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Tenga en cuenta esto: Es posible que Partners le envíe más información por correo postal. Mantenga su 
dirección actualizada en la base de datos de Partners y de su proveedor. Si tiene Medicaid, debe cambiar 
su dirección en el Departamento de Servicios Sociales (Department of Social Services, DSS) del condado 
que aprobó su plan de Medicaid. Al final de este manual, hay una lista de los números telefónicos del 
Departamento de Servicios Sociales.

Partners considera que todas las personas son fuertes. Todos pueden 
recuperarse de la adversidad, los traumas, las tragedias, las amenazas,  

las adicciones y de otros tipos de estrés. 
Todos pueden llevar una vida productiva. 

Escriba la información de sus proveedores aquí: 

Nombre y teléfono del proveedor de atención primaria: _____________________________________________

Nombre y teléfono del proveedor de atención médica conductual: ____________________________________

Línea para casos de crisis del proveedor de atención médica conductual: ______________________________

Nombre y teléfono del coordinador de atención: ___________________________________________________

¡Bienvenido a Partners Behavioral Health Management!
Esperamos que este manual lo ayude a recorrer el camino  

hacia la independencia y la recuperación.

Para obtener más información, ingrese en  
www.partnersbhm.org

¿NECESITA AYUDA?
1.888.235.HOPE (4673)
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What if I do not speak English or English is my second language?

Partners’ Access to Care Call Center has translation services available. Call center staff can connect you 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. If you speak Spanish, or any language other than English, language assistance 
services are available to you for free. Call 1-888-235-HOPE (4673) or (TTY: 1-800-749-0099).

¿Qué hago si Ingles es mi segunda lengua o si no hablo nada de Ingles?

El Call Center cuenta con servicios de traducción disponibles. El personal de Call Center es capaz de ayudar y 
conseguir que conectado a los servicios, incluso si usted no habla Inglés. Servicios de traducción están disponibles 
para cualquier llamada y están disponibles en el Centro de Atención Telefónica y su proveedor sin costo.

Alternate formats of written materials are available as needed (Braille, large print, audio)  

To request these materials, please call Access to Care at 1-888-235-HOPE (4673).

Formatos alternativos de materiales escritos pueden estar disponibles según sea necesario  
(Braille, letra grande, audio.) 

Para solicitar estos materiales, por favor llame al 1-888-235-HOPE (4673).
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ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to 
you. Call 1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099).  

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099). 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 
1-800-749-0099)。  

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888-235-
HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099). 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습 니다. 1-888-235-

HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099).번으로 전화해 주십시오.  

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposes gratuitement. 
Appelez le 1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099). 

هاتف رقم) 88.8235.4673 برقم اتصل .بالمجان لك تتوافر اللغ��ة المساعدة خدمات فإن اللغة، اذكر تتحدث كنت إذا :ملحوظة  
800.1492962.7. :والبكم الصم . 

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888-
235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099). 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 
Звоните 1-888-235-HOPE (4673) (телетайп: 1-800-749-0099).  

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099). 

સચુ ના: જો તમે ગજુ રાતી બોલતા હો, તો નન:શલ્◌ુ ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-
888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099). 

្របយ័ត�៖ បេរ �សិន�អ�កនិ�យ ��ែខ�  រ, បស�ជនួំយខ�នក�� េ�យមិនគិត្ឈ� លួ 
គឺ�ច�នសំ�រ�រ�បរអ្េ◌ើ នក។ ចូ រ ទូរស័ព� 1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099) ។  

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur 
Verfügung. Rufnummer: 1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099). 

�ान द� : यदद आप ह ि◌◌ंदी बोलतेह� तो आपकेललए मु� म� भाषा सहायता सेवाएंउपल� ह�। 1-888-235-HOPE 
(4673) (TTY: 1-800-749-0099) पर कॉल कर�।  

ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວ ◌້ າພາສາ ລາວ, ການບໍ ລິ ການຊ່ ວຍເຫ ◌ຼ◌ື ອດ້ ານພາສາ, ໂດຍບ່ໍ ເສັ ຽຄ່ າ, ແມ່ ນມີ ພ້ 
ອມໃຫ້ ທ່ ານ. ໂທຣ 1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099).  

注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけま す。1-888-235-HOPE 
(4673) (TTY: 1-800-749-0099) まで、お電話にてご連絡くださ い。 
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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (North Carolina Department of Health 
and Human Services, NC DHHS) trabaja con Partners para gestionar los servicios de atención médica 
conductual pagados con impuestos federales, estatales y locales. Las fuentes de estos fondos incluyen 
Medicaid (1915 [b]/[c] Exención para los Servicios de Medicaid), recursos asignados por el estado de 
Carolina del Norte, financiamiento del condado y subsidios.

Con frecuencia, escuchará que se hace referencia a Partners como una organización de atención 
administrada (Managed Care Organization, MCO). También se hace referencia a Partners como una 
organización de atención administrada y de administración local (Local Management Entity-Managed Care 
Organization, LME-MCO). Probablemente escuche que las personas llaman a Partners “plan médico”. Todo 
esto es correcto. Piense en Partners como si fuese, en parte, un organismo gubernamental y, en parte, una 
compañía de seguros. Todo el dinero que administra es para satisfacer las necesidades de atención médica 
conductual de usted y de otras personas en la comunidad. Cuanto mejor administre Partners este dinero, 
más servicios y programas podremos ofrecer a nuestros miembros.

¿Qué hace Partners Behavioral Health Management? 
Partners Behavioral Health Management da acceso a: 

• atención médica y atención al cliente (las 24 horas del día, los 365 días del año) si llama  
al 1-888-235-HOPE (4673);

• servicios para satisfacer las necesidades de los miembros las 24 horas. Se puede encontrar la Guía de 
servicios disponibles en https://www.partnersbhm.org/resources/. Puede pedir una copia llamando al 
1-888-235-HOPE (4673);

• servicios para casos de crisis;
• servicios de emergencia, urgencia y rutina;
• la administración de servicios financiados por el estado para personas sin seguro médico privado  

ni Medicaid;
• una red de proveedores y a una variedad de servicios que satisfacen las necesidades de los  

miembros y de sus familiares o cuidadores. Podrá encontrar un proveedor en nuestro sitio web,  
www.partnersbhm.org, o si llama al 1-888-235-HOPE;

• una red de proveedores para garantizar la disponibilidad de servicios de calidad en toda la comunidad;
• la gestión oportuna de todas las preocupaciones, reclamos, quejas y apelaciones en relación con 

cambios en el servicio;
• el fomento de la recuperación y a un enfoque de las fortalezas, las posibilidades y las decisiones 

individuales centrado en las personas;
• servicios para personas que se integran a la comunidad, provenientes de hospitales, cárceles, centros 

residenciales del estado y centros de tratamiento.

La colaboración es la clave del éxito para todos los miembros que reciben servicios. Partners se 
compromete a crear y mantener asociaciones con sus miembros, familias, proveedores y otros interesados. 
Juntos podemos superar los desafíos y satisfacer las necesidades de nuestra comunidad.

¿Cómo hago para comunicarme con Partners Behavioral Health Management? 
Puede enviar un correo electrónico al Equipo de Participación de los Miembros de Partners (Partners’ 
Member Engagement Team) a memberquestions@partnersbhm.org. 

Partners Behavioral Health Management tiene dos números de teléfono gratuitos: 
1-888-235-HOPE (4673) es una línea gratis para acceder a servicios, incluidos los servicios para casos de 
crisis. El centro de llamadas Access to Care está disponible las 24 horas, todos los días del año. Siempre 
lo atenderá una persona, es gratis y es confidencial. También puede hacer preguntas sobre los recursos 
disponibles en la comunidad; comunicar sus preocupaciones, reclamos, felicitaciones y quejas; cambiar de 
proveedor y programar consultas. Partners quiere ayudar. 

¿Qué es Partners Behavioral Health Management?
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El número de la administración de Partners es el  
1-877-864-1454. Este número está disponible de lunes 
a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p.m. Tiene un menú de 
opciones para ayudarlo a seleccionar el departamento con 
el que quiere comunicarse. Otros números importantes que 
debe conocer son:

• Participación de los Miembros: 1-877-864-1454, 
opción 7

• Fraude, Despilfarro y Abuso: 1-866-806-8777 o en línea, 
en nuestra Partners Alert Line:  
https://partnersbhm.alertline.com

• Quejas: 1-888-235-HOPE (4673) o por correo 
electrónico: Grievances@partnersbhm.org

¿Qué sucede si no estoy recibiendo servicios?
Si quiere recibir servicios por primera vez o quisiera 
retomarlos, llame al 1-888-235-HOPE (4673). El personal del centro de llamadas Access to Care programará 
una consulta con el proveedor que usted elija. Cuando vaya a la consulta, usted y su proveedor decidirán qué 
servicios son los mejores para usted.

¿Cómo hago para obtener una copia del Manual para miembros? 
Luego de programar su primera consulta, recibirá una carta de bienvenida de Partners. En la carta hay un 
número de teléfono al que puede llamar para que le envíen un manual a usted o a un familiar. Si en algún 
momento necesita otro manual, llame al 1-888-235-HOPE (4673) o al servicio TTY al 1-800-749-6099. 
También puede leer, imprimir o guardar una copia del manual en nuestro sitio web www.partnersbhm.org.

¿Cómo hago para obtener una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad?
Junto con su carta de bienvenida, recibirá un Aviso de Prácticas de Privacidad. El aviso actual está publicado 
en todas las oficinas de Partners y en el sitio web www.partnersbhm.org. Para obtener una copia impresa, 
visite una de nuestras oficinas, descárguela del sitio web, o llame al 1-888-235-HOPE (4673) o al servicio 
TTY al 1-800-749-6099.

La ley le exige a Partners:
• que proteja la privacidad de su información médica personal;
• que le notifique nuestras obligaciones legales y nuestras prácticas de privacidad en relación con su 

información médica;
• que cumpla los términos del Aviso de Prácticas de Privacidad.

¿Dónde están ubicadas las oficinas de Partners Behavioral Health Management? 
Partners cuenta con oficinas en Elkin, Hickory y Gastonia, Carolina del Norte.

¿Cómo hago para obtener una lista de los proveedores de la red? 
Usted tiene derecho a elegir a su proveedor. Tiene derecho a cambiar de proveedor cuando quiera. Puede 
encontrar una lista de todos los proveedores actuales en www.partnersbhm.org. Puede buscar proveedores 
por nombre, servicio y ubicación.

Partners envía muchas 
actualizaciones por correo postal. 
Mantenga su dirección actualizada 
en la base de datos de Partners y 
de su proveedor. Si tiene Medicaid, 
debe cambiar su dirección en el 
Departamento de Servicios Sociales 
(Department of Social Services, DSS) 
del condado que aprobó su plan de 
Medicaid. Este manual incluye una 
lista de los números telefónicos del 
Departamento de Servicios Sociales.

OFICINA CORPORATIVA:
901 S. 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
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¿Cuáles son mis derechos y obligaciones? 

¿Cuáles son mis derechos?
Los Estatutos Generales (General Statutes) y el Código Administrativo de Carolina del Norte (North Carolina 
Administrative Code) contienen las normas y reglamentos sobre los derechos y obligaciones de los 
consumidores (o miembros). Las personas que reciben servicios son libres de ejercer sus derechos. Partners 
espera que todos los proveedores le informen a usted cuáles son sus derechos y lo ayuden a comprenderlos. 
Los derechos y obligaciones de abajo resumen exactamente lo que puede esperar de su atención médica y 
cómo puede mejorar esa experiencia.
DERECHOS
Como miembro del Plan Médico de Partners, usted tiene estos derechos:

• Obtener información sobre la organización y las operaciones, los servicios, los proveedores y los  
médicos de Partners.

• Recibir una explicación de sus derechos y obligaciones de una manera que los pueda comprender.
• Recibir información de una manera cultural y lingüísticamente apropiada, lo que incluye el derecho a  

los servicios de un intérprete sin costo.
• Ser tratado con respeto y reconocimiento de su dignidad y su derecho a la privacidad por el personal de 

Partners, los proveedores de la red y las demás personas que forman parte de su equipo médico.
• Ejercer la libertad de expresión y la libertad de expresión de su religión.
• Contactarse con proveedores de nuestra red para que le presten los servicios que necesita.
• Obtener tratamiento en el entorno más natural, apropiado para su edad e independiente posible.
• Obtener información sobre cambios en los beneficios, servicios o proveedores. Partners notificará por 

escrito a los miembros acerca de cualquier cambio importante en los programas o servicios.
• Obtener información sobre las opciones de tratamiento disponibles de una manera que la  

pueda comprender.
• Hacer sugerencias sobre la política de derechos y obligaciones de Partners.
• Puede hacer sugerencias sobre nuestras políticas y nuestros servicios llamando gratis a la línea 

de 24 horas de Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673) (las personas sordas o con dificultades 
auditivas pueden llamar al TTY 1-800-749-6099) o al 1-877-864-1454, opción 7 (Participación de los 
Miembros). Si prefiere hacer sus sugerencias por correo electrónico, puede enviarlas a Participación 
de los Miembros, a memberquestions@partnersbhm.org, o puede completar nuestro formulario de 
comentarios en línea en https://www.partnersbhm.org/feedback/. Si prefiere contactar a alguien que no 
sea de Partners, puede comunicarse con el Centro de Atención al Cliente (Customer Service Center) del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NC DHHS) al 1-800-662-7030.

• Participar junto con los proveedores y los médicos en la toma de decisiones sobre la atención médica, 
incluido el derecho a rechazar el tratamiento.

• Preparar instrucciones anticipadas. Son instrucciones para la atención que le darán si, en el futuro, no 
pudiera tomar decisiones sobre su atención.

• Hacer preguntas cuando no comprenda la atención que recibe o lo que se espera que usted haga.
• Tener una discusión abierta con los proveedores de servicios o con los médicos sobre las opciones de 

tratamiento apropiadas o necesarias por razones médicas de acuerdo con las condiciones que usted 
tenga, independientemente del costo o de la cobertura de sus beneficios. Es posible que tenga que 
decidir sobre la base de las opciones de tratamiento, los riesgos, los beneficios y las consecuencias, lo 
que incluye su derecho a rechazar el tratamiento y a expresar sus preferencias sobre futuras decisiones 
de tratamiento, independientemente de los límites de cobertura de sus beneficios.

• Expresar sus preocupaciones o quejas sobre nosotros o sobre la atención que recibe. Puede manifestar 
sus preocupaciones de manera confidencial y segura con la presentación de una queja:

 •• Por teléfono:1-888-235-HOPE (4673)
 •• Por correo postal:  Partners Behavioral Health Management, C/O Grievances,  

901 South New Hope Road, Gastonia, NC 28054
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 •• Por correo electrónico: grievances@partnersbhm.org
 •• Por Internet: use nuestro formulario de comentarios en https://www.partnersbhm.org/feedback/
 •• En persona: cualquier empleado de Partners podrá tomar su queja

• No sufrir restricciones ni aislamiento como medio de coerción, disciplina o represalia, o por conveniencia.
• Obtener una segunda opinión de un profesional calificado en salud conductual de la red de Partners, o 

de uno que esté fuera de la red, sin costo para el miembro.
• Pedir y recibir una copia de sus registros médicos, y pedir que se haga un cambio.
• No estar de acuerdo con lo que dicen sus registros médicos. En ese caso, tiene derecho a escribir una 

declaración que se pondrá en su expediente. Sin embargo, las notas originales también permanecerán 
en el registro hasta que finalice el plazo del programa de retención de la División de los Servicios 
de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Abuso de Sustancias (Division of Mental Health/
Developmental Disabilities/Substance Abuse Services, MH/DD/SAS) (11 años para adultos; 12 años 
después de que un menor cumple 18 años; 15 años para los registros de conducción bajo los efectos  
del alcohol [Drive Under the Influence, DUI]).

• Usted tiene derecho a apelar si no está de acuerdo con la decisión de Partners de denegar, reducir, 
suspender o dar por terminado un servicio. Una apelación es una solicitud de revisión. Su proveedor 
y su coordinador de atención pueden ayudarlo a presentar una solicitud por medio del Formulario  
de solicitud de reconsideración:  
https://www.partnersbhm.org/wp-content/uploads/2017/10/ReconsiderationRequestFormAppeals.pdf. 

• Tener una audiencia imparcial a nivel estatal.
• Participar en la creación de un plan de tratamiento centrado en la persona que se base en sus 

necesidades, fortalezas y decisiones. Se debe poner en práctica un plan de tratamiento en un plazo de 
30 días después del inicio de los servicios.

• Participar en la creación de un plan de apoyo individual (Individual Support Plan, ISP), para solicitar 
servicios específicos para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (Intellectual 
Developmental Disability, IDD), o un plan centrado en la persona para otros servicios.

• Ayudar a crear y actualizar su plan de tratamiento o ISP, y dar su consentimiento a los objetivos de 
tratamiento de ese plan.

• Si vive en un centro de cuidados para personas mayores, tiene derecho a informar cualquier sospecha de 
que se han vulnerado sus derechos a la División de Regulación de los Servicios Médicos de Carolina del 
Norte (North Carolina Division of Health Service Regulation), que supervisa las instalaciones autorizadas 
en nuestro estado. Puede contactarlos por teléfono, llamando al 1-800-624-3004 o al 1-919-855-4500.

Derechos de los menores
Según las leyes del estado de Carolina del Norte, los menores tienen derecho a recibir tratamiento para 
estas condiciones sin el consentimiento de sus padres o de su tutor: 

• Enfermedades venéreas
• Embarazo
• Consumo de alcohol y sustancias controladas
• Trastornos emocionales

¿Tengo derechos adicionales si padezco una discapacidad intelectual o del desarrollo?
Puede encontrar información sobre los derechos de las personas que tienen una discapacidad intelectual  
o del desarrollo en la Ley de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Abuso de Sustancias de  
1985 (Mental Health, Developmental Disabilities, and Substance Abuse Act) (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 me encuentro en un centro de atención que funciona las 24 horas?
Si usted vive en un centro de atención las 24 horas, usted tiene estos derechos:

• Recibir la atención médica necesaria si está enfermo. Si su seguro no cubre los costos, deberá  
pagarlos usted.
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• Enviar y recibir correspondencia sin abrir, a tener acceso a materiales para escribir y estampillas 
postales, y a recibir ayuda del personal si la pide.

• Contactar y hacerle consultas al coordinador de quejas o derechos de los miembros llamando  
al 1-888-235-HOPE (4673).

• Contactar y visitar a un abogado, a su médico o a otros profesionales privados. Estos costos correrán por 
su cuenta, no serán responsabilidad del centro de atención.

• Contactar y hacer consultas a sus padres o tutor legal en cualquier momento si es menor de 18 años.
• Hacer y recibir llamadas telefónicas confidenciales. El costo de las llamadas de larga distancia correrá 

por su cuenta, no será responsabilidad del centro de atención.
• Recibir visitas entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m. Los horarios de visita deben ser de, al menos, seis 

horas por día. Dos de esas horas deben ser después de las 6 p. m. Si es menor de 18 años, las visitas  
no pueden interferir con las clases ni con el tratamiento.

• Comunicarse y reunirse con otras personas. Estas reuniones y comunicaciones deben ser supervisadas 
si el equipo de tratamiento lo considera necesario.

• Hacer visitas fuera del centro, a menos que el plan centrado en la persona establezca lo contrario.
• Estar al aire libre a diario y tener acceso a instalaciones o equipos para hacer ejercicio físico varias veces 

por semana.
• Tener espacio de uso individual para guardar sus pertenencias.
• Conservar sus efectos personales y su ropa, a excepción de los elementos prohibidos por ley.
• Tener y gastar una cantidad razonable de su propio dinero.
• Participar en un culto religioso si lo decide.
• Conservar su licencia de conducir, a menos que un tribunal de justicia se lo prohíba.

También tiene el derecho y la obligación de darle a Partners información sobre sus pólizas y servicios.
Las mejores maneras de hacerlo son:

• Completar cada año la encuesta de evaluación de necesidades de Partners.
• Asistir a las reuniones del Comité Asesor del Consumidor y la Familia (Consumer and Family Advisory 

Committee, CFAC) o del Comité de Derechos Humanos (Human Rights Committee)
•• La información sobre los comités y las reuniones está disponible en  

www.partnersbhm.org/consumer-family advisory-committee/ o en  
www.partnersbhm.org/human-rights-committee/

• Asistir a una reunión de directorio de Partners
• • La información sobre las reuniones está disponible en www.partnersbhm.org/partners-board-directors/.

• Hacer una felicitación o presentar una queja formales
•• Visite el sitio web www.partnersbhm.org/feedback y elija el método de presentación que prefiera

Partners espera recibir sus sugerencias sobre cómo podemos tratarlos mejor a usted, a su familia y a la 
comunidad. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, envíe un correo electrónico a Participación 
de los Miembros, a memberquestions@partnersbhm.org, o llame al 1-877-864-1454, opción 7.

¿Se pueden restringir mis derechos?
El equipo de tratamiento solo puede restringir sus derechos por motivos relacionados con su atención o 
tratamiento. Usted debe ser parte de su propio equipo de tratamiento y participar en la toma de decisiones. 
Tiene derecho a que participe un defensor o alguien de su confianza. Un Comité de Derechos Humanos 
debe aprobar el plan para restringir sus derechos. Toda restricción estará documentada y se mantendrá en 
sus registros médicos.

¿Qué sucede si se han vulnerado mis derechos?
Si considera que se han vulnerado sus derechos, Partners quiere saberlo. Llame a Participación de 
los Miembros al 1-877-864-1454, opción 7, para que podamos ayudarlo. También puede seguir las 
instrucciones de este manual sobre cómo presentar una queja. Si prefiere llamar a alguien que no sea de 
Partners, puede comunicarse con el Centro de Atención al Cliente del NC DHHS al 1-800-662-7030.
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Cómo ejercer sus derechos
Usted es libre de ejercer todos estos derechos. El ejercicio de estos derechos no afectará de manera 
negativa su acceso a los servicios ni la forma como lo tratan Partners o los proveedores de nuestra red.

¿Cuáles son mis obligaciones?
Además de sus derechos como miembro, puede alcanzar el mejor resultado para usted asumiendo  
estas obligaciones: 

• Entender sus beneficios y su plan antes de recibir atención.
• Tener siempre con usted la tarjeta de Medicaid y la de otros seguros.
• Entender las funciones de los proveedores y profesionales que le prestan servicios o le dan tratamiento.
• Contactar a su proveedor cuando tenga una preocupación o necesite ayuda.
• Compartir la información necesaria para la atención que le den.
• Seguir los planes y las instrucciones para la atención que acordó con sus proveedores.
• Usar los servicios de emergencia solo para lesiones y enfermedades que requieran tratamiento 

inmediato. 
• Entender sus problemas de salud y participar lo más posible en plantear los objetivos del tratamiento.
• Informar al médico o enfermero sobre cualquier cambio en su salud.
• Hacer preguntas cuando no comprenda la atención que recibe o lo que se espera que usted haga.
• Invitar a personas que puedan apoyarlo y ayudarlo a participar en la creación de su plan de tratamiento. 
• Respetar los derechos y los bienes de los demás miembros y del personal del proveedor.
• Respetar la necesidad de privacidad de los demás miembros.
• Trabajar en los objetivos de su plan centrado en la persona.
• Ir a todas las consultas programadas que pueda. 
• Cancelar las consultas con, al menos, 24 horas de antelación si no puede ir. 
• Pagar los servicios si se incluyó el pago en el acuerdo establecido con usted.
• Informar al personal sobre cualquier condición médica que sea contagiosa.
• Tomar sus medicamentos según lo indicado.
• Informarle a su médico si tiene efectos secundarios desagradables a causa de los medicamentos, o si 

estos no lo ayudan a sentirse mejor.
• Informar al proveedor si no está de acuerdo con las recomendaciones.
• Informar al proveedor si quiere interrumpir el tratamiento.
• Cooperar con los que tratan de cuidarlo.
• Ser considerado con sus familiares y con los demás miembros.
• Buscar servicios de apoyo adicionales en su comunidad.
• Leer o que le lean las notificaciones por escrito de Partners sobre cambios en los beneficios, servicios  

o proveedores.
• Solicitar un plan de alta cuando deje de ver a un proveedor, estar seguro de comprenderlo y 

comprometerse a seguirlo.
• Comunicarse con nuestro centro de llamadas Access to Care las 24 horas, los 7 días de la semana, 

llamando al 1-888-235-HOPE (4673) si considera que se han vulnerado sus derechos. También puede 
enviar un correo electrónico al Departamento de Participación de los Miembros a  
memberquestions@partnersbhm.org. Si prefiere contactarse con alguien que no sea de Partners,  
puede comunicarse con el Centro de Atención al Cliente del NC DHHS, llamando al 1-800-662-7030.
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¿Qué es la autodeterminación?
La autodeterminación es el control total que usted tiene sobre su vida, sin importar su discapacidad.  
Usted tiene derecho a:

• seleccionar a su proveedor;
• dirigir sus servicios;
• tomar decisiones sobre su salud y bienestar;
• no ser sometido a tratamiento contra su voluntad;
• mantener el liderazgo en relación con los servicios que recibe.

¿Cómo hago para denunciar el fraude o abuso de un proveedor?
El abuso o fraude cometido contra Medicaid consiste en un engaño o falsificación planificado con el que se 
obtiene un beneficio, como un pago o cobertura. Algunos ejemplos de abuso o fraude contra Medicaid son:

• una persona que no informa todos sus ingresos al solicitar Medicaid;
• una persona que no informa sobre otros seguros al solicitar Medicaid;
• alguien que utiliza la tarjeta de otra persona con o sin autorización;
• un proveedor con credenciales que no son verdaderas;
• un proveedor que factura servicios que no prestó;
• un proveedor que presta y factura servicios que no son necesarios por razones médicas.

Se le recomienda que denuncie los abusos y fraudes contra Medicaid. Denunciar el fraude o abuso 
financiero contra Medicaid no será un obstáculo para que un afiliado acceda a la atención médica. Si quiere 
denunciar fraude o abuso, puede permanecer en el anonimato. Sin embargo, para que la investigación 
sea eficaz, es posible que Partners necesite comunicarse con usted. No se revelará su nombre a nadie 
que sea investigado (En casos poco frecuentes, es posible que Partners deba revelar quién es usted en un 
procedimiento judicial).

Para denunciar abuso o fraude, usted puede:
• llamar las 24 horas a la línea gratuita Compliance AlertLine de Partners al 1-866-806-8777;
• visitar https://partnersbhm.alertline.com;
• llamar a la línea Medicaid Fraud, Waste, and Program Abuse Tip Line al (877) DMA-TIP1 o  

al 1-877-362-8471.

¿Cómo hago para obtener servicios? 
¿Cómo hago para acceder a los servicios?
Puede comunicarse gratis con el centro de llamadas Access to Care cualquier día de la semana, llamando al 
1-888-235-HOPE (4673) o con el servicio TTY al 1-800-749-6099. Este número le permite comunicarse con 
un médico clínico matriculado, no tiene costo alguno y es confidencial. 

El personal que trabaja en el centro de llamadas Access to Care puede:
• ayudarlo a inscribirse en el sistema de servicios de salud mental, discapacidades intelectuales o del 

desarrollo, y de trastornos por consumo de sustancias;
• ayudarlo a hacer una breve evaluación telefónica para determinar con qué rapidez necesita la consulta;
• ayudarlo a programar una consulta de evaluación con un proveedor de la red;
• darle información acerca de los recursos disponibles en la comunidad;
• intervenir de manera limitada por teléfono en caso de crisis;
• coordinar servicios de intervención presencial en caso de crisis.
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¿Cuándo debo comunicarme con el centro de llamadas 
Access to Care?
Puede comunicarse con Access to Care:

• si quiere obtener información sobre los servicios que se ofrecen 
en el área donde vive;

• si quiere obtener más información sobre los servicios de salud 
mental, de discapacidades intelectuales o del desarrollo, y de 
trastornos por consumo de sustancias;

• si le preocupa un problema emocional o conductual;
• si le preocupa un problema con el alcohol o las drogas;
• si necesita comunicarse con un proveedor;
• si tiene inconvenientes para encontrar un proveedor que satisfaga sus necesidades o si no está 

satisfecho con los servicios;
• si teme por sus pensamientos, estados de ánimo o emociones;
• si se siente deprimido o ansioso;
• si busca ayuda para un hijo, amigo, cuidador o familiar;
• si alguien le sugiere que busque ayuda.

Si usted es menor de edad (tiene menos de 18 años), tiene derecho a recibir tratamiento médico sin el 
consentimiento de sus padres o tutor:

• para el consumo de alcohol y sustancias controladas;
• para alteraciones emocionales con comportamientos que ponen en riesgo la vida o la integridad física.

El personal del centro de llamadas puede ponerlo en contacto con un proveedor. Puede ayudarlo a elegir 
el proveedor que mejor satisfaga sus necesidades. El personal del centro de llamadas le programará una 
reunión con el proveedor que usted elija.

También puede obtener ayuda si visita una de nuestras clínicas comunitarias sin cita previa. Partners tiene 
clínicas a las que se puede ir sin cita previa en estos lugares:

Las mujeres embarazadas 
que consumen drogas y las 
personas que consumen drogas 
inyectables tienen prioridad 
para programar una consulta. 
Usted recibirá el primer  
turno disponible.

Condado de Burke I 828-624-0300
Burke Integrated Health
De lunes a viernes, de  
8:00 a. m. a 5:00 p. m.
301 E. Meeting St. 
Morganton, NC 28655

Condado de Catawba I 828-695-5900
De lunes a miércoles, de  
8:00 a. m. a 10:00 a. m.
327 1st Ave. NW
Hickory, NC 28601

Condado de Cleveland I 704-600-6900
Ollie Harris Behavioral Health Center
De lunes a viernes, de  
8:00 a. m. a 3:00 p. m.
200-2 S. Post Rd.
Shelby, NC 28150

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

Condado de Iredell I  
704-873-1114
IMPACT Health of Iredell
De lunes a viernes, de  
8:00 a. m. a 3:00 p. m.
518 Signal Hill Drive Extension, 
Statesville, NC 28625

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

Condado de Surry I  
336-783-6919
De lunes a jueves, de  
8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Viernes de 8:00 a. m.  
a 10:00 a. m.
847 Westlake Dr.
Mt. Airy, NC 27030

Condado de Rutherford I  
828-288-2887
Blue Ridge Health
De lunes a viernes, de  
8:00 a. m. a 5:00 p. m.
187 West Main Street
Spindale, NC 28160

Condado de Yadkin I  
336-679-8805
De lunes a viernes, de  
8:00 a. m. a 1:00 p. m.
320 East Lee Ave.
Yadkinville, NC 27055
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¿Qué sucede si tengo problemas de audición?
Si tiene una discapacidad auditiva, puede comunicarse con el centro de llamadas Access to Care por medio 
del sistema estándar TTY, llamando al 1-800-749-6099. El personal del centro de llamadas está capacitado y 
listo para recibir llamadas a través de este sistema.

¿Cómo evaluará mis necesidades el centro de llamadas Access to Care?
El personal del centro de llamadas agrupa las necesidades en tres categorías: emergencias, urgencias y 
atención de rutina. La información que usted comparta con el personal del centro de llamadas determinará su 
nivel de necesidad.

Cuando llame, deberá responder preguntas como estas: “¿Cómo se siente hoy?”, “¿Qué servicios recibió 
en el pasado?”, “¿Qué medicamentos toma?” y “¿Ha tenido alguna internación?”. Sus respuestas son 
confidenciales y solo se utilizan para sugerir los próximos pasos que usted debería seguir.

Si usted tiene: Significa que: Lo que sucederá:

Necesidad 
de 
emergencia

Usted tiene una emergencia que pone en riesgo la vida  
y en la que usted:
• es suicida
• es homicida
• es activamente psicótico
• tiene pensamientos desorganizados
• informa que padece alucinaciones o delirios que 

pueden causarle daño a usted mismo o a los demás
• no puede cuidar de usted mismo

El centro de llamadas se 
comunicará con el 911, 
en caso de emergencias 
potencialmente mortales, 
o le enviará atención 
presencial de un 
proveedor de servicios de 
emergencia en las dos 
horas posteriores a  
su llamada.

Necesidad 
de 
urgencia

Usted está en una condición en la que:
• no es activamente suicida u homicida
• niega que tenga un plan, ni los medios ni la intención 

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

• tiene el potencial de convertirse en una persona 
activamente suicida u homicida sin una  
intervención inmediata

• presenta una condición que puede empeorar 
rápidamente sin una intervención inmediata

• la condición avanzará hasta el punto de que usted 
necesitará servicios de emergencia, atención 
inmediata e intervención

• está en una condición en la que usted representa un 
riesgo inminente para usted mismo y para los demás, 
y es incapaz de cuidar de usted mismo de  
manera apropiada

El centro de llamadas le 
conseguirá una consulta 
de evaluación presencial 
en un plazo de dos días a 
partir de su llamada.

Necesidad 
de rutina

Usted está en una condición en la que los signos  
y síntomas:
• causan un impedimento o alteración al hacer las 

tareas cotidianas
• afectan su capacidad de participar en las actividades 

de la vida diaria
• disminuyen su calidad de vida

El centro de llamadas 
le programará una 
consulta o una evaluación 
presencial, o le dará 
tratamiento en un plazo 
de 14 días calendario a 
partir de la fecha en la 
que solicitó la atención.
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¿Qué sucede si necesito una segunda opinión?
Puede obtener una segunda opinión de un profesional de atención médica en nuestra red o puede recibir 
ayuda de un proveedor fuera de la red sin costo. Para obtener una segunda opinión, llame a Access to Care al 
1-888-235-HOPE (4673).

¿Qué sucede si necesito un proveedor especializado?
Los miembros pueden hablar con su proveedor actual o llamar a Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673) 
para conocer las opciones de atención especializada. El uso de ciertos especialistas de la red está restringido 
y se basa en la necesidad por razones médicas. El personal de Partners puede revisar los criterios de 
necesidad médica con usted y ayudarlo con una derivación.

¿Cómo se manejan las situaciones de emergencia o crisis? 
Si tiene una emergencia que pone en riesgo la vida o la integridad física, llame al 911. También puede 
dirigirse a la sala de emergencias más cercana. No es necesario que se comunique con el centro de 
llamadas Access to Care antes de llamar al 911.
En una emergencia relacionada con la salud conductual, llame al 1-888-235-HOPE (4673) en cualquier 
momento, cualquier día de la semana. Una emergencia relacionada con la salud conductual también se 
denomina “crisis”. Es posible que una crisis de salud conductual sea grave, pero no requiera una visita a 
la sala de emergencias. La mayoría se puede manejar llamando al centro de llamadas Access to Care, al 
1-888-235-HOPE (4673). También puede comunicarse con su proveedor de servicios o con su médico. Ellos 
escucharán sus preocupaciones y lo ayudarán a obtener atención médica. En caso de que necesite servicios 
de emergencia, tiene derecho a utilizar cualquier hospital u otro centro de atención de emergencia. No 
necesita una autorización para elegir un centro de atención de emergencia.
Si en ese momento cuenta con un proveedor de servicios, comuníquese con él lo antes posible. El centro 
de llamadas también tratará de contactarlo. Si el personal del centro de llamadas no logra contactar a 
su proveedor, es posible que utilice otros servicios para asistirlo. En caso de emergencias que pongan 
en riesgo la vida, el personal llamará al 911 para darle atención presencial inmediata. Los servicios para 
casos de crisis están disponibles en los nueve condados. Si el personal del centro de llamadas no puede 
comunicarse con su proveedor o decide que usted necesita asistencia inmediata, es posible que también 
envíe a un equipo móvil de asistencia en casos de crisis (Mobile Crisis Team) para que se reúna con usted 
donde esté o en la sala de emergencias. Es posible que también le indiquen que se dirija a un centro de 
atención ambulatoria. Estos centros pueden satisfacer algunas necesidades urgentes para evitar que usted 
tenga que ir a una sala de emergencias hasta que sea necesario. Puede obtener una lista de los centros 
en la página 13 de este manual o en nuestro sitio web (se necesita un enlace específico para los centros 
ambulatorios). También puede pedir una copia llamando al 1-888-235-HOPE (4673).
Su atención de emergencia de la salud conductual incluirá evaluaciones y servicios posteriores a la 
estabilización para mantener la condición estable, o para mejorar o resolver su condición.

¿Qué sucede si tengo un seguro privado?
Los servicios para casos de crisis se prestan a todas las personas sin costo alguno. Esto incluye a las 
personas que tienen un seguro privado. Estos servicios no requieren autorización previa. ¿Qué sucede si no 
puedo tomar una decisión acerca de mi atención?

¿Qué sucede si no puedo tomar una decisión acerca de mi atención?
Tiene derecho a dar indicaciones para su tratamiento médico con anticipación. Estos documentos legales, 
llamados “instrucciones anticipadas”, registran sus decisiones en caso de que no pueda tomarlas usted 
mismo. Existen tres tipos de instrucciones anticipadas:

1. Instrucciones anticipadas para cuestiones psiquiátricas o para el tratamiento de la salud mental.
2. Poder de representación legal para la atención médica.
3. Testamento vital.

Puede encontrar formularios para esto en https://www.sosnc.gov/divisions/advance_healthcare_directives. 
Si no tiene acceso a Internet, llame al 1-888-235-HOPE (4673) para solicitar copias. La ley del estado 
https://www.ncleg.net/EnactedLegislation/Statutes/HTML/ByArticle/Chapter_122C/Article_3.html le da 
derecho a hacer instrucciones anticipadas.
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Obtenga más información sobre las instrucciones anticipadas en la página web de la División de  
Beneficios Médicos de Carolina del Norte (North Carolina Division of Health Benefits):  
https://dma.ncdhhs.gov/advanced-directives. También puede encontrar información en el artículo sobre 
instrucciones anticipadas, en 
https://medicaid.ncdhhs.gov/medicaid-bulletin-article-advanced-directives-aug-2009.
Las instrucciones anticipadas en relación con cuestiones psiquiátricas, o las instrucciones anticipadas para 
el tratamiento de la salud mental, son un documento legal con sus instrucciones para el tipo de tratamiento 
de salud mental que quiere recibir si está en crisis y no puede tomar decisiones usted mismo. Estas 
instrucciones contienen esta información:

• Qué considera que lo ayuda a calmarse.
• Su opinión acerca del aislamiento y de la terapia con descargas eléctricas.
• Qué medicamentos no quiere tomar.
• Qué médico quiere que esté a cargo de su tratamiento.

Su proveedor de servicios o coordinador de atención debe poder ayudarlo a hacer este documento.
El poder de representación legal para la atención médica le permite designar a una persona para que pueda 
tomar decisiones sobre el tratamiento en su nombre en caso de que no pueda tomarlas usted mismo.
El testamento vital es un documento en el que usted les dice a los demás si quiere morir de manera natural 
en caso de que tenga una enfermedad incurable y no pueda alimentarse ni respirar por sus propios medios.
Debe redactar y firmar estos documentos mientras sea capaz de comprender su condición y las opciones de 
tratamiento, y mientras sea capaz de comunicar lo que quiere. Dos testigos calificados deben estar presentes 
en el momento en que usted firme los formularios. El testamento vital y el poder de representación legal para 
la atención médica deben estar legalizados por un notario público.

¿Qué hago con mis instrucciones anticipadas?
Debe guardar una copia en un lugar seguro y entregar copias a sus familiares, al equipo de tratamiento, a su 
médico y al hospital donde sea probable que reciba el tratamiento. También puede registrar sus instrucciones 
anticipadas en una base de datos nacional o presentarlas ante el Registro de Directivas Anticipadas para 
la Atención Médica de Carolina del Norte (North Carolina Advanced Health Care Directive Registry), que es 
parte del Departamento de la Secretaría de Estado de Carolina del Norte (Department of the North Carolina 
Secretary of State) (www.sosnc.gov). El costo de registrar un documento de instrucciones anticipadas es $10. 
La tarifa incluye el registro, un formulario de revocación, una tarjeta de registro y una contraseña. Puede 
utilizar el formulario de revocación en cualquier momento si cambia de parecer.
Usted tiene derecho a presentar una queja si considera que sus instrucciones anticipadas no se siguen, de 
acuerdo con la ley. Puede presentar una queja ante la Sección de Certificación y Licencias de Salud Mental 
(Mental Health Licensure and Certification Section) de la División de Regulación de los Servicios Médicos de 
Carolina del Norte llamando al 1-800-624-3004 o al 919-855-4500.

¿Por cuánto tiempo permanecen vigentes mis instrucciones anticipadas?
Las instrucciones anticipadas permanecen vigentes hasta que usted las cancele. Puede cancelarlas o 
modificarlas en cualquier momento. Si cancela o modifica sus instrucciones anticipadas, asegúrese de 

En Partners queremos que tenga el mejor estado de salud posible. Por eso, tenemos 
herramientas de examen confidencial y de autoayuda en nuestro sitio web. Estas herramientas 
pueden ayudarlo a identificar cómo se siente, y darle información y orientación para obtener 
el apoyo y los servicios que necesita. Las herramientas de examen se ofrecen con fines 
informativos y no reemplazan el diagnóstico de un profesional. Si quiere hacerse un examen 
de salud conductual, vaya al sitio web de Partners en www.partnersbhm.org y haga clic en 
Confidential Screenings (Evaluaciones Confidenciales) en la pestaña Member (Miembro) en la 
página de inicio.
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comunicárselo a todas las personas que tengan una copia.
¿Qué servicios se ofrecen?
Partners Behavioral Health Management administra servicios para personas con estas necesidades: 
Salud mental • Trastorno por consumo de sustancias • Discapacidades intelectuales y del 
desarrollo 
Los servicios y beneficios disponibles actualmente se basan en las listas de servicios de salud conductual y 
discapacidades intelectuales o del desarrollo de la División de los Servicios de Salud Mental, Discapacidades 
del Desarrollo y Abuso de Sustancias de Carolina del Norte, financiada por el estado, y la División de Beneficios 
Médicos (NC Medicaid). Una lista completa de los servicios y los beneficios está disponible en el sitio web 
www.partnersbhm.org. Si no tiene acceso a Internet, llame al 1-888-235-HOPE (4673) para obtener una lista 
de los servicios.
Si se agrega o se modifica un servicio de Medicaid, se le notificará por escrito con 30 días calendario de 
anticipación.

¿Cómo sé si puedo obtener los servicios que administra Partners?
Partners pone servicios a disposición de toda persona que no tenga seguro médico y de las que cuentan con 
cobertura de Medicaid. Consulte con el Departamento de Servicios Sociales (DSS) local si usted es elegible 
para recibir Medicaid. El conjunto de servicios que puede obtener depende de su estado de cobertura de 
Medicaid.
Para recibir los servicios cubiertos por Medicaid en la región de Partners, debe cumplir estos requisitos:

• ser ciudadano americano o presentar constancia de su situación inmigratoria;
• ser residente de Carolina del Norte;
• tener un número de Seguro Social o haberlo solicitado;
• estar aprobado para recibir Medicaid en la oficina local del DSS;
• estar en una categoría de asistencia de Medicaid cubierta por los planes médicos de Partners.

Si ya tiene seguro médico del Seguro Social (Social Security Insurance, SSI), Asistencia Especial para Personas 
Ciegas (Special Assistance to the Blind), Work First Family Assistance o Asistencia Especial para Personas 
Mayores o Discapacitadas (Special Assistance for the Aged or Disabled), usted recibe Medicaid de forma 
automática y no tiene que solicitarlo ante el DSS.
Partners no requiere copagos, deducibles ni ninguna otra forma de distribución de los costos por los servicios 
de Medicaid, de acuerdo con nuestro contrato con la División de Beneficios Médicos de Carolina del Norte. Los 
clientes no deben pagar las consultas a las que no asisten.

¿Qué sucede si tengo otro seguro médico además de Medicaid?
Debe comunicarle a Partners y a su proveedor si tiene otro seguro médico que no sea Medicaid. Estos  
incluyen Medicare o seguros privados. Cuando tiene Medicaid y otros tipos de seguros, Medicaid es el seguro 
que paga en última instancia. Esto significa que el otro seguro debe procesar el reclamo y decidir si cubrirá el 
costo del servicio y cuánto pagará. Luego, Medicaid podrá pagar el servicio o la parte del servicio que no cubra 
este seguro. 

¿Se puede interrumpir mi seguro de Medicaid?
Medicaid se interrumpirá de forma automática en estas circunstancias:

• si se muda a un condado que no sea uno de los nueve que Partners cubre y cambia su condado de 
residencia;

• si es detenido o encarcelado por más de 30 días seguidos;
• si pierde la elegibilidad temporal;
• si comienza a recibir Medicare;
• si cambian sus ingresos;
• si cambia su estado legal de extranjero o refugiado;
• si ingresa a una institución de salud conductual, y tiene entre 22 y 64 años;
• si muere.
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¿Se ofrecen servicios para adultos y niños sin Medicaid?
Si no tiene cobertura de Medicaid, aun así tendrá acceso a una variedad de servicios. Sus ingresos y 
sus necesidades clínicas determinan los servicios que puede recibir. Todas las personas tienen acceso a 
servicios para casos de crisis, sin importar su capacidad de pago.
La financiación estatal de los servicios es limitada. Es posible que los requisitos de admisión y los beneficios 
máximos sean diferentes a los requisitos de Medicaid para el mismo servicio. En ciertos momentos, quizás 
se coloque en una lista de espera a las personas que solicitan servicios financiados por el estado:

• si la demanda de un servicio excede los recursos disponibles;
• si ningún proveedor está aceptando nuevos clientes para servicios financiados por el estado.

¿Soy elegible para recibir servicios financiados por el estado?
Cuando se comunica con Partners para comenzar a recibir los servicios, se determina su capacidad de pago 
de los servicios financiados por el estado. Esta capacidad se basa en los ingresos brutos ajustados y en la 
cantidad de familiares que usted tiene a cargo. Los servicios financiados por el estado siguen una escala 
móvil de honorarios. Dependiendo de sus ingresos y de la escala de un servicio, es posible que tenga que 
pagar una parte de los costos. Todos los servicios financiados por el estado están sujetos a la disponibilidad 
de recursos. El acceso a los servicios financiados por el estado no está garantizado.

¿Los servicios son diferentes para las personas que padecen una discapacidad intelectual  
o del desarrollo? 
Sí. Algunos servicios son específicos para las personas que padecen discapacidades intelectuales  
o del desarrollo. Puede obtener más información acerca de estos servicios en el sitio web de Partners,  
www.partnersbhm.org, o llamando al 1-888-235-HOPE (4673). 

¿Qué más se debe hacer antes de comenzar a recibir los servicios?
Cuando llame para solicitar una consulta, será derivado a un proveedor que analizará sus necesidades y le 
propondrá servicios. Usted y su proveedor harán un plan de tratamiento que presentarán al Departamento 
de Gestión de Uso (Utilization Management Department) de Partners. Una vez que el plan esté aprobado, 
comenzará a recibir los servicios. 
Muchos servicios requieren autorización previa. Para cada plan de beneficios, en el sitio web de Partners se 
publica información sobre los servicios, los requisitos y si es necesario obtener autorización previa.

¿Cuáles son los plazos de las autorizaciones y extensiones?
Partners le notificará su decisión en un plazo de 14 días después de haber recibido una solicitud de 
autorización. Este período se puede extender hasta 14 días más:

• si usted o su proveedor solicitan una extensión;
• si Partners demuestra ante la División de Beneficios Médicos de Carolina del Norte que se requiere 

información adicional y que el retraso es en su beneficio.
• Partners debe tomar una decisión en 72 horas si usted solicita una decisión urgente. (Si esperar la 

autorización de un servicio podría poner en riesgo su vida, su salud o su capacidad de obtener, mantener 
o recobrar el máximo funcionamiento corporal, Partners acelerará la decisión). 

• Este período se puede extender hasta 14 días más:
• si usted o su proveedor solicitan una extensión;
• si Partners demuestra ante la División de Beneficios Médicos de Carolina del Norte que se requiere 

información adicional y que el retraso es en su beneficio.
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¿Qué es una necesidad médica?
Una necesidad médica significa que usted recibe servicios de atención médica para corregir o mejorar un 
problema de salud mental, un trastorno por consumo de sustancias, o un problema intelectual o del desarrollo 
identificado en una evaluación. El uso de ciertos especialistas de la red está restringido y se basa en la 
necesidad por razones médicas. Estos servicios de atención médica:

• deben ser necesarios para tratar problemas específicos;
• deben ser los más adecuados para sus necesidades;
• deben basarse en su eficacia en el pasado, conocida como “prácticas basadas en pruebas” o  

“buenas prácticas”;
• deben ser el tratamiento disponible con menos limitaciones;
• deben ser los servicios más eficientes disponibles.

Todos los procedimientos, productos y servicios que se suministran a los miembros son tratamientos 
necesarios por razones médicas. El Departamento de Gestión de Uso de Partners sigue estos criterios médicos 
en el proceso de autorización:

• que sean necesarios y adecuados para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento paliativo, curativo o de 
rehabilitación de una condición de salud mental, o de una adicción o trastorno por consumo de sustancias;

• que sean coherentes con los estándares nacionales o basados en pruebas, y con los estándares de 
rechazo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, o que los procedimientos, 
los productos y los servicios sean verificados por expertos médicos independientes cuando se suministren;

• que se suministren de la manera más económica y coherente con las buenas prácticas de atención médica 
en el entorno menos restrictivo posible;

• que no sean exclusivamente para la comodidad del miembro o de su familia, el tutor o el proveedor;
• que no sean con fines experimentales, investigativos, no comprobados o exclusivamente cosméticos;
• que los suministren médicos matriculados, o bajo su supervisión, conforme a la ley estatal de la 

especialidad del servicio que presten, y de acuerdo con el Título 42 del Código de Regulaciones Federales 
(Federal Regulations Code, CFR), el Código Administrativo de Carolina del Norte, las pólizas de cobertura de 
Medicaid, y otras normas federales y estatales;

• que sean suficientes en cuanto a cantidad, duración y alcance para lograr de su finalidad manera 
razonable;

• que estén relacionados de manera sensata con el diagnóstico para el que se prescriben, de acuerdo con el 
tipo, la intensidad y la duración del servicio, y el tratamiento.

Los tratamientos necesarios por razones médicas se diseñan:
• para que se suministren conforme a un plan de tratamiento centrado en la persona;
• para que sean conformes con cualquier instrucción anticipada que se haya preparado;
• para responder a las necesidades específicas de las personas que hablan inglés como segunda lengua y 

para que se suministren de la manera que corresponda en términos culturales;
• para prevenir la necesidad de tratamientos involuntarios o internaciones.

Partners no ofrece incentivos a los empleados ni proveedores de Gestión de Uso para que rechacen (reduzcan, 
rescindan o suspendan), limiten o descontinúen los servicios necesarios por razones médicas a ningún 
miembro. Las personas que toman las decisiones en Gestión de Uso no reciben ninguna recompensa financiera 
por oponerse a la aprobación de los servicios. Las decisiones tomadas por Gestión de Uso de Partners se 
basan solo en la idoneidad de la atención médica, el servicio solicitado y la existencia de cobertura. 

¿Pueden los menores de 21 años acceder a servicios médicos que no estén disponibles a través  
de Partners?
Los menores de 21 años pueden obtener ciertos servicios de Medicaid que no están cubiertos por Partners, 
por medio del beneficio de detección temprana y periódica, diagnóstico y tratamiento (Early and Periodic 
Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT). Si no considera que usted o su hijo está recibiendo la atención 
adecuada por medio de los servicios disponibles, hable con su proveedor o coordinador de atención para 
obtener servicios no cubiertos o sobrepasar los límites de los beneficios. Su proveedor o coordinador de 
atención puede ayudarlo a buscar servicios no cubiertos y a enviar una solicitud a Partners.
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¿Qué es la detección temprana y periódica, diagnóstico y tratamiento (EPSDT)?
La ley federal exige que Medicaid pague los servicios periódicos de detección, oftalmología, odontología y 
audición de menores de 21 años de edad. Los servicios deben ser necesarios por razones médicas, para 
corregir o tratar un defecto o enfermedad física o mental, o una condición diagnosticada por el médico, el 
terapeuta u otro proveedor autorizado del menor.
¿Cuáles son los criterios de la EPSDT?

• El servicio debe estar entre los que figuran en la Ley de Seguro Social (Social Security Act) (42 U.S.C. 
1396 d [a]). Muchos servicios de exención de NC Innovations no están cubiertos por la EPSDT.

• El servicio debe ser necesario por razones médicas.
• El servicio que se solicita debe ser un servicio médico.
• El servicio debe ser seguro.
• El servicio debe ser eficaz.
• El servicio debe contar con reconocimiento general como método aceptado para la práctica de la 

medicina o el tratamiento médico.
• No debe ser experimental ni de investigación.

Para obtener más información sobre la EPSDT, llame cualquier día de la semana a cualquier hora  
al 1-888-235-HOPE (4673) o hable con su proveedor.

¿Qué es la coordinación de la atención?
La coordinación de la atención es una función que Partners utiliza para garantizar una atención óptima a las 
personas con un alto riesgo de crisis de salud conductual y una gran necesidad de servicios. La coordinación 
de la atención está disponible para las personas que padecen enfermedades mentales, trastornos por 
consumo de sustancias, o discapacidades intelectuales o del desarrollo. Sin embargo, no todos los miembros 
reciben coordinación de atención.

¿Qué hacen los coordinadores de atención?
Usted puede tener múltiples problemas, que requieren diferentes servicios y apoyos. Los coordinadores de 
atención de Partners colaboran con usted y con los proveedores elegidos para prestarle la mayor cantidad 
posible de los servicios que necesita. Los coordinadores de atención: 

• identifican a las personas de alto riesgo y con gran necesidad de servicios;
• colaboran con familiares, proveedores y administradores de casos para garantizar el acceso a las 

evaluaciones psicológicas, del comportamiento adaptativo y de otros tipos;
• planifican las evaluaciones clínicas para determinar el tratamiento y la supervisión de las personas con 

necesidades especiales de atención médica;
• garantizan que los planes centrados en la persona estén disponibles para todos los que tengan 

necesidades especiales;
• garantizan que los centros de salud conductual completen los planes centrados en la persona de los 

individuos de poblaciones con necesidades médicas especiales;
• se comprometen de manera proactiva con las personas para prestarles los servicios que necesitan;
• organizan grupos para tratar las necesidades especiales de una persona;
• identifican inexistencias en los servicios disponibles y encuentran la atención adecuada para las 

personas;
• coordinan los servicios con otros sistemas de atención, incluida la atención primaria;
• miden los resultados de las intervenciones y de los tratamientos, incluida la reducción de eventos de alto 

riesgo y el uso de servicios no apropiados;
• coordinan la atención médica con los coordinadores de atención de Community Care of North Carolina, 

de conformidad con los protocolos estatales, para que todas las áreas estén cubiertas para las personas 
con discapacidades.
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¿Qué es la gestión de casos complejos?
Partners tiene un programa de gestión de casos complejos para los miembros que necesitan una variedad de 
recursos para manejar su salud y mejorar su calidad de vida.
Usted puede ser elegible para la gestión de casos complejos:

• si es menor de 20 años,
• Y si cumple uno o más de estos requisitos:

•• Tuvo dos o más hospitalizaciones en los últimos 12 meses
•• Recibió servicios residenciales de nivel III o de un centro de tratamiento psiquiátrico residencial 

(Psychiatric Residential Treatment Facility, PRTF) en los últimos 12 meses
Su proveedor puede derivarlo a Gestión de Casos Complejos (Complex Case Management), o usted mismo 
puede hacerlo por medio de Access to Care, llamando al 1-888-235-HOPE (4673).

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

¿Cómo hago para elegir a un proveedor? 

Cuando se comunica con el centro de llamadas Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673), le dan 
a elegir los proveedores. El personal puede darle información para ayudarlo a elegir un proveedor, 
incluida la ubicación, el servicio y el idioma.

Los proveedores de la Red de Proveedores de Partners pueden cambiar. Algunos pueden irse de la red; otros, 
unirse a ella. Tiene derecho a elegir al proveedor y a cambiarlo cuando quiera. El proveedor que elija debe 
ofrecer el mismo nivel de servicios. Puede utilizar la herramienta de búsqueda en www.partnersbhm.org para 
encontrar un proveedor.

Se hace una evaluación de los proveedores antes de aprobarlos. Firman un contrato o acuerdo con Partners 
Behavioral Health Management. Se espera que los proveedores siempre le presten servicios de alta calidad. 
También se espera que estén capacitados en términos culturales.

Si recibe servicios financiados por el estado, deberá seleccionar a un proveedor que ofrezca estos servicios.  
No todos los proveedores de la red pueden ofrecer este tipo de servicios. Si necesita ayuda, puede 
comunicarse con el centro de llamadas Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673). Cuando asista a una 
consulta, debe llevar:

• una lista de los medicamentos que toma actualmente (tanto los recetados como los de venta libre);
• una lista de los programas a los que asistió antes de su consulta (incluidas las fechas);
• una lista de sus internaciones (incluidas las fechas);
• su tarjeta de identificación de Medicaid y la tarjeta de otros seguros, si corresponde;
• un comprobante de ingresos para determinar si es elegible para recibir los servicios por razones 

financieras.

¿Qué sucede si necesito un proveedor fuera de la red o fuera del área?
Es posible que necesite servicios de un proveedor que no sea parte de la Red de Proveedores de Partners 
o que no esté ubicado en uno de los nueve condados en los que Partners presta servicios. Si usted recibe 
Medicaid, no hay ningún inconveniente. Partners colaborará con el proveedor para asegurarse de que pueda 
prestarle los servicios que usted necesita. No obstante, si usted comienza a recibir el servicio antes de que 
Partners lo autorice, es posible que tenga que pagarlo. El costo del servicio no será mayor que el costo en 
la red del mismo servicio. Consulte al proveedor para asegurarse de que recibió la autorización antes de 
comenzar. Los servicios de emergencia, o en caso de crisis, no requieren aprobación previa.
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Si recibe servicios financiados por el estado, es mejor utilizar un proveedor del área y que sea parte de la Red 
de Proveedores de Partners. Si no puede encontrar un proveedor local en la red actual, puede solicitar una 
consulta con un proveedor fuera de la red o del área. Puede comunicarse con el Departamento de Gestión de 
la Red de Proveedores (Provider Network Management Department) llamando al 1-877-864-1454, opción 4, 
para que lo ayuden en este proceso.

¿Tengo acceso a un servicio de transporte para asistir a las consultas médicas?
Si recibe Medicaid, puede utilizar un servicio de transporte de dicho programa. Abajo se incluye una lista de 
las agencias locales que ofrecen el servicio. Si el transporte es un problema y usted no cuenta con Medicaid, 
puede solicitar que la consulta inicial sea en su casa. Debe planificar el transporte para futuras consultas.

¿Cómo puedo cambiar de proveedor o interrumpir totalmente los servicios?
Comuníquese con el centro de llamadas Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673) o informe directamente 
a su proveedor si quiere cambiar de proveedor o interrumpir los servicios. No es necesario que indique un 
motivo. Si quiere interrumpir los servicios de manera definitiva, es posible que el proveedor o el personal del 
centro de llamadas le pidan que firme una declaración que demuestre que usted decidió interrumpirlos.

¿Qué hago en caso de que mi proveedor cese sus actividades o deje de ofrecer el servicio  
que necesito?
Se le notificará por correo electrónico antes de que un proveedor modifique los servicios o cierre. Partners le 
enviará una carta a su proveedor para confirmar el último día que prestará servicios. Recibirá una carta en un 
plazo de 15 días calendario a partir de la fecha en que Partners le envíe la carta de rescisión al proveedor, o 
el proveedor o el estado rescinda el Acuerdo de Proveedor.

• Puede usar la herramienta de búsqueda “Find a Provider” (Buscar un proveedor) disponible 
en www.partnersbhm.org o llamar al 1-888-235-HOPE (4673) para encontrar uno que le 
quede cerca.

• Tiene derecho a cambiar de proveedor cuando quiera. Su proveedor puede asistirlo en este 
proceso, o puede llamar al 1-888-235-HOPE (4673). 

• Si sufre una crisis relacionada con la salud conductual, llame al proveedor y siga su plan en 
caso de crisis. También puede ir a uno de los centros que atienden sin cita previa de la lista 
de nuestro sitio web, www.partnersbhm.org, o llamar al 1-888-235-HOPE (4673) antes de 
llamar al 911 o de ir a la sala de emergencias.

Consejos y recordatorios

Carolina Specialty Transport 
Gaston, Lincoln, Cleveland
704-865-5618
Gaston County Access
Gaston
704-866-3206
Greenway Transportation
Burke, Catawba
828-464-9444 

Área del condado  
de Iredell
Iredell
704-873-9393 
Rutherford County Transit
Rutherford
(828) 287-6339
Transportation Association  
of Cleveland County
Cleveland
704-482-2311

Transportation Lincoln County
Lincoln
704-736-2038
Yadkin Valley Public Transportation
Surry, Yadkin
704-736-2038

Agencias de transporte de Medicaid  
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¿Qué sucede si me niegan servicios?
Puede que usted no esté de acuerdo con la decisión de Partners sobre una solicitud para autorizar 
servicios.   
Si usted tiene Medicaid y recibe una carta de Aviso de Medida de Partners, en la que se le informa que parte 
de sus beneficios de Medicaid, o todos ellos, se han reducido, suspendido, interrumpido o rechazado, usted 
tiene derecho a apelar la decisión. Sin embargo, no puede apelar un servicio que ya no se ofrece en el Plan 
de Beneficios de Medicaid de Partners.

Tiene derecho a apelar una decisión sobre los servicios.

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

¿Qué sucede con mis servicios si decido apelar?
Si Partners interrumpe, suspende o reduce sus servicios actuales de Medicaid antes de que finalice el 
período autorizado originalmente, usted puede continuar recibiendo estos servicios de Medicaid:

• si solicita una reconsideración en un plazo de 10 días calendario a partir de la fecha del Aviso de 
Medida o la fecha de entrada en vigencia prevista de la acción propuesta por Partners;

• si los servicios fueron ordenados por un proveedor autorizado;
• si solicitó la continuación de los servicios;
• si se cumplen todas las condiciones de arriba, es posible que continúe recibiendo los servicios actuales 

hasta que:
•• usted retire la solicitud de reconsideración.
•• transcurran 10 días a partir de la fecha de la decisión, a menos que usted solicite una audiencia 

imparcial del estado ante la Oficina de Audiencias Administrativas de Carolina del Norte (North 
Carolina Office of Administrative Hearings, OAH) en esos 10 días.

 • • la decisión de la audiencia imparcial sea a favor de Partners. 

¿Cómo hago para presentar una apelación?
Solicite una reconsideración de la decisión de Partners.
Debe solicitar una reconsideración en un plazo de 60 días a partir de la fecha que figura en la carta de  
Aviso de Medida en la que se indica la reducción, la suspensión, la cancelación o la denegación de los 
beneficios. Llame al 704-884-2650 o al 1-888-235-HOPE (4673) y pida el Formulario de solicitud de 
reconsideración (Reconsideration Review Request Form). Su proveedor puede ayudarlo a completar este 
formulario de solicitud.

• Un proveedor, una persona que sea legamente responsable de usted o alguien a quien usted designe 
para representarlo puede presentar una apelación en su nombre con su consentimiento por escrito. Un 
proveedor, una persona que sea legamente responsable de usted o un representante designado puede 
solicitar una audiencia estatal imparcial en su nombre y actuar como su representante autorizado si 
cuenta con su permiso. Además, el personal de Partners puede ayudarlo a presentar una apelación. 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, puede comunicarse con el Departamento de Apelaciones 
(Appeals Department) llamando al 704-884-2650.

• Puede enviar el formulario por fax, correo postal o personalmente, o puede comunicarse con Partners 
por teléfono si quiere solicitar una reconsideración. (A menos que solicite una revisión urgente, las 
solicitudes que se hagan por teléfono también requieren que se presente un Formulario de solicitud de 
reconsideración).

• Una vez que el Departamento de Apelaciones reciba su solicitud, Partners le enviará una carta en el 
plazo de un día hábil para informarle que se ha recibido su solicitud. Si solicitó una apelación urgente, 
recibirá una llamada telefónica el mismo día que Partners reciba esta solicitud y una confirmación de 
seguimiento por escrito.

• Tiene derecho a presentar información adicional que usted considere que respalda su solicitud de 
servicios de Medicaid.
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• Tiene derecho a revisar toda la información utilizada en la reconsideración.
• Partners tomará una decisión y se la comunicará en un plazo de 30 días a partir de la recepción de su 

solicitud de reconsideración. Partners puede aceptar una revisión urgente en caso de que la salud o la 
seguridad sean un problema. Las revisiones urgentes se harán en un plazo de 72 horas a partir de la 
solicitud. Comuníquese con Partners llamando al 704-884-2650 para solicitar una revisión urgente.

• El período de 30 días para las apelaciones normales, y el de 72 horas para las urgentes, se puede 
extender durante 14 días adicionales. Usted o el proveedor que actúe en su nombre pueden solicitar 
una extensión. Partners también podrá solicitar una extensión a la División de Beneficios Médicos si se 
requiere información adicional, y esta extensión es en su beneficio. En caso de que Partners solicite una 
extensión, se le informará por escrito y se intentará hacerlo verbalmente.

• Si Partners rechaza una solicitud de acelerar una apelación, deberemos tomar una decisión sobre 
la apelación en el plazo normal de 30 días a partir de la solicitud. Partners debe intentar avisarle 
verbalmente y le entregará un aviso por escrito en un plazo de dos días calendario. El aviso por escrito 
debe incluir la decisión, las razones de la decisión, su derecho a solicitar una reconsideración y cómo 
presentarla.

• Si Partners rechaza una solicitud de acelerar una apelación, debe tomar una decisión con respecto 
a la apelación en el plazo normal de 30 días a partir de la solicitud. Partners debe intentar avisarle 
verbalmente y le entregará un aviso por escrito en un plazo de dos días calendario. El aviso por  
escrito debe incluir la decisión, las razones de la decisión, su derecho a solicitar una reconsideración y 
cómo presentarla.

¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con el resultado de la decisión de Partners sobre  
la reconsideración?
Puede apelar ante la Oficina de Audiencias Administrativas de Carolina del Norte.

• La carta en la que se le informa la decisión sobre la reconsideración incluirá un formulario de Solicitud 
de Audiencia Estatal Imparcial (State Fair Hearing Request).

• Debe utilizar este formulario para presentar una apelación ante la Oficina de Audiencias Administrativas 
de Carolina del Norte (OAH) en un plazo de 120 días a partir de la decisión de la revisión. 

• Se le dará la oportunidad de que su caso de apelación cuente con una instancia de mediación. En la 
mediación, un tercero trabaja con las partes involucradas para llegar a una solución.

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

• Si rechaza la mediación, o si esta no resulta exitosa, tendrá una audiencia ante un juez en lo 
contencioso administrativo. Después de la audiencia, el juez hará una recomendación con respecto  
a la apelación.

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

¿Qué sucede si no acepta la decisión de la Oficina de Audiencias Administrativas de Carolina  
del Norte?
Apele esa decisión ante la Corte Suprema de Carolina del Norte.
Deberá contratar a un abogado para que lo oriente y lo represente en el proceso de petición de revisión 
judicial. Es posible que haya asistencia legal gratuita para usted. Para encontrar a un abogado cerca de 
usted, llame al 1-800-662-7660.

¿Qué sucede si pierdo la apelación?
La decisión de la Corte Suprema es definitiva.
Si esta decisión no es a su favor, Partners tendrá derecho a recuperar los costos por los servicios que le 
prestó a usted durante el proceso de apelación.
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Consejos y recordatorios
• Guarde las cartas y los registros.
• Tome nota de las fechas y lleve un control de los plazos para las respuestas.
• Lea la información detenidamente; preste atención a los detalles y a los plazos.
• Siga cada paso como se describe.

Plazos
• Si se rechaza un servicio de Medicaid, se le notificará por escrito cuando se tome la decisión.
• Tiene 60 días a partir de la fecha de la carta de Aviso de Acción para solicitar una reconsideración.
• Si se reduce, suspende o interrumpe un servicio de Medicaid, se le notificará 10 días antes de que la 

decisión entre en vigencia (cuando exista una autorización vigente).
• Debe presentar una apelación en un plazo de 10 días a partir de que Partners le envíe la notificación 

de reducción, suspensión o cancelación de la condición de elegibilidad para continuar recibiendo los 
servicios de Medicaid en cuestión.

• Partners le notificará la decisión de la reconsideración en un plazo de 30 días.
• Es posible solicitar una reconsideración urgente por motivos de salud o seguridad. Esta se revisará en 

un plazo de 72 horas.
• Puede presentar una apelación ante la Oficina de Audiencias Administrativas de Carolina del Norte en 

un plazo de 120 días a partir de la fecha del Aviso de Resolución.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta, llame al 704-884-2650 o al 1-888-235-HOPE (4673).

Presente los formularios en: 
Partners Behavioral Health Management
Attn: Appeals Unit
901 S. New Hope Road
Gastonia, NC 28054
Envíe los formularios por fax al 704-884-2720.

¿Qué sucede si no estoy satisfecho con los servicios? 

¿Qué es una queja?
Las quejas (también llamadas “reclamos” o “preocupaciones”), expresan su descontento por cuestiones 
que involucran a Partners o a los proveedores de la red. Puede presentar una queja sobre cualquier asunto, 
excepto sobre la medida oficial de rechazar, reducir, suspender o cancelar servicios. Usted o cualquier otra 
persona que actúe en su nombre pueden presentar un reclamo. Algunos ejemplos de quejas son:

• Preocupaciones porque el personal no respeta las citas.
• Personal que le falta el respeto.
• No tener un proveedor que hable su idioma.
• Disconformidad con la calidad de la atención o con el acceso a los servicios.
• La actitud de los proveedores.
• Cuestiones financieras o relacionadas con la facturación.
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¿Cómo hago para presentar una queja?
Cuando sea posible, hable sobre sus preocupaciones directamente con su proveedor. Sin embargo, en 
Partners somos conscientes de que, algunas veces, existen cuestiones que no se pueden resolver. Si 
cree que no puede hablar de sus preocupaciones con su proveedor, o si las cuestiones no se resuelven, 
comuníquese con Partners, llamando al 1-888-235-HOPE (4673). Partners puede ayudarlo a presentar  
una queja.

El cuerpo jurídico de Partners manejará su queja. Partners trabaja para resolver los reclamos de la manera 
más rápida y justa posible. Recibirá una confirmación escrita o verbal en un plazo de cinco días hábiles a 
partir del momento en que Partners reciba su reclamo, en la que se le indicará que ha comenzado el proceso 
de resolución.

La queja se resolverá en no más de 90 días a partir de que Partners la reciba. También recibirá una 
notificación por escrito de la resolución en este plazo de 90 días. Es posible que se añada un tiempo 
adicional, de hasta 14 días, en circunstancias especiales. Usted, una persona que actúe en su nombre o 
Partners puede solicitar tiempo adicional si se requiere más información, y el retraso es en beneficio de la 
persona que recibe los servicios.

La mayoría de las veces, Partners puede resolver los reclamos en un período mucho más corto. Sin embargo, 
nuestra prioridad es garantizar un proceso riguroso con el mejor resultado posible cuando actuamos de 
conformidad con diversas normas, reglamentos y leyes.

Si usted es un miembro, o alguien que actúa en representación de un miembro, y quisiera solicitar una 
extensión de la resolución de la queja, presente la solicitud llamando al 1-888-235-HOPE (4673), o por 
escrito a esta dirección: Partners Behavioral Health Management, c/o Grievances, 901 S. New Hope Road, 
Gastonia, NC 28054. (Incluya el número de referencia de la queja, que figura en la parte superior de la carta 
de confirmación de la queja).

Si tiene alguna preocupación sobre el estado de una queja, comuníquese con el Departamento de Asuntos 
Legales (Legal Department) al 704-884-2650.

¿Qué sucede si no estoy satisfecho con la resolución de una queja?
Si no está satisfecho con la resolución de una queja, puede apelar la decisión. Le darán instrucciones 
para presentar una apelación en la carta que reciba de Partners. Un panel seleccionado por el director 
general de Partners tratará su apelación. Este panel hará una recomendación para que el director general 
tome la decisión final. Esta decisión es definitiva y no está sujeta a apelación ante la Oficina de Audiencias 
Administrativas ni ante ningún otro foro, conforme a la Ley de Apelaciones Administrativas de Carolina del 
Norte (NC Administrative Appeals Act).

Para presentar una queja (reclamo o preocupación):

• Visite www.partnersbhm.org/feedback y complete el formulario en línea.
• Llame al 1-888-235-HOPE (4673).
• Envíe un correo electrónico a grievances@partnersbhm.org.
• Envíe una carta por correo postal a  Partners Behavioral Health Management 

   c/o Grievances
   901 S. New Hope Rd.
   Gastonia, NC 28054

Consejos y recordatorios
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Grupos y comités de defensa locales
¿Qué es el Comité Asesor del Consumidor y la Familia (CFAC)?
El Comité Asesor del Consumidor y la Familia (CFAC) de Partners es un grupo de voluntarios. Algunas 
personas que participan en el CFAC padecen enfermedades mentales, trastornos por consumo de 
sustancias, o discapacidades intelectuales o del desarrollo. Otros son familiares o cuidadores de personas 
que padecen estos problemas de salud conductual. El Comité representa a todos los servicios y a todos los 
condados. El CFAC sirve como comité asesor de la junta directiva y la administración de Partners.

¿Cuáles son las funciones y obligaciones del CFAC?
La legislación de Carolina del Norte exige que Partners tenga un CFAC y define de manera clara  
sus obligaciones:

• revisar, comentar y supervisar la implementación del plan comercial local;
• identificar inexistencias en el servicio y poblaciones poco cubiertas;
• hacer recomendaciones y controlar el desarrollo de servicios adicionales;
• revisar y comentar el presupuesto;
• participar en medidas de mejora de la calidad e indicadores de rendimiento;
• presentar las conclusiones y recomendaciones ante el Comité Asesor del Consumidor y la Familia 

del estado, incluidas las formas de mejorar la prestación de servicios para la salud mental, las 
discapacidades intelectuales o del desarrollo, y los trastornos por consumo de sustancias.

El CFAC opera conforme a sus propios estatutos. Ha sido una voz importante en las comunidades donde 
Partners presta servicios. Las personas que prestan servicios en el CFAC aportan el punto de vista de los 
miembros y de las familias en muchos procesos.

El CFAC se reúne el segundo lunes de cada mes. El lugar y la hora se pueden encontrar en  
www.partnersbhm.org/consumer-family-advisory-committee. Si está interesado en participar en el CFAC o si 
quiere obtener más información, llame al 1-888-235-HOPE (4673).

¿Qué es el Comité de Derechos Humanos?
El Comité de Derechos Humanos influye en la calidad de la atención de los miembros que reciben los 
servicios al garantizar que se respeten sus derechos durante el tratamiento y la recuperación. Estos 
derechos incluyen el derecho a la dignidad, a la privacidad y a la atención humanitaria, y a no ser sometido 
a abusos físicos ni mentales, negligencia ni explotación. El Comité está constituido por miembros, familiares 
y personas o agencias de la comunidad, y miembros del directorio de Partners. El Comité revisa los 
informes de todos los incidentes, intervenciones restrictivas, planes de intervención conductual y quejas 
que involucren a personas que reciben servicios avanzados. El Comité de Derechos Humanos hace aportes 
valiosos al área del directorio dedicada a las mejoras y a cuestiones de tendencia general. Es posible que su 
proveedor cuente con un Comité de Derechos Humanos. Para obtener más información, comuníquese con 
su proveedor.

El Comité de Derechos Humanos de Partners se reúne al menos seis veces al año.  Puede obtener  
más información, incluidos los lugares y las horas, en www.partnersbhm.org/human-rights-committee.  
Si está interesado en ser miembro de este comité o si quiere obtener más información, llame  
al 1-888-235-HOPE (4673).

¿Qué es la recuperación?
Partners considera que todas las personas son fuertes. Todos pueden recuperarse de la adversidad, los 
traumas, las tragedias, las amenazas, las adicciones y de otros tipos de estrés. Todos pueden llevar vidas 
productivas. La recuperación es el proceso por el que las personas pueden vivir, aprender y participar 
plenamente en sus comunidades. Partners promueve y fomenta totalmente la recuperación de cada 
persona.

Abajo se detallan algunos de los recursos disponibles para la recuperación y la defensa. Si no  
encuentra uno que satisfaga sus necesidades, visítenos en www.partnersbhm.org o llame a Partners al 
1-877-864-1454, opción 7, para obtener más información.
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Recursos para todas las personas:
Equipo de Atención al Cliente y Derechos Comunitarios del NC DHHS:
https://www.ncdhhs.gov/assistance/mental-health-substance-abuse/advocacy-customer-service

Recursos para personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo:
The Arc North Carolina: www.arcnc.org
Sociedad de Autismo de Carolina del Norte: www.autismsociety-nc.org
Asociación de Lesiones Cerebrales de Carolina del Norte  
(Asociación de Lesiones Cerebrales de Carolina del Norte): www.bianc.net
First in Families of North Carolina: www.fifnc.org

Recursos para la salud mental y los trastornos por consumo 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 Abuso de Sustancias y Salud Mental  
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration): www.samhsa.gov
División de Salud Mental del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos  
(US Department of Health and Human Services Mental Health): www.mentalhealth.gov

Manténgase conectado con Partners:
• por correo electrónico, a memberquestions@partnersbhm.org
• en la web, en www.partnersbhm.org
• por medio de https://www.facebook.com/partnersbhm/
• suscribiéndose a las comunicaciones de Partners por correo electrónico  

en www.partnersbhm.org/subscribe.


