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Lo que cubre  
Horizon NJ Health TIPO DE PLAN DE BENEFICIOS
BENEFICIO NJ FAMILYCARE A NJ FAMILYCARE ABP NJ FAMILYCARE B NJ FAMILYCARE C NJ FAMILYCARE D

Abortos y servicios relacionados Con cobertura del programa de pago por servicio

Acupuntura Con cobertura cuando la realiza un médico con licencia

La cobertura se limita 
a cuando el servicio 
se presta como una 
forma de anestesia 
relacionada con 
cirugías cubiertas 
realizadas por un 
médico con licencia

Audiología Con cobertura
Con cobertura para 
miembros menores 
de 16 años

Servicios de salud del  
comportamiento para pacientes 
ambulatorios (excepto los  
servicios de atención parcial)

Con cobertura de Horizon NJ Health para los  
miembros de la DDD y el MLTSS. Los miembros no 
pertenecientes a la DDD ni a MLTSS tienen la  
cobertura del programa de pago por servicio.

Con cobertura de Horizon NJ Health para  
los miembros de la DDD. Los miembros no  
pertenecientes a la DDD están cubiertos  
mediante el programa de pago por servicio.

Con cobertura del 
programa de pago 
por servicio.

Sangre y plasma sanguíneo Con cobertura

La cobertura se limita a la 
administración y al proce-
samiento de sangre, a los 
cargos de procesamiento y 
demás gastos relacionados 
con las donaciones autólogas 
de sangre

Servicios de quiropráctica La cobertura se limita a la manipulación de la columna vertebral
La cobertura se limita 
a la manipulación de la 
columna vertebral con un 
copago de $5

Sin cobertura

Como miembro de Horizon NJ Health, usted obtiene los beneficios y servicios a los que tiene derecho con el programa NJ FamilyCare.
La atención médica y los servicios que recibe a través de Horizon NJ Health son gratis o de bajo costo. Su paquete de beneficios está  
determinado por el programa NJ FamilyCare según su nivel de ingresos y la cantidad de personas que componen su familia.
Si no está seguro si un servicio está cubierto, simplemente llame a Servicios a los miembros y pregunte. Llame sin cargo al  
1-800-682-9090 Las personas que tengan problemas auditivos o del habla pueden usar nuestro servicio TTY llamando al: 711.

Beneficios y servicios para miembros
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Lo que cubre  
Horizon NJ Health TIPO DE PLAN DE BENEFICIOS

BENEFICIO NJ FAMILYCARE A NJ FAMILYCARE ABP NJ FAMILYCARE B NJ FAMILYCARE C NJ FAMILYCARE D

Terapia de rehabilitación cognitiva Con cobertura La cobertura se limita a 60 visitas por terapia, por 
incidente, por año calendario

La cobertura se limita al 
tratamiento de afecciones no 
crónicas y a enfermedades 
y lesiones graves. Limitada 
a 60 visitas por terapia, por 
incidente, por año calendario.

Dental
No hay ningún copago por los servicios de diagnóstico y prevención.  
Los siguientes servicios cubiertos requieren autorización previa: coronas,  
puentes, prótesis dentales completas y parciales, tratamientos de encías,  
tratamiento de conducto, extracciones, cirugía oral compleja y ortodoncia

Cubiertos con un copago de $5, excepto para los servicios 
de diagnóstico y prevención. Los siguientes servicios 
requieren autorización previa: coronas, puentes, prótesis 
dentales completas y parciales, tratamientos de encías, 
tratamiento de conducto, extracciones, cirugía oral  
compleja y ortodoncia

Equipos y suministros para  
diabéticos Con cobertura

Equipamiento médico duradero 
y dispositivos tecnológicos de 
asistencia

Con cobertura

La cobertura se limita  
a equipos específicos.  
Si desea obtener más  
información, consulte  
a su médico o llame al 
Departamento de Servicios 
para los Miembros.

Atención médica de  
emergencia/Servicios  
de emergencia

Con cobertura

Cubiertos con un  
copago de $10 por los 
servicios prestados  
en una sala de  
emergencias.

Cubiertos con un copago 
de $35 por los servicios 
prestados en una sala de 
emergencias, excepto 
cuando hubo derivación 
de un PCP para recibir 
servicios que se debieron
haber prestado en el 
consultorio del PCP 
o cuando resulten en 
hospitalización

Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento precoz y periódico 
(EPSDT)

La cobertura incluye exámenes médicos y servicios dentales, de la vista, de la audición y de detección  
de plomo. Con cobertura para servicios de tratamiento identificados a través del examen.

La cobertura se limita a 
la atención preventiva 
de menores de edad, 
exámenes de audición de 
recién nacidos, vacunas, y 
la detección de plomo y  
su tratamiento
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Lo que cubre  
Horizon NJ Health TIPO DE PLAN DE BENEFICIOS

BENEFICIO NJ FAMILYCARE A NJ FAMILYCARE ABP NJ FAMILYCARE B NJ FAMILYCARE C NJ FAMILYCARE D

Planificación familiar

Con cobertura. Con cobertura del programa de pago por servicio cuando los servicios no son  
brindados por un médico de Horizon NJ Health. La cobertura incluye la historia clínica y los  
exámenes físicos (incluidos los exámenes de pelvis y mamas), las evaluaciones de diagnóstico y  
análisis de laboratorio; los medicamentos y productos biológicos; los suministros y dispositivos 
médicos; el asesoramiento, la supervisión médica continua, la continuidad de la atención y el  
asesoramiento genético.

Con cobertura. La cobertura 
incluye la historia clínica 
y los exámenes físicos 
(incluidos los exámenes 
de pelvis y mamas), las 
evaluaciones de diagnóstico 
y análisis de laboratorio; 
los medicamentos y 
productos biológicos; los 
suministros y dispositivos 
médicos; el asesoramiento, 
la supervisión médica 
continua, la continuidad 
de la atención y el 
asesoramiento genético. 
Deben usar los proveedores 
de la red participantes de 
Horizon NJ Health.

Hogares de grupo e instituciones 
residenciales de tratamiento  
de la DCPP

Con cobertura Sin cobertura

Servicios de audífonos Con cobertura
Con cobertura para los 
miembros menores de  
16 años

Servicios de agencia de atención 
médica domiciliaria

Con cobertura, incluidos los servicios de enfermería por un enfermero
registrado o auxiliar de enfermería con licencia, servicio de asistencia
médica domiciliaria; equipos y suministros médicos; servicios
de fisioterapia, terapia ocupacional y del habla; servicios farmacéuticos
y equipos médicos duraderos.

La cobertura se limita a la 
enfermería especializada 
proporcionada o supervisada 
por un enfermero registrado, 
y a la asistencia médica 
domiciliaria cuando el 
objetivo del tratamiento es 
la atención especializada. La 
cobertura incluye servicios 
médicos sociales necesarios 
para el tratamiento de la 
afección médica del miembro
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Lo que cubre  
Horizon NJ Health TIPO DE PLAN DE BENEFICIOS

BENEFICIO NJ FAMILYCARE A NJ FAMILYCARE ABP NJ FAMILYCARE B NJ FAMILYCARE C NJ FAMILYCARE D

Servicios de cuidados paliativos
Con cobertura en la comunidad, así como también en ámbitos institucionales. Los servicios  
de habitación y comida se incluyen únicamente cuando los servicios se ofrecen en el ámbito  
institucional (no en una residencia privada). La atención de cuidados paliativos para niños menores 
de 21 años cubrirá tanto la atención paliativa como la curativa.

Con cobertura en la 
comunidad, así como 
también en ámbitos 
institucionales. Los 
servicios de habitación y
comida se incluyen 
únicamente cuando los 
servicios se ofrecen en el 
ámbito institucional (no en 
una residencia privada). 
La atención de cuidados 
paliativos cubrirá tanto la 
atención paliativa como la 
curativa.

Servicios hospitalarios  
(pacientes hospitalizados) Con cobertura

Servicios hospitalarios  
(pacientes ambulatorios) Con cobertura Cubiertos con un copago de $5, excepto para l 

os servicios de prevención

Centros de atención médica inter-
media/ discapacidad intelectual Con cobertura del programa de pago por servicio Sin cobertura

Servicios de laboratorio Con cobertura, incluidas las pruebas de rutina relacionadas con la administración de medicamentos  
antipsicóticos atípicos

Con cobertura, incluidas las 
pruebas de rutina relaciona-
das con la administración de 
medicamentos antipsicóticos 
atípicos, con un copago de 
$5 cuando no formen parte 
de una visita al consultorio

Servicios de maternidad Con cobertura, incluida la atención del recién nacido y los exámenes auditivos

Atención médica diurna Con cobertura Sin cobertura

Suministros médicos Con cobertura

Cobertura limitada. Si desea 
obtener más información,  
consulte a su médico o llame 
al Departamento de Servicios  
para los Miembros.
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Lo que cubre  
Horizon NJ Health TIPO DE PLAN DE BENEFICIOS

BENEFICIO NJ FAMILYCARE A NJ FAMILYCARE ABP NJ FAMILYCARE B NJ FAMILYCARE C NJ FAMILYCARE D

Servicios hospitalarios de  
salud mental para pacientes 
hospitalizados (incluidos los 
hospitales psiquiátricos)

Con cobertura de Horizon NJ Health para los  
miembros de la DDD y el MLTSS. Los miembros no 
pertenecientes a la DDD y a MLTSS  tienen la  
cobertura del programa de pago por servicio.

Con cobertura de Horizon NJ Health para los  
miembros de la DDD.  Los miembros no  
pertenecientes a la DDD están cubiertos mediante 
el programa de pago por servicio.

Con cobertura del  
programa de pago por 
servicio

Salud mental: atención  
domiciliaria

Con cobertura de Horizon NJ Health para los  
miembros de la DDD y el MLTSS. Los miembros no 
pertenecientes a la DDD ni a MLTSS  tienen la  
cobertura del programa de pago por servicio.

Con cobertura de Horizon NJ Health para los miembros de la DDD.  
Los miembros no pertenecientes a la DDD están cubiertos mediante  
el programa de pago por servicio.

Metadona (mantenimiento  
y administración) Con cobertura del programa de pago por servicio

Enfermera partera Con cobertura

Cubierta con un copago 
de $5 por visita, excepto 
para las visitas de 
atención prenatal

Cubierta con un copago 
de $5 solo para la primera  
visita prenatal. Copago de 
$10 por servicios prestados 
fuera del horario de 
atención. Sin copago por 
servicios preventivos para 
recién nacidos con cobertura 
del programa de pago  
por servicio.

Enfermera profesional Con cobertura

Cubierta con un copago 
de $5 por visita, excepto 
para las visitas de 
atención prenatal

Cubierta con un copago de 
$5 para cada visita durante el 
horario de atención, excepto 
para los servicios de atención 
preventiva. Copago de $10 
para visitas fuera del horario  
de atención.
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Lo que cubre  
Horizon NJ Health TIPO DE PLAN DE BENEFICIOS

BENEFICIO NJ FAMILYCARE A NJ FAMILYCARE ABP NJ FAMILYCARE B NJ FAMILYCARE C NJ FAMILYCARE D

Servicios en un establecimiento de 
enfermería (atención de custodia, 
rehabilitación, atención después 
de un caso agudo, atención 
de enfermería especializada y 
servicios en centros de enfermería 
especiales, por ejemplo, centros 
que ofrezcan asistencia respiratoria, 
atención pediátrica de largo plazo y 
tratamiento para el SIDA)

Con cobertura Con cobertura, sin atención de custodia Sin cobertura

Dispositivos ópticos

Con cobertura para anteojos y lentes de contacto seleccionados en los siguientes casos:
• Menores de 18 años y mayores de 60 años: reemplazo de anteojos  -  lentes de contacto una vez por año si la prescripción cambias 
•  De 19 a 59 años: reemplazo de anteojos o lentes de contacto cada dos años si la prescripción cambia
El reemplazo de anteojos o lentes de contacto puede otorgarse con mayor frecuencia si ocurren cambios significativos en la visión.  
Los exámenes y accesorios para lentes de contacto están cubiertos únicamente cuando se consideran necesarios desde el punto  
de vista médico en lugar de los anteojos.

Servicios de optometría Con cobertura para un examen de la vista de rutina por año Con cobertura para un examen de la vista de  
rutina por año con un copago de $5

Trasplantes de órganos Con cobertura de costos médicos relacionados con el trasplante para el donante y el receptor

Servicios de ortodoncia
La cobertura se limita a los miembros menores de 21 años, o hasta  la pérdida 
de la elegibilidad, cuando requieren estos servicios por  necesidad médica, 
incluidos problemas de desarrollo o una lesión en la mandíbula. Se necesita 
autorización previa.

La cobertura se limita a  
los miembros menores 
de 21 años, o hasta 
la pérdida de la 
elegibilidad, cuando 
requieren estos servicios 
por necesidad médica, 
incluidos problemas de 
desarrollo o una lesión 
en la mandíbula, con  un 
copago de $5. Se necesita 
autorización previa.

La cobertura se limita a  
los miembros menores de  
19 años cuando requieren  
estos servicios por  
necesidad médica, incluidos 
problemas de desarrollo o 
una lesión en la mandíbula, 
con un copago de $5.  
Se necesita  autorización 
previa.

Ortopedia Con cobertura Sin cobertura

Análisis de diagnóstico para 
pacientes ambulatorios Con cobertura

Programa de atención parcial Con cobertura del programa de pago por servicio para los miembros de los planes A, B, C y ABP de NJ 
FamilyCare. Con cobertura de  Horizon NJ Health para los miembros de MLTSS.

Con cobertura del programa 
de pago por servicio:  
servicio limitado
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Lo que cubre  
Horizon NJ Health TIPO DE PLAN DE BENEFICIOS

BENEFICIO NJ FAMILYCARE A NJ FAMILYCARE ABP NJ FAMILYCARE B NJ FAMILYCARE C NJ FAMILYCARE D

Programa de hospitalización 
parcial

Con cobertura del programa de pago por servicio para los miembros de los planes A, B, C y ABP  
de NJ FamilyCare. Con cobertura de  Horizon NJ Health para los miembros de MLTSS.

Con cobertura del  
programa de pago por  
servicio: servicio limitado

Servicios de asistencia de  
atención personal Con cobertura Sin cobertura

Servicios del programa  
de preferencias personales Con cobertura Sin cobertura

Servicios de podología
Con cobertura. Sin cobertura para la atención de rutina para la  higiene de los pies, 
incluidos el tratamiento de durezas y callos,  el recorte de uñas y otros tipos de 
atención para la higiene cuando no hay una patología

Cubiertos con un copago de $5. Sin cobertura para la atención 
de rutina para la higiene de  los pies, incluidos el tratamiento 
de durezas y callos, el recorte de uñas y otros tipos de atención 
para la higiene cuando no hay una patología.

Medicamentos de receta  
(farmacia minorista)

Con cobertura, incluidos los medicamentos antipsicóticos atípicos, Suboxone y  
Subutex, o cualquier otro medicamento dentro de esta  categoría cuando se use para  
el tratamiento de la dependencia a  opiáceos (excepto la metadona, que está cubierta 
por el programa  de pago por servicio), y medicamentos que podrían no estar incluidos 
en la cobertura de la Parte D de Medicare. No cubre medicamentos  para tratar la  
disfunción eréctil ni medicamentos que no estén  incluidos en formulario de la  
Parte D de Medicare de un tercero.

Cubiertos con un copago de 
$1 para los medicamentos 
genéricos y un copago de 
$5 para los medicamentos 
de marca. Incluye los 
medicamentos antipsicóticos 
atípicos, Suboxone y 
Subutex, o cualquier otro 
medicamento dentro de 
esta categoría cuando se 
use para el tratamiento de 
la dependencia a opiáceos 
(excepto la metadona, 
que está cubierta por el 
programa de pago por 
servicio), y medicamentos 
que podrían no estar 
incluidos en la cobertura de 
la Parte D de Medicare. No 
cubre medicamentos para 
tratar la disfunción eréctil ni 
medicamentos que no estén 
incluidos en formulario de la 
parte D de Medicare de un 
tercero.

Cubiertos con un copago de 
$5 para los medicamentos  
de marca y genéricos. Si el 
suministro es para más de 
30 días, corresponde un 
copago de $10. Incluye los 
medicamentos antipsicóticos 
atípicos, Suboxone y Subutex, 
o cualquier otro medicamento 
dentro de esta categoría 
cuando se use para el 
tratamiento de la dependencia 
a opiáceos (excepto la 
metadona, que está cubierta 
por el programa de pago por 
servicio), y medicamentos que 
podrían no estar incluidos 
en la cobertura de la Parte 
D de Medicare. No cubre 
medicamentos de venta libre ni 
para tratar la disfunción eréctil, 
ni tampoco medicamentos 
que no estén incluidos en el 
formulario de la Parte D de 
Medicare de un tercero.
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Lo que cubre  
Horizon NJ Health TIPO DE PLAN DE BENEFICIOS

BENEFICIO NJ FAMILYCARE A NJ FAMILYCARE ABP NJ FAMILYCARE B NJ FAMILYCARE C NJ FAMILYCARE D

Medicamentos de receta  
(administrados por un médico   
de la Parte B de Medicare)

Con cobertura

Atención primaria, atención  
especializada y servicios de salud 
para la mujer

Con cobertura

Cubiertos con un 
copago de $5 por 
visita. Sin copago por 
consultas rutinarias 
para niños, exámenes 
de detección de plomo 
y su tratamiento, 
vacunas adecuadas 
para la edad, atención 
prenatal y pruebas de 
Papanicolaou.

Cubiertos con un copago 
de $5 por visita durante 
el horario de atención. 
Copago de $10 por cada 
visita fuera del horario 
de atención. Sin copago 
por consultas ruti-narias 
para niños, exámenes 
de detección de plomo y 
su tratamiento, vacunas 
adecuadas para la edad 
o servicios dentales 
preventivos. Copago de 
$5 para la primera visita 
prenatal, luego sin copagos 
subsiguientes.

Enfermería de práctica privada Con cobertura para los miembros menores de 21 años Cubierta si lo autoriza  
Horizon NJ Health

Dispositivos prostéticos Con cobertura

La cobertura se limita 
la provisión inicial de 
un dispositivo protésico 
que reemplace total o 
parcialmente, y en forma 
temporal o permanente, 
a una parte externa del 
cuerpo perdida o afectada 
como resultado de una 
enfermedad, lesión o defecto 
congénito. Los servicios 
de reparación y reemplazo 
están cubiertos únicamente 
cuando son necesarios debido 
a problemas congénitos de 
crecimiento.
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Lo que cubre  
Horizon NJ Health TIPO DE PLAN DE BENEFICIOS

BENEFICIO NJ FAMILYCARE A NJ FAMILYCARE ABP NJ FAMILYCARE B NJ FAMILYCARE C NJ FAMILYCARE D

Servicios de radiología  
(de diagnóstico y terapéuticos)

Con cobertura

Cubiertos con un 
copago de $5 cuando 
no formen parte de una 
visita al consultorio

Servicios de rehabilitación  
(fisioterapia, terapia  ocupacional  
y del habla para pacientes  
ambulatorios)

Con cobertura Con cobertura para 60 visitas por terapia,  
por incidente,  por año calendario

Cubiertos con un copago 
de $5; limitada a 60 
visitas por terapia, por 
incidente, por año 
calendario. La terapia 
del habla por retraso 
en el desarrollo no está 
cubierta, a menos que 
sea consecuencia de una 
enfermedad, lesión o 
defecto congénito. Los 
servicios de terapia de 
rehabilitación cognitiva se 
limitan al tratamiento de 
afecciones no crónicas y 
enfermedades y lesiones 
graves.

Exámenes para detectar abuso 
sexual y pruebas de diagnóstico 
relacionadas

Con cobertura del programa de pago por servicio

Días de necesidad social Con cobertura del programa de pago por servicio; limitado a 12 días  de hospitalización como máximo Sin cobertura

Alimentos especiales (alimentos 
medicinales)

La cobertura se limita a suplementos nutricionales que requieren  de supervisión médica para los miembros 
con alteraciones congénitas del metabolismo y afecciones genéticas relacionadas. Los alimentos  medicinales 
y las dietas especiales para todas las demás afecciones  médicas no están cubiertos.

Sin cobertura
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Lo que cubre  
Horizon NJ Health TIPO DE PLAN DE BENEFICIOS

BENEFICIO NJ FAMILYCARE A NJ FAMILYCARE ABP NJ FAMILYCARE B NJ FAMILYCARE C NJ FAMILYCARE D

Abuso de sustancias (pacientes 
hospitalizados y ambulatorios)

Con cobertura de 
 Horizon NJ Health para 
los miembros de la DDD. 
Horizon NJ Health cubre 
la desintoxicación  
controlada médicamente 
en un centro de atención 
de enfermedades  
agudas.

Con cobertura de 
Horizon  NJ Health para 
los miembros  de la 
DDD. Horizon NJ Health 
cubre la desintoxicación 
controlada médicamente 
en  un centro de atención 
de enfermedades 
agudas. Los miembros 
no pertenecientes  a la 
DDD tienen la cobertura  
del programa de pago 
por servicio. 

Con cobertura de Horizon NJ Health para los miembros de la DDD. Horizon  
NJ Health cubre la desintoxicación controlada médicamente en un centro de 
atención de enfermedades agudas.

Abuso de sustancias (tratamiento 
diurno/ hospitalización parcial)  Con cobertura del programa de pago por servicio Sin cobertura

Abuso de sustancias 
 (pacientes ambulatorios  
y atención intensiva para  
pacientes ambulatorios)

 Con cobertura del programa de pago por servicio Sin cobertura

Abuso de sustancias (residencial  
y residencial a corto plazo)  Con cobertura del programa de pago por servicio Sin cobertura

Desintoxicación subaguda y  
reforzada controladas médicamente  Con cobertura del programa de pago por servicio Sin cobertura

Servicios de transporte:  
ambulancia de emergencia (911) La cobertura se limita únicamente al uso de la ambulancia en caso de emergencias médicas

Transporte a servicios  
médicamente necesarios

Con cobertura del programa de pago por servicio a través de  LogistiCare.  
Para programar, llame a LogistiCare al 1-866-527-9933 (TTY 1-866-288-3133).

Transporte: servicios de tansporte  
(boletos o pasajes de autobús 
y tren, servicio  de automóvil, 
reembolso por millas) a servicios 
médicamente necesarios

Con cobertura del programa de pago por servicio  
a través de LogistiCare. Para programar, llame  
a LogistiCare al 1-866-527-9933  
(TTY 1-866-288-3133).

Llame a LogistiCare al 1-866-527-9933 (TTY 1-866-288-3133).
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Los servicios no cubiertos por Horizon NJ Health ni el programa  
NJ FamilyCare abarcan:
•  Todos los servicios que no sean necesarios desde el punto 

de vista médico, que no hayan sido provistos, aprobados o 
dispuestos por un médico de Horizon NJ Health (dentro del 
alcance de su competencia), excepto servicios de emergencia.

•  Cualquier servicio o artículo por el que normalmente el 
proveedor no cobra.

•  Servicios cosméticos o de cirugía estética, excepto cuando estén 
aprobados y sean necesarios desde el punto de vista médico.

•  Procedimientos experimentales o no aceptados como eficaces, 
incluidos trasplantes experimentales de órganos.

•  Servicios prestados por o en una institución administrada por el 
gobierno federal, como la Administración de Salud de Veteranos 
(Veteran’s Health Administration).

• Ayuda de relevo temporal.

•  Curaciones de reposo, artículos de conveniencia o comodidad 
personal y servicios e insumos no directamente relacionados con 
el cuidado del paciente. Algunos ejemplos son: comidas para el 
acompañante y cargos de teléfono.

•  Servicios en los que los registros de atención médica no reflejen 
los requisitos del procedimiento descrito o el código del 
procedimiento utilizado por el proveedor.

•  Servicios proporcionados por un pariente inmediato o un 
miembro de la familia.

•  Servicios que involucran el uso de equipos en instalaciones en las 
que su compra, alquiler o construcción no han sido aprobados 
por el estado de New Jersey.

•  Servicios que se hayan originado de cualquier afección o lesión 
accidental relacionada con el trabajo, cuando los beneficios estén 
disponibles bajo cualquier ley de compensación del seguro laboral, 
ley de beneficios por discapacidad temporal, ley de enfermedades 
ocupacionales o una ley similar.

• Servicios proporcionados o iniciados durante el servicio militar activo.

•  Servicios o artículos reembolsados en función de la presentación de un 
estudio de costos donde no existe evidencia que respalde los costos 
en los que supuestamente se incurrió o los ingresos del beneficiario 
para compensar dichos costos. Si no se dispone de registros 
financieros, un proveedor puede verificar los costos o los ingresos 
disponibles utilizando otra evidencia que el programa NJ FamilyCare 
acepte.

•  Servicios proporcionados en una institución psiquiátrica para pacientes 
internos, que no sea un hospital de atención crítica, a personas 
mayores de 21 años y menores de 65 años.

• Servicios proporcionados fuera de los Estados Unidos y sus territorios.

•  Servicios de diagnóstico y tratamiento de la infertilidad (que incluyen 
la inversión de la esterilización y visitas médicas y clínicas relacionadas 
al consultorio, medicamentos, servicios de laboratorio, servicios de 
diagnóstico y radiológicos, y procedimientos quirúrgicos).

•  Servicios proporcionados sin cargo alguno. Los programas ofrecidos 
gratuitamente a través de organizaciones públicas o de voluntarios 
deben usarse en la máxima medida posible.

•  Cualquier servicio cubierto bajo cualquier otra póliza de seguro 
u otro sistema privado o gubernamental de beneficios médicos o 
responsabilidad civil de terceros.

Servicios no cubiertos por NJ FamilyCare ni Horizon NJ Health 
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•  Acupuntura y terapia con acupuntura, excepto en los casos en que 
se realiza como una forma de anestesia relacionada con una cirugía 
cubierta.

• Servicios de audiología, excepto para niños menores de 16 años.

• La bioretroalimentación (Biofeedback).

•  Sangre y plasma sanguíneo, excepto la administración y el 
procesamiento de la sangre, cargos de procesamiento y cargos 
relacionados con donaciones de sangre autógena.

• Servicios quiroprácticos.

• Servicios de cosmetología.

• Servicios ordenados por un tribunal.

• Atención de custodia.

•  Servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento precoz y 
periódico (EPSDT), excepto para consultas de atención rutina para 
niños, que incluyen vacunas y detección de plomo y su tratamiento.

• Servicios experimentales y de investigación.

• Servicios de audición, excepto para niños menores de 16 años.

• Servicios de infertilidad.

• Establecimientos de atención intermedia/discapacidad intelectual.

•  Servicios y apoyos administrados a largo plazo (MLTSS) no 
mencionadosanteriormente.

• Servicios de atención médica diurna.

• Servicios que no sean necesarios desde el punto de vista médico.

• Servicios en centros de enfermería.

• Dispositivos ortopédicos.

• Servicios de asistencia de atención personal.

•  Enfermería de práctica privada, a menos que esté autorizada por 
Horizon NJ Health.

• Queratotomía radial.

• Terapia recreativa.

• Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias.

• Atención y servicios en instituciones religiosas no médicas.

• Programas psiquiátricos en centros de tratamiento residencial.

• Ayuda de relevo temporal.

• Terapia del sueño.

• Servicios especiales educativos y de recuperación.

• Termogramas y termografías.

•  Servicios de transporte, que incluyen ambulancia en casos que 
no sean de emergencia, vehículo para inválidos y transporte de 
modalidad inferior.

•  Programas de reducción de peso o suplementos dietéticos, 
excepto operaciones quirúrgicas, procedimientos o tratamiento 
de la obesidad cuando sean aprobados por Horizon NJ Health.

Servicios no cubiertos por NJ FamilyCare ni Horizon 
NJ Health en el plan D de NJ FamilyCare

Horizon NJ Health cumple con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina según la raza, color, género, nacionalidad, edad, discapacidad, embarazo, 
identidad sexual, sexo, orientación sexual o estado de salud. For help in English, call 1-844-444-4410 (TTY 711).  (中文)：如需中文協助，請致電 1-844-444-4410 (TTY 711)。  
Horizon NJ Health is part of the Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey enterprise, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. 
© 2018 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105.


