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PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS PACIENTES DE NEMOURS QUE  

ESTÁN ASEGURADOS CON UNITED COMMERCIAL 

 

A continuación encontrará algunas preguntas y respuestas importantes que pensamos pueden ayudar a 

su familia con la anulación que hace United de todos los contratos de productos de seguros 

Commercial Health Insurance Products con proveedores de Nemours a partir del 1 de abril de 2014. 

 

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

 

Las medidas recientes tomadas por United 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 atención médica de un médico de cabecera de Nemours? 

 

El aviso de anulación de United a Nemours incluye la anulación de los contratos con todos los 

médicos de cabecera de Nemours que participen de productos de seguros Commercial Health 

Insurance Product.   

 

Nemours sugiere que, antes de establecer una cita de atención médica que no sea de emergencia con 

un proveedor de Nemours, para un servicio posterior al 1 de abril de 2014, se ponga en contacto con 

Servicios para Miembros de United con el fin de comprender la estructura de los beneficios de los 

productos de seguros de United Health Insurance Products; especialmente la continuidad de los 

beneficios de atención médica de su seguro y/o los beneficios "fuera de la red". También le sugerimos 

ponerse en contacto con el departamento de Recursos Humanos de su empleador para comprender 

mejor la estructura del plan de beneficios del seguro de salud comercial United de su empleador. 

 

Los médicos de cabecera de Nemours harán todo lo posible para seguir proporcionando atención 

médica a sus pacientes cuyo seguro de salud principal sea un producto United Commercial Health 

Insurance Product.  Desafortunadamente, creemos que los pacientes con cobertura de United, que 

participan de un producto de seguro de salud comercial sin beneficios "fuera de la red" (por ejemplo 

un seguro HMO) tendrán que seleccionar un médico de cabecera nuevo. Si este es el caso de su hijo, 

Nemours trabajará con United para llevar a cabo correctamente la transición del cuidado médico de su 

hijo hacia un nuevo médico de cabecera.   

 

Creemos que algunos de nuestros pacientes con cobertura a través de United, que cuentan con un 

seguro de salud comercial que incluya beneficios "fuera de la red" (por ejemplo, planes PPO o POS), 

pueden continuar con sus médicos de cabecera de Nemours.  Sin embargo, también creemos que a 

partir del 1 de abril de 2014, se los puede hacer responsable financieramente de un deducible "fuera de 

la red" mayor o de pagar un coseguro de "fuera de la red" mayor por toda la atención médica 

proporcionada por un médico de cabecera de Nemours.  Le sugerimos que aunque crea que su seguro 

de salud cuenta con beneficios de "fuera de la red", se ponga en contacto con Servicios para 

Miembros de United con el fin de determinar su nivel de beneficios "fuera de la red".  Si su seguro de 

salud United no cubre el costo de los servicios proporcionados por los proveedores de Nemours, usted 

será responsable de pagar todos los servicios médicos proporcionados por los proveedores de Nemours 

a partir del 1 de abril de 2014.     

 



2 

 

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

Nemours? 

 

El aviso de anulación de United a Nemours incluye la anulación de los contratos con todos los 

médicos especialistas de Nemours que participan de los productos de seguros Commercial Health 

Insurance Products.  

 

El médico especialista de Nemours de su hijo, continuará atendiendo a su hijo mientras se encuentre 

activamente participando de un tratamiento para tratar una afección médica especial hasta que la 

atención de su hijo pueda trasladarse a un proveedor participante de United.  Sin embargo, si United se 

niega a cubrir estos servicios, usted será responsable de pagar todos estos servicios médicos 

proporcionados por proveedores de Nemours a partir del 1 de abril de 2014. Dependiendo de los 

requisitos de la cobertura médica de su hijo, es posible que United tenga que proporcionarle a 

Nemours una autorización "fuera de la red", de manera que el médico especialista de Nemours pueda 

establecer citas de atención futuras y pueda cubrir los gastos de atención médica de su hijo con el plan 

de beneficios "dentro de la red" del seguro de salud de su hijo. 

 

Las regulaciones estatales con respecto a los seguros requieren que United cubra ciertos servicios 

continuos con los proveedores de Nemours dentro del sistema de beneficios "dentro de la red".  Para 

comprender mejor las opciones de continuidad de atención médica de su hijo con un proveedor de 

Nemours, o las obligaciones regulatorias de United en este asunto, por favor, póngase en contacto con 

Servicios para Miembros de United. También puede considerar ponerse en contacto con los 

representantes del Departamento de Seguros del Estado correspondientes.   

 

Puede ponerse en contacto con los representantes del Departamento de Seguros de Delaware, 

llamando al 800-282-8611; con el Departamento de Seguros de Pennsylvania, llamando al 877-881-

6388; con el Departamento de seguros de Maryland llamando al 800-492-6116; y con el Departamento 

de Seguros de New Jersey, llamando al 800-446-7467.  

 

¿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 médica de un proveedor 

que no sea de Nemours y esté participando de la red de proveedores de United, le sugerimos que llame 

a Servicios para Miembros de United con el fin de obtener la lista más actual de los proveedores 

participantes que no sean de Nemours. Los números de teléfono de Servicios para Miembros de 

United por lo general se encuentran en el reverso de la tarjeta del seguro o los podrá obtener del 

departamento de Recursos Humanos de su empleador. 

 

El grupo Servicios para Miembros de United (o el Departamento de Recursos Humanos de su 

empleador) lo podrá asistir en la búsqueda de proveedores adecuados que no pertenezcan a Nemours y 

que estén participando de la red United y que satisfagan las necesidades de atención médica de su hijo 

dentro de un tiempo que sea razonable para la situación especial de salud de su hijo.  

Desafortunadamente, Nemours no puede establecer citas de atención médica de su hijo 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 después del 1 de abril de 2014? 
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La anulación por parte de United de todos los contratos con proveedores de Nemours a partir del 1 de 

abril de 2014 NO afectará la capacidad de su hijo de obtener asistencia médica de emergencia de un 

proveedor de Nemours.  

  

Existe la posibilidad de que, especialmente en el caso de servicios que no sean de emergencia, el 

miembro de United tenga que pagar gastos mucho mayores con fondos personales si desea ver a un 

proveedor de Nemours después del 1 de abril de 2014, si el paciente no está continuando una atención 

médica y/o si United no ha hecho arreglos por adelantado con Nemours para pagar por los servicios 

que no son de emergencia solicitados.  De no existir una emergencia médica, le sugerimos que llame a 

Servicios para Miembros de United para recibir información sobre las opciones de las que dispone 

para obtener una aprobación "fuera de la red" con el fin de ver a un médico especialista de Nemours (o 

de Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children) para tratar la afección médica de su hijo y también 

para ver si United cubrirá la atención médica de su hijo con un proveedor de Nemours dentro de los 

beneficios "dentro de la red".  Creemos que algunos de nuestros pacientes pueden tener un seguro de 

salud comercial de United con cierto tipo de beneficio "fuera de la red". Sin embargo, si el pago "fuera 

de la red" de United a Nemours no cubre totalmente la atención médica provista por el proveedor de 

Nemours, usted será responsable de pagar todos los servicios médicos realizados por el proveedor de 

Nemours después del 1 de abril de 2014. 

 

El personal de operaciones comerciales de Nemours trabajará con usted para ayudarlo a entender cuál 

serían sus posibles obligaciones financieras ante Nemours por los servicios proporcionados a partir del 

1 de abril de 2014. Como resultado de la anulación de los contratos por parte de United, Nemours 

comenzará a pedir a los pacientes que tengan a United como seguro de salud principal, que también 

cuenten con beneficios "fuera de la red",  y que los pacientes que NO tengan un arreglo entre United y 

Nemours para proporcionar servicios, hagan un depósito de $300 antes de solicitar servicios que no 

sean de emergencia con un médico a partir del 1 de abril de 2014.  Si la familia desea que el 

Nemours/Alfred I duPont Hospital proporcione servicios médicos que no sean de emergencia después 

del 1 de abril de 2014, tendrá que hacer un depósito adicional de $2000 antes de que el Hospital pueda 

establecer una cita para proveer servicios que no sean de emergencia.  

 

Como resultado de la anulación de los contratos con los proveedores de Nemours por parte de United, 

que comenzará de inmediato,  los proveedores de Nemours NO pueden otorgar citas de atención 

médica para servicios que se proporcionarán después del 1 de abril de 2014 para pacientes nuevos 

de United o para tratamientos nuevos de pacientes existentes de United  que NO tengan beneficios 

"fuera de red" (típicamente pacientes con seguros HMO). Se harán excepciones en el caso que 

United haga los arreglos necesarios con Nemours para proporcionar la atención solicitada si el garante 

del paciente hace arreglos con Nemours para que pague todos los gastos de la atención solicitada que 

no es de emergencia.  

 

Si el depósito que se hace en nombre del paciente cubierto por United (más cualquier pago que haga 

United a Nemours) es mayor que los cargos facturados por el proveedor de Nemours por los servicios 

proporcionados, Nemours le devolverá la diferencia al padre o al garante.  Pero si el depósito hecho 

por el paciente cubierto por United (más cualquier otra cantidad que United le paga a Nemours) es 

menor que lo que facturan los proveedores de Nemours, el padre, o el garante será el responsable de 

pagarle a Nemours la diferencia entre estas dos cantidades.  
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¿Qué sucede si United se niega a hacer una autorización (aprobación) "fuera de la red" para la 

atención médica de mi hijo con un médico especialista de Nemours o en el Alfred I. duPont 

Hospital for Children?  

 

Si United rechaza el pedido de una autorización (aprobación) "fuera de la red" para que su hijo vea a 

un médico especialista de Nemours o para ir al Nemours/Alfred I duPont Hospital for Children, le 

sugerimos que hable de este rechazo con el médico de cabecera de su hijo o que se ponga en contacto 

con los Servicios para Miembros de United. Los proveedores de Nemours continuarán atendiendo a 

su hijo si está en el medio de un tratamiento, hasta que la atención médica se pueda trasladar a un 

proveedor que participe de United.  Sin embargo, si United no cubre todos los gastos de atención 

médica proporcionada por el proveedor de Nemours, usted será responsable del pago de todos los 

servicios médicos proporcionados a partir del 1 de abril 2014. 

 

¿Qué sucede si mi hijo tiene otro seguro de salud además de United? 

 

Si su hijo tiene otro seguro de salud, a través de una compañía que no sea United, 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 y poder recibir cobertura de estos 

servicios 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 para ser atendido por un proveedor de Nemours.   

 

En los casos donde United Commercial Health Insurance Product es el seguro de salud secundario del 

paciente, Nemours, por cortesía al paciente, no le pedirá un depósito.   Nemours también le enviará la 

factura al seguro United Health después de recibir la Explicación de los beneficios (EOB) de la 

compañía de seguros de salud principal del paciente. Sin embargo, el padre o el garante serán, por 

último, los responsables de efectuar los pagos a Nemours necesarios según lo indique la explicación de 

beneficios de la compañía de seguros primaria.   

 

¿Qué sucede si Medicaid (o un HMO de Medicaid) es el seguro de salud secundario de mi hijo? 

 

Si el paciente de United tiene un Traditional Medicaid, o un Medicaid HMO, como seguro de salud 

secundario, Nemours no podrá presentar un reclamo al seguro en nombre del paciente con esa 

compañía de seguros Medicaid sin recibir una explicación de los beneficios de United.  Además, 

Delaware Medicaid HMO de United (UnitedHealthcare Community Plan of Delaware) también ha 

anulado su contrato de proveedor participante con todos los proveedores de Nemours; como resultado, 

todos los proveedores de Nemours no pueden establecer citas de atención médica para los miembros 

de Delaware Medicaid HMO de United a menos que el miembro se encuentre en una situación de 

"continuidad de atención".  

 

Si su hijo tiene un seguro de salud secundario a través de un Programa de Seguros Tradicional de 

Medicare o está cubierto por un HMO de Medicaid que no esté administrado por United, Nemours le 

sugiere que se ponga en contacto con el Departamento de Servicios al Cliente de la compañía de 

seguros Medicaid de su hijo.  El Departamento de Servicios al Cliente lo podrá asistir en determinar de 

qué manera la anulación de los contratos de Commercial Health Insurance por parte de United con 

Nemours puede afectar el pago por parte de la compañía de seguro Medicaid de su hijo (que no sea de 

United), del costo de los servicios de atención médica (que no sean de emergencia) proporcionados 

por Nemours.  
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¿Dónde puedo obtener más información acerca de las políticas de United y sobre mis opciones y 

derechos como miembro de United? 

 

Dado que a partir del 1 de abril de 2014 ningún proveedor de Nemours participará de United o de 

ningún producto Commercial Health Insurance Products, creemos que nuestra capacidad de ayudarlo 

en la resolución de problemas que enfrente con United será muy limitada.  Nemours le sugiere que 

consulte el Manual para miembros de United y se ponga en contacto con Servicios para Miembros 

de United para obtener más información sobre la posibilidad de ver a proveedores de Nemours y 

hacer que United sea responsable desde el punto de vista financiero del pago de esos servicios.   

 

Para comprender mejor las opciones y derechos de su hijo para continuar su atención con los 

proveedores de Nemours y que United cubra los gastos de los servicios dentro del nivel "dentro de la 

red" del seguro de salud comercial administrado por United, creemos que tiene que considerar ponerse 

en contacto con los representantes adecuados del Departamento de Seguros de su Estado.   

 

Puede ponerse en contacto con los representantes del Departamento de Seguros de Delaware, 

llamando al 800-282-8611; con el Departamento de Seguros de Pennsylvania, llamando al 877-881-

6388; con el Departamento de seguros de Maryland llamando al 800-492-6116; y con el Departamento 

de Seguros de New Jersey, llamando al 800-446-7467.  

 


