Derechos y
responsabilidades
de los asociados de
Doctors HealthCare Plans
Como asociado de Doctors HealthCare Plans, usted tiene ciertos derechos, responsabilidades y protecciones. El
siguiente resumen de sus derechos y responsabilidades como asociado se proporciona para fines informativos.
No cambia ni modifica su cobertura de atención médica con Doctors HealthCare Plans, Inc. Le recomendamos
familiarizarse con dicha información y estamos dispuestos a responder a cualquier pregunta o prestar asistencia
adicional según esté a nuestro alcance. Este documento sobre los Derechos y responsabilidades de los asociados
está disponible en su Evidencia de Cobertura (EOC, por sus siglas en inglés), en nuestro sitio web y en nuestro
Manual de proveedores.
Como asociado de Doctors HealthCare Plans, Inc., usted tiene derecho a:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Recibir un trato amable y respetuoso, que valore su dignidad individual y que proteja su privacidad.
Obtener respuestas rápidas y razonables a las preguntas y solicitudes hechas.
Tener acceso oportuno a los servicios y medicamentos cubiertos.
Medidas para recibir atención médica fuera de horario laboral y de casos de emergencia.
Seleccionar y cambiar su proveedor (incluyendo su médico de atención primaria).
Saber quién presta los servicios médicos y quién es responsable de su atención médica.
Saber cuáles servicios de asistencia al paciente están disponibles y recibir información de una manera que
sea conveniente para usted (en diferentes idiomas además de inglés, en braille, en tamaño de letra grande,
en formatos diferentes, etc.)
Tener información acerca del plan, su red de proveedores (incluyendo credenciales) y sus servicios cubiertos.
Recibir información sobre el seguro de negligencia de proveedores previa solicitud.
Saber las reglas y regulaciones que aplican a su conducta.
Recibir información de parte de su proveedor de atención médica sobre su diagnóstico, curso de tratamiento
planificado, alternativas, riesgos y pronóstico.
Tomar decisiones sobre su atención médica y rechazar cualquier tratamiento, excepto cuando la ley
especifique lo contrario.
Proporcionar directrices anticipadas (dígase, instrucciones) sobre lo que se debe hacer si usted no puede
tomar decisiones médicas por sí mismo.
Recibir, previa solicitud, información completa y asesoramiento necesario sobre la disponibilidad de
recursos financieros reconocidos para su atención médica.

2020 PONCE DE LEON BLVD., PH 1 | COR AL GABLES, FLORIDA 33134 | T (786) 420 3427 | W W W.DOCTORSHCP.COM

»» Saber, previa solicitud y antes del tratamiento, si el proveedor de atención médica o el centro de atención
médica acepta la tarifa de asignación de Medicare.
»» Recibir, previa solicitud y antes del tratamiento, una cotización razonable de los cargos por atención médica.
»» Recibir una copia de la factura detallada, razonablemente clara y comprensible, y que previa solicitud se le
expliquen los cargos.
»» Tener acceso imparcial a ajustes o tratamiento médico, independientemente de la raza, país de origen,
religión, discapacidad física o fuente de pago.
»» Recibir tratamiento para cualquier afección médica de emergencia que se agrave por falta de tratamiento.
»» Saber si el tratamiento médico es para fines de investigación experimental, así como dar o negar el
consentimiento a participar en dicha investigación experimental.
»» Expresar sus quejas con respecto a cualquier violación de sus derechos o trato injusto, según lo establecido
en las leyes de la Florida, a través del procedimiento de quejas, del proveedor de atención médica o del
centro de atención médica que le atendió, y a la agencia reguladora estatal correspondiente.
»» Presentar quejas o solicitar que reconsideremos cualquier decisión tomada.
»» La confidencialidad de su información de salud.
Como asociado de Doctors HealthCare Plans, Inc., usted tiene la responsabilidad de:
»» Proporcionar a su proveedor de atención médica información precisa y completa sobre sus afecciones
actuales, enfermedades pasadas, hospitalizaciones, medicamentos y demás asuntos relacionados con su
salud, según esté a su alcance.
»» Informar cambios inesperados en su afección a su proveedor de atención médica.
»» Informar a su proveedor de atención médica si comprende o no el curso de acción contemplado y lo que se
espera de usted.
»» Seguir el plan de tratamiento recomendado por su proveedor de atención médica.
»» Informar a su médico y a sus otros proveedores de atención médica que está inscrito en nuestro plan.
»» Acudir a las citas médicas y, cuando no pueda hacerlo, notificar al centro o proveedor de atención médica.
»» Cuando se le realice un procedimiento, tener a un adulto responsable que lo lleve del centro a su casa y que
permanezca con usted durante 24 horas si así lo requiere su proveedor.
»» Asumir las consecuencias de sus acciones cuando rechace un tratamiento o cuando no siga las instrucciones
del proveedor de atención médica.
»» Asegurar el cumplimiento puntual de las obligaciones financieras para su atención médica, incluyendo los
copagos, deducibles, montos de coaseguro, beneficios y servicios no cubiertos.
»» Seguir las reglas y regulaciones del centro médico sobre la atención médica y conducta del paciente.
»» Conocer su plan y su cobertura de atención médica a través de la Evidencia de cobertura y los materiales
educativos para los asociados de su plan.
»» Conocer y respetar el uso adecuado de los servicios y procedimientos del plan para acceder a
tratamiento médico.
»» Ser respetuoso hacia todos los proveedores de atención médica y asociados de personal, y también hacia
otros pacientes.
»» Avisar al plan si se va del área de servicio del plan.
»» Informar a los proveedores sobre testamentos en vida, poderes médicos u otras instrucciones llamadas
directrices anticipadas que afectan la atención médica.
»» Llamar al Departamento de servicios al asociado para obtener ayuda si tiene preguntas o inquietudes.

Doctors HealthCare Plans, Inc. es un plan HMO con un contrato de Medicare. La afiliación en Doctors HealthCare Plans, Inc.
depende de la renovación del contrato.
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LA DISCRIMINACIÓN ES CONTRA LA LEY
Doctors HealthCare Plans, Inc. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Doctors HealthCare Plans, Inc., no excluye a las personas ni las trata
de manera diferente debido a su raza, color, origen, edad, discapacidad o sexo.
Doctors HealthCare Plans, Inc. proporciona: (1) ayudas y servicios gratuitos a personas con discapacidades para comunicarse
de manera efectiva con nosotros, como por ejemplo, intérpretes de lengua de signos calificados, información escrita en
otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos); (2) servicios de idiomas gratuitos a las
personas cuyo idioma principal no es el inglés, como por ejemplo, intérpretes calificados, información escrita en otros idiomas.
Si necesita estos servicios, comuníquese con el número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación. Si cree que
Doctors HealthCare Plans, Inc. no proporcionó estos servicios o no discriminó de ninguna manera por motivos de raza,
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja formal con: Doctors HealthCare Plans, Inc.,
Attention: Member Services Department, 2020 Ponce de Leon Blvd., PH 1, Coral Gables, FL 33134 o teléfonos:
(786) 460-3427 o (833) 342-7463, TTY: 711; fax: (786) 578-0283, 7 días a la semana de 8 a.m. a 8 p.m. EST.
Puede presentar una queja en persona, por correo o por fax. Si necesita ayuda para presentar un reclamo, nuestros
representantes de Servicios al Asociado están disponibles para ayudarlo al número que se menciona arriba. También puede
presentar una queja de derechos civiles electrónicamente a través de los EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos,
Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo
o teléfono en: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH
Building, Washington, D.C. 20201; (800) 368-1019 o (800) 537-7697 (TDD). Los formularios de quejas están disponibles en
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
SERVICIO DE INTÉRPRETE MULTI-IDIOMAS
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