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INFORMACIÓN ÚTIL 

 
Si tiene alguna duda o necesita ayuda, llámenos en cualquier momento o escríbanos. 

 

RiverSpring at Home 

80 West 225th Street, Bronx, N.Y. 10463 

Tel.: 1 (800) 370-3600 

Retransmisión TTY/TDD: 711 

 

No dude en llamarnos si necesita ayuda con remisiones y para cambiar de médico, si 
extravió su tarjeta de identificación, o si tiene alguna pregunta sobre beneficios y 
servicios. Si tiene necesidades especiales, lo ayudaremos a encontrar los servicios que 
cumplan con sus necesidades. 

 

En caso de emergencia, llame al 911 de inmediato y notifíquenos dentro de las 24 
horas si es posible. 

 

 

Programa de defensores del participante: 

 

Defensores del participante es una organización independiente que brinda servicios 
gratuitos de defensoría a quienes reciben atención médica a largo plazo en el estado de 
Nueva York. La Red de Defensoría del Consumidor Independiente (Independent 
Consumer Advocacy Network, ICAN), Defensores del participante, puede brindarle 
asesoramiento gratuito sobre la elección del plan de salud, inscripción, acceso a 
servicios y puede ayudarlo a entender el proceso de derechos de audiencia imparcial, 
apelación y quejas.  

Puede contactarse con la ICAN al 1-844-614-8800 (Retransmisión TTY: 711); en línea, 
en www.icannys.org; o por correo electrónico a: ican@cssny.org 

 

mailto:ican@cssny.org
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1. Bienvenido  
Para RiverSpring at Home es un placer que usted haya elegido unirse a nuestro 
programa. Nuestro programa está diseñado para ayudarlo a tener una vida lo más 
independiente posible, al ofrecer una gama de servicios de atención a largo plazo y 
servicios relacionados con la salud. Nos comprometemos a brindar una atención solícita 
y de alta calidad, adecuada para usted y su situación particular.  
 
RiverSpring at Home es un plan de Atención administrada a largo plazo (Managed Long 
Term Care, “MLTC”) autorizado por el Estado de Nueva York (New York State, “NYS”) y 
operado por ElderServe Health, Inc. Asume el riesgo financiero y la responsabilidad legal 
en virtud del contrato con NYS. RiverSpring at Home está afiliado a RiverSpring Health 
Holding Corp., una sociedad sin fines de lucro de NYS que también es el único 
asegurado corporativo de The Hebrew Home at Riverdale, un centro de enfermería de 
alto prestigio que brinda excepcional atención a personas ancianas y discapacitadas en 
el área metropolitana de Nueva York. En este Manual para asegurados, RiverSpring at 
Home se mencionará indistintamente como RiverSpring o el Plan. 
 
Para ser elegible para el programa RiverSpring at Home, deberá cumplir estas 
condiciones: 

 Ser elegible para Medicaid (nuestro personal puede ayudarlo a determinar si es 
elegible).  

 Tener al menos 18 años de edad.  
 Vivir en el área de servicios de RiverSpring, que incluye los siguientes condados: 

Bronx, Kings (Brooklyn), Nueva York (Manhattan), Queens, Richmond (Staten 
Island), Nassau, Westchester o Suffolk. 

 Ser considerado elegible para MLTC mediante una herramienta de evaluación de 
elegibilidad diseñada por el Departamento de Salud de NYS. 

 Poder regresar o permanecer de manera segura en su hogar y comunidad.  
 Ser elegible para el nivel de atención de un hogar de atención médica 

especializada si tiene entre 18 y 20 años o si no tiene Medicare.  
 Necesitar al menos uno de los siguientes servicios de atención a largo plazo 

basados en la comunidad, suministrados por RiverSpring durante un período 
continuo de más de 120 días desde la fecha de entrada en vigencia de la 
inscripción:  
a. Servicios de enfermería en el hogar. 
b. Terapias en el hogar. 
c. Servicios de asistencia médica en el hogar. 
d. Servicios de atención personal en el hogar. 
e. Atención médica diurna para adultos. 
f. Enfermería privada. 
g. Servicios de asistencia personal dirigidos al consumidor. 
  

Conserve este Manual, que le servirá como referencia. Este Manual está disponible en 
otros idiomas, incluidos chino, francés, coreano, ruso, español y también está grabado 
para las personas con problemas de la vista. También podemos ayudarlo si necesita un 
intérprete de lenguaje de señas. Estos servicios son gratuitos.  
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Para saber el significado de ciertos términos utilizados en este Manual, consulte la 
Sección 13, Definiciones. Llame a nuestro número gratuito, 1-800-370-3600, y 
Retransmisión TTY/TDD: 711, si tiene alguna pregunta. Nuestro horario de atención 
habitual es de lunes a viernes, de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. Después de ese horario, 
nuestro servicio de llamada responderá su llamado, que está disponible las 24 horas, los 
siete días de la semana. Si desea escribirnos, nuestra dirección es RiverSpring at Home, 
80 West 225th Street, Bronx, NY 10463. 
 

2. Los beneficios de inscribirse  
Como asegurado de RiverSpring at Home, su enfermero asignado trabaja con usted, su 
médico y su familia para desarrollar un Plan de servicios centrado en la persona (o Plan 
de atención) solo para usted, ideal para sus necesidades particulares. Nos aseguramos 
de que reciba los servicios que necesita. Nuestros experimentados profesionales de la 
salud están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del 
año. Su equipo de atención lleva el seguimiento de su estado de salud, presta atención a 
los cambios en su salud, brinda atención, educa a sus cuidadores sobre cómo garantizar 
servicios de calidad adaptados a sus necesidades, le enseña a ayudarse mejor a sí 
mismo, responde sus preguntas y lo ayuda a obtener otros servicios que pueda necesitar. 
 

Su Plan de servicios centrado en la persona (o Plan de atención) 

Su Plan de atención por escrito incluye servicios cubiertos médicamente necesarios, que 
Medicaid paga a través de RiverSpring y la coordinación de servicios no cubiertos, como 
visitas al médico, para garantizar la calidad y coordinación de atención para cumplir con 
sus necesidades. Medicaid o Medicare pagan en forma directa los servicios no cubiertos 
por RiverSpring, incluidos médico, medicamentos y otros servicios médicos. 
 
Su Plan de atención por escrito cubre los servicios que necesita, con la frecuencia que 
los necesite y durante el tiempo que los necesite. Identifica, evalúa y lo ayuda a controlar 
los factores físicos, emocionales y sociales que afectan su bienestar. Se revisa su Plan 
de atención al menos cada seis meses, y con mayor frecuencia, según lo requiera su 
condición. Si se modifican sus necesidades, el Plan de atención cambiará para 
cumplirlas. Su enfermero revisará el Plan de atención y hablará con usted sobre 
cualquier cambio. 
 
Todos los servicios cubiertos requieren aprobación previa de RiverSpring excepto ciertos 
servicios cubiertos que están preaprobados. Coordinaremos con usted ambos servicios, 
los cubiertos y los no cubiertos. Por ejemplo, si hace una cita para ver al médico, 
coordinaremos y pagaremos el transporte de ida y vuelta al consultorio, aunque el 
médico le factura directamente a Medicare o Medicaid la visita.  
 

Coordinación de su atención con su médico 

Mientras su médico esté dispuesto a colaborar con nosotros en la planificación de su 
atención, con gusto trabajaremos con él. Si su médico no está dispuesto a trabajar con 
nosotros, podemos ayudarlo a seleccionar de una lista de médicos a uno que esté 
interesado en trabajar con RiverSpring para garantizar la coordinación y el foco en 
mejorar su calidad de vida. 
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Se le asignará un administrador de atención de enfermería  

Su administrador de atención de enfermería (Nurse Care Manager, “NCM”), y el equipo 
de atención de RiverSpring, son responsables de trabajar con usted, su médico, sus 
proveedores de atención y los familiares que usted designe, para coordinar y asegurarse 
de que usted reciba los servicios indicados en su Plan de atención. Usted recibirá una 
evaluación inicial de sus necesidades de atención médica y reevaluaciones periódicas 
para asegurarse de que su Plan de atención refleje todos los cambios necesarios según 
los cambios que haya en su condición. Su NCM controlará su progreso para asegurarse 
de que su Plan de atención siga siendo adecuado para sus necesidades; coordinará con 
su médico; administrará y coordinará sus servicios con o sin cobertura; ayudará a 
programar sus citas médicas y coordinará el transporte que no es de emergencia a estas 
citas; coordinará suministros y equipos médicos que sean médicamente necesarios, y 
modificaciones necesarias en su hogar según lo especificado en su Plan de atención. 
Puede llamar a su NCM si tiene preguntas o inquietudes. 
 

3. Servicios cubiertos y no cubiertos 
Los servicios cubiertos son los médicamente necesarios disponibles a través de su 
participación en RiverSpring at Home y RiverSpring los paga. Estos servicios se 
suministran en forma directa o a través de proveedores contratados. Usted no debe 
pagar los servicios cubiertos mientras estén autorizados en su Plan de atención.  
 
Los servicios no cubiertos no están en el paquete de beneficios cubiertos de MLTC. No 
necesita aprobación previa de RiverSpring para los servicios no cubiertos, pero le 
recomendamos que le pida a su NCM que coordine estos servicios por usted. Puede 
elegir a cualquier proveedor para los servicios no cubiertos. Sus proveedores para estos 
servicios facturan a Medicare o Medicaid como lo harían regularmente. Su NCM con 
gusto lo ayudará si desea cambiar de proveedor.  
 

 
Servicios cubiertos 

 

 Administración de la atención: desarrollo, junto con usted, de un Plan de atención que 
cumpla sus necesidades, con la garantía de que usted reciba los servicios de su Plan 
de atención; el control de su salud para que podamos ajustar los servicios recetados 
en caso de que cambien sus necesidades; la coordinación de su atención mientras 
esté en un centro de atención para pacientes con enfermedades terminales; y la 
coordinación de todas sus necesidades de salud. 

 Atención médica diurna para adultos: un programa de atención médica diurna 
ambulatoria donde puede recibir servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de 
rehabilitación o paliativos, bajo supervisión de un médico. 

 Audiología, audífonos y pilas: evaluación de su capacidad auditiva y el tratamiento por 
pérdida de audición mediante audífonos. 

 Servicios de asistencia personal dirigidos al consumidor: suministro de asistencia total 
o parcial con servicios de atención personal, servicios de asistencia médica en el hogar 
y tareas de enfermería por parte de un asistente personal dirigido al consumidor bajo la 
orden, supervisión y dirección de un consumidor o su representante designado. 
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 Equipo médico duradero*, suministros médicos/quirúrgicos: equipos y dispositivos 
médicos para el tratamiento de su afección médica específica o para ayudarlo en las 
actividades cotidianas. 

 Odontología: diagnóstico y suministro de servicios odontológicos esenciales para 
tratamiento preventivo o profiláctico de caries dentales u otras afecciones de la cavidad 
bucal. 

 Suplementos enterales y parenterales: productos alimenticios para complementar su 
dieta si no puede recibir nutrición por otros medios. La fórmula enteral se limita a la 
alimentación por sonda nasogástrica, de yeyunostomía o gastrostomía; o el tratamiento 
de un error congénito del metabolismo. 

 Atención domiciliaria*: 
 Servicios de enfermería especializada necesarios para el tratamiento y 

mantenimiento de su salud. 
 Asistencia médica en el hogar: persona capacitada que realiza tareas de atención 

médica y lo ayuda con la higiene personal, tareas del hogar y funciones 
relacionadas, bajo la supervisión de un enfermero o terapeuta. 

 Fisioterapia: diagnóstico y tratamiento de sus afecciones de salud para rehabilitar y 
restablecer su máxima capacidad funcional y de movimiento. 

 Terapia ocupacional: evaluación y tratamiento para desarrollar, recuperar o 
mantener sus funciones de motricidad básicas para maximizar su capacidad de 
tener una vida independiente en el hogar. 

 Terapia del habla: evaluación y tratamiento de sus trastornos del habla, lenguaje, 
comunicación y deglución. 

 Servicios sociales médicos: evaluación de sus necesidades psicosociales, e 
intervenciones para ayudarlo a utilizar de manera completa los servicios y la 
atención médica. 

 Comidas a domicilio o en instituciones: comidas según su Plan de atención. 

 Transporte que no sea de emergencia: transporte de ida y vuelta a las citas médicas, 
para que reciba la atención y servicios médicos necesarios que figuran en su Plan de 
atención. 

 Atención en hogares de atención médica especializada:*° atención para pacientes 
hospitalizados que le suministra un centro con licencia, incluida la rehabilitación a corto 
plazo, la atención posaguda y de custodia a largo plazo. 

 Nutrición: evaluación de su ingesta dietaria y hábitos alimenticios para ayudarlo con los 
cambios dietarios y fomentar una alimentación más saludable. 

 Optometría y anteojos: examen ocular, y receta y colocación de anteojos y otras 
ayudas visuales para corregir su vista. 

 Atención personal: asistencia con actividades que le ordene su médico, incluidas la 
higiene personal, vestirse, comer, las tareas de apoyo ambiental y nutricional. 

 Sistema personal de respuesta a emergencias: dispositivos electrónicos para permitirle 
obtener ayuda en una emergencia en su hogar. 

 Fisioterapia, terapia ocupacional, del habla, u otras en otro entorno que no sea el 
hogar*: (ver descripciones bajo Atención domiciliaria) se limitan a cuarenta (40) visitas 
de fisioterapia y veinte (20) visitas de terapia ocupacional y del habla por año 
calendario, excepto los niños menores de 21 años y con discapacidades de desarrollo. 

 Podiatría:* examen y suministro de atención de pies de rutina para afecciones debido a 
enfermedad, lesión u otro síntoma localizado que impliquen sus pies. 
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 Enfermería privada: servicios de enfermería especializada, continuos y médicamente 
necesarios, en su hogar o bajo ciertas condiciones, en un hospital o en un hogar de 
atención médica especializada, que suministra un profesional registrado con la debida 
licencia o enfermeros practicantes con licencia, durante un plazo limitado. 

 Prótesis y ortótica*: aparatos y dispositivos para que usted reemplace una parte de su 
cuerpo o para ayudar/restringir el movimiento en una parte del cuerpo lesionada o 
deformada. 

 Terapia respiratoria*: evaluación y tratamiento de sus problemas respiratorios, por 
ejemplo, garantizar el uso seguro del oxígeno. 

 Atención social diurna: programa de día estructurado donde puede recibir comidas y 
hacer actividades sociales, recreativas y culturales en un entorno supervisado. 

 Apoyos ambientales y sociales, incluidas las modificaciones en el hogar, aparatos y 
dispositivos de asistencia: incluye mantenimiento y mejora en el hogar, servicios 
domésticos y atención de relevo, para ayudar a sus necesidades médicas que figuran 
en su Plan de atención. 

 Servicios de telesalud suministrados: uso de información electrónica y tecnología de 
comunicación para brindar servicios de atención médica. 

 

* Puede aplicarse la cobertura de Medicare       Se aplican normas de elegibilidad para Medicaid 
institucionales 

 
Servicios no cubiertos 

 

 Servicios por abuso de sustancias y alcohol. 

 Diálisis renal crónica.  

 Transporte de emergencia. 

 Servicios de planificación familiar. 

 Servicios hospitalarios, para pacientes hospitalizados y ambulatorios. 

 Servicios de laboratorio. 

 Servicios de salud mental. 

 Servicios de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo (Office for 
People with Developmental Disabilities, OPWDD). 

 Servicios médicos, inclusive en un entorno de consultorio, clínica, centro o en el hogar. 

 Medicamentos con receta, sin receta y con receta compuesta. 

 Servicios de radiología y radioisótopos. 

 Servicios de clínica de salud rural. 
 
 

Servicios que no requieren aprobación previa 

Hay tres (3) servicios para los cuales no necesita aprobación previa de RiverSpring: 

 Audiología: exámenes de audición de rutina, uno al año.  

 Odontología: exámenes odontológicos de rutina hasta dos veces al año y atención 
odontológica de emergencia. 

 Optometría y anteojos: examen de optometría de rutina; incluye marcos de 
anteojos, hasta $100 una vez cada dos años. 
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Atención en hogares de atención médica especializada 

Su NCM puede coordinar su internación en una habitación semiprivada en un hogar de 
atención médica especializada de nuestra red si usted, su familia, su médico y su equipo 
de atención determinan que esto es lo mejor para usted. No cubrimos servicios no 
médicos, como los cargos telefónicos. Si necesita una colocación permanente en un 
centro de enfermería, su elegibilidad para Medicaid deberá convertirse de “comunitaria” 
a “institucional”. Si el Departamento Local de Servicios Sociales (Local Department of 
Social Services, “LDSS”) o la Administración de Recursos Humanos (Human Resources 
Administration, “HRA”) determinan que usted no es elegible para la cobertura de 
Medicaid institucional, RiverSpring deberá iniciar el proceso de cancelación de 
inscripción involuntaria.  
 
Money Follows the Person (MFP)/Open Doors 
MFP/Open Doors es un programa que puede ayudarlo a mudarse de un hogar de 
atención médica especializada a su hogar o residencia en la comunidad. Puede calificar 
para MFP en los siguientes casos:  

 Si vivió en un hogar de atención médica especializada durante tres meses o más.  

 Si tiene necesidades de salud que se puedan cumplir a través de servicios de su 
comunidad.  

 
MFP/Open Doors tiene Pares y especialistas en transición que se reúnen con usted en el 
hogar de atención médica especializada para hablar sobre cómo regresar a la 
comunidad. Los Pares y especialistas en transición son diferentes de los 
Administradores de la atención y los Planificadores del alta hospitalaria. Pueden 
ayudarlo de las siguientes maneras:  

 Al brindarle información sobre servicios y apoyos en la comunidad.  

 Al buscar servicios que se ofrecen en la comunidad para ayudarlo a lograr la 
independencia.  

 Al visitarlo o llamarlo después de su mudanza, para asegurarse de que tiene todo 
lo que necesita en el hogar.  

 
Para obtener más información sobre MFP/Open Doors, o para programar una visita de 
un Par o especialista en transición, llame a la New York Association on Independent 
Living (Asociación sobre vida independiente de Nueva York) al 1-844-545-7108, o envíe 
un correo electrónico a mfp@health.ny.gov. También puede visitar el programa 
MFP/Open Doors en Internet, en www.health.ny.gov/mfp o www.ilny.org. 
 
Protección para veteranos 
Si es veterano, cónyuge de un veterano, o padre de un condecorado con la Estrella de 
Oro, y desea recibir atención de un hogar para veteranos, hable con su NCM para saber 
cómo acceder a este servicio.  
 

4. Cómo inscribirse 
La inscripción en RiverSpring es voluntaria. La inscripción o rechazo de inscripción en 
nuestro programa deben tener la aprobación de New York Medicaid Choice (NYMC), u 
otra entidad designada por el Departamento de Salud de NYS. 
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Elegibilidad para la inscripción  

Para poder inscribirse, deberá cumplir con estas condiciones: 

 Tener al menos 18 años de edad. 

 Vivir en el distrito de Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens o Staten Island, o en el 
condado de Westchester, Nassau o Suffolk. 

 Ser elegible para Medicaid. 

 Al momento de la inscripción, deberá poder regresar o permanecer seguro en su 
hogar y comunidad sin riesgo para su salud y seguridad, o para la salud y 
seguridad de otras personas. 

 Deberá necesitar al menos uno (1) de los siguientes Servicios de atención a largo 
plazo basados en la comunidad, cubiertos por RiverSpring durante un período 
continuo de más de 120 días desde la fecha de entrada en vigencia de la 
inscripción:  

o Servicios de enfermería en el hogar.  
o Terapias en el hogar. 
o Servicios de asistencia médica en el hogar. 
o Servicios de atención personal en el hogar. 
o Atención médica diurna para adultos. 
o Enfermería privada. 
o Servicios de asistencia personal dirigidos al consumidor.  

 
Centro de inscripción y evaluación libres de conflictos (Conflict Free Evaluation 
and Enrollment Center, CFEEC):  
El CFEEC es una subdivisión de NYMC, que evalúa si necesita servicios de atención a 
largo plazo y determina si es elegible para MLTC. El CFEEC se encuentra disponible de 
lunes a viernes, de 8.30 a. m. a 8.00 p. m., o los sábados de 10.00 a. m. a 6.00 p. m., al 
1-855-222-8350; TTY: 1-888-329-1546; o por correo electrónico a 
CF.Evaluation.Center@health.ny.gov.  
 
Si desea inscribirse en un plan MLTC por primera vez, o si no tiene plan desde hace 45 
días o más, la determinación inicial de elegibilidad para MLTC quedará a cargo de 
CFEEC u otra entidad designada por el Departamento de Salud de NYS. Si desea 
inscribirse en RiverSpring at Home, necesita informar a CFEEC su elección.  
 
No necesita una Evaluación de CFEEC si ya recibe atención domiciliaria de Medicaid 
fuera de un plan de atención administrada o si se transfiere de otro plan MLTC. 
 

Poblaciones excluidas de la inscripción 

Las siguientes personas no pueden recibir beneficios a través de MLTCP: 

 Residentes de centros psiquiátricos. 

 Residentes de centros de atención médica residenciales al momento de la 
inscripción (excepto en virtud del protocolo de inscripción de Transición a un 
centro de atención médica especializada del Departamento de Salud de NYS). 

 Las personas que se espera que sean elegibles para Medicaid durante menos de 
seis (6) meses. 

mailto:CF.Evaluation.Center@health.ny.gov
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 Las personas elegibles para beneficios de Medicaid solo en relación con servicios 
relacionados con la tuberculosis. 

 Las personas elegibles solo para servicios de cáncer de cuello de útero y mama. 

 Personas que reciben servicios de cuidados paliativos al momento de la 
inscripción. 

 Personas que vivan en un centro de la Oficina de Salud Mental del estado. 

 Personas que vivan en un centro o centro de tratamiento de la Oficina para 
Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD). 

 Personas elegibles para el programa de expansión de planificación familiar. 

 Personas menores de sesenta y cinco (65) años en programas de detección 
temprana de cáncer de cuello de útero y mama de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, y que de otro modo no tengan cobertura de salud 
acreditable. 

 Residentes en centros de atención intermedia para personas con retraso mental 
(intermediate care facility, ICF/mentally retarded, MR). 

 Personas que de otro modo puedan residir en un ICF/MR, pero decidan no 
hacerlo. 

 Residentes de un programa de tratamiento residencial a largo plazo de abuso de 
alcohol/sustancias. 

 Personas elegibles para Medicaid de emergencia. 

 Personas pertenecientes al programa de exención del artículo 1915(c) de 
Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad de OPWDD. 

 Personas que pertenezcan a los siguientes programas de exención del artículo 
1915(c): Lesión cerebral traumática, Alternativa y transición a hogar de atención 
médica especializada y el programa Long Term Home Health Care Program 
(hasta que se brinde la aprobación final a la modificación de exención de 1915[c] 
del programa Long Term Home Health Care Program). 

 Residentes de Programas de vivienda asistida (Assisted Living Programs, ALP). 

 Personas que reciban Servicios de atención domiciliaria con licencia limitada. 

 Personas que forman parte de la Demostración de atención de familias adoptivas.  
 

Rechazo de inscripción 

Su inscripción puede rechazarse por cualquiera de estos motivos: 

 Si no cumple alguno de los requisitos de elegibilidad anteriores. 

 Si su médico no colabora con nosotros y usted no desea cambiar de médico.  

 Si había cancelado previamente la inscripción de forma voluntaria y las 
circunstancias de tal cancelación de inscripción no se modificaron. 

 Si está inscrito actualmente en otro plan de atención administrada de Medicaid, en 
un programa de exención de servicios basados en el hogar y la comunidad, en un 
programa de administración de casos de Medicaid integral (comprehensive 
Medicaid case management, CMCM), un programa de Tratamiento diurno de la 
Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD), o si recibe 
servicios de un centro para pacientes con enfermedades terminales y no desea 
finalizar su inscripción en uno de estos programas. 

 Si es paciente hospitalizado o residente de un hospital o centro residencial 
operado por la Oficina de Salud Mental del estado (Office of Mental Health, OMH), 
la Oficina de Servicios de Abuso de Alcohol y Sustancias (Office of Alcoholism 
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and Substance Abuse Services, OASAS) o la OPWDD del estado (la inscripción 
solo puede comenzar en el momento del alta hospitalaria). 

 
El proceso y la evaluación del nuevo asegurado 

Cualquier persona puede informarnos su interés en obtener más información de 
RiverSpring. Trabajamos con usted, su médico, sus familiares y NYMC en el proceso de 
inscripción.  
 
Si se requiere una evaluación de CFEEC, lo derivaremos a CFEEC para la 
determinación de elegibilidad. Si el CFEEC lo transfiere a nosotros o si no se necesita 
evaluación del CFEEC, coordinaremos una reunión para hablar del programa 
RiverSpring con usted. Si está interesado y es elegible para Medicaid, lo cual podemos 
ayudarlo a determinar, un enfermero de nuestro Departamento de Admisión lo visitará en 
su hogar para completar una evaluación clínica integral con el formulario aprobado por 
NYS para evaluar su entorno y salud a fin de desarrollar su Plan de atención inicial. 
Después de la conversación, y con su permiso escrito, el enfermero contactará a su 
médico para explicar nuestro programa y solicitar su colaboración, incluidas sus 
opiniones y aprobación escrita del Plan de atención propuesto. Si desea unirse a 
RiverSpring pero su médico no quiere colaborar con nosotros, podemos ayudarlo a elegir 
a otro médico.  
 
Acuerdo de inscripción 

La inscripción en RiverSpring at Home es voluntaria. Puede retirar su solicitud en forma 
verbal o escrita, antes del mediodía del día 20 del mes previo a la fecha de entrada en 
vigencia de su inscripción. Si decide inscribirse, firmará un Acuerdo de inscripción. 
Durante el proceso de inscripción, explicaremos cómo acceder a los servicios y le 
daremos una lista de proveedores de la red de RiverSpring. También recibirá la tarjeta 
de identificación de RiverSpring. Recuerde conservar todas las tarjetas de seguro 
regulares de Medicaid, Medicare y de terceros, para usar para los servicios no cubiertos 
por RiverSpring, pero que pueden tener cobertura de estos otros programas de seguro, 
como médicos, hospitales y recetas de la farmacia. Su inscripción debe tener la 
aprobación de NYMC. 
 
Fechas de entrada en vigencia de la inscripción  

Su inscripción tiene vigencia a partir del primer día del mes posterior al mes en donde 
NYMC aprueba su solicitud.  
 

5. Autorización de servicios 
Desarrollamos un Plan de atención acorde a sus necesidades. Este Plan de atención 
determina los servicios cubiertos que pagaremos. Si necesita un servicio que no está en 
su Plan de atención actual, o si desea cambiar la cantidad, frecuencia o duración de un 
servicio cubierto que recibe, deberá obtener aprobación previa.  
 
Se requiere Autorización previa cuando usted o alguien en su nombre solicitan un 
nuevo servicio o para cambiar un servicio según lo determinado en el Plan de atención 
para un nuevo período de autorización, antes de brindar tal servicio. Revisión 
concurrente se requiere cuando usted o un proveedor en nombre suyo solicitan más de 
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los mismos servicios que se autorizan actualmente en su Plan de atención o para 
obtener servicios de atención médica domiciliaria cubiertos por Medicaid tras la admisión 
como paciente internado. Cualquier solicitud se puede considerar mediante revisión 
estándar o acelerada. Puede solicitar una revisión acelerada, pero la revisión será 
acelerada si RiverSpring o su proveedor determinan que una demora puede poner en 
grave riesgo su vida, salud o capacidad para lograr, mantener o recuperar la función 
máxima. Contacte a su NCM para solicitar la revisión acelerada (consulte la Sección 11 - 
Requisitos de medidas y autorizaciones de servicios).  
 
Si proviene de un programa MLTC comunitario de Medicaid, RiverSpring continuará 
brindando servicios autorizados en virtud de su plan de servicios preexistente durante un 
mínimo de 90 días.  
 

6. Selección de proveedores  
Puede elegir su propio proveedor para servicios médicos y otros servicios no cubiertos 
por RiverSpring at Home. Esto le permite mantener su relación con su médico de 
atención primaria y tener un equipo de atención de RiverSpring para que lo ayude a 
coordinar su atención. 
 
Usted recibe una lista de proveedores de RiverSpring (nuestra Red de proveedores) 
durante el proceso de inscripción. Deberá utilizar estos proveedores altamente 
calificados y seleccionados de RiverSpring para los servicios cubiertos. Estamos 
comprometidos con la misión de RiverSpring de ayudarlo a tener la mayor 
independencia posible. Si un proveedor de la red que usted utiliza abandona la red, lo 
ayudaremos a seleccionar a otro proveedor de la red. RiverSpring desea que usted esté 
conforme con su proveedor. Si desea cambiar de proveedor o usar uno que no 
pertenece a nuestra red, informe a su NCM y con gusto lo ayudaremos a seleccionar 
otro proveedor de la red o a contactar a un proveedor fuera de la red en relación con la 
participación en nuestra red. En ambos casos, necesitamos su permiso y depende de 
factores que incluyen la aceptación del proveedor para los pagos de RiverSpring y seguir 
nuestra política y procedimientos. Le pediremos su opinión sobre los proveedores de la 
red y les brindaremos comentarios en forma confidencial para garantizar que los 
servicios sean de alta calidad.  
 
Si actualmente recibe un servicio cubierto por Medicare, puede seguir usando ese 
proveedor. Si ese servicio también es un servicio cubierto por MLTC, RiverSpring le 
recomienda usar un proveedor de nuestra red para que no tenga que cambiar de 
proveedor si se cumplen los límites de cobertura de Medicare y RiverSpring pasa a ser 
responsable del pago primario de la atención. Si el proveedor elegido no está en nuestra 
red, contacte a su NCM para hablar sobre sus opciones. 
 

7. Acceso a los servicios 
RiverSpring brinda acceso a la atención las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 
días del año. Para acceder a los servicios, llame al Departamento de Servicio al Cliente 
al 1-800-370-3600 o al Servicio de retransmisión TTY/TDD: 711. RiverSpring cumple la 
importante función de coordinar los servicios que necesite, estén o no cubiertos. Aunque 
no esté obligado a hacerlo, RiverSpring solicita que nos notifique cualquier proveedor o 
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tipo de servicio dentro de los 2 días hábiles antes o después de recibir el servicio, para 
que se pueda incluir en su Plan de atención. Si nos notifica con anticipación, podemos 
coordinar el transporte correspondiente de ida y vuelta al servicio. Deberá usar servicios 
de transporte de la red para que podamos cubrir el transporte. 
 
Para programar el transporte, llámenos 2 días antes del viaje, para que podamos hacer 
los arreglos necesarios.  
 
Para solicitar un cambio en su plan de atención por los servicios cubiertos 

Su Plan de atención especifica los servicios que recibirá. Si desea cambiar su Plan de 
atención, por ejemplo, si desea cambiar el día en el cual hay programado un servicio o si 
cree que necesita un servicio adicional, debe hablar de esto con su NCM en horario de 
atención habitual, de lunes a viernes, de 9.00 a. m. a 5.00 p. m., al 1-800-370-3600. 
También puede llamar después del horario de atención y su solicitud se entregará a su 
NCM al siguiente día hábil. Su NCM consultará con su médico según sea necesario, 
para asegurarse de que usted reciba servicios médicamente necesarios y, si estamos de 
acuerdo con su solicitud, modificaremos su Plan de atención para reflejar esta decisión.  
 
Si no está de acuerdo con la orden del médico o con la entrega del servicio de un 
proveedor o con el acceso a un servicio, puede utilizar el proceso de apelación y de 
queja descrito en la Sección 11.  
 
Atención de urgencia 

Si necesita atención de urgencia, llame a su médico. La atención de urgencia es 
cualquier servicio médicamente necesario para evitar el deterioro grave de su saludo 
debido a una lesión o enfermedad imprevista, cuando deban examinarlo antes de poder 
programarse una visita médica de rutina. 
 
Infórmenos lo antes posible si recibió atención de urgencia para que podamos hacer los 
cambios necesarios en su Plan de atención.  
 
Atención médica de emergencia 

Servicios de emergencia significa servicios médicamente necesarios para evaluar y 
estabilizar una afección médica de emergencia. Una emergencia significa que usted 
tiene una afección médica o de la conducta, cuyo inicio es súbito, se manifiesta mediante 
síntomas de gravedad suficiente, incluido un dolor agudo, y donde una persona prudente, 
con conocimiento promedio de medicina y salud, pueda considerar de manera razonable 
que la ausencia de atención médica inmediata pueda provocar lo siguiente: (1) que 
pueda poner su salud en grave riesgo, o, en caso de afección de la conducta, que pueda 
poner en riesgo su salud o la de otras personas; (2) que pueda afectar de manera grave 
sus funciones corporales; (3) que pueda provocar una grave disfunción de un órgano o 
parte del cuerpo; o (4) que pueda desfigurarlo gravemente.  
 
No está obligado a obtener aprobación previa de RiverSpring para el tratamiento de 
afecciones médicas de emergencia, pero es importante que nos informe si recibió este 
tratamiento lo antes posible. Usted, o un familiar o amigo, deberán llamar a RiverSpring 
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al 1-800-370-3600 para que podamos ajustar los servicios programados de inmediato y 
asegurarnos de que los servicios se adapten a los cambios en sus necesidades.  
 
Si necesita Servicios de emergencia, llame al 911. Escuche con atención las preguntas, 
respóndalas y siga las instrucciones. Si el 911 determina que usted tiene una 
emergencia médica, lo llevarán a la sala de emergencia del hospital más cercano.  
 
Cómo obtener ayuda fuera del horario de atención 

Siempre le recomendamos llamar a su NCM para solicitar asistencia; su NCM es quien 
mejor lo conoce a usted y sus necesidades. Si tiene una necesidad urgente de servicio o 
asistencia después del horario de atención, o en fines de semana o feriados, llámenos al 
número gratuito disponible las 24 horas, 1-800-370-3600, y nuestro NCM de guardia 
estará allí para ayudarlo.  
 
Servicios cubiertos no incluidos en el Plan de atención 

Excepto cuando no se exige aprobación previa, si un servicio cubierto se obtiene sin 
orden previa del médico o aprobación de RiverSpring, ni Medicaid ni RiverSpring 
pagarán al proveedor, así que es muy importante que consulte con su NCM cualquier 
servicio que crea que necesite en su Plan de atención.  
 
Servicios fuera del área de servicio 

Si tiene un cambio en su estado de salud mientras se encuentra fuera de nuestra área 
de servicio, llame a su NCM o a la línea gratuita las 24 horas de RiverSpring y pida 
hablar con un enfermero, que intentará ayudarlo a coordinar los servicios que necesite.  
 
Siempre que planifique un viaje fuera del área, notifique a su NCM para que podamos 
ayudarlo a coordinar los servicios médicamente necesarios mientras no esté, suspender 
los servicios programados de manera regular hasta su regreso, y asegurarnos de que los 
servicios estén disponibles a su regreso, cuando los necesite. No puede estar ausente 
del área de servicio durante más de 30 días consecutivos y permanecer en el programa 
RiverSpring. Estamos obligados a cancelar involuntariamente su inscripción si se 
ausenta más de 30 días consecutivos (consulte la Sección 8, Fin de la cobertura).  
 
Información adicional 

Tiene disponible la siguiente información a pedido: 

 Nombres, domicilios comerciales y puestos oficiales del directorio y los 
funcionarios de RiverSpring at Home. 

 Los últimos estados financieros certificados anuales de RiverSpring. 

 Los procedimientos escritos de RiverSpring para proteger la confidencialidad de 
los registros médicos y otra información del asegurado. 

 Los procedimientos escritos de RiverSpring para la toma de decisiones sobre la 
naturaleza experimental o para fines de investigación de dispositivos o 
tratamientos médicos en ensayos clínicos. 

 Los procedimientos escritos de RiverSpring para la toma de decisiones de 
autorización de servicios.  
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 Los procedimientos escritos de solicitud y calificaciones mínimas que exige 
RiverSpring para que los proveedores de atención médica sean considerados 
para participar en nuestra red de proveedores. 

 Una descripción escrita de nuestros acuerdos de organización y procedimientos 
en curso para el programa de garantía de calidad.  

 

8. Fin de la cobertura 
Puede abandonar RiverSpring (cancelación de inscripción voluntaria) y puede haber 
casos en que se le cancelará la inscripción en RiverSpring (cancelación involuntaria). 
Cuando se cancele su inscripción, RiverSpring dejará de pagar los servicios y nuestra 
cobertura finalizará. No obstante, hasta que entre en vigencia la cancelación de la 
inscripción, seguirá siendo asegurado de RiverSpring y seguiremos brindando los 
servicios de su Plan de atención, y usted deberá seguir usando proveedores de la red de 
RiverSpring y obtener aprobación previa para los servicios cubiertos. RiverSpring lo 
ayudará en la transición a otro plan que cumpla sus necesidades, y seguiremos 
cubriendo servicios de su Plan de atención hasta que entre en vigencia la cancelación de 
inscripción y lo ayudaremos a establecer otros arreglos para la atención. No podrá 
cancelarse su inscripción debido a que usted haya sufrido un cambio adverso en su 
salud o debido al costo de los servicios.  
 
Cancelación de inscripción voluntaria 

Si decide cancelar su inscripción en RiverSpring, podrá empezar el proceso en cualquier 
momento al informarnos por escrito o en forma verbal. Deberá consultar su intención con 
su NCM. Firmará un Formulario de cancelación de inscripción que le informará la fecha 
prevista en la cual dejará de tener derecho a los servicios a través de RiverSpring. Si 
NYMC procesa su solicitud antes del día 10 del mes, la fecha de entrada en vigencia de 
su cancelación de inscripción será el primer día del mes siguiente. Si se procesa 
después del día 10 del mes, la fecha de entrada en vigencia de la cancelación de 
inscripción será el primer día del segundo mes posterior a su solicitud de cancelación de 
inscripción.  
 
Si, después de inscribirse en RiverSpring, se inscribe o recibe servicios en otro plan 
prepago de Medicaid, un programa de exención de Servicios Basados en el Hogar y la 
Comunidad (Home and Community Based Services, HCBS), un programa de 
Administración de casos de Medicaid integral o Tratamiento diurno de OPWDD, esto se 
considerará como cancelación de inscripción voluntaria.  
 
Cancelación de inscripción involuntaria 

RiverSpring debe iniciar el proceso de cancelación de inscripción si cualquiera de las 
siguientes situaciones se aplica a su caso: 

 Determinamos que ya no vive en el área de servicio. 

 Se ausenta del área de servicio durante más de 30 días consecutivos. 

 Es hospitalizado o ingresó a un programa residencial de OMH, OWPDD u OASAS 
hace 45 días consecutivos o más. 

 Necesita a nivel clínico recibir atención de un hogar de atención médica 
especializada, pero no es elegible para esta atención en virtud de las normas 
institucionales de Medicaid. 
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 Ya no es elegible para recibir beneficios de Medicaid. 

 Se determina que ya no demuestra necesidad clínica o funcional para los 
servicios de atención a largo plazo basados en la comunidad, o, si no tiene 
Medicare y ya no cumple con el nivel de atención de un hogar de atención médica 
especializada según se determine mediante el uso de una herramienta de 
evaluación recetada por el Departamento de Salud de NYS. 

 Si ingresa en la cárcel. 
 
En los siguientes casos, RiverSpring puede cancelar su inscripción: 

 Si usted, su familia u otra persona de su entorno directo tienen una conducta o un 
comportamiento que ponga en peligro su salud o seguridad o la de los demás, o 
afecte gravemente nuestra capacidad de brindar servicios a usted u otros 
asegurados. 

 Si no paga, o no realiza arreglos satisfactorios para pagar el monto de 
responsabilidad económica/excedente según lo determine el Departamento Local 
de Servicios Sociales (Local Department of Social Services, LDSS), que se 
adeude a RiverSpring después de un período de gracia de treinta días. 

 Si deliberadamente omite completar y enviar un consentimiento o autorización 
necesarios. 

 Si brinda a RiverSpring información falsa, o engañosa de otro modo, o si tiene una 
conducta fraudulenta en relación con su participación en RiverSpring. 

 
Toda cancelación de inscripción involuntaria exige la aprobación del LDSS o HRA. Si se 
aprueba, LDSS o HRA le notificarán por escrito la fecha de entrada en vigencia de su 
cancelación de inscripción y sus derechos a audiencia imparcial. RiverSpring lo ayudará 
en la transición a otro plan MLTC que se adapte a sus necesidades. 
 

9. Responsabilidad económica de Medicaid 
Lo que deba pagar a RiverSpring depende directamente de la determinación de 
Medicaid. LDSS o HRA revisan su condición financiera y determinan el monto de su 
ingreso mensual que constituirá su “responsabilidad económica” para cumplir los 
requisitos de ingresos para la elegibilidad para Medicaid. Si Medicaid determina que 
usted debe tener una responsabilidad económica por cierto monto (pagar este monto 
todos los meses a RiverSpring), LDSS o HRA le informarán a usted y a nosotros el 
monto exacto de su responsabilidad económica que deberá pagarnos cada mes.  
 
Si Medicaid determina que no tiene obligación de responsabilidad económica, no le 
pagará nada a RiverSpring todos los meses.  
 
El monto de su responsabilidad económica o de su pago directo a RiverSpring puede 
cambiar con su proceso periódico de certificación de elegibilidad de Medicaid o la 
admisión en un centro de enfermería especializada.  
 
Si tiene una responsabilidad económica por un monto en particular, ese monto se pagará 
antes del primer día de cada mes, a partir del mes de la inscripción. El monto se hará 
pagadero a la orden de ElderServe Health y lo enviará a ElderServe Health, Inc., 80 
West 225th Street, Bronx, NY 10463.  
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Si tiene problemas para cumplir con esta responsabilidad, es importante que consulte a 
su NCM sobre esta situación. Si no paga el monto de su responsabilidad económica 
dentro de los 30 días posteriores a la fecha del vencimiento, le notificaremos por escrito 
su atraso en el pago. Tenemos derecho a cancelar en forma involuntaria su inscripción 
en el programa por falta de pago puntual.  
 

10. Derechos y responsabilidades 
Como asegurado de RiverSpring, tiene los siguientes derechos: 

 Recibir atención médicamente necesaria. 

 Acceso oportuno a atención y servicios. 

 Privacidad sobre su registro médico y el momento de recibir tratamiento. 

 Obtener información sobre opciones y alternativas de tratamiento disponibles, que 
se presente de una manera y en un idioma entendible. 

 Obtener información en un idioma que entienda; podrá recibir servicios de 
traducción verbal sin cargo. 

 Obtener información necesaria para poder dar un consentimiento informado antes 
del inicio del tratamiento. 

 Recibir un trato respetuoso y digno. 

 Obtener copia de sus registros médicos y pedir la modificación o corrección. 

 Participar en la toma de decisiones sobre su atención, incluso a rechazar un 
tratamiento. 

 Estar libre de cualquier forma de limitación o aislamiento que pueda utilizarse 
como medio para la coerción, disciplina, conveniencia o represalia. 

 Recibir atención sin consideración de sexo, raza, estado de salud, color, edad, 
nacionalidad, orientación sexual, estado civil o religión. 

 Recibir información sobre dónde, cuándo y cómo recibir los servicios que necesita 
de nuestra parte, incluido cómo obtener los beneficios cubiertos de proveedores 
fuera de la red en caso de que no estén disponibles en nuestra red. 

 Presentar quejas ante el Departamento de Salud de NYS, por teléfono, al 1-800-
206-8125, o por escrito a: MLTC – Technical Assistance Center, NYS Department 
of Health, Bureau of Managed Long Term Care, 16th floor, One Commerce Plaza, 
Albany, NY 12237, o por correo electrónico a mltctac@health.ny.gov, o presentar 
quejas ante su Departamento Local de Servicios Sociales, y usar el Sistema de 
audiencia imparcial de NYS o solicitar una Apelación externa de NYS, cuando 
corresponda. 

 Designar a una persona para que hable en su nombre sobre su atención y 
tratamiento. 

 Pedir ayuda al programa de Defensores del participante.  
 
Su ejercicio de estos derechos no afectará de manera adversa el trato que recibirá.  
 
Como asegurado de RiverSpring, tiene las siguientes responsabilidades: 

 Recibir los servicios cubiertos a través de RiverSpring, mediante proveedores de 
la red de RiverSpring. 

 Seguir su Plan de atención y solicitar los cambios necesarios. 
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 Obtener autorización previa para los servicios cubiertos, excepto servicios 
preaprobados. 

 Que su médico lo examine si se produce un cambio en su estado de salud. 

 Compartir información de salud completa y precisa con sus proveedores de 
atención médica. 

 Mantener la elegibilidad para Medicaid. 
Notificar a RiverSpring Health si va a salir de viaje o a salir de la ciudad. 

 Informar al personal de RiverSpring todo cambio en su salud, e informarnos si no 
entiende o no puede seguir las instrucciones. 

 Cooperar con el personal de RiverSpring y ser respetuoso con este. 

 Si no puede notificarnos con anticipación, notifique a RiverSpring dentro de los 2 
días hábiles de la recepción de servicios no cubiertos o servicios cubiertos 
preaprobados.  

 Asumir la responsabilidad si rechaza el tratamiento o no sigue las instrucciones de 
RiverSpring. 

 Hacer lo posible por pagar su monto excedente de Medicaid adeudado, si 
corresponde.  

 
11. Proceso de apelación y de queja del asegurado  
RiverSpring at Home hará todo lo posible por tratar sus inquietudes o problemas lo 
más rápido posible y darle una respuesta que le resulte satisfactoria. Puede usar 
nuestro proceso de queja o nuestro proceso de apelación, según el tipo de problema 
que tenga.  
 
No cambiarán sus servicios ni el trato por parte del personal de RiverSpring at Home 
o de un determinado proveedor de atención médica por el hecho de que presente 
una queja o una apelación. Mantendremos su privacidad. Le ofreceremos la ayuda 
que necesite para presentar una queja o una apelación, lo que incluye brindarle 
acceso a los servicios de un intérprete o asistencia si tiene problemas de la visión o 
la audición. Puede elegir a una persona (como un pariente, un amigo o un 
proveedor) para que lo represente.  
 
Para presentar una queja o apelar una medida del plan, llame al 1-800-370-3600 
(TTY: 711) o escriba a RiverSpring Health Plans, Quality Assurance Department, 
80 West 225th Street, Bronx, NY 10463. Cuando se comunique con nosotros, deberá 
proporcionarnos su nombre, su dirección, su número de teléfono y los detalles del 
problema.  
 
 
Qué es una queja 

Una queja es una comunicación suya dirigida a nosotros para expresar su 
inconformidad con la atención y el tratamiento recibidos de nuestros miembros del 
personal o proveedores de servicios cubiertos. Por ejemplo, si una persona fue 
grosera con usted o usted no está conforme con la calidad de la atención o los 
servicios que le hemos brindado, puede presentarnos una queja.  
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El proceso de queja 

Puede presentarnos una queja de forma oral o por escrito. La persona que reciba su 
queja la registrará, y el personal del plan correspondiente supervisará su revisión. Le 
enviaremos una carta para informarle que hemos recibido su queja en la que se 
incluirá una descripción de nuestro proceso de revisión. Revisaremos su queja y le 
brindaremos una respuesta por escrito en uno de dos plazos.  
 

1. Si un retraso aumentara considerablemente el riesgo para su salud, 
tomaremos una decisión en un plazo de 48 horas después de la recepción 
de la información necesaria, pero el proceso finalizará en un plazo de 
7 días después de la recepción de la queja. 

2. En el caso de las demás quejas, le notificaremos sobre nuestra decisión 
en un plazo de 45 días después de la recepción de la información 
necesaria, pero el proceso debe finalizar en un plazo de 60 días después 
de la recepción de la queja.  

 
Nuestra respuesta incluirá una descripción de lo que descubrimos al revisar su queja 
y nuestra decisión al respecto.  
 
 
Cómo puede apelar la decisión sobre una queja 

Si no está conforme con la decisión que tomamos en relación con su queja, puede 
solicitar una segunda revisión del problema, para lo cual debe presentar una 
apelación de queja por escrito. Debe hacerlo en un plazo de 60 días hábiles después 
de la recepción de nuestra decisión inicial sobre su queja. Una vez que recibamos su 
apelación, le enviaremos una confirmación por escrito en la que se le indicará el 
nombre, la dirección y el número de teléfono de la persona que designamos para 
que responda a su apelación. Todas las apelaciones de queja estarán a cargo de los 
profesionales correspondientes, incluidos, en el caso de las quejas sobre asuntos 
clínicos, profesionales de atención médica que no hayan participado en la toma de la 
decisión inicial.  
 
En el caso de las apelaciones estándar, tomaremos una decisión sobre la apelación 
en un plazo de 30 días hábiles después de que recibamos toda la información 
necesaria para tomar una determinación. Si un retraso en la toma de la decisión 
aumentara considerablemente el riesgo para su salud, usaremos el proceso de 
apelación de queja acelerada. En dicho caso, tomaremos una decisión sobre la 
apelación en un plazo de 2 días hábiles después de la recepción de la información 
necesaria. Tanto en el caso de una apelación de queja estándar como en el de una 
acelerada, le proporcionaremos un aviso por escrito de nuestra decisión. Este aviso 
incluirá los motivos detallados de nuestra decisión y, si se trata de un asunto clínico, 
la justificación clínica. 
 
Qué es una medida  

Se toman “medidas” del plan cuando RiverSpring at Home rechaza o limita servicios 
solicitados por usted o su proveedor; rechaza una solicitud de remisión; decide que 
un servicio solicitado no es un beneficio cubierto; restringe, reduce, suspende o 
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cancela servicios ya autorizados; rechaza el pago de servicios; no brinda servicios 
de manera oportuna; o no toma determinaciones de queja o apelación en los plazos 
requeridos. Las medidas están sujetas a apelaciones. (Consulte la sección “Cómo 
puede presentar una apelación de una medida” a continuación para obtener más 
información). 
 
Plazos del Aviso de medida 

Si decidimos rechazar o limitar los servicios que solicitó o no pagar una parte o la 
totalidad de un servicio cubierto, le enviaremos un aviso cuando tomemos dicha 
determinación. Si proponemos restringir, reducir, suspender o cancelar un servicio 
autorizado, nuestra carta se enviará, al menos, 10 días antes de la fecha en que 
pretendemos cambiar el servicio.  
 
Contenido del Aviso de medida 

Si le enviamos un aviso de medida, este incluirá lo siguiente: 

 una explicación de la medida que hemos tomado o pretendemos tomar;  

 una aclaración de los motivos de la medida, incluida la justificación clínica, si 
corresponde;  

 una descripción de su derecho a presentarnos una apelación (incluida una 
mención de si también tiene derecho a usar el proceso de apelación externa del 
Estado);  

 una descripción de cómo presentar una apelación interna y las circunstancias en 
las que puede solicitar que agilicemos (aceleremos) nuestra revisión de su 
apelación interna;  

 una descripción de la disponibilidad de los criterios de revisión clínica en los que 
nos basamos para tomar la decisión, si la medida implica cuestiones de 
necesidad médica; o bien, si el tratamiento o servicio en particular fue 
experimental o de investigación; 

 una descripción de la información que usted o su proveedor deben brindar para 
que podamos tomar una decisión sobre la apelación, si corresponde. 

 

Si restringimos, reducimos, suspendemos o cancelamos un servicio autorizado, el 
aviso también le informará sobre su derecho a que los servicios sigan prestándose 
mientras tomamos una decisión sobre su apelación, sobre el proceso para solicitar 
que los servicios sigan prestándose y sobre las circunstancias en las que 
posiblemente deba pagar por los servicios si siguen prestándose mientras revisamos 
su apelación. 

 
Cómo puede presentar una apelación de una medida 

Si no está de acuerdo con una medida que hemos tomado, puede apelarla. 
Presentar una apelación significa que debemos volver a considerar el motivo de 
nuestra medida para decidir si fue adecuado. Puede presentar una apelación de una 
medida ante el plan de forma oral o por escrito. Cuando el plan le envía una carta 
sobre una medida que ha tomado (como rechazar o limitar servicios, o bien no pagar 
por ellos), debe presentar una solicitud de apelación en un plazo de 60 días después 
de la fecha de la carta en la que le notificamos sobre la medida.  
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Cómo puede comunicarse con su plan para presentar una apelación 

Para ponerse en contacto con nosotros, puede llamarnos al 1-800-370-3600 (TTY: 
711) o por escrito a RiverSpring Health Plans, Quality Assurance Department, 
80 West 225th Street, Bronx, NY 10463. La persona que reciba su apelación la 
registrará y el personal correspondiente supervisará su revisión. Le enviaremos una 
carta para informarle que hemos recibido su apelación a la que adjuntaremos una 
copia de su expediente, que incluye sus registros médicos y otros documentos 
usados para tomar la decisión original. La revisión de la apelación estará a cargo de 
miembros del personal clínico idóneos que no hayan participado en la toma de la 
decisión o la medida inicial del plan por la que presenta una apelación. 
 
Medidas con las cuales puede solicitar que sigan prestándose los servicios 
durante el proceso de apelación 

Si apela la restricción, la reducción, la suspensión o la cancelación de servicios que 
actualmente tiene autorizado obtener, puede solicitar que continúe recibiendo dichos 
servicios mientras se toma una decisión sobre su apelación. Debemos seguir 
prestándole el servicio si presenta la solicitud a más tardar 10 días después de la 
fecha del aviso sobre la restricción, la reducción, la suspensión o la cancelación de 
los servicios; o bien, de la fecha de entrada en vigencia pretendida de la medida 
propuesta, lo que suceda después.  
 
Seguirán prestándose los servicios hasta el retiro de la apelación o hasta 10 días 
después del envío del aviso de nuestra decisión sobre la apelación si nuestra 
decisión no es a su favor, a menos que haya solicitado una audiencia imparcial de 
Medicaid del Estado de Nueva York con continuación de los servicios. (Consulte la 
sección sobre audiencia imparcial a continuación). 
 
A pesar de que puede solicitar una continuación de los servicios mientras la 
apelación se encuentra en revisión, si la apelación no se decide a su favor, podemos 
exigirle el pago de dichos servicios si se prestaron únicamente porque solicitó seguir 
recibiéndolos mientras se revisaba su caso. 
 
Cuánto tiempo le llevará al plan tomar una decisión sobre la apelación de una 
medida 

A menos que solicite una revisión acelerada, revisaremos la apelación de la medida 
que hemos tomado como apelación estándar y le enviaremos una decisión por 
escrito tan rápido como su estado de salud lo requiera, a más tardar 30 días después 
de la fecha en que recibamos la apelación. (El período de revisión puede prorrogarse 
hasta 14 días si solicita una extensión o necesitamos más información, y el retraso 
es por su propio interés). Durante nuestra revisión, tendrá la posibilidad de presentar 
su caso en persona o por escrito. También tendrá la oportunidad de consultar todos 
los registros que forman parte de la revisión de su apelación.  
  
Le enviaremos un aviso sobre la decisión que tomemos respecto de su apelación, en 
el que le informaremos nuestra determinación y la fecha en la que la tomamos.  
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Si revocamos nuestra decisión de rechazar o limitar los servicios solicitados; o bien, 
de restringirlos, reducirlos, suspenderlos o cancelarlos, y no se brindaron servicios 
mientras la apelación estaba pendiente, le prestaremos los servicios en disputa tan 
rápido como su estado de salud lo requiera. En algunos casos, puede solicitar una 
apelación “acelerada”. (Consulte la sección “Proceso de apelación acelerada”). 

 
Proceso de apelación acelerada 

Si usted o su proveedor consideran que los tiempos de una apelación estándar 
podrían provocarle un riesgo grave de salud o vida, puede solicitar una revisión 
acelerada de su apelación de la medida. Le responderemos para informarle nuestra 
decisión en un plazo de 72 horas. En ningún caso el plazo para expedir nuestra 
decisión será superior a las 72 horas después de que recibamos su apelación. (El 
período de revisión puede prorrogarse hasta 14 días si solicita una extensión o 
necesitamos más información, y el retraso es por su propio interés). 
 
Si no estamos de acuerdo con su solicitud de acelerar su apelación, nos 
esforzaremos por comunicarnos con usted en persona para informarle que hemos 
rechazado su solicitud de apelación acelerada y que la gestionaremos como 
apelación estándar. Además, le enviaremos un aviso por escrito de nuestra decisión 
de rechazar su solicitud de apelación acelerada en un plazo de 2 días después de la 
recepción de su solicitud.  

 
Qué puede hacer si el plan rechaza su apelación 

Si nuestra decisión sobre la apelación no es completamente a su favor, el aviso que 
reciba le explicará su derecho a solicitar una audiencia imparcial de Medicaid ante el 
Estado de Nueva York y cómo obtenerla, quién puede comparecer en la audiencia 
imparcial en su nombre y, en el caso de ciertas apelaciones, su derecho a solicitar la 
recepción de servicios mientras la audiencia está pendiente y cómo presentar dicha 
solicitud.  
 
Nota: Debe solicitar una audiencia imparcial en un plazo de 120 días calendario 
después de la fecha indicada en el Aviso de determinación adversa final.  
 
Si rechazamos su apelación por cuestiones de necesidad médica o porque el 
servicio en particular fue experimental o de investigación, el aviso también le 
explicará cómo solicitar una “apelación externa” de nuestra decisión ante el Estado 
de Nueva York. 
 
Audiencias imparciales del Estado 

Si nuestra decisión sobre la apelación no es completamente a su favor, puede 
solicitar una audiencia imparcial de Medicaid ante el Estado de Nueva York en un 
plazo de 120 días después de la fecha en que le enviemos el aviso de nuestra 
decisión sobre la apelación. 
 
Si la apelación implicaba la restricción, la reducción, la suspensión o la cancelación 
de servicios autorizados que actualmente recibe, y usted solicitó una audiencia 
imparcial, seguirá recibiendo dichos servicios mientras aguarda la decisión de la 
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audiencia imparcial. Su solicitud de audiencia imparcial debe presentarse en un 
plazo de 10 días después de la fecha en que le enviemos la decisión sobre la 
apelación o antes de la fecha de entrada en vigencia pretendida de la medida de 
restricción, reducción, suspensión o cancelación de los servicios, lo que suceda 
después.  
 
Sus beneficios seguirán vigentes hasta que retire su solicitud de audiencia imparcial 
o hasta que el funcionario de audiencias imparciales del Estado expida una decisión 
de la audiencia que no sea a su favor, lo que ocurra antes. 
  
Si el funcionario de audiencias imparciales del Estado revoca nuestra decisión, 
debemos asegurarnos de que reciba los servicios en disputa de inmediato, tan 
rápido como su estado de salud lo requiera, a más tardar 72 horas después de la 
fecha en que el plan reciba la decisión de la audiencia imparcial. Si recibió los 
servicios en disputa mientras su apelación estaba pendiente, seremos responsables 
del pago de los servicios cubiertos dispuestos por el funcionario de audiencias 
imparciales. 
 
A pesar de que puede solicitar que sigan prestándose los servicios mientras aguarda 
la decisión de la audiencia imparcial, si la audiencia no se decide a su favor, es 
posible que sea responsable del pago de los servicios que eran objeto de la 
audiencia imparcial. 
 
Para presentar una audiencia imparcial del Estado, puede comunicarse con la 
Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacidad: 
 

 Solicitar una audiencia imparcial mediante el formulario en línea:   
http://otda.ny.gov/oah/FHReq.asp  

 
Enviar por correo postal el formulario de solicitud de audiencia imparcial 
impreso:  

 
NYS Office of Temporary and Disability Assistance 
Office of Administrative Hearings 
Managed Care Hearing Unit 
P.O. Box 22023 
Albany, New York 12201-2023 

 

 Enviar por fax el formulario de solicitud de audiencia imparcial impreso: 
(518) 473-6735 

 

 Solicitar una audiencia imparcial por teléfono: 
 

Línea de audiencias imparciales estándar: 1 (800) 342-3334 
Línea de audiencias imparciales de emergencia: 1 (800) 205-0110 
Línea TTY: 711 (solicite al operador que llame al 1 [877] 502-6155) 

 

 Solicitar una audiencia imparcial en persona: 

http://otda.ny.gov/oah/FHReq.asp
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New York City (Office of Temporary and Disability Assistance)  
14 Boerum Place, 1st Floor   
Brooklyn, New York 11201  

 
Para obtener más información sobre cómo solicitar una audiencia imparcial, visite: 
http://otda.ny.gov/hearings/request/. 

 

Apelaciones externas ante el Estado 

Si rechazamos su apelación porque determinamos que el servicio no es 
médicamente necesario o es experimental o de investigación, puede solicitar una 
apelación externa ante el Estado de Nueva York. La decisión de la apelación externa 
está a cargo de revisores que no trabajan para nuestra compañía ni para el Estado 
de Nueva York, que están calificados y que han sido aprobados por el Estado de 
Nueva York. No debe pagar por las apelaciones externas. 

 
Si tomamos la decisión de rechazar una apelación por falta de necesidad médica o 
por el hecho de que el servicio es experimental o de investigación, le 
proporcionaremos información sobre cómo presentar una apelación externa, incluido 
un formulario sobre cómo solicitarla, junto con nuestra decisión de rechazo de la 
apelación. Si desea acceder a una apelación externa, debe presentar el formulario 
pertinente ante el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York 
en un plazo de cuatro meses después de la fecha en que rechacemos su apelación.  
 
Se tomará una decisión sobre la apelación externa en un plazo de 30 días. Es 
posible que se necesite más tiempo (hasta 5 días hábiles) si el revisor de 
apelaciones externas solicita más información. El revisor nos informará a usted y a 
nosotros la decisión final en un plazo de dos días hábiles después de la fecha en 
que se tome una decisión. 
 
Podrá conocer la decisión antes si su médico es capaz de comprobar que un retraso 
le provocará un daño grave a su salud. Esto se denomina “apelación externa 
acelerada”. El revisor de apelaciones externas tomará una decisión al respecto en 
3 días o menos y nos informará a usted y a nosotros la decisión de inmediato por 
teléfono o fax. Luego, se enviará una carta en la que se le informará la decisión. 

 

Puede solicitar una audiencia imparcial y una apelación externa al mismo tiempo. En 
dicho caso, la decisión del funcionario de audiencias imparciales será la que tendrá 
validez. 

 
REQUISITOS DE MEDIDAS Y AUTORIZACIONES DE SERVICIOS 

Definiciones 
 
Revisión de autorización previa: es una revisión de una solicitud presentada por el 
afiliado o por el proveedor en nombre del afiliado para obtener cobertura de un 
servicio nuevo (ya sea por un período de autorización nuevo o en un período de 

http://otda.ny.gov/hearings/request/
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autorización existente) o para cambiar un servicio, según lo determinado en el plan 
de atención correspondiente a un período de autorización nuevo, antes de que se 
preste dicho servicio al afiliado.  
 
Revisión concurrente: es una revisión de una solicitud presentada por un afiliado o 
un proveedor en nombre del afiliado para obtener servicios adicionales (es decir, 
más servicios del mismo tipo) actualmente autorizados en el plan de atención o para 
obtener servicios de atención médica domiciliaria cubiertos por Medicaid tras la 
admisión como paciente internado. 
 
Revisión acelerada: un afiliado debe recibir una revisión acelerada de su solicitud de 
autorización de servicios cuando el plan determina o un proveedor indica que un 
retraso puede poner en grave peligro la vida, la salud o la capacidad de lograr, 
mantener o recuperar la función máxima del afiliado. El afiliado puede solicitar una 
revisión acelerada de una autorización previa o una revisión concurrente. Las 
apelaciones de medidas que surjan a partir de una revisión concurrente deben 
gestionarse como aceleradas. 
 
Disposiciones generales 
 
Las medidas tomadas por el contratista en relación con la necesidad médica o los 
servicios experimentales o de investigación deben estar a cargo de revisores 
expertos clínicos, según lo definido en el artículo 4900(2)(a) de la Ley de Salud 
Pública (Public Health Law, PHL). 
 
Las determinaciones adversas no relacionadas con la necesidad médica ni con servicios 
experimentales o de investigación deben estar a cargo de un profesional de atención 
médica certificado, registrado o con licencia cuando dichas determinaciones se basen en 
una evaluación del estado de salud del afiliado o de la idoneidad del nivel, la cantidad o 
el método de prestación de la atención. Este requisito se aplica a las determinaciones de 
rechazo de reclamaciones debido a que los servicios en particular no son beneficios 
cubiertos cuando la cobertura depende de una evaluación del estado de salud del 
afiliado. También se aplica a las solicitudes de autorización de servicios, incluidos, entre 
otros, los servicios incluidos en el paquete de beneficios, las remisiones y los servicios 
fuera de la red. 
 
El plan debe notificar a los asegurados sobre la disponibilidad de asistencia (en el 
caso de problemas del lenguaje, la audición y el habla) si el asegurado desea 
presentar una apelación y cómo acceder a dicha asistencia. 
 
El contratista deberá utilizar los documentos modelo de Aviso de determinación 
adversa inicial de atención administrada a largo plazo (Managed Long Term Care, 
MLTC) y de Aviso de toma de medida de MLTC 4687 del departamento. 

 
Plazos para la determinación y la notificación de autorización de servicios  

 
1. En el caso de las solicitudes de autorización previa, el contratista debe tomar una 

determinación de autorización de servicios y notificársela al afiliado por teléfono y 



 28 

por escrito tan rápido como el estado del afiliado lo requiera y a más tardar en los 
siguientes plazos: 

 
a. Proceso acelerado: setenta y dos (72) horas después de la recepción de la 

solicitud de autorización de servicios. 
b. Proceso estándar: catorce (14) días después de la recepción de la solicitud de 

autorización de servicios. 
 

2. En el caso de las solicitudes de revisión concurrente, el contratista debe tomar una 
determinación de autorización de servicios y notificársela al afiliado por teléfono y 
por escrito tan rápido como el estado del afiliado lo requiera y a más tardar en los 
siguientes plazos:  
 
a. Proceso acelerado: setenta y dos (72) horas después de la recepción de la 

solicitud de autorización de servicios. 
b. Proceso estándar: catorce (14) días después de la recepción de la solicitud de 

autorización de servicios.  
c. En el caso de una solicitud de servicios de atención médica domiciliaria 

cubiertos por Medicaid tras la admisión como paciente internado, un (1) día 
hábil después de la recepción de la información necesaria, excepto cuando el 
día posterior a la solicitud de autorización de servicios caiga en un fin de 
semana o un feriado, en cuyo caso serán setenta y dos (72) horas después de 
la recepción de la información necesaria, pero en ningún caso más de tres 
(3) días hábiles después de la recepción de la solicitud de autorización de 
servicios. 

  
3. Extensión de hasta 14 días calendario: el afiliado o el proveedor en nombre del 

afiliado pueden solicitar una extensión (ya sea de forma verbal o por escrito). El plan 
también puede iniciar una extensión si es capaz de justificar la necesidad de 
información adicional y si la extensión es por el propio interés del afiliado. En todo 
caso, el motivo de la extensión debe estar bien documentado.  
 
a. El plan de MLTC debe notificar al afiliado sobre una extensión de la fecha límite 

de revisión de su solicitud de servicios iniciada por el plan. El plan de MLTC 
debe explicar el motivo del retraso y por qué es por el propio interés del afiliado. 
El plan de MLTC debe solicitar la información adicional necesaria para tomar 
una determinación o una nueva determinación e indicarle al afiliado las posibles 
fuentes de la información solicitada para ayudarlo. 

 
4. El afiliado o su proveedor pueden apelar la decisión (consulte la sección sobre 

procedimientos de apelación). 
 

5. Si el plan rechazó la solicitud de revisión acelerada del afiliado, la gestionará como 
revisión estándar. 
 
a. El contratista debe notificar al afiliado en caso de que se rechace su solicitud de 

revisión acelerada e informarle que su solicitud de servicios se revisará en el 
plazo estándar. 



 29 

 
Otros plazos para los Avisos de medidas 
 
1. Cuando el contratista pretenda restringir, reducir, suspender o cancelar un 

servicio anteriormente autorizado en un período de autorización, ya sea como 
resultado de una determinación de autorización de servicios o de otra medida, 
debe proporcionarle al afiliado un aviso por escrito, al menos, diez (10) días antes 
de la fecha de entrada en vigencia de la medida pretendida, excepto cuando 
ocurra lo siguiente: 

  
a. El período de aviso anticipado se reduzca a cinco (5) días, en caso de que se 

confirme un fraude por parte del afiliado. 
b.  El contratista envíe el aviso a más tardar en la fecha de la medida por lo 

siguiente:  
 

i. la muerte del afiliado;  
ii. la firma de una declaración por escrito por parte del afiliado para 

solicitar la cancelación del servicio o brindar información para solicitar 
la cancelación o la reducción de los servicios (si el afiliado 
comprende que ese debe ser el resultado de proporcionar la 
información);  

iii. la admisión del afiliado en una institución donde no sea elegible para 
recibir servicios adicionales;  

iv. el desconocimiento de la dirección del afiliado y la devolución de la 
correspondencia dirigida al afiliado por no haber una dirección de 
envío;  

v. la aceptación del afiliado para que reciba servicios de Medicaid de 
otra jurisdicción; 

vi. la indicación de un cambio en el nivel de atención médica por parte 
del médico del afiliado. 

 
c. En el caso de servicios de atención a largo plazo basados en la comunidad 

(Community Based Long Term Care Services, CBLTCS) y servicios y apoyo 
institucionales a largo plazo (Institutional Long Term Services and Supports, 
ILTSS), cuando el contratista pretenda reducir, suspender o cancelar un 
servicio anteriormente autorizado o expedir una autorización para un nuevo 
período de nivel o cantidad inferiores a los autorizados anteriormente, debe 
proporcionarle al afiliado un aviso por escrito, al menos, diez (10) días antes 
de la fecha de entrada en vigencia de la medida pretendida, 
independientemente de la fecha de vencimiento del período de autorización 
original, excepto en las circunstancias descritas en los apartados 1(a)-(b). 

 
i. En el caso de CBLTCS e ILTSS, cuando el contratista pretenda 

reducir, suspender o cancelar un servicio anteriormente autorizado o 
expedir una autorización para un nuevo período de nivel o cantidad 
inferiores a los autorizados anteriormente, el contratista no debe fijar 
la fecha de entrada en vigencia de la medida para un día no hábil, a 
menos que el contratista ponga a disposición asistencia telefónica 
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“en directo” las veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la 
semana para tomar y responder quejas, apelaciones de quejas y 
apelaciones de medidas.  

 
d.      El contratista debe enviar un aviso por escrito al afiliado en la fecha de la 

medida cuando la determinación sea el rechazo de un pago, ya sea de forma 
parcial o total.  

 
e.        Cuando el contratista no tome una determinación en los plazos de 

determinación de autorización de servicios descritos en el apéndice, se 
considerará una determinación adversa, y el contratista deberá enviarle un 
Aviso de medida al afiliado en la fecha de vencimiento de los plazos. 

 

Contenido del Aviso de medida 
 
1. El contratista debe utilizar el Aviso de determinación adversa inicial de MLTC 

modelo para todas las medidas, excepto aquellas que se basen en la intención de 
restringir el acceso a los proveedores en virtud del Programa de restricción de 
beneficiarios. 

 
2. En el caso de las medidas basadas en la intención de restringir el acceso a los 

proveedores en virtud del Programa de restricción de beneficiarios, el Aviso de 
medida debe contener lo siguiente, según corresponda: 

 
a. la fecha de inicio de la restricción; 
b. las consecuencias y el alcance de la restricción; 
c. el motivo de la restricción; 
d. el derecho a apelar del beneficiario; 
e. las instrucciones para solicitar una apelación, incluido el derecho a seguir 

recibiendo asistencia si la solicitud se presenta antes de la fecha de entrada 
en vigencia de la medida pretendida o 10 días después del envío de los 
avisos, lo que suceda después; 

f. el derecho del contratista a designarle un proveedor primario al beneficiario; 
g. el derecho del beneficiario a seleccionar un proveedor primario en un plazo 

de dos semanas después de la fecha del aviso sobre la intención de restringir 
los servicios, si el contratista le ofrece al beneficiario un conjunto limitado de 
proveedores primarios; 

h. el derecho del beneficiario a solicitar un cambio de proveedor primario cada 
tres meses o antes por razones justificadas; 

i. el derecho a reunirse con el contratista para analizar el motivo y las 
consecuencias de la restricción pretendida; 

j. el derecho del beneficiario a explicar y presentar documentación, ya sea 
durante una reunión o mediante su envío, en la que se compruebe la 
necesidad médica de los servicios que se indican como usados 
indebidamente en el paquete de información del beneficiario; 

k. el nombre y el número de teléfono de la persona con quien debe comunicarse 
para coordinar la reunión; 
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l. el hecho de que una reunión no suspende la fecha de entrada en vigencia 
indicada en el aviso sobre la intención de restringir los servicios; 

m. el hecho de que la conferencia no sustituye ni limita el derecho del 
beneficiario a acceder a una audiencia imparcial; 

n. el derecho del beneficiario a examinar su expediente de caso; 
o. el derecho del beneficiario a examinar los registros conservados por el 

contratista que puedan identificar los servicios de Medicaid pagados en 
nombre del destinatario (estos datos suelen denominarse información de 
“perfil del beneficiario” o “detalle de reclamación”). 

 

12. Información importante sobre instrucciones anticipadas 
Usted tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su atención médica. A veces, 
como consecuencia de un accidente o enfermedad graves, eso no es posible. Puede 
planificar con anticipación algunas situaciones de este tipo al preparar una Instrucción 
anticipada que lo ayudará a asegurarse de que se cumplan sus deseos sobre la atención 
médica. Existen distintos tipos de instrucciones anticipadas: 
 
Poder de atención médica: este documento permite que adultos competentes protejan 
sus deseos de atención médica al designar a alguien de su confianza para que decida 
sobre el tratamiento en su nombre, cuando ellos no puedan decidir por sí mismos. 
 
Orden de no resucitar (Do Not Resuscitate, DNR): tiene derecho a decidir si desea un 
tratamiento de emergencia para restablecer el funcionamiento de corazón o pulmones, si 
se detiene su circulación o respiración. Si no desea la resucitación cardiopulmonar, 
deberá dejar sus deseos indicados por escrito. Su médico de atención primaria (Primary 
Care Physician, PCP) puede brindar una orden de DNR para sus registros médicos. 
Puede conseguir un formulario de DNR para llevar con usted o un brazalete para usar 
que indique sus deseos a cualquier proveedor médico de emergencias. 
 
Tarjeta de donante de órganos: esta tarjeta, del tamaño de una billetera, indica que 
usted desea donar partes de su cuerpo para ayudar a otras personas cuando usted 
fallezca. También puede completar el reverso de su licencia de conducir de NYS o 
tarjeta de identificación no de conductor, para informar a otras personas que desea 
donar órganos y cómo desea hacerlo. 
 
Testamento en vida: puede dar instrucciones específicas sobre el tratamiento antes de 
que ocurran situaciones donde tal vez no pueda tomar decisiones importantes sobre 
atención médica por sí mismo. 
 
Es su elección decidir si desea completar una Instrucción anticipada y qué tipo de 
Instrucción anticipada es mejor para usted. Puede completar todas, algunas o ninguna 
de las Instrucciones anticipadas indicadas anteriormente. La ley prohíbe la 
discriminación contra el suministro de atención médica basado en si una persona tiene o 
no Instrucciones anticipadas. Para obtener más información, hable con su NCM o con su 
PCP. El paquete de inscripción de RiverSpring contendrá los formularios de 
Instrucciones anticipadas. No es necesario que tenga un abogado, pero puede hablar 
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con uno sobre este tema importante. Puede cambiar de opinión en cualquier momento. 
Contacte a su NCM si desea hacer algún cambio. 
 

13. Definiciones 
Administración de la atención: los servicios de administración de la atención incluyen 
remisión, asistencia o coordinación de servicios para que usted obtenga servicios 
médicos, sociales, educativos, psicosociales, financieros u otros servicios necesarios en 
apoyo del Plan de Servicios Centrado en la Persona (Person-Centered Service Plan, 
PCSP), independientemente de si los servicios necesarios son Cubiertos. 
 
Servicios cubiertos: servicios de salud y relacionados con la salud que aparecen en la 
Sección 3 y que Medicare no reembolsa. 
 
Afección médica de emergencia: afección médica o de la conducta, cuyo inicio es súbito, 
se manifiesta mediante síntomas de gravedad suficiente, incluido un dolor agudo, y 
donde una persona prudente, con conocimiento promedio de medicina y salud, pueda 
considerar de manera razonable que la ausencia de atención médica inmediata pueda 
provocar lo siguiente: (a) que la salud de la persona que padece esa afección esté en 
grave riesgo; (b) trastorno grave de las funciones corporales de la persona; (c) disfunción 
grave de un órgano o parte del cuerpo de la persona; o (d) desfiguramiento grave de la 
persona.  
 
Medicaid con tarifa por servicio: reembolso tradicional del proveedor en donde el 
proveedor recibe el pago acorde al servicio suministrado. 
 
Cancelación de inscripción involuntaria: cuando, en ciertos casos específicos, su 
participación en RiverSpring at Home pueda cancelarse, incluso si usted no decide 
hacerlo. 
 
Departamento Local de Servicios Sociales (“LDSS”): la agencia local que debe aceptar 
las determinaciones de un Plan de atención administrado a largo plazo antes de que se 
pueda inscribir, o rechazar la inscripción de una persona en el programa, o cancelar de 
manera involuntaria la inscripción en el programa. Esta agencia también determina la 
responsabilidad económica de ingreso mensual que adeuda el asegurado, si 
corresponde. En Nueva York, el LDSS es la Administración de Recursos Humanos 
(“HRA”).  
 
Atención administrada a largo plazo (“MLTC”): programa designado para personas con 
enfermedades crónicas o discapacidad crónica y elegibles para MLTC. El NYS debe 
aprobar estos programas para operar y recibir una tarifa predeterminada de pago de 
Medicaid para brindar servicios cubiertos médicamente necesarios a sus asegurados. 
Los programas MLTC asumen un riesgo financiero y una responsabilidad legal en virtud 
del contrato con NYS y los acuerdos de inscripción con sus asegurados.  
 
Médicamente necesario: el servicio se considera médicamente necesario si es necesario 
para evitar, diagnosticar, corregir o curar afecciones que provocan un sufrimiento agudo, 
que ponen en peligro la vida, que dan como resultado una enfermedad, que interfieren 
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con la capacidad normal de actividad de la persona o que pueden causar una 
discapacidad significativa.  
 
Proveedores de la red: proveedores de servicios elegidos específicamente y que tienen 
contrato con ElderServe Health para brindar Servicios cubiertos a asegurados de 
RiverSpring.  
 
Administrador de atención de enfermería: cada asegurado tiene asignado un NCM que 
trabaja con el asegurado y su médico para desarrollar e implementar un Plan de 
atención individualizado.  
 
Plan de servicios centrado en la persona (o Plan de atención): es una descripción escrita 
en el registro de administración de atención, de los objetivos de atención médica 
específicos del asegurado que hay que cumplir, y la cantidad, la duración y el alcance de 
los servicios cubiertos que se brindarán a un Afiliado para alcanzar esos objetivos. El 
plan de servicio individual centrado en la persona se basa en la evaluación de las 
necesidades de atención médica del asegurado y se desarrolla en consulta con el 
asegurado y sus apoyos de información. El plan incluye la consideración de las 
necesidades médicas y psicosociales actuales y únicas, y los antecedentes del afiliado, 
como también los sistemas de apoyo y el nivel funcional de la persona. La efectividad del 
plan de servicio centrado en la persona se controla mediante la reevaluación y una 
determinación sobre si se cumplen los objetivos de atención médica. Los servicios no 
cubiertos que se relacionan con los servicios cubiertos identificados en el plan y servicios 
de apoyos informales necesarios para ayudar a los objetivos de atención médica y 
efectividad de los servicios cubiertos deben estar claramente identificados en el plan de 
servicio centrado en la persona o en otra parte del registro de administración de atención. 
 
Orden del médico: documento escrito y firmado por su médico que autoriza servicios 
médicamente necesarios. 
 
Aprobación previa: excepto ciertos Servicios cubiertos preaprobados, todos los Servicios 
cubiertos exigen aprobación previa o anticipada de RiverSpring. Su NCM revisará sus 
necesidades de atención médica y hablará con su médico para determinar los Servicios 
cubiertos autorizados y Médicamente necesarios de su Plan de atención.  
 
Responsabilidad económica: el monto, si hubiera, que Medicaid determine que usted 
debe pagar a ElderServe Health todos los meses para cumplir los requisitos para recibir 
los beneficios de Medicaid y ser elegible para el programa RiverSpring si su ingreso 
mensual supera el máximo permitido de Medicaid. 
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ATTENTION:  Language assistance services, free 
of charge, are available to you.  Call 1-800-370-
3600 TTY:711  

English 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 

lingüística.  Llame al 1-800-370-3600 TTY: 711. 
Spanish 

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 1-800-

370-3600 TTY: 711. 

Chinese 

                              برقم اتصل.  بالمجان لك تتوافر اللغوية المساعدة خدمات فإن اللغة، اذكر تتحدث كنت إذا:  ملحوظة

TTY:711 (3600-370-800-1والبكم الصم هاتف رقم 
Arabic 

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 

있습니다 1-800-370-3600 TTY: 711.번으로 전화해 주십시오. 

Korean 

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 

услуги перевода.  Звоните 1-800-370-3600 (телетайп: TTY: 711). 
Russian 

ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di 

assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-800-370-3600 TTY: 711. 
Italian 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 

proposés gratuitement.  Appelez le 1-800-370-3600 TTY: 711. 

French 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou 

ou.  Rele 1-800-370-3600 TTY: 711. 
French 
Creole 

אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס 
 .TTY: 711 1-800-370-3600פריי פון אפצאל. רופט 

Yiddish 

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 

językowej.  Zadzwoń pod numer (800) 370-3600 TTY: 711 
Polish 

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 

serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-370-3600 TTY: 
711. 

Tagalog 

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপদন বাাংলা, কথা বলতে পাতেন, োহতল দনঃখেচায় ভাষা 
সহায়ো পদেতষবা উপলব্ধ আতে। ফ ান করুন ১1-800-370-3600 TTY: 711. 

Bengali 

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës 
gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-800-370-3600 TTY: 711. 

Albanian 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες 
γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-800-370-
3600 TTY: 711. 

Greek 

۔  یںہ یابدست یںخدمات مفت م یمدد ک یتو آپ کو زبان ک یں،خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہ   

 TTY: 711 3600-370-800 یںکال کر
Urdu 


