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Servicios de Valor Agregado del Programa STAR*
SERVICIOS PARA EL ASMA
• Tarjeta de regalo de $20 después de cinco meses  

de renovar recetas para el asma. Las renovaciones 
deben ser continuas.

• Camp Easy Breathers - Campamento de una sola  
vez para miembros con asma. 7 a 14 años de edad.

• Los miembros que cumplan con los criterios 
médicos recibirán 2 fundas almohadas 
hipoalergénicas y fundas para la cama.

CUIDADO DENTAL PARA EMBARAZADAS DE 21 
AÑOS EN ADELANTE
• Hasta $500 en servicios dentales para embarazadas 

inscritas en el plan. Incluye examen dental, 
radiografías, limpiezas dentales y tratamiento de 
encías.

ACCESO A PROGRAMAS DE APTITUD FÍSICA
• Membresías en el Boys & Girls Club en sitios 

seleccionados. La cantidad de lugares es limitada. 
Las membresías se ofrecen por orden de llegada.  
6 a 18 años de edad.

• Tarjeta de regalo de $50 para miembros que se 
inscriben en un programa de salud y bienestar o 
deportes o participan en una carrera de 5K.

ANTEOJOS
• $150 para marcos y lentes cada dos años. Para 

miembros mayores de 2 años.
MINUTOS Y MENSAJES DE TEXTO PARA  
TELÉFONOS CELULARES
• 500 minutos adicionales por mes y mensajes de 

texto de educación para la salud.
KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
• Un kit de primeros auxilios por familia para nuevos 

miembros. 2 a 5 años de edad.
REGALOS POR COMPLETAR LOS CONTROLES DE 
SALUD
• Tarjeta de regalo de $20 para miembros por hacerle 

puntualmente cuatro controles de la salud de Pasos 
Sanos de Tejas a su bebé recién nacido.

• Tarjeta de regalo de $20 para miembros que se 
hagan puntualmente dos controles de la salud de 
Pasos Sanos de Tejas. 12 y 15 meses de edad.

• Tarjeta de regalo de $20 para miembros que se 
hagan un control de la salud de Pasos Sanos de  
Tejas una vez al año. 2 a 20 años de edad.

• Tarjeta de regalo de $20 para los miembros que 
reciben un seguimiento de salud mental dentro de 

los 7 días desde su descargo como paciente 
hospitalizado en un hospital de salud mental.

• Tarjeta de regalo/incentivo de $25 para 
embarazadas inscritas en el plan que se hagan un 
control prenatal durante el primer trimestre o dentro 
de los 42 días de inscribirse en DHP.

• Tarjeta de regalo/incentivo de $25 para mujeres 
inscritas en el plan que se hagan un control de 
posparto entre los 21-56 días después del parto.

• Tarjeta de regalo/incentivo de $60 para productos 
de venta sin receta. 6 a 15 meses de edad.

AYUDA ADICIONAL PARA EMBARAZADAS
• Tarjeta de regalo/incentivo de $100 para 

embarazadas inscritas en el plan que asistan a una 
Cadena de Madres educativo baby shower.

• Tarjeta de regalo/incentivo de $20 para las nuevas 
mamás por asistir a una clase de crianza de niños.

• Tarjeta de regalo/incentivo de $20 para las nuevas 
mamás que reciben una visita a su domicilio.

• Tarjeta de regalo/incentivo de $20 por completar la 
evaluación de riesgos para la salud durante el 
embarazo.

• Clases de parto y ayuda con amamantar y nutrición.
• Un año de servicio de entrega de alimentos para 

miembros embarazadas de alto riesgo.
Para obtener una lista de fiestas de bienvenida de 
bebés o baby showers, clases de crianza y clases de 
parto, visite:

dricollhealthplan.com/es/preparese-su-bebe

EXÁMENES FÍSICOS PARA DEPORTES Y PARA LA 
ESCUELA
• Un examen médico de aptitud física deportiva o 

escolar por año. 4 a 19 años de edad.
SERVICIOS DE TRANSPORTE MÉDICO NO DE 
EMERGENCIA
• Ayuda para solicitar servicio de transporte para ir a 

las despensas de alimentos locales, las clases de 
educación sobre la salud y los supermercados.

SALUD Y BIENESTAR
• Un rastreador de actividad para el control de peso. 

10 a 18 años de edad.

*Esta no es una lista completa de los servicios 
adicionales. Se aplican restricciones y/o limitaciones.  
Estos servicios adicionales son válidos hasta el 31 de 
agosto de 2021.
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Estimado miembro del Driscoll Health Plan: 
 
¡Gracias por elegir Driscoll Health Plan! Estamos aquí para brindarles a usted y su familia una atención médica 
de calidad. 
 

Driscoll Health Plan cubre una amplia gama de servicios y beneficios. Este manual le ayudará a conocer su 
cobertura, así como a obtener los servicios que necesita. 
 
Esperamos que se sienta satisfecho con sus servicios médicos. Si tiene alguna pregunta o dificultad para ver o 
leer este manual, comuníquese con el departamento de Servicios para Miembros, donde recibirá la ayuda 
necesaria. Llame sin costo: 
 

Área de Servicio de Nueces: 1-877-220-6376   
Área de Servicio de Hidalgo: 1-855-425-3247   

 

También puede visitar nuestro sitio web para obtener más información en: driscollhealthplan.com/es 
 

El Manual para Miembros se revisa una vez al año. En caso de realizar cambios al manual, se lo informaremos 
por medio de nuestros boletines y otros mensajes por correo. 
 

La atención de prevención es muy importante porque le ayuda a mantener una buena salud. Es importante que 
cada año se realice sus exámenes a tiempo. Lo invitamos a leer las secciones Qué puedo hacer para 
mantenerme sano y Cómo cuidar mi salud y la de mi familia. En esas secciones se describe qué necesita hacer 
para mantenerse saludable. 
 

Será un placer atenderle. 
¡Bienvenido a la familia de Driscoll Health Plan! 
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 Números telefónicos 
Servicios para Miembros 

Horario de atención: lunes-viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora central, excepto días 
festivos aprobados por el estado. 

Fuera del horario normal, los fines de semana y los días festivos, puede dejar un mensaje. 
Nuestro personal habla inglés y español. Contamos con servicios de interpretación. 
Si tiene una emergencia, marque 911 o acuda a la sala de emergencias más cercana. 

Área de servicio de Nueces 1-877-220-6376 
Área de servicio de Hidalgo 1-855-425-3247 

TTY para personas con problemas de audición 1-800-735-2989 

Línea directa de salud conductual 
Disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

Si tiene una emergencia, marque 911 o acuda a la sala de emergencias más cercana. 
Nuestro personal habla inglés y español. Contamos con servicios de interpretación. 

Área de servicio de Nueces 1-888-244-4142 

Área de servicio de Hidalgo 1-888-423-0264 

TTY para personas con problemas de audición 1-800-735-2989 

Servicios de transporte médico (NEMT) 
Llame de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. para programar un viaje o comprobar el estado de una recogida. 

Nuestro personal habla inglés y español. Hay servicios de intérprete disponibles. 
Servicios de transporte médico - One Call 1-833-694-5881 
TTY para personas con problemas de audición 1-800-735-2989 

Servicios de administración de casos 
Manejo de casos y de enfermedades 1-877-222-2759 

Servicios oftalmológicos 
Área de servicio de Nueces 1-866-838-7614 
Área de servicio de Hidalgo 1-877-615-7729 
TTY para personas con problemas de audición 1-800-735-2989 

Servicios dentales 
Llame al plan dental Medicaid de su/su hijo para obtener más información sobre los servicios dentales que 

proporcionan. 
DentaQuest 1-800-516-0165 

MCNA Dental 1-800-494-6262 

United Healthcare Dental 1-877-901-7321 

Otros teléfonos importantes 
Equipo de Asistencia de Cuidado Administrado del Defensor 1-866-566-8989 
Línea de ayuda del programa STAR 1-800-964-2777 
Asistencia farmacéutica 1-877-324-7543 
TTY para personas con problemas de audición 1-800-735-2989 
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Bienvenida 

¡Bienvenido a la familia de Driscoll Health Plan! 
Driscoll Health Plan (DHP) es un plan médico basado 
en la comunidad sin fines de lucro. Driscoll Health 
Plan es parte de Driscoll Health System. En conjunto, 
hemos atendido a niños y familiares durante más de 
60 años. Estamos comprometidos a asegurarnos de 
que usted reciba la mejor atención médica. 
Contamos con una amplia red de proveedores, 
especialistas y hospitales, por lo que podrá acceder 
a médicos de calidad y personal con experiencia. 

Este manual contiene información sobre cómo 
funciona el plan de salud. Asimismo, describe qué 
puede esperar y contiene respuestas a muchas 
preguntas. El Manual para Miembros incluye 
información sobre lo siguiente: 

• Cómo cambiar de proveedor de cuidado 
primario 

• Cómo obtener atención de emergencia 
• Cómo cuidar de usted mismo 
• Administración de casos y control de 

enfermedades 
• Servicios de salud conductual y consumo de 

sustancias 
• Beneficios 
• Servicios de interpretación y transporte 
• Cobertura de medicamentos con receta 
• Y muchos otros temas 

Tómese el tiempo para leer este manual. Nuestro 
personal habla Inglés y Español y puede ayudarlo a 
responder sus preguntas. También contamos con 
servicios especiales para personas con dificultades 
para leer, escuchar, ver o hablar un idioma distinto 
del Inglés o Español. Miembros o sus representantes 
autorizados pueden solicitar el manual en audio, 
con letra grande, en Braille y en otros idiomas. Para 
obtener ayuda, llame al número gratuito de 

Servicios para Miembros o a la línea TTY que 
aparece en su tarjeta de identificación de miembro. 

Cosas importantes que debe saber 

Cosas que puedes hacer para mantenerte 
saludable 

La atención de prevención es una parte importante 
de la salud. Usted puede mantenerse sano si acude 
a revisiones periódicas, recibe sus vacunas y visita 
con regularidad al médico. Trabajando juntos 
podemos mantenerlos a usted y su familia sanos y 
felices.  
A continuación encontrará algunas cosas que puede 
hacer para mantenerse sano

 Entable una buena relación con su médico. Usted y su 
médico deben trabajar como un equipo. 

Enfóquese en la prevención: 
 Acuda a las revisiones y reciba sus vacunas a tiempo. 

 Si ya se le pasó la fecha o tiene que cumplir con 
la fecha de una revisión del programa Pasos 
Sanos de Texas (THSteps), deberá realizárselo 
dentro de los 90 días posteriores a la 
inscripción en Driscoll Health Plan. 

 Los recién nacidos deberán ser revisados por un 
médico de 3-5 días después de nacer. 

 Las mujeres embarazadas deberán realizarse un 
examen prenatal dentro de los 42 días 
siguientes a su inscripción o en el primer 
trimestre. 

 Las nuevas mamás deberán realizarse un 
examen posparto de 21-56 días después del 
parto. 

 La revisión anual y periódica de THSteps debe 
realizarse antes o poco después del cumpleaños 
de su hijo. 

 Asegúrese de enviar por correo la evaluación de riesgos 
para la salud ya llena que encontrará en su paquete de 
bienvenida. Esta evaluación ayudará a los 
administradores de casos a saber qué ayuda necesita. 

Comuníquese con su médico si necesita atención que no 
sea de emergencia. El médico puede brindarle la atención 
adecuada que usted necesita. Solo visite la sala de 
emergencias si tiene una emergencia. 
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Preparación para Emergencias en casos de 
Desastre de los Miembros 

El mal tiempo, incluidas las catástrofes como los 
huracanes y los tornados, puede ser una amenaza 
en el sur de Texas. Las principales preocupaciones 
son: 

• La pérdida de energía 
• Las inundaciones 
• Los fuertes vientos 

También pueden ocurrir otro tipo de emergencias, 
como fugas de gas o incendios. Un huracán u otro 
desastre de emergencia pueden llegar en cualquier 
momento. Tiene que estar listo si: 

• Tiene que irse de su casa, 
• No tiene agua, electricidad, y comida, o 
• Las carreteras están cortadas. 

Es importante tener un plan antes de que ocurra 
una emergencia. Driscoll Health Plan quiere 
asegurarse de que usted está a salvo. Queremos que 
tenga un plan en caso de una emergencia. 

Queremos que esté informado durante un huracán 
o un desastre de emergencia. Tiene a su disposición 
información adicional de las siguientes maneras: 

• Llame a la Línea de Servicios para Miembros 
al: 

o Nueces: 1-877-220-6376 
o Hidalgo: 1-855-425-3247 

• En nuestro sitio web: 
driscollhealthplan.com/es 

• Enviando un mensaje de texto 
• A través de su Administrador de Casos 

¡Esté preparado! Tenga listo un plan para usted y su 
familia para cuando ataquen el clima severo o un 
desastre. 

Estos son algunos recursos adicionales para usted y 
su familia: 

• Llame al 2-1-1 
• txready.org/resources 
• ready.gov/ 
• redcross.org/ 

Tarjeta de identificación (ID) de miembros 

Usted recibirá una tarjeta de identificación de STAR 
después de inscribirse en Driscoll Health Plan. Revise 
que la información sea correcta. Si tiene preguntas, 
llame al departamento de Servicios para Miembros 
al Nueces: 1-877-220-6376; Hidalgo: 1-855-425-
3247. Cada miembro de la familia que se una a 
Driscoll Health Plan debe tener su propia tarjeta de 
ID. Mantenga su tarjeta con usted en cada 
momento. Lleve su tarjeta de identificación con 
usted cuando vaya a una cita con el médico y a la 
farmacia. Llame a Servicios para Miembros si pierde 
su tarjeta. Podemos enviarle de inmediato una 
nueva tarjeta de ID por correo. 

 

Nombre y 
número 
telefónico 
del 
proveedor 
de cuidado 
primario 

Datos de 
usted o su 
hijo 

http://www.driscollhealthplan.com/
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Su tarjeta Your Texas Benefits (YTB) de 
Medicaid 

Además de la tarjeta de ID como miembro de 
Driscoll Health Plan, usted recibirá una tarjeta de 
beneficios de Medicaid de Texas del estado. 

Cuando lo aprueben para recibir Medicaid, usted 
recibirá una tarjeta de Medicaid de Your Texas 
Benefits. Esta tarjeta de plástico será su tarjeta de 
identificación de Medicaid de todos los días. Debe 
llevarla y protegerla como lo haría con la licencia de 
manejar o una tarjeta de crédito. La tarjeta tiene 
una cinta magnética con su número de 
identificación de Medicaid. El doctor puede usar la 
tarjeta para saber si usted tiene beneficios de 
Medicaid cuando vaya a una cita. 

Solo le entregarán una tarjeta, y solo recibirá una 
tarjeta nueva si la pierde o se la roban. Si pierde o le 
roban la tarjeta de identificación de Medicaid, 
puede obtener una nueva llamando gratis al 1-800-
252-8263, o ingresando en línea para ordenar o 
imprimir una tarjeta temporal en: 
yourtexasbenefits.com  

Si no está seguro si esta cobierto por Medicaid, 
puede llamar gratis al 1-800-252-8263 para saberlo. 
También puede llamar al 2-1-1 desde su teléfono 
móvil. Primero, escoja un idioma y después escoja la 
opción 2. 

Su información de salud consta de una lista de los 
servicios médicos y medicamentos que usted recibió 
por medio de Medicaid. La divulgamos a los 
doctores de Medicaid para ayudarles a decidir qué 
atención médica necesita usted. Si no quiere que los 
doctores vean su historia médica por medio de una 
red segura en Internet, llame gratis al 1-800-252-
8263; o bien, visite yourtexasbenefits.com y elija no 
compartir su información de salud. 

La tarjeta de Medicaid de Your Texas Benefits tiene 
impreso en el frente estos datos: 

• Su nombre y número de identificación de 
Medicaid. 

• La fecha en que le enviaron la tarjeta. 
• El nombre del programa de Medicaid en 

que está inscrito si recibe: 

o Medicare (QMB, MQMB) 
o Programa de Salud para la Mujer de 

Texas (HTWP) 
o Cuidado de hospicio 
o STAR Health 
o Medicaid de emergencia 
o Elegibilidad Condicional para 

Mujeres Embarazadas (PE) 
• La información que la farmacia necesita 

para cobrar a Medicaid. 
• El nombre de su doctor y de su farmacia si 

está en el Programa Medicaid Lock-in 
Limitado de Medicaid. 

El dorso de la tarjeta de Medicaid de Your Texas 
Benefits tiene un sitio web al que puede ir 
yourtexasbenefits.com y un número de teléfono al 
que puede llamar 1-800-252-8263 si tiene preguntas 
sobre la nueva tarjeta. Si se le olvida la tarjeta, el 
doctor, dentista o farmacéutico puede usar el 
teléfono o Internet para asegurarse de que usted 
reciba beneficios de Medicaid. 

El portal del cliente de Medicaid 
yourtexasbenefits.com 

Puede usar el Portal del cliente de Medicaid para 
hacer todo lo siguiente para usted o para cualquier 
persona cuya información médica o dental pueda 
usar: 

• Ver, imprimir y pedir una tarjeta de YTB 
Medicaid 

• Ver sus planes médicos y dentales 

http://www.yourtexasbenefits.com/
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• Ver la información de sus beneficios 

• Vea las alertas de Pasos Sanos de Texas de 
STAR y STAR Kids 

• Ver alertas de transmisión 

• Ver diagnósticos y tratamientos 

• Ver vacunas 

• Ver medicamentos recetados 

• Elija si permite que los médicos y el personal 
de Medicaid vean su información médica y 
dental disponible 

Para usar el portal, vaya a: yourtexasbenefits.com 

• Haga clic en Entrar al sistema. 

• Ingrese su nombre de usuario y contraseña. 
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear 
una cuenta nueva. 

• Haga clic en Administrar. 

• Vaya a la sección "Enlaces rápidos." 

• Haga clic en Servicios de Medicaid y CHIP. 

• Haga clic en Ver servicios e información de 
salud disponible. 

Nota: El portal de clientes de Medicaid 
yourtexasbenefits.com muestra información solo 
para clientes activos. Un representante legalmente 
autorizado puede ver la información de cualquier 
persona que sea parte de su caso. 

Qué hace si pierde su tarjeta de Medicaid de Your 
Texas Benefits 

Formulario de Verificación Temporal 1027-A 

Si usted pierde su tarjeta de Medicaid de Your Texas 
Benefits y necesita un comprobante rápido de su 
elegibilidad, el personal de la Comisión de Salud y 
Servicios Humanos de Texas (HHSC) puede generar 
un Formulario de Verificación Temporal de 
Elegibilidad de Medicaid (Formulario 1027-A). 
Deberá solicitar el formulario temporal 

personalmente en una oficina de beneficios de la 
HHSC. Para localizar la oficina más cercana, llame al 
2-1-1 (elija un idioma y luego la opción 2). 

Elegibilidad para Medicaid 

Driscoll Health Plan ofrece atención médica para las 
personas de bajos recursos. Atendemos a niños, 
mujeres embarazadas y adultos. Medicaid para 
Niños es para los niños y jóvenes de hasta 18 años 
cuya familia tiene poco o nada de dinero. Algunos 
jóvenes de hasta 20 años de edad también pueden 
recibir los beneficios de Medicaid. Usted puede 
cumplir con los requisitos con base en los límites de 
ingresos. Si desea más información, visite: 
yourtexasbenefits.hhsc.texas.gov/es/chip-y-
medicaid-para-ninos  

Los adultos y las mujeres embarazadas de bajos 
ingresos pueden obtener Medicaid con base en los 
límites de ingresos. Las mujeres embarazadas 
pueden recibir atención durante el embarazo y 
hasta dos meses después del nacimiento de su bebé. 
Encontrará más información en 
yourtexasbenefits.com. 

Por favor comuníquese con la Comisión de Salud y 
Servicios Humanos (HHSC) al 2-1-1 o al 1-877-541-
7905 para informar de cualquier cambio en su 
información. También puede visitar 
yourtexasbenefits.com para informar sobre esos 
cambios. Cualquier cambio en la información podría 
afectar su elegibilidad o la de otras personas de su 
grupo familiar. También puede quedar sujeto a 
penalizaciones impuestas por la ley federal si 
proporciona información falsa. 

http://www.yourtexasbenefits.com/
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Cómo renovar mi cobertura de Medicaid 

¿Qué hago si necesito ayuda para completar mi 
solicitud de renovación? 

Busque el sobre marcado “time sensitive” 
(documento de tiempo limitado), 3 – 4 meses antes 
del vencimiento de sus beneficios. Esta será su carta 
de renovación diciéndole qué hacer. Renueve antes 
de la fecha de vencimiento para no perder sus 
beneficios. 

Las familias deben renovar su cobertura de 
Children’s Medicaid cada año. En los meses 
anteriores al vencimiento de la cobertura del niño, 
la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) 
enviará a la familia un paquete de renovación por 
correo. El paquete de renovación contiene una 
solicitud. También incluye una carta donde se 
solicita una actualización sobre los ingresos y las 
deducciones de costos de la familia. La familia debe: 

• Consultar la información sobre la solicitud de 
renovación. 

• Corregir cualquier información que no sea 
correcta. 

• Firmar y fechar la solicitud. 
• Consultar las opciones de planes de salud, si 

se dispone de planes de salud de Medicaid. 
• Enviar la solicitud de renovación y los 

documentos de prueba en la fecha de 
vencimiento. 

Una vez que la HHSC reciba la solicitud de 
renovación y los documentos de prueba, el personal 
comprobará si los hijos de la familia siguen 
calificando para su programa actual o si califican 
para otro programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios para Miembros 

¿En qué puede ayudarle el departamento de 
Servicios para Miembros? 

Nuestro experimentado personal del departamento 
de Servicios para Miembros está disponible de lunes-
viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Fuera del horario normal, 
en fines de semana y en días feriados puede dejar un 
mensaje. Le devolveremos la llamada el siguiente día 
hábil. 

Nuestro experimentado personal puede ayudarlo a: 

• Resolver dudas sobre sus beneficios y 
cobertura. 

• Cambiar de proveedor de cuidado primario. 
• Cambiar su dirección y número telefónico. 
• Enviar por correo la reposición de su tarjeta 

de ID perdida. 
• Encontrar una solución a sus quejas y 

inquietudes. 

Portal para miembros 

Como miembro de Driscoll Health Plan, usted tiene 
acceso a nuestro Portal para Miembros. Para 
acceder al Portal visite: driscollhealthplan.com/es 

Allí encontrará información importante, como los 
datos de su coordinador de servicios, los servicios de 

FORMAS DE RENOVAR Y OBTENER AYUDA 
• Página de Internet: Visite  yourtexasbenefits.com 
• Teléfono: Encontrará la aplicación “Your Texas 

Benefits” en la tienda de aplicación de IOS para 
iPhone/Google Play Store para teléfonos Android. 

• Llame: 2-1-1 para solicitar un paquete de 
renovación. 

• Llame: Servicios para Miembros puede ayudarle 
llame     

o Nueces: 1-877-220-6376 
o Hidalgo: 1-855-425-3247 

 

https://yourtexasbenefits.com/
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valor añadido y cómo renovar sus beneficios de 
salud. También podrá imprimir una copia de su 
tarjeta de identificación de Driscoll Health Plan. Aquí 
le ofrecemos instrucciones útiles para que pueda 
comenzar: 

• Haga clic en “Portal para miembros” 
• Introduzca su Nombre de usuario de 

MyChart Contraseña  
• Haga clic en “Entrar” 
• ¿Usario Nuevo? Haga clic en “Registrarse 

Ahora” 
• Siga los pasos para registrar su cuenta 

Si tiene alguna pregunta, llame gratis a Servicios 
para Miembros al Nueces: 1-877-220-6376 o 
Hidalgo SA: 1-855-425-3247. 

Descargue la aplicación para dispositivos 
móviles de DHP 

¿Qué es? 

Para los miembros de Driscoll Health Plan, ahora 
existe una manera más rápida y sencilla de 
administrar su atención médica. La aplicación para 
dispositivos móviles de Driscoll Health Plan le 
permite tener el control de sus servicios y 
información de atención médica. Es conveniente, 
fácil de usar, segura y mucho más. 

• Conveniente con las herramientas y recursos 
en línea para su atención médica. 

• Fácil de usar para acceder y administrar su 
cuenta. 

• Segura y confidencial. 

Las funciones que le permiten ahorrar tiempo 
incluyen: 

• Agregar un miembro – Agregar a todos los 
miembros activos de DHP. 

• Mi médico – Muestra la información general 
de su médico. 

• Mi seguro – Le ofrece acceso rápido a la 
información de su tarjeta de identificación 
de miembro. 

• Mis datos vitales – Mantiene un registro de 
sus medicamentos, resultados de 
laboratorio, visitas y registros de vacunas. 

• Cambiar/Agregar miembro – Le da la 
opción de cambiar o agregar un nuevo 
miembro a su cuenta. 

• Centros de atención de urgencias– Busque 
médicos por especialidad o ubicación. 

• Mis mensajes – Reciba sus mensajes del 
plan de salud. 

¿Cómo lo consigo? 

Descargue la aplicación en: 

 
 
Si necesita más ayuda, por favor a llame Servicios 
para Miembros al 1-877-324-7543. También puede 
enviar un correo electrónico a: 
DHPmemberservices@dchstx.org 

Cómo elegir un médico 
“Su centro de atención primaria” 

¿Qué es un proveedor de cuidado primario? 

Un proveedor de cuidado primario (PCP) es un 
médico, una enfermera practicante o un auxiliar 
médico que atiende sus necesidades médicas y se 
asegura de que se le realicen sus revisiones 
periódicas. También llenan recetas para sus 
medicinas y suministros, y lo derivan para que 
consulte a especialistas. Es importante que entable 
una buena relación con su proveedor de cuidado 
primario pues su proveedor necesita conocer su 
historia clínica para poder ofrecerle la mejor 

mailto:DHPmemberservices@dchstx.org
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atención posible. Usted debe participar en las 
decisiones relacionadas con su atención médica. 
Juntos, usted y su proveedor de cuidado primario 
tomarán las decisiones adecuadas para mantenerlo 
sano. 

¿Un especialista puede ser un proveedor de 

cuidado primario? 

En circunstancias especiales, usted puede seleccionar 
a un especialista como su proveedor de cuidado 
primario. Llame al departamento de Servicios para 
Miembros para obtener más información. 

¿Una clínica puede ser mi proveedor de cuidado 
primario (una clínica de salud rural o un centro de 
salud con certificación federal)? 

Usted puede elegir una clínica como su proveedor 
de cuidado primario. Puede ser un centro de salud 
con certificación federal (FQHC) o una clínica de 
salud rural (RHC). 

¿Cómo elegir a su proveedor de cuidado primario? 

 Al unirse a Driscoll Health Plan, lo asignaremos a un 
proveedor de atención primaria. Puede llamar a 
Servicios para Miembros si desea elegir otro 
proveedor de atención primaria. 

¿Cómo puedo obtener una copia del Directorio de 
Proveedores? 

Visite driscollhealthplan.com/es si desea consultar 
el directorio de proveedores. El directorio se 
actualiza cada semana. También puede llamar al 

departamento de Servicios para Miembros para 
obtener una copia. 

¿Cómo puedo cambiar a mi proveedor de cuidado 
primario? 

Driscoll Health Plan desea que usted se sienta 
satisfecho con su proveedor de cuidado primario. 
Puede cambiar de proveedor si: 

• Usted no está satisfecho con la atención que 
recibe de su proveedor de cuidado primario. 

• Usted necesita que lo atienda otro médico. 
• Usted se muda más lejos del proveedor de 

cuidado primario. 
• El proveedor de cuidado primario ya no 

forma parte de la red de Driscoll Health Plan. 
• Usted no se lleva bien con el proveedor de 

cuidado primario. 

Puede cambiar de proveedor de cuidado primario 
llamando al departamento de Servicios para 
Miembros. El Directorio de Proveedores de Driscoll 
Health Plan contiene un listado de todos los 
proveedores de cuidado primario. 

¿Cuántas veces puedo cambiar mi proveedor de 
cuidado primario o el de mi hijo? 

No hay límite en el número de veces que puede 
cambiar su proveedor de cuidado primario, o el de 
su hijo. Puede cambiar de proveedor de cuidado 
primario llamando sin cargo a Nueces: 1-855-220-
6376; Hidalgo: 1-855-425-3247 o escribiendo a: 

Driscoll Health Plan 
Attn: Eligibility and Enrollment Team 

4525 Ayers Street 
Corpus Christi, TX 78415 

¿Cuándo entrará en vigor el cambio de mi 
proveedor de cuidado primario? 

Usted puede cambiar se médico de atención 
primaria en cualquier momento. Si usted ha visto a 

BOLETO A LA SALUD 
El consultorio de su PCP es su centro de aten-
ción primaria. Ellos coordinarán toda su aten-
ción médica y se asegurarán de que usted reciba 
la atención que necesita. 
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su médico de atención primaria dentro del mes en 
curso, el cambio entrará en efecto el día primero del 
mes siguiente. Si usted no ha visto a su médico de 
atención primaria dentro del mes en curso, el 
cambio entrará en efecto el primer día del mes que 
se realizó el cambio. El cambio del médico de 
atención primaria puede ser acelerado si Driscoll 
Health Plan decide que es en el mejor interés del 
miembro y/o el médico de atención primaria. 

¿Existen razones por las cuales pueda rechazarse 
una solicitud de cambio de proveedor de cuidado 
primario? 

Algunas razones por las cuales posiblemente no 
pueda tener el proveedor de cuidado primario que 
eligió incluyen: 

• El proveedor de cuidado primario que eligió 
no está aceptando nuevos pacientes. 

• El proveedor de proveedor de cuidado 
primario que eligió ya no forma parte de 
Driscoll Health Plan. 

¿Mi proveedor de cuidado primario puede 
remitirme a otro proveedor de cuidado primario 
por incumplimiento? 

Es importante que siga las recomendaciones del 
proveedor de cuidado primario. El proveedor de 
cuidado primario puede solicitarnos que le 
asignemos otro proveedor de cuidado primario si: 

• Usted no sigue sus recomendaciones. 
• Usted y el proveedor de cuidado primario no 

se llevan bien. 
• Usted no asiste a las citas ni llama para 

cancelarlas. 

El proveedor de cuidado primario debe informarnos si 
desea que usted cambie de proveedor. Nosotros nos 
pondremos en contacto con usted y le pediremos que 
elija otro proveedor de cuidado primario. 

¿Qué ocurre si decido ir a otro médico que no es mi 
proveedor de cuidado primario? 

Si decide ver a otro médico que no sea su proveedor 
de cuidado primario, Driscoll Health Plan deberá 
aprobar los servicios. Si tiene dudas, comuníquese 
al departamento de Servicios para Miembros. 

Puede acudir con cualquier proveedor que forme 
parte de Driscoll Health Plan si necesita: 

• Atención de emergencia las 24 horas en una 
sala de emergencias 

• Servicios y suministros para la planificación 
familiar 

Puede elegir otro proveedor para exámenes de la 
vista de rutina, atención de la salud mental, 
tratamiento contra las adicciones o servicios de 
ginecología. Para todo lo demás, solo debe consultar 
al proveedor de cuidado primario indicado en su 
tarjeta de ID de Driscoll Health Plan. 

¿Qué es un proveedor fuera de la red? 

Un proveedor fuera de la red no tiene un contrato 
con Driscoll Health Plan. En algunos casos, como 
cuando no hay otros Proveedores, Driscoll Health 
Plan puede contratar para pagar a un Proveedor no 
participante, pero no está garantizado. 

¿Qué sucede si elijo ir a un proveedor que no forma 
parte de la red de Driscoll Health Plan? 

Si decide ver a un médico que no forma parte de la 
red de Driscoll Health Plan, DHP debe aprobar los 
servicios. Este servicio requerirá autorización previa 
o aprobación de DHP. Si el servicio no es aprobado, 
DHP no cubrirá el servicio. El proveedor fuera de la 
red le facturará por estos servicios y es posible que 
tenga que pagar por ello. Para preguntas, 
comuníquese con Servicios para Miembros. 
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Plan de Incentivos para Doctores 

Driscoll Health Plan no puede hacer pagos de 
acuerdo con un plan de incentivos para doctores si 
los pagos procuran inducir a los proveedores a 
reducir o limitar los servicios cubiertos 
Médicamente Necesarios para los miembros. En 
este momento, Driscoll Health Plan no tiene un plan 
de incentivos para doctores. 

Cómo obtener atención de un médico 
especialista 

¿Qué es un especialista? 

Un especialista es un médico de distintos tipos de 
atención médica, como cardiología (salud del 
corazón), ortopedia (huesos y articulaciones) o 
ginecología (salud de la mujer). 

¿Qué sucede si necesito ver a un médico 
especialista? 

El proveedor de cuidado primario le dirá si usted 
necesita consultar a un especialista. En general, no 
podrá visitar a otro médico u obtener un servicio 
especial a menos que su proveedor de cuidado 
primario realice una derivación. Consulte las 
excepciones en la página siguiente. 

¿Qué es una derivación? 

Una derivación es una solicitud de su médico para 
que consulte a otro médico. 

Para ver a cualquier especialista médico de 
Medicaid (dentro o fuera de la red), su proveedor 
de atención primaria tendrá que seguir las reglas de 
autorización y referencia de DHP al solicitar una 
remisión a otro proveedor. 

¿A quién llamo si tengo necesidades especiales de 
atención médica y necesito a alguien que me 
ayude? 

Llame al departamento de Servicios para Miembros 
para hablar con un Administrador de Casos, quien 
podrá ayudarle. 

¿Qué tan pronto puedo esperar ver a un 
especialista? 

Deberá poder obtener una cita en el transcurso de 
30 días si necesita atención no urgente o de 24 horas 
si necesita atención urgente. 

¿Cómo puedo pedir una segunda opinión? 

Driscoll Health Plan pagará por una segunda opinión. El 
personal de Administración de Casos le ayudará a 
obtener la aprobación para una segunda opinión. 
Llame a Servicios para Miembros al 1-877-220-6376 si 
desea hablar con un Administrador de Casos. 

¿Qué servicios no necesitan una derivación? 

Usted puede recibir algunos servicios sin tener que 
consultar primero a su médico, por ejemplo: 

• Atención de emergencia 
• Cuidado de la vista de rutina 
• Cuidado obstétrico y ginecológico 
• Servicios de salud conductual 

Es conveniente que informe a su médico si va a 
recibir atención de otros médicos. 

Atención que requiere la aprobación de un 
plan de salud (autorización previa) 

¿Qué es una Autorización Previa? 

Algunos servicios requieren que su proveedor de 
cuidado primario o otros proveedores se 
comuniquen con Driscoll Health Plan para obtener 
una aprobación antes de brindar tales servicios. 
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¿Qué servicios requieren una autorización previa? 

Los servicios que requieren una autorización previa 
son: 

• Todas las hospitalizaciones (excepto en una 
situación de emergencia, en las que se 
requiere informar al Driscoll Health Plan  
siguientes al ingreso) 

• La admisión a un centro de rehabilitación 
• Cirugía para pacientes ambulatorios 
• Terapia de rehabilitación (terapia física, del 

habla y ocupacional) 
• Servicios de salud en el hogar, incluida la 

terapia intravenosa en el hogar 
• Derivación a un especialista que no sea un 

ginecoobstetra o un especialista en salud 
mental 

• Equipo médico duradero que cuesten más de 
$300 

• Uso de ambulancia para el transporte médico 
(que no sea transporte de emergencia) 

• Solicitud de servicios a un proveedor que no 
tiene un contrato con Driscoll Health Plan 

• Otras formas de tratamiento médico (como 
hipnosis o masaje terapéutico) 

Para una autorización, el médico puede llamar al 
departamento de Servicios para Miembros, de lunes-
viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Centro. 

Si el servicio no recibe autorización, es posible que 
usted deba pagarlo. Usted tiene derecho a conocer 
el costo de cualquier servicio antes de recibirlo. 

¿Cuánto tiempo demorará el trámite de una 
autorización de rutina? 

Las autorizaciones de rutina se tramitarán en el 
transcurso de tres días hábiles. 

¿Cómo sé si mis servicios han sido aprobados? 

Driscoll Health plan aprueba los servicios dentro de 
los thres días hábiles posteriores a la solicitud. 
Recibirá una carta por correo entre 7-10 días de 
Driscoll Health Plan para servicios no aprobados. 
Puede llamar gratis a Servicios para Miembros al 1-
877-324-7543 para saber si se aprueban los 
servicios.  

¿Qué significa médicamente necesario? 

Tanto en los cuidados intensivos como de salud 
conductual 

Médicamente necesario significa: 

(1) Para los miembros desde el nacimiento hasta 
los 20 años, los siguientes servicios de Pasos 
Sanos de Texas: 
(a) servicios de detección y para la vista y la 

audición; y 
(b) otros servicios de atención médica, entre 

ellos, servicios de salud mental y abuso de 
sustancias, que son necesarios para 
corregir o eliminar un defecto o una 
enfermedad o un padecimiento físico o 
mental. La determinación de que un 
servicio es necesario para corregir o 
eliminar un defecto o una enfermedad o 
un padecimiento físico o mental: 

(c) tiene que cumplir con los requisitos del 
acuerdo conciliatorio parcial de Alberto N., 
et al. v. Traylor, et al.; y 

(d) puede incluir la consideración de otros 
factores relevantes, como los criterios 
descritos en las partes (2)(b-g) y (3)(b-g) de 
esta definición. 

 (2) Para los miembros mayores de 20 años, 
servicios no relacionados con la salud mental 
y abuso de sustancias que: 
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(a) son razonables y necesarios para evitar 
enfermedades o padecimientos médi-
cos, detectar a tiempo enfermedades, 
hacer intervenciones o para tratar pade-
cimientos médicos que provoquen dolor 
o sufrimiento, para prevenir enfermeda-
des que causen deformaciones del 
cuerpo o que limiten el movimiento, que 
causen o empeoren una discapacidad, 
que provoquen enfermedad o pongan en 
riesgo la vida del miembro; 

(b) se prestan en instalaciones adecuadas y 
al nivel de atención adecuado para el 
tratamiento del padecimiento médico 
del miembro; 

(c) cumplen con las pautas y normas de 
calidad de atención médica aprobadas 
por organizaciones profesionales de 
atención médica o por departamentos 
del gobierno; 

(d) son acordes con el diagnóstico del 
padecimiento; 

(e) son lo menos invasivos o restrictivos 
posible para permitir un equilibrio de 
seguridad, efectividad y eficacia; 

(f) no son experimentales ni de estudio; Y 
(g) no son principalmente para la convenien-

cia del miembro o proveedor; y 
(3) Para miembros mayores de 20 años, servicios 

de salud mental y abuso de sustancias que: 
(a) son razonables y se necesitan para diag-

nosticar o tratar los problemas de salud 
mental o de abuso de sustancias, o para 
mejorar o mantener el funcionamiento o 
para evitar que los problemas de salud 
mental empeoren; 

(b) cumplen con las pautas y normas clínicas 
aceptadas en el campo de la salud 
mental y el abuso de sustancias; 

(c) se prestan en el lugar más adecuado y 
menos restrictivo y en donde hay un 
ambiente seguro; 

(d) se prestan al nivel más adecuado de 
servicios que puedan prestarse sin 
riesgos; 

(e) no se pueden negar sin verse afectada la 
salud mental o física del miembro o la 
calidad de la atención prestada; 

(f) no son experimentales ni de estudio; Y 
(g) no son principalmente para la 

conveniencia del miembro o proveedor. 

Cómo obtener atención de rutina de un 
médico 

¿Qué es la atención médica de rutina? 

La atención de rutina es para cosas como chequeos 
de niños sanos, exámenes escolares, vacunas y 
revisiones médicas. Su proveedor de cuidado 
primario le ayudará a atender todas sus necesidades 
de atención médica. Asegúrese de llamar a su 
proveedor de cuidado primario siempre que tenga 
alguna duda o pregunta sobre la salud. Llame al 
consultorio del proveedor de cuidado primario si 
necesita programar su atención de rutina. No debe 
esperar hasta que esté enfermo para ver a su 
médico. Deberá obtener una cita para la atención de 
rutina en el transcurso de las dos semanas 
siguientes.  

REVISIÓN DE PASOS SANOS DE TEXAS 
 Si ya se le pasó la fecha o tiene que cumplir 
con la fecha de una revisión del programa 
Pasos Sanos de Texas, deberá realizárselo 

dentro de los 90 (noventa) días posteriores a 
la inscripción en Driscoll Health Plan. 
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Es importante que acuda a su cita. Si no podrá acudir 
a una cita, llame para informar a su proveedor de 
cuidado primario. 

¿Qué debo llevar a la cita con un médico? 

 Su tarjeta de ID como miembro de Driscoll 
Health Plan y su tarjeta de Medicaid de Your 
Texas Benefits 

 La cartilla de vacunación de su hijo (si 
necesita vacunas) 

 Los medicamentos que esté tomando 

¿Cómo recibo atención médica cuando el 
consultorio de mi proveedor de cuidado primario 
está cerrado? 

Su proveedor de cuidado primario u otro médico están 
disponibles por teléfono las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Si usted se enferma en la noche o 
durante el fin de semana, puede llamar al número 
telefónico del consultorio de su proveedor de cuidado 
primario para recibir ayuda. El consultorio cuenta con 
un servicio de contestadora o mensajería que le 
informará cómo comunicarse con su proveedor de 
cuidado primario, quien deberá devolverle la llamada 
en el transcurso de los siguientes 30 minutos. 

También puede visitar una clínica de la red que 
brinde servicio después del horario normal o un 
centro de urgencias si desarrolla una enfermedad 
repentina. Deberá comunicarse al consultorio del 
proveedor de cuidado primario si no está seguro de 
si debe acudir o no a dicha clínica o centro. 

Para obtener una lista de las Clínicas del Hospital 
Infantil Driscoll y otras clínicas de atención 
urgente/horas después de horas, visite: 
driscollhealthplan.com/es/servicios/despues-de-
horas-de-cuidado 

Cómo obtener atención médica y dental 
urgente de emergencia  

Atención médica urgente 

¿Qué es la atención médica urgente? 

La atención urgente es otro tipo de atención. 
Algunas lesiones y enfermedades tal vez no sean 
emergencias, pero pueden agravarse si no son 
tratadas dentro de las 24 horas. Algunos ejemplos 
son: 

• Un ataque de asma de menor a moderado 

• Dolores de oído, dolor de garganta, 
esguinces musculares / tensiones 

• Una enfermedad menor con fiebre si un niño 
tiene más de 2 meses de edad 

• Una erupción cutánea debido a una 
picadura de insecto 

¿Qué debo hacer si mi hijo necesita atención 
médica urgente? 

Si su hijo tiene una necesidad médica urgente, llame 
primero al médico de su hijo. Dígales los síntomas 
de su hijo y pida una cita tan pronto como sea 
posible. Lo derivarán a un hospital si su hijo necesita 
atención de emergencia. Algunos ejemplos son 
quemaduras menores, dolores de oído, dolor de 
garganta o esguinces/distensiones musculares. 
Después de horas o los fines de semana llame 
primero al médico de su hijo y él o ella le dirá qué 
pasos tomar a continuación. Para recibir ayuda, 
llámenos al número gratuito a Nueces: 1-877-220-
6376; Hidalgo: 1-855-425-3247. 

¿Qué debo hacer si yo necesito atención médica 
urgente?  

Si tiene una necesidad médica urgente, debe llamar 
primero al consultorio de su médico y su médico le 

https://driscollhealthplan.com/es/servicios/despues-de-horas-de-cuidado
https://driscollhealthplan.com/es/servicios/despues-de-horas-de-cuidado
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dirá qué hacer. En algunos casos, el médico puede 
indicarte que vayas a una clínica de atención 
urgente. Si su médico le indica que vaya a una clínica 
de atención urgente, no necesita llamar a la clínica 
antes de ir. Usted tendrá que ir a una clínica que 
tome Driscoll Health Plan Medicaid Para recibir 
ayuda, llámenos al número gratuito a Nueces: 1-
877-220-6376; Hidalgo: 1-855-425-3247. 

¿Qué tan pronto me atenderán? 

Podrá ver a su doctor dentro de 24 horas para una 
cita de cuidado urgente. La clínica de cuidado 
urgente tiene que aceptar Driscoll Health Plan 
Medicaid. 
 

Atención médica de emergencia 

¿Qué es la atención médica de emergencia? 

La atención médica de emergencia se presta para los 
padecimientos médicos y de salud mental y abuso 
de sustancias que sean de emergencia. 

¿Cuándo puedo esperar que me vean? 

Asa de emergencia está ahí para usted las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. 

Padecimiento médico de emergencia significa: 

Un padecimiento médico que se manifiesta con 
síntomas agudos de tal severidad (incluso dolor muy 
fuerte) que la persona prudente, que tenga 
conocimientos promedio sobre la salud y la 
medicina, podría deducir que la falta de atención 
médica inmediata podría tener como resultado lo 
siguiente: 

1. poner en grave peligro la salud del paciente; 
2. ocasionar problemas graves en las funciones 

corporales; 
3. ocasionar disfunción grave de algún órgano 

vital o parte del cuerpo; 

4. causar desfiguración grave; o 
5. en el caso de una mujer embarazada, poner 

en grave peligro la salud de la mujer o del 
feto. 

Padecimiento de salud conductual de emergencia 
significa: 

Cualquier padecimiento, sin importar la naturaleza 
o causa del padecimiento, que según la opinión de 
una persona prudente con un conocimiento 
promedio de salud y medicina: 

1. requiera intervención o atención médica 
inmediata, sin la cual el miembro podría 
representar un peligro inmediato para sí 
mismo o para otras personas; o 

2. hace que el miembro sea incapaz de controlar, 
saber o entender las consecuencias de sus 
acciones. 

Servicios de emergencia y Atención de emergencia 
significan: 

Servicios cubiertos de paciente interno y externo 
que brinda un proveedor certificado para prestar 
esos servicios y que se necesitan para valorar o 
estabilizar un padecimiento médico o de salud 
mental y abuso de sustancias de emergencia, entre 
ellos, los servicios de atención de post-
estabilización. 

¿Que es la posestabilización? 

Los servicios de atención de posestabilización son 
servicios cubiertos por Medicaid que lo mantienen 
en un estado estable después de recibir atención 
médica de emergencia. 
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Cuidado Dental de Emergencia 

¿Están cubiertos los servicios dentales de 
emergencia por DHP? 

Driscoll Health Plan cubre servicios limitados 
dentales de emergencia en un hospital o centro 
quirúrgico ambulatorio, incluido el pago de lo 
siguiente: 

• Tratamiento para luxación mandibular. 
• Tratamiento para traumatismo de los  

dientes y estructuras de soporte. 
• Extracción de quistes. 
• Tratamiento de abscesos bucales prove-

nientes de los dientes o las encías. 
• Hospital, doctores y servicios médicos rela-

cionados, como medicamentos para cual-
quiera de los padecimientos anteriores. 

¿Qué hago si mi hijo necesita servicios dentales de 
emergencia? 

Durante las horas normales de operación, llame al 
dentista primario del niño para saber cómo obtener 
servicios de emergencia. Si su hijo necesita servicios 
dentales de emergencia después de que el 
consultorio del dentista primario haya cerrado, 
llámenos al número gratuito a Nueces: 1-877-220-
6376; Hidalgo: 1-855-425-3247 o llame al 911. 

Citas médicas fuera del área 

¿Qué hago si necesito ver a un médico que está 
fuera del área? 

 Si necesita consultar a un médico fuera del área, 
comuníquese con el departamento de Servicios para 
Miembros. Citas con médicos fuera del área 
requieren una autorización previa. 

¿Qué hago si me enfermo cuando estoy fuera de la 
ciudad o de viaje?  

Si necesita recibir atención médica durante un viaje, 
llame al número gratuito del Nueces:  1-877-220-
6376; Hidalgo:   1-855-425-3247 y le ayudaremos a 
encontrar un médico.  

Si necesita servicios de emergencia cuando está de 
viaje, vaya a un hospital cercano, luego llámenos  
gratis a Nueces: 1-877-220-6376; Hidalgo: 1-855-
425-3247. 

¿Qué hago si estoy fuera del estado?  

Si tiene una emergencia mientras está fuera del 
estado, acuda a la sala de emergencias más cercana. 

¿Que hago si estoy fuera del país?  

Medicaid no cubre los servicios médicos prestados 
fuera del país.  
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Cuándo debo visitar a mi médico, un centro de atención de urgencias o la sala de emergencias  
Profesional 
de la salud 

¿Por qué debo visitar a este 
profesional de la salud? ¿Qué tipo de servicios brinda? ¿Cuánto tiempo debo 

esperar? 
Proveedor 
de Cuidado 

Primario 
(PCP) 

 

Un médico de cabecera co-
noce su historial médico. Su 
médico de cabecera es quien 
le realiza revisiones periódi-
cas, le brinda atención ur-
gente, le receta las medicinas 
o los suministros que necesita 
y lo deriva a un especialista 
cuando es necesario. Siempre 
que sea posible, llame a su 
proveedor de cuidado prima-
rio y si es necesario lo deriva-
rán a un hospital o centro de 
cuidado urgente. 

• Revisiones de Pasos Sanos de Texas 
• Vacunas 
• Revisión de seguimiento 
• Vacunas antigripales 
• Pruebas de embarazo 
• Tratamiento de padecimientos meno-

res en la piel 

Su hijo o usted podrán 
ser atendidos para cui-
dado médico de rutina 
dentro de las dos sema-
nas. Con una cita pro-
gramada, el tiempo de 
espera puede ser me-
nor. 

Centro de 
urgencias 

 

Los centros de urgencias le 
brindan tratamiento cuando 
usted sufre una lesión o en-
fermedad que requiere aten-
ción inmediata, pero que no 
es lo suficientemente seria 
como para que deba acudir a 
la sala de emergencias. Tam-
bién debe visitar un centro de 
urgencias si su médico de ca-
becera no está disponible. 

Tratamiento de: 
• Dolor de oídos 
• Infecciones menores o comunes (por 

ejemplo, una faringitis) 
• Cortaduras menores 
• Esguinces o distensiones musculares 
• Fracturas menores 
• Quemaduras solares menores 

Su hijo o usted deben 
ser atendidos dentro de 
las 24 horas. Los cen-
tros de atención de ur-
gencias suelen atender 
fuera del horario regu-
lar de un PCP. Se puede 
llegar sin cita, pero los 
periodos de espera 
pueden variar. 

Sala de 
emergencias 

 

Las salas de emergencias 
brindan tratamiento inme-
diato para condiciones que 
pueden ser mortales. Si usted 
presenta síntomas graves o 
considera que su condición 
puede ser mortal, deberá 
acudir a la sala de emergen-
cias o llamar al 911. 

Tratamiento de: 
• Falta de aliento 
• Dolor abdominal o en el pecho 
• Heridas grandes y abiertas 
• Quemaduras importantes 
• Lesión grave en la cabeza 
• Fracturas mayores 
• Sangrado que no se puede controlar 
• Agresión criminal (asalto, violación, 

herida de arma blanca, herida de bala) 
• Intoxicación o sobredosis de medica-

mentos o alcohol 
• Peligro para uno mismo o los demás 
• Reacción alérgica grave o una pica-

dura o mordedura de algún animal 

Su hijo o usted deben 
ser atendidos las 24 ho-
ras, 7 días por semana. 
Sin embargo, los tiem-
pos de espera pueden 
ser mayores porque los 
pacientes con emer-
gencias potencialmente 
mortales son tratados 
en primer lugar. 
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Cómo cuidar mi salud y la de mi familia  

La unidad de cuidados intensivos neonatales  

Cuando se necesita atención intensa y 
especializada, Driscoll Health Plan está preparado 
para todos los riesgos. Driscoll Children's Hospital es 
la única Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
de Nivel 4 (NICU, por susten) en la región sur de 
Texas. Un NIVEL 4 de la NICU es una unidad de 
cuidados intensivos para bebés de tan solo 22 a 24 
semanas de edad gestacional durante los primeros 
30 días de vida. La unidad Driscoll Children's 
Hospital se especializa en el cuidado de recién 
nacidos enfermos o prematuros y ofrece una amplia 
variedad de cirugías neonatales. La familia Driscoll 
se enorgullece de ofrecer este servicio especializado 
a la gente del sur de Texas. 

Driscoll Health Plan está aquí para ayudar con los 
servicios de transferencia cuando se necesita 
atención vital neonatal. Comuníquese con su 
gerente de casos de embarazo de alto riesgo al 1-
877-222-2759 para cualquier pregunta o inquietud. 

 

Atención de recién nacidos 

¿Puedo elegir un proveedor de cuidado primario 
para mi bebé antes de que nazca? 

Sí. Llame al departamento de Servicios para 
Miembros y hacerles saber que Proveedor de 
Atención Primaria desea para su bebé. 

¿Cómo y cuándo puedo cambiar el proveedor de 
cuidado primario de mi bebé? 

Si no elige un proveedor de cuidado primario para 
su bebé, Driscoll Health Plan seleccionará un médico 
para su bebé. Si desea elegir otro proveedor de 
cuidado primario, llame a Servicios para Miembros. 

¿Cómo obtengo Medicaid para mi bebé recién 
nacido? 

El hospital donde nació su bebé puede ayudarlo a 
solicitar Medicaid para su bebé. También puede 
llamar al 2-1-1 si necesita ayuda. 

¿Cómo y cuándo debo informar al Driscoll Health 
Plan y a la encargada de mi caso? 

Es importante que llame a Servicios para Miembros 
tan pronto como nazca su bebé, pues podemos 
ayudarle a obtener servicios médicos para su bebé. 
Llame a la encargada de su caso al 2-1-1 o a 1-877-
541-7905 una vez que nazca su bebé. Ellos podrán 
responder preguntas sobre el plan Medicaid de su 
bebé. 

¿Puedo cambiar el plan de salud de mi bebé? 

Por lo menos durante 90 días después de su 
nacimiento, el bebé tendrá cobertura bajo el mismo 
plan de salud que usted. Usted puede pedir un 
cambio de plan de salud antes de los 90 días 
llamando al agente de inscripción al 1-800-964-
2777. No puede cambiar de plan de salud mientras 
su bebé esté en el hospital. 

Salud Preventiva o Autogestión 

Educación para la salud 

¿Qué clases de Educación para la Salud ofrece 
Driscoll Health Plan? 

Nos queremos que te mantengas saludable. Driscoll 
Health Plan proporciona información sobre cosas 
tales como: 

• Vacunas 
• Texas Health Steps checkups 
• Diabetes 
• Asma 
• Embarazo 
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Puede obtener esta información de: 

• Manual del Miembro o Paquete de 
Bienvenida 

• Boletín de los miembros 
• Sitio web de DHP 
• Administradores de casos y trabajadores 

sociales 

Los Mensajes de Texto de Educación para la Salud 

DHP enviarán mensajes de texto de Educación para 
la Salud. Los miembros pueden darse de baja en 
cualquier momento. Si decide continuar recibiendo 
estos mensajes de texto, puede recibir 500 minutos 
adicionales de teléfono celular al mes como parte de 
nuestros servicios de valor agregado. Pueden 
aplicarse restricciones y limitaciones. Para obtener 
más información, llame a servicios para miembros. 

Programas Head Start 

El programa Early Head Start proporciona: 

• Apoyo, orientación y capacitación para 
ayudar a las familias con el crecimiento de 
los niños 

• Un servicio de cuidado seguro y saludable para 
niños pequeños de hasta 3 años de edad 

El Programa Head Start: 

• Es para niños de 3-5 años 
• Ayuda con la enseñanza de habilidades 

sociales a niños de familias con bajos 
ingresos 

• Proporciona educación, salud, nutrición y 
fomenta la interacción con los padres 

Llame a Servicios a Miembros para obtener ayuda 
para encontrar un programa. 

Pasos Sanos de Texas 

¿Qué es “Pasos Sanos de Texas”? 

Pasos Sanos de Texas es un programa que ofrece 
atención preventiva médica y dental. Los exámenes 
de Pasos Sanos de Texas no tienen ningún costo 
para usted. Estos exámenes son importantes y su 
hijo debe someterse a un examen dentro de los 90 
días siguientes a su inscripción como miembro de 
Driscoll Health Plan. Aun cuando un niño parece 
saludable, debe realizarse un examen. 

¿Qué servicios ofrece Pasos Sanos de Texas? 

Pasos Sanos de Texas es el programa de atención 
médica de Medicaid para miembros de STAR y STAR 
Kids. Los chequeos de Pasos Sanos de Texas le 
brindan atención médica, conductual y dental 
preventiva sin costo: 

• atención médica desde el nacimiento hasta 
los 20 años de edad. 

• chequeos dentales a partir de los 6 meses de 
edad.  

¡Completa tu chequeo dentro de los primeros 90 
días de ser miembro!  

Por qué son importantes las revisiones de los pasos de 
la Salud en Texas:  

• puede encontrar problemas de salud antes 
de que empeoren y sean más difíciles de 
tratar.  

• ayude a su hijo a tener una sonrisa 
saludable. 
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Cuándo programar un chequeo: 

Usted recibirá una carta de Pasos Sanos de Texas 
que dice cuándo le toca un examen. Llame al doctor 
o dentista de su hijo para programar un examen. 

• Haga la cita para la hora que le convenga 
más a su familia. 

Si el doctor o dentista encuentra un problema de 
salud durante un examen, su hijo puede recibir la 
atención que necesita; por ejemplo: 

• Exámenes de la vista y anteojos 
• Pruebas de la audición y audífonos 
• Servicios dentales 
• Tratamiento de otros padecimientos médicos. 

Llame al Driscoll Health Plan o gratis a Pasos Sanos 
de Texas al 1-877-847-8377 (1-877-THSTEPS) si 
usted: 

• Necesita ayuda para encontrar a un doctor o 
dentista. 

• Necesita ayuda para programar un examen. 
• Tiene preguntas sobre los exámenes o sobre 

Pasos Sanos de Texas. 
• Necesita ayuda para encontrar y recibir 

otros servicios. 

Si no tiene cómo llevar a su hijo al examen, Medicaid 
tal vez pueda ayudar. Los niños con Medicaid y sus 
padres reciben transporte gratis de ida y vuelta al 
doctor, dentista, hospital o a la farmacia. Para 
obtener más información, llame al  Servicios para 
Miembros. 

¿Cómo y cuándo puedo obtener exámenes médicos 
y dentales de Pasos Sanos de Texas para mi hijo? 

Le enviaremos un recordatorio cuando deba 
programar una cita. Si su hijo está inscrito en un 
programa Head Start, debe hacerse un chequeo 
rutinario del niño a más tardar 45 días después de 
inscribirse en el programa. También podemos 

ayudarlo si tiene dificultades para obtener una cita. 

Llame a Servicios para Miembros si necesita ayuda 
para programar una cita. 

¿Es necesario que mi médico sea parte de Driscoll 
Health Plan? 

Así es. Todos nuestros proveedores de cuidado 
primario que trabajan con niños ofrecen servicios 
en el programa Pasos Sanos de Texas. 

Exámenes dentales de Pasos Sanos de Texas 

Deberá acudir a exámenes dentales periódicos para 
asegurarse de que los dientes y las encías de su hijo 
estén saludables. Los exámenes dentales comienzan 
a los 6 meses de edad y se realizan cada 3 a 6 meses 
a partir de entonces. Los exámenes no tienen 
ningún costo para usted. Necesitará su tarjeta de 
Medicaid de Your Texas Benefits para el examen. 

¿Necesito una derivación? 

El proveedor de cuidado primario de su hijo será 
quien realice el examen de Pasos Sanos de Texas. No 
necesita una derivación para consultar a su 
proveedor de cuidado primario. 

¿Qué ocurre si tengo que cancelar una cita? 

Llame al consultorio de su médico si no puede acudir 
a una cita. Algunos proveedores de cuidado 
primario solicitan a los pacientes que llamen al 
menos 24 horas antes de su cita para que otro 
paciente pueda utilizar ese espacio de tiempo. 

BOLETO A LA SALUD 
• Cuando salga después de una visita, 

programe la próxima visita de su hijo. 
• Solicite una tarjeta recordatoria o una 

llamada telefónica para recordar la fecha de 
la próxima visita. 

• Siempre reprograme las citas canceladas el 
mismo día que llame para cancelar. 
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¿Qué ocurre si estoy fuera de la ciudad y llega el 
momento en que mi hijo debe realizarse un 
examen de Pasos Sanos de Texas? 

Si se encuentra fuera de la ciudad cuando su hijo 
tenga que acudir a un examen de Pasos Sanos de 
Texas, llame al departamento de Servicios para 
Miembros para obtener ayuda. 

La siguiente tabla es una lista de cuándo deberá 
realizarse un examen. 

Programa de Exámenes Médicos y Dentales  
de Pasos Sanos de Texas 

1er año 2 años en adelante 
Los bebés necesitan 
exámenes a los: 
• Hasta los 5 días de 

nacidos 
• 2 semanas 
• 2 meses 
• 4 meses 
• 6 meses 
• 9 meses 
• 12 meses 

Los médicos revisan si los 
bebés están sanos y creciendo 
de manera normal. 

Los exámenes dentales 
comienzan a los 6 meses. El 
dentista colocará flúor en los 
dientes de su hijo. Los PCP 
también pueden aplicar 
esmalte dental. 

Los niños pequeños 
necesitan exámenes a los: 
• 15 meses 
• 18 meses 
• 2 años 
• 2 1/2 años 
• 3 años en adelante – en 

o poco después del 
cumpleaños de su hijo 

El médico revisa la audición 
y vista de su hijo. 

Su hijo necesita realizarse 
exámenes dentales cada 6 
meses. 

5 a 10 años 11 a 20 años 
Los niños más grandes 
necesitan realizarse exámenes 
una vez al año. Programe las 
visitas el día de cumpleaños 
de su hijo como una manera 
fácil de recordarlas. 

El dentista puede cubrir los 
dientes de su hijo con 
selladores para evitar las 
caries. 

Los adolescentes y adultos 
jóvenes necesitan 
exámenes una vez al año. 
Programe las visitas el día 
de cumpleaños de su hijo 
como una manera fácil de 
recordarlas. 

Su PCP puede hablar con su 
hijo sobre cómo llevar un 
estilo de vida saludable. 

Vacunas 

Las vacunas son inyecciones que aplica el proveedor 
de cuidado primario. Los bebés son quienes corren 
mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas 
como paperas y sarampión. Estas inyecciones ayudan 
a prevenir la transmisión de la enfermedad y protegen 
a los bebés y niños de complicaciones peligrosas. 

Driscoll Health Plan desea ayudar a que usted y su 
familia se mantengan sanos. Queremos que reciban 
todas sus vacunas cuando deben hacerlo. 

Durante el primer año, deberá llevar a su bebé al 
médico cada pocos meses para los exámenes de 
Pasos Sanos de Texas. En esas ocasiones recibirá sus 
vacunas. 

Driscoll Health Plan pagará sus vacunas y las de su 
hijo. A usted no le costarán nada. 

Depende de usted programar la cita para que usted 
y su hijo reciban estas vacunas. Su proveedor puede 
ayudarlo a establecer visitas regulares para que 
pueda mantenerse en el camino correcto para 
obtener todas sus vacunas. 

Es una buena idea llevar un registro de cuándo 
deben darse las vacunas. Guarde esos registros en 
un lugar seguro y llévelos con usted a cada control 
médico. 

Las tablas de las siguientes páginas son de los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), quienes de vez en cuando las 
actualiza. Para revisar las tablas más recientes, visite 
la página de Internet de los CDC en: 
cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-
read/adolescent-easyread-sp.html 

También puede visitar la página de Internet de 
Driscoll Health Plan en: 
driscollhealthplan.com/immunization-schedules/es 
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Salud de la Mujer 

¿Qué ocurre si necesito recibir atención 
ginecológica? 

Aviso Importante Para la Mujer: Driscoll Health 
Plan le permite escoger a un ginecoobstetra, pero 
este doctor tiene que estar en la misma red que su 
proveedor de cuidado primario. 

Un ginecoobstetra le puede brindar: 

• Un examen preventivo para la mujer cada año. 
• Atención relacionada con el embarazo. 
• Tratamiento de los problemas médicos de la 

mujer. 
• Envíos para ver a un especialista de la red. 

¿Tengo derecho a elegir un obstetra/ginecólogo? 

Usted tiene derecho a elegir un obstetra/ginecólogo 
sin una remisión de su proveedor de atención 
primaria. 

¿Cómo elijo un ginecoobstetra? 

Para elegir un ginecoobstetra, llame al 
departamento de Servicios para Miembros. 
También puede solicitar que su ginecoobstetra sea 
su proveedor de cuidado primario. Llame a Servicios 
para Miembros si desea que su ginecoobstetra sea 
su proveedor de cuidado primario. 

Si no elijo a un ginecoobstetra, ¿tendré acceso 
directo? 

Puede tener acceso directo a un ginecoobstetra. Si 
está embarazada, Driscoll Health Plan le sugiere que 
elija a un ginecoobstetra, quien puede ayudarlos a 
usted y a su bebé durante el embarazo. 

¿Necesito una derivación? 

No. No necesita una derivación de su proveedor de 
cuidado primario para consultar a un 
ginecoobstetra. 

¿Qué tan pronto se me atenderá una vez que 
contacte a mi ginecoobstetra para programar una 
cita? 

Seguramente podrá obtener una cita en el 
transcurso de las dos semanas siguientes a su 
solicitud. 

¿Puedo continuar atendiéndome con mi 
ginecoobstetra si deja de pertenecer al Driscoll 
Health Plan? 

Si tiene por lo menos 6 meses de embarazo, podrá 
seguir viendo al mismo ginecoobstetra incluso si el 
médico deja de formar parte de Driscoll Health Plan. 
Para más información, llame al departamento de 
Servicios para Miembros. 

Exámenes y revisiones 

Driscoll Health Plan le ofrece exámenes y pruebas de 
rutina. Es posible que Medicaid no brinde algunos 
servicios. El Programa Healthy Texas Women puede 
ayudar a complementar y satisfacer algunas 
necesidades de las mujeres. Para más información 
visite: healthytexaswomen.org/es 

Mamografías 

Una mamografía es una radiografía de las mamas 
que permite detectar el cáncer de mama. El examen 
ayuda a disminuir la cantidad de casos de cáncer y 
aumentar los índices de supervivencia. Una 
mamografía puede detectar el cáncer de mama 
incluso antes de que se presenten los síntomas.  

La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda 
realizarse mamografías anuales a partir de los 40 
años de edad. Las mujeres de 20 a 30 años deben 
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realizarse un examen clínico de las mamas cada tres 
años. Es posible que algunas mujeres deban 
realizarse pruebas desde antes si hay antecedentes 
familiares o a otros factores de riesgo. 

Planificación familiar 

¿Cómo obtengo servicios de planificación familiar? 

Los servicios de planificación familiar (como 
métodos anticonceptivos y el asesoramiento 
correspondiente) son muy privados. Puede realizar 
una visita al año, recibir orientación y someterse a 
pruebas anuales. También puede recibir 
medicamentos y suministros para prevenir el 
embarazo. Pregúntele a su proveedor de cuidado 
primario si ofrece servicios de planificación familiar, 
como anticonceptivos. Si no se siente cómodo(a) 
hablando con su proveedor de cuidado primario, 
llame al departamento de Servicios para Miembros. 
Puede acudir a cualquier clínica de planificación 
familiar que acepte Medicaid. 

¿Necesito una derivación para esto? 

No es necesario que solicite una derivación a su 
proveedor de cuidado primario para recibir servicios o 
suministros para la planificación familiar. 

¿Cómo encuentro a un proveedor de servicios de 
planificación familiar? 

Puede encontrar en Internet la dirección de los 
proveedores de planificación familiar cercanos en 
healthytexaswomen.org/family-planning-program 
o puede llamar al Driscoll Health Plan al número 
gratuito a Nueces: 1-877-220-6376; Hidalgo: 1-855-
425-3247 para recibir ayuda para encontrar a un 
proveedor de planificación familiar. 

Atención para mujeres embarazadas 

¿Qué ocurre si estoy embarazada? 

Es muy importante que llame al Driscoll Health Plan 
para informarnos que está embarazada y qué 
médico ha elegido para atenderla. 

¿A quién debo llamar? 

Llame al departamento de Servicios para Miembros 
si está embarazada. Es muy importante que de 
inmediato comience a recibir atención prenatal. 

Cuidado durante el embarazo 

Hay muchas cosas que puede hacer para tener un 
embarazo saludable y un bebé sano, algunas de las 
cuales son: 

• Asista a una visita prenatal 42 días después 
de unirse al Driscoll Health Plan o durante el 
primer trimestre (durante los primeros 3 
meses de su embarazo). 

• Hable con su proveedor sobre su historial de 
embarazos. 

• No fume, no beba alcohol ni abuse de los 
medicamentos con receta. 

• Tome vitaminas prenatales. 
• Coma sano. 
• Cuide bien sus dientes y acuda a sus 

exámenes dentales periódicos. 

Administración de Casos para Mujeres 
Embarazadas 

El departamento de Administración de Casos para 
Mujeres Embarazadas ofrece servicios a mujeres de 
todas las edades con un embarazo de alto riesgo. 
Nuestras enfermeras la ayudarán con cualquier 
servicio médico, social o educativo que pudiera 
necesitar. Una enfermera administradora de casos: 

• Se comunicará con usted por teléfono o 
correo postal. 

https://www.healthytexaswomen.org/family-planning-program
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• La ayudará a encontrar un ginecoobstetra. 
• Evaluará sus necesidades de atención médica. 
• Le brindará información sobre el embarazo. 
• La ayudará a coordinar visitas por sus 

necesidades especiales y su transporte. 

Llame al departamento de Administración de Casos 
de Driscoll Health Plan al 1-877-222-2759 si tiene 
preguntas  o necesita ayuda. 

¿Qué otros servicios, actividades o información 
ofrece Driscoll Health Plan a las mujeres 
embarazadas que son miembros? 

Servicios dentales adicionales 

Driscoll Health Plan ofrece los siguientes servicios 
dentales adicionales sin costo para las mujeres 
embarazadas: 

• Un servicio dental limitado para las mujeres 
embarazadas miembros de 21 años en 
adelante. 

• El servicio incluye un examen dental de 
rutina, radiografías dentales, 2 limpiezas 
dentales al año y un tratamiento adicional 
para las encías. 

Cadena de Madres-Baby Showers Educativos  

Driscoll Health Plan desea ayudarla a evitar que su 
bebé nazca antes de tiempo. Cada mes organizamos 
baby showers a los que puede asistir y durante los 
cuales aprenderá sobre: 

• Comida saludable y lactancia; 
• Cómo el tabaco, el alcohol y las drogas 

pueden afectarla a usted y a su bebé; 
• Qué debe observar si tiene problemas 

durante su embarazo; 
• Los siete signos de un parto prematuro y 

cuándo pedir ayuda; 

• Qué puede esperar durante el parto. 
El Programa Cadena de Madres también ofrece: 

• Orientación nutricional (sin costo) 
• Consultoría de lactancia (sin costo) 

Para obtener una lista de fiestas de bienvenida de 
bebés o baby showers, clases de crianza y clases de 
parto, visite:  
driscollhealthplan.com/es/preparese-para-su-bebe 

Programa Text4baby 

Reciba mensajes de texto gratuitos en su teléfono 
celular cada semana. Los mensajes de Text4baby 
incluyen consejos sobre el embarazo y más. Para 
darse de alta, envíe un mensaje de texto con la 
palabra BABY al 511411. También puede darse alta 
a través de la aplicación Text4baby. Descárguela de 
manera gratuita en iTunes o en las tiendas de 
aplicaciones de Google Play. Obtenga más 
información en text4baby.org. 

El virus del Zika 

¿Qué es el virus del Zika? 

El virus de Zika se transmite principalmente a través 
de la picadura de un mosquito infectado. El virus de 
Zika puede ser trasmitido por una madre 
embarazada a su hijo (a) y a través del contacto 
sexual con un compañero masculino infectado. 

¿Dónde se encuentra el virus del Zika? 

Hay brotes del virus del Zika en muchos países. 
Dentro de los Estados Unidos, el Zika está presente 
en los condados del sur de Texas. 

¿Quién está en riesgo? 

El virus del Zika durante el embarazo puede causar 
defectos graves, incluyendo una rara enfermedad 
cerebral en la cual la cabeza del bebé es más 
pequeña de lo normal. 

https://driscollhealthplan.com/es/preparese-para-su-bebe
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HHI2BnlcpcoQIE5s16gpAuMGsa_oK341CkbcsMk7doCjUagXeqV49Z2h-MB4SB3Hs5I-KprgiP0MlcU5H7SGAKZjFuZpgd6ngciPjQ1wzMvtI7kU9vYW6ilWq-gCnd5iSmDxmfidpxjuHt-OHs29v0T6axI_Li2sj-ydRqONgwJ9MHlw2Ci3IkzkwEs_PiNTJtGhaKn8CVAtpaIUpPD7NngiEgNIdpmx_Trava_3x9Y=&c=Owp3ZPIYzRHN1W0WUThWl8mRTsYZluUnRJKxjBkLVPDO1w6QQBUtzw==&ch=3iMMKjtm1fBQtcxy03hpJEU9zkwDjAaBhHu74e2rCRmJQ5K88mTxbA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HHI2BnlcpcoQIE5s16gpAuMGsa_oK341CkbcsMk7doCjUagXeqV49Z2h-MB4SB3Hu1KUF8g4a_fS_PlDfMc-yX2LRrehB5_25wkS1sp_gM4WguzEsrA-dq53yznSwjQubKnl9dEIIJwj90Efy-iNiglTMzV68VyTMv0wpQEw0g2cstNAseh0jm8ML7udu82tKUyjFyCEYlEj3_fBW2YOd0Xl2iDFyRq-9UTiTXBuZouXvJ5yQBlFZ_QAEFmPH7XK&c=Owp3ZPIYzRHN1W0WUThWl8mRTsYZluUnRJKxjBkLVPDO1w6QQBUtzw==&ch=3iMMKjtm1fBQtcxy03hpJEU9zkwDjAaBhHu74e2rCRmJQ5K88mTxbA==
http://www.text4baby.org/
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¿Cuáles son los síntomas? 

Los síntomas son parecidos a los de la gripe. En 
general, la enfermedad asociada con el Zika es leve 
y los síntomas duran de varios días a una semana. 
Los síntomas más comunes del Zika son fiebre, 
sarpullido, dolor de articulaciones y conjuntivitis. 

Por el momento, todas las mujeres embarazadas 
deben hacerse una prueba durante el embarazo. Si 
tiene dudas, consulte a su obstetra o proveedor de 
cuidado primario. 

¿Cómo puedo protegerme del virus del Zika? 

Por el momento, no existe una vacuna para prevenir 
el virus del Zika, pero sí hay formas de protegerse. 
Todas las mujeres embarazadas deben aplicarse 
aerosoles o lociones repelentes de mosquitos 
durante el embarazo. Estos aerosoles o lociones 
repelentes de mosquitos son seguros cuando se 
aplican correctamente y también son seguros para 
el bebé por nacer. Siempre lea las instrucciones en 
la etiqueta antes de usarlos. También puede ayudar 
usar prendas de vestir que protejan la piel. Como el 
virus puede transmitirse por vía sexual, se 
recomienda además a todas las mujeres 
embarazadas que habiten las áreas afectadas que 
hagan que sus parejas usen condones. 

Ayuda después del embarazo 

Luego del parto, ofrecemos a las nuevas mamás una 
visita a casa y una clase sobre crianza, durante las 
cuales aprenderá sobre: 

• La importancia de realizarse un examen 
posparto 

• Las revisiones del recién nacido 
• El cuidado básico del recién nacido 
• Vacunas 
• Consejos de seguridad 

¿Cuándo debo acudir a una visita posparto? 

Deberá acudir a una visita posparto de 21 a 56 días 
después del nacimiento de su bebé. 

Extractor de leche 

¿Por qué necesita un extractor de leche? 

• Su bebé es prematuro y no puede 
succionar. 

• Su bebé tiene varios problemas para 
alimentarse. 

• Usted no produce suficiente leche debido a 
una enfermedad. 

• Usted y su bebé están separados. 
• Usted tuvo más de un bebé. 
• Por otros motivos aprobados por Driscoll 

Health Plan. 

¿Cómo consigo un extractor de leche? 

No requiere aprobación:  
• Si su médico le da una receta para un 

extractor de leche manual o eléctrico que 
cueste $300 dólares o menos. 

Se requiere aprobación si: 

• Su médico le da una receta para un extractor 
de leche eléctrico o de calidad hospitalaria que 
cueste más de $300 dólares. 

• Usted recibió más de un extractor de leche 
por embarazo o en el transcurso de tres 
años, lo que sea mayor. 

• Su médico deberá obtener la aprobación de 
Driscoll Health Plan. 

¿Dónde puedo conseguir un extractor de leche? 

Puede conseguir un extractor de leche a través de 
cualquier farmacia de la red de Driscoll Health Plan 
o de un proveedor de equipo médico duradero. Para 
encontrar una farmacia o un proveedor, visite 
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driscollhealthplan.com/es o llame a Servicios para 
Miembros para obtener ayuda. 

¿Cómo puedo recibir atención médica después 
de que nazca mi bebé (si ya no tengo 

cobertura de Medicaid)? 

Una vez que su bebé nazca, es posible que usted 
pierda la cobertura de Medicaid, pero es posible que 
pueda recibir algunos servicios médicos a través del 
Programa Healthy Texas Women y del 
Departamento de Servicios de Salud del Estado de 
Texas (DSHS). Estos servicios se brindan a las 
mujeres que los solicitan y son aprobadas. 

Programa Healthy Texas Women 

El Programa Healthy Texas Women ofrece exámenes 
de planificación familiar, pruebas de detección 
relacionadas y control de la natalidad a las mujeres 
de 18 a 44 años de edad cuyo ingresos del hogar no 
exceden los límites de ingresos del programa (200% 
del nivel de pobreza federal). Usted tiene que 
presentar una solicitud para saber si puede recibir 
servicios por medio de este programa. 

Para obtener más información sobre los servicios 
disponibles a través del Programa Healthy Texas 
Women, escriba, llame o visite la página de Internet 
del programa: 

Healthy Texas Women Program 
P.O. Box 149021 

Austin, TX 78714-9021 
Número gatuito: 1-866-993-9972 
Número de fax: 1-866-993-9971 

Sitio web: healthytexaswomen.org/es 

¿Pueden las mujeres que tienen Medicaid para 
Mujeres Embarazadas hacer la transición al 
Programa Healthy Texas Women (HTW)? 

Sí. Al finalizar la cobertura de Medicaid para 
Mujeres Embarazadas, estas serán inscritas 

automáticamente en el Programa HTW. Recibirán 
una carta por correo respecto a su inscripción 
automática en el programa. Sin embargo, tendrán la 
opción de dejar de participar en el programa. Para 
ser inscrita automáticamente, una mujer debe: 

• Tener de 18 a 44 años de edad 
• No estar percibiendo recursos activos de 

terceros en el momento de la inscripción 
automática 

Si una mujer no es elegible para ser inscrita automá-
ticamente en el programa HTW, puede solicitar su 
ingreso en el programa durante el último mes en 
que sea elegible para cobertura por embarazo. Si 
cumple los criterios de elegibilidad, la cobertura del 
programa HTW comenzará el primer día del mes si-
guiente de finalizada su cobertura de Medicaid o 
CHIP Perinatal. 

Otros Programas de Cuidados Preventivos 

Programa de Atención Médica Primaria del DSHS 

El Programa de Atención Médica Primaria del DSHS 
brinda servicio a mujeres, niños y hombres que no 
pueden recibir la misma atención a través de un 
seguro u otros programas. Para recibir servicios a 
través de este programa, el ingreso de la persona 
debe ser igual o inferior a los límites establecidos 
por el programa (200% del nivel de pobreza federal). 
Una persona autorizada para recibir los servicios 
posiblemente deba realizar un copago, pero a nadie 
se le niegan los servicios por falta de dinero. 

La atención médica primaria se enfoca en la 
prevención de enfermedades, la detección temprana 
y la intervención temprana en caso de problemas 
médicos. Los principales servicios brindados son: 

• Educación para la salud 
• Servicios de emergencia 
• Planificación familiar 

http://www.healthytexaswomen.org/
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• Diagnóstico y tratamiento 
• Pruebas diagnósticas, incluyendo 

radiografías y servicios de laboratorio 
• Servicios de salud preventivos, incluidas las 

vacunas (inyecciones) 

Puede solicitar los servicios de atención médica 
primaria en algunas clínicas de su área. Para 
encontrar una clínica donde pueda presentar su 
solicitud, visite el Localizador de clínicas de servicios 
médicos para la familia y la comunidad del DSHS en 
txclinics.dshs.texas.gov/chcl/ 

Para obtener más información sobre los servicios 
que puede obtener a través del Programa de 
Atención Médica Primaria, escriba un mensaje de 
correo electrónico, llame o visite la página de 
Internet del programa: 
Número gatuito: 1-800-222-3986 ext. 5922 
Correo electrónico: 
PrimaryHealthCare@hhsc.state.tx.us 
Sitio Web: 
hhs.texas.gov/es/servicios/salud/programa-de-
servicios-de-atencion-medica-primaria 

Programa de Planificación Familiar del DSHS 

El Programa de Planificación Familiar cuenta con 
clínicas en todo el estado que ofrecen anticonceptivos 
de calidad, a bajo costo y fáciles de usar para mujeres y 
hombres. 
Para encontrar una clínica en su área, visite el 
Localizador de clínicas de servicios médicos para la 
familia y la comunidad del DSHS en: 
opshservicelocator.hhs.texas.gov/servicelocator 

Para obtener más información sobre los servicios 
que puede obtener a través del programa de 
Planificación Familiar, visite la página de Internet del 
programa, llame o envíe un mensaje de correo 
electrónico. 

 

Número de Teléfono: 1-512-776-7796 
Número de fax: 1-512-776-7203 
Correo electrónico: famplan@hhsc.state.tx.us 
Sitio web:  
healthytexaswomen.org/es/programas-de-
atencion-la-salud/programa-de-planificacion-
familiar  

¿Dónde encuentro un prestador de servicios de 
planificación familiar? 

Para localizar proveedores de planificación familiar 
cerca de usted, visite el sitio web del programa o 
llame a Servicios para Miembros.  
healthytexaswomen.org/es/encuentre-un-medico 

Administración de Casos y Control de 
Enfermedades 

¿Qué es la Administración de Casos? 

El departamento de Administración de Casos ayuda 
a manejar sus necesidades de atención médica. 
Driscoll Health Plan le ofrece la asesoría 
personalizada de enfermeras, así como ayuda para 
obtener otros recursos. 

¿Qué es el Control de Enfermedades? 

El departamento de Control de Enfermedades 
ayuda a controlar su salud. Nuestros 
administradores de casos le ayudarán si usted 
padece asma, diabetes o enfermedades mentales o 
de otro tipo. Trabajaremos con usted y su médico 
para mantenerlo con buena salud. También le 
recordaremos sobre la atención preventiva que 
necesita para mantenerse sano. 

Para obtener más información, llame a Driscoll 
Health Plan Case and Disease Management al 1-877-
222-2759. 

https://hhs.texas.gov/es/servicios/salud/programa-de-servicios-de-atencion-medica-primaria
https://hhs.texas.gov/es/servicios/salud/programa-de-servicios-de-atencion-medica-primaria
mailto:famplan@hhsc.state.tx.us
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Miembros con necesidades médicas 
especiales (MSHCN) 

Driscoll Health Plan identifica a los miembros con 
necesidades médicas especiales (MSHCN), que incluye 
a los miembros con discapacidades, afecciones 
crónicas y problemas de salud conductual. 

A los miembros se les ofrecen servicios de 
administración de casos. Los Administradores de 
Casos trabajan con familias y los profesionales de la 
salud para elaborar un plan de atención. Dicho plan 
incluye servicios preventivos, de atención primaria y 
otros servicios médicos que los miembros pueden 
necesitar. 

Para obtener más información, llame al Driscoll 
Health Plan al 1-877-222-2759. 

¿Qué es la Intervención de Primera 
Infancia (ECI)? 

ECI es un programa para niños (desde que nacen 
hasta que cumplen tres años) que tienen 
discapacidades y retrasos en el desarrollo o que 
corren el riesgo de presentar retrasos. ECI ofrece 
evaluaciones sin costo.  

Este programa le ayudará a saber si su hijo es 
elegible y necesita algún servicio.  

El departamento de Administración de Casos de 
Driscoll Health Plan se coordina con los programas 
de ECI locales a fin de elaborar un plan para su hijo. 

¿Necesito una derivación? 

Usted puede derivarse sin ayuda y no necesita una 
derivación de un proveedor de cuidado primario. 

¿Dónde puedo encontrar a un proveedor de ECI? 

Puede llamar al departamento de Administración 
de Casos al 1-877-222-2759 si necesita ayuda para 
localizar un proveedor de ECI. 

Asistencia para la Adopción y Ayuda para 
el Cuidado de Permanencia 

¿Qué es la Asistencia para la Adopción (AA)?  

La Asistencia para la Adopción es un programa que 
ayuda con la adopción de niños con necesidades 
especiales ofreciendo apoyo de servicios a las 
familias que los adoptan. 

¿Quiénes pueden obtener Asistencia para la 
Adopción? 

Para recibir AA, el niño debe cumplir la definición 
de niño con necesidades especiales. La Extensión de 
la AA está destinada a personas que tienen un hijo 
mayor de 18 años con necesidades especiales. El 
enfoque de este programa es ayudar al niño en la 
transición hacia la edad adulta. Esto puede incluir 
servicios de exención para adultos a través de 
programas tales como CLASS (servicios de apoyo y 
asistencia para vivir en la comunidad) o HCS (servicios 
en el hogar y la comunidad). 

¿Qué beneficios ofrece el Programa AA? 

• Cobertura de salud de Medicaid para el niño. 
• Pagos mensuales del Departamento de 

Servicios para la Familia y de Protección 
(DFPS), para ayudar a cubrir las necesidades 
del niño. 

• El DFPS le reembolsará por única vez parte 
de los honorarios por Asistencia de Adopción 
hasta un máximo de $1,200. 
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¿Qué es la Ayuda para el Cuidado de Permanencia 
(PCA)? 

La Ayuda para el Cuidado de Permanencia ofrece 
ayuda a los tutores.  

¿Quiénes son elegibles para la Asistencia de 
Cuidado Permanente? 

• Las personas que tienen la tutela de un niño 
con necesidades especiales. 

• La Extensión de la PCA está destinada a 
personas que tienen un hijo mayor de 18 
años con necesidades especiales. 

¿Qué beneficios ofrece la PCA? 

• Cobertura de salud de Medicaid para el niño 
que vive con usted. 

• Asistencia con dinero en efectivo hasta el día 
anterior al cumpleaños 18 del niño. 

• El DFPS le reembolsará por única vez parte de 
los honorarios legales hasta un máximo de 
$2,000 para ayudarle a convertirse en tutor de 
un niño con necesidades especiales. 

¿Dónde puedo pedir ayuda? 

Para recibir más información sobre Asistencia para 
la Adopción y Ayuda para el Cuidado de 
Permanencia, comuníquese a los siguientes 
teléfonos: 

• Línea directa del Departamento de Servicios 
para la Familia y de Protección (DFPS), 1-
800-233-3405 

• Salud y Servicios Humanos, 1-877-782-6440 
(lunes-viernes de 8 a.m. a 5 p.m.) 

• También puede visitar hhs.texas.gov/aapca 

¿Qué debo hacer si necesito actualizar mi 
dirección o número de teléfono? 

El padre o madre adoptivo o el cuidador del miembro 
inscrito en el programa de Ayuda para el Cuidado de 
Permanencia debe ser referido o comunicarse con el 

Especialista Regional de Elegibilidad en Asistencia para 
la Adopción (AAES) del Departamento de Servicios 
para la Familia y de Protección de Texas (DFPS) 
asignado a su caso. Si no sabe quién es su AAES, 
comuníquese con la línea directa del DFPS, 1-800-233-
3405 y pregunte quién es su especialista de 
elegibilidad asignado. El AAES podrá luego asistirle con 
el cambio de dirección. 

Administración de casos 

Administración de casos de trabajadores 
agrícolas e hijos de trabajadores agrícolas 

migratorios 

Los hijos de trabajadores de campo o agrícolas 
tienen necesidades especiales de cuidado de la 
salud. Nuestros administradores de casos pueden 
ayudarle a programar chequeos antes de la fecha 
límite. El personal le llamará para asegurarse de que 
los chequeos, exámenes físicos y vacunas estén al 
día. También pueden ayudarle a encontrar un 
médico en el lugar donde usted vaya a viajar. Para 
obtener ayuda con la administración de vacunas o 
para renovar recetas antes de viajar a otra área, 
llame a Servicios para Miembros a Nueces: 1-866-
838-7614; Hidalgo: 1-877-615-7729. 

¿Qué debo hacer si soy un trabajador agrícola 
migratorio? 

Si piensa salir de la región, puede recibir su examen 
más pronto. Llame a Servicios para Miembros para 
obtener ayuda para programar una cita. 

http://www.hhs.texas.gov/aapca
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Administración de Casos de Salud Conductual 

¿Qué son los servicios de rehabilitación de salud 
mental y la administración de casos específicos de 
salud mental? 

Usted recibirá los siguientes servicios de salud 
mental como parte del paquete de beneficios de 
atención médica controlada: 

• Administración de casos específicos 
• Servicios de rehabilitación de salud mental 

Servicios incluidos en la rehabilitación de salud 
mental: 

• Intervención en casos de crisis 
• Capacitación y apoyo farmacológico 
• Rehabilitación psicosocial 
• Capacitación y desarrollo de habilidades 
• Programas diarios para necesidades agudas 

¿Cómo obtengo estos servicios? 

Llame al departamento de Administración de Casos 
al 1-877-222-2759 si necesita ayuda. 

Administración de Casos del Estado de Texas 
para Niños y Mujeres Embarazadas 

¿Qué es la Administración de Casos para Niños y 
Mujeres Embarazadas? 

El departamento de Administración de Casos para 
Niños y Mujeres Embarazadas ofrece servicios a los 
niños con alguna enfermedad o riesgo para la salud, 
desde su nacimiento hasta los 20 años de edad, así 
como a las mujeres de todas las edades con un 
embarazo de alto riesgo. Este programa le ayudará 
a recibir cualquier servicio médico, social, educativo 
y de otro tipo que usted pudiera necesitar. Para más 
información, llame al 1-877-847-8377 (1-877-
THSTEPS). 

¿Necesita ayuda para encontrar y recibir servicios?   

Quizás un administrador de casos pueda ayudarle. 

¿Quién puede obtener un administrador de casos? 

Los niños, adolescentes, adultos jóvenes, desde el 
nacimiento hasta los 20 años, y las mujeres 
embarazadas que reciben Medicaid y: 

• Tienen problemas de salud, o 
• Corren un alto riesgo de desarrollar 

problemas de salud. 

¿Qué hacen los administradores de casos? 

Un administrador de casos se reunirá con usted y 
entonces: 

• Se enterará de qué servicios necesita usted. 

• Encontrará servicios cerca de donde vive. 
• Le enseñará cómo encontrar y recibir otros 

servicios. 
• Se asegurará de que usted está recibiendo 

los servicios que necesita. 

¿Qué tipo de ayuda puede recibir? 

Los administradores de casos pueden ayudarle a: 
• Recibir servicios médicos y dentales. 
• Obtener artículos o equipo médicos. 
• Trabajar en asuntos escolares o educativos. 
• Tratar otros problemas. 

¿Cómo puede usted obtener un administrador de 
casos? 

• Llame gratis al programa Pasos Sanos de Texas 
al 1-877-847-8377, de Lunes-Viernes, de 8 a.m. 
a 8 p.m.  

• Para saber más, visite: 
dshs.state.tx.us/caseman 

• Administración de Casos de Driscoll Health 
Plan: 1-877-222-2759 
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Salud Conductual  

¿Cómo consigo ayuda si tengo problemas de salud 
conductual (mental) trastorno? 

Usted puede recibir ayuda para sus problemas de 
salud mental y consumo de sustancias. Si necesita 
ayuda, llame a la Línea de Salud Mental Nueces: 1-
888-244-4142; Hidalgo: 1-888-423-0264. Puede 
llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Usted podría elegir un proveedor dentro de nuestra 
Red de Salud Conductual. Si decide ver a puede 
requerir una autorización previa antes de que vean 
a su proveedor que no está en la red DHP el 
proveedor. Estos servicios son privados, por lo que 
no necesita un proveedor de cuidado primario para 
recibirlos. 

Los proveedores pueden llamar al 1-877-324-3627 
para averiguar si están contratados bajo el 
Programa intensivo de pacientes ambulatorios. 

Servicios de Salud Mental 

¿Cómo obtengo servicios de rehabilitación de salud 
mental y administración de casos específicos de 
salud mental? 

Llame al departamento de Servicios para Miembros 
para recibir ayuda. 

Servicios contra Consumo de Sustancias 

¿Cómo obtengo servicios de abuso de sustancias? 

Si necesita recibir servicios contra la drogadicción, 
llame a la Línea de Salud Mental Nueces: 1-888-244-
4142 o Hidalgo: 1-888-423-0264. También puede 
llamar al departamento de Servicios para Miembros 
si necesita ayuda. 

¿Necesito una derivación para esto? 

Usted puede acudir a un proveedor de Driscoll 
Health Plan sin una derivación de su proveedor de 
cuidado primario. 

La Ley de Paridad de Salud Mental y Equidad en las 
Adicciones 

Driscoll Health Plan sigue todas las leyes y 
regulaciones para la Ley de Paridad de Salud Mental 
y Equidad en las Adicciones y protege el trato injusto 
y desigual con respecto a los beneficios 
proporcionados por nuestro plan. 

Servicios especiales 

Servicios de interpretación 

¿Puedo contar con un intérprete cuando hable con 
mi médico? 

Sí. El consultorio de su médico coordinará con un 
intérprete para ayudarle durante su visita. 

¿A quién puedo llamar si necesito un intérprete? 

Llame al consultorio de su médico para recibir 
ayuda. 

¿Con cuánta anticipación debo llamar? 

Los servicios de interpretación prestados por 
teléfono no requieren notificación anticipada. 

¿Cómo puedo tener un intérprete en persona en el 
consultorio del proveedor? 

El intérprete que el consultorio de su médico le asigne 
a usted puede ser una persona que acuda al 
consultorio. Comuníquese con su médico al menos 48 
horas antes para hacer los arreglos correspondientes. 
Este intérprete estará en el consultorio del médico con 
usted. 
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Servicios de transporte médico no de 
emergencia (NEMT) – One Call 

¿Quién es One Call? 

One Call proporciona transporte a visitas de 
atención médica que no son de emergencia para 
miembros que no tienen otras opciones de 
transporte. Estos viajes incluyen transporte al 
médico, dentista, farmacia del hospital y otros 
lugares donde recibe servicios de Medicaid. Estos 
viajes NO incluyen viajes en ambulancia. 

¿Qué servicios ofrece One Call? 

• Pases o boletos para transporte como el 
transporte público dentro y entre ciudades o 
estados, incluso por tren o autobús. 
Transporte al consultorio del médico, 
farmacia, laboratorio y citas de radiología 

• Servicios de transporte aéreo comercial. 
• Servicios de transporte de respuesta a la 

demanda, que es el transporte de acera a 
acera en autobuses privados, camionetas o 
sedanes, incluidas camionetas con acceso 
para sillas de ruedas, si es necesario. 

• Reembolso de millas para un participante de 
transporte individual (ITP) al servicio de 
atención médica cubierto. El ITP puede ser 
usted, una parte responsable, un familiar, un 
amigo o un vecino. 

• Si tiene 20 años o menos, es posible que 
pueda recibir el costo de las comidas 
asociadas con un viaje de larga distancia 
para obtener servicios de atención médica. 
La tarifa diaria por las comidas es de $25 por 
día para el miembro y $25 por día para un 
asistente autorizado. 

• Si tiene 20 años o menos, es posible que 
pueda recibir el costo del alojamiento 
asociado con un viaje de larga distancia para 

obtener servicios de atención médica. Los 
servicios de alojamiento se limitan a la 
pernoctación y no incluyen las comodidades 
utilizadas durante su estadía, como llamadas 
telefónicas, servicio a la habitación o servicio 
de lavandería. 

• Si tiene 20 años o menos, es posible que 
pueda recibir fondos antes de un viaje para 
cubrir los servicios autorizados de NEMT. 

Si necesita un asistente para viajar a su visita con 
usted, One Call cubrirá los costos de transporte de 
su asistente. 

Los niños de 14 años o menos deben estar 
acompañados por un padre, tutor u otro adulto 
autorizado. Los niños de 15 a 17 años deben estar 
acompañados por un padre, tutor u otro adulto 
autorizado o tener el consentimiento de un padre, 
tutor u otro adulto autorizado en el archivo para 
viajar solos. No se requiere el consentimiento de los 
padres si el servicio de atención médica es de 
naturaleza confidencial. 

¿Cómo conseguir un viaje? 

Driscoll Health Plan le proporcionará información 
sobre cómo solicitar transporte a través de One Call. 

¿A quién llamo para que me lleve a una cita 
médica? 

Llame a One Call para conocer el horario y recójalo 
en: 1-833-694-5881.  

¿Con cuánta anticipación debo llamar para solicitar 
transporte? 

Debe solicitar los servicios NEMT lo antes posible y 
al menos dos días hábiles antes de que necesite el 
servicio NEMT. En determinadas circunstancias, 
puede solicitar el servicio NEMT con menos 
antelación. Estas circunstancias incluyen ser 
recogido después de ser dado de alta de un hospital; 
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viajes a la farmacia para recoger medicamentos o 
suministros médicos aprobados; y viajes por 
condiciones urgentes. Una condición urgente es una 
condición de salud que no es una emergencia, pero 
es lo suficientemente grave o dolorosa como para 
requerir tratamiento dentro de las 24 horas. 

Debe notificar a One Call antes del viaje aprobado y 
programado si se cancela su programa médico. 

¿Dónde está mi viaje? 

Llame a One Call para verificar el estado de su viaje 
en: 1-833-694-5881. 

¿Puede alguna persona conocida llevarme a mi cita 
y recibir un pago por el millaje? 

Sí, el millaje se reembolsará a un participante de 
transporte individual (ITP) por un viaje completo 
verificado a un servicio de atención médica 
cubierto. La ITP puede ser usted, una parte 
responsable, un familiar, un amigo o un vecino. 

Llame al 1-833-694-5881 para obtener más 
información. 

Beneficios y servicios 

¿Cuáles son mis beneficios médicos? 

Driscoll Health Plan cubre todos los beneficios de 
Medicaid. Llame al departamento de Servicios para 
Miembros para obtener más información. 

       Atención básica 
• Atención para ayudar a los miembros a mantenerse 

sanos 
• Atención médica necesaria para adultos y niños 
• Vacunas para niños y jóvenes menores de 21 

años 
• Un examen anual para los miembros adultos 
• Un examen de Pasos Sanos de Texas para los 

miembros menores de 21 años 
• Servicios de laboratorio 

• Servicios de radiología 
Atención avanzada 

• Atención prenatal 
• Servicios en centros de maternidad 
• Servicios de especialistas 
• Servicios quiroprácticos 
• Servicios de podología 
• Cirugía ambulatoria 
• Atención hospitalaria 
• Atención de emergencia las 24 horas en una sala 

de emergencias 
• Servicios de ambulancia, si son necesarios 
• Diálisis para problemas renales 
• Trasplante de órganos y tejidos 
• Servicios de atención médica en casa 
• Servicios de salud conductual 
• Ayuda con consumo de sustancias 

Medicamentos y suministros 
• Servicios y suministros para la planificación 

familiar 
• Medicamentos recetados 
• Exámenes de la vista y anteojos 
• Consultas con el especialista en oídos y audífonos 
• Equipo médico duradero y suministros 

¿Cómo obtengo estos servicios? 

Su proveedor de cuidado primario trabajará con usted 
para asegurarse de que reciba los servicios que 
necesita. 
¿Hay algún límite para los servicios cubiertos? 

Puede haber límites para estos servicios. Si desea 
más información, llame a Servicios para Miembros a 
Nueces: 1-877-220-6376; Hidalgo: 1-855-425-3247. 

Servicios dentales 

¿Qué servicios dentales cubre Driscoll Health Plan 
para los niños? 

Driscoll Health Plan cubre los servicios dentales de 
emergencia que su hijo reciba en un hospital o en un 
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centro quirúrgico ambulatorio, incluyendo, pero no 
limitado a, pago por lo siguiente: 

• Tratamiento para luxación mandibular. 
• Tratamiento para traumatismo de los 

dientes y estructuras de soporte. 
• Extracción de quistes. 
• Tratamiento de abscesos bucales 

provenientes de los dientes o las encías. 

Driscoll Health Plan cubre hospital, médicos y 
servicios médicos relacionados con las condiciones 
descritas. Esto incluye servicios provistos por el 
doctor y otros servicios que su hijo pueda necesitar, 
como anestesia y otros medicamentos. 

Driscoll Health Plan también es responsable de pagar 
por el tratamiento y otros dispositivos para 
anomalías cráneofaciales.  

El plan dental de Medicaid de su hijo ofrece todos 
los otros servicios dentales, incluyendo, servicios 
que previenen las caries y servicios para arreglar los 
problemas dentales. Llame al plan dental del niño 
para aprender más sobre los servicios dentales que 
ofrecen. 

Servicios para la vista 

¿Cómo obtengo servicios para la vista? 

Si necesita un examen de la vista o anteojos, llame a 
Envolve, a Nueces: 1-866-838-7614; Hidalgo: 1-877-
615-7729. No necesita una derivación de su 
proveedor de cuidado primario para los exámenes 
de la vista de rutina realizados por un oftalmólogo y 
optometrista de la red de proveedores de Envolve. 

Farmacia y recetas 

¿Cuáles son mis beneficios de medicamentos 
recetados? 

Driscoll Health Plan cubre la mayoría de los 
medicamentos recetados. Para más información, 
llame al departamento de Servicios para Miembros. 

¿Cómo obtengo mis medicamentos? 

Medicaid paga la mayoría de los medicamentos que 
el doctor dice que necesita. El doctor le dará una 
receta para llevar a la farmacia o tal vez pida el 
medicamento recetado por usted. 

¿Cómo puedo encontrar una farmacia de la red? 

Para encontrar una farmacia de la red, consulte la lista de 
la red de farmacias en: driscollhealthplan.com/es 
Comuníquese a Servicios para Miembros si necesita 
ayuda. 

¿Qué ocurre si voy a una farmacia que no 
pertenece a la red? 

La farmacia puede llamar a la línea de ayuda 
farmacéutica. El número se encuentra al reverso de 
su tarjeta de ID. Ellos le ayudarán a encontrar una 
farmacia de la red. 

Atención para la vista de rutina 

 Mayores de 2 años  
 Puede realizarse un examen cada 12 

meses. 
 Los anteojos pueden ser reemplazados 

cada 12 meses. 

 Si tiene 21 años de edad o más: 
 Puede realizarse un examen cada 2 años. 
 Los anteojos pueden ser reemplazados 

cada 2 años. 
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¿Qué debo llevar a la farmacia? 

Deberá llevar consigo su tarjeta de ID de Medicaid 
de Your Texas Benefits o su tarjeta de ID de Driscoll 
Health Plan. 

¿Qué ocurre si necesito que me envíen los 
medicamentos? 

Por favor llame a Servicios para Miembros al si 
necesita que sus medicamentos sean entregados en 
su hogar. Le daremos el número de una farmacia 
que se los llevará a su casa. No hay ningún cargo por 
este servicio a domicilio. 

¿A quién debo llamar si no puedo obtener mis 
medicamentos? 

Comuníquese con el departamento de Servicios 
para Miembros si tiene problemas para obtener 
medicamentos. 

¿Qué pasa si no me aprueban la receta que el 
doctor pidió? 

Si no se puede localizar al doctor para que apruebe 
un medicamento recetado, es posible que reciba un 
suministro de emergencia para 3 días. Llame al 
Driscoll Health Plan al número gratuito a Nueces: 1-
877-220-6376; Hidalgo: 1-855-425-3247 para que le 
ayuden a obtener o volver a surtir los 
medicamentos. 

¿Qué ocurre si pierdo mis medicamentos? 

Debe mantener sus medicamentos en un lugar 
seguro. Si pierde sus medicamentos, llame a 
Servicios para Miembros. Trabajaremos con su 
médico y farmacia para ayudarle a obtener un 
reemplazo. 

¿Qué es el Programa Lock-in de Medicaid? 

Si usted no sigue las reglas de Medicaid, puede que 
le asignen al Programa Lock-in. Este programa revisa 

cómo utiliza los servicios de farmacia de Medicaid. 
Sus beneficios de Medicaid no cambian. Cambiar a 
una MCO diferente no cambiará su estado en el 
programa. 

Para evitar que lo pongan en el Programa Lock-in de 
Medicaid: 

• Escoja una farmacia en particular y úsela 
todo el tiempo. 

• Asegúrese de que su doctor principal, 
dentista principal o los especialistas a los que 
le envían, sean los únicos doctores que le 
receten medicamentos. 

• No obtenga el mismo tipo de medicamento 
de diferentes doctores. 

Para más información, llame al departamento de 
Servicios para Miembros de Driscoll Health Plan. 

¿Cómo puedo obtener una lista de los 
medicamentos cubiertos en mis beneficios? 

Puede encontrar una lista actualizada de 
medicamentos cubiertos en: 
txvendordrug.com/formulary 
También puede llamar a Servicios para Miembros si 
necesita ayuda. 

¿Qué debo hacer si necesito equipo médico 
duradero (DME) y otros artículos que se 
encuentran normalmente en una farmacia? 

Ciertos equipos médicos duraderos (DME) y productos 
que se encuentran normalmente en una farmacia 
están cubiertos por Medicaid. Para todos los 
miembros, Driscoll Health Plan paga por 
nebulizadores, artículos para la ostomía y otros 
artículos y equipo si son médicamente necesarios. 
Para niños (desde el nacimiento hasta los 20 años), 
Driscoll Health Plan también paga artículos 
médicamente necesarios, como medicamentos 
recetados por un doctor que se compran sin receta, 
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pañales, fórmula para bebés y algunas vitaminas y 
minerales. Llame a Servicios a Miembros Nueces: 1-
866-838-7614; Hidalgo: 1-877-615-7729 para más 
información sobre estos beneficios. 

Beneficios adicionales 

¿Qué beneficios adicionales puedo obtener como 
miembro de Driscoll Health Plan? 

Al unirse al Driscoll Health Plan obtiene algunos 
Servicios de Valor Añadido que Medicaid no ofrece. 

¿Qué es un servicio de valor añadido? 

Además de sus beneficios médicos regulares, 
Driscoll Health Plan ofrece servicios adicionales a 
nuestros miembros sin costo alguno. Driscoll Health 
Plan quiere que usted y su familia se mantengan 
saludables y disfruten de la vida. Por lo tanto, 
ofrecemos un Servicio de Valor Añadido para todos 
los miembros de la familia. 

¿Cómo puedo obtener estos beneficios? 

Para anteojos, comuníquese con nuestro proveedor 
de servicios para la vista. 

• Nueces: 1-866-838-7614 

• Hidalgo: 1-877-615-7729 

Si tiene preguntas sobre cómo obtener cualquiera de 
los demás Servicios de Valor Añadido , comuníquese 
a Servicios para Miembros. Para obtener una lista 
completa de los beneficios adicionales, por favor 
consulte la tabla incluida en la página siguiente. 
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* Estos servicios adicionales son válidos del 31 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. 

Servicios de valor agregado 

Tipo de beneficio Descripción del beneficio Limitaciones o restricciones 

Servicios para el asma Tarjeta de regalo de $20 después de 5 
meses de renovar recetas para el asma. 

• Los miembros deben ser 
identificados previamente 
como enfermos de asma per-
sistente por el administrador 
de casos 

• Las renovaciones deben ser  
       continuas 

Camp Easy Breathers – Campamento por 
única vez para miembros con asma. 
 

7 a 14 años de edad 

2 fundas de almohada hipoalergénicas y 
fundas para la cama. 
 

• Los miembros que cumplan 
con los criterios médicos 

• El miembro debe cumplir 
con los medicamentos y el 
protocolo de asma 

Cuidado dental para 
embarazadas 

Hasta $500 en servicios dentales. Incluye 
exámenes, radiografías, limpiezas dentales 
y tratamiento de encías. 

• Miembros de STAR embara-
zadas de 21 años en ade-
lante 

• Dos limpiezas de dientes al 
año 

Acceso a programas de 
aptitud física 

Membresías en el Boys & Girls Club en 
ubicaciones seleccionadas.  

• Membresía en el Boys & Girls 
Club por orden de llegada, 
según disponibilidad 

• 6 a 18 años de edad 
Tarjeta de regalo de $50 para miembros 
que se inscriben en un programa de salud 
y bienestar, o deportes o participan en una 
carrera de 5K. 

• Una tarjeta de regalo por 
año 

• Debe presentar documenta-
ción que acredite su partici-
pación 

Anteojos $150 para actualizar marcos y lentes cada 
2 años. 

• Limitado a miembros que ne-
cesitan anteojos 

• Desde los 2 años de edad 
Minutos y mensajes de 
texto para teléfonos 
celulares 

500 minutos adicionales y mensajes de 
texto de educación para la salud por mes. 

Para obtener más información, 
comuníquese con Servicios para 
Miembros 
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Servicios de valor agregado 

Tipo de beneficio Descripción del beneficio Limitaciones o restricciones 

Kit de primeros auxilios Un kit de primeros auxilios por familia 
para nuevos miembros. 

2 a 5 años de edad 

Exámenes médicos 
deportivos o escolares 

Un examen médico de aptitud física 
deportiva o escolar por año. 

• No requiere autorización 
previa 

• 4 a 19 años de edad 
Servicios de transporte Ayuda para conseguir transporte a las 

despensas de comida local, clases de 
educación para la salud y súper mercados. 

• Visitas relacionadas con la 
salud que consisten en citas 
médicas, citas de terapia, 
citas especiales 

• Dentro de un radio de 25 
millas, o previa aprobación 

• Hasta 5 jinetes incluyendo 
miembro de DHP y padre o 
asistente 

• Visitas fuera de la Red 
Driscoll o área de Servicio: 
Driscoll Health Plan requiere 
autorización previa 

Servicios de salud y 
bienestar 

Un rastreador de actividad para el control 
de peso 

• 10 a 18 años de edad 
• Debe ser diagnosticado con 

Obesidad 
• Debe estar registrado dentro 

de la aplicación móvil DHP 
• Debe completar los módulos 

de acondicionamiento físico 
Ayuda adicional para 
embarazadas 
Para obtener una lista de 
fiestas de bienvenida de 
bebés o baby showers, 
clases de crianza y clases 
de parto, visite nuestro 
sitio web: 

Tarjeta de regalo/incentivo de $100 para 
embarazadas que asisten a una Cadena de 
Madres educativas baby shower. 

• En ciertas ubicaciones 
• Un incentivo por miembro y 

por embarazo 

Ayuda para el amamantamiento y la 
nutrición. 

• Embarazadas inscritas en el 
plan 

• Sin restricciones de edad 
Clases de parto • Embarazadas inscritas en el 

plan 
• En ciertas ubicaciones 
• Sin restricción de edad 
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Servicios de valor agregado 

Tipo de beneficio Descripción del beneficio Limitaciones o restricciones 

driscollhealthplan.com/es/
preparese-para-su-bebe 

Tarjeta de regalo/incentivo de $20 para las 
nuevas mamás por asistir a una clase de 
crianza de niños. 

• Debe asistir a una clase 
dentro de los 90 días del 
parto 

• Una tarjeta de regalo por 
miembro y por embarazo, 
por asistir a una clase 

Tarjeta de regalo/incentivo de $20 para las 
nuevas mamás que reciben una visita a 
domicilio.  

La visita a domicilio debe 
realizarse de 30 días después del 
parto 

Tarjeta de regalo/incentivo de $20 por 
completar una evaluación de riesgos para 
la salud durante el embarazo.  

• Embarazadas recién inscritas 
en STAR 

• Deben completar la 
evaluación de riesgos para la 
salud durante el embarazo 

Un año de servicio de entrega de alimentos.  Para miembros embarazadas de 
alto riesgo 
 

Regalos por completar 
los controles de salud 

Tarjeta de regalo de $20 para miembros 
por hacerle puntualmente cuatro 
controles de la salud de Pasos Sanos de 
Texas a su bebé recién nacido. 
 

Debe hacerse cuatro de los 
siguientes controles de salud de 
Pasos Sanos de Texas: 
• 3-5 días 
• 2 semanas 
• 4 meses 
• 6 meses 
• 9 meses 

Tarjeta de regalo de $20 para miembros que 
se hagan puntualmente dos controles de la 
salud de Pasos Sanos de Texas. 

A los 12 y 15 meses 
 

Tarjeta de regalo de $20 para miembros 
que se hagan un control de la salud de 
Pasos Sanos de Texas una vez al año. 

2 a 20 años de edad 

Tarjeta de regalo de $20 para miembros 
que se hacen un seguimiento de salud 
mental. 

El seguimiento debe hacerse 
dentro de los 7 días siguientes a 
recibir el alta del hospital de 
salud mental hospitalario 

Tarjeta de regalo/incentivo de $25 para 
embarazadas inscritas en el plan que se 
hagan un control prenatal. 

El control prenatal debe ocurrir 
durante el primer trimestre o 

https://driscollhealthplan.com/es/preparese-para-su-bebe
https://driscollhealthplan.com/es/preparese-para-su-bebe


MANUAL PARA MIEMBROS DE STAR 

 AS de Nueces: 1-877-220-6376 
P á g i n a  | 48 AS de Hidalgo: 1-855-425-3247 

Servicios de valor agregado 

Tipo de beneficio Descripción del beneficio Limitaciones o restricciones 

dentro de los 42 días posteriores 
a haberse inscrito en DHP 

Tarjeta de regalo/incentivo de $25 para 
embarazadas inscritas en el plan que se 
hagan un control de posparto. 

El control de posparto debe 
realizarse de 21-56 días después 
del parto 

Tarjeta de regalo/incentivo de $60 cada 6 
meses para productos de venta sin receta. 

• 6 a 15 meses de edad 
• Debe tener 6 meses de elegi-

bilidad continua 
• Debe haber completado dos 

visitas de Pasos Sanos de Te-
xas dentro de los 6 meses 

• Debe descargar y registrarse 
en la Aplicación Móvil de 
DHP 

 
 

¿Qué otros servicios puede Driscoll Health 
Plan ayudarme a obtener? 

Medicaid ofrece servicios que Driscoll Health Plan no 
ofrece. Podemos ayudarlo a obtenerlos. Llame a 
Servicios para Miembros al 1-877-324-7543 si 
necesita ayuda para utilizar estos servicios y 
programas. 

• Servicios dentales de Pasos Sanos de Texas 
(incluye ortodoncia) 

• Administración de casos y coordinación de 
servicios de Intervención de Primera Infancia 
(ECI) 

• Departamento de Servicios de Salud del 
Estado para la administración de casos 
específicos 

• Departamento de Servicios de Salud del 
Estado para la rehabilitación de casos de 
salud mental (MHR) 

• Programa de medicamentos de proveedores 

• Transporte médico de la Comisión de Salud y 
Servicios Humanos 

• Servicios de Community First Choice (CFC) 
• Salud Escolar y Servicios Relacionados de 

Texas (SHARS) 
• Departamento de Servicios Sociales y de 

Rehabilitación Programa de Detección y 
Desarrollo Vocacional para Niños con 
Ceguera 

• Servicios de control de la tuberculosis 
brindados por proveedores aprobados por el 
Departamento de Servicios de Salud del 
Estado 

• Departamento de Servicios para Adultos 
Mayores y Personas Discapacitadas (DADS) 

• Servicios de audiología y audífonos para 
niños menores de 21 años 
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¿Qué servicios no están cubiertos por 
Driscoll Health Plan? 

Driscoll Health Plan no cubre los siguientes servicios 
(la lista no está completa): 

Atención y 
servicios 
opcionales 

Atención médica Tratamientos 

• Perforación de 
orejas 

• Trasplante capilar 
• Cualquier servicio 

que no sea 
médicamente 
necesario 

• Testimonio e 
informes médicos 

• Atención por 
duelo en hospital 

• Psicoterapia de 
pareja 

• Tratamiento 
contra la 
infertilidad 

• Fertilización In 
Vitro (IVF) 

• Reversión de 
esterilización 

• Cirugía estética 
• Servicios no 

autorizados 
• Cualquier servicio 

no aprobado por 
el PCP 

• Cualquier servicio 
recibido fuera de 
los Estados 
Unidos 

• Acupuntura 
• Hipnosis 
• Medicinas o 

procedimientos 
experimentales 

Otra información importante 

¿Qué debo hacer si me mudo? 

Tan pronto como tenga una dirección nueva, 
notifíquela a la oficina de beneficios de la HHSC y 
llame al departamento de Servicios para Miembros 
de Driscoll Health Plan a Nueces: 1-877-220-6376; 
Hidalgo: 1-855-425-3247. Antes de recibir servicios 
de Medicaid en su nueva área, deberá llamar al 
Driscoll Health Plan, a menos que necesite servicios 
de emergencia. Continuará recibiendo atención a 
través de Driscoll Health Plan hasta que la HHSC 
cambie su dirección. 

¿Qué debo hacer si quiero cambiar de plan de 
salud? 

Puede cambiar su plan de salud llamando a la Línea 
de Ayuda del Programa STAR, STAR Kids o 
STAR+PLUS de Texas al 1-800-964-2777. Puede 
cambiar de plan de salud tantas veces desee. 

Si llama para cambiar de plan de salud el día 15 del 
mes o antes, el cambio entrará en vigor el día 
primero del mes siguiente. Si llama después del 15 
del mes, el cambio entrará en vigor el día primero 
del segundo mes siguiente. Por ejemplo: 

• Si llama el día 15 de abril o antes, el cambio 
entrará en vigor el 1 de mayo. 

• Si llama después del 15 de abril, el cambio 
entrará en vigor el 1 de junio. 

¿Driscoll Health Plan puede solicitar mi baja de su 
plan de salud por incumplimiento? 

Sí. Podemos solicitar que sea dado de baja del plan 
de salud si usted: 

• Permite que otra persona utilice su tarjeta 
de ID del plan de salud. 

• Permite que otra persona utilice su tarjeta 
de Medicaid de Your Texas Benefits. 

• No sigue los consejos del médico. 
• Sigue acudiendo a la sala de emergencias 

para problemas que no son una emergencia. 
• Provoca problemas en el consultorio del 

médico. 
• Dificulta a un médico ayudar a otros 

pacientes. 

¿Qué hago si recibo una factura? 

Usted no es responsable de co-pagos o deducibles. 
Si recibe una factura, llame a Servicios para Miem-
bros y podemos ayudarle. Tenga su tarjeta de iden-
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tificación de miembro y la factura cuando llame. Po-
demos llamar a la oficina del proveedor para usted. 
Usted es responsable de los servicios que no están 
cubiertos por Medicaid. DHP no cubre los siguientes 
aspectos. 

• acudir a un especialista sin obtener una re-
ferencia 

• acudir a un proveedor fuera de la red sin 
obtener una referencia 

• elegir ir a un servicio de atención de urgen-
cia en lugar de una sala de emergencias 
cuando usted lo haga 

Pérdida de cobertura de Medicaid  

¿Qué hago si pierdo la cobertura de Medicaid? 

Si pierde la cobertura de Medicaid pero la vuelve a 
tener dentro de seis (6) meses, recibirá los servicios 
de Medicaid del mismo plan de salud que tenía 
antes de perder la cobertura. También tendrá el 
mismo proveedor de cuidado primario de antes. 

¿Qué hago si tengo otro seguro además de 
Medicaid? 

(Coordinación de beneficios) 

Usted tiene que avisar al personal de Medicaid 
sobre cualquier seguro médico privado que tenga. 
Debe llamar a la línea directa de Medicaid de 
Recursos para Terceros y actualizar el expediente de 
su caso de Medicaid si: 

• Le cancelan el seguro médico privado. 
• Consigue nueva cobertura de seguro. 
• Tiene preguntas generales sobre el seguro 

de terceros. 

Puede llamar gratis a la línea directa al 1-800-846-
7307. 

Si tiene otro seguro, aún puede calificar para 
Medicaid. Cuando usted le dice al personal de 

Medicaid que tiene otro seguro médico, asegura 
que Medicaid solo pague lo que el otro seguro 
médico no paga. 

IMPORTANTE: Los proveedores de Medicaid no 
pueden negarse a atenderlo porque tiene seguro 
médico privado además de Medicaid. Si los 
proveedores lo aceptan como paciente de 
Medicaid, también tienen que enviar una solicitud 
de pago a su compañía de seguro privado. 

¿Cuándo deben pagar otras partes? 

Algunas veces, otras partes deben pagar por la 
atención médica que usted recibe. A continuación, 
se menciona qué debe hacer para asegurarse de que 
las otras partes paguen. 

Más de un plan de salud 

Si tiene más de un plan de salud, el otro plan de salud 
debe pagar su atención médica primero. Informe al 
consultorio del médico y al departamento de Servicios 
para Miembros si tiene otro seguro. 

Lesión causada por otras personas 

En un accidente, su seguro contra accidentes deberá 
pagar su factura. Llame a Servicios para Miembros 
para informarnos que estuvo en un accidente a fin 
de que podamos asegurarnos de que le paguen la 
atención médica que recibió. 

Satisfacción de los miembros 

Encuestas de satisfacción de los miembros 

Cada año solicitamos a una muestra de nuestros 
miembros que participen en una encuesta de 
satisfacción. La encuesta incluye preguntas para 
determinar cuán contentos están con la atención 
que brinda Driscoll Health Plan y su proveedor. Sus 
respuestas nos ayudan a mejorar la atención que 
usted recibe. Para obtener más información sobre 
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los resultados, llame al departamento de Servicios 
para Miembros. 

Grupo Asesor para Miembros 

Cada tres meses realizamos una junta con el Grupo 
Asesor para Miembros, el cual se reúne para hablar 
sobre aquello que a usted le gustaría que hiciéramos 
de manera distinta. Usted también puede decirnos 
qué podemos hacer mejor. Llame a Servicios para 
Miembros si desea ser miembro de este grupo. 

Denuncias de abuso, negligencia y 
explotación 

Usted tiene derecho a tener su respeto y dignidad, 
lo cual incluye estar libre de abuso, negligencia y 
explotación. 

¿Qué son abuso, negligencia y explotación? 

El Abuso es causar daño mental, emocional, físico o 
sexual, o no prevenir dicho daño. 

La Negligencia tiene como resultado la inanición, 
deshidratación, medicación en exceso o insuficiente, 
condiciones de vida insalubres, etc. También incluye la 
falta de calefacción, agua corriente, electricidad, 
cuidado médico e higiene personal. 

La Explotación es el uso indebido de los recursos de 
otra persona para beneficio personal o monetario. 
Esto incluye llevarse cheques del Seguro Social o de 
ingresos de seguro suplementarios (SSI), abusar de 
una cuenta de cheques conjunta y apropiarse de 
bienes u otros recursos. 

Denuncias de Abuso, Negligencia y Explotación 

La ley requiere que informe sospechas de abuso, 
negligencia o explotación, lo cual incluye el uso no 
autorizado de restricciones físicas o aislamiento por 
parte de un proveedor. 

Para situaciones de emergencia o potencialmente 
mortales, llame al 911. 

Denuncias por teléfono (no de emergencia); las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, sin cargo. 

Informe al Departamento de Servicios para 
Personas Mayores y Personas Discapacitadas 
(DADS) llamando al 1-800-647-7418 si la persona es 
víctima de abuso, negligencia o explotación vive o 
recibe servicios de un: 

• Centro de enfermería; 
• Centro de vida asistida; 
• Centro de cuidado para adultos durante el día; 
• Proveedor licenciado de cuidado sustituto para 

adultos; o bien 
• Agencia de Servicios de Apoyo para el Hogar y 

Comunitarios (HCSSA) o Agencia de Cuidado de 
la Salud en el Hogar. 

Las sospechas de abuso, negligencia o explotación 
por parte de una HCSSA también deben informarse 
al Departamento de Servicios para la Familia y de 
Protección (DFPS). 

Informe todas las otras sospechas de abuso, 
negligencia o explotación al DFPS llamando al 1-800-
252-5400. 

Denuncias electrónicas (no de emergencia) 

Visite txabusehotline.org. Es un sitio web seguro. 
Deberá crear una cuenta y perfil protegidos por 
contraseña. 

Información útil para presentar un informe 

Al informar casos de abuso, negligencia o 
explotación, es útil tener los nombres, edades, 
direcciones y números de teléfono de todas las 
personas involucradas. 

https://txabusehotline.org/
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Quejas, apelaciones y audiencia imparcial 
del Estado 

Los defensores de miembros de Driscoll Health Plan 
están disponibles para ayudarle a redactar una 
queja y ayudarle durante este proceso. Si necesita 
ayuda con una apelación, el Defensor de Miembros 
puede ayudarle a presentar una apelación y 
brindarle asistencia durante el proceso. Si tiene 
alguna pregunta sobre los servicios cubiertos o 
servicios de prevención de Driscoll Health Plan, 
simplemente llame a Nueces: 1-877-220-6376; 
Hidalgo: 1-855-425-3247. 

Quejas 

Proceso de quejas 

¿Qué hago si tengo una queja? 

Queremos ayudar. Si tiene una queja, por favor, 
llámenos gratis a Nueces: 1-877-220-6376; Hidalgo: 
1-855-425-3247 para explicarnos el problema. Un 
Defensor de Servicios para Miembros de Driscoll 
Health Plan puede ayudarle a presentar una queja. 
Por lo general, podremos ayudarle de inmediato o, a 
más tardar, en unos días. 

Procedimientos de quejas de Driscoll Health Plan 

Usted u otra persona que actúe en su nombre y los 
proveedores de atención médica pueden presentar 
una queja oralmente o por escrito. Utilice la 
dirección y los números telefónicos que se indican a 
continuación para presentar su queja, ya sea 
oralmente o por escrito. 

Driscoll Health Plan 
Quality Management Department 

Attn: Performance Excellence Team 
4525 Ayers Street 

Corpus Christi, Texas 78415 
Número gratuito: 1-877-324-7543 

Número de fax: 361-808-2725 
Los servicios de intérprete se proporcionan de 
forma gratuita, llame a Servicios para Miembros al 
1-877-324-7543 (TTY: 1-800-735-2989 para 
obtener ayuda.) 

Una vez que haya atravesado el proceso de quejas 
de Driscoll Health Plan, si no está satisfecho con 
nuestra respuesta, puede presentar una queja ante 
la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) 
llamando sin cargo al 1-866-566-8989. Si quiere 
hacer su queja por escrito, por favor, envíela a la 
siguiente dirección: 

Texas Health and Human Services Commission 
Ombudsman Managed Care Assistance Team 

P.O. Box 13247 
Austin, TX  78711-3247 

Si tiene acceso a la Internet, puede enviar la por 
correo electrónico a:  

hhs.texas.gov/managed-care-help. 

¿A quién debo llamar? 

Queremos ayudarle. Si tiene alguna pregunta sobre 
cómo presentar una queja, por favor, llámenos 
gratis al departamento de Servicios para Miembros 
a Nueces: 1-877-220-6376; Hidalgo: 1-855-425-
3247. 

¿Puede alguien de Driscoll Health Plan ayudarme a 
presentar una queja? 

Un Defensor de Servicios para Miembros de Driscoll 
Health Plan puede ayudarle a presentar una queja. 

mailto:HPM_Complaints@hhsc.state.tx.us
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¿Cuáles son los plazos y requisitos para tramitar 
una queja? 

Usted puede presentar su queja verbalmente o por 
escrito. Le enviaremos una carta por correo postal 
para hacerle saber que recibimos la queja. Esta carta 
la enviaremos dentro de los 5 días hábiles, a menos 
que sea una queja de contacto inicial a la recepción 
de su queja. Le enviaremos un formulario con la 
carta para que lo complete y envíenoslo por correo. 
Este formulario nos brindará más detalles sobre su 
queja, pero no es obligatorio. Revisaremos y le 
notificaremos el resultado por escrito. 

¿Cuánto demoran en procesar mi queja? 

Le daremos una respuesta dentro de los 30 días 
posteriores a la recepción de su queja. 

Apelacíones 

Proceso de apelación 

¿Qué puedo hacer si mi médico solicita un servicio 
para mí que está cubierto, pero Driscoll Health Plan 
lo niega o lo limita? 

Puede haber ocasiones en que el Director Médico de 
DHP se niegue a brindar estos servicios. Cuando eso 
suceda, usted puede apelar la negación del pago de 
los servicios en todo o en parte. Si necesita ayuda 
para llenar el formulario de apelación, llame al 
departamento de Servicios para Miembros. 

Los servicios de intérprete se proporcionan de 
forma gratuita, llame a Servicios para Miembros al 
1-877-324-7543 (TTY: 1-800-735-2989) para 
obtener ayuda. 

¿Cómo sabré si se niegan los servicios? 

Le enviaremos una carta si los servicios fueron 
denegados, la cual incluirá el formulario de 
apelación a la negación. 

¿Cuáles son los plazos para el proceso de 
apelación? 

• Usted tiene 60 días calendario a partir de la 
fecha de esta carta para presentar una 
solicitud de apelación. 

• Si desea seguir recibiendo servicios, deberá 
presentar una apelación. Debe hacerlo en o 
antes de los 10 días hábiles después de que 
le enviemos la carta por correo o antes de la 
fecha de acción. 

• Le enviaremos una carta en el transcurso de 
los cinco días de negocio siguientes a la 
recepción de su apelación. 

• Completaremos la revisión en los siguientes 
30 días. 

• Una apelación puede extenderse hasta 14 
días más si fuera necesario más tiempo. 

• Usted tiene derecho a solicitar una 
Audiencia Imparcial ante el Estado una vez 
que se complete el proceso de apelación 
interno de DHP. 

¿Cómo presento una apelación? 

• Usted o su proveedor deberán elaborar la 
apelación por escrito si la apelación es 
verbal. 

• Cada apelación oral debe ser confirmada por 
escrito por el miembro o representante 
legalmente autorizado, a menos que se 
solicite una apelación interna acelerada de 
DHP. 

• Si su proveedor nos envía la apelación, usted 
deberá firmar la solicitud. 

¿Alguien de Driscoll Health Plan puede ayudarme a 
presentar una apelación? 

Sí. Llámenos sin costo a Nueces: 1-877-220-6376; 
Hidalgo: 1-855-425-3247 si necesita ayuda para 
presentar una apelación. 
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Apelación acelerada ante una organización de 
cuidado administrado (MCO) 

¿Qué es una apelación acelerada de DHP? 

Una apelación interna acelerada de DHP ocurre 
cuando Driscoll Health Plan tiene que tomar 
rápidamente una decisión debido a su estado de 
salud, y el proceso normal de apelación podría 
poner en peligro su vida o salud. 

¿Cómo puedo solicitar una apelación interna 
acelerada de DHP? 

Llame gratis al departamento de Servicios para 
Miembros a Nueces: 1-877-220-6376; Hidalgo: 1-
855-425-3247 para solicitar una apelación 
inmediata. 

¿Quién puede ayudarme a solicitar una apelación 
interna acelerada de DHP? 

Si necesita ayuda para solicitar esta apelación, llame 
a Servicios para Miembros y un Representante de 
Miembros lo asesorará. 

¿Tengo que solicitar mi apelación acelerada por 
escrito? 

Puede solicitarla de manera verbal o por escrito. 

¿Cuáles son los plazos para una apelación 
acelerada? 

• Revisaremos su caso y nos pondremos de 
nuevo en contacto con usted dentro de las 
72 horas después de que recibamos su 
solicitud. 

• Nos volveremos a poner en contacto con 
usted el siguiente día hábil si la solicitud es 
una emergencia o si usted se encuentra 
hospitalizado. 

¿Qué sucede si Driscoll Health Plan se niega a 
aprobar la solicitud de una apelación acelerada? 

Si DHP rechaza su solicitud de una apelación 
acelerada, su apelación seguirá el proceso de 
apelación normal. Le llamaremos de inmediato para 
informarle sobre la negación. Luego recibirá una 
carta dentro de los siguientes dos días naturales. 

Audiencia imparcial ante el estado 

¿Puedo pedir una audiencia imparcial ante el estado? 

Si usted, como miembro del Driscoll Health Plan, no 
está de acuerdo con la decisión del plan de salud, tiene 
el derecho de pedir una audiencia estatal imparcial. 
Debe completar el proceso de apelación interna de 
Driscoll Health Plan antes de solicitar una audiencia 
estatal imparcial. Puede nombrar a alguien para que lo 
represente escribiendo una carta al plan de salud y 
diciéndoles el nombre de la persona que usted quiere 
que lo represente. Un doctor u otro proveedor médico 
puede ser su representante. Si quiere cuestionar una 
decisión tomada por el plan de salud, usted o su 
representante tiene que pedir la audiencia estatal 
imparcial dentro de 120 días de la fecha de la carta de 
decisión del plan de salud. Si no pide la audiencia 
estatal imparcial dentro de los 120 días, puede perder 
el derecho a una audiencia estatal imparcial. Debe 
completar el proceso de apelación interna de Driscoll 
Health Plan antes de solicitar una audiencia estatal 
imparcial. Para pedir una audiencia estatal imparcial, 
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usted o su representante debe enviar una carta al plan 
de salud o llamarlos a: 

Driscoll Health Plan 
Attn: State Fair Hearing Coordinator 

4525 Ayers Street 
Corpus Christi, TX 78415 

Número gratuito: 1-844-376-5437 
Número de fax: 1-844-407-5437  

Usted tiene derecho a que se le proporcione, previa 
solicitud y sin cargo, acceso razonable y copias de 
todos los documentos, registros y otra información 
relevante para la determinación adversa de 
beneficios del miembro. Dicha información incluye, 
entre otros, criterios de necesidad médica y 
cualquier proceso, estrategia o estándar probatorio 
utilizado para establecer límites de cobertura. Para 
las apelaciones internas aceleradas de DHP, el 
archivo del caso del miembro debe proporcionarse 
al miembro dentro de los dos días hábiles 
posteriores a la recepción por parte de la MCO de la 
solicitud de apelación interna acelerada de DHP. El 
archivo del caso de un miembro debe 
proporcionarse al miembro dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la recepción por parte de DHP 
de una solicitud de apelación interna de DHP que no 
es acelerada. 

Usted tiene el derecho de seguir recibiendo 
cualquier servicio que el plan de salud le haya 
negado o reducido, por lo menos hasta que se tome 
la decisión final de la audiencia si solicita una 
audiencia estatal imparcial del estado antes de: (1) 
10 días hábiles posteriores al envío por correo de la 
notificación de la Acción por parte de la MCO, o (2) 
el día en que la carta del plan de salud dice sus 
servicios serán reducidos o terminados. Si no solicita 
una audiencia estatal imparcial antes de esta fecha, 

se interrumpirá el servicio que el plan de salud 
denegó.  

Si pide una audiencia estatal imparcial, recibirá un 
paquete de información con la fecha, la hora y el 
lugar de la audiencia. La mayoría de las audiencias 
estatal imparciales se hacen por teléfono. En la 
audiencia, usted o su representante puede decir por 
qué necesita el servicio que el plan de salud le negó.  

La HHSC le dará la decisión final dentro de 90 días 
de la fecha en que pidió la audiencia estatal 
imparcial. 

Voluntades anticipadas 

¿Qué ocurre si estoy demasiado enfermo como 
para tomar decisiones sobre mi atención médica? 

Es posible que usted llegue a estar demasiado 
enfermo como para tomar decisiones sobre su 
atención médica. Si esto sucede, ¿cómo sabrá el 
médico lo que usted desea? Puede elaborar un 
documento de voluntades anticipadas. 

¿Qué son las voluntades anticipadas? 

Un documento de voluntades anticipadas puede ser 
un testamento vital en el cual informa a las personas 
qué quiere que suceda si se enferma gravemente. El 
otro tipo es un poder notarial duradero, que le 
permite a un amigo o familiar tomar decisiones 
sobre su atención médica.  

¿Cómo obtengo un documento de voluntades 
anticipadas? 

Si necesita más información sobre los documentos 
de voluntades anticipadas, llame al departamento 
de Servicios para Miembros a Nueces: 1-877-220-
6376 o Hidalgo: 1-855-425-3247. 
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Reportar Malgasto, Abuso o Fraude 

¿Quiere denunciar malgasto, abuso o fraude? 

Avísenos si cree que un doctor, dentista, 
farmacéutico, otros proveedores de atención médica 
o una persona que recibe beneficios está haciendo 
algo mal. Cometer una infracción puede incluir 
malgasto, abuso o fraude, lo cual va contra la ley. 

Por ejemplo, díganos si cree que alguien: 

• Está recibiendo pago por servicios que no se 
prestaron o no eran necesarios. 

• No está diciendo la verdad sobre su 
padecimiento médico para recibir 
tratamiento médico. 

• Está dejando que otra persona use una 
tarjeta de identificación de Medicaid. 

• Está usando la tarjeta de identificación de 
Medicaid de otra persona. 

• Está diciendo mentiras sobre la cantidad de 
dinero o recursos que tiene para recibir 
beneficios. 

Para denunciar malgasto, abuso o fraude, escoja 
uno de los siguientes: 

• Llame a la Línea Directa de la Fiscalía General 
(OIG) al 1-800-436-6184; 

• Visite oig.hhsc.texas.gov/report-fraud Haga 
clic en el cuadro azul “ IG’s Fraud Reporting 
Form” para llenar una forma en línea; o 

• Denúncielo directamente al plan de salud: 

Driscoll Health Plan 
Attn: Compliance and Privacy Officer 

4525 Ayers Street 
Corpus Christi, TX  78415 

Para denunciar el malgasto, abuso o fraude, 
reúna toda la información posible. Al denunciar a 
un proveedor (un doctor, dentista, terapeuta, 
etc.) incluya: 

• El nombre, la dirección y el teléfono del 
proveedor 

• El nombre y la dirección del centro (hospital, 
centro para convalecientes, agencia de 
servicios de salud en casa, etc.) 

• El número de Medicaid del proveedor o 
centro, si lo sabe 

• El tipo de proveedor (doctor, dentista, 
terapeuta, farmacéutico, etc.) 

• El nombre y teléfono de otros testigos que 
puedan ayudar en la investigación 

• Las fechas de los sucesos 
• Un resumen de lo ocurrido 

Al denunciar a una persona que recibe beneficios, 
incluya: 

• El nombre de la persona 
• La fecha de nacimiento de la persona, su 

número de Seguro Social o su número de 
caso, si los sabe 

• La ciudad donde vive la persona 
• Los detalles específicos sobre el malgasto, 

abuso o fraude 
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Terminología de Atención Administrada

Apelación - Una petición de la organización de 
atención médica administrada para volver a revisar 
una denegación o querella. 
Queja - Una querella que usted comunica a su 
seguro o plan médico. 
Copago - Una cantidad fija (por ejemplo, 15 dólares) 
que usted paga por un servicio de atención médica 
cubierto, normalmente cuando recibe el servicio. 
Esta cantidad puede variar según el tipo de servicio 
de atención médica cubierto. 
Equipo médico duradero (DME) - El equipo 
ordenado por un proveedor de atención médica 
para su uso diario o por un periodo extendido. La 
cobertura de DME puede incluir los siguientes 
artículos, entre otros: equipo de oxígeno, sillas de 
ruedas, muletas o artículos para la diabetes. 
Problema médico de emergencia - Una 
enfermedad, lesión, síntoma o afección lo 
suficientemente grave como para que cualquier 
persona razonable busque atención inmediata para 
evitar daños. 
Transporte médico de emergencia - Servicios de 
una ambulancia por tierra o aire para atender una 
afección médica de emergencia. 
Atención en la sala de emergencias - Los servicios 
de emergencia recibidos en una sala de emergencia. 
Servicios de emergencia - La evaluación de una 
afección médica de emergencia y el tratamiento 
para evitar que la afección empeore. 
Servicios excluidos - Los servicios de salud que su 
seguro o plan médico no paga o cubre. 
Querella - Una queja hecha a su seguro o plan 
médico. 
Servicios y aparatos de habilitación - Servicios de 
salud, como terapia física u ocupacional, que 
ayudan a una persona a mantener, aprender o  

mejorar habilidades y funciones necesarias en la 
vida diaria. 
Seguro médico - Un contrato que requiere que su 
aseguradora médica pague sus costos de atención 
médica cubiertos a cambio de una prima. 
Atención médica a domicilio - Los servicios de 
atención médica que una persona recibe en su 
propio hogar. 
Servicios para pacientes terminales - Los servicios 
que proporcionan comodidad y apoyo a las 
personas en las últimas etapas de una enfermedad 
terminal y sus familias. 
Hospitalización - La atención que se da en un 
hospital que requiere que el paciente sea ingresado 
y por lo general requiere pasar allí la noche. 
Atención a pacientes ambulatorios -La atención 
que se da en un hospital que normalmente no 
requiere pasar allí la noche. 
Médicamente necesario -Los servicios o artículos 
que se necesitan para prevenir, diagnosticar o tratar 
una enfermedad, lesión, afección, enfermedad o sus 
síntomas y que cumple estándares médicos 
aceptados. 
Red - Los centros, proveedores y abastecedores a 
los que su seguro o plan médico ha subcontratado 
para que ofrezcan servicios de atención médica. 
Proveedor no participante - Un proveedor que no 
tiene un contrato con su seguro o plan médico para 
brindarle a usted servicios cubiertos. Puede que sea 
más difícil obtener autorización de su seguro o plan 
médicos para recibir servicios de un proveedor no 
participante en lugar de un proveedor participante. 
En contados casos, como cuando no hay otros 
proveedores, su seguro médico puede subcontratar 
y pagar por sus servicios a un proveedor no 
participante. 
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Proveedor participante - Un proveedor que tiene un 
contrato con su seguro o plan médico para ofrecerle 
a usted servicios cubiertos. 
Servicios de un médico - Servicios de atención 
médica que un médico titulado (doctor en medicina, 
MD, o doctor en medicina osteopática, DO) ofrece o 
coordina. 
Plan - Un beneficio, como Medicaid, que ofrece y 
paga servicios de atención médica. 
Autorización previa - La determinación de su seguro 
o plan médico de que un servicio médico, plan de 
tratamiento, receta médica o equipo médico 
duradero que usted o su proveedor ha pedido es 
médicamente necesario. Esta determinación o 
autorización, a veces llamada en inglés prior 
authorization, prior approval o pre-certification, 
debe obtenerse antes de recibir el servicio 
solicitado. La autorización previa no es garantía de 
que su seguro o plan médico cubrirán los costos. 
Prima - La cantidad que debe pagarse por su seguro 
o plan médico. 
Cobertura de medicamentos recetados - Un seguro 
o plan médico que ayuda a cubrir los costos de 
fármacos y medicamentos recetados. 
Medicamentos recetados - Fármacos o 
medicamentos que, por ley, requieren de receta 
médica. 
Médico de atención primaria - Un médico (doctor 
en medicina, MD, o doctor en medicina osteopática, 
DO) que ofrece o coordina directamente una 

variedad de servicios de atención médica a un 
paciente. 
Proveedor de atención primaria - Un médico 
(doctor en medicina, MD, o doctor en medicina 
osteopática, DO), enfermero especializado en 
atención primaria, enfermero clínico especializado o 
médico asistente, como lo permite la ley estatal, que 
ofrece, coordina o ayuda a un paciente a acceder a 
una variedad de servicios de atención médica. 
Proveedor -Un médico (doctor en medicina, MD, o 
doctor en medicina osteopática, DO), profesional de 
la salud o centro de salud autorizado, certificado o 
acreditado según lo exige la ley estatal. 
Servicios y aparatos de rehabilitación - Servicios de 
atención a la salud como terapia física u 
ocupacional, que ayudan a la persona a mantener, 
recuperar o mejorar habilidades y funciones de la 
vida diaria que se han perdido o dañado porque la 
persona está enferma, lesionada o discapacitada. 
Servicios de enfermería especializada - Servicios a 
cargo de enfermeros titulados a domicilio o en un 
centro de reposo. 
Especialist - Un médico especialista que se enfoca 
en un área específica de la medicina o un grupo de 
pacientes para diagnosticar, controlar, prevenir o 
tratar ciertos tipos de síntomas y afecciones. 
Atención urgente - La atención dada a una 
enfermedad, lesión o afección lo suficientemente 
grave como para que una persona razonable busque 
atención de inmediato, pero no tan grave como para 
acudir a la sala de emergencias. 
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Información disponible para los miembros una vez al año 
 

Como miembro de Driscoll Health Plan, usted puede pedir y recibir la siguiente información cada año: 

• Información sobre los proveedores de la red; por lo menos los doctores de cuidado primario, los especialistas y 
los hospitales en nuestra área de servicio. Esta información incluirá el nombre, la dirección, los teléfonos de cada 
proveedor de la red y los idiomas que habla (aparte del inglés), así como los nombres de aquellos proveedores 
que no están aceptando a nuevos pacientes.  

• Cualquier restricción de su libertad de escoger entre los proveedores de la red. 
• Sus derechos y responsabilidades. 
• Información sobre los trámites de queja, apelación y audiencia imparcial estatal. 
• Información sobre los beneficios disponibles bajo el programa de Medicaid, incluso la cantidad, la duración y el 

alcance de los beneficios. Se hizo así para asegurar que usted entienda los beneficios a los que tiene derecho.  
• Cómo obtener beneficios, entre ellos, los requisitos de autorización. 
• Cómo obtener beneficios, entre ellos, servicios de planificación familiar, de proveedores que no pertenecen a la 

red y los límites a dichos beneficios. 
• Cómo recibir cobertura de emergencia y después de las horas normales de consulta, y los límites a dichos 

beneficios, entre ellos: 
• La explicación de un estado médico de emergencia, y de los servicios de emergencia y de posestabilización. 
• El hecho de que no necesita la autorización previa de su proveedor de cuidado primario para recibir atención 

de emergencia. 
• Cómo obtener servicios de emergencia, incluso cómo usar el sistema telefónico de 911 o su equivalente local. 
• Las direcciones de los lugares donde proveedores y hospitales prestan servicios de emergencia cubiertos por 

Medicaid. 
• Una declaración sobre su derecho de usar cualquier hospital u otro lugar para recibir atención de emergencia. 
• Las reglas sobre la posestabilización. 

• Las normas sobre envíos a especialistas y a otros servicios que el proveedor de cuidado primario no presta. 
• Las pautas de práctica de Driscoll Health Plan. 
• Directorio de Proveedores. 
• Resultados de las encuestas de satisfacción para miembros. 

 

Socios de Driscoll Health Plan que brindan atención y servicios 

Hemos celebrado contratos con otras compañías que nos ayudan a brindarle servicios. A continuación, 
encontrará una lista de tales compañías: 

Avail Solutions – Ofrece la Línea de Salud Mental las 24 horas del día. 
Navitus Health Solutions, LLC – Suministra medicamentos recetados. 
One Call – Ofrece servicios de transporte que no son de emergencia (NEMT). 
Envolve – Ofrece servicios para el beneficio de servicios para la vista. 
SPH Analytics – Realiza las encuestas de satisfacción para miembros. 
Pacific Interpreters – Presta servicios de interpretación. 
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¿Cuáles son mis derechos y responsabilidades como miembro? 

Derechos del miembro 

1. Tiene el derecho de ser respetado, conservar la dignidad, la privacidad, la confidencialidad y de no ser 
discriminado. Esto incluye el derecho de: 

a. Ser tratado justa y respetuosamente. 
b. Saber que se respetarán la privacidad y la confidencialidad de sus expedientes médicos y las 

discusiones que sostenga con los proveedores. 
2. Tiene el derecho a una oportunidad razonable de escoger un plan de salud y un proveedor de cuidado 

primario. Este es el doctor o proveedor de atención médica que usted verá la mayoría de las veces y que 
coordinará su atención. Usted tiene el derecho de cambiar a otro plan o proveedor de una manera 
razonablemente sencilla. Esto incluye el derecho de: 

a. Ser informado sobre cómo seleccionar y cambiar de plan de salud y de proveedor de cuidado 
primario. 

b. Escoger cualquier plan de salud que usted quiera de los que haya en el área donde vive, y de 
escoger a un proveedor de ese plan. 

c. Cambiar de proveedor de cuidado primario. 
d. Cambiar de plan de salud sin sufrir sanciones. 
e. Recibir información sobre cómo cambiar de plan de salud o de proveedor de cuidado primario. 

3. Tiene el derecho de hacer preguntas y obtener respuestas sobre cualquier cosa que no entienda. Esto incluye 
el derecho de: 

a. Recibir explicaciones del proveedor sobre sus necesidades de atención médica y a que le hable 
de las diferentes opciones que tiene para tratar sus problemas médicos. 

b. Recibir explicaciones de por qué se le negó y no se le dio la atención o el servicio. 
4. Tiene el derecho de aceptar tratamiento o rechazarlo, y de tomar parte activa en las decisiones sobre el 

tratamiento. Esto incluye el derecho de: 
a. Colaborar como parte del equipo con su proveedor y decidir cuál atención médica es mejor 

para usted. 
b. Aceptar o rechazar el tratamiento recomendado por su proveedor. 

5. Tiene el derecho de utilizar todos los trámites de quejas y apelación disponibles mediante la organización 
de atención médica administrada y Medicaid, y de recibir una respuesta oportuna a las quejas, apelaciones 
y audiencias imparciales. Esto incluye el derecho de: 

a. Presentar una queja ante su plan de salud o el programa estatal de Medicaid sobre la atención 
médica, el proveedor o el plan de salud. 

b. Recibir una respuesta oportuna a su queja. 
c. Usar el trámite de apelación del plan y recibir información sobre cómo usarlo. 
d. Pedir una audiencia imparcial del programa estatal de Medicaid y recibir información sobre 

cómo funciona ese proceso. 
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6. Tiene derecho a acceso oportuno a servicios de atención médica sin obstáculos físicos ni de comunicación. 
Esto incluye el derecho de: 

a. Tener acceso telefónico a un profesional médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
para recibir cualquier atención de emergencia o urgente que necesite. 

b. Recibir atención médica de manera oportuna. 
c. Poder entrar y salir del consultorio de cualquier proveedor de atención médica. Si tiene alguna 

discapacidad o padecimiento que le dificulte la movilidad, esto incluye el acceso sin barreras de 
acuerdo con la Ley de Americanos con Discapacidades. 

d. Obtener los servicios de un intérprete, si son necesarios, durante las citas con sus proveedores o 
cuando se comunique con el personal del plan de salud. Los intérpretes son personas que hablan 
la lengua materna del cliente, ayudan a alguien que tiene una discapacidad o le ayuda a entender 
la información. 

e. Recibir información clara sobre las reglas del plan de salud, incluso cuáles son los servicios de 
salud que se ofrecen y cómo recibirlos.  

7. Tiene el derecho de no ser sujetado a la fuerza ni aislado si es por conveniencia de otra persona, o para 
forzarlo a hacer algo que usted no quiere hacer o para castigarlo. 

8. Tiene el derecho de saber que los doctores, hospitales y otras personas que lo atienden pueden aconsejarle 
sobre su estado de salud, atención médica y tratamiento. El plan de salud no puede impedir que ellos le den 
esta información, aunque la atención o tratamiento no sea un servicio cubierto. 

9. Tiene el derecho de saber que no es responsable de pagar los servicios cubiertos. Los doctores, hospitales y 
otros proveedores no pueden exigirle copagos ni ninguna suma adicional por los servicios cubiertos. 

Responsabilidades del miembro 

1. Tiene que aprender y entender cada uno de los derechos que tiene con el programa de Medicaid. Es 
decir, tiene la responsabilidad de: 

a. Aprender y entender sus derechos con el programa de Medicaid. 
b. Preguntar, si no entiende cuáles son sus derechos. 
c. Saber qué otras opciones de planes de salud hay en su área. 

2. Tiene que respetar las normas y los procedimientos del plan de salud y de Medicaid. Es decir, tiene 
la responsabilidad de: 

a. Aprender y seguir las normas del plan de salud y de Medicaid. 
b. Escoger su plan de salud y su proveedor de cuidado primario sin demora. 
c. hacer cualquier cambio de plan de salud y de proveedor de cuidado primario, según lo 

indiquen Medicaid y el plan de salud. 
d. Acudir a las citas programadas. 
e. Cancelar las citas con anticipación cuando no pueda asistir. 
f. Siempre llamar primero a su proveedor de cuidado primario para sus necesidades médicas 

que no sean de emergencia. 
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g. Estar seguro de que tiene la aprobación de su proveedor de cuidado primario antes de 
consultar a un especialista. 

h. Entender cuándo debe ir a la sala de emergencias y cuándo no. 
3. Tiene que compartir con su proveedor de cuidado primario toda información sobre su salud y 

aprender sobre las opciones de servicio y tratamiento. Es decir, tiene la responsabilidad de: 

a. Informar a su proveedor de cuidado primario sobre su salud. 
b. Hablar con sus proveedores de sus necesidades de atención médica y preguntarles sobre las 

diferentes maneras de tratar sus problemas médicos. 
c. Ayude a sus proveedores a obtener sus registros médicos. 

4. Ayudar a los proveedores a obtener su historia clínica. Tiene que participar en las decisiones que 
tengan que ver con las opciones de servicio y tratamiento, y tomar decisiones y acciones personales 
para estar saludable. Es decir, tiene la responsabilidad de: 

a. Trabajar en equipo con su proveedor para decidir cuál atención médica es la mejor para 
usted. 

b. Entender cómo pueden afectar su salud las cosas que usted hace. 
c. Hacer lo mejor que pueda para mantenerse saludable. 
d. Tratar a los proveedores y al personal con respeto. 
e. Hablar con su proveedor acerca de todos sus medicamentos. 

Responsabilidades adicionales del miembro al usar el servicio de transporte One Call: 

1. Al solicitar los Servicios NEMT, debe proporcionar la información solicitada por la persona que organiza 
o verifica su transporte. 

2. Debe seguir todas las reglas y regulaciones que afectan sus servicios NEMT. 

3. Debe devolver los fondos adelantados no utilizados. Debe proporcionar prueba de que asistió a su cita 
médica antes de recibir fondos anticipados en el futuro. 

4. No debe abusar ni acosar verbal, sexual o físicamente a nadie mientras solicita o recibe los servicios de 
NEMT. 

5. No debe perder boletos de autobús o fichas y debe devolver cualquier boleto de autobús o fichas que 
no use. Debe usar los boletos de autobús o fichas solo para ir a su cita médica. 

6. Solo debe usar los Servicios NEMT para viajar hacia y desde sus citas médicas. 

7. Si ha coordinado un servicio NEMT pero algo cambia y ya no necesita el servicio, debe comunicarse con 
la persona que lo ayudó a organizar su transporte lo antes posible. 

Si usted cree que lo han tratado injustamente o lo han discriminado, llame gratis al Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. al 1-800-368-1019. También puede ver información sobre la Oficina de 
Derechos Civiles del HHS en Internet en hhs.gov/ocr/index.html 
  

http://www.hhs.gov/ocr/index.html
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¡LA DISCRIMINACIÓN ES ILEGAL! 

Driscoll Health Plan cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Driscoll Health Plan no excluye a las personas ni las trata de 
forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

Si considera que Driscoll Health Plan no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos 
de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente 
persona: 

Driscoll Health Plan 
Attn: Compliance and Privacy Officer 

4525 Ayers Street 
Corpus Christi, TX 78415 

1-877-324-7543, TTY: 1-800-735-2989 
Correo electrónico: filegrievance@dchstx.org 

 
Puede presentar el reclamo en persona, por correo postal, o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar 
una queja, nuestro Oficial de Cumplimiento y Privacidad está disponible para ayudarle. 

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) 
del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera 
electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en hhs.gov/civil-rights/index.html o bien, 
por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 

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

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
 

Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web: hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/index.html  
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Driscoll Health Plan: 
• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con 

discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con 
nosotros, como los siguientes: 
o Intérpretes de lenguaje de señas capacitados. 
o Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, 

formatos electrónicos accesibles, otros formatos). 

• Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua 
materna no es el inglés, como los siguientes: 
o Intérpretes capacitados. 
o Información escrita en otros idiomas. 

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Servicios para 
Miembros al 1-877-324-7543 (TTY: 1-800-735-2989).  
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Disponibilidad de los servicios de asistencia en distintos idiomas 

 
ATENCIÓN:  Si usted habla español, vietnamita, chino, coreano, árabe, urdu, tagalo, francés, hindi, persa, 
alemán, guyaratí, ruso, japonés o laosiano, dispone sin cargo de servicios de asistencia de idiomas. Llame al 
1-877-324-7543. 
Spanish 
ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-
877-324-7543. 
Vietnamese 
CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-324-
7543. 
Chinese 
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-324-7543。 

Korean 
주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-324-
7543번으로 전화해 주십시오. 

Arabic 
  :والبكم الصم ھاتف رقم) 7543-324-877-1 برقم  اتصل .بالمجان لك تتوافر اللغویة المساعدة خدمات فإن اللغة، اذكر تتحدث كنت إذا  :ملحوظة
 
Urdu 

دستیاب ہیں ۔ کالخبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں   
     1-877-324-7543. کریں   
Tagalog 
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang 
walang bayad. Tumawag sa 1-877-324-7543. 
French 
ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appe-
lez le 1-877-324-7543. 
Hindi 
�ान द� :  यिद आप िहंदी बोलते ह� तो आपके िलए मु� म� भाषा सहायता सेवाएं उपल� ह�। 1-877-324-7543 पर कॉल 
कर�। 
Persian 
 کمک کھ دارید را این حق باشید داشتھ Persian مورد در سوال ، میکنید کمک او  بھ شما کھ کسی یا شما، گر 
 .نمایید حاصل تماس7543-324-877-1 .نمایید دریافت رایگان طور بھ را  خود  زبان بھ اطالعات و
German 
ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur 
Verfügung. Rufnummer: 1-877-324-7543. 
Gujarati 
Driscoll Health Plan લાગુ પડતા  સમવાયી  નાગિરક અિધકાર કાયદા સાથે સુસંગત છે અને �િત, રંગ, રા�� ીય મૂળ, 
ઉંમર, અશ�તા  અથવા િલંગના આધાર ેભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી 1-877-324-7543. 



MANUAL PARA MIEMBROS DE STAR 

 AS de Nueces: 1-877-220-6376 
P á g i n a  | 66 AS de Hidalgo: 1-855-425-3247 

Russian 
ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 
Звоните 1-877-324-7543. 
Japanese 
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-877-324-7543まで、お

電話にてご連絡ください。 

Laotian 
ຖ້ າທ່ ານ, ຫືຼ ຄົນ ◌່ ທທ່ ານກໍ າລັງຊ່ ວຍເຫືຼ ອ, ມ ◌ໍ ຄາຖາມກ່ ຽວກັບ Laotian, ທ່ ານມ ◌ິ ສດ ◌່ ທຈະໄດ້ຮັບການຊ່ 
ວຍເຫືຼ ອແລະ◌ໍ ຂ້ ມູ ນຂ່ າວສານ ◌່ ທເປັ ນພາສາຂອງທ່ ານໍ  ◌່ ບມ ຄ່ າໃຊ້ຈ່ າຍ. ການໂອ້ລົມກັບນາຍພາສາ, ໃຫ້ 
ໂທຫາ 1-877-324-7543. 
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Resumen de las políticas de privacidad de DHP 
 
 
 

Esta notificación describe cómo se puede utilizar y divulgar su información médica, y cómo usted puede 
acceder a ella. Lea esta información atentamente. 

   

Cuando se trata de la información sobre su salud, usted tiene ciertos derechos. 
Para ayudarlo, esta sección le explica sus derechos y algunas de sus responsabilidades. 

Obtener una copia 
de su expediente 
médico y registro de 
reclamaciones  

• Puede solicitar ver u obtener una copia de su expediente médico o registro de 
reclamaciones, y otra información sobre su salud. Pregúntenos cómo hacerlo. 

• Generalmente le proporcionaremos una copia del resumen de su expediente médico y 
registro de reclamaciones dentro de los 30 días de su solicitud. Podemos cobrarle una 
tarifa razonable basada en el costo. 

Pedir que corrijamos 
su expediente 
médico y registro de 
reclamaciones  

• Puede pedirnos que corrijamos su expediente médico y registro de reclamaciones si 
considera que son incorrectos o incompletos. Pregúntenos cómo hacerlo. 

• Podemos rechazar su solicitud, pero le informaremos nuestros motivos por escrito 
dentro de los 60 días. 

Solicitar 
comunicaciones 
confidenciales 

• Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una manera específica (por 
ejemplo, llamando por teléfono a su hogar u oficina) o que enviemos su correo a una 
dirección diferente. 

• Tendremos en cuenta todas las solicitudes razonables, y estamos obligados a hacerlo si 
nos dice que estará en peligro si no lo hacemos. 

Pedir que limitemos 
lo que usamos o 
compartimos 

• Puede pedirnos que no usemos o compartamos cierta información de salud para 
tratamiento, pago o nuestras operaciones. 

• No estamos obligados a acceder a su solicitud, y podemos rehusarnos si esto afectaría su 
cuidado.  

Obtener una lista de 
las personas con 
quienes hemos 
compartido 
información 

• Puede solicitar una lista (informe) de las veces que hemos compartido información sobre 
su salud durante los seis años anteriores a la fecha de solicitud, con quién la compartimos 
y por qué. 

• Incluiremos todas las divulgaciones excepto aquellas sobre tratamiento, pago y 
operaciones de cuidado de la salud, y determinadas divulgaciones adicionales (como 
alguna que usted nos haya solicitado hacer). Le proporcionaremos un informe por año 
sin cargo, pero le cobraremos una tarifa razonable basada en el costo si nos pide otro 
informe dentro de los 12 meses.  

Obtener una copia 
de este aviso de 
privacidad 
 

• Puede solicitar una copia impresa de este aviso en cualquier momento, aunque haya 
aceptado recibirlo electrónicamente. Le proporcionaremos una copia impresa 
inmediatamente. También puede obtener una copia electrónica de este aviso en nuestro 
sitio web: driscollhealthplan.com/es 

   Sus derechos 
 

Su información. Sus derechos. Nuestras responsabilidades. 
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Elegir un 
representante para 
que actúe en su 
nombre 

• Si usted ha designado a un representante con un poder notarial médico o si tiene un tutor 
legal, esa persona puede ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre la información 
sobre su salud. Nos aseguraremos de que la persona tenga esta autoridad y pueda actuar 
en su nombre antes de tomar cualquier acción.  

Presentar una queja 
si considera que sus 
derechos han sido 
violados 

• Usted puede presentar una queja si considera que hemos violado sus derechos 
comunicándose con nosotros con la información indicada en la última página. 

• Puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos enviando una carta a 200 Independence 
Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201; llamando al 1-877-696-6775; o bien visitando: 
hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/index.html 

• No tomaremos represalias en su contra por presentar una queja.  
 

 

Para cierta información sobre su salud, usted puede indicarnos sus preferencias sobre qué podemos 
compartir. 
Si usted tiene una clara preferencia respecto de la manera en que debemos compartir su información en las 
situaciones descritas a continuación, hable con nosotros. Díganos qué quiere que hagamos y seguiremos sus 
instrucciones.  

En estos casos, usted 
tiene el derecho y la 
opción de decirnos 
que debemos: 

• Compartir información con su familia, amigos cercanos u otras personas involucradas 
en el pago de su cuidado 

• Compartir información en una situación de ayuda en caso de desastre 
Si usted no puede comunicarnos su preferencia, por ejemplo, si usted está inconsciente, 
podemos compartir su información si creemos que eso lo beneficiará. También 
podemos compartir su información cuando sea necesario para reducir una amenaza 
grave e inminente para la salud o la seguridad. 

En estos casos nunca 
compartiremos su 
información a menos 
que usted nos autorice 
a hacerlo por escrito: 

• Fines de comercialización 
• Venta de su información 

¿Cómo solemos usar o compartir la información sobre su salud? 
Solemos usar o compartir nuestra información sobre la salud de la siguiente manera. 

Ayudar a manejar el 
tratamiento de 
cuidado de la salud 
que usted recibe 

• Podemos usar la información sobre su 
salud y compartirla con los 
profesionales que lo están tratando.  

Ejemplo: Un médico nos envía información 
sobre su diagnóstico y plan de tratamiento 
para que podamos coordinar servicios 
adicionales. 

Llevar adelante 
nuestra organización 
 

• Podemos usar y divulgar su 
información para llevar adelante 
nuestra organización y nos 
comunicaremos con usted cuando sea 
necesario. 

Ejemplo: Usamos su información de salud 
para desarrollar mejores servicios para 
usted. 

Nuestros usos y divulgaciones 
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• No podemos usar información 
genética para determinar si le 
brindaremos cobertura y el precio de 
esa cobertura. Esto no se aplica a los 
planes de cuidado a largo plazo. 

Pagar los servicios de 
salud 

• Podemos usar y divulgar la 
información sobre su salud en la 
medida que paguemos sus servicios 
de salud. 

Ejemplo: Compartimos su información con su 
plan dental para coordinar el pago por su 
trabajo dental. 

Administrar su plan 
 

• Podemos divulgar la información 
sobre su salud a su patrocinador del 
plan de salud para la administración 
del plan. 

Ejemplo: Su compañía nos contrata para 
proporcionar un plan de salud y nosotros 
proveemos a su compañía ciertas estadísticas 
para explicar las primas que cobramos. 
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¿De qué otra manera podemos usar o compartir la información sobre su salud? 
Podemos o debemos compartir su información de otras maneras; generalmente, para contribuir con el  
bienestar público, como la salud pública y la investigación. Debemos cumplir muchas condiciones establecidas 
por la ley antes de poder compartir su información con estos fines. Para obtener más información visite: 
hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html 
Ayudar con cuestiones de 
salud y seguridad pública 
 

• Podemos compartir su información de salud en ciertas situaciones, tales 
como: 

• Prevención de enfermedades 
• Ayuda para retirar productos del mercado 
• Informar reacciones adversas a medicamentos 
• Informar sospechas de abuso, negligencia o violencia doméstica 
• Prevenir o reducir una amenaza grave para la salud o la seguridad de 

una persona 
Llevar a cabo investigaciones • Podemos usar o compartir su información con fines de investigaciones 

médicas. 

Cumplir la ley • Compartiremos su información si así lo requieren las leyes estatales o 
federales, lo cual incluye al Departamento de Salud y Servicios Humanos si 
este desea corroborar que estemos cumpliendo con la privacidad federal.  

Responder a las solicitudes 
de donación de órganos y 
tejidos y trabajar con un 
médico forense o directores 
de funerarias 

• Podemos compartir su información de salud con organizaciones de 
procuración de órganos. 

• Si una persona fallece, podemos compartir su información de salud con un 
médico forense, examinador médico o el director de una funeraria. 

Atender cuestiones de 
compensación de 
trabajadores, aplicación de la 
ley y otras solicitudes 
gubernamentales 

• Podemos usar o compartir su información de salud: 

• Para reclamaciones de compensación de trabajadores 
• Con fines de aplicación de la ley o con un funcionario de aplicación de 

la ley 
• Con los organismos de supervisión para actividades autorizadas por la 

ley 
• Para funciones especiales del gobierno, tales como servicios militares, 

de seguridad nacional y de protección presidencial.  
Responder a demandas y 
acciones legales 

• Podemos compartir la información sobre su salud en respuesta a una orden 
judicial o administrativa, o en respuesta a una citación. 

 
 
 

Nuestros usos y divulgaciones 
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• Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y seguridad de la información protegida sobre su salud. 
• Le informaremos inmediatamente si se produce un acceso no autorizado que pueda haber comprometido la 

privacidad o la seguridad de su información. 
• Debemos cumplir las obligaciones y prácticas de privacidad descritas en este aviso y proporcionarle una copia. 
• No usaremos o compartiremos información que no sea la descrita en este documento, a menos que usted nos 

indique por escrito que podemos hacerlo. Si nos autoriza a hacerlo, puede cambiar de parecer en cualquier 
momento. Si cambia de opinión, debe informarnos por escrito. 

• Para obtener más información visite: hhs.gov/hipaa/index.html 

Cambios a los términos de este aviso 
Podemos cambiar los términos de este aviso y los cambios se aplicarán a toda la información que tengamos sobre 
usted. El nuevo aviso estará disponible a pedido, en nuestro sitio web y le enviaremos una copia por correo. 

Información de contacto 
Si usted tiene alguna pregunta sobre este aviso, necesita más información sobre sus derechos de privacidad, desea 
obtener copias adicionales de este aviso, o requiere una traducción de este aviso en otro idioma, puede 
comunicarse con Driscoll Health Plan (DHP) al 1-877-324-7543. 
 
También puede comunicarse con nuestro Oficial de Cumplimiento y Privacidad llamando al 1-877-324-7543, o 
enviando una carta a: 

Driscoll Health Plan 
Attn: Compliance and Privacy Officer 

4525 Ayers Street 
Corpus Christi, TX  78415 

Intercambio de información de salud 

Tenemos un programa de intercambio de información de salud que su médico puede usar cuando lo trata. El 
programa recopila su información de salud actualizada. Su médico puede ver cosas como los medicamentos que 
está tomando, los resultados de las pruebas de laboratorio y los problemas de salud que está teniendo. Su 
médico podrá asegurarse de que no le recete medicamentos que no deban tomarse juntos o que causen 
reacciones alérgicas. Esta información ayuda a sus médicos a brindarle la mejor atención posible. Cuando sus 
médicos tienen todos sus datos médicos, son más capaces de ayudarlo. Esto le ayudará a mantenerse a salvo. 

 

Nuestras responsabilidades 
 

https://www.hhs.gov/hipaa/index.html
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