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Bienvenidos 

 
Gracias por elegir el plan de especialidad Sunshine Health Child Welfare como su nuevo seguro médico de Medicaid en 
Florida. Nos enorgullece que sea miembro de nuestro plan médico y haremos todo lo posible para satisfacer sus 
necesidades médicas y de cuidado de la salud. Usted es miembro de Sunshine Health porque vive dentro del área de 
servicios, porque cumple con los requisitos del programa de Medicaid Florida y del plan de especialidad Child Welfare. 
Este plan le ofrece diversas opciones. Usted podrá elegir entre un médico de cabecera (MC) de nuestra red o puede 
unirse a programas especiales que le permitirán a usted y a sus hijos mantenerse saludable.  
 
Por favor, controle la credencial de identificación del afiliado incluida en este manual para asegurarse de que los datos 
son correctos. Si encuentra algún error, le pedimos se comunique con el Departamento de Atención al Afiliado de Child 
Welfare al número 1-855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770), y nos encargaremos de corregir lo que sea necesario. 
Asegúrese también de tener su credencial de afiliado de Sunshine Health cuando realice una consulta médica, vaya al 
hospital o a la farmacia, y mantenga esta credencial en un lugar seguro. 
 
Si todavía no elegido un MC para usted o su familia, por favor, comuníquese con el Departamento de Atención al 
Afiliado de Child Welfare al número 1-855-463-4100 y podrá elegir uno por teléfono. También encontrará la lista de MC 
en nuestro sitio web www.sunshinehealth.com. 
 
Habrá un período de inscripción abierta cada año para los afiliados del programa de Atención Médica Administrada de 
Medicaid. Si usted es un afiliado obligatorio, el estado le enviará una carta 60 días antes de que finalice el año de 
inscripción informándole que puede cambiar planes si lo desea. Esto se llama “inscripción abierta”. Usted no tiene que 
cambiar de planes de atención administrada. Si elige cambiar de plan durante la inscripción abierta, comenzará en el 
nuevo plan cuando finalice el año de inscripción en curso. Ya sea que seleccione un nuevo plan o mantiene el que ya 
tiene, usted estará inscrito en ese plan por los siguientes 12 meses. Cada año, puede cambiar el plan de atención 
médica administrada durante el período de 60 días de inscripción abierta y por cualquier motivo. 
 
Si es un requisito que usted (afiliado obligatorio) esté inscrito en un plan, una vez esté inscrito en Sunshine Health, o 
el estado lo haya inscrito en un plan, tendrá 120 días desde la fecha de su primera inscripción como período de prueba 
del plan. Durante este período, usted puede cambiar planes de atención administrada por cualquier motivo. Después 
de 120 días, si aún es elegible para Medicaid, se le inscribirá en el plan por los próximos 8 meses. Esto se llama 
“período sin cambios”. Si desea cambiar el Plan de atención médica durante la inscripción abierta, comuníquese a la 
línea directa de Choice Counseling de Medicaid de Florida al 1-877-711-3662 (teléfono), 1-866-467-4970 (TDD). 
También, si pierde su elegibilidad de Medicaid y tiene preguntas sobre la readmisión, puede llamar al número 
mencionado anteriormente. 
 
Le rogamos lea este Manual del Afiliado y lo tenga siempre a mano. En él encontrará todos los beneficios y los servicios 
que le brindamos. Además, incluye una lista de contactos en caso de consultas. Este manual podrá ser modificado 
ocasionalmente. Podrá leer la versión más actualizada en nuestra página web www.sunshinehealth.com. Esta 
información está disponible gratuitamente en otros idiomas. Por favor, comuníquese con nuestro número de atención 
al cliente 1-855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770) de lunes a viernes de 8:00a.m. a 8:00 p.m., hora del este.  

¡Le deseamos una buena salud! 
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¿Qué hacer en caso de emergencia? 
 

Si considera que su hijo necesita atención médica de emergencia, llame al 911 o acuda al hospital/sala de 
emergencia más cercana. Usted puede llamar al 911 y solicitar ayuda para transportarse a la sala de 
emergencia del hospital. Si su hijo recibe servicios de emergencia, llame a su médico para programar una cita 
de seguimiento lo antes posible. 
Recuerde llamar al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100 para avisarnos que su hijo ha 
recibido atención médica de emergencia. 
Sunshine Health define “emergencia” como la situación en la cual usted considera que su hijo tiene una 
enfermedad grave o bien que, si no recibe atención médica inmediata, la vida, una de las extremidades o la 
visión de su hijo corren grave peligro. 
 
Usted no necesita la derivación del médico de su hijo para recibir atención médica de emergencia. En 
caso de emergencia, ¡llame al 911 o acuda inmediatamente a la sala de emergencia más cercana! Una 
vez que su hijo haya sido atendido, llame a Sunshine Health al 1- 855-463-4100. 
 

¿QUÉ HACER EN CASO DE EMERGENCIA POR PROBLEMAS DE SALUD DE 
COMPORTAMIENTO? 
Si su hijo tiene una crisis y necesita atención inmediata, llame al 911 o acuda al centro de emergencias o al 
centro de crisis y salud mental más cercano. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUNSHINE HEALTH ENTIENDE QUE USTED PUEDE CUIDAR A UN NIÑO 
QUE SEA FAMILIAR SUYO O NO. INDEPENDIENTEMENTE DEL CASO, NOS 
REFERIMOS AL NIÑO COMO “SU HIJO”. 
 



Departamento de Atención al Afiliado  
de Sunshine Health Child Welfare: 

1-855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770) 

 

Página 7 | Manual del Afiliado de Child Welfare | sunshinehealth.com  

 
 
Información importante: 
 

• Si tiene dudas acerca del otorgante de 
consentimiento médico, comuníquese con la 
Agencia de Atención Comunitaria (AAC) que 
le ha sido asignada. Si necesita ayuda para 
comunicarse con ellos, llámenos al 1-855-
463-4100 o llame a la AAC de su condado que 
figura en el Anexo A en la página 59. 

• Lleve consigo la credencial de identificación 
de Sunshine Health de su hijo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Si su hijo tiene un problema médico 
que NO pone en peligro su vida, llame 
primero al médico de cabecera de su 
hijo. 

• Si no puede localizar al médico de 
cabecera, llame a Sunshine Health al 1-
855-463-4100. Estamos aquí para 
ayudarlo las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. 
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Por ley, Sunshine Health deberá mantener los registros médicos de su hijo bajo estricta confidencialidad. 
Las charlas que usted tenga con los médicos u otros proveedores de atención médica también son 
privadas. Si usted es el otorgante del consentimiento médico, tiene derecho a aceptar o rechazar las 
solicitudes de revisar los registros de su hijo hechas por terceros no encargados de la atención médica de 
su hijo, salvo que un tribunal ordene suministrar dicha información. 

 
Otorgante de Consentimiento Médico 
El otorgante de consentimiento médico es la persona autorizada por un Tribunal para autorizar el cuidado 
médico de un niño que está bajo la tutela del estado. El otorgante de consentimiento médico puede ser 
el padre sustituto, un miembro del personal de la AAC, o un familiar del niño. El padre o madre del niño 
también puede ser el otorgante de consentimiento médico si sus derechos no han sido revocados.  

LA FUNCIÓN DEL OTORGANTE DE CONSENTIMIENTO MÉDICO 
El otorgante de consentimiento médico acepta la atención médica para un niño. También forma parte de 
las consultas médicas del niño. Atención médica incluye “cuidados médicos y servicios relacionados”, es 
decir, atención médica, salud de comportamiento, dental u oftalmológica. Esto no aplica a los servicios de 
emergencia. Llame al 911 o acuda al hospital/sala de emergencia más cercana si considera que su hijo 
necesita atención médica urgente. 

Otros formatos disponibles 
La información incluida en este folleto es acerca de sus beneficios del Plan de Salud Sunshine Health 
Child Welfare. Si necesita información en otro idioma, llame al Departamento de Atención al Afiliado al 
1-855-463-4100 para que podamos ayudarle. 

Servicios de interpretación 
Para los afiliados que no hablan inglés o no se sienten cómodos comunicándose en ese idioma, Sunshine 
Health ofrece un servicio de interpretación gratuito. Este servicio es muy importante ya que usted y el 
médico de su hijo deben hablar sobre los problemas médicos o de salud de comportamiento de su hijo 
con absoluta claridad. Nuestros servicios de interpretación se proporcionan sin costo alguno. Los 
intérpretes lo ayudarán en varios idiomas, incluida la lengua de señas. También contamos con 
representantes que hablan español y pueden ayudarlo si es necesario. Los afiliados de Sunshine Health o 
cuidadores que son ciegos o tienen una discapacidad visual pueden llamar al Departamento de Atención 
al Afiliado para una interpretación oral. Para obtener este servicio, comuníquese con el Departamento de 
Atención al Afiliado al 1-855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770). 
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Declaración de NO discriminación 
 

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

• Ofrece asistencia gratuita y servicios para personas que tienen con alguna discapacidad de 
comunicación, como por ejemplo: 

o Intérpretes de señas calificados 
o Información en varios formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, 

entre otros) 

• Ofrece servicios lingüísticos gratuitos para aquellas personas cuya lengua materna no es el 
inglés, por ejemplo: 

o Intérpretes calificados 
o Información escrita en varios idiomas  

Para solicitar estos servicios, comuníquese con Ilanova De Jesus. 
 
Si usted considera que Sunshine Health no brindó estos servicios o si ha discriminado a una persona por 
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo ante: 
 
Ilanova De Jesus, Complaints Supervisor 
1301 International Parkway, Ste. 400 
Sunrise, FL 33323  
Línea gratuita: 1-866-796-0530 ext. 41754 
Fax: 1-844-439-0708  
Correo electrónico: shcivilrightscoordinator@centene.com 
 
Usted puede presentar su reclamo personalmente, por correo, fax o email. Si necesita ayuda para 
hacerlo, Ilanova De Jesus, Supervisora de Reclamos, lo ayudará en este proceso. También puede hacer 
una denuncia ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Bienestar Social, a través 
del portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, por correo o teléfono: 
 
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue SW. Room 509F 
HHH Building, Washington, DC 20201  
1–800–868–1019 
1-800–537–7697(TDD) 
 
Los formularios de reclamo están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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Recursos 
 

 

Manual del Afiliado 
 

El Manual del Afiliado es una guía de Sunshine Health y de los beneficios de atención médica de su hijo. El 
Manual del Afiliado describe los derechos, beneficios y obligaciones de su hijo como afiliado del plan de 
especialidad Sunshine Health Child Welfare. Léalo detenidamente. Este manual también le proporciona 
información sobre sus beneficios y servicios tales como: 

 
• Qué incluye el plan de especialidad Sunshine 

Health Child Welfare 
 

• Qué no incluye el plan de especialidad Sunshine 
Health Child Welfare 
 

• Cómo recibir la atención médica y salud de 
comportamiento que su hijo necesita 
 

• Cómo surtir sus recetas médicas 

 
• Qué tendrá que abonar para su receta médica 
 
• Qué hacer si no está conforme con este plan 

o cobertura de salud 
 
• Requisitos de elegibilidad 
 
• Materiales que recibirá de Sunshine Health 

 
Si quiere una copia adicional del Manual del Afiliado al Plan de Especialidad Sunshine Health Child Welfare, 
puede llamar al Departamento de Atención al Afiliado y hablar con uno de nuestros representantes al 1-855-
463-4100. Este servicio es gratuito. También encontrará el Manual en nuestro sitio web en 
www.sunshinehealth.com. 
 

Cómo contactarnos 
 

Sunshine Health 
1301 International Parkway, 4th Floor 
Sunrise, FL 33323 
 
Horario habitual de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del este 

 
Departamento de Atención al Afiliado 1-855-463-4100 

Servicios dentales/oftalmológicos/farmacia 1-855-463-4100 

Línea TDD/TTY 1-800-955-8770 

Fax del Departamento de Atención al Afiliado 1-866-796-0523 

Servicios de retransmisión de Florida (voz y TTY) 1-800-955-8770 

Salud del comportamiento 1-855-463-4100 
 
 

OTROS NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES 
 
Transporte que no sea de emergencia (proveedor)__________________________________ 1-877-659-8420 
Servicio de emergencia_________________________________________________________Llamar al 911
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Directorio de proveedores 
Sunshine Health tiene una lista de todos los proveedores y servicios de nuestra red. El Directorio de 
proveedores tiene información acerca de: 
 

• Tipo o especialidad (tal como MC) 
• Dirección y número telefónico 
• Horario de atención 
• Accesibilidad para personas con discapacidades a centros/instalaciones 
• Idioma (aparte del inglés) 
• Si aceptan pacientes nuevos 
• Si el proveedor ha sido capacitado para “atención informada de traumatismos” 

 
1.  Llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100 para obtener una copia gratuita de 

nuestro Directorio de Proveedores. El Departamento de Atención al Afiliado también puede ayudarlo a 
encontrar un proveedor en su área. 

 
2. Vea nuestro Directorio de proveedores en nuestro sitio web en www.sunshinehealth.com. 

 

Sitio web de Sunshine Health 
 

www.sunshinehealth.com 
 
El sitio web de Sunshine Health le ayuda a obtener respuesta a sus consultas. Nuestro sitio web tiene 
recursos facilitan la atención médica de calidad. También le brinda información sobre los beneficios y 
servicios de Sunshine Health Child Welfare: 
 

• Manual para Afiliados 
• Directorio de proveedores 

 
• Noticias y eventos de actualidad 

• Programas y servicios de Sunshine Health

Comité Asesor de Child Welfare (CACW) 
 
Queremos que nuestros afiliados reciban los mejores servicios de atención médica. Tenemos un 
CACW que le brinda a los afiliados, padres sustitutos, tutores de niños que son afiliados y abogados 
de los afiliados la oportunidad de compartir sus pensamientos e ideas con el plan de especialidad 
Sunshine Health Child Welfare. En las reuniones, los afiliados, cuidadores o abogados tienen la 
oportunidad de hablar acerca de los servicios.  
 
El grupo se reúne cuatro veces al año. Podemos pedirle a los afiliados, proveedores, defensores de 
los afiliados y al personal de Sunshine Health que participen de estas reuniones. Esto le da a usted la 
oportunidad de hablar sobre sus ideas o inquietudes. Además, podrá decirnos qué piensa de nuestro 
desempeño. Puede hacernos preguntas. Puede compartir toda consulta que tenga sobre la provisión 
de servicios.
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Mejora de Calidad 
Sunshine Health tiene el compromiso de ofrecer atención médica de calidad. Nuestro objetivo principal es 
mejorar la salud de su hijo y ayudarlos en caso de enfermedad o discapacidad. Nuestro programa es 
consecuente con los lineamientos del Comité Nacional del Control de Calidad y del Instituto de Medicina. Para 
promover la atención médica de calidad, segura y confiable, en nuestros programas: 
 

• Llevamos a cabo una revisión minuciosa de los 
proveedores que forman parte de la red de 
Sunshine Health. 

 
• Verificamos que los afiliados de Sunshine 

Health Child Welfare tengan acceso a todo 
tipo de servicios de atención médica. 

 
• Ofrecemos programas y artículos educativos 

sobre atención médica general y enfermedades 
específicas. 

 
• Enviamos recordatorios para que su hijo 

se realice los estudios. Por ejemplo, 
chequeos, detección de concentración de 
plomo y vacunación. 

• Estudiamos sus inquietudes con respecto 
a la atención médica que su hijo ha 
recibido. Si tiene alguna inquietud sobre la 
atención que su hijo recibió de su médico 
o de cualquier servicio proporcionado por 
Sunshine Health, comuníquese con 
nosotros. El número telefónico es 1-855- 
463-4100. 

 
Sunshine Health cree que los aportes de los afiliados y padres/padres sustitutos mejora los servicios y la calidad 
de nuestros programas. Nosotros le enviaremos una encuesta cada año. Allí le haremos preguntas sobre su 
experiencia con la atención médica y los servicios que usted y su hijo reciben. Sus comentarios son 
importantes. Si recibe una de nuestras encuestas, por favor, complétela y envíela por correo. 

 
Credencial de identificación del afiliado 
 
Cuando los niños/jóvenes se inscriben en Sunshine Health Child Welfare, se emite una credencial de 
identificación del afiliado. Esta tarjeta se le enviará por correo a usted, al padre, familiar o cuidador, o a la 
AAC encargada de supervisar el caso de su hijo dentro de los cinco días de su inscripción. Esta credencial 
es prueba de que su hijo está inscrito con Sunshine Health Child Welfare y, por ello, es necesario que la 
tenga consigo en todo momento y la muestre cada vez que su hijo reciba algún servicio bajo el programa 
de Sunshine Health Child Welfare. La credencial de identificación de Sunshine Health tiene el nombre de 
su hijo, número de identificación de Medicaid, nombre y número del MC. Si no recibe la credencial 
semanas después de inscribirse a nuestro plan, llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-
463-4100 y le enviaremos una nueva. 
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Ejemplo de credencial de identificación del afiliado de Sunshine Health: 
 

FRENTE 
1. Nombre del asociado 
2. Fecha de validez 
3. No. de identificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REVERSO 
4. Teléfonos importantes 
5. Dirección de reclamos 
6. Dirección del plan de salud 
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Cómo funciona su plan 
 

 

Atención al Afiliado 
 
Nuestro Departamento de Atención al Afiliado le informará cómo funciona Sunshine Health Child Welfare y 
cómo obtener la atención que necesita. Su personal está listo para ayudarlo. El centro de llamadas del 
Departamento puede asistirlo en los siguientes casos: 
 

• Buscar un MC 

• Obtener una nueva credencial de 
identificación 

• Obtener información sobre los beneficios 
cubiertos y no cubiertos 

• Presentar quejas y apelaciones 

• Tener acceso a los servicios de 
interpretación 

• Obtener una lista de los proveedores del 
plan de salud 

 

• Denunciar un posible fraude 

• Solicitar materiales para afiliados nuevos 

• Obtener información sobre la 
administración de casos 

• Tener acceso a la información de 
proveedores 

• Recibir materiales en un formato 
diferente 

Llame al número 1-855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770). Lo atenderemos de lunes a viernes desde las 8:00 
a.m. hasta las 8:00 p.m., hora del este. Las llamadas recibidas en otro horario se envían directamente a 
NurseWise/Envolve PeopleCare, Inc. Los representantes de NurseWise/Envolve PeopleCare, Inc. están 
disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, inclusive los días festivos. 
 

NurseWise/Envolve PeopleCare, Inc. 
 
NurseWise/Envolve PeopleCare, Inc. es una línea telefónica gratuita de información de salud disponible para 
responder sus preguntas las 24 horas del día, los 365 días del año. Los enfermeros calificados de 
NurseWise/Envolve PeopleCare, Inc. han dedicado mucho tiempo al cuidado de personas y sabe cómo asistirlo. 
 
Los siguientes servicios están disponibles en NurseWise/Envolve PeopleCare, Inc., la línea de enfermería de 
Sunshine Health que atiende las 24 horas, llamando al 1-855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770). 

• Opinión médica 

• Biblioteca de información sobre la salud 

• Respuestas a consultas sobre su estado de 
salud 

• Sugerencias en caso de un niño enfermo 

• Consejo sobre si es necesario que 
consulte con un médico, acuda a un 
centro de atención urgente o a la sala de 
emergencia 

A veces, es posible que usted no sepa si debe acudir a la sala de emergencia o no. Llame a NurseWise/Envolve 
PeopleCare, Inc. Ellos lo ayudarán a decidir a dónde debe ir para recibir atención médica. En caso de 
emergencia, llame al 911 o acuda a la sala de emergencia más cercana. 
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Información sobre elegibilidad y membresía 
ELEGIBILIDAD 
 
Sunshine Health no establece el criterio de elegibilidad. El Departamento de Niños y Familias (DNF) trabajará con 
la Agencia para la Administración de la Salud (AAS) para inscribir a los niños/jóvenes que son elegibles para el plan 
Sunshine Health Child Welfare. Sunshine Health Child Welfare es un plan de especialidad diseñado 
específicamente para niños/jóvenes del Child Welfare System de Florida. Para consultar si su hijo es elegible, 
puede comunicarse con la oficina local de Medicaid, AAC o DNF. 
 
Para ubicar la oficina de Medicaid en Florida, visite: http://www.myflfamilies.com/contact-us. Para localizar el AAC 
local, visite: http://myflfamilies.com/service-programs/community-based-care. 
 
También puede llamar a DNF al 1-866-762-2237. 
 
La siguiente lista tiene los números de teléfono de las oficinas locales de Medicaid en Florida: 
 

REGIÓN 1 
 
Condados de Escambia, Okaloosa, Santa Rosa y Walton 1-800-303-2422 

REGIÓN 2  
Condados de Bay, Calhoun, Franklin, Gulf, Holmes, Jackson, Gadsden, Jefferson, Leon, 
Liberty, Madison, Taylor, Wakulla y Washington 1-800-226-7690 

REGIÓN 3  
Condados de Alachua, Bradford, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, 
Lafayette, Levy, Putnam, Suwannee, Union, Condados de Citrus, Hernando, Lake, 
Marion y Sumter 1-800-803-3245 

 
REGIÓN 4 

 Condados de Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns y Volusia       1-800-273-5880 

REGIÓN 5  

Condados de Pasco y Pinellas 1-800-299-4844 

REGIÓN 6  

Condados de Hardee, Highlands, Hillsborough, Manatee y Polk 1-800-226-2316 
 

 
REGIÓN 7 
Condados de Orange, Osceola, Seminole y Brevard 1-877-254-1055 

REGIÓN 8  



Departamento de Atención al Afiliado  
de Sunshine Health Child Welfare: 

1-855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770) 

 

Página 16 | Manual del Afiliado de Child Welfare | sunshinehealth.com  

Condados de Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hendry, Lee y Sarasota 1-800-226-6735 

REGIÓN 9  

Condados de Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie 1-800-226-5082 

REGIÓN 10  

Condado de Broward 1-866-875-9131 

REGIÓN 11  

Condados de Miami-Dade y Monroe 1-800-953-0555 
 
 

Cambios importantes en su vida 
Los cambios de vida pueden afectar la elegibilidad de su hijo para Sunshine Health Child Welfare. Si se produce un 
cambio importante en la vida de su hijo, llame a al administrador de casos de elegibilidad del Departamento de 
Niños y Familias (DNF), o al DNF. Comuníquese con ellos dentro de los 10 días de ocurrido el cambio (o dentro de 
10 días luego de enterarse del cambio). También deberá comunicarse con nuestro Departamento de Atención al 
Afiliado para actualizar la información de su hijo al 1-855-463-4100. 
 
Algunos ejemplos de cambios de vida importantes: 

• Cambio de nombre de su hijo 
• Mudanza 
• Reunificación 
• Ceguera o discapacidad 
• Embarazo 
• Mudanza a un nuevo condado o estado 

 

Información sobre la calidad y la satisfacción de los afiliados 
Usted puede solicitar información acerca de los indicadores de la calidad de Sunshine Health Child Welfare. Esto 
implica saber de qué forma nuestros afiliados reciben los servicios de salud de rutina. También puede obtener los 
resultados de la encuesta de satisfacción de los afiliados. Llame al Departamento de Atención al Afiliado para 
solicitar esta información. El número telefónico es 1- 855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770).  
 
Si desea obtener más información sobre la estructura y operación de Sunshine Health o información sobre los 
planes de incentivos médicos, llame al Departamento de Atención al Afiliado. El número telefónico es 1- 855-463-
4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770).  
 

Inscripción abierta 
 
Si es un requisito que usted (afiliado obligatorio) esté inscrito en un plan, una vez esté inscrito en Sunshine Health, o el 
estado lo haya inscrito en un plan, tendrá 120 días desde la fecha de su primera inscripción como período de prueba del 
plan. Durante este período, usted puede cambiar planes de atención administrada por cualquier motivo. Después de 120 
días, si aún es elegible para Medicaid, se le inscribirá en el plan por los próximos 8 meses. Esto se llama “período sin 
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cambios”. Si desea cambiar el Plan de atención médica durante la inscripción abierta, comuníquese a la línea directa de 
Choice Counseling de Medicaid de Florida al 1-877-711-3662 (teléfono), 1-866-467-4970 (TDD) o en la página web de 
Medicaid Florida www.flmedicaidmanagedcare.com. También, si pierde su elegibilidad de Medicaid y tiene preguntas 
sobre la readmisión, puede llamar al número mencionado anteriormente. 

 
Si usted es un afiliado obligatorio, el estado le enviará una carta 60 días antes de que finalice el año de inscripción 
informándole que puede cambiar planes si lo desea. Esto se llama “inscripción abierta”. Usted no tiene que cambiar de 
planes de atención administrada. Si elige cambiar de plan durante la inscripción abierta, comenzará en el nuevo plan 
cuando finalice el año de inscripción en curso. Ya sea que seleccione un nuevo plan o mantiene el que ya tiene, usted 
estará inscrito en ese plan por los siguientes 12 meses. Cada año, puede cambiar el plan de atención médica administrada 
durante el período de 60 días de inscripción abierta y por cualquier motivo. 
 

Desafiliación 
Usted puede desafiliarse de Sunshine Health con o sin causa llamando a Choice Counseling al 1-877-711-3662 (teléfono), 
1-866-467-4970 (TDD). Sunshine Health no puede desafiliar directamente a ningún socio. Para ello, es necesario seguir el 
procedimiento del programa de la Agencia para la Administración de la Salud (AAS). Las solicitudes de desafiliación se 
deben entregar a la AAS, ya sea en forma oral o por escrito. 

Usted puede solicitar la desafiliación: 

• Durante el período inicial de inscripción de 120 días. 

• Durante el período de inscripción abierta anual. 

• Si la pérdida temporal de elegibilidad de Medicaid ha ocasionado que el afiliado no alcance el período de 
inscripción abierta. 

• Cuando la AAS o el agente de inscripción le otorga al afiliado el derecho de finalizar la inscripción sin ninguna 
causa (en casos puntuales). 

• Hasta 30 días luego de que el afiliado es derivado a cuidados paliativos, para que pueda inscribirse en otro Plan 
de atención médica administrada para obtener acceso al proveedor de cuidados paliativos seleccionado por el 
afiliado. 

 
Si usted es un afiliado obligatorio y desea cambiar de plan después del período inicial de 120 días, o luego del período 
de inscripción abierta, debe tener causa suficiente aprobada por el estado. A continuación, una lista de causas 
aprobadas por el estado para cambiar de plan de atención médica administrada: 

 
1. El afiliado (inscripto) no vive en la región donde el Plan de atención médica administrada está autorizado a 

brindar servicios, tal como se indica en el Sistema de Información de Gestión de Medicaid Florida (SIGMF)  
2. El proveedor ya no forma parte del plan de atención médica administrada. 
3. El afiliado es excluido de la inscripción. 
4. Se confirma que ha ocurrido una infracción de mercadeo. 
5. El afiliado no puede participar en el desarrollo de su tratamiento/plan de atención médica. 
6. El afiliado tiene “relación activa” con un proveedor que no forma parte del plan de atención médica 

administrada, pero sí de otro plan de atención médica administrada. “Relación activa” significa haber recibido 
servicios de un proveedor durante los seis (6) meses previos a la solicitud de desafiliación. 

7. La AAS determina que el afiliado está en un plan de atención médica administrada incorrecto. 
8. El plan de atención médica administrada ya no funciona en la región. 
9. El estado ha impuesto sanciones al plan de atención médica administrada, como se especifica en 42 CFR 438.702 

(a)(4). 
10. El afiliado necesita recibir servicios afines simultáneamente, pero no todos los servicios afines están disponibles 

dentro del plan de atención médica administrada, o el MC del afiliado ha determinado que recibir dichos 
servicios por separado podría someter al afiliado a un riesgo innecesario. 

11. El plan de atención médica administrada no cubre el servicio que el afiliado necesita por razones morales o 
religiosas. 
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12. El afiliado no alcanzó el período de inscripción abierta debido a pérdida temporal de elegibilidad. 
13. Otros causas de conformidad con 42 CFR 438.56(d)(2) y s. 409.969(2), F.S., entre las que se incluyen a título 

enunciativo: mala calidad de la atención médica, falta de acceso a servicios cubiertos conforme al contrato, 
cambios excesivos o inapropiados de MC; falta de acceso a servicios debido a cambios en la ubicación geográfica 
de los servicios; un retraso o negación de servicio sin motivo suficiente; falta de acceso a proveedores con 
experiencia en las necesidades de atención médica del afiliado, o inscripción fraudulenta. 

 
Algunos beneficiarios de Medicaid pueden cambiar de planes de atención médica administrada en cualquier momento y 
por cualquier motivo. Para saber si usted puede cambiar de planes, llame al agente de inscripciones al 1-877-711-3662. 

 
INSCRIPCIÓN DEL RECIÉN NACIDO  
Usted debe inscribir a su hijo /al hijo de su hijo en el DNF antes su nacimiento o cuando nazca. El trabajador social 
del DNF lo ayudará con este proceso. De esta forma, se asegurará de que el recién nacido tendrá Medicaid. 
Recuerde llamar a Sunshine Health una vez que informe al DNF de su embarazo o el de su hija. Usted puede 
escoger un médico para el bebé apenas sepa que usted/su hija está embarazada. 
Usted/su hija debe escoger un médico para el bebé un día después del nacimiento. Si el bebé no tiene médico, 
nosotros le escogeremos uno. Cuando usted/su hija tenga al bebé, llámenos al 1-855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-
955-8770). El número de Medicaid del bebé entrará en vigencia una vez el hospital o el proveedor le informe al 
estado del parto. 

READMISIÓN 
El Departamento de Atención al Afiliado de Sunshine Health le informará por escrito si usted será readmitido, la 
fecha efectiva de readmisión y el nombre del MC que se le ha asignado. Si es readmitido, le enviaremos 
automáticamente una nueva credencial de afiliado y las instrucciones para obtener un nuevo Manual del Afiliado 
y Directorio de Proveedores. Sunshine Health le dará una respuesta sobre su readmisión a más tardar el primer 
día del mes siguiente a recepción de la notificación del estado o dentro de los cinco días de la recepción del 
expediente de inscripción, lo que ocurra más tarde. 
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Beneficios  
 

 

 
Servicios incluidos 
 
Esta sección describe los beneficios incluidos y excluidos del plan Sunshine Health de su hijo. Con Sunshine 
Health Child Welfare, su hijo recibe los servicios y beneficios médicos que se enumeran a continuación: 
 
Por favor, tenga en cuenta: 
 
Sunshine Health no limitará ni rechazará brindarle servicios por una enfermedad que su hijo ya tenga. 
 
Para los servicios que son necesarios por indicación médica y que están cubiertos por Sunshine Health Child 
Welfare, su hijo no tendrá ningún copago, deducible, u otros costos compartidos que requieran que usted 
pague una parte de los costos. 
 
Si usted requiere servicios que no están cubiertos por Sunshine Health, pero sí por Medicaid, por favor, 
comuníquese con la AAS o con la oficina local de Medicaid. 
 
Si su hijo recibe cuidados no necesarios por indicación médica o si su hijo recibe atención de proveedores 
que no participan en la red de Sunshine Health, tendrá que hablar primero con la AAC o con el 
Administrador de Tutela de su hijo para coordinar el pago. Si tiene dudas acerca de los cuidados necesarios o 
si quiere saber qué médicos participan en nuestra red, llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-
855-463-4100. 

 
 

Beneficios 
 
Esta lista no muestra todos los beneficios incluidos y excluidos. Todos los servicios están sujetos a cobertura 
de beneficios, límites y exclusiones, tal como se mencionan en las condiciones del plan. Algunos servicios 
requieren autorización previa (AP). 
 
Si tiene preguntas acerca de cualquiera de estos servicios o limitaciones, llámenos al 1- 855-463-4100 
(TDD/TTY 1-800-955-8770). Un representante del Departamento de Atención al Afiliado le explicará los 
beneficios que le corresponden a su hijo. 
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Servicios cubiertos por Sunshine Health 
 
Estos servicios deben ser brindados por un proveedor de Sunshine Health, a menos que otro proveedor haya sido 
aprobado por Sunshine Health. 

 

BENEFICIOS COBERTURA 

Programa de control de 
salud infantil (PCSI)/ 
Exámenes periódicos 
de detección, 
diagnóstico y 
tratamiento 
temprano (EDT) 

 
 

Para los niños, el PCSI incluye una evaluación completa dl estado de salud y  
desarrollo, examen físico sin ropa, evaluación del desarrollo, evaluación 
nutricional, vacunación apropiada, análisis de laboratorio, educación de 
salud, examen dental, examen de la vista, examen para detectar problemas de 
audición, diagnóstico y tratamiento, y derivaciones y seguimientos según sea 
necesario. También incluye los servicios elegibles de Healthy Start. 

Servicios dentales 

Para los niños (<20 años), los servicios dentales incluyen 
servicios de diagnóstico, tratamiento preventivo, tratamiento restaurativo, 
tratamiento de endodoncia, tratamiento periodontal, procedimientos 
quirúrgicos y/o extracciones, tratamiento de ortodoncia y dentadura postiza 
completa y parcial. (Para más información sobre los servicios 
dentales para adultos, consulte los Beneficios Avanzados) 

Educación y 
Suministros para la 
Diabetes 

Cobertura del equipo necesario desde el punto de vista 
médico, suministros y servicios usados para tratar la diabetes. Esto incluye 
servicios de capacitación y educación de autocontrol para los pacientes 
ambulatorios. 

Servicios de 
Emergencia 

Incluye atención de emergencia las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. No necesita autorización de Sunshine Health o de su MC 
para acudir a la sala de emergencia. 

Servicios de 
Planificación 
Familiar 

Los servicios de planificación familiar incluyen información, sugerencias de capacitación, 
asesoramiento, procedimientos de diagnóstico, medicamentos 
y suministros anticonceptivos. Los servicios son voluntarios y usted tiene 
completa libertad para elegir los métodos que ayudarán a planificar el tamaño de su 
familia o el tiempo que dejará pasar entre embarazos. Puede acudir a cualquier 
proveedor de Medicaid sin necesidad de derivación de su MC. 

Instalación de equipo de 
diálisis 
independiente 

Incluye análisis de laboratorio de rutina, suministros relacionados con la 
diálisis, servicios auxiliares y otros artículos. 

Servicios de audición 
 

Los servicios de audición incluyen los exámenes necesarios para recibir un aparato de 
escucha estándar cada tres años. 
(Para obtener más información consulte los Beneficios Avanzados) 
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Servicios de atención 
médica en el hogar 
y atención de enfermería 
privada 

Sunshine Health cubre los servicios de atención médica en el hogar que son 
necesarios por indicación médica. Los servicios médicos en el hogar 
incluyen visitas de atención médica en el hogar (enfermera y asistente), cuidados de 
enfermería privada y servicios de atención personal para niños, servicios de psicología, 
suministros médicos y equipo médico duradero. Los servicios médicos en el hogar no 
incluyen servicios de cuidado del hogar, comida a domicilio (Meals on Wheels), 
acompañante, cuidador o servicios sociales. Sunshine Health sigue las pautas del 
manual estatal de Cobertura y Limitaciones de los Servicios de Salud en el Hogar 
de Medicaid (Medicaid Home Health Services Coverage and Limitations Handbook). 

Cuidados paliativos 
Los cuidados paliativos son formas de atención y servicios médicos paliativos diseñados 
para cubrir las necesidades físicas, sociales, psicológicas, emocionales, y espirituales de 
los pacientes con enfermedad terminal y de sus familiares. 

Servicios hospitalarios 
auxiliares 

Servicios de radiología, patología, neurología, neonatología y anestesiología 
proporcionados por un hospital. 

Vacunas 
Vacunas aprobadas por el Programa Sugerido de Vacunación para la Niñez de los 
Estados Unidos. 

Servicios de 
laboratorio 
y radiografías 
portátiles 

Servicios de laboratorio y radiografías. 

Servicios 
para 
pacientes 
hospitalizados 

Incluye todos los artículos y servicios necesarios para brindar una atención apropiada 
durante la hospitalización. Incluye pensión completa, cuidados de enfermería, 
suministros médicos y todos los servicios de diagnóstico y terapéuticos. 

Servicios de 
salud mental y 
abuso de drogas 

Asesoramiento y derivación para salud mental o abuso de drogas. 

Servicios de enfermería Para afiliados hasta 18 años. 
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Servicios para 
pacientes ambulatorios 

Servicios para pacientes ambulatorios, inclusive fisioterapia, terapia 
ocupacional, terapia del habla y servicios respiratorios proporcionados en un 
entorno hospitalario. También están incluidos los servicios en un centro quirúrgico  
para pacientes ambulatorios. 
 
Los servicios de terapia, laboratorio y de diagnóstico para pacientes ambulatorios 
están limitados a un máximo de $1.500 por año cuando se proporcionan en un 
entorno hospitalario. (Para obtener más información, consulte los Beneficios 
Avanzados si vive en la Región 3) 

 
Servicios de terapia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los servicios de terapia física, respiratoria, ocupacional y del habla para beneficiarios 
menores de 21 años de edad, según sean necesarios por indicación médica (incluye 
servicios de intervención temprana y servicios de atención temprana). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Servicios de médicos 

Los servicios de médicos incluyen todos los servicios y procedimientos practicados por 
un proveedor de la red cuando sean necesarios para prevenir o diagnosticar, con fines 
terapéuticos, o para tratar una lesión, enfermedad o afección particular. Se excluyen 
los procedimientos experimentales y de cirugía cosmética. Estos médicos 
comprenden: enfermera practicante especializada, asistente médico, podólogo, 
centros quirúrgicos para pacientes ambulatorios, departamentos de salud 
comunitaria, servicios de clínica de salud rural, centros de salud aprobados por el 
gobierno federal, salas de partos, partera certificadas, quiropráctico, atención de 
psiquiatra y enfermera. (Para obtener más información, consulte los Beneficios 
Avanzados) 

Medicamentos 
con receta 

Incluye los medicamentos con receta actualmente cubiertos por el Programa 
Medicaid, cuando son surtidos por una farmacia autorizada de la red. 

Servicios de la 
vista/Servicios de 
oculista 

Examen de rutina de la vista (todos los beneficiarios): 
Una vez cada 12 meses consecutivos (de fecha del servicio a fecha del servicio);  
exámenes adicionales cuando estén indicados por el médico y autorizados 
por el Plan de Atención Médica Administrada. 
 
Anteojos con prescripción (todos los beneficiarios): 
Un par de anteojos; pares adicionales cuando estén indicados por el médico 
y autorizados por el Plan de Atención Médica Administrada. 
(Para obtener más información, consulte los Beneficios Avanzados) 

Quiropráctico Servicios proporcionados por quiroprácticos. 

Podólogo Servicios proporcionados por podólogos. 
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Transporte 

Transporte regular de ida y vuelta de sus citas médicas y dentales cubiertas y 
transporte en caso de emergencias. 
 
Los servicios de transporte de Medicaid que no son emergencia se proporcionan a 
través de LogistiCare. Comuníquese con ellos al 1-877-659-8420 para programar una 
cita 48 horas antes de que necesite el servicio. Si el transporte no llega a tiempo a 
recogerlo, llame al 1-877-659-8421 para averiguar por qué está atrasado. Llame al 1-
877-659-8421 si necesita cancelar el servicio. 

Transporte 

 
 
También puede realizar reservas por única vez en la página web de LogistiCare 
http://member.logisticare.com. En caso de necesitar transporte de emergencia, 
llame al 911. 
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BENEFICIOS AVANZADOS 

COMO AFILIADO DE SUNSHINE HEALTH USTED ES ELEGIBLE PARA LOS 
SIGUIENTES BENEFICIOS AVANZADOS: 

Beneficio avanzado de 
atención dental 
 

Una limpieza y un examen oral cada 6 meses o un examen oral completo cada año 
para los afiliados adultos (>21 años). Incluye radiografías de rutina y diagnóstico 
cada dos años.  

Beneficio avanzado de 
atención de la vista  

Incluye asignación adicional de $150 por año para armazones, anteojos o lentes de 
contacto. Esto puede usarse para renovar lentes o armazones. 

Beneficios avanzado de 
atención de la audición  

Los afiliados adultos (>21 años) pueden realizarse un examen anual y recibir un 
aparato auditivo cada dos años. El precio de un aparato de audición tiene un límite 
de $500, sujeto a necesidad médica y autorización previa. 

Beneficio de venta por 
correspondencia/ sin receta 

Incluye un beneficio de $25 por afiliado por mes para comprar productos 
de venta sin receta tales como vitaminas, aspirinas, anticonceptivos y curitas (Band-
Aids). Los afiliados deben llamar al número 1-866-577-9010 para solicitar que les 
envíen por correo los artículos cubiertos. Los saldos restantes no se transfieren al 
mes siguiente. 

Visitas ilimitadas de 
atención primaria 

Visitas ilimitadas al consultorio para servicios generales, tales como medicina 
general o pediátrica, cuando sean necesarias por indicación médica. 

Visitas al hogar 
Visitas mensuales ilimitadas por médico o asistente de médico para control de 
enfermedades crónicas, cuando sean necesarias por indicación médica. 

Atención médica en el hogar 

Una visita por día para adultos mayores de 21 años (no aplica en caso de 
embarazadas). Las visitas pueden ser una combinación de enfermera certificada y 
asistente de salud en el hogar cuando sean necesarias por indicación médica. 

Visitas avanzadas perinatales  
Visitas ilimitadas a la clínica con proveedores por maternidad para atención prenatal 
y posparto. 

Servicios hospitalarios 
avanzados para pacientes 
ambulatorios 

Los afiliados adultos mayores de 21 años que viven en la Región 3 reciben $300 
adicionales por año para servicios ambulatorios, cuando hayan sido autorizados por 
Sunshine Health. Esto incluye cirugía para paciente ambulatorio, servicios 
de radiología, fisioterapia, terapia del habla, terapia ocupacional y respiratoria. 

Vacuna contra la 
neumonía 

Para afiliados adultos mayores de 21 años. Debe autorizarse previamente para 
aquellos entre 21 y 65 años de edad. 

Vacuna contra la gripe Una vez por año para los afiliados adultos mayores de 21 años. 
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Vacuna contra 
herpes/culebrilla 

Para afiliados adultos mayores de 21 años. Debe autorizarse previamente para 
aquellos entre 21 y 65 años de edad. 

Comidas para después de la 
dada de alta 

Hasta 10 comidas por año calendario entregadas en el hogar para los afiliados que 
son dados de alta después de hospitalización y participan del programa de atención 
de transición de Sunshine Health. Debe ser autorizado previamente por Sunshine 
Health. 

Alojamiento y comida 
relacionada con la salud 

Hasta $100 por día para alojamiento y comida por hasta 21 días. Alojamiento y hasta 
2 comidas por día para parientes del afiliado cuando la hospitalización de un afiliado 
haya sido aprobada por Sunshine Health y esté a 150 millas o más del hogar del 
afiliado. Debe ser previamente autorizado por Sunshine Health. 

Asesoramiento nutricional 
Seis visitas por año con un dietista de la red. 
 

Arteterapia 

Visitas ambulatorias ilimitadas. Arteterapia realizada por un médico de salud de 
comportamiento certificado para impartir arteterapia. Debe ser previamente 
autorizado por Sunshine Health. 

Circuncisión 
Cubierta para varones recién nacidos durante la hospitalización inicial o hasta 12 
semanas de edad. 
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Beneficio de venta sin receta / por correspondencia 
 
Cada niño afiliado al Plan de Especialidad Sunshine Health Child Welfare recibirá la suma de $25 
mensuales para adquirir artículos sin receta. Usted podrá seleccionar los artículos de una lista de 
productos aprobados, entre los cuales se incluyen: 
 
• Medicamentos para la tos, resfrío y alergias 
• Antibióticos de uso externo y para afecciones de la piel  
• Elementos de primeros auxilios 
• Vitaminas y minerales 
 
Este beneficio se suma al beneficio de farmacia que su hijo tendrá por ser miembro de Sunshine 
Health Child Welfare. La lista completa de productos y artículos de venta sin receta se encuentra en 
www.sunshinehealth.com. También puede obtenerla llamando al Departamento de Atención al 
Afiliado al 1-855-463-4100 (TDD/TTY: 1-800-955-8770). 
 
¡Hacer el pedido es muy fácil! Comuníquese con nuestra línea gratuita de pedidos de farmacia al 1-
866-577-9010 (TDD/TTY: 1-800-955-8770). Siempre siga las instrucciones de la etiqueta y si tiene 
alguna duda acerca del producto que adquirió, llame a su MC.  
 

¿Qué es un equipo de atención médica integrada? 
 

Muchos niños del Child Welfare System tienen enfermedades crónicas y complejas y se necesita un equipo de 
médicos y profesionales de la salud de comportamiento para cubrir sus necesidades. Un equipo integrado es 
un grupo de profesionales que trabajan para coordinar la atención médica de su hijo. Ellos tienen acceso al 
registro médico y plan de atención de su hijo. El equipo integrado le puede brindar la siguiente información 
acerca de su hijo: 
 

• Historia clínica médica y de salud de comportamiento  

• Historia de reclamos de farmacia 

• Alergias 

• Resultados de laboratorio 
 
El registro médico y/o el plan de atención médica de su hijo está a disponibilidad del otorgante de 
consentimiento médico de un niño que bajo tutela. También está disponible para los proveedores de atención 
médica, trabajadores de DNF o AAC y personal autorizado de Sunshine Health. Para acceder a los expedientes 
médicos, comuníquese con el Administrador de Tutela de su AAC local. La lista de las AAC y los números 
telefónicos se encuentran en el Anexo A en la página 58. 
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Responsabilidad del paciente 
 

CUÁNDO TIENE QUE PAGAR Y CUÁNDO NO: 
 
Sunshine Health Child Welfare cubrirá la mayor parte de las facturas médicas de su hijo. Sin embargo, en 
algunos casos, los servicios no están cubiertos o tienen límites. Es posible que usted o la AAC que supervisa 
el caso de su hijo tengan que abonar los servicios que no estén cubiertos. También puede ser responsable 
de los servicios que su hijo reciba si no cumple con las normas de Sunshine Health Child Welfare. A 
continuación, le presentamos algunos puntos importantes que debe recordar: 
 

• Pregunte siempre si el servicio está incluido antes de confirmarlo. 

• Si desea saber si un código de procedimiento específico o un artículo de la farmacia está incluido, 
llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100. 

• Si usted/su hijo recibe un servicio que no está cubierto, su proveedor le pedirá que firme una 
declaración en la que se compromete a abonar dicho servicio. 

• Usted debe usar los servicios de un proveedor que acepta la credencial de identificación de afiliado 
de Sunshine Health. Si está inscrito en Sunshine Health Child Welfare, usted debe usar los servicios 
de un proveedor de la red de Sunshine Health. Si no lo hace, usted debe pagar la factura. 

• Muestre su credencial de identificación del afiliado de Sunshine Health y otras tarjetas cuando su 
hijo reciba el servicio o artículo solicitado. De lo contrario, usted puede ser responsable de pagar la 
factura. 

• Si su proveedor le recomienda un servicio que no está cubierto, usted debe pagar por ese servicio 
si decide recibirlo. 

• Si solicita un servicio que no está cubierto, usted debe pagar por ese servicio. 
 
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100
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Cómo recibir atención médica 
 

 
Establecer contacto con el médico de cabecera (MC) en 3 pasos 

 

1 Elija un MC. Si no lo hace, Sunshine Health le asignará uno para su hijo. Puede encontrar esta 
información en la credencial de identificación del afiliado de su hijo. Podrá cambiar a de MC durante 
nuestra llamada de bienvenida o en cualquier momento que desee. 

 
2 Programe una cita con su MC si su hijo no ha ido al médico en los últimos 12 meses o si considera 

que su hijo necesita una consulta con un MC. 
 

3 Hable con el médico sobre cualquier problema de salud que tenga su hijo. 
 

Médico de cabecera (MC) 
 

QUÉ ES UN MC 
 
Cuando su hijo se inscribe en Sunshine Health Child Welfare, usted debe escoger un MC. El MC de su hijo es 
un médico que su hijo consulta de forma regular para satisfacer sus necesidades médicas. Su hijo recibirá 
atención médica básica de su MC. Si su hijo está enfermo y usted no sabe qué hacer, llame al MC. Realizar 
chequeos de forma periódica ayuda a detectar tempranamente los problemas de salud de su hijo. Eso puede 
evitar emergencias. 
 
Si su hijo nunca ha consultado con su MC, usted deberá llamar a su MC apenas su hijo se inscriba a Sunshine 
Health. Preséntese a sí mismo y a su hijo como nuevo afiliado. Si su hijo aún no ha completado las 
evaluaciones requeridas, hágalo tan pronto sea posible. Lo ideal es conocer al MC antes de que su hijo se 
enferme. El Departamento de Atención al Afiliado, el Administrador de Tutela y su AAC pueden ayudarlo con 
este proceso.  

 

OBLIGACIONES DEL MC 
 
Su MC deberá: 
 

• Asegurarse de que su hijo obtenga todos los servicios médicos necesarios en forma oportuna. 
 

• Hacer un seguimiento del cuidado que su hijo reciba de otros proveedores médicos. 
 

• Derivar a su hijo con un especialista si es necesario. 
 

• Proporcionar la atención médica continua que su hijo necesite. 
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• Actualizar el registro médico de su hijo e incluir el seguimiento de la atención médica que su hijo 
reciba de su MC y de otros especialistas. 

 
• Brindar servicios a todos los pacientes de manera equitativa. 

 
• Realizar exámenes físicos regulares a su hijo. 

 
• Proporcionar atención médica preventiva. 

 
• Aplicar las vacunas regulares a su hijo. 

 
• Asegurarse de que usted pueda comunicarse con él/ella o con otro médico en todo momento. 

 
• Comentarle qué son las directivas anticipadas y archivarlas en el registro médico de su hijo. 

 

 

CÓMO ELEGIR A SU MC 
 
El Directorio de proveedores de Sunshine Health es una lista de todos los proveedores de nuestra red e 
incluye médicos y hospitales con su dirección, número telefónico y el idioma o los idiomas que el 
proveedor habla. Cuando elija un MC, busque uno de los siguientes tipos de proveedores. 
 

• Médico de familia • Asistente médico 

• Médico general • Pediatra 
• Médico especialista en medicina interna 
• Enfermera profesional 

• Obstetra/Ginecólogo  

 
Para cubrir necesidades especiales, el especialista puede ser el MC de su hijo, previa solicitud. Sunshine 
Health trabaja constantemente para ofrecer la mejor red de proveedores a sus afiliados. Visite el sitio web 
de Sunshine Health www.sunshinehealth.com para ver la lista actualizada de proveedores. Si desea 
conocer más sobre el MC antes de seleccionarlo, llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-
463-4100. También puede ver la lista de proveedores de la red, información de contacto, especialidades y 
afiliaciones a hospitales en www.sunshinehealth.com. 

 

CÓMO CAMBIAR SU MC 
 
Usted puede cambiar su MC o el de su hijo en cualquier momento. Por ejemplo: 
 

• El MC de su hijo ya no trabaja en su área. 
• Usted no está satisfecho con los servicios del MC de su hijo. 
• El MC no proporciona los servicios que su hijo necesita debido a razones religiosas o morales. 
• Su hijo quiere tener al mismo MC que otros afiliados de la familia. 

 
Si cambia el MC de su hijo debe informarnos llamando al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-
4100. Los posibles afiliados deben saber que una familia/familia sustituta inscrita puede escoger que todos 
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los afiliados de la familia tengan al mismo MC, aunque también pueden elegir MC diferentes basándose en 
las necesidades de cada uno. 

 
 

CÓMO PROGRAMAR UNA CITA CON SU MC 
 

Cuando haya elegido un MC, programe una cita para conocerlo dentro de los 30 días de la selección. Esto 
es para el caso de que no haya consultado con el MC desde que su hijo ingresó al programa Child Welfare 
de Sunshine Health. Eso le dará a usted y al MC la oportunidad de conocerse. El MC le brindará atención 
médica, asesoramiento, e información sobre la salud de su hijo. 

 
Llame al consultorio del MC de su hijo y programe una cita. Recuerde llevar la credencial de identificación 
del afiliado de su hijo cada vez que vaya al consultorio médico. Si tiene problemas para concretar una 
cita con el médico de su hijo, llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100. 

 

 
CITAS CON SU MC FUERA DEL HORARIO LABORAL 

 
Usted puede llamar al consultorio del MC de su hijo para obtener información acerca de los servicios de 
atención médica fuera del horario laboral. Si su hijo tiene un problema médico o una pregunta y usted no 
puede comunicarse con el MC durante el horario de atención, comuníquese con NurseWise/Envolve 
PeopleCare, Inc. al 1-855-463-4100. NurseWise/Envolve PeopleCare, Inc. es la línea telefónica gratuita de 
Sunshine Health que funciona las 24 horas del día. Usted hablará con un(a) enfermero(a). En caso de 
emergencia, llame al 911 o acuda a la sala de emergencia más cercana. 

 
NOTA: Excepto en caso de emergencia y planificación familiar, usted debe obtener todos los servicios a 
través de los proveedores de la red de Sunshine Health o de proveedores fuera de la red preaprobados. 

 
IMPORTANTE: Si su hijo no puede acudir a una cita, llame al consultorio médico para cancelarla al menos 
con 24 horas de anticipación. Si necesita cambiar una cita, llame al consultorio médico lo antes posible. 
Ellos pueden reprogramar la cita. Si necesita ayuda para coordinar una cita, llame al Departamento de 
Atención al Afiliado al 1-855-463-4100. 
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Qué hacer si su proveedor ya no participa en la red de 
Sunshine Health 
 
Si el MC de su hijo deja de participar en la red de proveedores de Sunshine Health, lo notificaremos antes 
de la fecha que eso ocurra y le asignaremos automáticamente otro MC. Le enviaremos una nueva credencial 
de identificación del afiliado para su hijo con el nuevo MC. Usted también puede cambiar el MC a través del 
Departamento de Atención al Afiliado, llamando al 1-855-463-4100. Uno de nuestros agentes lo ayudará a 
encontrar al MC apropiado para su hijo.  
 
Sunshine Health podrá aprobar consultas con el MC hasta 90 días después que él/ella deje de prestar 
servicios en la red si su hijo está en tratamiento con dicho MC. Durante ese período, le ayudaremos a 
encontrar un nuevo MC para su hijo, quien tendrá incluidos los mismos servicios. El MC debe estar de 
acuerdo en: 
 

• Tratar a su hijo en cuanto a sus necesidades de atención médica. 
 

• Aceptar la misma tarifa de pago de Sunshine Health. 
 

• Cumplir con los estándares de calidad de Sunshine Health. 
 

• Cumplir con las normas de Sunshine Health sobre autorizaciones previas y los planes de tratamiento. 
 

• Proporcionarle a usted la información médica necesaria sobre la atención de su hijo. 
 
Esta cobertura continuada sólo estará disponible si la participación del MC o especialista de su hijo 
no fue terminada por Sunshine Health debido a la calidad de atención brindada. 
 

Continuación de servicios con proveedores fuera de la red 
 
Los nuevos afiliados que reciban atención médica de un profesional que no participa en la red de 
proveedores de Sunshine Health pueden consultar con ese médico hasta por 90 días. Luego de los 90 días, 
todos los servicios (excepto los servicios de emergencia y de auto derivación) brindados por un proveedor 
fuera de la red de Sunshine Health deben ser autorizados previamente por Sunshine Health. Si tiene alguna 
duda, por favor, llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100. 
 
Las nuevas afiliadas que estén embarazadas pueden continuar con el mismo médico hasta que haya nacido 
su bebé. Su hijo también puede continuar con el mismo médico hasta la primera visita posparto. Si su hijo 
es un afiliado que sufre una enfermedad terminal, puede continuar con el mismo médico. Esta continuación 
de servicios con el médico anterior debe ser previamente autorizada por Sunshine Health. Si tiene alguna 
duda, por favor, llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100. 
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Servicios Médicos 
 

 

Servicios necesarios por indicación médica 
 
Los servicios cubiertos que su hijo reciba deben ser necesarios por indicación médica. Eso significa obtener 
la atención adecuada, en el lugar y momento adecuados. Sunshine Health utiliza guías estándares para 
determinar la necesidad médica. Sunshine Health no recompensa a los proveedores de su red o al personal 
por denegar atención médica. 
Sunshine Health debe brindar todos los servicios médicos necesarios para sus afiliados menores de 21 
años. Esto es así por ley. Y esto es así incluso si Sunshine Health no cubre dicho servicio o si el servicio tiene 
restricciones. Si el servicio que su hijo debe recibir es necesario por indicación médica, dicho servicio: 

• No tiene montos máximos; o 
• No tiene restricciones en cuanto a cantidad de horas o días 

Es posible que su proveedor deba obtener la autorización previa de Sunshine Health. Llame al 1-855-463-
4100 para obtener más información acerca de cómo solicitar estos servicios. 

 
Servicios que requieren autorización previa 
Cuando su hijo necesite atención médica, llame primero al MC de su hijo. Es posible que algunos servicios 
incluidos necesiten autorización previa de Sunshine Health, incluidos los servicios o consultas con un 
proveedor fuera de la red. La hospitalización, los trasplantes, los servicios de salud en el hogar, algunas 
cirugías y el equipo médico también necesitan ser revisados. Su médico puede informarle si un servicio 
necesita revisión. La lista de estos servicios se encuentra en el sitio web de Sunshine Health 
www.sunshinehealth.com. También puede llamar al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-
4100. 
Algunos servicios cubiertos requieren autorización previa de Sunshine Health. Estos servicios incluyen la 
hospitalización luego de una atención de emergencia, silla de ruedas eléctrica, visitas de salud en el hogar, 
resonancias magnéticas, cuidados paliativos, exámenes genéticos, control del dolor o cirugías 
ambulatorias. La lista de los servicios está disponible en nuestra página web www.SunshineHealth.com. Su 
MC o el médico que lo esté atendiendo puede pedir la autorización requerida. Cuando lo haga, debe enviar 
la información de su afección y tratamiento: copia de su historia clínica, resultados de análisis, 
medicamentos que ha tomado o el tipo de asistencia que usted necesita en su hogar. Usted puede 
consultar con cualquier médico de la red de Sunshine Health para los servicios cubiertos. 
Su médico le explicará a Sunshine Health por qué su hijo necesita el servicio. Sunshine Health investigará si 
el servicio está incluidos y si es necesario y tomará una decisión al respecto tan pronto como sea posible 
basándose en el estado de salud de su hijo. Normalmente, las decisiones se toman en un período de 14 
días. Si el servicio es urgente, la decisión se tomará en un período de 3 días. Le avisaremos a usted y a su 
médico si el servicio es aprobado o rechazado. Si usted o su médico no están satisfechos con la decisión, 
pueden solicitar una segunda revisión. Eso se llama apelación. En la sección “Satisfacción del afiliado” del 
Manual del Afiliado encontrará más información sobre las apelaciones. 
Si hay algún cambio importante en el proceso de autorización previa de servicios, le avisaremos 
inmediatamente a usted y a su médico. 
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Segunda opinión médica 
 
Tanto usted/el tutor del menor como el otorgante de consentimiento médico de su hijo tienen derecho a una 
segunda opinión sobre el tratamiento de su hijo. Eso significa hablar con un médico diferente para recibir 
asesoramiento. El segundo médico expresará su punto de vista. Eso puede ayudarle a decidir qué servicios o 
métodos son los mejores para su hijo. Si desea una segunda opinión, dígaselo a su MC. Esto no tiene costo 
para usted. 
 
El MC de su hijo o el Departamento de Atención al Afiliado de Sunshine Health puede ayudarlo a encontrar 
un médico que le dé una segunda opinión. Usted puede escoger cualquier proveedor de la red de Sunshine 
Health. Si no encuentra un médico en la red de Sunshine Health, lo ayudaremos a encontrar uno fuera de la 
red. Si su hijo necesita consultar con un proveedor fuera de la red, éste debe ser aprobado previamente por 
Sunshine Health. 
 
Todos los análisis requeridos para la segunda opinión deberán ser solicitados por un médico de la red de 
Sunshine Health y aprobados previamente por Sunshine Health. El MC de su hijo revisará el informe del 
médico que proporcionó la segunda opinión. Ellos le ayudarán a elegir el mejor tratamiento para su hijo. 
 
 

Cómo obtener atención médica fuera del estado 
 
Si usted/su hijo está fuera del área de servicio y tiene una emergencia, llame al 911 o diríjase a la sala de 
emergencias más cercana. No olvide llamarnos e informar de su emergencia. Esto se debe realizar en un 
plazo de 48 horas. No es necesaria una aprobación previa. Fuera del estado, Sunshine Health cubrirá 
únicamente los servicios necesarios por indicación médica. 
 
Si usted/su hijo está fuera del estado y tiene un problema urgente, acuda a una clínica de atención de 
emergencias o a un MC. No olvide mostrar su credencial de identificación de afiliado de Sunshine Health 
antes de recibir los servicios. 
 
Las dos situaciones en las que se cubren los servicios de su hijo prestados fuera del estado son las siguientes: 
 

• Usted/su hijo se encuentra fuera del estado y tiene una emergencia médica o de salud conductual. 
Puede ir a una sala de emergencias de cualquier estado si su hijo tiene una verdadera emergencia 
médica o de salud del comportamiento. Si atienden a su hijo por una emergencia en un hospital 
fuera del estado, la atención de seguimiento debe ser prestada por un profesional de la red de 
Sunshine Health. Además, es posible que deba comunicarse con el MC de su hijo para obtener una 
derivación si su hijo necesita consultar con un especialista. 

 

• Se determina que su hijo necesita atención especial que no puede recibir en Florida. Si Sunshine 
Health lo aprueba, se cubrirá el costo de la atención que reciba su hijo en el otro estado. No se 
cubren los servicios que los afiliados reciban fuera de los Estados Unidos. 
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Atención fuera de la red 
 
Los servicios de emergencia fuera de la red no necesitan la aprobación de Sunshine Health. Todos los demás 
servicios cubiertos por un proveedor fuera la red necesitan la autorización previa de Sunshine Health, 
excepto los servicios de planificación familiar, los servicios de salud preventiva para mujeres, el tratamiento 
de enfermedades graves de la mujer (por ejemplo, tratamiento de enfermedades de transmisión sexual) y la 
atención por maternidad. Primero verificaremos si hay un proveedor dentro de la red que pueda tratar la 
afección de su hijo. Si no lo hay, le ayudaremos a usted/a su hijo a encontrar un proveedor fuera de la red. 
Tendrá que pagar los servicios fuera de la red si Sunshine Health no los autorizó. Si tiene alguna pregunta, 
llame al Departamento de Atención al Afiliado. El número es 1-855-463-4100. Sunshine Health lo notificará 
cuando se haya aprobado la derivación. 

 

Derivaciones para atención especializada  
 
Es posible que su hijo necesite ver a un médico determinado por problemas de salud específicos. Esto 
incluye afecciones, lesiones o enfermedades especiales. Primero, hable con el MC de su hijo. El MC derivará 
a su hijo a un especialista. Un especialista es un médico que trabaja en un área de atención médica, por 
ejemplo, un médico que se dedica solamente a las enfermedades del corazón, de la piel o de los huesos. Su 
MC lo derivará a otro médico de Sunshine Health que sea un especialista. Esto será así, a menos que la 
enfermedad de su hijo pueda ser tratada de mejor manera por otra persona que no sea un médico de 
Sunshine Health.  
 
Para algunas afecciones, se necesita la atención continua del especialista. Sunshine Health permitirá que su 
MC le dé una derivación permanente a un especialista de la red de Sunshine Health en los siguientes casos: 
 

• El especialista de la red de Sunshine Health está de acuerdo con un tratamiento para su hijo. 

• El especialista pone al MC de su hijo al corriente sobre el estado y el tratamiento de su hijo. 

• Los servicios del especialista son parte de los beneficios cubiertos por Sunshine Health. 
 
NOTA: Si el especialista remite a su hijo a otro especialista, es posible que el primero tenga que obtener la 
autorización de Sunshine Health y de su MC. 
 

Auto derivaciones 
Para ciertos servicios cubiertos, no es necesario tener la autorización del MC de su hijo o de Sunshine Health. 
 
Su hijo puede recibir los servicios que figuran a continuación independientemente de si el médico pertenece 
a la red de proveedores de Sunshine Health. 
 

• Servicios de emergencia 
 

• Servicios y suministros de planificación familiar 
 

• Servicios de salud preventiva para mujeres 
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• Tratamiento de enfermedades graves de la mujer (por ejemplo, tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual) 

 
• Atención por maternidad 

 
Para obtener más información sobre los servicios para la mujer, vea las páginas de 38-40 de este manual. 
 

Atención urgente  
 
Atención urgente no es lo mismo que atención de emergencias. La atención urgente es necesaria cuando 
su hijo tiene una lesión o enfermedad que debe tratarse en el transcurso de 48 horas. Por lo general, no 
pone en riesgo su vida, pero no es posible que su hijo espere a tener una consulta con el MC. 
 
Usted deberá ir a la sala de emergencias únicamente si el médico así se lo indica o si su hijo tiene una 
emergencia que pone en riesgo su vida. Cuando su hijo necesite atención urgente, siga estos pasos: 
 

• Llame al MC. El nombre y el número de teléfono figuran en la credencial de identificación de 
afiliado de Sunshine Health de su hijo. El MC puede brindarle atención e instrucciones por teléfono. 
 

• Si llama fuera del horario de atención y no puede comunicarse con el MC, llame a NurseWise/Envolve 
PeopleCare, Inc. El número es 1-855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770). Lo atenderá un enfermero. 
Tenga a mano la tarjeta de identificación de afiliado de Sunshine Health de su hijo. El enfermero puede 
ayudarlo por teléfono o derivar a su hijo a otro servicio de atención. Es posible que deba darle su 
número de teléfono al enfermero. Durante el horario habitual de atención, el enfermero lo ayudará a 
comunicarse con el MC. 

 
Si le indican que debe consultar con otro médico o dirigirse a la sala de emergencias del hospital más 
cercano, asegúrese de llevar la tarjeta de identificación de afiliado de Sunshine Health de su hijo. Pídale al 
médico que llame a su MC o a Sunshine Health. Si tiene que ir a un Centro de Atención de Urgencia, busque 
en el Directorio de proveedores de Sunshine Health. También puede visitar nuestro sitio web en 
www.sunshinestatehealth.com. 
 

Atención de emergencia 
 
Afecciones médicas de emergencia: (a) Una afección médica que se manifiesta mediante síntomas 
suficientemente graves, que pueden incluir dolor intenso u otros síntomas agudos, como para que una 
persona prudente no especializada con un conocimiento promedio de salud y medicina pueda esperar 
razonablemente que la ausencia de atención médica inmediata pueda derivar en una de las siguientes 
situaciones: (1) grave peligro para la salud de un paciente, incluidas mujeres embarazadas o el feto; (2) 
discapacidad grave de funciones corporales; (3) disfunciones graves de cualquier órgano o parte del cuerpo. 
(b) Con respecto a una mujer embarazada: (1) que no hay tiempo suficiente para hacer un traslado seguro a 
otro hospital antes del parto; (2) que un traslado podría implicar una amenaza a la salud y seguridad del 
paciente o del feto; (3) que hay evidencia del inicio y persistencia de contracciones uterinas o rotura de las 
membranas. 
 

Cuándo debe acudir a la sala de emergencias:  
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• Fractura de huesos 

• Heridas de bala o de elementos cortantes 

• Sangrado continuo 

• Su hija está embarazada y empieza el 
trabajo de parto o sangra 

• Dolor intenso en el pecho o ataque al 
corazón 

• Sobredosis de drogas 

 
 

• Intoxicación 

• Quemaduras graves 

• Choque (es posible que transpire, 
tenga sed, se sienta mareado o tenga 
la piel pálida). 

• Convulsiones o epilepsia. 

• Dificultad para respirar. 

• Repentina incapacidad para ver, 
moverse o hablar. 

Las salas de emergencias son para las emergencias. Si puede, llame al médico primero. Si el estado de su 
hijo es grave, llame al 911 o diríjase al hospital más cercano. No necesita la aprobación del médico. Si no está 
seguro de si se trata de una emergencia, llame al MC de su hijo. El MC le indicará qué hacer. Si el MC no está 
disponible, el médico que atienda la llamada puede ayudarlo. Es posible que haya un mensaje que le indique 
lo que debe hacer. También puede llamar a NurseWise/Envolve PeopleCare, Inc., nuestra línea telefónica de 
asesoramiento médico las 24 horas. El número es 1-855- 463-4100 (TDD/TTY 1- 800-955-8770). 
 
No importa que el hospital no pertenezca a la red de Sunshine Health. Puede usar cualquier hospital si se 
trata de una emergencia. Usted o quien actúe en su nombre DEBE llamar a su MC y a Sunshine Health 
dentro de las 48 horas posteriores a la internación. De este modo, el MC puede brindarle la atención de 
seguimiento que su hijo pueda necesitar o hacer los arreglos necesarios para que la reciba. Ayudaremos a su 
hijo a obtener atención de seguimiento. Llame al 1-855-463-4100 (TDD/TTY 1- 800-955-8770). 
 

 

Servicios de estabilización después de una emergencia 

Los cuidados posteriores a la estabilización son los servicios necesarios en una sala de emergencia para la 
estabilización del paciente. No requieren autorización previa. No importa si usted recibe estos cuidados 
urgentes dentro o fuera de la red de Sunshine Health. Los servicios de emergencias están cubiertos para 
garantizar su estabilización luego de una situación de emergencia.  
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Servicios de transporte 
 
El traslado es un factor importante para acceder a servicios de atención médica. A continuación, encontrará 
una lista con datos que debe conocer en relación con los servicios de traslado. Si tiene alguna pregunta sobre 
los servicios de traslado, El Departamento de Atención al Afiliado lo ayudará con gusto. 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE EN CASO DE EMERGENCIAS 
 
Sunshine Health cubre el traslado terrestre en ambulancia por emergencias hasta el hospital más cercano 
para recibir atención de emergencia. El traslado en ambulancia hasta la sala de emergencias del hospital en 
situaciones que no revisten una emergencia no es un servicio cubierto por Sunshine Health. Es posible que 
usted deba pagar dicho servicio. El traslado en ambulancia de un establecimiento de atención médica a otro 
está cubierto únicamente si es por indicación médica. Además, debe haber sido coordinado y autorizado por 
un proveedor de la red de Sunshine Health. 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENCIÓN AMBULATORIA (STAA) 
Puede usar un STAA cuando no dispone de medios para que su hijo asista a una cita de atención médica. 
Podemos usar el transporte público o autobuses, camionetas, taxis e incluso ambulancias, si es necesario, 
para llevarlo a la cita de atención médica. Sunshine Health le proporcionará el medio de transporte que se 
ajuste a sus necesidades. Sin embargo, usted no puede elegir el tipo de transporte. Tal vez pueda obtener 
ayuda con los costos del combustible si tiene algún amigo o vecino que lo pueda llevar. Esto debe aprobarse 
antes de la cita. 
 

¿Cuáles son las normas de uso del STAA? 
 

• Su hijo debe estar afiliado a Sunshine Health en la fecha de la cita. 

• Si no dispone de otras opciones de transporte gratuito, como medios de transporte voluntarios, 
comunitarios, etc. 

• Los niños menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto durante el viaje. 

• Solo pagamos por un niño y un padre/tutor o un asistente si el niño es menor de 21 años y debe estar 
fuera de casa durante la noche o necesita que alguien lo acompañe. No pagaremos el costo de otros 
niños o adultos. 

 

¿A qué servicios de atención médica me puede llevar el STAA? 
 

• Cualquier servicio cubierto por Sunshine Health Child Welfare para el cual tiene una cita con un 
proveedor de atención médica próximo a su domicilio. Si el proveedor está lejos, tal vez deba justificar 
por qué y obtener una carta del MC. Existen reglas sobre la distancia que puede viajar para asistir a las 
citas de atención médica y obtener el transporte. 

 
 
¿Cómo debo usar el programa de STAA? 
 
Llame a LogistiCare al 1-877-659-8420, y sus representantes de Atención al Cliente lo ayudarán. Debe llamar, 
como mínimo, 24 horas antes de la fecha de la cita, o es posible que no obtenga el STAA. Es posible que 
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obtenga el transporte con menos anticipación si el proveedor de atención médica indica que se trata de una 
cita de urgencia. Si tiene dificultades para comunicarse con LogistiCare, puede llamar al Departamento de 
Atención al Afiliado de Sunshine Health al 1-855-463-4100 para que lo ayuden con sus necesidades de 
traslado. Si tiene una emergencia, llame al 911 o al número local para emergencias. 
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Farmacia 
 

 

 
Programa de farmacia 
 
Su hijo puede obtener medicamentos bajo receta a través de Sunshine Health Child Welfare si acude a una 
farmacia que acepte a los afiliados de Sunshine Health. Es posible que algunos medicamentos no estén 
cubiertos por Sunshine Health. En una farmacia de Sunshine Health, pueden informarle qué medicamentos 
no están cubiertos o ayudarle a encontrar otro medicamento que esté cubierto. También puede 
preguntarle a su médico qué medicamentos están cubiertos. Esto puede ayudarlo a determinar lo más 
adecuado para su hijo. 
 

Autorización previa 
 
Algunos medicamentos tienen restricciones o requieren una autorización previa antes de surtir la receta de 
su hijo. Si se necesita autorización previa, la farmacia se lo informará al médico de su hijo. Si su médico 
considera que su hijo tiene un motivo médico para obtener el medicamento, puede pedir autorización a 
Sunshine Health. Si Sunshine Health no lo autoriza, les informaremos esta decisión a usted y al médico de su 
hijo. También se le dirá cómo presentar una apelación. 
Será necesario el consentimiento informado del padre/madre/tutor o una orden judicial para que se 
cubran los medicamentos psicotrópicos para menores de 13 años. La documentación deberá 
presentarse en la farmacia junto con la receta médica. 
 

Suministro de medicamentos de emergencia 
 
Si el médico de su hijo no está disponible para autorizar una receta, es posible que pueda obtener un 
suministro de emergencia para cubrir 72 horas (tres días). Las farmacias que tienen un contrato con nuestra 
gerencia de beneficios de farmacia (US Script, Inc. /Envolve Pharmacy Solutions, Inc.) están autorizadas a 
brindar un suministro de medicamentos para cubrir 72 horas. 
 

Medicamentos de venta sin receta  
 
Algunos medicamentos de venta sin receta están cubiertos a través del beneficio de medicación de venta 
bajo receta de Sunshine Health. Para que un medicamento de venta sin receta esté cubierto, debe estar 
indicado en una receta válida expedida por un médico matriculado. Si usted compra medicamentos de 
venta sin receta y no presenta la receta de un médico, deberá pagarlos. También puede usar los beneficios 
avanzados de venta sin receta de su hijo. 
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Medicamentos excluidos 
 
Algunos medicamentos no están cubiertos por Sunshine Health. Estos incluyen, entre otros, los siguientes: 
 

• Medicamentos de la Implementación del Estudio de la Eficacia de los Medicamentos (IEEM) 

• Medicamentos idénticos, relacionados y similares (IRS)  

• Productos para aliviar síntomas de tos o resfriado 

• Medicamentos que se usan como cosméticos o para el crecimiento del pelo 

• Medicamentos para la fertilidad 

• Medicamentos género-específicos si se recetan para el género para el cual no están autorizados por 
la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) o no son necesarios por indicación médica 

• Medicamentos que se usan para la pérdida de peso (a excepción de aquellos para los cuales se 
requiere una autorización previa) o el aumento de peso 

• Productos de venta sin receta (excepto aquellos enumerados en la Lista de medicamentos 
preferidos) 

 

Cómo surtir una receta 
 
Sunshine Health Child Welfare cubre la mayoría de los medicamentos que su médico le indique para su hijo. 
El médico de su hijo le dará una receta para que pueda presentarla en la farmacia. Es posible que el médico 
de su hijo envíe la receta en su nombre. Sunshine Health proporciona recetas para sus afiliados a través de 
farmacias que tienen un contrato con US Script, Inc. /Envolve Pharmacy Solutions, Inc. Puede surtir sus 
recetas en la mayoría de las farmacias. Es importante que presente la credencial de identificación del afiliado 
de Sunshine Health. Si necesita ayuda para encontrar una farmacia o tiene dificultades para obtener los 
medicamentos de su hijo, llame a Sunshine Health al 1-855-463-4100. 
 

 
Productos de farmacias especializadas 
 
Algunos medicamentos no están disponibles en una farmacia local sino que son suministrados por un 
proveedor de farmacia especializada. Para estos medicamentos, es posible que necesite una autorización 
previa antes de surtir la receta. La farmacia le dirá al médico de su hijo si los medicamentos tienen que 
ser suministrados por una farmacia especializada y si su hijo necesita una autorización previa. 
 
Sunshine Health tiene un acuerdo con AcariaHealth/Envolve Pharmacy Solutions, Inc. para suministrar 
medicamentos especiales. Este tipo de medicamentos suele ser muy costoso y sirve para tratar 
enfermedades complejas. En general, requieren asistencia adicional para asegurarse de que se utilizan de la 
forma adecuada. Si quiere que su receta sea surtida en otra farmacia especializada, llámenos. Revisaremos su 
solicitud a la brevedad. También, si tiene alguna pregunta sobre los servicios farmacéuticos, llame al 
Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100. 
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Nueva tecnología 
 
Es posible que Sunshine Health ofrezca cobertura para servicios médicos o intervenciones con nuevas 
tecnologías. Estos no deben considerarse como experimentales o de investigación. Sunshine Health está 
atenta a las nuevas tecnologías o a los nuevos usos de la tecnología. Las solicitudes de la cobertura serán 
revisadas y se tomará una decisión sobre los cambios en la política clínica. Sunshine Health puede optar 
por cubrir una nueva tecnología para un caso o plan individual. 
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Administración de la salud 
 

 

 

Detección de riesgos para la salud (DRS) 
 
Sunshine Health desea saber cómo podemos atender mejor a su hijo. El AAC local recopilará esta información 
hablando con usted o reuniendo información de otras fuentes. Si tiene alguna pregunta sobre el formulario, 
llame al 1-855-463-4100. 
 

Administración de casos 
 
Sabemos que algunos afiliados tienen necesidades especiales. La mayoría de los niños del Child Welfare System 
tienen, de hecho, necesidades especiales debido a la situación traumática que han atravesado. Sunshine Health 
Child Welfare ofrece servicios de administración de casos para ayudar a estos afiliados. Es posible que su hijo 
tenga un Administrador de Tutela en su AAC local. Si su hijo tiene necesidades especiales complejas, necesidades 
serias de salud del comportamiento o una discapacidad, los administradores de atención de Sunshine Health 
Child Welfare pueden ayudarlo tanto a usted como al Administrador de Tutela que trabaja con su hijo. Nuestros 
administradores de casos son enfermeros calificados o asistentes sociales. Ellos pueden ayudarlo a comprender 
las afecciones que sufre su hijo. También pueden coordinar la atención médica de su hijo. El administrador de 
casos trabaja con el Administrador de Tutela, con usted y con el médico de su hijo. Puede ayudarlo a obtener la 
atención que necesita. Los administradores de casos pueden hablar con los médicos, ayudar con la programación 
de citas y coordinar la atención de su hijo. 
 
Este servicio se ofrece a los afiliados, padres, padres adoptivos u otros cuidadores que necesiten más asistencia 
en el cuidado de la salud del niño. Con frecuencia, estos afiliados deben consultar a varios médicos. Además, 
también pueden necesitar suministros médicos o ayuda en el hogar. 
 
Entre estas afecciones se pueden incluir las siguientes: 
 

• Anemia falciforme 

• Esclerosis múltiple 

• Insuficiencia renal 

• Cáncer 

• Enfermedades mentales graves 

• Trasplante de órganos 

• HIV/SIDA 

• Asma  
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Nuestros administradores de casos pueden ayudar a los padres, padres adoptivos y otros tutores a 
comprender los problemas de salud de su hijo. 
 
Un enfermero trabaja con el afiliado y su cuidador o con el otorgante de consentimiento médico y el médico 
del afiliado para ayudarlo a obtener la atención que necesita. El personal de enfermería puede ayudar con el 
cuidado en el hogar o con otros servicios necesarios. Si su hijo tiene necesidades especiales de atención 
médica, la administración de casos puede ayudarlo. El Departamento de Atención al Afiliado o el 
Administrador de Tutela del AAC puede brindarle más información sobre los servicios de administración de 
casos de Sunshine Health. Llame al 1-855-463-4100 para obtener más información. Usted puede solicitar 
hablar directamente con un administrador de casos. 
 
El personal de administración de casos de Sunshine Health está preparado para asistir a aquellos afiliados que 
pueden utilizar los servicios disponibles en la comunidad. El personal los ayudará a identificar dichos recursos 
y los derivará a las agencias correspondientes. Esto incluye servicios como los bancos de comida, el Programa 
Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños y asistencia de vivienda. Algunos miembros 
del personal de administración de casos realizan trabajos en la comunidad, como por ejemplo, evaluaciones 
para identificar riesgos a la salud, riesgos de seguridad en el hogar y prevención de caídas. Nuestro personal 
puede capacitar a los afiliados y a sus familiares acerca del valor de una directiva anticipada, cómo obtenerla 
y con quién compartir esta información. 
 

Servicios de salud del comportamiento 
 
Sunshine Health Child Welfare cubrirá las necesidades de salud del comportamiento de su hijo. No se necesita 
la derivación de su MC ni autorización previa. Su hijo puede solamente recurrir a un médico de salud del 
comportamiento que esté en la lista de proveedores de Sunshine Health.  
 
Este servicio incluye atención a niños y adolescentes que se sienten deprimidos, tienen una enfermedad 
mental, problemas con las drogas o el alcohol, o que necesitan otros servicios de salud del comportamiento. 
Para solicitar estos servicios, llame al 1-855-463-4100. 
 

 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y ABUSO DE DROGAS 
Sunshine Health puede ayudarlo de varias formas. Juntos podemos conseguir un tratamiento para su hijo. 

Algunos niños que forman parte de Child Welfare han sufrido abusos, abandono, y han sido expuestos 
varias veces a situaciones traumáticas. Es posible que el niño necesite realizar un tratamiento psicológico o 
tener otro tipo de apoyo para lidiar con las experiencias vividas. Sunshine Health trabaja con varios 
proveedores capacitados para trabajar con los niños que han atravesado situaciones traumáticas y con 
aquellos que han sido adoptados. 

Sunshine Health puede ayudarlo en los siguientes casos: 
• Lo asistiremos con las derivaciones a proveedores de salud mental de su comunidad, incluyendo los 

grupos de apoyo. 
• Los administradores y coordinadores de Sunshine Health pueden ayudarlo acceder a estos servicios 

y encontrar el proveedor indicado para satisfacer las necesidades de su hijo. 
• Si no sabe cómo proceder, Sunshine Health tiene una línea telefónica gratuita las 24 horas en donde 

puede aclarar sus dudas y obtener ayuda inmediata. Sunshine Health está disponible las 24 horas 
del día, es gratuito y ofrece asistencia bilingüe. 

• Sunshine Health trabaja con la AAC de Child Welfare, Entidades de Control, Especialistas en 
Adopción y Agencias de Apoyo en todo el estado. También podemos ponerlo en contacto con 
aquellos recursos que satisfagan necesidades no cubiertas por Medicaid. 
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• La mayoría de los servicios de salud mental y abuso de drogas no necesitan derivación de su MC. Los 
proveedores locales saben cómo solicitar autorización previa una vez que han completado la 
evaluación correspondiente y han determinado cuáles son los servicios indicados para satisfacer las 
necesidades del niño y la familia. 

• Para el Programa Estatal de Internos Psiquiátricos y el Grupo de Cuidado Terapéutico Especializado, 
debe haber un Equipo de Tratamiento Multidisciplinario o Personal Especializado en Niñez. Para 
niños que están en el sistema de custodia será necesario realizar una evaluación de idoneidad y para 
aquellos que hayan sido adoptados deberá completarse una evaluación psiquiátrica. El personal de 
Sunshine Health lo ayudará a entender los requisitos y lo conectará con los recursos indicados de la 
comunidad. 

• Puede llamar a Sunshine Health al 1-855-463-4100.  
 
Servicios alternativos 

Los afiliados al Plan de Especialidad Child Welfare de Sunshine Health cuentan, además, con los siguientes 
servicios alternativos: 

•   Se podrán utilizar las Unidades de Estabilización de Crisis hasta 15 días por mes en lugar de servicios 
de atención psiquiátrica para pacientes ingresados. 
•   Se podrán utilizar los servicios de hospitalización parcial en lugar de servicios de atención 
psiquiátrica para pacientes ingresados hasta 90 días por año para adultos mayores de 21 años; no hay 
límite anual para los menores de 21 años. 
•   Servicios de autoayuda y de apoyo en lugar de servicios de terapia de comportamiento - cada 
unidad de servicio es de 15 minutos. El límite diario es de 16 unidades. 

 
¿Cómo puede saber si usted o su hijo necesitan ayuda? 
 
Usted o su hijo podrían necesitar ayuda en las siguientes situaciones: 
 

• No pueden desenvolverse en la vida diaria 
• Se sienten tristes, estresados o preocupados 
• No comen ni duermen bien 
• Sienten deseos de lastimarse o de lastimar a terceros 
• Están atormentados por pensamientos extraños (como oír voces) 
• Beben más alcohol o consumen más drogas que lo debido 
• Tienen problemas en el hogar 
• Tienen problemas en la escuela

Cuando usted o su hijo tienen un problema de salud del comportamiento o de abuso de drogas, es 
importante que usted intente resolverlo con alguien con quien se sienta cómodo. Podemos ayudarlo a 
encontrar un proveedor que se adapte a sus necesidades y a las de su hijo. Lo más importante es que usted o 
su hijo tengan a alguien con quien conversar. Pueden trabajar conjuntamente en la resolución de sus 
problemas. 
 

 
 
¿Qué hacer ante una emergencia de salud del comportamiento? 
 
Si usted o su hijo se encuentran en una situación de emergencia de salud del comportamiento que ponga en 
riesgo sus vidas, llame al 911. También puede ir a un centro de crisis o a la sala de emergencias más cercana, 
ya sea en nuestra área de servicio o fuera de ella. Sin embargo, no es necesario esperar a que surja una 
emergencia para obtener ayuda. Llame a Sunshine Health al 1-855-463-4100. Pueden ayudarlo a usted o a su 
hijo en casos de depresión, trastornos del comportamiento, abuso de drogas o con inquietudes sobre 
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cuestiones emocionales. 
 

 
¿Qué hacer si su hijo ya está en tratamiento? 
 
Si su hijo ya recibe tratamiento, pregúntele al proveedor si pertenece a la red de Sunshine Health. Si la 
respuesta es “sí”, no es necesario hacer nada. Si la respuesta es “no”, llame a Sunshine Health. El número es 
1-855-463-4100. Le pediremos al proveedor de su hijo que se una a nuestra red. Queremos que usted o su 
hijo continúen recibiendo la atención que necesitan. Si el proveedor no desea unirse a nuestra red, 
trabajaremos con él para continuar atendiendo a su hijo hasta que se pueda transferir la atención médica a un 
nuevo proveedor de la red de Sunshine Health. Si usted no está conforme con el administrador del caso o con 
el proveedor del servicio actual, puede elegir un proveedor nuevo si es que hay disponibilidad. Sunshine 
Health puede ayudarlo a encontrar a un proveedor de la red. 
 

Control de enfermedades 
 
Sunshine Health tiene varios programas para mejorar la salud de nuestros afiliados que padecen 
enfermedades crónicas. Sabemos que esto implica mucho más que simplemente ayudar a su hijo con su 
consulta médica. También implica ayudarlo a moverse dentro del sistema de atención de salud de manera tal 
que pueda obtener los tratamientos y los servicios sociales que necesita. También significa ayudarlo a 
entender y controlar las afecciones de su hijo. Todo esto se realiza a través de nuestros programas de control 
de enfermedades. El equipo de Sunshine Health ofrece capacitación y asistencia personal a los afiliados. El 
objetivo de este servicio es optimizar la calidad de atención que recibe su hijo y mejorar su salud. Sunshine 
Health trabaja con Nurtur/Envolve PeopleCare, Inc. para brindar a nuestros afiliados servicios de control de 
enfermedades. Si su hijo sufre una de las siguientes afecciones, llame al Departamento de Atención al Afiliado 
para obtener información: 
 

• Asma 

• Diabetes 

• Control del peso 
 
Todos nuestros programas tienen como objetivo ayudarlos a usted y a su hijo a comprender y controlar 
activamente su salud. Estamos aquí para ayudarlo en lo siguiente: 
 

• Cómo manejar los medicamentos de su hijo 

• Qué pruebas de detección debe hacerse 

• Cuándo llamar al médico 
 
Lo ayudaremos con todo lo que su hijo necesite. Le daremos los recursos para que se informe sobre la 
afección de su hijo. Para obtener más información, llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-
463-4100. Puede solicitar hablar con un instructor de salud. 
 

Sunshine Health también puede ayudar a su hijo con los siguientes problemas: 

• Chequeos, incluida la atención odontológica 

• Dejar de fumar 

• Abuso de drogas 

• Prevención de embarazos  
Si usted o su hijo quieren recibir más información acerca de estos programas, pueden comunicarse 
con Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100. 
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Programa de Control de Salud Infantil (PCSI) 
 
El Programa de control de salud infantil (PCSI) es un programa de atención médica preventiva que se ofrece 
desde el nacimiento hasta los 21 años. Este programa anteriormente se llamaba EDTTP (Evaluación, 
Diagnóstico y Tratamientos tempranos y periódicos). Los niños y los jóvenes deben visitar al médico 
periódicamente, aunque no estén enfermos. En este cuadro, se muestra cuándo deben visitar al médico los 
bebés, los niños y los jóvenes adultos para un chequeo de rutina. No queremos que su hijo pierda ninguna 
oportunidad parar tener una buena salud. 
 
Los médicos y los enfermeros examinarán al niño o adolescente. Les aplicarán vacunas cuando sean 
necesarias. Las vacunas son importantes para la buena salud de su hijo. También le harán preguntas sobre los 
problemas de salud y le indicarán qué debe hacer para mantenerse saludable. Si se detecta algún problema 
durante el examen médico, el médico puede derivarlo a un especialista. 
 

EDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHEQUEO FÍSICO CHEQUEO ODONTOLÓGICO 

 
 
 

 
Niñez 

• Nacimiento 
• 3 a 5 días 
• Al mes 
• 2 meses 
• 4 meses 
• 6 meses 
• 9 meses 

 

 
• Hasta 6 meses luego de 

que aparece el primer 
diente. A más tardar a los 
12 meses 

• Repetir cada 6 meses 

 
 
 

 
Primera infancia 

• 12 meses 
• 15 meses  
• 18 meses 
• 24 meses 
• 30 meses 
• 3 años 
• 4 años 

 
 
 

 
• Cada 6 meses 

 
Segunda infancia y 
adolescencia 

 
• Una vez por año entre los 3-

20 años 

 
• Cada 6 meses 

 

Para programar una consulta de rutina, llame al médico de su hijo. Si tiene algún problema para 
obtener la cita, llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100. 
 

 Servicios de planificación familiar 
 
Sunshine Health Child Welfare cubre los servicios de planificación familiar. Su hijo puede, incluso, obtener 
estos servicios y suministros de proveedores que no pertenezcan a nuestra red. No es necesaria una 
derivación del médico. Estos servicios son gratuitos para nuestros afiliados. Se trata de servicios voluntarios y 
confidenciales, incluso si usted o su hijo son menores de 18 años. 
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Algunos ejemplos de servicios de planificación familiar son los siguientes: 

 
• Capacitación y asesoramiento de personal calificado para ayudarlo en la toma de decisiones 
• Información sobre métodos anticonceptivos 
• Exámenes físicos 
• Consultas de seguimiento 
• Servicios de vacunación 
• Pruebas de embarazo 
• Suministros de anticonceptivos 
• Pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual 

 

QUÉ HACER SI USTED, SU HIJA O UNA NIÑA A SU CUIDADO ESTÁ EMBARAZADA  
 
Tenga en cuenta los siguientes puntos si usted o su hija está embarazada en este momento o podría quedar 
embarazada en el futuro: 
 

• Vaya al consultorio médico apenas crea que usted/su hija está embarazada. Es importante para su salud 
y la salud del bebé que consulte con el médico a la brevedad. Esto ayudará a que el bebé tenga un buen 
comienzo. Lo ideal es consultar al médico antes de quedar embarazada. 

 
• Cuando usted sepa que su hija está embarazada, llame a Sunshine Health Child Welfare para solicitar 

un Administrador de Casos de Embarazo. 
• Programe una cita con el dentista para una limpieza y control. 
• Propóngase llevar un estilo de vida más saludable. Los hábitos saludables incluyen ejercicio físico, 

alimentación saludable y balanceada, y descanso de 8 a 10 horas por día. 
 

SERVICIOS PARA EL EMBARAZO Y POR MATERNIDAD 
 
Usted/su hija pueden asegurarse de tener un embarazo seguro y saludable. Consulte a su médico si usted/su 
hija tiene algún problema de salud, como diabetes e hipertensión. No consuma tabaco, alcohol ni 
medicamentos no recetados ahora o durante el embarazo. 
 
Información sobre el ácido fólico. El ácido fólico es un nutriente muy importante que puede ayudarla a tener 
un bebé más sano. Debe tomar ácido fólico antes de quedar embarazada. También puede comenzar a tomarlo 
apenas se entere de que está embarazada. Algunos de los alimentos que contienen ácido fólico son: 
 

• Jugo de naranja 

• Verduras verdes 

• Frijoles 

• Arvejas 

• Cereales fortificados (desayuno) 

• Arroz fortificado 

• Pan de trigo integral 
 
Es difícil obtener suficiente ácido fólico únicamente de los alimentos. Consulte a su médico si debe tomar 
vitaminas prenatales y visítelo no bien crea que usted/su hija está embarazada. Si tiene alguna pregunta 
sobre cómo obtener ácido fólico o sobre los servicios para el embarazo, llame al Departamento de Atención al 
Afiliado. También puede llamarlos para obtener información sobre nuestro programa de embarazo Start 
Smart for Your Baby®. El número es 1-855-463- 4100. 
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PROGRAMA PARA EL EMBARAZO - START SMART FOR YOUR BABY® 
 
Start Smart for Your Baby® (Start Smart) es nuestro programa especial para mujeres embarazadas. Sunshine 
Health desea que usted/su hija se cuiden y cuiden a su bebé durante todo el embarazo. Puede obtener 
información por correo, por teléfono y en el sitio web de Start Smart, www.startsmartforyourbaby. com. El 
personal de Start Smart responderá a sus preguntas y le brindará asistencia si tiene algún problema. Incluso 
podemos hacer los arreglos para una consulta a domicilio, si es necesaria. 
 
Si está embarazada y es fumadora, Sunshine Health puede ayudarla a dejar el hábito. Ofrecemos un 
programa para dejar de fumar especial para las mujeres embarazadas. No hay costo alguno para usted. El 
programa cuenta con médicos capacitados dispuestos a entablar una relación directa con usted. Le 
brindarán capacitación, asesoramiento y el apoyo que necesita para dejar de fumar. Mediante la 
colaboración telefónica en equipo, usted y su instructor de salud pueden elaborar un plan para modificar su 
conducta y su estilo de vida. Estos guías la animarán y la motivarán a que deje de fumar. 
Queremos ayudarla a tener un embarazo saludable y podemos hacerlo de diversas maneras. Lo primero es 
saber que está embarazada. Llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100 tan pronto 
como se entere de que está embarazada. La ayudaremos a obtener la atención especial que usted y su bebé 
necesitan. 
 
Recuerde que también puede obtener recompensas de CentAccount™ por asistir a las consultas durante el 
embarazo. Para obtener las recompensas, debe inscribirse en el programa Start Smart. 
 

Abuso, abandono o explotación de menores o adultos 
 
Cualquier afiliado de Sunshine Health que tenga motivos para sospechar que un niño, un adulto o una persona 
de la tercera edad ha sufrido daño, abuso o abandono, debe presentar una denuncia de inmediato. Para 
hacerlo, llame a la Central de Denuncias de Abuso de Florida al 1-800-96-ABUSE o 1-800-962-2873 o haga la 
denuncia en la comisaría de su localidad. 

 
Recompensas CentAccount®  
Sunshine Health desea ayudarlo a usted/a su hijo a estar lo más saludable posible. El cuidado de la salud 
ayuda a prevenir problemas más serios. Por ser Afiliado del plan de especialidad Child Welfare de 
Sunshine Health, recibirá una recompensa adicional por realizar actividades saludables ... ¡recompensas 
en dólares! 
 
¡Tener recompensa es fácil! Cuando usted o su hijo tomen ciertas decisiones saludables, los dólares de 
recompensa se depositarán automáticamente en su tarjeta de recompensas de CentAccount que se le 
enviará por correo. A medida que gane más recompensas, éstas se agregarán a su tarjeta. Por eso, es 
importante que ¡no la pierda! La tarjeta de recompensas se puede usar en varias tiendas, incluso en 
Walmart. Puede usar sus dólares de recompensas para comprar cientos de artículos: productos para el 
cuidado del bebé, alimentos saludables, medicamentos de venta sin receta y artículos de cuidado 
personal. Si quiere obtener estas recompensas, realice las siguientes actividades:  
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Monto de 
recompensa 

Información de recompensa 

$10 Visita de seguimiento después de ser dado de alta de un centro de salud del comportamiento. (Debe asistir a la 
cita de seguimiento con un proveedor de salud del comportamiento dentro de los 7 días de haber sido dado de 
alta) 

$10 Visita anual para chequeo con el MC del niño. (Edad 2-21) 

$10 Cada 3º visita prenatal al médico.* (Mujeres: $30 máximo) 

$10 Visita médica posparto.*(Mujeres) 

$20 Por una visita de cuidado dental por año calendario. (Edad 2-21) 

$20 Por completar 6 sesiones de entrenamiento para bajar de peso. Debe enviar un formulario antes de comenzar 
el programa y completar las 6 sesiones dentro de los 9 meses posteriores a la primera sesión. (Edad 16 y más) 

$20 Por completar 6 sesiones de entrenamiento para dejar de fumar. Debe enviar un formulario antes de 
comenzar el programa y completar las 6 sesiones dentro de los 9 meses posteriores a la primera sesión. (Edad 
16 y más) 

$20 Por completar 3 sesiones de entrenamiento en caso de abuso de drogas. Las 3 sesiones deben completarse 
dentro de los 6 meses posteriores a la primera sesión. (Edad 16 y más) 

$40 Para el cuidado integral anual de la diabetes. Debe realizar todos los estudios siguientes una vez por año 
calendario: prueba de HbA1c, examen de colesterol LDL, examen de riñón y de retinopatía (examen de ojo 
dilatado) 

$50 Para 6 consultas de cuidado infantil con un MC antes de los 15 meses de edad. (Estas visitas se recomiendan a 
los 3-5 días de edad, antes de los 30 días de edad, y a los 2, 4, 6, 9, 12 y 15 meses de edad) 

 
*Para ser elegible para estas recompensas, debe informarnos que está embarazada antes de tener a 
su bebé. Puede hacer por teléfono o enviando un formulario de Notificación de Embarazo (FNE). El 
recuento de visitas prenatales comienza después de que se nos notifica que está embarazada. 
Estas recompensas son intransferibles y caducan un año después de la fecha en que se deposita la 
recompensa a su tarjeta. Si no obtiene ni utiliza recompensas durante 12 meses, su tarjeta se 
cancelará. 
Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100 (TDD / TTY 
1-800-955-8770). 
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Satisfacción del Afiliado 
 

 

 
Esperamos que siempre esté a gusto con nosotros y con nuestros proveedores. De no ser así, lo rogamos que 
nos lo haga saber. Sunshine Health ha implementado medidas para resolver cualquier problema que usted 
pudiera tener. Sunshine Health ofrece los siguientes procesos para lograr la satisfacción de los afiliados: 
 

• Reclamos 
 

• Proceso interno de quejas 
 

• Proceso interno de apelaciones 
 

• Acceso a una Audiencia Estatal Imparcial 
 

Reclamos 
 
Un reclamo es primer escalafón de un problema. Le da a Sunshine Health la posibilidad de resolver su 
problema sin llegar a una queja formal. Los reclamos deben resolverse al final del día laboral posterior a su 
recepción o trasladarse al sistema de quejas. 
 

Proceso interno de quejas 
 
Sunshine Health desea resolver sus problemas e inquietudes por completo. Una queja es una expresión de 
descontento acerca de un asunto que no sea una “acción”. La apelación es una solicitud de revisión de una 
Resolución Desfavorable. 
 

CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA  
 
Si presenta una queja, los servicios de atención médica de su hijo no se verán afectados. Tanto usted como 
su hijo serán tratados igual que siempre. Queremos conocer sus inquietudes para poder mejorar nuestros 
servicios. 
La queja formal puede presentarse oralmente o por escrito y en cualquier momento. El horario de atención 
del Departamento de Atención al Afiliado es de lunes a viernes de 8 am a 8 pm. El teléfono es 855-463-4100. 
TDD/TTY al 800-955-8770. 
 
Deberá proporcionarnos la siguiente información: 
 

• Nombre y apellido de usted y de su hijo 
• Número de identificación de su hijo de Sunshine Health o de Medicaid 
• Su dirección y número de teléfono 
• Descripción del problema 
• Descripción de la solución ideal para usted 
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Si presenta una queja, el Coordinador de Quejas y Apelaciones (CQA) le enviará una carta dentro de los 5 días 
hábiles posteriores a la recepción de la queja. En esta carta, se le informa que hemos recibido su queja. 
 
Si tiene información que respalde su queja, puede enviarla por correo. La añadiremos al expediente de su 
hijo. La dirección es:  

Sunshine Health  
Grievance and Appeal Coordinator 
1301 International Parkway, Suite 400 
Sunrise, FL 33323 
Teléfono: 866-796-0530 
Fax: 866-534-5972 
TTY/TDD: 800-955-8770 
Sunshine_Appeals@centene.com 

 
En algunos casos, necesitaremos tiempo adicional para recopilar la información necesaria para resolver 
su problema. Por ello, es posible extender el período de resolución del caso a 14 días. Si Sunshine Health 
solicita este período adicional, se lo informaremos por carta y le explicaremos los motivos de esa 
necesidad. La extensión será de 14 días. Sólo tomaremos esta medida si consideramos que puede 
beneficiarlo en la resolución de su caso. 
Puede solicitar las copias de toda la información que Sunshine Health haya utilizado para tomar una 
decisión sobre su caso (siempre y cuando el DNF y/o la AAC le hayan otorgado ese derecho). 
Sunshine Health tomará una decisión y se la informará por escrito, a más tardar, 90 días luego de la 
presentación de la queja. 
 

Proceso interno de apelación 
 

CÓMO PRESENTAR UNA APELACIÓN 
Una apelación es una solicitud de revisión de una Resolución Desfavorable. Usted puede solicitar esta 
revisión por teléfono o por escrito. Si presenta una solicitud por teléfono, luego deberá presentarla por 
escrito, a menos que se trate de una apelación expedita.  
La Resolución Desfavorable se produce cuando Sunshine Health: 
• Rechaza la atención solicitada 
• Disminuye la cantidad de atención 
• Suspende la atención autorizada previamente 
• Rechaza el pago de la atención y usted tiene que abonarlo 
 
Usted sabrá que Sunshine Health ha tomado una decisión porque le enviaremos una carta. Esta carta se 
conoce como Notificación de Resolución Desfavorable. Si no está de acuerdo con la resolución, puede 
presentar una Apelación. 

 
APELACIONES EXPEDITAS  
 
Es posible que usted o el médico de su hijo quieran que adoptemos una resolución rápidamente. Es 
posible solicitar una revisión expedita si usted o el médico de su hijo consideran que la salud del niño 
está en riesgo. El MC de su hijo debe enviar la información por escrito indicando por qué su hijo necesita 
una revisión más rápida. Estas revisiones rápidas están disponibles para los afiliados en situaciones 
consideradas urgentes. Si Sunshine Health considera que el pedido es urgente, la cuestión se resolverá 
en un plazo de 72 horas. 
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¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA APELACIÓN? 
 

• Usted, el afiliado (o el tutor de un afiliado menor de edad) 
• La persona que usted designe para actuar en su nombre 

 
 
Usted debe darle autorización por escrito a otra persona para que presente la apelación en su 
nombre. Sunshine Health incluirá un formulario en la Notificación de Resolución Desfavorable. Si 
necesita ayuda para presentar la apelación, llame al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-
463-4100. 

¿CUÁNDO DEBE PRESENTARSE UNA APELACIÓN? 
En la Notificación de Resolución Desfavorable se explicará este proceso. Usted puede presentar la 
apelación en un plazo no mayor a 60 días desde la fecha de la Notificación de Resolución Desfavorable. 
Si presenta la solicitud por teléfono o en persona, también deberá enviar, en un plazo no mayor a 10 
días desde la fecha de la solicitud, una carta a Sunshine Health en la que confirme dicha solicitud. 
Sunshine Health le enviará una decisión por escrito, a más tardar, 30 días desde la fecha de recepción 
de la solicitud escrita. 
 
Usted puede presentar la apelación por sí mismo o a través de un tercero autorizado por usted. Deberá 
informarnos el nombre de su representante en el Formulario de Solicitud de Apelación o Queja. Si 
necesita ayuda para completar el formulario o si quiere solicitar los servicios de un intérprete, llámenos 
al 855-463-4100 -0530 o TTY/TDD at 800-955-8770. 
 
Puede enviarnos información médica para respaldar el pago del servicio. Esta información se puede 
adjuntar al Formulario de Solicitud de Apelación o Queja o enviar por separado en una carta. Puede 
llamar a su médico si necesita más información médica para su apelación. En algunos casos, obtener 
esta información puede dilatar todo el proceso. En ese caso, es posible extender el período de 
resolución de la apelación hasta 14 días si usted o su médico consideran que el tiempo adicional para 
obtener la información lo beneficiará. Si Sunshine Health solicita más tiempo para recopilar la 
información médica, le enviaremos una carta para informarle el motivo. Esta extensión será por 14 días. 
Sólo tomaremos esta medida si consideramos que la información que estamos esperando puede 
beneficiarlo con la apelación. 
 
Puede enviarnos el Formulario de Solicitud de Apelación o Queja o su solicitud de apelación junto con 
cualquier información médica relevante por carta a: 

 
Sunshine Health  
Grievance and Appeal Coordinator 
1301 International Parkway, Suite 400 
Sunrise, FL 33323 
Fax: 866-534-5972 

 
Si la Notificación de Resolución Desfavorable establece que cancelamos, suspendemos o restringimos un 
servicio que usted recibe por ser Afiliado de Sunshine Health, tiene derecho a seguir recibiendo el 
servicio. Si nos informa que desea continuar recibiendo el servicio dentro de los diez (10) días de la 
fecha de Notificación de Resolución Desfavorable, autorizaremos la continuidad del servicio hasta que 
se tome una decisión con respecto a la apelación.  
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Para ello, Sunshine Health debe haber autorizado el servicio con anterioridad, los servicios tienen que 
haber sido solicitados por un proveedor autorizado y el tiempo de aprobación para ese servicio no ha 
finalizado. Si, luego de la revisión, Sunshine Health decide que la decisión de cancelar, suspender o 
restringir el servicio era correcta y usted siguió recibiendo el servicio, es posible que tenga que abonar 
dicho costo. 
 
Usted o su representante legal puede solicitarnos una copia completa de su expediente, incluidos los 
registros médicos, una copia de los criterios y pautas de revisión del plan, cláusulas contractuales, otros 
documentos y registros y cualquier otra información considerada en el proceso de apelación. Estos se 
proporcionarán de forma gratuita. 

 
Puede solicitarlos en:  
Sunshine Health  
Grievance and Appeal Coordinator 
1301 International Parkway, Suite 400 
Sunrise, FL 33323 
Teléfono: 866-796-0530 
Fax: 866-534-5972 
TTY/TDD: 800-955-8770 
Sunshine_Appeals@centene.com 

 
Si tiene alguna duda, por favor, llame al 866-796-0530 o TDD/TTY at 800-955-8770.  

 

Derecho a solicitar una Audiencia Estatal Imparcial de Medicaid 
 

Si usted no está conforme con la resolución de su caso, puede solicitar una Audiencia Estatal Imparcial 
de Medicaid. Al hacerlo, un oficial de audiencias que trabaja para el estado revisará la resolución de la 
apelación. Los afiliados de MediKids tiene la opción de revisión solamente a través del Programa de 
Asistencia al Afiliado (PAA). 
 
Cómo solicitar la Audiencia Imparcial: 
En cualquier momento hasta 120 días luego de la recepción de la Notificación de Resolución de la 
Apelación. Su administrador de casos podrá ayudarlo en este sentido. 

 
Es posible solicitar la Audiencia Imparcial por teléfono o por escrito a: 
Agency for Health Care Administration 
Medicaid Hearing Unit 
P.O. Box 60127 
Ft. Myers, FL 33906 
Teléfono: (877) 254-1055 (línea gratuita) 
Fax: 239-338-2642  
MedicaidHearingUnit@ahca.myflorida.com 
 
 
La solicitud escrita de una audiencia imparcial de Medicaid debe incluir la siguiente información: 

• Su nombre 

• El número de afiliado de su credencial de identificación de Sunshine Health O su número de 
identificación de Medicaid 

• Su número de teléfono o el de su representante 
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Además, si es posible, puede enviar la siguiente información: 

• Por qué considera que la decisión debe modificarse 

• Información médica que respalde la solicitud 

• Quién se favorece/beneficia con esta audiencia imparcial 
 
Luego de recibir la solicitud de audiencia, la Oficina de Audiencias le confirmará por escrito la recepción 
de la solicitud.  

 
Cómo solicitar la continuidad de los servicios durante una Audiencia Imparcial: 
 
Si recibía servicios durante la apelación, debe presentar la solicitud de continuidad de los mismos ante la 

Oficina de Audiencias de Apelación en un plazo no mayor a 10 días luego de haberse enviado 
la Notificación de Resolución de Apelación O antes o el primer día en que los servicios deban 
ser reducidos, suspendidos o cancelados, lo que ocurra más tarde. Por favor, informe al 
oficial de apelaciones si desea continuar con los servicios. 

 
Si los servicios continúan y nuestra decisión es ratificada en la audiencia, le podremos pedir que abone 

los costos de dichos servicios. No le quitaremos sus beneficios de Medicaid. No podemos 
pedirle a su familia o a su representante legal que se haga cargo de los mismos. 

 
Derecho a solicitar una Revisión en el Programa de Asistencia al Afiliado: 
 
Si no está conforme con nuestra resolución de apelación, usted tiene un año a partir de la recepción de la 

carta de resolución para solicitar una revisión por parte del Programa de Asistencia al Afiliado 
(PAA). Primero debe finalizar el proceso de apelación. Si solicita una audiencia imparcial, no 
puede pedir una revisión del PAA. 

  
Puede solicitar una revisión del PAA por teléfono o por escrito a: 

Agency for Health Care Administration 
Subscriber Assistance Program 
2727 Mahan Drive, Mail Stop #45 
Tallahassee, FL 32308 
(850) 412-4502 
(888) 419-3456 (línea gratuita) 

 
Luego de recibir la solicitud, la Agencia para la Administración de la Salud le confirmará por escrito que 

ha recibido la solicitud de revisión del PAA.  
Si tiene alguna consulta, llámenos al 855-463-4100 o TDD/TTY al 800-955-8779. 

 
Recursos de la AAS 
 
Si necesita ayuda para resolver un problema de su plan de salud, Medicaid cuenta con personal 
capacitado para responder sus preguntas sobre Medicaid Florida, como por ejemplo, información de 
inscripción del plan, asistencia de la red de pago por servicio de Medicaid y resolución de reclamos. Como 
afiliado del plan de salud, usted puede presentar una queja contra un plan de Servicios Médicos 
Administrados de Medicaid (SMAM) comunicándose con la línea gratuita de Medicaid al 1-877-254-1055 
(de lunes a viernes de 8:00 a.m.- 5:00 p.m. hora del este); Dispositivo de telecomunicaciones para 
sordos (TDD) 1-866-467-4970 o completando el Formulario de Quejas del Programa SMAM disponible en 
el sitio web de la AAS. 
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También puede comunicarse con el Centro de Reclamos, Publicación e Información al Consumidor al 
número gratuito 1-888-419-3456 (TDD) 1-800-955-8771 (de lunes a viernes de 8:00 a.m.- 5:00 p.m. hora 
del este). 
 
• Presione la "Opción 1" para presentar una queja sobre un centro de atención médica (hospital, hogar 
de ancianos, centro de vida asistida, agencia de atención médica a domicilio u otro tipo de centro de 
atención médica). También puede presentar una queja de atención al paciente en cualquier momento, 
completando el Formulario de Queja de Atención en Centro Médico. Por favor, ingrese al sitio web 
FloridaHealthFinder.gov para corroborar si el centro médico en cuestión está regulado por la Agencia. 
• Presione la "Opción 3" para presentar una queja contra una Organización de Atención Médica 
Administrada (OAM) si tiene problemas con el proceso interno de reclamos de la OAM, si ha completado 
el proceso interno de reclamo y desea apelar, o si necesita los números de los servicios para afiliados o 
de los coordinadores de quejas. 

 

Programa contra el uso inapropiado, abuso y fraude (UIAF) 
 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Sunshine Health cree que la investigación y denuncia de fraudes y abusos es una cuestión muy seria. 
Nuestro personal está disponible para hablar con usted sobre estos temas. La dirección y los números 
de teléfono son los siguientes: 

 
Sunshine Health Compliance Department 
1301 International Parkway, 4th Floor 
Sunrise, FL 33323 

 
Para denunciar sospechas de fraude o abuso en Medicaid Florida, llame a la línea gratuita de Denuncias 
del Consumidor al 1-888-419-3456 o complete el formulario de Denuncias de Abuso y Fraude de 
Medicaid, disponible en https://apps.ahca.myflorida.com/InspectorGeneral/fraud_complaintform.aspx. 

 
También puede llamar a la línea directa de MAF de Sunshine Health al 1-866-685-8664. 

 
Uso inapropiado, abuso y fraude se refiere al hecho de que un afiliado, proveedor o tercero utilice 
incorrectamente los recursos de Medicaid, del programa AAS o de Sunshine Health. Entre otros, esto 
incluye lo siguiente: 

 

• Prestar, vender o entregar a un tercero la credencial de identificación de Sunshine Health o de 
Medicaid de su hijo. 

• Hacer un mal uso de los beneficios de Medicaid o de Sunshine Health. 

• Facturarle a Sunshine Health servicios “gratuitos”. 

• Facturación fraudulenta a Sunshine Health por parte de uno de los proveedores. 

• Facturarle a Sunshine Health servicios que no fueron prestados. 
 
 

• Cualquier acción fraudulenta contra Sunshine Health, Medicaid o la AAS. 
 
Si denuncia sospechas de fraude y dicha denuncia genera una multa, sanción o pérdida de la bienes de 
un médico u otro proveedor de asistencia médica, usted puede ser elegible para recibir una recompensa 
a través del Programa de Recompensas por Denuncia de Fraude del Procurador General (línea gratuita: 
1-866-966-7226 o 850-414-3990). La recompensa puede ser de hasta el 25% de la cantidad recuperada o 
un máximo de $500.000 por caso (Artículo 409.9203, Ley del Estado de Florida). Usted puede  
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comunicarse con la Oficina del Procurador General para recibir información acerca de la 
confidencialidad y protección de su identidad. La dirección y el teléfono de la Unidad de Fraude de 
Medicaid son: 

 
Florida Attorney General’s Office 
Attn: Medicaid Fraud Division 
107 West Gaines Street 
Tallahassee, FL 32301 
Teléfono: (850) 414-3300 

 
Los beneficios de atención médica de su hijo se otorgan en función de su elegibilidad tanto para 
Medicaid como para el Programa Child Welfare. Usted no debe compartir estos beneficios con terceros. 
Los proveedores de la red de Sunshine Health también deben denunciar el mal uso de los mismos. 
Además, Sunshine Health debe denunciar el mal uso o el uso fraudulento de los beneficios ante  
 
 
Medicaid. Medicaid puede tomar medidas legales si usted utiliza los beneficios de su hijo 
incorrectamente. 

 
Si usted cree que un médico, hospital, otro afiliado de Sunshine Health o un tercero hace mal uso de los 
recursos de Medicaid o de Sunshine Health, avísenos de inmediato y tomaremos las medidas 
correspondientes. Sunshine Health tomará en serio su llamada sobre el uso inapropiado, el abuso o el 
fraude. Llame a la Línea directa de MAF de Sunshine Health al 1-866-685-8664. La llamada es anónima. 

 

Qué hacer si recibe una factura 
 
Hable con su médico sobre los servicios que están cubiertos y los que no. No se le deben facturar los 
servicios que están cubiertos. Esto es, si usted sigue las reglas del plan. Si recibe una factura por un 
servicio que debería estar cubierto por Sunshine Health Child Welfare, llame inmediatamente al 
proveedor. Asegúrese de que el proveedor tenga toda la información sobre el seguro de su hijo y de que 
sepa cómo facturarle a Sunshine Health. Si continúa recibiendo facturas del proveedor después de 
brindar la información del seguro de su hijo, llame al Departamento de Atención al Afiliado para obtener 
asistencia. El número es 1-855-463-4100. No pague la factura de su bolsillo. 
 
Si solicita un servicio no cubierto por Sunshine Health Child Welfare, el doctor le pedirá que firme una 
declaración que indique que usted pagará el servicio de su bolsillo. Si firma una declaración que indique 
que pagará el servicio no cubierto, deberá pagar la factura. Si tiene alguna pregunta sobre una factura, 
llame al Departamento de Atención al Afiliado. El número es 1-855-463-4100. 

 
Otros seguros 
 
Debe informar a Sunshine Health y a Medicaid si su hijo tiene otro seguro con otra compañía. Sunshine 
Health puede ayudarlo a coordinar los otros beneficios de su hijo con cualquier otra compañía de 
seguros. 
 

Lesiones o enfermedades accidentales 
 
Los afiliados de Sunshine Health Child Welfare que necesiten consultar con un médico por una lesión o  
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enfermedad causada por otra persona o empresa deben informarlo lo antes posible. Para ello, llame a 
Atención al Afiliado al 1-855-463-4100. Cuando nos llame, necesitaremos el nombre de la parte 
responsable, su compañía de seguros y los nombres de los abogados involucrados. A continuación, se 
incluyen algunos ejemplos de accidentes o lesiones que deben informarse a Sunshine Health: 
 

• su hijo se lesiona en un accidente automovilístico 

• su hijo se cae o se lastima en una tienda 

• su hijo tiene un juicio por lesiones personales o mala praxis médica 

 
Derechos y obligaciones del Afiliado 
 
En el Manual para Afiliados, se informa a los afiliados sobre sus derechos y obligaciones. También se 
espera que los proveedores de Sunshine Health respeten y acepten los derechos de los afiliados. 
 
Los afiliados de Sunshine Health Child Welfare tienen los siguientes derechos: 
• Ser tratados con respeto y valorar su dignidad y 

privacidad.  
 

• Recibir información sobre opciones y 
alternativas de tratamiento disponibles en un 
formato que el afiliado pueda comprender. 

• Recibir servicios de atención médica que sean 
accesibles, comparables en monto, duración y 
alcance a los prestados por el programa Pago por 
servicio (PPS) de Medicaid, y de suficiente monto, 
duración y alcance de modo que sea razonable 
esperar que se logren los fines para los cuales se 
prestan. 

• Participar en las decisiones relacionadas con su 
atención médica, incluido el derecho a rechazar 
un tratamiento. 

• Recibir servicios que sean adecuados y que no 
sean denegados o reducidos debido al 
diagnóstico, tipo de enfermedad o estado de 
salud del individuo. 

• Recibir información completa sobre su afección y 
las opciones de tratamiento, 
independientemente del costo o la cobertura. 

• Recibir todo el material e información de una 
forma que el afiliado pueda comprender con 
facilidad. 

• Buscar segundas opiniones. • Recibir servicios gratuitos de interpretación en 
varios idiomas además del inglés. 

• Obtener asistencia para la coordinación de la 
atención del consultorio del MC. 

• Ser notificado de que dispone de servicios de 
interpretación y cómo acceder a ellos. 

• No estar sometido a limitaciones o restricciones 
que se usen como forma de coerción, disciplina, 
conveniencia o represalia, según se establece en 
otras disposiciones federales sobre el uso de 
limitaciones y restricciones. 

 

• Expresar una inquietud o presentar una 
apelación acerca de Sunshine Health o de la 
atención que Sunshine Health proporciona, y 
recibir una respuesta dentro de un plazo 
razonable. 

 

• Obtener una copia de su historia clínica (una 
copia sin cargo) y solicitar que se la modifique o 
corrija. 

 

• Elegir a su proveedor de atención médica en la 
medida en que sea posible y apropiado. 

 

• Solicitar que otra persona actúe en su nombre si 
usted no puede hacerlo. 

 

• Ejercer sus derechos, y que este ejercicio no  
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afecte la manera en que el plan de atención y 
sus proveedores tratan al afiliado. 

 
Los afiliados de Sunshine Health Child Welfare tienen las siguientes obligaciones: 
 
 
• Informar a Sunshine Health la pérdida o el robo de 

LA credencial de identificación del afiliado de 
Sunshine Health. 

• Presentar la credencial de identificación del afiliado 
de Sunshine Health cuando se utilicen los servicios 
de atención médica. 
 
 
 

• Estar familiarizado con los procedimientos de 
Sunshine Health en la medida de sus capacidades 

• Llamar o comunicarse con Sunshine Health para 
obtener información y respuestas a sus consultas. 

• Proporcionar a los proveedores de la red 
información médica precisa y completa. 

 
 

• Hacer todo lo posible por cumplir con las citas 
acordadas y de seguimiento, y con los servicios 
de atención preventiva. 

• Llevar un estilo de vida saludable y evitar 
conductas perjudiciales. Proporcionar a los 
proveedores de la red información médica 
precisa y completa. 

• Conocer las disposiciones de cobertura, reglas y 
restricciones de Sunshine Health. 

• Consultar a los proveedores para determinar los 
posibles riesgos, beneficios y costos de los 
tratamientos, y luego tomar decisiones basadas 
en el análisis detenido de todos los factores 
pertinentes. 

• Seguir el tratamiento indicado por el proveedor o 
informar lo antes posible al proveedor los 
motivos por los cuales no se siguió el 
tratamiento. 

• Seguir el proceso de reclamos establecido por 
Sunshine Health (detallado en el Manual del 
Afiliado) si hay un desacuerdo con un proveedor. 

 
Directivas anticipadas (para afiliados + 18 años) 
 
Las directivas anticipadas son instrucciones escritas sobre la atención médica que desea recibir cuando no 
pueda expresarse por sí mismo. Cualquier afiliado de Sunshine Health mayor de 18 años puede hacer una 
directiva anticipada para aceptar o rechazar tratamientos médicos o quirúrgicos, o rechazar o retirar el 
cuidado vital en caso de una enfermedad terminal. Además, esto implica planificar el tratamiento antes de 
necesitarlo. 
 
Puede llamar al Departamento de Atención al Afiliado al 1-855-463-4100. También puede hablar con su 
MC si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda para obtener el formulario. Una vez completado, pídale a 
su MC que incluya el formulario en su expediente. Puede hacer cambios en su directiva cuando lo desee. 
Si la ley cambia, se lo informaremos en un plazo no mayor a 90 días de dicho cambio. 
 
Si desea recibir más información acerca de la creación de Directivas Anticipadas, viste la página web de 
Florida Health Care Association. Si su directiva no se respeta, puede llamar a la línea de quejas estatales al 
1-888-419-3456. 
 
Juntos, usted y el MC pueden tomar decisiones con las que usted se sienta cómodo. Esto facilita que los 
médicos comprendan sus deseos sobre su salud. Las Directivas Anticipadas no le quitan el derecho a 
tomar sus propias decisiones. Sólo se aplican cuando usted no puede expresarse por sí mismo. No se lo 
discriminará por no tener instrucciones anticipadas. Sunshine Health no restringe la implementación de 
las Directivas anticipadas por cuestiones de conciencia. 
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Estos son algunos ejemplos de directivas anticipadas: 
 

• Testamento en vida 
• Poder para la atención médica 
• Orden de no reanimar 
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Protección de su privacidad 

Aviso sobre prácticas 
de privacidad 
 

 

Declaración de privacidad  
Validez: 1º de enero de 2017 
 
Si necesita ayuda para traducir o entender este texto, llame al 1-855-463-4100. Si tiene dificultades 
auditivas, llame a nuestra línea TDD/TTY, 1-800-955-8770. Se ofrecen servicios de interpretación sin cargo 
alguno. 
 
Su privacidad es importante para Sunshine Health. Haremos todo a nuestro alcance para proteger sus 
registros médicos. Una de las formas de hacerlo es permitir que solamente algunos empleados tengan 
acceso a su información. Usamos contraseñas y firewalls para proteger la información en computadoras, y 
archivadores con llave para proteger la documentación impresa. Por ley, debemos proteger su registro 
médico y enviarle esta declaración. 
 
En esta declaración, le explicamos cómo usamos su información, describimos en qué casos podemos compartir 
sus registros médicos con terceros y cuáles son sus derechos respecto del uso de dicha información. También 
le indicamos cómo ejercer estos derechos y quién puede examinar su historia clínica. Esta declaración no 
abarca a la información que no lo identifica específicamente. 
 
Cuando nos referimos a su registro médico, incluimos la información de los servicios de salud que usted por 
ser afiliado de Sunshine Health. Esto incluye la atención médica y el pago de la atención médica mientras 
usted sea afiliado de Sunshine Health. 
 
Tenga presente que también recibirá una Declaración de privacidad de Medicaid especificando las normas 
relativas a los registros médicos. Es posible que otros planes de salud y proveedores de atención médica tengan 
normas distintas para el uso o la divulgación de la información de un afiliado. Le rogamos obtenga una copia de 
dichas Declaraciones de privacidad y las lea con atención. 

ESTE AVISO DESCRIBE COMO SE PUEDE USAR SU INFORMACION MEDICA Y COMO PUEDE USTED 

TENER ACCESO A ELLA. 
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Cómo usamos o compartimos sus registros médicos 
 
Estos son algunos de los casos en los que podemos usar o compartir su información médica: 
 

• Para pagar las facturas que nos envían los 
proveedores de atención médica. 

• Para colaborar con terceros para que nos 
ayudan a prestarle servicios médicos. No 
compartiremos su información médica 
con terceros a menos que acepten tratarla 
con la misma confidencialidad. 

• Para ayudar a que los proveedores de 
atención médica le brinden una atención 
adecuada. Por ejemplo, si usted está en el 
hospital, podemos entregarle al hospital 
la historia clínica que nos envía su médico. 

• Para actividades de salud pública o de 
asistencia ante catástrofes. 

• Para administrar su atención médica. Por 
ejemplo, podemos hablar con el médico 
acerca de una enfermedad o de un 
programa de bienestar para mejorar su 
salud. 

• Para recordarle si próximamente tiene una 
consulta con el médico. 

• Para colaborar con la resolución de 
apelaciones o quejas presentadas por 
usted o un proveedor de atención médica 
ante Sunshine Health o el estado de 
Florida. 

• Para brindarle información sobre otros 
tratamientos y programas de atención 
médica, por ejemplo, para dejar de fumar 
o para adelgazar. 

 
Las leyes estatales y federales pueden exigirnos que entreguemos sus registros médicos a terceros por los siguientes 
motivos: 

• A las agencias estatales y federales que supervisan 
a Sunshine Health, como el KDAD, el KDHE o el 
Departamento de Salud y Servicios Sociales de los 
Estados Unidos. 

• Para actividades de salud pública. Por ejemplo, tal 
vez la FDA deba controlar o rastrear problemas 
relacionados con medicamentos o dispositivos 
médicos. 

• A grupos de salud pública si consideramos que 
existe una amenaza seria para la salud o la 
seguridad pública. 

• A organizaciones de salud para ciertas actividades. 
Estas pueden incluir auditorías, inspecciones y 
actividades para la obtención de licencias o el 
cumplimiento de las leyes. 

• A tribunales o entidades administrativas. 

• A las autoridades que hacen cumplir las leyes. Por 
ejemplo, la historia clínica podría utilizarse para 
identificar o ubicar a un sospechoso, fugitivo, 
testigo presencial o desaparecido. 

• A un funcionario del gobierno en caso de abuso de  
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un menor, abandono o violencia doméstica. 

• Al forense o perito médico para identificar a una 
persona fallecida o determinar la causa de la 
muerte. Los directores de servicios fúnebres 
podrían necesitarla para cumplir sus funciones. 

• En caso de trasplante de órganos. 

• Para ciertas funciones gubernamentales, como 
actividades militares o de veteranos de guerra, 
actividades relacionadas con la seguridad nacional 
e inteligencia, y para proteger al presidente y a 
otras personas. 

• Por lesiones relacionadas con el trabajo, en virtud 
de las leyes de seguro de accidentes laborales. 

• En cualquier otra circunstancia, debemos obtener 
su autorización escrita para usar o compartir su 
información médica con terceros. Si cambia de 
opinión, puede cancelar la autorización escrita en 
cualquier momento.  

• Si la divulgación de la información médica está 
prohibida o restringida por una let estadual, 
cumpliremos con las leyes que protejan dicha 
información de mejor manera. 

 

¿Cuáles son sus derechos? 

 
A continuación, se enumeran sus derechos relacionados con la sus registros médicos. Si desea ejercerlos, 
comuníquese con nosotros al 1-855-463-4100. 
 

• Solicitar que le entreguemos su información médica únicamente a ciertas personas o grupos y con fines 
específicos. Pedir que no entreguemos su registro médico a familiares u terceros que participan en su 
atención médica. Tenga presente que, si bien intentaremos cumplir sus deseos, la ley no nos obliga a 
hacerlo. 

 
• Solicitar que las comunicaciones sobre su información médica sean confidenciales. Por ejemplo, si 

considera que enviar esta información a su domicilio actual lo perjudica de alguna forma, puede pedir que 
se la enviemos por otros medios (por fax o a otro domicilio). 

 
• Examinar y obtener una copia de todos los registros personales que conservamos sobre usted. Esto es, todo 

lo que usamos para tomar decisiones acerca de su salud. Incluye los registros de afiliación, pago, 
procesamiento de reclamaciones y administración médica. 

 
 
 
Sin embargo, usted no puede obtener ciertos tipos de registros médicos. Podemos decidir no entregarle lo 
siguiente: 
 

• Información de las notas de psicoterapia. 

• Información recopilada para un futuro reclamo judicial u otro proceso judicial. 

• Información sujeta a ciertas leyes federales sobre productos biológicos y laboratorios clínicos. 

• En ciertas situaciones, podemos no entregarle una copia de su información médica. Se lo 
informaremos por escrito. Es posible que pueda solicitar la revisión de esta acción. 
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Usted tiene derecho a solicitar que modifiquemos su historia clínica si la información contenida allí es 
incorrecta o está incompleta. Estos cambios se denominan enmiendas. Las solicitudes de enmienda deben 
presentarse por escrito y es necesario expresar el motivo del cambio. Le responderemos por escrito, como 
máximo, 60 días después de recibir su solicitud. Si necesitamos más tiempo, podemos tomarnos hasta 30 días 
más para responderle. Le informaremos las posibles demoras y la fecha en que le responderemos. 
 
Si efectuamos las modificaciones solicitadas, se lo informaremos a usted, a terceros que tengan una copia de su 
registro y cualquier otra persona que usted nos indique. Si no efectuamos las modificaciones, se lo 
explicaremos por escrito. Si no está de acuerdo con nuestra decisión, puede presentar una carta. Nosotros 
tenemos derecho a responder a esa carta. Usted puede pedir que su solicitud original de modificación, nuestro 
rechazo y su carta de desacuerdo se incorporen a su registro médico para las futuras divulgaciones. Tiene 
derecho a recibir el detalle de las divulgaciones de su información médica a terceros durante seis años a partir 
del 1º de enero de 2011. Por ley, no estamos obligados a proporcionarle una lista de lo siguiente: 
 

• Registros médicos entregados o empleados para tratamiento, pago y operaciones relacionadas con la 
atención médica. 

• Registros médicos entregados a usted o a terceros con su aprobación escrita. 

• Información accesoria a usos y divulgaciones permitidos de otro modo. 

• Registros médicos entregados a personas que participan de su atención o con otros fines de 
notificación. 

• Registros médicos empleados con fines de seguridad nacional e inteligencia. 

• Registros médicos entregados a cárceles, la policía, FBI y otras autoridades públicas u organismos de 
control sanitario. 

• Registros médicos entregados o empleados como parte de un conjunto limitado de datos con fines de 
investigación, salud pública u operaciones relacionadas con la atención médica. 

 
Usted tiene derecho a ser informado en caso de violación de su información médica protegida y a solicitar el 
detalle de las divulgaciones de su información médica. Este pedido debe hacerse por escrito. Le 
responderemos por escrito, como máximo, 60 días después de recibir su solicitud. Si necesitamos más tiempo, 
podemos tomarnos hasta 30 días más para responderle. Le informaremos las posibles demoras y la fecha en 
que le responderemos. La primera lista es gratuita. Le entregaremos una lista gratuita cada 12 meses. Si solicita 
otra lista dentro del período de 12 meses, podremos cobrarle un arancel. Le indicaremos cuál es el arancel con 
anticipación y le daremos la oportunidad de retirar su solicitud.
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Cómo ejercer sus derechos 
 

• Usted tiene derecho a recibir una copia de esta declaración en cualquier momento. Nos reservamos el 
derecho de modificar los términos de esta declaración. Los cambios en nuestras prácticas de privacidad se 
aplicarán a todos los registro médicos que tengamos en nuestro poder. Si efectuamos algún cambio, le 
enviaremos un aviso nuevo. 

 
• Si tiene alguna pregunta sobre este aviso o sobre cómo utilizamos o compartimos su información médica, 

por favor, llámenos. El teléfono de contacto es 1-855-463-4100. Nuestro horario de atención es de lunes a 
viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 
Si considera que su privacidad ha sido vulnerada, puede enviar su queja por escrito a la siguiente dirección: 
 
Privacy Official- Sunshine Health 
1301 International Parkway, 4th Floor 
Sunrise, FL 33323 
 
También puede comunicarse con el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos: 
 
Office for Civil Rights – Region IV 
U.S. Department of Health & Human Services 
61 Forsyth Street, S.W. Atlanta, GA 30303-8909 
Teléfono (800) 368-1019 
TDD (800) 537-7697 
Fax (404) 562-7881 

 
NO HABRÁ NINGÚN TIPO DE REPRESALIAS SI USTED PRESENTA UNA QUEJA. 
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Anexo A: 
Agencia de Atención Comunitaria (AAC) - Información de 
contacto 

 

 
NOMBRE DE LA AGENCIA TELEFÓNO CONDADOS 

Families First Network of 
Lakeview (1), Pensacola 

 
850-453-7745 

Escambia, Santa Rosa, 
Okaloosa, y Walton 

 

 
Big Bend Community Based Care 
Inc. (2, 14), Tallahassee 

 
 

850-410-1020 

Bay, Calhoun, Franklin, 
Gadsden, Gulf, Holmes, 
Jackson, Jefferson, Leon, 
Liberty, Wakulla, y 
Washington 

 
Partnership for Strong Families 
(3, 8), Gainesville 

 

 
352-244-1502 

Alachua, Baker, Bradford, 
Columbia, Dixie, Gilchrist, 
Hamilton, Lafayette, Levy, 
Suwannee, y Union 

Family Support Services of 
North Florida (4), Jacksonville 

 
904-421-5800 

 
Duval y Nassau 

Kids First of Florida, Inc. (4), 
Orange Park 

 
904-278-5644 Ext. 2005 

 
Clay 

St. John’s County/Family 
Integrity Program (7), St. 
Augustine 

 
904-209-6088 

 
St. John 

Community Partnership for 
Children, Inc. (7), Daytona 
Beach 

 
386-238-4900 

 
Flagler, Volusia, y Putnam 

 
Kids Central, Inc. (5), Ocala 

 
352-387-3413 

Citrus, Hernando, Lake, Marion, 
y Sumter 
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Community Based Care of 
Central FL (9,18), 
Orlando 

 
321-441-2060 

Brevard, Orange, Osceola, y 
Seminole 

Heartland for Children (10), 
Bartow 

 
863-519-8900 Ext. 201 

 
Hardee, Highlands, y Polk 

Brevard Family Partnership (18), 
Melbourne 

 
321-441-2060 

 
Brevard 

United for Families, Inc.(19), 
Port St. Lucie 

 
772-249-3194 

Indian River, Martin, 
Okeechobee, y St. Lucie 

Sarasota Family YMCA, Safe 
Children Coalition (12), 
Sarasota 

 
941-371-4799 Ext. 164 

 
Sarasota, Manatee, y Desoto 

Eckerd Community Alternatives 
(13), Tampa 

 
813-225-1105 

 
Hillsborough 

Children’s Network of SW Florida 
(20), Ft. Meyers 

 
239-226-1524 

Charlotte, Collier, Glades, 
Hendry, y Lee 

 

Eckerd Community Alternatives 
(6), Largo 

727-456-0600 
727-461-1236 Ext. 234 

 
Pasco and Pinellas 

ChildNet Palm Beach County 
(15), W. Palm Beach 

 
954-414-6000 

 
Palm Beach 

ChildNet Broward County (17), 
Plantation 

 
954-414-6000 

 
Broward 

Our Kids of Miami-Dade/Monroe 
(11, 16), Miami 

 
305-455-6000 

 
Dade and Monroe 



Departamento de Atención al Afiliado  
de Sunshine Health Child Welfare: 

1-855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770) 

 

Página 67 | Manual del Afiliado de Child Welfare | sunshinehealth.com  

 

Anexo B: 
Términos de uso frecuente 
 

 

Agencia para la Administración de la Salud [Agency for Health Care Administration] (AAS) 

Programa de control de salud infantil [Child Health Check-Up] (PCSI) 

Agencia de Atención Comunitaria [Community Based Care] (AAC) 

Departamento de Niños y Familias [Department of Children and Families] (DNF) 

Implementación del Estudio de Eficacia de Medicamentos [Drug Efficacy Study Implementation] (IEEM) 

Sala de Emergencias [Emergency Room] (SE)  

Sist. de Información de Gestión de Medicaid Florida [Florida Medicaid Management IS]……………………….(SIGMF) 

Coordinador de Quejas y Apelaciones [Grievance and Appeal Coordinator] (CQA) 

Institut de Medicina [Institute of Medicine] (IM) 

Comité Nacional del Control de Calidad [National Committee on Quality Assurance] (CNCC) 

Servicio de transporte para atención ambulatoria [Non-Emergency Medical Transportation] (STAA) 

Medicamentos de venta sin receta [Over-the-Counter] (MVSR) 

Médico de cabecera [Primary Care Provider] (MC) 

Mejora de calidad [Quality Improvement] (MCa)  

Programa de Asistencia al Afiliado [Subscriber Assistance Program]……………………………………………………...(SAP)  

Programa contra el uso inapropiado, abuso y fraude [Waste, Abuse, and Fraud Program] (UIAF) 
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AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA 
 

 
 

Información del afiliado 
 
Nombre del afiliado (en letra de imprenta): 
 
 
 
N.º de identificación del afiliado/N.º de identificación de Medicaid del afiliado: 
 
 
Autorizo a Sunshine Health a compartir mi información médica con la persona o personas mencionadas a 
continuación. El objetivo de la autorización es asistirme en todo lo relacionado con los beneficios y servicios de 
Sunshine Health. 
 
Información del destinatario 
 
Nombre (persona o grupo): 
 
 
Dirección: 
 
 
Ciudad: Estado: Código postal: 

Teléfono: ( )  
 

 
 
 

 

AVISO AL AFILIADO: 
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Sunshine Health está autorizado a compartir la siguiente información médica: (marque todas las 
casillas que correspondan) 

 
Toda mi información médica; O 

 
Toda mi información médica, EXCEPTO: 

 
Información sobre medicamentos/medicamentos recetados 

 
Información sobre el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) 
 

Información sobre tratamientos por alcoholismo y drogadicción 
 

Información sobre servicios de salud conductual o atención psiquiátrica 

 
Otros: 

 
 
Autorización válida hasta: ___/___/___ (fecha en que la autorización finaliza, a menos que se la cancele) 

Firma del afiliado:      Fecha: ___/___/___ 
 
 
Si firma en nombre del afiliado, describa su relación a continuación. Si usted es el representante del afiliado, 
describa esto a continuación y envíenos copias de la documentación correspondiente (por ejemplo, un poder 
notarial o una orden de tutela). 
 
Sunshine Health – Member Services 
1301 International Parkway, 4th Floor 
Sunrise, FL 33323 
Departamento de Atención al Afiliado: 1-855-463-4100 
TDD/TTY: 1-800-955-8770 
Fax: 1-866-796-0523 
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REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA 
 
 

 
Deseo cancelar, o revocar, la autorización que otorgué a Sunshine Health 
para compartir mi información de salud con esta persona o este grupo: 

 
 
Información del destinatario 
 
Nombre del afiliado (en letra de imprenta): ________________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________ 
Ciudad: _______________________________ Estado: _________ Código postal:________ 
Teléfono: ( )_________________________ 

Fecha de la firma de la autorización (si la conoce): ___/___/___ 

Información del afiliado 
 
Nombre del afiliado (en letra de imprenta): 
 
N.º de identificación del afiliado/N.º de identificación de Medicaid del afiliado: 
 
 
Sé que mi información médica ya pudo haberse compartido debido a la autorización que otorgué 
anteriormente. También entiendo que esta cancelación es válida solamente para la autorización que 
otorgué para compartir mi información médica con esta persona o este grupo. No cancela otros 
formularios de autorización que haya firmado para que se comparta mi información médica con otra 
persona u otro grupo. 
 
Firma del afiliado:______________           Fecha:_____/_____/_____ 
             (El afiliado o el representante legal firman aquí) 

 
Si firma en nombre del afiliado, describa su relación a continuación. Si usted es el representante del afiliado, 
describa esto a continuación y envíenos copias de la documentación correspondiente (por ejemplo, un poder 
notarial o una orden de tutela). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sunshine Health dejará de compartir su información médica a partir del momento en que reciba este 
formulario. Utilice la dirección que aparece a continuación. También puede llamar al número que aparece a 
continuación para obtener ayuda. 
Sunshine Health – Member Services 
1301 International Parkway, 4th Floor 
Sunrise, FL 33323 
Departamento de Atención al Afiliado: 1-855-463-4100 
TDD/TTY: 1-800-955-8770 
Fax: 1-866-796-0523 
 
 

 
 

Deseo cancelar o revocar la autorización que otorgué a Sunshine Health para 

compartir mi información médica con la siguiente persona o grupo: 
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE REPRESENTANTE  
 
Usted tiene derecho a elegir a una persona para que lo represente en el proceso de apelación ante 
Sunshine Health. Para designar a un representante, complete este formulario y envíelo a Sunshine Health. 
Puede revocar esta designación en cualquier momento por escrito. Tenga presente que si no recibimos el 
Formulario de Autorización de Representante durante el plazo establecido para resolver su apelación, es 
posible que ésta sea desestimada. Si se toma dicha resolución, se le notificará por escrito. 
 
1. Por la presente, autorizo a  para que actúe como mi 

(Nombre del representante designado)  
representante ante Sunshine Health y para que comparta la información indicada en la Sección 2 en el 
marco de la apelación o queja presentada ante Sunshine Health o su delegado. 
 
2. Sunshine Health podrá compartir la siguiente información (marcar todo lo que corresponda): 
 

Avisos de elegibilidad e información sobre la elegibilidad y el acceso a los beneficios de Sunshine 
Health. 

 
Información sobre mi tratamiento médico (incluida la historia clínica y psiquiátrica). Al autorizar a mi 

representante a compartir mi información, autorizo específicamente a compartir la información 
relacionada con cualquier tratamiento de alcoholismo y drogadicción incluido en dicha 
información. 

 
Otro: (especificar)_________________________________________________________ 

3. Sunshine Health podrá compartir la información indicada en la Sección 2 con la persona u organización 
que actúe como mi Representante Autorizado. 

4. Sunshine Health podrá compartir la información indicada en la Sección 2 para la resolución oportuna de 
mi apelación. 

 
5.  Esta autorización es válida hasta: ___/___/______ (Fecha) 
 
6. Sé que puedo cancelar esta autorización en cualquier momento enviando una carta a la siguiente 

dirección: 
 
Sunshine Health – Grievance and Appeal Coordinator 
1301 International Parkway, 4th Floor Sunrise, FL 33323 
Fax: 1-866-534-5972 
 
He leído cuidadosamente esta autorización y acepto sus condiciones. 
Fecha: /    / 
 
Nombre en letra de imprenta: 
 
Firma: 
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