
combatir el estrés.
Descansar lo sufi ciente.• 
No fumar.• 
No hacer uso de drogas ni consumo de alcohol.• 
Visitar o consultar a su médico siempre que se sienta enfermo.• 

Su Aseguradora le proveerá los Servicios Preventivos según los requiere MI Salud 
y algunos servicios adicionales que se estarán informando por la Aseguradora en 
folletos adicionales a esta Guía Úniforme del Asegurado
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 Esta es su Cubierta de Benefi cios
MI Salud le ofrece una amplia cubierta de servicios con un mínimo de exclusiones.  
No se le reducirán, limitarán o excluirán servicios por tener una condición de salud 
antes de acogerse a MI Salud (condición pre-existente).  Ni tampoco tendrá que 
cumplir con un período de espera para recibir cualquiera de los servicios cubiertos. 
Los servicios estarán cubiertos a partir del momento en que el Programa Medicaid 
le otorga la elegibilidad.

A continuación te ofrecemos todos los servicios cubiertos:

 Servicios Preventivos
Vacunas – Provistas por el Departamento de Salud.  MI Salud cubrirá la • 
administración de las vacunas siguiendo los períodos establecidos en el 
itinerario provisto por el Departamento de Salud.
Cuidado Saludable de Niños (Healthy Child Care) durante los primeros dos • 
(2) años de vida.
Cuidado Saludable del Niño -  Una (1) evaluación anual comprensiva • 
realizada por un profesional de la salud certifi cado. Esta evaluación anual, 
complementa los servicios para niños y adultos jóvenes provisto para los 
períodos establecidos en el itinerario de la “ Academia Americana de 
Pediatría” y el Título XIX (EPSDT).
Examen de los Ojos.• 
Examen de audición, incluyendo exámenes de audición para los recién • 
nacidos antes de salir de la guardería del hospital. 
Evaluación y pruebas nutricionales.  • 
Laboratorios y todos los exámenes y pruebas diagnósticas de acuerdo a la • 
edad,  sexo y el estado de salud del asegurado. 
Próstata y cernimiento del cáncer ginecológico de acuerdo con la práctica • 
médica aceptada, incluyendo Papanicolaou, mamografías y pruebas de PSA 
cuando sea médicamente necesario y de acuerdo a la edad del asegurado.  
La política pública de Puerto Rico establece la edad de cuarenta (40) años • 
como punto de partida para las mamografías y detección de cáncer de 
mama.
Sigmoidoscopía y colonoscopía para detectar cáncer de colon en adultos • 
de cincuenta (50) años o más, clasifi cados en grupos de riesgo según las 
prácticas médicas aceptadas. 
Educación sobre salud física, nutricional y oral. • 
Consejería de Salud Reproductiva (Planifi cación Familiar). Las • 
Organizaciones para el Cuidado de la Salud, las Aseguradoras y los Grupos 
Médicos Primarios a través de sus proveedores asegurarán el acceso a 
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métodos anticonceptivos, los que serán provistos según su disponibilidad 
por el Departamento de Salud. 
Jeringuillas para la administración de medicamentos en el hogar. • 
Certifi cados de salud que estén cubiertos bajo el Plan de Salud del Gobierno • 
MI Salud. (Cualquiera otros certifi cados de salud están excluidos) 

Certifi cados de Salud que incluyan pruebas de enfermedades de • 
transmisión sexual (VDRL) y pruebas de tuberculina (TB). El certifi cado 
debe tener el sello del Departamento de Salud y será provisto por una 
Organización para el Cuidado de la Salud acreditada, con un co-pago no 
mayor de cinco ($5.00) dólares. 
Cualquier certifi cación para los asegurados MI Salud relacionada con • 
la elegibilidad para el Programa Medicaid (e.i. Historial de Medicación) 
será provista al asegurado sin costo alguno. 
Cualquier co-pago aplicable a procedimientos necesarios y pruebas de • 
laboratorio relacionados con la emisión de un Certifi cado de Salud serán 
responsabilidad del asegurado.

Examen físico anual y el seguimiento de los pacientes diabéticos de acuerdo • 
con la guía de tratamiento para pacientes diabéticos y protocolos del 
Departamento de Salud.

 Servicios Dentales
Puede visitar al dentista que escojas y que acepte MI Salud.  Servicios dentales 
cubiertos serán identifi cados utilizando los códigos publicados de la Asociación 
Dental Americana (ADA) para los procedimientos establecidos por ASES.  Los 
siguientes son servicios dentales cubiertos bajo MI Salud:

Servicios Preventivos para niños.• 
Servicios Preventivos para adultos.• 
Servicios Restaurativos• 
Un examen oral comprensivo.  • 
Un examen periódico cada seis (6) meses. • 
Un problema defi nido- examen oral limitado. • 
Una serie completa de radiografías intraorales incluyendo mordida, cada • 
tres (3) años. 
Una radiografía inicial intraoral/periapical. • 
Hasta un máximo de cinco (5) radiografías  intraoral/periapical  adicionales • 
por año. 
Una película sencilla de radiografía de mordida.• 
Una película doble de radiografía de mordida por año. • 
Una radiografía panorámica cada tres (3) años.• 
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Una limpieza cada seis (6) meses en adultos. • 
Una limpieza cada seis (6) meses en niños. • 
Una aplicación tópica de fl uoruro cada seis meses (6) para los asegurados • 
menores de diecinueve (19) años. 
Sellantes de fi suras por vida para asegurados hasta los catorce (14) años de • 
edad, inclusive. Incluye molares deciduales hasta la edad de ocho (8) años 
cuando sea clínicamente necesario debido a las tendencias en caries.
Restauraciones de resina. • 
Restauraciones en amalgama.• 
Terapia Pediátrica de  Pulpotomía. • 
Coronas de acero inoxidable para uso en la dentición primaria seguida de • 
una Pulpotomía Pediátrica.
Tratamiento de Canal (Root Canals). • 
Tratamiento paliativo.• 
Cirugía oral.• 

 Servicios de Pruebas Diagnósticas
Laboratorios de alta tecnología.• 
Laboratorios clínicos incluyendo pero sin limitarse a cualquier orden de • 
laboratorio para propósitos de diagnosticar la enfermedad, aunque el 
diagnóstico sea una condición o enfermedad excluida.
Rayos-X• 
Pruebas diagnósticas especializadas. • 
Radioterapia • 
Electrocardiogramas • 
Patología • 
Gases arteriales y pruebas de función pulmonar.• 
Electroencefalogramas• 

 Servicios Ambulatorios de Rehabilitación
Terapia física; un mínimo de quince (15) tratamientos de terapia física por • 
asegurado por condición al año cuando esté indicado por un Ortopeda o 
Fisiatra.
Terapia ocupacional, sin limitaciones.• 
Terapia del habla, sin limitaciones.• 

 Servicios Médicos y Quirúrgicos
Visitas a proveedores de cuidado primario, incluyendo médicos primarios y • 
servicios de enfermería.
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Tratamientos por especialista y sub-especialista sin referidos dentro de la red • 
preferida de su Grupo Médico Primario
Tratamientos por especialista y sub-especialista fuera de la red preferida • 
de su Grupo Médico Primario mediante referido de su Médico Primario 
seleccionado.
Visitas del médico al hogar cuando sea médicamente necesario.• 
Terapia respiratoria, sin limitaciones.• 
Servicios de anestesia, excepto anestesia epidural.• 
Servicios de radiología.• 
Servicios de patología.• 
Cirugía.• 
Uso de facilidades de cirugía ambulatoria.• 
Servicios de diagnóstico para los casos que presentan síntomas de trastornos • 
de aprendizaje.
Servicios de enfermera práctica.• 
Esterilización voluntaria de hombres y mujeres de edad apropiada • 
informados previamente sobre las consecuencias del  procedimiento médico. 
El médico deberá tener por escrito el consentimiento del paciente.
Prótesis: Incluye el suministro de todas las extremidades del cuerpo • 
incluyendo prostéticos oculares terapéuticos, bandeja de instrumento 
segmentada  y fusión espinal en escoliosis y cirugía vertebral.
Equipo de ostomía para pacientes ostomizados a nivel ambulatorio.• 
Sangre, Plasma y sus derivados, sin limitaciones. • 
Servicios a pacientes con enfermedad renal crónica en los dos primeros • 
niveles (niveles 3 a 5 están incluidos en la Cubierta Especial).
Cirugía de reconstrucción del seno luego del procedimiento quirúrgico de • 
mastectomía por condición de cáncer.
Tratamiento hasta llegar a la cirugía en casos de obesidad mórbida.• 

 Servicios de Ambulancia
Transportación marítima, aérea y terrestre estará cubierta dentro de los • 
límites territoriales de Puerto Rico en casos de emergencia.  Estos servicios 
no requieren pre-autorización o pre-certifi cación.

Servicios de Maternidad y Pre-Natales
Las mujeres tendrán derecho a elegir libremente un ginecólogo obstetra • 
entre los proveedores del Grupo Médico Primario o los de la Red 
General de la Aseguradora, o cualquiera ginecólogo/obstetra, sujeto a la 
coordinación fi nal con dicho proveedor. Las diferentes intervenciones hasta 
la confi rmación del embarazo  no son parte de esta cubierta. Cualquier 
procedimiento después de la confi rmación del embarazo estará a riesgo de 
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la Aseguradora. 
Pruebas de embarazo.• 
Servicios pre-natales.• 
Servicios médicos, durante el embarazo y post parto.• 
Servicios del médico y enfermera obstétrica durante el parto normal, cesárea • 
y cualquier otra complicación que pueda ocurrir.
Hospitalización por maternidad o por condiciones secundarias del embarazo, • 
cuando sea médicamente recomendado. 
Hospitalización de al menos cuarenta y ocho (48) horas para la madre y el • 
recién nacido en caso de un parto vaginal y de noventa y seis (96) horas en 
partos por cesárea.
Anestesia, excepto epidural.• 
Uso de incubadora, sin limitaciones.• 
Servicios de monitor fetal solamente durante hospitalización.• 
Cuidado de rutina en el hospital (nursery room) para el recién nacido.• 
Circuncisión y servicios de dilatación para el bebé recién nacido.• 
Transporte del recién nacido a facilidades terciarias.• 
Asistencia del Pediatra durante parto por césarea o de alto riesgo. • 

 Servicios en Salas de Emergencias
Visitas, atención médica, servicios necesarios y de rutina de la Sala de • 
Emergencias.
Servicios para trauma.• 
No se requiere pre-autorización o pre-certifi cación para recibir estos • 
servicios.
Uso de sala de emergencia y cirugía.• 
Atención médica.• 
Servicios necesarios y de rutina en sala de emergencia.• 
Terapia respiratoria, sin limitaciones.• 
Tratamiento por especialista y sub-especialista cuando sea requerido por el • 
médico de sala de emergencias.
Anestesia, excluyendo la epidural.• 
Material quirúrgico.• 
Pruebas de laboratorio clínico.• 
Rayos-X.• 
Drogas, medicinas y soluciones intravenosas a ser utilizadas en la sala de • 
emergencias.
Sangre, plasma y sus derivados, sin limitaciones.• 
Servicios de emergencia fuera de Puerto Rico estarán cubiertos para la • 
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población federal de acuerdo a las tarifas de proveedores no participantes y 
por reembolso.

 
Servicios de Hospitalización

Cama en cuarto semi-privado disponible 24 horas al día, todos los días del • 
año.
Cuarto de aislamiento por razones médicas.• 
Guardería (Nursery)• 
Comidas, incluyendo servicios especializados de nutrición.• 
Servicio regular de enfermería.• 
Uso de salas especializadas, como: salas de operaciones, quirúrgica, • 
recuperación, tratamiento y maternidad, sin limitaciones.
Drogas, medicinas y agentes de contraste, sin limitaciones.• 
Materiales como vendajes, gasas, yeso o cualquier otro material terapéutico • 
o curativo.
Servicios de cuidado terapéutico y de mantenimiento, incluyendo el uso del • 
equipo necesario para ofrecer el servicio.
Pruebas diagnósticas especializadas, como electrocardiogramas, • 
electroencefalogramas, gases arteriales y otras pruebas especializadas 
disponibles en el hospital y necesarias durante la hospitalización del 
asegurado.
Suplido de oxígeno, anestesias y otros gases incluyendo su administración.• 
Terapia respiratoria, sin limitaciones.• 
Servicios de rehabilitación mientras el paciente está hospitalizado, • 
incluyendo terapia física, ocupacional y del habla.
Uso de facilidades de cirugía ambulatoria.• 
Sangre, plasma y sus derivados, sin limitaciones.• 

 Servicios de Salud Mental
Evaluación, examen (cernimiento) y tratamiento a individuos, parejas, • 
familias y grupos.
Servicios ambulatorios con Siquiatras, Sicólogos y Trabajadores Sociales.• 
Servicios de hospital y ambulatorios para uso y abuso de sustancias • 
controladas y alcohol.
Servicios intensivos ambulatorios.• 
Emergencia y servicios de intervención en crisis veinticuatro (24) horas al • 
día, siete días a la semana.
Servicios de desintoxicación para asegurados intoxicados con sustancias • 
ilegales, intentos suicidas, o envenenamiento accidental.
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Administración y tratamiento del medicamento Buprenorfi na (requiere pre-• 
autorización).
Clínicas de medicamentos inyectables de larga duración.• 
Escolta, asistencia profesional y servicios de ambulancia cuando sean • 
necesarios.
Servicios de prevención y de educación secundaria.• 
Cubierta de farmacia y acceso a medicina en un período no mayor de • 
veinticuatro (24) horas.
Laboratorios médicamente necesarios.• 
Tratamiento para pacientes diagnosticados con Desorden de Défi cit de • 
Atención (ADD, por sus siglas en inglés)  con o sin hiperactividad.  Este 
incluye pero no está limitado a, visitas a neurólogos y pruebas relacionadas 
al tratamiento de este diagnóstico.
Consulta y coordinación con otras Agencias. • 

 Servicios de Hospitalización para Salud Mental
Servicios de hospitalización parcial para casos referidos por el Siquiatra de • 
diagnóstico y tratamiento de la fase primaria de acuerdo a las disposiciones 
de paridad en la Ley 408 del 2 de octubre de 2000.
Hospitalización para casos que presentan una patología mental que no sea • 
el abuso de sustancias cuando son referidos por el Siquiatra de diagnóstico 
y tratamiento de la fase primaria de acuerdo a las disposiciones de paridad 
en la Ley 408 del 2 de octubre de 2000.

 Servicios de Farmacia
Co-pagos por medicamentos recetados. • 
Medicamentos incluidos en la Lista de Medicamentos Preferidos (PDL). • 
Los medicamentos incluidos en el Formulario Maestro están cubiertos • 
mediante los procesos de excepción.

 Servicios Excluidos de la Cubierta Básica:
Servicios a pacientes no elegibles a MI Salud. • 
Servicios para enfermedades no cubiertas o trauma. • 
Servicios por accidentes en automóviles cubiertos por la Administración y • 
Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA).
Accidentes del trabajo cubiertos por la Corporación Fondo del Seguro del • 
Estado (CFSE).
Servicios cubiertos por cualquier otro seguro o entidad con responsabilidad • 
primaria (“third party liability”).
Servicios de enfermería especializados para la comodidad del paciente • 
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cuando no son médicamente necesarios. 
Hospitalizaciones para servicios que pueden ser prestados de forma • 
ambulatoria.
Hospitalización de paciente únicamente para propósitos de diagnóstico. • 
Gastos por servicios o materiales para comodidad personal, tales como: • 
teléfono, televisión, paquetes de admisión, etc. 
Servicios prestados por familiares cercanos al paciente (padres, hijos, • 
hermanos, abuelos, nietos, esposos, etc.).
Trasplante de órganos y tejidos.• 
Tratamiento para controlar el peso (obesidad o aumento de peso) por • 
razones estéticas.
Medicina deportiva, músico-terapia y medicina natural. • 
Tuboplastía, vaso vasectomía y cualquier otro procedimiento para restaurar • 
la habilidad de procrear.
Cirugía cosmética o cirugía para corregir defectos de apariencia física.• 
Servicios, pruebas diagnósticas o tratamientos ordenados o brindados por • 
naturopatas, naturistas, quiroprácticos, iridiólogos u osteópatas. 
Mamoplastías o reconstrucción plástica de los senos para propósitos • 
solamente estéticos.
Uso ambulatorio de monitor fetal.• 
Servicios, tratamientos u hospitalizaciones como resultado de un aborto • 
provocado, no-terapéutico o sus complicaciones. Los siguientes son 
considerados abortos provocados (código y descripción):

59840•  – Aborto inducido – dilatación y curetaje.
59841•  – Aborto inducido – dilatación y expulsión.
59850•  – Aborto inducido – inyección intraamniotica.
59851•  – Aborto inducido – inyección intraamniotica.
59852•  – Aborto inducido – inyección intraamniotica.
59855 • – Aborto inducido, por uno o más supositorios vaginales 
(ej. prostaglandin) con o sin dilatación cervical (ej. laminar), 
incluyendo admisión en hospital y visitas, expulsión  del feto y de 
secundinas. 
59856•  – Aborto inducido, por uno o más supositorios vaginales 
(ej. prostaglandin) con dilatación y curetaje o evacuación.
59857•  – Aborto inducido, por uno o más supositorios vaginales 
(ej. prostaglandin) con histerectomía (evaluación médica fallida). 

Rebetrón o cualquier otro medicamento recetado para el tratamiento • 
de Hepatitis C treatment, ambos tratamientos y medicamentos están 
excluidos de las Cubiertas de Salud Mental y Física. Tanto el medicamento 
como el tratamiento serán provistos por el Programa de Hepatitis C del 
Departamento de Salud. Para más información refi érase a la Sección 
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Hepatitis-C, mencionada anteriormente en esta Guía.
Servicio de anestesia epidural.• 
Estudio de polisomnografía (estudio del sueño).• 
Servicios que no son ni razonables ni necesarios de acuerdo a las normas • 
aceptadas en la práctica de la medicina.  Normas o servicios brindados 
en exceso a lo normalmente requerido para diagnósticos, prevención, 
enfermedad, tratamiento, lesión o  disfunción del sistema de órganos o 
condición del embarazo.
Servicios de salud mental que no son ni razonables ni necesarios de • 
acuerdo con las normas aceptadas para la práctica de la Siquiatría médica 
o los servicios prestados en exceso a lo normalmente requerido para el 
diagnóstico, la prevención, el tratamiento de una enfermedad de salud 
mental. 
Tratamiento del dolor crónico si se determina que el dolor es de origen • 
sicológico o sicosomático. 
Tratamiento para dejar de fumar.• 
Pruebas educacionales, servicios educacionales.• 
Diálisis peritoneal o servicios de hemodiálisis. (Cubiertos bajo la Cubierta • 
Especial.)
Procedimientos nuevos o experimentales no aprobados por ASES para ser • 
incluidos en la Cubierta Básica. 
Servicios de custodia, descanso o convalecencia una vez que la enfermedad • 
es  controlada o en casos terminales irreversibles.
Gastos por pagos emitidos por el asegurado a un proveedor participante sin • 
un límite contractual con el proveedor para hacerlo.
Servicios ordenados o prestados por proveedores no-participantes, con • 
excepción a casos de emergencia real y verifi cada o previa autorización de 
la Aseguradora. 
Cirugías neurológicas y cardiovasculares y servicios relacionados. (Servicios • 
cubiertos en Cubierta Especial).
Servicios recibidos fuera de los límites territoriales del Estado Libre Asociado • 
de Puerto Rico.
Gastos incurridos en tratamientos de condiciones, como resultado de • 
procedimientos o benefi cios no cubiertos bajo MI Salud.  Recetas de 
mantenimiento y laboratorios requeridos para la continuidad de una 
condición de salud estable, así como cualquier emergencia que pudiera 
alterar el resultado del procedimiento preferido está cubierto.
Órdenes judiciales de evaluaciones para propósitos legales.• 
Pruebas y evaluaciones sicológicas/sicométricas y siquiátricas para obtener • 
un  empleo, seguro, o procedimiento administrativo / judicial relacionado.
Gastos de viajes, aún cuando sean ordenados por el Médico Primario están • 
excluidos.
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Espejuelos, lentes de contacto y audífonos.• 
Servicios de acupuntura.• 
Renta o compra de equipo médico durable (DME por sus siglas en inglés), • 
silla de ruedas o cualquier otro método de transportación para el impedido, 
ya sea manual o eléctrica, y cualquier gasto por la reparación o alteración 
de dicho equipo, excepto cuando la vida del paciente dependa de este 
servicio.  Determinación relacionada con esta excepción es responsabilidad 
de la Aseguradora.
Procedimiento para cambio de sexo incluyendo las hospitalizaciones y • 
complicaciones.
Servicios de tratamiento para infertilidad y relacionados con la concepción • 
por medios artifi ciales.

 Servicios de la Cubierta Especial:
Benefi cios provistos bajo esta Cubierta están sujetos a pre-autorización de 
la Aseguradora.  Los asegurados tienen el derecho de escoger libremente los 
proveedores de estos servicios, entre aquellos de la Red Preferida del Grupo 
Médico Primario o la Red General de la Aseguradora. Intervenciones diagnósticas 
diferenciales, hasta la verifi cación del diagnóstico fi nal, no son parte de la Cubierta 
Especial. Cualquier procedimiento posterior a la verifi cación del diagnóstico fi nal 
estará a riesgo de la Aseguradora.

Los medicamentos, laboratorios, pruebas diagnósticas, y otros procedimientos 
relacionados especifi cados en esta Cubierta que son necesarios para el tratamiento 
ambulatorio o cuidado de convalecencia son parte de esta Cubierta y no requieren 
autorización previa del Médico Primario o de la Aseguradora. La Aseguradora 
debe identifi car los pacientes incluidos en esta Cubierta para facilitar el acceso 
a los servicios contratados. La Cubierta Especial de MI Salud se activará cuando 
cualquier otra Cubierta Especial de cualquier otro plan que el asegurado pueda 
tener alcance el  límite para los servicios cubiertos bajo la Cubierta de MI Salud.

El propósito de esta Cubierta es facilitar el manejo efectivo de asegurados con 
condiciones especiales de salud que requieren atención médica especializada.  
La efectividad de esta Cubierta se iniciará en la fecha cuando el diagnóstico se 
confi rma por los resultados de las pruebas o procedimientos realizados.
Los benefi cios bajo esta Cubierta son:

Servicios de enfermedad coronaria y cuidados intensivos, sin limitaciones.• 
Cirugía maxilar.• 
Procedimientos neuroquirúrgicas y cardiovasculares, incluyendo marcapasos, • 
válvulas y cualquier otro instrumento o dispositivo artifi cial. (Pre-
autorización requerida). 
Diálisis peritoneal, hemodiálisis y servicios relacionados (Pre-autorización • 



46

requerida).
Laboratorios clínicos y patológicos, que requieran ser enviados fuera de • 
Puerto Rico para procesamiento (Pre-autorización requerida).
Servicios en unidad de cuidados intensivos neonatal, sin limitaciones.  • 
Tratamiento de radioisótopos, quimioterapia, radioterapia y tratamientos de • 
cobalto. 
Condiciones gastrointestinales, alergias y evaluación nutricional en • 
pacientes autistas. 
Los siguientes procedimientos y pruebas de diagnóstico, cuando sean • 
médicamente necesarias (Pre-autorización requerida): 

Tomografía computarizada.• 
Prueba de resonancia magnética.• 
Cateterismos cardíacos.• 
Prueba Holter.• 
Prueba Doppler.• 
Prueba de esfuerzo. • 
Litotricia• 
Electromiografía • 
Prueba de tomografía (SPECT).• 
Prueba de pletismografía  (OPG).• 
Pletismografía de Impedancia (IPG). • 
Otros procedimientos neurológicos, cerebrovasculares y • 
cardiovasculares, invasivos y no invasivos. 
Pruebas de medicina nuclear. • 
Endoscopias diagnósticas. • 
Estudios genéticos.• 

Terapia Física - hasta quince (15) tratamientos adicionales por • 
asegurado por condición al año cuando sean ordenadas por un 
Ortopeda o Fisiatra luego de la pre-autorización requerida a la 
Aseguradora. 
Anestesia general. • 

Anestesia general para el tratamiento dental de niños con • 
necesidades especiales. 

Cámara hiperbárica• 
Medicamentos inmunosupresores y laboratorios requeridos para el • 
tratamiento de mantenimiento de pacientes post-operados de cualquier 
trasplante que aseguren la estabilidad de la salud del asegurado y las 
emergencias que pudieran ocurrir después de producirse dicha cirugía.
Tratamiento para las siguientes condiciones después que los resultados de • 
laboratorio estén confi rmados y el diagnóstico establecido:
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Factor HIV Positivo y Síndrome de Immunodefi ciencia Adquirida • 
(SIDA) – Servicios ambulatorios y hospitalización están incluidos. 
No referido o pre-autorización del Asegurador ni del Médico 
Primario es requerido para las visitas y tratamiento del Asegurado 
en las Clínicas Regionales de Inmunología del Departamento de 
Salud.
Tuberculosis• 
Lepra• 
Lupus• 
Fibrosis Quística• 
Cáncer• 
Hemofi lia• 
Niños con necesidades especiales, incluyendo las condiciones • 
prescritas en el Manual de Diagnósticos de Niños con Necesidades 
Especiales del Departamento de Salud, Secretaría Auxiliar para la 
Protección y Promoción de la Salud, Division de Habilitación (“el 
manual”), que es parte de este documento, excepto:

Asma y diabetes, que están incluidas en el “Programa de • 
Manejo de Enfermedades”.
Desórdenes mentales; y • 
Retardación mental, las manifestaciones de comportamiento • 
van a ser manejadas por los proveedores de salud mental 
dentro de la cobertura básica, con la excepción de una 
enfermedad catastrófi ca.  La Aseguradora deberá solicitar la 
autorización de ASES para cualquier condición especial no 
incluidas en el manual para la cual el Médico Primario o el 
Grupo Médico Primario solicitan la activación de la Cubierta 
Especial. 

Escleroderma• 
Esclerosis Múltiple • 
Servicios para el tratamiento de condiciones resultantes de • 
daños auto-infl igidos o como resultado de un delito cometido 
por un asegurado o negligencia.
Enfermedad renal crónica en niveles tres  (3), cuatro (4) y cinco • 
(5). (Niveles uno (1) y dos (2) están incluidos en la Cubierta 
Básica.)

La siguiente es una descripción de los estadios de la enfermedad renal crónica: 
Nivel tres (3) - FG (fi ltración glomerular - ml / min. por 1.73 m ² por unidad 
de área corporal) entre treinta (30) y cincuenta y nueve (59), una disminución 
moderada de la función del riñón
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Nivel  cuatro (4) - TFG entre quince (15) y  veintinueve (29), una disminución 
grave de la función del riñón. 
Nivel cinco (5) - TFG por debajo de  quince (15), fallo renal con probable diálisis o 
trasplante de riñón.

Medicamento requerido para el tratamiento ambulatorio de Tuberculosis • 
y Lepra, bajo la Cubierta Especial están incluidos. Medicamento requerido 
para el tratamiento ambulatorio u hospitalización para asegurados 
diagnosticados con SIDA o asegurados positivos a VIH están bajo la 
Cubierta Especial, con la excepción de los inhibidores de proteasa los 
que serán provistos por las Clinicas para la Prevención y tratamiento de 
Enfermedades Sexualmente Transmisibles (CPTEST). 

Importante: La Cubierta Especial se autoriza por un período de 
tiempo específi co, al vencer dicho período su médico deberá justifi car 
cualquiera extensión que sea medicamente necesaria y tendrá que 
solicitar nuevamente su registro en la Cubierta Especial.

 Servicios Excluidos de la Cubierta Especial
La Cubierta Especial excluye a todas aquellas exclusiones y limitaciones bajo la 
Cubierta Básica que no estén expresamente incluidas en la Cubierta Especial.

 Servicios de la Cubierta Medicare
Para los benefi ciarios de las Partes A y A/B de Medicare, los siguientes factores se 
tomarán en cuenta para determinar la Cubierta a ofrecer:

Asegurados elegibles Parte A:• 
Se ofrece cubierta regular de MI Salud, excluyendo los • 
benefi cios de la Parte A hasta que alcancen su límite.  En 
otras palabras, una vez se alcance el límite de benefi cios de la 
Cubierta Medicare Parte A,  MI Salud será activada.
Deducibles de la Parte A no están incluidos.• 
El pago de deducibles para la cubierta regular será de • 
acuerdo a la tabla de capacidad de pago provista a todos los 
asegurados de MI Salud.

Asegurados elegibles Partes A/B:• 
Se ofrece cubierta regular de MI Salud para farmacia y dental.• 
Deducibles de Parte A no están incluidos.• 
Deducibles y co-pagos de Parte B estarán incluidos.  • 
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Registro Obstétrico

Proceso para solicitar los benefi cios de la cubierta obstétrica:

1. Una vez la asegurada sabe que está embarazada debe visitar a su Médico 
Primario para confi rmar su embarazo a través de prueba de laboratorio. Si se 
confi rma el embarazo el Médico Primario, pediatra, si la mujer es menor de 
veintiún (21), deberá completar el formulario de Registro de la Cubierta de 
Embarazo.

2. El Médico Primario o el Obstetra deberá enviar el formulario de Registro de la 
Cubierta de Embarazo, una copia de la prueba de embarazo positiva y de la 
tarjeta del plan de salud a las ofi cinas de Humana vía fax al número 1-888-
235-2952.

3. La asegurada a su vez deberá notifi car su embarazo a HumanaBeginnings, 
llamado al 1-866-488-5992.

4. Una vez la asegurada haya notifi cado a HumanaBeginnings y el Médico 
Primario haya enviado los documentos, se procesa un cambio de cubierta 
médica en sistema. Luego de este cambio en cubierta, el Médico Obstetra 
se convertirá su Médico Primario. En el caso que el Ginecólogo Obstetra sea 
su Médico Primario entonces no habrá cambio. Este proceso debe haberse 
realizado en un periodo de dos a tres (2 a 3) días laborables.

5. Luego de realizado el cambio en cubierta, Humana emite una carta por correo  
a la embarazada confi rmando su registro a la cubierta obstétrica. Esta carta le 
permitirá recibir los servicios relacionados a su cuidado prenatal y post-parto 
sin la necesidad de un referido de su médico primario. Si necesita obtener la 
carta con urgencia, deberá visitar la Ofi cina Regional de Humana más cercana 
para solicitar la misma.

6. Notifi cación a Medicaid:   

a) Es responsabilidad de la asegurada notifi car su embarazo a la Ofi cina 
de Medicaid. De esta forma podrá aplazar su fecha de revisión de 
elegibilidad si esta le correspondiera durante su periodo de embarazo.
b) Si la asegurada es menor de veintiún (21) años y parte de un grupo 
familiar como dependiente, debe ir a la Ofi cina de Medicaid con sus 
tutores a notifi car el embarazo y solicitar cambio de status a asegurado 
principal.

7. La asegurada tendrá acceso a los servicios obstétricos necesarios para su 
cuidado prenatal hasta cuarenta y dos (42) días después del parto. Esta fecha 
se calcula a base de la fecha de su última menstruación. En caso de que se 
desconozca la fecha de la última menstruación se utilizará el sonograma 
obstétrico para determinar la terminación de cubierta.
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8. Una vez se terminen los cuarenta y dos (42) días después del parto, la 
asegurada volverá a su cubierta regular. En caso de que la asegurada haya 
presentado aborto o parto prematuro, deberá notifi car a Humana para realizar 
el ajuste en la fecha de la terminación de su cubierta obstétrica.

a) Si la asegurada necesita servicios de salud de su Médico Primario 
durante estas seis (6) semanas post parto, puede accederlos.

9. La asegurada tiene treinta (30) días para visitar las Ofi cinas de Medicaid 
y añadir al recién nacido al grupo familiar y no perder su cubierta médica. 
Si la cita en Medicaid fuera posterior a los treinta (30) días de nacido o si 
los documentos que se requieren para incluir al recién nacido como parte 
del núcleo familiar no han sido recibidos por los benefi ciarios entiéndase 
certifi cado de nacimiento y tarjeta de seguro social, pueden solicitar una 
extensión a la cubierta del niño. La misma deberá se otorgará por un periodo 
de treinta (30) días adicionales hasta un máximo de noventa (90) días. Esta 
extensión podrá ser solicitada en la Ofi cina Regional de Humana más cercana 
presentando la evidencia de la cita otorgada por Medicaid.

10. El recién nacido deberá ser llevado a su primera visita médica dentro de las 
primeras dos (2) semanas de nacido. En esta visita se le realizará su primer 
examen físico y las pruebas que le corresponden para su edad.
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 Estos son sus co-pagos y co-aseguros

CO-PAGOS Y CO-ASEGUROS

Servicios Federal CHIPS Población Estatal ELA*

100 110 230 300 310 320 330 400

HOSPITAL

Admisiones $0 $3 $0 $3 $5 $6 $20 $50

Nursery $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

SALAS DE EMERGENCIAS

Visita Sala de Emergencias $0 $0 $0 $1 $5 $10 $15 $20

Non-emergency visit to a hospital 
emergency room

$0 $1 $0 $1 $5 $10 $15 $20

Trauma $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

VISITAS AMBULATORIAS A

Médico Primario $0 $1 $0 $0 $1 $2 $2 $3

Especialista $0 $1 $0 $1 $1 $3 $4 $7

Sub-especialista $0 $1 $0 $1 $1 $3 $5 $10

Servicios Pre-Natales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

OTROS SERVICIOS

Laboratorios  de Alta Tecnología** $0 50¢ $0 $1 $1 $2 $3 20%

Laboratorios Clínicos** $0 50¢ $0 $1 $1 $2 $3 20%

Rayos-X ** $0 50¢ $0 $1 $1 $2 $3 20%

Pruebas Diagnósticas Especializadas** $0 50¢ $0 $1 $1 $2 $3 20%

Terapia Física $0 50¢ $0 $1 $1 $3 $3 20%

Terapia Respiratoria $0 50¢ $0 $1 $1 $2 $3 20%

Terapia Ocupacional $0 50¢ $0 $1 $1 $2 $3 20%

Vacunas $0 50¢ $0 $1 $1 $2 $3 20%

Cuidado Saludable del Niño $0 50¢ $0 $1 $1 $2 $3 20%

DENTAL

Preventivo (Niños) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Preventivo (Adultos) $0 $1 $0 $0 $1 $2 $3 $3

Restaurativo $0 $1 $0 $0 $1 $5 $6 $10

FARMACIA***

Genérico (Niños 0 a 21 años) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5

Genérico (Adultos) $0 50¢ N/A 50¢ $1 $2 $4 $5

Marca (Niños 0 a 21 años) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10

Marca (Adultos) $0 50¢ N/A 50¢ $1 $2 $4 $10

Servicios
Federal CHIPS Población Estatal ELA*

100 110 230 300 310 320 330 400
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*El código 400 bajo la columna ELA signifi ca el copago a pagar por la población suscrita de empleados públicos del Gobierno de 
Puerto Rico.

** Aplica solamente a pruebas de diagnóstico, copagos no aplicarán en aquellas pruebas que sean requeridas como parte de un 
servicio preventivo.

***Copagos aplicarán por cada medicamento incluido en cada receta. La excepción que se demuestra en la categoría de Farmacia 
para niños en las edades de 0- 21, no aplica para el código 400 empleados ELA.

****Copago para niños en las edades de 0-21 no aplicarán para la población Medicaid estatal medicamente elegible y para los niños 
bajo el Programa CHIP Program en el grupo de edad de 0-18.

Copagos podrán aplicar a los niños sobre 21, al igual que a los adultos.

Según lo establece el 42 CFR 447.53(b) las siguientes excepciones serán aplicables:

(b) Exclusiones de gastos. El plan no podrá imponer deducibles, co-aseguros, co-pagos o cargos similares a la población 
categóricamente y medicamente necesitada por lo siguiente:

1. Niños. Servicios provistos a individuos menores de 18 años de edad (y, a opción del Estado, individuos menores de 21, 20 o 
19 años de edad, o cualquier categoría razonable de individuos de 18 años de edad o mayores pero menores de 21) están 
excluidos de gastos.

2. Las mujeres embarazadas. Servicios prestados a las mujeres embarazadas si dichos servicios estan relacionados con el 
embarazo, o cualquier otra condición médica que puede complicar el embarazo son excluidos de las obligaciones de 
gastos. Estos servicios incluyen el cuidado prenatal de rutina, el parto, los cuidados de rutina después del parto, servicios 
de planifi cación familiar, las complicaciones del embarazo o el parto pueden afectar al embarazo, como hipertensión, 
diabetes, infección del tracto urinario, y servicios prestados durante el período post-parto para condiciones o complicaciones 
relacionadas con el embarazo. El período posparto es el período posparto inmediato, que comienza en el último día de 
embarazo hasta el fi nal del mes en que el plazo de 60 días después de la fi nalización del fi n del embarazo. Además, los Estados 
podrán excluir de la participación en los costos todos los servicios prestados a las mujeres embarazadas si así lo desean.

3. ndividuos institucionalizados. Servicios prestados a cualquier persona que esté ingresada en un hospital, centro de cuidado a 
largo plazo, u otra institución médica si es requerido que el individuo (de conformidad con § 435.725, § 435.733, § 435.832 
o § 436.832), como condición para recibir servicios en la institución, para pasar todos, pero una cantidad mínima de sus 
ingresos requeridos para las necesidades personales, de costos de atención médica están excluidos de los costos compartidos.

4. Servicios de Emergencias. Servicios según defi nidos en la sección 1932(b)(2) de la Ley y §438.114(a).

5. Planifi cación Familiar. Servicios de planifi cación familiar y suministros proporcionados a las personas en edad de procrear son 
excluidos de la participación en los gastos.

6. Los indios. Los artículos y servicios prestados a un indio directamente por un proveedor indio para el cuidado de la salud o a 
través de un referido bajo el contrato de servicios de salud.
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MAPA REGIONES DE SALUD
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 PROGRAMAS CLINICOS

Tele MI Salud (Línea de Enfermería) Es un servicio telefónico de 
orientación de salud e información médica disponible las veinticuatro (24) horas 
del día, los siete (7) días de la semana, libre de costo. Profesionales de Enfermería 
evaluarán tus síntomas y te ayudarán a determinar el nivel de cuidado que 
necesitas, evitando viajes innecesarios a la Sala de Emergencia. Estos profesionales 
te brindan la tranquilidad de saber que una fuente de información y de apoyo 
siempre está a tu alcance. Para problemas inmediatos relacionados con tu salud, 
communícate para ser atendido por una enfermera certifi cada. 

Llama al 1-800-981-9090

CalidadHumana Si necesitas recibir orientación y apoyo sobre alguna 
condición de salud crónica tal como hipertensión, diabetes, asma, fallo cardiaco 
congestivo o enfermedad arterial coronaria, entre otras, puedes recibir nuestra 
asesoría clínica a través de este programa. El personal de Humana se comunicará 
contigo para inscribirte en este servicio, libre de costo. Llama al 
1-866-488-5992

HumanaBeginnings Durante el embarazo surgen interrogantes sobre este 
período especial; este programa es ideal para ayudar a la madre gestante durante 
y después del embarazo. Recibirás orientación y seguimiento telefónico durante 
el período de embarazo, post parto y cuidado neonatal. HumanaBeginnings te 
ayuda en caso de que tengas un embarazo de alto riesgo. Ofrece talleres de parto y 
lactancia, libre de costo. Tan pronto sepas que estás embarazada llama al 
1-866-488-5992 para que puedas participar del programa y disfrutar de sus 
benefi cios.

HumanaContigo  Cuando necesites ayuda individualizada para el manejo 
de condiciones de salud complejas, debes contar con profesionales especializados 
que te orienten sobre cómo manejar específi camente tu situación de salud. Para 
mayor información sobre VIH, trasplantes, cubierta para niños con necesidades 
especiales y otros, comunícate con nuestro programa de manejo de casos, 
HumanaContigo llamando al 1-866-488-5992.

Humana Rewards Al inscribirte en este programa, recibirás recompensas 
por haberte afi liado y participar activamente de los programas de Bienestar Total 
Humana.

Humana en Tu Pueblo Recibe la promoción de la buena salud en un 
municipio cerca de ti.
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Humana Personal Nurse Profesionales de la Enfermería atenderán 
específi camente tu condición de salud. Recibirás orientación y apoyo sobre acceso a 
servicios clínicos y manejo correcto de condiciones de salud y como mantenerla bajo 
control comunicándote al 1-866-488-5992.
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 PROGRAMAS CLINICOS

Guía de Pruebas Preventivas para Adultos

Tipo de Prueba 18-39 años 40-64 años 65 años o más

Examen Físico:
Presión arterial• 
Estatura y peso• 
Historial de salud • 
e identifi cación de 
riesgos
Orientación sobre • 
alimentación 
saludable, ejercicios, 
uso y abuso 
de sustancias 
controladas
Prevención de • 
lesiones
Uso del tabaco y • 
alcohol

Anual para todos los adultos saludables. 
De usted tener alguna condición de salud su examen 

físico o visita al médico debe ser con mayor frecuencia.

Evaluación Dental 2 veces al año, mínimo 1 vez al año

Depresión Hable con su médico sobre el examen para detectar depresión si: se ha 
sentido “desanimado”, triste o desesperado durante las últimas 2 semanas 
o ha sentido poco interés o placer al hacer cosas.

Cáncer de la Piel Evaluación cada 3 
años

Evaluación anual

Pasos importantes que debe realizar para mantenerse saludable

Para mantenerse saludable debe:
Hacerse los exámenes de detección recomendados• 
Mantenerse libre de tabaco • 
Mantenerse físicamente activa • 
Comer una dieta saludable • 
Mantenerse en un peso saludable• 
Tomar medicamentos preventivos, si los necesita.• 



57

Mujer

Prueba de Clamidia Recomendado para 
todas las mujeres 
sexualmente activas 
hasta los 29 años y si 
está embarazada o ha 
tenido embarazo.

Papanicolau Anualmente desde los 21 años o tan pronto comience su actividad sexual 
o cada tres años si sus última 3 pruebas han sido negativas.

Mamografía Cada 2 años comenzando a los 40 años. Anual 
desde los 50 años.

Examen Clínico de 
Seno

Recomendado como parte del examen físico, al menos cada 3 años.

Autoexamen de Seno Mensual

IMC (índice de masa 
corporal)

Prueba que determina el nivel de peso corporal y el riesgo asociado a éste. 
Recomendado al menos una vez al año.

Presión Arterial Cada 2 años mínimo para mujeres con lecturas normales de 120/80. 
Anualmente para mujeres con lecturas mayores a 120/80.

Glucosa (azúcar en 
sangre)

Si existen factores de 
riesgo (ej. sobrepeso, 
obesidad, historial 
familiar, entre otros).

Cada 3 años después de los 45 años de edad. Si 
tiene factores de riesgo debe realizarse antes de 
esta edad.

Colesterol/Panel de 
Lípidos

Recomendado cada 5 años para mujeres mayores 
de 45 años.

Densitometría Ósea /
Osteoporosis

Cada 2 años desde los 50 años de edad.

VIH Hágase el examen para detectar la infección de VIH si usted:
Ha tenido relaciones sexuales sin protección con parejas múltiples.• 
Está embarazada.• 
Ha utilizado o usa drogas que se inyectan.• 
Intercambia sexo por dinero o drogas o tiene relaciones sexuales con • 
parejas que lo hacen.
Ha tenido parejas en el presente o pasado que están infectados con el • 
VIH, son bisexuales o utilizan drogas que se inyectan.
Está siendo tratado por enfermedades de transmisión sexual.• 
Tuvo una transfusión de sangre entre 1978 y 1985.• 

Cáncer Colorrectal Recomendado desde los 50 años: Prueba de 
excreta para sangre oculta anual, Sigmoidoscopía 
cada 5 años o Colonoscopía cada 10 años.

Tipo de Prueba 18-39 años 40-64 años 65 años o más
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Hombres

PSA (Prueba para 
detectar cáncer de 
próstata)

Anualmente al cumplir los 40 años

Examen Dígito Rectal 
de Próstata Anualmente al cumplir los 40 años

Autoexamen 
Testicular

Mensualmente

BMI (índice de masa 
corporal) Prueba que determina el nivel de peso corporal y el riesgo asociado a éste. 

Presión Arterial Cada 2 años mínimo para hombres con lecturas 120/80. Anualmente para 
hombres con lecturas mayores a 120/80.

Glucosa (azúcar en 
sangre)

Si existen factores de 
riesgo (ej. sobrepeso, 
obesidad, historial 
familiar, entre otros).

Cada 3 años después de los 45 años. Si tiene 
factores de riesgo debe realizarse antes de esta 
edad.

Colesterol/Panel de 
Lípidos Recomendado cada 5 años para hombres mayores de 35 años.

Cáncer Colorrectal Recomendado para personas de 50 años o más: 
Prueba de excreta para sangre oculta anual, 
Sigmoidoscopía cada 5 años o Colonoscopía cada 
10 años. 

VIH Hable con su médico sobre el examen para detectar el VIH 
si usted:

Ha tenido relaciones sexuales con hombres desde 1975.• 
Ha tenido relaciones sexuales sin protección con parejas múltiples.• 
Ha utilizado o usa drogas que se inyectan.• 
Intercambia sexo por dinero o drogas o tiene relaciones sexuales con • 
parejas que lo hacen.
Ha tenido parejas en el presente o pasado que están infectados con el • 
VIH, son bisexuales o utilizan drogas que se inyectan.
Está siendo tratado por enfermedades de transmisión sexual.• 
Tuvo una transfusión de sangre entre 1978 y 1985.• 

Aneurisma Aórtico 
Abdominal

Examen que se 
realiza una sola vez. 
Recomendado para 
hombres entre 65-
75 años de edad, si 
ha fumado en algún 
momento 100 o más 
cigarrillos durante toda 
su vida.

Vacunación: Hombres y Mujeres

Tétano, Difteria Refuerzo cada 10 años

Infl uenza Anualmente para personas con enfermedades crónicas u otros factores de 
alto riesgo. 

Neumococo Una dosis para personas con enfermedades crónicas u otros factores de 
alto riesgo. 

Tipo de Prueba 18-39 años 40-64 años 65 años o más
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Exámenes de detección para las mujeres:

Los exámenes preventivos le pueden ayudar a identifi car y tratar enfermedades 
en etapas tempranas. Expertos de salud del U.S. Preventive Services Task Force 
(Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos) han hecho 
recomendaciones, basadas en evidencia científi ca, sobre los exámenes para las 
condiciones que se describen a continuación. Hable con su médico sobre cuáles le 
aplican a usted y la frecuencia en que debe examinarse.

Obesidad: Permita que le calculen su Índice de Masa Corporal (Body Mass • 
Index o BMI, en inglés), para detectar obesidad. El IMC es una medida de grasa 
corporal que se basa en su estatura y peso. 
Cáncer del seno: Hacerse una mamografía cada 1–2 años, a partir de los 40 • 
años.
Cáncer del cerviz: Hacerse un papanicolau cada 1-3 años, si usted:• 

Está sexualmente activa• 
Se encuentra entre las edades de 21 a 65 años• 

Colesterol alto: Verifi que su colesterol regularmente a partir de los 45 años de • 
edad. Si es menor de 45 años, hable con su médico para determinar si debe 
examinar su colesterol, especialmente si:

tiene diabetes• 
tiene la presión alta• 
existen enfermedades del corazón en su familia• 
fuma• 

Presión Alta: Examine su presión por lo menos cada 2 años. La presión se • 
considera alta si es de 140/90 o mayor. Si su presión sanguínea es mayor de 
140/90 pida a su médico que le evalúe y le haga pruebas adicionales.
Cáncer Colorrectal: Hágase un examen de cáncer colorrectal a partir de los • 
50 años de edad. Su médico puede ayudarle a decidir qué pruebas son las 
adecuadas para usted. Si existe un historial de cáncer colorrectal en su familia, 
debe examinarse antes.
Diabetes: Hágase un examen de azúcar en sangre para detectar diabetes si • 
tiene la presión, el colesterol alto o si tiene familiares con diabetes.
Depresión: Su salud emocional es tan importante como su salud física. Si • 
se ha sentido “desanimada”, triste o desesperada durante las últimas 2 
semanas o ha sentido poco interés o placer en hacer cosas, puede que usted 
esté deprimida. Hable con su médico sobre si debe hacerse un examen para 
detectar depresión.
Osteoporosis (pérdida de calcio en los huesos): Hágase un examen de densidad • 
ósea a partir de los 65 años de edad para detectar osteoporosis. Si usted se 
encuentra entre los 60 a 64 años de edad y pesa 154 libras o menos, hable 
con su médico para hacerse el examen.
Clamidia u otras infecciones trasmitidas sexualmente: Hágase un examen de • 
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clamidia si usted tiene 25 años o menos y está sexualmente activa. Si usted es • 
mayor, hable con su médico sobre hacerse el examen. También pregunte si debe 
examinarse por otras enfermedades de transmisión sexual.
VIH: Hágase el examen para detectar la infección de VIH si usted:• 

Ha tenido relaciones sexuales sin protección con parejas múltiples• 
Está embarazada• 
Ha utilizado o usa drogas que se inyectan• 
Intercambia sexo por dinero o drogas o tiene relaciones sexuales con parejas • 
que lo hacen
Ha tenido parejas en el presente o pasado que están infectados con el VIH, • 
son bisexuales o utilizan drogas que se inyectan
Está siendo tratada por enfermedades de transmisión sexual• 
Tuvo una transfusión de sangre entre 1978 y 1985• 

Pasos Diarios para Mantenerse Saludable

No fume: Si usted fuma, su médico o enfermera le pueden ayudar. Consulte a 
su médico para le recomiende un método adecuado para dejar de fumar. Si está 
embarazada y fuma, el dejar de fumar ahora le ayudará a usted y a su bebé. 
Para obtener el apoyo que necesita para dejar de fumar, puede llamar a la línea 
telefónica de cesación de fumar del Departamento de Salud al 1-877-DEJALOYA 
(1-877-335-2567).

Manténgase físicamente activa: Las caminatas a paso rápido, trabajar en el 
jardín, bailar, nadar, y montar bicicleta son algunos ejemplos de actividad física 
moderada. Si usted no se encuentra físicamente activa, comience poco a poco y 
llegue hasta 30 minutos o más de actividad física moderada la mayoría de los días 
de la semana.

Coma una dieta saludable: Prefi era las frutas, vegetales, granos enteros, y leche 
sin o baja en grasa, y productos lácteos como queso y yogur; incluya carnes con 
poca grasa, aves, pescados, habichuelas o granos, huevos y nueces. Elija comidas 
bajas en grasas saturadas, grasas trans, colesterol, sal (sodio), y evite las azúcares 
añadidas.

Manténgase en un peso saludable: Haga un balance entre las calorías de 
las comidas y bebidas que consume con las calorías que quema al realizar sus 
actividades. Para prevenir el subir de peso gradualmente y con el tiempo, disminuya 
las calorías en las comidas y bebidas, y aumente su actividad física.

Evite el alcohol, si lo consume hágalo con moderación: Si usted toma 
alcohol, no tome más de un trago diario. (Una bebida estándar consiste en una 
botella de cerveza de12 onzas o “wine cooler”, una copa de vino de 5 onzas, o 1.5 
onzas de bebidas destiladas con un 80° de alcohol). Si está embarazada evite el 
alcohol. 
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¿Debe usted tomar medicamentos para prevenir enfermedades?
Hormonas: No tome hormonas para prevenir enfermedades. Hable con su médico • 
si usted necesita alivio de los síntomas de la menopausia.
Aspirina: Pregúntele a su médico sobre tomar aspirina para prevenir • 
enfermedades del corazón si usted:

Es mayor de 45 años• 
Menor de 45 años y:• 

tiene la presión alta• 
tiene el colesterol alto• 
tiene diabetes• 
fuma• 

Vacunas: Manténgase al día con sus vacunas.• 
Póngase la vacuna de la infl uenza cada año a partir de los 50 años de edad. • 
Si usted es menor de 50 años, pregúntele a su médico si la necesita.
Póngase la vacuna para la neumonía, una vez después de cumplir los 65 años • 
de edad. Si usted tiene menos de 65, pregúntele a su médico si la necesita



62

Guía para los Exámenes de Detección para las Mujeres

Lleve esta lista con usted cuando vaya a su visita médica. Anote cuando se haga 
alguno de los exámenes que aparecen abajo. Hable con su médico sobre los 
resultados de sus exámenes y escríbalos abajo. Pregunte cuándo debe hacerse 
el próximo examen. Escriba el mes y el año. Si usted tiene preguntas que quiere 
hacerle a su médico, escríbalas y llévelas a su próxima cita médica.

Examen

Último 
examen 

(mes/
año)

Resultados

Fecha para 
su próximo 

examen 
(mes/año)

Preguntas para su médico

Peso (BMI)

Colesterol 
Total:

HDL (bueno):

LDL (malo):

Presión arterial

Mamografía

Papanicolau

Cáncer 
colorrectal

Diabetes

Infecciones 
transmitidas 
sexualmente

Infección VIH

Densidad ósea

Adaptado: U.S. Department of Health and Human Services Agency for Healthcare Research and Quality 
www.ahrq.gov AHRQ Pub. No. 07-IP005-B Replaces AHRQ Pub. No. APPIP03-0009. Marzo 2007
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Exámenes de Detección para los Hombres: 

Los exámenes preventivos le pueden ayudar a identifi car y a tratar enfermedades 
en etapas tempranas. Expertos de salud del U.S. Preventive Services Task Force 
(Grupo Especial de Servicios preventivos de los Estados Unidos) han hecho 
recomendaciones, basadas en evidencia científi ca, sobre los exámenes para las 
condiciones que se describen a continuación. Hable con un médico sobre cuáles le 
aplican a usted y la frecuencia en que debe examinarse.

Obesidad: Permita que le calculen su Índice de Masa Corporal (Body Mass • 
Index o BMI, en inglés), para detectar obesidad. El IMC es una medida de 
grasa corporal que se basa en su estatura y peso. 
Colesterol alto: Verifi que su colesterol regularmente a partir de los 35 • 
años de edad. Si es menor de 35 años de edad, hable con su médico para 
determinar si debe examinar su colesterol especialmente si usted:

tiene diabetes• 
tiene la presión alta• 
existen enfermedades del corazón en su familia• 
fuma• 

Presión Alta: Examine su presión por lo menos cada 2 años. La presión se • 
considera alta si es de 140/90 o mayor. Si obtiene más de 140/90 visite o 
consulte a su médico, quien le recomendara pruebas adicionales.
Cáncer Colorrectal: Hágase un examen de detección de cáncer colorrectal • 
a partir de los 50 años de edad. Su médico puede ayudarle a decidir qué 
exámenes son adecuados para usted. Si existe un historial de cáncer 
colorrectal en su familia, debe examinarse antes.
Diabetes: Hágase una prueba de diabetes (azúcar en sangre) si tiene la • 
presión, el colesterol alto o historial de diabetes en su familia.
Depresión: Su salud emocional es tan importante como su salud física. Si • 
se ha sentido “desanimado”, triste o desesperado durante las últimas 2 
semanas o ha sentido poco interés o placer al hacer cosas, puede que usted 
esté deprimido. Hable con su médico sobre si debe hacerse un examen para 
detectar depresión.
Infecciones de transmisión sexual: Hable con su médico para determinar si • 
debe hacerse los exámenes de gonorrea, sífi lis, clamidia u otras infecciones 
de transmisión sexual.
VIH: Hable con su médico sobre el examen para detectar el VIH si usted:• 

Ha tenido relaciones sexuales con hombres desde 1975.• 
Ha tenido relaciones sexuales sin protección con parejas múltiples.• 
Ha utilizado o usa drogas que se inyectan.• 
Intercambia sexo por dinero o drogas o tiene relaciones sexuales con • 
parejas que lo hacen.
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Ha tenido parejas en el presente o pasado que están infectados con el VIH, • 
son bisexuales o utilizan drogas que se inyectan.
Está siendo tratado por enfermedades de transmisión sexual. • 
Tuvo una transfusión de sangre entre 1978 y 1985• 

Aneurisma aórtico abdominal: Si usted se encuentra entre los 65 y 75 años • 
de edad y ha fumado en algún momento (100 ó más cigarrillos durante toda 
su vida), usted necesita hacerse, una vez,  el examen para detectar si tiene un 
aneurisma aórtico abdominal, el cual es un vaso sanguíneo en el abdomen de 
tamaño anormalmente grande o que está hinchado.

Pasos Diarios para Mantenerse Saludable

No fume: Si usted fuma, su médico o enfermera le pueden ayudar. Consulte a su 
médico para le recomiende un método adecuado para dejar de fumar. Para obtener 
el apoyo que necesita para dejar de fumar, llame la línea telefónica de cesación de 
fumar del Departamento de Salud al 1-877-DEJALOYA (1-877-335-2567).

Manténgase físicamente activo: Las caminatas a paso rápido, el cortar la 
hierba, bailar, nadar, y montar bicicleta son algunos ejemplos de actividad física 
moderada. Si usted no se encuentra físicamente activo, comience poco a poco y 
llegue hasta 30 minutos o más de actividad física moderada la mayoría de los días 
de la semana.

Coma una dieta saludable: Prefi era las frutas, vegetales, granos enteros, y leche 
sin o baja en grasa, y productos lácteos como queso y yogur; incluya carnes con 
poca grasa, aves, pescados, habichuelas o granos, huevos y nueces. Elija comidas 
bajas en grasas saturadas, grasas trans, colesterol, sal (sodio), y evite las azúcares 
añadidas.

Manténgase en un peso saludable: Haga un balance en las calorías de 
las comidas y bebidas que consuma con las calorías que quema al realizar sus 
actividades. Para prevenir el subir de peso gradualmente y con el tiempo, disminuya 
las calorías en las comidas y bebidas, y aumente su actividad física.

Evite el alcohol y si lo consume que sea solamente con moderación: Si 
usted toma alcohol, no tome más de un trago diario. (Una bebida estándar consiste 
en una botella de cerveza de 12 onzas o “wine cooler”, una copa de vino de 5 
onzas, o 1.5onzas de bebidas destiladas con un 80° de alcohol). 
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¿Debe usted tomar medicamentos para prevenir enfermedades?

Aspirina: Pregúntele a su médico si le conviene tomar aspirina para prevenir • 
enfermedades del corazón, especialmente si usted:

Es mayor de 45 años.• 
Menor de 45 años y:• 

tiene la presión alta• 
tiene el colesterol alto• 
tiene diabetes• 
fuma• 

Vacunas: Manténgase al día con sus vacunas.• 
Póngase la vacuna de la infl uenza cada año a partir de los 50 años de • 
edad. Si usted es menor de 50 años, pregúntele a su médico si la necesita.
Póngase la vacuna para la neumonía, una vez después de cumplir los 65 • 
años de edad. Si usted tiene menos de 65, pregúntele a su médico si la 
necesita. 
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Guía para los exámenes de detección de los hombres

Lleve esta tabla con usted cuando vaya a su visita médica. Anote cuando se 
haga alguno de los exámenes que aparecen abajo.  Hable con su médico sobre 
los resultados de sus exámenes y escríbalos abajo. Pregunte cuándo debe 
hacerse el próximo examen. Escriba el mes y el año. Si usted tiene preguntas 
que quiere hacerle a su médico, escríbalas y llévelas a su próxima cita médica.

Examen
Último 

examen 
(mes/año)

Resultados

Fecha para 
su próximo 

examen 
(mes/año)

Preguntas para su médico

Peso (BMI)

Colesterol 
Total:

HDL (bueno):

LDL (malo):

Cáncer 
colorrectal

Diabetes

Infecciones 
transmitidas 
sexualmente

Infección VIH

Aneurisma 
aórtico 
abdominal 
(prueba que se 
hace sólo una 
vez a hombres 
mayores de 65 
años)

Adaptado: U.S. Department of Health and Human Services Agency for Healthcare Research and Quality 
www.ahrq.gov AHRQ Pub. No. 07-IP005-B Replaces AHRQ Pub. No. APPIP03-0009. Marzo 2007



67

Guías de Cuidado Preventivo para Niños

EPSDT (Early Periodic Screening Diagnostic Treatment) son unas guías establecidas 
para que niños desde recién nacidos hasta los 21 años de edad reciban cuidado 
de salud preventivo. Estas fueron establecidas por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos.  

Todo niño que sea benefi ciario del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, 
MiSalud, tiene derecho a solicitar el cuidado médico y el seguimiento preventivo 
correspondiente según su grupo de edad. Estos servicios incluyen:

Historial de salud• 
Examen físico completo• 
Pruebas de laboratorio (según se requieran)• 
Vacunas• 
Exámenes auditivo y de visión• 
Exámenes del desarrollo de la conducta • 
Recomendaciones a los padres sobre cómo mantener saludables a sus hijos• 

Estas guías están diseñadas para identifi car y tratar tempranamente problemas de 
salud. Por esto es importante que tanto niños como jóvenes visiten regularmente a 
su médico aún cuando no están enfermos. 

Guías Preventivas para Niños

Nacimiento
2 a 4 

semanas
2 

meses
4 

meses
6 

meses
9 

meses
12 

meses
15 

meses
18 

meses
24 

meses
3 

años
4 

años
5 

años
6 

años

7 
años 
a 21 
años

Historial Médico Anual

Evaluación 
Nutricional

Anual

Medidas

Estatura y Peso Anual

Circunferencia de la Cabeza

Presión Sanguínea Anual

Evaluación Sensorial

Examen de la Vista Anual

Examen de Audición Anual

Evaluación del Comportamiento 
y Desarrollo

Anual

Examen Físico Anual

Evaluación Dental Anual

Referido Dental Recomendado a partir de los 12 meses o 
tan pronto aparezca su primer diente.

Evaluación de 
Vacunas

Anual

Procedimiento Clínicos Generales

Hematocritos o Hemoglobina Recomendado a los 13 años

Urinálisis Recomendado a los 16 años

Prueba de Plomo
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Procedimientos de Pacientes a Riesgo

Examen Pélvico o 
Papanicolau

Anualmente después de los 21 años o tan pronto comience su actividad sexual o cada 3 años si sus últimas 3 pruebas han sido negativas.

Prueba de Anemia 
Drepanocítica (Sicle 
Cell Anemia)

Indicado cuando hay historial familiar o historial médico de presencia de anemia

Prueba de Tuberculina Recomendado cuando se han identifi cado factores de riesgo.

Prueba de Parásitos Cuando es indicado debido a historial médico, examen físico o un resultado positivo en una prueba previa

Consulta Preventiva

Nutrición—2 años 
o menos

Se recomienda que las madres lacten exclusivamente a los niños por un periodo de  6-12 meses si es posible.  De utilizarse fórmula y cereal 
se recomienda que contengan hierro. Los padres deben orientarse sobre la necesidad del uso de suplementos de vitaminas. 

Nutrición—2 años 
o más

Los padres deben ser orientados sobre: la necesidad de que los niños reciban una dieta balanceada que incluya una variedad de alimentos, 
llevar una dieta baja en grasa, uso moderado de sal y azúcar y la importancia de que mantengan un peso saludable.

Prevención de 
Lesiones y Violencia

Compre juguetes que sean recomendados para su edad, cuando viaje en automóvil el niño debe utilizar siempre el asiento protector 
dependiendo de su edad y peso, debe utilizar casco al correr bicicleta, patineta o patines.  En el hogar deben instalarse detectores de 
humo,  las armas de fuego deben permanecer en un lugar seguro y lejos del alcance de los niños, debe monitorear la temperatura de aguas 
calientes (<120 grados) para infantes, entre otros.

Salud Oral Lavarse los dientes con pasta que contenga fl uoruro, uso diario de hilo dental y visita al dentista al menos una vez al año.

Cáncer de la Piel Evitar el la exposición al sol en exceso, especialmente en aquellos niños con alto riesgo como por ejemplo aquellos que tienen pelo y piel 
de color claro y pieles que se quemen con facilidad. Se recomienda el uso de protector solar con un SPF (Factor de Protección Solar) mayor 
de 30 al exponerse al sol. 

Orientación a Padres Se recomienda que los padres discutan cualquier preocupación que tengan relacionada a la salud, seguridad y comportamiento de sus 
hijos. 

Source: Report of the US Preventive Services Task Force, American Academy of Family Practice, American Academy of Pediatrics, American College of Obstetricians and Gynecologists, US 
Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention.

Guía de Vacunación para Niños
Nacimiento 1 mes

2 
meses

4 
meses

6 
meses

12 
meses

15 
meses

18 
meses

19-23 
meses

2-3
años

4-6
años

Hepatitis B HepB HepB HepB

Rotavirus RV RV RV

Difteria, Tétano, Tosferina DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP

Haemophilus Infl uenza Typo B Hib Hib Hib Hib

Pneumococcal PCV PCV PCV PCV

Poliovirus Inactivo IPV IPV IPV IPV

Infl uenza Infl uenza (Anual)

Sarampión, Papera, Rubeola MMR MMR

Varicela Varicella Varicella

Hepatitis A HepA (2 doses) HepA Series

Meningococcal MCV

Guía de Vacunación para Adolescentes
7-10
años

11-12
años

13-18
años

Difteria, Tétano, Tosferina Tdap Tdap

Virus del Papiloma Humano HPV (3 doses) HPV Series

Meningococcal MCV MCV MCV

Infl uenza Infl uenza (Anual)

Pneumococcal PPSV

Hepatitis A Hep A Series

Hepatitis B Hep B Series

Poliovirus Inactivo IPV Series

Sarampión, Papera, Rubeola MMR Series

Varicela Varicella Series
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 Directorio de Humana

Al usted pertenecer al Plan de Humana, autoriza al Gobierno Federal, ASES, la 
Ofi cina del Procurador del Paciente, a Humana y sus representantes a ver sus 
expedientes médicos para evaluar la calidad, conveniencia, costo y rapidez de los 
servicios que se le ofrecieron.

Por favor, mantén esta guía en un lugar seguro pues es su referencia sobre sus 
benefi cios y servicios cubiertos.  Puede llamar a los siguientes teléfonos para 
cualquier información relacionada con su plan de salud de Humana. 

Números de Teléfonos de TeleMi Salud 
Centro de Contacto al Cliente

1-800-981-9090 para llamadas libre de costo.

1-800-218-2560 para personas con impedimentos auditivos.

Dirección de Humana
Dirección Postal

Humana
383 Ave FD Roosevelt

San Juan, PR 00918-2131

MyHumana, nuestra página Web:
www.humana.pr
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TELÉFONOS TELE-MI SALUD 

Libre de Costo  1-800-981-9090
TTY  711
humana.pr

Salud Mental 
Libre de Costo  1-888-695-5416
TTY  787-641-0785

Ofi cina del Procurador del Paciente
Libre de Costo  1-800-981-0031 
TTY  787-641-0785

Libre de Costo  1-800-981-2737 
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