
MANUAL DEL MIEMBRO

®

IM
PR

OV
IN

G LI
VES. STRENGTHENING COMMUNITIES ®.



2  I  Manual del miembro Partners. Mejoramos la calidad de vida. Fortalecemos las comunidades.®

ESPERAMOS QUE ESTE MANUAL LO AYUDE DURANTE SU TRAVESÍA  
HACIA LA INDEPENDENCIA Y LA RECUPERACIÓN.
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¿NECESITA AYUDA?

En Partners, creemos que todas las personas son resilientes. 
Todos pueden recuperarse de una adversidad, un trauma, una tragedia, 

una amenaza, una adicción u otro estrés. 

Todos pueden llevar una vida productiva. 

REGISTRE LA INFORMACIÓN DE SU PROVEEDOR AQUÍ: 

Nombre y número de teléfono de mi proveedor de atención primaria: 

Nombre y número de teléfono de mi proveedor de atención de salud conductual:

Línea para casos de crisis de mi proveedor de atención de salud conductual:

Nombre y número de teléfono de mi coordinador de cuidados:

ESPERAMOS QUE ESTE MANUAL LO AYUDE DURANTE SU TRAVESÍA  
HACIA LA INDEPENDENCIA Y LA RECUPERACIÓN.

Para obtener más información, visite el sitio web

www.partnersbhm.org

1.888.235.HOPE (4673)
Relay NC 711 
TTY (inglés) 1-800-735-2962
(español) 1-888-825-6570

¡Le damos la bienvenida
A PARTNERS HEALTH MANAGEMENT!

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: es posible que Partners le envíe más información por correo. Tenga actualizada su 
dirección para Partners y para su proveedor. Si tiene Medicaid, debe modificar su dirección con el Departamento de Servicios 
Sociales (Department of Social Services, DSS) del condado que aprobó su cobertura de Medicaid. En este manual, se incluye 
una lista de los números de teléfono del Departamento de Servicios Sociales.



4  I  Manual del miembro Partners. Mejoramos la calidad de vida. Fortalecemos las comunidades.®

tabla de contenido

¿QUÉ ES PARTNERS HEALTH MANAGEMENT?
¿Qué hacemos en Partners Health Management? ....................................................................................7
¿Cómo me comunico con Partners Health Management? .................................................................... 8
¿Qué sucede si no recibo ninguno de los servicios? ............................................................................... 9
¿Cómo consigo una copia del manual del miembro? ............................................................................. 9
¿Cómo consigo una copia del aviso de prácticas de privacidad?....................................................... 9
¿Dónde están ubicadas las oficinas de Partners Health Management?  ........................................... 9
¿Cómo consigo una lista de los proveedores de la red?  ...................................................................... 9

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES?
¿Cuáles son mis derechos? ............................................................................................................................10
¿Tengo derechos adicionales si sufro de una discapacidad intelectual o del desarrollo  
(Intellectual/Developmental Disability, I/DD)? ......................................................................................... 11
¿Cuáles son mis derechos si me encuentro en un centro que presta servicios las 24 horas? ... 12
¿Pueden restringir mis derechos? ............................................................................................................... 13
¿Qué sucede si se han violado mis derechos? ......................................................................................... 13
¿Cuáles son mis responsabilidades? ........................................................................................................... 13
¿Qué es la autodeterminación? ....................................................................................................................14
¿Cómo denuncio el fraude y el abuso por parte del proveedor? .......................................................14

¿CÓMO OBTENGO LOS SERVICIOS?
¿Cómo obtengo acceso a los servicios? .................................................................................................... 15
¿Cuándo debo comunicarme con el Centro de Atención al Cliente Access to Care? .................. 15
¿Qué sucede si tengo dificultades auditivas? ..........................................................................................16
¿Cómo evaluará el Centro de Atención al Cliente Access to Care mis necesidades? ..................16
¿Qué sucede si necesito una segunda opinión? ......................................................................................16
¿Qué sucede si necesito un proveedor especializado? .........................................................................16
¿Cómo se manejan las situaciones de emergencia o crisis? ................................................................ 17
¿Cuáles son los servicios posteriores a la estabilización? .................................................................... 17
¿Qué sucede si tengo un seguro privado? ................................................................................................ 18
¿Qué sucede si no puedo tomar una decisión sobre los cuidados que necesito? ........................ 18
¿Qué debo hacer con las directivas anticipadas? ................................................................................... 18
¿Durante cuánto tiempo permanecen activas las directivas anticipadas? ...................................... 18

¿QUÉ SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES?
¿Cómo sé si puedo obtener los servicios que Partners administra? .................................................19
¿Qué sucede si tengo otro seguro que no sea Medicaid? ...................................................................20
¿Puedo dejar de recibir la cobertura de Medicaid? ...............................................................................20
¿Existen servicios para adultos y niños que no tienen Medicaid? ....................................................20
¿Soy elegible para recibir servicios financiados por el Estado? ........................................................20
Los servicios, ¿son diferentes para las personas que tienen discapacidades intelectuales  
o del desarrollo? ...............................................................................................................................................20
¿Qué más debo hacer antes de comenzar a recibir los servicios? .................................................... 21
¿Cuál es el plazo para las autorizaciones y las extensiones? .............................................................. 21
¿Qué es la necesidad médica? ...................................................................................................................... 21
¿Pueden los niños menores de 21 años tener acceso a los servicios médicos que  
no se encuentran disponibles a través de Partners? ............................................................................. 22

tabla de 
contenido



Manual del miembro  I  5  Partners. Mejoramos la calidad de vida. Fortalecemos las comunidades.®

¿Qué es la exploración, el diagnóstico y el tratamiento temprano y periódico (EPSDT)? ........ 22
¿Qué es la coordinación de cuidados? ...................................................................................................... 23
¿Qué hacen los coordinadores de cuidados? .......................................................................................... 23
¿Qué es la administración de casos complejos? .................................................................................... 23
¿Qué es la atención comunitaria de Carolina del Norte (Community Care of North Carolina,  
CCNC) y cómo pueden ayudarme con los servicios adicionales? .................................................... 23

¿CÓMO ELIJO AL PROVEEDOR?
¿Qué sucede si necesito un proveedor fuera de la red o fuera del área? .......................................24
¿Tengo acceso al servicio de transporte para acudir a las citas? ...................................................... 25
¿Cómo puedo cambiar de proveedor o dejar de recibir los servicios por completo? ................ 25
¿Qué debo hacer si mi proveedor deja de ofrecer sus actividades o los servicios  
que necesito? .................................................................................................................................................... 25

¿QUÉ SUCEDE SI SE ME NIEGAN LOS SERVICIOS?
¿Qué es una apelación? .................................................................................................................................26
¿Qué sucede con mis servicios si decido apelar? ..................................................................................26
¿Cómo presento una apelación? .................................................................................................................26
¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con el resultado al que llega Partners en relación  
con la decisión de reconsideración? .......................................................................................................... 27
¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la decisión que toma la Oficina de Audiencias 
Administrativas (Office of Administrative Hearings, OAH) de Carolina del Norte? ..................... 27
¿Qué sucede si pierdo la apelación? .......................................................................................................... 27
Consejos, recordatorios y plazos ................................................................................................................28

¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY CONFORME CON LOS SERVICIOS?
¿Qué es una reclamación? ............................................................................................................................29
¿Cómo presento una reclamación? ............................................................................................................29
¿Qué sucede si no estoy conforme con la resolución de la reclamación? ......................................30

COMITÉS Y GRUPOS DE DEFENSA LOCALES
¿Qué es el Comité Asesor del Consumidor y la Familia  
(Consumer and Family Advisory Committee, CFAC)? .........................................................................30
¿Cuáles son las funciones y las responsabilidades del CFAC? ..........................................................30
¿Qué es el Comité de Derechos Humanos? .............................................................................................30
Formación del miembro/Academia de Capacitación de Partners .................................................... 31
¿Qué es la recuperación? ............................................................................................................................... 31
Recursos del miembro .................................................................................................................................... 31

¿QUÉ SUCEDE SI NO HABLO INGLÉS O SI EL INGLÉS ES MI SEGUNDO IDIOMA?

El Centro de Atención al Cliente Access to Care (Acceso al Cuidado) de Partners tiene servicios de interpretación disponibles. 
El personal del Centro de Atención al Cliente lo puede comunicar con los servicios incluso si usted no habla inglés. Los 
servicios de interpretación están disponibles para cualquier llamado con el Centro de Atención al Cliente y el proveedor. No 
tienen costo alguno. Si habla español u otro idioma que no sea el inglés, ofrecemos servicios de asistencia en su idioma sin 
cargo. Llame al 1-888-235-HOPE (4673) o a Relay NC 711 o al TTY: (inglés) 1-800-735-2962 (español) 1-888-825-6570.

HAY DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES FORMATOS DE MATERIALES ESCRITOS SEGÚN SEA NECESARIO (BRAILLE, LETRA 
GRANDE, AUDIO)

Comuníquese con Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673) para solicitar dichos materiales.
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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).

提醒您：繁體中文的使用者有免費的語言支援服務。歡迎撥打 1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099)。 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt thì ở đây, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Hãy gọi số 
1-888-235-HOPE (4673) (hoặc gọi Chế Độ Điện Báo Đánh Chữ qua số: 1-800-749-0099).

주의: 영어를 못하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 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 proposés gratuitement. Appelez le 
1-888-235-HOPE (4673) (TTY : 1-800-749-0099).

ةظوحلم  : اذإ ثدحتت ال تنك  نإف ،ةیزیلجنإلا ةغللا  تامدخ  ةدعاسملا  رفاوتتس ةیوغللا  كل  لصتا ًاناجم   )HOPE-888-235 1 )4673 مقر ىلع 
 .)1-800-749-0099 :ًایفارغلت(

LUS TSEEM CEEB: Yog tias koj tsis paub lus Askiv, muaj cov kev pab cuam txhais lus rau koj, yam tsis tau them nqi dab 
tsi li. Hu rau 1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099). 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вы можете воспользоваться бесплатными 
переводческими услугами. Звоните 1-888-235-HOPE (4673) (телетайп: 1-800-749-0099). 

TANDAAN: Kung hindi ka nagsasalita ng Tagalog, ang mga serbisyo ng tulong sa wika ay magagamit mo nang walang 
bayad. Tumawag sa 1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099). 

સચુના: જો તમેગજરુાતી બોલતા હો, તો િન:$ુ&ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટેઉપલ9ધ છે. ફોન કરો
1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099).

ប"# ក់៖ (បសិនេប-អ/កមិន1ចនិ3យ56អង់េគ9ស:នេទ េយ-ង<នផ>ល់ជូនេសBបកែ(បេDយឥតគិតៃថ9 
ស(<ប់ជួយេJកអ/ក។ សូ មLក់ទងMមរយៈេលខទូរសពR៖ 1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099) ។ 

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

>ान दB: य"द आप "हंद& बोलते हL तो आपके  िलए 'नःशु,क भाषा सहायता सेवाएं  उपलW हL। 1.888.235.HOPE (4673)
(TTY: 1.800.749.0099) पर कॉल करB। 

ເົອາໃຈໃ ສ່: ້ຖາ  ທ່ານເ້ົວາພາສາ  ອັງິກດໍ່ບໄ  ດ້, ່ທານສາມາດໃ  ຊ້ການ ຊ່ວຍເຼືຫອ  ດ້ານພາສາໂດຍໍ່ບເສຍ  ຄ່າໄ ດ້. ໂທຫາເີບ
1-888-235-HOPE (4673) (TTY: 1-800-749-0099).
注意事項：日本語を話す方には、無料の言語支援のご利用が可能です。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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¿Qué es Partners Health Management?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (North Carolina Department of Health and Human 
Services, NC DHHS) celebra contratos con Partners para administrar los servicios de atención de salud conductual que se 
pagan con los impuestos federales, estatales y locales. Las fuentes de dichos fondos son Medicaid (exención de Medicaid 
1915 (b)(c)), fondos asignados por el Estado de Carolina del Norte, financiamiento del condado y subvenciones.

Tal vez le digan que Partners es una organización de administración de seguros de salud (Managed Care Organization, 
MCO). Algunas personas describen a Partners como una entidad de administración local (Local Management Entity) y 
una organización de administración de seguros de salud o LME-MCO. Es posible que le digan que Partners es un plan  
de salud. Todas las afirmaciones anteriores son correctas. Piense que Partners es, en parte, una agencia gubernamental 
y, en parte, una aseguradora. La totalidad del dinero que administra se utiliza para abordar sus necesidades de atención 
de salud conductual y las de otras personas de la comunidad. Cuanto mejor administremos dicho dinero en Partners, más 
servicios y programas podremos ofrecer a los miembros.

ÁREA DE COBERTURA DE PARTNERS

Burke
Cabarrus
Catawba
Cleveland

Davie
Forsyth
Gaston

Iredell
Lincoln

Rutherford
Stanly
Surry
Union
Yadkin
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¿Qué hacemos en Partners Health Management? 

¿Cómo me comunico con Partners Health Management? 

EN PARTNERS HEALTH MANAGEMENT, OFRECEMOS ACCESO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 
•  Atención y servicio al consumidor (las 24 horas del día, los 365 días del año) mediante comunicación telefónica  

a 1-888-235-HOPE (4673); Relay NC 711 o TTY: (inglés) 1-800-735-2962 (español) 1-888-825-6970.

•  Servicios que satisfacen las necesidades de los miembros en todo momento. Puede obtener la “Guía de servicios 
disponibles” en https://www.partnersbhm.org/resources/. Puede solicitar una copia llamando  
al 1-888-235-HOPE (4673); Relay NC 711 o TTY: (inglés) 1-800-735-2962 (español) 1-888-825-6970.

• Servicios para casos de crisis.

• Servicios de emergencia, urgencia y rutina.

•  Gestión de servicios financiados por el Estado para las personas que no cuentan con seguro médico privado ni 
Medicaid.

•  Red de proveedores y variedad de servicios que satisfacen las necesidades de los miembros y sus familias o 
cuidadores. Puede ubicar a un proveedor visitando el sitio web www.partnersbhm.org o llamando  
al 1-888-235-HOPE; Relay NC 711 o TTY: (inglés) 1-800-735-2962 (español) 1-888-825-6970.

• Red de proveedores que garantizan la disponibilidad de los servicios de calidad en toda la comunidad.

•  Gestión oportuna de todas las inquietudes, quejas, reclamaciones y solicitudes de apelación sobre cambios en los 
servicios.

•  Promoción para la recuperación y método basado en la persona para fomentar las fortalezas, la esperanza y las 
elecciones de cada persona.

•  Servicios para las personas que ingresan en la comunidad de los hospitales, las cárceles, los centros residenciales 
estatales y los centros de tratamiento.

La colaboración es fundamental para el éxito de todos los miembros que reciben los servicios. En Partners, tenemos el 
compromiso de crear y mantener asociaciones con los miembros, las familias, los proveedores y otras partes interesadas. 
Juntos podemos superar los desafíos y satisfacer las necesidades de la comunidad.

Puede enviar un correo electrónico al equipo de Participación de Miembros de Partners a  
memberquestions@partnersbhm.org, o llamar al 704-884-2729. Puede llamar al Centro de Atención al Cliente Access 
to Care de Partners Health Management al 1-888-235-HOPE (4673); Relay NC 711 o TTY: (inglés) 1-800 735-2962 
(español) 1-888-825-6970. 

El Centro de Atención al Cliente Access to Care está disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Un miembro 
del personal de Partners contesta las llamadas. Esta es una línea gratuita y confidencial. Además, puede hacer preguntas 
sobre los recursos de la comunidad; expresar sus inquietudes, quejas, satisfacción o reclamaciones; cambiar de proveedor 
y programar citas.

Partners envía muchas actualizaciones por correo. Tenga actualizada su dirección para Partners y 
para su proveedor. Si tiene Medicaid, debe modificar su dirección con el Departamento de Servicios 
Sociales del condado que aprobó su cobertura de Medicaid. En este manual, se incluye una lista de los 
números de teléfono del Departamento de Servicios Sociales.
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EN PARTNERS, QUEREMOS AYUDARLO. 
El número de teléfono administrativo de Partners es 1-877-864-1454. Tiene un menú de opciones que lo ayudará  
a seleccionar el departamento con el que quiere comunicarse. Lo asistirán empleados de lunes a viernes, de 8 a. m.  
a 5 p. m. Estos son otros números de teléfono importantes que debe saber:

• Participación de Miembros: 704-884-2729.

• Fraude, malversación y abuso: 1-866-806-8777 o en Internet a la línea de alerta de Partners:  
 https://partnersbhm.alertline.com.

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

¿QUÉ SUCEDE SI NO RECIBO NINGUNO DE LOS SERVICIOS?
Si desea recibir los servicios por primera vez o le gustaría volver a recibirlos, llame al 1-888-235-HOPE (4673). El 
personal del Centro de Atención al Cliente Access to Care programará una cita con el proveedor que usted elija. Cuando 
acuda a la cita, usted y el proveedor decidirán cuáles son los mejores servicios para usted.

¿CÓMO CONSIGO UNA COPIA DEL “MANUAL DEL MIEMBRO”? 
Recibirá una carta de bienvenida de Partners después de programar la primera cita. En la carta, se detalla el número  
de teléfono al que puede llamar para solicitar que le envíen el manual por correo a usted o a su familia. Si llega a 
necesitar otro manual, llame al 1-888-235-HOPE (4673) o Relay NC 711 o TTY: (inglés) 1-800-735-2962 (español)  
1-888-825-6570. Asimismo, usted puede leer, imprimir o guardar una copia en el sitio web www.partnersbhm.org.

¿CÓMO CONSIGO UNA COPIA DEL “AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD”?
Recibirá el aviso de prácticas de privacidad junto con la carta de bienvenida. El aviso actual se encuentra publicado  
en todas las oficinas de Partners y en el sitio web www.partnersbhm.org. Para obtener una copia impresa, visite alguna 
de nuestras oficinas, descárguela desde el sitio web o llame al 1-888-235-HOPE (4673) o Relay NC 711 o TTY: (inglés) 
1-800-735-2962 (español) 1-888-825-6570. Por ley, en Partners, estamos obligados a lo siguiente:

• Proteger la privacidad de su información personal de salud.

•  Proporcionarle un aviso de nuestros deberes legales y prácticas de privacidad relacionadas con su información  
de salud.

• Respetar los términos y condiciones del aviso de prácticas de privacidad.

¿DÓNDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE PARTNERS HEALTH MANAGEMENT? 
Las oficinas de Partners están ubicadas actualmente en Elkin, Gastonia y Hickory, NC., y tenemos planes de abrir oficinas 
adicionales pronto.

¿CÓMO CONSIGO UNA LISTA DE LOS PROVEEDORES DE LA RED? 
Usted tiene derecho de elegir al proveedor. Usted tiene derecho de cambiar de proveedor en cualquier momento. La lista 
con todos los proveedores actuales se encuentra disponible en https://www.partnersbhm.org/provider-search. 
Puede buscar a los proveedores por nombre, servicio y ubicación.

SEDE SOCIAL

901 S. New Hope Road 
Gastonia, NC 28054

OFICINA REGIONAL EN ELKIN

200 Elkin Business Park Drive  
Elkin, NC 28621

OFICINA REGIONAL EN HICKORY

1985 Tate Blvd. SE
Hickory, NC 28602

¿CÓMO ME COMUNICO CON PARTNERS HEALTH MANAGEMENT?
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¿Cuáles son mis derechos y responsabilidades? 

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS?
En el Estatuto General y el Código Administrativo de Carolina del Norte, se detallan las normas y los reglamentos  
sobre los derechos y las responsabilidades del consumidor (o del miembro). Las personas que reciben los servicios son 
libres de ejercer sus derechos.

En Partners, esperamos que todos los proveedores le hagan saber sus derechos y lo ayuden a comprenderlos. Los 
derechos y las responsabilidades que figuran a continuación detallan con precisión lo que usted puede esperar de su 
experiencia de atención de la salud y la manera en que usted puede mejorar dicha experiencia.

DERECHOS

Como miembro del plan de salud de Partners, usted tiene derecho a lo siguiente:

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

•  Que se le expliquen los derechos y obligaciones de los miembros de manera que pueda entenderlos.

•  Que le muestren la información de manera apropiada desde el punto de vista cultural y lingüístico, lo que incluye 
el derecho de recibir los servicios de un intérprete sin costo alguno.

•  Que el personal de Partners, los proveedores de la red y otras personas que forman parte de su equipo de salud 
lo traten con respeto y reconocimiento de dignidad y derecho a la privacidad.

• Tener libertad de expresión y libertad de expresión religiosa.

• Conectarse con los proveedores de la red para recibir los servicios que necesita.

• Recibir tratamiento en un entorno lo más natural, independiente y adecuado para su edad posible.

•  Obtener información sobre los cambios en los beneficios, los servicios o los proveedores. Partners notificará  
por escrito a los miembros los cambios importantes que se introduzcan en los programas o los servicios.

•  Obtener información sobre las opciones de tratamiento disponibles de manera tal que pueda comprenderlas.

•  Realizar sugerencias en relación con la política de derechos y responsabilidades de los miembros de Partners.

•  Realizar sugerencias en relación con las políticas y los servicios llamando a la línea gratuita Access to Care 
disponible las 24 horas al 1-888-235-HOPE (4673) (para personas sordas o con dificultades auditivas),  
Relay NC 711 o TTY: (inglés) 1-800-735-2962) (español) 1-888-825-6570 o 704-882-2729, Participación  
de Miembros. En caso de preferirlo, puede enviarnos las sugerencias por correo electrónico a Participación  
de Miembros a memberquestions@partnersbhm.org o completar el formulario de observaciones en línea  
en https://www.partnersbhm.org/feedback/. Si prefiere comunicarse con otra entidad que no sea Partners, 
comuníquese con el Centro de Atención al Consumidor del Departamento de Salud y Servicios Humanos  
de Carolina del Norte (NC DHHS) al 1-855-262-1946.

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

•  Redactar las directivas anticipadas. Estas son instrucciones en relación con los cuidados si, en el futuro, usted no 
puede tomar decisiones sobre ellos.

• Hacer preguntas cuando no comprenda los cuidados ni lo que debería hacer.

•  Tener un diálogo abierto con los proveedores de servicios o los médicos sobre las opciones de tratamiento 
adecuadas o necesarias desde el punto de vista médico para las afecciones que sufre, independientemente  
del costo y de lo que cubran los beneficios. Es posible que deba tomar decisiones relacionadas con las opciones, 
los riesgos, los beneficios y las consecuencias del tratamiento, lo que incluye el derecho de rechazarlo y  
de expresar sus preferencias acerca de decisiones futuras de tratamiento independientemente de los límites  
de lo que cubran los beneficios.
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•  Expresar sus inquietudes o quejas sobre Partners o los cuidados que recibe. Puede expresar sus inquietudes  
de manera confidencial y segura mediante la presentación de una reclamación de los siguientes modos:

  ° Llame al 1-888-235-HOPE (4673) o a Relay NC 711 o al TTY: (inglés) 1-800-735-2962  
   (español) 1-888-825-6570.

  ° Correo postal: Partners Health Management, C/O Grievances, 
   901 S. New Hope Road, Gastonia, NC 28054

  ° Correo electrónico: grievances@partnersbhm.org.

  ° En línea: complete el formulario de observaciones https://www.partnersbhm.org/feedback/.

  ° En persona: puede presentar su reclamación a cualquier empleado de Partners.

•  Estar libre de todo tipo de restricción o reclusión utilizados como medio de coerción, disciplina, conveniencia o 
represalia.

•  Recibir una segunda opinión de un profesional calificado de atención de salud conductual dentro de la red  
de Partners o de un profesional fuera de la red sin que ello implique un cargo para el miembro.

• Solicitar y recibir una copia de su historia clínica y solicitar que se introduzcan cambios en ella.

•  No estar de acuerdo con lo que se detalla en su historia clínica. Si este fuera el caso, tiene derecho de elaborar 
una declaración para que se la incorpore en su historia clínica. Sin embargo, las anotaciones originales también 
permanecerán en ella hasta el momento en que el plazo de conservación finalice de conformidad con el 
cronograma de conservación MH/DD/SAS (11 años en el caso de los adultos; 12 años para los casos en que un 
menor cumple 18 años, y 15 años en el caso de las historias clínicas relacionadas con el manejo bajo la influencia 
de sustancias [driving under the influence, DUI]).

•  Tiene derecho de apelar si no está de acuerdo con nuestra decisión de denegar, reducir, suspender o finalizar 
un servicio. Una apelación es la solicitud de revisión de una acción. El proveedor y el coordinador de cuidados 
pueden ayudarlo con la presentación de la solicitud de apelación. 

• Someterse a una audiencia justa estatal.

•  Participar en la creación por escrito de un plan de tratamiento basado en la persona que haga hincapié en sus 
necesidades, fortalezas y elecciones. El plan de tratamiento se debe poner en práctica dentro de los 30 días 
posteriores al comienzo de los servicios.

•  Participar en la creación de un plan de apoyo individual (Individual Support Plan, ISP) para solicitar servicios 
específicos para las personas con I/DD o de un plan basado en la persona para recibir otros servicios.

•  Ayudar en la elaboración y la actualización de su plan de tratamiento o ISP y prestar su consentimiento  
en relación con los objetivos del tratamiento incluidos en dicho plan.

•  Si vive en una residencia para personas adultas, tiene derecho de denunciar cualquier sospecha de violación  
de sus derechos a la División de Reglamentos de Servicios de Salud de Carolina del Norte (North Carolina 
Division of Health Service Regulation), organismo que supervisa los centros habilitados en el Estado. Puede 
comunicase con dicho organismo por teléfono al 1-800-624-3004 o al 1-919-855-4500.

DERECHOS DE MENORES

En virtud de la ley estatal de Carolina del Norte, los menores tienen derecho de recibir tratamiento para las siguientes 
afecciones o situaciones sin el consentimiento del padre o madre ni del tutor: 

• Enfermedades venéreas.

• Embarazo.

• El uso de sustancias controladas o consumo de alcohol.

• Alteraciones emocionales.

¿TENGO DERECHOS ADICIONALES SI SUFRO DE UNA DISCAPACIDAD INTELECTUAL O  
DEL DESARROLLO?
La información sobre los derechos de las personas que sufren de discapacidades intelectuales o del desarrollo se 
encuentra disponible en la Ley de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Abuso de Sustancias de 1985.  
(1985, c. 589, s.2; 1989, c. 625, ss. 1, 2.), disponible en Internet en el siguiente enlace:

http://www.ncga.state.nc.us/EnactedLegislation/Statutes/HTML/ByChapter/Chapter_122C.html.

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES? 
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¿Cuáles son mis derechos y responsabilidades? ¿CUÁLES SON MIS DERECHOS SI ME ENCUENTRO EN UN CENTRO QUE PRESTA SERVICIOS LAS 
24 HORAS?
SI VIVE EN UN CENTRO QUE PRESTA SERVICIOS LAS 24 HORAS, USTED TIENE DERECHO A LO SIGUIENTE:

•  Recibir la atención médica que necesita si se enferma. Si su seguro no cubre el costo, usted deberá pagarlo.

•  Enviar y recibir correo no abierto y tener acceso a material escrito, franqueo y asistencia del personal cuando  
lo solicite.

•  Comunicarse y consultar con el coordinador de reclamaciones y derechos de los miembros al  
1-888-235-HOPE (4673).

•  Comunicarse y consultar con un abogado, su propio médico y otros profesionales particulares. Esto correrá por su 
cuenta y cargo y no será abonado por el centro.

•  Comunicarse y consultar con su padre o madre o tutor legal en todo momento si es menor de 18 años.

•  Hacer y recibir llamadas telefónicas confidenciales. Todas las llamadas a larga distancia correrán por su cargo y 
cuenta y no serán abonadas por el centro.

•  Recibir visitas entre las 8 a. m. y las 9 p. m. Los horarios de visita deben estar disponibles al menos seis horas 
todos los días. Dos de esas horas deben ser después de las 6 p. m. Si usted es menor de 18 años, las visitas no 
deben interferir con las clases escolares ni con el tratamiento.

•  Comunicarse y reunirse con otras personas. Es posible que dichas reuniones y comunicaciones se sometan  
a supervisión si el equipo de tratamiento lo considera necesario.

•  Realizar visitas fuera del centro, a menos que en el plan basado en la persona se indique lo contrario.

•  Salir al exterior a diario y tener acceso a las instalaciones o los equipos para realizar ejercicio físico varias veces 
por semana.

• Contar con espacio de guardado individual para sus objetos personales.

• Conservar sus bienes y vestimenta personales a excepción de los artículos prohibidos por la ley.

• Conservar y gastar una suma responsable de su propio dinero.

• Participar en un culto religioso si así lo desea.

• Conservar su licencia de conducir, a menos que un tribunal se lo prohíba.

TAMBIÉN TIENE EL DERECHO Y LA RESPONSABILIDAD DE BRINDAR APORTES A PARTNERS EN RELACIÓN CON LAS 
POLÍTICAS Y LOS SERVICIOS.

Estas son las mejores maneras de brindar dichos aportes:

• Completar la encuesta de evaluación de necesidades de Partners todos los años.

• Asistir a las reuniones del Comité Asesor del Consumidor y la Familia o del Comité de Derechos Humanos.

 ° La información sobre los comités y las reuniones se encuentra disponible en 
  www.partnersbhm.org/consumer-family advisory-committee/ o
  www.partnersbhm.org/human-rights-committee/.

• Asistir a las reuniones del Directorio de Partners.

 °  La información sobre las reuniones se encuentra disponible en  
www.partnersbhm.org/partners-board-directors/.

• Presentar reclamaciones o quejas formales.

 ° Visite www.partnersbhm.org/feedback y elija el método de presentación de su preferencia.

En Partners, esperamos sus sugerencias para saber cómo podemos tratarlos a usted, a su familia y a la comunidad  
de la mejor manera. Si tiene preguntas o desea recibir más información, envíe un correo electrónico a Participación  
de Miembros al memberquestions@partnersbhm.org o llame al 704-884-2729.

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES? 
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¿PUEDEN RESTRINGIR MIS DERECHOS?
Solo el equipo de tratamiento puede restringir sus derechos por razones relacionadas con sus cuidados o tratamiento. 
Usted debe formar parte de su propio equipo de tratamiento y debe participar en la toma de decisiones. Usted tiene 
derecho de tener un defensor o una persona en quien confía. El Comité de Derechos Humanos debe aprobar el plan  
para restringir sus derechos. Toda restricción se documentará y conservará en su historia clínica.

¿QUÉ SUCEDE SI SE HAN VIOLADO MIS DERECHOS?
En Partners, queremos que nos informe si considera que se han violado sus derechos. Comuníquese con Participación  
de Miembros al 704-884-2729, para que podamos ayudarlo. Asimismo, puede seguir las instrucciones incluidas  
en este manual sobre cómo presentar una reclamación. Si prefiere comunicarse con otra entidad que no sea Partners, 
comuníquese con el Centro de Atención al Consumidor del NC DHHS al 1-855-262-1946.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS

Usted es libre de ejercer todos los derechos antes detallados. Ello no afectará negativamente el acceso que usted tiene  
a los servicios ni la manera en que Partners ni los proveedores de la red lo tratan.

¿CUÁLES SON MIS RESPONSABILIDADES?
Además de los derechos que usted tiene como miembro, puede conseguir los mejores resultados para usted si asume las 
siguientes responsabilidades: 

• Comprender sus beneficios y el plan antes de recibir los cuidados.

• Llevar consigo la tarjeta de Medicaid o de otro seguro siempre.

•  Comprender las funciones de los proveedores y los profesionales que prestan los servicios o brindan el 
tratamiento.

• Comunicarse con el proveedor cuando tenga alguna inquietud o necesite ayuda.

• Compartir la información necesaria para los cuidados que recibirá.

• Seguir los planes y las instrucciones para los cuidados que acordó recibir con los proveedores.

•  Utilizar los servicios de la sala de emergencias solo cuando tenga lesiones y enfermedades que deban tratarse  
de inmediato. 

• Comprender sus problemas de salud y participar lo más que pueda en la creación de metas de tratamiento.

• Contarle al médico o al personal de enfermería los cambios en su salud.

• Hacer preguntas cuando no comprenda los cuidados ni lo que debería hacer.

•  Invitar a las personas que serán de ayuda y apoyo para que se las incluya en la elaboración del plan  
de tratamiento. 

• Respetar los derechos y la propiedad de otros miembros y del personal de los proveedores.

• Respetar la necesidad de privacidad de otros miembros.

• Trabajar en los objetivos del plan basado en la persona.

• Conservar todas las citas programadas que pueda. 

• Cancelar las citas con, al menos, 24 horas de anticipación si no puede conservarlas. 

• Pagar los servicios si el pago está incluido en el acuerdo convenido.

• Informar al personal si tiene enfermedades que son contagiosas.

• Tomar los medicamentos de la manera en que se le recetan.

•  Comentarle al médico si tiene efectos secundarios molestos a raíz de los medicamentos que toma o si estos no lo 
ayudan a sentirse mejor.

• Avisarle al proveedor cuando no esté de acuerdo con sus sugerencias.

• Avisarle al proveedor cuando desee ponerle fin al tratamiento o si desea hacerlo.

• Cooperar con las personas que intentan cuidarlo.

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES? 
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¿Cuáles son mis derechos y responsabilidades? • Tener consideración por otros miembros y sus familias.

• Buscar servicios de apoyo adicional en la comunidad.

•  Leer o solicitar que alguien le lea los avisos escritos de Partners sobre los cambios en los beneficios, los servicios 
o los proveedores.

• Solicitar un plan de alta cuando deje de usar los servicios de un proveedor, asegurarse de comprenderlo y  
 comprometerse a respetarlo.

•  Comunicarse con nosotros si considera que se han violado sus derechos al 1-888-235-HOPE (4673). También 
puede enviar un correo electrónico al Departamento de Participación de Miembros a  
memberquestions@partnersbhm.org. Si prefiere comunicarse con otra entidad que no sea Partners, comuníquese 
con el Centro de Atención al Consumidor del NC DHHS al 1-855-262-1946.

¿QUÉ ES LA AUTODETERMINACIÓN?
La autodeterminación significa que usted tiene autoridad absoluta sobre su vida, independientemente de la discapacidad 
que sufra. Usted tiene derecho a lo siguiente:

• Elegir a su propio proveedor.

• Controlar los servicios que recibe.

• Tomar decisiones sobre su salud y bienestar.

• No someterse a tratamientos de manera involuntaria.

• Mantener una actitud de liderazgo respecto de los servicios que recibe.

¿CÓMO DENUNCIO EL FRAUDE Y EL ABUSO POR PARTE DEL PROVEEDOR?
Los fraudes y los abusos de Medicaid son declaraciones falsas o engaños planeados que derivan en un beneficio, como el 
pago o la cobertura. Estos son algunos ejemplos de fraude y abuso de Medicaid:

• La persona no informa todos sus ingresos cuando solicita recibir los servicios de Medicaid.

• La persona no informa otros seguros contratados a su nombre cuando solicita recibir los servicios de Medicaid.

• La persona utiliza la tarjeta de otra persona con o sin permiso.

• Las credenciales del proveedor no son precisas.

• El proveedor factura servicios que no prestó.

• El proveedor presta servicios que no son médicamente necesarios y los factura.

Se lo alienta a denunciar los fraudes y los abusos de Medicaid. Denunciar los fraudes o el abuso financiero de Medicaid 
no interferirá con el acceso del afiliado al cuidado de su salud. Usted puede denunciar un fraude o un abuso de manera 
anónima. Sin embargo, es posible que, en ocasiones, Partners se comunique con usted para realizar una investigación 
eficaz. Su nombre no se compartirá con las personas investigadas (en casos poco frecuentes que impliquen acciones 
legales, es posible que Partners tenga que revelar su identidad).

Usted puede denunciar un fraude o un abuso de las siguientes maneras:

•  Llamar a la línea gratuita de alerta de cumplimiento de Partners, que se encuentra disponible las 24 horas, al 
1-866-806-8777.

• Visitar https://partnersbhm.alertline.com.

•  Llamar a la línea de consejos para fraudes, malversación y abuso del programa de Medicaid al (877) DMA-TIP1 o 
al 1-877-362-8471.

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES? 

Las embarazadas que consumen drogas y las personas que se las inyectan 
tienen prioridad para la programación de las citas. Recibirá la primera 

cita abierta disponible.
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¿Cómo obtengo los servicios? 

¿CÓMO OBTENGO ACCESO A LOS SERVICIOS?
Puede llamar a la línea gratuita del Centro de Atención al Cliente Access to Care en cualquier momento, todos los días,  
al 1-888-235-HOPE (4673) o Relay NC 711 o TTY: (inglés) 1-800-735-2962 (español) 1-888-825-6570. Las llamadas  
a esta línea son de carácter confidencial, le brindan acceso a un médico matriculado y no corren por su cargo ni cuenta. 

El personal del Centro de Atención al Cliente Access to Care puede ayudarlo con lo siguiente:

•  Inscribirse en el sistema de servicios de salud mental, discapacidades intelectuales y del desarrollo y trastornos 
por uso de sustancias.

• Realizar una breve evaluación telefónica para determinar la urgencia con la que necesita asistir a una cita.

• Programar una cita para que un proveedor de la red lo evalúe.

• Recibir información sobre los recursos de la comunidad.

• Brindarle intervención limitada en casos de crisis por teléfono.

• Coordinar servicios presenciales de intervención en casos de crisis.

¿EN QUÉ CASOS DEBO COMUNICARME CON EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  
ACCESS TO CARE?
Puede llamar a la línea Access to Care si:

• Desea recibir información sobre los servicios que se brindan en su área.

•  Desea recibir más información sobre salud mental, discapacidades intelectuales y del desarrollo y trastornos  
por uso de sustancias.

• Un problema emocional o conductual le genera preocupación.

• Un problema relacionado con el consumo de drogas o alcohol le genera preocupación.

• Necesita comunicarse con un proveedor.

•  Le cuesta encontrar un proveedor que satisfaga sus necesidades o si no está conforme con los servicios que 
recibe.

• Les tiene miedo a sus pensamientos, su ánimo o sus emociones.

• Siente depresión o ansiedad.

• Busca apoyo para su hijo, un amigo, el cuidador o un familiar.

• Una persona le indica que usted necesita recibir ayuda.

Si usted es menor de edad (menor de 18 años), tiene derecho de recibir tratamiento, sin el consentimiento de su padre o 
madre ni de su tutor, para lo siguiente:

• El uso de sustancias controladas o consumo de alcohol.

• Alteraciones emocionales acompañadas de comportamientos que ponen en riesgo la vida o la integridad física.

El personal del Centro de Atención al Cliente lo comunicará con un proveedor. Lo ayudarán a elegir al proveedor que 
usted considere que mejor satisface sus necesidades. El personal del Centro de Atención al Cliente le programará una 
reunión con el proveedor que usted elija.

1-888-235-HOPE (4673) o Relay NC 711 o 
TTY (inglés) 1-800-735-2962 (español) 1-888-825-6570



16  I  Manual del miembro Partners. Mejoramos la calidad de vida. Fortalecemos las comunidades.®

TAMBIÉN PUEDE ACUDIR A UNA DE NUESTRAS CLÍNICAS AMBULATORIAS DE LA COMUNIDAD 
PARA RECIBIR AYUDA. 
En Partners, tenemos clínicas ambulatorias ubicadas en los siguientes lugares:

¿QUÉ SUCEDE SI TENGO DIFICULTADES PARA OÍR?
Si sufre de una deficiencia auditiva, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente Access to Care mediante el  
Relay NC 711 o los sistemas TTY estándar al (inglés) 1-800-735-2962 (español) 1-888-825-6570. El personal del Centro 
de Atención al Cliente está capacitado y preparado para recibir llamadas a través del sistema TTY.

¿CÓMO EVALUARÁ EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ACCESS TO CARE MIS NECESIDADES?
El personal del Centro de Atención al Cliente clasifica las necesidades en tres categorías: emergencias, urgencias y 
rutina. La información que usted comparta con el personal del Centro de Atención al Cliente determinará el nivel de sus 
necesidades.

Cuando llame, se le harán preguntas que nos ayudarán a determinar cómo ayudarlo. Las respuestas que brinde son 
confidenciales y solo se utilizan para indicar cuáles son los próximos pasos que debería tomar.

¿QUÉ SUCEDE SI NECESITO UNA SEGUNDA OPINIÓN?
Usted puede recibir una segunda opinión de parte de un profesional de la salud calificado de la red o puede recibir ayuda 
para coordinar una cita con un profesional fuera de la red, sin cargo. Comuníquese con Access to Care al  
1-888-235-HOPE (4673) para obtener una segunda opinión.

¿QUÉ SUCEDE SI NECESITO UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO?
Los miembros pueden conversar con su proveedor actual o comunicarse con Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673) 
para obtener información sobre la atención especializada disponible. El uso de ciertos especialistas de la red se encuentra 
restringido y se basa en la necesidad médica. El personal de Partners puede analizar los criterios de necesidad médica 
con usted y ayudarlo con las derivaciones.

Condado de Burke I 828-624-0300
Burke Integrated Health
301 E. Meeting St., Suite 101 
Morganton, NC 28655

Condado de Cabarrus I 704-939-1100
Servicios de recuperación Daymark 
(Daymark Recovery Services)
284 Executive Park Drive
Concord, NC 28025 

Condado de Catawba 
828-695-5900
327 1st Ave. NW
Hickory, NC 28601

Condado de Cleveland 
704-600-6900
Centro de Salud Conductual  
Ollie Harris (Ollie Harris Behavioral 
Health Center)
200-2 S. Post Road
Shelby, NC 28152

Condado de Davie I 336-751-5636
Servicios de recuperación Daymark
(Daymark Recovery Services)
377 Hospital Street, Suite 100
Mocksville, NC 27028

Condado de Forsyth 
336-607-8523
Servicios de recuperación Daymark
(Daymark Recovery Services)
650 North Highland Avenue,
Suite 100
Winston-Salem, NC 27101

Condado de Gaston I 704-842-6476
2505 Court Drive
Gastonia, NC 28054

Condado de Iredell I 704-873-1114
518 Signal Hill Drive Extension 
Statesville, NC 28625

Condado de Lincoln I 704-732-0018
Lincoln Wellness Center 
311 E. McBee St.
Lincolnton, NC 28092

Condado de Rutherford 
828-288-2887
Blue Ridge Health
187 W. Main St.
Spindale NC 28160

Condado de Stanly I 704-983-2117
Servicios de recuperación Daymark 
(Daymark Recovery Services)
1000 N. 1st St., Suite 1
Albemarle, NC 28001 

Condado de Stanly I 866-272-7826
Servicios de recuperación Monarch 
(Monarch Recovery Services)
350 Pee Dee Ave.
Albemarle, NC 28001

Condado de Surry I 336-783-6919
940 W. Lebanon St.
Mt. Airy, NC 27030

Condado de Union I 704-296-6200
Servicios de recuperación Daymark 
(Daymark Recovery Services)
1190 W. Roosevelt Blvd.
Monroe, NC 28110 

Condado de Yadkin I 336-679-8805
320 E. Lee Ave.
Yadkinville, NC 27055

¿CÓMO OBTENGO LOS SERVICIOS?
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¿CÓMO SE MANEJAN LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA O CRISIS? 

Si tiene una emergencia médica física potencialmente mortal, llame al 911. También puede  
acudir a la sala de emergencias más cercana. No es necesario que se comunique con el Centro  
de Atención al Cliente Access to Care antes de llamar al 911.
Durante una emergencia de salud conductual, llame al 1-888-235-HOPE (4673) en cualquier momento del día, todos los 
días. Una emergencia de salud conductual también se denomina “crisis”. Una crisis de salud conductual es algo grave, pero 
es posible que no sea necesario que acuda a la sala de emergencias. La mayor parte de estas crisis se pueden resolver 
llamando al Centro de Atención al Cliente Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673). Asimismo, puede comunicarse con el 
proveedor del servicio o con su médico. Ellos escucharán sus inquietudes y lo ayudarán a recibir atención que necesita. Si 
necesita recibir servicios de emergencia, tiene derecho de acudir a cualquier hospital u otro entorno para recibir atención 
de emergencia. No necesita permiso alguno para elegir el centro de atención de emergencia.

Si ya tiene uno, comuníquese con el proveedor del servicio lo antes posible. El Centro de Atención al Cliente también 
intentará comunicarse con él. Si el Centro de Atención al Cliente no puede comunicarse con el proveedor, puede recurrir 
a otros servicios para ayudarlo. Para emergencias potencialmente mortales, el personal llamará al 911 y le conseguirá 
atención presencial inmediata. Los servicios para casos de crisis están disponibles en los nueve condados. Si el personal 
del Centro de Atención al Cliente no puede comunicarse con el proveedor o considera que usted necesita ayuda 
inmediata, es posible que envíen un equipo de crisis móvil, que se presentará en su dirección o en la sala de emergencias. 
Es posible que también le indiquen acudir a un centro ambulatorio. En estos centros, se puede dar solución a ciertas 
necesidades de urgencia para así evitar que acuda a las salas de emergencia hasta que en verdad necesite dirigirse a una 
de ellas. En la página 13 de este manual o en el sitio web https://www.partnersbhm.org/find-help-walk-in, encontrará una 
lista con todos los centros. Además, puede solicitar una copia impresa llamando al 1-888-235-HOPE (4673).

Dentro de la atención de emergencias de salud conductual que recibirá, se incluirán evaluaciones y servicios posteriores a 
la estabilización para mantener el estado estabilizado o para mejorar o resolver la situación.

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS POSTERIORES A LA ESTABILIZACIÓN?
Usted tiene derecho de recibir servicios posteriores a la estabilización después del tratamiento de una situación de 
emergencia médica. Los servicios posteriores a la estabilización son servicios cubiertos relacionados con la situación 
de emergencia médica. Estos se brindan después de su estabilización. Estos servicios están diseñados para mantener, 
mejorar o resolver su situación médica para que se lo pueda dar de alta o transferir de manera segura. Los centros 
de recuperación de crisis o los centros ambulatorios pueden brindar dichos servicios (se enumeran más arriba). Si 
experimenta una crisis relacionada con su salud mental o un trastorno por uso de sustancias, diríjase a un centro.  
Un miembro del personal lo ayudará. Los centros también ayudan a las personas con discapacidades intelectuales o  
del desarrollo que experimentan crisis de salud mental o de uso de sustancias.

También puede solicitar servicios posteriores a la estabilización llamando a Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673).

NOMBRE Y DIRECCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN NÚMERO DE TELÉFONO

Centro de recuperación de crisis en Cabarrus Las 24 horas del día,  704-933-3212
280 Executive Park Drive, Suite 160 los 7 días de la semana,
Concord, N.C.  los 365 días del año 

Centro de recuperación de crisis en Cleveland Las 24 horas del día,  855-527-4747
609 N. Washington St. los 7 días de la semana, 
Shelby, NC  los 365 días del año

Atención de Urgencias de Salud Conductual Las 24 horas del día,  336-607-8523
del servicio de recuperación Daymark los 7 días de la semana,
Daymark Recovery Services los 365 días del año
650 North Highland Avenue, Suite 100
Winston-Salem, NC 27101

Centro de recuperación de crisis en Gaston Las 24 horas del día,  855-527-4747
2505 Gaston Memorial Dr. los 7 días de la semana,
Gastonia, NC 28054  los 365 días del año

FBC Iredell  Las 24 horas del día,  704-873-1114
518 Signal Hill Dr. Ext. los 7 días de la semana, 
Statesville, NC 28625 los 365 días del año 

Centro de recuperación de crisis en Union Las 24 horas del día,  704-635-2080
1408 East Franklin St. los 7 días de la semana,
Monroe, N.C.  los 365 días del año

¿CÓMO OBTENGO LOS SERVICIOS?

CONDADO

Condado de 
Cabarrus

Condado de 
Cleveland

Condado  
de Forsyth

Condado de 
Gaston

Condado de 
Iredell

Condado de 
Union
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¿QUÉ SUCEDE SI TENGO UN SEGURO PRIVADO?
Los servicios para casos de crisis se brindan a todas las personas sin costo alguno. Ello incluye a las personas que tienen 
un seguro privado. 
Los servicios para casos de crisis no necesitan autorización previa.

¿QUÉ SUCEDE SI NO PUEDO TOMAR UNA DECISIÓN SOBRE LOS CUIDADOS QUE NECESITO?
Usted tiene derecho de dar instrucciones para su tratamiento con anticipación. Los documentos legales, denominados 
“directivas anticipadas”, contienen sus elecciones enumeradas en el caso de que usted no pueda tomar sus propias 
decisiones. Existen tres tipos de directivas anticipadas:

1. Directivas anticipadas psiquiátricas o instrucciones anticipadas para tratamiento por salud mental.
2. Poderes en materia de cuidado de la salud.
3. Testamentos vitales.

Los formularios de estas directivas están disponibles en la web para miembros en https://www.sosnc.gov/divisions/
advance_healthcare_directives. Si no tiene acceso a Internet, llámenos al 1-888-235-HOPE (4673) para solicitar copias. 
La ley estatal, que se encuentra disponible en https://www.ncleg.net/EnactedLegislation/Statutes/HTML/ByArticle/
Chapter_122C/Article_3.html, le consagra el derecho de realizar directivas anticipadas.

Encuentre más información sobre las directivas anticipadas en el sitio web de la División de Beneficios de Salud  
de Carolina del Norte (North Carolina Division of Health Benefits) en: https://dma.ncdhhs.gov/advanced-directives. 
También puede encontrar información en el artículo sobre directivas anticipadas en https://medicaid.ncdhhs.gov/
medicaid-bulletin-article-advanced-directives-aug-2009.

Las directivas anticipadas psiquiátricas, o la directiva anticipada para tratamiento por salud mental, es un documento 
legal que contiene las instrucciones para el tipo de tratamiento de salud mental que usted debe recibir si tiene una crisis 
y es incapaz de tomar decisiones por sí mismo. Dichas instrucciones brindan información sobre lo siguiente:

• Lo que usted considera que lo ayuda a calmarse.
• Lo que usted piensa sobre la reclusión o los tratamientos de electrochoque.
• Los medicamentos que usted no desea tomar.
• La identidad del médico que usted desea que supervise su tratamiento.

El proveedor del servicio o el coordinador de cuidados debe ayudarlo a elaborar este documento.

El poder en materia de cuidado de la salud le permite designar a una persona que pueda tomar decisiones en su nombre 
si usted no puede tomar sus propias decisiones sobre el tratamiento.

El testamento vital es un documento en el que usted informa a otros que desea morir por causas naturales si sufre de una 
enfermedad que no tiene cura y no puede alimentarse ni respirar por su propia cuenta.

Debe escribir y firmar estos documentos mientras pueda comprender el estado en que se encuentra y las opciones de 
tratamiento y mientras pueda hacer saber su voluntad. Debe haber dos personas competentes que atestigüen la firma de 
los formularios. Un notario público con autorización para actuar debe autenticar el testamento vital y el poder en materia 
de cuidado de la salud.

¿QUÉ DEBO HACER CON LAS DIRECTIVAS ANTICIPADAS?
Debe conservar una copia en un lugar seguro y darle copias a su familia, al equipo de tratamiento, al médico y al hospital 
en que probablemente reciba el tratamiento. Además, puede solicitar que las directivas anticipadas se conserven en  
una base de datos nacional o se registren ante el Registro de Directivas Anticipadas en Materia de Cuidado de la Salud 
de Carolina del Norte (North Carolina Advanced Health Care Directive Registry), que forma parte del Departamento  
de Secretaría de Estado de Carolina del Norte (Department of the North Carolina Secretary of State) (www.sosnc.gov).  
Se aplica una tarifa de USD 10 para registrar la directiva anticipada. La tarifa incluye el registro, el formulario de 
revocación, la tarjeta de registro y la contraseña. Si cambia de parecer, puede hacer uso del formulario de revocación  
en cualquier momento.

Tiene derecho a presentar una reclamación si considera que las directivas anticipadas no se están aplicando  
de conformidad con la ley. Puede presentar una reclamación ante la Sección de Licencias y Certificaciones de Salud 
Mental (Mental Health Licensure and Certification Section) de la División de Reglamentos de Servicios de Salud  
de Carolina del Norte llamando al 1-800-624-3004 o 919-855-4500.

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO PERMANECEN ACTIVAS LAS DIRECTIVAS ANTICIPADAS?
Las directivas anticipadas permanecen activas hasta que las cancele. Puede cancelarlas o modificarlas en cualquier 
momento. Si cancela o modifica las directivas anticipadas, asegúrese de avisarles a las personas que tienen una copia  
de ellas.
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PARTNERS HEALTH MANAGEMENT ADMINISTRA SERVICIOS PARA LAS PERSONAS QUE 
NECESITAN AYUDA CON LO SIGUIENTE: 

Salud mental
Trastorno por abuso de sustancias

Discapacidades intelectuales y del desarrollo 

Los servicios y los beneficios disponibles en la actualidad se basan en el listado de servicios financiados por el Estado  
de la División de Servicios de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Abuso de Sustancias y la División  
de Beneficios de Salud (NC Medicaid) de Carolina del Norte para los servicios de salud conductual y discapacidades 
intelectuales y del desarrollo. La lista completa con la información sobre los servicios y los beneficios se encuentra 
disponible en www.partnersbhm.org. Si no tiene acceso a Internet, llame al 1-888-235-HOPE (4673) para obtener la lista 
con los servicios.

Si se agrega o modifica un beneficio de servicio de Medicaid, se lo notificará por escrito 30 días calendario antes de que 
se efectúe la modificación.

¿CÓMO SÉ SI PUEDO OBTENER LOS SERVICIOS QUE PARTNERS ADMINISTRA?
En Partners, hacemos que los servicios estén disponibles para las personas que no tienen seguro médico y para aquellas 
que tienen cobertura de Medicaid. Consulte con el Departamento de Servicios Sociales (DSS) local si es elegible  
para recibir Medicaid. El conjunto de servicios que recibirá dependerá de su estado de Medicaid.

Para recibir los servicios que Medicaid cubre en la región de Partners, usted debe cumplir con lo siguiente:

• Ser ciudadano estadounidense o brindar evidencia de su estado migratorio.

• Ser residente de Carolina del Norte.

• Tener número de seguridad social o haber solicitado uno.

• Contar con aprobación para recibir Medicaid por parte de la oficina local del DSS.

• Estar ubicado en una categoría de asistencia de Medicaid que los planes de salud de Partners cubran.

Si usted ya cuenta con un seguro social (Social Security Insurance, SSI), asistencia especial para la ceguera, asistencia 
familiar de Work First o asistencia especial para ancianos y discapacitados, recibirá Medicaid de manera automática y no 
será necesario que presente la solicitud ante el DSS.

Partners no exige copagos, deducibles ni otras formas de reparto de costos por los servicios de Medicaid de conformidad 
con el contrato celebrado con la División de Beneficios de Salud de Carolina del Norte. Los miembros no deben pagar las 
citas a las que no pueden asistir.

¿Qué servicios están disponibles? 

Partners desea que usted tenga la mejor salud general posible. Por ese motivo, brindamos 
herramientas de evaluación confidencial y de autoayuda en nuestro sitio web. Estas herramientas 
lo pueden ayudar a identificar cómo se siente y brindarle información y los próximos pasos  
para recibir el apoyo y los servicios que necesita. Las herramientas de evaluación están diseñadas 
para fines informativos y no reemplazan el diagnóstico de un profesional. Si le gustaría someterse  
a una evaluación de salud conductual, visite el sitio web de Partners en www.partnersbhm.org  
y haga clic en “Evaluaciones confidenciales” en la pestaña “Miembros” en la página de inicio.
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¿QUÉ SUCEDE SI TENGO OTRO SEGURO QUE NO SEA MEDICAID?
Si tiene un seguro que no sea Medicaid, debe informarlo a Partners y al proveedor. Ello incluye Medicare o un seguro 
privado. Si usted tiene Medicaid y otro tipo de seguro, Medicaid es el “pagador de último recurso”, lo que significa que el 
otro seguro debe procesar el reclamo y decidir si pagará el servicio y cuánto pagará. Es posible que Medicaid pague el 
servicio o la parte de este que no pague el otro seguro. 

¿PUEDO DEJAR DE RECIBIR LA COBERTURA DE MEDICAID?
La cobertura de Medicaid cesa de manera automática cuando usted:

• Se muda fuera de los nueve condados que Partners cubre y su condado de residencia cambia.

• Es enviado a la cárcel o prisión durante más de 30 días seguidos.

• Pierde la elegibilidad temporaria.

• Comienza a recibir Medicare.

• Sufre un cambio en sus ingresos.

• Sufre un cambio en su situación de extranjero o refugiado.

• Es ingresado en una institución de salud conductual y tiene entre 22 y 64 años.

• Fallece.

¿EXISTEN SERVICIOS PARA ADULTOS Y NIÑOS QUE NO TIENEN MEDICAID?
Si no tiene cobertura de Medicaid, igualmente tiene 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, 
independientemente del hecho de que puedan o no afrontar dicho costo.

Se establecen límites en el financiamiento estatal para los servicios. Es posible que los requisitos de ingreso y el límite 
máximo de los beneficios sean diferentes de los requisitos que Medicaid aplica para el mismo servicio. En algunas 
ocasiones, se puede colocar en una lista de espera a las personas que buscan servicios financiados por el Estado si:

La demanda del servicio sobrepasa los recursos disponibles.

Ningún proveedor acepta clientes nuevos para el servicio financiado por el Estado.

¿SOY ELEGIBLE PARA RECIBIR SERVICIOS FINANCIADOS POR EL ESTADO?
Los servicios financiados por el Estado están disponibles para las personas que no tienen Medicaid o un seguro privado. 
Cuando se comunica con Partners para dar comienzo a los servicios, se determina su capacidad de pagar los servicios 
financiados por el Estado. Ello se basa en sus ingresos brutos ajustados y en la cantidad de personas dependientes que 
tiene. Los servicios financiados por el Estado se ubican en una escala variable de tarifas. Es posible que deba pagar 
una parte del costo de los servicios, lo que dependerá de sus ingresos y de la escala del servicio. Todos los servicios 
financiados por el Estado están sujetos a la disponibilidad del financiamiento. No se garantiza el acceso a los servicios 
financiados por el Estado. Para obtener más información sobre los servicios financiados por el Estado, visite el sitio web 
del Estado http://www.ncdhhs.gov/divisions/mhddsas/servicedefinitions.

LOS SERVICIOS, ¿SON DIFERENTES PARA LAS PERSONAS QUE TIENEN DISCAPACIDADES 
INTELECTUALES O DEL DESARROLLO? 
Sí. Algunos servicios están específicamente diseñados para las personas con discapacidades intelectuales o  
del desarrollo. Obtenga más información sobre estos servicios en el sitio web de Partners www.partnersbhm.org o llame 
al 1-888-235-HOPE (4673) o Relay NC 711 o TTY: (inglés) 1-800-735-2962 (español) 1-888-825-6570.

La exención de NC Innovations (NC Innovations Waiver) presta servicios para personas con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo que prefieren vivir en la comunidad en lugar de vivir en un centro. Puede obtener más información  
sobre la exención de NC Innovations y otros servicios visitando el sitio web de Partners www.partnersbhm.org/
disabilities-finding-treatment/.

¿QUÉ SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES?
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¿EXISTEN OTROS SERVICIOS DISPONIBLES?
Sí, Partners tiene servicios (b)(3) y servicios alternativos o en lugar de otros servicios para nuestros miembros.

Los servicios (b)(3) son apoyo adicional para personas con Medicaid. Son adicionales a los servicios que se ofrecen en el 
plan Medicaid del Estado. Cubren las necesidades de las tres áreas de discapacidad: salud mental, trastornos por uso  
de sustancias y discapacidades intelectuales y del desarrollo.

Los servicios alternativos o en lugar de otros servicios ayudan a cubrir las brechas en el tratamiento. Son servicios 
creados por Partners con aprobación del Estado y son adicionales a Medicaid o los servicios financiados por el Estado.

Para obtener más información sobre los servicios (b)(3) y servicios alternativos o en lugar de otros servicios puede 
llamar al Centro de Atención al Cliente Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673) o Relay NC 711 o TTY: (inglés) 1-800-
735-2962 (español) 1-888-825-6570.

¿QUÉ MÁS DEBO HACER ANTES DE COMENZAR A RECIBIR LOS SERVICIOS?
Cuando llame para programar una cita, se lo derivará con un proveedor, quien conversará con usted sobre sus 
necesidades y le indicará los servicios que debe recibir. Usted y el proveedor elaborarán un plan de tratamiento que se 
remitirá al Departamento de Administración de Utilización de Partners para su revisión. Una vez que se apruebe el plan, 
comenzará a recibir los servicios. 

Muchos servicios necesitan autorización previa. En el sitio web de Partners, se publica información sobre los servicios, los 
requisitos y la necesidad de contar o no con autorización previa para cada plan de beneficios.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA LAS AUTORIZACIONES Y LAS EXTENSIONES?
Partners le notificará su decisión dentro de los 14 días después de recibir la solicitud de autorización. Es posible que el 
período de decisión se extienda 14 días más si:

• Usted o el proveedor solicitan una extensión.

•  Partners le demuestra a la División de Beneficios de Salud de Carolina del Norte la necesidad de contar  
con información adicional y la demora es en su beneficio.

•  Partners debe tomar una decisión dentro de las 72 horas en los casos en que usted solicite una decisión urgente. 
(Si la espera para recibir los servicios autorizados podría poner en grave riesgo su vida, su salud o la capacidad 
de alcanzar, mantener o readquirir la función máxima, Partners acelerará el proceso de decisión).

¿QUÉ ES LA NECESIDAD MÉDICA?
La necesidad médica significa que usted recibe servicios de atención médica destinados a corregir o mejorar la salud 
mental, un trastorno por abuso de sustancias o discapacidades intelectuales o del desarrollo que se hayan detectado  
en una evaluación. El uso de ciertos especialistas de la red se encuentra restringido y se basa en la necesidad médica.  
Los servicios de atención médica:

• Deben ser necesarios para tratar problemas específicos.

• Deben ser los servicios más adecuados para sus necesidades.

• Deben basarse en la eficacia pasada, denominada “mejores prácticas” o “prácticas basadas en la evidencia”.

• El tratamiento menos restrictivo disponible.

• El servicio más eficaz disponible.

Todos los procedimientos, productos y servicios brindados a los miembros son tratamientos médicamente necesarios. El 
Departamento de Administración de Utilización de Partners usa los criterios médicos a continuación durante el proceso 
de autorización para detectar el tratamiento que:

•  Resulta necesario y adecuado para el tratamiento preventivo, de diagnóstico, paliativo, curativo o reconstituyente 
de una enfermedad mental, un trastorno por uso de sustancias o una adicción.

•  Es consecuente con los estándares nacionales o basados en la evidencia o con los estándares de denegación  
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, o que cuenta con verificación por parte 
de expertos clínicos independientes cuando los procedimientos, los productos y los servicios se brindan.

•  Se brinda en el entorno más rentable y menos restrictivo de conformidad con las normas asistenciales clínicas y 
apropiadas.

¿QUÉ SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES?
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• No se brinde únicamente para el beneficio del miembro ni de la familia de este, ni del tutor ni el proveedor.

• No sea para fines experimentales, de investigación no comprobados ni cosméticos únicamente.

•  Se brinde por médicos matriculados, o bajo la supervisión de estos, de conformidad con la ley estatal en la 
especialidad para la que prestan servicios en virtud del título 42 del Código de Reglamentos Federales (Code of 
Federal Regulations, CFR), el Código Administrativo de Carolina del Norte, las políticas de cobertura de Medicaid 
y otras directivas federales y estatales aplicables.

•  Resulte suficiente y adecuado en cuanto a la cantidad, la duración y el alcance como para cumplir 
razonablemente su objetivo.

•  Esté razonablemente relacionado con el diagnóstico para el que se receta en cuanto al tipo, la intensidad y la 
duración del servicio, así como el entorno del tratamiento.

Los tratamientos médicamente necesarios están diseñados para lo siguiente:

• Brindarse de acuerdo con el plan de tratamiento basado en la persona.

• Cumplir con las directivas anticipadas que el miembro elabore.

•  Responder a las necesidades exclusivas de las personas que hablan inglés como segundo idioma, y suministrarse 
de modo tal que sea relevante desde el punto de vista cultural.

• Prevenir la necesidad de someterse a tratamientos de forma involuntaria y la institucionalización.

En Partners, no ofrecemos incentivos a los proveedores ni a los empleados del Departamento de Administración  
de Utilización para denegar (reducir, poner fin o suspender), limitar ni discontinuar los servicios que son médicamente 
necesarios para el miembro. No premiamos financieramente al personal del Departamento de Administración  
de Utilización que toma decisiones que podrían no fomentar la aprobación de los servicios. Las decisiones que el 
Departamento de Administración de Utilización de Partners toma se basan solo en la idoneidad del cuidado, el servicio 
solicitado y la existencia de cobertura. 

¿PUEDEN LOS NIÑOS MENORES DE 21 AÑOS TENER ACCESO A LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE 
NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A TRAVÉS DE PARTNERS?
Los niños menores de 21 años pueden recibir ciertos servicios de Medicaid que Partners no cubre a través del beneficio 
de exploración, diagnóstico y tratamiento temprano y periódico (EPSDT). Si usted considera que ni usted ni su hijo están 
recibiendo el cuidado apropiado a través de los servicios disponibles, comuníquese con el proveedor o el coordinador  
de cuidados y hable sobre la posibilidad de recibir los servicios no cubiertos o de sobrepasar los límites de los beneficios. 
El proveedor o el coordinador de cuidados lo ayudará a encontrar los servicios no cubiertos y a presentar una solicitud 
ante Partners.

¿QUÉ ES LA EXPLORACIÓN, EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO TEMPRANO Y PERIÓDICO 
(EPSDT)?
La ley federal exige que Medicaid pague los servicios periódicos de exploración, oftalmológicos, dentales y auditivos que 
reciben los niños menores de 21 años. Los servicios deben ser médicamente necesarios para corregir o tratar un defecto, 
una enfermedad física o mental o una afección diagnosticada por el médico, el terapeuta u otro proveedor matriculado 
del niño.

¿QUÉ SON LOS CRITERIOS DE EPSDT?

•  El servicio debe estar incluido dentro del alcance de los servicios enumerados en la Ley de Seguro Social (artículo 
1396d(a) del título 42 del Compendio de Normas de Índole Federal de EE. UU. [United States Code, U.S.C.]). 

• Muchos servicios de la exención de NC Innovations no cuentan con cobertura en virtud de EPSDT.

• El servicio debe ser médicamente necesario.

• El servicio solicitado debe ser un servicio médico.

• El servicio debe ser seguro.

• El servicio debe ser eficaz.

•  El servicio debe ser reconocido, en general, como un método de práctica o tratamiento médico que cuenta  
con aceptación.

• El servicio no debe ser experimental ni de investigación.

Para obtener más información sobre EPSDT, comuníquese con Access to Care en cualquier momento, todos los días,  
al 1-888-235-HOPE (4673) o con el proveedor.

¿QUÉ SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES?
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¿QUÉ ES LA COORDINACIÓN DE CUIDADOS?
La coordinación de cuidados es una función que Partners utiliza para garantizar proactivamente el mejor cuidado a las 
personas con alto riesgo de sufrir crisis de salud conductual y a quienes tienen mucha necesidad de recibir los servicios. 
La administración de cuidados se encuentra disponible para las personas que sufren de enfermedades mentales, 
trastornos por uso de sustancias o discapacidades intelectuales o del desarrollo. Sin embargo, no todos los miembros 
reciben la administración de cuidados.

¿QUÉ HACEN LOS COORDINADORES DE CUIDADOS?
Es posible que usted tenga varios problemas que necesitan diferentes servicios y contención. Los coordinadores  
de cuidados de Partners trabajan con usted y con los proveedores elegidos para intentar conseguirle la mayor cantidad 
de servicios que necesita. Los coordinadores de cuidados hacen lo siguiente: 

• Identifican a las personas con alto riesgo y con mucha necesidad de recibir los servicios.

•  Trabajan con las familias, los proveedores y los administradores de caso para garantizar el acceso a las 
evaluaciones psicológicas y de conducta adaptiva, así como a otras evaluaciones.

•  Planifican evaluaciones clínicas para determinar el tratamiento y el monitoreo de las personas que tienen 
necesidades de atención médica especiales.

•  Se aseguran de que los planes basados en la persona se encuentren disponibles para todas las personas  
con necesidades especiales.

•  Se aseguran de que los planes basados en la persona estén elaborados por los hogares de salud conductual  
para las personas en las poblaciones de salud especial.

• Captan a las personas de manera proactiva para brindarles los servicios que necesitan.

• Organizan grupos para abordar las necesidades especiales de las personas.

• Detectan brechas en los servicios disponibles y descubren cuáles son los cuidados individuales apropiados.

• Coordinan los servicios con otros sistemas de atención, lo que incluye la atención primaria.

•  Miden los resultados del tratamiento y de la intervención, lo que incluye la reducción de eventos de alto riesgo y 
de la utilización de servicios inapropiados.

•  Coordinan los cuidados médicos con los coordinadores de cuidados de la atención comunitaria de Carolina  
del Norte de conformidad con los protocolos estatales para que todas las áreas de salud se encuentren cubiertas 
para aquellas personas con discapacidades.

¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE CASOS COMPLEJOS?
Partners pone en funcionamiento un programa de administración de casos complejos para los miembros que necesitan 
una variedad de recursos para administrar su salud y mejorar su calidad de vida.

Es posible que usted sea elegible para recibir administración de casos complejos si:

1. Es menor de edad (20 años o menos).

2. Y si una o más de las siguientes opciones son afirmativas para usted:

• Recibió dos o más hospitalizaciones dentro de los últimos 12 meses.

•   Recibió servicios residenciales de nivel III o servicios en un centro residencial para tratamiento psiquiátrico 
(Psychiatric Residential Treatment Facility, PRTF), o ambos, dentro de los últimos 12 meses.

El proveedor puede derivarlo al programa o usted puede solicitar la derivación al programa de administración de casos 
complejos llamando a Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673).

¿QUÉ ES LA ATENCIÓN COMUNITARIA DE CAROLINA DEL NORTE Y CÓMO PUEDEN AYUDARME 
CON LOS SERVICIOS ADICIONALES?
La atención comunitaria de Carolina del Norte (CCNC) coordina los cuidados para las personas inscriptas en Medicaid 
que tienen necesidades de salud de alto riesgo. Participar con la CCNC es una acción voluntaria. Para obtener más 
información sobre la CCNC, visite www.communitycarenc.org.

¿QUÉ SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES?
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Cuando usted se comunica con el Centro de Atención al Cliente Access to Care al 
1-888-235-HOPE (4673), se le da la opción de elegir a los proveedores. El personal 
puede brindarle información para ayudarlo a elegir uno, lo que incluye la ubicación, el 
servicio y el idioma del proveedor.
Los proveedores de la red de proveedores de Partners pueden variar. Algunos proveedores se van de la red, otros se 
unen a ella. Usted tiene derecho de elegir y cambiar de proveedor en cualquier momento. Si cambia de proveedor, el 
proveedor que elija deberá ofrecer el mismo nivel de servicios que el proveedor anterior. Puede utilizar la búsqueda  
de proveedores disponible en https://www.partnersbhm.org/provider-search/ para encontrar un proveedor.

Los proveedores se someten a una evaluación antes de ser aceptados. Los proveedores firman un contrato o un acuerdo 
con Partners Health Management. Se espera que los proveedores brinden servicios de alta calidad en todo momento. 
También se espera que sean competentes desde el punto de vista cultural.

Si usted recibe servicios financiados por el Estado, deberá elegir un proveedor que ofrezca servicios financiados por este. 
No todos los proveedores de la red pueden ofrecer servicios financiados por el Estado. Si necesita ayuda, comuníquese 
con el Centro de Atención al Cliente Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673). Cuando acuda a la cita, usted debe 
llevar:

•  Una lista que incluya los medicamentos que toma en la actualidad (medicamentos recetados y aquellos que no 
requieren receta).

• Una lista que incluya los programas a los que ha concurrido antes de la cita (con las fechas).

• Una lista que incluya las hospitalizaciones (con las fechas).

• Su tarjeta de identidad de Medicaid y otra tarjeta de seguro si correspondiera.

• Constancia de ingresos para determinar su elegibilidad financiera para recibir los servicios.

¿QUÉ SUCEDE SI NECESITO UN PROVEEDOR FUERA DEL ESTADO O FUERA DEL ÁREA?
Es posible que necesite recibir los servicios de un proveedor que no esté contratado como parte de la red de 
proveedores de Partners o que no esté ubicado en ninguno de los nueve condados en que Partners opera. Es posible  
que necesite recibir los servicios de un proveedor ubicado fuera de Carolina del Norte. Si usted recibe Medicaid, no  
hay problema alguno. Partners trabajará con el proveedor para asegurarse de que este se encuentre disponible  
para ofrecer los servicios que usted necesita. Sin embargo, si usted comienza el servicio antes de que Partners lo 
autorice, es posible que deba afrontar el pago de dicho servicio. El costo del servicio no será más elevado que el costo 
dentro de la red asignado al mismo servicio. Consulte con el proveedor para corroborar que haya recibido la autorización 
antes de comenzar el servicio. Los servicios de emergencia o para casos de crisis no necesitan aprobación previa.

Consejos y 
recordatorios

Puede utilizar la “Búsqueda de proveedores” en la página web  
https://www.partnersbhm.org/provider-search/ o llamar al 1-888-235-HOPE (4673) 
para encontrar un proveedor cerca de usted.

Usted tiene derecho de cambiar de proveedor en cualquier momento. Su proveedor 
puede ayudarlo con este proceso. Si no, puede llamar al 1-888-235-HOPE (4673). 

Si experimenta una crisis de salud conductual, llame al proveedor y siga el plan de crisis. 
Además, puede acudir a uno de los centros ambulatorios indicados en nuestro sitio web 
www.partnersbhm.

¿Cómo elijo al proveedor? 
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Si recibe servicios financiados por el Estado, es más conveniente utilizar un proveedor dentro del área y uno que forme 
parte de la red de proveedores de Partners. Si no puede ubicar un proveedor local dentro de la red actual, solicite acudir 
a un proveedor fuera de la red o del área. Comuníquese con el Departamento de Administración de la red de proveedores 
al 1-877-864-1454, opción 4, para que lo ayuden durante el proceso. 

¿TENGO ACCESO AL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACUDIR A LAS CITAS?
Si recibe Medicaid, puede utilizar el servicio de transporte de dicha cobertura. A continuación, se incluye una lista  
con las agencias locales que ofrecen el servicio. Si el transporte representa un problema y usted no tiene Medicaid,  
puede solicitar que la primera cita se realice en su hogar. Planifique el transporte para las próximas citas.

¿CÓMO PUEDO CAMBIAR DE PROVEEDOR O DEJAR DE RECIBIR LOS SERVICIOS POR 
COMPLETO?
Si desea elegir a otro proveedor o no quiere continuar recibiendo los servicios, comuníquese con el Centro de Atención 
al Cliente Access to Care al 1-888-235-HOPE (4673) o hágaselo saber directamente a su proveedor. No es necesario que 
indique un motivo. Si no quiere continuar recibiendo los servicios por completo, es posible que el proveedor o el personal 
del Centro de Atención al Cliente le soliciten que firme una declaración en la que se detalle que usted decidió dejar  
de recibir los servicios.

¿QUÉ DEBO HACER SI MI PROVEEDOR DEJA SUS ACTIVIDADES O DE OFRECER LOS SERVICIOS 
QUE NECESITO? 
Antes de que el proveedor cambie los servicios que ofrece o deje sus actividades, usted recibirá una notificación  
por correo. Partners le enviará una carta al proveedor en la que se confirme el último día en que se prestarán los 
servicios. Usted recibirá la carta dentro de los 15 días calendario después de la fecha en que Partners le envíe  
por correo la carta sobre el cese de los servicios al proveedor o después de que el proveedor o el Estado ponga fin  
al acuerdo del proveedor.

¿CÓMO ELIJO AL PROVEEDOR?

BURKE, CATAWBA 
Greenway Transportation
828-464-9444 

CABARRUS
Sistema de 
transporte del condado de Cabarrus
1303 S. Cannon Blvd. 
Kannapolis, NC 28083
704-920-2246

CLEVELAND 
Asociación de transporte 
del condado de Cleveland 
(Transportation Association of 
Cleveland County, TACC)
704-482-2311 

CLEVELAND, GASTON, LINCOLN 
Transporte especializado de Carolina  
(Carolina Specialty Transport, CST)  
704-824-2455 

DAVIE, SURRY, YADKIN
Transporte público de 
Yadkin Valley (Yadkin Valley Public 
Transportation, YVEDDI) 
336-367-3530

FORSYTH
Trans-AID
Departamento de tránsito  
de Winston Salem
Centro de Transporte Clark Campbell
100 W. 5th Street
Winston-Salem, NC 27101
336-727-2000

GASTON
Gaston County ACCESS
704-866-3206

IREDELL
Sistema de transporte del
área del condado de Iredell  
(Iredell County Area Transportation 
System, ICATS) 
704-873-9393 

LINCOLN 
Transporte del condado de Lincoln 
(Transportation Lincoln County)
704-736-2030

RUTHERFORD
Departamento de Tránsito del 
condado de Rutherford (Rutherford 
County Transit)
(828) 287-6339

STANLY 
Scusa Transportation
1000 N. 1st ST. #15
Albemarle, NC 28001
704-986-3790
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USTED PUEDE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE PARTNERS EN RELACIÓN CON LA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS.
Si usted tiene Medicaid y recibe una carta con una notificación de acción de Partners en la que se le hace saber que 
algunos o todos sus beneficios de Medicaid se han reducido, suspendido, finalizado o denegado, tiene derecho a apelar 
tal decisión. Sin embargo, no puede apelar contra un servicio que ya no se ofrece dentro del plan de beneficios  
de Medicaid de Partners.

USTED TIENE DERECHO DE APELAR TODA DECISIÓN RELACIONADA CON LOS SERVICIOS QUE 
RECIBE.
¿QUÉ ES UNA APELACIÓN?

El término apelación hace referencia a la solicitud de analizar la denegación, reducción, suspensión o finalización de un 
servicio.

¿QUÉ SUCEDE CON MIS SERVICIOS SI DECIDO APELAR?

Si Partners finaliza, suspende o reduce los servicios de Medicaid que recibe en la actualidad antes de que termine el 
período autorizado originariamente, es posible que continúe recibiendo los servicios de Medicaid si:

•  Usted solicita que se efectúe una reconsideración dentro de los 10 días calendario posteriores a la fecha que figura  
en la carta de notificación de acción o a la fecha prevista de entrada en vigencia de la acción propuesta por Partners.

• Los servicios fueron ordenados por un proveedor autorizado.

• Usted solicita que los servicios continúen.

•  Si todas las condiciones antes detalladas se cumplen, es posible que continúe recibiendo los servicios que 
actualmente recibe hasta que suceda lo siguiente:

 ° Que usted retire la solicitud de reconsideración.

 °  Diez (10) días después de la fecha de decisión, a menos que solicite una audiencia justa estatal ante la Oficina 
de Audiencias Administrativas (Office of Administrative Hearings) de Carolina del Norte dentro del plazo  
de esos 10 días.

 ° Que se tome una decisión de la audiencia justa estatal en beneficio de Partners. 

¿CÓMO PRESENTO UNA APELACIÓN?
Usted debe solicitar la reconsideración de la decisión de Partners.

Debe solicitar que la reconsideración se efectúe dentro de los 60 días posteriores a la fecha que figura en la carta de 
notificación de acción en la que se indica que los beneficios se reducirán, suspenderán, finalizarán o denegarán. Llame  
al 704-884-2650 o al 1-888-235-HOPE (4673) y solicite que se efectúe la reconsideración. Estas solicitudes se aceptan 
de manera verbal y escrita. Los miembros del personal de Partners están aquí para ayudarlo.

•  El miembro, la persona responsable legalmente, el proveedor u otro representante personal designado que  
actúe en representación del miembro con el consentimiento firmado por este o la persona responsable 
legalmente puede solicitar que se efectúe la apelación. También pueden solicitar una audiencia justa estatal  
en su representación y actuar como su representante autorizado para hacerlo, siempre con su permiso. 
Además, el personal de Partners puede ayudarlo a presentar la apelación. Si tiene preguntas o necesita ayuda, 
comuníquese con el Departamento de Apelaciones al 704-884-2650.

•  Presente la solicitud por fax, correo postal o de manera presencial o llame a Partners para informar que desea que 
se efectúe una reconsideración. (Salvo que esté solicitando una reconsideración urgente, las solicitudes realizadas 
por teléfono también requieren que se presente la confirmación por escrito).

•  Cuando el Departamento de Apelaciones recibe su solicitud, Partners le enviará una carta en el plazo de un día 
hábil. En ella, se le informará que se ha recibido la solicitud. Si solicitó una apelación urgente, recibirá una llamada 
telefónica el mismo día en que Partners recibe la solicitud y un seguimiento escrito de Partners.

•  Usted tiene derecho de presentar toda la información adicional que considera que respalda la solicitud de 
servicios de Medicaid.

• Usted tiene derecho de analizar toda la información utilizada durante la reconsideración.

¿Qué sucede si se me niegan los servicios? 
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•  Partners tomará una decisión y le informará al respecto dentro de los 30 días posteriores a la recepción 
de la solicitud de reconsideración. Es posible que Partners otorgue una reconsideración urgente si median 
preocupaciones de salud y seguridad. Las reconsideraciones urgentes se realizan dentro de las 72 horas 
posteriores a la solicitud. Comuníquese con Partners al 704-884-2650 para solicitar una reconsideración urgente.

•  El plazo de 30 días para las apelaciones estándar y el plazo de 72 horas para las apelaciones urgentes se pueden 
extender otros 14 días. Usted o el proveedor que actúa en su nombre pueden solicitar la extensión. También es 
posible que Partners solicite a la División de Beneficios de Salud que otorgue una extensión si existe la necesidad 
de contar con información adicional y la extensión es en su beneficio. En el caso de que Partners solicite la 
extensión, se lo informaremos por escrito e intentaremos informarle vía comunicación telefónica.

•  Si Partners rechaza la solicitud de efectuar una apelación urgente, debe tomar una decisión en relación con la 
apelación dentro del plazo estándar de 30 días después de la solicitud de la apelación. Partners debe intentar 
notificarlo verbalmente y otorgarle una notificación por escrito en el plazo de dos días calendario. En la 
notificación por escrito, se debe incluir la decisión, el motivo de la decisión, los derechos de la reclamación y el 
modo de solicitar la extensión.

¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON EL RESULTADO AL QUE LLEGA PARTNERS EN 
RELACIÓN CON LA DECISIÓN DE RECONSIDERACIÓN?
Usted puede presentar una apelación ante la Oficina de Audiencias Administrativas de Carolina del Norte.

•  En la carta en la que se informa la decisión de la reconsideración, se incluirá el formulario de solicitud  
de audiencia justa estatal.

•  Debe utilizar dicho formulario para presentar la apelación ante la Oficina de Audiencias Administrativas (OAH)  
de Carolina del Norte dentro de los 120 días posteriores a la fecha de la decisión de reconsideración. 

•  Se le brindará la oportunidad de mediación de la apelación. En la mediación, un tercero trabaja con las personas 
involucradas para llegar a una solución.

•  Si usted acepta la mediación, esta se debe completar dentro los 25 días posteriores a la solicitud presentada  
ante la OAH.

•  Si usted rechaza la mediación o si esta resulta infructuosa, usted será sometido a una audiencia ante un juez  
de derecho administrativo. Después de la audiencia, el juez de derecho administrativo realizará una 
recomendación relacionada con la apelación.

Para obtener más información sobre el proceso de apelación de la Oficina de Audiencias Administrativas de Carolina  
del Norte, visite www.ncoah.com o llame al 919-431-3000. En todo momento durante el proceso de apelación, usted 
puede representarse a sí mismo o puede contratar un abogado para que lo represente.

¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN QUE TOMA LA OFICINA  
DE AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE CAROLINA DEL NORTE?
Usted debe apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Carolina del Norte.

Deberá contratar un abogado para que lo guíe y represente durante el proceso de solicitud de revisión judicial. Es posible 
que tenga asistencia jurídica gratuita disponible para ayudarlo. Llame al 1-800-662-7660 para ubicar un abogado cerca 
de usted.

¿QUÉ SUCEDE SI PIERDO LA APELACIÓN?
La decisión del Tribunal Superior es la decisión definitiva.

Si la decisión definitiva no es en beneficio suyo, Partners tiene derecho de cobrar el costo de los servicios que se le 
brindaron durante el proceso de apelación.

¿QUÉ SUCEDE SI SE ME NIEGAN LOS SERVICIOS?

Consejos y 
recordatorios

Conserve todas las cartas y las historias clínicas.

Tome nota de las fechas y lleve un registro de los plazos para las respuestas.

Lea la información con detenimiento y preste atención a los detalles y los plazos.

Siga cada paso de acuerdo con lo indicado.
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PLAZOS
• Si se rechaza un servicio de Medicaid, se lo notificará por escrito cuando se efectúe la decisión.

• Tiene 60 días a partir de la fecha que figura en la carta de notificación de acción para solicitar la reconsideración.

•  Si se reduce, suspende o finaliza un servicio de Medicaid, se lo notificará con 10 días de anticipación a la entrada 
en vigencia de la decisión (cuando ya se cuente con la autorización).

•  Debe presentar la apelación dentro de los 10 días posteriores a que Partners le envíe la notificación de reducción, 
suspensión o finalización por correo para que sea elegible para continuar recibiendo los servicios de Medicaid  
en cuestión.

• Partners le notificará la decisión de la reconsideración en un plazo de 30 días.

•  Puede solicitar una reconsideración urgente por su salud o seguridad. La reconsideración urgente se analizará  
en un plazo de 72 horas.

•  Debe presentar la apelación ante la Oficina de Audiencias Administrativas de Carolina del Norte dentro de los 120 
días posteriores a la fecha de la carta de notificación de la resolución.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Si tiene preguntas, llame al 704-884-2650 o 1-888-235-HOPE (4673) o Relay NC 711 

o TTY: (inglés) 1-800-735-2962 (español) 1-888-825-6570.

Envíe por correo o presente los formularios a la siguiente dirección:

Partners 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 SE ME NIEGAN LOS SERVICIOS?
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¿QUÉ ES UNA RECLAMACIÓN?
Las reclamaciones (también denominadas “inquietudes” o “quejas”) expresan su disconformidad con los asuntos 
relacionados con Partners o los proveedores de la red. Usted puede presentar una reclamación por cualquier asunto que 
no implique la acción oficial de denegar, reducir, suspender ni finalizar los servicios. Usted o la persona que actúe en su 
nombre puede presentar una queja. 

Usted puede presentar una reclamación en los siguientes casos:

• Cuando tenga inquietudes relacionadas con el hecho de que el personal no mantenga las citas.

• Cuando el personal no se dirija a usted con respeto.

• Cuando no haya un proveedor que hable su idioma.

• Cuando no esté conforme con la calidad asistencial o el acceso a los servicios.

• Cuando no esté conforme con la actitud del proveedor.

• Cuando tenga problemas financieros y de facturación.

¿CÓMO PRESENTO UNA RECLAMACIÓN?
Siempre que sea posible, comparta sus inquietudes directamente con el proveedor. Sin embargo, en Partners, sabemos 
que algunas veces los problemas no tienen solución. Si considera que no puede compartir sus inquietudes con el 
proveedor o si los problemas no tienen solución, comuníquese con Partners al 1-888-235-HOPE (4673). En Partners, 
podemos ayudarlo a presentar la reclamación.

El personal legal de Partners gestionará la reclamación. Partners se esfuerza por resolver las inquietudes de la manera 
más justa y rápida posible. Usted recibirá la confirmación escrita o verbal de que el proceso de resolución ha comenzado 
dentro de los 5 días hábiles posteriores a que Partners reciba la queja.

La reclamación se resolverá en un plazo máximo de 90 días a partir del momento en que Partners la recibe. Además, 
recibirá la notificación de la resolución por escrito dentro del período de 90 días antes mencionado. Es posible que 
se agreguen más días (hasta 14 días más) para casos especiales. Usted, la persona que actúa en su nombre o Partners 
pueden solicitar la extensión del período si se necesita obtener más información y si la demora es en beneficio de la 
persona que recibe los servicios.

En la mayor parte de los casos, Partners puede resolver las inquietudes en un plazo mucho más breve. Sin embargo, 
nuestra prioridad máxima consiste en garantizar un proceso exhaustivo con el mejor resultado posible de acuerdo  
con una variedad de normas, reglamentos y leyes.

Si usted es un miembro o actúa en nombre de un miembro y le gustaría extender el plazo de resolución de la 
reclamación, debe presentar una solicitud en persona llamando al 1-888-235-HOPE (4673) o mediante un escrito 
enviado a la siguiente dirección: Partners Health Management, c/o Grievances, 901 S. New Hope Road, Gastonia, NC 
28054. (Incluya el número de referencia de la reclamación que figura en la parte superior de la carta de reconocimiento 
de la reclamación).

Si tiene dudas sobre el estado de la reclamación, comuníquese con el Departamento Legal al 704-884-2650.

¿Qué sucede si no estoy conforme con los servicios? 

Puede presentar 
una reclamación 

(inquietud o 
queja):

• Visitando www.partnersbhm.org/feedback y completando el formulario en línea.
• Llamando al 1-888-235-HOPE (4673).
•  Enviando un correo electrónico con la inquietud o queja a  

grievances@partnersbhm.org.
• Enviando una carta con el problema en cuestión por correo a
  Partners Health Management
  c/o Grievances
  901 S. New Hope Road

  Gastonia NC 28054
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¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY CONFORME CON LA RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN?
Si está disconforme con la resolución de la reclamación, puede apelar la decisión. En la carta que recibe de parte  
de Partners, se le brindarán instrucciones para presentar la apelación. Un panel seleccionado por el director ejecutivo 
de Partners tratará la apelación. El panel hará una recomendación al director ejecutivo para que este tome la 
decisión definitiva. La decisión del director ejecutivo es definitiva y no podrá apelarse ante la Oficina de Audiencias 
Administrativas ni ante ningún otro foro en virtud de la Ley de Apelaciones Administrativas de Carolina del Norte.

¿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 de las personas 
relacionadas con el CFAC sufren de enfermedades mentales, trastornos por uso de sustancias o discapacidades 
intelectuales o del desarrollo. Otras son los familiares o los cuidadores de las personas que sufren de dichos problemas 
de salud conductual. El comité representa todos los servicios y los condados. El CFAC es el comité asesor del Directorio y 
la gerencia de Partners.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES Y LAS RESPONSABILIDADES DEL CFAC?
•  La ley de Carolina del Norte exige que Partners cuente con un CFAC y define de manera clara las 

responsabilidades del comité de realizar lo siguiente:

• Analizar y monitorear la implementación del plan de negocios local y hacer comentarios al respecto.

• Identificar las brechas en el servicio y a la población desatendida.

• Hacer recomendaciones sobre el desarrollo de servicios adicionales y monitorearlos.

• Analizar el presupuesto de Partners y hacer comentarios al respecto.

• Participar en las medidas de mejora de la calidad y en los parámetros indicadores del rendimiento.

•  Presentar hallazgos y recomendaciones al Comité Estatal Asesor del Consumidor y la Familia (State Consumer 
and Family Advisory Committee, SCFAC) relacionados con la manera de mejorar la prestación de los servicios de 
salud mental, discapacidades intelectuales y del desarrollo y trastornos por uso de sustancias.

El CFAC funciona de conformidad con su propio estatuto. Ha sido una fuerte voz en las comunidades que Partners 
atiende. Las personas que trabajan en el CFAC incorporan la perspectiva del miembro y la familia en muchos procesos.

El CFAC se reúne el segundo lunes de cada mes. Los horarios y los lugares en que se realizan las reuniones se encuentran 
disponibles en www.partnersbhm.org/consumer-family-advisory-committee. Si está interesado en relacionarse con el 
CFAC o en obtener más información sobre este, llame al 1-888-235-HOPE (4673).

¿QUÉ ES EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS?
El Comité de Derechos Humanos influye en la calidad asistencial de los miembros que reciben los servicios al garantizar 
que los derechos se respeten durante el tratamiento y la recuperación. Los derechos comprenden el derecho a la 
dignidad, la privacidad, el cuidado humano y la libertad del abuso físico y mental, del abandono y la explotación. El 
comité está formado por miembros, familias, personas u organismos de la comunidad y miembros del Directorio de 
Partners. El comité analiza todos los informes de incidentes, las intervenciones restrictivas, los planes de intervención 
conductual y las reclamaciones en relación con las personas que reciben los servicios mejorados. El Comité de Derechos 
Humanos brinda al consejo del área observaciones valiosas sobre mejoras y problemas de tendencia generales. Es 
posible que el proveedor cuente con un Comité de Derechos Humanos. Comuníquese con el proveedor para obtener más 
información.

El Comité de Derechos Humanos de Partners se reúne, al menos, seis veces por año. Puede encontrar más información, 
incluidos los horarios y las ubicaciones, en www.partnersbhm.org/human-rights-committee. Si está interesado en ser 
miembro del comité u obtener más información, llame al 1-888-235-HOPE (4673).

¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY CONFORME CON LOS SERVICIOS? 
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Si está disconforme con la resolución de la reclamación, puede apelar la decisión. En la carta que recibe de parte  
de Partners, se le brindarán instrucciones para presentar la apelación. Un panel seleccionado por el director ejecutivo 
de Partners tratará la apelación. El panel hará una recomendación al director ejecutivo para que este tome la 
decisión definitiva. La decisión del director ejecutivo es definitiva y no podrá apelarse ante la Oficina de Audiencias 
Administrativas ni ante ningún otro foro en virtud de la Ley de Apelaciones Administrativas de Carolina del Norte.

FORMACIÓN DEL MIEMBRO/ACADEMIA DE CAPACITACIÓN DE PARTNERS
Partners ofrece diversos recursos para la formación y la capacitación del miembro a través de la Academia  
de Capacitación de Partners. Para obtener información sobre las oportunidades, visite www.partnerstraining.org  
o comuníquese con Participación de Miembros al 704-884-2729.

¿QUÉ ES LA RECUPERACIÓN?
En Partners, creemos que todas las personas son resilientes. Todos pueden recuperarse de una adversidad, un trauma, 
una tragedia, una amenaza, una adicción u otro estrés. Todos pueden llevar una vida productiva. La recuperación es el 
proceso durante el que las personas viven, aprenden y participan de manera activa en las comunidades. En Partners, 
promovemos y alentamos plenamente la recuperación de cada persona.

A continuación, encontrará algunos de los recursos de recuperación y defensa disponibles. Si no encuentra ningún 
recurso que se adapte a sus necesidades, visite www.partnersbhm.org o comuníquese con Partners al 704-884-2729, 
para obtener información adicional.

RECURSOS DISPONIBLES PARA TODAS LAS PERSONAS:
Equipo de Atención al Consumidor y Derechos de la Comunidad del 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 Lesiones Cerebrales de Carolina del Norte (Brain Injury Association of North Carolina): www.bianc.net

First in Families de Carolina del Norte: www.fifnc.org

RECURSOS PARA SALUD MENTAL Y TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS:
Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (National Alliance on Mental Illness, NAMI) de Carolina del Norte:  
www.naminc.org

Mental Health America: https://arc.mhanational.org/find-an-affiliate

Alcohólicos Anónimos (Alcoholics Anonymous): www.aa.org

Narcóticos Anónimos (Narcotics Anonymous): 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 EE. UU. (US Department of Health and 
Human Services Mental Health): www.mentalhealth.gov

MANTÉNGASE CONECTADO CON PARTNERS:
Correo electrónico: memberquestions@partnersbhm.org

Sitio web: www.partnersbhm.org

Redes sociales: https://www.facebook.com/PartnersHealthMgmt/ o https://twitter.com/PartnersHM

Subscríbase para recibir los comunicados de Partners por correo electrónico: www.partnersbhm.org/subscribe

COMITÉS Y GRUPOS DE DEFENSA LOCALES
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