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

  
 
 
 

17 de enero de 2014 
 
Estimado Doctor: 
 
Nuestros registros indican que es posible que usted haya derivado a un paciente, 
que es miembro del UnitedHealthcare Community Plan of Delaware

 

 (United-
Delaware), al Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children o a un médico de 
Nemours. 

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, con todos los médicos de cabecera de 
Nemours, y con todos los médicos especialistas de Nemours. 
 
Si bien esperamos que nuestras diferencias con United-Delaware se resuelvan de 
manera exitosa, le enviamos esta carta para explicarle de qué manera estas 
anulaciones del contrato pueden afectar la capacidad que tendrá el paciente de 
recibir atención médica de los proveedores de Nemours.  
 
¿Qué impacto tiene para usted y sus pacientes la anulación de servicios de los 
proveedores de Nemours por parte de United-Delaware
 

? 

La anulación de United-Delaware NO

 

 modificará la capacidad del paciente de 
obtener atención médica de emergencia por servicios recibidos después del 1 de 
abril de 2014 de cualquier médico de Nemours o de Nemours/Alfred I. duPont 
Hospital for Children. 

Como resultado de la anulación de United-Delaware de todos los proveedores de 
Nemours, es posible que usted tenga preguntas acerca de cómo derivar a sus 
pacientes de United-Delaware a un proveedor de Nemours. Para obtener 
información acerca de cómo solicitar una autorización (aprobación) de “fuera de 
la red de proveedores” de United-Delaware, le sugerimos que llame al 
departamento de Relaciones con los proveedores de United-Delaware al 800-
600-9007. También le sugerimos que consulte el Manual de Proveedores de 
United-Delaware para obtener una explicación de los requisitos y los 
procedimientos con respecto a los servicios y proveedores “fuera de la red”, e 
incluso sus derechos de apelación, en el caso que United-Delaware rechace su 
pedido de autorización (podrá encontrar una copia de ésta en 
www.uhccommunityplan.com). 

http://www.uhccommunityplan.com/�
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Nemours está trabajando con United-Delaware con el fin de minimizar los 
obstáculos en los procesos de United-Delaware, que harán más difícil que los 
médicos especialistas de Nemours continúen brindando servicios de atención 
médica a sus pacientes de United-Delaware actuales hasta que estos pacientes 
puedan pasar a proveedores que no sean de Nemours. Sin embargo,  a partir de 
este preciso momento, los proveedores de Nemours no pueden establecer 
citas para pacientes nuevos o 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 para proveer la atención 
solicitada. Por supuesto, la anulación de este contrato por parte de United-
Delaware no afecta la capacidad del paciente de obtener asistencia médica de 
emergencia de proveedores de Nemours a partir del 1 de abril de 2014. 

Si United-Delaware no le proporciona a su paciente una autorización de “fuera de 
la red” o una derivación para recibir atención de un proveedor de Nemours (y 
United-Delaware no hace los arreglos adecuados con Nemours para proporcionar 
los servicios solicitados), United-Delaware debe proporcionarle los nombres de 
los proveedores participantes de United-Delaware que no sean de Nemours y que 
tengan citas disponibles para sus pacientes. United-Delaware también deben 
ayudar a sus pacientes a establecer citas con proveedores que no sean de 
Nemours, y United-Delaware también debe trabajar con usted para coordinar la 
transición del cuidado de sus pacientes de un proveedor de Nemours. Si sus 
pacientes tienen preguntas acerca de sus opciones, le sugerimos que se 
pongan en contacto con los Servicios para Miembros de United-Delaware 
llamando al 877-877-8159. 
 
Dado que es posible que los padres y los tutores de nuestros pacientes también 
tengan preguntas acerca de la anulación de todos los proveedores de Nemours por 
parte de United-Delaware, hemos enviado por correo la carta que aquí adjuntamos 
a los padres y tutores de nuestros pacientes que creemos están cubiertos por 
United-Delaware. La carta para el paciente que aquí se adjunta contiene más 
detalles acerca de la anulación de los proveedores de Nemours por parte de 
United-Delaware; y le pedimos que por favor la revise. Le sugerimos que 
comparta esta carta para el paciente, que aquí incluimos, con los pacientes de 
United-Delaware que puedan tener preguntas acerca de esta situación. 
 
Dado que todos los proveedores de Nemours ya no participarán de United-
Delaware a partir del 1 de abril de 2014, anticipamos que nuestra comunicación 
con usted o con sus pacientes será muy limitada para solucionar cualquier 
problema que tenga en su relación con United-Delaware. Lamentamos 
sinceramente que sus pacientes tengan que afrontar estos problemas para obtener 
atención médica que no sea de emergencia de los proveedores de Nemours como 
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resultado de la anulación del contrato con todos los proveedores participantes de 
Nemours que ha hecho United-Delaware. 
Nemours valora su relación con la comunidad de médicos y con la de los 
pacientes. Le agradecemos el privilegio que hemos tenido de atender a sus 
pacientes, y trataremos de hacer todo lo posible para mantenerlo al tanto de lo que  
sucede con nuestra relación con United-Delaware. Con el fin de proporcionarle la 
información más actualizada acerca de nuestra relación con United-Delaware, 
hemos establecido una línea de teléfono a la cual puede llamar para recibir más 
información. La línea de teléfono de United-Delaware de Nemours es 800-416-
4441. También puede enviar sus preguntas por correo electrónico a 

 
Unitedquestions@nemours.org 

Atentamente, 
 
 
 
Mark N. Strong 
Director de Administración, Managed care 
The Nemours Foundation 
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