Guía del Plan Senior Health Partners de Atención Administrada a Largo Plazo de
Medicaid
Asesoría Independiente de Nueva York: proceso de evaluación inicial
A partir del 16 de mayo de 2022, el Centro de evaluación e inscripción sin conflictos (CFEEC, por
sus siglas en inglés) pasará a ser la Asesoría Independiente de Nueva York (NYIA, por sus siglas
en inglés). La NYIA administrará el proceso de evaluación inicial, a excepción de las evaluaciones
iniciales aceleradas, que comenzarán el 1 de julio de 2022. El proceso de evaluación inicial incluye
completar lo siguiente:
•

•

Evaluación de salud de la comunidad (CHA, por sus siglas en inglés): la CHA se utiliza para
comprobar si usted necesita servicios de cuidado personal o de asistencia personal dirigida
al consumidor (PCS/CDPAS, por sus siglas en inglés) y si califica para inscribirse en un
plan de atención administrada a largo plazo.
Cita clínica y pedido médico (PO, por sus siglas en inglés): el PO documenta la cita clínica e
indica que:
o usted necesita ayuda con las actividades diarias, y
o su afección médica está estable para poder recibir PCS o CDPAS en el hogar.

La NYIA programará la cita para la CHA y la cita clínica. Una enfermera registrada capacitada (RN,
por sus siglas en inglés) realizará la CHA. Después de la CHA, un profesional clínico de la NYIA
realizará una cita clínica y un PO unos días después.
Senior Health Partners utilizará los resultados de la CHA y el PO para determinar el tipo de ayuda
que necesita y crear su plan de cuidado. Si en su plan de cuidado se contemplan PCS o CDPAS
durante más de 12 horas al día en promedio, se necesitará una revisión aparte del Panel de
Revisión Independiente (IRP, por sus siglas en inglés) de la NYIA. El IRP es un panel de
profesionales médicos que revisarán la CHA, el PO, el plan de cuidado y cualquier otra
documentación médica. Si es necesario obtener más información, alguien del panel puede
examinarle o analizar sus necesidades con usted. El IRP hará recomendaciones a Senior Health
Partners en cuanto a si el plan de cuidado cubre sus necesidades.
Healthfirst Health Plan, Inc., Healthfirst PHSP, Inc. o Healthfirst Insurance Company, Inc. (en forma
conjunta, “Healthfirst”) proporciona la cobertura. Healthfirst PHSP, Inc. proporciona la cobertura del
plan Senior Health Partners de Atención Administrada a Largo Plazo. Healthfirst cumple con las
leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo. ATTENTION: If you speak English, language assistance
services, free of charge, are available to you. Call 1-866-305-0408 (TTY 1-888-542-3821). 注意：如
果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866-305-0408 (TTY
1-888-542-3821)。
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