
Durante el proceso de apelaciones, tiene el 
derecho de continuar recibiendo el servicio de 
Horizon NJ Health en cuestión hasta el final del 
proceso si:

 •  Su apelación se presenta de manera 
oportuna.

 •  El servicio fue previamente aprobado por 
Horizon NJ Health.

 •  El servicio fue ordenado por un proveedor 
autorizado.

 •  La solicitud de apelación se presenta el 
último día de la autorización aprobada 
previamente o antes de ese día, o en el 
plazo de 10 días calendario a partir de la 
notificación de la determinación adversa de 
beneficios, lo que sea posterior.

En el caso de que Horizon NJ Health no cumpla 
con su obligación de enviar la notificación de la 
determinación adversa de beneficios al menos 
10 días calendario antes del último día de la 
autorización aprobada previamente, Horizon 
NJ Health extenderá de forma automática 
la autorización a una fecha que sea 10 días 
calendario posterior a la fecha en que se envió la 
notificación.

Puede solicitar una copia de la disposición 
de beneficios, las pautas, el protocolo u otros 
criterios sobre los que se basa la decisión de 
apelación. Horizon NJ Health proporcionará 
los registros médicos relacionados con la 
determinación.

Apelación interna
Debe solicitar su apelación interna dentro de los 
60 días posteriores a la fecha de la carta de  
rechazo que se le envió. Usted o su médico deben:

 •  Llamar al número gratuito de Horizon  
NJ Health al 1-844-444-4410 (TTY 711).  
Las solicitudes orales deben ir acompañadas  
por una solicitud por escrito.

 •  Enviar su carta por fax al departamento de 
Apelaciones al 1-609-583-3028.

 •  Enviarnos una carta a: 
Horizon Medical Appeals 
PO BOX 10194 
Newark, NJ 07101

Comuníquenos:

 1.  Su nombre y número de identificación de 
Horizon NJ Health

 2. El nombre de su médico

 3. Que usted desea apelar nuestra decisión

 4. El motivo por el cual desea apelar

 5.  Si los servicios son para un tratamiento  
de urgencia o de emergencia

Horizon NJ Health debe volver a comunicarse 
con usted para informarle la decisión en un plazo 
de 30 días calendario. Si su apelación se refiere 
a servicios para tratamientos de urgencia o de 
emergencia, le comunicaremos los resultados 
de su apelación en un plazo de 72 horas (tres 
días: se cuentan los fines de semana y los días 
festivos). 

Si no aprobamos los servicios que solicita en 
su apelación, Horizon NJ Health le enviará una 
carta en la que le explicará los motivos. También 
le informaremos cómo presentar una apelación 
externa.

Si desea apelar ciertos beneficios, es posible 
que la necesidad médica del servicio no sea el 
problema, y que, por lo tanto, no se aplique 
el proceso de apelaciones externas de la 
Organización Independiente de Revisión de 
la Utilización (Independent Utilization Review 
Organization, IURO). Estos beneficios pueden 
incluir los siguientes: 

 • Atención en el hogar para adultos

 • Programa de vivienda asistida 

 •  Servicios de vivienda asistida (cuando el  
rechazo no se basa en una necesidad 
médica) 

 • Capacitación del cuidador/participante 

 • Servicios de tareas 

 • Servicios de transición a la comunidad 

 • Atención de apoyo en el hogar 
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Procedimientos de reclamos y apelaciones
Horizon NJ Health cuenta con un procedimiento 
de reclamos para resolver desacuerdos entre 
miembros, proveedores y/o Horizon NJ Health 
respecto del funcionamiento de Horizon  
NJ Health o cualquier causa de disconformidad 
del miembro. Los asuntos relacionados con 
la atención de emergencia se abordarán de 
inmediato. Los asuntos relacionados con la 
atención de urgencia se abordarán en un plazo 
de 48 horas en su idioma materno. Horizon  
NJ Health no discriminará a un miembro ni 
tratará de cancelar su inscripción por presentar 
un reclamo o una apelación.

Procedimiento de reclamos
Un reclamo realizado por teléfono o por escrito 
generalmente puede resolverse comunicándose 
con Servicios a los miembros. Si tiene un 
reclamo, llame al 1-844-444-4410 (TTY 711) 
para hablar sobre ello con uno de nuestros 
representantes de Servicios a los miembros. Si 
desea, puede enviar un reclamo por escrito a:

Horizon NJ Health 
Attn: Member Grievances 
1700 American Blvd. 
Pennington, NJ 08534
Se puede presentar un reclamo dental llamando 
al 1-855-878-5371 (TTY 1-800-508-6975). El 
grupo de Operaciones dentales se ocupará de 
todos los reclamos dentales y le enviará una 
carta con el resultado.  

Al recibir su llamado o carta, ocurrirá lo 
siguiente:
1.  Un representante de Servicios a los miembros 

estará disponible para analizar y resolver su 
reclamo. Si usted presenta un reclamo por 
correo, un representante de Servicios a los 
miembros intentará comunicarse con usted 
por teléfono en un plazo de 24 horas a partir 
de la recepción del reclamo para analizarlo y 
resolverlo. El representante documentará en 
formato electrónico toda la información que 
analice con usted.

2.  Si no está satisfecho con la resolución que 
le brindó el representante de Servicios a los 
miembros, comuníqueselo al representante 
y el reclamo se enviará al coordinador de 
reclamos de Horizon NJ Health para que se 
continúe investigando.

3.  El coordinador de reclamos investigará el 
reclamo y usted recibirá una notificación por 
escrito con el resultado en un plazo de 30 días 
a partir de la recepción del reclamo.

Apelaciones
Usted o su médico (con su aprobación por 
escrito) tienen el derecho de solicitar que 
Horizon NJ Health revise y modifique nuestra 
decisión en caso de que le hayamos negado 
o reducido sus beneficios. Esto se denomina 
apelación. Una apelación puede hacerse de 
forma oral o escrita. Las apelaciones orales 
deben ir acompañadas por una solicitud por 
escrito. Todas las apelaciones deben presentarse 
en el plazo de 60 días a partir de la fecha de la 
determinación de rechazo. Respete el proceso 
de apelaciones que se describe a continuación. 

También tiene derecho a solicitar que el estado 
revise la decisión de Horizon NJ Health sobre su 
servicio. Esto se denomina Audiencia imparcial. 
Puede solicitar una Audiencia imparcial después 
de la finalización de su apelación interna. Sin 
embargo, debe solicitar una Audiencia imparcial 
en el plazo de 120 días a partir de la fecha de la 
carta de decisión de la apelación interna.

Proceso de apelaciones
El proceso de apelaciones tiene un proceso 
interno y externo. Horizon NJ Health completa 
el proceso de apelaciones internas. Si no está 
contento con nuestra decisión al final de la 
apelación interna o si la decisión de Horizon 
NJ Health no se tomó en el plazo establecido, 
puede pedir que su solicitud sea revisada por 
una persona ajena a Horizon NJ Health. Esta  
es una apelación externa.
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Apelación externa
Si desea apelar el rechazo de su apelación 
interna, puede solicitar que una persona ajena 
a Horizon NJ Health revise su solicitud de 
servicio. Esto lo realiza una IURO: un programa 
administrado por el Departamento de Banca y 
Seguros (Department of Banking and Insurance, 
DOBI) para revisar las decisiones adversas de 
UM tomadas por una aseguradora médica con 
respecto a cualquier plan de beneficios de salud 
para el que la aseguradora usa características 
de UM, ya sean posibles, existentes o que ya 
sucedieron. En el plazo de 60 días a partir de 
la fecha de la carta de decisión de la apelación 
interna de Horizon NJ Health, usted o su médico 
deben realizar lo siguiente:

Completar el formulario titulado Solicitud 
para el Programa de Apelaciones de Atención 
Médica Independientes que se le envió con los 
resultados de la decisión de Horizon NJ Health 
respecto de su apelación interna. Asegúrese de 
firmar el formulario. Su firma autoriza a la IURO a 
revisar sus registros médicos y otra información 
médica que puede ser necesaria para su 
apelación.

La IURO le informará su decisión en un plazo 
de 45 días después de haber recibido todos los 
materiales que necesita para tomar una decisión. 
Puede presentar la información sobre su caso 
directamente al Comité de apelaciones, ya sea 
en persona o por teléfono. Puede acudir a los 
procedimientos con un acompañante.

Si su apelación se refiere a servicios para 
tratamientos de urgencia o de emergencia, debe 
llamar al Departamento de Banca y Seguros 
(Department of Banking and Insurance, DOBI) 
al 1-609-292-5316, interno 50998, o llamar al 
número gratuito 1-888-393-1062 (TTY 711) y 
solicitar que se revise su apelación en un plazo 
de 48 horas (dos días: se cuentan los fines de 
semana y los días festivos). De todos modos, 
debe completar el formulario.

Horizon NJ Health debe aceptar la decisión  
de la IURO.

Audiencia imparcial
Además de su derecho de recurrir al proceso 
de apelaciones de Horizon NJ Health, tiene 
el derecho de solicitar al estado que revise la 
decisión de Horizon NJ Health respecto de su 
servicio después de la finalización del proceso 
de apelaciones internas. Esto se conoce como 
Audiencia imparcial.

Si desea solicitar una Audiencia imparcial, debe 
hacerlo tan pronto como sea posible, pero 
dentro de los 120 días calendario a partir de la 
fecha del aviso de la decisión adversa después 
de la apelación interna. Debe enviar una carta al 
estado a la siguiente dirección:

New Jersey Department of Human Services 
Division of Medical Assistance and  
Health Services 
Fair Hearing Section 
PO Box 712 
Trenton, NJ 08625-0712
En la carta, informe al estado:

 1.  Su nombre y número de identificación de 
Horizon NJ Health

 2. El nombre de su médico

 3. Que desea una Audiencia imparcial

 4.  El motivo por el que desea una Audiencia 
imparcial

 5.  Si los servicios son para un tratamiento  
de urgencia o de emergencia

 6. Su número de teléfono  

 7.  Incluya una copia de la carta de rechazo  
de Horizon NJ Health

Tenga en cuenta que si no presenta su 
solicitud de Audiencia imparcial dentro del 
período obligatorio de 120 días, puede 
perder su derecho a tener la Audiencia 
imparcial.
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Procedimientos de reclamos y apelaciones (continuado)

 •  Servicio de comidas a domicilio  

 •  PCA (incluido el Programa de preferencias 
personales)

 •  Relevo (diario y por hora) 

 •  Asistencia social de día 

 •  Programa estructurado de día (cuando 
el rechazo no se basa en una necesidad 
médica)

 •  Servicios de apoyo de día (cuando el 
rechazo no se basa en el diagnóstico de TBI) 

En estos casos, use el proceso de Audiencia 
imparcial que se explica en 54. Tenga en cuenta 
que estos tipos de apelaciones no pueden 
continuar en el proceso de apelaciones externas 
de la IURO.

Apelaciones internas dentales
Si no está de acuerdo con la decisión de 
Horizon NJ Health, usted (o su proveedor, con 
su consentimiento por escrito) tiene derecho a 
apelar esta medida. Tiene derecho a apelar a 
través del proceso de apelaciones internas de 
Scion Dental. También tiene la opción de apelar 
ante la Organización Independiente de Revisión 
de la Utilización (Independent Utilization Review 
Organization, IURO) y el derecho a solicitar una 
Audiencia imparcial. Debe seguir el proceso de 
apelaciones internas que se describe abajo.

Proceso de apelaciones internas de 
planes de salud:
Puede presentar una apelación interna:

 1.  Llamando a Scion Dental al 1-855-878-5371  
(TTY 1-800-508-6975).

 2.  Escribiendo a Scion Dental a  
PO Box 295  
Milwaukee, WI 53201

Si llama primero, debe dar seguimiento a su 
solicitud telefónica al escribir a Scion Dental  
a la dirección detallada en el punto 2 arriba.

En su carta, debe incluir una explicación de los 
motivos por los que apela nuestra decisión y, 
luego, firmar su solicitud de apelación. Tiene 
60 días calendario a partir de la fecha en que se 
envió la notificación para solicitar una apelación 
interna. 

Sin embargo, si ahora recibe estos servicios 
y desea que estos servicios continúen 
automáticamente durante la apelación, debe 
solicitar una apelación interna el último día de  
la autorización aprobada previamente o antes  
de ese día, o debe solicitar una apelación 
interna en el plazo de 10 días calendario a partir 
de la fecha en que se envió la notificación, lo 
que sea posterior.

Si no solicita su apelación dentro de estos 
plazos, los servicios no continuarán durante  
la apelación. Scion Dental tomará una decisión 
sobre su apelación interna en un plazo de  
30 días calendario a partir de la recepción de  
su apelación.

Si usted o el proveedor a cargo de su 
atención consideran que este período de 30 
días calendario para decidir su apelación es 
demasiado largo y podría perjudicar su salud, 
llame a Scion Dental al 1-855-878-5371 (TTY 
1-800-508-6975) y pida una apelación acelerada 
o rápida. Una apelación acelerada o rápida 
significa que Horizon NJ Health decidirá su 
apelación interna en un plazo de 72 horas a 
partir del momento de la recepción. Puede pedir 
una apelación acelerada o rápida si se encuentra 
hospitalizado en un centro, si la atención 
que recibió fue por un problema de salud de 
urgencia o emergencia o si es médicamente 
necesario y tomarse 30 días calendario para 
decidir la apelación podría perjudicarlo 
seriamente de alguna manera.

Si llama para solicitar una apelación acelerada 
o rápida, no tiene que dar seguimiento a 
la llamada telefónica con una solicitud por 
escrito.
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Horizon NJ Health tiene la responsabilidad de 
convocar reuniones del IDT cuando su plan de 
atención cambie, o cuando usted solicite un 
cambio en su plan de atención, y se aplique una 
de las siguientes situaciones:

 •  Existe un riesgo para la salud o la 
seguridad.

 •  Antes del rechazo o la reducción de 
servicios, o asignación del entorno, debido 
a que los costos exceden o se espera que 
excedan el límite del costo anual.

 •  Se produce un cambio en su nivel de 
necesidad de atención.

 •  Ha ocurrido un cambio importante en los 
horarios o costos de los servicios desde su 
último IDT.

En los casos en que se aplique una de 
las situaciones mencionadas arriba, su 
Administrador de atención médica del programa 
MLTSS coordinará una reunión del IDT vía 
conferencia/llamada telefónica para analizar su 
atención. Su Administrador de atención médica 
explicará el proceso de IDT y qué puede esperar. 
Su Administrador de atención médica explicará 
quiénes serán los participantes, qué se analizará 
sobre sus necesidades de atención y el límite 
de costo anual, y también se asegurará de que 
usted conozca sus derechos para reclamar y 
apelar.

El IDT está compuesto por su Administrador de 
atención médica, el supervisor del Administrador 
de atención médica, un director médico de 
Horizon NJ Health, un defensor del miembro 
del programa MLTSS, un representante de la 
División de Servicios para las Personas Mayores, 
Oficina de Opciones Comunitarias (OCCO), 
usted y/o un familiar o un representante 
personal autorizado, y el administrador de salud 
del comportamiento de Horizon NJ Health (si se 
reciben servicios de salud del comportamiento). 
Usted tiene derecho a solicitar una reunión del 
IDT si cree que es necesario y puede invitar 
a cualquier persona a participar en su IDT, 
incluido su PCP. A menudo, su Administrador de 
atención médica y, posiblemente, el defensor 
del miembro estarán con usted en su hogar 
para la reunión del IDT, pero todos los demás 
participantes estarán presentes en el teléfono.

Durante la reunión del IDT, se analizarán las 
limitaciones de rentabilidad del programa, 
así como también las diferentes opciones 
disponibles en cuanto a servicios y ámbitos, 
como ámbitos de centros de enfermería y 
servicios prestados en ámbitos domiciliarios 
y comunitarios. Durante la reunión, se le 
informará la decisión verbalmente. Usted o sus 
representantes pueden hacer preguntas en 
cualquier momento durante la reunión del IDT.

Al finalizar la reunión del IDT, si usted no 
está satisfecho con el resultado, tiene 
derecho a solicitar una Audiencia imparcial. 
El Departamento de MLTSS le enviará una 
carta con el resultado del IDT. La carta con el 
resultado del IDT incluirá sus derechos de una 
Audiencia imparcial y el formulario de solicitud.

Reunión del equipo interdisciplinario (IDT)
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Si reúne los requisitos y desea continuar 
recibiendo los beneficios en cuestión durante la 
Audiencia imparcial, debe solicitarlo por escrito 
en el plazo de 10 días calendario a partir de 
la fecha del aviso del rechazo de la apelación 
interna, o antes del final de la autorización 
aprobada previamente, lo que sea posterior, 
aunque tenga 120 días calendario para solicitar 
una Audiencia imparcial. Si no presenta una 
solicitud de continuación de los beneficios 
dentro del período obligatorio de 10 días 
calendario, puede perder su derecho a la 
continuación de sus beneficios mientras 
espera los resultados finales de la Audiencia 
imparcial. Si solicita la continuación de los 
beneficios y su apelación es rechazada, es 
posible que tenga que pagar el costo de los 
servicios.

Los miembros deben completar el proceso 
de apelaciones internas antes de solicitar 
una Audiencia imparcial. Esta solicitud debe 
realizarse por escrito. 

En la audiencia, una persona ajena a Horizon 
NJ Health y al estado revisará su solicitud de 
servicios. Esa persona es un juez de la Oficina 
de Ley Administrativa (Office of Administrative 
Law, OAL), quien lo escuchará a usted y a las 
demás personas que hablen con usted o en su 
nombre en la audiencia. Usted tiene el derecho 
de estar presente en la Audiencia imparcial o 
de que un abogado, un amigo u otra persona lo 
acompañen o asistan por usted.

El juez de la OAL le dará al estado una opinión 
sobre su solicitud y luego el estado decidirá 
si aceptar o rechazar su solicitud. El estado le 
informará su decisión en un plazo de 90 días, 
salvo que su solicitud sea por un tratamiento  
de urgencia o de emergencia.

Si desea apelar la decisión del estado, tiene 
el derecho de apelar ante la División de 
Apelaciones del Tribunal Superior.

Procedimientos de reclamos  
y apelaciones (continuado)
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