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Uso de los medicamentos de acuerdo con lo indicado
Seguir las instrucciones de su médico para tomar sus 
medicamentos (cumplimiento con los medicamentos) 
es importante para controlar su afección, recuperarse 
de su enfermedad y mantener su salud y bienestar a 
largo plazo. Si no sigue las instrucciones para utilizar 
la dosis correcta de su medicamento en el momento 
correcto, de la forma correcta y con la frecuencia 
correcta, es posible que su medicamento no actúe 
como se supone que debe actuar. Incluso, podría 
llevar a una hospitalización o a la muerte.  

De acuerdo con los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, el incumplimiento 
con los medicamentos provoca del 30 al 50 por 
ciento de los fracasos en los tratamientos de 
enfermedades crónicas y 125 000 muertes por 
año. Es posible que las personas no sigan las 
instrucciones de su médico o farmacéutico para 
tomar los medicamentos por los siguientes motivos:

 •  Se olvidan de tomarlos o tienen varios 
medicamentos con diferentes frecuencias/dosis.

 • No comprenden las instrucciones.

 • No pueden pagar sus recetas.

 • Tienen efectos secundarios desagradables.

Si tiene alguno de estos problemas para tomar 
sus medicamentos, hable con su médico o 
farmacéutico.

•  Tome su medicamento al mismo tiempo 
todos los días.

•  Intente tomar sus medicamentos con una 
rutina diaria, como lavarse los dientes o 
desayunar. Verifique si debe tomar sus 
medicamentos con alimentos o con el 
estómago vacío.

•  Utilice un pastillero; las diferentes 
secciones serán útiles para ayudarlo a 
respetar la dosis y los horarios correctos.

•  Vuelva a llenar el pastillero al mismo 
tiempo cada semana, si utiliza uno.

•  Compre tapas con temporizadores para 
los frascos de píldoras y configúrelos para 
que suenen cuando debe tomar la dosis. 
Si la caja de píldoras tiene una función de 
temporizador, utilícela.

•  Cuando salga de viaje, asegúrese de llevar 
la cantidad suficiente de medicamentos, 
con algunos días adicionales.

•  Si va a volar, lleve sus medicamentos en 
su bolso de mano por si se pierde su 
equipaje.

•  Ponga recordatorios cuando le quede 
poca cantidad de medicamentos.

Consejos para usar medicamentos

 
 
 

Si tiene NJ FamilyCare, 
debe renovar su cobertura 
a tiempo. Si se vence el 
plazo para la renovación 
de NJ FamilyCare o si no 
ha pagado alguna factura 
de las primas de NJ 
FamilyCare, corre el riesgo 
de perder la cobertura 
de salud para usted y su 
familia. Puede renovar su 
cobertura comunicándose 
con NJ FamilyCare  
al 1-800-701-0710  
(TTY 1-800-701-0720) 
o con su agencia de 
elegibilidad, como su 
Agencia de Bienestar del 
Condado (County Welfare 
Agency, CWA) local.

RECUERDE: renuévela 
o la perderá

Nuestro Programa de mejora de la calidad 
(Quality Improvement Program, QIP) busca 
formas de mejorar la calidad de la atención y 
los servicios brindados a nuestros miembros. 
Nos concentramos en el tipo de atención que 
recibe cuando concurre al médico.  

El QIP supervisa las áreas concernientes a 
los servicios que recibe, como el acceso a la 

atención, los exámenes y la satisfacción de los 
miembros. Para obtener más información sobre 
el QIP de Horizon NJ Health y el progreso 
hacia las metas, llame al Departamento de 
Servicios para los Miembros al número gratuito 
1-800-682-9090 (TTY 711) y pida hablar con el 
Departamento de Calidad, o bien, ingrese en 
HorizonNJhealth.com/qualityimprovement.

Programa de mejora de la calidad
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Nuestro sitio web le brinda cómodo 
acceso a toda la información de su plan

Visite horizonNJhealth.com para:

 •  Obtener más información sobre  
su plan y beneficios.

 •  Consultar nuestro Buscador de  
médicos y hospitales.

 • Acceder a herramientas y recursos útiles.

 • Ver las preguntas más frecuentes.

Inicie sesión en Servicios en línea para  
los miembros para:

 •  olicitar una nueva tarjeta de  
identificación de miembro.

 • Cambiar su PCP.

 • Encontrar un proveedor.

 • Ver sus beneficios.

 •  Encontrar muchas herramientas  
para una vida sana.

La atención de calidad comienza con un 
buen proveedor de atención primaria

Es importante tener una buena relación con su 
proveedor de atención primaria (PCP). Confíe 
en su PCP con respecto a su salud y bienestar, 
alguien que se asegura de que obtenga la 
mejor atención posible de manera rápida y fácil. 
Trabajamos con su PCP para:

 •  Ayudar a mantenerlo saludable a través de 
controles anuales y exámenes preventivos.

 •  Coordinar su atención con otros médicos o 
recomendarle otros especialistas.

Para obtener una lista de proveedores 
participantes, puede consultar nuestro sitio en 
línea Buscador de médicos y hospitales (Doctor 
& Hospital Finder) en horizonNJhealth.com. 
Seleccione Need a Doctor (Necesito un médico) y 
elija a Horizon NJ Health como su plan. También 
puede llamar al Departamento de Servicios para 
los Miembros al 1-800-682-9090 (TTY 711), las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.

Aproveche nuestros recordatorios de atención preventiva para gozar de una mejor salud

Mantenerse saludable requiere esfuerzo y puede ser difícil recordar cuándo se debe realizar los 
exámenes de detección y cuándo vacunarse. Horizon NJ Health intenta ayudar recordándole cuándo 
debe realizarse un examen o administrarse una vacuna, por ejemplo, la vacuna contra la gripe. De 
hecho, vacunarse contra la gripe es la mejor manera de protegerse contra esta enfermedad, la cual 
puede ocasionar infecciones pulmonares más peligrosas, como la neumonía. Puede conseguir la vacuna 
contra la gripe sin cargo en el consultorio de su médico o en farmacias participantes.

Hable con su administrador de atención médica o su médico sobre los exámenes preventivos que 
pueda necesitar. Cada número de este boletín incluye información sobre los exámenes disponibles.

¿Está aprovechando al máximo su plan de 
atención médica?

Su tiempo es valioso: obtenga 
citas y atención rápidamente

Hacemos un gran esfuerzo para garantizar 
que, si llega a tiempo a la cita con su 
médico, deba ser atendido dentro de los  
15 minutos. Puede solicitar que el 
consultorio de su médico le notifique si 
tiene una demora. Si no puede obtener una 
cita con su especialista dentro de las cuatro 
semanas, podemos ayudarlo a programarla. 
Se programará una cita de emergencia 
dentro de las 24 horas. Llámenos al  
1-800-682-9090 (TTY 711), las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. 

¿Sabía usted que...?
•  Horizon NJ Health cuenta con un equipo  

de atención personal dedicado 
exclusivamente a usted.

•  Puede encontrar una lista de proveedores 
y dentistas participantes simplemente 
visitando nuestro sitio web.

•  Puede esperar que su PCP lo atienda  
dentro de los 28 días para una cita de rutina.

•  Si llega a tiempo a la consulta con su 
médico, puede esperar ser atendido en 
15 minutos.

Trabaje con un administrador de 
atención médica para coordinar todas 
sus necesidades de cuidado de la salud

Contamos con un equipo de profesionales de la 
salud dedicado exclusivamente a usted. Uno de 
los aspectos más destacados de ser miembro de 
Horizon NJ Health es que tiene la oportunidad de 
trabajar con un administrador de atención médica, 
quien desarrollará un plan de atención diseñado 
para satisfacer sus necesidades y objetivos 
personales de salud. Podemos compartir este plan 
de atención con su médico.

Nuestros administradores de atención médica:

 •  Gestionarán las afecciones crónicas, como la 
diabetes o la presión arterial alta.

 •  Organizarán otros recursos o servicios que  
pueda necesitar.

 •  Se asegurarán de que obtenga las citas  
médicas que necesita.

 •  Responderán preguntas y ayudarán con 
cualquier prueba adicional, especialista o 
necesidades de transporte.

 •  Brindarán educación sobre la prevención  
de enfermedades, medicamentos y regímenes  
de tratamiento.

 •  Harán un seguimiento con usted dentro de los  
tres días posteriores a su egreso del hospital 
o centro para saber cómo le fue o si necesita 
ayuda.

Los administradores de atención médica están 
disponibles de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. 
Llame al 1-800-682-9094 (TTY 711).

Horizon NJ Health es el plan de NJ FamilyCare en el que puede confiar. 
Nuestro objetivo más importante es la salud de nuestros miembros y las 
comunidades a las que servimos. Eso incluye garantizar que usted y su 
familia reciban la mejor atención de calidad posible.
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Horizon NJ Health creó el programa Horizon 
Healthy Journey (Viaje saludable) para 
comprometer y educar a los miembros sobre  
la importancia de: 

•  Los exámenes preventivos, tales como: 

  -  Controles anuales de rutina con su PCP

  -  Controles de rutina con el pediatra de su hijo 

  - Examen de detección de cáncer de mama 

  -  Examen de detección de cáncer del  
cuello uterino

  - Análisis de plomo en sangre para niños

  - Examen de detección del cáncer de colon

  - Vacuna contra la gripe

•    La gestión de enfermedades crónicas,  
como la diabetes y el asma

• La puntualidad de las visitas al médico

• La salud dental

Horizon NJ Health también trabajará con sus 
médicos para garantizar que conozcan los 
servicios recomendados para usted y su familia. 
Juntos, lo ayudaremos a mantener o mejorar  
su salud.

Healthy Journey de Horizon
Estas son algunas de las formas diferentes  
en las que nos acercamos y conectamos con 
nuestros miembros: 

 •  Contacto personal: llamadas  
en vivo para recordatorios sobre  
exámenes de detección,  
educación para la salud y  
gestión de enfermedades crónicas.

 •  Concientización: llamadas  
automatizadas y materiales educativos.

 •  Ayuda para todas las  
etapas de la vida:  
infancia, adolescencia y adultez.

Si tiene alguna pregunta sobre el programa 
Horizon Healthy Journey o sus exámenes de 
detección, llame a la línea gratuita de Horizon 
Healthy Journey al 1-844-754-2451 (TTY 711), 
de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., hora del 
Este (Eastern Time, ET).

¡Hoy es el día para cuidar de USTED! 
El primer paso en su viaje de salud es programar su visita de rutina anual con su PCP. 
Durante esta visita, usted y su médico hablarán sobre cómo mejorar su salud y prevenir 
enfermedades. Debe estar abierto y abordar todas las preocupaciones que pueda tener. 

Aunque generalmente las caídas son accidentes, hay cosas que puede hacer para intentar evitar 
que sucedan. A continuación, le brindamos algunos consejos para reducir su riesgo:

 • Haga ejercicio para mejorar la fuerza y el equilibrio, según las indicaciones de su médico.

• Duerma la cantidad de horas necesarias y evite el alcohol.

• Levántese lentamente de la silla o la cama.

• Hágase controles regulares de la vista y la audición. 

• Mantenga los pisos libres de obstáculos.

• Mantenga su casa bien iluminada.

•  Si toma un medicamento que le provoca mareos,  
dígaselo a su médico.

Usted puede reducir su riesgo de caídas

Marzo es el mes nacional de concientización  
sobre la salud colorrectal
¿Sabía que su riesgo de padecer cáncer colorrectal aumenta con la edad y si ha tenido pólipos 
colorrectales o enfermedad inflamatoria de los intestinos? El cáncer colorrectal, también llamado cáncer 
de colon, ocurre en el colon o el recto. Pueden padecerlo tanto los hombres como las mujeres, por 
lo general mayores de 50 años. Al igual que otros cánceres, si se detecta en una etapa temprana, es 
probable que el tratamiento funcione mejor. Hacerse los exámenes recomendados es un paso clave 
para gozar de una buena salud.

Su médico puede pedirle que se realice cualquiera de estos exámenes:

Consulte a su PCP para saber cuál prueba es mejor para usted. Su riesgo de cáncer de colon 
dependerá de la frecuencia con que se realice el examen. Los exámenes de detección 
regulares pueden salvarle la vida.

Si tiene alguna pregunta sobre los exámenes de detección preventivos, llame a la línea de Horizon 
Healthy Journey al 1-844-754-2451 (TTY 711), de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., ET.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, NCQA HEDIS 2018.

Examen Descripción ¿Con qué frecuencia?
Análisis de sangre oculta en heces 
(Fecal Occult Blood Test, FOBT)

Un análisis de laboratorio que busca sangre en una 
muestra de materia fecal. Anualmente

Sigmoidoscopia flexible
Un procedimiento en el que se utiliza una cámara 
diminuta en un tubo delgado para ver el recto y el tercio 
inferior del colon con el fin de detectar signos de cáncer. 

Cada cinco años

Colonoscopía Similar a una sigmoidoscopia flexible, pero utiliza un  
tubo más largo para ver el colon completo. Cada diez años

Colonoscopía mediante tomografía 
computada (CT) (colonoscopía virtual) Se utiliza una CT para tomar imágenes del colon. Cada cinco años

Prueba FIT-DNA
También se conoce como prueba de ADN en materia 
fecal: un análisis de laboratorio que detecta cambios 
en el ADN y sangre en la muestra de materia fecal. 

Cada uno a tres años

Si se cae y se lesiona, busque 
ayuda de inmediato. Si cree 
que no sufrió lesiones, de 

todos modos, coméntele a su 
médico acerca de la caída en 

su próxima cita.
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Los programas de Gestión de enfermedades 
de Horizon NJ Health les enseñan a 
los miembros cómo enfrentar mejor su 
enfermedad. Los miembros reciben educación, 
recursos y llamadas telefónicas de nuestros 
administradores de atención médica para 
ayudarlos a controlar su afección. Brindamos 
apoyo y educación para los siguientes 
programas de Gestión de enfermedades:

 • Asma

 •  Enfermedad pulmonar obstructiva  
crónica (EPOC)

 •  Insuficiencia cardíaca congestiva  
(congestive heart failure, CHF)

 • Diabetes

 • Presión arterial alta (hipertensión)

 • VIH/SIDA

Su PCP puede sugerirle que se inscriba en 
uno de los programas ofrecidos. Todos los 
miembros tienen acceso a los programas de 
Gestión de enfermedades de Horizon NJ 
Health. Los miembros inscritos en un programa 
de Gestión de enfermedades pueden optar 
por dejar de participar en cualquier momento. 
Si desea inscribirse en uno de los programas 
mencionados anteriormente, puede llamar a  
la línea gratuita de Horizon NJ Health al  
1-800-682-9094 (TTY 711) o hacerlo en línea a 
través de Servicios en línea para los miembros 
en horizonNJhealth.com. Seleccione Member 
Online Services (Servicios en línea para los 
miembros) desde la pestaña Member Support 
(Asistencia a los miembros).

Programas para ayudarlo a administrar  
todas sus necesidades de atención médica

Mes de los estadounidenses mayores, 2018
Este próximo mes de mayo se conmemorará en los EE. UU. el mes de los estadounidenses 
mayores. La Administración de la Tercera Edad ha anunciado que el tema para 2018 será 
Participe a cualquier edad. Esto significa que nunca se es demasiado viejo o demasiado 
joven para participar en actividades que pueden mejorar su bienestar físico, mental y 
emocional. Participar en actividades como ejercicios físicos, palabras cruzadas o, incluso, ser 
mentor de un adulto joven son solo algunas de las maneras en que puede participar.

Para obtener más información sobre el Mes de los estadounidenses mayores, así como sobre 
las maneras en que los estadounidenses mayores pueden participar y marcar la diferencia en 
sus comunidades, visite https://oam.acl.gov. 

Horizon NJ Health desea informarle acerca de los cambios recientes en nuestro formulario de 
medicamentos, también llamado lista de fármacos preferidos (consulte el cuadro). Los cambios 
que se encuentran en esta lista se agregarán a nuestro formulario de medicamentos en nuestro 
sitio web en horizonNJhealth.com. También puede encontrar la lista de medicamentos 
aprobados, que incluye una explicación y un listado de terapias escalonadas, límites de cantidad/
edad y los fármacos que requieren autorización previa (aprobación).  

A continuación, se incluye una lista de cambios recientes:

Consulte a su PCP acerca de estos cambios. Si su PCP decide que, por razones médicas, usted 
debe tomar un fármaco que no está incluido en nuestro formulario o requiere aprobación previa, 
incluso una excepción para medicamentos de marca, puede llamar y solicitar un permiso especial 
(autorización previa) para recibir el fármaco. Tenga en cuenta que el límite máximo de días de 
suministro de Horizon NJ Health es de 30 días.

Su PCP puede llamar al Departamento de Farmacia de Horizon NJ Health al 1-800-682-9094, 
seleccionar la opción 4 y luego presionar 1 (TTY 711) para solicitar una autorización previa. 

Cambios en el formulario de medicamentos

Descripción del cambio 
cubierto Nombre comercial (genérico) Alternativas (si corresponden)

Con cobertura Ingrezza (valbenazina)

Con cobertura Rydapt (midostaurina)

Con cobertura Mavyret (glecaprevir-pibrentasvir)

Sin cobertura Levorfanol

MS Contin genérico, Kadian genérico, Oxycontin 
y Ultram ER genérico, MSIR genérico (morfina), 
comprimidos de Roxicodone genérico (oxicodona), 
Opana IR genérico (oximorfona), Ultram genérico 
(tramadol)

Sin cobertura Zepatier (elbasvir-grazoprevir) Mavyret

Derechos y responsabilidades de los miembros
Puede encontrar sus derechos y responsabilidades como miembro en el Manual para miembros 
de Horizon NJ Health o en horizonNJhealth.com. En la pestaña Member Support (Asistencia 
a los miembros), seleccione Resources (Recursos), luego How Horizon NJ Health Works (Cómo 
funciona Horizon NJ Health) y haga clic en Member Rights and Responsibilities (Derechos y 
responsabilidades de los miembros).

Beneficios adicionales para los miembros que 
tienen NJ FamilyCare y Medicare*
Si usted es miembro de Horizon NJ Health y 
también tiene Medicare, puede ser elegible 
para nuestro plan de Horizon NJ TotalCare 
(HMO SNP). Este plan combina todos los 
beneficios cubiertos de atención administrada 
de Medicare y NJ FamilyCare en un plan 
y, además, incluye beneficios y servicios 
adicionales sin ningún costo para usted.

Con Horizon NJ TotalCare (HMO SNP), usted 
obtiene el beneficio adicional de $125 por 
trimestre para utilizar en productos de venta 

libre (over-the-counter, OTC), como suministros 
de primeros auxilios, productos para el cuidado 
dental y vitaminas que no requieren una receta 
de su médico.

Para obtener más información sobre Horizon  
NJ TotalCare (HMO SNP) o para inscribirse,  
llame a la línea gratuita 1-888-328-5736  
(TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días  
de la semana. También puede visitar 
HorizonBlue.com/TotalCare.



ATENCIÓN: si habla otro idioma que no sea inglés, tiene a su
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1-800-682-9090 (TTY/TDD 711). Este documento también está
disponible en otros idiomas, así como en otros formatos, como
caracteres grandes y Braille.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to 
you. Call 1-800-682-9090 (TTY/TDD 711).

}'j¥5t� 1-800-682-909051:� : �D�f�f�JfFJifflcpx , 1�PJ.l:J%JU1H�§R1fl'l.El}Jgfrf% 0 §

��I: 21-�01� Ngo�AI� ��' 2101 J::1§! }dl::JI-"-� �h� 01go��-* 5.:)�LIO. 
1-800-682-9090 (TTY  711) \=:l::I O � � 2.� oH � � A I 2.
ATENCAO: Se fala portugues, encontram-se disponiveis serviyos linguisticos, gratis.
Ligue para 1-800-682-9090 (TTY 711).

� �atl: °l{l_ ct.it :>J°l$'�Lc-0 CiUC-tct.L �, ctl �:�c--s �L"t:ll �<?L2.l �cu:uu ct.l{L�L l{L� GtLC-tei..\:.L �- �at 8� 

1-800-682-9090 (TTY 711).

UWAGA: Jezeli m6wisz po polsku, mozesz skorzystac z bezplatnej pomocy j�zykowej. Zadzwori pod numer
1-800-682-9090 (TTY 711).

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. 
Chiamare il numero 1-800-682-9090 (TTY 711).

1-800-682-9090 ....,l.k...J\ wl4.i, , .... i.i.,;,. 0!-,o.lli..::..,..i..:.. 1.:i.s .J �\.A � .JI./ J....,:i _; �o :O\) ,S.;..::.., _..,..lu,J� -1l.l _,1..g fa �_,i.ll4..l:. y,,.: 1.1.. 
(711 /'Ur'""' _,l.l,,S) 

PAUNA WA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang 
walang bayad. Tumawag sa 1-800-682-9090 (TTY 711).

BHHMAHHE: Ecmr Bbl roBopttTe Ha pyccKOM 513bIKe, TO BaM ,D,OCTyntthI 6ecnnaTHhie ycnyrtt nepeBo,D,a. 
3BOHIITe 1-800-682-9090 (TeJieTaiin 711).

ATANSYON: Si w pale Kreyol Ayisyen, gen sevis ed pou lang ki disponib gratis pou ou. 
Rele 1-800-682-9090 (TTY 711).

t.� �: � 3-TfCT � � g-ill 3fr1cFl � .:> � al � ti f, I <.l c1 I � 3 q <>I �tr g-1
1-800-682-9090 (TTY 711) � cfiR>f cfiZI
CHU Y: NSu b.;in n6i TiSng Vi�t, c6 cac dich V\l h6 trq ngon ngfr mi�n phi danh cho b.;in. Goi s6
1-800-682-9090 (TTY 711).

ATTENTION: Si vous parlez franvais, des services d'aide linguistique vous sont proposes 
gratuitement. Appelez le 1-800-682-9090 (ATS 711). 

u-:...fi J\.S _ U:H y�..i U:/"' us.a wL.� � ..l..l.a � ,:J�j .fi Y.l � 'Ll:H c11.J-! _,..i) Y.\ pl :)..i � 

1-800-682-9090 (TTY 711).
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Aviso de no discriminación Servicios de intérpretes multilingües
Horizon NJ Health cumple con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina ni 
excluye a las personas ni las trata de manera diferente por motivos raza, color, género, nacionalidad, 
edad, discapacidad, embarazo, identidad sexual, sexo, orientación de género o estado de salud en la 
administración del plan, lo cual incluye la inscripción y las determinaciones de beneficios.

Horizon NJ Health ofrece equipos y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que se 
puedan comunicar satisfactoriamente con nosotros, por ejemplo, intérpretes calificados en lenguaje 
de señas e información escrita en otros idiomas.

Cómo comunicarse con el Departamento de Servicios para los Miembros Llame al Departamento 
de Servicios para los Miembros al 1-800-682-9090 (TTY 711) o al número de teléfono que 
aparece en el reverso de su tarjeta de identificación de miembro, si necesita los equipos y 
servicios gratuitos mencionados arriba y para todas las otras cuestiones relacionadas con el 
Departamento de Servicios para los Miembros, incluso las siguientes:
  • Consultas sobre reclamos, beneficios o inscripción
  • Tarjetas de identificación robadas/extraviadas
  • Cambios en la dirección
  • Cualquier otra consulta relacionada con sus beneficios o el plan de salud
Cómo presentar un agravio según la Sección 1557 
Si considera que Horizon NJ Health no ha prestado los equipos o los servicios gratuitos para 
comunicación o ha discriminado por motivos de raza, color, género, nacionalidad, edad o 
discapacidad, puede presentar una queja por discriminación, también conocida como Agravio 
según la Sección 1557. Se puede comunicar con el coordinador de derechos civiles de Horizon 
NJ Health llamando al número del Departamento de Servicios para los Miembros que figura en el 
reverso de su tarjeta de identificación de miembro o escribiendo a la siguiente dirección:

   Horizon NJ Health – Civil Rights Coordinator 
PO Box 10194 
Newark, NJ 07101

También puede presentar en forma electrónica una queja de derechos civiles ante el  
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina de Derechos Civiles (Office for  
Civil Rights, OCR), a través de su portal de quejas sobre derechos civiles, disponible en  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono a:

   Office for Civil Rights Headquarters 
U.S. Department of Health and Human Services 200 
Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building Washington, 
D.C. 20201 
1-800-368-1019 o 1-800-537-7697 (TDD)

Los formularios para quejas OCR se encuentran disponibles en  
hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
Para ayuda en español, llame a 1-800-682-9090 (TTY 711).



Blue Notes
BLUE NOTES se publica para los miembros de Horizon NJ Health, 210 Silvia St., West Trenton, NJ 08628. La información de BLUE 
NOTES proviene de una amplia variedad de expertos médicos. Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre contenido específico que 
pueda afectar su salud, comuníquese con su médico de atención de salud. Se pueden usar modelos en las fotos e ilustraciones.
Departamento de Servicios para los Miembros 1-800-682-9090 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  
horizonNJhealth.com * Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con el plan para obtener 
más información. Se pueden aplicar límites y restricciones. Los beneficios pueden cambiar el 1.º de enero de cada año. Medicaid 
cubrirá por completo su prima de la Parte B. Los miembros deben usar un proveedor de la red SNP. Los miembros deben usar un 
proveedor de equipos médicos durables (durable medical equipment, DME) de la red SNP. Los miembros deben usar una farmacia 
de la red SNP. Los miembros se inscribirán en la Parte D de la cobertura de SNP y se cancelará automáticamente cualquier otro plan de 
cobertura válido o de la Parte D de Medicare en el que esté inscrito actualmente. Los miembros deben comprender y seguir las reglas 
de SNP con respecto a las derivaciones.
El formulario puede cambiar en cualquier momento. Recibirá un aviso cuando sea necesario. Los productos y las políticas están 
proporcionados por Horizon NJ Health y los servicios son prestados por Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, cada uno con 
licencia independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. Las comunicaciones pueden ser enviadas por Horizon Blue Cross 
Blue Shield of New Jersey en calidad de administrador de programas y de relaciones con los proveedores para todas sus compañías.
Horizon Healthcare of New Jersey, Inc. (“HHNJ”) tiene contratos tanto con CMS como con el Programa Medicaid del estado de New 
Jersey a fin de ofrecer un plan para necesidades especiales dual de HMO de Medicare Advantage. La inscripción en Horizon NJ 
TotalCare (HMO SNP) depende de la renovación de los contratos.
© 2018 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105. 
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Puede mantenerse actualizado con las últimas 
novedades de la compañía
y conocer información de salud y bienestar.
twitter.com/HorizonBCBSNJ.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey
se ha unido a usuarios activos en Facebook® con
nuestra propia página corporativa, 
facebook.com/HorizonBCBSNJ.
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