
1.  ¿Cómo sé si un médico o dentista es un 
proveedor de Horizon NJ Health?

Respuesta: su Paquete de bienvenida incluye 
una copia del Directorio de proveedores de su 
área. El Directorio de proveedores es una lista de 
los proveedores médicos, dentistas, hospitales y 
especialistas de Horizon NJ Health. Le enviaremos 
uno nuevo cada año. Cuando lo desee, el 
Departamento de Servicios para los Miembros 
también le enviará por correo postal una copia. 
El directorio también se encuentra disponible en 
nuestro sitio web horizonNJhealth.com, donde se 
pueden realizar búsquedas.

2.  ¿Puedo consultar a médicos o dentistas que 
no pertenezcan a Horizon NJ Health?

Respuesta: debe consultar proveedores que 
tengan contrato con Horizon NJ Health. A cada 
miembro se le asigna o elige un proveedor de 
atención primaria (Primary Care Provider, PCP).  
El PCP asignado coordinará todas sus necesidades 
de atención médica. Si recibe atención de 
un proveedor que no pertenece a la red de 
proveedores de Horizon NJ Health sin nuestra 
autorización, deberá pagar el costo de dicha 
atención.

3.  ¿Puedo cambiar mi PCP?
Respuesta: llame al Departamento de 
Servicios para los Miembros al 1-800-682-9090 
(TTY 711) y lo ayudarán a elegir un nuevo PCP. 
Recibirá una nueva tarjeta de identificación 
de miembro con la información actualizada. 
Si necesita visitar a su PCP antes de recibir su 
nueva tarjeta, notifique al Departamento de 
Servicios para Miembros y ellos lo ayudarán.

4.  ¿Necesito una derivación para ver a un 
especialista?

Respuesta: sí, debe coordinar con su PCP 
todas las visitas a un especialista. Su PCP puede 
enviar una derivación electrónica al especialista 
u otorgársela para que la lleve con usted. 
No necesita una derivación para visitar a un 
dentista, obstetra o ginecólogo, realizarse un 
examen ocular de rutina o una mamografía.

 5. ¿Tengo cobertura dental?
Respuesta: sí. Se encuentra en la tarjeta de 
identificación de miembro de Horizon  
NJ Health.

El Departamento de Servicios para los Miembros está disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, para ayudar a contestar cualquier pregunta que pueda 
tener sobre sus beneficios de Horizon NJ Health. Llame a la línea telefónica gratuita 
1-800-682-9090 (TTY 711) para hablar hoy mismo con un representante..

Las 10 preguntas más 
frecuentes que hacen los 
nuevos miembros

(continúa en el dorso)



6.  Si tengo una emergencia y el hospital más 
cercano no pertenece a Horizon NJ Health, 
¿debo pagar yo la factura?

Respuesta: no. En caso de una emergencia, 
siempre acuda al hospital más cercano para 
recibir atención. No necesita autorización de 
Horizon NJ Health para recibir atención en una 
sala de emergencias.

7.  ¿Qué debo hacer si recibo una factura  
de un médico?

Respuesta: no debe recibir facturas por los 
beneficios cubiertos por nuestro plan. Si las 
recibe, llame al Departamento de Servicios para 
los Miembros al 1-800-682-9090 (TTY 711).  
Ellos le indicarán lo que debe hacer. 

8.  ¿Qué debo hacer para conservar mi 
cobertura?

Respuesta: los miembros de NJ FamilyCare 
deben renovar su elegibilidad todos los años. 

No renovarla a tiempo puede hacer que la 
pierda. Para obtener información sobre las fechas 
de renovación, comuníquese con el asistente 
social de su condado o con el coordinador de 
beneficios médicos de NJ FamilyCare llamando al 
1-800-701-0710 (TTY 1-800-701-0720).

9.  ¿Cómo inscribo a mi bebé recién nacido?
Respuesta: para inscribir a su bebé recién 
nacido, llame a NJ FamilyCare al 1-800-701-
0710 (TTY 1-800-701-0720). Su hijo debe estar 
inscrito en NJ FamilyCare para inscribirlo en 
Horizon NJ Health.

10.   ¿Cuáles son los números telefónicos  
de NJ FamilyCare?

Respuesta: puede comunicarse con el 
coordinador de beneficios médicos del estado 
llamando a la línea gratuita 1-800-701-0710. 
Los miembros con problemas auditivos pueden 
llamar al número TTY 1-800-701-0720.

horizonNJhealth.com

ATENCIÓN: Si habla otro idioma que no sea inglés, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-682-9090  
(TTY 711). Este documento también está disponible en otros idiomas,  
así como en otros formatos, como caracteres grandes y Braille.

Departamento de Servicios para los Miembros 1-800-682-9090 (TTY 711)

Horizon NJ Health cumple con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina por motivos 
de raza, color, género, nacionalidad, edad, discapacidad, embarazo, identidad de género, sexo, orientación 
sexual o estado de salud en la administración del plan, incluidas las decisiones relativas a la inscripción  
y a los beneficios.
Horizon NJ Health proporciona los productos. Horizon Blue Cross 
Blue Shield of New Jersey envía las comunicaciones en calidad de 
administrador de programas y de relaciones con los proveedores para 
todas sus compañías. Ambas son licenciatarias independientes de  
Blue Cross and Blue Shield Association. Los nombres y símbolos de 
Blue Cross® y Blue Shield® son marcas registradas de Blue Cross and 
Blue Shield Association. El nombre Horizon® y sus símbolos son  
marcas registradas de Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey.  
©2019 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey,  
Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105.


