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Directivas anticipadas
Es recomendable realizar una directiva 
anticipada. Una directiva anticipada es un 
documento legal en el que usted define las 
instrucciones de cómo desea que lo atiendan 
durante las últimas etapas de su vida. Algunas 
veces se denomina testamento en vida. Este 
documento puede ayudar a su familia y a los 
médicos a saber cómo tratarlo en caso de que 
usted esté demasiado enfermo para decírselo. 

Existen en New Jersey tres tipos de directivas 
anticipadas:

•  Directiva por poder: significa que usted puede 
designar a una persona (de 18 años o más) 
para que tome decisiones sobre su atención 
médica cuando usted ya no pueda hacerlo.

•  Directiva de instrucción: manifiesta sus deseos/
instrucciones de atención.

•  Directiva combinada: designa a una persona y 
proporciona las instrucciones de atención.

Ahora bien, cuando usted está sano es cuando 
debe pensar en una directiva anticipada. Su 
médico puede ayudarlo a realizarla. Converse 
con él o ella sobre sus opciones de atención y 
sobre qué incluir en el documento.  

También puede obtener más información a 
través de la Agencia de asistencia social del 
condado. En el sitio web del estado de New 
Jersey, state.nj.us/health/advancedirective, 
puede encontrar formularios e información.

Denuncia de abuso, negligencia o  
explotación
Usted tiene derecho a no ser explotado, 
estafado ni abusado. Los profesionales, incluidos 
los cuidadores, deben denunciar las sospechas 
de abuso, negligencia o explotación:

•  De niños o adultos que residen en un ámbito 
comunitario

•  De personas mayores que vivan en residencias 
con servicios de enfermería u otros centros de 
atención a largo plazo

Si usted considera que es sometido a abuso, 
negligencia o explotación, infórmelo de 
inmediato a las autoridades correspondientes 
que se detallan a continuación:

Servicios de protección de adultos
El programa Servicios de protección de adultos 
(Adult Protective Services, APS) de New Jersey 
tiene oficinas en los 21 condados. Se pueden 
realizar denuncias en las oficinas de APS de esos 
condados o al siguiente establecimiento:

Unidad pública de concientización, información, 
asistencia y ayuda social, línea directa gratuita 
las 24 horas: 1-800-792-8820 (TTY 711)

Servicios de protección infantil
La División de protección al niño y permanencia 
(Division of Child Protection and Permanency, 
DCPP) de New Jersey administra todas las 
denuncias de abuso y negligencia infantiles, 
incluidos aquellos episodios que se producen 
en ámbitos institucionales, como centros de 
atención infantil, escuelas, hogares temporales 
y centros de tratamiento residenciales. Estos 
episodios se deben denunciar al Registro 
Central Estatal (State Central Registry, SCR).

Línea directa de abuso infantil (SCR)
Línea directa gratuita las 24 horas:  
1-877-NJ ABUSE (1-877-652-2873)  
(TTY 1-800-835-5510)

Horizon NJ Health evalúa y aprueba nuevas 
tecnologías, incluso la revisión de pautas de 
Horizon Healthcare of New Jersey, Inc., la 
dirección de obras médicas y pautas clínicas 
publicadas y las conversaciones con expertos 
de áreas específicas, incluidos los médicos en 
ejercicio. Hacemos todo esto para asegurarnos 
de que esté recibiendo la mejor atención médica 
posible.

Si desea obtener una copia de las pautas clínicas 
o de prevención según las cuales se rige  
Horizon NJ Health, llame a Servicios a los 
miembros al 1-800-682-9090 (TTY 711). Las 
pautas también están en nuestro sitio web en  
horizonNJhealth.com/clinicalguidelines. 

Valoramos su opinión
Cada varios meses, Horizon NJ Health realiza 
una reunión comunitaria de asesoramiento 
de la salud con los miembros, los defensores 
comunitarios de la salud y los líderes de la 
comunidad para conversar sobre las maneras 
de mejorar los servicios a los miembros, la 
educación sobre la salud y las actividades 
de ayuda social para los miembros. Si desea 
participar con nosotros en esta reunión, llame  
al departamento de Comercialización de  
Horizon NJ Health al 1-800-682-9094 
(TTY 711) o envíe un correo electrónico a  
communications@horizonNJhealth.com.

Resultados de la encuesta de  
satisfacción de los miembros
Cada año, se pregunta a los miembros de 
Horizon NJ Health sobre las cosas que nosotros 
y nuestros médicos hacemos bien y sobre lo que 
se podría hacer mejor. Esto recibe el nombre 
de Encuesta para la evaluación del consumidor 
sobre los sistemas y proveedores de atención 
médica (Consumer Assessment of Healthcare 
Providers and Systems, CAHPS). Las respuestas 
a estas preguntas nos ayudan a mejorar los 
servicios que prestamos. Los resultados de 
la encuesta de satisfacción de los miembros 
más reciente se encuentran disponibles en el 
sitio web en horizonNJhealth.com, o puede 
recibirlos por correo llamando a Servicios a los 
miembros.

Cómo se le paga a su médico
Horizon NJ Health paga a los médicos 
de nuestra red de diferentes maneras. Su 
médico puede recibir un pago cada vez que 
lo atiende (pago por servicio) o puede recibir 
un honorario fijo cada mes por cada miembro 
independientemente de si el miembro 
realmente recibe o no los servicios (capitación). 
Su médico también puede cobrar un salario. 

Estos métodos de pago pueden incluir acuerdos 
de recompensas financieras por los cuales se 
paga más a algunos médicos (bonificaciones) 
de acuerdo con diversos factores, como la 
satisfacción de los miembros, la calidad de 
la atención, el control de los costos y el uso 
de los servicios. Los incentivos financieros 
no promueven decisiones que tienen como 
resultado la prestación de menos servicios. 
Horizon NJ Health no recompensa a los 
proveedores por rechazar coberturas.  

Toma de decisiones médicas
Las decisiones de la Administración de la 
utilización (UM) se toman en función de las 
necesidades médicas del miembro y de los 
servicios y los beneficios de NJ FamilyCare. 
Horizon NJ Health no les ofrece recompensas ni 
pagos a aquellos que toman decisiones de UM. 
Horizon NJ Health no le ofrece recompensas ni 
pagos al personal que toma las decisiones de 
UM por los rechazos de cobertura o servicios 
que se necesitan para una buena salud. Horizon 
NJ Health no impide que los médicos analicen 
con sus pacientes todas las opciones de 
tratamiento, incluso si el/los servicio(s) no es/son 
un beneficio cubierto/beneficios cubiertos. 

Si desea obtener más información sobre cómo 
se le paga a su médico o cómo se toman las 
decisiones, llame a Servicios a los miembros al 
1-800-682-9090 (TTY 711). 

Sus derechos y responsabilidades (continuado) Más información sobre Horizon NJ Health




