
BadgerCare Plus 
Manual del miembro
�

Para obtener ayuda a fin de traducir o comprender este texto, llame al 
Если вам не всё понятно в этом документе, позвоните по телефону 
Yog xav tau kev pab txhais cov ntaub ntawv no kom koj totaub, hu rau 

800-279-1301 (TTY: 711) 



 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

  

 

 

  

 

 

¿Necesita respuestas? 
Dean On Call 
Dean On Call es nuestro sistema para responder a sus preguntas sobre atención médica. 


Tenemos enfermeros de turno las 24 horas del día, los 365 días del año para ayudar a responder las 


preguntas que tenga. Antes de ir a la sala de emergencias por una situación que no es de urgencia, 


¡hable con un enfermero de Dean On Call! ¡Estamos aquí para ayudarlo!
�

¿Cómo se usa Dean On Call? 
Simplemente llame 

800-57-NURSE 800-576-8773 
desde cualquier teléfono. Esta llamada es gratuita. 

¿Cuándo debería usar Dean On Call?
 Antes de ir a la sala de emergencias, a menos que su  emergencia sea grave. 

• Por cualquier pregunta o inquietud de salud general 

• Si su hijo tiene fiebre o dolor de oído 

• Si su hijo se distiende un tobillo 

• Si necesita ayuda para decidir si lo debería ver un médico 

• Si tiene una irritación cutánea o sarpullido 

• Si su hijo tiene un raspón o un corte 

• Siempre que tenga una pregunta sobre a dónde dirigirse para satisfacer sus 

necesidades de atención médica
�

¿Quién responderá a mis preguntas sobre atención médica? 
Enfermeros capacitados responderán a todas sus preguntas. Podrían pedirle que describa los síntomas 

o los problemas que tenga. Lo ayudarán a decidir cómo obtener el mejor tratamiento posible para 

usted y para su familia. Pueden ayudarlo a comprender cómo tener acceso a la atención por medio de 

su HMO, Dean Health Plan. 

¿Por qué debo usar Dean On Call? 
Los enfermeros pueden ayudarlo a obtener la atención que sea adecuada para usted y para su familia. 

Pueden aconsejarlo sobre el tratamiento adecuado para mantenerlos sanos a usted y a su familia. 

Debido a restricciones de autorización, los servicios de selección de Dean On Call solo están disponibles para 

residentes de Wisconsin. 



     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

  
  

¡Bienvenido a 
Dean Health Plan!
�
Como miembro, recibirá toda su atención médica de los médicos y hospitales que forman parte de la red de Dean Health 

Plan. Consulte nuestro Directorio de proveedores para obtener una lista de estos proveedores. También puede llamar a 

nuestro Centro de Atención al Cliente, al 800-279-1301. Los proveedores que no aceptan pacientes nuevos están anotados 

en el Directorio de proveedores. 

¡Gracias por elegir Dean Health Plan! Mantenerlo sano es importante para nosotros. Este manual lo ayudará a comprender 

su cobertura con Dean Health Plan y cómo usar nuestros servicios. Además, tenemos un defensor de los miembros que 

puede ayudarlo a resolver cualquier problema que tenga para obtener atención  

médica de parte de Dean Health Plan. Simplemente comuníquese con nuestro  

Centro de Atención al Cliente. 

Como miembro nuevo, lo alentamos a: 

• Leer este manual con atención. 

• Guardar el manual en un lugar seguro, pero tenerlo a mano para consultarlo  

rápidamente. El manual contiene información que usted y su familia tienen que saber. 

• Visite deancare.com/badgercare para obtener más información y detalles. 

¿Preguntas? 
Llame a nuestro Centro de  
Atención al Cliente. 

800-279-1301 (TTY: 711) 
De lunes a jueves de  
7:30 am - 5:00 pm 
Viernes de 8:00 am - 4:30 pm 

Tarjeta de identificación de ForwardHealth 
Siempre lleve con usted su tarjeta de identificación de ForwardHealth para 

poder presentarla cada vez que reciba atención. Su tarjeta de identificación de 

ForwardHealth es la tarjeta que usará para obtener sus beneficios BadgerCare 

Plus. Podría tener problemas para obtener atención o recetas si no lleva su tarjeta 

cada vez que vaya al médico, al hospital o a la farmacia. Además, lleve cualquier 

otra tarjeta de seguro médico que tenga. Recuerde presentar siempre a los 

proveedores de atención médica su tarjeta de identificación de ForwardHealth. 

Comuníquese con su agencia de mantenimiento de ingresos, que es la que 
determina si usted es elegible para recibir beneficios, si: 

• Alguna información de su tarjeta es incorrecta. 

• Tiene una pregunta sobre su elegibilidad. 

Llame a Servicios para Miembros al 800-362-3002 si pierde o le roban la tarjeta 

de identificación de ForwardHealth. 

Proveedor de atención primaria (PCP) 
Llame a su PCP primero siempre que necesite atención (salvo en casos de 

emergencia). Su PCP es la persona que manejará toda su atención médica. 

Si piensa que necesita ver a otro médico o a un especialista, solicíteselo a su 

PCP. Su PCP lo ayudará a decidir si necesita ver a otro médico y lo derivará. 

Puede elegir un médico de atención primaria de la lista de médicos que aceptan 

pacientes nuevos, según se indica en el Directorio de proveedores. 

Tenemos varios médicos que pueden cubrir las necesidades de diferentes 

pacientes y culturas. Si no elige un PCP, se le elegirá uno. Para elegir un PCP 

o cambiar de médico, llame a nuestro Centro de Atención al Cliente
�
al 800-279-1301. 


Nota: las mujeres también pueden ver a un especialista en la salud de la mujer  

(por ejemplo, un tocoginecólogo o una comadrona) sin necesidad de una 

derivación, además de poder elegir su PCP.
�
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Cómo solicitar una consulta con su médico 
Una vez que sea miembro de Dean Health Plan, puede comenzar a ver a su 

PCP de inmediato. Si aún no ha elegido un PCP o una clínica, llame al Centro 

de Atención al Cliente a 800-279-1301. Si no elige un PCP, Dean Health Plan 

le elegirá uno. Esta elección se basará en el código postal en el que vive y en 

la ubicación de un médico de Dean. Si le elegimos un PCP y desea cambiarlo, 

llame al Centro de Atención al Cliente en cualquier momento. 

Cuando se falta a una consulta 
Es importante que usted y su familia vayan a todas sus consultas de atención 

médica. Si no puede ir a una consulta, llame al consultorio del médico lo antes 

posible. De lo contrario, el médico puede negarse a reprogramar su consulta. 

Cómo cambiar de médico 
Si no está conforme con el médico que lo está atendiendo, puede elegir otro 

médico en cualquier momento. Llame al Centro de Atención al Cliente al 

800-279-1301 para obtener ayuda para elegir un médico nuevo. 

Cómo obtener una derivación 
Se le exige que consulte a médicos de Dean Health Plan, pero es posible que a 

veces tenga que ver a otro médico. Su PCP y Dean Health Plan deben autorizarlo 

y darle al otro médico una derivación por escrito. Necesita una derivación por 

escrito de la HMO para ver a un médico que no esté asociado a Dean Health Plan. 

Le enviaremos por correo postal una copia de la derivación, para hacerle saber si 

fue aprobada o denegada. Debe tener una copia de la derivación por escrito para 

obtener servicios. 

NOTA: Si consulta a un médico que no forma parte de la red de Dean Health 
Plan sin una derivación aprobada por Dean Health Plan, es posible que se le 
facturen esos servicios. 

Segundas opiniones médicas 
Si no está de acuerdo con el tratamiento que recomienda su médico, puede 

obtener una segunda opinión médica. En algunos casos, podría ser adecuado 

obtener una segunda opinión médica sobre los tratamientos recomendados. 

Comuníquese con su médico o con nuestro Centro de Atención al Cliente, 

llamando al 800-279-1301 para obtener información. 
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Lo que debe saber sobre 
atención de emergencia y de urgencia
�
Es importante saber lo que debe hacer antes de que ocurra una emergencia.  

Atención de emergencia 
La atención de emergencia es la atención que se necesita de inmediato. Podría ser a causa de 

una lesión o de una enfermedad repentina. A continuación, se presentan ejemplos de casos que 

requieren atención de emergencia: 

• Atragantamiento • Dificultad para respirar 

• Pérdida del conocimiento • Sospecha de ataque cardíaco 

• Fracturas óseas graves • Sangrado grave o no habitual 

• Sospecha de envenenamiento • Sospecha de accidente cerebrovascular 

• Dolor intenso • Quemaduras graves 

• Convulsiones • Convulsiones prolongadas o repetidas 

Si necesita atención de emergencia, diríjase a un proveedor de Dean Health Plan para obtener ayuda, si puede hacerlo. 

Pero si la emergencia es grave o no puede esperar, vaya al hospital más cercano. Quizás le convendría llamar al 911 o a su 

policía local o a los servicios de emergencia del departamento de bomberos local si la emergencia es grave y no puede 

llegar al proveedor más cercano. 

Cómo informar la atención de emergencia obtenida de un proveedor fuera 
de la red de Dean Health Plan 
Si debe ir a un hospital o a un proveedor fuera de la red de Dean Health Plan, llame al Centro de Atención al Cliente al 

800-279-1301 lo antes que pueda y cuéntenos lo que pasó. Esto es importante para que podamos ayudarlo a obtener 

atención de seguimiento. Recuerde que las salas de emergencia de los hospitales están solamente para emergencias 

reales. Llame a su médico o a nuestro servicio Dean on Call las 24 horas al 800-576-8773 antes de ir a la sala de 

emergencias, salvo que su afección médica sea grave. 

Atención de urgencia 
La atención de urgencia es la atención que necesita más pronto que una visita regular al médico, pero
�
que no llega a ser atención de emergencia. No vaya a la sala de emergencia de un hospital para
�
obtener atención de urgencia salvo que su médico le diga que lo haga. A continuación,
�
se presentan algunos ejemplos de casos que requieren atención de urgencia:
�

• La mayoría de las fracturas óseas • Hematomas o distenciones 

• Cortes leves • Sangrado no grave 

• Quemaduras leves • La mayoría de las reacciones a medicamentos 

Si necesita atención de urgencia, llame a Dean On Call al 800-576-8773 para obtener orientación. Debe recibir atención de 

urgencia de médicos de la red de Dean Health Plan salvo que primero obtenga nuestra aprobación para ver a un médico 

que no forme parte de la red de Dean. No vaya a la sala de emergencia de un hospital para obtener atención de urgencia 

salvo que primero obtenga nuestra aprobación. 

Dean On Call Enfermeros las 24 horas 

Siempre puede llamar a Dean On Call, nuestra línea de enfermeros la 24 horas, al 800 57 NURSE  
(800 576 8773). Un enfermero puede guiarlo sobre dónde puede recibir atención. Debe recibir 
atención de urgencia de médicos de la red de Dean Health Plan a menos que primero obtenga nuestra 
aprobación para consultar a un médico fuera de la red de Dean. No vaya a la sala de emergencia de un 
hospital para obtener atención de urgencia a menos que primero obtenga nuestra aprobación.  
Nuestros médicos de atención primaria ofrecen consultas en el mismo día, así que comuníquese con 
su médico para que lo atiendan. 
En caso de cualquier emergencia que ponga en peligro la vida, llame siempre al 911. 
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Comprensión de 
servicios y facturación 
Cómo recibir atención médica cuando está lejos de casa 
Siga estas reglas si necesita atención médica y está muy lejos de casa para ir al consultorio de su médico o a su clínica. 

En caso de emergencias reales, diríjase al hospital, a la clínica o al médico más cercanos. Llame a Dean Health Plan, al 
800-279-1301 lo antes que pueda para contarnos lo que pasó. 

Para recibir atención de urgencia o de rutina lejos de casa, primero debe obtener nuestra aprobación para ir a otro médico, 

otra clínica u otro hospital. Esto incluye a los niños que estén lejos de casa con su padre, su madre o un familiar. Llámenos al 

800-279-1301  para obtener la aprobación para ir a otro médico, otra clínica u otro hospital. También puede llamar a Dean 

On Call, nuestra línea de enfermeros la 24 horas, al 800-57-NURSE (800-576-8773) para obtener asistencia. 

Servicios fuera del estado 
BadgerCare Plus y Dean Health Plan de Wisconsin cubren los servicios que se brindan solo en los Estados Unidos, 

Canadá y México. Si viaja fuera de Wisconsin y necesita servicios de emergencia, los proveedores de atención médica 

pueden tratarlo y enviar reclamos a Dean Health Plan. Es posible que tenga que pagar copagos por los servicios de 

emergencia que se le brinden fuera de Wisconsin, pero los costos de los servicios cubiertos por Medicaid no superarán los 

costos de los servicios dentro de la red. La atención de rutina no está cubierta cuando se encuentra fuera de Wisconsin. 

Antes de viajar fuera de Wisconsin, llame al Centro de Atención al Cliente al 800-279-1301  para averiguar cómo obtener 

servicios de atención médica cuando está lejos de casa. 

Embarazo y parto 
Si queda embarazada, hágaselo saber de inmediato a Dean Health Plan y a su Income Maintenance Agency (Agencia de 

Mantenimiento de Ingresos), para que pueda recibir la atención adicional que necesita. No tiene copagos cuando está 

embarazada. 

Debe ir a un hospital que forme parte de la red de Dean Health Plan para tener al bebé. Hable con su médico de Dean 

Health Plan para asegurarse de saber a qué hospital debe ir cuando sea el momento de tener al bebé. No salga del área 

para tener al bebé a menos que tenga la aprobación de Dean Health Plan. Su médico conoce sus antecedentes y es quien 

mejor puede ayudarla. 

Además, hable con su médico si tiene planes de viajar durante su último mes de embarazo. Como queremos que tenga un 

parto saludable y una buena experiencia durante el parto, tal vez este no sea el mejor momento para que viajen usted y 

su bebé por nacer. También es posible que desee elegir un médico para su hijo antes del parto. Podemos ayudarla a elegir 

un médico para su hijo. 

Casos en los que se le podrían facturar servicios 
Es muy importante seguir las normas cuando reciba atención médica para que no le facturen los servicios. Debe recibir 

atención de médicos y hospitales de la red de Dean Health Plan, a menos que tenga nuestra aprobación para ir a otro 

lado. La única excepción se realiza en casos de emergencia grave. 

Dean Health Plan no cubre ningún servicio, incluidos los servicios de emergencia, que se proporcionen fuera de los 

Estados Unidos, Canadá y México. Si necesita servicios de emergencia mientras se encuentra en Canadá o México, 

Dean Health Plan cubrirá el servicio solamente si el banco del proveedor o del hospital se encuentra en los Estados 

Unidos. Otros servicios podrían estar cubiertos con la aprobación de la HMO si el proveedor tiene un banco en los 

Estados Unidos. Llame a Dean Health Plan si recibe servicios de emergencia fuera de los Estados Unidos. 
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Copagos 
Con BadgerCare Plus, los médicos pueden facturarle pequeños honorarios por servicios; estos se denominan “copagos”. 

Los siguientes miembros quedan exentos del pago de copagos: 

• Miembros de Medicaid SSI 

• Residentes de hogares de ancianos 

• Mujeres embarazadas 

• Miembros menores de 19 años que sean miembros de una tribu reconocida a nivel federal 

• Miembros menores de 19 años con ingresos de hasta el 100 % del Federal Poverty Level
�
(Nivel Federal de Pobreza, FPL)
�

Si le facturan servicios 
Si recibe una factura por servicios, llame a nuestro Centro de Atención al Cliente al 800-279-1301. No tiene que pagar los 

servicios cubiertos (a menos que sea un copago requerido) que proporcione un médico certificado por Badgercare Plus. 

Sin embargo, podría recibir una factura si Dean Health Plan deniega una autorización previa y se le informa que tendrá 

que pagar el costo del servicio antes de que se lo proporcionen. 

Si recibe una factura por un servicio que no aceptó, llame al Centro de Atención al Cliente al 800-279-1301. 

Otros seguros 
Si tiene otro seguro además de Dean Health Plan, 

debe decírselo a su médico. Su médico debe facturarle a su 

otro seguro antes de facturarle a Dean Health Plan. Si su 

médico de la red de Dean Health Plan no acepta su otro 

seguro, llame al especialista en inscripciones de la HMO 

al 800-291-2002. El especialista en inscripciones puede 

decirle cómo usar los dos planes de seguro. 

deancare.com/badgercare |  9 



    

  

 

 
     

 

     

 

     

 

 

   

 

     

 

 

 

  

 

 

 

    
 

 

 

    

 

Servicios cubiertos por 
Dean Health Plan
�
Somos responsables de proporcionar todos los servicios médicamente necesarios cubiertos por BadgerCare Plus. Algunos 

servicios podrían requerir la orden de un médico o una autorización previa. Estos beneficios pueden quedar sujetos a 

cambios, así que comuníquese con el Centro de Atención al Cliente para confirmarlos. 

Ambulancia (solamente en caso de emergencia) 
• Cobertura total 

• Sin copago 

Suministros médicos descartables (DMS) 
• Cobertura total 

• Copago de entre $0.50 y $3 por servicio 

Equipo médico duradero (DME) 
• Cobertura total 

• Copago de entre $0.50 y $3 por artículo 

• Los artículos de alquiler no quedan sujetos a copago 

Análisis de detección HealthCheck para niños 
• Cobertura total de análisis de detección HealthCheck y otros servicios para personas menores de 21 años 

• Sin copago 

Servicios de audición 
• Cobertura total 

• Copago de entre $0.50 y $3 por servicio 

• Las baterías para audífonos no tienen copago 

Servicios de atención en el hogar (atención en el hogar, atención de enfermería 
privada y atención personal) 

• Cobertura total de atención de enfermería privada, servicios de atención en el hogar y atención personal 

• Sin copago 

Servicios de cuidados paliativos 
• Cobertura total 

• Sin copago 

Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados 
• Cobertura total 

• Copago de $3 por día con un tope de $75 por estadía 

Tratamiento de salud mental y para abuso de sustancias 
• Cobertura total (no incluye hospedaje) 

• Copago de entre $0.50 y $3 por servicio, limitado a las primeras 15 horas, u $825 de servicios, lo que ocurra 

primero, por año calendario 

• No se requiere copago cuando se proporcionan los servicios en un entorno de hospital 
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Servicios de hogar de ancianos 
• Cobertura total 

• Sin copago 

Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios/de la sala de emergencias 
• Cobertura total 

• Sin copago 

Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios 
• Cobertura total 

• Copago de $3 por visita 

Fisioterapia (PT), terapia ocupacional (OT) y del habla (ST) 
• Cobertura total 

• Copago de entre $0.50 y $3 por servicio 

• La obligación de copago se limita a las primeras 30 horas o a $1,500, lo que ocurra primero, durante un año 

calendario (los límites de copago se calculan por separado para cada terapia) 

Servicios médicos 
• Cobertura total, incluidos análisis de laboratorio y estudios radiológicos 

• Copago de entre $0.50 y $3 por servicio, limitado a $30 por proveedor, por año calendario 

• Sin copago para servicios preventivos, servicios de emergencia, anestesia o tratamiento con clozapina 

Cuidados prenatales/de maternidad 
• Cobertura total, incluida la coordinación de la atención prenatal y las pruebas de
�

detección preventivas de salud mental y abuso de sustancias para las mujeres
�
con riesgo de tener problemas de salud mental o abuso de sustancias
�

• Sin copago 

Servicios de salud reproductiva 
• Cobertura total; quedan excluidos los tratamientos para la infertilidad,
�

los servicios de madre sustituta y servicios relacionados, lo que incluye,
�
entre otros, la inseminación artificial y la posterior atención obstétrica como
�
servicio no cubierto, así como la reversión de
�

esterilización voluntaria 

• Sin copago para los servicios de planificación familiar 

Cuestiones de la vista de rutina 
• Cobertura total, incluida la cobertura de anteojos 

• Copago de entre $0.50 y $3 por servicio 

deancare.com/badgercare |  11 
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Otros servicios 
cubiertos 
Servicios quiroprácticos 
Los servicios quiroprácticos son un beneficio que cubre BadgerCare Plus. Puede recibir servicios quiroprácticos cubiertos de 

cualquier quiropráctico que acepte su tarjeta de identificación de ForwardHealth. Para encontrar un proveedor de Medicaid, 

visite forwardhealth.wi.gov  y haga clic en el vínculo o ícono “Members” (Miembros) que aparece en la sección del medio de la 

página. Luego, haga clic en la Pestaña “Resources” (Recursos) y en el vínculo “Find a Provider” (Encontrar un proveedor). 

En “Program” (Programa), seleccione “BadgerCare Plus”. También puede llamar a Servicios para Miembros de ForwardHealth 

al 800-362-3002. 

Servicios dentales 
Los servicios dentales son un beneficio que cubre 

BadgerCare Plus, pero que no cubre Dean Health ¿Qué es una emergencia dental? 
Plan. Puede recibir servicios dentales de cualquier 

Una emergencia dental es un servicio dental dentista que acepte su tarjeta de identificación de 
inmediato que se necesita para tratar el dolor dental, ForwardHealth. Para encontrar un proveedor de 
la hinchazón, la fiebre, la infección o la lesión en los Medicaid, visite forwardhealth.wi.gov y haga clic en el 
dientes. vínculo o ícono “Members” (Miembros) que aparece en 

la sección del medio de la página. Luego, haga clic en Si ya cuenta con un dentista que acepta su tarjeta de 
la pestaña “Resources” (Recursos) y en el vínculo identificación de ForwardHealth: 
“Find a Provider” (Encontrar un proveedor). 

• Llame al consultorio del dentista. En “Program” (Programa), seleccione “BadgerCare 

Plus”. También puede llamar a Servicios para Miembros • Identifique que usted o su hijo tienen una 
de ForwardHealth al 800-362-3002. emergencia dental. 

• Informe al consultorio del dentista el problema Servicios de planificación familiar dental exacto que tiene. Este podría ser algo 
Ofrecemos servicios privados de planificación familiar como un dolor de dientes o hinchazón en la cara. 
a todos los inscritos. Esto incluye menores. Si no desea Asegúrese de que en el consultorio comprendan 
hablar con su médico de atención primaria sobre que usted o su hijo tienen una “emergencia dental . 
planificación familiar, llame al Centro de Atención al 

Si actualmente NO tiene un dentista que acepte su Cliente al 800-279-1301. Lo ayudaremos a elegir un 
tarjeta de identificación de ForwardHealth: proveedor de servicios de planificación familiar de 

Dean Health Plan. Llame al número que aparece en el reverso de su 
tarjeta de identificación de ForwardHealth:  Lo alentamos a recibir servicios de planificación De 
800-362-3002.este modo, podemos coordinar mejor toda su atención 

médica. Sin embargo, también puede ir a cualquier 

clínica de planificación familiar que acepte su tarjeta de 

identificación de ForwardHealth, aunque la clínica no 

forme parte de la red de Dean Health Plan. 

Servicios para el tratamiento del autismo 
Los servicios para el tratamiento del comportamiento los cubre BadgerCare Plus, pero no Dean Health Plan.
�
Puede recibir servicios para el tratamiento del autismo de cualquier proveedor de Medicaid que esté dispuesto a aceptar su
�
tarjeta de identificación de ForwardHealth. Para encontrar un proveedor de Medicaid, visite forwardhealth.wi.gov y haga
�
clic en el vínculo o ícono “Members” (Miembros) que aparece en la sección del medio de la página. Luego, haga clic en
�
la pestaña “Resources” (Recursos) y en el vínculo “Find a Provider” (Encontrar un proveedor). En “Program” (Programa),
�
seleccione“BadgerCare Plus”. También puede llamar a Servicios para Miembros de ForwardHealth al 800-362-3002.
�
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Servicios de HealthCheck 
HealthCheck es un programa que cubre controles de salud completos, lo que incluye el tratamiento para los problemas 

de salud que se detecten durante el control, para los miembros menores de 21 años. Estos controles son muy importantes. 

Es necesario que los médicos vean a las personas menores de 21 años para realizarles controles regulares no solo cuando 

estén enfermos. 

El programa HealthCheck tiene tres objetivos: 

• Detectar y tratar los problemas de salud de las personas menores de 21 años 

• Aumentar la concientización sobre los servicios de salud especiales para las personas menores de 21 años 

• Hacer que las personas menores de 21 años sean elegibles para atención médica que, de otro modo, 

no esté cubierta 

El control de HealthCheck incluye lo siguiente: 

• Vacunas correspondientes según la edad	� • Antecedentes de salud y del desarrollo 

• Análisis de sangre y orina (incluido el análisis de	� • Examen de audición
�
detección del nivel de plomo en sangre, cuando
� • Examen físico 
corresponda según la edad) • Examen de la vista 

• Control dental y derivación a un dentista a partir
�
del primer año de edad
�

Para programar un examen de HealthCheck o para obtener más información, llame a nuestro Centro de Atención al 

Cliente al 800-279-1301. 

Si necesita servicio de transporte para ir o regresar de un control de HealthCheck, llame al gerente de transporte médico 

que no es de emergencia (NEMT) del Department of Health Services (Departamento de Servicios de Salud, DHS) 

al 866-907-1493 (TTY: 711) para programar el servicio. 

Medicamentos recetados/beneficios de farmacia 
Es posible que su médico le dé una receta por escrito para un medicamento. Puede surtir su receta en cualquier farmacia 

de Dean Clinic Pharmacy o en cualquier farmacia que acepte su tarjeta de identificación de ForwardHealth. Recuerde 

presentar su tarjeta de identificación de ForwardHealth en la farmacia cuando surta una receta. Sus beneficios de farmacia 

los cubre el Estado, no Dean Health Plan. Es posible que tenga un copago o límites en los medicamentos cubiertos: 

• Los miembros tienen un límite de cinco recetas por mes para medicamentos opioides. 

• Copago: $0.50 para medicamentos de venta libre (OTC)/$1 para medicamentos genéricos/$3 para 

medicamentos de marca. 

• Los copagos se limitan a $12 por miembro, por proveedor, por mes. Los OTC quedan excluidos de este máximo 

de $12. 

Si necesita ayuda para surtir una receta, llame al número que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación de 

ForwardHealth: 800-362-3002. 

Servicios para dejar de fumar 
Los productos recetados y de venta libre para dejar de fumar tabaco están disponibles con un copago de entre 

$0.50 y $3 por servicio. 

Transporte 
Se encuentra disponible un servicio de transporte médico que no es de emergencia (NEMT) por medio del gerente de 

NEMT del Estado. El gerente de NEMT organiza y paga los viajes a los servicios cubiertos para los miembros que no tienen 

otra manera de trasladarse. El transporte médico que no es de emergencia incluye los viajes en los que se use transporte 

público, como el autobús de la ciudad, los viajes en vehículos médicos especializados (SMV) o los viajes en otros tipos de 

vehículos, según las necesidades médicas y de transporte del miembro. Además, si usa su propio vehículo privado para 

los viajes de ida y de vuelta a las consultas médicas, podría ser elegible para recibir un reembolso por el viático. 

Debe programar los viajes de rutina al menos dos días hábiles antes de su consulta. 

Llame al 866-907-1493 (TTY: 711) de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. para programar un viaje a su consulta 

médica. También puede programar viajes para consultas urgentes. Un viaje a una consulta urgente se proporciona en tres 

horas o menos. 
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Cómo obtener 
la ayuda que necesita 
Defensor de los miembros de Dean Health Plan 
Dean Health Plan cuenta con un defensor de los miembros para ayudarlo a obtener la atención que necesita. 

Puede comunicarse con el defensor llamando al Centro de Atención al Cliente y solicitando que lo comuniquen con el 

defensor de los miembros de BadgerCare Plus 

Ombudsman de la HMO del estado de Wisconsin 
El Estado cuenta con un ombudsman (una persona que proporciona asistencia neutral, confidencial e informativa) que 

puede ayudarlo con cualquier pregunta o problema que tenga como miembro de la HMO. 

El ombudsman puede decirle cómo obtener la atención que necesita de su HMO. El ombudsman también puede ayudarlo 

a resolver muchos problemas o quejas que pueda tener sobre el programa de la HMO o su HMO. Llame al 800-760-0001 
y solicite hablar con un ombudsman. 

Evaluación de necesidades de salud (adultos sin hijos con cobertura de 
BadgerCare Plus) 
Como miembro de Dean Health Plan, se le puede solicitar que hable con un miembro capacitado del personal sobre sus 

necesidades de atención médica. Nos comunicaremos con usted dentro de los primeros 60 días de haberse inscrito en 

Dean Health Plan para programar un horario para hablar sobre sus antecedentes médicos y la atención que necesita. 

Es muy importante que hable con nosotros para que podamos brindarle la atención y los servicios que necesita. 

Si se muda 
Si tiene planeado mudarse o se ha mudado a otro país, comuníquese con su Income Maintenance Agency (Agencia 

de Mantenimiento de Ingresos). Si se muda fuera del área de servicio de Dean Health Plan, llame a un especialista en 

inscripciones de la HMO al 800-291-2002. Si se muda fuera de nuestra área de servicios, Dean Health Plan solo le 

proporcionará atención de emergencia. Un especialista en inscripciones lo ayudará a elegir una HMO que preste servicios 

en su área. 

Exenciones de la HMO 
Una exención de la HMO significa que usted no tiene la obligación de inscribirse en una HMO para recibir sus beneficios de 

atención médica. La mayoría de las exenciones se otorgan solo durante un breve período, para que pueda completar un ciclo 

de tratamiento antes de inscribirse en una HMO. Si piensa que necesita una exención de inscripción en una HMO, llame al 

especialista en inscripciones de la HMO al 800-291-2002 para obtener más información. 

Quejas, reclamos y apelaciones 
Nos gustaría saber si tiene una queja sobre la atención que recibió de Dean Health Plan. Llame al Centro de Atención al 

Cliente de Dean Health Plan al 800-279-1301 si tiene una queja. O bien puede escribirnos a: 

Dean Health Plan 

Attn: Grievance/Complaint Analyst 

PO Box 56099 

Madison, Wisconsin 53705 

Si desea hablar sobre el problema con alguna persona que no sea de Dean Health Plan, llame a un especialista en 

inscripciones de la HMO al 800-291-2002. Un especialista en inscripciones puede ayudarlo a resolver el problema o a 

redactar un reclamo formal dirigido a Dean Health Plan o al Programa BadgerCare Plus de Wisconsin. Presente su queja 

al Programa BadgerCare Plus de Wisconsin a la siguiente dirección: 

Wisconsin BadgerCare Plus
�
Managed Care Ombuds
�
PO Box 6470
�
Madison, Wisconsin 53716-0470
�
800-760-0001
�
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Si su queja o reclamo requiere que se tomen medidas de inmediato porque un retraso en el tratamiento aumentaría en 

gran medida el riesgo a su salud, llame a Dean Health Plan lo antes posible, al 

800-279-1301. No se lo tratará de manera diferente por presentar una queja o un reclamo. No se verán afectados sus 

beneficios de atención médica. 

Audiencias justas (cuando se deniegan beneficios) 
Tiene derecho a apelar al estado de Wisconsin, Division of Hearings and Appeal (División de Audiencias y Apelaciones, 

DHA), para obtener una audiencia justa si cree que Dean Health Plan le denegó, limitó, redujo, retrasó o interrumpió 

injustamente sus beneficios. Una apelación debe realizarse un máximo de 45 días después de la fecha de la decisión que se 

apela. Si apela a esta acción ante la DHA antes de la fecha de entrada en vigencia, el servicio puede continuar. Es posible 

que tenga que pagar el costo de los servicios si la decisión de la audiencia no es a su favor. 

Si desea una audiencia justa, envíe una solicitud por escrito a: 

Department of Administration
�

Division of Hearings and Appeals
�

PO Box 7875
�

Madison, Wisconsin 53707-7875
�

La audiencia se llevará a cabo en el condado en el que vive. Tiene derecho a llevar a un amigo o un representante a la 

audiencia. Si necesita hacer arreglos especiales por una discapacidad o para la traducción del idioma inglés, llame al 

Estado de Wisconsin al 608-266-3096 (TTY: 711). 

No podemos tratarlo de manera diferente de los demás miembros porque solicite una audiencia justa. No se verán 

afectados sus beneficios de atención médica. Si necesita ayuda para redactar una solicitud para una audiencia justa, 

llame al ombudsman de atención administrada de Wisconsin al 800-760-0001 o a un especialista en inscripciones de la 

HMO al 800-291-2002. 

Su 
derechos 
Testamento en vida o poder notarial de atención médica 
Tiene derecho a tomar decisiones sobre su atención médica. Tiene derecho a aceptar o rechazar un tratamiento médico 

o quirúrgico. Tiene derecho a planificar e indicar los tipos de atención médica que podría recibir en el futuro si se vuelve 

incapaz de expresar sus deseos. Puede informar al médico sus deseos al completar una directiva anticipada, redactar un 

testamento en vida o un poder notarial de atención médica. Comuníquese con su médico para obtener más información. 

Tiene el derecho de presentar un reclamo ante la DHS Division of Quality Assurance (División de Aseguramiento de Calidad 

del DHS) si no se respetan los deseos que aparecen en su directiva anticipada, testamento en vida o poder notarial de 

atención médica. Puede solicitar ayuda para presentar un reclamo. 

Derecho a los expedientes médicos 
Tiene derecho a solicitar a su(s) médico(s) copias de sus expedientes médicos. Dean Health Plan puede ayudarlo a 

obtener las copias de estos expedientes. Llame al Centro de Atención al Cliente al 800-279-1301. 

Nota: Es posible que tenga que pagar para realizar copias de sus expedientes médicos. También puede corregir la 

información incorrecta que figure en sus expedientes médicos si su médico está de acuerdo con dicha corrección. 
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Plan de incentivos a los médicos
�
Tiene derecho a preguntar si tenemos arreglos financieros especiales con nuestros médicos que puedan afectar el uso de 

las derivaciones y otros servicios que necesite. 

Para obtener esta información, llame al Centro de Atención al Cliente al 800-279-1301 y solicite información sobre los 

arreglos de pago con nuestros médicos. 

Credenciales de proveedores 
Tiene derecho a obtener información sobre nuestros proveedores, que incluya la formación del proveedor, su certificación 

y recertificación por el consejo médico. Para obtener esta información, llame al Centro de Atención al Cliente 

al 800-279-1301. 

Derechos de los miembros 
• Tiene derecho a estar acompañado de un intérprete durante cualquier servicio cubierto por BadgerCare Plus. 

• Tiene derecho a recibir la información que se proporciona en este manual del miembro en cualquier otro idioma 

o en otro formato. 

• Tiene derecho a recibir servicios de atención médica, según lo establecen las leyes federales y estatales. 

Todos los servicios cubiertos deben estar disponibles y ser accesibles para usted. Cuando sea adecuado desde 

el punto de vista médico, los servicios deben estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

• Tiene derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 

• Tiene derecho a recibir información sobre las opciones de tratamiento, lo que incluye el derecho a solicitar una 

segunda opinión. 

• Tiene derecho a tomar decisiones sobre su atención médica. 

• Tiene derecho a solicitar un intérprete y que se le proporcione uno durante cualquier servicio cubierto por 

BadgerCare Plus. 

• Tiene derecho a estar libre de cualquier forma de restricción o aislamiento que se utilice como medio de fuerza, 

control, represalia o para calmarlo 

Sus derechos civiles 
• Dean Health Plan proporciona servicios cubiertos a todos los miembros elegibles, independientemente de lo 

siguiente: 

- Edad - Raza - Religión 

- Color de piel - Discapacidad - Sexo 

- Condición física - Orientación sexual - Origen nacional 

- Estado civil - Participación militar - Antecedentes de arrestos 

o condenas 

• Todos los servicios médicamente necesarios que están cubiertos están disponibles para todos los miembros. 

• Todos los servicios se proporcionan de la misma manera a todos los miembros. 

• Todas las personas u organizaciones relacionadas con Dean Health Plan que deriven o recomienden miembros 

para recibir servicios deben hacerlo de la misma manera para todos los miembros. 

Boletín informativo para los miembros 
Proporcionamos un boletín informativo trimestral, CheckUp, 

a todos los inscritos. Ofrece consejos de salud, novedades de 

Dean Health Plan y otra información útil. Si tiene alguna idea sobre 

los artículos que le gustaría ver, comuníquese con nuestro defensor 

de los miembros por medio del Centro de Atención al Cliente. 
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Información del médico de cabecera 

Mi médico:       Número de teléfono: 

Médico del cónyuge: 

Médico(s) del (de los) niño(s): 

Números de teléfono importantes del seguro 

Centro de Atención al Cliente 
en caso de tener preguntas sobre la cobertura del plan de salud, de lunes 
a jueves de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. / viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 

800-279-1301 

Dean On Call 
para preguntas médicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana (Consulte la 
página 5 para obtener información sobre la cobertura de atención de emergencia) 

800-57-NURSE 
800-576-8773 

Servicios de salud mental, abuso de alcohol y otras drogas 800-279-1301 

Especialista de inscripciones en una HMO 800-279-2002 

Servicios para Miembros de ForwardHealth 800-362-3002 

TTY 711 

Se proporcionan servicios de intérpretes, 
incluido el lenguaje de señas estadounidense, sin costo para usted. 

Dean Health Plan no discrimina por motivos de discapacidad en la provisión de programas, servicios 
o actividades.  Si necesita asistencia en el uso de cualquiera de nuestros servicios, comuníquese con el 

especialista  en Atención al Cliente llamando al 800-279-1301 (TTY: 711).

Dean Health Plan, Inc.  •  1277 Deming Way  •  Madison, WI 53717 
1-800-279-1301 •  TTY: 711  •  deancare.com/badgercare 

©2017 Dean Health Plan, Inc. • 2513_1703 
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