¿Que es PCMH Plus (PCMH+) y que significa
Para mi?
¿Que es PCMH Plus?
PCMH Plus es el experimento más reciente de Medicaid/HUSKY de Connecticut
para cambiar la forma en que el estado paga la atención médica. 200,000
miembros de HUSKY se inscribieron en PCMH Plus esta primavera.
Eventualmente, el plan del estado es tener a cada miembro de Medicaid y
HUSKY en el programa.
PCMH Plus es un modelo de pago de "ahorro compartido". Bajo PCMH Plus, si
sus proveedores de salud pueden reducir los costos de su atención, su sistema
de salud obtiene la mitad de los ahorros. El ahorro compartido es nuevo y no ha
sido muy efectivo en otros estados.

¿Por que el estado esta haciendo esto?
El objetivo del programa es mejorar la calidad de la atención y controlar los
costos para el estado. Bajo PCMH Plus, la esperanza es que los sistemas de
salud coordinen mejor la atención, reduzcan los tratamientos innecesarios,
eliminen las pruebas duplicadas y amplíen la atención preventiva.

¿Cuales son los riesgos si estoy en PCMH
Plus?

¿Tengo que estar en
el programa?

Al igual que con las organizaciones de atención
administrada de HUSKY en la década de 1990, es
posible que los sistemas de salud PCMH Plus le
ahorren dinero al negarle a usted o a su familia la
atención que necesita. Por ejemplo, es posible que
no obtenga derivaciones a especialistas o
medicamentos caros. Es posible que ni siquiera
escuche sobre todas sus opciones de tratamiento.

No, usted tiene el derecho
de optar por no participar.
Más de mil personas
optaron por salir de PCMH
Plus en la primera ronda.
Para obtener más
información sobre el
programa y cómo puede
optar por no participar,
vaya a
PCMHPlusFacts.org o
llame al 203-427-8242.

También usted puede ser trasladado a otro médico o
retirado por completo, dependiendo de sus
problemas de salud. Esto ha sucedido en otros
estados para evitar pacientes costosos. Si
actualmente recibe apoyo de Administración de
Cuidados Intensivos (ICM) de Community Health Network, ya no recibirá esos
servicios si está inscrito en PCMH Plus.

¿Estoy en este programa? ¿Cuando lo estaré?

Obtenga respuestas

PCMHPlusFacts.org

Es posible que ya esté en el programa: uno de cada cuatro miembros de HUSKY
está en PCMH Plus. Puede o no haber recibido una carta confusa notificándole
que está en el programa. Incluso si no está en el programa ahora, puede que lo
este pronto. El estado planea finalmente tener a todos en PCMH Plus.
Si generalmente recibe atención en uno de los siguientes sistemas de atención
médica, es probable que ya esté en PCMH Plus.
Cornell Scott-Hill Health Center

Optimus Health Care

Community Health Center, Inc.

Prospect CT Medical – Waterbury,
Manchester, Rockville hospitals

Charter Oak Health Center

St. Vincent’s Hospital

Fairhaven Community Health
Center

Southwest Community Health
Center

First Choice Health Centers– East
Hartford, Manchester, Vernon

United Community and Family
Services

Generations Family Health Center

Value Care Alliance

Griffin Hospital

Western Connecticut Health
Network

Hartford Healthcare Medical Group

Wheeler Clinic

Middlesex Hospital

Yale-New Haven/ Northeast Medical
Group

¿Que debo hacer si estoy en este programa?

Hacer Preguntas
TODAS

Pregunte a su médico
sus opciones de tratamiento y
medicamento, no solo los menos costosos. Si un tratamiento o medicamento no
está funcionando, avíseles y pida una alternativa.
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La Agencia Federal para la Calidad de Atención Médica tiene una excelente lista
de preguntas que usted debe hacerle a su proveedor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Para que es ese examen?
¿Cuantas veces ha echo usted este procedimiento?
¿Cuando recibiré los resultados?
¿Porque necesito este tratamiento?
¿Hay alguna otra alternativa?
¿Cuales son las posibles complicaciones?
¿Que hospital es el mejor para mis necesidades?
¿Como se deletrea el nombre de esa droga?
¿Hay algún efecto secundario?
¿Este medicamento interactuará con medicamentos que ya estoy
tomando?

¿Qué le sucede a mi cuidado si decido no participar? ¿Puedo
seguir viendo a mis médicos?
Nada cambiara si usted decide no participar de PCMH Plus.

Es su elección.
Si opta por no participar, sus servicios no cambiarán, aún puede ver a cualquier
médico u otro proveedor que elija. Usted seguirá recibiendo la coordinación de la
atención y otros beneficios de la práctica de su médico. De hecho, si usted
recibe Administración de Cuidados Intensivos de Community Health
Network, perderá esos servicios a menos que opte por no participar.
Si opta por no participar, es posible que no reciba algunos nuevos servicios
especiales, como ayuda para obtener vivienda o alimentos, pero puede recibir
esos servicios de todos modos. No hay garantía de que recibirá estos servicios
si decide permanecer en PCMH Plus. Si opta por no participar, usted 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.
Obtenga respuestas
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