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ACTUALIZACION DE “COMMUNITY HEALTH CHOICES” 

Lo que usted necesita saber en relación al Plan de Transición del Estado 

Community HealthChoices (CHC) es el programa obligatorio en Pensilvania de cuidado administrado 

para los individuos que tienen doble elegibilidad para Medicaid y Medicare, e individuos de 21 o más 

años de edad con discapacidades físicas.  

¿Cuándo estará disponible Community HealthChoices? 
CHC está siendo introducido en fases a lo largo de Pensilvania. CHC ya ha sido introducido en las 
regiones Suroccidental y Suroriental, y será implementado en el resto del estado en enero de 2020 
 

 
 

Aproximadamente 95% de los participantes en CHC participantes tienen doble 
elegibilidad – o sea que reciben cobertura de cuidado de salud tanto de Medicare como de 

Medicaid. Una meta clave de CHC es promover mejor coordinación entre Medicare y Medicaid. Mejor 
coordinación entre estos dos pagadores puede mejorar la experiencia y resultados para los 

participantes. Tanto Medicare como Medicaid cubren servicios de salud física, tales como visitas 
médicas, hospitalizaciones, exámenes de laboratorio, y fármacos. Medicaid es el pagador de última 
instancia. Una vez que Medicare -y cualquier otra cobertura de seguro de salud que tenga el 

participante- haya pagado o denegado el pago, Medicaid debería ser facturado por el remanente del 
reclamo. Esto no cambia bajo CHC. 

Transporte No Médico 

Todos los participantes de CHC que están recibiendo servicios a largo plazo y apoyos (LTSS) en sus 
casas o instituciones de servicios de enfermería, también tienen acceso a servicios de transporte no 
médico. Este tipo de transporte puede ser usado para asistir a actividades comunitarias, compras de 

comida, servicios religiosos, y otras actividades basadas en la comunidad, y necesitan estar incluidas 
en el plan de servicios del participante centrado en la persona. Las organizaciones de cuidados 
administrados de CHC (CHC-MCO) usarán agencias de transporte para ayudar a coordinar este 

servicio para los participantes, coordinadores de servicios e instituciones de servicios de enfermería. 

Transporte Médico No de Emergencia 

FASE 1: Enero 2018 
FASE 2: Enero 2019 
FASE 3: Enero 2020 
 
 



             *Para más información llame a su Coordinador de Servicios o visite www.dhs.pa.gov. Para comunicación rápida y eficiente, por favor 
envíenos su correo electrónico a: ADVOCATE@udservices.org          2 

Todos los participantes de Community HealthChoices (CHC) tienen acceso a transporte médico de 
emergencia y no de emergencia. El transporte médico de emergencia es transporte provisto por una 

ambulancia en condiciones de emergencia médica. Transporte médico no de emergencia es el usado 
cuando se viaja a, y se regresa de, una instalación médica, consultorio médico, clínica dental, 
hospital, clínica, farmacia, o proveedor de equipos médicos. Los participantes que viven en la 

comunidad continuarán utilizando el Programa de Transporte de Asistencia Médica (MATP) para estos 
servicios. Las instituciones de servicios de enfermería seguirán siendo responsable de proveer 
transporte no de emergencia a sus residentes. 

Fechas tope para transferencia del plan 
Los participantes de CHC pueden elegir cambiar su organización de cuidado administrado (CHC-MCO) 

en cualquier momento. Para hacer este cambio, el participante necesita contratar a la agencia 
independiente de inscripción (IEB), llamando al 1-844-824-3655 o yendo a www.enrollchc.com.  

Por lo general, si un participante hace un cambio de plan antes del segundo jueves del mes, el 

cambio será efectivo al principio del mes siguiente. Si el cambio es hecho después del segundo 
jueves del mes, el cambio será efectivo al principio del segundo mes después de hecha la selección. 

TRANSFERENCIA DE PLAN CHC EN 2019 - FECHAS TOPE  
 

MES CAMBIO HECHO ENTRE EFECTIVO 

ENERO Sureste: 20/11/18 – 21/12/18* 
Suroeste: 15/11/18 – 13/12/18** 

1/1/19 

FEBRERO Sureste: 22/12/18 – 10/1/19 
Suroeste: 14/12/18 – 10/1/19 

1/2/19 

MARZO 11/1/19 – 14/2/19 1/3/19 

ABRIL 15/2/19 – 14/3/19 1/4/19 

MAYO 15/3/19 – 11/4/19 1/5/19 

JUNIO 12/4/19 – 9/5/19 1/6/19 

JULIO 10/5/19 – 13/6/19 1/7/19 

AGOSTO 14/6/19 – 11/7/19 1/8/19 

SEPTIEMBRE 12/7/19 – 8/8/19 1/9/19 

OCTUBRE 9/8/19 – 12/9/19 1/10/19 

NOVIEMBRE 13/9/19 – 10/10/19 1/11/19 

DICIEMBRE 11/10/19 – 14/11/19 1/12/19 

ENERO Sureste y Suroeste: 15/11/19 – 13/12/19 
Noreste, Noroeste y Lehigh/Capital: 

15/11/19 – 20/12/19 

 
1/1/20 

Los participantes en Dispensa de OBRA pueden sentir cambios con CHC en la Fase 3 
Todas las dispensas/programas de la Oficina de Vida a Largo Plazo (OLTL), con excepción de la 
Dispensa OBRA y el Programa de la Ley 150, serán incluidos en CHC. La Dispensa de OBRA 
seguirá en efecto para proveer servicios a aquellos participantes que cumplan con los siguientes 
criterios 

● Instalación de cuidado intermedio para personas con nivel de servicio para otras condiciones 
relacionadas (ICF/ORC), de edad entre los 18 y 59 años. 

● Elegible para nivel de cuidado en institución de cuidados de enfermería (NFCE) y edad entre 
18 y 20 años.  

Mientras que la Dispensa de OBRA actualmente tiene un requerimiento de elegibilidad para nivel de 
cuidado ICF/ORC, parte del plan de transición CHC involucra una evaluación de los participantes en 
la Dispensa de OBRA, para asegurar que estén inscritos en la dispensa apropiada. Las Agencias del 
Área para la Ancianidad (AAA) completarán una evaluación de determinación de nivel de cuidado 
(LCD) para determinar si el participante cualifica para CHC. 

http://www.dhs.pa.gov/
mailto:ADVOCATE@udservices.org
http://www.enrollchc.com/

