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Cómo convertirse en miembro (continuado)

 2.  Directorio de proveedores de un 
condado en particular – se actualiza 
mensualmente y se les envía por correo 
a los miembros nuevos. Enumera los 
proveedores de atención primaria, 
dentistas, hospitales, farmacéuticos y 
otros proveedores que se necesitan 
con frecuencia, que se encuentran 
en el condado del miembro o en sus 
alrededores.  

 3.  Directorio de proveedores – se actualiza 
dos veces al año y enumera todos los 
especialistas, hospitales, farmacéuticos y 
otros proveedores. 

Todas las versiones del Directorio de 
proveedores incluyen información como horarios 
de atención, idiomas que se hablan y servicios 
locales de transporte público. Para obtener una 
copia impresa del directorio, llame a Servicios a 
los miembros.

Selección de su médico de Horizon  
NJ Health  
Usted y cada uno de los integrantes de su familia 
pueden elegir un médico personal de Horizon 
NJ Health, conocido como proveedor de 
atención primaria (Primary Care Provider, PCP). 
Cada integrante de la familia puede escoger 
un PCP diferente. Por ejemplo, puede elegir 
un pediatra para su hijo y un médico familiar 
general para usted.

Utilice el Directorio de proveedores de Horizon 
NJ Health para encontrar un médico que se 
encuentre cerca de su domicilio. 

Una persona autorizada que actúe en su 
nombre puede ayudarle a elegir un médico. 
Si no seleccionó un PCP en su formulario de 
inscripción, nosotros le seleccionaremos uno en 
función del lugar donde viva y de la edad que 
tenga. Servicios a los miembros también puede 
ayudarle a encontrar un médico en su área. 
Puede cambiar de PCP en cualquier momento. 
Para cambiar de PCP, inicie sesión en Servicios 
en línea para miembros o llame a Servicios a los 
miembros.

El estado de New Jersey podría exigir que las 
familias inscritas en el programa NJ FamilyCare 
paguen una prima o un copago por los 
servicios. 

Para los miembros de NJ FamilyCare D, las 
primas varían de $44.50 a $151.50 por mes, por 
familia. El monto se establece según los ingresos 
de la familia. Si el pago de la prima mensual  
no se realiza de forma puntual, es posible que  
se cancele su inscripción en el programa.  
NJ FamilyCare cobra todas las primas.

El monto de su copago se detalla en su 
tarjeta de identificación de miembro.  
El límite de todos los copagos anuales para 
todos los integrantes de la familia no puede 
superar el 5% del ingreso familiar anual. Por 
ejemplo, si una familia compuesta por cuatro 
integrantes tiene NJ FamilyCare D y gana 
$89,105 por año, el monto máximo de sus 
copagos es de $4,455.25. Para mantener un 
registro de los copagos, los miembros  
deben solicitar y guardar los recibos de todos 
los copagos que se pagaron durante el año.  
Si alcanza su monto máximo, llame a  
NJ FamilyCare al 1-800-701-0710 para  
obtener ayuda. Las personas con problemas 
auditivos o del habla pueden llamar al servicio 
de TTY al 1-800-701-0720.

Primas y copagos

Términos importantes
Prima:  Es el costo mensual del seguro de salud que paga el miembro.

Copago: Monto de dinero que una persona debe pagar por un servicio  
de atención médica en el momento en el que este se brinda. 




