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PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS PACIENTES DE NEMOURS QUE 
PERTENECEN AL SEGURO DE SALUD UNITEDHEALTHCARE COMMUNITY 

PLAN OF DELAWARE 
A continuación encontrará algunas preguntas y respuestas importantes que pensamos pueden 
ayudarlo con la anulación que hace UnitedHealthcare Community Plan of Delaware a partir del 1 
de abril de 2014 de sus contratos con los proveedores de Nemours. 
 

 

¿Qué sucede si creo que la afección médica de mi hijo requiere una atención médica 
inmediata? 

Las acciones recientes de UnitedHealthcare Community Plan of Delaware (United-Delaware) 
NO afectarán la capacidad de ningún miembro de su familia para recibir atención médica de 
urgencia del Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children y/o de cualquier médico de 
Nemours. Si usted cree que su hijo necesita atención médica de emergencia, por favor, llame al 
911 o diríjase a la sala de emergencias más cercana a su localidad. 
 

 

¿Qué sucede si mi hijo está recibiendo en este momento atención médica de un médico de 
cabecera de Nemours? 

El aviso de anulación de United-Delaware a Nemours incluye la anulación de los contratos con 
todos los médicos de cabecera de Nemours. Por favor, llame a Servicios para Miembros de 
United-Delaware al 877-877-8159 con el fin de obtener más información sobre las opciones que 
United-Delaware le ofrece para obtener un médico de cabecera que no pertenezcan a Nemours. 
 
Los médicos de cabecera de Nemours harán todo lo posible para seguir proporcionando la 
atención adecuada a sus pacientes que estén cubiertos por el seguro de salud United-Delaware 
hasta que United-Delaware nos notifique cuál es su nuevo médico de cabecera. Sin embargo, una 
vez que se notifique cuál es su nuevo médico de cabecera, estamos obligados a trabajar con 
United-Delaware para realizar la transición hacia el nuevo proveedor de atención médica

 

. 
Desafortunadamente, los médicos de cabecera de Nemours no pueden proporcionar atención 
médica que no sea de emergencia a los pacientes que tengan a United-Delaware como su seguro 
de salud principal una vez que United-Delaware le haya asignado al paciente un ”nuevo” médico 
de cabecera que no sea de Nemours, a menos que se haya hecho un arreglo especial, con 
anticipación, con United-Delaware para permitirle lo contrario. 

 

¿Qué sucede si mi hijo está en el medio de un tratamiento con un médico especialista de 
Nemours? 

La notificación de la anulación que presentó United-Delaware a Nemours incluye la anulación 
del contrato con los médicos especialistas de Nemours. Por favor, llame a Servicios para 
Miembros de United-Delaware al 877-877-8159

 

 para obtener más información acerca de las 
opciones de las cuales dispone para obtener un médico especialista que no sea de Nemours. 

En este momento Nemours está trabajando con United en la transición de los pacientes, que están 
asegurados bajo United-Delaware, hacia proveedores que no sean de Nemours y que participen 
de United-Delaware. El médico especialista de su hijo de Nemours continuará atendiendo a su 
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hijo mientras se encuentre activamente participando de un tratamiento para tratar una afección 
médica especial 

 

hasta que la atención de su hijo pueda derivarse a un proveedor participante de 
United-Delaware, o hasta que llegue el 1 de agosto de 2014, el que ocurra más tarde. Sobre la 
base de las necesidades particulares de cada niño, es posible que el contrato que en este momento 
está anulado United-Delaware nos permita, de una manera muy limitada y considerando cada 
caso en particular, continuar proporcionando atención médica aún después del 1 de agosto de 
2014. 

Si usted considera que su hijo debe continuar siendo atendido por un médico especialista de 
Nemours (o continuar teniendo acceso a atención que no sea de emergencia en Nemours/Alfred 
I. duPont Hospital for Children), le sugerimos que llame a Servicios para Miembros de United-
Delaware, al 877-877-8159

 

 para saber cuáles son sus derechos y sus opciones, y para 
comunicarles las necesidades específicas de su hijo. También considere ponerse en contacto con 
la Línea de teléfono de ayuda del Estado de Delaware al 800-464-4357 para solicitar que lo 
ayuden a entenderse con United-Delaware. 

 

¿Qué sucede si decido que quiero hacer la transición del cuidado de mi hijo a un proveedor 
que no sea de Nemours? 

Para entender más sobre la posibilidad que tiene su hijo de recibir atención de un proveedor que 
no sea de Nemours y que esté participando de la red de United-Delaware, le sugerimos que llame 
a Servicios para Miembros de United-Delaware al 877-877-8159 

 

con el fin de obtener la lista 
más actual de los proveedores participantes que no sean de Nemours. 

Los Servicios para Miembros de United-Delaware lo podrán asistir en la búsqueda de un 
pediatra, un especialista en pediatría y un hospital que pertenezcan a la red y que satisfagan las 
necesidades de atención médica de su hijo dentro de un tiempo que sea razonable para la 
situación. Desafortunadamente, Nemours no puede establecer citas por su cuenta o hacer los 
arreglos correspondientes de forma independiente con proveedores que no son de Nemours. 
 

 

¿Qué sucede si mi hijo necesita una cita con un médico de Nemours o en el Nemours/A.I. 
duPont Hospital for Children como consecuencia de una afección nueva? 

Le sugerimos que llame a Servicios para Miembros de United-Delaware al 877-877-8159

 

 con el 
fin de obtener información sobre la posibilidad de obtener una autorización (aprobación) “fuera 
de la red” de United-Delaware para que su hijo pueda consultar a un proveedor de Nemours. 
Ellos deberían asistirlo para que entienda mejor el proceso de autorización “fuera de la red”; y 
los Servicios para Miembros de United-Delaware deberían proporcionarle diferentes alternativas 
para sustituir a los proveedores de Nemours; y estas alternativas deberían satisfacer las 
necesidades de atención de salud de su hijo dentro de un tiempo que sea razonable para la 
situación de su hijo. 

Si United-Delaware NO le proporciona a usted o al médico de cabecera de su hijo la autorización 
(aprobación) “fuera de la red” para todos los servicios que los proveedores de Nemours deben 
proporcionar para tratar una afección médica nueva, Nemours NO podrá establecer las citas para 
recibir servicios que no sean de emergencia con un proveedor de Nemours, cuando los servicios 



3 
 

se provean del 1 de abril de 2014 en adelante, si United-Delaware es el seguro de salud principal 
del niño

 

. Aún en el caso que United-Delaware provea una autorización “fuera de la red”, de 
manera que su hijo pueda ver a un médico de Nemours, por favor, tenga en cuenta que United-
Delaware aún tendrá que hacer los arreglos necesarios con Nemours para que nosotros podamos 
hacer las citas para recibir servicios que no sean de emergencia (para una afección médica o en el 
caso de que los servicios ocurran a partir del 1 de abril de 2014). 

Si tiene preocupaciones en cuanto a la posibilidad de establecer citas de atención médica para su 
hijo, que no sean de emergencia, con los proveedores de Nemours, tenga en consideración llamar 
a la línea telefónica de ayuda del Estado de Delaware Medicaid. 
 

 

¿Qué sucede si United-Delaware no autoriza (aprueba) que la atención de mi hijo se haga 
con un proveedor de Nemours como “fuera de la red”? 

Si United-Delaware rechaza cualquier tipo de pedido de autorización (aprobación) para que su 
hijo pueda ser atendido por un proveedor de Nemours como “fuera de la red”, le sugerimos que 
discuta sobre este rechazo con el médico de cabecera de su hijo o el médico especialista. 
 
Si usted no está de acuerdo con la decisión de United-Delaware, usted o el representante 
designado del niño pueden llamar a Servicios para Miembros de United-Delaware al 877-877-
8159 para apelar la determinación o escribir una carta al departamento de Quejas y Apelaciones 
de United-Delaware. Podrá encontrar más información sobre “Quejas y Apelaciones” en la 
sección de Quejas y Apelaciones del 
 

Manual para Miembros de United-Delaware. 

Para apelar una decisión de United-Delaware, usted y el representante designado del niño, deben 
proporcionar a Servicios para Miembros de United-Delaware o al departamento de Quejas y 
Apelaciones, por lo menos la siguiente información: 

1. El nombre de su hijo, la dirección y el número de identificación de miembro 
2. La información de contacto (por ejemplo, el número de teléfono y el domicilio) 
3. El nombre del médico o del establecimiento (por ejemplo, todos los proveedores de 

Nemours) 
4. Fechas de los servicios solicitados 
5. Detalles específicos de los pedidos que se han negado 
6. La naturaleza y las razones por las cuales se hace la apelación, y cuál es el resultado que 

se desea 
7. Documentación probatoria (por ejemplo, registros médicos y declaraciones del médico) 

United-Delaware debería responder a esta apelación dentro de los siguientes treinta (30) días. 
 
Es más, si usted cree que el tiempo que tomará United-Delaware en tomar una decisión pone en 
peligro la salud de su hijo, le sugerimos que usted (o el médico de su hijo) le pida a United-
Delaware que tome una decisión urgente. United-Delaware está obligada a llamarlo dentro de 
los 3 días laborales posteriores a su pedido de “decisión urgente”. Por favor, póngase en contacto 
con Servicios para Miembros de United-Delaware al 877-877-8159 con el fin de obtener más 
información sobre el proceso de apelación, y saber cómo solicitar una decisión urgente. 
También puede leer la sección Quejas y Apelaciones del Manual para Miembros de United-
Delaware. 
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Si en algún momento usted no se siente satisfecho con la respuesta de United-Delaware acerca 
de sus preocupaciones, usted tiene el derecho de elevar una queja contra United-Delaware. Los 
representantes de Servicios para Miembros de United-Delaware deberían poder proporcionarle 
información sobre cómo utilizar el proceso de quejas del estado (el cual podría incluir una 
audiencia con el Representante del Departamento de Salud y Servicios Sociales del Estado de 
Delaware). 
 
También puede llamar a la Línea de teléfono de ayuda de Medicaid del Estado de Delaware 
(800-464-4357) para obtener más información sobre cómo elevar una queja contra United-
Delaware. 
 

 

¿Podrá un proveedor de Nemours establecer una cita para mi hijo si no tengo la 
autorización de United-Delaware como “fuera de la red”? 

La anulación del contrato con los proveedores de Nemours por parte de United-Delaware NO

 

 
afecta la capacidad de su hijo de recibir servicios médicos de emergencia de un proveedor de 
Nemours. Si usted cree que su hijo necesita una atención médica de urgencia, por favor, llame al 
911 o diríjase a la sala de emergencias más cercana a su localidad. 

Dada la anulación del contrato con todos los proveedores de Nemours por parte de United-
Delaware, hemos, lamentablemente, concluido que desde este preciso momento no podemos 
establecer citas para pacientes nuevos, o para tratamientos nuevos de pacientes existentes, con 
ningún proveedor de Nemours, en el caso de niños cuyo seguro de salud principal sea United-
Delaware, para servicios que se realicen a partir del 1 de abril de 2014

 

 sin que United-Delaware 
haya hecho los arreglos pertinentes con Nemours. 

Si usted considera que es importante que su hijo continúe recibiendo atención médica de un 
proveedor de Nemours después del 1 de abril de 2014, le sugerimos que llame a Servicios para 
Miembros de United-Delaware y que se asegure de que United-Delaware esté al tanto de las 
necesidades médicas especiales de su hijo. 

 

Puede comunicarse con Servicios para Miembros de 
United-Delaware llamando al 877-877-8159. 

 

¿Dónde puedo obtener más información acerca de las políticas de United-Delaware y sobre 
mis opciones y derechos como miembro de United-Delaware? 

Dado que a partir de 1 de abril de 2014 ningún proveedor de Nemours participará de United-
Delaware, creemos que nuestra capacidad de ayudarlo en la resolución de problemas que 
enfrente con United-Delaware será muy limitada. Nemours le sugiere que consulte el Manual 
para miembros de United-Delaware para obtener más información sobre las políticas de United-
Delaware y para conocer cuáles son sus opciones y derechos como miembro de United-
Delaware. También puede dirigirse al sitio web de United-Delaware 
www.UHCCommunityPlan.com o llamar a Servicios para Miembros de United-Delaware al 877-
877-8159

 

. Le aconsejamos que también tenga en cuenta llamar a la Línea de teléfono de ayuda 
de Medicaid del Estado de Delaware para obtener más información sobre los derechos de su hijo 
como miembro de United-Delaware. 

http://www.uhccommunityplan.com/�
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¿Qué sucede si mi hijo tiene otro seguro de salud además de United-Delaware? 

Si su hijo tiene otro seguro de salud, además de United-Delaware, es posible que pueda seguir 
consultando a un médico de cabecera de Nemours, un médico especialista de Nemours, o recibir 
servicios del Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children a través del otro seguro de salud. 
Le sugerimos que se ponga en contacto con los Departamentos de Atención al Cliente de cada 
plan de salud que su hijo tenga para saber cuáles son sus opciones, o llame a Servicios para 
Miembros de United-Delaware al 877-877-8159. 


