
 

 

 Mark N. Strong, Managing Director 
Nemours Managed Care 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803 
 
 

 
 
 
 
17 de enero de 2014 
 
Estimado padre/tutor: 
 
Nuestros registros indican que un miembro de su familia está cubierto por 
UnitedHealthcare Community Plan of Delaware

 

 (United-Delaware) y que también 
ha recibido servicios de Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children, o de un 
médico perteneciente a Nemours en los últimos doce meses. 

Por favor, sepa que a partir del 1 de abril de 2014, United-Delaware, un 
Delaware Medicaid HMO y un Delaware Healthy Children HMO, ha 
notificado a Nemours que anulará el contrato con el Nemours/Alfred I. 
duPont Hospital for Children, todos los médicos de cabecera de Nemours, y 
todos los médicos especialistas de Nemours. 
 
Reconociendo la importancia de este asunto para nuestros pacientes, Nemours 
está trabajando junto con United-Delaware con el objetivo de intentar entender la 
razón por la cual se ha anulado este contrato de larga data con los proveedores de 
Nemours. También le hemos hecho una propuesta a United-Delaware donde se les 
permitirá a los proveedores de Nemours continuar proporcionando atención 
médica a nuestros pacientes de United-Delaware hasta por lo menos el 31 de 
diciembre de 2014. Hasta la fecha, United-Delaware no ha aceptado la propuesta 
de Nemours. 
 
Si bien esperamos que este asunto se resuelva de manera exitosa, debemos 
prepararnos para el caso en que la anulación del contrato ocurra. Le enviamos esta 
carta para explicarle de qué manera la anulación del contrato de United-Delaware 
con todos los proveedores de Nemours afectará la posibilidad de su hijo de recibir 
atención médica en el Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children y/o de los 
médicos de Nemours a partir del 1 de abril de 2014. 
 
La anulación de este contrato por parte de United-Delaware no afecta la 
capacidad de obtener asistencia médica de emergencia de médicos de 
Nemours o de Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children. Si su hijo 
sufre una emergencia médica, usted debe marcar 911 o dirigirse a la sala de 
emergencia más cercana de su localidad.  
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Sin embargo, y dada la anulación del contrato de United-Delaware con Nemours, 
desafortunadamente hemos concluido que, a partir de este preciso momento, no 
podemos establecer citas para pacientes nuevos o iniciar nuevos tratamientos 
para los pacientes existentes cuyo seguro de salud principal sea United-
Delaware, para todo servicio que se preste a partir del 1 de abril de 2014

 

, sin que 
antes United-Delaware haya hecho los acuerdos necesarios y pertinentes con 
Nemours.    

Si usted cree que es importante continuar la atención de su hijo con un proveedor 
de Nemours después del 1 de abril de 2014, entonces le sugerimos que llame a 
Servicios para Miembros de United-Delaware y le haga saber a United-Delaware 
cuáles son las necesidades de atención médica específicas de su hijo. Podrá 
comunicarse con los Servicios para Miembros de United-Delaware, llamando 
al 877-877-8159. 
 
Todo el personal asociado de Nemours está comprometido a trabajar con United-
Delaware para asegurarse de que su hijo reciba la atención que necesita. 
Sinceramente lamentamos que su familia tenga que enfrentar estas dificultades 
para obtener una atención médica que no sea de emergencia de los proveedores de 
Nemours, como resultado de la decisión tomada por United-Delaware con 
respecto a la anulación del contrato con Nemours. 
 
Para continuar nuestro compromiso de proporcionarle información actualizada, 
usted puede utilizar la línea telefónica de Nemours/United-Delaware para obtener 
la información más actual con la que cuenta Nemours acerca del estado de la 
relación de Nemours con United-Delaware. La línea telefónica de 
Nemours/United-Delaware es 800-416-4441. También puede enviar un e-mail  
con sus preguntas a Unitedquestions@nemours.org
 

. 

Le agradecemos por habernos dado el privilegio de atender a su hijo, y haremos 
todo lo posible por mantenerlo al día con información relacionada con los 
cambios en nuestra relación con United-Delaware que pueda afectan la capacidad 
de los proveedores de Nemours de brindar servicios médicos que no sean de 
emergencia a su hijo. 
 
Atentamente, 
 
 
Mark N. Strong 
Director de Administración, Managed Care 
The Nemours Foundation 
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