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Bienvenido
UPMC for Kids™ desea agradecerle por haber elegido el
Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health
Insurance Program, CHIP) para su hijo. Nuestros miembros
tienen acceso a una amplia gama de beneficios a través del
programa CHIP. Estos incluyen atención preventiva para
mantener saludable a los niños y adolescentes, visitas al
consultorio médico cuando están enfermos, atención de
la salud de la conducta, análisis y pruebas, atención en la
sala de emergencia, atención hospitalaria, recetas médicas,
atención dental y de la vista, entre otros.
UPMC for Kids está disponible a través de un contrato
con el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP)
de Pensilvana. Este programa obtiene financiación de los
gobiernos estatal y federal, y proporciona seguro médico
a niños y adolescentes de hasta 19 años. La inscripción se
evalúa anualmente. Es un proceso simple y se explica en
detalle en este manual.
Este manual ayuda a las familias con niños que tienen
cobertura de CHIP a través de UPMC for Kids a comprender
sus beneficios, cómo tener acceso a la atención y cómo
comunicarse con nosotros. También incluye información
sobre los derechos de los miembros. Le recomendamos que
lo guarde en un lugar conveniente y que lo consulte cuando
tenga alguna duda.
Nuestro Equipo de Asistencia en Atención Médica está
disponible en el 1-800-650-8762. Los usuarios de TTY
deben llamar al 1-800-361-2629.

Su hijo debe haber recibido una tarjeta de identificación (ID)
de UPMC for Kids. Cada niño que se inscribe recibe su propia
tarjeta de identificación, la cual deberá utilizar cuando recibe
atención médica. En el frente de la tarjeta de identificación
figuran el nombre y el número de identificación del miembro,
así como el nombre del grupo y el número de teléfono del
proveedor de atención primaria (PCP) del niño, que es quien
coordina losservicios de atención médica que recibe el
miembro de UPMC for Kids. En la tarjeta, también aparece el
número de teléfono del Departamento de Servicios para los
Miembros de UPMC for Kids. Si la información en la tarjeta
es incorrecta, por favor llame al Departamento de Servicios
para los Miembros para que la corrijamos. Cuando llame,
recuerde tener la tarjeta a mano para facilitar el proceso. Le
pediremos que nos proporcione la información que figura en
el frente de la tarjeta.
También puede obtener más información sobre los
beneficios de CHIP, buscar un proveedor de UPMC for Kids
y consultar otros datos útiles sobre la salud en nuestro sitio
web www.upmchealthplan.com/upmcforkids. Además,
nos puede visitar en Facebook y poner “Me gusta” en
www.facebook.com/upmcforkids.
Servicios de traducción gratuita disponibles llamando a
UPMC for Kids al 1-800-650-8762. Los usuarios de TTY
deben llamar al 1-800-361-2629.
Free translation services are available by calling UPMC
for Kids at 1-800-650-8762. TTY users should call
1-800-361-2629.
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Resumen de Beneficios
Bienvenido a UPMC for Kids
Según el nivel de ingresos de su familia, puede inscribir a
su hijo en los programas CHIP gratuitos, de bajo costo o de
costo completo, que llegan a usted a través de UPMC for Kids.
UPMC for Kids ofrece muchos beneficios a sus miembros. En
esta sección, se describe la cobertura que tendrá su hijo para
cada tipo de servicio. Según el tipo de cobertura de CHIP
que tenga su hijo, es posible que se aplique un copago para
recibir algunos de los servicios cubiertos.

El monto del copago que le corresponde pagar a usted está
indicado en la tarjeta de identificación UPMC for Kids de su
hijo. Vea en la tarjeta de identificación de muestra de abajo
el lugar donde aparece esta información.

Un copago es la cantidad de dinero que le corresponde
pagar a un miembro de UPMC for Kids para recibir un
servicio. Si un servicio determinado requiere un copago, se
pagará esta cantidad al proveedor cada vez que proporcione
el servicio. UPMC for Kids le paga al proveedor participante
el saldo del monto acordado para ese servicio.
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Este cuadro explica cuándo debe hacerse un copago:
CHIP gratuito

CHIP de bajo costo

CHIP de costo completo

• Consulta del niño sano con el PCP

$0

$0

$15

• Otro tipo de consulta con el PCP

$0

$5

$15

• Consulta con un especialista

$0

$10

$25

• Consulta ginecológica de rutina

$0

$0

$15

• Otro tipo de consulta ginecológica

$0

$10

$25

• Consulta obstétrica (maternidad)

$0

$0

$0

• Consulta de internación/
ambulatoria de salud de la
conducta para atención de la salud
mental o abuso de sustancias

$0

$0

$0

• Consulta ambulatoria para terapia
física, ocupacional o del habla

$0

$10

$25

$0

$25

$50

(no se aplica si el
paciente es admitido
en el hospital)

(no se aplica si el
paciente es admitido
en el hospital)

Visitas al consultorio médico:

Sala de emergencia

Consultas para atención urgente

$0

$10

$25

Consulta para atención urgente fuera
del área de servicio

$0

$10

$25

• Medicamento genérico

$0

$6

$10

• Medicamento de marca

$0

$9

$18

Farmacia, incluidos los suministros
para personas con diabetes:

A. Servicios hospitalarios
UPMC for Kids debe aprobar previamente la admisión de
un niño en el hospital. Las admisiones que no sean de
emergencia deben hacerse en hospitales participantes que
acepten la cobertura CHIP que proporciona UPMC for Kids.
No obstante, si un hospital participante no puede prestar
el servicio que necesita el paciente, puede considerarse la
admisión en un hospital no participante, pero primero debe
obtenerse la autorización de UPMC for Kids. Su médico
decidirá junto a UPMC for Kids cuál es el hospital más
adecuado para satisfacer las necesidades de su hijo.
Vea a continuación los beneficios de UPMC for Kids para
servicios hospitalarios.
Admisiones en el hospital para procedimientos médicos,
quirúrgicos, de salud mental, enfermería especializada
y rehabilitación:
• Limitado a un máximo de 90 días por año del plan.
• Todos los tipos anteriores de admisiones se
contabilizan para alcanzar este límite.
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• Las pruebas de preadmisión tienen cobertura como
parte de la admisión.
• Los trasplantes tienen cobertura, excepto los que se
consideran experimentales.
• Los servicios de médicos para cirugía, de auxiliares
médicos y de anestesia tienen cobertura.
• La administración de sangre o de sus derivados tiene
cobertura mientras el paciente está en el hospital.
El uso de una habitación semiprivada tiene cobertura. El
programa cubre el uso de una habitación privada si es
apropiada y necesaria desde el punto de vista médico.
Si un miembro usa en un año del plan todas sus consultas
ambulatorias de salud mental, puede intercambiar hasta
10 días de internación sin usar, en el mismo año del plan,
por hospitalizaciones parciales para recibir servicios de
salud mental, consultas ambulatorias intensivas (IOP)
o consultas ambulatorias. El intercambio puede hacerse
según cualquiera de las combinaciones que se indican a
continuación, pero no puede superar la cantidad de 10 días
de internación sin usar:

• Puede intercambiar los días de internación
en una proporción de 1:2 hasta un máximo de
20 hospitalizaciones parciales (1 día de internación
equivale a 2 hospitalizaciones parciales).
• Puede intercambiar los días de internación en una
proporción de 1:2 hasta un máximo de 20 consultas
IOP (1 día de internación equivale a 2 consultas IOP).
• Puede intercambiar los días de internación en una
proporción de 1:2 hasta un máximo de 20 consultas
ambulatorias (1 día de internación equivale a
2 consultas ambulatorias).
No puede intercambiar consultas ambulatorias sin usar para
salud mental por días de internación.
Para iniciar el intercambio, el padre o tutor debe presentar
una solicitud por escrito a UPMC for Kids. Llame a nuestro
equipo de Asistencia en Atención Médica al 1-800-6508762 para solicitar información adicional.
Internación para tratamiento de desintoxicación por
abuso de sustancias:
• Limitado a un máximo de 7 días por admisión.
Internación para rehabilitación por abuso de sustancias y
servicios residenciales no hospitalarios:
• Limitado a un máximo de 90 días de atención
residencial por año del plan.
Lea información sobre los servicios de médicos para
hospitalizaciones aprobadas en la sección Consultas
médicas, en la página 5.
Si el día que finaliza su cobertura de UPMC for Kids, su hijo
está internado en un hospital o una instalación de enfermería
especializada, seguirá teniendo cobertura para los servicios
de atención médica que reciba como paciente internado:

de su hijo está en riesgo, llévelo a la sala de emergencia
más cercana. Si está fuera del área de servicio de UPMC
for Kids y su hijo necesita atención de emergencia, haga
que la reciba inmediatamente. En caso de emergencia,
puede acudir a una sala de emergencia no participante.
Una vez que su hijo reciba la atención de emergencia,
procure comunicarse con su PCP en un plazo de 24 a 48
horas, o lo antes posible dentro de un período de tiempo
razonable. Si no está seguro de si se trata de una situación
de emergencia, llame al PCP de su hijo.
Se ofrece cobertura para visitas a la sala de emergencia en
las siguientes circunstancias:
La aparición repentina de un problema médico que se
manifiesta con síntomas o dolor de gravedad tal que
una persona con conocimientos básicos de salud y
medicina puede suponer razonablemente que la falta de
atención médica inmediata puede:
• Poner en grave riesgo la salud del miembro (si se
trata de una embarazada, la salud de la miembro y
de su hijo por nacer).
• Provocar un deterioro grave de las funciones
corporales.
• Causar un mal funcionamiento grave de un órgano
o parte del cuerpo.
Vea la descripción de servicios y copagos en la página 2.
Es posible que se aplique un copago para este servicio.
Ejemplos de emergencias

En general no son
emergencias

Fracturas

Resfriados

Accidentes

Dolor de garganta

Hemorragia grave

• Hasta que reciba el alta del hospital o la instalación de
enfermería especializada; o bien

Problemas graves para
respirar

• Hasta alcanzar la cantidad máxima de beneficios para
una estadía por internación, según se describe en la
sección A, Servicios hospitalarios; o bien

Quemaduras importantes

• Hasta que su hijo comience a recibir cobertura de otro
plan de beneficios de grupo, sin límites y conforme
al problema médico por el que está internado, lo que
ocurra primero.

B. Visitas a la sala de emergencia
Si considera que su hijo necesita atención de emergencia,
trate de llamar a su PCP. Dígale de los síntomas que tiene
su hijo y cualquier otra información que pueda ayudar a
determinar qué se debe hacer. Si el PCP se lo indica, o usted
no puede comunicarse con el PCP y considera que la salud

Pérdida del conocimiento
Los servicios de ambulancia tienen cobertura en caso de
emergencia para trasladar al miembro al hospital más
cercano que pueda dar tratamiento. Este servicio también
tiene cobertura cuando se debe trasladar a un miembro
de un hospital a otro o a una instalación de enfermería
especializada. Puede solicitar ayuda de emergencia
llamando al 911, a cualquier número de emergencia o a un
servicio autorizado de ambulancia, sin tener que obtener
una autorización previa de UPMC for Kids. Los traslados de
rutina o que no son de emergencia no tienen cobertura.
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C. Consultas para atención urgente

E. Consultas médicas

Los centros de atención urgente pueden proporcionar
acceso a un tratamiento médico si su hijo se enferma o
se lastima y su médico no está disponible. Los médicos y
los enfermeros practicantes que trabajan en estos centros
evalúan y tratan problemas médicos de urgencia, Un
problema médico de urgencia es cualquier enfermedad,
lesión o problema médico rave que, según los estándares
razonables de la práctica médica, puede diagnosticarse
y tratarse en un período de 24 horas, y que si no recibe
tratamiento, puede convertirse rápidamente en una crisis o
un problema médico de emergencia.

El plan cubre la atención que brinda un médico en su
consultorio y en el hospital. Para que los servicios tengan
cobertura, debe usarse un proveedor participante de UPMC
for Kids. Para recibir servicios de un proveedor no participante,
debe obtenerse una autorización previa de UPMC for Kids. El
proveedor o el PCP deben llamar a UPMC for Kids al número
que figura en el reverso de la tarjeta de identificación del
miembro para solicitar esta aprobación previa. Es posible que
se apliquen copagos para estos servicios. Vea la descripción
de servicios y copagos en la página 2.

Si bien la conveniencia de estas clínicas puede evitarle una
visita a la sala de emergencias, los centros de atención
urgente no reemplazan al médico de atención primaria de su
hijo. Si debe llevar a su hijo a un centro de atención urgente,
por favor comuníquese después con su PCP para realizar
cualquier tratamiento de seguimiento que sea necesario.
No se necesita una cita ni una referencia para acudir a un
centro de atención urgente. El miembro debe recibir los
servicios en una instalación participante de UPMC for Kids.
Es posible que deba hacer un copago en el momento de
la consulta, que será equivalente al copago que estipula el
plan para consultas con especialistas. Vea la descripción de
servicios y copagos en la página 2.

Las consultas ambulatorias sobre salud física están
limitadas a 50 por año del plan. Las consultas a
especialistas, por enfermedad al PCP, de seguimiento al PCP
o al especialista y las cirugías para pacientes ambulatorios
se encuentran incluidas en el límite de 50 consultas.
Proveedor de atención primaria:
• Exámenes físicos de rutina
• Exámenes médicos del niño sano
• Consultas por enfermedad (se contabilizan para el
límite de 50 consultas)
• Pruebas de diagnóstico cubiertas realizadas en el
consultorio médico
• Vacunas

D. Atención urgente fuera del área de servicio
Si un miembro de UPMC for Kids viaja fuera de nuestra área
de servicio y tiene un problema médico de urgencia para el
que necesita atención médica antes de poder volver al área
de servicio, el miembro debe procurar la atención médica.
Una vez que recibe la atención de urgencia, el miembro
debe comunicarse con su PCP en un plazo de 24 a 48 horas,
o lo antes posible dentro de lo razonable. Recuerde mostrar
siempre la tarjeta de identificación de UPMC for Kids al
proveedor que atiende a su hijo.
Un problema médico de urgencia es cualquier enfermedad,
lesión o problema médico rave que, según los estándares
razonables de la práctica médica, puede diagnosticarse
y tratarse en un período de 24 horas, y que si no recibe
tratamiento, puede convertirse rápidamente en una crisis o un
problema médico de emergencia. Aquí también se incluyen
situaciones en las que se pospone el alta del hospital de
una persona hasta que se aprueben los servicios, o en las
que la capacidad de una persona de evitar la hospitalización
depende de la pronta aprobación de los servicios.
UPMC for Kids no cubre la atención de rutina fuera del área
de servicio del plan. Se aplican copagos por consultas con
especialistas fuera del área de servicio de atención urgente.
Vea la descripción de servicios y copagos en la página 2.
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• Visitas al hospital
Especialistas:
• Visitas al consultorio médico (se contabilizan para el
límite de 50 consultas)
• Pruebas de diagnóstico cubiertas realizadas en el
consultorio médico
• Cirugía ambulatoria (se contabiliza para el límite de
50 consultas)
• Visitas al hospital
• Cirugía en el hospital
No es necesario tener una referencia del PCP para consultar
a un especialista participante. No obstante, sí debe informar
al PCP al respecto para que coordine la atención que su hijo
pudiese necesitar.
Ginecólogo obstetra:
• Examen ginecológico anual
• Examen de los senos
• Atención de maternidad durante el embarazo:
consultas prenatales y posparto
• Otras visitas al consultorio médico (se contabilizan
para el límite de 50 consultas)

• Prueba de Papanicolau
• Servicios de planificación familiar y consejería
• Pruebas de diagnóstico cubiertas realizadas en el
consultorio médico
• Cirugía ambulatoria (se contabiliza para el límite de
50 consultas)
• Visitas al hospital
No es necesario tener una referencia del PCP para consultar
a un ginecólogo obstetra participante. No obstante, sí debe
informar al PCP al respecto para que coordine la atención
que su hija pudiese necesitar.
Servicios para alergias:
• Suero para alergias
• En caso de que se brinden junto con una visita
al consultorio médico, los siguientes servicios se
contabilizan dentro del límite de 50 consultas:
−− Pruebas de diagnóstico para alergias
−− Inyecciones para alergias
Exámenes y aparatos para la audición:
• Examen auditivo (se contabiliza para el límite de
50 consultas, excepto los exámenes que se realizan en
una consulta preventiva/pediátrica)
• Aparatos para la audición y ajustes (uno por oído
cubierto cada dos años)

F. Servicios ambulatorios de salud de la conducta
Los servicios de salud de la conducta deben estar a
cargo de un proveedor participante de UPMC for Kids. El
niño no necesita una referencia del PCP para consultar
a un proveedor participante de salud de la conducta.
Un miembro (a partir de los 14 años) o un padre o tutor
pueden autoreferirse. Si necesita ayuda con las referencias
o tiene alguna pregunta sobre los beneficios de salud de
la conducta, por favor llame al número que aparece en la
tarjeta de identificación de su hijo. Para algunos servicios
se necesita una autorización previa de UPMC for Kids. El
proveedor debe encargarse de obtener las autorizaciones
necesarias para prestar los servicios llamando al número
que aparece al dorso de la tarjeta de identificación de su
hijo. Los beneficios de salud de la conducta están sujetos a
ciertos límites, los cuales se describen a continuación:
Consultas ambulatorias de salud mental:
• Limitadas a 50 consultas por año del plan.
−− Las sesiones ambulatorias de salud mental cuentan
como 1 consulta. Las revisiones para medicación y
la terapia de grupo cuentan como 2 consultas.

−− Las sesiones ambulatorios intensivas (IOP)
cuentan como 1 consulta.
−− Las hospitalizaciones parciales cuentan como
1 consulta.
Servicios ambulatorios de rehabilitación por abuso
de sustancias:
• Limitado a 90 sesiones completas o una cantidad
equivalente de consultas ambulatorias con hospitalización
parcial por abuso de sustancias por año del plan.
Según las necesidades del niño, estos beneficios pueden
intercambiarse para tener acceso a otros niveles de
tratamiento. Vea cómo a continuación:
• 30 consultas ambulatorias por abuso de sustancias por
año del plan NO están disponibles para el intercambio.
• 60 consultas ambulatorias por abuso de sustancias por
año del plan pueden intercambiarse por hospitalizaciones
parciales o consultas IOP, o bien por días de internación
no hospitalaria para rehabilitación. Más abajo se
describen ejemplos de intercambios, pero bajo ninguna
circunstancia podrán intercambiarse más de 60 consultas
ambulatorias por abuso de sustancias por año del plan.
−− Puede intercambiar 60 consultas ambulatorias
por abuso de sustancias en una proporción de 1 a 1
hasta por 60 consultas IOP.
−− Puede intercambiar 60 consultas ambulatorias por
abuso de sustancias en una proporción de 1:1 hasta
por 60 consultas por hospitalizaciones parciales.
−− Una vez que utiliza la totalidad de las 90 consultas
de servicios residenciales no hospitalarios/
de rehabilitación por abuso de sustancias para
pacientes internados, puede intercambiar
60 consultas ambulatorias por abuso de sustancias
en una proporción de 2:1 hasta por 30 días de
internación no hospitalaria para rehabilitación
(2 consultas ambulatorias equivalen a 1 día de
internación no hospitalaria para rehabilitación).
Para iniciar el intercambio, el padre o tutor debe presentar
una solicitud por escrito a UPMC for Kids. Llame a nuestro
equipo de Asistencia en Atención Médica al 1-800-6508762 para solicitar información adicional.

G. Trastornos del espectro autista
UPMC for Kids brinda cobertura a todos los miembros
elegibles para la evaluación de diagnóstico y el tratamiento
de los trastornos del espectro autista. Se brinda cobertura
para los siguientes servicios, en tanto y en cuanto sean
necesarios desde el punto de vista médico para la evaluación
o el tratamiento de los trastornos del espectro autista:
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• Cobertura de medicamentos recetados
• servicios de psiquiatría y/o psicología
• servicios de rehabilitación y atención terapéutica
La cobertura del trastorno del espectro autista se encuentra
limitada a un beneficio máximo de $36 000 por miembro por
año del plan. La cobertura, de conformidad con esta sección,
queda sujeta al copago y a cualquier otra exclusión o limitación
general incluida en el folleto de Exclusiones de UPMC for Kids.
El tratamiento de los trastornos del espectro autista debe ser:
• Identificado en un plan de tratamiento
• Recetado, solicitado o provisto por un médico con
licencia, auxiliar médico con licencia, psicólogo
con licencia, trabajador social clínico con licencia o
enfermero practicante titulado
• Brindado por un proveedor de servicios para autismo,
o una persona, entidad o grupo que trabaje bajo la
dirección de un proveedor de servicios para autismo
Las siguientes definiciones se aplican a este beneficio:
• Proveedor de servicios para el autismo se refiere
a cualquiera de los siguientes: 1.) una persona,
entidad o grupo que proporciona tratamiento para
trastornos del espectro autista, de conformidad con
un plan de tratamiento, autorizados o certificados
por la mancomunidad de Pensilvania; y 2) cualquier
persona, entidad o grupo que proporciona tratamiento
para trastornos del espectro autista, de conformidad
con un plan de tratamiento, que está inscrito en el
programa Medical Assistance de la mancomunidad de
Pensilvania desde o antes del 1 de julio de 2009.
• Trastornos del espectro autista: cualquiera de los
trastornos generalizados de desarrollo definidos en la
edición más actualizada del Manual de diagnósticos
y estadísticas de trastornos mentales (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM),
o su sucesor, entre ellos el autismo, el síndrome de
Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no
especificado de otro modo.
• Plan de tratamiento: plan para el tratamiento de
trastornos del espectro autista desarrollado por un
médico o psicólogo con licencia de conformidad con
una evaluación o reevaluación integral realizada de
acuerdo con el informe clínico o las recomendaciones
más recientes de la Academia Americana de Pediatría
(American Academy of Pediatrics).
Ante la denegación o denegación parcial por parte de
una compañía aseguradora de un reclamo de evaluación
de diagnóstico de trastornos del espectro autista o una
solicitud de tratamiento de trastornos del espectro
autista, un miembro de UPMC for Kids o un representante
autorizado tendrá derecho a un proceso de revisión interna
6

acelerado seguido de un proceso de revisión externa
acelerado e independiente, establecido y administrado por
el Departamento de Seguros de Pensilvania. Usted o un
representante autorizado puede apelar ante un tribunal
con jurisdicción competente para solicitar un proceso de
revisión externa independiente acelerada que desapruebe
una denegación o denegación parcial. Hasta que el
tribunal expida su fallo, nos haremos cargo de los servicios
autorizados o indicados, si hubiera alguno.

H. Servicios ambulatorios
Muchos servicios ambulatorios tienen cobertura. Es posible
que se apliquen copagos para estos servicios. Vea la
descripción de servicios y copagos en la página 2. El miembro
debe recibir los servicios en una instalación participante de
UPMC for Kids. Vea a continuación los servicios cubiertos:
Educación sobre la diabetes
Estudios por imágenes, incluidos:
• Radiografías y sonogramas
• Servicios avanzados de diagnóstico por imágenes,
como resonancias magnéticas nucleares (RMN),
tomografías computarizadas (TC) y tomografías por
emisión de positrones (TEP)
Pruebas de laboratorio.
Educación sobre maternidad:
• Clases de preparación para el parto (Lamaze) y curso
de repaso
• Clases sobre crianza de niños
• Clases sobre lactancia materna
• Doula: apoyo no médico durante el parto (disponible
con proveedores participantes)*
Terapia de nutrición médica:*
• Brindado por un dietista o programa basado en
el centro, según lo ordenado por un médico, para
determinados diagnósticos de tratamiento de
enfermedades y problemas médicos crónicos
Servicios de tratamiento médico, incluidos:
• Quimioterapia
• Radioterapia
• Diálisis
• Terapia respiratoria
• Terapia de infusión
Asesoramiento sobre nutrición:*
• A cargo de un dietista o un programa basado en el centro,
según lo indique el médico, para cualquier diagnóstico

Terapia ocupacional, física y del habla:
• Limitada a 60 consultas por tipo de terapia por año
del plan.
Cirugía ambulatoria:
• Es posible que deba obtenerse una autorización previa
para algunos procedimientos
Control del dolor
Asesoramiento para dejar de fumar:*
• Limitado a 50 consultas por año del plan.
• Su PCP también puede proporcionar este servicio.
*Un beneficio mejorado que ofrece UPMC for Kids

I. Servicios de atención médica a domicilio
UPMC for Kids ofrece servicios a nuestros miembros en
sus hogares. Estos servicios deben estar a cargo de un
proveedor participante de UPMC for Kids.
Atención médica a domicilio:
• Limitada a 60 días por año del plan
• Incluye consultas de enfermería a domicilio
• Enfermero privado**
• Limitado a un máximo de 16 horas por día
Cuidados para enfermos terminales:
• Cuando es necesario desde el punto de vista médico
**Requiere autorización previa de UPMC for Kids

• Limitado a $5000 por año del plan
• Cuando es necesario desde el punto de vista médico
• Para algunos servicios se necesita una autorización
previa de UPMC for Kids
Sonda nasogástrica, alimentación parenteral:**
• Limitado al tratamiento de ciertas enfermedades
(para afecciones específicas, consulte la sección de
Suplementos alimenticios en el manual de exclusiones
de UPMC for Kids. Esto se incluyó en su Paquete de
Bienvenida [Welcome Kit]).
**Requiere autorización previa de UPMC for Kids

K. Farmacias
UPMC for Kids ofrece cobertura para medicamentos
con receta y para algunos de venta libre. Es posible que
se apliquen copagos. Vea la descripción de servicios y
copagos en la página 2. Debe surtir las recetas de su hijo
en una farmacia participante. Más adelante encontrará una
descripción general de esta cobertura.
Recuerde revisar también el folleto de Beneficios de
Farmacia de UPMC for Kids que se incluye en el Paquete de
Bienvenida de CHIP de UPMC for Kids. Este folleto incluye
información detallada sobre copagos, medicamentos
específicos, medicamentos que requieren una autorización
previa y todas las limitaciones o exclusiones asociadas.
Medicamentos con receta:
• Cobertura para medicamentos de marca y genéricos:

J. Equipos y suministros
Se ofrece cobertura para muchos tipos de equipos y suministros.
Estos artículos deben ser proporcionados por un proveedor
participante de UPMC for Kids y se enumeran a continuación:
Aparatos correctivos:
• Ortopedia
• Plantillas para zapatos y calzado ortopédico para
miembros que fueron diagnosticados con diabetes
• Prótesis
• Algunos dispositivos requieren una autorización previa
de UPMC for Kids
Suministros para la diabetes (es posible que se apliquen
copagos bajo el beneficio de farmacia):
• Medidores de glucosa
• Tiras reactivas
• Lancetas

Equipo médico duradero:

• Insulina
• Jeringas

−− Si está disponible, se utilizará la versión genérica
de un medicamento en reemplazo de la versión
de marca. Si el médico de su hijo indica que es
necesario usar un medicamento de marca, UPMC
for Kids revisará este pedido.
• A fin de obtener algunos medicamentos especiales
que se usan para tratar problemas médicos
complejos, el médico debe ordenarlos al proveedor de
medicamentos especializados de UPMC for Kids.
Medicamentos de venta libre:
• Tienen cobertura los fármacos de la lista de medicamentos
que pueden comprarse sin receta; por ejemplo, vitaminas,
analgésicos y productos para dejar de fumar.
• Tienen cobertura sólo si el médico expide una receta
para el medicamento de venta libre.
El beneficio de farmacia cubre un suministro de hasta
30 días para medicamentos de venta minorista,
medicamentos especializados y sustancias controladas.
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Se puede usar el servicio de venta por correo para un
suministro de hasta 90 días de medicamentos para
enfermedades crónicas o de tratamiento prolongado,
excepto para medicamentos especializados o sustancias
controladas. La cantidad de renovaciones de recetas
permitida dependerá del tipo de medicamento. El período
máximo para la renovación de recetas es de un año a partir
de la fecha en que se expide la receta original.

L. Servicios dentales
UPMC for Kids ofrece cobertura para muchos servicios
dentales, incluida la atención preventiva y otros servicios. El
miembro debe recibir la atención de un dentista participante.
Su hijo no necesita una referencia del PCP para consultar
a un dentista. Algunos servicios dentales requieren una
autorización previa. Su dentista de UPMC for Kids se
comunicará con nosotros para solicitar la aprobación de los
servicios antes de proporcionarlos. No se aplican copagos a
los servicios dentales de rutina. Si se presta un servicio dental
bajo un beneficio médico, es posible que se aplique un copago.
Vea la descripción de servicios y copagos en la página 2.
Todos los servicios preventivos, de diagnóstico y demás
servicios dentales, con la excepción de los servicios de
ortodoncia, se limitan a un máximo de $1500 por miembro
por año calendario. Consulte la sección Ortodoncia de abajo
para obtener más información sobre los servicios
de ortodoncia.
Vea a continuación los tipos de servicios dentales que
tienen cobertura:
Servicios preventivos y de diagnóstico:
• Dos exámenes de rutina por año, incluida la limpieza
dental (un examen cada seis meses).
• Dos tratamientos tópicos con fluoruro por año (un
tratamiento cada seis meses).
• Dos aplicaciones tópicas de barniz de fluoruro al
año. Los servicios pueden ser provistos ya sea por un
proveedor de servicios dentales o por un PCP.
• Selladores para miembros menores de 18 años para
las muelas permanentes que no tengan caries o
restauraciones; Un sellador por muela cada tres años
excepto cuando haya evidencia visible de falla clínica.
• Radiografías dentales:
−− Las radiografías de la boca completa se limitan a
una por cada período de 3 años.
−− Las radiografías de mordida se limitan a una por
cada período de 6 meses.
• Los mantenedores de espacio se limitan a uno por
diente por cada periodo de 5 años.
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Otros servicios:
• Anestesia cuando se administra como parte de un
servicio cubierto
• Coronas (para algunas coronas se necesita una
autorización previa de UPMC for Kids)
• Dentaduras postizas: limitadas a una cada 60 meses.
• Tratamiento temporal de emergencia para un problema
dental grave que requiere atención inmediata
• Empastes: restauraciones de amalgama, con base de
resina y material compuesto
• Pulpotomías
• Extracción de dientes retenidos (en tejido blando,
parciales y en hueso)
• Endodoncias
• Extracciones simples
Ortodoncia (frenillos):**
(no por motivos estéticos, sólo cuando es necesaria desde
el punto de vista médico).
• Los servicios de ortodoncia integral tienen un límite de
por vida de $5200 por miembro.
• Evaluaciones para el posible uso de ortodoncias:
−− Solo tienen cobertura como un servicio separado
si se determina que el miembro no cumple con
los requisitos para acceder a otros servicios de
ortodoncia.
−− Se limitan a una vez por período de beneficios.
−− Cuando se cubren como un servicio separado,
la evaluación se aplica al límite de $1500 del
beneficio anual de servicios de odontología en
lugar del límite de $5200 del beneficio de por vida
por tratamiento de ortodoncia completo.
• Colocación, ajuste y extracción de ortodoncias.
• Los dispositivos de retención se limitan a uno; los
reemplazos no tienen cobertura.
**Requiere autorización previa de UPMC for Kids

M. Servicios para la vista
Se ofrece cobertura para los exámenes de la vista de rutina y
los anteojos, y para los lentes de contacto necesarios desde
el punto de vista médico. El miembro debe recibir la atención
de un proveedor participante de servicios para la vista. Su
hijo no necesita una referencia del PCP para consultar a un
proveedor de servicios para la vista. No se aplican copagos
para los exámenes de rutina para la vista. Si se presta un
servicio para la vista bajo un beneficio médico, es posible
que se aplique un copago. Vea la descripción de servicios y
copagos en la página 2. A continuación se describen los
beneficios para la vista:
Examen de la vista:
• Un examen de rutina de la vista por cada período de 12
meses.
Lentes y armazones o lentes de contacto recetados:
• Asignación de hasta $100 en un período de 12 meses
para:
−− Lentes y armazones o lentes de contacto recetados
(incluido el ajuste de las lentes).
−− Ajustes del armazón hasta por 90 días a partir de
la fecha en que el miembro recibe los anteojos.
• El miembro deberá pagar todos los cargos que superen
la asignación de $100.
• Reemplazo de lentes correctivos, marcos y lentes de
contacto necesarios rotos, perdidos, o rayados (cuando
el reemplazo se considera médicamente necesario), que
no supere dos recetas por año.
Servicios de la vista para un problema médico:
• Los armazones y las lentes recetadas y los ajustes para
lentes de contacto tienen cobertura cuando el paciente
tiene un diagnóstico de cataratas, queratocono o
afaquia. La asignación de $100 no se aplica para estos
problemas médicos; La cobertura es total.

N. Servicios sin cobertura
UPMC for Kids, no ofrece cobertura para ciertos servicios,
y algunos que sí tienen cobertura pueden estar sujetos a
limitaciones. Estas son llamadas exclusiones, las cuales
incluyen:
• Medicina alternativa (ejemplos: acupuntura, terapia de
masajes y yoga).
• Cualquier servicio, suministro o tratamiento que no
esté específicamente indicado en este manual como un
servicio o beneficio cubierto

• Artículos de comodidad o conveniencia, como equipos
de aire acondicionado o de ejercicio
• Cirugía estética, excepto la reconstrucción del seno
después de una mastectomía.
• Determinados medicamentos: Implementación de
Estudios sobre la eficacia de los medicamentos (Drug
Efficacy Study Implementation, DESI), fármacos
experimentales, para bajar de peso, para el tratamiento
de infertilidad y aquellos utilizados por motivos
estéticos; medicamentos extraviados, robados o
dañados, o recetas que se renuevan por un suministro
mayor al indicado y que se dispensan por más de un año.
• Cargos por llenar formularios o faltar a una cita.
• Atención quiropráctica y los servicios asociados.
• Servicios que no son apropiados o necesarios desde
el punto de vista médico y que deben prestarse por
orden judicial.
• Dispositivos, medicamentos, equipos, tratamientos
y procedimientos experimentales y de investigación,
incluido el trasplante de órganos.
• Suplementos alimenticios.
• Servicios que no son necesarios desde el punto de
vista médico.
• Servicios asociados a la condición de retraso mental.
• Traslado que no es de emergencia.
• Lentes de contacto o anteojos que no son recetados.
• Servicios que se reciben sin obtener antes la
autorización necesaria.
• Servicios que se reciben de proveedores no
participantes, a menos que se haya obtenido una
autorización previa en UPCM for Kids
• Servicios para tratar síndromes de la articulación
temporomandibular (TMJ), excepto la cirugía por
enfermedad de la articulación temporomandibular
• Evaluaciones y exámenes médicos de terceros
destinados principalmente a cumplir con requisitos
para la escuela, la práctica de deportes, la asistencia a
campamentos o la obtención de una licencia de conducir
• Programas o cirugía para bajar de peso.
Vea todas las exclusiones en la lista de Exclusiones de
UPMC for Kids.
Puede encontrar este documento en línea iniciando sesión
en MyHealth OnLine o llamando a su equipo de Asistencia
en Atención Médica.

• Puentes, a menos que sean necesarios como
consecuencia de un accidente o una lesión
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Cómo obtener atención médica
UPMC for Kids cuenta con una amplia red de médicos,
hospitales y otros proveedores de atención médica.
Nuestros miembros deben recibir los servicios de un
proveedor participante a menos que se trate de una
emergencia médica mientras se encuentra fuera del área de
servicio. Puede obtener información sobre los proveedores
participantes de las siguientes formas:
En línea:
Haga una búsqueda en el directorio de proveedores en
www.upmchealthplan.com.
Por teléfono:
Llámenos al 1-800-650-8762. Los usuarios de TTY deben
llamar al 1-800-361-2629. Nuestro Equipo de Asistencia en
Atención Médica lo ayudará a encontrar un proveedor.
En el directorio impreso:
Consulte nuestro directorio impreso de proveedores. Si usa
esta opción, tenga en cuenta que la lista de proveedores
participantes puede no estar actualizada desde la
última impresión. Para obtener una lista actualizada de
proveedores participantes, puede llamar a nuestro equipo
de Asistencia en Atención Médica o consultar el directorio
en línea de proveedores.
En el directorio de proveedores, encontrará información
útil sobre los médicos de UPMC for Kids. Allí encontrará
una lista de los nombres de los proveedores, la afiliación a
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un grupo médico, la dirección del consultorio, los números
de teléfono, cualquier limitación aplicable (por ejemplo, si
atiende sólo a niños de determinada edad), los hospitales
que el médico utiliza habitualmente, la especialidad,
la certificación profesional, los idiomas que habla, la
disponibilidad de acceso para personas con discapacidades,
el sexo del médico y si acepta pacientes nuevos. También
ofrece información sobre los hospitales, como nombres,
dirección y condición de acreditación.

A. Proveedor de atención primaria
Contar con un proveedor de atención primaria (PCP) es muy
importante, ya que puede proporcionarle a su hijo servicios
de atención preventiva y exámenes del niño sano, y también
atenderlo cuando está enfermo. El PCP ayudará además a
coordinar la atención cuando el niño debe hacerse pruebas y
análisis, consultar a un especialista o acudir al hospital. Como
no se necesita una referencia para consultar a un especialista,
si lo hace, asegúrese de informar al PCP al respecto para que
esté al tanto de todo lo que ocurre con la atención de su hijo.
El nombre del PCP que aparece en la tarjeta de
identificación de UPMC for Kids corresponde al nombre del
grupo de médicos. Esto significa que su hijo puede consultar
a cualquier PCP de ese grupo.
Usted tiene derecho a cambiar de PCP en cualquier
momento. Sólo debe llamar y nuestro equipo de Asistencia

en Atención Médica lo ayudará a buscar un nuevo PCP.
También le enviaremos una nueva tarjeta de identificación
con el nombre del grupo de médicos de su nuevo PCP.

B. Especialistas
UPMC for Kids cuenta con proveedores participantes en
muchas especialidades. Su PCP puede ayudarlo a decidir
cuándo es necesario que su hijo consulte a un especialista y
cuál es el más adecuado según los síntomas o el problema
médico específicos de su hijo. No obstante, no necesita
una referencia del PCP. Puede llamar directamente al
especialista para hacer la cita, y pedirle que se comunique
con el PCP para que esté al tanto de todo lo que ocurre con
la atención de su hijo.

C. Acceso directo a los servicios de salud de la mujer
Los beneficios de atención preventiva de salud de la mujer
incluyen una prueba de Papanicolau, un examen pélvico y un
examen clínico de los senos al año. Los miembros de UPMC
for Kids también pueden consultar a un ginecólogo obstetra
participante para cualquier otro tipo de servicios cubiertos de
ginecología y obstetricia apropiados desde el punto de vista
médico, incluidos servicios ambulatorios e internaciones.

D. Salud de la conducta
Una red de proveedores de servicios de salud de la conducta
forma parte de la red UPMC for Kids. Incluye proveedores
que tratan problemas de salud mental y de abuso de
sustancias. El especialista de salud de la conducta y el
PCP de su hijo deben mantenerse en constante contacto.
Esto ayuda a coordinar la atención que recibe su hijo, en
especial si ambos proveedores recetan medicamentos. El
trabajo conjunto permite evitar combinaciones peligrosas
de medicamentos, repetición de pruebas y consultas
innecesarias. El PCP o el proveedor de servicios de salud de
la conducta de su hijo le pedirán que firme un formulario de
consentimiento. Usted puede:
• Aceptar que los proveedores que atienden a su hijo
compartan la información sobre el tratamiento, o bien
• negarse a que se comparta esta información.
Si acepta que se divulgue la información, el proveedor de su
hijo se la enviará al otro proveedor de manera confidencial y
guardará una copia. Recuerde que, según lo requiere la ley,
los proveedores están obligados a proteger la información
médica de los pacientes.

E. Cómo obtener una segunda opinión médica
Si desea solicitar una segunda opinión sobre cualquier
problema médico que pudiese tener su hijo, UPMC for
Kids ofrece cobertura para una segunda opinión. Puede
hacer una cita con un proveedor participante de la
misma especialidad. Si necesita asistencia para buscar
un especialista participante, llame a nuestro equipo de
Asistencia en Atención Médica al 1-800-650-8762. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1-800-361-2629.

F. Autorizaciones previas
Solicitar una autorización previa significa que UPMC
for Kids debe aprobar de antemano un servicio que un
proveedor quiere que su hijo reciba. Algunos servicios que
no son de emergencia y ciertos procedimientos quirúrgicos
requieren una autorización previa del Departamento
de Administración Médica (Medical Management
Department) de UPMC for Kids para coordinar los pagos.
El personal clínico debe evaluar la información sobre el
estado de salud de su hijo para decidir si UPMC for Kids
pagará por el servicio. Las revisiones del Departamento de
Administración Médica incluyen:
• Servicios y atención fuera de la red
• La aprobación de cualquier procedimiento, servicio o
nivel de atención que UPCM for Kids determina que
requiere autorización previa para el pago
• Transición de solicitudes de atención
Todos los proveedores de UPMC for Kidsestán familiarizados
con este proceso. Cuando sea apropiado, el proveedor de su
hijo solicitará una autorización previa de UPMC for Kids.
Si la solicitud es para un proveedor fuera de la red y no es
para una emergencia, el Departamento de Administración
Médica evaluará el pedido para determinar si un proveedor
participante de UPMC for Kids puede prestar el servicio.
La red de UPMC for Kids incluye prácticamente todas las
especialidades médicas. Si el servicio solicitado no está
disponible a través de un proveedor de la red, el PCP de
su hijo puede pedir una referencia para consultar a un
especialista que no pertenezca a la red de UPMC for Kids. Si
el plan aprueba la solicitud, el servicio tendrá cobertura.
Si el servicio no es aprobado, enviaremos a usted y al
médico que realiza la solicitud una carta donde se explica
la razón. Esta carta también incluirá información sobre
sus derechos a una apelación, en caso de que no esté de
acuerdo con nuestra resolución.
La decisión de denegar una solicitud de servicio puede
tomarse sólo después de que un director médico de UPMC
for Kids u otro proveedor contratado, según corresponda,
evalúe la información y tome una determinación.
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La sección Resumen de Beneficios indica los servicios de
atención médica que requieren autorización previa. Hay
servicios que no se incluyen en esta lista pero para los que
también se necesita una autorización previa.

G. Administración del Uso de los Servicios
UPMC for Kids se compromete a proporcionar la atención
apropiada. Nuestros proveedores toman decisiones
de acuerdo con las necesidades médicas de su hijo. He
aquí cómo:
• La decisión sobre la administración del uso de los
servicios se basa solo en la adecuación de la atención
y el servicio.
• No recompensamos a los médicos ni a ningún otro
individuo que evalúe el uso de los servicios para
determinar si es necesario denegar la cobertura o
el servicio.
• Las personas encargadas de tomar las decisiones
sobre la administración del uso de los servicios no
reciben ningún tipo de incentivo financiero para que se
autoricen menos servicios.
Los miembros pueden solicitar y obtener información sobre
el proceso de administración del uso de los servicios y las
decisiones de autorización. El personal de Administración
del Uso de los Servicios (Utilization Management) está
disponible para responder preguntas sobre el proceso
de toma de decisiones y, previa solicitud, compartirá los
criterios empleados. Si tiene alguna pregunta puede llamar
a nuestro equipo de Asistencia en Atención Médica al
1-800-650-8762 durante el horario normal de atención,
como se indica en el reverso de la tarjeta de identificación
de miembro de su hijo. Los usuarios de TTY deben llamar al
1-800-361-2629. Después del horario normal de atención,
puede dejar un mensaje y un representante lo llamará el
siguiente día hábil.

I. Evaluación de nueva tecnología
Es muy importante para nosotros que los miembros
tengan acceso a una atención médica segura y eficaz.
Nuestro Comité de Evaluación de Tecnología (Technology
Assessment Committee) examina los nuevos servicios
de atención médica, los procedimientos médicos y de la
salud de la conducta, los dispositivos y los tratamientos
farmacológicos para determinar si deben incluirse como
beneficios de CHIP de UPMC for Kids. Los expertos que
trabajan en estas áreas nos ayudan a evaluar la nueva
tecnología, y nos permiten crear pautas sobre cuándo es
apropiado usarla.
Para que pueda ser considerada para convertirse en un
beneficio cubierto, la tecnología nueva debe:
• Contar con la aprobación definitiva de las entidades
gubernamentales correspondientes, como la
Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug
Administration, FDA).
• Contar con el respaldo de publicaciones científicas que
indiquen que la tecnología tiene valor terapéutico.
• Tener efectos beneficiosos sobre la salud o los riesgos
para la salud.
• Proporcionar un beneficio que sea equivalente a
cualquier alternativa en uso.

J. Fraude y abuso
UPMC for Kids tiene una línea directa para informar
sobre cualquier caso de fraude o abuso relacionado con
los servicios médicos que reciben nuestros miembros.
Puede reportar cualquier sospecha de fraude o abuso al
1-866-FRAUD-01. Puede enviarnos un correo electrónico a
www.specialinvestigationsunit@upmc.edu. También puede
comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web en
www.upmchealthplan.com/members/forkids.
Algunos ejemplos comunes de fraude o abuso son:

H. Comunicación abierta
UPMC for Kids alienta la comunicación abierta entre el médico
y el paciente sobre las alternativas apropiadas de tratamiento,
y no penalizará a los proveedores de atención médica que
discutan la adecuación o la necesidad desde el punto de vista
médico de la atención que requiere un paciente.
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• Ofrecer obsequios o dinero para recibir tratamientos
o servicios
• Ofrecer servicios, equipos o suministros gratuitos a
cambio del número de la tarjeta de identificación de
UPMC for Kids de su hijo
• Facturar servicios que su hijo no recibió

Administración de la Salud
A. Servicios preventivos

¿Qué problemas médicos se incluyen?

Los servicios preventivos pueden ayudar a que su hijo se
mantenga saludable e incluyen más que sólo consultar al
PCP todos los años; por ejemplo, vacunaciones, análisis de
laboratorio, análisis de detección de plomo en la sangre, y
otras pruebas que ayudan al PCP a detectar problemas de
forma temprana. Los servicios preventivos son importantes
tanto para niños mayores como para adolescentes. Hay
vacunas que los niños en estos grupos necesitan para
mantenerse saludables.

Contamos con programas para:

El Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) que
proporciona UPMC for Kids ofrece cobertura para los
servicios preventivos. Pida citas con el PCP de su hijo
cuando esté enfermo y cuando necesite atención de
seguimiento, y también para las consultas de rutina de
atención preventiva. Si no está seguro de cuántas veces
debe llevar a su hijo al médico, hable con el PCP.

B. Programas de administración de la atención
Para ayudar a los miembros de CHIP y a sus familias a
gestionar la atención médica para el tratamiento de ciertos
problemas médicos, UPMC for Kids ofrece una serie de
programas de administración de la atención. Un enfermero
puede ayudarlo a usted y a su hijo a entender y tratar mejor
el problema médico de su hijo. Seguir el plan de atención del
médico y aprender sobre la enfermedad ayudará a su hijo a
mantenerse más saludable.

• Asma
• Diabetes
• Maternidad
• Convulsiones: un programa de apoyo individual que
brinda información y recursos para ejercer un rol activo
en el autocontrol de las convulsiones
La participación en estos programas es voluntaria. Si
no desea inscribir a su hijo, indíqueselo al personal de
administración de la atención cuando se comuniquen
con usted.
Tabaquismo
Nuestro personal de administración de la atención
también puede ayudar a nuestros miembros a dejar de
fumar o de usar tabaco. Podemos brindar la educación
necesaria para enseñarles cómo hacerlo. Los beneficios
de CHIP de UPMC for Kids incluyen consejería para dejar
de fumar (50 sesiones de consejería por año) en una de
nuestras instalaciones participantes o con un PCP. También
ofrecemos cobertura para comprar productos de venta libre
que ayudan a nuestros miembros a dejar de fumar. Sólo
necesita una receta del médico de su hijo. Puede surtir la
receta en cualquier farmacia participante.
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v Resumen de beneficios

Beneficios para niños y adolescentes con sobrepeso
De acuerdo con la edad, la altura y el sexo de su hijo, el
PCP de UPMC for Kids puede ayudar a determinar el peso
más apropiado para él o ella. Alcanzar y mantener un peso
saludable implica más que sólo prestar atención a lo que
come su hijo. Es muy importante para usted y su familia llevar
un estilo de vida saludable. Dos factores esenciales para
lograrlo son la dieta y el ejercicio. El PCP de su hijo puede
proporcionarle información a usted y a su hijo sobre cómo
llevar una dieta saludable y realizar actividad física. UPMC for
Kids ofrece cobertura para consultas de asesoramiento sobre
nutrición para ayudarles a usted y a su hijo a entender mejor
cómo llevar una dieta saludable. Usted y su hijo también
pueden aprovechar la Comunidad MyHealth Community. El
programa ofrece descuentos para inscribirse en gimnasios y
realizar otras actividades. (Lea más información en la sección
de abajo, o inicie sesión en MyHealth OnLine.) Nuestro
personal de administración de la atención también puede
proporcionarle información educativa.
¿Cómo puedo comunicarme con el personal de
administración de la atención de UPMC for Kids?
Puede llamar a nuestro equipo de Asistencia en Atención
Médica al 1-800-650-8762 y seleccionar la opción de
servicios de administración de la atención. Los usuarios de
TTY deben llamar al 1-800-361-2629.

C. Comunidad MyHealth
En su condición de miembro de CHIP a través de UPMC for
Kids, su hijo puede aprovechar los beneficios de un programa
que le ofrece descuentos que ayudan a alcanzar un estilo de
vida saludable y activo a los niños y sus familias. Puede llamar
al equipo de Asistencia en Atención Médica al 1-800-6508762 para encontrar una compañía o agencia participante.

D. Línea de consejos sobre la salud MyHealth
Las familias de nuestros miembros de UPMC for Kids
tienen acceso a nuestra Línea de consejos sobre la salud
MyHealth. Este servicio le permite comunicarse con
enfermeros tituladas entrenadas para responder preguntas
sobre la salud de su hijo. Estos enfermeros están disponible
las 24 horas, los siete días de la semana.
Los enfermeros que trabajan en la Línea de consejos para la
salud MyHealth ofrecen consejos generales sobre la salud,
o información sobre un problema médico específico que
pudiera tener su hijo. El número de teléfono de la Línea de
consejos para la salud MyHealth es el 1-866-918-1591. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1-866-918-1593.
En el Paquete de Bienvenida encontrará un imán con el
número de la Línea de consejos sobre la salud MyHealth,
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para pegar en la puerta del refrigerador. Este servicio es un
beneficio mejorado para los miembros de CHIP, que llega a
usted por cortesía de UPMC for Kids.

E. Información médica en línea
La membresía de CHIP con UPMC for Kids incluye el acceso
al recurso en línea MyHealth. En este sitio web seguro y fácil
de usar, usted puede acceder a información actualizada las
24 horas los 7 días de la semana. Usted puede:
• Analizar sus beneficios y copagos
• Ver y pagar sus facturas (miembros de bajo costo y de
costo completo de CHIP)
• Buscar médicos y farmacias
• Ver qué medicamentos con receta están cubiertos
por su plan
• Obtener descuentos y ahorros a través de empresas
participantes, entre ellos gimnasios, spas y tiendas de
alimentos naturales
• Descubrir recursos sanitarios para niños, adolescentes
y jóvenes
• Conversar en línea con un miembro de servicios de
asistencia sanitaria
Es sencillo registrarse con MyHealth OnLine. Aquí le
presentamos cómo:
1. Vaya a www.upmchealthplan.com/members/forkids
2. Localice y haga clic en el botón Log In (Iniciar sesión)
La página de Facebook de UPMC for Kids está diseñada
para proporcionarles a nuestros miembros y sus familias
un foro para compartir preguntas y experiencias sobre la
cobertura de CHIP, estilos de vida saludables y otros temas
relacionados con la salud. Si presiona "Like" ("Me gusta")
en nuestra página podrá ver y comentar publicaciones
regulares que incluyen información sobre beneficios, listas
de eventos comunitarios y recursos para el bienestar. Puede
acceder a la página de Facebook de UPMC for Kidsen www.
facebook.com/upmcforkids.

v Resumen de beneficios

Tiempo de espera para las citas
Para ayudar a nuestros miembros a obtener de manera
oportuna los servicios que necesitan, UPMC for Kids ha
desarrollado parámetros sobre cuánto debe esperar para

conseguir una cita para una consulta específica. Use la
siguiente información como guía cuando necesita hacer
una cita.

Tipo de cita

PCP y especialistas

Salud de la conducta

Atención preventiva

Sólo PCP; en un plazo de 3 semanas

No corresponde

Consulta de rutina

En un plazo de 10 días hábiles

En un plazo de 7 días calendario

Urgente

En un plazo de 24 horas

En un plazo de 24 horas

Emergencia donde la vida no esté
en peligro

Inmediatamente o se lo deriva a una
sala de emergencia

En el plazo de 1 hora

Emergencia

Inmediatamente (dentro de una
Inmediatamente o se lo deriva a una
hora) o se lo deriva al departamento
sala de emergencia
de emergencia

Tipo de cita

Obstetricia y ginecología

Examen anual de la mujer sana

En un plazo de 3 semanas de la solicitud

Prenatal:
Consulta inicial en el primer trimestre

En un plazo de 10 días hábiles

Segundo trimestre

En un plazo de 5 días hábiles

Tercer trimestre

En un plazo de 4 días hábiles

Alto riesgo

Dentro del plazo de 24 horas de identificación al proveedor
de alto riesgo, o de inmediato, si hay una emergencia.

Emergencia

Inmediatamente o se lo deriva a una sala de emergencia
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El tiempo de espera para la cita se cuenta desde el
momento en que usted la solicita. Los PCP participantes
deben disponer de un mínimo de 20 horas de consultorio
por semana, y todos los médicos deben estar disponibles
para atender a los miembros con alguna discapacidad.
Cobertura de guardia las 24 horas:
• Los PCP, ginecólogo-obstetra y proveedores de
servicios de salud conductual deben prestar servicio
las 24 horas del día. Si un proveedor tiene otro que lo
reemplaza, ese proveedor también debe participar en
UPMC for Kids.
Todos los proveedores de UPMC for Kids están al tanto de
los estándares sobre el tiempo de espera para las citas. Si
tiene problemas para hacer una cita con un proveedor de
UPMC for Kids llame a nuestro equipo de Asistencia en
Atención Médica al 1-800-650-8762. Los usuarios de TTY
deben llamar al 1-800-361-2629.
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w Cómo obtener atención médica

Quejas y reclamos formales
Su opinión es importante para nosotros. Siempre nos
esforzamos para mejorar la calidad de la atención y los
servicios que recibe su hijo como miembro de UPCM for
Kids. Si en algún momento usted no está satisfecho con la
respuesta de UPMC for Kids o los servicios que brindamos a
su hijo, puede presentar una queja o un reclamo formal. Vea
a continuación una descripción acerca de estas opciones y
cómo puede usarlas.

A. Queja
Usted presenta una queja cuando no está satisfecho
con UPMC for Kids o un proveedor. Algunos ejemplos de
quejas son:
• No está satisfecho con la atención que su hijo recibe
de su proveedor.
• No está satisfecho con el servicio que recibe su hijo de
un proveedor de UPMC for Kids.
• No está de satisfecho con que determinado servicio no
esté incluido como beneficio de CHIP.

Si desea presentar una queja, puede llamar a nuestro
equipo de Asistencia en Atención Médica al 1-800-6508762. Puede proporcionarnos la información necesaria por
teléfono, o bien enviar una queja a:
UPMC for Kids
Complaint and Grievance Department
PO Box 2939
Pittsburgh, PA 15230-2939
Si presenta una queja, debe hacerlo en un plazo de 180 días
de la fecha del suceso que motiva la queja, o de la fecha
que aparece en la Explicación de Beneficios (Explanation of
Benefits, EOB). Puede solicitar que UPMC for Kids disponga,
sin cargo para usted, a un empleado de UPMC Health Plan
para que lo ayude a preparar la queja. Este empleado no
debe estar relacionado con el evento que origina la queja
ni en la toma de decisión para resolverla. También puede
elegir usted mismo un representante para que lo ayude con
el procedimiento. Si lo hace, deberá informar a UPMC for
Kids el nombre de este representante.

• No está de satisfecho con la forma en que se pagó
una factura.
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w Cómo obtener atención médica
El proceso de queja de UPMC for Kids tiene dos niveles. Si no
queda satisfecho con la respuesta que obtiene, puede solicitar
que otra agencia revea la decisión. He aquí cómo funciona:
UPMC for Kids: Queja de primer nivel
Paso 1 Si recibimos una queja, le enviaremos una carta
para avisarle que la hemos recibido.
Paso 2 Nuestro Comité de Revisión de Quejas de Primer
Nivel evaluará e investigará la queja. En esta etapa,
no participará ninguna persona que haya intervenido
en la decisión original que motiva la queja.
Tomaremos una decisión en un plazo de 30 días.
Paso 3 Le enviaremos una carta con nuestra decisión en
un plazo de cinco días hábiles a partir del momento
en que se toma dicha decisión. Esta decisión será
definitiva, a menos que usted solicite una revisión
de segundo nivel. La carta que recibe incluirá
información sobre cómo presentar una queja
de segundo nivel.
UPMC for Kids: Queja de segundo nivel
Paso 1 Para presentar una queja de segundo nivel, debe
ponerse en contacto con UPMC for Kids siguiendo
los pasos que se describen en la carta de respuesta
de la revisión de primer nivel. Debe comunicarse
con nosotros en un plazo de 60 días de la fecha en
que recibe la carta con la decisión sobre la queja de
primer nivel.
Paso 2 Cuando recibimos una solicitud para una revisión de
queja de segundo nivel, le enviaremos una carta para
informarle que la hemos recibido. Esta carta incluirá
información que indica que usted y un representante,
si desea tener uno, pueden presentarse ante el
Comité de Revisión de Quejas de Segundo Nivel
(Second Level Complaint Review Committee), o bien
participar por teléfono. También les informaremos
a usted y a su representante, con 15 días de
anticipación, la fecha y la hora de la reunión.
Paso 3 Nuestro Comité de Revisión de Quejas de Segundo
Nivel evaluará e investigará la queja. El comité
estará compuesto al menos por tres personas que
no hayan participado en la revisión de primer nivel.
El Comité de Quejas de Segundo Nivel completará
su revisión y basará su decisión sólo en el material
y los testimonios que se presentan en la revisión.
Le enviaremos una carta para informarle sobre la
fecha y la hora de la reunión. La reunión se llevará a
cabo en un plazo de 30 días desde la fecha en que
recibimos su solicitud.
Paso 4 Le enviaremos una carta informándole la decisión
del Comité de Quejas de Segundo Nivel en un plazo
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de cinco días hábiles a partir del momento en que
se toma dicha decisión.
UPMC for Kids: Revisión externa de quejas
Paso 1 Si desea presentar una apelación de una revisión
externa de quejas, debe hacerlo en un plazo de 15
días a partir de la fecha en que recibe la decisión
del Comité de Quejas de Segundo Nivel. Debe
presentar su solicitud por escrito. Encontrará
información sobre cómo hacerlo en la carta de
respuesta sobre la queja de segundo nivel.
Para solicitar una revisión externa, primero debe
usar los procesos de revisión de primer y segundo
nivel de UPMC for Kids .
Paso 2 La agencia estatal encargada de la revisión externa
le enviará los resultados de esta evaluación.

B. Reclamo formal
Un reclamo formal es diferente de una queja. Un reclamo
formal es una solicitud de parte de un miembro, su
representante o un proveedor de atención médica (con el
consentimiento por escrito del miembro) para que UPMC
for Kids reconsidere una decisión sobre la adecuación y la
necesidad desde el punto de vista médico de un servicio.
Debe presentar su reclamo formal en un plazo de 180 días de
la fecha del aviso sobre la decisión inicial de UPMC for Kids.
Puede presentar un reclamo formal si la decisión de UPMC
for Kids fue para:
• Denegar un pago total o parcial
• Aprobar los servicios médicos que solicita un miembro
pero a un nivel menor o durante un período diferente
al solicitado
• Denegar el pago de un servicio médico solicitado y
aprobar el de un servicio de atención médica diferente.
Si desea presentar un reclamo formal, puede llamar a
nuestro equipo de Asistencia en Atención Médica al 1-800650-8762. Puede proporcionarnos la información necesaria
por teléfono, o bien enviar un reclamo formal a:
UPMC for Kids
Complaint and Grievance Department
PO Box 2939
Pittsburgh, PA 15230-2939

w Cómo obtener atención médica
Su proveedor de atención médica puede presentar
un reclamo formal en su nombre, pero debe tener su
consentimiento por escrito. Si desea usar esta opción, tenga
en cuenta lo siguiente:
• El proveedor puede solicitar su consentimiento (por
escrito) en el momento del tratamiento o servicio. El
proveedor no puede hacerle firmar este documento
como condición para proporcionarle atención médica.
• Una vez que da su consentimiento al proveedor, éste
tiene 10 días a partir del momento en que se recibe de
UPCM for Kids la denegación del reclamo formal. Si el
proveedor decide no presentar el reclamo formal, debe
informárselo sólo a usted.
• El consentimiento no tiene validez si el proveedor de
atención médica no presenta el reclamo formal o no
continúa con el proceso de segundo nivel.
• Si desea presentar un reclamo formal, pero ya ha
dado su consentimiento por escrito a su proveedor,
debe enviarle una carta indicándole que no quiere que
presente el reclamo formal en su nombre. Debe hacer
esto antes de presentar el reclamo formal.
• Usted y su proveedor no pueden presentar dos
reclamos formales por separado para apelar una misma
decisión de denegación de un servicio o tratamiento.
Los proveedores de UPMC for Kids han sido informados
sobre cómo funciona este proceso y tienen copias de los
formularios de consentimiento.
Al igual que el proceso de queja, el proceso de reclamo
formal también tiene dos niveles. Si no queda satisfecho con
la respuesta que obtiene, puede solicitar que otra agencia
revea la decisión. He aquí cómo funciona:
UPMC for Kids: Proceso de reclamo formal de primer nivel
Paso 1 Una vez que recibamos su solicitud para presentar
un reclamo formal, le enviaremos a usted, a su
representante (si tiene uno) y al proveedor de
atención médica (si éste presenta el reclamo
formal con su consentimiento), una carta donde les
informaremos que recibimos el reclamo formal.
Paso 2 Nuestro Comité de Revisión de
Reclamos Formales de Primer Nivel evaluará e
investigará su reclamo. En el comité no habrá
ninguna persona que haya intervenido en la
denegación de pago del servicio. El comité evaluará
el aporte de un médico titulado o, si corresponde,
de un psicólogo titulado con experiencia en la
misma especialidad o una similar y que suele tratar
temas asociados al servicio de salud que se revisa
en el reclamo formal. Tomaremos una decisión en
un plazo de 30 días.

Paso 3 Le enviaremos una carta con nuestra decisión en
un plazo de cinco días hábiles a partir del momento
en que se toma dicha decisión. Esta decisión será
definitiva, a menos que usted solicite una revisión
de segundo nivel. La carta que recibe incluirá
información sobre cómo presentar un reclamo de
segundo nivel.
UPMC for Kids: Proceso de reclamo formal de segundo nivel
Paso 1 Para presentar un reclamo formal de segundo
nivel, debe ponerse en contacto con UPMC for Kids
siguiendo los pasos que se describen en la carta de
respuesta del reclamo formal de primer nivel. Debe
comunicarse con nosotros en un plazo de 60 días
a partir de la fecha en que recibe la carta con la
decisión sobre el reclamo formal de primer nivel.
Paso 2 Cuando recibimos una solicitud para una revisión
de reclamo formal de segundo nivel, le enviaremos
una carta para informarle que la hemos recibido.
La carta incluirá información que indica que usted,
su representante (si tiene uno) y su proveedor
de atención médica (si éste presentó el reclamo
formal con su consentimiento por escrito), pueden
presentarse ante el Comité de Revisión de Reclamos
Formales de Segundo Nivel (Second Level Grievance
Review Committee) o bien participar por teléfono.
También les informaremos a usted, a su representante
y al proveedor de atención médica, con 15 días de
anticipación, la fecha y la hora de la revisión.
Paso 3 Nuestro Comité de Revisión de
Reclamos Formales de Segundo Nivel evaluará e
investigará su reclamo. Este Comité de Segundo
Nivel estará compuesto al menos por tres personas
que no hayan participado en la decisión de
denegar el pago del servicio. Uno de los miembros
del Comité de Revisión de Reclamos Formales
de Segundo Nivel será un médico titulado o un
psicólogo titulado autorizado.
Le enviaremos una carta para informarle sobre la
fecha y la hora de la reunión. Esta se llevará a cabo
en un plazo de 30 días. El Comité de Reclamos de
Segundo Nivel completará la revisión y basará su
decisión sólo en el material y los testimonios que se
presenten en la revisión.
Paso 4 Le enviaremos a usted, a su representante y al
proveedor de atención médica, si éste presenta el
reclamo formal con su consentimiento, una carta
donde le informaremos la decisión tomada por
el Comité de Reclamo Formal de Segundo Nivel
dentro del plazo de cinco días después de la toma
de la decisión.
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UPMC for Kids: Revisión externa de reclamos formales
Paso 1 Si desea presentar una apelación de una revisión
externa del reclamo formal, debe hacerlo en un
plazo de 15 días a partir de la fecha en que recibe
la decisión del Comité de Reclamos de Segundo
Nivel. Debe presentar su solicitud por escrito.
Encontrará información sobre cómo hacerlo en la
carta que recibió.
Paso 2 UPMC for Kids enviará su solicitud de revisión
externa de reclamos formales al revisor externo
independiente designado por el Departamento de
Salud de Pensilvania (Pennsylvania Department
of Health). Recibirá una notificación en un plazo
de dos días hábiles sobre la asignación de la
Entidad de Evaluación del Uso de los Servicios
(Utilization Review Entity). Si lo desea, puede enviar
información adicional para respaldar el reclamo
formal al revisor externo y a UPMC for Kids. En
un plazo de 60 días de presentada la solicitud de
revisión externa, usted recibirá una carta del revisor
con la decisión tomada.

C. Proceso de reclamo formal acelerado
Si considera que la salud de su hijo está en riesgo inmediato,
puede presentar un reclamo formal interno acelerado. El
proceso de revisión acelerada sigue los requisitos de la
revisión de reclamo de segundo nivel, pero la decisión se
toma en un plazo más corto porque usted considera que la
salud de su hijo está en riesgo inmediato.
Paso 1 Si desea solicitar una revisión de reclamo formal
acelerada, puede llamar a nuestro equipo de
Asistencia en Atención Médica de UPMC for Kids
al 1-800-650-8762 o enviar una solicitud por
escrito. Para las solicitudes de reclamos formales
acelerados, nuestro personal está disponible
durante las 24 horas. Necesitará que el médico
presente un certificado por escrito donde detalle
que la salud de su hijo se vería afectada por el
proceso normal para reclamos formales.
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Paso 2 Se evaluará el reclamo formal en un plazo de
48 horas. La revisión la hará el Comité de
Reclamos Formales de Segundo Nivel, que estará
compuesto al menos por tres personas que no
hayan participado en la decisión de denegar el pago
del servicio. Uno de los miembros de este Comité
será un médico titulado. El Comité de Reclamos de
Segundo Nivel completará la revisión y basará su
decisión sólo en el material y los testimonios que
se presenten en la revisión. Recibirá una carta de
UPMC for Kids notificándole la decisión.
Paso 3 Desde el momento en que recibe la decisión
tomada en la revisión interna acelerada, usted
tiene dos días hábiles para comunicarse con UPMC
for Kids y solicitar una revisión externa acelerada.
Como sucede con el proceso de revisión externa
de reclamos formales antes descrito, la revisión
externa estará a cargo de una entidad autorizada de
Evaluación del Uso de los Servicios, la cual tomará
su decisión en un plazo de dos días hábiles.

Derechos y responsabilidades de los miembros
Los miembros de CHIP de UPMC for Kids tienen derechos
y responsabilidades específicos. Queremos aprovechar
esta oportunidad para informar a los padres o tutores al
respecto. Estos son:

• Ver los registros médicos de su hijo, conservar copias
para usted y, si es necesario, solicitar que se corrija
la información.

Derechos

• Tomar decisiones sobre el tratamiento que recibe su hijo,
incluido el derecho a no participar en investigaciones y a
rechazar tratamientos, siempre y cuando usted entienda
que hacerlo puede empeorar el problema médico de su
hijo o incluso provocarle la muerte.

• Obtener información sobre el Plan de Salud y sus
servicios, programas, profesionales y proveedores, y
acerca de los derechos y responsabilidades de su hijo.
• Ser tratado con respeto y que se reconozca la dignidad
y el derecho a la privacidad de su hijo.
• Participar con los profesionales en la toma de
decisiones sobre la atención médica de su hijo.
• Obtener información completa y clara del médico
sobre los problemas médicos y tratamientos de su hijo.
• Participar en el análisis sincero de la adecuación
o necesidad, desde el punto de vista médico, de
las opciones de tratamiento para un determinado
problema médico, independientemente del costo o la
cobertura de los beneficios.

• Mantener la confidencialidad de la información médica
de su hijo, ya sea de forma escrita, oral o electrónica.

• Formular recomendaciones sobre la política de
derechos y responsabilidades de los miembros del
Plan de Salud.
• Tener acceso a la información médica protegida (PHI),
enmendarla, restringirla, solicitar un método o destino
alternativo de comunicación y recibir una descripción de
su divulgación a otras personas u organizaciones y para
cualquier propósito excepto para realizar tratamientos,
pagos y actividades de atención médica (TPO).

• Presentar quejas, reclamos formales o apelaciones
sobre el Plan de Salud, la atención recibida o los
proveedores o profesionales que atienden a su hijo.
• Elegir profesionales o proveedores de una lista de
proveedores de la red, y recibir atención médica
oportuna en una emergencia.
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Responsabilidades
• Proporcionar, dentro de lo posible, la información
que necesita el Plan de Salud y sus profesionales y
proveedores para prestar atención a su hijo.
• Cumplir con los planes y las instrucciones de atención
médica que usted acuerda con los profesionales que
atienden a su hijo.
• Tratar al médico de su hijo y demás trabajadores
de atención de la salud con dignidad y respeto, lo
que incluye llegar a horario a las citas y llamar con
anticipación si necesita cancelar alguna.
• Proporcionar al profesional que atiende a su hijo toda
la información posible sobre su historial médico.
• Seguir las instrucciones del médico de su hijo; por
ejemplo, si se compromete a hacerlo, asegurarse de
que su hijo tome las dosis correctas de medicamentos
en los momentos indicados.
• Hacer preguntas sobre cómo tener acceso de forma
apropiada a los servicios de atención médica.
• Participar, dentro de lo posible, la comprensión sobre
cualquier problema de salud o de la salud conductual
que pudiese tener su hijo y en el desarrollo de metas
acordadas de tratamiento.
• Crear un ambiente seguro para prestar servicios en el
lugar de residencia.
• Pagar las tarifas aplicables.
Estos derechos y responsabilidades están sujetos a cambios
periódicos. Cualquier modificación se notificará a todos
los miembros.
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Inscripción
A. Requisitos de un niño para inscribirse en CHIP
Para calificar y poder inscribirse en el programa CHIP, su
hijo debe:
• Ser menor de 19 años de edad.
• Ser ciudadano estadounidense, inmigrante legal con
estado de residencia permanente o un refugiado
según lo determinan el Servicio de Inmigración y
Naturalización de EE. UU. (U.S. Immigration and
Naturalization Service).
• Ser residente de Pensilvania.
• Carecer de seguro médico.
• Ser no elegible para la Asistencia Médica.
Dependiendo del nivel de ingresos y la cantidad de
integrantes de la familia, su hijo puede reunir los requisitos
para cobertura gratuita, de bajo costo o de costo completo
de CHIP, que llegan a usted por cortesía de UPMC for Kids.
• La cobertura gratuita no requiere el pago de primas
mensuales.
• Las coberturas de bajo costo y de costo completo
tienen una prima mensual.

− Si usted no paga la prima mensual antes o en la
fecha que se indica en la factura, su hijo perderá la
cobertura. Si esto ocurre, es decir, su hijo se queda
sin cobertura debido a un pago atrasado o por falta
de pago, entonces no reunirá los requisitos para
participar en el programa CHIP durante 90 días a
partir de la fecha de finalización de la cobertura.
Si su hijo es miembro de CHIP al cumplir 19 años, UPMC
for Kids le enviará una notificación donde se explica que la
cobertura finalizará. La cobertura finalizará el último día
del mes en que cumple 19 años. Si su hijo se inscribe en el
programa de cobertura de otro seguro o reúne los requisitos
para recibir Asistencia Médica, ya no reunirá los requisitos
para participar en el programa CHIP y se cancelará su
membresía de UPMC for Kids.
Si desea transferir la cobertura de CHIP de su hijo a
una compañía de seguro diferente del Programa CHIP,
comuníquese con el equipo de Asistencia en Atención
Médica para solicitar la transferencia. Le avisaremos
acerca de la fecha efectiva de cambio y recibirá una carta
confirmando esta información. Hasta esa fecha, su hijo debe
continuar utilizando los beneficios de CHIP de UPMC for Kids.

− Si su hijo reúne los requisitos para la cobertura
de bajo costo o de costo completo, le enviaremos
instrucciones detalladas y una factura mensual
que deberá pagar.
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B. Renovación de la membresía
Todos los años realizamos una revisión para determinar si
su hijo aún reúne los requisitos para continuar inscrito en
la cobertura médica de CHIP. Esto significa que cada año,
90 días antes de la fecha de renovación de la membresía
de su hijo, le enviaremos una carta y un formulario para
que nos mande información y comprobantes de ingresos.
Si usted no envía esta información, la cobertura de su hijo
puede cancelarse. Si determinamos que su nivel de ingresos
es demasiado bajo para participar en el programa CHIP, su
hijo puede reunir los requisitos para recibir los beneficios de
Asistencia Médica a través del Departamento de Bienestar
Público de Pensilvania (Pennsylvania Department of Public
Welfare). UPMC for Kids enviará su solicitud a la Oficina
local de Asistencia del Condado (County Assistance Office)
para que establezca si reúne los requisitos para recibir
Asistencia Médica.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de inscripción,
llame al 1-800-650-8762 para comunicarse con el equipo
de Asistencia en Atención Médica. Los usuarios de TTY
deben llamar al 1-800-361-2629.

C. Preguntas sobre las determinaciones
de elegibilidad
Si tiene alguna pregunta sobre las determinaciones de UPMC
for Kids, puede llamar al equipo de Asistencia en Atención
Médica. Si su situación cambia, puede volver a presentar una
solicitud de inscripción de CHIP en cualquier momento.
Si no está de acuerdo con una determinación de UPMC for
Kids, sobre la elegibilidad, puede presentar una solicitud
escrita para que se realice una revisión imparcial. Sin
embargo, le pedimos que nos llame primero, para que
podamos conversar con usted sobre nuestra decisión. En
la mayoría de los casos, podemos responder sus preguntas
sobre cómo tomamos nuestra decisión respecto de la
elegibilidad. Nuestro Equipo de Asistencia en Atención
Médica está disponible en el 1-800-650-8762. Los usuarios
de TTY deben llamar al 1-800-361-2629.
En caso de que siga estando en desacuerdo con nuestra
decisión, o si elige no llamarnos para conversar sobre
nuestra decisión, cuenta con 30 días a partir de la fecha de
la carta recibida de UPMC for Kids para solicitar por escrito
que se realice una revisión imparcial. Por favor, envíe a la
mayor brevedad:
• Una nota de pedido por escrito y con fecha, donde
menciona por qué está en desacuerdo con nuestra
decisión
• Una copia de la carta completa que le envió UPMC
for Kids
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• Cualquier información adicional pertinente para
defender su caso
• Un número de teléfono para comunicarse con usted
durante el día
Envíe dicha información por correo a:
UPMC for Kids
Attn: CHIP Department, Eligibility Review Process
U.S. Steel Tower
600 Grant Street
Pittsburgh, PA 15219
Puede que nos contactemos con usted para solicitar más
información. Si no podemos resolver su caso, enviaremos
su solicitud escrita y cualquier información adicional al
Departamento de Seguros de Pensilvania (Pennsylvania
Insurance Department). Además, quizás reciba más
información detallada del Departamento de Seguros de
Pensilvania, incluidas la fecha y hora en que, en caso de ser
necesario, se celebrará una entrevista telefónica.

x Administración de la salud

Privacidad
Cómo protege UPMC for Kids la información
de sus miembros
Usted tiene derecho a exigir que se proteja su información
personal y sus registros, y que se mantenga su privacidad y
confidencialidad. Esto incluye a los miembros potenciales
de CHIP, miembros actuales y anteriores, que aún estén
vivos o que hayan fallecido, de UPMC for Kids.
UPMC for Kids respeta y protege la privacidad y
confidencialidad de los miembros de CHIP. La información
médica protegida incluye datos personales sobre su hijo como,
por ejemplo, su nombre, dirección, número de Seguro Social,
fecha de nacimiento, los servicios de atención médica que
haya recibido, y las primas que usted paga (si corresponde).
Cuando usted llena un formulario de solicitud de inscripción
para CHIP, lleva a cabo dos cosas importantes:
1. Se asegura de que la información personal que
proporciona sea verdadera y exacta.
2. Autoriza que el Plan de Salud use la información personal
de su hijo para lo siguiente:
• Coordinar tratamientos y servicios de atención médica
para su hijo.
• Pagar los tratamientos y los servicios que recibe
su hijo.
• Realizar tareas comerciales de rutina para proporcionar
a su hijo una cobertura médica de calidad.

Como el programa CHIP, que llega a usted por cortesía
de UPMC for Kids ofrece cobertura para personas de
hasta 19 años, cuando se trate de un menor de edad,
nos comunicaremos con los padres o tutores legales
que aparecen en la solicitud. Si desea designar como
representante a una persona que no sean ni los padres
ni los tutores legales que figuran en la solicitud de
inscripción para CHIP, puede llenar y presentar un
formulario de “Designación de representante personal”.
Para obtener este formulario, llame a nuestro equipo
de Asistencia en Atención Médica al 1-800-650-8762,
u obtenga una copia desde nuestro sitio web: www.
upmchealthplan.com/upmcforkids. Los usuarios de TTY
deben llamar al 1-800-361-2629.
Usamos la información personal médica y financiera de su
hijo sólo para tareas internas y con nuestros proveedores o
agentes contratados para coordinar el pago de reclamos, los
tratamientos médicos que recibe su hijo y las actividades
de atención médica necesarias para proporcionar estos
tratamientos, entre las que se incluyen:
• Supervisar la calidad de los servicios y los pagos
hechos a los profesionales por los servicios.
• Usar la información para determinar cuántos de
nuestros miembros reciben un determinado servicio,
como la vacunación infantil. Esto nos permite evaluar
la calidad de la atención médica que brindamos a
nuestros miembros.
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• Informarle sobre los programas de atención médica
disponibles, los cuales pueden ayudarlo a usted y a
su hijo a tomar decisiones sobre la salud del niño. Si
no quiere que su hijo se inscriba en alguno de estos
programas, puede decidir no participar. La información
sobre su hijo no se incluirá en ese programa especial.
• Enviar información al Departamento de Seguros de
Pensilvania para la supervisión del programa CHIP.
Por lo tanto, además de divulgarse para estas tareas
específicas de rutina, o según lo requiera la ley, las únicas
personas que tienen acceso a la información y los registros
personales del niño son los padres o los tutores legales
mencionados en el formulario de solicitud.
El Plan de Salud protege la información personal de su hijo
y no la comparte con nadie. Los proveedores y empleados
de UPMC for Kids saben que la información sobre su hijo es
privada y confidencial. También implementamos programas
de capacitación para nuestros empleados para asegurar
que todos conozcan los procedimientos para garantizar
la seguridad de esta información en cualquiera de sus
formatos: oral, escrito y electrónico.
UPMC for Kids cumple con las normas del gobierno
relacionadas con la privacidad. Todas las compañías de
seguros médicos deben cumplir con la Ley de Portabilidad
y Responsabilidad de Seguros de Salud (Health Insurance
Portability and Accountability Act, HIPAA) de 1996 y con
diferentes disposiciones normativas vigentes de agencias
gubernamentales para su implementación y cumplimiento.
Cualquier médico que atienda a su hijo u hospital al que
acuda le entregará una "Notificación de Prácticas de
Privacidad".
Nuestra Notificación de Prácticas de Privacidad le
brindará más información sobre las medidas que usamos
para proteger la privacidad de la información médica de
su hijo. Para conocer más acerca de nuestras políticas
de privacidad, incluidos los documentos completos de
la Declaración de Privacidad (Privacy Statement), la
Notificación de Prácticas de Privacidad y demás formularios
de la HIPAA, visite el sitio web de UPMC for Kids en www.
upmchealthplan.com/members/forkids. Si llegáramos
a modificar alguna de estas políticas, le enviaremos una
notificación al respecto.
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y Tiempo de espera para las citas

Cómo comunicarse con nosotros
A. Cómo informarnos sobre un cambio
Asegúrese de informarnos sobre cualquier cambio en la
situación de su familia que ocurra después de la inscripción
de su hijo. Aquí se incluyen, entre otros:
• La cantidad de miembros de su familia (matrimonio,
divorcio, nacimiento, adopción y fallecimiento)
• Dirección
• Número de teléfono
• Nivel de ingresos de la familia.
En general, los cambios (incluso en el nivel de ingresos),
no afectarán el estado de elegibilidad de su hijo durante el
período de 12 meses de inscripción. Si se informa sobre un
cambio que puede mejorar el estado de elegibilidad de su
hijo; por ejemplo, pasarse de un programa de CHIP de costo
completo a uno de bajo costo o gratuito, es posible que se
solicite una reevaluación de las circunstancias del miembro.
Un niño deja de cumplir con los requisitos de cobertura de
CHIP si ocurre alguna de las siguientes situaciones:
• Se muda fuera del estado.
• Cumple 19 años.
• El niño recibe la cobertura de un seguro médico privado
o se inscribe en el plan de Asistencia Médica.

• El niño queda detenido en una institución pública
o internado en una institución pública por una
enfermedad mental.
• Se recibe una notificación sobre el fallecimiento del niño.
• El padre, madre o tutor presentan una solicitud
voluntaria para cancelar la cobertura.
• Se proporcionó información errónea en el momento
de la inscripción o de la renovación que, de haber sido
correcta, hubiese impedido que el niño reuniese los
requisitos de membresía.
Si un miembro de CHIP tiene un bebé, el recién nacido
tendrá cobertura durante los primeros 31 días posteriores
al parto. Durante este período, esta cobertura incluirá
atención de rutina para recién nacidos, servicios para
bebés prematuros, servicios de atención médica preventiva
y cobertura para lesiones y enfermedades, es decir, la
atención y el tratamiento necesarios para anomalías de
nacimiento y defectos congénitos con diagnóstico médico.
Durante el período de cobertura de 31 días, UPMC for Kids
se comunicará con usted para ayudarlo a inscribir al recién
nacido en el plan de salud que corresponda al finalizar los
31 días. Puede inscribirse a través del programa CHIP o de
Asistencia Médica.
Comuníquese con nuestro equipo de Asistencia en
Atención Médica al 1-800-650-8762 cuando tenga lugar
alguno de estos cambios.
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B. Cómo solicitarnos información
Para obtener información sobre UPMC for Kids o hacer
alguna pregunta sobre la cobertura de CHIP cuya respuesta
no se encuentra en este Manual para Miembros o en el
Paquete de Bienvenida de CHIP que recibe de UPMC for
Kids, llame a nuestro equipo de Asistencia en Atención
Médica al 1-800-650-8762. Los usuarios de TTY deben
llamar al 1-800-361-2629.
También puede solicitar otro tipo de información. Si
necesita algo de lo que se enumera a continuación, por
favor envíe una solicitud por escrito a:
UPMC for Kids Member Services
UPMC Health Plan
U.S. Steel Tower
600 Grant Street
Pittsburgh, PA 15219
• Una lista de los nombres, direcciones comerciales y
puestos oficiales de los miembros de la Junta Directiva
(Board of Directors) o los funcionarios de UPMC
Health Plan.
• Los procedimientos que usa UPMC Health Plan para
proteger la confidencialidad de los registros médicos y
demás información del miembro.
• Descripción del proceso de acreditación de
los proveedores.
• Lista de los profesionales participantes afiliados con
hospitales participantes e instrucciones sobre cómo
obtener información adicional sobre ellos.
• Una lista que indique específicamente cuáles
medicamentos están incluidos o excluidos de la cobertura
• Instrucciones sobre cómo obtener atención de
emergencia, atención después del horario normal y
atención fuera del área de servicio, si es necesario.
• Descripción del proceso por el que un profesional
puede recetar un medicamento específico,
medicamentos para usos no indicados en el prospecto,
productos biológicos y medicamentos que no están
incluidos en la lista de medicamentos recetados, o
productos biológicos para reemplazar a su equivalente
incluido en la lista de medicamentos cuando
este último demuestra no ser eficaz para tratar la
enfermedad de un miembro, o bien es o se sospecha
que es perjudicial para el miembro.
• Descripción de los procedimientos que usa UPMC
for Kids para tomar decisiones sobre la naturaleza
experimental de determinados medicamentos,
dispositivos médicos o tratamientos.
• Descripción del método que usa UPMC Health Plan
para evaluar la inclusión de nueva tecnología como
beneficio cubierto.
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• Instrucciones para presentar una reclamación por
servicios cubiertos.
• Resumen de los métodos que usa UPMC Health Plan
para el reembolso de los servicios de cuidado de la
salud (Nota: UPMC for Kids no divulgará información
sobre contratos individuales ni detalles específicos
de los acuerdos financieros entre UPMC for Kids y
los proveedores).
• Información sobre su derecho de presentar una queja, un
reclamo formal o una apelación para refutar una decisión
adversa asociada a la cobertura y los beneficios, la
calidad de la atención o de los servicios recibidos.
• Descripción de los procedimientos que usa el
Programa de Mejoramiento de la Calidad (Quality
Improvement, QI) de UPMC Health Plan y nuestro nivel
de cumplimiento con nuestros objetivos, o información
sobre las pautas de práctica clínica

C. Cómo obtener información sobre el Programa
de Mejoramiento de la Calidad
Para UPMC for Kids es de suma importancia que sus miembros
reciban atención médica de gran calidad. Nuestro Programa
de Mejoramiento de la Calidad trabaja conjuntamente con los
médicos y se rige por las pautas, estándares y regulaciones
de las agencias normativas y las entidades de acreditación.
Aquí se incluyen el Departamento de Salud de Pensilvania, el
Departamento de Seguros de Pensilvania, el Departamento
de Servicios Humanos de Pensilvania, los Centros de Servicios
de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid
Services) y el Comité Nacional de Control de Calidad (National
Committee for Quality Assurance).
Nuestro Programa de Mejoramiento de la Calidad supervisa
muchas áreas, incluidas:
• La administración y el mejoramiento de la calidad
• La acreditación y la reacreditación de médicos y otros
proveedores
• La administración del uso de los servicios
• Los derechos y responsabilidades de los miembros
• La atención médica preventiva.
Si desea recibir más información sobre nuestro Programa
de Mejoramiento de la Calidad, podemos enviarle una
descripción de este y una actualización del nivel de
cumplimiento de nuestros objetivos. Si tiene alguna sugerencia
para mejorar nuestro programa, por favor envíela a:
Quality Improvement Department
UPMC Health Plan
U.S. Steel Tower
600 Grant Street
Pittsburgh, PA 15219			

D. Qué hacer si recibe una factura
UPMC for Kids ofrece a sus miembros cobertura para
muchos servicios. Los miembros de programas de CHIP
de bajo costo y de costo total deben hacer un copago para
recibir ciertos servicios. También se aplican límites a los
beneficios para algunos servicios (vea la sección Resumen
de Beneficios).
Los miembros de UPMC for Kids pueden recibir una factura
de un proveedor si:
• Se aplica un copago para el servicio que reciben.
• Reciben servicios cuyo valor supera el límite de
beneficios.
• Reciben servicios que no son beneficios cubiertos.
• Consultaron a un proveedor no participante sin antes
obtener una aprobación de UPMC for Kids
Recuerde presentar al proveedor la tarjeta de identificación
de UPMC for Kids de su hijo. Esto nos ayudará a pagar
la factura por el servicio. UPMC for Kids le enviará una
Explicación de Beneficios (Explanation of Benefits, EOB)
para que sepa qué servicios hemos pagado. Una EOB es
un resumen de todas las reclamaciones que recibimos de
los proveedores, los montos pagados y, si corresponde,
las cantidades que debe pagar el miembro. No es una
factura, de modo que no se alarme si incluye cargos que le
corresponden a usted pero que ya ha pagado al proveedor.
Recibirá una factura por separado por cualquier monto que
le deba al proveedor.
Si recibe una factura que cree que no le corresponde pagar,
o si tiene preguntas acerca de su Explicación de Beneficios
(Explanation of Benefits, EOB), llame a nuestro equipo de
Atención Médica al 1-800-650-8762. Los usuarios de TTY
deben llamar al 1-800-361-2629. Recuerde tener a mano la
factura y la tarjeta de identificación de UPMC for Kids de su
hijo para facilitar la resolución del problema.
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UPMC for Kids™
PO Box 2876
Pittsburgh, PA 15230
www.facebook.com/upmcforkids
1-800-650-8762
Servicios TTY: 1-800-361-2629
Visite nuestro sitio web en:
www.upmchealthplan.com/members/forkids
Es posible que este plan de atención médica
administrada no cubra todos sus gastos de
atención médica.
Lea todo el material atentamente para determinar
qué servicios de atención médica están cubiertos.

U.S. Steel Tower, 600 Grant Street
Pittsburgh, PA 15219
www.upmchealthplan.com
UPMC for Kids
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