AVISO A MIEMBROS DE SALUD HUSKY:
Su Doctor está participando en el
Programa PCMH + de Salud HUSKY
Estimado/a:
Usted está recibiendo esta carta porque el año pasado nos dijo que usted no quería ser parte del
“Hogar Médico Centrado en el Paciente +” (PCMH + por sus siglas en inglés) de Salud HUSKY. Su
doctor todavía está participando en PCMH+ y queremos ofrecerle la opción de ser parte del
programa.
Lo más importante que debe acordarse de PCMH + es que su doctor y los servicios que tiene no han
cambiado. Usted no tiene que pagar por ningún servicio de PCMH +. Lo que ha cambiado es la
manera como se le paga a su doctor.
¿Qué es PCMH+?
Con el programa PCMH+, usted puede recibir ayuda para usted y sus hijos(as). Le ayudamos a ver
otros doctores, encontrando vivienda ó comida.
Con PCMH+, a los doctores se les paga más por darle mejor atención y ayudarlo a estar saludable.
Si esto pasa, entonces su doctor puede compartir en el dinero ahorrado por mantenerlos sanos. Esto
es lo que se llama “ahorro compartido”
Usted no tiene que ser parte de PCMH+. Sus beneficios de Salud HUSKY no cambian si participa o
no con PCMH +.
Usted tiene opciones:
1. Usted puede escojer participar:
• Firme la forma adjunta a esta carta y regrésela en el sobre que le enviamos.
• Llame a 1-877-858-7012 Opción #2 y le ayudaremos con el proceso de participar.

ó
2. Puede hacer nada:
• Si hace nada, usted no participará en el programa.
• Si usted no quiere participar en PCMH+, usted todavía puede recibir ayuda. Llame al
Servicio de Miembros de Salud HUSKY al 1-800-859-9889 y pregunte por los
coordinadores de atención de salud del programa.
¡Queremos oír de usted!
Su opinión es importante para nosotros y queremos oír de usted. Díganos si usted piensa que
necesita un servicio y su doctor no está de acuerdo, o si le es difícil ver al doctor que usted quiere
ver. Si esto pasa, llámenos al 1-800-859-9889 con cualquier pregunta o preocupación.

