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Lo que Horizon NJ Health cubre
BENEFICIOS DE  
NJ FAMILYCARE DESCRIPCIÓN

Abortos y servicios relacionados Cubierto por pago por servicio

Acupuntura Cubierto cuando un médico habilitado la realiza.

Atención médica diurna para  
adultos/Cuidado médico diurno Cubierto

Audiología Cubierto

Sangre y plasma sanguíneo Cubierto

Servicios quiroprácticos Cobertura limitada a manipulación de la columna vertebral.

Terapia de rehabilitación cognitiva Cubierto

Beneficios dentales integrales Cubierto. Algunos servicios requieren autorización previa.

Ortodoncia La cobertura incluye: tratamiento de ortodoncia limitado, interceptivo e integral en función de una necesidad médica demostrada.  
Se aplican límites de edad. Todos los servicios requieren autorización previa.

DDD=División de Discapacidades del Desarrollo  FIDE-SNP=Horizon NJ TotalCare (HMO SNP)  MLTSS=Servicios y Apoyos Administrados a Largo Plazo
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Fecha de vigencia: 1.º de octubre de 2018
Como miembro de Horizon NJ Health, recibirá los beneficios y servicios a los que tiene derecho a través del programa Servicios y  
Apoyos Administrados a Largo Plazo (MLTSS). Además de sus beneficios de NJ FamilyCare A o NJ FamilyCare ABP, otros servicios  
de MLTSS podrían estar disponibles cuando se consideren una necesidad y se indiquen en su plan de atención.
Si no está seguro acerca de si un servicio está cubierto, llame gratis al Departamento de Servicios para los Miembros al  
1-844-444-4410 (TTY 711).

Beneficios y servicios para los miembros
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Lo que Horizon NJ Health cubre
BENEFICIOS DE  
NJ FAMILYCARE DESCRIPCIÓN

Equipos y suministros para diabéticos Cubierto

Equipos médicos duraderos y 
dispositivos tecnológicos de asistencia Cubierto

Atención médica de emergencia/ 
Servicios de emergencia

Cubierto

Detección, diagnóstico y tratamiento 
precoces y periódicos (EPSDT)

Cubierto, incluye exámenes médicos y servicios de control odontológico, oftálmicos, auditivos y de detección de plomo.  
Cubiertos para los servicios de tratamiento identificados a través del examen.

Planificación familiar Cubierto. Cubierto por pago por servicio cuando los servicios no son brindados por un médico de Horizon NJ Health.

Hogares de grupos e instituciones  
de tratamiento residencial del DCPP Cubierto

Servicios de audífonos Cubierto

Servicios de agencias de atención  
en el hogar

Cubierto, incluidos servicios de enfermería a cargo de un enfermero titulado o practicante habilitado, servicio de asistentes de  
salud a domicilio, suministros y equipos médicos, servicios de terapia ocupacional y del habla, fisioterapia, servicios farmacéuticos  
y equipos médicos duraderos.

Servicios de hospicio
Cubierto, en un entorno comunitario o institucional. Habitación y comida incluidas únicamente cuando los servicios se ofrecen en 
una residencia institucional (residencia no privada). Los servicios de hospicio para menores de 21 años deben cubrir tanto cuidados 
paliativos como tratamientos curativos.

Servicios hospitalarios  
(pacientes internos) Cubierto

Servicios hospitalarios  
(pacientes ambulatorios) Cubierto

Establecimientos de atención  
intermedia/discapacidad intelectual Cubierto por pago por servicio de NJ FamilyCare

Servicios de laboratorio Cubierto, incluye pruebas de rutina relacionadas con la administración de fármacos antipsicóticos atípicos

Servicios de maternidad Cubierto, incluye la atención del recién nacido y examen de audición

Suministros médicos Cubierto

DDD=División de Discapacidades del Desarrollo  FIDE-SNP=Horizon NJ TotalCare (HMO SNP)  MLTSS=Servicios y Apoyos Administrados a Largo Plazo
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Lo que Horizon NJ Health cubre
BENEFICIOS DE  
NJ FAMILYCARE DESCRIPCIÓN

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

Cubierto

Servicios de salud mental para 
pacientes ambulatorios Cubierto para los miembros de DDD, FIDE-SNP y MLTSS. El resto de los miembros están cubiertos por pago por servicio.  

Salud mental  
(atención médica en el hogar) Cubierto para los miembros de DDD, FIDE-SNP y MLTSS. El resto de los miembros están cubiertos por pago por servicio.  

Enfermera partera Cubierto

Enfermero practicante Cubierto

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

Cubierto

Tratamiento con opioides  
(mantenimiento y administración) Cubierto para los miembros de DDD, FIDE-SNP y MLTSS. El resto de los miembros están cubiertos por pago por servicio.  

Dispositivos ópticos

Cubierto para anteojos y lentes de contacto selectos de la siguiente manera:

• Menores de 18 años y mayores de 60 años: reemplazo de anteojos o lentes de contacto una vez al año si la prescripción cambia.

•  Entre los 19 y 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 considera necesario desde el punto de vista médico  
en lugar de los anteojos.

Servicios de optometría Cubierto para un examen oftalmológico de rutina al año

DDD=División de Discapacidades del Desarrollo  FIDE-SNP=Horizon NJ TotalCare (HMO SNP)  MLTSS=Servicios y Apoyos Administrados a Largo Plazo
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Lo que Horizon NJ Health cubre
BENEFICIOS DE  
NJ FAMILYCARE DESCRIPCIÓN

Trasplantes de órganos Cubierto para los gastos médicos relacionados con el trasplante para el donante y el receptor, incluidos los costos del donante  
y el receptor.

Servicios integrales de ortodoncia La cobertura se limita a los miembros de hasta 21 años que requieren estos servicios debido a una necesidad médica,  
que incluyen problemas de desarrollo o lesiones en la mandíbula. Se requiere autorización previa.

Ortopedia Cubierto para menores de 19 años cuando es necesaria desde el punto de vista médico.

Análisis de diagnóstico para  
pacientes ambulatorios

Cubierto

Programa de atención parcial Cubierto para los miembros de DDD, FIDE-SNP y MLTSS. El resto de los miembros están cubiertos por pago por servicio.   

Programa de hospitalización parcial Cubierto para los miembros de DDD, FIDE-SNP y MLTSS. El resto de los miembros están cubiertos por pago por servicio.   

Servicios de un asistente de atención 
personal (Servicios de PCA) Cubierto

Servicios del Programa de Preferencias 
Personales Cubierto

Servicios de podología Cubierto. La atención higiénica rutinaria de los pies, incluidos el tratamiento de callos y callosidades, recorte de uñas y otras  
atenciones higiénicas, no está cubierta cuando no hay una afección patológica.

Medicamentos de receta  
(farmacia minorista)

La cobertura incluye: 
• Antipsicóticos atípicos
•  Metadona, Suboxone y Subutex o cualquier otro fármaco de esta categoría cuando se utiliza para el tratamiento de  

la dependencia a opioides
• Fármacos que pueden estar excluidos de la cobertura de la Parte D de Medicare

La cobertura no incluye:
• Fármacos para la disfunción estéril
• Fármacos no cubiertos por el formulario de la Parte D de Medicare de un tercero.

Medicamentos de receta (Parte B de 
Medicare indicados por un médico) Cubierto

DDD=División de Discapacidades del Desarrollo  FIDE-SNP=Horizon NJ TotalCare (HMO SNP)  MLTSS=Servicios y Apoyos Administrados a Largo Plazo
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Lo que Horizon NJ Health cubre
BENEFICIOS DE  
NJ FAMILYCARE DESCRIPCIÓN

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

Cubierto

Enfermería de práctica privada Cubierto

Dispositivos prostéticos Cubierto

Servicios de radiología  
(de diagnóstico y terapéuticos) Cubierto

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

Cubierto

Exámenes en casos de abuso sexual y 
pruebas de diagnóstico relacionadas Cubierto por pago por servicio de NJ FamilyCare

Alimentos especializados  
(alimentos médicos)

La cobertura se limita a suplementos nutricionales que requieren supervisión médica para aquellos miembros con anomalías  
congénitas de metabolismo o trastornos genéticos relacionados. No cubre alimentos médicos ni dietas especializadas para  
cualquier otra enfermedad.

Abuso de sustancias  
(pacientes internos y ambulatorios) Cubierto para los miembros de DDD, FIDE-SNP y MLTSS. El resto de los miembros están cubiertos por pago por servicio.   

Servicios de transporte  
(ambulancia de emergencia [911]) La cobertura se limita a servicios de emergencia únicamente.

Transporte para los servicios 
médicamente necesarios  
(modos medios y más bajos)

Cubierto por pago por servicio de NJ FamilyCare a través de LogistiCare. Para programar, llame a LogistiCare  
(contratista de transporte estatal). NOTA: Los miembros deben llamar a LogistiCare al 1-866-527-9933 (TTY 1-866-288-3133)  
para reservar un viaje antes de las 12 p. m. y con al menos 48 horas de anticipación de una necesidad de transporte de rutina.

DDD=División de Discapacidades del Desarrollo  FIDE-SNP=Horizon NJ TotalCare (HMO SNP)  MLTSS=Servicios y Apoyos Administrados a Largo Plazo
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Servicios adicionales
Además de sus beneficios de NJ FamilyCare A o NJ FamilyCare ABP, estos servicios de MLTSS podrían estar 
disponibles cuando se consideren una necesidad y se indiquen en su plan de atención.

MLTSS BENEFICIOS DESCRIPCIÓN

Hospitalización parcial para casos  
agudos (salud mental)

Servicios que brindan un programa de rehabilitación psiquiátrica no residencial para miembros con una enfermedad  
mental grave

Atención en familia para adultos Vivir en la casa de un cuidador capacitado que brinda apoyo y servicios al miembro

Rehabilitación de salud metal para 
adultos (AMHR) Un hogar o departamento residencial de grupo supervisado que brinda servicios de salud mental

Servicios de vivienda asistida Un centro autorizado por el Departamento de Salud para brindar alojamiento similar a un apartamento

Programa de Vivienda Asistida Servicio de vivienda asistida para residentes de ciertos edificios de viviendas para adultos mayores subvencionados por  
la administración pública

Administración del comportamiento 
(Lesión cerebral traumática [TBI])  
(grupal e individual)

Programa que se brinda dentro o fuera del hogar y que está diseñado para tratar al miembro, cuando se lo ha diagnosticado  
TBI, y sus a los cuidadores

Capacitación del cuidador/participante Capacitación para cuidadores

Servicios de tareas domésticas Servicios que se necesitan para mantener el hogar limpio y seguro; no son las tareas domésticas de todos los días

Terapia cognitiva (grupal e individual) Servicios para brindar apoyo ante la pérdida de una función

Servicios residenciales en  
la comunidad Servicios que ayudan a brindar apoyo y supervisan a los miembros con un diagnóstico de TBI

Servicios de transición a la comunidad Servicios prestados para ayudar a una persona a trasladarse de un ámbito institucional a su hogar en la comunidad

Atención de apoyo en el hogar Servicios que ayudan con las necesidades del hogar (p. ej., preparación de comidas, lavado de ropa)

Servicio de comidas a domicilio Comidas preparadas que se entregan en su casa
Servicios de salud mental para  
pacientes internos Servicios de atención para la salud mental que recibe en un hospital que requieren que sea admitido como paciente internado

Atención psiquiátrica para  
pacientes internos

Brinda tratamiento terapéutico a personas con problemas mentales o emocionales intensos que pueden ser una amenaza para  
ellos mismos, sus familias o su comunidad
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MLTSS BENEFICIOS DESCRIPCIÓN

Dispositivo de suministro  
de medicamentos Dispositivo que ayuda a administrar los medicamentos y proporciona recordatorios de medicamentos

Transporte sin fines médicos Transporte para acceder a servicios y actividades de la comunidad

Servicios en un hogar de ancianos  
(de custodia) Atención en un centro con supervisión médica las 24 horas y atención de enfermería permanente

Terapia ocupacional (grupal e individual) Servicios para ayudar a prevenir la pérdida de una función

Servicios de tratamiento para  
la dependencia a los opioides

Medicamentos para el mantenimiento o la desintoxicación en combinación con asesoramiento para el trastorno por abuso  
de sustancias en un centro de tratamiento habilitado

Servicios hospitalarios/clínicos de salud 
mental para pacientes ambulatorios Servicios de salud mental proporcionados en un ambiente comunitario a miembros con un diagnóstico psiquiátrico

Servicios de atención parcial Servicios clínicos y de recuperación no residenciales para ayudar a que las personas con enfermedades mentales graves vuelvan  
a incorporarse a la comunidad y a evitar la hospitalización y las recidivas (p. ej., asesoramiento, servicios prevocacionales)

Sistemas de respuesta ante  
emergencias personales Dispositivo que permite que un miembro llame para pedir ayuda en caso de emergencia

Fisioterapia (grupal e individual) Servicios para ayudar a prevenir la pérdida de una función

Enfermería de práctica privada (adultos) Servicios de enfermería necesarios desde el punto de vista médico

Modificaciones en la vivienda Adaptaciones físicas en la vivienda privada principal de un miembro, necesarias para garantizar su salud y seguridad  
(p. ej., rampa para silla de ruedas)

Atención de relevo (por día y por hora) Un beneficio para darles un descanso a los cuidadores

Atención social diurna para adultos Programa grupal comunitario que ofrece servicios de salud, sociales y de apoyo relacionados en un ámbito de protección

Terapia del habla, el lenguaje y  
la audición (grupal e individual) Servicios para ayudar a prevenir la pérdida de una función

Programa estricto diurno Programa estricto de día para brindar asistencia en el desarrollo, la independencia y las habilidades para vivir en la comunidad  
de los miembros

Servicios de apoyo diurno Actividades dirigidas al desarrollo de patrones de actividades productivas para los miembros

Modificaciones en el vehículo Modificaciones en el vehículo familiar o de un miembro para permitir una mayor independencia 
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 Los servicios no cubiertos por Horizon NJ Health ni el  
programa pago por servicio de NJ FamilyCare incluyen:
•  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 los servicios de emergencia.

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

•  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.

•  Atención de relevo por más de 30 días.
•  Curaciones de reposo, artículos y servicios de conveniencia o 

comodidad personal, e insumos no relacionados directamente 
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 reflejan 
los requisitos del procedimiento descrito o el código de 
procedimiento utilizado por el proveedor.

•  Servicios prestados por un pariente inmediato o un familiar, a 
menos que se entreguen bajo el Programa Autodirigido.

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

•  Servicios cuyo origen sea cualquier afección o lesión accidental 
relacionada con el trabajo, cuando los beneficios están 
disponibles bajo cualquier ley de compensación del seguro 
laboral, ley de beneficios por discapacidad temporal, ley de 
enfermedades ocupacionales o ley similar.

•  Servicios proporcionados o comenzados durante el servicio 
militar activo.

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

•  Servicios prestados fuera de los Estados Unidos o de sus 
territorios.

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

•  Servicios prestados gratuitamente. 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 pago por servicio de NJ FamilyCare  
ni Horizon NJ Health

Horizon NJ Health proporciona los productos y las políticas, y Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey presta los servicios, cada una
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  
© 2018 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105.  EC00497S


