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OPCIONES DE SALUD DE LA COMUNIDAD – ULTIMAS NOTICIAS 
Lo que usted necesita saber acerca del Plan de Transición Estatal 

Community HealthChoices (CHC) es el programa obligatorio de atención administrada de Pensilvania para la Asistencia 
Médica.  CHC usa planes de seguro de salud llamados “Organizaciones de Atención Administrada” (MCO’s por sus siglas 
en inglés) para otorgar beneficios a la gente. 

¿Quién es elegible para Community HealthChoices?   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo anterior incluye individuos con elegibilidad dual. Tener elegibilidad dual significa que una persona es 
elegible tanto para Asistencia Médica como Medicare.  Medicaid (Asistencia Médica) es un Programa 
Estatal y Medicare es un Programa Federal. Cuando hay elegibilidad dual, Medicare es el programa 
primario, y Asistencia Médica es su suplemento. Esta cubre los costos que Medicare no cubre.   

 

 

 
¿Qué sucedió con Access?  
 

Access es la tarjeta que usted utiliza para obtener Medicaid (Beneficios de Asistencia Médica Estatal). 
Medicaid es el seguro de salud que cubre atención medica tal como: visitas al doctor, salud mental, 
medicinas y atención de hospital. 
 

 

 
Si usted tiene elegibilidad dual, Medicare seguirá siendo su seguro de salud 
principal. Community Health Choices no cambia para nada su Medicare 
 

Para inscribirse en CHC usted no necesita cambiar ninguno de los proveedores que tiene ahora. 
Siempre que sus doctores acepten Medicare y Medicaid, su plan CHC tiene que pagar cualquier costo 
remanente. Todos sus proveedores, tales como su Coordinador de Servicios UDS, harán parte de los 
180 días de continuidad de cuidados. 

CHC no reemplaza ni quita los MCO’s de Salud Conductual.   
 

LA POPULACIÓN CHC ESENCIALMENTE ES DOS 
POPULACIONES: 

1. PARTICIPANTES CON ELEGIBILIDAD DUAL 
Individuos inscritos tanto en Medicare como Asistencia Médica. 

2. PARTICIPANTES QUE REQUIEREN SERVICIOS LTSS. 
Individuos que cualifican para servicios y apoyos a largo plazo (LTSS por sus 
siglas en inglés) de Asistencia Médica por requerir el nivel de cuidados 
provisto por un centro de enfermería. Los participantes que reciben LTSS en 
casa a través de un programa de dispensa o en un centro de enfermería. 
Ellos también pueden estar inscritos tanto en Medicare como en Asistencia 
Médica. 
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¿Por qué el cambio a la Atención Administrada?  Para hacer un mejor trabajo de coordinación de 
cuidado de su salud y cuidados a largo plazo, para mantenerle saludable e independiente 
 
¿Qué hará su Plan CHC? 

1. Ayudarle a mantenerse bien:  Manejar las condiciones crónicas de salud 
2. Obtener atención a largo plazo:  Hacer arreglos para servicios y apoyos en su hogar 
3. Coordinar el cuidado con su Medicare, doctores, especialistas  

 
Las personas elegibles para tanto Medicare como Medicaid pueden cambiar su Medicare y/o plan 
CHC en cualquier momento del año. 
 
CHC entró en efecto en la región suroccidental el 1º de enero de 2018. El estado ha decidido mover 
las fechas de implementación para las dos fases siguientes de CHC. Las nuevas fechas de inicio son 
como sigue: 

• Fase 2 ahora comenzará el 1º de enero de 2019 
• Fase 3 ahora comenzara el 1º de enero de 2020 

 
 
 

 

¿Cómo elijo un Plan? Cosas a considerar si usted obtiene Servicios a Largo Plazo (Programa de Dispensa)  
1. ¿Cuáles agencias me ayudan ahora a obtener servicios? 
2. ¿Hacen parte de la red? Despues de los 180 días del Periodo de Continuidad de Cuidados, usted necesita 

decidir qué es lo más importante que mantener, si su plan CHC no contrata con uno de sus proveedores (tal 
como Coordinadores de Servicios o Servicios Domiciliares.) O…Cambiar a uno que incluye sus proveedores  

Por favor hable con su Coordinador de Servicios para ayudarle a obtener más información. UDS quiere ayudar a 
cada uno de sus participantes a tomar una decisión informada.  Queremos trabajar con usted para ayudarle a 
obtener la información que requiere para hacerlo 
 

¿Cómo me inscribo?  Es a través del Corredor de Inscripción Independiente: 1-844-824-3655 o EnrollCHC.com 
 

Fechas importantes para Fase 2  (Aquellos que viven en la Región Suroriental). Condados de Montgomery, Bucks, 
Chester, Delaware y Filadelfia. 

• 15 de noviembre - Escoger su plan 
• 20 de diciembre – Si ha sido inscrito automáticamente o cambia de idea, usted puede cambiarse no más 

tarde del 20 de diciembre  
• 1º de enero – A partir del 1º de enero, cambie durante los primeros 15 días del mes para que el nuevo 

plan comience rápidamente (día 1 del mes siguiente)  
*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 

La gente en la Fase 2 tendrá que seleccionar un plan 
antes del 15 de noviembre de 2018.  Si usted no 
escoge un plan, el estado lo hará por usted 
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