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Si usted tiene cobertura a través de otro plan 
de seguros, incluido Medicare, y también 
Horizon NJ Health, su médico debe utilizar el 
otro plan de seguros para el pago antes de 
facturar a Horizon NJ Health por su atención. 
Para asegurarse de que el médico facture al plan 
correcto, cuando visite a su médico presente 
TODAS sus tarjetas de identificación de 
miembro de seguros.

Cuando utilice los beneficios que cubre el otro 
plan de seguros, respete los requisitos de ese 
plan. Esto incluye la necesidad de obtener 

derivaciones o acudir a médicos de la red.

La División de Asistencia Médica y Servicios de 
Salud (DMAHS) tiene una publicación que brinda 
más información para los miembros inscritos en 
Medicare y Medicaid, “Cuando tiene Medicaid 
y otro seguro” (When You Have Medicaid and 
Other Insurance). Puede encontrarla en el sitio 
web www.state.nj.us/humanservices/dmahs/
home/Medicaid�TPL�Coverage�Guide.pdf.  
Si desea una copia de la publicación o tiene 
preguntas, puede llamar a Servicios a los 
miembros al 1-800-682-9090 (TTY 711). 

La única vez en la que debe recibir una factura 
de un médico es cuando:

 •  Ha sido tratado por un servicio no cubierto 
por Horizon NJ Health.

 •  Ha buscado la atención de un médico 
no participante sin una derivación o 
autorización de Horizon NJ Health. 

 •  Ha recibido un servicio que no está 
cubierto por el programa NJ FamilyCare.

 •  No ha abonado su copago de  
NJ FamilyCare cuando se prestaron los 
servicios.

En estos casos, usted deberá hacerse cargo de 
pagar la totalidad del costo del servicio y debe 
acordar las formas de pago directamente con el 
médico.

En el resto de los casos, no debería recibir 
facturas por ningún servicio médico cubierto. 
Tenga en cuenta que esto no se aplica a los 
copagos ni a los deducibles que deben pagar 
ciertos miembros de NJ FamilyCare C y D.

Si recibe una factura por algún servicio médico 
cubierto, llame al departamento de Servicios 
a los miembros de Horizon NJ Health para 
consultar acerca de dicha factura. Es posible 
que en Servicios a los miembros le soliciten que 
envíe la factura a:

  Horizon NJ Health 
Member/Provider Correspondence 
PO Box 24077 
Newark, NJ 07101-0406

Los miembros de NJ FamilyCare C y D deben 
pagar todos los copagos necesarios.

Esto es para recordarle que la DMAHS tiene 
la autoridad de presentar una reclamación 
y ejercer el derecho de retención de bienes 
del cliente de Medicaid que haya fallecido o 
excliente de Medicaid, para recuperar todos los 
pagos de Medicaid por los servicios recibidos 
por ese cliente a la edad de 55 años o 
posteriormente. Es posible que sus bienes 
se usen para pagar a la DMAHS por esos 
beneficios. 

El monto que la DMAHS puede recuperar 
incluye, entre otros, todos los pagos de 
capitación a cualquier organización de 
atención administrada o agente de transporte, 
independientemente de si se recibió algún 
servicio por parte de una persona o una entidad 
que recibió un reembolso de la organización 
de atención administrada o del agente de 
transporte. La DMAHS puede recuperar estos 
montos cuando no haya cónyuge sobreviviente, 
hijos sobrevivientes menores de 21 años, hijos 
sobrevivientes de cualquier edad que sean 
ciegos ni hijos sobrevivientes de cualquier edad 
que estén discapacitados de forma permanente 
y total según lo determina la Administración 
del Seguro Social. Esta información se le 
proporcionó anteriormente cuando solicitó  
NJ FamilyCare. 

Para obtener más información, visite  
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/
clients/The�NJ�Medicaid�Program�and�
Estate�Recovery�What�You�Should�Know.pdf.

Si recibe una factura  

no la ignore; llame a Servicios a los  
miembros para recibir instrucciones  
y le ayudaremos.

Cuando tiene Medicare y NJ FamilyCare

Si el servicio es: Acuda a este tipo de médico:

Un beneficio aprobado y cubierto por Medicare 
(por ejemplo: atención primaria, pruebas de 
laboratorio, especialistas)

Acuda a un médico de Medicare (no es 
necesario que esté dentro de la red de  
Horizon NJ Health)

Atención de pacientes hospitalizados

Acuda a un hospital de Medicare. De ser 
posible, acuda a un hospital que también  
se encuentre dentro de la red de  
Horizon NJ Health

Atención de emergencia recibida en el 
departamento de emergencias de un hospital Diríjase al hospital más cercano

Un servicio necesario desde el punto de vista 
médico que no tenga la cobertura de Medicare 
pero sí la de Horizon NJ Health (por ejemplo: 
servicios dentales o audífonos)

Acuda a un médico de la red de  
Horizon NJ Health

Cuando tiene otro seguro y NJ FamilyCare

Si el servicio es: Acuda a este tipo de médico:

Un beneficio aprobado y cubierto del otro 
seguro, incluso derivaciones del PCP de 
ese seguro, medicamentos con receta y 
hospitalizaciones

Acuda a un médico de la red de ese seguro 
(no es necesario que esté dentro de la red de 
Horizon NJ Health)

Un servicio necesario desde el punto de vista 
médico que puede no tener la cobertura del 
otro seguro pero sí la de Horizon NJ Health (por 
ejemplo: servicios de asistencia de atención 
personal, servicios de planificación familiar)

Acuda a un médico de la red de Horizon  
NJ Health

Otros seguros de salud Facturas


