
Jackson Care Connect
Manual para los miembros 

1.º de enero de 2023



i

¿Está embarazada?  
¡Tenemos una gran variedad de recursos 
para las mujeres embarazadas que 
son miembros! Pase a la página 
12 para obtener información sobre 
nuestro programa Strong Families 
(Familias Fuertes) para las miembros 
embarazadas. O visite “Si está embarazada” en 
la página 56 para obtener más información.

¿Habla otro idioma?  
Si está aprendiendo inglés, podemos 
conseguirle servicios de interpretación 
y traducción. Pase a la página 4, 
“Cómo obtener un intérprete para las 
citas”, para obtener más información. 

¿Quiere darnos su opinión?  
Queremos conocer la opinión de miembros 
como usted para que nos ayuden a 
construir una comunidad más sana. 
Únase a nosotros en el Consejo 
asesor comunitario y ¡ayúdenos a 
dar forma al futuro de su plan de salud! 
Pase a la página 14, “Cómo involucrarse como 
miembro”, para obtener más información.

¿Qué cubre este plan?  
Conozca cuáles son los servicios y los 
beneficios de los que goza con 
Jackson Care Connect y con el Plan 
de Salud de Oregon. Pase a la página 
26, “Beneficios y servicios cubiertos”, 
y a la página 36, “Salud preventiva y 
bienestar”, para obtener más información.

Una guía rápida

¿Qué más podemos hacer por usted?  
A través de nuestros diversos recursos y 
programas comunitarios, Jackson Care 
Connect les brinda ayuda adicional 
a los miembros de todas las edades. 
Pase a la página 12, “Programas 
comunitarios de Jackson Care Connect”, 
para obtener más información. 

¿Tiene preguntas?  
Pase a la página 70, “Preguntas frecuentes”  
o llame al Departamento de Atención 
al Cliente, de 8 a. m. a 5 p. m. d  
lunes a viernes, línea gratuita:  
855-722-8208, línea de 
retransmisión TTY 711. También 
puede enviar un mensaje seguro a través de 
jacksoncareconnect.org/portal

¿Desea ver un video  
para poder empezar?  
Si no desea leer todo este libro, 
¡tenemos un video para eso! Puede 
ver nuestro video, “Welcome to 
Jackson Care Connect and OHP” 
(Bienvenido a Jackson Care Connect 
y al OHP), visitando nuestro sitio web en 
jacksoncareconnect.org/membervideo 

¿Desea ver este manual en la web? 
Puede encontrar este libro en formato 
electrónico en nuestro sitio web en 
jacksoncareconnect.org/for-members/
member-handbook

http://jacksoncareconnect.org/portal
http://jacksoncareconnect.org/membervideo
http://jacksoncareconnect.org/for-members/member-handbook
http://jacksoncareconnect.org/for-members/member-handbook
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All members and their 
representatives have a right 
to know about and use our 
programs and services. We 
give these kinds of free help: 

• Sign language
• Spoken language interpreters
• Materials in other languages
• Braille, large print, 

audio, and any way that 
works better for you

If you need help or have 
questions, please call 
Customer Service at  
855-722-8208, TTY 711.

If you do not speak English, 
have difficulty understanding 
English or need sign 
language interpretation, let 
your provider’s office know 
when you call to make your 
appointment. You have a legal 
right to interpretation, and the 
services are free.

Todos los miembros y las 
personas que los representan 
tienen derecho a conocer y usar 
nuestros programas y servicios. 
Brindamos los siguientes 
tipos de ayuda gratuita:

• Lenguaje de señas;
• Intérpretes;
• Materiales en otros idiomas; y
• Braille, letra grande, audio y 

cualquier otro formato que le 
funcione mejor.

Si necesita ayuda o tiene 
preguntas, llame a Atención al 
Cliente al 855-722-8208, TTY 
(la línea de retransmisión): 711.

Si usted necesita un intérprete 
en sus citas, infórmele al 
consultorio de su proveedor 
que necesita uno y para 
qué idioma. Hay información 
disponible sobre los Intérpretes 
de Atención de Salud en 
oregon.gov/oha/oei

http://oregon.gov/oha/oei
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Jackson Care Connect  
no discrimina

Jackson Care Connect debe cumplir con las 
leyes de derechos civiles estatales y federales. 
No podemos tratar a los miembros o a los 
posibles miembros injustamente en ninguno de 
nuestros programas o nuestra actividades por 
motivos de:

• Edad
• Color
• Discapacidad
• Identidad de género
• Estado civil
• Origen nacional
• Raza
• Religión
• Sexo
• Orientación sexual
• Situación de salud o necesidad de servicios

Todas las personas tienen derecho a ingresar, 
salir y usar los edificios y los servicios. También 
tienen derecho a obtener información de una 
forma que puedan entender. Esto incluye 
recibir materiales escritos en otros formatos 
que funcionen para usted (letra grande, audio, 
Braille, etc.). No se le denegará ni limitará su uso 
de beneficios, quejas formales, apelaciones ni 
audiencias por necesitar otro idioma o formato.

Si no habla inglés, esto también incluye servicios 
de interpretación gratuitos e información o 
materiales escritos en su idioma. Jackson Care 
Connect hará cambios razonables a las políticas, 
prácticas y procedimientos al hablar con usted 
acerca de sus necesidades.

Para reportar inquietudes u obtener 
más información, comuníquese con 
nuestro coordinador de quejas de 
una de las siguientes maneras:

 Dirección postal:  
Jackson Care Connect  
Attn: Grievance Coordinator  
315 SW Fifth Ave 
Portland, OR 97204

 Llame: Línea gratuita: 855-722-8208 o  
TTY 711

 Fax:  503-416-1313
Correo electrónico:  

customerservice@careoregon.org
Formulario de quejas:
  jacksoncareconnect.org/contact-us

También puede presentar una queja con:

Oregon Health Authority (OHA) 
Llame gratis a la Unidad de Servicios al Cliente 
del OHP (CSU, por sus siglas en inglés) al 
800-273-0557, o al Defensor del Pueblo de la 
OHA al 503-947-2346 o gratis al 877-642-0450.

Oregon Health Authority Civil Rights 
Dirección postal:
  Office of Equity and  

Inclusion Division 
421 SW Oak St., Suite 750 
Portland, OR 97204

 Llame al:  844-882-7889, línea de 
retransmisión TTY 711

Correo electrónico:  
OHA.PublicCivilRights@odhsoha.
oregon.gov

 En línea:  oregon.gov/OHA/OEI
  oregon.gov/boli/civil-rights

mailto:customerservice@careoregon.org 
http://jacksoncareconnect.org/contact-us
mailto:OHA.PublicCivilRights@odhsoha.oregon.gov
mailto:OHA.PublicCivilRights@odhsoha.oregon.gov
https://oregon.gov/OHA/OEI
http://oregon.gov/boli/civil-rights
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Bureau of Labor and Industries 
Civil Rights Division
Dirección postal:
  800 NE Oregon St., Suite 1045 

Portland, OR 97232
 Llame al: 971-673-0764
Correo electrónico: 

crdemail@boli.state.or.us
También tiene derecho a presentar una queja 
de derechos civiles con la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Estados Unidos. Comuníquese con 
dicha oficina de una de las siguientes formas:

Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Estados Unidos
Dirección postal:
  200 Independence Ave SW  

Room 509F HHH Bldg  
Washington, D.C. 20201

 Llame al:  Línea gratuita 800-368-1019 o  
TDD 800-537-7697

Correo electrónico:  
OCRComplaint@hhs.gov

Jackson Care Connect 
Ubicación de la oficina:
  33 N Central Avenue, Suite 320 

Medford, OR 97501
 Dirección postal:
  PO Box 40328 

Portland, OR 97240-0328
 Llame al:  Línea gratuita 855-722-8208
  TTY 711
 Fax:  503-416-3723
 En línea:  jacksoncareconnect.org
Horario de atención:  

De lunes a viernes,  
de 8 a. m. a 5 p. m.

Consulte la página 1 para ver los 
cierres por días festivos.

En línea:  ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
Formulario de quejas:  

hhs.gov/ocr/office/file/index.html

mailto:crdemail@boli.state.or.us 
mailto:OCRComplaint@hhs.gov 
http://jacksoncareconnect.org
http://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
http://hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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English: You can get this letter in other languages, large print, braille or a  
format you prefer. You can also ask for an interpreter. This help is free.  
Call 855-722-8208 or TTY 711. We accept relay calls. You can get help from  
a certified and qualified health care interpreter. 
 
Spanish: Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, 
braille o en un formato que usted prefiera. También puede recibir los servicios  
de un intérprete. Esta ayuda es gratuita. Llame al servicio de atención al cliente 
855-722-8208 o TTY 711. Aceptamos todas las llamadas de retransmisión.  
Usted puede obtener ayudar de un intérprete certificado y calificado en  
atención de salud. 
 
Vietnamese: Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng một ngôn ngữ khác, theo định 
dạng chữ in lớn, chữ nổi Braille hoặc một định dạng khác theo ý muốn. Quý vị 
cũng có thể yêu cầu được thông dịch viên hỗ trợ. Sự trợ giúp này là miễn phí. Gọi 
855-722-8208 hoặc TTY (Đường dây Dành cho Người Khiếm thính hoặc Khuyết tật 
về Phát âm) 711. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi chuyển tiếp. Quý vị có thể 
nhận được sự giúp đỡ từ một thông dịch viên có chứng nhật và đủ tiêu chuẩn 
chuyên về chăm sóc sức khỏe. 
 
Chinese: ������������������������

��������������������������� 

855-722-8208 ����� 711���������������

������������������  
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Russian: Вы можете получить это письмо на другом языке, напечатанное 
крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом вами формате. 
Вы также можете запросить услуги переводчика. Эта помощь 
предоставляется бесплатно. Звоните по тел. 855-722-8208 или TTY 711. Мы 
принимаем звонки по линии трансляционной связи. Вы можете получить 
помощь от аккредитованного и квалифицированного медицинского 
переводчика. 
 
Korean: 이 서신은 다른 언어, 큰 활자, 점자 또는 선호하는 형식으로 
받아보실 수 있습니다. 통역사를 요청하실 수도 있습니다. 무료 
지원해 드립니다. 855-722-8208 또는 TTY 711에 전화하십시오. 
저희는 중계 전화를 받습니다.  공인 및 자격을 갖춘 의료서비스 전문 
통역사의 도움을 받으실 수 있습니다.    
 
Japanese:  この書類は、他の言語に翻訳されたもの、拡
大文字版、点字版、その他ご希望の様式で入手可能で
す。また、通訳を依頼することも可能です。本サービ
スは無料でご利用いただけます。855-722-8208 また
は TTY 711までお電話ください。電話リレーサービス
でも構いません。認定または有資格の医療通訳者から
支援を受けられます。 
 
Arabic: 

 /ع ةعوبطم وأ ،EFبك طخ6 ةعوبطم وأ ،ىرخأ تاغل6 باطخلا اذ0 /ع لوصحلا م%نكم!
 ەذ0 نإ .]Zفش مجEWم بلط م%نكم! امV .م%!دل ةلّضفملا ةغPصلا بسح وأ ل!ارب ةقHIط
 لlقتسn .711 ةlتاkلا ةقEiملا وأ 855-722-8820 /ع ولصتا .ةPناجم ةدعاسملا
 .ةلوحملا تاملا%ملا
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Romanian: Puteți obține această scrisoare în alte limbi, cu un font mărit, în 
limbajul Braille sau într-un alt format preferat. De asemenea, puteți solicita un 
interpret. Acest ajutor este gratuit. Apelați 855-722-8208 sau TTY 711. Acceptăm 
apelurile prin releu. Puteți obține ajutor de la un interpret certificat și calificat în 
domeniul sănătății. 
 
Cambodian: 
អ" ក $ ច ទ ទ ួ ល ) ន ស ំ ប ុ / ត េ ន ះ 3 4 5 េ ផ 7 ង េ ទ 9 ត  
; រ េ ) ះ ព ុ ម ? 3 អ ក 7 រ ធ ំ ៗ  
អ ក 7 រ ស ំ B ប ់ ម ន ុ ស 7 ព ិ ; រ ែ ភ " ក  
ឬ 3 ទ / ម ង់ ែ ដ ល អ" ក ច ង ់ ) ន ។  
អ" ក ក ៏ $ ច េ ស" K ស ុ ំ រ ក អ" ក ប ក ែ / ប 4 5 ផ ង ែ ដ រ ។  
ជ ំ ន ួ យ េ ន ះ គ ឺ ឥ ត គ ិ ត ៃ ថ S េ ទ ។  ចូ រ ទ ូ រ ស ័ ព V េ W េ ល ខ  
8 5 5 - 7 2 2 - 8 2 0 8   ឬ  T T Y  េ ល ខ  7 1 1 ។  
េ យ K ង ទ ទ ួ ល យ ក ; រ េ b ប cd eន ប នf ។  
អ" ក $ ច ទ ទ ួ ល ) ន អ" ក ជ ួ យ ប ក ែ / ប 4 5 ែ ខg រ  
ែ ដ ល h ត ់ i ន ស jk ប ័ / ត l ង ប ក ែ / ប 4 5 m ក ់ ទ ង ន ឹ
ង ែ ផ " ក េ ព ទ o ។ .  
 

Oromo: Xalayaa kana afaanota birootiin, barreeffama gurguddaan kan maxxanfame, 
Bireeliin ykn bifa barbaaddaniin argachuu dandeessu. Turjumaanaafis gaafachuu 
dandeessu. Deggersi kun bilisa. 855-722-8208 ykn TTY 711 irratti bilbilaa. Bilbila relay ni 
fudhanna. Nama kunuunsa fayyaaf afaan hiiku kan ragaa Mirkanaawaa qabu (certified) 
ta’e irraa gargaarsa argachuu dandeessu. 
 
German: Sie können dieses Dokument in anderen Sprachen, in Großdruck, in 
Brailleschrift oder in einem von Ihnen bevorzugten Format erhalten. Sie können 
auch einen Dolmetscher anfordern. Diese Hilfe ist gratis. Wenden Sie sich an 
855-722-8208 oder per Schreibtelefon an 711. Wir nehmen Relaisanrufe an.  
Sie können die Hilfe eines zertifizierten und qualifizierten Dolmetschers für  
das Gesundheitswesen in Anspruch nehmen. 
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Farsi: 
زین  یرگید  هاوخلد  تمرف  ھب  ای  لیرب  ،تشرد  طخ  ،رگید  یاھ  نابز ھب  ار  ھمان  نیا  دیناوت  یم
.تسا  ناگیار  کمک  نیا  ھئارا  .دینک  تساوخرد  زین  یھافش  مجرتم  دیناوت  یم .دینک  تفایرد 

اب  ای 855-722-8208  TTY 711 میریذ. یم پ ار  یلر  یاھ  سامت  ام  .دیریگب  سامت   
.دیریگب کمک  یحص  یاھ  تبقارم  طیارش  دجاو  ربتعم و  یھافش  مجرتم  کی  زا  دیناوت  یم   

 
French: Cette lettre peut être disponible dans d'autres langues, en gros 
caractères, en braille ou dans un format de votre choix. Vous pouvez également 
demander à être assisté d'un interprète. Cette assistance est gratuite. Appelez le 
855-722-8208 ou le TTY 711. Nous acceptons les appels relais. Vous pouvez 
obtenir l'aide d'un interprète agréé et qualifié en matière de soins de santé. 
 
Thai: ท่านสามารถขอรบัจดหมายฉบบันีÉไดใ้นภาษาอืäน ๆ, 
ในรูปแบบตวัอกัษรขนาดใหญ่, อกัษรเบรลล ์หรอืในรูปแบบทีäท่านตอ้งการ 
นอกจากนีÉ ท่านยงัสามารถขอรบับรกิารล่ามภาษาไดด้ว้ย บรกิารนีÉมใีหฟ้ร ีโทร. 
855-722-8208 หรอื TTY 711 เรายอมรบัสายโทรประเภทรเีลย ์
ท่านสามารถขอรบัความชว่ยเหลอืไดจ้ากล่ามเฉพาะทางดา้นการดูแลสุขภาพทีäมี
คุณสมบตัแิละผ่านการรบัรอง    
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Le damos la bienvenida a 
Jackson Care Connect

Es un placer tenerle como miembro de Jackson 
Care Connect. Somos un grupo de todo tipo de 
proveedores de atención de la salud, quienes 
colaboran para el beneficio de los miembros del 
Plan de Salud de Oregon (OHP, por sus siglas 
en inglés) en su comunidad. Este modelo se 
conoce como una Organización de Atención 
Coordinada (CCO, por sus siglas en inglés). 

Con una CCO, usted puede recibir todos 
sus servicios de atención de la salud del 
mismo plan. Esto incluye atención médica, 
dental y de salud mental, además de 
servicios para el trastorno por consumo de 
sustancias. Algunos socios en nuestra CCO 
incluyen las siguientes organizaciones:

Servicios médicos y de salud 
del comportamiento
Jackson Care Connect

 Línea gratuita: 855-722-8208, TTY 711
   Fax:  503-416-3723

Ubicación de la oficina:
  33 N Central Avenue, Suite 320 

Medford, OR 97501
Dirección postal:
  PO Box 40328 

Portland, OR 97240-0328
En línea:   jacksoncareconnect.org

 De lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p. m. 
Días en que las oficinas permanecerán cerradas:

 Día de Año Nuevo
 Día de Martin Luther King Jr.
 Día de los Caídos
 Día de Juneteenth
 Día de la Independencia
 Día del Trabajo
 Día de Acción de Gracias
 Día después de Acción de Gracias  

Navidad

Servicios de salud dental
Advantage Dental

 Línea gratuita: 866-268-9631
Capitol Dental

 Línea gratuita: 800-525-6800
ODS

 Línea gratuita: 800-342-0526

Servicios de transporte:
TransLink

 Línea gratuita: 888-518-8160

Oregon Health Plan
OHP Customer Service

 Línea gratuita: 800-699-9075, TTY 711

Jackson Care Connect 
coordina su atención:

• Conectándolo con un proveedor 
de atención primaria (PCP, por sus 
siglas en inglés), su “médico”

• Asegurándose de que haya una 
buena comunicación entre todos 
sus médicos con respecto a sus 
necesidades de atención de la salud

• Proporcionándole información y 
acceso a servicios preventivos 

• Ayudándole a evitar consultas a la 
sala de emergencias o al hospital 

• Dándole consejos que son fáciles 
de entender y de seguir 

• Asegurándose de que cuenta con 
todos los recursos locales y estatales 
que necesita para mantenerse sano, 
seguro, cómodo y atendido 

Nuestra meta consiste en ayudarle a que reciba 
la mejor atención y los mejores servicios de salud 
posibles en su comunidad, cuando los necesite. 
También colaboramos estrechamente con 
agencias comunitarias y sociales. Así que si usted 

https://jacksoncareconnect.org
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enfrenta ciertos obstáculos, como quedarse 
sin hogar o pasar hambre, o si tiene diversos 
padecimientos médicos, podemos ponerle en 
contacto con personas que pueden ayudarle.

Preguntas sobre su salud
Queremos asegurarnos de que le estamos 
brindando la mejor atención posible. Por eso, 
le enviaremos una evaluación de riesgos de 
salud o le llamaremos para que la conteste 
por teléfono. Hacemos esto cuando usted 
es miembro nuevo y una vez al año después 
de su inscripción (o antes si su salud cambia). 
¡Estas preguntas nos ayudan a aprender 
más acerca de usted y de sus necesidades 
y a descubrir cuál es la mejor forma de 
brindarle apoyo! Una vez que tengamos sus 
respuestas, nuestro equipo de Coordinación 
de Atención las revisará. Podríamos llamarle 
para compartir algunos recursos de salud 
que pueden ayudarle. También podemos 
comunicarnos con su proveedor de atención 
primaria u otras personas involucradas en su 
atención para asegurarnos de que estemos 
trabajando como equipo para atenderle. Si 
comparte información confidencial de salud, 
le pediremos permiso antes de compartirla. 
Si quiere que le enviemos una encuesta, 
comuníquese con el Departamento de 
Atención al Cliente al 855-722-8208.

Recibir atención 
cuando la necesite

Cómo empezar
Estos son algunos consejos para ayudarle a 
obtener la atención que necesita:

• Encuentre a su PCP y dentista 
asignados. Programe citas con ellos y 
llámelos primero siempre que necesite 
atención. Ellos lo ayudarán a mantener 
la buena salud (páginas 18, 46).

• Para ahorrar tiempo y trabajo, se le asigna 
un proveedor de atención primaria (PCP, 
por sus siglas en inglés) en los primeros 
30 días a partir de su inscripción. Si desea 
cambiar de PCP, llame al Departamento 
de Atención al Cliente (página 19).

• Usted tiene acceso a proveedores 
que se encuentran a:

 - 30 millas o 30 minutos del lugar donde 
vive, si vive en un área urbana

 - 60 millas o 60 minutos del lugar 
donde vive, si vive en un área rural

 - (páginas 18, 46, 51)
• Lleve su tarjeta de identificación de miembro 

de Jackson Care Connect y su identificación 
con fotografía a todas sus citas (página 6). 

• Si no tiene forma de llegar a una cita 
médica cubierta, un programa de 
transporte gratuito llamado “Translink” 
puede ayudarle a trasladarse (página 40). 

• Llame con tiempo si no va a poder acudir a 
su cita. En el consultorio de su proveedor, 
le darán una nueva cita (página 19).

Lea este manual y guárdelo en un lugar seguro. 
Si desea otra copia, podemos enviársela a 
usted o a su representante por correo postal, 
sin cargo. Con su permiso, también podemos 
enviarle una copia por correo electrónico. 
Simplemente llame al Departamento de 
Atención al Cliente al 855-722-8208, línea 
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de retransmisión TTY 711, y se la enviaremos 
en el plazo de cinco días hábiles. 

Si no desea leer todo este libro, consulte la 
Guía fácil. O bien visite nuestro sitio web en 
jacksoncareconnect.org/member-resources 
y vea un breve video, “El Plan de Salud de 
Oregon y usted”. 

Departamento de Atención al 
Cliente de Jackson Care Connect
Llámenos al Departamento de Atención al 
Cliente si tiene preguntas sobre: 

• Beneficios
• Cómo encontrar o cambiar un proveedor de 

atención primaria (PCP)
• Cómo usar los servicios de su PCP
• La autorización (aprobación) de servicios y 

suministros médicos 
• Medicamentos con receta
• Dónde comprar suministros o equipo 

médico
• Atención prenatal (antes del parto) y 

proveedores participantes de atención 
prenatal

• Una factura que recibió de parte de su 
proveedor cuando estaba cubierto por 
Jackson Care Connect

Miembros nuevos que necesitan 
servicio inmediatamente 
Si no ha visto a su PCP y necesita atención, o 
medicamentos recetados, suministros u otros 
artículos necesarios, durante su primer mes 
como miembro, llame al Departamento de 
Atención al Cliente. Le ayudarán a surtir recetas 
existentes, obtener suministros médicos y 
coordinar servicios. Programe inmediatamente 
una cita con su PCP, proveedor dental principal 
(PDP, por sus siglas en inglés) o proveedor 
de salud mental o de trastorno por consumo 
de sustancias asignado para que pueda 
recibir la atención continua que necesita.

Si usted también tiene cobertura a través 
de Medicare, llame al Departamento de 
Atención al Cliente e infórmeles. Ellos le 
ayudarán a coordinar los beneficios de 
Medicaid y de Medicare, a surtir recetas 
existentes y más. Consulte las páginas 10 
y 62 para obtener más información.

Cómo programar citas
Llame a su proveedor si necesita programar una 
cita. Puede consultar a su proveedor en persona 
o puede programar una cita de telemedicina con 
muchas clínicas. Una cita de telemedicina es una 
cita por teléfono o video, así que no tiene que 
salir de su casa. Cada proveedor usa su propio 
sistema de telemedicina seguro para brindar 
atención. Hay citas de telesalud disponibles 
para la salud física, la salud mental, el trastorno 
por consumo de sustancias e, incluso, para 
algunas citas dentales. Los servicios de 
telesalud deben ser adecuados para su cultura 
y antecedentes. Trabajamos en estrecha 
colaboración con nuestros proveedores 
para asegurarnos de que la mayor cantidad 
posible de ellos puedan ofrecer opciones de 
telemedicina, cuando sean adecuadas desde el 
punto de vista médico para los miembros que 
las solicitan. Estas son algunas razones por las 
que podría querer una cita de telemedicina:

• Tiene necesidades o preguntas simples 
para su proveedor que probablemente 
no requieran una consulta en persona. 

• Tiene que renovar la receta de un 
medicamento, pero es necesario 
comunicarse con su proveedor. 

• No se siente cómodo saliendo de su 
casa debido al coronavirus (COVID-19) 
u otros problemas de salud. 

Su proveedor no le puede pedir que use 
solamente telehealth (a menos que se 
haya declarado un estado de emergencia 
o que el consultorio esté bajo un plan de 

http://jacksoncareconnect.org/member-resources
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desastre del centro de atención). Hable 
con sus proveedores sobre el tipo de cita 
que mejor se adapte a sus necesidades. 

En el caso de las citas por video, necesita 
un teléfono inteligente, una computadora 
o una tableta con cámara y una conexión 
segura a Internet. Pregúntele a su proveedor 
si hay servicios o elementos relacionados 
con la salud disponibles para atender sus 
necesidades de atención médica. Si tiene 
preguntas o desea obtener más información 
sobre las consultas de telemedicina, llame a 
nuestro Departamento de Atención al Cliente 
al 855-722-8208, línea de retransmisión TTY 711.

Cómo obtener un  
intérprete para las citas 

Si no habla inglés, tiene dificultad para entender 
el idioma inglés o necesita interpretación de 

lengua de señas estadounidense para una 
cita en persona o de telemedicina, solicite un 
intérprete a su proveedor cuando programe una 
cita. Los intérpretes en persona pueden estar 
disponibles cuando se solicitan con, al menos, 
48 horas de anticipación. Tiene derecho legal 
a recibir servicios de interpretación gratuitos. 
Si su proveedor no cuenta con un intérprete 
en su consulta o si usted necesita servicios 
de interpretación en la farmacia o cuando 
programe una cita, llame al Departamento 
de Atención al Cliente al 855-722-8208 para 
que lo comuniquen con un intérprete. 

Es posible que le hayan dado una Tarjeta de 
Idioma Preferido como parte de su paquete 
de nuevo miembro. Lleve consigo esa tarjeta 
para informarle al personal de atención médica 
que necesita servicios de interpretación.

Información del plan 
Jackson Care Connect le envía información 
acerca de: 

• Beneficios y servicios cubiertos
• Cómo encontrar un proveedor 
• Cómo recibir atención para servicios 

cubiertos cuando se encuentre fuera del 
área de servicio (Condado de Jackson) 

• Cómo decide Jackson Care Connect si 
el equipo médico nuevo debería ser un 
beneficio cubierto

• Cualquier cambio en las leyes que afecte su 
plan, al menos 30 días antes de que ocurra 
dicho cambio
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Members – Visit OHP.Oregon.gov
to learn about your coverage and
how to report income, address, and
other household changes online.
For questions, call 800-237-0557.

Providers – This card does not guarantee
coverage. Verify coverage, enrollment and
more at https://www.or-medicaid.gov.

Su tarjeta de identificación de Oregon 
La Autoridad de Salud de Oregon (OHA, 
por sus siglas inglés) le envía una tarjeta de 
identificación de Salud de Oregon, la cual 
incluye su nombre, número de cliente y fecha 
de expedición de la tarjeta. Todos los miembros 
elegibles en su hogar reciben sus propias 
tarjetas de identificación de Salud de Oregon. 

Mantenga su tarjeta de identificación de Salud 
de Oregon en un lugar seguro. La OHA solo le 
enviará una tarjeta nueva si usted cambia su 
nombre o pide una tarjeta nueva. 

Si su tarjeta de identificación de Salud de 
Oregon no es correcta, o si recibe una tarjeta 
nueva con su nombre, pero con un número 
de identificación de cliente diferente, llame al 
Departamento de Atención al Cliente del OHP 
de inmediato al 800-699-9075, o línea de 
retransmisión 711.

Carta de cobertura de la OHA 
La Autoridad de Salud de Oregon (OHA) le envía 
una carta de cobertura que incluye: 

• Su paquete de beneficios
• Nombre del plan de atención coordinada

Dicha carta muestra la información de todos los 
miembros de su hogar que tienen una tarjeta 
de identificación de Salud de Oregon. No es 
necesario que lleve esta carta a sus citas de 
atención de la salud ni a las farmacias. 

La OHA le enviará una nueva carta de cobertura 
si pide una o si su cobertura cambia.

Copagos
No cobramos copagos.

Si su proveedor le pide que pague un copago, 
por favor, no lo haga. En cambio, pídale al 
personal de la clínica que llame a nuestro 
Departamento de Atención al Cliente. 
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Su tarjeta de identificación de 
Jackson Care Connect 
Cuando usted se convierte en un miembro 
de Jackson Care Connect, le enviamos por 
correo postal una tarjeta de identificación 
de miembro en un plazo de 30 días. Su 
tarjeta de identificación de miembro indica el 
nombre de su PCP. También tiene una lista 
con la información de contacto importante.

Si usted o un familiar cambian de PCP, 
recibirán una nueva tarjeta de identificación 
de Jackson Care Connect. Si pierde su tarjeta 
de identificación, llame al Departamento de 
Atención al Cliente para que le enviemos otra. 

Si necesita atención antes de recibir su 
tarjeta de identificación de Jackson Care 
Connect, llámenos. Le ayudaremos a 
obtener los servicios que necesita. 

Lleve su tarjeta de identificación de Jackson 
Care Connect y una identificación con fotografía 
a todas sus citas de atención médica y dental, 
y a la farmacia cuando surta una receta.

Mantenga su tarjeta con usted 
en todo momento

La necesitará para:
• Citas médicas
• Citas dentales
• Citas para salud mental
• Citas para el tratamiento del trastorno 

por consumo de sustancias
• Recoger medicamentos recetados
• Emergencias 

Send claims to:Send claims to:Send claims to:Send claims to:
Jackson Care Connect
PO Box 40328
Portland, OR
97240-0328

Electronic Payer ID:
93975

For urgent care, call your clinic 24 hours a day.
In an emergency, go to the nearest hospital
or call 911. Call your clinic for follow-up care

the day after you get emergency care.

Advantage Dental

Member and Provider
  Customer Service
TTY/TDD

Pharmacy provider line

1-866-268-96311-866-268-96311-866-268-96311-866-268-9631

1-855-722-82081-855-722-82081-855-722-82081-855-722-8208
711711711711

1-866-843-51261-866-843-51261-866-843-51261-866-843-5126

JacksonCareConnect.org

1284-M
D

 2E
F5 JA

C
K

S
O

N
-A

---- M
()D

(A
dvantage)V

()

20170519B
03 S

h: 0  B
in 1

JD
65 E

nv [1,803] C
S

ets 1 of 1

Member:

Plan:
Case ID:

OHP Plus
ABCDEFG

This card is for identification only and does not certify eligibility.
For admissions and out-of-network care, please call Customer Service.

RxBIN:
RxPCN:
RxGrp:

610011
IRX

CORMCAID

MEMBER NAME
Member ID: Primary Care Provider: 
XXXXXXX OREGON INTERNAL MEDICINE

12
84

-M
D

 2
E

51
 J

A
C

K
S

O
N

-A
--

--
 M

()
D

(A
dv

an
ta

ge
)V

()

20
17

05
19

B
03

 S
h:

 0
  B

in
 1

JD
65

 E
nv

 [1
,8

03
] C

S
et

s 
1 

of
 1



7

¿Qué es el Plan de Salud 
de Oregon (OHP)? 

El OHP es un programa que paga la atención 
médica de las personas de bajos ingresos en 
Oregon. El Estado de Oregon y el programa 
Medicaid del gobierno de EE. UU. lo financian. 
Cubre cosas tales como consultas al médico, 
medicamentos de venta con receta, estadías en 
el hospital y atención dental. También cubre los 
servicios de salud mental, la ayuda para dejar 
de fumar, los servicios para el trastorno por 
consumo de sustancias y el transporte a las citas 
de atención de salud. El OHP también puede 
proporcionar anteojos, audífonos, equipos 
médicos y atención domiciliaria si usted reúne 
los requisitos.

El sitio web del OHP tiene más detalles 
sobre lo que está cubierto. Para obtener más 
información, visite: ohp.oregon.gov

También puede revisar el Manual del Plan de 
Salud de Oregon. Contiene información acerca 
del Plan de Salud de Oregon que puede no 
estar incluida en este manual. Puede leerlo en 
línea en ohp.oregon.gov, o puede llamar al 
Departamento de Atención al Cliente del OHP 
(vea la siguiente sección) para solicitar una 
copia impresa.

Departamento de Atención 
al Cliente del OHP 
Llame al Departamento de Atención al Cliente 
del OHP si usted: 

• Necesita cambiar su dirección, número 
telefónico, nombre o estado familiar

• Tiene cobertura con otro seguro médico
• Queda en embarazo, da a luz 

o adopta un/a hijo/a
• Necesita reemplazar una tarjeta de 

identificación del OHP perdida o robada
• Se muda fuera de nuestra área de 

servicio (condado de Jackson) 
• Quiere que le envíen un Manual del OHP

La mejor forma de comunicarse con el 
Departamento de Atención al Cliente del 
OHP es mediante una llamada telefónica. 

Llame gratis al 800-699-9075, línea 
de retransmisión TTY 711.

También puede ponerse en contacto con 
el Departamento de Atención al Cliente 
del OHP por correo electrónico en: 
oregon.benefits@dhsoha.state.or.us

Use el sitio de correo electrónico seguro 
del Departamento de Servicios Humanos 
(DHS, por sus siglas en inglés)/de la OHA 
en secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt 
para enviar su correo electrónico al OHP. 
Incluya su nombre completo, fecha de 
nacimiento, número de identificación de 
Salud de Oregon y número telefónico.

http://ohp.oregon.gov
http://ohp.oregon.gov
mailto:oregon.benefits@dhsoha.state.or.us
http://secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt
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¿Qué es una Organización de 
Atención Coordinada (CCO)?

Las CCO son compañías que tienen un contrato 
con el estado de Oregon para coordinar su 
atención de la salud. Están organizadas de tal 
forma que todos sus proveedores —médicos, 
enfermeros, terapeutas, dentistas— trabajen 
juntos para prevenir las enfermedades y 
mejorar su salud y la salud de quienes estén 
en el OHP en su comunidad. En lugar de solo 
brindarle tratamiento cuando se enferma, las 
CCO trabajan con usted para mantenerlo sano y 
ayudarle a controlar sus condiciones de salud. 

Por ejemplo, puede haber servicios adicionales 
para miembros con condiciones crónicas, como 
diabetes, asma y enfermedad cardíaca, o para 
aquellos con otras necesidades de salud. 

Para la mayoría de las personas, las CCO 
pagan los servicios médicos, dentales y 
de la salud del comportamiento. Algunas 
personas solo cuentan con una CCO para la 
salud dental o mental. La Autoridad de Salud 
de Oregon (OHA) le paga a cada CCO una 
cuota mensual para que esta se haga cargo 
de muchas de sus necesidades de atención 
de la salud. Debe utilizar proveedores que 
sean parte de la red de proveedores de las 
CCO para los servicios que serán cubiertos.

¿Cuál es la diferencia entre Jackson 
Care Connect y el OHP?
El OHP es el programa de Medicaid de Oregon. 
Jackson Care Connect es una de varias CCO 
con las que el estado tiene contratos para 
brindar servicios de atención de la salud a 
personas que tienen el OHP. Cuando usted 
presenta una solicitud para el OHP, la OHA 
se hace cargo de su solicitud y establece 
los beneficios que usted recibe después 

de que se le acepte. El OHP usa varias 
CCO diferentes para servir a sus miembros, 
incluyendo a Jackson Care Connect.

¿Qué es la atención administrada 
y la cuota por servicio?
La OHA paga a empresas de atención 
administrada un monto mensual establecido 
para que les brinden a sus miembros 
los servicios de atención de salud que 
necesitan. La mayoría de los miembros del 
OHP deben recibir atención administrada 
médica, dental y de salud mental.

La OHA paga los servicios médicos para los 
miembros del OHP que no reciban atención 
administrada. Esto se denomina cuota 
por servicio (FFS, por sus siglas en inglés) 
porque la OHA les paga a los proveedores 
una cuota por los servicios que prestan. 
También se lo denomina “tarjeta abierta”. 

Los indígenas estadounidenses y nativos 
de Alaska que son parte del OHP pueden 
elegir recibir atención administrada o tener 
una tarjeta abierta. Si tiene Medicare además 
del OHP, también puede tener una tarjeta 
abierta. Los miembros del OHP pueden elegir 
tener una tarjeta abierta si tienen una razón 
médica importante aprobada por el OHP. 
Hable con el Departamento de Atención 
al Cliente del OHP sobre cuál es la mejor 
manera de recibir su atención médica.

¿Qué es un Hogar de Atención 
Primaria Centrado en el Paciente?
Queremos que usted reciba la mejor atención 
posible. Una manera en que intentamos hacer 
eso es pidiéndoles a nuestros proveedores 
que obtengan el reconocimiento de la OHA 
como Hogar de Atención Primaria Centrado en 
el Paciente (PCPCH, por sus siglas en inglés). 
Esto significa que pueden recibir fondos 



9

adicionales para hacer un seguimiento más 
de cerca a sus pacientes y asegurarse de 
que se satisfagan sus necesidades médicas, 
dentales y de salud del comportamiento. 
Puede preguntarle a su clínica o al consultorio 
de su proveedor si es un PCPCH.

En un PCPCH, un Equipo de atención 
primaria se asocia con usted para administrar 
su atención y apoyar su salud integral. 

Algunas funciones del Equipo de 
atención primaria pueden incluir:

• Asistentes médicos
• Enfermeros
• Trabajadores de salud tradicional
• Coordinadores del panel
• Proveedores coubicados, como 

proveedores de salud del comportamiento 
o especialistas en dietética 

Para obtener ayuda para encontrar un PCPCH, 
llame al Departamento de Atención al Cliente 
al 855-722-8208, línea de retransmisión TTY 711.

Trabajadores de salud tradicional
Un trabajador de salud tradicional (THW, por 
sus siglas en inglés) es una persona que tiene 
experiencias de vida similares con las personas 
con las que trabaja y proporciona información, 
herramientas y apoyo. Pueden ayudarle a recibir 
los servicios y la atención que respalden su 
salud y bienestar al brindarle ayuda en cosas 
como las siguientes:

• Desplazarse en el sistema de salud
• Entender los beneficios
• Conexión con los recursos comunitarios
• Comunicación intercultural
• Conexión con los proveedores 

de atención médica

Usted puede tener acceso a cinco diferentes 
tipos de THW: 

• Partera (doula): monitora perinatal que brinda 
apoyo personal no médico a embarazadas 
y familias durante todo el embarazo de una 
mujer, el parto y la experiencia posparto.

• Navegador de salud personal (PHN, por 
sus siglas en inglés): persona que puede 
proporcionar información, asistencia, 
herramientas y apoyo para ayudar a un 
paciente a tomar las mejores decisiones 
relacionadas con la atención médica.

• Par especialista en apoyo (PSS, por sus 
siglas en inglés): persona que presta 
servicios de apoyo a personas que 
actualmente consumen drogas o alcohol, o 
que tienen una afección de salud mental. 
Se trata de alguien con experiencias de 
vida con la salud mental, la adicción y la 
recuperación. O podría tratarse de un padre 
o una madre de un menor bajo tratamiento 
para la salud mental y para el consumo de 
sustancias. También proporcionan apoyo a 
personas que están en rehabilitación o que 
reciben tratamiento por consumo de drogas 
o alcohol, o por afecciones de salud mental.

• Par especialista en bienestar (PWS, por 
sus siglas en inglés): persona que tiene 
experiencia viviendo con una afección de 
salud mental y que brinda apoyo a personas 
con afecciones físicas y de salud mental.

• Trabajador de salud comunitaria (CHW, por 
sus siglas en inglés): miembro de confianza 
de la comunidad que presta servicios 
como el enlace entre el sistema de salud, 
la red de servicios sociales y la comunidad. 
Brindan apoyo, promueven y defienden 
la mejora de la calidad y la competencia 
cultural de los servicios para todos los 
miembros de la comunidad. Nos ayudan 
a crear comportamientos saludables. 
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Los THW pueden encontrarse en las 
organizaciones basadas en la comunidad 
y en clínicas, y son un beneficio 
gratuito. No se requiere remisión. 

Para obtener más información o para  
conectarse a un THW local, contacte a  
nuestro intermediario de THW al  
503-416-3906 o por correo electrónico a  
jccthw@careoregon.org. Si el nombre o la 
información de contacto de su trabajador(a) 
de salud social cambia, actualizaremos los 
detalles en nuestra página web. Para conectarse 
con servicios otorgados por partes, pregunte 
a su proveedor si tienen pares que puedan 
agregarse a su equipo de tratamiento. También 
puede visitar traditionalhealthworkerregistry.
oregon.gov para encontrar información de 
contacto de especialistas de apoyo entre pares. 

Servicios de Coordinación 
de Atención (CCS)
Nuestros Servicios de Coordinación de Atención 
(CCS, por sus siglas en inglés) están disponibles 
para todos los miembros de Jackson Care 
Connect. Cuando solicite dichos servicios, un 
coordinador de atención lo ayudará a: 

• Trabajar con el sistema de atención de salud
• Hacerse camino en nuestro sistema de 

organizaciones de atención coordinada 
(CCO, por sus siglas en inglés)

• Encuentre atención primaria y 
otro tipo de proveedores

• Acceder a servicios comunitarios y sociales
• Obtener servicios y equipo médico
• Coordinar su atención entre los 

proveedores si tiene lo siguiente:
 - Una discapacidad
 - Varias afecciones crónicas
 - Necesidades especiales 
de atención de salud

 - y más

Los CCS brindan apoyo para la salud integral 
de la persona. Eso incluye su salud física, pero 
también su salud mental y bucal. Elaboraremos 
un plan de atención que esté basado en sus 
necesidades, para que pueda alcanzar sus 
metas de atención médica.

Si tiene Medicaid y Medicare, también 
podemos ayudar a coordinar su atención entre 
ellos. Queremos asegurarnos de que reciba la 
atención y los servicios que necesita. 

No se necesitan remisiones para los 
Servicios de Atención Coordinada. Llame 
al Departamento de Atención al Cliente 
al 855-722-8208, línea de retransmisión 
TTY 711. Lo pondremos en contacto con un 
miembro del personal que esté especialmente 
capacitado en coordinación de atención.

Servicios de Atención 
Coordinada Intensiva (ICCS)
Los Servicios de Atención Coordinada 
Intensiva (ICCS, por sus siglas en inglés) son 
como los Servicios de Atención Coordinada, 
pero están destinados a nuestros miembros 
más vulnerables y con mayores necesidades. 
Algunas de las personas que cumplen 
con los requisitos para recibir Servicios de 
Coordinación de Cuidados Intensivos son:  

• Adultos mayores con dificultades 
auditivas, sordos, ciegos o con 
alguna otra discapacidad. 

• Aquellas personas con grandes 
necesidades de atención a la salud, 
múltiples enfermedades crónicas o 
enfermedad mental grave y persistente 
(SPMI, por sus siglas en inglés). 

• Personas que reciben servicios y apoyos 
de atención a largo plazo (LTSS, por sus 
siglas en inglés) financiados por Medicaid.

mailto:jccthw%40careoregon.org?subject=
https://traditionalhealthworkerregistry.oregon.gov
https://traditionalhealthworkerregistry.oregon.gov
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• Aquellas personas que reciben un 
tratamiento asistido con medicamentos 
(MAT, por sus siglas en inglés) para 
trastorno por consumo de sustancias 
(SUD, por sus siglas en inglés). 

• Personas diagnosticadas con un 
embarazo de alto riesgo. 

• Usuarios de drogas intravenosas.
• Aquellas personas con un SUD para el que 

se necesita un tratamiento de abstinencia. 
• Personas con VIH/SIDA o tuberculosis. 
• Veteranos y sus familias. 
• Aquellas personas con alto riesgo 

de un primer episodio de sicosis.  
• Aquellas personas que forman parte de la 

población con discapacidad intelectual y del 
desarrollo (IDD, por sus siglas en inglés).

• Y otras personas.

El equipo de ICCS puede estar conformado 
por usted, su PCP, un coordinador de atención 
y otras personas involucradas en su atención 
médica. Su coordinador de atención se 
asegurará de que usted sepa quién es y 
cómo comunicarse con él o ella. Colaborarán 
con usted para desplazarse por el sistema 
de salud, conectarlo con los proveedores, 
los servicios y los recursos adecuados para 
satisfacer sus necesidades médicas. El 
coordinador de atención colaborará con usted 
y con sus proveedores para elaborar un plan 
de atención que incluya sus deseos y sus 
metas relacionadas con su salud. Esto puede 
incluir brindarle asistencia para programar 
citas, obtener una silla de ruedas u otro 
equipo, comprender sus medicamentos o 
conectarlo con recursos de servicios sociales, 
como vivienda, beneficios del Programa 
de Asistencia para Nutrición Suplementaria 
(SNAP, por sus siglas en inglés) y transporte. 

Su coordinador de atención trabajará con 
usted y con sus proveedores para crear un 
plan en un plazo de 10 días a partir de iniciar 
ICCS. El plan se actualizará cada 90 días o 
antes. Obtendrá una copia del plan cuando se 
elabore y cada vez que se modifique, y podrá 
solicitar una copia en cualquier momento.

Una vez que tenga su plan, el coordinador 
de atención se asegurará de que todos sus 
proveedores se comuniquen entre sí, respondan 
sus preguntas y trabajen juntos para asegurarse 
de que su plan satisfaga sus necesidades. Estas 
incluyen sus necesidades médicas, espirituales, 
financieras, culturales y educativas, entre otras.

No se necesita remisión para los ICCS. Puede 
comunicarse con su equipo de coordinación 
de atención durante el horario normal de 
atención, de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes. 
Llame al Departamento de Atención al Cliente 
al 855-722-8208, línea de retransmisión TTY 711. 
Lo pondremos en contacto con un miembro 
del personal especialmente capacitado. Si 
necesita ponerse en contacto después del 
horario de atención, envíenos un correo 
electrónico a info@jacksoncareconnect.org 
o llame al 855-722-8208 o TTY 711. Deje un 
mensaje con su información de contacto y 
con las horas en las que está disponible. Nos 
comunicaremos con usted y coordinaremos 
las opciones más convenientes para usted. 
Si solamente está disponible fuera del 
horario de atención, programaremos un 
horario que se adapte a sus necesidades.

mailto:info@jacksoncareconnect.org
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Programas 
comunitarios de 
Jackson Care Connect 
Como una CCO sin fines de lucro, devolvemos 
nuestro dinero a la comunidad en lugar de que 
se convierta en ganancias para los accionistas.

Cada año, el dinero de nuestro presupuesto 
se usa para servir a los residentes del 
Condado de Jackson que pueden necesitar 
servicios especiales o más apoyo. Esto 
incluye programas especiales para nuestros 
miembros de Jackson Care Connect. También 
incluye programas adicionales para apoyar 
a toda nuestra comunidad, no solo a los 
miembros de Jackson Care Connect. 

Los programas cambian cada año, 
dependiendo de nuestras necesidades 
locales. Los miembros de nuestro Consejo 
Consultivo de la Comunidad (CAC, por sus 
siglas en inglés) que viven en el Condado de 
Jackson identifican dichas necesidades. 

Algunos de estos programas están incluidos en 
esta sección. Si necesita obtener más información 
acerca de nuestros programas, visite nuestro  
sitio web en jacksoncareconnect.org, o 
llame al Departamento de Atención al 
Cliente durante el horario de atención.

Strong Families (Familias Fuertes) 
Nosotros lo respaldamos a usted y a sus hijos 
desde la atención prenatal hasta que sean 
jóvenes adultos:

• El programa Starting Strong (Empezando 
Fuertes) ofrece suministros, educación 
y apoyo emocional a miembros en 
estado de embarazo o con hijos 
de entre 0 y 4 años de edad.

• El programa Strong Kids (Niños Fuertes) 
apoya a niños de entre 4 y 12 años de 
edad con salud del comportamiento, 
programas de bienestar, entre otros.

• El programa Strong Teens (Adolescentes 
Fuertes) apoya a jóvenes de entre 13 
y 20 años de edad para establecer 
buenos hábitos de salud.

Obtenga más información en 
jacksoncareconnect.org/strongfamilies

Programas de bienestar de la YMCA
Queremos asegurarnos de que nuestros 
miembros tengan todo lo que necesitan para 
comer bien y adquirir hábitos sanos de ejercicio.

Es por esto que Jackson Care Connect colabora 
con Ashland y la Rogue Valley Family YMCA 
para ofrecer descuentos en las membresías 
para nuestros miembros jóvenes y adultos.

En la YMCA, usted puede tener acceso a 
programas de salud y acondicionamiento físico 
que pueden ayudarle a mantenerse sano.

Estos incluyen: 
• Programas especiales para perder peso
• Clases de cocina
• Talleres sobre la alimentación sana

Para ver un cronograma de eventos y 
programas, visite nuestro sitio web en 

http://jacksoncareconnect.org
http://jacksoncareconnect.org/strongfamilies
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jacksoncareconnect.org/YMCA. También 
puede encontrar más información llamando al 
Departamento de Atención al Cliente.

Acceso a la atención
El OHP y Jackson Care Connect se esfuerzan 
para garantizar que nuestros miembros reciban 
la atención que necesitan y merecen. Eso 
significa recibir la atención:

En el momento en que la necesita: 
colaboramos con muchos proveedores y 
muchas clínicas. Esto le brinda ayuda para 
obtener citas y servicios lo más rápido posible. 
Y la atención de emergencia está siempre 
disponible las 24 horas del día, los siete días de 
la semana. 

En el lugar donde la necesita: siempre 
debe poder encontrar un proveedor de 
confianza cerca de la zona en que vive. 
Y si no puede o no quiere salir de su 
casa, puede reunirse con la mayoría de 
los proveedores por teléfono o video. 

De la manera que la necesita: nada debe ser un 
obstáculo para recibir atención. Ni sus ingresos. 
Ni su idioma. Ni su raza. Ni su género. Ni las 
discapacidades que pueda tener. Ni la zona 
en que vive. Ni ninguna otra cosa. Creemos 
que recibir atención debe ser lo más sencillo 
posible, para todos nuestros miembros. 

Si tiene discapacidades físicas y/o mentales, 
nuestros proveedores se asegurarán de que 
cuente con acceso físico, arreglos razonables 
y equipo accesible. Póngase en contacto 
con nuestro equipo si tiene necesidades 
especiales. El horario de atención de nuestros 
proveedores es el mismo del de los miembros 
del OHP y del resto de las personas.

Cuando tiene acceso a la atención que necesita 
y merece, usted y su familia pueden llevar 
una vida más saludable y más satisfactoria.

Educación sanitaria sensible desde 
el punto de vista cultural
Respetamos la dignidad y la diversidad de 
nuestros miembros y de las comunidades 
en donde viven. Queremos cerciorarnos 
de que nuestros servicios satisfagan las 
necesidades de las personas de todas las 
culturas, idiomas, razas, grupos étnicos, 
capacidades, religiones, géneros, orientaciones 
sexuales y otras necesidades de nuestros 
miembros. Queremos que todos se sientan 
bienvenidos y bien atendidos en nuestro plan. 

Nuestros programas de educación de la salud 
incluyen el cuidado personal, la prevención y 
la autogestión de enfermedades. Llame gratis 
al Departamento de Atención al Cliente al 
855-722-8208, o a la línea de retransmisión 
711, para obtener más información.

http://jacksoncareconnect.org/YMCA
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Cómo involucrarse 
como miembro

Consejo Consultivo de la 
Comunidad (CAC)
Debido a que cada CCO es especial para 
su comunidad y posee sus propios líderes 
locales, las opiniones de las personas que 
viven en la comunidad son muy importantes. 
Jackson Care Connect tiene un Consejo 
Consultivo de la Comunidad (CAC), formado 
por miembros como usted, así como por 
proveedores y miembros de la comunidad. 
El CAC es su voz en el plan de salud. 

La mayoría de los miembros del CAC son 
miembros de Jackson Care Connect. Esto 
le da la oportunidad de tener un papel 
activo en mejorar su propia salud y la de su 
familia y otras personas en su comunidad. 

Algunas de las responsabilidades 
del CAC incluyen:

• Compartir conocimientos especializados 
sobre cómo mejorar la salud en 
clínicas y en la comunidad

• Encontrar maneras de mejorar los 
programas existentes de Jackson Care 
Connect, así como sugerir programas futuros 

• Asesorar a la mesa directiva sobre 
cómo pueden ayudarnos a responder 
a las necesidades de los miembros y 
planear para la salud comunitaria

• Organizar actividades y proyectos 
sobre temas de atención médica 
para miembros de Jackson Care 
Connect y para la comunidad.

• Ayudar con una Evaluación de 
necesidades de salud comunitaria y un 
Plan para mejorar la salud comunitaria 
para todas las personas que viven en el 
área del Condado de Jackson, incluso a 
personas que no sean parte del OHP

Para participar, obtenga más información 
sobre el CAC, o comparta una idea, 
consulte la sección del CAC en nuestro 
sitio web en jacksoncareconnect.org/CAC, 
o llame al Departamento de Atención al 
Cliente al 855-722-8208. Los usuarios de 
TTY pueden llamar al 711. También puede 
enviar un mensaje de correo electrónico 
a info@jacksoncareconnect.org

Consejo Consultivo Juvenil (YAC)
Los jóvenes de entre 14 y 20 años están 
invitados a presentar una solicitud para el 
Consejo Consultivo Juvenil. Los miembros del 
YAC trabajarán como voluntarios en eventos 
locales, aprenderán cómo interactuar con los 
miembros del consejo escolar y desarrollarán 
sus habilidades de liderazgo. Los miembros de 
YAC también conocen a los líderes de atención 
de salud y comunitarios para aprender sobre los 
problemas de la comunidad y para abogar por la 
atención de salud. 

Visite jacksoncareconnect.org/yac o llame 
al 541-206-7895 para obtener más información.

https://jacksoncareconnect.org/CAC
mailto:info@jacksoncareconnect.org
http://jacksoncareconnect.org/yac
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Sus derechos como miembro  
de Jackson Care Connect en 
el OHP 

Como cliente del OHP:
• Será tratado con dignidad, 

respeto y privacidad.
• Tendrá la libertad de elegir a su 

proveedor de atención primaria (PCP).
• Se le recomendará que le comunique a 

su PCP todos sus problemas de salud.
• Podrá acceder a toda la atención que 

cubre el OHP, en el nivel de los servicios 
que necesita y merece, y obtener 
autorizaciones previas y permiso para 
otros servicios cuando sea necesario.

• Podrá obtener información sobre las opciones 
de tratamiento y las alternativas disponibles. 
Estas opciones se presentarán de una forma 
que sea adecuada a su condición, idioma 
preferido y capacidad para entender.

• Podrá hacer que un amigo o ayudante 
lo acompañe a sus citas y tener 
un intérprete si así lo desea.

• Se le informará sobre todas las opciones de 
tratamiento, tanto las que están cubiertas 
por el OHP como las que no lo están.

• Podrá tomar decisiones sobre su 
atención médica, incluso negarse 
a recibir tratamiento, sin ser aislado 
de otras personas ni forzado a 
hacer algo que no desea hacer.

• Se lo remitirá a otro proveedor o recibirá 
una segunda opinión, sin costo alguno 
para usted, en caso de ser necesario.

• Recibirá atención cuando la necesite, las 
24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Obtendrá suministros y servicios 
de salud mental y de planificación 
familiar sin una remisión.

• Tendrá acceso igualitario al tratamiento,  
a los servicios y los centros adecuados  
si es menor de 18 años. Para obtener 
más información, lea el folleto “Minor 
Rights: Access and Consent to Health 
Care” (Derechos de los menores: acceso 
y consentimiento relacionados con la 
atención a la salud). Encontrará los tipos de 
servicios que pueden recibir los menores 
por su cuenta y cómo se pueden compartir 
el historial médico. Visite OHP.Oregon.gov 
y haga clic en “Minor rights and access to 
care” (Derechos de los menores y acceso  
a la atención).

• Podrá obtener coordinación de 
atención y formar parte de la 
planificación de su atención.

• Obtendrá ayuda con la adicción a productos 
de tabaco, alcohol y drogas sin una remisión.

• Recibirá manuales y cartas 
que pueda entender.

• Podrá obtener una copia de sus expedientes 
médicos con una tarifa razonable. 

• Podrá pedir que se hagan correcciones 
a sus expedientes médicos.

• Podrá restringir el acceso de ciertas 
personas a sus expedientes médicos.

• Le enviarán una carta de Aviso de 
determinación adversa de beneficios 
si le deniegan un servicio.

• Le avisarán 30 días antes del 
cambio, o lo antes posible, si hay 
un cambio en sus beneficios.

• Recibirá información y ayuda para apelar 
denegaciones y solicitar una audiencia.

http://OHP.Oregon.gov
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• Estará libre de cualquier restricción o 
reclusión (aislamiento) que no sea necesaria 
médicamente o que sea usada por el 
personal para intimidarlo o castigarlo. El 
personal no podrá restringirlo ni aislarlo 
por conveniencia del personal ni como 
represalia en su contra. Usted tiene derecho 
a informar incumplimientos a Jackson Care 
Connect y/o al Plan de Salud de Oregon.

• Se le permite presentar reclamos y 
obtener ayuda para presentarlos, y recibir 
una respuesta sin una reacción negativa 
por parte del plan o de su proveedor.

• Tiene la libertad de pedir ayuda al 
Defensor del pueblo (Ombudsperson) de 
la Autoridad de Salud de Oregon si tiene 
algún problema, llamando al 503-947-2346 
o a la línea gratuita 877-642-0450, 
línea de retransmisión TTY 711.

• Recibirá el mismo trato de sus 
proveedores que otras personas que 
buscan los beneficios de atención 
médica que le corresponden, y se le 
recomendará colaborar con el equipo 
de atención, incluidos los proveedores 
y los recursos comunitarios que sean 
adecuados para sus necesidades.

• Podrá elegir a un proveedor de atención 
primaria (PCP) o centro de servicios, y 
cambiar dichas opciones según lo permitan 
las reglas de Jackson Care Connect.

• Tendrá derecho a aceptar el tratamiento 
o a rechazar los servicios y recibir 
información sobre las consecuencias 
de esa decisión, a excepción de los 
servicios ordenados por el tribunal.

• Recibirá los materiales por escrito 
que describen los derechos, las 
responsabilidades, los beneficios, 
cómo acceder a los servicios y qué 
hacer en caso de emergencia.

• Se le proporcionarán servicios y apoyo 
en un idioma que entienda y de una 
manera que respete su cultura. 

• Recibirá coordinación de atención y 
planificación de transición de parte de 
Jackson Care Connect en un idioma 
que entienda y de una manera que 
respete su cultura, para garantizar que 
la atención basada en la comunidad se 
preste en un entorno lo más natural e 
integrado posible y de una manera que 
lo mantenga fuera del hospital, de ser 
posible. Recibirá los servicios necesarios y 
razonables para diagnosticar su afección. 

• Recibirá atención y servicios integrados 
y centrados en la persona que ofrezcan 
elección, independencia y dignidad, 
y que cumplan con las normas 
aceptadas de atención adecuada 
desde el punto de vista médico.

• Podrá tener una relación coherente y 
estable con el equipo de atención que es 
responsable de administrar su atención.

• Podrá recibir servicios preventivos cubiertos.
• Recibirá una remisión a proveedores 

especialistas para los servicios de atención 
coordinada cubiertos y adecuados desde el 
punto de vista médico conforme a la política 
de remisión de Jackson Care Connect.

• Recibirá un expediente clínico que 
documente las afecciones, los servicios 
recibidos y las remisiones hechas.

• Podrá transferir una copia de su 
expediente clínico a otro proveedor.
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• Podrá escribir una declaración de sus 
deseos de tratamiento, incluido el derecho 
a aceptar o rechazar un tratamiento 
médico, quirúrgico o de salud mental.

• Podrá escribir directivas y poderes legales 
de salud médica establecidos conforme 
a los Estatutos Modificados de Oregon 
(ORS, por sus siglas en inglés) 127.

• Recibirá un aviso de cancelación de 
una cita con la debida anticipación.

• Podrá ejercer sus Derechos de miembro 
sin ser tratado de manera negativa por 
Jackson Care Connect, sus proveedores o 
la Autoridad de Salud de Oregon (OHA). 

• Podrá usar métodos electrónicos, si 
están disponibles y así lo solicita, para 
comunicarse con Jackson Care Connect y 
proporcionar información sobre el miembro. 

• Podrá colaborar con miembros del personal 
de Jackson Care Connect que están 
capacitados en cada parte del Plan de 
Salud de Oregon (OHP), como beneficios, 
quejas y apelaciones, inscripción y 
anulación de la inscripción, entre otras.

Como cliente del OHP, usted acepta:
• Encontrar un médico u otro proveedor 

con el que pueda colaborar y 
hablar sobre su salud.

• Tratar a los proveedores y a su personal con 
el mismo respeto que usted desea recibir.

• Llevar sus tarjetas de identificación médicas 
a sus citas, informarle al recepcionista 
que tiene seguro a través del OHP y 
de cualquier otro seguro médico, e 
informarles si se lastimó en un accidente.

• Ser puntual a sus citas.
• Llamar a su proveedor tan pronto como 

sea posible si no puede llegar a una cita.

• Someterse a chequeos anuales, 
asistir a consultas de bienestar y 
recibir otros servicios para prevenir 
enfermedades y mantenerse sano.

• Seguir las indicaciones de sus proveedores 
y farmaceutas, o pedir otra opción.

• Ser honesto con sus proveedores para que 
pueda recibir el mejor servicio posible.

• Llamar al Departamento de Atención 
al Cliente del OHP si usted se muda, 
queda embarazada o deja de estarlo.

• Utilizar su PCP o clínica para la atención 
de diagnóstico y de otra índole, 
excepto en caso de emergencia.

• Obtener una remisión a un especialista por 
parte de su PCP o clínica antes de buscar 
atención de un especialista, a menos que 
se permita la autorremisión al especialista.

• Utilizar los servicios de urgencia y 
emergencia de manera adecuada, y notificar 
a su PCP o clínica en el plazo de 72 horas 
de utilizar los servicios de emergencia.

• Proporcionar información exacta que 
se incluirá en su expediente clínico.

• Ayudar a que su proveedor o clínica 
obtenga los expedientes clínicos de 
otros proveedores, lo cual puede 
incluir firmar una autorización para 
la divulgación de información.

• Hacer preguntas acerca de las afecciones, 
los tratamientos y otros temas relacionados 
con su atención que no entienda.

• Utilizar la información proporcionada 
por los proveedores o los equipos de 
atención de Jackson Care Connect 
para tomar decisiones informadas sobre 
el tratamiento antes de recibirlo.

• Ayudar a sus proveedores a 
elaborar un plan de tratamiento. 
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• Informarle a su proveedor que su atención 
médica está cubierta por el OHP antes de 
recibir servicios y, si se solicita, mostrarle 
al proveedor la tarjeta de identificación 
de miembro de Jackson Care Connect. 

• Llamar al Departamento de Atención al 
Cliente del OHP para informar si cambia 
de dirección o número de teléfono. 

• Llamar al Departamento de Atención 
al Cliente si queda embarazada 
o cuando nace el bebé. 

• Llamar al Departamento de Atención al 
Cliente si tiene algún otro seguro disponible.

• Pagar los servicios no cubiertos en 
virtud de las disposiciones descritas 
en las Normas Administrativas de 
Oregon (OAR, por sus siglas en inglés) 
410-120-1200 y 410-120-1280.

• Informar a Jackson Care Connect 
sobre los problemas o los reclamos 
o las quejas que tenga.

Cómo colaborar con su 
Proveedor de Atención 
Primaria (PCP)

Su asignación a la clínica de su PCP 
Todos los miembros de Jackson Care 
Connect tienen un PCP. Cuando se convierte 
en miembro de Jackson Care Connect, le 
asignamos una clínica de atención primaria. 
Si hay un proveedor diferente que usted 
prefiera, usted tiene el derecho de cambiar 
su asignación. Dicha persona puede ser un 
médico, un enfermero practicante o un auxiliar 
médico. Empiece con su PCP para todas 
sus necesidades de atención de salud. 

Para encontrar un proveedor al que pueda 
cambiarse, visite nuestro directorio de 
proveedores en línea en jacksoncareconnect.
org/providerdirectory. También puede 
comunicarse con el Departamento de Atención 
al Cliente al 855-722-8208.

Si desea obtener información sobre 
proveedores de forma impresa, puede 
imprimirla de nuestro sitio web o puede 
llamar al Departamento de Atención al Cliente 
al 855-722-8208, línea de retransmisión 
TTY 711. Podemos enviarle por correo postal 
listas de proveedores en el código postal y/o 
servicio de especialidad de su elección.

Nota: Tiene libertad de elegir el proveedor 
que desee, pero algunos proveedores no 
aceptan pacientes nuevos. Si necesita ayuda 
para encontrar un proveedor en su área, o 
si tiene otras preguntas sobre un proveedor 
que nuestro directorio en línea no responde, 
incluidas calificaciones, especialidad y 
certificación de la junta, comuníquese con el 
Departamento de Atención al Cliente y ellos 
podrán ayudarle. 

http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
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IMPORTANTE: vea a su PCP lo antes 
posible si está embarazada o si tiene 
un bebé menor de un año de edad.

Llegue a conocer a su PCP 
Su PCP da seguimiento a su salud y a su 
atención médica. Saque una cita lo antes 
posible para ir consultar a su PCP. De esta 
manera, su PCP puede aprender sobre 
usted y su historial médico antes de que se 
le presente un problema médico. Esto le 
ayudará a usted a evitar demoras la primera 
vez que necesite usar sus beneficios. 

Cuando no se sienta bien o necesite una 
revisión, llame a su PCP para programar 
una cita y recibir ayuda para decidir 
qué tipo de atención necesita. 

Antes de su cita, anote cualquier pregunta 
que pueda tener para que no se le olvide. 
Asimismo, anote cualquier problema de 
salud en su familia y haga una lista de los 
medicamentos con receta y sin receta, así 
como de las vitaminas que esté tomando. 

Cómo programar las citas 
para consultar a su PCP 
Si usted necesita una cita médica, llame al 
consultorio o clínica de su PCP durante el 
horario de atención y: 

• Informe al consultorio o clínica que usted 
es miembro de Jackson Care Connect

• Dele su nombre y número de 
tarjeta de identificación médica 

• Informe por qué necesita una cita.
• Pregunte sobre una cita de telemedicina si 

desea una consulta por teléfono o video. 

Llame con tiempo para programar citas de 
cuidado de rutina, que no sean de emergencia. 
Si está enfermo y necesita una cita para el 

mismo día, dígaselo al personal de la clínica 
cuando llame. 

Cómo consultar a su PCP 
Puede hacer una cita de rutina o de seguimiento 
en el plazo de las cuatro semanas después 
de la solicitud, o 72 horas si es un problema 
urgente, a menos que la razón para una espera 
más larga esté documentada como parte de 
un examen inicial. Si tiene una emergencia 
médica, lo(a) atenderán de inmediato. O, de 
ser necesario, su proveedor le recomendará 
que vaya a la sala de emergencias. Si tiene 
preguntas o inquietudes sobre cómo conseguir 
una cita, llame al Departamento de Atención al 
Cliente al 855-722-8208, línea de retransmisión 
TTY 711, para recibir ayuda. 

Faltar a las citas con su PCP 
Si debe faltar a una cita, llame a su PCP 
e intente cancelarla lo antes posible. 
La clínica programará otra cita para 
usted y pondrá a la disposición de otro 
paciente la hora de la cita cancelada. 

NOTA: Cada clínica tiene sus propias 
políticas sobre cancelar citas o faltar 
a citas. Pregúntele a su clínica sobre 
su política y téngalo en mente cuando 
tenga que cambiar su agenda. Nunca 
se le debe pedir que pague por una 
cita cancelada o a la que faltó.

Cambiar de PCP 
Si usted es nuevo en Jackson Care Connect, 
puede cambiar a su PCP en un plazo de  
30 días después de su inscripción. Después 
de 30 días, puede cambiar a de PCP hasta 
dos veces en un periodo de seis meses. 
En algunas situaciones, por ejemplo, si 
usted se muda, haremos una excepción. 
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Podemos ayudarle a encontrar un PCP cuyo 
consultorio sea conveniente para usted y que 
acepte nuevos pacientes. Asimismo, puede 
consultar la sección “Primary Care Clinics” 
(Clínicas de atención primaria) de nuestro 
directorio de proveedores, disponible en línea 
en jacksoncareconnect.org/providerdirectory

Para cambiar de PCP, llame al Departamento 
de Atención al Cliente al 855-722-8208. 
Después de que haya elegido un nuevo PCP, 
le enviaremos por correo una nueva tarjeta de 
identificación de Jackson Care Connect, la cual 
indicará el nombre del PCP que eligió. 

Cuando elige un nuevo PCP, el cambio entra 
en vigor de inmediato. Sin embargo, podrían 
pasar algunos días antes de que su nuevo PCP 
reciba su información. Si usted o su PCP tiene 
preguntas sobre la asignación del PCP o sobre 
los beneficios del plan, llame al Departamento 
de Atención al Cliente.

Cambios a su PCP
De haber un cambio y que su PCP ya no esté 
bajo contrato de Jackson Care Connect, le 
enviaremos una carta 30 días antes de que se 
haga el cambio. Si este cambio ya se hizo, le 
enviaremos una carta en el periodo de los  
15 días a partir del cambio.

El consultorio de su PCP 
es su hogar médico
A su PCP lo respalda un equipo de personas 
que trabajan en conjunto para administrar 
su salud integral en lo que llamamos su 
“hogar médico”. Es el lugar donde puede 
obtener atención para la mayor parte de 
sus necesidades de salud, incluidas muchas 
cosas que tal vez usted piense que se 
pueden atender en otro lugar, como la 
atención médica para mujeres de rutina y 

preventiva, exámenes de Papanicolaou, 
planificación familiar e inmunizaciones 
(vacunas). Todo esto y más puede normalmente 
atenderse en su hogar médico. 

Además de su PCP, la mayoría de los 
consultorios de atención primaria cuentan con 
varios profesionales de salud para ayudarle con 
sus necesidades. Esto puede incluir: 

• Asistentes médicos
• Enfermeros
• Especialista en salud del comportamiento
• Farmaceutas
• Especialistas en dietética
• Trabajadores de salud tradicional, 

incluidos colegas proveedores de salud, 
trabajadores de salud comunitaria y demás.

Remisiones a otros proveedores y 
acceso directo a especialistas 
Si piensa que necesita consultar a un 
especialista o a otro proveedor, primero haga 
una cita con su PCP. Su PCP decidirá cuáles 
servicios y pruebas puede necesitar.

La atención especializada la presta un 
proveedor especialista, tal como un cardiólogo 
para problemas del corazón, un ortopedista para 
problemas de los huesos o un endocrinólogo 
para problemas hormonales o de diabetes 
severa. Si necesita consultar a un especialista, 
su PCP lo remitirá. 

Sin embargo, puede consultar a un especialista 
para algunos tipos de atención sin primero 
consultar a su PCP. A esto se le denomina 
“acceso directo a un especialista”. 

http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
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Puede programar su propia cita para los 
servicios siguientes de parte de un especialista 
que es un proveedor de Jackson Care Connect: 

• Mamografías 
• Servicios de diálisis renal (riñones) que 

reciba cuando se encuentre temporalmente 
fuera del área de servicio del plan 

• Servicios ambulatorios de salud 
mental o del comportamiento

• Servicios ambulatorios para el trastorno 
por consumo de sustancias 

• Servicios y suministros de 
planificación familiar

• Evaluaciones de abuso sexual
• Detección de riesgos para la salud 

para Servicios de Coordinación 
de Atención Intensiva (ICCS)

• Citas con un especialista en la salud 
de la mujer para obtener servicios de 
atención de salud de rutina y preventiva

Puede hacer una cita de rutina o de seguimiento 
en el plazo de las cuatro semanas después 
de la solicitud, o 72 horas si es un problema 
urgente, a menos que la razón para una espera 
más larga esté documentada como parte de un 
examen inicial. Si tiene una emergencia médica, 
se le hará una evaluación inmediatamente 
y, según esa evaluación, se le atenderá 
inmediatamente o se le enviará a una sala de 
emergencias. Tiene la libertad de consultar 
a cualquier proveedor de la red que acepte 
pacientes. Hay una lista de proveedores para 
estos servicios en el directorio de proveedores 
en línea de Jackson Care Connect en 
jacksoncareconnect.org/providerdirectory. 
Para obtener información sobre los proveedores 
fuera de la red, consulte a continuación.

Cómo recibir aprobaciones, también 
conocido como preaprobación 
o autorización previa (PA)
Para algunos servicios, necesitará la aprobación 
antes de recibir el servicio. Esto se conoce 
como “autorización previa” (PA, por sus siglas 
en inglés) o “preaprobación”. Revisamos las 
solicitudes de PA tan rápido como sea necesario 
para tratar su estado de la salud. La mayoría 
de las decisiones se toman en un periodo de 
14 días. A veces, una decisión puede tardar 
hasta 28 días. Esto pasa solamente cuando 
estamos en espera de más información. Si 
usted o su proveedor entienden que seguir el 
periodo regular pone en peligro su vida, salud o 
capacidad de funcionamiento, podemos tomar 
una decisión de “autorización de servicios 
expedita”. Las decisiones de servicios expeditas 
suelen tomarse en un periodo de 72 horas, pero 
también puede haber una extensión de 14 días. 
Puede apelar esta decisión. Consulte la página 
66 para encontrar más detalles.

Proveedores fuera de la red 
Para los servicios de planificación familiar, 
usted puede consultar a un proveedor fuera 
de la red. En la mayoría de los casos, debe 
consultar a un especialista de Jackson Care 
Connect u otro proveedor. Si un especialista 
o proveedor de Jackson Care Connect no se 
encuentra disponible, su PCP nos preguntará 
si puede consultar a un proveedor fuera de la 
red. Colaboraremos con su PCP para determinar 
qué tan pronto necesita ser atendido y la 
especialidad del proveedor que necesita para 
tratar sus necesidades médicas. Si esto sucede, 
no hay ningún costo adicional.

Si ya ha consultado a un especialista y tiene 
preguntas o inquietudes, haga una cita con su 
PCP para platicar sobre cualquier asunto. Si 
usted o su PCP desean obtener una segunda 

http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
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opinión de otro especialista, sin costo alguno 
para usted, su PCP lo remitirá. 

Segundas opiniones
Puede obtener una segunda opinión sin costo 
alguno para usted. Si desea una segunda 
opinión sobre sus opciones de tratamiento, 
pídale a su PCP que lo remita a otro especialista. 
Si desea consultar a un proveedor fuera de 
nuestra red, usted o su proveedor necesitará 
recibir primero nuestra autorización. Le diremos 
si se necesita un referido, una aprobación 
o un permiso firmado para una segunda 
opinión. Si necesita ayuda, comuníquese con 
el Departamento de Atención al Cliente en el 
855-722-8208.

Atención fuera del horario de atención 
(noches, fines de semana y días festivos) 
Su PCP de Jackson Care Connect se 
encarga de su atención en cualquier 
momento del día o de la noche. Aunque el 
consultorio de su PCP esté cerrado, llame al 
teléfono de la clínica. Hablará con alguien 
que se comunicará con su PCP o que le 
aconsejará sobre lo que debe hacer. 

Cuando su PCP se encuentre fuera de la ciudad 
o esté de vacaciones, hará arreglos para que 
otro proveedor esté disponible para atenderle y 
darle consejos. 

Si necesita atención lejos de casa
Si se enferma cuando se encuentra lejos de 
casa, llame a su PCP. Si necesita atención de 
urgencia, encuentre un médico local que le 
atenderá de inmediato. Pídale a dicho médico 
que llame a su PCP para coordinar su atención.

Emergencias, atención 
urgente y crisis

Si tiene una emergencia 
Las emergencias son problemas médicos 
graves que requieren atención inmediata en 
una sala de emergencias. En una emergencia, 
usted necesita atención médica de inmediato 
para evitar la pérdida de la vida o más lesiones 
a usted, su hijo o su bebé en gestación. 

Algunos ejemplos de emergencias son:
• Dolor de pecho
• Traumatismo craneal
• Falta de aire severa
• Angustia mental 

Si está experimentando una emergencia, 
no necesita permiso para obtener atención 
y el servicio estará cubierto. Llame al 
911 o vaya al hospital más cercano, 
incluidos los siguientes que son parte 
de la red de Jackson Care Connect:

Asante Ashland Community Hospital 
280 Maple St, Ashland 
541-201-4000, línea de retransmisión TTY 711 
asante.org

Asante Rogue Regional Medical Center 
2825 E Barnett Rd, Medford 
541-789-7000, línea de retransmisión TTY 711 
asante.org

Providence Medford Medical Center 
1111 Crater Lake Ave, Medford 
541-732-5000, línea de retransmisión TTY 711 
oregon.providence.org

Asante Three Rivers Medical Center 
500 SW Ramsey Ave, Grants Pass 
541-472-7000, línea de retransmisión TTY 711 
asante.org

http://asante.org
http://asante.org
http://oregon.providence.org
http://asante.org
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Si necesita ayuda para contactar a estos 
hospitales, por favor, llame a nuestro 
Departamento de Atención al Cliente al 
541-500-0567 o gratis al 855-722-8208.  
Si considera que necesita una ambulancia,  
llame al 911.

Puede llamar a su clínica de atención primaria, 
incluso después del horario de atención, para 
hacer una cita o para hablar sobre lo que tiene 
que hacer después.

Emergencias dentales
La Autoridad de Salud de Oregon define una 
emergencia dental de la siguiente forma: 
“Servicios dentales proporcionados para tratar 
dolor intenso de dientes, inflamación inusual del 
rostro o de las encías o un diente avulsionado 
[pérdida de un diente]”. Si tiene una emergencia 
dental y su dentista o PCP no puede ayudarle, 
usted no necesita permiso para obtener 
atención dental de emergencia. 

Emergencias de salud mental 
Una crisis de salud mental se define como “una 
situación real, o percibida, que es urgente o 
de emergencia”. Involucra funciones alteradas 
y una necesidad urgente de solucionar un 
problema antes de que alguien esté en riesgo 
de daño. Si está experimentando una crisis 
de salud mental, su atención está totalmente 
cubierta. No necesita obtener autorización para 
llamar a la línea de crisis ni para recibir servicios 
de emergencia. Llame al siguiente número en 
caso de crisis: 

• Condado de Jackson: 541-774-8201 o TTY 711

Atención después de una emergencia
Le atenderán en la sala de emergencias hasta 
que se estabilice. Si necesita más atención, 
se le puede internar en el hospital. Si no es 
así, entonces el personal de emergencia le 
dirá a dónde debe ir para recibir atención de 
seguimiento. Si no recibe esta información, 
comuníquese con su PCP al siguiente día hábil 
después de su tratamiento de emergencia. 
La atención de seguimiento una vez que se 
encuentra estable está cubierta, pero no se 
considera una emergencia. 

La atención después de una emergencia se 
refiere a aquellos servicios cubiertos que usted 
reciba después de una emergencia y después 
de que su condición se haya estabilizado. Es 
una atención que le ayuda a mantener o mejorar 
su condición. Jackson Care Connect pagará 
la atención después de la emergencia que 
proporcione un hospital (sea o no el hospital 
parte de nuestra red de proveedores). 

Después de que reciba tratamiento de 
emergencia, llame a su PCP lo antes posible. 
Puede hacer arreglos para recibir más atención 
si la necesita.

Atención planificada fuera del estado
Jackson Care Connect le ayudará a ubicar un 
proveedor fuera del estado y pagará un servicio 
cubierto cuando:

• Necesite un servicio que no 
se ofrece en Oregón

• O cuando el servicio sea económico.
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Emergencias lejos de casa
Si tiene una emergencia cuando se encuentre 
lejos de casa, llame al 911 o vaya a la sala de 
emergencia más cercana. Se cubrirá su atención 
hasta que se estabilice. Para recibir atención de 
seguimiento después de una emergencia, llame 
a su PCP.

El OHP cubre la atención de emergencia y de 
urgencia en cualquier lugar en Estados Unidos, 
pero no en México, Canadá ni en ningún otro 
lugar fuera de Estados Unidos.

Si necesita ir a una sala de emergencias cuando 
esté lejos de casa, siga estos pasos:

1. Asegúrese de tener consigo la 
tarjeta de identificación de miembro 
de Jackson Care Connect. 

2. Cuando esté en la sala de emergencias, 
asegúrese de mostrarles su tarjeta 
de identificación de miembro. 
Pregúnteles si enviarán las facturas 
a Jackson Care Connect. 

3. No firme documentación hasta saber que 
el proveedor de atención de emergencia le 
enviará la factura a Jackson Care Connect.

4.  Llame a nuestro Departamento de 
Atención al Cliente al número que figura 
en la tarjeta de identificación de miembro 
tan pronto como pueda. Pídales que se 
comuniquen con el personal de la sala de 
emergencias con respecto a las facturas. 

No hay problema si no recuerda hacer todo esto 
durante una emergencia. Sin embargo, si sigue 
estos pasos, tendrá menos probabilidades de 
recibir una factura. 

Si recibe una factura por su visita a la sala de 
emergencias, no la ignore. En cuanto reciba una 
factura, debe hacer lo siguiente:

1. Llame de inmediato a nuestro 
Departamento de Atención al Cliente. 
Lo ayudaremos a encargarse de ello. 

2. Consulte con nosotros más adelante para 
asegurarse de que se pagó la factura. 

3. Si recibe documentación judicial por 
correo postal sobre la factura de la sala 
de emergencias, llámenos de inmediato. 
Asimismo, puede llamar a la Línea Directa 
de Beneficios Públicos al 800-520-5292 
para obtener asesoramiento y ayuda legal. 
Existen leyes que pueden ayudarle si 
recibe una factura que no debería recibir.

Si recibe una factura, puede apelarla. Consulte 
“Reclamos y apelaciones” en la página 65.
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Atención de urgencia
Todos los proveedores en nuestra red ofrecen 
ayuda fuera del horario de atención. Puede 
comunicarse con ellos las 24 horas del día, 
los siete días de la semana. Los problemas 
urgentes son cosas como infecciones severas, 
desgarres y dolor intenso que necesitan 
atención en un plazo de pocos días para 
prevenir una emergencia. Si no sabe cuán 
urgente es el problema, llame a su PCP.

Cuando tiene un problema urgente, en su casa 
o lejos de ella, debe hacer lo siguiente:

1. Llamar a la clínica o al consultorio de 
su proveedor. Puede llamar a cualquier 
hora, de día o de noche, las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

2. Si su PCP no está disponible, pida hablar 
con un miembro del personal de enfermería 
de la clínica o proveedor de guardia. 

3. Un profesional de atención médica le dirá 
qué hacer. Es posible que lo programen 
para una cita con su PCP inmediatamente. 
Si su PCP no está disponible en un tiempo 
razonable, es posible que le sugieran que 
vaya a un centro de atención urgente. 
La atención de urgencia está cubierta 
y no necesita permiso para recibirla.

Aquellas personas que necesitan atención  
de urgencia serán atendidas en un plazo de  
72 horas, a menos que la razón para una espera 
más larga esté documentada como parte de un 
examen inicial.

A continuación, se indican las clínicas de 
atención de urgencia que prestan servicios a los 
miembros de Jackson Care Connect:

Asante Urgent Care  
555 Black Oak Dr, Medford 
541-789-2273 

Asante Urgent Care  
2841 Ave G, White City 
541-789-2273

Providence Stewart Meadows Urgent Care 
70 Bower Drive, #110, Medford 
541-732-3962

Valley Immediate Care  
1401 Siskiyou Blvd, Suite 1, Ashland 
541-488-6848

Valley Immediate Care  
1600 Delta Waters Rd, North Medford 
541-858-2515

Valley Immediate Care  
1700 E. Barnett Rd, South Medford 
541-773-4029
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Consultas médicas ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Consultas de atención 
principal (PCP)

No se requiere una 
autorización/remisión

No hay límite, pero usted 
debe tener un PCP asignado

Servicios de salud mental Puede requerirse una 
autorización para algunos 
servicios; confírmelo con 
su PCP o proveedor de 
salud del comportamiento 
ambulatoria. Consulte la tabla 
detallada en la página 52

Número de consultas 
según la aprobación de su 
plan de salud cuando se 
requiere una autorización

Servicios para el trastorno 
por consumo de sustancias

Puede requerirse una 
autorización para algunos 
servicios; confírmelo con 
su PCP o proveedor de 
salud del comportamiento 
ambulatoria. Consulte la tabla 
detallada en la página 52

Número de consultas 
según la aprobación de su 
plan de salud cuando se 
requiere una autorización

Servicios de Análisis 
Conductual Aplicado 

Sí, se requiere autorización Número de consultas según la 
aprobación de su plan de salud

Servicios psiquiátricos 
de emergencia

No se requiere una 
autorización/remisión

Sin límite

Servicios dentales (incluidas 
emergencias dentales)

Se puede requerir una 
autorización. Consulte la 
página 48 para obtener 
detalles y verifique 
con su plan dental

Consulte la página 48 para 
obtener detalles y verifique 
con su plan dental

Consultas con especialistas Se requiere una remisión 
para algunos servicios; 
pregunte a su PCP

Número de consultas según la 
aprobación de su plan de salud

Beneficios y 
servicios cubiertos

Esta es una breve lista de beneficios y servicios 
que están cubiertos por sus beneficios del OHP 
con Jackson Care Connect. No hay copagos. 

Si tiene alguna pregunta sobre qué está 
cubierto, puede preguntarle a su PCP o llamar 
al Departamento del Atención al Cliente. 
También puede consultar el Manual del OHP. 
Está disponible en Internet, en ohp.oregon.gov. 
También puede llamar a Servicios al Cliente del 
OHP y pedirles que le envíen una copia. Dicho 
número telefónico es 800-273-0557, o a la línea 
de retransmisión 711.

http://ohp.oregon.gov
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Consultas médicas ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Servicios de telesalud 
(teléfono, video, 
correo electrónico) 

Se requiere una remisión 
para algunos servicios; 
pregunte a su PCP

Número de consultas según la 
aprobación de su plan de salud

Atención de urgencia No se requiere una 
autorización/referencia

Sin límite

Servicios de emergencia No se requiere una 
autorización/referencia

Sin límite

Servicios preventivos ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Consultas de rutina para 
bebés, niños y adolescentes

No se requiere una 
autorización/referencia

Según lo recomendado

Vacunas No se requiere una 
autorización/referencia

Según lo recomendado

Servicios de Detección 
Temprana y Periódica, 
Diagnóstico y Tratamiento 
(EPSDT, por sus siglas en inglés)

No se requiere una 
autorización/referencia

Según lo recomendado

Exámenes físicos de rutina No se requiere una 
autorización/referencia

Según lo recomendado

Consultas de rutina 
para mujeres

No se requiere una 
autorización/referencia

Según lo recomendado

Mamografías (radiografías 
de los senos)

No se requiere una 
autorización/referencia

Según lo recomendado; 
las mamografías en tercera 
dimensión no se cubren

Planificación familiar No se requiere una 
autorización/referencia

Sin límite

Exámenes de la próstata No se requiere una 
autorización/referencia

Sin límite

Prueba de detección 
de cáncer de colon

No se requiere una 
autorización/referencia

Sin límite
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Servicios preventivos ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Dejar de fumar No se requiere una 
autorización/remisión

Dos intentos para dejar 
de fumar al año, más 
con aprobación

Pruebas de detección 
de infecciones de 
transmisión sexual (ITS)

No se requiere una 
autorización/referencia

Sin límite

Pruebas y consejería 
para el VIH y el SIDA

No se requiere una 
autorización/referencia

Sin límite

Prevención de la diabetes No se requiere una 
autorización/referencia

Sin límite

Consejería de nutrición No se requiere una 
autorización/referencia

Sin límite

Servicios de diagnóstico Se requiere una remisión 
para algunos servicios; 
pregunte a su PCP o 
proveedor de salud mental

Según lo recomendado

Medicamentos recetados ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Muchos medicamentos están 
disponibles con una receta

Puede encontrar una 
lista completa de 
medicamentos recetados 
en jacksoncareconnect.
org/druglist

Puede necesitar una 
autorización, además 
de su receta

Su médico le dirá si 
necesita autorización

Los límites varían según 
el medicamento recetado; 
comuníquese con el 
Departamento de Atención 
al Cliente para obtener 
más información

El OHP paga por algunos de 
los medicamentos recetados 
de salud mental. Jackson 
Care Connect no los paga, 
como lo hace con otros 
medicamentos recetados. 
La farmacia sabrá a dónde 
debe mandar la factura

Pregunte a su proveedor 
sobre qué medicamentos 
recetados están cubiertos

Pregunte a su proveedor 
sobre los límites

http://jacksoncareconnect.org/druglist
http://jacksoncareconnect.org/druglist
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Laboratorio y  
radiografías remisión?

¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Extracciones de sangre Hable con su PCP Sin límite

Radiografías Hable con su PCP Sin límite

Tomografías computarizadas 
(CT, por sus siglas en inglés)

Sí, se requiere autorización Sin límite

Resonancia magnética (MRI, 
por sus siglas en inglés)

Sí, se requiere autorización Sin límite

Atención de embarazos ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Consultas prenatales 
con su proveedor

No se requiere una 
autorización/remisión

Sin límite

Atención para recién 
nacidos (primeros 28 días 
después del nacimiento)

No se requiere una 
autorización/remisión

Sin límite

Atención posparto (atención 
para la madre después 
de que nace el bebé)

No se requiere una 
autorización/remisión

Sin límite

Servicios de rutina para 
la vista (las personas 
embarazadas cumplen 
con los requisitos de 
atención para la vista)

Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Ayuda con la lactancia, 
incluidos los extractores 
de leche

No se requiere una 
autorización/remisión

Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Parto No se requiere una 
autorización/remisión

Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente
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Hospitalizaciones ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Emergencias No se requiere una 
autorización/remisión

Sin límite; no se cubre 
fuera de Estados Unidos 
ni de sus territorios

Servicios hospitalarios para 
pacientes internados

Sí, se requiere autorización Número de días según la 
aprobación de su plan de salud

Servicios hospitalarios 
ambulatorios

Se requiere una remisión 
para algunos servicios; 
pregunte a su PCP

Según lo recomendado

Quimioterapia y radiación Se requiere una remisión 
para algunos servicios; 
pregunte a su PCP

Según lo recomendado

Cirugía programada Se requiere autorización Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Vista ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Exámenes de la 
vista de rutina

Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Solamente para las personas 
embarazadas y aquellas 
de 20 años o menos

Lentes Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Para las personas embarazadas, 
aquellas con una enfermedad 
que cumple con los requisitos 
y las de 20 años o menos

Exámenes médicos 
de la vista

Se requiere autorización 
para algunos servicios

Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

PT/OT/ST ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Fisioterapia (PT, por 
sus siglas en inglés)

Sí, se requiere autorización Con base en los lineamientos 
del OHP. Llame a nuestro 
Departamento de 
Atención al Cliente



31

PT/OT/ST ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Terapia ocupacional (OT, 
por sus siglas en inglés)

Sí, se requiere autorización Con base en los lineamientos 
del OHP. Llame a nuestro 
Departamento de 
Atención al Cliente

Terapia del habla (ST, por 
sus siglas en inglés)

Sí, se requiere autorización Con base en los lineamientos 
del OHP. Llame a nuestro 
Departamento de 
Atención al Cliente

Control del dolor Sí, se requiere autorización Con base en los lineamientos 
del OHP. Llame a nuestro 
Departamento de 
Atención al Cliente

Otros servicios especializados ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Equipo y suministros médicos Sí, se requiere autorización 
para algún equipo y 
algunos servicios

Aprobación basada en 
los lineamientos del 
OHP. Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Suministros para la diabetes Sí, se requiere autorización 
para algún equipo y 
algunos servicios

Con base en los lineamientos 
del OHP. Llame a nuestro 
Departamento de 
Atención al Cliente

Aparatos médicos Sí, se requiere autorización 
para algún equipo y 
algunos servicios

Con base en los lineamientos 
del OHP. Llame a nuestro 
Departamento de 
Atención al Cliente

Prótesis y equipo ortopédico 
(por ejemplo, extremidades 
artificiales, férulas o soportes)

Sí, se requiere autorización 
para algún equipo y 
algunos servicios

Con base en los lineamientos 
del OHP. Llame a nuestro 
Departamento de 
Atención al Cliente

Desintoxicación de 
emergencia

No se requiere una 
autorización/referencia

Sin límite
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Otros servicios especializados ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Servicios de rehabilitación 
para pacientes internados

Sí, se requiere autorización Número de días según la 
aprobación de su plan de salud

Aparatos y exámenes 
auditivos

Sí, se requiere autorización Aprobación basada en 
los lineamientos del 
OHP. Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Atención domiciliaria Sí, se requiere autorización Aprobación basada en 
los lineamientos del 
OHP. Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Centros de enfermería 
especializada

Sí, se requiere autorización Aprobación basada en 
los lineamientos del 
OHP. Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Servicios de atención 
a largo plazo

Comuníquese con el OHP Comuníquese con el OHP

Atención para enfermos 
terminales (hospicio)

Sí, se requiere autorización Aprobación basada en 
los lineamientos del 
OHP. Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Atención paliativa No se requiere una 
autorización/referencia

Según lo recomendado

Quiropráctico Sí, se requiere autorización Aprobación basada en 
los lineamientos del 
OHP. Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente
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Otros servicios especializados ¿Autorización/remisión? ¿Límites a la atención?

Acupuntura Sí, se requiere autorización Aprobación basada en 
los lineamientos del 
OHP. Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Terapia hormonal/cirugía 
de reasignación de sexo

Sí, se requiere autorización Aprobación basada en 
los lineamientos del 
OHP. Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente

Servicios de coordinación 
de atención

No se requiere una 
autorización/remisión. 
Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente para 
conectarse con su equipo 

Sin límite. Frecuencia 
e intensidad según la 
situación/necesidad

Servicios de coordinación 
de atención intensiva

No se requiere una 
autorización/remisión. 
Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente para 
conectarse con su equipo

Sin límite. Frecuencia 
e intensidad según la 
situación/necesidad

Servicios de administración 
de casos

No se requiere una 
autorización/remisión. 
Comuníquese con 
el Departamento de 
Atención al Cliente para 
conectarse con su equipo

Sin límite. Frecuencia 
e intensidad según la 
situación/necesidad

Transporte médico 
de no emergencia

Sí, se requiere autorización Sin límite

Transporte de emergencia No se requiere una 
autorización/referencia

Sin límite

Servicios de interpretación 
e idiomas

No se requiere una 
autorización/referencia

Sin límite
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Servicios cubiertos por el OHP, pero 
que Jackson Care Connect no presta
Algunos beneficios están cubiertos por el OHP, 
pero los brindan otras agencias que no son 
Jackson Care Connect. No tomamos decisiones 
sobre la cobertura en función de creencias 
morales o religiosas. 

Algunos ejemplos de los servicios cubiertos 
por el OHP pero que Jackson Care Connect no 
presta incluyen:

• Suicidio asistido con médico en 
conformidad con la Ley de Oregon Muerte 
con Dignidad, ORS 127.800-127.897

• Abortos
• Servicios para pacientes terminales (final 

de la vida) para miembros que viven en 
un centro de enfermería especializada

• Servicios de atención a largo plazo, 
como un centro tutelado o atención 
domiciliaria (ORS 414.631)

• Algunos servicios basados en escuelas 
que están cubiertos; reembolsados con 
el programa de servicios educativos

• Exámenes administrativos, como 
exámenes obligatorios para algunos 
empleos o deportes (OAR 410-130-0230)

• Servicios prestados para Asistencia 
Médica de Emergencia para Extranjeros sin 
Requisito de Ciudadanía (CAWEM), CAWEM 
más CHIP prenatal (CAWEM es atención de 
emergencia para personas no ciudadanas)

¿Quiere más información sobre los servicios? 
Llame al Equipo de coordinación de la atención 
KEPRO al 800-562-4620. ¿Necesita transporte 
para un servicio que no ofrece Jackson Care 
Connect? Consulte “Cómo llegar a las citas de 
atención a la salud” en la página 40. 

Los Servicios de Coordinación de Atención 
están disponibles para algunos servicios que no 
presta Jackson Care Connect. Estos incluyen, 
entre otros, los siguientes:

• Servicios comunitarios de 
planificación para el parto

• Algunos servicios de atención a largo plazo
• Servicios de Family Connects Oregon
• Algunos servicios de salud del 

comportamiento, entre otros:
 - Algunos medicamentos para 
ciertas enfermedades de salud 
del comportamiento

 - Reembolso por atención de 
acogida terapéutica a miembros 
menores de 21 años

 - Pago del hogar de grupo terapéutico 
para miembros menores de 21 años

 - Atención siquiátrica (de salud del 
comportamiento) a largo plazo para 
miembros de 18 años y más

 - Atención personal en hogares 
de acogida para adultos para 
miembros de 18 años y más

Jackson Care Connect proporcionará 
información sobre cómo los miembros pueden 
acceder a los servicios no cubiertos. Llame a 
nuestro Departamento de Atención al Cliente 
al 855-722-8208, línea de retransmisión TTY 711.



35

Lista de prioridades de los 
Servicios de Salud 
El OHP no cubre todo. Los legisladores de 
Oregon no tienen el dinero suficiente para 
ofrecer servicios para cualquier tipo de 
enfermedad. Así que usan el dinero que está 
disponible para pagar por los servicios más 
eficaces para enfermedades seleccionadas. 

La lista de dichas enfermedades se llama 
Lista de prioridades de los Servicios de Salud 
(Prioritized List of Health Services). Esta lista fue 
desarrollada por un comité llamado Comisión de 
Evaluación de la Evidencia de Salud de Oregon 
(HERC, por sus siglas en inglés). La HERC es un 
grupo de médicos, enfermeros y otras personas 
preocupadas por cuestiones del cuidado de la 
salud en Oregon. 

La Lista de prioridades de servicios  
de salud está disponible en línea en  
link.careoregon.org/ohp-prioritized-list 

Para crear la primera lista de prioridades de 
servicios de salud, la HERC celebró asambleas 
públicas por todo Oregon para averiguar 
qué temas de salud eran importantes para 
los residentes de Oregon. La HERC usó 
dicha información para clasificar todos los 
procedimientos de atención de la salud en 
orden de eficacia. Los miembros de la HERC 
son nombrados por el gobernador y se reúnen 
periódicamente para actualizar la lista. 

¿Cómo funciona la Lista de prioridades? 
La lista contiene cientos de enfermedades y 
condiciones. Solo algunas de estas las cubre 
el OHP debido a la financiación. La línea de 
corte entre lo que se cubre y lo que no se 
cubre se llama Línea de financiación. Todas 
las condiciones “por encima de la línea” están 
cubiertas. Algunas de las enfermedades y 
de los tratamientos arriba de la línea tienen 
algunas reglas. Las condiciones “debajo de la 
línea” generalmente no las cubre el OHP, pero 
puede haber excepciones. Por ejemplo, algo 
que se encuentre debajo de la línea podría 
estar cubierto si usted tiene una condición por 
encima de la línea que podría mejorar si recibe 
tratamiento para la condición que está debajo 
de la línea. 

El OHP cubre servicios razonables para 
averiguar cuál es su problema de salud. Eso 
incluye diagnosticar una condición que no está 
financiada en la actualidad. Si un proveedor de 
salud decide un diagnóstico o tratamiento que 
no está financiado, el OHP ya no pagará más 
servicios para dicha condición. 

El sitio web del OHP tiene más detalles sobre la 
lista. Visite ohp.oregon.gov

http://link.careoregon.org/ohp-prioritized-list
http://ohp.oregon.gov
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Salud preventiva 
y bienestar

Jackson Care Connect se ha comprometido a 
ayudarle a usted y a su familia a conservarse 
sanos y a llevar una vida sana. Usted puede 
ayudar a prevenir muchas enfermedades 
y condiciones de salud graves realizando 
cambios pequeños y saludables en su estilo de 
vida, usando los servicios de salud preventiva y 
de bienestar, y colaborando con su PCP. 

Nuestros servicios de salud y bienestar incluyen:
• Chequeos de salud
• Ayuda para dejar el tabaco
• Inmunizaciones (vacunas)
• Atención prenatal para miembros 

en estado de embarazo
• Mamografías 
• Anticonceptivos y opciones 

de planificación familiar
• Pruebas de cáncer
• Evaluación del trastorno por 

consumo de sustancias
• Evaluación sobre depresión

Dejar el tabaco
Lo más importante que puede hacer para mejorar 
su salud y la de su familia es dejar de fumar. 
Tenemos muchas maneras para ayudarle.

Cubrimos varios tipos de apoyo para ayudar 
a dejar de fumar, así como terapia en el 
consultorio de su médico o por teléfono. Tiene 
más probabilidades de tener éxito si combina 
los medicamentos con la terapia.

Jackson Care Connect paga los medicamentos 
y la consejería por teléfono con un instructor 
capacitado para ayudarle a dejar de consumir 
tabaco. Si consume tabaco, llame a la línea 
gratuita “Quit for Life”, al 866-784-8454. 

Tratamiento de la dependencia química 
(trastorno por consumo de sustancias) 
Si cree que necesita tratamiento para un 
trastorno por consumo de sustancias,  
Jackson Care Connect está aquí para ayudarle. 
Cubrimos una variedad de tratamientos y 
servicios, incluidos los tratamientos en centros 
residenciales, para ayudarle en su camino a 
la recuperación. Consulte la página 52 para 
obtener más información sobre cuáles servicios 
están cubiertos.

Salud infantil y juvenil
La salud de sus hijos es importante para 
nosotros. Para mantener sanos a sus hijos, 
asegúrese de que reciban sus vacunas 
(inmunizaciones) y chequeos periódicos aun 
cuando no estén enfermos. Su hijo/a debe 
asistir a una cita con su PCP y su dentista 
para una revisión de salud dentro de los tres 
meses siguientes de haberse convertido 
en miembro de Jackson Care Connect.

Es importante que sus hijos reciban todas 
las vacunas recomendadas. Si a su hijo le 
falta alguna vacuna, sáquele una cita para 
que la reciba lo antes posible. Es importante 
vacunar a su hijo antes de los dos años.

Jackson Care Connect cubre consultas 
ilimitadas de bienestar (chequeos). Los niños 
de entre 0 y 3 años de edad van a consulta 
con su PCP frecuentemente para vacunas y 
chequeos de salud del desarrollo. Pero sigue 
siendo importante para las personas de entre 3 
y 21 años de edad tener una consulta con el 
PCP, al menos, una vez al año de atención 
primaria médica y dental para recibir vacunas 
adicionales, exámenes físicos, educación 
de salud y cubrir otras necesidades.
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Detección Temprana y Periódica, 
Diagnóstico y Tratamiento  
(EPSDT, por sus siglas en inglés)
Con una remisión de un proveedor, el programa 
de Detección Temprana y Periódica, Diagnóstico 
y Tratamiento (EPSDT, por sus siglas en inglés) 
ofrece exámenes de rutina para el diagnóstico 
y el tratamiento de todos los niños entre 0 y 20 
años de edad. Estos servicios están cubiertos, 
sin costo, para los miembros menores de 21 
años con el fin de tratar enfermedades físicas, 
dentales, del desarrollo y de salud mental. Los 
niños y sus familias pueden obtener ayuda 
con el transporte para ir a sus citas para estos 
servicios (consulte la sección “Cómo llegar a las 
citas de atención de salud” en la página 40 de 
este manual para obtener más información).

El OHP cubre las visitas de evaluación para 
recibir servicios de EPSDT en las edades 
apropiadas. El OHP sigue las directrices de la 
Academia de Pediatría de Estados Unidos y de 
la iniciativa Bright Futures (Futuros Brillantes). 
Puede encontrar las directrices de Bright 
Futures en link.careoregon.org/bright-futures

Los servicios de EPSDT incluyen:
• Los exámenes y las pruebas de detección 

que se hacen regularmente para ver la 
salud, el crecimiento y el desarrollo de 
infantes, niños(as) y jóvenes. Esto incluye:

 - Exámenes físicos
 - Exámenes de salud mental
 - Tratamiento para el consumo 
de sustancias

 - Chequeos de nutrición
 - Pruebas de audición y de 
la vista (y lentes y aparatos 
auditivos, de ser necesario)

• Vacunas, según sean necesarias de 
acuerdo con la edad del menor:

 - Programa de vacunas para niños(as):  
link.careoregon.org/CDC-child-vaccines

 - Programa de vacunas para adultos:  
link.careoregon.org/CDC-adult-vaccines

• Prueba de detección de plomo para los 
niños entre 1 y 2 años de edad, o entre 2 y 
6 años si todavía no se les ha hecho una. 
Esto incluye servicios de seguimiento para 
los niños con altos niveles de plomo.

• Otras pruebas de laboratorio necesarias 
(prueba de anemia, prueba para 
enfermedad de células falciformes, etc.) 
según la edad y el riesgo del cliente.

• Examen físico completo sin ropa con 
una inspección de dientes y encías.

• Consejos de salud y educación 
para padres, madres y niños(as).

• Servicios dentales, cuando sean 
necesarios. Consulte la sección 
“Atención de salud dental” de este 
manual para obtener más información.

• Atención de salud y tratamiento para 
corregir o mejorar los defectos.

• Servicios, según sea necesario, para las 
condiciones graves, infrecuentes o crónicas.

• Un acuerdo que muestre sus 
responsabilidades y durante cuánto 
tiempo se brindarán los servicios.

• Ayuda con las remisiones para otros 
servicios necesarios. Esto incluye:

 - Servicios sociales
 - Educación
 - Ayuda para la nutrición

http://link.careoregon.org/bright-futures
http://link.careoregon.org/CDC-child-vaccines
http://link.careoregon.org/CDC-adult-vaccines
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Sus proveedores de servicios de salud 
física y dental pueden ayudarle a recibir los 
servicios de Detección Sistemática Temprana, 
Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT, por sus 
siglas en inglés), así que comuníquese con ellos 
para conocer más al respecto y obtener un 
referido médico. Si las pruebas de detección 
muestran que su hijo(a) necesita más atención, 
su proveedor puede ayudarle obtener más 
ayuda. También puede llamar al Departamento 
de Atención al Cliente al 855-722-8208 si 
tiene alguna pregunta. Las familias que no 
han usado los servicios de EPSDT recibirán 
un aviso al respecto cada año. Hay más 
información sobre los EPSDT en nuestro sitio 
web en: jacksoncareconnect.org/epsdt

Salud para adultos 
Nunca dejamos de necesitar consultas de 
bienestar. Como adultos, las consultas de 
bienestar son oportunidades importantes 
para obtener exámenes de salud, 
pruebas, vacunas y para hacer preguntas 
y controlar cualquier afección de salud 
con su proveedor de atención primaria. 

Las enfermedades crónicas y otras condiciones 
pueden hacer que sea más difícil controlar 
su salud en general y pueden incrementar 
las posibilidades de tener complicaciones 
de salud si usted se enferma. Dependiendo 
de sus preocupaciones específicas de 
salud, su PCP posiblemente querrá que 
usted reciba vacunas más frecuentemente. 
Hable con su PCP sobre cuáles vacunas 
debe recibir y cuándo debe recibirlas. 

Atención primaria 
La atención primaria es la atención médica 
y tratamiento generales que su PCP brinda. 
Incluye lo siguiente: 

• Servicios preventivos de atención de la 
salud para detectar un problema de salud 
en una etapa temprana o para evitar que 
se desarrolle (por ejemplo, mamografías/
radiografías de las mamas, pruebas de 
Papanicolaou, vacunas)

• Atención para afecciones permanentes o 
crónicas, tales como la diabetes o el asma

• Recetas
• Remisiones para atención especializada
• Atención intensiva y urgente como para 

casos de desgarres, falta de aire y más
• Ingreso al hospital, de ser necesario 

Servicios de planificación familiar
Jackson Care Connect cubre diversos servicios 
y suministros de planificación familiar que 
normalmente su PCP proporciona. 

• Exámenes físicos
• Educación sobre métodos anticonceptivos 

y consejería para cuestiones de salud 
relacionadas con la planificación familiar

• Recetas para métodos anticonceptivos, tales 
como píldoras, parchos o anillos

• Dispositivos intrauterinos (IUD, por sus siglas 
en inglés) y otros anticonceptivos de acción 
prolongada

• Métodos anticonceptivos hormonales que 
se inyectan, como Depo-Provera

• Suministros y artefactos, tales como 
condones, diafragmas, espuma espermicida 
y capuchones cervicales

• Métodos anticonceptivos de emergencia 
(“píldora del día siguiente”)

• Procedimientos médicos o quirúrgicos, tales 
como ligaduras de trompas y vasectomías

• Evaluaciones y consejería para infecciones 
de transmisión sexual (STI, por sus siglas en 
inglés), tales como el SIDA y el VIH

• Abortos por razones médicas o electivas 
(por decisión propia)

• Pruebas de embarazo

http://jacksoncareconnect.org/epsdt
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Análisis de laboratorio, rayos 
X y otros procedimientos 
Jackson Care Connect paga por estos servicios 
cuando son necesarios. Con una remisión de 
su PCP (si se requiere), cubrimos los servicios 
de diagnóstico. Los servicios de diagnóstico 
(por ejemplo, resonancias magnéticas o 
tomografías) ayudan a determinar la causa o las 
características de una enfermedad o condición. 

Atención hospitalaria 
Si necesita que lo atiendan en un hospital, su 
PCP o especialista hará los arreglos necesarios 
para que le atiendan. 

Servicios de audición 
Si necesita servicios de audición, su PCP le dará 
una remisión. Jackson Care Connect paga por:

• Exámenes una vez cada 12 meses.
• Hasta 60 baterías para los aparatos 

auditivos al año.
• Hasta dos aparatos auditivos cada cinco 

años para adultos mayores de 21 años de 
edad y dos aparatos auditivos cada tres 
años para niños. Los aparatos auditivos 
requieren autorización. 

Atención de la vista 
Las personas que califiquen para 
atención de la vista, llame a la línea 
gratuita de VSP: 800-877-7195. No 
necesita la remisión de un PCP.

Si tiene una lesión o infección en el 
ojo, llame a su PCP. Su PCP puede 
remitirlo a un especialista. 

Los exámenes de la vista con el objetivo de 
revisar su condición médica (por ejemplo, 
personas con diabetes) están cubiertos. En 
este caso, su PCP le dirá con qué frecuencia 
debe tener un examen médico de los ojos. 

Beneficios para miembros de 
20 años de edad o menos: 

• Los exámenes de la vista y los anteojos 
nuevos están cubiertos sin límite solo 
si son médicamente necesarios (por 
ejemplo, si experimenta un cambio en la 
vista que requiere de anteojos nuevos). 
La necesidad médica la decide su PCP u 
otro proveedor de atención de la salud.

• El Plan de Salud de Oregon cubre 
lentes de contacto solo para 
unas cuantas condiciones.

Beneficios para miembros en estado 
de embarazo de cualquier edad: 

• Los exámenes de la vista y los anteojos 
nuevos están cubiertos cada 24 meses. 
Los anteojos también están cubiertos 
dentro de los 120 días siguientes a una 
cirugía de cataratas o hasta un año 
después de un trasplante de córnea. 

• El Plan de Salud de Oregon cubre 
lentes de contacto solo para 
unas cuantas condiciones. 

Beneficios para miembros a partir de los 21 
años de edad que no están embarazadas: 

• Los exámenes de la vista para recetar 
anteojos o lentes de contacto están 
cubiertos SOLAMENTE cuando sean 
necesarios para tratar condiciones médicas, 
tales como un lente intraocular natural 
ausente, reemplazo de lentes intraoculares 
sintéticos, adelgazamiento o deformación 
en forma de cono del lente intraocular, 
cataratas y cataratas congénitas. 

• Se cubren los anteojos dentro de los 
120 días siguientes a la cirugía de 
cataratas o hasta un año después 
de un trasplante de córnea. 

Si usted está embarazada o queda embarazada, 
asegúrese de notificar al Departamento de 
Atención al Cliente del OHP para recibir 
cobertura completa para la vista. 
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Puede llamar al Departamento de Atención al 
Cliente del OHP al 1-800-699-9075, o línea de 
retransmisión 711.

Atención en centros de 
enfermería especializada 
Jackson Care Connect pagará el cuidado en 
un centro de enfermería especializado, hasta 
por 20 días, después de que usted haya estado 
hospitalizado/a. La atención especializada 
adicional puede estar cubierta por el OHP. 

Cuidados paliativos y atención 
para enfermos terminales
Por favor, hable con su PCP para 
obtener más información.

Cómo llegar a las citas 
de atención de salud

Si no tiene forma de llegar a una cita cubierta 
de salud, un programa gratis llamado 
Translink lo/a puede llevar. Dependiendo 
de sus necesidades, usted puede obtener 
pasajes gratuitos de autobús, transporte 
o reembolsos de los gastos de viaje.

Ofrecemos a los miembros dos 
tipos de transporte:

Transporte a las siguientes citas médicas
• A citas dentales
• A exámenes médicos
• A citas para salud mental o al tratamiento 

del consumo de sustancias

Transporte FlexTrip a
• Reuniones del Consejo Asesor Comunitario
• Citas de WIC
• Tienda de Starting Strong
• Eventos de bienestar patrocinados por JCC

Si necesita solicitar transporte, preferimos 
que llame con 48 horas de anticipación. Sin 
embargo, también puede programar transporte 
el día de su cita.

Algunas citas pueden requerir que usted llame u 
obtenga aprobación de Jackson Care Connect 
antes de que se pueda brindar ayuda.

A continuación, se mencionan algunos otros 
detalles importantes:

• Puede programar viajes hasta 
90 días antes de su cita. 

• Puede programar más de un traslado a la 
vez con hasta 90 días de anticipación. 

• El conductor no podrá dejarlo más 
de 15 minutos antes de que abra el 
consultorio de su proveedor, a menos 
que usted solicite otra cosa. 
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• El conductor deberá recogerlo, como 
máximo, 15 minutos después del cierre 
del consultorio de su proveedor, a 
menos que usted solicite otra cosa. 

• Usted tiene derecho a presentar 
reclamos sobre su experiencia. 

• Usted tiene derecho a pedir una apelación 
si se deniega un transporte que solicitó. 

• Antes de que se rechace alguna 
solicitud, un segundo empleado 
deberá analizar su solicitud. 

• Si se deniega su solicitud de transporte, 
le enviaremos un aviso a usted y a su 
proveedor de la red por correo postal 
en un plazo de 72 horas. También 
enviaremos por correo postal un aviso a 
su proveedor de la red, si el proveedor 
solicitó el transporte por usted.

De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p.m.
Llame al: 541-842-2060
Teléfono gratuito: 888-518-8160
TTY 711

O programe su solicitud en línea en rvtd.org

Para obtener más información sobre este 
programa, visite jacksoncareconnect.org/
transportation. También puede obtener más 
información en la Guía para pasajeros de 
Jackson Care Connect. 

Transporte médico de emergencia 
Jackson Care Connect paga el transporte 
en ambulancia en caso de emergencia para 
miembros del OHP. 

Si usted no está seguro/a si necesita servicios 
de emergencia, llame a su PCP, incluso si es 
fuera del horario de atención. Ellos pueden 
ayudarle a determinar si necesita servicios 
de emergencia y una ambulancia. TransLink 
no proporciona transporte de emergencia. Si 
necesita transporte de emergencia, llame al 911.

Derechos de los miembros de TransLink 
Los miembros de TransLink tienen derecho a:

• Recibir transporte seguro y confiable que 
satisfaga sus necesidades.

• Recibir servicios de interpretación de idiomas.
• Obtener materiales en el idioma o en el 

formato que satisfaga sus necesidades.
• Que ni los proveedores de transporte, 

el personal del centro de llamadas 
ni otros pasajeros de TransLink 
discriminen contra usted.

• Traer a un animal de servicio o a un 
asistente de atención personal (PCA, por sus 
siglas en inglés) de ser necesario. Indique 
al centro de llamadas si otros pasajeros 
irán con usted. Los animales o las mascotas 
para apoyo emocional deberán estar en un 
cargador cerrado.

• Llevar consigo algunos artículos de ser 
necesario, pero no demasiados. Los 
artículos no deberán ser más grandes de 
2�x2�x2�. Por ejemplo, puede llevar: 

 - tres bolsas de compras o 
 - una caja de comida o 
 - dos artículos de mano

• Traer el dispositivo de movilidad que 
escoja (como un scooter). El dispositivo 
deberá estar clasificado como 
dispositivo de movilidad por la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA, por sus siglas en inglés).

• Pedir ayuda con los cinturones de seguridad 
o solicitar una extensión para estos. 

• Recibir el servicio a tiempo.
• Compartir cumplidos o presentar 

quejas formales (quejas) relacionados 
con el transporte médico para casos 
que no son de emergencia (NEMT). 

• Presentar una apelación o pedir una 
audiencia (o ambas cosas) si cree que se le 
denegó el servicio injustamente. Consulte 
la página 65 para encontrar más detalles.

• Recibir un aviso por escrito cuando 
se le deniega un viaje. 

http://rvtd.org
https://jacksoncareconnect.org/transportation
https://jacksoncareconnect.org/transportation
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Responsabilidades de los 
miembros de TransLink 
Se espera que los miembros de TransLink:

• Sean respetuosos y usen un lenguaje 
respetuoso con todo el personal y 
los conductores de TransLink.

• Estén pendientes de sus artículos 
personales durante un viaje, en todo 
momento. No deje sus cosas en un 
vehículo de TransLink durante la cita 
aunque crea que el viaje de vuelta 
será en el mismo vehículo. Revise los 
asientos y el suelo antes de salir para 
asegurarse de tener todas sus cosas. 

• Hacer cambios a un viaje o cancelarlo. 
Para hacerlo, llame a TransLink al 
541-842-2060 o al 888-518-8160 con 
tanta anticipación como sea posible.

• Pedir paradas adicionales por 
adelantado con TransLink. Esto 
incluye paradas en la farmacia. Los 
conductores solamente pueden hacer 
las paradas que se hayan aprobado.

• Estar listo(a) a la hora que le dé TransLink. 
Cuando está listo(a) a la hora indicada 
para salir, ayuda al conductor a llegar 
a tiempo a la cita. Lo ayuda también 
a estar a tiempo para otros viajes. 

• Aceptar no estar bajo la influencia de alcohol 
o drogas ni consumirlos durante los viajes.

• Aceptar no fumar ni vapear en o cerca  
de los vehículos de TransLink. Permanezca 
a, por lo menos, 25 pies de distancia  
del vehículo. 

• Aceptar no participar en actividades 
ilegales en o cerca de los vehículos 
ni cerca de los conductores de 
TransLink ni de otros miembros.

• Usar un cinturón, que es ley en Oregón.

• Aceptar usar un cubrebocas o cualquier 
otra cobertura para su cara que cubra 
la nariz y la boca. Esto seguirá vigente 
mientras haya una emergencia de salud 
pública, y tiene el fin de protegerle contra el 
COVID-19 a usted y a las demás personas.

• Nunca abusar de los conductores ni de 
otros pasajeros ni intimidarlos. Esto no 
se permite bajo ninguna circunstancia.

• No comportarse de una manera que 
discrimine contra los conductores, 
otros pasajeros ni contra el personal 
o los conductores de TransLink. 

• Aceptar mantener a los animales de 
servicio bajo control. Los animales 
de servicio no pueden ocupar los 
asientos de los pasajeros.

• Proveer un tamaño correcto de asiento de 
seguridad para cualquier niño(a) que vaya 
con usted, instalar el asiento de seguridad 
y asegurar al niño(a) en el asiento. Consulte 
la Guía de pasajeros de TransLink para ver 
información sobre cuándo se requieren los 
asientos de seguridad. Retire el asiento 
de seguridad del vehículo al terminar cada 
viaje. No debe dejar ningún artículo personal 
en el vehículo mientras esté en la cita.

• Mantener los alimentos o las bebidas en 
contenedores cerrados, y no consumirlos 
dentro de un vehículo de TransLink. 
Se pueden hacer excepciones para 
meriendas cuando se trate de miembros 
que tienen que regular su salud.

• Planificar por adelantado y llevar comida 
(para comer durante las paradas) y 
medicamentos según sea necesario para 
viajes largos o retrasos inesperados.

• Proveer información correcta a TransLink 
y a nuestros proveedores de transportes. 
Esto mejorará el servicio que recibe.
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Beneficios de farmacia y 
medicamentos con receta 

Si toma medicamentos de venta con receta, 
consulte nuestro listado de medicamentos 
preferidos (listado de medicamentos 
aprobados) para ver cuáles medicamentos 
cubrimos. Farmaceutas y médicos 
deciden qué medicamentos deben ser 
parte del listado de medicamentos. 

Puede encontrar el listado de medicamentos 
y la información sobre los límites y 
requisitos de la cobertura en nuestro sitio 
web: jacksoncareconnect.org/druglist 

Si tiene preguntas sobre el listado 
de medicamentos o desea que 
le enviemos una copia, llame al 
Departamento de Atención al Cliente. 

Podemos añadir o eliminar medicamentos 
o modificar los requisitos de cobertura de 
los medicamentos. Si eliminamos algún 
medicamento del listado de medicamentos 
o añadimos restricciones a algún 
medicamento que usted esté tomando, 
se lo comunicaremos con anticipación.

Límites de la cobertura de 
medicamentos recetados 
Los siguientes medicamentos no están cubiertos:

• Los medicamentos que no figuren 
en el listado de medicamentos o los 
medicamentos que hayan sido eliminados 
del listado de medicamentos (su proveedor 
puede solicitar una aprobación previa 
para un medicamento que no figura 
en nuestro listado de medicamentos; 
deberá explicar el motivo por el cual 
es médicamente necesario).

• Los medicamentos usados para tratar 
condiciones que no estén cubiertas por 
el Plan de Salud de Oregon (por ejemplo, 
la fibromialgia y la rinitis alérgica)

• Medicamentos usados con fines cosméticos
• Medicamentos que no están autorizadas 

por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas 
en inglés) de Estados Unidos y 
medicamentos que tienen muy poca 
evidencia científica que respalde su uso

• Medicamentos que están siendo estudiados 
y que no están autorizados para su 
enfermedad o condición. La FDA puede 
autorizar el uso de un medicamento 
para una o más enfermedades o 
condiciones, pero no autorizarlo para 
otras enfermedades o condiciones. 

Cómo colaborar con su farmaceuta 
Algunos medicamentos en el listado de 
medicamentos tienen requisitos o límites 
adicionales de cobertura que pueden incluir: 

• El uso de medicamentos genéricos, 
cuando se encuentren disponibles

• Autorización previa (aprobación previa)
• Terapia de pasos (intentar otros 

medicamentos primero)
• Restricciones de edad
• Límites de cantidad 

Cubrimos algunos medicamentos de venta 
libre o sin receta (OTC, siglas en inglés), 
tales como las aspirinas. Están incluidos en 
el listado de medicamentos. Debe obtener 
una receta de su proveedor y entregársela 
al farmaceuta antes de que podamos 
pagar por un medicamento sin receta. 

Los medicamentos usados para tratar las 
necesidades de salud mental, tales como 

http://jacksoncareconnect.org/druglist
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depresión, ansiedad y psicosis, están cubiertos 
directamente por la Autoridad de Salud de 
Oregon (OHA). No están incluidos en nuestro 
listado de medicamentos. Su farmaceuta envía 
su reclamación de medicamentos recetados 
directamente a la OHA. Puede tener un copago 
para estos medicamentos. 

Preguntas que debe hacerle 
a su proveedor sobre 
medicamentos recetados 
Se les pide a los proveedores de Jackson 
Care Connect que receten medicamentos 
que se encuentran en nuestro listado 
de medicamentos. Los medicamentos 
que no aparecen en nuestro listado de 
medicamentos se llaman medicamentos “no 
incluidos en el listado de medicamentos” 
(“non-formulary”) y no están cubiertos a 
menos que se otorgue una excepción. 

IMPORTANTE: cada vez que reciba una 
nueva receta, pregúntele a su proveedor si 
está cubierta por Jackson Care Connect y si 
requiere aprobación previa o tiene límites. 

Si no cubrimos ese medicamento en particular, 
pregúntele a su proveedor si algún otro 
medicamento que se encuentra en el listado de 
medicamentos funcionaría para usted. 

Si su proveedor determina que ninguno 
de los medicamentos de nuestro listado 
de medicamentos es una alternativa 
aceptable, o si otro medicamento requiere 
de autorización previa, pídale a su proveedor 
que se comunique con nosotros y nos pida 
que le enviemos por fax un formulario de 
Excepciones al listado de medicamentos 
o de Solicitud de autorización previa. 

Nuestras decisiones para las solicitudes 
de autorización previa y de excepciones 
al listado de medicamentos están basadas 
únicamente en la atención adecuada 
y las limitaciones de cobertura. 

Nosotros aprobamos el suministro de 
hasta un mes para los medicamentos que 
no estén en el listado de medicamentos o 
que estén restringidos para miembros que 
estaban tomando el medicamento antes de 
convertirse en miembros de Jackson Care 
Connect, o después de su dada de alta 
de un hospital o de una casa de atención 
para ancianos o personas enfermas. 

Usted o su proveedor pueden llamar al 
Departamento de Atención al Cliente 
para pedir un suministro de transición. 
Hable con su proveedor lo antes posible 
sobre los medicamentos que cubrimos 
o para pedirnos una excepción. 

Cómo surtir sus recetas 
Surta sus recetas en cualquier farmacia de 
la red de Jackson Care Connect. Muestre su 
identificación de miembro de Jackson Care 
Connect y su identificación con fotografía 
cuando surta una receta. Puede encontrar 
nuestra red de farmacias en nuestro 
directorio de proveedores en línea en 
jacksoncareconnect.org/providerdirectory

La mayoría de las recetas están limitadas a un 
suministro para 31 días o menos. La fecha más 
temprana para volver a surtir la receta es a los 
23 días siguientes de cuando surtió la receta la 
vez anterior. Para medicamentos para el dolor, la 
fecha más temprana para volver a surtir la receta 
es a los 27 días siguientes de cuando surtió 
la receta la vez anterior. Cubrimos suministros 
para 90 días de muchos medicamentos que 
sirven para tratar enfermedades crónicas, como 
hipertensión, asma y diabetes. 

http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
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Podemos autorizar un surtido adicional en las 
siguientes situaciones: 

• Su medicamento se extravió o fue robado
• Necesita medicamento adicional 

porque va a salir de viaje 
• Necesita medicamento adicional 

porque su dosis ha cambiado 
• Necesita un suministro adicional para tenerlo 

a la mano en el trabajo o en la escuela 

Si necesita urgentemente un medicamento 
que no se encuentra en el listado de 
medicamentos o que tiene límites, podemos 
autorizar un suministro de emergencia 
para hasta 72 horas. Usted, su proveedor 
o su farmaceuta pueden llamar a nuestro 
Departamento de Atención al Cliente para 
solicitar un suministro de emergencia. 

Medicamentos recetados 
para la salud mental
No cubrimos todos los medicamentos 
recetados. La mayoría de los medicamentos 
que las personas toman para las necesidades 
de salud mental son pagadas por la “cuota por 
servicio” del OHP. Muéstrele a su farmaceuta 
la tarjeta de identificación de Jackson Care 
Connect y su identificación con fotografía. La 
farmacia sabrá a dónde debe mandar la factura.

Red de farmacias
Usted tiene acceso a una amplia red de 
farmacias Esto incluye a cadenas regionales 
y nacionales, y farmacias independientes. 
Usted puede surtir sus recetas ya sea en 
establecimientos comerciales o hacer que se las 
envíen a la puerta de su casa. 

Los formularios para las órdenes por correo 
postal están disponibles en nuestro sitio 
web jacksoncareconnect.org/memberforms 

Si necesita que le surtan una receta fuera 
de Oregon, llame al Departamento de 
Atención al Cliente para averiguar si existe 
una farmacia participante cerca de usted. 
Usted puede surtir una receta en cualquiera 
de las farmacias de la red a nivel nacional, 
de la misma manera como si estuviera en 
la farmacia de la red en su vecindario. 

Si alguna vez paga medicamentos recetados 
con su dinero, es posible que podamos 
reembolsarle ese dinero. El reembolso 
dependerá de su cobertura de beneficios y de 
las limitaciones y exclusiones de su plan. Por 
favor, llame al Departamento de Atención al 
Cliente primero, antes de usar su propio dinero 
para pagar por su medicamento recetado.

Para solicitar un reembolso, debe llenar 
un formulario de Solicitud de Reembolso y 
enviárnoslo de regreso. Puede encontrar 
este formulario en jacksoncareconnect.org/
memberforms o puede llamar al Departamento 
de Atención al Cliente para recibir ayuda. 

http://jacksoncareconnect.org/memberforms
http://jacksoncareconnect.org/memberforms
http://jacksoncareconnect.org/memberforms
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Atención de salud dental

Colaboramos con cuatro planes de atención 
dental. Se le asignará a uno de estos cuatro. 
Son los siguientes:

• Advantage Dental Service 
• Capitol Dental Care 
• ODS 

Encontrará la asignación de su plan dental en su 
tarjeta de identificación de miembro de Jackson 
Care Connect. Asegúrese de mostrar tanto su 
tarjeta de identificación de miembro de Jackson 
Care Connect, como su tarjeta de identificación 
con fotografía cada vez que vaya al dentista. 

Si pierde su tarjeta de identificación de miembro 
de Jackson Care Connect, llame a nuestro 
Departamento de Atención al Cliente y solicite 
una tarjeta nueva.

Se atenderá a las personas que necesitan 
atención dental de rutina en no más de ocho 
semanas (cuatro semanas para las miembros 
embarazadas), a menos que haya una razón 
documentada para una espera más larga.

Cómo cambiar de planes dentales
Si se le asigna un plan dental según Jackson 
Care Connect y le gustaría que se le asigne a 
otro plan, comuníquese con Atención al Cliente 
al 855-722-8208.

Cómo empezar
Una vez que se le asigne un plan dental, 
necesitará elegir una clínica o un consultorio 
dental como su proveedor dental primario (PDP). 
Su PDP colaborará con usted para atender sus 
necesidades dentales. Llame a su PDP antes de 
recibir cualquier atención dental. 

Para coordinar su atención dental, su PDP:
• Será su primer contacto cuando necesite 

atención dental, excepto en caso de una 
emergencia que ponga en riesgo su vida

• Hará los arreglos para la atención 
dental especializada, si la necesita

• Mantendrá su expediente dental en un 
solo lugar para brindarle un mejor servicio 

Cómo elegir un proveedor 
dental primario
Puede elegir un PDP del directorio 
de proveedores de su plan dental, 
que se encuentra en su sitio web. O 
puede llamar a su número de atención 
al cliente y ellos lo/a ayudarán. 
Advantage Dental Service
Directorio de proveedores
providerportal.advantagedental.com/
provider/search
Departamento de Atención al Cliente 
Teléfono gratuito: 866-268-9631, TTY 711
Capitol Dental
Directorio de proveedores
capitoldentalcare.com/members/find-a-dentist
Departamento de Atención al Cliente
Teléfono gratuito: 800-525-6800, TTY 711
ODS
Directorio de proveedores
odscommunitydental.com/members
Departamento de Atención al Cliente
Teléfono gratuito: 800-342-0526, TTY 711

Cómo cambiar a su proveedor 
dental primario
Puede cambiar de PDP dos veces al año. Para 
elegir un nuevo dentista, use el directorio de 
proveedores de su plan dental asignado. 

http://providerportal.advantagedental.com/provider/search
http://providerportal.advantagedental.com/provider/search
https://www.interdent.com/capitoldentalcare/members/list-of-providers/
http://www.odscommunitydental.com/members
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Servicios de atención dental de 
emergencia y de urgencia 
La atención dental de emergencia está 
disponible en cualquier momento del día o de 
la noche. Usted recibirá atención en no más 
de 24 horas. Una emergencia es un problema 
grave que requiere de atención inmediata. 
Podría tratarse de una lesión o condición grave 
repentina. Algunos ejemplos de situaciones de 
emergencia son:

• Infección grave
• Abscesos graves (un absceso es una 

ampolla en el tejido de la encía)
• Dolor de muela intenso (dolor 

que no desaparece 
• cuando toma analgésicos sin receta)
• Un diente que se ha caído 

a causa de un golpe

La atención dental de urgencia es aquella 
atención dental que necesita tratamiento 
rápido, pero no inmediato. Algunos ejemplos 
de situaciones urgentes son dolor de dientes, 
encías inflamadas y la pérdida de un empaste. 

Algunos servicios dentales requieren de una 
aprobación previa de su plan dental, pero los 
servicios dentales de emergencia o urgencia no 
requieren de autorización previa. 

Si necesita atención dental urgente, la recibirá en 
máximo una o dos semanas. Se atenderá a las 
miembros embarazadas que necesiten atención 
dental urgente en no más de una semana.

Atención local para atención dental 
de emergencia y de urgencia
La atención dental de emergencia y urgencia 
no requiere de autorización previa. Sin 
embargo, de ser posible, llame a su PDP para 
obtener orientación antes de ir a una sala de 
emergencias o a una clínica de atención de 
urgencia. Si es fuera del horario de atención, 
el servicio asistido por operador enviará su 
llamada a un dentista de guardia, quién le 

regresará la llamada. Si aún no tiene un dentista, 
puede llamar al número de atención al cliente 
de servicios dentales que figura en su tarjeta 
de identificación de miembro de Jackson Care 
Connect y ellos lo ayudarán. 

Atención dental de emergencia 
y de urgencia fuera del área
Si viaja fuera de nuestra área de servicio y tiene 
una emergencia, primero intente comunicarse 
con su PDP (mismas instrucciones que las antes 
mencionadas). Si necesita recibir atención 
dental de emergencia fuera del área, pídale 
al dentista que le envíe a su plan dental 
una factura detallada y el cuadro médico 
describiendo la emergencia dental. 

IMPORTANTE: Después de consultar 
a un dentista por una emergencia 
dental, llame a su PDP para recibir 
más atención de ser necesario. 

Si usted está embarazada
Es muy importante que consulte a un dentista 
antes de que nazca su bebé. Las consultas 
dentales son seguras durante el embarazo. Tener 
una boca sana antes de que nazca su bebé 
puede ayudarle a evitar las caries cuando crezca. 

Vea la siguiente sección para saber cómo 
programar una cita. 

Atención de salud dental para niños
Es muy importante para los niños recibir 
atención dental regular. Las caries en la infancia 
temprana es una de las afecciones crónicas más 
comunes en EE. UU. y es una de las principales 
razones de absentismo escolar. 

Jackson Care Connect cubre el recubrimiento 
regular de flúor. Para las muelas de niños de 
entre 6 y 12 años de edad, los niños deben 
recibir selladores, que son recubrimientos de 
plástico blanco que “sellan” las ranuras de las 
muelas permanentes para protegerlas de caries.
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Beneficios dentales ¿Autorización/referencia? ¿Límites a la atención?

Exámenes, limpiezas, 
radiografías

No se requiere una 
autorización/referencia

Al menos un examen 
y una limpieza cada 12 
meses para los adultos

Dos exámenes y limpiezas 
cada 12 meses para los 
miembros de 18 años 
de edad o menos

Atención de restauración 
básica (empastes)

No se requiere una 
autorización/referencia Sin límite 

Dentaduras y dentaduras 
parciales

Se puede requerir 
una autorización

Solo disponibles para los 
miembros o incidentes que 
reúnen los requisitos; llame 
a su plan de salud dental 
para obtener detalles

Selladores No se requiere una 
autorización/referencia

Cada cinco años para los 
niños de 15 años o menos 
con muelas permanentes

Coronas de acero inoxidable No se requiere una 
autorización/referencia

Aprobación basada en 
los lineamientos del OHP; 
comuníquese con su 
plan de salud dental

Extracciones (sacar dientes)

Se puede requerir una 
autorización para las 
muelas del juicio; podría 
no requerirse para 
otras extracciones

Sin límite

Tratamiento dental inmediato 
o de urgencia (emergencia)

No se requiere una 
autorización/referencia Sin límite

Beneficios y servicios dentales
IMPORTANTE: los beneficios pueden requerir aprobación previa y pueden tener límites. 
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Si usted tiene una afección crónica
Si usted tiene diabetes u otra afección crónica, 
la salud dental puede afectar de forma 
importante su sistema inmunitario y la salud 
de su corazón. Por ejemplo, la enfermedad de 
las encías puede hacer que la diabetes sea 
muy difícil de controlar y puede incrementar 
las posibilidades de sufrir enfermedades del 
corazón o un infarto cerebral. Las limpiezas 
dentales de rutina, por lo menos una vez al 
año, ayudan a controlar estas condiciones y a 
prevenir problemas severos de salud.

Cómo programar una cita
• Llame a su PDP durante el horario de 

atención. Puede encontrar el número de 
teléfono en el directorio de proveedores 
de su plan de salud dental o llamando al 
Departamento de Atención al Cliente.

• Infórmele al consultorio que es 
miembro de Jackson Care Connect y 
por qué desea ver a un dentista.

• Quizá pueda tener una cita de 
telemedicina (por teléfono o video) para 
algunas necesidades dentales. Pregunte 
en el consultorio cuando llame.

• Recuerde llevar consigo su tarjeta 
de identificación de Miembro 
de Jackson Care Connect y su 
identificación con fotografía a la cita.

• Si necesita lenguaje de señas o tener un 
intérprete en su cita, asegúrese de decírselo 
al personal de la clínica cuando haga la cita

• Si necesita ayuda para acudir a su cita, 
consulte la sección “Cómo llegar a las citas 
de atención de salud” en la página 40. 

Remisiones a otros proveedores 
dentales y especialistas dentales
Si necesita ver a un especialista o a otro 
proveedor, su PDP lo remitirá. Las remisiones 
se hacen según el caso cuando su dentista 
considere que es necesario. Su plan dental 
debe aprobar la remisión antes de que usted 
acuda a su cita. 

IMPORTANTE: Acudir a un especialista 
sin una remisión de su PDP podría dar 
lugar a que usted tenga que pagar la 
factura. Siempre hable con su PDP antes 
de obtener servicios dentales. Consulte 
“Cuándo es posible que tenga que 
pagar por los servicios”, en la página 61, 
para obtener más información. 
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Servicios de salud mental 
y para el trastorno por 
consumo de sustancias 

IMPORTANTE: No necesita una remisión, 
un diagnóstico formal ni atención de salud 
mental previa para recibir servicios de 
salud mental de un proveedor de la red. 

Los servicios de salud mental están disponibles 
para todos los miembros del OHP. Usted puede 
obtener ayuda para la depresión, la ansiedad, 
problemas familiares y comportamientos 
difíciles, por nombrar algunos. Cubrimos una 
evaluación de la salud mental para determinar 
el tipo de ayuda que necesita, gestión de casos, 
terapia y atención en un hospital psiquiátrico si 
la necesita. 

Las enfermedades mentales pueden incluir:
• Depresión
• Ansiedad
• Esquizofrenia
• Problemas derivados del 

abuso físico o sexual
• Trastorno bipolar
• Trastorno por déficit de atención con 
• hiperactividad (ADHD, por 

sus siglas en inglés)
• Problemas derivados del consumo 

de drogas o alcohol
• Sentimientos de desesperanza
• Pensamientos de lastimar 

a otros o a sí mismo

Ofrecemos:
• Terapia ambulatoria
• Gestión de casos
• Coordinación de la atención de salud
• Control de medicamentos
• Servicios para menores de edad
• Servicios intensivos 

ambulatorios para adultos
• Atención intrahospitalaria 

cuando sea necesaria

Los servicios de tratamiento de salud mental 
pueden incluir:

• Valoración o evaluación para ayudar 
a decidir qué servicios necesita

• Consejería o programas que ayudan a 
controlar las condiciones de salud mental

• Programas para ayudar con la 
vida diaria y en comunidad

• Atención hospitalaria para 
enfermedades mentales

• Pares especialistas en bienestar 
que pueden brindarle apoyo

• Servicios de emergencia
• Medicamentos necesarios para ayudar a 

controlar condiciones de salud mental
• Programas que enseñan habilidades 

sociales y para la vida diaria
• Capacitación práctica para padres e hijos

Cómo programar citas para consultar 
a un proveedor de salud mental
No necesita referido de su PCP ni un 
diagnóstico formal para recibir servicios 
ambulatorios para la salud mental. Consulte 
a continuación para ver los detalles de los 
servicios de salud mental especializados. 
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Llame al Departamento de Atención al Cliente 
de Jackson Care Connect al 855-722-8208. 
Horario: de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes

Algunas citas se pueden realizar 
por teléfono o en video (citas de 
telemedicina). Pregunte al Departamento 
de Servicio al Cliente cuando llame.

También puede llamar a este número o al 911 si 
se le presenta una crisis.

Salud del comportamiento 
en la atención primaria
Su PCP puede remitirlo con un especialista 
de salud del comportamiento para una 
consulta de 15 a 30 minutos. El especialista 
se enfocará en un problema en particular. 
Después de hablar con usted, su médico 
le ayudará a hacer los cambios que usted 
desee hacer, a ayudarle con el estrés o con 
problemas en la escuela o en la casa. 

Su especialista de salud del comportamiento 
puede ayudarle a:

• Crear un estilo de vida sano al cambiar 
hábitos de alimentación y ejercicios, o a 
aprender técnicas de relajación, formas 
para dormir mejor y tener buenos amigos.

• Reflexionar sobre los hábitos perjudiciales 
como el uso de alcohol, tabaco y drogas, 
o sobre enojarse fácilmente y herir los 
sentimientos de las personas; su especialista 
puede ayudarle a hacer cambios para 
mejorar, incluso sin son pequeños

• Manejar el estrés, incluidas las 
pérdidas y la tristeza.

• Aplicar técnicas de cuidado personal 
para controlar el dolor, la diabetes, los 
medicamentos y otros problemas.

Servicios especializados de salud mental
Usted y su profesional de salud mental pueden 
decidir que necesita servicios especializados de 
salud mental. Tales servicios pueden requerir 
nuestra autorización previa y pueden incluir:

• Consulta con un especialista en salud mental
• Pruebas o evaluaciones especiales
• Remisión a un programa de 

tratamiento especial o a un servicio 
basado en la comunidad

• Servicios intensivos basados en la 
comunidad para menores de edad

• Servicios de gestión de casos para adultos
• Atención residencial
• Atención residencial intensiva 

para menores de edad 
• Atención y ayuda para aquellas familias que 
• necesiten un descanso 
• Servicios para ayudar a los 

jóvenes en riesgo y 
• sin hogar
• Atención psiquiátrica
• Análisis conductual aplicado (Applied 

behavioral analysis): un tratamiento 
que ayuda a las personas a cambiar su 
comportamiento, a veces usado para 
las personas con lesiones cerebrales, 
demencia, tics, miedos u otras condiciones

Si necesita una cita de salud de la 
conducta de rutina (no urgente), se 
le hará una primera evaluación en un 
periodo de 7 días. Se programará una 
segunda cita según sea apropiado desde 
el punto de vista médico, o sea, cuando 
su proveedor decida que la necesita.
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Beneficios para salud mental y trastorno por consumo de sustancias
IMPORTANTE: Usted no necesita una remisión para obtener la mayoría de los servicios 
de salud mental ni para la mayoría de los servicios de apoyo para la recuperación o 
para el trastorno por consumo de sustancias con un proveedor de la red. Es posible que 
necesite una aprobación previa para recibir los servicios de salud mental especializados.

Salud mental ¿Autorización/referencia? ¿Límites a la atención?

Consejería/terapia ambulatoria No se requiere una 
autorización/referencia Sin límite 

Servicios de valoración 
y evaluación

No se requiere una 
autorización/referencia Sin límite

Servicios de salud mental 
especializados (servicios de 
necesidades excepcionales)

Sí, se requiere una 
autorización/referencia

Llame a Jackson 
Care Connect. 

Tratamiento residencial Sí, se requiere una 
autorización/referencia

Llame a Jackson 
Care Connect. 

Medicamentos para 
salud mental 

Los medicamentos para 
salud mental no están 
cubiertos por su plan de 
salud física o mental. 

El OHP los cubre. La 
farmacia sabrá a dónde 
debe mandar la factura

Su plan de salud física 
o mental no cubre 
los medicamentos 
de salud mental. 

El OHP los cubre. La 
farmacia sabrá a dónde 
debe mandar la factura

Tratamiento Asertivo 
Comunitario (ACT, por 
sus siglas en inglés) y 
servicios globales

No se requiere una 
autorización/referencia

Llame a Jackson 
Care Connect.

Trastorno de uso de sustancias ¿Autorización/referencia? ¿Límites a la atención?

Consejería/terapia ambulatoria No se requiere una 
autorización/referencia Sin límite

Servicios de valoración 
y evaluación

No se requiere una 
autorización/referencia Sin límite

Tratamiento residencial No se requiere una 
autorización/referencia Sin límite 

Desintoxicación (control 
de la abstinencia)n

No se requiere una 
autorización/referencia Sin límite
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Crisis de salud mental
No necesita obtener autorización para llamar 
a la línea de crisis ni para recibir servicios de 
emergencia. Puede usar dichos servicios en 
cualquier momento que sienta que tiene una 
emergencia. Tampoco necesita un diagnóstico 
ni estar involucrado/a previamente con un 
proveedor de salud para recibir servicios de 
emergencia o para crisis.

Una crisis de salud mental ocurre cuando una 
persona necesita ayuda rápidamente para que 
la situación no se convierta en una emergencia. 

Una emergencia de salud mental ocurre 
cuando su salud o seguridad, o la seguridad 
de otros, podrían estar en grave peligro si no 
recibiera ayuda de inmediato. 

Si ya tiene un proveedor de salud mental, 
el personal del consultorio le indicará cómo 
comunicarse con ellos durante una crisis de 
salud mental. Si está teniendo una crisis, siga 
el plan que hizo con su profesional de salud 
mental. Si cree necesitar servicios de inmediato, 
llame al consultorio de su proveedor y pida una 
cita urgente, comuníquese con la línea de crisis 
o llame al 911. Se atenderá a los miembros con 
necesidades urgentes de salud mental o de 
tratamiento del consumo de sustancias en no 
más de 24 horas.

Otra información importante
• La atención de posestabilización está 

disponible 24 horas al día, los siete 
días de la semana. Se trata de la 
atención que recibe después de una 
emergencia o crisis de salud mental. 

• Llamar a una línea directa para crisis 
o usar un servicio móvil para crisis 
puede ayudarle a estabilizarse durante 
una emergencia o crisis. Esto puede 
ayudarle a evitar lo siguiente:

 - Ir a un departamento de emergencias
 -  Ingresar a un centro de cuidados agudos
 - Ser arrestado

• Si recibe tratamiento de salud del 
comportamiento domiciliario intensivo, los 
servicios de respuesta para crisis están 
disponibles las 24 horas del día. 

Cómo recibir ayuda para una 
crisis de salud mental
Llame al: 541-774-8201
Línea gratuita: 888-363-8755
También puede llamar al 911 si se le 
presenta una crisis.

Señales que debe tomar en cuenta si 
usted o un conocido está sufriendo 
una crisis de salud mental:

• Usted o un familiar está 
considerando suicidarse

• Usted o un familiar está escuchando 
voces que le dicen que debe lastimarse 
a sí mismo o a otra persona

• Usted o un familiar lastima a otra persona, 
animales o causa daño a la propiedad

• Usted o un familiar presenta 
comportamientos peligrosos o 
altamente perjudiciales en la escuela, 
el trabajo, o con amigos o familiares, y 
dichos comportamientos son nuevos 
o no están siendo tratados por un 
proveedor de salud mental

• Usted o un familiar se siente fuera de control
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Prevención de suicidios
Una de las preocupaciones que surgen 
cuando no se tratan las necesidades de 
salud mental es el riesgo de suicidio. 
Con el tratamiento adecuado, su vida 
puede mejorar significativamente.

¿Cuáles son las señales de 
alerta más comunes?
Se calcula que hasta el 80 por ciento de las 
personas que piensan en el suicidio quieren 
que otros sepan sobre su dolor emocional 
y eviten que mueran. Una señal de alerta 
no significa que una persona va a intentar 
suicidarse, pero debe tomarse en serio. Las 
señales de alerta en el suicidio incluyen:

• Actuar de forma ansiosa o agitada; 
comportarse de forma imprudente

• Mostrar cambios de humor extremos
• Regalar pertenencias preciadas 
• Incremento en el consumo 

de alcohol o drogas
• Planear una manera de suicidarse, 

tal como comprar una pistola
• Preocupación con el tema de la muerte
• Hablar sobre querer morir o 
• suicidarse
• Hablar sobre sentirse desesperanzado 

o no tener una razón para vivir
• Hablar sobre sentirse atrapado o 

sentir un dolor insoportable
• Hablar sobre ser una carga para otros
• Apartarse o sentirse aislado

¡Nunca mantenga en secreto las pláticas 
sobre suicidio! 

También puede llamar a cualquiera 
de los siguientes números fuera 
de Jackson Care Connect: 

• Línea nacional para la prevención de 
suicidios 800-273-TALK (8255), en Internet 
en suicidepreventionlifeline.org

• La línea David Romprey Memorial Warmline  
al: 800-698-2392.

• Línea para mensajes de texto 
en caso de crisis (741741)

Para la prevención del suicidio 
en los adolescentes:
YouthLine: llame al 877-968-8491 o  
envíe teen2teen por mensaje de texto 
al 839863. 

Servicios para el trastorno por 
consumo de sustancias (también 
llamados servicios de tratamiento 
del consumo de drogas y alcohol)

IMPORTANTE: Usted no necesita llamar a 
Jackson Care Connect para obtener una 
remisión a la mayoría de los tratamientos 
para el trastorno por consumo de 
sustancias o los servicios de apoyo para la 
recuperación con un proveedor de la red. 
Usted puede hablar con su PCP o contactar 
directamente a los servicios de tratamiento. 

Si necesita servicios para el tratamiento del 
trastorno por consumo de sustancias, puede 
obtener información con su PCP, proveedor de 
tratamiento de salud mental o proveedor de 
salud mental de su comunidad local. También 
puede comunicarse con el Departamento 
de Atención al Cliente para averiguar quién 
brinda servicios. Los servicios disponibles para 
el tratamiento del trastorno por consumo de 
sustancias incluyen:

• Terapia ambulatoria
• Tratamiento Asistido con Medicamentos 

(MAT, por sus siglas en inglés), también 
llamado Recuperación Respaldada con 
Medicamentos (no se requiere autorización 
para los primeros 30 días de tratamiento)

• Desintoxicación
• Atención para pacientes internados 

y atención residencial 
• Apoyo de recuperación con pares

http://suicidepreventionlifeline.org
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Es posible que necesite nuestra aprobación 
previa antes de cubrir determinados servicios. 
Si usted necesita desintoxicación o tratamiento 
para pacientes hospitalizados y no hay camas 
disponibles en su área de servicio, puede buscar 
tratamiento en cualquier lugar en el estado 
que tenga camas disponibles y puede recibir 
transporte a ese lugar sin costo para usted. 
Comuníquese con el Departamento de Atención 
al Cliente para obtener más información.

Los siguientes servicios no requieren 
nuestra aprobación previa:
Visitas a consultorios ambulatorios 
(le permiten permanecer en su 
comunidad y recibir servicios):

• Consejería, evaluaciones y 
exámenes ambulatorios

• Sesiones grupales
• Sesiones individuales
• Acupuntura
• Servicios ambulatorios especializados
• Tratamiento asistido con medicamentos 

(MAT), incluida la metadona

Servicios residenciales: 
• Desintoxicación (control de la abstinencia)
• Servicios de tratamientos domiciliarios 

Consulte el directorio de proveedores en línea 
para obtener una lista de proveedores. Visite 
jacksoncareconnect.org/providerdirectory

Tratamiento urgente del 
consumo de sustancias
Cuando usted tenga una necesidad urgente, 
nosotros nos aseguraremos de que reciba la 
atención que necesita rápidamente.

• Si usted consume drogas intravenosas 
o heroína, un proveedor lo(a) atenderá 
de inmediato para decidir qué atención 
necesita. Si su proveedor lo solicita, lo(a) 
internarán en un centro de atención 

residencial en no más de  
14 días o, si lo(a) colocan en una lista 
de espera, en no más de 120 días.

• Si usted consume medicamentos opiáceos, 
un proveedor lo(a) atenderá en no más de 
72 horas para decidir qué atención necesita.

• Si necesita Tratamiento Asistido 
con Medicamentos (MAT, por sus 
siglas en inglés), un proveedor lo(a) 
atenderá en no más de 72 horas para 
decidir qué atención necesita.

• Si usted es parte de uno de los siguientes 
grupos, un proveedor lo(a) atenderá de 
inmediato para decidir qué atención 
necesita. Si no hay proveedores disponibles, 
lo(a) colocarán en una lista de espera. 
Mientras espera, usted recibirá servicios 
temporales en no más de 72 horas. Estos 
servicios pueden incluir referencias, apoyo 
para la metadona, pruebas de VIH/SIDA, 
tratamiento ambulatorio para el consumo 
de sustancias, servicios residenciales 
para el consumo de sustancias de riesgo 
más bajo, control de los síntomas de 
abstinencia y evaluación para otros 
servicios. El tratamiento en el nivel de 
atención que sea adecuado para usted 
debe ocurrir dentro de los 120 días 
siguientes a haberlo(a) colocado en una 
lista de espera. Estos grupos incluyen:

 - Personas embarazadas
 - Veteranos y sus familias
 - Mujeres con niños
 - Cuidadores sin goce de salario, 
familias y niños desde el nacimiento 
hasta los 5 años de edad 

 - Niños con trastornos emocionales serios
 - Personas con VIH/SIDA o tuberculosis
 - Personas que están en riesgo de tener 
un primero episodio de psicosis

 - Personas con discapacidades 
intelectuales o del desarrollo (I/DD)  

http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
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Si está embarazada

Es muy importante para su 
salud y la de su bebé que reciba atención 
prenatal mientras está embarazada. 

Cubrimos los siguientes servicios:
• Atención prenatal (atención para usted 

antes de que nazca su bebé)
• Parto
• Atención posparto (atención para usted 

después de que nazca su bebé)
• Atención para su bebé recién nacido 
• Apoyo para la lactancia y 

extractores de leche
• Atención dental para usted y su bebé
• Servicios para dejar de fumar

En cuanto se entere de que 
está embarazada:

1. Llame al Departamento de Atención al 
Cliente del OHP. Ellos se asegurarán 
de que usted no pierda los beneficios 
del OHP mientras está embarazada. 
También pueden ayudarla a obtener los 
servicios adicionales que usted necesite. 

2. Llame a su PCP y saque una cita de 
atención prenatal. Si prefiere, usted 
misma puede elegir a un obstetra/
proveedor de cuidado prenatal. 

Puede encontrar una lista de los proveedores 
que pueden ayudarla con el parto en nuestro 
directorio de proveedores en línea en 
nuestro sitio web: jacksoncareconnect.org/
providerdirectory 

Lo antes posible después de 
que nazca su bebé:

• Llame al Departamento de Atención 
al Cliente del OHP para inscribir a 
su bebé en el OHP. La inscripción 
no se realiza automáticamente.

• Si recibió toda su atención médica 
de parte de un obstetra o proveedor 
de atención prenatal durante su 
embarazo, ahora necesita elegir a 
un PCP. Llame al Departamento de 
Atención al Cliente para que la ayuden 
a encontrar un PCP cerca de usted. 

Información para padres biológicos 
La ley “Un Lugar Seguro para Recién Nacidos” 
(A Safe Place for Newborns) de Oregon le 
permite a un padre o madre biológico/a dejar 
a un bebé recién nacido en un establecimiento 
autorizado, tal como un hospital, consultorio de 
un médico durante el horario de atención, clínica 
de partos, estación de policía o de bomberos u 
oficina del alguacil (sheriff). 

No existen consecuencias legales por 
tomar esta decisión si el bebé tiene  
30 días o menos de nacido, si se le entrega 
a un miembro del personal y si no muestra 
señales de abuso. 

http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
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Si necesita ayuda, quiere conversar con alguien 
acerca de esta decisión o necesita información 
sobre adopciones, consejería u otros servicios 
sociales, llame al 800-SAFENET (800-723-3638). 

Si decide llevar a su bebé a un establecimiento 
autorizado como “lugar seguro para recién 
nacidos”, no tendrá que contestar preguntas. Se 
le ofrecerá información y números de teléfono 
para las oficinas de bienestar infantil del 
condado. Se le pedirá que llene un cuestionario 
de salud voluntario acerca del bebé. Puede irse 
en cualquier momento. 

Los bebés reciben atención médica si la 
necesitan. El miembro del personal que reciba 
al bebé se comunicará con el DHS, y se coloca 
al bebé en un hogar temporal. 

Si cambia de parecer, puede buscar la custodia 
del bebé. Se celebrará una audiencia de 
tribunal al día hábil siguiente a que haya dejado 
al bebé. Se realizarán varias audiencias de 
tribunal después de esa fecha. Su capacidad 
para buscar la custodia del bebé dependerá 
de la rapidez con la que el tribunal actúe para 
terminar los derechos de los padres. 

Recursos en línea: 

Recursos para padres: link.careoregon.org/oha-
parenting-resources

Servicios relacionados con la salud
Jackson Care Connect desea asegurarse de 
que se atiendan sus necesidades únicas de 
salud, para que esté lo más saludable posible. 
Por eso, sus beneficios incluyen acceso a 
un fondo para lo que el OHP llama “servicios 
relacionados con la salud”. Este fondo cubre 
artículos o servicios que ayudan a mantenerlo(a) 
saludable, como algo adicional al resto de los 
servicios incluidos en este manual.

Hay dos tipos de servicios relacionados 
con la salud: los servicios flexibles y las 
iniciativas de beneficio comunitario (CBI, 
por sus siglas en inglés). Los servicios 
flexibles incluyen cosas como:

• Un teléfono celular para tener mejor 
acceso a los proveedores.

• Cupones de alimentos o para 
mercados de agricultores.

• Artículos que mejoran la movilidad.
• Ayuda para dormir.

Las CBI ayudan a mejorar la salud de la 
comunidad y la calidad de la atención de 
salud. Los ejemplos de CBI incluyen:

• Iniciar un programa de salud para la 
diabetes en un centro comunitario local.

• Crear un mercado de agricultores en un 
vecindario con pocos supermercados.

Hable con su proveedor o coordinador 
de atención sobre qué le está impidiendo 
recuperar y mantener su salud. Los miembros 
de su equipo de atención pueden hacer 
solicitudes de fondos para los servicios 
relacionados con la salud. Si se aprueba la 
solicitud, les enviaremos a usted y a la persona 
que presentó la solicitud un aviso por escrito. Si 
se deniega la solicitud, usted puede presentar 
una queja, pero no puede apelar la decisión. 

http://link.careoregon.org/oha-parenting-resources
http://link.careoregon.org/oha-parenting-resources
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Cómo anular la inscripción 
o cambiar de CCO

Cuando tenga un problema para obtener la 
atención adecuada, permita que intentemos 
ayudarle antes de cambiar de planes. Tan 
solo llame al Departamento de Atención al 
Cliente y pida hablar con nuestro Coordinador 
de Atención. Si aún desea dejar o cambiar 
su CCO, llame al Departamento de Atención 
al Cliente del OHP al 800-273-0557.

Cómo cambiar de CCO
La organización de atención coordinada 
(CCO, por sus siglas en inglés) que le toca 
depende de donde viva. Algunas áreas tienen 
más de una CCO. En esas áreas, hay reglas 
acerca de cuándo puede cambiar de CCO.

Usted puede cambiad de CCO una vez al 
año. Si quiere cambiar, llame al Departamento 
de Atención al Cliente del OHP al 
1-800-699-9075. También puede hacer su 
solicitud por escrito. Puede cambiar de CCO:

• Si es nuevo en el OHP, puede cambiar 
de CCO durante los primeros 30 días 
después de su reinscripción.

• Si es nuevo/a en el OHP, puede cambiar 
de CCO durante los primeros 90 días 
después de haberse inscrito. 

• Al momento de renovar la cobertura del 
OHP (por lo general una vez al año).

• Si ha estado inscrito en su 
CCO durante seis meses.

• Si deja de ser elegible para el OHP 
durante dos meses o menos, se volvió 
a inscribir y, por esto, se le pasó el 
periodo para darse de baja.

• Por cualquier otra razón, una vez al año.
• Si se muda a un lugar donde su CCO no 

presta servicios, puede cambiar de CCO 
tan pronto como llame a Servicios para 
miembros del OHP al 800-699-9075 e 
informe sobre su cambio de domicilio.

• Si es una persona nativa de un pueblo 
indígena o de Alaska con evidencia de 
ascendencia indígena o tiene Medicare, 
también puede pedir cambiar de CCO o 
darse de baja en cualquier momento.

Algunas de las razones por las cuales usted 
puede elegir dejar a Jackson Care Connect 
incluyen: 

• Jackson Care Connect no restringe sus 
servicios en función de objeciones morales 
o religiosas; sin embargo, si usted cree 
que nosotros no cubrimos un servicio que 
usted busca debido a dichas objeciones, 
puede decidir no recibir más servicios. 

• Si necesita que se le realicen servicios 
“relacionados” (por ejemplo, una cesárea 
y ligadura de trompas de Falopio) al 
mismo tiempo, cuando no todos los 
servicios relacionados están disponibles 
dentro de la red y su PCP determina que 
recibir los servicios de manera separada 
le causaría un riesgo innecesario.

• Si tiene otras razones, incluyendo mala 
calidad de atención, falta de acceso 
a servicios cubiertos bajo el contrato 
o falta de acceso a proveedores 
participantes que saben cómo lidiar con 
sus necesidades de atención de salud. 
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Podremos pedirle a la OHA que lo retire 
de nuestro plan en los siguientes casos: 

• Maltrata a nuestro personal o proveedores.
• Comete fraude, tal como dejar que 

otra persona use sus beneficios 
de atención médica.

• Se muda fuera de nuestra área de servicio. 
• Pierde la elegibilidad para el OHP.

No podemos pedir que se le 
retire de nuestro plan si: 

• Su salud ha empeorado. 
• Usted está usando muchos servicios. 
• Su comportamiento es perturbador o 

abusivo a causa de un trastorno de salud 
mental o necesidades especiales. 

• Su historial sugiere que usted puede 
necesitar más servicios en el futuro.

• Presentó una apelación o una queja formal.
• Toma decisiones acerca de su atención 

médica con las que no estamos de acuerdo.
• Está bajo la custodia del bienestar 

infantil del Departamento de 
Servicios Humanos de Oregón.

Cómo hacer la transición de una CCO a 
otra o de la cuota por servicio a una CCO
¿Se cambia a Jackson Care Connect de 
otra CCO o de la cuota por servicio del 
OHP? Es posible que nos comuniquemos 
con usted para ayudarle a hacer la 
transición a sus nuevos beneficios. 

Para algunos miembros, Jackson Care Connect 
recibirá información del plan anterior, lo que 
nos ayudará a continuar con su atención. 

Respetaremos la documentación escrita de la 
autorización previa para servicios continuos. Los 

elementos que ya recibe, como medicamentos 
de venta con receta o suministros médicos, 
seguirán a su disposición durante la transición. 
Programe inmediatamente una cita con su 
nuevo proveedor de salud física, salud dental, 
salud mental o de tratamiento del trastorno 
por consumo de sustancias para que pueda 
actualizar su plan de tratamiento y seguir 
recibiendo la atención continua que necesita.

Algunos miembros que cambian de planes del 
OHP pueden seguir recibiendo los mismos 
servicios y viendo a los mismos proveedores. 
Esto quiere decir que la atención no cambiará 
cuando cambie de planes de CCO o cambie 
de un cuota por servicio del OHP a una CCO. 
Si tiene necesidades de salud graves, sus 
planes nuevos y antiguos deberán trabajar 
en conjunto para asegurarse de que reciba 
la atención y los servicios que necesita.

Dicha transición del período de atención dura:
• 30 días para salud física y salud dental, 

y 60 días para salud mental;
• O BIEN hasta que los nuevos proveedores 

revisen su plan de tratamiento. 

Para los miembros que sean doblemente 
elegibles para Medicaid y Medicare, el 
período de transición dura 90 días. 

Si intenta renovar la receta de un medicamento 
o usar servicios anteriores y le dicen 
que no tiene cobertura, infórmenos de 
inmediato para que podamos ayudar. 

Si considera que necesita ayuda con su 
transición, llame a nuestro Departamento 
de Atención al Cliente al 855-722-8208. 
Para obtener más información sobre 
las transiciones de atención, visite 
jacksoncareconnect.org/care-transition

http://jacksoncareconnect.org/care-transition
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¿Quién puede recibir la misma 
atención cuando cambia de plan? 
Esta ayuda es para los miembros que tienen 
problemas graves de salud. También es para 
los miembros que necesitan atención de 
salud mental hospitalaria o ambulatoria. A 
continuación, se presentan algunos ejemplos:

• Miembros que necesitan atención 
para insuficiencia renal terminal

• Niños(as) frágiles desde el 
punto de vista médico

• Miembros del programa de cáncer 
de mama y de cuello uterino

• Miembros que reciben atención 
asistida por VIH/SIDA

• Miembros que han tenido un trasplante
• Miembros que están embarazadas 

o que acaban de tener un bebé
• Miembros que reciben 

tratamiento para cáncer
• Cualquier miembro que, de no 

recibir servicios continuos, pueden 
perjudicar la salud gravemente o que 
tienen riesgo de necesitar atención 
hospitalaria o en una institución

Si necesita atención mientras cambia de planes, 
llame a nuestro Departamento de Atención al 
Cliente al 855-722-8208, línea de retransmisión 
TTY 711. La OHA le enviará un aviso sobre sus 
derechos relacionados con el cambio de planes 
al menos 60 días antes del inicio de nuestro 
periodo de inscripción. 

Otras cosas que debe saber

Los miembros del OHP no pagan 
facturas por los servicios cubiertos
Cuando programe su primera cita con un 
proveedor, dígale a la persona que programe 
la cita que usted está cubierto por Jackson 
Care Connect o cualquier otro seguro 
médico privado que tenga. Esto le permitirá al 
proveedor saber a quién cobrarle la factura.

Jackson Care Connect paga por todos 
los servicios cubiertos en la Lista de 
prioridades de Servicios de Salud, incluyendo 
cualquier Nota Orientativa y Declaración 
de intención relevante (consulte la página 
35 para obtener más información).

Si su proveedor de atención de salud le envía 
una factura, no la pague. En cambio, llame 
gratis a nuestro Departamento de Atención 
al Cliente de inmediato, al 855-722-8208, 
o a la línea de retransmisión 711.

Su proveedor médico puede 
enviarle una factura solo si todos los 
puntos siguientes son ciertos: 

1. El servicio médico es algo que 
su plan del OHP no cubre. 

2. Antes de que recibiera el servicio, usted 
firmó un formulario de Acuerdo de pago 
válido (también denominado exención).

3. El formulario muestra el costo estimado 
del servicio y ese costo no cambia.

4. El formulario indicó que el OHP 
no cubre el servicio.

5. El formulario indicó que usted acepta 
hacerse cargo de la factura.

6. El servicio está programado dentro de los 
30 días a partir de su firma del formulario.
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Por lo general, estas protecciones solo aplican 
si el proveedor médico sabía o debía de haber 
sabido que usted es parte del OHP. Asimismo, 
solo se aplican a proveedores que participan 
en el programa del OHP (pero la mayoría de los 
proveedores lo hacen). Si todo lo anterior es 
verdadero, un proveedor puede tomar medidas 
legales para hacer que usted pague si su factura 
no se ha pagado después de 90 días o más.

En ocasiones, su proveedor no prepara los 
documentos correctamente y no recibirá el 
pago por dicha razón. Eso no quiere decir 
que usted tenga que pagar. Si ya recibió el 
servicio y nosotros nos negamos a pagarle a su 
proveedor, de todas maneras, su proveedor no 
puede cobrarle una factura. Usted puede recibir 
un aviso de nuestra parte informándole que no 
pagaremos el servicio. Dicho aviso no quiere 
decir que usted tiene que pagar. El proveedor 
considerará los cargos como pérdidas.

Si nosotros o su proveedor le decimos que 
el servicio no lo cubre el OHP, le enviaremos 
una carta de Aviso de determinación adversa 
de beneficios. La carta de aviso le informará 
cómo apelar la decisión, si quiere hacerlo. 
Ningún proveedor o persona que trabaje en 
nombre de su proveedor puede facturarle, 
enviar su factura a servicios de cobranza o 
llevarlo(a) ante un tribunal por las cantidades 
que Jackson Care Connect debe pagar.

Los proveedores no pueden enviarle una 
factura si cometen un error, como por ejemplo, 
un error al presentar un reclamo. La facturación 
del “saldo” o “sorpresa” tampoco está permitida. 
Por ejemplo, si va con un proveedor fuera de 
la red y nosotros no cubrimos el costo total, 
el proveedor fuera de la red puede tratar de 
enviarle una factura por la diferencia. A esto se 
le llama “facturación del saldo”. Cuando usted 
no espera esta factura, a veces se le llama 
“facturación sorpresa”. Esto no está permitido. 

Cuándo es posible que tenga 
que pagar por los servicios 
Por lo general, usted no tendrá que pagar 
ninguna factura médica. Sin embargo, 
existen algunas excepciones: 

Tiene que pagarle al proveedor: 
• Recibe servicios fuera de la red contratada 

de Jackson Care Connect. Los proveedores 
contratados cumplen con los requisitos 
de inscripción de proveedor de la OHA y 
del Centro para Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés). 
Los proveedores no participantes también 
pueden cumplir tales requisitos, pero 
usted podría no tener esta información 
cuando reciba los servicios de ellos. Para 
asegurarse de que no va a recibir facturas 
médicas de un proveedor no contratado, 
pregunte si su proveedor y quienes 
trabajan con él/ella (como los servicios de 
laboratorio e imagenología) están inscritos 
con la OHA para ofrecer servicios a los 
miembros de Jackson Care Connect. 

• Recibir cheques de un tercero, como un 
seguro de automóviles, para servicios 
que su proveedor proporcione.

• Si usted elige recibir servicios que su 
proveedor le ha dicho que no están 
cubiertos por Jackson Care Connect. En 
este caso, el proveedor deberá decirle 
cuánto cuesta cada servicio y que usted 
será responsable de pagarlo. Asimismo, 
el proveedor debe pedirle que firme 
un formulario por escrito que indique 
que usted recibió tal información y que 
aceptó a sabiendas y de forma voluntaria 
pagar por los servicios no cubiertos. 
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Miembros tanto con Medicaid 
como con otro seguro
Los miembros inscritos tanto en Medicaid (OHP) 
y Medicare reciben el nombre de miembros 
“doblemente elegibles”. Los miembros 
doblemente elegibles automáticamente están 
inscritos en un plan local de una CCO. Estos 
miembros no pagan copagos ni ningún otro 
costo o costo compartido. 

Es posible que los miembros tengan otra 
cobertura a través de un empleador, un plan 
para el retiro y/o un plan de salud individual. 
Los miembros con doble elegibilidad pueden, 
o no, tener tanto Medicaid y Medicare además 
de otra cobertura. Si usted tiene otro seguro, 
dicho seguro sería el principal responsable 
de los pagos sobre Medicaid y Medicare. En 
algunos casos, Medicaid cubrirá los beneficios 
que el otro seguro no cubra. Esto depende del 
plan. Es responsabilidad suya proporcionar toda 
la información de cobertura de seguro a los 
consultorios médicos que le presten servicios 
y a los planes médicos para los cuales tenga 
cobertura. Si no lo hace, sus reclamos podrían 
retrasarse o denegarse. Por favor, llame a 
nuestro Departamento de Atención al Cliente 
si tiene preguntas o para reportar cualquier 
cobertura adicional que usted pueda tener. 

Llame al Departamento de Atención al Cliente 
antes de aceptar pagarle a un proveedor. 

Derechos de personas indígenas 
Los indígenas estadounidenses y nativos de 
Alaska pueden recibir atención en clínicas 
indígenas de atención de la salud (IHS, por 
sus siglas en inglés) o en centros tribales de 
bienestar, o en la Asociación de Rehabilitación 
para Indígenas Estadounidenses (NARA, por sus 
siglas en inglés) de la región noroeste. Este es 
el caso bien si usted está inscrito en una CCO, 

en un plan de salud prepagado o en la cuota 
por servicio (tarjeta abierta) del OHP.

No se necesitan permisos ni referidos para 
consultar a estos proveedores. Puede buscarlos 
en el directorio de proveedores en línea en 
jacksoncareconnect.org/providerdirectory 

También puede consultar a proveedores 
indígenas estadounidenses que no estén en 
nuestra red. Sin embargo, los proveedores 
indígenas estadounidenses que no sean parte 
de nuestra red deben seguir las mismas reglas 
que los proveedores de la red. Solamente se 
pagarán los servicios cubiertos. Si un servicio 
requiere de autorización previa, el proveedor 
debe solicitarla antes de prestar el servicio. Una 
lista de servicios que necesitan autorización 
previa está publicada en nuestro sitio web 
en la sección “Provider Forms and Policies” 
(Formularios y políticas de proveedores).

Si tiene preguntas sobre sus beneficios 
conforme a la Ley de Recuperación y 
Reinversión Estadounidense, comuníquese 
con el Departamento de Atención al Cliente 
del OHP. Si necesita ayuda para entender 
nuestras reglas para una autorización previa, 
comuníquese con el Departamento de Atención 
al Cliente de Jackson Care Connect. 

Fuera de Estados Unidos 
Jackson Care Connect no cubrirá ningún 
servicio de salud que reciba fuera de Estados 
Unidos, incluyendo Canadá y México. 

Nueva tecnología 
El OHP decide si la tecnología nueva 
y los nuevos usos de la tecnología 
actual están incluidos en su paquete de 
beneficios. Si tiene preguntas sobre si 
un servicio está cubierto o no, llame al 
Departamento de Atención al Cliente. 

http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
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Cambiar de dirección o 
número telefónico 
Si se muda o cambia de número telefónico, 
llame al Departamento de Atención al Cliente 
del OHP para informarle. Es responsabilidad 
suya hacerle saber al OHP acerca de estos 
cambios dentro de los 30 días siguientes 
al cambio. Si no lo hace, podría perder sus 
beneficios de Jackson Care Connect. Puede 
contactar al OHP: 
En línea: ONE.oregon.gov 
Por teléfono (línea gratuita): 800-699-9075, 
línea de retransmisión TTY 711. Esta es la mejor 
forma de comunicarse con el Departamento de 
Atención al Cliente del OHP.

Por correo electrónico: oregon.benefits@
dhsoha.state.or.us. Use el sitio de correo 
electrónico seguro del DHS/de la OHA en 
secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt 
para enviar su correo electrónico al OHP. 
Incluya su nombre completo, fecha de 
nacimiento, número de identificación de 
Salud de Oregon y número telefónico. 

Asimismo, tendrá que proporcionarle su 
nueva información a la clínica de su PCP. Si 
necesita una nueva clínica de PCP después de 
mudarse, háganoslo saber. Nuestro personal del 
Departamento de Atención al Cliente le puede 
ayudar a elegir un nuevo PCP. 

Decisiones sobre la terminación 
de la vida y directrices anticipadas 
(testamento en vida)
Las personas adultas de 18 años o más tienen 
el derecho a tomar decisiones sobre su propia 
atención, entre estas, rechazar tratamientos. 
También pueden designar un representante 
de atención de salud para tomar decisiones 
por ellos, si no pueden tomar decisiones por sí 
mismos. Es posible que algún día se enferme 

o lesione tanto que no pueda decirles a sus 
proveedores si desea cierto tratamiento o 
no. Bajo las leyes de Oregón, usted tiene el 
derecho a indicar sus deseos, creencias y 
metas antes de necesitar ese tipo de atención. 
El formulario que usa para hacerlo es una 
directiva anticipada. Si tiene una directriz 
anticipada, conocida también como un 
testamento en vida, sus proveedores tienen 
que seguir sus instrucciones. Si no tiene una 
directriz anticipada, sus proveedores pueden 
preguntarle a su familia qué deben hacer. Si su 
familia no puede decidir o no toma una decisión, 
sus proveedores tomarán las medidas normales 
para tratar sus trastornos médicos.

Si no desea ciertos tipos de tratamientos, 
como un respirador artificial o una sonda 
de alimentación, puede escribirlo en 
una directriz anticipada. Esta le permite 
decidir sobre la atención que prefiere 
antes de necesitarla, en caso de que no 
posea las facultades para solicitarla por sí 
mismo, como cuando se está en coma. Si 
está despierto y alerta, sus proveedores 
siempre escucharán lo que usted desea. 

Jackson Care Connect sigue todas las leyes 
estatales y federales relacionadas con las 
directrices anticipadas. Honraremos las 
decisiones de la directiva anticipada completada 
y firmada. Puede obtener un formulario de 
directriz anticipada sin costo alguno llamando 
a nuestro Departamento de Atención al Cliente 
al 855-722-8208, línea de retransmisión 
TTY 711. También puede obtenerlo en Oregon 
Health Decisions llamando a la línea gratuita 
800-422-4805 o en línea en link.careoregon.
org/advance-directive-forms. Si escribe una 
directriz anticipada, asegúrese de hablar 
con sus proveedores y familia sobre esto, y 
entrégueles copias. Solo pueden seguir sus 
instrucciones si las tienen. Algunos proveedores 

http://ONE.oregon.gov
mailto:oregon.benefits@dhsoha.state.or.us
mailto:oregon.benefits@dhsoha.state.or.us
http://secureemail.dhsoha.state.or.us/encrypt
http://link.careoregon.org/advance-directive-forms
http://link.careoregon.org/advance-directive-forms
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y hospitales no seguirán directrices anticipadas 
por motivos religiosos o morales. Usted debe 
preguntarles sobre esto.

Si cambia de parecer, puede cancelar su 
directriz anticipada en cualquier momento. Para 
cancelar su directriz anticipada, pida que le 
devuelvan las copias y destrúyalas, o escriba 
en ellas “CANCELED” (“CANCELADA”) en letras 
grandes, fírmelas y féchelas. 

Puede consultar todas nuestras políticas sobre 
la directriz anticipada en link.careoregon.org/
advance-directive-policy 

Si considera que Jackson Care Connect no 
siguió los requisitos de la directriz anticipada 
o si su proveedor no sigue sus deseos 
expresados en la directiva anticipada, puede 
presentar un reclamo. Encontrará un formulario 
para eso en healthoregon.org/hcrqi 

Envíe su reclamo a:

Health Care Regulation and 
Quality Improvement

Correo postal:  
800 NE Oregon St, #305 
Portland, OR 97232

 Correo electrónico:  
Mailbox.hcls@state.or.us

 Fax: 971-673-0556
 Teléfono: 971-673-0540
 TTY: 971-673-0372
Si tiene preguntas o desea más información, 
comuníquese con Oregon Health Decisions 
al 1-800-422-4805 o al 503-241-0744, TTY 
(personas con problemas de audición) 711.

Declaración para el tratamiento 
de la salud mental
Oregon tiene un formulario llamado Declaración 
para el Tratamiento de la Salud Mental 
(Declaration for Mental Health Treatment). Dicho 
formulario es un documento legal. Le permite 
tomar decisiones en este momento sobre la 
atención de salud mental futura en caso de que 
usted no pueda tomar sus propias decisiones 
de atención. 

Solo un tribunal y dos médicos pueden decidir 
si usted no puede tomar sus propias decisiones 
de salud.

Dicho formulario le permite tomar decisiones 
sobre los tipos de atención que desea y los 
que no desea. Puede usarse para nombrar a 
un adulto para que tome decisiones sobre su 
atención. La persona que nombre debe estar 
de acuerdo en hablar por usted y seguir sus 
deseos. Si sus deseos no están por escrito, esta 
persona decidirá lo que usted desearía. 

Un formulario de declaración solo tiene vigencia 
por tres (3) años. Si se vuelve incapaz de 
decidir durante esos tres años, su declaración 
seguirá teniendo vigencia hasta que pueda 
tomar decisiones de nuevo. Puede cambiar o 
cancelar su declaración cuando pueda entender 
y tomar decisiones sobre su atención. Usted 
debe entregar su formulario a su Proveedor de 
Atención Primaria y a la persona a quien nombre 
para que tome decisiones a nombre suyo.

Para obtener más información sobre la 
Declaración para el tratamiento de la salud 
mental, visite el sitio web del estado de Oregon 
en: link.careoregon.org/or-declaration-mental-
health-sp. Si tiene un proveedor de atención de 
la salud mental, puede hablar directamente con 
él.

Si su proveedor no sigue sus deseos según 
lo establecido en su Declaración para 

http://link.careoregon.org/advance-directive-policy
http://link.careoregon.org/advance-directive-policy
http://healthoregon.org/hcrqi
mailto:Mailbox.hcls@state.or.us
http://link.careoregon.org/or-declaration-mental-health-sp
http://link.careoregon.org/or-declaration-mental-health-sp
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el tratamiento de la salud mental, puede 
presentar una queja. Encontrará un formulario 
para eso en healthoregon.org/hcrqi 

Envíe su reclamo a:
Health Care Regulation and 
Quality Improvement
Correo postal:   

 800 NE Oregon St, #305 
Portland, OR 97232

 Correo electrónico:  
Mailbox.hcls@state.or.us

 Fax: 971-673-0556
 Teléfono: 971-673-0540
 TTY: 971-673-0372

Incentivos y reembolsos a proveedores 
Usted tiene el derecho a preguntar si contamos 
con arreglos económicos especiales con 
nuestros proveedores que pueden afectar 
el uso de remisiones y otros servicios. 

Para averiguarlo, llame a nuestro 
Departamento de Atención al Cliente al 
855-722-8208 y pida información sobre 
nuestros acuerdos de pago a médicos. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Las 
unidades de Administración de la 
atención y de Farmacia toman decisiones 
de autorización (pago) sobre servicios 
médicos/quirúrgicos, servicios de atención 
domiciliaria, farmacia y otros beneficios. 

Jackson Care Connect paga a los médicos o 
proveedores en maneras distintas para mejorar 
cómo usted recibe la atención. Esto ayuda a 
asegurar que los proveedores se concentren en 
mejorar su salud general. Usted tiene derecho 
a preguntar cómo pagamos a los proveedores. 
Los pagos o los incentivos a los proveedores 
no afectan la atención ni cómo recibe sus 
beneficios. Para obtener más información, 
llame al Departamento de Atención al Cliente al 
855-722-8208. 

Reclamos y apelaciones

Cómo presentar un reclamo o una queja 
Si no está satisfecho(a) con Jackson Care 
Connect, los servicios de atención a la salud, 
el proveedor o los servicios de TransLink, tiene 
derecho a quejarse o a presentar una queja 
formal en cualquier momento, siempre y cuando 
no se trate de una denegación de servicios. Su 
proveedor o representante autorizado también 
puede presentar una queja en su nombre con 
su consentimiento por escrito. Intentaremos 
solucionar el asunto. Tan solo llame a nuestro 
Departamento de Atención al Cliente al 
855-722-8208, TTY 711, o envíenos una carta 
a la dirección que aparece en la página 62. O 
llame a la Unidad de Servicios al Cliente (CSU, 
por sus siglas en inglés) del Plan de Salud de 
Oregón (OHP) sin costo al 800-273-0557 o 
a la oficina de mediación (Ombudsman) de 
la Autoridad de Salud de Oregón (OHA) al 
503-947-2346 o sin costo al 877-642-0450.

Jackson Care Connect trabajará para resolver su 
reclamo o queja tan pronto como lo requiera su 
afección médica. Si necesitamos más de cinco 
días hábiles, le enviaremos una carta para indicarle 
la razón. Recibirá una respuesta final en un plazo 
de 30 días naturales. No le diremos a nadie más 
sobre su reclamo, a menos que nos lo pida. 

Apelaciones y audiencias 
Si denegamos, interrumpimos o reducimos 
un servicio médico que su proveedor haya 
ordenado, le enviaremos por correo postal 
una carta de Aviso de determinación adversa 
de beneficios para informarle la razón de tal 
decisión. Usted tiene el derecho a pedirnos que 
la cambiemos por medio de una apelación y 
una audiencia estatal justa. Debe solicitar una 
apelación a más tardar 60 días a partir de la 
fecha de la carta de Aviso de determinación 
adversa de beneficios. 

http://healthoregon.org/hcrqi
mailto:Mailbox.hcls@state.or.us
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Puede solicitar un aviso de denegación que 
muestre que un servicio no está cubierto si se 
presenta alguna de las siguientes situaciones:

• No recibió un aviso de denegación por escrito.
• Su proveedor le informa que tendrá que 

pagar un servicio que no está cubierto.

Cómo apelar una decisión
En una apelación, otro profesional de atención 
médica de Jackson Care Connect revisará su 
caso. Puede solicitarnos una apelación de la 
siguiente manera: 

• Llamando al Departamento de 
Atención al Cliente al 855-722-8208, 
o línea de retransmisión al 711 o 

• Escribiéndonos una carta, o 
• Completando el formulario número 3302 

del OHP, Solicitud de apelación y audiencia, 
o el formulario número 443 del MSC.

Si desea recibir ayuda para hacer esto, 
llámenos y nosotros llenaremos un formulario 
de apelación para que usted lo firme. Le puede 
pedir ayuda a alguien, por ejemplo, a un amigo 
o a un administrador de casos. Asimismo, puede 
llamar a la Línea Directa de Beneficios Públicos 
al 800-520-5292 para obtener asesoramiento 
y ayuda legal. Usted recibirá un Aviso de 
resolución de la apelación en un plazo de 16 
días para informarle si el revisor está de acuerdo 
o no con nuestra decisión. Si necesitamos más 
tiempo para hacer una revisión adecuada, le 
enviaremos una carta para informarle por qué 
necesitamos hasta 14 días más. Si no cumplimos 
con los tiempos requeridos para procesar las 
apelaciones estándar/extendidas, usted tiene 
derecho a solicitar una audiencia administrativa. 

Puede seguir recibiendo un servicio si lo 
comenzó a recibir antes de nuestra decisión de 
denegar, interrumpir o reducir dicho servicio. 

Debe pedirnos que el servicio continúe dentro 
de los 10 días siguientes a haber recibido la 
carta de Aviso de determinación adversa de 
beneficios que lo interrumpió.

¿Quién puede pedir una apelación?
Usted o alguien con un permiso por escrito 
para hablar en su nombre. Puede ser 
su proveedor o una persona autorizada 
que actúe como su representante.

Cómo obtener una audiencia 
administrativa
Después de una apelación, puede solicitar una 
audiencia estatal justa ante el Juez de Derecho 
Administrativo de Oregon. Usted dispondrá de 
120 días a partir de la fecha que figura en el 
Aviso de resolución de apelación (NOAR, por 
sus siglas en inglés) para solicitar una audiencia 
al estado. Su carta de NOAR debe estar en un 
formulario que pueda enviar. También puede 
pedirnos que le enviemos un formulario de 
Solicitud de apelación y audiencia, o puede 
llamar al Departamento de Atención al Cliente 
del OHP al 800-273-0557, TTY 711, y solicitar el 
formulario número 3302 del OHP o el formulario 
número 443 del MSC. 

En la audiencia usted puede informarle al 
juez por qué no está de acuerdo con nuestra 
decisión y por qué los servicios deben ser 
cubiertos. No necesita contratar a un abogado, 
pero puede tener uno o a alguien más para 
que lo ayude en la audiencia. Puede llenar 
la sección en el formulario de solicitud de 
audiencia para nombrar a un representante, 
quien hablará por usted en la audiencia. El 
representante puede ser cualquier persona que 
usted elija, incluyendo su proveedor. Si contrata 
un abogado usted debe pagar sus honorarios. 
Puede pedirle a la Línea telefónica de 
Beneficios Públicos (un programa de Servicios 
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de Asistencia Legal de Oregon y del Centro de 
Derecho de Oregon) al 800-520-5292, TTY 711, 
consejos y representación posible. También 
puede encontrar información sobre la asistencia 
legal gratuita en oregonlawhelp.org 

La preparación de una audiencia toma más de 
30 días. Mientras espera su audiencia, puede 
seguir obteniendo un servicio si comenzó a 
recibirlo antes de nuestra decisión original 
establecida en el Aviso de determinación 
adversa de beneficios para interrumpirlo. Debe 
solicitarle al estado que continúe el servicio 
dentro de los 10 días posteriores de recibir 
nuestro Aviso de resolución de la apelación que 
confirmó nuestra denegación. Si decide recibir 
el servicio o el beneficio denegados de todas 
maneras, puede que tenga que pagarlo. No 
tendrá que pagar si cambiamos nuestra decisión 
durante la apelación o si el juez o la jueza 
están de acuerdo con usted en la audiencia. 

Audiencias o apelaciones 
aceleradas cuando usted tiene 
problemas médicos urgentes 
¿Creen usted y su proveedor que usted tiene un 
problema médico que no puede esperar para 
una apelación regular? Díganos que necesita 
una apelación rápida (expedita). Sugerimos 
que incluya una declaración de su proveedor o 
que le pida a este que nos llame y explique el 
porqué de la urgencia. Si concordamos que es 
urgente, le llamaremos para informarle nuestra 
decisión en un plazo de 72 horas. 

Para obtener los resultados más rápidos,  
puede llamar al Departamento de Atención al 
Cliente al 855-722-8208 o enviar el formulario 
de apelación por fax al:  
Jackson Care Connect Appeals 
Coordinator al 503-416-8118.

O puede enviar su formulario de apelación por 
correo postal a:  
Jackson Care Connect  
Attn: Appeals and Grievances  
P.O. Box 40328 
Portland, OR 97204 

Para solicitar una audiencia expedita (rápida) de 
la OHA, envíe por fax su formulario de solicitud 
de audiencia a:  
Unidad de Audiencias del OHP (OHP Hearings 
Unit) al 503-945-6035.

Incluya una declaración en un formulario (3302 
del OHP o 443 del MSC) para su proveedor 
donde explique el motivo de la urgencia. 
Incluiremos este formulario cuando le enviemos 
una carta de Aviso de determinación adversa 
de beneficios. Puede obtener este formulario 
en su idioma preferido llamando a nuestro 
Departamento de Atención al Cliente o a 
Servicios al Cliente del OHP. También puede 
encontrarlo en línea en link.careoregon.org/
oha-forms. Si el OHP está de acuerdo con que 
es urgente, la Unidad de Audiencia le llamará en 
tres días hábiles. Si se le deniega una apelación 
rápida o se necesita más tiempo, llamaremos 
por teléfono y recibirá un aviso por escrito en un 
periodo de dos días. Una solicitud de apelación 
rápida que se deniegue se convierte en una 
apelación estándar y tiene que resolverse en 16 
días o, posiblemente, extenderse otros 14 días.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Apelar una 
decisión no afectará la continuación de 
servicios con Jackson Care Connect. Sin 
embargo, usted podría ser responsable 
de pagar los servicios prestados durante 
el proceso de apelación si la decisión de 
negar o limitar el servicio se mantiene. 

http://oregonlawhelp.org
http://link.careoregon.org/oha-forms
http://link.careoregon.org/oha-forms
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Miembros doblemente elegibles 
(Jackson Care Connect y Medicare) 
Si está inscrito tanto en Jackson Care 
Connect como en Medicare, puede tener más 
derechos de apelaciones. Comuníquese con 
el Departamento de Atención al Cliente para 
obtener más información. 

Reportes por sospecha de 
fraude, desperdicio y abuso
Jackson Care Connect se compromete 
a prevenir el fraude, el desperdicio 
y el abuso. Cumplimos con todas las 
leyes correspondientes, incluida la Ley 
de Reclamos Falsos de Oregon y la 
Ley Federal de Reclamos Falsos.

Somos un plan de salud comunitaria y queremos 
asegurarnos de que los dólares de atención 
de salud se utilicen para ayudar a nuestros 
miembros a estar sanos y a sentirse bien. 
Necesitamos su ayuda para hacer esto. Si cree 
que ha ocurrido un fraude, desperdicio o abuso, 
repórtelo lo antes posible. Puede reportarlo de 
forma anónima.

Ejemplos de fraude de proveedores:
• Facturar por servicios que usted no recibió.
• Cobrar los servicios cubiertos.
• Darle un servicio que usted no necesita.

Ejemplos de fraude de miembros:
• Ir con múltiples proveedores para obtener 

recetas del mismo medicamento.
• Usar los beneficios de transporte 

para cuestiones no médicas.
• Prestar su tarjeta de identificación de 

miembro o usar la tarjeta de otra persona.

Reporte los fraudes, los desperdicios y los 
abusos a Jackson Care Connect. Comuníquese 
con nuestro Departamento de Atención al 
Cliente a través de uno de los siguientes 
métodos de contacto. Si lo desea, también 
puede reportar de forma anónima llamando a 
Ethics Point al 888-331-6524 o presentando un 
informe en ethicspoint.com.

Correo postal: Jackson Care Connect
   Attn: FWA
   315 SW Fifth Ave
   Portland, OR 97204
Llame al:  855-722-8208, TTY 711

Fax:   503-416-3723

Correo electrónico:  
  customerservice@careoregon.org

Enviaremos cada informe de sospecha de 
fraude, desperdicio y abuso a la agencia estatal 
correspondiente que aparece a continuación. 
También puede reportar una sospecha de 
fraude de un proveedor directamente a 
cualquiera de estas agencias:

Medicaid Fraud Control Unit (MFCU)  
Oregon Department of Justice 
100 SW Market Street 
Portland, OR 97201 
Teléfono: 971-673-1880 
Fax: 971-673-1890

O

OHA Office of Program Integrity (OPI)  
3406 Cherry Ave NE  
Salem, OR 97303-4924 
Fax: 503-378-2577 
Línea directa: 1-888-FRAUD01 (888-372-8301) 
link.careoregon.org/oha-report-fraud

mailto:customerservice@careoregon.org 
http://link.careoregon.org/oha-report-fraud
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Si lo desea, también puede comunicarse 
con la siguiente organización si 
sospecha que un miembro ha cometido 
fraude, desperdicio o abuso:

DHS Fraud Investigation Unit 
PO Box 14150  
Salem, OR 97309  
Línea directa: 1-888-FRAUD01 (888-372-8301)  
Fax: 503-373-1525 Attn: Hotline 
link.careoregon.org/oha-report-fraud

La ley protege a las personas que presentan 
denuncias de fraude y abuso en virtud de las 
leyes vigentes de protección de denunciantes. 
Si usted reporta fraude o abuso, no puede:

• Perder su empleo
• Perder su cobertura
• Ser amenazado, acosado o discriminado

Aviso de Prácticas 
de Privacidad

El Aviso de Prácticas de Privacidad de Jackson 
Care Connect le dice lo que podemos y no 
podemos hacer con su información personal 
de salud. También explica qué leyes debemos 
seguir para mantener su información segura.

Su proveedor solo comparte sus expedientes 
médicos con personas que necesitan verlos por 
razones de tratamiento o pago. Usted puede 
limitar quién ve sus expedientes médicos. Si 
hay alguien que usted no quiere que vea sus 
expedientes médicos, por favor, dígale a su 
proveedor por escrito. Usted puede pedirle a 
su proveedor una lista de todas las personas 
con quienes el proveedor ha compartido sus 
expedientes médicos. 

Si quiere una copia del Aviso de Prácticas de 
Privacidad, llame al Departamento de Atención 
al Cliente al 855-722-8208 y se lo enviaremos. 
También puede encontrarlo en link.careoregon.
org/jcc-privacy 

http://link.careoregon.org/jcc-privacy
http://link.careoregon.org/jcc-privacy
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Preguntas frecuentes

P. ¿Cómo puedo cambiar de proveedor 
de atención primaria (PCP), dentista, proveedor 
de salud mental o proveedor de servicios 
de tratamiento del abuso de sustancias?
R. Para cambiar su PCP o proveedor 
de servicios de salud mental, llame al 
Departamento de Atención al Cliente de 
Jackson Care Connect al 855-722-8208 y con 
gusto lo ayudaremos. También puede encontrar 
otro proveedor usando nuestra búsqueda de 
proveedores en línea en jacksoncareconnect.
org/providerdirectory. Para cambiar de dentista, 
deberá llamar al (a los) número(s) de teléfono 
del departamento de atención al cliente que se 
encuentran en la parte posterior de la tarjeta de 
identificación de Jackson Care Connect.

P. ¿Por qué se me asignó un proveedor 
cuando ya tenía un médico? 
R. Nuestro sistema conecta a los miembros 
nuevos con un PCP del área en la que viven. 
Si usted ya ve a un PCP de nuestra red, basta 
con que nos llame. Actualizaremos nuestros 
expedientes con gusto. 

P. Quiero ver a un especialista. 
¿Qué debo hacer? 
R. Si usted y su PCP deciden que debería 
consultar a un especialista, su PCP le dará una 
derivación. Vea la sección “Remisiones a otros 
proveedores y acceso directo a especialistas”, 
en la página 20, para obtener más información.

P. Quiero ver a un especialista de 
salud mental. ¿Qué debo hacer? 
R. No necesita una derivación de su PCP. 
Llame al Departamento de Atención al 
Cliente de Jackson Care Connect y lo 
ayudarán a encontrar a un proveedor. 
Puede encontrar más información en la 
página 51, “Cómo programar citas para 
consultar a un proveedor de salud mental”.

P. ¿Mi plan cubre servicios de la vista? 
R. OHP sí cubre algunos servicios de la vista. 
Vea la sección “Atención de la vista”, en la 
página 39. 

P. Estoy embarazada y me gustaría empezar mi 
atención prenatal de inmediato. ¿Cómo puedo 
encontrar a un ginecólogo obstetra para dar a 
luz a mi bebé en el hospital de mi elección? 
R. Puede encontrar una lista de los 
proveedores contratados usando nuestra 
búsqueda de proveedores en línea en 
nuestro sitio web, jacksoncareconnect.
org/providerdirectory. Si no tiene acceso a 
Internet, o si prefiere llamarnos para recibir la 
información, con gusto le ayudaremos. Llame 
al Departamento de Atención al Cliente al 
855-722-8208. Si usted ya tiene un obstetra 
ginecólogo, puede preguntar con qué 
hospitales trabaja su obstetra ginecólogo.

P. Soy un miembro nuevo. Necesito volver 
a surtir una receta para un medicamento 
de mi seguro anterior y obtener suministros 
para la diabetes. ¿Qué debo hacer? 
R. Llame a nuestro Departamento de Atención 
al Cliente. Usted puede ser elegible para 
un suministro de transición. Hable con su 
proveedor de Jackson Care Connect lo antes 
posible sobre los suministros médicos y/o 
medicamentos que cubrimos. 

http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
http://jacksoncareconnect.org/providerdirectory
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P. Me acabo de mudar, tengo un nuevo bebé 
o cambié de nombre. ¿A quién se lo informo? 
R. Llame al Departamento de Servicio al Cliente 
del OHP al 800-699-9075 e infórmeles sobre 
el cambio. Si usted tiene un trabajador social 
del DHS, comuníquese con este en lugar de 
llamar al OHP. Puede encontrar más información 
en la sección “Cambiar de dirección o número 
telefónico”, en la página 63. 

P. Soy un miembro nuevo y me gustaría 
saber si mis medicamentos están cubiertos. 
R. Jackson Care Connect mantiene un lista 
de medicamentos aprobados cubiertos 
denominada “listado de medicamentos”. 
Puede encontrar la lista en nuestro sitio web 
en jacksoncareconnect.org/druglist. Platique 
con su médico sobre los medicamentos que 
necesita. Su médico puede necesitar enviar 
una autorización previa o puede necesitar 
cambiar a un medicamento cubierto. (Nosotros 
no cubrimos los medicamentos para la salud 
mental. Estos están cubiertos por el OHP. Su 
farmacia enviará una factura al OHP por dichos 
medicamentos.) Si es un miembro nuevo y no 
puede surtir la receta de un medicamento, 
puede calificar para un suministro de transición. 
Llámenos para averiguar si califica. 

P. Si estoy pensando en suicidarme, 
o un ser querido está pensando en el 
suicidio, ¿quién puede ayudar?
R. Hable con alguien de inmediato. Consulte la 
sección “Crisis de salud mental/prevención de 
suicidios” en las páginas 53 y 54 de este manual 
para obtener los números telefónicos a los que 
debe llamar si usted o algún conocido está en 
crisis o está pensando en suicidarse. 

P. ¿Cómo puedo estar seguro de que 
podré consultar a quien yo desee según 
el OHP y Jackson Care Connect? 
R. Contamos con una amplia red de hospitales, 
proveedores y farmacias en el Condado de 
Jackson. Trabajamos con usted para formar 
un equipo — sus proveedores, especialistas 
en salud del comportamiento, dentistas, 
farmaceutas y todas las demás personas de 
Jackson Care Connect — y para brindarle 
una atención de alta calidad que satisfaga 
sus necesidades. Si no puede encontrar los 
recursos que necesita en nuestra área de 
servicio, nuestra red de proveedores abarca 
todo el estado.

P. ¿De dónde proviene el dinero para 
pagar los beneficios del OHP? 
R. El OHP se paga con impuestos federales 
y estatales con el monto decidido por los 
legisladores de Oregon. A su vez, los fondos 
pasan del OHP a Jackson Care Connect, para 
que podamos brindarle a usted la atención que 
necesita para conservar su salud. 

P. Mi médico me mandó una 
factura. ¿Qué debo hacer? 
R. No pague la factura. Consulte la sección 
“Los miembros del OHP no pagan facturas por 
los servicios cubiertos”, en la página 60, para 
obtener más información. 

http://jacksoncareconnect.org/druglist
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P. ¿Cuándo tendré que pagar 
servicios médicos en el OHP? 
R. Puede tener que pagar servicios:

• Si acude a un proveedor que no acepta el 
OHP o que no es parte de nuestra red de 
proveedores 

• Si no era elegible para el OHP cuando 
recibió el servicio

• Si firma un Acuerdo de Pagar detallado para 
un servicio específico que el OHP no cubre 
antes de recibirlo 

Para obtener más información, consulte la 
sección “Los miembros del OHP no pagan 
facturas por los servicios cubiertos”, en la 
página 60.

P. Estuve en el hospital y el OHP pagó eso, 
pero ahora estoy recibiendo facturas de 
otros proveedores. ¿Qué debo hacer?
R. Cuando acuda al hospital o sala de 
emergencias, puede recibir tratamiento de un 
proveedor que no trabaja para el hospital. Por 
ejemplo, los médicos de la sala de emergencias 
pueden tener su propio consultorio y brindar 
servicios en la sala de emergencias. Ellos 
pueden mandarle una factura por separado. 
Si le realizan una cirugía en un hospital, habrá 
una factura por separado del hospital, del 
cirujano y tal vez del laboratorio, del radiólogo 
y del anestesiólogo. Solo porque el OHP le 
haya pagado al hospital, no significa que el 
OHP les haya pagado a otros proveedores. 
No ignore facturas de personas que lo 
hayan tratado en el hospital. Si recibe otras 
facturas, llame a cada proveedor y pídales 
que nos facturen a nosotros. Consulte la 
sección “Los miembros del OHP no pagan 
facturas por los servicios cubiertos”, en la 
página 60, para obtener más información. 

Definiciones del Manual para 
los miembros

Apelación: solicitarle a un plan que cambie 
una decisión con la que usted está en 
desacuerdo sobre un servicio que su médico 
ordenó. Puede escribir una carta o completar 
un formulario en donde explique por qué 
el plan debe cambiar su decisión; esto se 
denomina presentar una apelación.

Copago: una cantidad de dinero que una 
persona debe pagar de su bolsillo por cada 
servicio médico. Los miembros del Plan de 
Salud de Oregon no tienen copagos. Los 
seguros médicos privados y Medicare algunas 
veces tienen copagos.

Equipo médico duradero: el equipo médico 
comprendido por sillas de ruedas, andadores y 
camas de hospital. Son duraderos porque no se 
gastan como los suministros médicos. 

Afección médica/dental de emergencia: una 
enfermedad o lesión que necesita atención 
inmediata, como un sangrado que no se 
detiene, un dolor intenso o un hueso roto. 
Puede ser algo que provoque que cierta parte 
del cuerpo deje de funcionar correctamente. 
Una afección de salud mental de emergencia 
se siente fuera de control, o siente que podría 
dañarse a sí mismo o a otra persona.

Transporte de emergencia: el uso de una 
ambulancia o de un helicóptero de Life Flight 
para recibir atención médica. Los técnicos 
médicos de emergencia (EMT) brindan atención 
durante el viaje o el vuelo.

Sala de emergencias (ER) y Departamento de 
emergencias (ED): la sala de emergencias y el 
departamento de emergencias es el lugar en un 
hospital en donde se recibe atención médica 
para una emergencia médica o de salud mental.
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Servicios de emergencia: atención que mejora 
o estabiliza afecciones médicas, dentales o de 
salud mental graves.

Servicios excluidos: servicios que un plan 
de salud no paga. Los servicios que mejoran 
la apariencia, como la cirugía estética, y las 
afecciones que mejoran por sí solas, como los 
resfriados, por lo general, están excluidos.

Queja: un reclamo sobre un plan, un proveedor 
o una clínica. La ley establece que las CCO 
deben responder cada reclamo.

Seguro médico: un programa que paga 
los costos de la atención médica de sus 
miembros, en forma parcial o total. Una 
compañía o un organismo gubernamental 
determinan las normas que establecen 
cuándo y cuándo deben pagar. 

Atención médica domiciliaria: servicios que se 
brindan en el hogar para ayudar a vivir mejor 
después de una cirugía, una enfermedad 
o una lesión. Algunos de estos servicios 
incluyen ayuda para tomar los medicamentos, 
alimentarse y bañarse. 

Servicios para pacientes terminales: servicios 
para confortar a una persona que está muriendo 
y a su familia. Este tipo de servicio es flexible 
y puede incluir tratamiento para el dolor, 
consejería y atención de relevo.

Atención ambulatoria y para pacientes 
hospitalizados: la atención para pacientes 
hospitalizados se brinda cuando un paciente 
es ingresado en un hospital y permanece, 
al menos, tres (3) noches. La atención para 
pacientes ambulatorios constituye una cirugía 
o un tratamiento que su médico considera no 
requerirá que pase la noche en un hospital.

Médicamente necesario: los servicios 
y suministros necesarios para prevenir, 
diagnosticar o tratar una afección médica o sus 
síntomas. También puede significar los servicios 
aceptados por el profesional médico como 
tratamiento estándar.

Red: los proveedores de atención médica, 
dental y de salud mental, las farmacias y los 
equipos que contrata una organización de 
atención coordinada (CCO).

Proveedor de la red: cualquier proveedor 
incluido en la red de una CCO. Si un 
miembro consulta a un proveedor de 
la red, el plan paga los gastos. Algunos 
especialistas de la red requieren que los 
miembros obtengan una remisión de su 
proveedor de atención primaria (PCP).

Proveedor fuera de la red: un proveedor que no 
ha firmado un contrato con la CCO y es posible 
que no acepte el copago de la CCO como pago 
completo por sus servicios.

Servicios médicos: servicios obtenidos por 
parte de un médico.

Plan: una organización de salud médica, dental 
o mental o una CCO que paga los servicios de 
atención médica de sus miembros.

Aprobación previa (autorización previa o 
PA): un documento que establece que su 
plan pagará por un servicio. Algunos planes y 
servicios requieren esta autorización antes de 
brindar el servicio.

Fármacos recetados: fármacos que el médico le 
indica que tome.

Proveedor dental primario: también 
denominado “PDP”, es el dentista que cuida de 
sus dientes y encías.
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Proveedor de atención primaria o médico de 
atención primaria: también denominado “PCP,” 
es un profesional médico que se encarga de su 
salud. Por lo general, es la primera persona a la 
que llama cuando tiene problemas médicos o 
necesita atención. Su PCP puede ser un médico, 
un enfermero especializado, un asistente del 
médico, un osteópata o, algunas veces, un 
especialista en medicina naturista.

Proveedor: cualquier persona o agencia que 
proporciona un servicio de atención médica.

Servicios de rehabilitación: servicios especiales 
para mejorar la fuerza, la función o el 
comportamiento, normalmente, después de una 
cirugía, una lesión o abuso de sustancias.

Atención de enfermería especializada: la ayuda 
de un enfermero para cuidar de una herida, 
hacer una terapia o tomar medicamentos. Puede 
obtener atención de enfermería especializada 
en un hospital, en una residencia para personas 
mayores o en su propia casa con atención 
médica domiciliaria.

Especialista: un profesional médico que tiene 
una capacitación especial para atender cierta 
parte del cuerpo o cierto tipo de enfermedad.

Telemedicina: una cita de telemedicina es una 
cita por teléfono o video con un proveedor. 
Actualmente, muchos proveedores ofrecen este 
servicio para necesidades médicas y chequeos. 
Comuníquese con su proveedor para saber qué 
opciones de telemedicina ofrece. 

Atención de urgencia: la atención que 
necesita el mismo día por un dolor intenso, 
para evitar que una lesión o enfermedad 
empeore o para evitar la pérdida de la 
función de una parte del cuerpo.
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