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Esperamos que este manual le proporcione información que le 
ayude en su trayecto hacia la independencia y la recuperación. 

Tenga en cuenta que le enviaremos muchas actualizaciones y debe mantener actualizada su dirección 
en Partners Behavioral Health Management y con su proveedor. Si usted tiene Medicaid, debe cambiar 
su dirección en el Departamento de Servicios Sociales del condado que aprobó su Medicaid. En el 
reverso del manual encontrará una lista con los números telefónicos del Departamento de Servicios 
Sociales.

En Partners creemos que todos somos resilientes. Todos podemos recuperarnos 
de la adversidad, del trauma, de las tragedias, de las amenazas y de otras formas 

de estrés. Todos podemos tener vidas productivas. 

Anote aquí la información de sus proveedores: 

El nombre y número de mi proveedor de atención primaria: ______________________________________

El nombre y número de mi proveedor de atención de salud conductual: ____________________________

La línea de crisis de mi proveedor de atención de salud conductual: _______________________________

El nombre y número de mi coordinador de atención: ____________________________________________

¡Bienvenidos a Partners  
Behavioral Health Management!

Para obtener más información, visite
WWW.PARTNERSBHM.ORG

¿NECESITA AYUDA?
1.888.235.HOPE (4673)
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What if English is my second language OR I do not speak English? 
The Call Center has translation services available. The Call Center staff is able to help and get you connected 
to services even if you do not speak English. Translation services are available for any call and are available 
from the Call Center and your provider at no cost. 

¿Qué hago si el inglés es mi segundo idioma O si no hablo inglés? 
El Centro de llamadas tiene servicios de traducción disponibles. El personal del Centro de llamadas está 
capacitado para ayudarlo y conectarlo con los servicios que usted requiere, aun si no habla inglés. Los 
servicios de traducción están disponibles para cualquier llamada y están disponibles en el Centro de 
llamadas y con su proveedor, sin ningún costo. 

Alternate formats of written materials are available as needed (Braille, large print, audio.) 
To request these materials, please call Consumer Relations at 1-888-235-HOPE (4673). 

Hay formatos alternativos de materiales escritos disponibles según sea necesario  
(Braille, letra grande, audio). 
Para solicitar estos materiales, por favor llame al 704-884-2519.
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Partners Behavioral Health Management (Partners) es un organismo gubernamental local.  
Nosotros ayudamos a las personas con necesidades de salud mental, con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y que requieren asistencia por abuso de sustancias. Partners 
cubre un área de ocho condados. Esta área de ocho condados incluye los condados de 
Burke, Catawba, Cleveland, Gaston, Iredell, Lincoln, Surry y Yadkin. Nuestro compromiso 
es garantizar que usted o los miembros de su familia reciban el servicio adecuado. 

¿Qué hace Partners Behavioral Health Management? 
Partners Behavioral Health Management ofrece acceso a lo siguiente: 
 • Una gran variedad de servicios para satisfacer las necesidades de las personas en todo momento 
	 •	 Servicio	al	Cliente	(las	24	horas	del	día,	los	365	días	del	año)	
 • Servicios de crisis 
 • Servicios de emergencia, servicios urgentes y de rutina 
	 •	 	Manejo	de	servicios	financiados	por	el	estado	para	personas	sin	seguro	médico	privado	o	sin	

Medicaid 
 •  Una red de proveedores y una variedad de servicios que satisfacen las necesidades de los 

miembros y de las familias 
 • Manejo de una red de proveedores para asegurarse de que hay servicios de calidad disponibles en  
  toda la comunidad 
 •  Manejo oportuno de todas las inquietudes, reclamos, quejas y solicitudes de apelaciones 

relacionadas con los cambios de servicio 
 •  Promoción de la recuperación y un enfoque centrado en la persona, que apoya las habilidades, la 

esperanza y las opciones de cada persona 
 •  Servicios para personas que regresan a la comunidad desde hospitales, cárceles, centros 

residenciales del estado y centros de tratamiento 

La colaboración es la clave del éxito para todas las personas que reciben servicios. Partners tiene 
el compromiso de crear y mantener una relación con las personas, sus familias, los proveedores y 
con otras partes interesadas. Juntos podemos cumplir con los retos y las necesidades de nuestra 
comunidad. 

¿Cómo me puedo comunicar con Partners Behavioral Health Management? 
Partners Behavioral Health Management tiene dos números de teléfono para llamadas sin costo: 

1-888-235-HOPE (4673) es el número sin costo para acceder a servicios y a servicios en casos de 
crisis. El Centro de llamadas de Servicio al Cliente está disponible las 24 horas del día, todos los días 
del	año.	Siempre	responde	una	persona,	no	tiene	costo	alguno	y	es	confidencial.	También	puede	hacer	
preguntas sobre los recursos de la comunidad, puede comunicar sus inquietudes, reclamos, elogios o 
quejas; puede cambiar de proveedor o programar una cita. Deseamos ayudar. 

Nuestro número administrativo es 1-877-864-1454; lo usa principalmente la red de proveedores y 
sirve para tener acceso a funciones administrativas. Este número está disponible de lunes a viernes de 
8:00 a. m. a 5:00 p. m. Tiene un menú de opciones para encontrar los departamentos internos.

¿Qué es Partners Behavioral Health Management?
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¿Qué hago si no estoy recibiendo ningún servicio?
Si usted no ha recibido ningún servicio, pero desearía hacerlo o si desea 
hacer preguntas sobre el servicio, llame al 1-888-235-HOPE (4673). 
Si ya recibió servicios anteriormente y desea recibirlos nuevamente, 
puede llamar al 1-888-235-HOPE (4673). El personal del Centro de 
llamadas de Servicio al Cliente le hará una cita con el proveedor que 
usted elija. Usted y su proveedor decidirán qué servicios son mejores 
para usted. 

¿Cómo puedo obtener una copia del Manual del consumidor 
o afiliado? 
Recibirá una carta de bienvenida de Partners después de que programe 
su primera cita. La carta incluirá una lista de números de teléfono a 
los que puede llamar para que le envíen a usted o a un miembro de 
la familia un Manual por correo cuando ingrese a los servicios. Si un 
miembro desea recibir una copia adicional o necesita de nuevo la 
información, llame al 1-888-235-HOPE (4673) o use el sistema TTY 
en el 1-800-749-6099. También puede visitar nuestro sitio web en 
www.partnersbhm.org para ver, imprimir o guardar una copia. 

¿En dónde están ubicadas las oficinas de Partners Behavioral Health Management?
Se le enviará por correo un Aviso sobre prácticas de privacidad (Notice of Privacy Practices, NoPP) con 
la carta de bienvenida. El presente aviso será publicado en cada centro Partners y en el sitio web de 
Partners en www.partnersbhm.org.	Para	obtener	una	copia	impresa,	visite	una	de	nuestras	oficinas,	
descargue una copia en nuestro sitio web o llame al 1-888-235-HOPE (4673) (TTY-1-800-749-6099) 
para que le envíen una copia por correo.

Partners está obligado, según la ley, a lo siguiente:
 • Mantener la privacidad de su información personal de salud (Personal Health Information, PHI).
 •  Avisarle de sus obligaciones legales y de las prácticas de privacidad relacionadas con su 

información de salud.
 • Respetar los términos del NoPP.

¿Dónde se localizan las oficinas de Partners Behavioral Health Management? 
Partners	tiene	tres	oficinas	en	los	ocho	condados.	Las	oficinas	se	localizan	en	Elkin,	Gastonia	y	Hickory,	
Carolina del Norte.

OFICINA 
CORPORATIVA:

901 South New Hope Rd. 
	Gastonia,	NC	28054

OFICINA REGIONAL DE  
ELKIN:

200 Elkin Business Park Dr.  
Elkin, NC 28621

OFICINA REGIONAL DE 
HICKORY:

1985 Tate Blvd. SE
 Hickory, NC 28602

¿Cómo puedo obtener una lista de los proveedores que pertenecen a la red? 
Como miembro usted tiene derecho a elegir a su proveedor. Tiene derecho a cambiar de proveedor 
en cualquier momento. Puede tener acceso a una lista de todos los proveedores actuales en  
www.partnersbhm.org. Puede buscar los proveedores por nombre, por servicio y por ubicación. 

Partners envía muchas 
actualizaciones. Debe 
mantener actualizada su 
dirección con Partners y 
con su proveedor. Si usted 
tiene Medicaid, debe 
cambiar su dirección en el 
Departamento de Servicios 
Sociales del condado que 
aprobó su Medicaid. 
En la contraportada del 
manual encontrará una lista 
con los números telefónicos 
del Departamento de 
Servicios Sociales.

¿Qué es Partners Behavioral Health Management?

file:///C:\Users\sbryant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\6JXRPTB5\www.partnersbhm.org
http://www.partnersbhm.org
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¿Cómo puedo obtener servicios? 
Usted ya tiene acceso a nuestros servicios, pero esta información puede ser de utilidad 

para usted en un futuro o para alguien que usted conoce. 

Acceso a los servicios 
Partners Behavioral Health Management tiene un número sin costo disponible las 24 horas del día, 
7	días	a	la	semana	y	365	días	al	año.	Este	número	le	da	acceso	a	un	profesional	clínico	certificado,	sin	
costo	alguno	y	es	confidencial.	El	número	sin	costo	para	el	Centro	de	llamadas	de	Servicio	al	Cliente	es	
1-888-235-HOPE (4673). 

El personal que responde en el Centro de llamadas de Servicio al Cliente está capacitado para ayudarlo 
en lo siguiente: 
 •  La inscripción en el sistema de servicios de salud mental, discapacidad intelectual y de desarrollo y 

abuso de sustancias
 • Completar una breve evaluación telefónica para determinar qué tan pronto necesita tener una cita 
 • Programar una cita con un proveedor de la red para una evaluación 
 • Darle información sobre los recursos de la comunidad 
 • Dar servicios de intervención limitada por teléfono en casos de crisis 
 • Arreglar servicios de intervención en persona en casos de crisis 

¿Cuándo debería llamar al Centro de llamadas de Servicio al Cliente? 
Puede llamar a Servicio al Cliente si: 
 • Desea información sobre los servicios que se proporcionan en su área 
 •  Desea obtener más información sobre los servicios de salud mental, discapacidad intelectual y del 

desarrollo, y abuso de sustancias 
 • Está preocupado por un problema emocional o de conducta 
 • Está preocupado por un problema de drogas o alcohol 
 • Necesita comunicarse con un proveedor 
 •  Tiene problemas para localizar a un proveedor que satisfaga sus necesidades o si no está 

satisfecho con sus servicios 
 • Tiene miedo de sus pensamientos, estados de ánimo o emociones 
 • Se siente deprimido o ansioso 
 • Busca apoyo para su hijo, un amigo, un encargado del cuidado o un familiar 
 • Alguien le sugirió que buscara ayuda 

El personal del Centro de llamadas de Servicio al Cliente lo puede poner en contacto con un proveedor 
que satisfaga sus necesidades. Se le ofrecerá una variedad de proveedores. Podrá elegir el que usted 
crea que podrá satisfacer mejor sus necesidades. El personal del Centro de llamadas programará una 
cita con el proveedor de su elección. 

Si	es	menor	de	edad	(tiene	menos	de	18	años),	tiene	derecho	a	aceptar	los	siguientes	tratamientos	sin	
el consentimiento de sus padres o tutores:
 • Tratamiento por uso de sustancias controladas o alcohol
 •  Tratamiento de trastornos emocionales con conductas que representan una amenaza a la vida o al 

bienestar físico.
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¿Qué hago si tengo deficiencia auditiva? 
Si	tiene	deficiencia	auditiva,	el	Centro	de	llamadas	de	Servicio	
al Cliente podrá recibir la llamada con un sistema estándar TTY 
en el 1-800-749-6099. El personal del Centro de llamadas está 
capacitado y listo para recibir llamadas con el sistema TTY. 

¿Cómo evaluará mis necesidades el Centro de llamadas? 
El	personal	del	Centro	de	llamadas	clasifica	todas	las	necesidades	
en tres categorías: Servicios de emergencia, urgentes y de rutina. 
La información que usted comparte con el personal del Centro de 
llamadas determinará en qué categoría se ubica. 

El miembro del equipo le hará algunas preguntas, como por ejemplo: “¿Cómo se siente hoy? ¿Qué 
servicios ha recibido anteriormente? ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Ha estado alguna vez en 
el	hospital?”	para	identificar	sus	necesidades.	Las	respuestas	a	estas	preguntas	son	confidenciales	
y solamente serán usadas para sugerirle los siguientes pasos que debe tomar. 

Si usted tiene: Esto significa: Lo que pasará:

Una 
necesidad de 
emergencia

Usted está experimentando una afección que 
pone en peligro la vida, en la cual usted:
• Tiene conductas o pensamientos suicidas 
• Siente que tiene instintos homicidas 
• Está activamente psicótico
• Muestra un pensamiento desorganizado 
• Reporta alucinaciones y delirios que pueden  

ocasionar	daños	autoinfligidos	o	daños	a	otros	
• No puede cuidar de sí mismo

El Centro de llamadas le dará 
atención en persona en un plazo 
no mayor a dos horas después 
de su llamada.

En caso de emergencias que 
amenazan la vida, al llamar al 
911 le proporcionarán atención 
personal inmediatamente. 

Una 
necesidad 
urgente

Presenta una afección en la que:
• No está activamente suicida u homicida 
• Niega tener un plan, un medio o un intento de 

suicidio u homicidio, pero expresa sentimientos 
de desesperanza, impotencia o ira

• Tiene el potencial de volverse activamente suicida 
u homicida si no recibe intervención inmediata 

• Muestra una afección que rápidamente podría 
deteriorarse si no recibe intervención inmediata 

• Evolucionará a una necesidad de servicio y atención 
de emergencia si no se desvía y recibe intervención 

• O tiene una afección en la cual usted representa un 
peligro para sí mismo o para otras personas, y no 
puede cuidar adecuadamente de sí mismo

El Centro de llamadas le hará 
una cita para una evaluación 
en persona en los siguientes 
dos días de haber solicitado 
atención.

Una 
necesidad 
de rutina

Usted presenta una afección en la que las 
señales y los síntomas:
• Impiden	o	interfieren	con	la	realización	de	las	tareas	

diarias 
• Interfieren	con	su	habilidad	de	participar	en	la	vida	

diaria 
• Disminuyen su calidad de vida 

El Centro de llamadas le hará 
una cita para una evaluación en 
persona, o para un tratamiento, 
en los siguientes catorce días 
después de la fecha en que hizo 
la solicitud de atención.

Las mujeres embarazadas 
que abusan de sustancias y 
las personas que se inyectan 
drogas reciben prioridad en 
la programación de una cita. 
Usted recibirá la primera 
cita tan pronto como sea 
posible.
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¿Qué ocurre si necesito una segunda opinión?
Puede	tener	acceso	a	una	segunda	opinión	de	parte	de	un	profesional	de	atención	médica	calificado	
dentro de la red, o puede recibir asistencia para programar una cita para una segunda opinión fuera de 
la red, sin ningún costo. Para tener acceso a una segunda opinión, puede llamar a Servicio al Cliente al 
1-888-235-HOPE (4673).

¿Qué ocurre si necesito un proveedor especializado?
Llame a Servicio al Cliente al 1-888-235-HOPE (4673). El personal de Servicio al Cliente y de otros 
departamentos de Partners sabe cuáles son los criterios de necesidad médica que deben cumplirse 
para recibir servicios especializados, y podrían ayudarle con una remisión. 

¿Cómo se manejan las emergencias o las situaciones de crisis? 
Si tiene una emergencia de salud física que amenaza la vida, llame al 911. También puede dirigirse 
a la sala de emergencias más cercana. ¡No necesita llamar al Centro de llamadas de Servicio al 
Cliente antes de llamar al 911! 

En una emergencia de salud conductual, debe hablar con su proveedor de servicios lo antes posible. 
Las emergencias de salud conductual son graves. Las emergencias de salud conductual no siempre 
requieren una visita a la sala de emergencias. La mayoría de las emergencias de salud conductual se 
pueden manejar si llama al Centro de llamadas de Servicio al cliente al 1-888-235-HOPE (4673), a 
su proveedor de servicios o a su médico. Ellos pueden escuchar sus inquietudes y ayudarlo a recibir 
atención de emergencia. Si necesita servicios de emergencia, tiene derecho a utilizar cualquier hospital 
u otro entorno para recibir atención de emergencia. No se necesita autorización previa. 

Si actualmente tiene un proveedor, el Centro de llamadas intentará comunicarse con él. Si el Centro de 
llamadas no puede localizar a su proveedor, pueden ofrecerle otros servicios. En caso de emergencias 
que amenazan la vida, ellos llaman al 911 y se le proporciona atención personal inmediatamente. En 
los ocho condados hay servicios disponibles para casos de crisis. Si el Centro de llamadas no puede 
comunicarse con su proveedor o decide que usted necesita ayuda inmediata, el personal podría enviarle 
un Equipo móvil de crisis a su ubicación o podría reunirse con usted en la sala de emergencias. O usted  
puede dirigirse a un centro de atención sin previa cita. Estos centros pueden satisfacer algunas necesidades 
urgentes (vea la lista en este paquete) para evitar que use la sala de emergencias si no la necesita. 

¿Qué hago si tengo seguro privado?
Los servicios para casos de crisis se prestan sin costo alguno. Esto incluye a las personas que tienen 
seguro privado. Los servicios para casos de crisis no requieren autorización previa.

¿Qué hago si experimento una crisis y no puedo tomar decisiones sobre mi atención? 
Tiene derecho a dar instrucciones anticipadas para su tratamiento. Hay tres tipos de instrucciones 
médicas anticipadas. Estos documentos legales le permitirán dar a conocer sus deseos en caso de que 
no pueda tomar decisiones por sí mismo. Estos son: 
 • Instrucciones anticipades de psiquiatría o instrucciones de atención de salud mental anticipadas 
 • Poder legal para atención médica 
 • Testamento en vida 

Para obtener estos formularios, visite el siguiente sitio web: http://www.secretary.state.nc.us/ahcdr/
Forms.aspx. Si no tiene acceso a Internet, llámenos al 1-888-235-HOPE (4673) y le ayudaremos con gusto.

http://www.secretary.state.nc.us/ahcdr/Forms.aspx
http://www.secretary.state.nc.us/ahcdr/Forms.aspx
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Las instrucciones anticipadas de psiquiatría (Psychiatric Advance Directives, PAD) o las 
instrucciones de atención de salud mental anticipadas son documentos legales que contienen 
instrucciones para el tipo de tratamiento de salud mental que desea recibir si tiene una crisis y no 
puede tomar decisiones por sí mismo. Su proveedor de servicios o el coordinador de atención, podrá 
ayudarlo a redactar este documento. Las instrucciones dan información sobre: 
 • Lo que lo ayuda a calmarse. 
 • Lo que piensa respecto de la reclusión o los tratamientos con choques eléctricos. 
 • Los medicamentos que no desea tomar. 
 • El médico que desea que esté a cargo de su tratamiento. 

Un poder de atención médica le permite nombrar a alguien para que tome las decisiones en su lugar, 
si usted no puede hacer sus propias elecciones de tratamiento. 

Un Testamento en vida es un documento que les dice a los demás que desea morir de forma natural si 
tiene una enfermedad incurable y no puede alimentarse ni respirar por sí mismo. 

Los	tres	documentos	deben	estar	escritos	y	firmados	por	usted	mientras	tenga	la	capacidad	de	entender	
su	afección	y	las	opciones	de	tratamiento,	y	de	dar	a	conocer	sus	deseos.	Dos	personas	calificadas	
deberán ser testigos de los tres tipos de instrucciones médicas anticipadas. El testamento en vida y 
el poder legal para atención médica deben estar legalizados por un notario. 

¿Qué hago con mis instrucciones médicas anticipadas? 
Asegúrese de mantener una copia en un lugar seguro y dele copias a su familia, a su equipo de 
tratamiento, a su médico y al hospital donde probablemente reciba el tratamiento. También puede 
archivar sus PAD en el archivo nacional o registrarlo en el Registro de instrucciones de atención médica 
anticipadas de Carolina del Norte, el cual es un Departamento de la Secretaría de Estado de Carolina 
del Norte (www.sosnc.com). Hay un cobro de $10.00 por registrar sus PAD. Esto incluye el registro, el 
formulario	de	revocación,	la	tarjeta	de	registro	y	la	contraseña.	Si	cambia	de	opinión,	puede	usar	el	
formulario de revocación en cualquier momento. 

¿Cuánto tiempo están vigentes mis instrucciones médicas anticipadas? 
Sus instrucciones médicas anticipadas están vigentes hasta que usted las cancele. Puede cancelarlas 
o cambiarlas en cualquier momento. Si cancela o cambia sus instrucciones médicas anticipadas, 
asegúrese de comunicar el cambio a todas las personas que tienen una copia de sus PAD. 
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¿Qué servicios están disponibles?
Partners Behavioral Health Management tiene servicios para personas  

con las siguientes necesidades: 

Salud mental • Abuso de sustancias • Discapacidad intelectual o del desarrollo 

La	gama	de	servicios	actuales	se	basa	en	los	servicios	financiados	por	el	estado	de	la	División	de	salud	
mental, discapacidad de desarrollo y abuso de sustancias de Carolina del Norte y el listado de la División 
de servicios de asistencia médica (Medicaid) para servicios de salud conductual y discapacidad de 
desarrollo. Una lista completa de los servicios está disponible en el sitio web en www.partnersbhm.org. 
Si no tiene acceso a Internet, llámenos al 1-888-235-HOPE (4673) y le ayudaremos con gusto.

Si	se	añade	o	se	cambia	uno	de	los	beneficios	de	servicio	de	Medicaid,	se	le	notificará	por	escrito	treinta	
días calendario antes de que ocurra el cambio.

¿Cómo sé que soy elegible para recibir servicios manejados por Partners? 
Partners garantiza que hay servicios disponibles para personas sin seguro médico y para aquellos con 
Medicaid. Actualmente, hay disponibles más tipos de servicios para personas con Medicaid. Puede 
revisar con su Departamento de Servicios Sociales local para determinar si es elegible para recibir los 
servicios de Medicaid. 

Para ser elegible para recibir servicios cubiertos de Medicaid dentro de la región de Partners Behavioral 
Health Management debe: 
 • Ser ciudadano estadounidense o presentar comprobante de condición de inmigración elegible. 
 • Ser residente de North Carolina. 
 • Tener un número del seguro social o haberlo solicitado. 
	 •	 	Solicitar	y	tener	aprobación	para	Medicaid	de	su	oficina	local	del	Departamento	de	Servicios	

Sociales (DSS). 
	 •	 	Pertenecer	a	una	de	las	categorías	de	ayuda	de	Medicaid	que	lo	califican	bajo	el	Plan	médico	de	

Behavioral Health Management. 

Si	recibe	actualmente	beneficios	de	SSI,	asistencia	especial	para	ciegos,	Asistencia	familiar	del	
programa Work First Family Assistance o ayuda especial para personas de la tercera edad o 
discapacitadas,	usted	es	automáticamente	elegible	para	recibir	los	beneficios	de	Medicaid	y	no	necesita	
presentar una solicitud en DSS. 

Partners no requiere copagos, deducibles ni otra forma de costo compartido de los consumidores de 
Medicaid para los servicios de Medicaid de acuerdo con el contrato con el Departamento de Asistencia 
Médica de Carolina del Norte (North Carolina Department of Medical Assistance). Además, no se espera 
que los consumidores paguen por las citas perdidas.
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¿Qué hago si mi seguro no es Medicaid? 
Debe indicarle tanto a Partners como a su proveedor que tiene un seguro que no es Medicaid. Esto 
podría incluir Medicare o aseguradoras privadas. Las normas federales requieren que Medicaid sea 
el “pagador en última instancia”. Medicaid paga por los servicios después de que su otro seguro ha 
procesado el reclamo y se haya hecho una determinación del pago. 

¿Qué sucede si cancelan mi Medicaid?
Su Medicaid puede cancelarse automáticamente, lo que se llama cancelación de la inscripción, cuando 
usted:
 •  Se muda a un lugar fuera de los ocho condados que cubre Partners y cambia su condado de 

residencia (elegibilidad).
 • Fallece.
 • Va a prisión por más de treinta días a la vez.
	 •	 	Ya	no	califica,	porque	podría	estar	recibiendo	Medicare,	es	menor	de	tres	años	de	edad	(excepto	

por las exenciones de Innovación), tiene una necesidad médica en condición de deducible, ha 
cambiado su estado de extranjero o refugiado, o tiene elegibilidad temporal.

	 •	 Fue	admitido	en	una	Institución	para	Enfermedades	Mentales	y	tiene	entre	22	y	64	años	de	edad.

Servicios financiados por el estado para adultos y niños que no tienen Medicaid 
Partners le ofrece una variedad de servicios que están disponibles para personas que no tienen 
cobertura	de	Medicaid.	Puede	encontrar	una	copia	de	los	servicios	financiados	por	el	estado	en	nuestro	
sitio web, www.partnersbhm.org.	Parte	del	proceso	de	elegibilidad	para	servicios	financiados	por	el	
Estado se basa en los niveles de ingreso del consumidor o de la familia, además de las necesidades 
clínicas. Hay algunos servicios de crisis disponibles para consumidores dentro de la región Partners que 
están disponibles sin importar la capacidad de pago de la persona. 

Partners	tiene	una	cantidad	limitada	de	financiamiento	del	estado	para	pagar	por	servicios	de	
tratamiento.	Por	lo	tanto,	los	requisitos	para	obtener	el	servicio	y	los	beneficios	máximos	pueden	diferir	
de los requisitos de Medicaid para el mismo servicio. Algunas veces, los consumidores que buscan 
servicios	financiados	por	el	estado	pueden	ingresar	a	una	lista	de	espera	(o	registro	para	necesidades	
no satisfechas) cuando: 
 •  la demanda de servicios excede los recursos disponibles (solamente para fondos que no son de 

Medicaid), 
 •  la capacidad de servicio se ha alcanzado, tal como lo evidencia la falta de disponibilidad de 

proveedores	para	servicios	financiados	por	el	estado.	

¿Soy elegible para recibir servicios financiados por el estado? 
Se evalúa a cada consumidor inscrito en Partners para determinar 
su	capacidad	de	pago	para	servicios	financiados	por	el	estado.	La	
combinación del ingreso bruto ajustado del consumidor y el número de 
dependientes mostrará su capacidad de pago. Las tasas establecidas 
de Partners se aplicarán al determinar el monto que el consumidor 
podría pagar por los servicios del estado. Si el ingreso del consumidor excede el monto permitido para 
el programa de tarifa gradual, se le pedirá a la persona que pague 100 % del costo de los servicios que 
le	prestaron	y	son	financiados	por	el	estado.	Los	consumidores	que	reciben	servicios	financiados	por	
el	estado	están	sujetos	a	una	escala	gradual,	lo	que	significa	que	pueden	ser	responsables	de	algún	
porcentaje del costo de los servicios. 

Todos los servicios 
financiados por el 
estado están sujetos 
a disponibilidad de 
financiamiento y no son 
un derecho. 
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¿Son diferentes los servicios de las personas discapacitadas intelectualmente o con 
discapacidades de desarrollo?
Sí, puede obtener información acerca de los servicios de discapacidad intelectual y del desarrollo 
en el sitio web de Partners www.partnersbhm.org. Si no tiene acceso a Internet, llámenos al  
1-800-235-HOPE (4673) y con gusto le ayudaremos.

¿Qué más se debe hacer antes de empezar a recibir mi servicio? ¿Necesito tener 
autorización para mi servicio?
Cuando llame para programar una cita, se le remitirá a un proveedor de la red de Partners que evaluará 
sus necesidades y le sugerirá el servicio que satisfaga sus necesidades. Su proveedor elaborará un 
plan de tratamiento con usted utilizando las sugerencias de servicio y enviará esa información al 
Departamento de Administración de la Utilización de Partners para que se revise y se autoricen los 
servicios antes de que comiencen. 

Varios servicios requieren de “autorización previa”. La información relacionada con los servicios, los 
requisitos y si se necesita autorización previa se publica en el sitio web de Partners para cada plan de 
beneficios	(Medicaid	y	financiado	por	el	estado).

Plazos y ampliaciones para la autorización del servicio:
Partners debe tomar una decisión e informarle en un plazo no mayor a 14 días después de haber 
recibido la solicitud de autorización de servicios, pero es posible que se extienda unos 14 días 
calendario adicionales si:
 • Usted o su proveedor solicitan una ampliación.
 •  Partners demuestra a la División de Asistencia Médica de Carolina del Norte que existe la 

necesidad de obtener más información y que el retraso es para su bien.

Partners debe tomar una decisión de autorización del servicio en un plazo de 72 horas, contadas a 
partir de la recepción de una solicitud de solicitud acelerada. Las solicitudes aceleradas ocurren cuando 
cumplir con los plazos estándares puede poner gravemente en peligro su vida, su salud o su capacidad 
para obtener, mantener o retener sus funciones máximas. También existe la opción de una ampliación 
de 14 días calendario si:
 • Usted solicita una ampliación,
 •  Partners puede demostrarle a la División de Asistencia Médica de Carolina del Norte que existe la 

necesidad de obtener más información y que el retraso es para su bien.

file:///C:\Users\sbryant\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\6JXRPTB5\www.partnersbhm.org
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¿Qué es una necesidad médica?
Para que pueda recibir un servicio debe existir la necesidad de ese servicio. La necesidad se decide al 
revisar la evaluación que obtuvo de su proveedor para ver si tiene una necesidad médica documentada 
para ese servicio.

Los tratamientos médicamente necesarios son procedimientos, productos y servicios que se prestan 
a todos los consumidores. El Departamento de Administración de la Utilización de Partners usa los 
siguientes criterios médicos para los tratamientos durante el proceso de autorización:
 •  Que sean necesarios y adecuados para el tratamiento de prevención, diagnóstico, paliativo, 

curativo o restaurativo de una afección de salud mental, adicción o abuso de sustancias.
	 •	 	Que	sean	coherentes	con	las	normas	nacionales	o	basadas	en	la	evidencia,	las	normas	definidas	

por	el	Departamento	de	Salud	y	Servicios	Humanos	de	Carolina	del	Norte,	o	que	puedan	verificar	
por un experto clínico independiente al momento en que se otorga el procedimiento, producto o 
servicio.

 •  Que se presten en el ambiente más económico y menos restrictivo que sea coherente con las 
buenas normas de atención médica.

 •  Que no se proporcionen únicamente para conveniencia del consumidor, de la familia del 
consumidor, del tutor o del proveedor.

	 •	 Que	no	tengan	fines	experimentales,	investigativos,	no	probados	o	exclusivamente	cosméticos.
	 •	 	Que	sean	prestados	o	supervisados	por	profesionales	certificados	según	la	ley	del	estado	

en la especialidad para la cual prestan el servicio y de conformidad con el 42 CFR, el Código 
Administrativo de Carolina del Norte, las pólizas de cobertura de Medicaid y otras instrucciones 
federales y estatales aplicables.

	 •	 	Que	la	cantidad,	la	duración	y	el	alcance	sean	suficientes	para	alcanzar	razonablemente	su	
propósito.

 •  Que estén razonablemente relacionados con el diagnóstico para que sean recetados en relación  
con el tipo, la intensidad y la duración del servicio y del entorno del tratamiento.

Los	tratamientos	médicamente	necesarios	están	diseñados	para:
 • Que se proporcionen de acuerdo con un Plan de Tratamiento Centrado en la Persona.
 • Que respeten cualquier Instrucción Médica Anticipada que haya elaborado la persona.
 •  Que respondan a las necesidades exclusivas de las personas con inglés como segundo idioma y 

que se presten de una manera que sea culturalmente relevante.
 • Que eviten la necesidad de un tratamiento involuntario o institucionalizado. 

¿Qué es la coordinación de atención? 
La coordinación de atención es una función administrativa dentro del sistema de administración 
de	la	atención	de	Partners	Behavioral	Health	Management,	el	cual	está	diseñado	para	intervenir	
proactivamente y garantizar atención óptima para las personas con grandes necesidades y altos riesgos. 
Está disponible para los miembros en los tres grupos de discapacidad. Los coordinadores de atención: 
 • Apoyan a las personas con alto riesgo de hospitalización o institucionalización. 
 • Administran la atención de las personas a lo largo del servicio de seguimiento. 
 •  Trabajan directamente con las personas, los proveedores y otras personas para mejorar los 

resultados de la persona. 
	 •	 	Garantizan	que	las	personas	reciban	evaluación	clínica	apropiada,	planificación	del	tratamiento	y	

acceso a especialistas clínicos y médicos. 



14  I  Manual del consumidor  Febrero 2016

¿Cuáles son las funciones de la coordinación de atención? 
	 •	Identificar	a	personas	con	alto	riesgo	y	grandes	necesidades:
 •  Discapacidad intelectual o de desarrollo (Intellectual/Developmental Disabilities, IDD): trabajar 

con familias, proveedores y administradores de casos de personas para garantizar el acceso a 
evaluaciones psicológicas, evaluaciones de conducta de adaptación y otras evaluaciones según 
se indique. 

 •  Salud mental/abuso de sustancias (Mental Health/Substance Abuse, MH/SA): realizar o 
asegurar la evaluación clínica de personas que tienen necesidades de atención médica 
especiales	para	identificar	las	necesidades	relacionadas	con	el	tratamiento	y	la	supervisión.	

	 •	 	Garantizar	que	un	plan	centrado	en	la	persona	esté	disponible	para	todas	las	personas	con	
necesidades especiales. 

	 •	 	Para	las	personas	en	poblaciones	identificadas	con	salud	especial	MH/SA,	asegurarse	de	que	
Behavioral Health Home haga un Plan centrado en la persona. 

	 •	 	Involucrarse	proactivamente	con	las	personas	que	se	identifica	que	tienen	necesidades	especiales	
para garantizar que reciban los servicios necesarios. 

 •  Convocar a proveedores clave y a otras personas para tratar las necesidades especiales de la 
persona, incluyendo el Coordinador de atención para aquellos que participan en la Coordinación de 
la atención. 

	 •	 	Identificar	las	brechas	en	los	servicios	necesarios	e	intervenir	para	asegurarse	de	que	la	persona	
reciba la atención adecuada. 

 •  Coordinar servicios para las personas en todo el sistema y con otros sistemas de atención, 
incluyendo la atención primaria. 

 •  Medir los resultados de la intervención y el tratamiento, incluyendo la reducción de eventos de alto 
riesgo y el uso inapropiado del servicio. 

 •  Coordinar la atención médica con la atención comunitaria de los coordinadores de atención de 
Carolina del Norte, de acuerdo con los protocolos de estado, de forma que todas las áreas de salud 
estén cubiertas para aquellos con discapacidad. 

¿Qué es Community Care NC y cómo pueden ayudarme con los servicios adicionales?
Community	Care	of	North	Carolina	(CCNC)	ofrece	la	coordinación	de	la	atención	a	personas	afiliadas	a	
Medicaid que tienen necesidades de salud de alto riesgo. La participación en CCNC es voluntaria. Para 
obtener más información sobre CCNC, visite www.communitycarenc.com.

http://www.communitycarenc.com
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¿Cómo elijo a un proveedor? 

Cuando llame al Centro de llamadas de Servicio al Cliente, 1-888-235-HOPE (4673), 
el personal le ofrecerá una selección de proveedores. El personal del Centro de llamadas 
le puede proporcionar información para ayudarlo a que elija un proveedor. La información 

que comparten es la ubicación, el servicio y el idioma. 

La red de proveedores puede cambiar. Algunos proveedores se van y otros se unen. Tiene derecho a elegir 
y cambiar de proveedor en cualquier momento. El proveedor que elija necesitará ofrecerle el mismo nivel 
de servicios. Puede utilizar la herramienta de Búsqueda de proveedor en www.partnersbhm.org para 
encontrar un proveedor.

Se	revisa	a	los	proveedores	antes	de	darles	la	aprobación.	Ellos	firman	un	contrato	o	acuerdo	con	
Partners Behavioral Health Management. Se espera que el proveedor siempre le proporcione servicios 
de alta calidad. También se espera que los proveedores sean culturalmente competentes. 

Si	usted	recibe	servicios	financiados	por	el	estado,	necesitará	seleccionar	un	proveedor	que	tenga	un	
contrato	para	ofrecer	servicios	financiados	por	el	estado.	No	todos	los	proveedores	en	la	red	pueden	
ofrecer	servicios	financiados	por	el	estado.	Puede	comunicarse	con	el	Centro	de	llamadas	de	Servicio	
al Cliente llamando al 1-888-235-HOPE (4673) si necesita ayuda. Cuando vaya a una cita, debe llevar 
consigo: 
 • Una lista de sus medicamentos actuales (recetados y de venta libre). 
 • Una lista de los programas a los que ha asistido antes de su cita (al igual que las fechas). 
 • Una lista de sus hospitalizaciones (incluyendo las fechas). 
 • Su tarjeta de ID Medicaid y otras tarjetas de seguro, si corresponde. 
	 •	 Comprobante	de	sus	ingresos	para	determinar	su	elegibilidad	financiera	para	los	servicios.	

¿Qué hago si necesito un proveedor fuera del área? 
Si usted recibe Medicaid, ¡está bien! El Departamento de Administración de la Red de Partners trabajará 
con el proveedor para asegurar que están aprobados y que pueden ofrecerle los servicios que necesita. 
Sin embargo, si se presta el servicio sin autorización, es posible que usted sea responsable del pago 
de este servicio. Debe pedirle al proveedor antes de recibir el servicio que se asegure de que haya 
recibido la autorización (a menos que sea un servicio en caso de crisis, para el cual no se necesita una 
autorización previa).

Si	recibe	servicios	financiados	por	el	estado,	es	mejor	que	use	un	proveedor	de	la	red	de	Partners.	Si	no	
puede localizar a un proveedor en la red actual, puede solicitar usar un proveedor fuera de la red. Puede 
comunicarse con el Departamento de Administración de la Red al 1-877-864-1454 para obtener ayuda 
en el proceso. 

¿Me ofrecerá mi proveedor transporte a la cita? 
Si usted recibe Medicaid, puede usar el servicio de transporte de Medicaid. La lista de agencias 
locales está en el reverso de este manual. Si no tiene Medicaid, puede solicitar que la cita inicial 
sea en su casa si el transporte es un problema. Usted puede hacer planes para el transporte a 
futuras citas. 

http://www.partnersbhm.org
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¿Cómo puedo cambiar de proveedor o suspender completamente los servicios? 
Puede llamar al Centro de llamadas de Servicio al Cliente al 1-888-235-HOPE (4673) o indicarle 
directamente a su proveedor que desea elegir a otro proveedor o que ha terminado con los servicios. 
No tiene que dar una razón. Si no desea continuar con los servicios, el proveedor o el personal del 
Centro	de	llamadas	podrán	pedirle	que	firme	una	declaración	que	indique	que	USTED	decidió	suspender	
los servicios. 

¿Qué hago si mi proveedor deja de trabajar o ya no presta el servicio que necesito? 
¿Cómo sabré si mi proveedor deja de trabajar o ya no presta el servicio que necesito?
Se	le	notificará	por	carta	antes	de	que	un	proveedor	cambie	los	servicios	o	decida	dejar	de	prestar	
servicios.	Partners	enviará	por	correo	una	carta	a	su	proveedor	que	confirme	el	día	en	que	prestó	sus	
servicios por última vez. Usted recibirá una carta en un plazo no mayor de quince días calendario a partir 
de la fecha en que Partners le envió la carta por correo al proveedor.

Partners envía muchas actualizaciones. Debe mantener actualizada su dirección con 
Partners y con su proveedor. Si usted tiene Medicaid, debe cambiar su dirección en el 

Departamento de Servicios Sociales del condado que aprobó su Medicaid.  
En la contraportada del manual encontrará una lista con los  

números telefónicos del Departamento de Servicios Sociales.

Sugerencias y recordatorios:
 •  Puede utilizar la herramienta “Buscar un proveedor” o llame al 

1-888-235-HOPE (4673) para encontrar un proveedor. 
 • Tiene derecho a cambiar de proveedor en cualquier momento. 
  Su proveedor puede ayudarlo en este proceso o puede llamar al 
  1-888-235-HOPE (4673).
 •  Si usted experimenta una crisis de salud conductual, llame a su 

proveedor y siga su plan para casos de crisis. O, puede visitar uno de 
los Centros de Atención sin Previa Cita (que se incluyen en la parte 
de atrás del manual) antes de que llame al 911 o visite una sala de 
emergencias.
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¿Qué hago si me niegan los servicios? 
Usted podría en algún momento no estar de acuerdo con la decisión de Partners 

 en cuanto a la solicitud de autorización de servicios. 

Si usted es beneficiario de Medicaid y recibe una carta de Partners indicando que algunos o todos 
los	beneficios	médicos	han	sido	reducidos, suspendidos, cancelados o denegados, tiene derecho a 
presentar una apelación de la decisión. Sin embargo, no puede presentar una solicitud de apelación 
para	un	servicio	que	ya	no	ofrece	el	Plan	de	Beneficios	Medicaid	de	Partners.

Usted tiene derecho a presentar una apelación de una decisión acerca de sus 
servicios

¿Qué es una apelación?
Una apelación es una solicitud para una revisión de un rechazo, reducción, suspensión o cancelación de 
un servicio.

¿Qué sucede con mis servicios si elijo presentar una apelación?
Si Partners cancela, suspende o reduce sus servicios actuales de Medicaid antes del vencimiento del 
período de autorización, usted puede continuar recibiendo esos servicios de Medicaid si cumple con las 
siguientes condiciones:
 •  Solicita una Revisión de reconsideración en un plazo no mayor de 10 días calendario a partir de la 

fecha de la carta del Aviso de Acción o de la fecha de vigencia prevista para la acción propuesta de 
Partners.

 • Los servicios fueron ordenados por un proveedor autorizado.
 • El período de autorización no ha vencido.
 • Usted solicita la continuación de sus servicios.

Si se cumplen todas las condiciones anteriores, usted puede continuar recibiendo los servicios que 
recibe actualmente hasta que:
 • Retire su solicitud para una Revisión de reconsideración.
 •  Diez días después de la fecha en que se tomó la decisión de la Revisión de reconsideración, a 

menos	que	usted	solicite	una	audiencia	imparcial	ante	la	Oficina	de	Audiencias	Administrativas	
de Carolina del Norte dentro de ese plazo de diez días.

 • Se tome una decisión a favor de LME/MCO en la audiencia imparcial del estado.
 • La autorización para los servicios vence o se cumplen los límites del servicio autorizado.
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¿Cómo presento una apelación?
Solicitar una Revisión de reconsideración de la decisión de Partners
Debe solicitar una Revisión de reconsideración en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de 
la	carta	de	notificación	que	indica	que	sus	beneficios	han	sido	reducidos,	suspendidos,	cancelados	o	
denegados. Puede llamar al 704-884-2650 o al 1-888-235-4673 y pedir un formulario de Revisión de 
reconsideración. Su proveedor puede ayudarlo a completar el formulario de solicitud.
 •  Un proveedor, que actúe en su nombre y con su consentimiento escrito, puede presentar la 

solicitud para una apelación. Un proveedor puede solicitar en su nombre una audiencia imparcial 
del estado y puede actuar como su representante autorizado, con su permiso. Además, el personal 
de Partners puede ayudarlo a presentar una apelación. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, 
puede llamar al Departamento de Apelaciones al 704-884-2650 y pedir ayuda para completar la 
solicitud escrita.

 •  Envíe el formulario por fax, por correo, en persona o indíquenos por teléfono si le gustaría solicitar 
una Revisión de reconsideración. (A menos que solicite una revisión acelerada, las solicitudes que 
se presentan por teléfono también requieren del envío de un formulario completo de Revisión de 
reconsideración). 

 •  Cuando el Departamento de Apelaciones reciba su solicitud de apelación a una decisión, Partners 
le enviará una carta en un plazo de un día hábil para informarle que su solicitud de apelación fue 
recibida. Si usted solicitó una apelación acelerada, recibirá una llamada telefónica el mismo día en 
que	Partners	reciba	esta	solicitud,	además	de	una	confirmación	por	escrito	de	Partners.

 •  Tiene derecho a enviar cualquier información adicional que considere que puede apoyar su 
solicitud de servicios de Medicaid.

 • Tiene derecho a revisar cualquier información que se utilizó durante la reconsideración.
 •  Se tomará una decisión en un plazo de 30 días después de que Partners haya recibido su solicitud 

para una reconsideración.	Partners	le	notificará	sobre	la	decisión	de	reconsideración	dentro	de	
este plazo. Se le puede otorgar una Revisión de reconsideración acelerada después de determinar 
que existen problemas de salud y seguridad. Esto incluye, entre otros, los siguientes servicios: 
tratamiento como paciente hospitalizado, tratamiento para situación de crisis y desintoxicación. 
Estas revisiones se harán dentro de un plazo de 72 horas a partir de la recepción de la solicitud. 
Comuníquese con Partners para solicitar una revisión acelerada. 

 •  Los plazos para las apelaciones estándar de 30 días y para las apelaciones aceleradas de 72 horas 
podrían ampliarse 14 días adicionales. Usted o un proveedor que actúe en su nombre puede 
solicitar una ampliación. Partners puede demostrarle a la División de Asistencia Médica (Division of 
Medical Assistance, DMA) que existe la necesidad de obtener más información y que el retraso es 
para su bien. Si Partners acepta la solicitud de ampliación, Partners le informará (al consumidor) 
por escrito y también hará lo posible para informarle verbalmente.

 •  Si Partners deniega una solicitud de apelación acelerada, Partners debe transferir la apelación al 
plazo estándar de no más de 30 días a partir de la fecha en que se solicitó la apelación. Partners 
también	debe	intentar	notificarle	verbalmente,	seguido	de	un	aviso	escrito	en	un	plazo	de	dos	días	
calendario. El aviso escrito debe incluir la acción tomada, el motivo de tal acción/decisión, debe 
darle el derecho de solicitar una reconsideración de la decisión e indicarle cómo hacer la solicitud.
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¿Qué sucede si no acepto los resultados de Partners sobre la decisión de una reconsideración?
Puede presentar una apelación de esa decisión ante la Oficina de Audiencias Administrativas de 
Carolina del Norte.
 •  La carta que reciba y le informe sobre la decisión de 

una Revisión de reconsideración incluirá un formulario 
de solicitud de audiencia imparcial del estado. 

 •  Debe utilizar este formulario para presentar una 
solicitud	de	apelación	ante	la	Oficina	de	Audiencias	
Administrativas	(Office	of	Administrative	Hearings,	
OAH), dentro de un plazo de 30 días a partir la fecha 
de la decisión de reconsideración. 

 •  Se le ofrecerá la oportunidad de que se realice una 
mediación en su caso de apelación. 

 •  Si acepta la mediación, esta debe realizarse en un 
plazo de 25 días contados a partir de su solicitud 
ante OAH. 

 •  Si rechaza la mediación o si esta no tiene éxito, debe 
proceder con una audiencia. 

 •  Después de la audiencia, el Juez de Derecho 
Administrativo le hará una recomendación en relación 
con su apelación. 

Más información sobre la mediación:
 •  Se le ofrecerá la oportunidad de que se realice una 

mediación en su caso de apelación, en donde un 
mediador da una solución a las partes involucradas.

 •  Si rechaza la mediación o si esta no tiene éxito, 
su apelación irá a una audiencia ante un Juez de 
Derecho Administrativo.

 •  El Juez de Derecho Administrativo de Carolina del 
Norte	toma	la	decisión	final.

Para conocer más acerca del proceso de apelaciones 
ante la Oficina de Audiencias Administrativas de 
Carolina del Norte, llame al 919-431-3000. En cualquier 
momento durante el proceso de apelación, usted puede 
representarse a sí mismo o puede contratar a un abogado 
para que lo represente.

¿Qué sucede si no acepta la decisión de la Oficina de 
Audiencias Administrativas de Carolina del Norte?
Puede apelar esa decisión ante la Corte Suprema de 
Carolina del Norte.
Para esto deberá contratar a un abogado para que lo 
oriente y lo represente en este proceso. Podría obtener 
ayuda legal gratuita para que lo ayude. Para encontrar a 
un abogado cerca de usted, llame al 1-800-662-7660.

Denegación: Partners no aprueba un 
servicio porque la solicitud no cumple con 
los requisitos para respaldar la autorización. 

Reducción, suspensión o cancelación: 
Los servicios que recibe actualmente se 
reducen, suspenden o cancelan porque 
el servicio no cumple con las directrices 
clínicas o ya no cumple la necesidad médica 
en cuanto a la frecuencia, cantidad o 
duración de un servicio.

Notificación de reducción, suspensión o 
cancelación del servicio: Carta de Partners 
por	correo	de	los	EE.	UU.	a	los	beneficiarios	
de Medicaid en la cual se informa a 
los	beneficiarios	sobre	la	reducción,	la	
suspensión o la cancelación del servicio. 
La carta también explica cómo solicitar una 
Revisión de reconsideración.

Revisión de reconsideración: Solicitud 
enviada a Partners en un plazo de 30 
días,	contados	a	partir	de	la	notificación,	
mediante la que se solicita que se revise 
la decisión. Este es el primer paso en el 
proceso de apelación.

Solicitud de revisión de reconsideración 
acelerada: Solicitud para una revisión en un 
plazo de 72 horas debido a problemas de 
salud y seguridad. Esta solicitud se puede 
hacer comunicándose con Partners.

Aviso sobre la decisión de revisión de 
reconsideración: Carta de Partners enviada 
por correo de los EE. UU. para informar 
a	los	beneficiarios	sobre	la	decisión	
de reconsideración relacionada con la 
reducción, la suspensión o la cancelación 
del servicio. Esta carta, enviada en un plazo 
de 30 días a partir de la recepción de la 
solicitud de reconsideración, proporciona la 
determinación y la información sobre cómo 
presentar una apelación.

Oficina de Audiencias Administrativas de 
Carolina del Norte:	Oficina	estatal	que	ofrece	un	
foro independiente para la resolución pronta e 
imparcial de los casos de leyes administrativas 
impugnados por ciudadanos y organismos 
de estado. http://www.oah.state.nc.us/.

TÉRMINOS QUE DEBE CONOCER
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¿Qué sucede si pierdo mi apelación?
La decisión de la Corte Suprema es la decisión final. 
Si	la	decisión	final	no	le	favorece,	es	decir,	el	Departamento	de	Salud	y	Servicios	Humanos	de	Carolina	
del Norte (NC Department of Health and Human Services, NC DHHS) mantiene la decisión de Partners 
de rechazar, reducir, suspender o cancelar el servicio solicitado, Partners tiene derecho a recuperar el 
costo de los servicios que se le han prestado durante el proceso de apelación.

Sugerencias y recordatorios
	 •	 Guarde	las	cartas	y	los	registros.
 • Anote las fechas y lleve un control de los plazos para las respuestas.
 • Lea detenidamente la información, preste atención a los detalles y a los plazos.
 • Siga cada paso como se describe.

Plazos
•	Si	se	deniega	un	servicio	de	Medicaid,	se	le	notificará	por	escrito	cuando	se	tome	la	decisión.
•  Tiene 30 días desde la fecha de la carta de Aviso de acción para solicitar una Revisión de 

reconsideración.
•		Si	se	reduce,	suspende	o	cancela	un	servicio	de	Medicaid,	se	le	notificará	10	días	antes	de	que	la	

decisión entre en vigencia (cuando hay una autorización).
•  Debe presentar una apelación en un plazo de 10 días, contados a partir del envío por correo de la 
notificación	de	MCO	de	la	reducción,	suspensión	y	cancelación,	para	que	pueda	ser	elegible	para	
continuar recibiendo los servicios de Medicaid en cuestión. 

•	Partners	le	notificará	en	un	plazo	de	30	días	sobre	la	decisión	de	la	Revisión	de	reconsideración.
•  Puede solicitarse una Revisión de reconsideración acelerada si se determina que su salud o seguridad 

están en peligro. La Revisión de reconsideración se revisará en un plazo de 72 horas.
•		Puede	presentar	una	solicitud	de	apelación	ante	la	Oficina	de	Audiencias	Administrativas	en	un	plazo	

de 30 días a partir la fecha de la carta de Aviso de Resolución. 

Comuníquese con nosotros
Si tiene alguna pregunta, llámenos al 704-884-2650 o al 1-888-235-4673.

Envíe por correo o presente en persona el formulario completo a la siguiente dirección: 
 Partners Behavioral Health Management
  Atención: Appeals Unit
  901 S. New Hope Road
		 Gastonia,	NC	28054

Envíe los formularios por fax a 704-884-2720, o llame al 704-884-2650. 
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¿Qué hago si no estoy satisfecho con mis 
servicios? 

¿Qué es una inquietud, reclamo o queja? 
Las	quejas	(llamadas	también	reclamos)	se	definen	con	una	expresión	de	insatisfacción	sobre	asuntos	
que involucran a Partners o a su red de proveedores. Las quejas son expresiones de insatisfacción 
sobre asuntos que no son “acciones” (que se resumen como decisiones de la Administración de la 
Utilización para denegar, reducir, suspender o cancelar cualquier servicio solicitado). Usted puede 
presentar un reclamo o queja y también lo puede presentar cualquier persona que actúe en nombre de 
un	consumidor	o	afiliado.	Algunos	ejemplos	de	reclamos	o	quejas	son:	
 • Preocupación por que el personal no cumple con la cita 
 • El personal no lo respeta 
 • Alguien que no habla su idioma 
 • Insatisfacción con la calidad de la atención o el acceso a los servicios 
 • La actitud de los proveedores 
	 •	 Temas	de	cobro	y	financieros	

¿Qué hago si deseo presentar un reclamo o una queja? 
Le sugerimos que hable sobre sus preocupaciones directamente con su proveedor. Sin embargo, 
estamos conscientes que hay ocasiones en que los asuntos no se pueden resolver. También puede ser 
que sienta que no puede hablar sobre sus inquietudes con su proveedor. 

Si desea hablar sobre su reclamo o queja con alguien que no sea su proveedor, puede llamar a Partners. 
Usted puede llamar al 1-877-864-1454, opción 3. Un miembro del equipo puede ayudarle a presentar 
su reclamo o queja. 

Su reclamo o queja será manejado por el personal de Administración de la Calidad. Partners trabaja 
para resolver los problemas de la forma más rápida y completa posible. Usted recibirá una respuesta 
por	escrito	o	verbal	sobre	su	queja	o	reclamo	en	un	plazo	de	cinco	días	hábiles	como	confirmación	de	
que	ya	empezó	su	proceso	de	resolución.	La	queja	o	reclamo	se	resolverá,	junto	con	la	notificación	
escrita de la resolución, en un plazo no mayor a 90 días a partir de que Partners la reciba, a menos que 
sea necesario un período adicional de 14 días debido a circunstancias especiales. Las circunstancias 
especiales incluyen que la inquietud haya sido presentada por un consumidor o por alguien en nombre 
de este, y usted solicita este período adicional, o si Partners demuestra que necesita información 
adicional y que el retraso es para el mejor interés del consumidor. 

En la mayoría de los casos, Partners puede resolver los asuntos en un período más corto; sin embargo, 
la principal prioridad es garantizar un proceso íntegro con los mejores resultados posibles y de acuerdo 
con las distintas normas, reglamentos y leyes vinculantes. 
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Si usted es un consumidor, o actúa en nombre de un consumidor, y le gustaría presentar una solicitud 
de ampliación para la resolución de una queja/reclamo, esta solicitud debe presentarse en persona, 
puede llamar al 1-877-864-1454, opción 3, o enviarla por escrito a la siguiente dirección (incluido el 
número de referencia de la queja/reclamo que se encuentra en la parte superior de la carta de Acuse 
de recibo de Queja en la solicitud): Partners Behavioral Health Management, c/o Grievances, 901 South 
New Hope Road, Gastonia, NC 28054.

Si tiene alguna inquietud sobre el estado de su queja, comuníquese con el Departamento de 
Administración de la Calidad llamando al 1-877-864-1454, opción 3.

¿Qué hago si no estoy satisfecho con la resolución dada a mi reclamo o queja? 
Si no está satisfecho con la resolución de su reclamo o queja, puede apelar la decisión. Se le darán 
instrucciones sobre cómo presentar una apelación de esta decisión en la carta que recibirá del personal 
de Administración de la Calidad. Todos los demás temas se deben apelar ante un panel seleccionado 
por	el	director	ejecutivo	de	Partners	Behavioral	Health	Management	para	la	resolución	final.	El	panel	
hará	una	recomendación	al	director	ejecutivo	para	una	decisión	final.	La	decisión	del	director	ejecutivo	
es	final	y	no	está	sujeta	a	apelación	de	acuerdo	con	la	Ley	de	Apelaciones	Administrativas	de	Carolina	
del	Norte.	Un	afiliado	de	Medicaid,	o	el	proveedor	que	represente	a	ese	afiliado,	no	tiene	derecho	de	
apelar	la	resolución	de	una	queja	ante	la	Oficina	de	Audiencias	Administrativas	o	ante	ninguna	otra	
instancia.

Sugerencias y recordatorios:
Usted puede presentar una inquietud, reclamo o queja si 
 •  Visita www.partnersbhm.org y completa el formulario en línea.
 • Llama al 1-877-864-1454 y selecciona la opción 3
 •  Envía por correo una carta que presente sus inquietudes, reclamos 

o quejas a:
  Partners Behavioral Health Management
  c/o Grievances
  901 South New Hope Rd.
  Gastonia NC 28054
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¿Cuáles son mis derechos y responsabilidades? 

¿Cuáles son mis derechos? 
Los estatutos generales de Carolina del Norte y el Código administrativo contienen reglas y normas 
sobre los derechos del consumidor. Es importante proteger sus derechos. Es importante que sus 
derechos no sean violados. Partners Behavioral Health Management espera que todos los proveedores 
le	notifiquen	sus	derechos	y	le	ayuden	a	comprenderlos.	

Usted tiene los siguientes derechos. Los consumidores tienen libertad para ejercer sus derechos y el 
ejercicio de esos derechos no debe afectar adversamente la forma en que Partners y sus proveedores 
tratan al consumidor. Los derechos incluyen:
 A) El derecho a ser tratado con respeto y con la debida consideración de dignidad y privacidad.
 B)  El derecho a recibir servicios de interpretación oral sin ningún costo.
 C)   El derecho a que no se le aplique ninguna forma de restricción o aislamiento como medio de 

coerción, disciplina, conveniencia o represalia.
 D)   El derecho de recibir información sobre opciones y alternativas de tratamiento disponibles, y a 

que se le presenten de una manera apropiada a la condición y la capacidad de comprensión del 
consumidor.

 E)   El derecho a solicitar y a obtener una copia de su expediente médico, excepto lo establecido en 
MCGS	122C-53(d),	y	a	solicitar	que	su	expediente	médico	se	enmiende	y	corrija	de	acuerdo	con	
45 CFR, parte 164.

 F)   El derecho de participar en las decisiones respecto a su atención médica, incluido el derecho a 
rechazar el tratamiento.

	 G)		 El	derecho	a	presentar	quejas	y	apelaciones.
 H)  El derecho a solicitar una audiencia imparcial del estado.
 I)  El derecho a otorgar consentimiento para limitados tratamientos especifícos como menor.

A menos que haya sido declarado incompetente por un tribunal legal y le hayan asignado un tutor legal, 
usted tiene los mismos derechos que todas las demás personas. Esto incluye el derecho a: 
 A)  Disponer de los bienes 
 B)  Hacer compras 
 C)  Celebrar relaciones contractuales 
 D)  Votar 
 E)  Casarse o divorciarse 
 F)  Hacer un plan de alta antes de que le den el alta 
	 G)		 Recibir	una	copia	de	su	plan	de	tratamiento	

¿Tengo otros derechos si soy menor de 18 años de edad? 
Si	tiene	menos	de	18	años,	tiene	derecho	a:	
 • Supervisión y guía adecuada de un adulto 
 • Actividades adecuadas a su edad, educación especial y capacitación vocacional, si es necesaria 
 • Estructura y tratamiento separado de los adultos 
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¿Tengo otros derechos si tengo una discapacidad de desarrollo? 
Puede encontrar información sobre derechos adicionales para personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo en la Ley de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Abuso de 
Sustancias (The Mental Health, Developmental Disabilities, and Substance Abuse Act) de 1985. 
(1985, c. 589, s. 2; 1989, c. 625, ss. 1, 2.), disponible en Internet en http://www.ncga.state.nc.us/
EnactedLegislation/Statutes/HTML/ByChapter/Chapter_122C.html.

¿Cuáles son mis derechos si estoy en un centro de 24 horas? 
Si recibe atención en un centro de 24 horas, tiene los derechos anteriores así como los siguientes: 
 •  Recibir atención médica necesaria si está enfermo. Si su seguro no cubre el costo, usted será 

responsable del pago. 
 •  Enviar y recibir correo sin que sea abierto. Tener acceso a material para escribir, sellos postales y 

asistencia del personal, si es requerido. 
 •  Comunicarse y consultar con el Coordinador de dudas, reclamos, derechos del consumidor 

llamando al 1-888-235-HOPE (4673). 
 •  Comunicarse y consultar con un abogado, con su propio médico o con otros profesionales privados. 

Esto correrá por su propia cuenta, no por cuenta del centro. 
 •  Comunicarse y consultar con sus padres o tutores legales en cualquier momento, si tiene menos 

de	18	años	de	edad.	
	 •	 	Hacer	y	recibir	llamadas	telefónicas	confidenciales.	Todas	las	llamadas	de	larga	distancia	correrán	

por su propia cuenta, no por cuenta del centro. 
 •  Recibir visitas entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m. Debe haber seis horas de visita disponibles al 

día.	Dos	de	esas	horas	deben	ser	después	de	las	6	p.	m.	Si	tiene	menos	de	18	años,	las	visitas	no	
pueden interferir con la escuela ni con el tratamiento. 

 •  Comunicarse y reunirse con personas que desean comunicarse y reunirse con usted. Esto podría 
ser bajo supervisión si su equipo de tratamiento lo considera necesario. 

 •  Hacer visitas fuera del centro, a menos que su Plan Centrado en la Persona que no lo considere 
recomendable. 

 •  Salir al exterior todos los días. Acceder a instalaciones y/o equipo para hacer ejercicio físico varias 
veces a la semana. 

 • Tener un espacio de almacenamiento individual para sus pertenencias privadas. 
 • Conservar sus posesiones personales y su ropa, excepto aquellos artículos prohibidos por la ley. 
 • Tener y gastar responsablemente una cantidad de su propio dinero. 
 • Participar en ceremonias religiosas, si así lo desea. 
 •  Conservar su licencia de conducir, a menos que no tenga edad o que le haya sido prohibido por un 

tribunal de ley.

¿Pueden restringir mis derechos? 
Sus derechos solamente los podrá restringir su equipo de tratamiento y por razones relacionadas con 
su atención o tratamiento. Debe formar parte de su equipo de tratamiento y del proceso de toma de 
decisiones. Tiene derecho a que se involucre alguien de apoyo o alguien en quien confía. Una restricción 
de sus derechos deberá tener la aprobación del Comité de Derechos Humanos. Cualquier restricción 
deberá estar documentada y debe guardarse en su expediente médico. 

http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/HTML/ByChapter/Chapter_122C.html
http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/HTML/ByChapter/Chapter_122C.html
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¿Qué hago si mis derechos han sido violados? 
Si creen que se han violado sus derechos, ¡deseamos escucharlo de usted! Comuníquese con nosotros 
al 1-888-235-4673, opción 3, o siga las instrucciones de la página 21 (¿Qué hago si no estoy satisfecho 
con mis servicios?) para presentar una inquietud, queja o reclamo.

¿Cuáles son mis responsabilidades? 
Además	de	sus	derechos	como	beneficiario	de	servicios,	puede	asegurarse	de	obtener	los	mejores	
resultados para usted si asume las siguientes responsabilidades: 
 • Proporcione información para ayudar a quienes se ocupan de su atención 
 • Siga los planes que ha aceptado 
 • Conozca su salud y participe en el desarrollo de metas de tratamiento 
 • Indíquele a su médico o enfermero sobre cualquier cambio en su salud 
 • Haga preguntas cuando no comprenda su atención o lo que se espera que haga 
	 •	 Invite	a	personas	que	podrían	ser	de	ayuda	y	apoyo	a	la	planificación	de	su	tratamiento	
 • Respete los derechos y la propiedad de otros miembros y del personal del programa 
 • Respete la necesidad de privacidad de otros miembros 
 • Trabaje en las metas de su Plan centrado en la persona 
 • Mantenga todas las citas programadas que pueda 
 • Cancele las citas con por lo menos 24 horas de anticipación 
 • Infórmele al personal sobre cualquier afección médica que sea contagiosa 
 • Tome los medicamentos como le fueron recetados 
 • Dígale a su médico si tiene efectos secundarios a causa de sus medicamentos 
 • Dígale a su médico si sus medicamentos no lo ayudan a sentirse mejor 
 • Dígale a su médico o terapeuta si no está de acuerdo con sus recomendaciones 
 • Dígale a su médico o terapeuta cuándo y si desea terminar su tratamiento 
 • Lleve siempre consigo su tarjeta Medicaid o las tarjetas de otras aseguradoras 
 • Coopere con aquellas personas que tratan de cuidarlo 

También tiene el derecho y la responsabilidad de dar su opinión a Partners sobre las políticas y los 
servicios. La mejor forma de dar su opinión es asistiendo a la reunión del Comité de Asesoramiento 
a la Familia y al Consumidor. Puede encontrar las fechas y los horarios de estas reuniones en el sitio 
web www.partnersbhm.org o puede llamar al 1-877-864-1454 y presionar cero “0” para hablar con un 
operador que pueda ayudarle.

¿Qué significa autodeterminación? 
Autodeterminación	significa	que	tiene	el	poder	total	sobre	su	vida,	sin	importar	su	discapacidad.	 
Usted tiene derecho a: 
 • Seleccionar su propio proveedor 
 • Dirigir sus servicios 
 • Tomar decisiones relacionadas con su salud y bienestar 
 • Que no le den tratamiento de forma involuntaria 
 • Mantener un papel de liderazgo en los servicios que recibe

http://www.partnersbhm.org
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Reporte de fraude y abuso por parte del proveedor 
El	fraude	y	abuso	de	Medicaid	es	el	engaño	o	la	declaración	falsa	intencional	y	planeada	que	trae	
como	consecuencia	un	beneficio,	como	un	pago	o	cobertura.	Ejemplos	de	fraude	y	abuso	respecto	de	
Medicaid incluyen: 
 • Una persona que no reporta todos sus ingresos al presentar una solicitud para recibir Medicaid. 
 • Una persona que no reporta otros seguros al presentar una solicitud para recibir Medicaid. 
 •  Una persona que no tiene Medicaid y usa una tarjeta de alguien que sí tiene Medicaid, con o sin su 

permiso. 
 • Las credenciales de un proveedor no son exactas. 
 • Un proveedor cobra por servicios que no prestó. 
 • Un proveedor realiza y cobra servicios que no son médicamente necesarios. 

Le pedimos que denuncie todos los asuntos que involucran fraude y abuso de Medicaid. Si desea 
reportar fraude o abuso, puede mantener su anonimato. Sin embargo, algunas veces para poder realizar 
una investigación efectiva podríamos necesitar comunicarnos con usted. No compartiremos su nombre 
con ninguna persona que esté siendo investigada. (En raros casos que involucran procedimientos 
legales, podríamos tener que revelar su identidad). 

Puede reportar fraude y abuso de la siguiente manera: 
•  Llame sin costo a la línea de alerta (AlertLine) de cumplimiento de Partners Behavioral Health 

Management, disponible las 24 horas del día en el 1-866-806-8777. 
•  Llame a la Línea del Programa de Fraude, Desperdicio y Abuso de Medicaid al  

(877) DMA-TIP1 o al 1-877-362-8471. 
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Para obtener más información, visite
WWW.PARTNERSBHM.ORG

¿NECESITA AYUDA?
1.888.235.HOPE (4673)

¿Existen comités o grupos de  
apoyo en esta área? 

¿Qué es el Comité de Asesoramiento al Consumidor y a la Familia (CFAC)? 
El Comité de Asesoramiento al Consumidor y a la Familia (Consumer and Family Advisory Committee, 
CFAC) está formado por miembros y miembros de la familia que han recibido servicios. Han participado 
en servicios de salud mental, discapacidad de desarrollo o abuso de sustancias en algún punto en su 
vida. El comité representa todos los servicios y condados. El CFAC sirve como comité asesor para la 
Junta Directiva del Área y para la administración de Partners Behavioral Health Management. 

¿Qué papel desempeña y qué responsabilidades tiene el CFAC? 
La legislación de Carolina del norte obliga a Partners Behavioral Health Management a que tenga un 
CFAC	y	que	defina	claramente	sus	responsabilidades:	
 • Revisar, comentar y supervisar la implementación del plan local de negocios. 
	 •	 Identificar	las	brechas	en	el	servicio	y	las	poblaciones	no	atendidas.	
 • Hacer recomendaciones y supervisar el progreso de servicios adicionales. 
 • Revisar y comentar el presupuesto. 
	 •	 Participar	en	medidas	de	mejoramiento	de	la	calidad	e	indicadores	de	desempeño.	
 •  Presentar los resultados y recomendaciones al Comité Estatal de Asesoramiento al Consumidor 

y a la Familia. Estas recomendaciones se relacionan con las formas de mejorar la prestación de 
servicios de salud mental, discapacidad intelectual y del desarrollo, y abuso de sustancias. 

El CFAC funciona de acuerdo con sus propios estatutos. Este ha sido una fuerte voz en las comunidades 
que atiende Partners. El Comité de Asesoramiento al Consumidor lleva la perspectiva de los miembros y 
de sus familias a muchos procesos. 

El CFAC se reúne el segundo lunes de cada mes, las horas y ubicaciones están en la página del 
calendario en www.partnersbhm.org. Si está interesado en ser un miembro de CFAC o en conocer más 
sobre CFAC, llame al 1-888-235-HOPE (4673). 

¿Qué es el Comité de Derechos Humanos? 
El Comité de Derechos Humanos tiene un trabajo importante. Protege los derechos de las personas 
que reciben servicios. El comité está formado por miembros, familiares, socios de la comunidad y por 
miembros de la junta directiva de Partners Health Management. El comité revisa todos los incidentes 
reportados, intervenciones restrictivas, planes de intervención conductual y reclamos o quejas que 
involucren a personas que reciben servicios mejorados. El Comité de Derechos Humanos proporciona 
valiosos comentarios a la junta del área en cuanto a mejoras y tendencias generales. Es posible que su 
proveedor tenga un Comité de Derechos Humanos. Para más información llame a su proveedor. 
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El	Comité	de	Derechos	Humanos	de	Partners	se	reúne	por	lo	menos	seis	veces	al	año,	las	horas	
y ubicaciones están en la página del calendario en www.partnersbhm.org. Si está interesado en 
participar como miembro o en conocer más sobre el Comité de Derechos Humanos, llame a Atención al 
consumidor al 1-877-864-1454. 

¿Qué es la recuperación? 
Partners Behavioral Health Management cree que todos somos resilientes. Todos podemos 
recuperarnos de la adversidad, del trauma, la tragedia, amenazas y otras formas de estrés. Todos 
podemos tener vidas productivas. La recuperación es un proceso mediante el cual las personas son 
capaces de vivir, aprender y participar totalmente en sus comunidades. Partners Behavioral Health 
Management promueve y alienta la máxima recuperación de cada persona. 

A continuación encontrará los números de teléfono de los recursos de recuperación y defensoría 
disponibles. Si no encuentra alguna que se adapte a sus necesidades, visite www.partnersbhm.org o 
llame a Partners al 1-888-235-HOPE (4673) para obtener información adicional. 

Recursos para todas las personas:
Equipo de Derechos de la Comunidad y Servicio al Cliente de NC DHHS:  
https://www.ncdhhs.gov/assistance/mental-health-substance-abuse/advocacy-customer-service

Recursos para discapacidades intelectuales y del desarrollo:
The Arc North Carolina: www.arcnc.org
Sociedad de Autismo de Carolina del Norte (Autism Society of North Carolina):  
www.autismsociety-nc.org
Asociación de Trauma Cerebral de Carolina del Norte (Brain Injury Association of North Carolina):  
www.bianc.net
Asociación de Autodefensores de Carolina del Norte (Association of Self-Advocates of North Carolina): 
www.asa-nc.org
First in Families of North Carolina: www.fifnc.org

Salud mental y abuso de sustancias:
NAMI North Carolina: www.naminc.org
Mental Health America of the South Mountains: www.mhasouthmountains.org
Alcohólicos Anónimos: www.aa.org
Narcóticos Anónimos: www.NA.org
Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration): www.SAMHSA.gov
Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Salud Mental (US Department of Health and Human 
Services Mental Health): www.mentalhealth.gov 

Manténgase conectado con Partners: 
 • Por correo electrónico a questions@partnersbhm.org.
 • En el sitio web en www.partnersbhm.org. 
 • A través de Facebook. Dele “Me gusta” a nuestra página Partners Behavioral Health Management 
 • Inscríbase para recibir información por correo electrónico en www.partnersbhm.org.



La misión de Partners es manejar un sistema de 
atención médica conductual financiado con dinero 
del gobierno federal, estatal y de los contribuyentes 
locales. Nos aseguramos de que todas las personas 
que sean elegibles para nuestros programas tengan 
acceso a proveedores de calidad y servicios eficaces. 
Mejoramos vidas y fortalecemos nuestras comunidades 
enfocándonos en los resultados positivos y en el uso 
adecuado de los fondos que nos han sido confiados.
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1.888.235.HOPE (4673)

Departamento de Servicios Sociales
Contactos de Medicaid 
Si usted recibe Medicaid, asegúrese de que las siguientes entidades tengan siempre 
su dirección actualizada:
 • El Departamento de Servicios Sociales del condado que aprobó su Medicaid
 • Partners Behavioral Health Management
 • Su proveedor de servicios

La siguiente es una lista de las oficinas del Departamento de Servicios Sociales en la región. 
Cuando llame, solicite que le comuniquen con el Departamento de Medicaid.

Burke County Department of Social Services
700 East Parker Rd.
Morganton, NC 28680 
828-764-9600

Iredell County Department of Social Services
549 Eastside Dr.
Statesville, NC 28625 
704-873-5631

Catawba County Department of Social Services 
3030 11th Ave. Dr., S.E.
Hickory, NC 28602  
828-695-5600

Lincoln County Department of Social Services 
1136 E Main St.
Lincolnton, NC 28092 
704-732-0378 

Cleveland County Department of Social Services
130 South Post St.
Shelby, NC 28150
704-487-0661

Surry County Department of Social Services
118 Hamby Rd.
Dobson, NC 27017
336-401-8700 

Gaston County Department of Social Services 
330 N. Marietta St. 
Gastonia, NC 28052
704-862-7500  

Yadkin County Department of Social Services
250 Willow St. 
PO Box 548 
Yadkinville, NC 27055
336-679-4210 
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Agencias de transporte de Medicaid
Estas agencias pueden requerir un aviso anticipado para el transporte, así que debe 
llamar por lo menos una semana antes de su cita. 

Agencia Condados atendidos N.º de teléfono

Carolina Specialty Transport Gaston, Lincoln, 
Cleveland 704-865-5618

Gaston County Access Gaston 704-866-3206

Greenway Transportation Burke, Catawba 828-464-9444

Iredell County Area  
Transportation Iredell 704-873-9393

Transportation Association  
of Cleveland County Cleveland 704-482-2311

Transportation Lincoln 
County Lincoln 704-736-2038

Yadkin Valley Public  
Transportation Surry, Yadkin Surry - 336-786-6155

Yadkin - 336-679-2071
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Condado de Burke
Burke Integrated Health
(Ofrece de servicios de salud conductual y física)
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
350 E Parker Rd., Suite 100  
Morganton, NC 28655
828-624-0300

Condado de Catawba
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
327 1st Ave. NW
Hickory, NC 28601
828-695-5900

Condado de Cleveland
Ollie Harris Behavioral Health Center
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
200-3 Post Rd.
Shelby, NC 28150
704-600-6900

Condado de Gaston
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
2505 Court Dr.
Gastonia, NC 28054
704-842-6476

Condado de Iredell
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
318 Turnersburg Hwy. 
Statesville, NC 28625
704-873-1114

Condado de Lincoln
Lincoln Wellness Center en McBee Street
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
311 E McBee St.
Lincolnton, NC 28092
704-732-0018

Condado de Surry
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
847 Westlake Dr.
Mt. Airy, NC 27030
336-783-6919

Condado de Yadkin
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
320 East Lee Ave.
Yadkinville, NC 27055
336-679-8805

Ubicaciones de los centros de atención 
sin previa cita
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Todos podemos tener vidas 
productivas.

En Partners creemos que todos somos 
resilientes. Todos podemos recuperarnos de la 
adversidad, del trauma, de las tragedias, de las 

amenazas y de otras formas de estrés. 
Partners
Behavioral Health Management
Oficina corporativa
901 S. New Hope Rd.• Gastonia, NC 28054 
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