
             
   1 de septiembre de 2021 

Estimado nuevo miembro: 

Bienvenido a Partners Health Management. Nos complace gestionar sus servicios para discapacidades 
intelectuales/del desarrollo, necesidades de salud mental y trastornos por consumo de sustancias. Está 
recibiendo esta carta porque la administración de su atención fue transferida a Partners el 1 de 
septiembre de 2021.  

Nuestro objetivo en Partners es poner siempre a los miembros y sus familias en primer lugar. Si tiene 
alguna pregunta, llame a nuestra línea de acceso a la atención al 1-888-235-HOPE (4673). También 
puede enviar un correo electrónico a nuestro Departamento de Participación de los Miembros a 
memberquestions@partnersbhm.org o llamar al 704-884-2729. 

Para obtener más información sobre Partners y su plan de salud, inscríbase en una de nuestras 
reuniones virtuales para miembros en https://www.partnersbhm.org/events/member-cafe/. Puede 
buscar proveedores y servicios en línea en www.partnersbhm.org. Pase el cursor por encima de 
Members (Miembros), seleccione Find Help (Buscar ayuda) y haga clic en Find a Provider (Buscar un 
proveedor). Nuestro sitio web también tiene información sobre lo siguiente:  

• Cómo inscribirse para recibir información sobre eventos y capacitaciones.  
• Nuestro Manual para miembros y el directorio de proveedores. 
• Derechos y responsabilidades de los miembros y prácticas de privacidad de los socios. 
• Exención de innovaciones de Carolina del Norte.  
• Herramientas de detección para ayudarlo a gestionar su salud. 
• Nuestra aplicación Pyx Health para mantenerlo conectado con los demás. 
• Aunt Bertha, un sitio web que le ayuda a encontrar recursos comunitarios para la 

alimentación, el transporte, la medicación, la vivienda y los servicios, así como enlaces a 
recursos estatales y locales. 

• Cómo registrarse en nuestro portal para miembros, MemberCONNECT.  

Si necesita ayuda con nuestro sitio web, tiene alguna pregunta o necesita una copia impresa de los 
materiales, póngase en contacto con el Departamento de Participación de los Miembros. Podemos 
enviarle por correo postal los materiales para los miembros en el idioma de su elección, en letra grande 
o en braille. 

Es un honor para nosotros prestarle servicios. 

Saludos, 

 

Allison Crotty 
Directora del Departamento de Participación de los Miembros 

Partners cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-888-235-4673 (Relay NC 711, o TTY 1-800-735-2962 [inglés], 1-888-825-6570 [español]). 
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