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ACTUALIZACIÓN DE “COMMUNITY HEALTH CHOICES” 

Lo que usted necesita saber acerca del Plan de Transición del Estado 
 
Abajo están las ultimas actualizaciones de la transición de Administración de Cuidados. 

Community HealthChoices (CHC) es el programa obligatorio de cuidado administrado para los 
individuos elegibles tanto para Asistencia Médica como para Medicare (doble elegibilidad), adultos 
de mayor edad, e individuos con discapacidades físicas, prestándole servicio a más personas en las 
comunidades a la vez que dándole la oportunidad de trabajar, pasar más tiempo con sus familias, y 
logrando una mejor calidad de vida.  Una vez que se implemente, CHC mejorará los servicios a 
centenares de miles de pensilvanienses. 

CHC arrancó el 1º de enero de 2018 en la región suroccidental. El estado ha decidido cambiar las 
fechas de implementación para las dos fases siguientes de CHC. Las nuevas fechas de arranque 
serán como sigue: 

• Fase 2 ahora comenzará el 1º de enero de 2019, en lugar del 1º de julio de 2018 
• Fase 3 ahora comenzara el 1o de enero de 2020, en lugar del 1º de enero de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información, visite www.dhs.pa.gov. 

 
 
 
Entendemos que la transición de CHC es un cambio importante en Pensilvania y estamos aquí 
para ayudarle durante ese periodo. Apreciamos a todos nuestros participantes y queremos darles 
el mejor servicio posible. Esta es una razón para completar una encuesta anual de manera de 
asegurar que estemos satisfaciendo sus necesidades y que ustedes estén satisfechos con 
nuestro Coordinador de Servicios. Estamos siempre abiertos a sugerencias acerca de cómo 
darles mejor servicio. El número de nuestro Centro de Recursos es 1-888-837-4235. 

¡Por favor hable con su Coordinador de Servicios para hacernos saber cómo nos está yendo! 

United Disabilities Services (UDS) se ha afiliado a AmeriHealth Caritas y UPMC para la 
coordinación de servicios. Esto significa que podemos seguir siendo su agencia de coordinación 
de servicios si usted elige una de esas organizaciones de administración de servicios (MCO). 
Estamos contentos de asociarnos con esos MCO’s para seguirle dando un excelente servicio. 
Nuestra meta es tener una transición al CHC sin tropiezos, y usted es nuestra prioridad #1. 

UDS ESTÁ AQUÍ PARA USTED 

http://www.dhs.pa.gov/


 
 
¡La sede de UDS se está mudando! 
Nos complace anunciar que nos estamos mudando a un sitio más grande el 19 de marzo de 2018. 
La nueva dirección será 2270 Erin Court, Lancaster, PA 17601. Ahora tendremos una amplia sala 
de entrenamiento que podrá ser usada para reuniones o eventos con participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acreditación del “National Committee for Quality Assurance [NCQA]” (Comité Nacional para 
Aseguramiento de la Calidad) 
Nos complace anunciar que UDS es una de tan solo 3 agencias de coordinación de servicios, dentro 
de Pensilvania, que han recibido acreditación a través de NCQA. 

 
Acreditación de Administración de Casos de NCQA: 

• Aborda directamente como son prestados los servicios de 
administración de casos, no solo los procesos administrativos internos 
de la organización. 

• Va directamente a la medula de la coordinación y calidad del cuidado. 
• Está diseñado para una amplia variedad de organizaciones. Es 

apropiado para planes de salud, proveedores, organizaciones de 
administración de salud de la población, y organizaciones 
comunitarias de administración de cuidados. 

 
Para organizaciones que ya tienen acreditación, certificación o reconocimiento 
por parte de NCQA, el programa de Acreditación de Administración de Casos 
completa un compromiso del máximo nivel de mejora de la calidad. 

 
 
 
 

Para comunicación más rápida y eficiente, por favor envíenos su correo electrónico a: 
ADVOCATE@udservices.org 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

mailto:ADVOCATE@udservices.org

