
Usted tiene acceso a beneficios de NJ FamilyCare

Lo que cubre Horizon NJ Health

Beneficio de NJ FamilyCare Descripción

Atención médica de emergencia/
Servicios de emergencia

Cubierto

EPSDT (Evaluación, Diagnóstico y 
Tratamiento Periódicos y Tempranos)

Con cobertura, incluidos exámenes médicos, servicios dentales, de la vista, de 
la audición y servicios de exámenes para detectar plomo. Con cobertura para 
los servicios de tratamiento identificados a través de los exámenes. 

Planificación familiar
Con cobertura. Con cobertura del programa de pago por servicio cuando los 
servicios no son proporcionados por un médico de Horizon NJ Health.

Hogares de grupo e instituciones 
residenciales de tratamiento de la DCPP 

Cubierto

Servicios de audífonos Cubierto

Servicios de agencia de atención 
médica domiciliaria

Con cobertura, incluidos servicios de enfermería proporcionados por un 
enfermero registrado y/o auxiliar de enfermería con licencia; servicio de 
asistencia médica domiciliaria; equipos y suministros médicos; servicios de 
fisioterapia, terapia ocupacional y del habla; servicios farmacéuticos; y equipos 
médicos duraderos.

Servicios en centro de cuidados 
paliativos (para enfermos terminales)

Con cobertura en la comunidad así como también en ámbitos institucionales. 
Los servicios de habitación y comida se incluyen únicamente cuando los 
servicios se ofrecen en el ámbito institucional (no en una residencia privada). 
La atención de hospicio para niños menores de 21 años cubrirá tanto los 
cuidados paliativos como los curativos.

Servicios hospitalarios (pacientes 
hospitalizados)

Cubierto

Servicios hospitalarios (pacientes 
ambulatorios)

Cubierto

Centros de atención médica 
intermedia/Discapacidad intelectual

Con cobertura del programa de pago por servicio de NJ FamilyCare

Servicios de laboratorio
Con cobertura, incluidas las pruebas de rutina relacionadas con la 
administración de medicamentos antipsicóticos atípicos

Servicios de maternidad
Con cobertura, incluidos los exámenes auditivos y la atención del recién 
nacido relacionada

Suministros médicos Cubierto
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Como miembro de Horizon NJ Health, usted 
obtiene los beneficios a los que tiene derecho 
por medio del programa NJ FamilyCare.

Los miembros con beneficios de MLTSS no 
tienen copagos para los servicios cubiertos. 
Los miembros de MLTSS sí tienen un costo 
compartido o una obligación de pago del 
paciente para los centros de vivienda asistida y 
enfermería.

Asegúrese de conocer cómo funciona Horizon 
NJ Health, en especial, cuando se trata de 

obtener atención de emergencia, visitar a su 
médico y cuando necesita una derivación. De 
otra manera, es posible que le facturen los 
servicios obtenidos que no estén cubiertos por 
Horizon NJ Health o que no estén autorizados 
por su PCP. Antes de que se le brinde la atención,  
su médico debe comunicarle si un servicio no 
está cubierto y si se le facturarán los servicios.

Si no está seguro de si un servicio está cubierto, 
llame a Servicios a los miembros al número 
gratuito  1-844-444-4410 (TTY 711). 

Sus beneficios 

Usted tiene acceso a beneficios de NJ FamilyCare

Lo que cubre Horizon NJ Health

Beneficio de NJ FamilyCare Descripción

Abortos y servicios relacionados Con cobertura del programa de pago por servicio 

Acupuntura Con cobertura cuando es proporcionada por un médico con licencia

Atención médica/para adultos de día Cubierto 

Audiología Cubierto

Sangre y plasma sanguíneo Cubierto

Servicios quiroprácticos La cobertura se limita a la manipulación de la columna vertebral

Terapia de rehabilitación cognitiva Cubierto

Beneficios dentales integrales Con cobertura. Algunos servicios requieren autorización previa.

Ortodoncia dental

La cobertura incluye tratamiento integral e interceptivo limitado según 
necesidad médica comprobada. Se aplican límites de edad. Todos los servicios 
requieren autorización previa. La cobertura se limita a los miembros menores 
de 21 años que requieren de estos servicios por necesidad médica, incluidos 
los problemas de desarrollo o una lesión en la mandíbula. Se requiere 
autorización previa.

Suministros y equipos para la diabetes Cubierto

Equipo médico duradero y dispositivos 
de tecnología de asistencia

Cubierto
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Usted tiene acceso a beneficios de NJ FamilyCare

Lo que cubre Horizon NJ Health

Beneficio de NJ FamilyCare Descripción

Servicios de un optometrista Con cobertura para un examen de la vista de rutina por año

Trasplante de órganos
Con cobertura de costos médicos relacionados con el trasplante para el 
donante y el receptor, incluidos los costos de ambos.

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

Ortopedia
Con cobertura para niños menores de 19 años cuando sea médicamente 
necesario.

Pruebas de diagnóstico para pacientes 
ambulatorios

Cubierto

Programa de atención de tiempo 
parcial

Cubierto 

Programa hospitalario de tiempo 
parcial

Cubierto 

Servicios de asistencia de atención 
personal (Personal Care Assistant, PCA) 

Cubierto 

Servicios del programa de preferencias 
personales

Cubierto

Servicios de podología
Con cobertura. Sin cobertura para la atención de rutina para la higiene de los 
pies, incluidos el tratamiento de durezas y callos, el retoque de uñas y otros 
tipos de atención para la higiene cuando no hay una patología.

Medicamentos con receta  
(en farmacias minoristas)

La cobertura incluye lo siguiente:
  • antipsicóticos atípicos, 
  •  metadona, Suboxone y Subutex o cualquier otro medicamento dentro 

de esta categoría cuando se use para el tratamiento de la dependencia a 
opiáceos; y 

  •  medicamentos que pueden no estar incluidos en la cobertura de la Parte D 
de Medicare. 

La cobertura no incluye lo siguiente:
  • medicamentos para tratar la disfunción eréctil; y 
  •  medicamentos no cubiertos por el formulario de la Parte D de Medicare de 

un tercero.
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Sus beneficios (continuado)

Usted tiene acceso a beneficios de NJ FamilyCare

Lo que cubre Horizon NJ Health
Beneficio de NJ FamilyCare Descripción

Servicios hospitalarios de salud 
mental para pacientes hospitalizados 
(incluidos hospitales psiquiátricos de 
atención de enfermedades agudas)

Cubierto 

Servicios ambulatorios  
de salud mental 

Cubierto 

Salud mental: atención domiciliaria
Con cobertura para los miembros de la DDD, los planes FIDE-SNP y el 
programa MLTSS. Todos los demás miembros tienen la cobertura del programa 
de pago por servicio de NJ FamilyCare.

Enfermera partera Cubierto

Enfermera profesional con  
práctica médica

Cubierto

Servicios en establecimientos de 
enfermería (atención de custodia, 
rehabilitación, atención posaguda, 
atención de enfermería especializada 
y servicios en establecimientos de 
enfermería especiales, por ejemplo, 
centros que ofrezcan respiradores, 
atención pediátrica a largo plazo y 
tratamientos para el SIDA)

Cubierto

Tratamiento opiáceo (mantenimiento 
y administración)

Cubierto 

Aparatos ópticos

Con cobertura para lentes de contacto y anteojos seleccionados en los 
siguientes casos:
  •  Para personas menores de 18 años y mayores de 60 años: reemplazo de 

lentes de contacto o de anteojos una vez al año en caso de que cambie la 
receta 

  •  Para personas de 19 a 59 años: reemplazo de lentes de contacto o de 
anteojos cada dos años en caso de que cambie la receta

El reemplazo de lentes de contacto o de anteojos puede proporcionarse con 
mayor frecuencia en caso de cambios importantes en la visión. Los exámenes y 
los accesorios de los lentes de contacto están cubiertos únicamente cuando se 
consideren médicamente necesarios en lugar de los anteojos.

17 horizonNJhealth.comDepartmento de Servicios para los Miembros: 1-844-444-4410



Es posible que los siguientes servicios estén a su disposición cuando sean evaluados 
como una necesidad e identificados en su plan de atención:

Servicios Descripción

Hospitalización parcial para 
enfermedades agudas (salud mental)

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

Atención en el hogar para adultos
Vivir en la casa o el departamento de un cuidador capacitado que brinda 
apoyo y servicios al miembro

Rehabilitación de salud mental 
para adultos (Adult Mental Health 
Rehabilitation, AMHR)

Un hogar de grupo residencial 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 mayores subsidiadas públicamente

Administración de atención de la salud 
del comportamiento: Lesión cerebral 
traumática (Traumatic Brain Injury, 
TBI) (grupal e individual)

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

Capacitación del cuidador/participante Capacitación para cuidadores 

Servicios de tareas
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 ayudar a brindar apoyo ante la pérdida de una función

Servicios residenciales comunitarios
Servicios que ayudan a brindar apoyo y que supervisan a los miembros que 
hayan recibido un diagnóstico de TBI

Servicios de transición a la comunidad
Servicios que se prestan 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 hogar
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Sus beneficios (continuado)

Usted tiene acceso a beneficios de NJ FamilyCare

Lo que cubre Horizon NJ Health

Beneficio de NJ FamilyCare Descripción

Medicamentos con receta - Parte B 
de Medicare (administrados por el 
médico)

Cubierto 

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

Cubierto 

Enfermería privada Cubierto 

Prótesis Cubierto

Servicios de radiología (terapéutica y 
de diagnóstico)

Cubierto

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

Cubierto

Exámenes para detectar abuso sexual 
y pruebas de diagnóstico relacionadas

Con cobertura del programa de pago por servicio de NJ FamilyCare

Alimentos especializados (alimentos 
medicinales)

La cobertura se limita a suplementos nutricionales que requieren de 
supervisión médica para los miembros con alteraciones congénitas del 
metabolismo y afecciones congénitas relacionadas. Los alimentos medicinales 
y las dietas especiales para todas las demás afecciones médicas no están 
cubiertos.

Consumo de sustancias (pacientes 
hospitalizados y ambulatorios)

Cubierto 

Servicios de transporte: ambulancia 
de emergencia (911)

La cobertura se limita únicamente a emergencias médicas.

Traslados hacia servicios médicamente 
necesarios

Con cobertura del programa de 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. como 
mínimo 48 horas antes de que se necesite el transporte de rutina.  
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Es posible que los siguientes servicios estén a su disposición cuando sean evaluados 
como una necesidad e identificados en su plan de atención:

Servicios Descripción

Terapia del habla, el lenguaje y la 
audición (grupal e individual)

Servicios para ayudar a prevenir la pérdida de una función

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

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

Modificaciones de vehículos
Modificaciones en el vehículo familiar o de un miembro para permitir una 
mayor independencia  
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Servicios no cubiertos por 
el programa de pago por 
servicio de NJ FamilyCare ni 
por Horizon NJ Health
Entre los servicios que no están cubiertos por 
Horizon NJ Health ni por el programa de pago 
por servicio de NJ FamilyCare se incluyen los 
siguientes:

 •  Todos los servicios que no sean 
médicamente necesarios proporcionados, 
aprobados o coordinados por un médico 
participante de Horizon NJ Health (dentro 
del alcance de su práctica), salvo los 
servicios de emergencia.

 •  Cualquier servicio cubierto por cualquier 
otra póliza de seguro de salud u otro 
sistema de beneficios de salud privado 
o gubernamental o responsabilidad de 
terceros.

 •  Cualquier servicio cubierto por cualquier 
otra póliza de seguro u otro sistema 
de beneficios de salud privado o 
gubernamental o responsabilidad de 
terceros.

 •  Servicios o cirugías de carácter estético, 
excepto cuando sean médicamente 
necesarios y estén aprobados.

 •  Procedimientos experimentales o 
procedimientos que no estén aprobados 
como eficaces, incluidos trasplantes de 
órganos experimentales.

 •  Servicios de diagnóstico y tratamiento 
de infertilidad (incluida la reversión de 
esterilizaciones y las visitas al consultorio 
médico y clínico, los medicamentos, los 
servicios de laboratorio, los servicios 
radiológicos y de diagnóstico y los 
procedimientos quirúrgicos relacionados).

 •  Atención de relevo durante más de 30 días 
por año.

 •  Curas de reposo, artículos y servicios de 
comodidad personal y conveniencia, y 
suministros que no estén directamente 
relacionados con la atención del paciente. 
Entre los ejemplos se incluyen comidas 
para acompañantes y cargos telefónicos.

 •  Servicios en los cuales los registros de 
atención médica no reflejen los requisitos 
del procedimiento descrito o el código de 
procedimiento utilizado por el proveedor.

 •  Servicios que involucren el uso de equipos 
en centros en los que la compra, el alquiler 
o la construcción de estos no ha sido 
aprobada por el estado de New Jersey.

Sus beneficios (continuado)

Es posible que los siguientes servicios estén a su disposición cuando sean evaluados 
como una necesidad e identificados en su plan de atención:

Servicios Descripción

Atención psiquiátrica para pacientes 
hospitalizados

Servicios de atención de la salud mental que recibe en un hospital que 
requieren que sea admitido como paciente hospitalizado

Dispositivo de suministro de 
medicamentos

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

Transporte que no es médico Transporte para acceder a servicios y actividades de la comunidad

Servicios en centros de enfermería  
(de apoyo)

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 opiáceo
Medicamentos para el mantenimiento y/o la desintoxicación en combinación 
con asesoramiento psicológico para trastornos por consumo de sustancias en 
un centro de tratamiento autorizado

Servicios hospitalarios/clínicos 
de salud mental para pacientes 
ambulatorios

Servicios de salud mental proporcionados en un entorno comunitario a 
miembros con un diagnóstico psiquiátrico

Servicios de atención de tiempo 
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 para 
emergencias personales

Dispositivo que permite que un miembro llame para pedir ayuda en caso  
de emergencia

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

Atención de enfermería privada 
(adultos)

Servicios de enfermería necesarios desde el punto de vista médico

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

Relevo (diario y por hora) Beneficio para darles un descanso a los cuidadores

Asistencia social para adultos de día
Programa grupal comunitario que ofrece servicios de salud, sociales y  
de apoyo relacionado en un ámbito de protección
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Servicios de laboratorio
LabCorp es el proveedor de servicios de 
laboratorio para los miembros de Horizon  
NJ Health. Su médico le entregará una receta 
para que se realice las pruebas de laboratorio. 
Presente su receta y su tarjeta de identificación 
de miembro de Horizon NJ Health cuando le 
realicen pruebas de laboratorio.

Puede utilizar el Directorio de proveedores de 
Horizon NJ Health para encontrar un centro 
de LabCorp cercano a su domicilio. Además, 
LabCorp ofrece la programación de citas 
en línea en todos los Centros de Servicios a 
Pacientes de New Jersey. Visite el sitio web 
LabCorp.com/PSC para encontrar un centro. 
También atienden a pacientes sin cita previa.

Su médico le dará los resultados de sus pruebas 
de laboratorio. O puede usar LabCorp Patient, 
un servicio en línea con el que puede descargar 
e imprimir los resultados de sus pruebas usted 
mismo. Para registrarse, visite el sitio web 
patient.labcorp.com. Tenga en cuenta que 
LabCorp le entregará los resultados de sus 
pruebas a su médico antes de publicarlos en su 
cuenta en línea.

Servicios de recetas 
Horizon NJ Health cubre muchos medicamentos 
que se le ofrecen a usted a bajo costo. Estos 
medicamentos aprobados conforman nuestro 
formulario. Si su médico quiere recetar un 
medicamento que no está incluido en nuestro 
formulario, él/ella deberá llamarnos para obtener 
una autorización previa o una aprobación 

anticipada. Es importante que los medicamentos 
que tome sean seguros y eficaces. Es por 
eso que Horizon NJ Health tiene un comité 
compuesto por médicos y farmacéuticos 
en ejercicio que revisan y aprueban nuestro 
formulario. Algunos medicamentos no están 
cubiertos en virtud de su beneficio de farmacia 
e incluyen, entre otros, los siguientes: agentes 
de fertilidad, medicamentos para la pérdida 
de peso y medicamentos para la disfunción 
eréctil. Determinados productos de venta libre 
(over-the-counter, OTC) están cubiertos con 
una receta por escrito (por ejemplo, loratadina, 
Alaway, Zaditor OTC, omeprazol, lansoprazol, 
productos para dejar de fumar). En el caso de los 
miembros que residen en un centro de atención 
a largo plazo, los medicamentos OTC, por lo 
general, son proporcionados por la institución,  
y no por Horizon NJ Health.

Horizon NJ Health solicita que se utilicen 
medicamentos genéricos cuando estén 
disponibles. Si su médico decide que debe 
recibir un medicamento que no está en el 
formulario, incluso los medicamentos de marca 
exceptuados, el médico puede solicitar un 
permiso especial para que usted pueda obtener 
el medicamento. Mientras usted espera una 
respuesta, la farmacia puede proporcionar un 
suministro del medicamento para 72 horas.  
El Departamento de farmacias de Horizon  
NJ Health trabajará con su médico para 
satisfacer sus necesidades de medicamentos 
con receta. Si tiene preguntas, llame al número 
gratuito 1-844-444-4410 (TTY 711). 

Términos importantes
Oftalmólogo:  Médico que trata a las personas con problemas de la vista y  

enfermedades de los ojos, y realiza cirugías oculares.

Receta:  Pedido escrito por un médico para que obtenga un medicamento,  
para que se le realice una prueba u obtenga otro servicio de salud.

Formulario:  Lista de medicamentos aprobados y cubiertos por Horizon NJ Health.
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 •  Servicios o artículos reembolsados según 
la presentación de un estudio de costos 
en el que no hay evidencia que respalde 
los costos en los que supuestamente se 
incurrió o los ingresos del beneficiario para 
compensar esos costos. Si no se encuentran 
disponibles los registros financieros, un 
proveedor puede verificar los costos o los 
ingresos disponibles por medio de otra 
evidencia que acepte NJ FamilyCare.

 •  Servicios prestados por un familiar 
inmediato o un miembro del grupo familiar, 
a menos que se proporcionen en virtud del 
Programa Autodirigido.

 •  Servicios prestados por o en una institución 
dirigida por el gobierno federal, como la 
Administración de la Salud de los Veteranos 
(Veterans Health Administration).

 •  Servicios proporcionados mientras la 
persona se encuentra en servicio militar 
activo o que comenzaron mientras la 
persona prestaba dichos servicios.

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

 •  Servicios prestados sin cargo Los 
programas que se ofrecen de forma 
gratuita por medio de entidades públicas 
o voluntarias deben utilizarse en la mayor 
medida posible.

 •  Servicios que resulten de una afección 
relacionada con el trabajo o una lesión 
accidental cuando los beneficios estén 
disponibles por medio de una ley de 
compensación de los trabajadores, ley 
de beneficios por discapacidad temporal, 
ley de enfermedad ocupacional u otra ley 
similar.

Servicios dentales
Una buena salud bucal es importante para la 
salud general de su cuerpo. Debe visitar a su 
dentista, al menos, dos veces al año para un 
examen oral y una limpieza. Los niños deben 
tener su primera visita al dentista al año de 
edad o poco después de la erupción del primer 
diente. Asegúrese de completar todo  
el tratamiento recomendado.

No necesita una derivación de su PCP para 
consultar con un dentista, y su dentista no 
necesita autorización previa de Horizon  
NJ Health para brindarle atención dental de 
rutina, como limpiezas, empastes y radiografías. 
Algunos servicios dentales como coronas, 
dentaduras postizas y tratamientos de conducto 
pueden requerir autorización previa. Pregúntele 
a su dentista sobre este requisito. Si necesita 
programar una cita con un especialista dental, 
use el directorio de proveedores en línea para 
obtener una lista de los especialistas dentales 
participantes. No se necesita aprobación previa 
para consultar con un especialista dental. 
Comuníquese con Servicios a los miembros al 
1-844-444-4410 (TTY 711) si necesita consultar 
con un especialista dental no participante.

Servicios para la vista
Los miembros cuentan con cobertura para 
realizarse exámenes de la vista de rutina cada 
uno o dos años, según su edad y estado de 
salud. No necesita una derivación de su PCP 
para la atención de la vista de rutina. En caso de 
que necesite realizarse más exámenes durante 
el año o visitar a un especialista de la vista, 
como un oftalmólogo, necesitará obtener una 
derivación de su PCP.

Los miembros que sean diabéticos pueden 
realizarse un examen de la vista cada año, y este 
debe incluir un examen de la vista con dilatación 
de retina (DRE).

Los servicios para la vista están disponibles 
solo cuando se obtienen de oftalmólogos 
participantes de Horizon NJ Health. Consulte el 
Directorio de proveedores para obtener una lista 
de oftalmólogos.

Sus beneficios (continuado)
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finalizado su cita médica, si no ha programado 
una hora para que lo recojan, usted o alguna 
persona del consultorio de su médico pueden 
llamar a “Where’s My Ride” (“Dónde está mi 
transporte”) al 1-866-527-9934 (TTY 711) para 
solicitar que se envíe el transporte para que pase 
a recogerlo. El proveedor de transporte pasará a 
recogerlo en un plazo de 90 minutos.  

Para informar a LogistiCare sobre algún 
problema relacionado con su transporte, llame al 
1-866-333-1735. También puede visitar el sitio 
web de LogistiCare, wecare.logisticare.com, 
donde puede completar un formulario en línea. 
LogistiCare responderá a su problema. 

Recuerde: no llame a una ambulancia para el 
transporte de rutina.

Servicios de salud del 
comportamiento
Horizon Behavioral Health brinda beneficios para 
la salud del comportamiento para los miembros. 
No necesita la derivación de su PCP para 
visitar a un proveedor de servicios para la salud 
mental o el trastorno por abuso de sustancias. Si 
necesita medicamentos para la salud mental y/o 
trastorno por abuso de sustancias, su proveedor 
de servicios para la salud mental y/o trastorno 
por abuso de sustancias puede recetarle los 
medicamentos. Comuníquese con un proveedor 
de salud del comportamiento o informe a su 
Administrador de atención médica de MLTSS si 
experimenta lo siguiente: 

 • Sensación de tristeza constantemente

 •  Sentimientos de desesperanza o 
impotencia 

 •  Dificultad para dormir 

 •  Poco apetito 

 •  Pérdida de interés en cosas que solía 
disfrutar 

 •  Dificultad para concentrarse 

 •  Irritabilidad

Administración de  
la utilización
Horizon NJ Health desea asegurarse de que 
reciba la atención correcta para su problema, 
en el entorno apropiado. Para lograr esto, 
contamos con el equipo de Administración  
de la utilización (Utilization Management, UM), 
que trabaja junto con su Administrador de 
atención médica de MLTSS para garantizar 
que los médicos, hospitales, dentistas y otros 
proveedores le brinden servicios oportunos, 
eficientes y de calidad.

Horizon NJ Health brinda ayuda con las 
derivaciones a especialistas, las admisiones, las 
altas y los asuntos relacionados con la duración 
de la estadía cuando un miembro es admitido 
en un hospital o centro de cirugía ambulatoria. 
Cuando es necesario, proporcionamos a los 
médicos información sobre nuestra atención y 
los programas de control de enfermedades.

Principalmente, trabajamos con su PCP o 
especialista para garantizar que usted reciba la 
atención constante que necesita. Horizon  
NJ Health cuenta con un personal especial que 
le puede ayudar con las preguntas que tenga 
sobre la UM. Si tiene preguntas relacionadas  
con nuestro proceso de UM, comuníquese con 
su Administrador de atención médica de MLTSS 
o con Servicios a los miembros de MLTSS al 
1-844-444-4410 (TTY 711).

Términos importantes
Centro de cirugía ambulatoria: Sitio que proporciona atención quirúrgica  
pero no proporciona atención con estadía nocturna.
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Sus recetas pueden ser surtidas en cualquier 
farmacia participante. Para obtener una lista 
de farmacias o para encontrar la farmacia más 
cercana a su domicilio, llame a Servicios a los 
miembros. Las farmacias participantes también 
se encuentran enumeradas en el Directorio 
de proveedores y en Doctor & Hospital 
Finder (Buscador de médicos y hospitales) en 
horizonNJhealth.com. 

La lista de medicamentos aprobados (formulario) 
se actualiza en forma anual y a medida que se 
implementan cambios o se aprueban nuevos 
medicamentos. La lista de medicamentos 
aprobados se actualiza a partir de la fecha 
en que entran en vigencia los cambios en el 
formulario. Los cambios a esta lista se incluyen 
en el boletín informativo para los miembros, 
que se envía en forma trimestral a todos 
los miembros. Los productos farmacéuticos 
cubiertos, incluidos aquellos que requieren 
autorización previa, se incluyen en nuestro sitio 
web en horizonNJhealth.com; en la pestaña 
Member Support (Asistencia al miembro), 
haga clic en Covered Drugs (Medicamentos 
cubiertos). No hay copagos por sus 
medicamentos con receta.

En general, Horizon NJ Health permite un 
suministro de hasta 30 días de medicamentos. 
Si actualmente se encuentra en un centro de 
atención a largo plazo, por lo general, hay una 
elegibilidad de suministro de medicamentos de 
14 días como máximo. Se permite un suministro 
mayor a 14 días para ciertas unidades de 
medicamentos (por ejemplo, gotas oftálmicas). 
Si vive en un centro de atención a largo plazo, 
el uso de productos farmacéuticos en formatos 
establecidos por la institución, por ejemplo, 
insulina, se utilizarán cuando estén disponibles.

Además, el sitio web cuenta con información 
sobre los procedimientos de administración de 
farmacias, incluida la lista de medicamentos 
aprobados del formulario, las políticas y las 
limitaciones. Las limitaciones incluyen cantidad, 
plan, suministro/surtido, terapia de pasos y 
edad. Para obtener copias impresas de los 
procedimientos de administración de farmacias, 

comuníquese con el Departamento de farmacias 
al 1-844-444-4410 (TTY 711).

Programa de asignación 
cerrada de farmacia
Es posible que a los miembros que visitan a 
médicos diferentes se les receten varios tipos de 
medicamentos. Esto puede resultar peligroso. 
El Programa de asignación cerrada de farmacia 
coordina la atención de los miembros entre 
las farmacias y los médicos. Para garantizar 
que su farmacia esté coordinada, debe utilizar 
una sola farmacia para que surta sus recetas. 
Esto le permitirá al farmacéutico saber sobre 
su salud y estar más preparado para ayudarlo 
con sus necesidades de medicamentos. Es 
posible que los miembros que acuden a varias 
farmacias o médicos sean revisados cada mes 
para garantizar que estén recibiendo la atención 
apropiada. Si se decide que el uso de una sola 
farmacia ayudará al miembro a obtener una 
mejor atención, es posible que el miembro 
reciba la “asignación cerrada” para una sola 
farmacia. Enviaremos cartas al miembro, a la 
farmacia y al médico cuando se necesite un 
Programa de asignación cerrada de farmacia.  

Transporte médico
Horizon NJ Health proporcionará transporte  
de emergencia por tierra o aire a los miembros 
de MLTSS.

LogistiCare proporcionará todos los servicios de 
transporte médico que no sean de emergencia. 
Si necesita servicios especiales o transporte para 
su atención médica, puede llamar a LogistiCare 
al 1-866-527-9933 (TTY 1-866-288-3133). Para 
recibir servicios de transporte, como servicio  
de automóvil para una cita médica, etc., también 
puede llamar a LogistiCare para hacer reservas. 
Existe un límite de 20 millas para el traslado 
hacia su proveedor, a menos que se proporcione 
una autorización para consultorios fuera de 
este radio. Debe llamar antes del mediodía, 
como mínimo, dos días antes del día en que 
necesita obtener el transporte. Una vez que haya 

Sus beneficios (continuado)
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