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Servicios de Valor Añadido CHIP Perinatal*
CUIDADO DENTAL PARA EMBARAZADAS DE 
19 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE
• Hasta $500 en servicios dentales. Incluye examen 

dental, radiografías, limpiezas dentales y 
tratamiento de encías.

REGALOS POR COMPLETAR LOS CHEQUEOS DE 
SALUD
• Tarjeta de regalo 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.

• Hasta $75 tarjeta de regalo para los miembros que 
completan y programa educativo.

AYUDA ADICIONAL PARA EMBARAZADAS
• Tarjeta de regalo de $100 para Miembros 

Embarazadas que asisten a un baby shower 
educativo de la Cadena de Madres.

• Los miembros pueden obtener ayuda para 
aprender sobre la nutrición y la lactancia materna.

• Tarjeta de regalo de $20 por completar una 
Evaluación de Riesgos para la Salud durante el 
embarazo.

• Las nuevas mamás pueden asistir a una Clase de 
Crianza de niños.

Para obtener una lista de nuestros Baby Showers y 
Clases de Crianza, visite:

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

SERVICIOS DE TRANSPORTE
• Ayuda para solicitar servicio de transporte para 

cualquier visita relacionada con la atención de la 
salud.

*Esta no es una lista completa de los servicios 
adicionales. Se aplican restricciones y/o 
limitaciones. Estos servicios adicionales son 
válidos del 1 de septiembre de 2021 al 31 de 
agosto de 2022.

Para más información sobre estos servicios, visite nuestro sitio web o llame a Servicios para Miembros:
driscollhealthplan.com/es  |  1-877-451-5598 |  1-800-735-2989 TTY

Sus beneficios de CHIP Perinatal incluyen:
•    Hasta 20 visitas prenatales.
•   Medicamentos de venta con receprenatales
•   Atención en el hospital para el trabajo de parto y el alumbramiento del bebé.
•   Dos visitas médicas para la madre después del nacimiento del bebé.
•   Chequeos regulares, vacunas y medicamentos con receta para su bebé después de que su 

bebé salga del hospital.
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Estimado Miembro del Driscoll Health Plan: 
 
¡Gracias por elegir Driscoll Health Plan (DHP)! Estamos aquí para brindarles a usted y a su familia una 

atención médica de calidad. 

 
Driscoll Health Plan cubre una amplia gama de servicios y beneficios. Este manual le ayudará a entender 

su cobertura. Le ayudará a obtener los servicios que necesita y obtener más información sobre los 

beneficios adicionales de Driscoll Health Plan. 
 
Esperamos que se sienta satisfecho con sus servicios de atención médicos. Si tiene alguna pregunta o tiene 

problemas para ver o leer este manual, comuníquese con Servicios para Miembros para obtener ayuda. 

Llame gratuitamente al 1-877-451-5598. 

 

Para obtener más información, también puede visitar nuestro sitio web: driscollhealthplan.com/es 
  
El Manual para Miembros se revisa una vez por 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 se haga los exámenes médicos puntualmente todos los años. 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 del Driscoll Health Plan!  
 
  

https://driscollhealthplan.com/es/
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 Números de teléfono 
Servicios a Miembros 

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

Puede dejar un mensaje después de las horas normal, los fines de semana y los días festivo. 
Contamos con servicios de interpretación. Hablamos español.  

 Si tiene una emergencia, marque 911 o acuda a la sala de emergencias más cercana. 

Área de servicio de Nueces 1-877-451-5598 

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

Línea de ayuda 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. 
Contamos con servicios de interpretación. Hablamos español. 

Área de servicio de Nueces 1-877-330-3312 

Otros números de teléfono importantes 

Línea de Ayuda del Programa de Seguro Pediátrico de Salud (CHIP) 1-800-647-6558 

Asistencia farmacéutica 1-877-451-5598 

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

Transporte para casos no urgentes-SafeRide Health 1-833-694-5881 

Sitio web:
 driscollhealthplan.com/es 

  Dirección: 
Driscoll Health Plan 
4525 Ayers Street 
Corpus Christi, TX 78415 

¿Qué hago si necesito ayuda o necesito el Manual para Miembros en otro formato? 

Nuestro personal habla inglés y español, y puede ayudarlo con las dudas que tenga. También ofrecemos 

servicios especiales para personas que tienen dificultades para leer, escuchar, ver o hablar otro idioma 

que no sea inglés o español. Además, puede pedir este manual y cualquier otro material para miembros 

en letra más grande, formato de audio, Braille y otros idiomas. Si necesita asistencia en distintos idiomas 

o servicios de asistencia auxiliares sin cargo, llame a llame a Servicios para Miembros al 

1-877-451-5598 (TTY: 1-800-735-2989). 

https://driscollhealthplan.com/es/
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Bienvenido 

¡Bienvenido a la familia de Driscoll Health Plan 

(DHP)! Driscoll Health Plan es un plan de salud sin 

fines de lucro basado en la comunidad. Driscoll 

Health Plan es parte de Driscoll Health System. 

Juntos, cuidamos a los niños y sus familias desde 

hace más de 60 años. Nos hemos comprometido a 

garantizar que usted reciba la mejor atención 

médica. Le ofrecemos una amplia red de 

proveedores de cuidado de la salud, especialistas y 

hospitales. Usted tendrá acceso a médicos de 

calidad y a nuestro personal experto. 

Este manual contiene información sobre cómo 

funciona el plan de salud. Describe qué puede 

esperar de él y responde muchas preguntas. El 

Manual para Miembros incluye información acerca 

de: 

• Cómo elegir a su proveedor de atención 

médica 

• Cómo obtener cuidado de emergencia 

• Cómo cuidar de usted mismo 

• Beneficios 

• Servicios de interpretación y de transporte 

• Cobertura de medicamentos con receta 

• Y muchos otros temas 

Por favor tómese el tiempo de leer este manual. 

Nuestro personal habla inglés y español, y puede 

ayudarlo con las dudas que tenga. También 

ofrecemos servicios especiales para personas que 

tienen dificultades para leer, escuchar, ver o hablar 

otro idioma que no sea inglés o español. Los 

miembros o sus representantes autorizados pueden 

solicitar el manual en audio, letra más grande, 

Braille y otros idiomas. Para obtener ayuda, llame a 

nuestro 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 puede hacer para mantenerse saludable 

Puede mantenerse saludable haciéndose controles 

de salud oportunos y visitando regularmente a su 

médico. Si trabajamos juntos, podemos mantener 

saludables y felices a usted y a su familia. 

A continuación enumeramos algunas cosas que 

puede hacer para mantenerse saludable:

❖ Establezca una buena relación con su médico. 

Usted y su médico deben trabajar en equipo. 

❖ Su médico le ayudará a ocuparse de todas sus 

necesidades de cuidado de la salud durante el 

embarazo. 

❖ Llame a su proveedor de CHIP Perinatal para 

programar sus citas. Dígale que usted es miembro 

del programa CHIP Perinatal de Driscoll Health 

Plan. 

❖ Llame a su proveedor de CHIP Perinatal cuando 

necesite atención médica. 

Concéntrese en la prevención: 

❖ Hágase sus controles de salud oportunamente. 

✓ Los bebés recién nacidos deben ser 

revisados por un médico entre los 3-5 días 

posteriores a su nacimiento. 

✓ Las mujeres embarazadas deben hacerse 

un examen prenatal dentro de los 42 días 

de haberse inscrito o durante el primer 

trimestre. 

✓ Las mamás primerizas deben hacerse un 

examen de posparto de 21-56 días 

después del parto. 

❖ Asegúrese de llenar y enviar por correo la 

evaluación de riesgos para la salud que le enviamos 

con su paquete de bienvenida. Esa evaluación 

ayudará a nuestros directores de casos a saber qué 

ayuda necesita. 

Llame a su médico para obtener atención que no sea 
de emergencia. Puede conseguirte la atención 
adecuada que necesitas. Solo visite la sala de 
emergencias para una emergencia. 
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Tarjeta de identificación de miembros 

Luego de inscribirse al Driscoll Health Plan, usted 

recibirá una tarjeta de identificación de CHIP 

Perinatal. Asegúrese de que la información sea 

correcta. Si tiene alguna pregunta, llame a Servicios 

para Miembros al 1-877-451-5598. Durante el 

embarazo, recibirá una tarjeta de identificación del 

programa CHIP Perinatal de Driscoll Health Plan 

para su futuro bebé. Después del parto, su bebé 

recién nacido recibirá una tarjeta de identificación 

del programa CHIP Perinatal de Driscoll Health Plan 

para Medicaid o para CHIP. Mantenga su tarjeta de 

identificación con usted en todo momento. Lleve su 

tarjeta de identificación con usted cuando vaya a 

una cita con su médico o a la farmacia. 

Tarjeta de identificación de perinato DHP CHIP 

 

Cómo leer su tarjeta de identificación del programa 

CHIP Perinatal de Driscoll Health Plan 

El frente de la tarjeta de identificación del programa 

CHIP Perinatal del Driscoll Health Plan muestra 

datos importantes sobre usted. Incluye su nombre, 

su número de identificación del Driscoll Health Plan 

y los datos de cobertura de su futuro bebé. El 

reverso de la tarjeta muestra números de teléfono 

importantes para emergencias y Servicios para 

Miembros del Driscoll Health Plan. Arriba se 

muestra un ejemplo de una tarjeta de identificación. 

Cómo usar su tarjeta de identificación del 

programa CHIP Perinatal del Driscoll Health Plan 

Lleve su tarjeta de identificación del programa CHIP 

Perinatal del Driscoll Health Plan con usted en todo 

momento. De esa manera, la tendrá a la mano en 

caso de emergencia. Además, muéstrele su tarjeta 

de identificación a su proveedor de CHIP Perinatal 

cuando vaya a una cita en su consultorio para que 

sepa que usted es Miembro de Driscoll Health Plan. 

Si pierde su tarjeta de identificación o se muda 

Si usted pierde su tarjeta de identificación del 

Driscoll Health Plan, llámenos de inmediato al 

1-877-451-5598 para obtener una nueva. Si se muda 

o su número de teléfono cambia, llámenos para que 

podamos enviarle una nueva tarjeta de 

identificación. Siempre necesitamos tener su 

dirección y número de teléfono correctos. 

Elegibilidad del programa CHIP Perinatal 

La cobertura del programa CHIP Perinatal continúa 

luego del nacimiento de su bebé. Durante el proceso 

de inscripción, usted tendrá la oportunidad de elegir 

un plan de salud de CHIP Perinatal. 

ATENCIÓN:  Si reúne los requisitos de ingresos de 

Medicaid, su bebé será cambiado a Medicaid y 

recibirá 12 meses de cobertura continua de 

Medicaid desde la fecha de su nacimiento. 

Si reúne los requisitos del programa CHIP Perinatal, 

su bebé continuará recibiendo 12 meses de co-

bertura continua de CHIP Perinatal a través de su 

plan de salud, comenzando desde el mes de su 

inscripción como futuro bebé. 

Por favor comuníquese con la Comisión de Salud y Ser-

vicios 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. 

Datos 
suyos o 
de su hijo 

https://yourtexasbenefits.com/Learn/Home?lang=es_ES
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Renovación de cobertura de CHIP Perinatal 

¿Cuándo termina la cobertura del programa CHIP 

Perinatal? 

La cobertura del programa CHIP Perinatal para 

embarazadas inscritas en el plan continúa luego del 

nacimiento del bebé. Las nuevas mamás pueden 

hacer dos visitas de posparto dentro de las ocho 

semanas posteriores al nacimiento. La cobertura de 

CHIP Perinatal para los miembros recién nacidos 

termina después de 12 meses de cobertura. 

¿Cómo se hace la renovación? ¿El estado me 

avisará cuando mi cobertura de CHIP Perinatal 

finalice? 

A los 10 meses de cobertura de su bebé, usted 

recibirá un formulario de renovación de Medicaid o 

el Programa de Seguro Médico para Niños para su 

bebé. Deberá completarlo y enviarlo a la Comisión 

de Salud y Servicios Humanos (HHSC). HHSC decidirá 

si su bebé puede recibir los servicios de Medicaid o 

el Programa de Seguro Médico para Niños una vez 

que su cobertura de CHIP Perinatal para recién 

nacidos finalice. Llame a Servicios para Miembros 

del Driscoll Health Plan al 1-877-451-5598 para 

obtener ayuda sobre cómo completar su solicitud de 

renovación. 

Servicios para Miembros 

¿Cómo puede ayudarle Servicios para Miembros? 

Nuestro personal experto de Servicios para 

Miembros está disponible de lunes-viernes de 

8 a.m. - 5 p.m. Fuera del horario normal, los fines de 

semana y los días feriados, puede dejar un mensaje. 

Lo volveremos a llamar el próximo día hábil. 

Nuestro personal experto puede: 

• Resolver dudas sobre beneficios y cobertura 

• Cambiar su proveedor de cuidado primario 

• Cambiar su dirección o número de teléfono 

• Enviarle por correo una tarjeta de 

identificación perdida 

• Encontrar una solución a sus quejas e 

inquietudes 

Portal para miembros 

Como Miembro de Driscoll Health Plan, puede usar 

nuestro Portal para Miembros visitando: 

driscollhealthplan.com/es.  

Allí encontrará información importante, como los 

datos de su coordinador de servicios, los servicios de 

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 a 1-877-451-5598. 

FORMAS DE RENOVAR Y OBTENER AYUDA 
• Sitio web:  Visite yourtexasbenefits.com 
• Teléfono:  Encontrará la aplicación “Your Texas 

Benefits” en la tienda de aplicaciones iOS para 
iPhone o en Google Play Store para teléfonos 
Android 

• Llame: al 2-1-1 para pedir un paquete de 
renovación 

• Llame: a Servicios para Miembros si necesita 
ayuda 1-877-451-5598 

 

https://driscollhealthplan.com/es/
https://yourtexasbenefits.com/
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Descargue la aplicación móvil de Driscoll 
Health System 

Driscoll Health Plan tiene una nueva aplicación 

móvil vinculada a MyChart. 

¿Cómo lo consigo? 

¡Vaya a Google Play o Apple App Store y busque 

Driscoll Health System! 

• Nuevos usuarios de MyChart: envíe un 

correo electrónico a 

MyChart.help@dchstx.org y solicite su 

código de activación o llame al 1-877-324-

7543  

• Usuarios actuales: serán redirigidos para 

descargar la nueva aplicación 

¿Necesita ayuda para descargar la aplicación? 

Llame gratis a Servicios para Miembros al 1-877-

324-7543 o envíe un correo electrónico a: 

DHPmemberservices@dchstx.org 

¿Qué información puedo acceder? 

Vea convenientemente su información de atención 

médica en un entorno seguro y confidencial. 

• Ver tarjetas de identificación de Miembro 

• Revise su lista de medicamentos 

• Revisar los registros médicos y los resultados 

de laboratorio 

• Administrar citas familiares 

Cómo elegir a su médico 

¿Qué es un proveedor de CHIP Perinatal? 

Como miembro de DHP, usted podrá elegir un       

médico, llamado proveedor de CHIP Perinatal. Este 

proveedor de atención médica conocerá sus 

antecedentes médicos. Él le ayudará a obtener la 

atención que necesita para que su bebé recién 

nacido esté lo más saludable posible. Su proveedor 

de CHIP Perinatal le proporcionará cuidado 

prenatal. Además, su proveedor de CHIP Perinatal 

se encargará de hacer los arreglos para los 

exámenes médicos o tratamientos especiales que 

sean necesarios. Su proveedor de CHIP Perinatal es 

la primera persona a quien debe llamar cuando 

tenga dudas sobre su salud o la salud de su futuro 

bebé. Él le proveerá la atención que usted necesita 

o la referirá directamente a alguien que pueda 

ayudarla. 

Excepto en casos de emergencia, siempre debe 

llamar a su proveedor de CHIP Perinatal antes de 

recibir servicios de cuidado de la salud. Puede 

comunicarse por teléfono con su proveedor de CHIP 

Perinatal u otro médico las 24 horas del día, los 7 

días de la semana. Si visita a otro médico que no sea 

su proveedor de CHIP Perinatal, es posible que 

tenga que pagar la factura. 

¿Cómo elijo a un proveedor de CHIP Perinatal? 

Puede elegir un proveedor de CHIP Perinatal 

incluido en el Directorio de Proveedores de DHP o 

puede obtener ayuda para elegir un proveedor de 

CHIP Perinatal llamando a Servicios para Miembros 

de DHP al 1-877-451-5598. 

Si visita a un proveedor que no está en la red de 

DHP, posiblemente tendrá que pagar la factura. 

¿Cómo puedo cambiar de proveedor perinatal? 

Puede cambiar su Proveedor Perinatal llamando a 

Servicios para Miembros de Driscoll Health Plan al  

1-877-451-5598. 

¿Necesito una referencia? 

No necesita una referencia para ver a su proveedor 

de CHIP Perinatal. 

¿Qué tan pronto recibiré atención médica después 

de comunicarme con un proveedor de CHIP 

Perinatal para programar una cita? 

Podrá programar una cita para su cuidado médico 

de rutina dentro de las dos semanas siguientes. Si 

mailto:DHPmemberservices@dchstx.org
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usted tuvo problemas con sus embarazos anteriores 

o si ya lleva siete meses de embarazo o más, 

deberán darle una cita dentro de los cinco días 

posteriores a partir de su llamada. 

¿Puedo atenderme con un proveedor de CHIP 

Perinatal que no trabaje con DHP? 

Si faltan 16 semanas o menos hasta la fecha de 

parto estimada, usted puede seguir atendiéndose 

con su médico actual hasta después de su control 

de posparto, aunque su médico esté fuera de la 

red. De otra manera, deberá elegir un proveedor 

de CHIP Perinatal que esté dentro de la red de 

DHP. 

¿Puede una clínica ser mi proveedor de CHIP 

Perinatal? 

Su proveedor de CHIP Perinatal puede ser un 

médico, una clínica de salud, un centro de salud 

con calificación federal (FQHC) o una clínica de 

salud rural (RHC) que esté contratado por DHP 

para proporcionar servicios de salud durante el 

embarazo. 

¿Puedo elegir el proveedor de atención primaria de 

mi hijo antes de que nazca? ¿Qué información 

necesitarán? 

Usted deberá elegir un proveedor de atención 

primaria para su bebé recién nacido. Ese proveedor 

de atención primaria será el médico que se ocupará 

de todo el cuidado de la salud del bebé. Eso incluye 

todos los controles de salud e inyecciones 

(inmunizaciones). Si así lo desea, puede elegir el 

proveedor de atención primaria de su hijo antes de 

que nazca. 

¿A quién debo llamar? 

Simplemente llame a Servicios para Miembros de 

DHP al 1-877-451-5598 y díganos el nombre y la 

dirección del proveedor de atención primaria que 

eligió del Directorio de Proveedores de DHP. Si es 

necesario, puede cambiar el proveedor de atención 

primaria de su bebé más adelante. Si usted no elige 

un proveedor de atención primaria para su bebé, 

DHP elegirá uno por usted. 

¿Puede una clínica ser el proveedor de atención 

primaria de mi bebé? 

Usted puede elegir a una clínica como proveedor de 

atención primaria de su bebé. Puede ser un centro 

de salud con calificación federal (FQHC) o una clínica 

de salud rural (RHC). Si tiene alguna pregunta, llame 

a Servicios para Miembros de DHP al 1-877-451-

5598. 

¿Puede un especialista ser el proveedor de 

atención primaria de mi hijo? 

Driscoll Health Plan puede permitir que un 

especialista sea el proveedor de atención primaria 

de su bebé. Esto está permitido para miembros con 

necesidades especiales de cuidado de la salud 

(MSHCN). Para que un especialista pueda actuar 

como médico de cuidado primario, usted deberá 

firmar un formulario de acuerdo. El especialista 

también debe firmar el formulario de acuerdo para 

actuar como proveedor de cuidado primario. 

Nuestra directora médica tomará una decisión 

sobre la aprobación dentro de los 30 días de haber 

recibido el formulario. Usted recibirá una carta 

informándole de nuestra decisión. Si su pedido no 

es aprobado, usted tiene derecho a apelar la 

decisión. La fecha en que usted podrá comenzar a 

recibir servicios será el primer día del mes en que 

fue presentada la solicitud. Para obtener más 

información, llame a Servicios para Miembros de 

DHP al número gratuito 1-877-451-5598. 

Plan de Incentivos para Doctores 

Driscoll Health Plan no puede hacer pagos bajo un 

plan de incentivos para doctores si los pagos están 

diseñados para persuadir a los proveedores a 

reducir o limitar los Servicios Médicamente 
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Necesarios cubiertos para los Miembros. Usted 

tiene derecho a saber si su proveedor de cuidado 

primario (doctor de cabecera) participa en el plan de 

incentivos para doctores. También tiene el derecho 

a saber cómo funciona el plan. Puede llamar al           

1-877-220-6376 para obtener más información. 

Beneficios cubiertos para mujeres 
embarazadas  

El programa CHIP Perinatal está diseñado para 

proporcionar servicios prenatales a los niños por 

nacer de mujeres embarazadas de bajos ingresos 

que no califican para Medicaid. A diferencia de lo 

que ocurre con el programa CHIP, no hay un período 

de espera de 90 días antes de empezar a recibir la 

cobertura. Tampoco se le hará una evaluación de 

bienes antes de la inscripción. Los servicios 

cubiertos para las embarazadas inscritas en el plan 

de CHIP Perinatal deben ajustarse a la definición de 

“médicamente necesario” provista por el programa 

CHIP Perinatal. 

¿Qué significa “médicamente necesario”? 

Médicamente necesario significa: 

(1) Servicios de atención de la salud que: 

a. son razonables y se necesitan para evitar 

enfermedades o padecimientos médicos, 

detectar a tiempo enfermedades, hacer 

intervenciones o tratar padecimientos 

médicos que provocan dolor o sufrimiento, 

causan deformidades físicas o limitación de 

alguna función, amenazan con causar o 

empeorar una discapacidad, provocan 

enfermedad o ponen 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 consecuentes con el diagnóstico del 

miembro;  

e. son lo menos invasivos o restrictivos posible 

para permitir un equilibrio adecuado de 

seguridad, efectividad y eficacia; 

f. no son experimentales ni de estudio; y 

g. no son principalmente para la conveniencia 

del miembro o proveedor; y 

(2) Servicios de salud mental y abuso de sustancias 

que: 

a. son razonables y necesarios para 

diagnosticar 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; 

c. se prestan en el lugar más adecuado y menos 

restrictivo donde se puedan brindar los 

servicios sin ningún riesgo;  

d. se prestan al nivel más adecuado de servicios 

que puedan prestarse sin riesgos;  

e. no se pueden negar sin verse afectada 

negativamente 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 

de la madre del miembro o proveedor. 
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Cómo obtener atención médica de rutina 

¿Qué es la atención médica de rutina? 

La atención perinatal de rutina incluye la atención 

médica y los controles regulares realizados durante 

su embarazo por su proveedor de CHIP Perinatal. 

Durante una visita de rutina, su proveedor de CHIP 

Perinatal puede darle algún medicamento en caso 

de ser necesario. 

¿Qué tan pronto puedo esperar que me atiendan? 

Usted podrá programar una cita para atención 

médica de rutina dentro de las dos semanas. 

Es importante que asista a su cita. Si no puede 

asistir, llame a su proveedor de cuidado primario 

para avisarle. 

¿Qué necesito llevar a la cita con mi proveedor de 

CHIP Perinatal? 

✓ Su tarjeta de ID de miembro del Driscoll 

Health Plan 

✓ Su lista de inquietudes sobre la atención 

médica 

✓ Los medicamentos que esté tomando, 

incluidos los suplementos herbales 

✓ Sus expedientes médicos, si usted es un 

paciente nuevo 

¿Cómo obtengo atención médica si el consultorio 

de mi proveedor de cuidado primario está cerrado? 

Su médico está disponible por teléfono las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana. Si usted se enferma 

durante la noche o durante el fin de semana, puede 

llamar al consultorio de su médico para pedir ayuda. 

El consultorio tendrá un servicio de contestador o 

un mensaje en el que le indicarán cómo ponerse en 

contacto con el médico. El médico le devolverá la 

llamada dentro de los siguientes 30 minutos. 

¿Cómo obtengo atención médica fuera de hora? 

En caso de enfermedad repentina, puede ir a una 

clínica en la red que brinde atención fuera de hora o 

a un centro de atención de urgencias en la red. Si 

usted no está seguro de que deba ir a una clínica de 

atención fuera de hora o a un centro de urgencias, 

comuníquese con el consultorio de su médico. 

Para obtener una lista de las Clínicas del Driscoll 

Children’s Hospital y otras clínicas de atención                      

urgente/horas después de horas, visite:                          

driscollhealthplan.com/es/servicios/despues-de-

horas-de-cuidado 

Cómo obtener atención médica urgente y 
de emergencia 

¿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: 

• Un ataque de asma de menor a moderado 

• Dolores de oído, dolor de garganta, 

esguinces/distensiones musculares 

• Una enfermedad leve con fiebre si un niño 

tiene más de dos meses de edad 

• Una erupción cutánea debido a una picadura 

de insecto 

¿Qué tan pronto puedo esperar que me atiendan? 

Para atención de urgencia, su hijo o usted podrán 

programar una cita con el médico dentro de las 

siguientes 24 horas. 

Siempre debe llamar a su proveedor de CHIP 

Perinatal antes de ir a una sala de emergencias o ver 

a otro proveedor. Su proveedor de CHIP Perinatal le 

hará saber si cree que usted debe ir a una sala de 

emergencias. 

https://driscollhealthplan.com/es/servicios/despues-de-horas-de-cuidado
https://driscollhealthplan.com/es/servicios/despues-de-horas-de-cuidado
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¿Qué es atención médica de emergencia? 

¿Qué es una emergencia y una condición médica de 

emergencia? 

Un miembro de CHIP Perinatal es un niño por nacer. 

La atención médica de emergencia es un servicio 

cubierto si se relaciona directamente con el parto y 

el nacimiento de su futuro bebé. La atención médica 

de emergencia se proporciona para las siguientes 

afecciones médicas de emergencia: 

• exámenes de diagnóstico médico para 

determinar la emergencia cuando esté 

directamente relacionada con el parto del 

niño por nacer bajo cobertura; 

• servicios de estabilización relacionados con 

el trabajo de parto y el nacimiento del niño 

por nacer cobertura; 

• transporte de emergencia por tierra, aire y 

mar para el trabajo de parto y el trabajo de 

parto en peligro; 

• transporte de emergencia por tierra, aire y 

mar para emergencias relacionadas con (a) 

un aborto espontáneo o (b) un embarazo no 

viable (embarazo molar, embarazo ectópico 

o un feto que expire en el útero). 

Límites del beneficio: Los servicios después del 

parto o complicaciones que resulten en la necesidad 

de servicios de emergencia para la madre en el 

programa CHIP Perinatal no están cubiertos. 

¿Qué son los servicios de emergencia y la atención 

médica de emergencia? 

“Servicios de emergencia” o “Atención de 

emergencia” son 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, entre ellos los servicios de atención de pos 

estabilización relacionados con el trabajo de parto y 

el nacimiento del bebé. 

Si tiene una emergencia, vaya de inmediato a la sala 
de emergencias más cercana o llame al 911. 

Ejemplos de cuándo ir a la sala de emergencias son 

cuándo alguien: 

• Corre peligro de muerte 

• Tiene dolores graves en el pecho 

• No puede respirar o se está asfixiando 

• Se desmayó o tiene un ataque epiléptico 

• Ingirió veneno o una sobredosis de droga 

• Sufre una fractura 

• Está sangrando mucho 

• Ha sido atacada (fue violada, apuñalada, 

golpeada o recibió un disparo) 

• Está a punto de tener un bebé 

• Tiene una herida grave en el brazo, la 

pierna, la mano, el pie o la cabeza 

• Sufre quemaduras graves 

• Sufre una reacción alérgica grave o es 

mordida por un animal 

• Tiene dificultad para controlar su 

comportamiento y si no es tratada puede 

ser peligrosa para sí misma o para otras 

personas 

Un resfrío, tos, una erupción, cortes pequeños, 

quemaduras o golpes leves no son buenas razones 

para ir a una sala de emergencias. 

Si va a una sala de emergencias, asegúrese de llamar 

su proveedor de CHIP Perinatal dentro de las 24 

horas siguientes o apenas se encuentre 

médicamente estable. 

¿Qué tan pronto puedo esperar que me atiendan? 

La atención médica de emergencia está a su 

disposición las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana. 

¿Qué debo hacer si me enfermo estando fuera de 

la ciudad o de viaje? 

Si usted o su hijo necesitan atención médica estando 
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de viaje, llame sin cargo a Servicios para Miembros 

al 1-877-451-5598 y le ayudaremos a encontrar un 

médico. 

Si usted o su hijo necesitan servicios de emergencia 

estando de viaje, vaya al hospital más cercano y 

luego llame sin cargo a Servicios para Miembros al 

1-877-451-5598. 

¿Qué debo hacer si me enfermo estando fuera del 

estado? 

Si necesita atención médica estando de viaje, llame 

sin cargo a Servicios para Miembros al 1-877-451-

5598 y le ayudaremos a encontrar un médico. 

Si necesita servicios de emergencia estando de viaje, 

vaya al hospital más cercano y luego llame sin cargo 

a Servicios para Miembros al 1-877-451-5598. 

¿Qué debo hacer si me enfermo estando fuera del 

país? 

CHIP Perinate no cubre los servicios médicos 

prestados fuera del país. 

¿Qué es una referencia médica? 

Un referido o derivación es un pedido de su médico 

para que usted vea a otro médico. 

¿Qué servicios no necesitan referido? 

Puede recibir algunos servicios sin tener que ver a 

su médico antes. Estos servicios incluyen: 

• Cuidado de emergencia 

• Atención ginecológica 

• Servicios de salud conductual 

¿Qué es la posestabilización? 

Los servicios de atención de posestabilización son 

servicios cubiertos por CHIP que mantienen estable 

la condición del miembro después de recibir 

atención médica de emergencia. 

Cuidarse a sí mismo y a su familia 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 chequeos  

• Diabetes 

• Asma 

• Embarazo 

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. Pueden aplicarse restricciones 

y limitaciones. Para obtener más información, llame 

a Servicios para Miembros. 

¿Qué otros servicios y educación ofrece Driscoll 

Health Plan a las mujeres embarazadas inscritas en 

el plan? 

Cadena de Madres – Baby Shower Educativos 

Driscoll Health Plan quiere ayudarle a evitar que su 

bebé nazca antes de tiempo. Cada mes organizamos 

baby showers a los que puede asistir. En ellos le 

enseñaremos diversos temas: 

• Comidas sanas y la lactancia materna. 
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• Cómo el tabaquismo, el alcohol y las drogas 

pueden afectar a usted y a su bebé. 

• A qué debe prestar atención si hay 

problemas durante su embarazo. 

• Conocer los signos del parto prematuro y 

cuándo buscar ayuda. 

• Qué esperar durante el trabajo de parto y el 

parto. 

El Programa Cadena de Madres también ofrece: 

• Asesoramiento nutricional (sin costo) 

• Consultas sobre amamantamiento (sin 

costo) 

Para obtener una lista de nuestra clases de baby 

showers y crianza, por favor visite:                                 

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

Programa Text4baby 

Reciba mensajes de texto en su teléfono celular 

cada semana. Los mensajes de Text4baby le darán 

consejos sobre el embarazo y más. Para inscribirse, 

envíe la palabra BABY al 511411. También puede 

inscribirse usando la aplicación Text4baby. 

Descárguela gratis en las tiendas de aplicaciones de 

iTunes o Google Play. Para obtener más información 

visite: text4baby.org/ 

Otros programas de atención preventiva 

Programa de servicios de atención primaria de 

salud del DSHS 

El Programa de Servicios de Atención Primaria de 

Salud del DSHS atiende a mujeres, niños y hombres 

que no pueden acceder a la misma atención a través 

del seguro u otros programas. Para obtener 

servicios a través de este programa, los ingresos de 

una persona deben estar en o por debajo de los 

límites de ingresos del programa (200 por ciento del 

nivel federal de pobreza). Una persona aprobada 

para los servicios puede tener que pagar un copago, 

pero nadie es rechazado por los servicios por falta 

de dinero. 

La Atención Primaria de Salud se centra en la 

prevención de enfermedades, la detección precoz y 

la intervención precoz de los problemas de salud. 

Los principales servicios prestados son: 

• Educación para la salud 

• Servicios de emergencia 

• Servicios de planificación familiar 

• Diagnostico y tratamiento  

• Pruebas de diagnóstico, incluidas 

radiografías y servicios de laboratorio.  

• Servicios de salud preventiva, incluidas 

vacunas (vacunas)  

Podrá solicitar los servicios de atención primaria de 

salud en determinadas clínicas de su área. Para 

encontrar una clínica donde pueda presentar una 

solicitud, visite el localizador de clínicas de servicios 

de salud comunitaria y familiar del DSHS en: 

txclinics.dshs.texas.gov/chcl/ 

Para obtener más información sobre los servicios 

que puede obtener a través del programa de 

Atención Primaria de la Salud, llame, envíe un 

correo electrónico, o visite el sitio web del programa 

en:  

Teléfono: 1-800-222-3986, Ext. 5922 

Correo electrónico: 

PrimaryHealthCare@hhsc.state.tx.us 

Sito web: hhs.texas.gov/services/health/primary-

health-care-services-program 

Programa de planificación familiar de DSHS 

El Programa de Planificación Familiar tiene clínicas 

en todo el estado que brindan métodos 

anticonceptivos de calidad, de bajo costo y fáciles de 

usar para mujeres y hombres. 

Para encontrar una clínica en su área, visite el 

localizador de clínicas de servicios de salud 

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==
https://www.text4baby.org/
http://txclinics.dshs.texas.gov/chcl/
mailto:PrimaryHealthCare@hhsc.state.tx.us
https://www.hhs.texas.gov/es/servicios/salud/programa-de-servicios-de-atencion-medica-primaria
https://www.hhs.texas.gov/es/servicios/salud/programa-de-servicios-de-atencion-medica-primaria
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comunitaria y familiar del DSHS en: 

txclinics.dshs.texas.gov/chcl/ 

Para obtener más información sobre los servicios 

que puede obtener a través del Programa de 

planificación familiar, visite el sitio web del 

programa, llame, o envíe un correo electrónico: 

Sito web: healthytexaswomen.org/healthcare-

programs/family-planning-program 

Teléfono: 512-776-7796 

Número de fax: 512-776-7203 

Correo electrónico: famplan@hhsc.state.tx.us 

¿Dónde encuentro un proveedor 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/find-doctor 

Virus del Zika 

¿Qué es el virus del Zika? 

El virus del Zika se contagia principalmente a través 

de la picadura de un mosquito infectado. Puede 

transmitirse de una madre embarazada a su hijo y 

por contacto sexual con una pareja masculina 

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? 

Durante el embarazo, el virus de Zika puede 

provocar defectos de nacimiento, incluso una 

afección cerebral poco frecuente en que la cabeza 

del bebé es más pequeña que lo normal. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Los síntomas son parecidos a los de la gripe. La 

enfermedad relasociada con el Zika suele ser leve 

con síntomas que duran de unos pocos 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 médico 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. Además, 

como el virus puede transmitirse sexualmente, se 

recomienda a todas las mujeres embarazadas que 

habiten las áreas afectadas que hagan que sus 

parejas usen condones. 

Extractor de leche 

¿Por qué necesita un extractor de leche? 

• Su bebé es prematuro y no puede succionar. 

• Su bebé tiene graves problemas de 

alimentación. 

• Usted no produce suficiente leche debido a 

una enfermedad. 

• Usted y su bebé deben estar separados. 

• Usted tuvo más de un bebé. 

• Por otras razones aprobadas por Driscoll 

Health Plan 

 

 

http://txclinics.dshs.texas.gov/chcl/
https://www.healthytexaswomen.org/es/programas-de-atencion-la-salud/programa-de-planificacion-familiar
https://www.healthytexaswomen.org/es/programas-de-atencion-la-salud/programa-de-planificacion-familiar
https://www.healthytexaswomen.org/es/programas-de-atencion-la-salud/programa-de-planificacion-familiar
https://www.healthytexaswomen.org/es/encuentre-un-medico
https://www.healthytexaswomen.org/es/encuentre-un-medico
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¿Cómo conseguir un extractor de leche? 

No se requiere aprobación: 

• Si su médico le da una receta para un 

extractor de leche manual o eléctrico simple 

que cuesta $300 o menos. 

Se requiere aprobación: 

• Si su médico le da una receta para un 

extractor de leche eléctrico de grado 

hospitalario que cuesta más de $300. 

• Usted tuvo más de un extractor de leche por 

embarazo o en los últimos tres años, según 

cuál sea mayor. 

• Su médico deberá obtener la aprobación del 

Driscoll Health Plan. 

¿Dónde puedo obtener un extractor de leche? 

Usted puede obtener un extractor de leche a través 

de cualquier farmacia de la red del Driscoll Health 

Plan o proveedor de equipo médico duradero. Para 

encontrar una farmacia o proveedor visite 

driscollhealthplan.com/es o llame a Servicios para 

Miembros al 1-877-451-5598 para obtener ayuda. 

Servicios especiales 

Servicios de interpretación 

¿Puedo contar con los servicios de un intérprete 

cuando hable con mi proveedor de cuidado 

perinatal? 

Sí. El consultorio de su médico hará los arreglos para 

que un intérprete le ayude durante su visita. 

¿A quién debo llamar para solicitar un intérprete? 

Llame al consultorio de su médico para obtener ayuda. 

¿Con cuánta anticipación debo llamar? 

Los servicios de intérpretes por teléfono no 

requieren notificación previa. 

¿Cómo puedo contar con un intérprete en persona 

en el consultorio del proveedor? 

El intérprete que el consultorio de su médico 

solicite para usted puede ir al consultorio. 

Comuníquese con su médico al menos 48 horas 

antes para hacer los arreglos. 

Beneficios y servicios 

Las referencias a “usted,” “mi,” “su,” y “yo” se 

aplican si usted es miembro de CHIP. Las 

referencias a “mi hijo” se aplican si su hijo es 

miembro de CHIP o miembro por nacer de CHIP 

Perinatal. 

La cobertura del programa CHIP Perinatal comienza 

el primer día del mes en que usted inscribe a su niño 

por nacer en el programa. La cobertura dura 12 

meses si los ingresos de la familia superan el 185% 

del nivel federal de pobreza, pero se mantienen 

debajo del 200%. Por ejemplo, si su bebé ingresa al 

programa cuando usted está embarazada de tres 

meses y el niño nace seis meses después, su bebé 

recibirá 6 meses de cuidado prenatal y seis meses de 

cobertura de CHIP completa luego de su nacimiento. 

Si los ingresos de la familia son iguales o menores al 

185% del nivel federal de pobreza, su bebé recibirá 

12 meses de cobertura continua de Medicaid desde 

el momento de su nacimiento. 

Puede encontrar los servicios cubiertos para recién 

nacidos en el Manual para Miembros de CHIP o el 

Manual para Miembros de STAR/Medicaid. El 

manual se le enviará luego del nacimiento de su 

bebé. 

¿Cuáles son los beneficios del programa CHIP 

Perinatal? 

Los beneficios y servicios para las embarazadas 

inscritas en el plan se limitan al cuidado prenatal y 

de posparto, además del trabajo de parto y el 

nacimiento del niño. A continuación, encontrará 

https://driscollhealthplan.com/es/
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una lista de los beneficios incluidos para las 

embarazadas inscritas en el plan. 

¿Cómo obtengo estos servicios? 

Llame a Servicios para Miembros al 1-877-451-5598. 

Nos complaceremos en explicarle cómo usar los 

beneficios del programa CHIP Perinatal que le 

corresponden a su hijo. 

¿Hay algún límite para los servicios cubiertos? 

Para obtener información sobre los límites de 

cualquier servicio, consulte la lista de servicios 

cubiertos en la tabla de beneficios de la página 19-

26. 

¿Qué debo hacer si tengo otros niños inscritos en 

CHIP? 

Si sus otros hijos están inscritos en el programa 

CHIP, permanecerán en el programa, pero serán 

anotados en el mismo plan de salud que su 

cobertura del programa CHIP Perinatal. Se siguen 

aplicando copagos, costos compartidos y gastos de 

inscripción para sus hijos inscritos en el programa 

CHIP. 

¿Puede mi bebé recién nacido tener cobertura de 

Medicaid? 

Un niño por nacer inscrito en el programa CHIP 

Perinatal será transferido a Medicaid para recibir 12 

meses de cobertura continua de Medicaid desde la 

fecha de su nacimiento, si su familia tiene un ingreso 

igual o menor al 185% del nivel federal de pobreza. 

En el caso de las familias que tengan un ingreso del 

186% al 200% del nivel federal de pobreza, el niño 

permanecerá en el programa CHIP después de su 

nacimiento y recibirá cobertura continua durante 12 

meses. 
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Tabla de beneficios 

La siguiente tabla contiene información sobre sus beneficios, limitaciones y copagos: 

Tipo de beneficio Descripción del beneficio Limitaciones 

Servicios de hospital 
agudos generales y de 
rehabilitación para 
pacientes internados 

Esto incluye, entre otros, los siguientes 
servicios: 

• Salas de operaciones, recuperación y 
otros tratamientos 

• Anestesia y administración 
(componente técnico del centro) 

• Los servicios quirúrgicos médicamente 
necesarios incluyen sólo los servicios 
que se relacionen directamente con el 
parto del niño por nacer, y los servicios 
relacionados con un aborto involuntario 
o un embarazo no viable (embarazo 
molar, embarazo ectópico o feto sin 
vida en el útero). 

• Los servicios para pacientes internadas 
asociados con (a) un aborto involuntario 
o (b) un embarazo no viable (embarazo 
molar, embarazo ectópico o feto sin 
vida en el útero) son un beneficio 
cubierto. Los servicios para pacientes 
internadas asociados con un aborto 
involuntario o embarazo no viable 
incluyen, entre otros: 

o Procedimientos de dilatación y 
legrado (D&C) 

o Medicamentos administrados 
por un proveedor adecuado 

o Ecografías 
o Examen histológico de muestras 

de tejido 

En el caso de los miembros de 
CHIP Perinatal cuya familia tenga 
un ingreso igual o menor al 
umbral de elegibilidad de 
Medicaid (miembros de CHIP 
Perinatal que califiquen para 
Medicaid luego de su 
nacimiento), los cargos del centro 
no son un beneficio cubierto; sin 
embargo, los cargos de servicios 
profesionales asociados al 
trabajo de parto y el nacimiento 
sí son un beneficio cubierto. 

En el caso de los miembros de 
CHIP Perinatal familias con 
ingresos por encima del umbral 
de elegibilidad de Medicaid 
(perinatos que no califican para 
Medicaid una vez nacidos), los 
beneficios se limitan a cargos por 
servicios profesionales y cargos 
por instalaciones asociadas con el 
trabajo de parto con el parto 
hasta el nacimiento, y servicios 
relacionados con aborto 
espontáneo o un embarazo no 
viable. 

 

Hospital para 
pacientes 
ambulatorios, hospital 
de rehabilitación 
integral para pacientes 
ambulatorios, clínica 
(incluido el centro de 
salud) y centro de 
atención médica 
ambulatoria 

Se incluyen, entre otros, los siguientes 
servicios proporcionados en la clínica o sala 
de emergencia del hospital, una clínica o 
centro de salud, departamento de 
emergencia hospitalario o un entorno de 
cuidado de la salud ambulatorio: 

• Radiografías, estudios de imágenes y 
pruebas radiológicas (componente 
técnico) 

• Servicios de laboratorio y patología 

• Los servicios de laboratorio y 
radiología sólo incluyen los 
servicios que se relacionen 
directamente con el cuidado 
prenatal y/o el parto del 
miembro cubierto de CHIP 
Perinatal hasta su 
nacimiento. 

• Las ecografías de útero 
durante el embarazo son un 
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Tipo de beneficio Descripción del beneficio Limitaciones 

 (componente técnico) 
• Pruebas de diagnóstico mediante 

equipos 
• Fármacos, medicamentos y productos 

biológicos que sean médicamente 
necesarios 

• Los servicios quirúrgicos asociados con 
(a) aborto espontáneo o (b) un 
embarazo no viable (embarazo molar, 
embarazo ectópico o un feto que expiró 
en el útero) son un beneficio cubierto. 

• Servicios para pacientes ambulatorios 
asociados con (a) un aborto involuntario 
o (b) un embarazo no viable (embarazo 
molar, embarazo ectópico o feto sin 
vida en el útero). 

• Los servicios para las pacientes 
ambulatorias, asociados con un aborto 
involuntario o embarazo no viable, 
incluyen entre otros: 

o Procedimientos de dilatación y 
legrado (D&C) 

o Medicamentos administrados 
por un proveedor adecuado 

o Ecografías 

o Examen histológico de muestras 
de tejido  

beneficio cubierto cuando 
estén médicamente 
indicadas. Pueden pedirse 
ecografías para presuntos 
defectos genéticos, 
embarazos de alto riesgo, 
retraso del crecimiento fetal, 
confirmación de la edad 
gestacional, aborto 
involuntario o embarazo no 
viable. 

• La amniocentesis, la 
cordocentesis, la transfusión 
fetal intrauterina (FIUT) y la 
guía ultrasónica para 
cordocentesis y FIUT son 
beneficios cubiertos si se 
tiene un diagnóstico 
apropiado. 

• Los análisis de laboratorio 
solamente incluyen los 
siguientes: prueba sin estrés, 
contracción, prueba de 
estrés, análisis de 
hemoglobina o hematocritos 
repetido una vez por 
trimestre y a las 32-36 
semanas de embarazo; o 
recuento sanguíneo completo 
(CBC), análisis de orina para 
controlar los niveles de 
proteínas y glucosa en cada 
visita, examen de detección 
del grupo sanguíneo y 
anticuerpos RH; otro examen 
de detección de anticuerpos 
para las mujeres con RH 
negativo a las 28 semanas de 
embarazo, seguido de la 
administración de 
inmunoglobulina RHO, si así 
fuera indicado; prueba de 
concentración de anticuerpos 
de la rubeola, serología de 
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Tipo de beneficio Descripción del beneficio Limitaciones 

sífilis, antígeno de superficie 
de la hepatitis B, citología 
cervical, prueba de embarazo, 
prueba de gonorrea, 
urocultivo, prueba de célula 
calciforme, prueba de 
tuberculosis (TB), examen de 
detección de anticuerpos del 
virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), prueba de 
clamidia, otros análisis de 
laboratorio no especificados 
pero considerados 
médicamente necesarios, y 
exámenes de detección de 
múltiples marcadores para 
defectos del tubo neural (si el 
cliente inicia el cuidado entre 
las 16 y 20 semanas); examen 
de detección de la diabetes 
gestacional a las 24-28 
semanas de embarazo; otros 
análisis de laboratorio que 
hayan sido indicados según la 
afección médica del cliente. 

Servicios profesionales 
de médicos/auxiliares 
médicos 

Los servicios incluyen, entre otros, los 
siguientes: 

• Los servicios médicos que sean 
médicamente necesarios se limitan a 
cuidados prenatales y de posparto y/o 
el parto del niño cubierto por nacer 
hasta su nacimiento 

• Las visitas al consultorio del médico y 
los servicios para pacientes 
hospitalizados y ambulatorios 

• Servicios de laboratorio, radiografías, 
estudios de imágenes y servicios de 
patología, lo cual incluye el componente 
técnico y/o la interpretación profesional 

• Medicamentos, productos biológicos y 
materiales médicamente necesarios 
administrados en el consultorio del 
médico 
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Tipo de beneficio Descripción del beneficio Limitaciones 

• Componente profesional 
(internado/ambulatorio) de los servicios 
quirúrgicos, lo cual incluye: 

o Los cirujanos y los cirujanos 
asistentes para procedimientos 
quirúrgicos que se relacionen 
directamente con el parto del 
niño cubierto por nacer hasta su 
nacimiento 

o Administración de anestesia por 
un médico (que no sea el 
cirujano) o una enfermera 
anestesista registrada y 
certificada (CRNA) 

o Procedimientos de diagnóstico 
invasivos que se relacionen 
directamente con el trabajo de 
parto y el nacimiento del niño 
por nacer 

o Servicios quirúrgicos asociados 
con (a) un aborto involuntario o 
(b) un embarazo no viable 
(embarazo molar, embarazo 
ectópico o feto sin vida en el 
útero). 

• Servicios médicos hospitalarios (incluidos 
los componentes técnicos e 
interpretativos realizados por un 
médico) 

• Componente profesional de la ecografía 
del útero durante el embarazo cuando 
sea indicado médicamente por 
presuntos defectos genéticos, 
embarazos de alto riesgo, retraso del 
crecimiento fetal o confirmación de la 
edad gestacional 

• Componente profesional de una 
amniocentesis, cordocentesis, 
transfusión fetal intrauterina (FIUT) y 
guía ultrasónica para la amniocentesis, 
cordocentesis y FIUT 
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Tipo de beneficio Descripción del beneficio Limitaciones 

• Componente profesional asociado con 
(a) un aborto involuntario o (b) un 
embarazo no viable (embarazo molar, 
embarazo ectópico o feto sin vida en el 
útero). Los servicios profesionales 
asociados con un aborto involuntario o 
embarazo no viable incluyen, entre 
otros: 
o Procedimientos de dilatación y 

legrado (D&C) 
o Medicamentos administrados 

por un proveedor adecuado 
o Ecografías 
o Examen histológico de muestras 

de tejido 
Cuidado prenatal y 
servicios y suministros 
familiares pre 
embarazo 

Los servicios se limitan a una visita inicial y las 
subsiguientes visitas de cuidado prenatal, que 
incluyen: 

• Una visita cada 4 semanas durante las 
primeras 28 semanas de embarazo 

• Una visita cada 2 o 3 semanas entre las 
28 y 36 semanas de embarazo; y 

• Una visita por semana a partir de las 36 
semanas de embarazo y hasta el 
nacimiento. 

Se permiten visitas más frecuentes según sea 
médicamente necesario. 

• Las visitas posteriores a la visita inicial 
deben incluir: 

o Historial provisional (problemas, 
estado civil, estado del feto) 

o Examen físico (peso, presión 
arterial, altura uterina, posición 
y tamaño fetal, frecuencia 
cardíaca del feto, extremidades) 

o Análisis de laboratorio (análisis 
de orina para controlar los 
niveles de proteínas y glucosa en 
cada visita; análisis de 
hemoglobina o hematocritos 
repetido una vez por trimestre y 
a las 32-36 semanas de 
embarazo; examen de detección 

• Límite de 20 visitas 
prenatales y 2 visitas de 
posparto (en un máximo de 
60 días) sin la documentación 
de una complicación en el 
embarazo. En el caso de 
embarazos de alto riesgo, 
pueden ser necesarias visitas 
más frecuentes. Las visitas 
prenatales de alto riesgo no 
están limitadas a 20 visitas 
por embarazo. La 
documentación que justifique 
una necesidad médica debe 
ser guardada con los archivos 
del médico y está sujeta a 
revisiones retrospectivas. 
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de múltiples marcadores para 
anomalías en el feto ofrecido a 
las 16–20 semanas de embarazo; 
otro examen de detección de 
anticuerpos para las mujeres con 
Rh negativo a las 28 semanas de 
embarazo seguido de la 
administración de 
inmunoglobulina Rho si así fuera 
indicado; examen de detección 
de la diabetes gestacional a las 
24-28 semanas de embarazo; y 
otros análisis de laboratorio que 
hayan sido indicados según la 
afección médica del cliente). 

Servicios de centros de 
maternidad  

Cubre servicios de maternidad provistos por 
un centro de maternidad licenciado.  

• Limitado a servicios del 
centro relacionados con el 
trabajo de parto y el 
nacimiento. 

• Se aplica sólo a los miembros 
de CHIP Perinatal (niño por 
nacer) cuya familia tenga un 
ingreso superior al umbral de 
Medicaid (que no calificará 
para Medicaid luego de su 
nacimiento). 

Servicios prestados por 
un médico o 
enfermera partera 
certificada en un 
centro de maternidad 
licenciado 

Cubre servicios prenatales y servicios de 
maternidad prestados en un centro de 
maternidad licenciado. 

Se permiten visitas más frecuentes según sea 
médicamente necesario. 

• Las visitas posteriores a la visita inicial 
deben incluir: 

o Historial provisional 
(problemas, estado civil, estado 
del feto) 

o Examen físico (peso, presión 
arterial, altura uterina, posición 
y tamaño fetal, frecuencia 
cardíaca del feto, extremidades) 

o Análisis de laboratorio (análisis 
de orina para controlar los 
niveles de proteínas y glucosa 

Servicios prenatales sujetos a las 
siguientes limitaciones. 

Los servicios se limitan a una 
visita inicial y las subsiguientes 
visitas de cuidado prenatal, que 
incluyen: 

• 1 visita cada 4 semanas 
durante las primeras 28 
semanas de embarazo; 

• 1 visita cada 2 o 3 semanas 
entre las 28 y 36 semanas de 
embarazo; y 

• 1 visita por semana a partir 
de las 36 semanas de 
embarazo y hasta el 
nacimiento. 

Los beneficios se limitan a: 
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en cada visita; análisis de 
hemoglobina o hematocritos 
repetido una vez por trimestre 
y a las 32-36 semanas de 
embarazo; examen de 
detección de múltiples 
marcadores para anomalías en 
el feto ofrecido a las 16–20 
semanas de embarazo; otro 
examen de detección de 
anticuerpos para las mujeres 
con Rh negativo a las 28 
semanas de embarazo seguido 
de la administración de 
inmunoglobulina Rho si así 
fuera indicado; examen de 
detección de la diabetes 
gestacional a las 24-28 semanas 
de embarazo; y otros análisis de 
laboratorio que hayan sido 
indicados según la afección 
médica del cliente). 

Límite de 20 visitas prenatales y 2 
visitas de posparto (en un 
máximo de 60 días) sin la      
documentación de una 
complicación en el embarazo. En 
el caso de embarazos de alto 
riesgo, pueden ser necesarias 
visitas más frecuentes. Las visitas 
prenatales de alto riesgo no se 
limitan a 20 visitas por embarazo. 
La documentación que justifique 
una necesidad médica debe ser 
guardada y está sujeta a 
revisiones retrospectivas. 

Servicios de 
emergencia, incluidos 
hospitales de 
emergencia, médicos y 
servicios de ambulancia 

En condiciones de emergencia o durante el 
trabajo de parto y el nacimiento, Driscoll 
Health Plan no puede exigir la autorización 
como condición de pago. 

Los servicios cubiertos se limitan a aquellos 
servicios de emergencia que están 
directamente relacionados con el parto del 
feto hasta el nacimiento. 

• Servicios de emergencia, según la 
definición de “afección médica de 
emergencia” de una persona común y 
prudente 

• Exámenes de diagnóstico médico para 
determinar el tipo de emergencia 
cuando se relaciona directamente con 
el parto del niño por nacer cubierto. 

• Servicios de estabilización relacionados 
con el trabajo de parto y el nacimiento 
del niño por nacer cubierto. 

• El transporte de emergencia por tierra, 
aire o agua es un beneficio cubierto 

• Los servicios de posparto o 
las complicaciones por las 
que sea necesario brindarle 
servicios de emergencia a la 
madre del miembro de CHIP 
Perinatal no son un beneficio 
cubierto. 
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cuando se trata del parto o un parto de 
riesgo 

El transporte de emergencia por tierra, aire o 
agua es un beneficio cubierto cuando se trata 
de una emergencia asociada a (a) un aborto 
involuntario o (b) un embarazo no viable 
(embarazo molar, embarazo ectópico o feto 
sin vida en el útero) 

Administración de 
casos y servicios de 
coordinación de 
cuidado médico 

Estos servicios incluyen información de 
contacto, administración de casos, 
coordinación del cuidado médico y referidos 
comunitarios. 

 

Beneficios de 
medicamentos 

Esto incluye, entre otros, los siguientes 
servicios: 

• Medicamentos para pacientes 
ambulatorios y productos biológicos; 
incluye medicamentos y productos 
biológicos para pacientes ambulatorios 
dispensados por farmacias y 
administrados por proveedores; y 

Medicamentos y productos biológicos 
provistos como paciente internado. 

Los servicios deben ser 
médicamente necesarios para el 
niño por nacer. 

 

Beneficios adicionales 

¿Qué beneficios adicionales obtengo como Miembro del 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? 

Almo 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 esos beneficios para mi niño por nacer? 

Si tiene preguntas sobre cómo acceder a cualquiera de estos servicios, comuníquese con Servicios para 

Miembros al 1-877-451-5598. 
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* Estos servicios adicionales son válidos del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022. 

Servicios de valor-añadidos 

Tipo de beneficio Descripción del beneficio Limitaciones o restricciones 

Servicios dentales para 

embarazadas 

Hasta $500 en servicios dentales. 

Incluye examen dental, radiografías, 

limpiezas dentales, y tratamiento de 

encías.  

Miembros de CHIP Perinatal a partir 

de los 19 años 

Regalos por completar los 

controles de la salud 

Una tarjeta de regalo de $25 para 

embarazadas inscritas en el plan que 

se hagan un control prenatal. 

El control prenatal debe ocurrir 

durante el primer trimestre o dentro 

de los 42 días posteriores a haberse 

inscrito en DHP 

Hasta $75 tarjeta de regalo para los 

miembros que completan y programa 

educativo. 

Debe completar el programa 

educativo para recibir una tarjeta de 

regalo 

Ayuda adicional para 

embarazadas 

 

Para obtener una lista de 

baby showers y clases de 

crianza, visite: 

driscollhealthplan.com/es/ 

preparese-para-su-bebe  

 

Una tarjeta de regalo de $100 para 

miembros embarazadas inscritas que 

asisten a un baby shower educativo de 

Cadena de Madres. 

• En ciertas ubicaciones 

• Un incentivo por miembro y 

por embarazo 

Ayuda para el amamantamiento y la 

nutrición. 

• Para todas las embarazadas 

inscritas 

• Sin restricciones de edad 

Clases de crianza • Miembros que tuvieron un 

bebé en un plazo de 90 días. 

• Una tarjeta de regalo para una 

clase por miembro, por 

embarazo 

Tarjeta de regalo de $20 por 

completar una evaluación de riesgos 

para la salud durante el embarazo. 

• Nuevos miembros de CHIP 

Perinatal 

• Deben completar la evaluación 

de riesgos para la salud 

durante el embarazo 

Servicios de transporte Ayuda para solicitar servicio de 

transporte para cualquier visita 

relacionada con la atención de la 

salud. 

• 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 

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


MANUAL PARA MIEMBROS DE CHIP PERINATAL 
 

 
Servicios para Miembros de CHIP Perinatal: 1-877-451-5598 P á g i n a  | 28 

• 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 

Exclusiones 

¿Qué servicios no cubre el programa CHIP Perinatal? 

El programa CHIP Perinatal ha limitado los beneficios cubiertos para las embarazadas inscritas en el plan. No se 

cubren algunos servicios de cuidado de la salud. DHP y/o su proveedor de CHIP Perinatal intentarán ayudarle a 

obtener atención médica dentro de su comunidad para los servicios que no estén cubiertos por el programa 

CHIP Perinatal para las embarazadas inscritas en el plan. Para obtener ayuda, también puede llamar a Servicios 

para Miembros de DHP al 1-877-451-5598. 

Las exclusiones de beneficios para las embarazadas inscritas en el programa CHIP Perinatal son: 

• En el caso de los miembros de CHIP Perinatal cuya familia tenga un ingreso igual o menor al umbral de 

elegibilidad de Medicaid (miembros de CHIP Perinatal que califiquen para Medicaid luego de su 

nacimiento), los cargos del centro para pacientes hospitalizados no son un beneficio cubierto si están 

asociados a la admisión inicial del miembro recién nacido de CHIP Perinatal. “Admisión inicial del 

miembro recién nacido de CHIP Perinatal” se refiere a la hospitalización asociada con el nacimiento. 

• Medicamentos anticonceptivos recetados sólo con el propósito de atender principal y preventivamente 

el cuidado de la salud reproductiva (no deben haber sido recetados para planificación familiar) 

• Los tratamientos de pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios que no sean de cuidado prenatal, 

trabajo de parto y nacimiento, servicios relacionados con (a) un aborto involuntario y (b) un embarazo 

no viable, y cuidados de posparto relacionados con el niño cubierto por nacer hasta su nacimiento. 

Servicios de salud mental para pacientes internados. 

• Servicios de salud para pacientes internados. 

• Servicios de salud mental para pacientes ambulatorios. 

• Equipos médicos duraderos u otros dispositivos correctivos que tengan relación médica. 

• Suministros médicos descartables, con la excepción de un conjunto limitado de suministros médicos 

descartables, cuando sean obtenidos de un proveedor de farmacia autorizado. 

• Servicios de cuidado de la salud basados en la comunidad. 

• Servicios de enfermería. 

• Servicios dentales. 

• Servicios de tratamiento por abuso de sustancias para pacientes hospitalizados y servicios residenciales 

de tratamiento por abuso de sustancias. 

• Servicios de tratamiento por abuso de sustancias para pacientes ambulatorios. 
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• Fisioterapia, terapia ocupacional y servicios para personas con trastornos del habla, la audición y el 

lenguaje. 

• Cuidado de hospicio. 

• Centro de enfermería especializada y servicios de rehabilitación. 

• Servicios de emergencia que no sean aquellos directamente relacionados con el trabajo de parto y el 

nacimiento del niño cubierto por nacer. 

• Servicios de trasplante. 

• Programas antitabaco. 

• Servicios quiroprácticos. 

• Transporte médico que no esté relacionado directamente con el parto o un parto de riesgo, un aborto 

involuntario o embarazo no viable y/o el nacimiento del niño cubierto por nacer. 

• Artículos de uso personal, lo cual incluye, entre otros, kits de cuidado personal provistos durante la 

admisión como paciente internado, teléfono, televisión, fotografías de bebés recién nacidos, comidas 

para visitas que recibe el paciente y otros artículos que no son necesarios para el tratamiento específico 

relacionado con el trabajo de parto, el nacimiento o el cuidado de posparto. 

• Procedimientos o servicios experimentales y/o de investigación médica, quirúrgica o de otro tipo para el 

cuidado de la salud que generalmente no son empleados ni reconocidos dentro de la comunidad médica.  

• Tratamientos o evaluaciones requeridas por terceros, que incluyen, sin limitación, aquellas para 

escuelas, empleos, autorizaciones para vuelos, campamentos, seguros o tribunales. 

• Servicios de enfermería privada cuando se prestan a pacientes que están hospitalizados o internados en 

un centro de enfermería especializada. 

• Cobertura mientras esté de viaje fuera de los Estados Unidos y territorios estadounidenses (tal como 

Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, el Commonwealth de las Islas Marianas del Norte, 

Guam, y la Samoa Americana). 

• Dispositivos mecánicos para el reemplazo de órganos; entre otros, un corazón artificial 

• Servicios y suministros hospitalarios cuando la hospitalización se realiza únicamente con propósitos de 

exámenes de diagnóstico y no como parte del trabajo de parto y el nacimiento. 

• Exámenes de próstata y mamografías. 

• Cirugía programada para corregir la visión. 

• Procedimientos gástricos para perder peso. 

• Cirugías y servicios cosméticos exclusivamente con fines cosméticos. 

• Servicios fuera de la red no autorizados por el plan de la salud excepto por cuidados de emergencia 

relacionados con el trabajo de parto y el nacimiento del niño cubierto por nacer y servicios 

proporcionados por un centro de salud con calificación federal (FQHC). 

• Servicios, suministros, sustitutos de alimentos o suplementos ofrecidos para controlar el peso o para 

tratar la obesidad. 

• Medicamentos recetados para pérdida o aumento de peso. 

• Servicios de acupuntura, naturopatía e hipnoterapia. 

• Inmunizaciones exclusivamente para viajar al extranjero. 
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• Cuidado rutinario del pie, tal como cuidados higiénicos. 

• Diagnóstico y tratamiento de pies débiles, cansados o pie plano, y corte o eliminación de callos, 

callosidades y uñas de los pies (no se aplica a la eliminación de la raíz de la uña o al tratamiento quirúrgico 

de las afecciónes subyacentes de callos, callosidades y uñas encarnadas). 

• Zapatos ortopédicos correctivos. 

• Artículos de conveniencia. 

• Medicamentos de venta libre. 

• Aparatos ortopédicos principalmente con propósitos atléticos o recreativos. 

• Cuidado de custodia (cuidado que ayuda a un niño con las actividades de la vida diaria, tal como ayuda 

para caminar, acostarse y levantarse de la cama, bañarse, vestirse, comer, ir al baño, preparar una dieta 

especial y supervisar los medicamentos que suelen autoadministrarse o ser administrados por uno de 

los padres. Este cuidado no requiere la atención continua de personal médico o paramédico capacitado). 

• Mantenimiento. 

• Servicios y cuidados en instalaciones públicas por afecciónes médicas que las leyes federales, estatales 

o locales exigen sean brindados en un establecimiento público o bajo la custodia de autoridades legales. 

• Servicios o suministros recibidos de una enfermera que no requieren la preparación y capacitación de 

una enfermera. 

• Entrenamiento de la visión, terapia visual o servicios oftalmológicos. 

• No están cubiertos los reembolsos por servicios de fisioterapia, terapia ocupacional o terapia del habla 

basados en la escuela. 

• Gastos no médicos de donantes. 

• Cargos incurridos como donante de un órgano. 
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Costos de su seguro CHIP Perinatal de DHP 

¿Qué son los copagos? 

Un copago es cuando usted debe pagar parte de la 

factura cada vez que su hijo necesita servicios de 

cuidado de la salud. 

¿Cuánto dinero tengo que pagar por la atención 

médica de mi hijo por nacer inscrito en el programa 

CHIP Perinatal? 

Los miembros de CHIP Perinatal no tienen 

responsabilidades de costo compartido, por lo que 

usted no tendrá que pagar ningún copago o 

deducible. 

¿Qué debo hacer si necesito servicios que no cubre 

el programa CHIP Perinatal? 

El programa CHIP Perinatal sólo pagará por los 

servicios que se enumeran en este Manual para 

Miembros. 

¿Tendré que pagar por servicios que no son 

beneficios cubiertos? 

Es posible que tenga que pagar por los servicios que 
no están cubiertos por el programa CHIP Perinatal. 

Atención médica y otros servicios ofrecidos 

Las referencias a “usted,” “mi,” “su,” y “yo” se 

aplican si usted es miembro de CHIP. Las 

referencias a “mi hijo/su hijo” se aplican si el niño 

es miembro de CHIP o miembro recién nacido de 

CHIP Perinatal. 

Farmacia y medicamentos recetados 

¿Cómo obtengo mis medicamentos? 

Puede ir a cualquier farmacia que sea parte de la red 

del DHP. Para encontrar la farmacia más cercana a 

su domicilio, llame a Servicios para Miembros al       

1-877-451-5598. 

CHIP Perinatal cubre la mayoría de los 

medicamentos que su médico dice que necesita 

para su embarazo. Su médico le escribirá una receta 

para que pueda llevarla a la farmacia, o puede ser 

capaz de enviar la receta a la farmacia por usted. 

No hay copagos para las recetas del programa CHIP 

Perinatal. En la mayoría de los casos, no podrá 

obtener un suministro para más de 34 días. El 

beneficio de medicamentos con receta del 

programa CHIP Perinatal no cubre: 

• Medicamentos de venta libre 

• Medicamentos anticonceptivos recetados 

únicamente con fines anticonceptivos 

• Productos nutricionales 

• Medicamentos que se deben administrar en 

el consultorio de un médico o en un centro 

de atención médica 

¿A quién puedo llamar si tengo problemas para 

obtener mis medicamentos con receta? 

Si necesita ayuda para encontrar una farmacia o 

para obtener su receta, llame a Servicios para 

Miembros al 1-877-451-5598. 

¿Cuáles son mis beneficios de medicamentos con 

receta para mi bebé por nacer? 

Los medicamentos con receta están cubiertos para 

las mujeres embarazadas del Programa CHIP 

Perinatal. 

¿Cómo puedo encontrar una farmacia de la red? 

Puede encontrar una farmacia de la red en el listado 

disponible en driscollhealthplan.com/es o puede 

contactarse con Servicios para Miembros para que 

le ayuden a encontrar una farmacia de la red. 

¿Qué ocurre si voy a una farmacia que no 

pertenece a la red? 

La farmacia puede llamar a la línea de ayuda 

farmacéutica, indicada en el reverso de su tarjeta de 

identificación. Allí le ayudarán a encontrar una 

farmacia de la red. 

https://driscollhealthplan.com/es/


MANUAL PARA MIEMBROS DE CHIP PERINATAL 
 

 
Servicios para Miembros de CHIP Perinatal: 1-877-451-5598 P á g i n a  | 32 

¿Qué debo llevar a la farmacia? 

Usted deberá presentar su tarjeta de identificación 

del Driscoll Health Plan en la farmacia. 

¿Qué ocurre si necesito que me envíen a casa mis 

medicamentos? 

Por favor llame a Servicios para Miembros si 

necesita que sus medicamentos sean entregados en 

su hogar. Le daremos el número de una farmacia 

que haga entregas domiciliarias para que se los 

lleven a su hogar. 

¿A quién debo llamar si tengo problemas para 

obtener mis medicamentos? 

Si tiene algún problema para obtener sus 

medicamentos, por favor comuníquese con 

Servicios para Miembros. 

¿Qué ocurre si no puedo obtener los 

medicamentos que mi médico me recetó? 

Si su médico no puede ser localizado para que 

apruebe una receta, posiblemente pueda recibir un 

suministro de emergencia del medicamento para 

tres días. 

Para obtener ayuda con sus medicamentos y 

renovaciones de recetas, llame sin cargo al Driscoll 

Health Plan al 1-877-451-5598. 

¿Qué ocurre si pierdo un medicamento? 

Debe guardar sus medicamentos en un lugar seguro. 

Si pierde sus medicamentos, llame a Servicios para 

Miembros. Trabajaremos con su médico y farmacia 

para ayudarlo a obtener un reemplazo. 

¿Qué hago si yo necesito un medicamento sin 

receta? 

La farmacia no puede darle un medicamento sin 

receta como parte de sus beneficios de CHIP o los de 

su hijo. Si usted o su hijo necesita un medicamento 

sin receta, tendrá que pagar por él. 

¿Qué ocurre si necesito más de 34 días de 

suministro de una medicación recetada? 

La farmacia sólo puede darle la cantidad de 

medicación que necesita para los próximos 34 días. 

Para cualquier otra pregunta, por favor llame al plan 

de salud pediátrico Driscoll Health Plan al 1-877-

451-5598. 

Cómo cambiar de plan de salud 

Si usted cumple ciertos requisitos de ingresos, su 

bebé: 

• ser transferido a Medicaid y recibirá 12 

meses de cobertura continua de Medicaid a 

partir de su fecha de nacimiento, o 

• recibiendo servicios por medio del Programa 

CHIP si usted satisface los requisitos de CHIP 

Perinatal. El bebé recibirá 12 meses de 

cobertura continua de CHIP Perinatal por 

medio de su plan de salud, empezando con 

el mes de inscripción como bebé por nacer.  

¿Qué ocurre si quiero cambiar mi plan de salud? 

• Una vez que escoja un plan de salud para su 

hijo por nacer, el niño tiene que permanecer 

en este plan de salud hasta que termine la 

cobertura CHIP Perinatal del niño. Los 

12 meses de cobertura de CHIP Perinatal 

comienzan cuando inscribe al bebé por 

nacer en el programa CHIP Perinatal y 

continúa después del nacimiento de su hijo. 

• Si usted no elige un plan de salud dentro de 

15 días de haber recibido el paquete de 

inscripción, la Comisión de Salud y Servicios 

Humanos (HHSC) elegirá un plan para su 

bebé por nacer, y le enviará información 

sobre ese plan de salud. Si la HHSC elige un 

plan de salud para su bebé por nacer, usted 

tendrá 90 días a partir de la fecha de vigencia 

para elegir otro plan de salud si no está 
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contenta con el plan que r la HHSC escogió. 

• Los niños tienen que permanecer en el 

mismo plan de salud hasta que termine el 

período de inscripción para miembros de 

CHIP Perinatal o hasta que termine el 

período de inscripción de los otros niños, lo 

que ocurra de último. En ese momento, 

usted podrá elegir un plan de salud diferente 

para sus hijos. 

• Usted puede pedir un cambio de plan de 

salud: 

o por cualquier motivo, dentro de los 90 

días de inscribirse en CHIP Perinatal; 

o si usted se muda a un área de 

administración de servicios diferente; y 

o por algún motivo particular, en 

cualquier momento. 

¿A quién debo llamar? 

Para obtener más información, llame sin cargo a 

CHIP, al 1-800-964-2777. 

¿Cuántas veces puedo cambiar mi plan de salud? 

Usted puede solicitar un cambio de plan de salud: 

• por cualquier motivo, dentro de los 90 días 

de su inscripción en CHIP Perinatal; y 

• por algún motivo particular, en cualquier 

momento. 

¿Cuántas veces puedo cambiar mi proveedor de 

atención primaria o el de mi hijo? 

No hay límite en la cantidad de veces que puede 

cambiar su proveedor de atención primaria o el de 

su hijo. Puede cambiar de proveedor de atención 

primaria llamándonos sin cargo al 1-877-451-5598 o 

escribir a:  

Driscoll Health Plan  

Atención: Eligibility and Enrollment Team  

4525 Ayers Street 

Corpus Christi TX, 78415 

¿Cuándo se hará efectivo el cambio de mi plan de 

salud? 

Se hará efectivo un mes después de haber solicitado 

el cambio. 

¿Driscoll Health Plan puede pedir mi baja del plan 

de salud por incumplimiento, etc.? 

Sí. El plan de salud pediátrico Driscoll Health Plan 

puede solicitar su baja del plan de salud por “un 

motivo válido.” 

Un motivo válido puede ser: 

1. Fraude o abuso cometido por un miembro 

2. Amenazas o actos violentos que lastimen al 

personal o a los proveedores de atención de 

la salud de DHP 

3. Robo 

4. Negarse a seguir las políticas y 

procedimientos de DHP, tales como: 

a. Permitir que otra persona utilice su 

tarjeta de identificación de CHIP 

b. Faltar continuamente a las citas con su 

proveedor de atención de la salud 

c. Ser irrespetuoso o comportarse mal con 

un proveedor de atención de la salud o 

con los miembros del personal de DHP 

d. Utilizar continuamente un médico que 

no es proveedor de atención de la 

Driscoll Health Plan  

Driscoll Health Plan no le pedirá que deje el plan de 

salud sin antes intentar hablar con usted. Si tiene 

alguna pregunta sobre este proceso, llame a 

Servicios para Miembros al 1-877-451-5598. La 

Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas 

decidirá si se puede obligar a un miembro a dejar el 

programa. 
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Otra información importante 

¿Qué debo hacer si debo mudarme? 

Tan pronto como sepa su nueva dirección, avise a la 

Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) 

llamando al 2-1-1, actualizando su cuenta en       

yourtexasbenefits.com y llame al Servicios para 

Miembros del Driscoll Health Plan al 1-877-451-

5598. Antes de recibir servicios de CHIP en la nueva 

área de servicio, usted tiene que llamar al 

Departamento de Servicios para Miembros del 

Driscoll Health Plan, a menos que necesite servicios 

de emergencia. Continuará recibiendo atención 

médica del Driscoll Health Plan hasta que la 

Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) 

cambie su dirección. 

¿Qué debo hacer si recibo una factura de un 

proveedor? 

En el programa CHIP Perinatal no hay copagos ni 

deducibles que los miembros deban pagar de su 

bolsillo. Todos los servicios cubiertos deben ser 

pagados por DHP directamente a su proveedor. 

¿A quién debo llamar? 

Si usted recibe una factura de su proveedor, por 

favor llame a Servicios para Miembros de DHP, al     

1-877-451-5598. Nos comunicaremos con el 

consultorio de su proveedor y le ayudaremos a 

explicar sus beneficios. 

¿Qué información necesitarán? 

Cuando usted nos llame, por favor tenga a la mano 

la tarjeta de identificación de su hijo y la factura del 

proveedor. Servicios para Miembros de DHP 

necesitará esos datos para poder ayudarle. 

Ley de paridad en salud mental y equidad en 

adicciones 

Driscoll Health Plan sigue todas las leyes y 

regulaciones de la Ley de Paridad en la Salud Mental 

y Equidad en las Adicciones y protege el trato injusto 

y desigual con respecto a los beneficios 

proporcionados por nuestro plan. 

Quejas 

Los Asesores de Miembros del Driscoll Health Plan 

están aquí para ayudarle a escribir y presentar sus 

quejas Los Asesores de Miembros le ayudarán a 

través del proceso de quejas. Si tiene alguna 

pregunta sobre los servicios cubiertos o los servicios 

preventivos de Driscoll Health Plan, llame al 1-877-

451-5598.  

Proceso de quejas 

¿Qué debo hacer si tengo una queja? 

Estamos aquí para ayudar. Si tiene una queja, por 

favor llámenos gratis al 1-877-41-5598 para 

explicarnos el problema. Un Asesores de Miembros 

del Driscoll Health Plan puede ayudarle a presentar 

una queja. Solo llame al 1-877-451-5598. Por lo 

general, podemos ayudarle de inmediato o, a más 

tardar, en unos pocos días. Driscoll Health Plan no 

puede tomar ninguna acción negativa contra usted 

como resultado de su denuncia. 

Procedimientos de queja del 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 

Atención: Performance Excellence Team 

4525 Ayers Street 

Corpus Christi, TX 78415 

Llame sin cargo: 1-877-451-5598 

Número de fax: 361-808-2725 

https://yourtexasbenefits.com/Learn/Home?lang=es_ES
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¿A quién debo llamar? 

Nosotros queremos ayudarle. Si tiene preguntas 

sobre cómo presentar una queja, por favor llame sin 

cargo a Servicios para Miembros al 1-877-451-5598. 

¿Puede un representante del Driscoll Health Plan 

ayudarme a presentar una queja? 

Sí. Los Asesores de Miembros del Driscoll Health 

Plan pueden ayudarle a presentar su queja. 

¿Cuáles son los requisitos y los plazos para 

presentar una queja? 

Usted puede presentar una queja verbalmente o 

por escrito. Le enviaremos una carta para informarle 

que hemos recibido su queja. La carta será enviada 

dentro de los cinco días hábiles de recibir su queja. 

También le enviaremos un formulario para que lo 

complete y lo devuelva por correo. Este formulario 

nos dará más detalles sobre su queja, pero no es 

necesario. Lo revisaremos y le notificaremos por 

escrito el resultado. Todas las quejas son revisadas 

para asegurarnos de que haya un seguimiento. 

También son revisadas para asegurarnos de que 

reciba una respuesta oportunamente. 

¿Cuánto demorarán en atender mi queja? 

Le enviaremos una respuesta dentro de los 30 días 

después de recibirla. 

Si no estoy satisfecho con el resultado, ¿con quién 

más puedo comunicarme? 

Si usted no está satisfecho con la respuesta a su 

queja, usted también puede quejarse ante el 

Departamento de Seguros de Texas. Puede llamar al 

siguiente número o para realizar su solicitud por 

escrito, envíela a: 

Texas Department of Insurance 

Consumer Protection 

P.O. Box 149091 

Austin, Texas 78714-9091 

Llame sin cargo: 1-800-252-3439 

Número de fax: 512-490-1007 

Si puede acceder a Internet, puede enviar su queja 

por correo electrónico a: 

tdi.texas.gov/consumer/complfrm.html 

¿Tengo derecho a presentarme ante un Panel de 

Apelación de Quejas? 

También tiene derecho a presentarse ante un Panel 

de Apelación de Quejas. El panel está compuesto 

por empleados y médicos de DHP, y otros miembros 

de CHIP. Los médicos de este panel no estarán 

involucrados en la respuesta original a la queja. 

Serán médicos con experiencia en la atención 

médica que esté siendo evaluada. También puede 

presentar una apelación escrita al Panel de 

Apelación de Quejas. DHP completará el proceso de 

apelación a los 30 días de haber recibido el pedido 

de apelación por escrito. 

Si su apelación es por una emergencia en curso o 

una internación continua en el hospital, revisaremos 

la apelación rápidamente, dependiendo de la 

urgencia del caso. Responderemos no más de un día 

hábil después de haber recibido el pedido de 

apelación. Debido a esta revisión urgente, su 

apelación será evaluada por un médico o proveedor 

de cuidado de la salud de una especialidad similar a 

la afección médica, al procedimiento o tratamiento 

de su hijo, y será un médico o proveedor que no 

haya estado involucrado en la atención médica de 

su hijo. 

Apelaciones 

¿Qué debo hacer si mi médico me receta un 

servicio o medicamento cubierto, pero Driscoll 

Health Plan lo rechaza o lo limita? 

Puede haber ocasiones en que el director médico de 

DHP deniegue estos servicios. Si eso ocurre, usted 

puede apelar la denegación del pago de los servicios 

en parte o en su totalidad. Para obtener ayuda sobre 

https://www.tdi.texas.gov/general/espanol.html
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cómo llenar el formulario de apelación, llame a 

Servicios para Miembros Servicios gratuito al 1-877-

451-5598. 

¿Cómo puedo saber si los servicios han sido 

rechazados? 

Si los servicios son rechazados, le enviaremos una 

carta. La carta incluirá el formulario que necesita 

para apelar el rechazo. Usted no tiene que devolver 

este formulario para que podamos procesar su 

apelación. 

¿Cuáles son los plazos para el proceso de 

apelación? 

• Usted puede presentar una apelación dentro 

de los 60 días a partir de la fecha en que 

recibe la carta de rechazo. 

• Le enviaremos una carta dentro de los 5 días 

hábiles de recibir su apelación. 

• Completaremos la revisión dentro de los 30 

días. 

• Usted tiene derecho a pedir que la revisión 

la haga una revisión independiente/externa. 

¿Cómo presento una apelación? 

• Usted o su proveedor pueden solicitar una 

apelación oralmente o por escrito. 

• Si elige presentar una apelación por escrito, 

puede usar el formulario de apelación que 

se incluyó en la carta de denegación. 

• Una solicitud de apelación oral se tratará de 

la misma manera que una apelación escrita. 

La fecha de la solicitud oral se tratará como 

la fecha de presentación de la solicitud. 

¿Puede alguien de DHP ayudarme a presentar una 

apelación? 

Sí. Si necesita ayuda para presentar una apelación  

1-877-451-5598 para obtener ayuda para presentar 

una apelación. Un Asesor de Miembros le ayudará. 

Apelación de especialidad 

Si no está satisfecho con nuestra decisión, su 

proveedor puede solicitar una apelación de 

especialidad. Esta solicitud es para que un tipo 

específico de proveedor especializado revise el caso. 

Su proveedor debe enviarnos una solicitud dentro 

de los 10 días hábiles a partir de la fecha en que se 

solicitó o denegó la apelación. Responderemos por 

escrito al miembro, a la persona que actúa en 

nombre del miembro y al proveedor dentro de los 

15 días hábiles posteriores a la recepción de la 

solicitud de la apelación de especialidad. 

Apelación de MCO acelerada 

¿Qué es una apelación acelerada? 

Una apelación acelerada ocurre cuando el plan de 

salud 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 solicito una apelación acelerada? 

Llame a Servicios para Miembros sin cargo al 1-877-

451-5598 para solicitar una apelación acelerada. 

¿Quién puede ayudarme a presentar una apelación 

acelerada? 

Si necesita ayuda para presentar la apelación, llame 

a Servicios para Miembros y haremos los arreglos 

para que un Asesore de Miembro le ayude. 

¿Es necesario que presente mi solicitud por 

escrito? 

No es necesario que presente la solicitud por 

escrito. Usted o su médico pueden solicitar este tipo 

de apelación. 

¿Cuáles son los plazos para una apelación 

acelerada? 

Revisaremos su solicitud y le daremos una respuesta 

a usted y a su médico dentro de un día siguiente de 

haber recibido la solicitud de apelación. Le 
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enviaremos una carta dentro de las 72 horas con la 

respuesta. 

¿Qué ocurre si DHP rechaza mi pedido de apelación 

acelerada? 

Si DHP rechaza su pedido de una apelación ace-

lerada, atenderemos su apelación siguiendo el 

proceso normal. Lo llamaremos de inmediato para 

informarle del rechazo. Además, le enviaremos una 

carta dentro de los dos días calendario. 

Proceso de Independiente/Externo 

¿Qué es una revisión Independiente/Externa? 

Una revisión independiente/externa es una revisión 

de la decisión de apelación de un plan de salud de 

negar servicios por un revisor externo. Si usted o su 

médico han completado el proceso de apelación de 

Driscoll Health Plan y no están satisfechos con la 

respuesta, usted (o su médico) pueden solicitar una 

revisión externa. Maximus, un revisor de registros 

externo, revisa las determinaciones adversas 

(negaciones) de una apelación confirmada por DHP. 

Una determinación adversa es una determinación 

(decisión) de un agente de revisión de la utilización 

(como DHP) que sugiere que los servicios de 

atención médica proporcionados o recomendados 

son experimentales o de investigación, o no son 

médicamente necesarios. Revisión de la utilización 

significa una revisión de la necesidad médica y la 

idoneidad de los servicios de atención médica. Esto 

incluye revisión prospectiva (en el futuro), 

simultánea (lo que está sucediendo en este 

momento) o retrospectiva (lo que ha sucedido en el 

pasado). 

Estas formas de revisión también son utilizadas por 

DHP para determinar la naturaleza experimental o 

investigativa de los servicios de atención médica. 

Maximus puede revisar una apelación para una 

solicitud de servicio experimental e investigadora 

que ha sido denegada por DHP. 

¿Cómo solicito una Revisión Independiente/ 

Externa? 

Si no está satisfecho con la decisión de apelación de 

Driscoll Health Plan, puede solicitar una revisión 

externa a través de Maximus. Debe solicitar una 

revisión en un plazo de cuatro (4) meses a partir de 

la fecha en que reciba la carta de determinación 

adversa final. Su carta incluirá una Solicitud de 

Revisión Externa Federal Administrada por HHS: 

Maximus. Para solicitar una revisión externa, envíe 

el formulario completado directamente a: 

MAXIMUS Federal Services 

State Appeals East 

3750 Monroe Avenue, Suite 705 

Pittsford, NY 14534 

Fax: 1-888-866-6190 

También puede solicitar una revisión en línea. Para 

completar un formulario de solicitud en línea por 

favor visite: 

externalappeal.cms.gov/ferpportal/#/requestRevie

wOnline  

Un representante autorizado puede solicitar una 

revisión externa en su nombre. Usted y su 

representante autorizado deben completar y firmar 

un Formulario de Nombramiento de Representante 

(AOR) del Proceso Federal de Revisión Externa de 

HHS. Puede acceder al formulario visitando:  

externalappeal.cms.gov/ferpportal/#/forms 

Si tiene preguntas sobre su revisión externa o desea 

solicitar un formulario AOR, llame al 1-888-866-

6205, ext. 3326. 

¿Cuáles son los plazos para este proceso? 

Un revisor de Maximus enviará una carta de su 

decisión de revisión final tan pronto como sea 

posible, pero a más tardar 45 días después de que el 

revisor reciba la solicitud de una revisión externa. 

https://externalappeal.cms.gov/ferpportal/#/requestReviewOnline
https://externalappeal.cms.gov/ferpportal/#/requestReviewOnline
https://externalappeal.cms.gov/ferpportal/#/forms
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DHP pagará por el servicio si la decisión es ofrecer el 

servicio solicitado. 

¿Y si necesito una decisión rápidamente? 

Si su hijo está en el hospital o necesita una decisión 

de apelación rápidamente debido a su afección, 

usted no necesita pasar por el proceso regular. 

Puede solicitar una revisión externa expedita. 

Maximus tomará una decisión sobre el cuidado de 

su hijo tan pronto como las circunstancias médicas 

lo requieran, pero no más tarde de 72 horas después 

de recibir la solicitud. Máximo dará una decisión 

verbal. También recibirá una carta con la decisión de 

Máximo dentro de las 48 horas posteriores al aviso 

verbal. DHP seguirá la decisión final de Maximus. 

Reportar malgasto, abuso, y fraude 

¿Desea denunciar malgasto, abuso, o fraude en el 

programa CHIP? 

Avísenos si usted cree que un médico, dentista, 

farmacéutico, otros proveedores de atención 

médica o una persona que recibe beneficios de CHIP 

está cometiendo una infracción. Cometer una 

infracción puede incluir malgasto, abuso o fraude, lo 

cual es la lay. 

Por ejemplo, díganos si cree que alguien: 

• Está recibiendo pago por servicios de CHIP 

que no 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 CHIP 

• Está usando la tarjeta de identificación de CHIP 

de otra persona 

• Está diciendo mentiras sobre la cantidad de 

dinero o recursos que tiene para recibir 

beneficios 

Para denunciar malgasto, abuso, o fraude, elija 

una de las siguientes opciones: 

• Llame a la línea telefónica de la Fiscalía 

General (OIG) al 1-800-436-6184. 

• Visite oig.hhs.texas.gov/report-fraud-waste-or-

abuse y seleccione IG’s Fraud Reporting 

Form; o  

• Denúncielo directamente a su plan de salud: 

Driscoll Health Plan 
Atención: Chief Privacy Officer 
4525 Ayers Street 
Corpus Christi, TX 78415 

Para denunciar malgasto, abuso, o fraude, reúna la 

mayor cantidad de información posible. 

Al reportar un proveedor (médico, dentista, 

consejero, etc.) incluya los siguientes datos: 

• Nombre, dirección, y número de teléfono del 

proveedor 

• Nombre y dirección del centro (hospital, 

hogar de descanso, agencia de cuidado de la 

salud en el hogar, etc.) 

• Número de Medicaid del proveedor y 

centro, si los tiene 

• El tipo de proveedor (médico, dentista, 

terapeuta, farmacéutico, etc.) 

• El nombre y número de teléfono de otros 

testigos que puedan colaborar en la 

investigación 

• Las fechas de lo ocurrido 

• Un resumen de lo sucedido 

Al reportar a una persona que recibe beneficios, 

incluya lo siguiente: 

• Nombre de la persona 

• Fecha de nacimiento de la persona, su 

número de Seguro Social o número de caso, 

si los tiene 

• Ciudad donde vive la persona 

https://oig.hhs.texas.gov/report-fraud-waste-or-abuse
https://oig.hhs.texas.gov/report-fraud-waste-or-abuse
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• Detalles específicos del malgasto, abuso o 

fraude 

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. 

Proveedor participante- Un proveedor que tiene un 

contrato con su seguro o plan médico para ofrecerle 

a usted servicios cubiertos. 
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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 del Driscoll Health Plan, usted puede solicitar y recibir la siguiente información cada año: 

• Cómo obtener beneficios (como servicios de planificación familiar) de proveedores fuera de la red y los 
límites a dichos beneficios. 

• Cómo obtener beneficios, lo cual incluye los requisitos de autorización. 

• Información sobre los beneficios disponibles bajo el programa CHIP, incluidos la cantidad, la duración y el 
alcance de los beneficios. El propósito es asegurarse de que usted comprenda los beneficios a los que 
tiene derecho. 

• Información sobre quejas, apelaciones y el proceso de evaluación de una Revisión Independiente/Externa 

• Sus derechos y responsabilidades. 

• Cualquier restricción a su libertad para elegir proveedores de la red. 

• Información sobre los proveedores de la red, como los médicos de atención primaria, especialistas y 
hospitales dentro de nuestra área de servicio. Esta información incluirá nombre, dirección, números de 
teléfono e idiomas que habla (además del inglés) cada proveedor de la red, así como los nombres de 
aquellos que no estén aceptando nuevos pacientes.  

• Cómo recibir cobertura de emergencia y fuera del horario normal, y los límites a dichos beneficios, entre 

ellos: 

o Qué constituye una afección médica de emergencia, qué son los servicios de emergencia y los 
servicios de posestabilización. 

o El hecho de que usted no necesita autorización previa de su proveedor de atención primaria para 
recibir servicios de cuidado de emergencia. 

o Cómo obtener servicios de emergencia, incluidas las indicaciones sobre cómo utilizar el sistema 
telefónico 911 o su equivalente local. 

o Las direcciones de los lugares donde proveedores y hospitales prestan servicios de emergencia 
cubiertos por CHIP. 

o Una declaración de su derecho a usar las instalaciones de cualquier hospital u otro lugar para recibir 
cuidado de emergencia. 

o Las reglas de la posestabilización. 

• La política acerca de referidos o derivaciones a cuidados especializados y otros servicios que no puede 
obtener a través de su proveedor de atención primaria. 

• Las pautas de práctica de Driscoll Health Plan. 

• El Directorio de Proveedores. 

• Los resultados de las encuestas de satisfacción de los miembros. 
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Socios del Driscoll Health Plan que brindan atención y servicios 

Tenemos convenios con otras compañías que nos ayudan a brindarle servicios. La siguiente es una lista de esas 

compañías: 

Avail Solutions, Inc. – ofrece una línea de ayuda de salud conductual las 24 horas del día 

Navitus Health Solutions, LLC – suministra medicamentos con receta 

Envolve Vision – ofrece servicios para mejorar la visión 

SafeRide Health – ofrece servicios de transporte médico que no son de emergencia (NEMT) 

SPH Analytics – realiza encuestas de satisfacción de los miembros 

Pacific Interpreters – brinda servicios de interpretación 

Derechos de los miembros 

1. Usted tiene el derecho de obtener información correcta, fácil de entender para ayudarle a tomar mejores 

decisiones sobre el plan de salud de su hijo que está por nacer y sus doctores, hospitales y otros proveedores.  

2. Usted tiene el derecho de saber cómo se les paga a los proveedores perinatales. Algunos reciben un pago 

fijo sin importar las veces que usted tenga cita. Otros reciben pagos basados en los servicios que prestan a 

su bebé por nacer. Usted tiene el derecho de saber cuáles son esos pagos y cómo funcionan. 

3. Usted tiene el derecho de saber cómo decide el plan de salud si un servicio perinatal está cubierto o es 

médicamente necesario. Usted tiene el derecho de saber qué personas en el plan de salud deciden esas 

cosas. 

4. Usted tiene el derecho de saber el nombre y dirección de los hospitales y otros proveedores perinatales del 

plan de salud. 

5. Usted tiene el derecho de escoger de una lista de proveedores de atención médica que sea lo 

suficientemente larga para que su hijo que está por nacer pueda obtener la atención adecuada cuando la 

necesite.  

6. Usted tiene el derecho de recibir servicios perinatales de emergencia si tiene motivos razonables para creer 

que la vida del bebé por nacer corre peligro, o que podría sufrir algún daño grave si no recibe atención 

cuanto antes. La cobertura de emergencias está disponible sin antes preguntar al plan de salud.  

7. Usted tiene el derecho y la responsabilidad de participar en las decisiones sobre la atención médica de su 

hijo que está por nacer. 

8.   Usted tiene el derecho de hablar en nombre del bebé por nacer en todas las decisiones de tratamiento. 

9.  Usted tiene el derecho de recibir un trato justo del plan de salud y de los doctores, hospitales y otros 

proveedores. 

10. Usted tiene el derecho de hablar en privado con el proveedor perinatal, y de que sus expedientes médicos 

se mantengan confidenciales. Usted tiene el derecho de ver y copiar sus expedientes médicos y de pedir que 

se hagan cambios a esos expedientes. 
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11. Usted tiene derecho a un trámite imparcial y rápido para resolver los problemas con el plan de salud y con 

los doctores, hospitales y otros proveedores del plan que brindan servicios perinatales para el bebé por 

nacer. Si el plan de salud dice que no pagará un servicio o beneficio perinatal cubierto que el doctor del bebé 

por nacer piensa que es médicamente necesario, usted tiene el derecho de conseguir que otro grupo, aparte 

del plan de salud, le diga si el doctor o el plan de salud tenía la razón. 

12. Usted tiene el derecho de saber que los doctores, hospitales y otros proveedores perinatales pueden 

aconsejarle sobre su estado de salud, atención médica y tratamiento, o los de su bebé por nacer. El plan de 

salud no puede impedir que ellos le den esta información, aunque la atención o tratamiento no sea un 

servicio cubierto.  

Responsabilidades de los miembros 

Usted y el plan de salud tienen interés en que su bebé nazca sano. Usted puede ayudar asumiendo estas 

responsabilidades. 

1. Usted tiene que tratar de tener hábitos sanos. Evite el tabaco y siga una dieta saludable. 

2. Usted tiene que participar en las decisiones sobre la atención de su bebé por nacer. 

3. Si tiene algún desacuerdo con el plan de salud, usted tiene que tratar de resolverlo primero por medio del 

trámite de quejas del plan de salud. 

4. Usted tiene que aprender qué es lo que el plan de salud cubre y no cubre. Lea el Manual del Programa de 

CHIP Perinatal para entender cómo funcionan las reglas. 

5. Usted tiene que tratar de llegar al consultorio del doctor a tiempo. Si no puede ir a la cita, asegúrese de 

llamar y cancelarla. 

6. Usted tiene que denunciar el mal uso de los servicios de CHIP Perinatal por proveedores de atención médica, 

otros miembros o planes de salud. 

7. Usted tiene que hablar con el proveedor sobre los medicamentos que le recete. 

Si usted cree que la han tratado injustamente o la han discriminado, llame gratis al Departamento de Salud y 

Servicios Humanos (HHS) 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  
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La discriminación está prohibida por la ley 

Driscoll Health Plan cumple las leyes federales vigentes sobre derechos civiles 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 manera diferente debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo. 

Si usted cree que Driscoll Health Plan no le ha brindado estos servicios o que usted ha sufrido discriminación 

por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja formal: 

Driscoll Health Plan 
Quality Management Department 

Atención: Performance Excellence Team 
4525 Ayers Street 

Corpus Christi, TX 78415 
1-877-324-7543, TTY: 800-735-2989 

Correo Electrónico: filegrievance@dchstx.org 

Puede presentar una queja en persona, por correo postal, o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar 

una queja, nuestra Director de Privacidad está disponible para ayudarle. 

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles, Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, electrónicamente a través del portal de quejas de esta Oficina, 

hhs.gov/civil-rights/index.html por correo postal o por teléfono: 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201 

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

Los formularios de queja están disponibles en: hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-

process/index.html  

 

 

https://www.hhs.gov/civil-rights/index.html
https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html
https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html
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Driscoll Health Plan: 

• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a personas con 
discapacidades para que puedan comunicarse de manera eficaz con 
nosotros. Por ejemplo: 
o Intérpretes calificados del lenguaje de señas 
o Información escrita en otros formatos (impresión con letras de 

formato grande, audio, formatos electrónicos accesibles y otros 
formatos) 

• Ofrece servicios gratuitos de idiomas a personas cuyo idioma 
principal no es el inglés, como por ejemplo: 
o Intérpretes calificados 
o Información escrita en otros idiomas 

Si necesita 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, gujarati, ruso, japonés o laosiano, los servicios de asistencia lingüística están disponibles para usted sin 

cargo. 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-

7543 번으로 전화해 주십시오. 

Arabic 

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

 

Urdu 
.7543-324-877-1خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال   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. 

Appelez le 1-877-324-7543. 

Hindi 

ध्यान दें: यदद आप ह िंदी बोलते हैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-877-324-7543 पर कॉल करें। 

Persian 

 کمک کە داريد را اين حق باشيد داشتەPersian مورد در  سوال ، ميکنيد کمک او بە شما کە کسی يا شما، گر  

 .نماييد حاصل تماس7543-324-877-1 .نماييد دريافت رايگان طور  بە را خود زبان بە 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 નાગરિક અરિકાિ કાયદા સાથે સુસંગત છે અને જારત, િંગ, િાષ્ટ્ર ીય મૂળ, 

ઉંમિ, અશક્તતા અથવા રલંગના આિાિ ેભેદભાવ િાખવામાં આવતો નથી 1-877-324-7543. 

 

 

Russian 
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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, ຫ ຼື  ຄົນ ່່ ທທ່ ານກໍ າລັງຊ່ ວຍເຫ ຼື  ອ, ມ ່ໍ ຄາຖາມກ່ ຽວກັບ Laotian, ທ່ ານມ ່ ສດ ່່ ທຈະໄດ້ຮັບການຊ່ ວຍ

ເຫ ຼື  ອແລະ່ໍ 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 puede acceder a 
ella. Por favor léala atentamente. 

 
 

En lo que respecta a su información de salud, usted tiene ciertos derechos. 

En esta sección se explican sus derechos y algunas de nuestras responsabilidades para brindarle ayuda. 

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. Es posible 
que se le cobre un cargo razonable, basado en el costo. 

Solicitar la corrección 
de su expediente 
médico y registro de 
reclamaciones  

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

• Podemos rechazar su solicitud, pero le diremos la razón por escrito en el transcurso 
de 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. 

Solicitar que 
limitemos la 
información 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 eso puede 
afectar su cuidado.  

Obtener una lista de 
las partes con 
quienes hemos 
compartido 
información 

• Puede pedir una lista (o relación) de las veces que hemos compartido su 
información de salud durante el período de seis años anterior a la fecha de su 
solicitud, con quiénes la hemos compartido y por qué. 

• Incluiremos todas las divulgaciones excepto aquellas sobre tratamiento, pago y 
operaciones de atención 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.  

Su información. Sus derechos. Nuestras responsabilidades. 

Sus derechos 
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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 
sin demora. También puede obtener una copia electrónica de este aviso en nuestro 
sitio web: driscollhealthplan.com/es 

Elegir a una persona 
para que actúe en su 
representación 

 

• Si ha otorgado un poder legal médico o si una persona es su tutor legal, esa persona 
puede ejercer sus derechos y tomar decisiones acerca de su información de salud. 

• Nos aseguraremos de que esta persona tenga tal autoridad y pueda actuar en su 
representación antes de emprender cualquier acción.  

Presentar una queja 
si considera que sus 
derechos fueron 
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 el Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
Oficina de Derechos Civiles, enviando una carta a: 200 Independence Avenue, 
S.W., Washington, D.C. 20201, llamando al 1-877-696-6775, o visitando:  
hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html 

• Usted no recibirá represalias por presentar una queja.  
 

 

Con respecto a cierta información de salud, usted puede comunicarnos sus decisiones en cuanto a lo que 
nosotros compartimos. 
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 desea que hagamos y nosotros 
seguiremos sus instrucciones.  

En estos casos, usted 
tiene el derecho y la 
opción de solicitarnos 
que:  

• Compartamos información con su familia, amigos cercanos u otras personas 
involucradas en el pago de su cuidado. 

• Compartamos 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 le 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 
compartimos su 
información, a menos 
que usted nos otorgue 
su permiso por escrito: 

• Acciones con fines de comercialización 
• Venta de su información 
 
 

 
 

Por lo general, ¿cómo usamos o compartimos su información de salud? 

Solemos usar o compartir nuestra información sobre la salud de la siguiente manera. 

 

Para ayudarnos a 
administrar el 

• Podemos usar su información de salud 
y compartirla con los profesionales 
que le están brindando tratamiento.  

Ejemplo: Un médico nos envía 
información sobre su diagnóstico y su 
plan de tratamiento, de manera que 

Nuestros usos y divulgaciones 
 

https://driscollhealthplan.com/es/
https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html
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tratamiento médico 
que usted recibe 

podamos hacer arreglos para otros 
servicios adicionales. 

Para operar nuestra 
organización 

  

• Podemos usar y divulgar su 
información para operar nuestra 
organización y comunicarnos con 
usted cuando sea necesario. 

• No tenemos permitido utilizar la 
información genética para decidir si le 
brindamos cobertura y determinar el 
precio de esa cobertura. Esto no se 
aplica a los planes de atención a largo 
plazo. 

Ejemplo: Empleamos su información de 
salud a fin de desarrollar mejores 
servicios para usted. 

Para pagar sus 
servicios médicos 

• Podemos usar y divulgar su 
información de salud al pagar sus 
servicios médicos. 

Ejemplo: Compartimos información 
sobre usted con su plan dental para 
coordinar el pago de su tratamiento 
dental. 

Para administrar su 
plan 

 

• Podemos divulgar su información de 
salud al patrocinador de su plan de 
salud para fines de administración del 
plan. 

Ejemplo: Su compañía nos contrata para 
brindarle un plan de salud y nosotros 
proporcionamos a su compañía ciertas 
estadísticas que explican las primas que 
cobramos. 

 

¿De qué otras formas podemos usar o compartir su información de salud? 

Tenemos permitido o se nos exige compartir su información de otras formas, generalmente de formas que 

contribuyan al bienestar público, como la salud pública y las investigaciones. Debemos cumplir muchas 

condiciones de la ley antes de que podamos compartir su información para estos fines. Para más información, 

visite: 

hhs.gov/hipaa/index.html 

Para contribuir en 
asuntos de salud y 
seguridad pública 

• Podemos compartir su información de salud en ciertas situaciones; por ejemplo: 
o Prevención de enfermedades 
o Ayuda con el retiro de productos del mercado 
o Reporte de reacciones adversas a medicamentos 
o Reporte de sospechas de abuso, maltrato, negligencia o violencia familiar 
o Prevención o reducción de una amenaza grave para la salud o la seguridad de 

cualquier persona 

Para realizar 
investigaciones 

• Podemos usar o compartir su información para 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.  

Nuestros usos y divulgaciones  
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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 organismos que se dedican a la 
obtención de órganos. 

• Podemos compartir información de salud con un médico forense o director funerario 
cuando una persona muere. 

Para responder a 
solicitudes de 
compensación por 
accidentes de 
trabajo, solicitudes 
de las autoridades y 
otras solicitudes 
gubernamentales 

• Podemos usar o compartir su información de salud: 
o para reclamaciones de compensación por accidentes de trabajo 
o con las autoridades de aplicación de la ley para los fines que les competen 
o con agencias de supervisión, para las actividades autorizadas por ley 
o para funciones gubernamentales especiales, como el ejército, seguridad 

nacional y servicios de protección presidencial  

Para responder a 
demandas legales y 
acciones judiciales 

• Podemos compartir su información de salud en respuesta a una orden judicial o 
administrativa, o a un citatorio. 
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• Las leyes nos exigen mantener la privacidad y la seguridad de su información de salud protegida. 

• 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 de la manera 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 en los términos de este aviso 

Podemos modificar los términos de este aviso y los cambios serán aplicables a toda la información que tengamos 

sobre usted. El nuevo aviso estará disponible a pedido, en nuestro sitio web y, además, 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 al 1-877-451-5598. 

También puede comunicarse con nuestro Director de Privacidad llamando al 1-877-324-7543, o enviando una 

carta a: 

Driscoll Health Plan 

Atención: Chief Privacy Officer 

4525 Ayers Street 

Corpus Christi, TX 78415 

Compartir información de salud 

Tenemos un programa de intercambio de información de salud que su médico puede usar al tratarlo. Datos 

Vitales junta su información médica actualizada. Su médico puede ver la información, tal como los 

medicamentos que está tomando, los resultados de sus análisis de laboratorio y los problemas de salud que 

usted tiene. Su médico podrá asegurarse de no recetarle medicamentos que usted no deba tomar junto con 

otros o que puedan provocarle reacciones alérgicas. Esta información ayuda a sus médicos a brindarle la mejor 

atención posible. Cuando sus médicos cuentan con todos sus datos clínicos, están mejor preparados para 

ayudarle. Esto le permitirá mantenerse seguro. 

Nuestras responsabilidades 

https://www.hhs.gov/hipaa/index.html
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