
  

AVISO A LOS MIEMBROS DE SALUD HUSKY 
 

Su Proveedor está participando en el 
Programa de Salud HUSKY PCMH + 

Estimada Jane Doe: 
 
Hay un programa nuevo y opcional de Salud HUSKY. El nuevo programa se llama "Hogar Médico 
Centrado en el Paciente Plus" o en Inglés “Person Centered Médical Home Plus” o PCMH+ para 
abreviar. PCMH + comenzará el 1 de enero de 2017. Usted ya recibe cuidado médico de un 
proveedor de atención primaria PCMH que coordina su cuidado. Eso no cambiará. 

¿Qué es PCMH +? 
• Coordinación de Cuidados Médicos 
En el programa PCMH + recibirá coordinación de cuidado adicional para usted o su hijo. La 
coordinación de la atención en PCMH + significa ayuda adicional para obtener los servicios que 
necesita. Ayuda como: ver a otros proveedores, con vivienda, a obtener comida o bregar con otros 
problemas que afectan su salud. Aunque su proveedor de cuidado está afiliado con  PCMH +, 
usted no tiene que estar afiliado. Si decide no ser parte de PCMH +, la atención que recibe hoy en 
día no va a cambiar. La decisión es suya. 

• Los Ahorros Compartidos 
Su proveedor de cuidado médico es parte de una organización de salud. En PCMH +, las 
organizaciones que cumplan con los estándares de calidad y ahorren dinero en el cuidado 
obtendrán una bonificación de Salud HUSKY. Esto se llama "ahorros compartidos" porque la 
organización recibe parte de los ahorros que se logran. Si piensa que su cuidado: ha sido limitado, 
no se le está refiriendo adecuadamente, no le están informando sobre todas las opciones de 
cuidado, o ha sido transferido a otro proveedor, sólo para ahorrar dinero, puede sentirse libre para 
hablar con su proveedor. Pregúntele a su proveedor acerca de  el por qué algunos servicios de 
atención médica están siendo recomendados o proporcionados, o no recomendados o dados. 
Tenga en cuenta que si usted tiene alguna preocupación nos puede llamar directamente al número 
abajo en cualquier momento y por cualquier razón. 

Tienes Opciones:  
• Puede elegir no participar o "Opt Out" del programa: 

− Sus servicios no cambiarán y aún podrá elegir el proveedor que desee. 
− Usted continuará recibiendo el mismo servicio actual de coordinación de cuidado médico. 

No recibirá el cuidado adicional que forma parte de PCMH+ 
− Favor note que cuando elije no participar, no podrá participar en PCMH+ por un año 

completo empezando el 1 de Enero del 2017 
− Si no decide ser parte del PCMH+, tendrá que hacer lo siguiente: 

1. Firmar la carta de “Opt Out” para hacernos saber que no desea ser parte de este 
programa. La carta de “Opt Out” está incluida con esta carta 



  
  

2. Llamar al 1-877-858-7012 y oprima la opción #2  para notificarnos que usted no 
quiere ser parte de este programa.  

− Si no participa en PCMH+, podrá obtener ayuda. Llame a los Servicios Para Miembros de 
Salud HUSKY al 1-800-859-9889 y pregunte por información sobre la coordinación del 
cuidado médico del programa Salud HUSKY.   
 

• Si decide no hacer nada: 
− Si decide no hacer nada será inscrito en programa PCMH+ y podrá recibir coordinación de 

cuidados adicionales.  
− Usted continuará recibiendo servicios de su proveedor de atención médica o cualquier 

proveedor que usted elija.  
− Su proveedor podrá obtener una bonificación. 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas, favor de llamarnos al 1-877-858-7012 y oprima la opción # 2 o  llame a 1-800-
859-9889. 

 

 

 


