
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.
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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.
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