
 
 
 
 
 
 
 
PCMH Plus (o PCMH+) es el experimento más reciente de HUSKY para cambiar la forma en que 
se paga la atención médica. Está rodando por todo el estado. Los sistemas de salud que ahorren 
dinero en sus pacientes obtendrá la mitad de los ahorros devueltos a ellos  
 
¿Cuáles son los riesgos y los beneficios potenciales de PCMHPlus? 
Los sistemas de salud pueden ahorrar dinero al mantenerlo saludable, eliminando la atención 
innecesaria o reduciendo las pruebas duplicadas. Los sistemas de salud PCMH Plus están 
agregando a sus servicios de coordinación de atención, pero a diferentes niveles. Sin embargo, 
también pueden ahorrar dinero al negarle atención, como sucedió bajo las organizaciones de 
atención administrada de HUSKY. También podría ser trasladado a otro proveedor por razones 
financieras, como sucede en otros estados. Desafortunadamente, no hay indicios de que el 
estado esté monitoreando si a las personas se les está negando la atención necesaria, a quienes 
los trasladaron o los abandonaron por razones financieras. 
 
¿Tengo que estar en PCMHPlus? 

No, usted tiene el derecho de optar por no participar en PCMHPlus. Más de mil personas 
optaron por no participar en el programa el año pasado. Para obtener más información sobre 
cómo puede optar por no participar, vaya a PCMHPlusFacts.org o llame al 203-427-8242. 
 
¿Qué sucede si decido no participar? ¿Puedo seguir viendo a mis médicos? 
Nada cambiara si usted decide no participar de PCMH Plus. Es su opción. 
Si opta por no participar, sus servicios no cambiarán, aún puede ver a cualquier médico u otro 
proveedor que elija. Aún recibirá la coordinación de la atención y otros beneficios de su fuente 
habitual de atención. De hecho, si ahora recibe Administración de Cuidados Intensivos de 
Community Health Network, es probable que pierda esos servicios. 
 
Si opta por no participar, es posible que no reciba algunos servicios especiales nuevos, pero de 
todos modos puede obtenerlos. No hay garantía de que recibirá los nuevos servicios si decide 
permanecer en PCMH Plus. Si opta por no participar, no podrá cambiar de opinión y volver a 
ingresar al programa hasta el próximo año. 
 

Si no hace nada, usted quedará predeterminado en PCMH Plus. 
 
 

¿Que es PCMH Plus y que 
significa para mi? 

Obtenga respuestas 
PCMHPlusFacts.org 


