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INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la familia de la red de proveedores de Statewide Medicaid Managed Care Long-Term Care
(SMMC-LTC) de Florida. Nos complace que haya ingresado en nuestra red, la cual representa algunos de los
mejores proveedores en el país.
Le llevamos la mejor experiencia disponible a nivel nacional para operar los planes de cuidado de la salud
de base comunitaria local con personal local de gran experiencia para complementar nuestras operaciones.
Estamos comprometidos a ayudarle a proporcionar cuidado y servicios de calidad a nuestros afiliados.
Creemos que los proveedores son los elementos más importantes en el éxito de nuestros planes de salud.
Únicamente podemos ser eficientes en el cuidado para los afiliados mediante el trabajo conjunto con usted y
otro personal de cuidados. Ganar su lealtad y respeto es importante para mantener una red de proveedores
estables y de calidad.

Actualizaciones y cambios
La versión más actualizada de este manual del proveedor está disponible en línea en
www.simplyhealthcareplans.com/provider. Para solicitar una copia impresa de este manual, llame a Servicios
para proveedores al 1-877-440-3738 y nos complacerá enviarle una copia sin costo alguno.
El manual del proveedor, como parte de su acuerdo del proveedor y las adendas relacionadas, puede ser actualizado
en cualquier momento y está sujeto a cambios. En caso de una inconsistencia entre la información contenida en el
manual y el acuerdo entre usted o su centro y Simply, el acuerdo controla.
Si hay un cambio material al manual del proveedor, haremos esfuerzos razonables para notificarle por anticipado
a dicho cambio mediante boletines publicados en la web, comunicaciones por fax u otros envíos de correo. En
tales casos, la información publicada más recientemente substituye toda la información previa y se considera la
directiva actual.
Este manual no tiene la intención de ser una declaración completa de todas las políticas y procedimientos.
Podemos publicar otras políticas y procedimientos no incluidos en este manual en nuestro sitio web o en
comunicaciones especialmente dirigidas, incluyendo pero sin limitarse a boletines y hojas informativas.
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VISIÓN GENERAL

¿Quién es Simply?
Como líder en servicios de cuidado de la salud administrado para el sector público, proporcionamos cobertura médica
exclusivamente para familias de bajos ingresos y personas con discapacidades. Participamos en los programas Florida
Healthy Kids, Statewide Medicaid Managed Care (SMMC) Long-Term Care y SMMC Managed Medical Assistance.

Misión
La misión de Simply es proveer soluciones reales para afiliados que necesitan una pequeña ayuda haciendo que
el sistema de cuidado de la salud funcione mejor a la vez manteniéndolo más económico para los contribuyentes.
El programa SMMC-LTC está diseñado para afiliados ancianos y adultos discapacitados que necesitan ayuda para
seguir viviendo en el hogar o vivir en un centro. El programa se enfoca en las necesidades de cuidado a largo plazo
y provee ayuda para personas que necesitan asistencia en las actividades del diario vivir tales como bañarse,
vestirse y tareas domésticas.

Estrategia
Nuestra estrategia es:
 Exhortar relaciones estables y a largo plazo entre proveedores y afiliados.
 Comprometerse en proyectos de base y alcance comunitario.
 Facilitar la integración del cuidado físico, del comportamiento y a largo plazo.
 Proporcionar una gama continua de recursos y promover la continuidad del cuidado para nuestros afiliados.
 Fomentar los mecanismos de mejora de la calidad que involucra activamente a los proveedores en la
reingeniería de la prestación de cuidado de la salud.
 Exhortar una orientación de atención al cliente.

Resumen
La legislatura de Florida creó un programa llamado Statewide Medicaid Managed Care (SMMC). Como resultado,
la Agency for Healthcare Administration (AHCA) ha cambiado la forma en que algunas personas reciben cuidado
de la salud del programa Florida Medicaid.
Dos componentes conforman el programa SMMC:
 El programa Managed Medical Assistance (MMA) de Florida
 El programa Long-Term Care (LTC) Managed Care de Florida
Las metas del programa MMA son ofrecer:
 Cuidado de la salud coordinado a través de diferentes entornos de cuidado de la salud.
 Una opción de los planes de salud mejor manejados para satisfacer las necesidades de los beneficiarios.
 La habilidad de los planes de cuidado de la salud para ofrecer, diferentes o más, servicios.
 La oportunidad para los beneficiarios de estar más involucrados en su cuidado de la salud.
Las metas del programa LTC son:
 Ofrecer servicios coordinados de LTC a los afiliados a través de diferentes entornos residenciales.
 Permitir a los afiliados permanecer en sus hogares a través del ofrecimiento de servicios basados en el
hogar o en lugares alternos, tales como centros de vida asistida.
El programa MMA fue implementado en todas las regiones de Florida a partir del 1 de agosto de 2014. Estos
cambios no se deben a la reforma nacional del cuidado de la salud ni a la Affordable Care Act. Los beneficiarios
de Medicaid quienes califican y están inscritos en el programa MMA recibirán todos los servicios de cuidado de
la salud además de cuidado a largo plazo a través de un plan de cuidado administrado.
5
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INFORMACIÓN DE REFERENCIA RÁPIDA

Llámenos para obtener información sobre el programa, información de reclamos, consultas y recomendaciones
que tenga sobre cómo mejorar nuestros procesos y el programa de cuidado administrado.
Números de cuidado a largo plazo de Simply
 Servicios para proveedores: 1-877-440-3738
o Línea de consulta de reclamos
o Servicios de administración de casos
o Relaciones con proveedores
 Línea directa de Electronic Data Interchange: 1-800-590-5745
Servicios al Cliente del portal de Availity
 Disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m. ET al 1-800-AVAILITY (1-800-282-4548) excluyendo
días feriados.
 Envíe preguntas por correo electrónico a support@availity.com.
Nuestro sitio web para proveedores incluye formularios e información general sobre el pago de reclamos,
elegibilidad del afiliado y acreditación y reacreditación. Visite nuestro sitio web en
www.simplyhealthcareplans.com/provider.
Nota: No cubrimos ni organizamos servicios para cuidado agudo que son cubiertos por Medicare o Medicaid,
tales como visitas al consultorio del médico o servicios de hospital; sin embargo, proveemos cobertura para
servicios además de aquellos cubiertos por Medicare, algunas veces llamados servicios de asistencia integral,
tales como Medicare, coseguro y deducibles. La administración de casos de Simply es responsable por la
integración y coordinación de los servicios cubiertos de Medicare y Medicaid. Medicare y/o Medicaid debe
ser facturado por los servicios cubiertos de Medicare y/o los servicios cubiertos de cuidado agudo de Medicaid;
mientras que Simply debe ser facturado por servicios de asistencia integral y cuidado a largo plazo.
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RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

El proveedor:
 Practicará su profesión ética y legalmente, proveerá todos los servicios en una forma competente culturalmente,
adaptará a aquellos con discapacidades y no discriminará contra cualquiera con base en su estado de salud.
 Participará y cooperará con Simply en la administración de la calidad, revisión de utilización, educación
continuada y otros programas similares establecidos por Simply.
 Participará en y cooperará con nuestros procedimientos de quejas cuando notificamos al proveedor de
cualquiera de los reclamos o quejas del afiliado.
 No le facturará saldos al afiliado.
 Cumplirá con todas las legislaciones federales y estatales aplicables con respecto a la confidencialidad de
los registros del afiliado.
 Brindará apoyo y cooperará con el programa de Administración de la Calidad de Simply para proveer un
cuidado de calidad en una forma responsable y rentable.
 Tratará a todos los afiliados con respeto y dignidad, les ofrecerá una privacidad apropiada y tratará las
divulgaciones y registros del afiliado confidencialmente para darle a los afiliados la oportunidad de aprobar
o rechazar su divulgación.
 Mantendrá la comunicación con las agencias apropiadas tales como la policía local, agencias de servicios
sociales y centros de control de venenos para proveer un cuidado de calidad al afiliado.
 Se pondrá en contacto con el administrador de caso de Simply si el afiliado muestra un cambio significativo,
es hospitalizado o es admitido en un programa de hospicio.
Todos los proveedores basados en un centro y las agencias de servicios de salud a domicilio proporcionarán una
notificación a un administrador de caso de Simply en un plazo de 24 horas cuando un afiliado muere, se va o se
muda a una nueva residencia.
Simply delegará la presentación del Formulario DCF #2506A a los centros de enfermería. Los centros de enfermería
deben proporcionar al administrador de caso designado de Simply una copia del formulario completado una vez
haya sido presentado a la DCF.
Los centros de vida asistida y asilos de ancianos deben guardar en los archivos una copia del plan de cuidados de
Simply del afiliado.
A los centros de vida asistida, hogares para cuidado familiar de adultos y de cuidado de adultos durante el día se
les exige tener un cumplimiento continuo de los requisitos de entorno basado en el hogar y la comunidad (HCB),
los cuales promueven y mantienen un entorno parecido al hogar y facilitan la integración comunitaria. A los
afiliados que residen en centros de vida asistida, hogares para cuidado familiar de adultos y cuidado de adultos
durante el día se les debe ofrecer servicios con las siguientes opciones a menos que daños médicos, físicos o
cognitivos restrinjan o limiten el ejercicio de estas opciones:
 La opción de:
o Cuartos privados o semiprivados
o Compañero para cuartos semiprivados
o Puerta con llave para la unidad de vivienda
o Acceso a teléfono y duración del uso
o Programación para comer
o Programación de actividades
o Participación en las actividades del centro y la comunidad
 Capacidad para tener visitas ilimitadas y refrigerios según lo deseen
 Capacidad para preparar refrigerios según lo deseen y mantener un programa personal para dormir
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Simply debe cesar a los proveedores que estén en falta de cumplimiento continua de los requisitos de entorno
de HCB.
En caso de que un proveedor no pueda ofrecer servicios cubiertos en la fecha específica acordada con el
administrador de caso, el proveedor debe contactar al administrador de caso para programar inmediatamente
una nueva fecha. Si el administrador de caso no es contactado en forma oportuna, puede atrasar la adjudicación
del reclamo. Todos los servicios del Statewide Medicaid Managed Care Long-Term Care (SMMC-LTC) de Florida
cubiertos por Simply deben ser autorizados por un administrador de caso de Simply.
Los proveedores deben completar un análisis de antecedentes penales de nivel 2 para determinar si sus
subcontratistas o los empleados o voluntarios de sus subcontratistas que cumplen con la definición de proveedor
de servicio directo tienen delitos descalificadores según lo previsto en el s. 430.0402 F.S. tal como se creó en el s.
435.04, F.S. A todo subcontratista, empleado o voluntario del subcontratista que cumpla con la definición de un
proveedor de servicio directo que tenga un delito descalificador se le prohíbe prestar servicios a los ancianos tal
como se establece en el s. 430.0402, F.S.
Todo proveedor debe firmar una declaración jurada testificando su cumplimiento con este requerimiento.
Guardaremos la declaración jurada como parte de los archivos acreditados del proveedor.

Servicios de apoyo a proveedores
Reconocemos que, para ofrecer servicio de calidad a nuestros afiliados, usted necesita la información más exacta
y actualizada. Ofrecemos información de recursos en línea a través de nuestro sitio web para proveedores en
www.simplyhealthcareplans.com/provider o la línea de consulta de proveedores, un sistema telefónico
automatizado al 1-877-440-3738. Estas herramientas le permiten verificar la elegibilidad y estados de reclamos
del afiliado. Todo lo que necesita es uno de los siguientes:
 Número de ID del afiliado
 Número de Medicaid del afiliado
 Número de seguro social del afiliado

Inquietudes, sugerencias y reclamos
Tenemos una Unidad de Servicios a Proveedores para ayudarle con la administración relacionada para proveer
servicios a los afiliados de Simply. Su Unidad de Servicios a Proveedores trabajará para atender sus inquietudes,
sugerencias o reclamos en forma oportuna. La mayoría de los problemas pueden solucionarse llamando a
Servicios para proveedores al 1-877-440-3738 entre las 8 a.m. y 7 p.m. ET.
Como proveedor de Simply, usted también tiene un representante asignado de Relaciones con proveedores que
puede proporcionarle apoyo o entrenamiento adicional en persona para abordar sus preocupaciones. Puede
contactar al representante de su departamento de Relaciones con proveedores al 1-877-440-3738 entre las
8:30 a.m. y las 5 p.m. ET.

Abuso, abandono y explotación
El abuso, abandono y explotación a ancianos puede denunciarse a la línea directa de Statewide Elder Abuse al
1-800-96ABUSE (1-800-962-2873).
Abuso significa cualquier acto premeditado o acto de amenaza por un cuidador que causa o que probablemente
cause un daño significativo en la salud física, mental o emocional del afiliado. El abuso incluye actos y omisiones.
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Explotación de un adulto vulnerable significa una persona que:
1. Ocupa una posición de responsabilidad y confianza con un adulto vulnerable y deliberadamente, por engaño
o intimidación, obtiene o usa, o intenta obtener o usar los fondos, activos o propiedades del adulto vulnerable
para el beneficio de alguien que no sea el adulto vulnerable.
2. Sabe o debe saber que el adulto vulnerable no tiene la capacidad para dar su consentimiento, y obtiene o
usa, o intenta obtener o usar, los fondos, activos o propiedades del adulto vulnerable con la intención de
despojar, temporal o permanentemente, al adulto vulnerable del uso, beneficio o posesión de los fondos,
activos o propiedades para el beneficio de alguien que no sea el adulto vulnerable.
Abandono de un adulto significa el fracaso u omisión de parte del cuidador de ofrecer el cuidado, supervisión y
servicios necesarios para mantener la salud física y de comportamiento del adulto, incluyendo, pero no limitado
a los servicios de alimento, vestimenta, medicina, albergue, supervisión y médicos que una persona prudente
consideraría esencial para el bienestar del adulto vulnerable. El término abandono también significa el fracaso
de un cuidador de hacer un esfuerzo razonable para proteger a un adulto vulnerable del abuso, abandono o
explotación por parte de otros. El abandono es una conducta repetida o un solo incidente de descuido que crea
o se podría esperar razonablemente que resulte en una lesión física o psicológica grave o en un riesgo sustancial
de muerte.
A todos los proveedores de servicios directos se les exige asistir y completar el entrenamiento sobre abuso,
abandono y explotación. Este entrenamiento puede ser dado por el Department of Children and Families, la
agencia del área local sobre envejecimiento, la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (AHCA),
o se puede acomodar el entrenamiento a través de los requerimientos autorizados.

Tráfico humano
La siguiente es una lista de señales e indicadores potenciales de tráfico humano para ayudarle a reconocerlos.
Si ve algunas de estas señales, contacte a la National Human Trafficking Hotline al 1-888-373-7888 para referidos
a servicios especializados para víctimas o para denunciar la situación.
La presencia de estas señales es una indicación de que se puede necesitar mayor evaluación para identificar una
situación potencial de tráfico humano. Esta lista no es exhaustiva y representa solo una selección de indicadores
posibles. Además, las señales en esta lista pueden no estar presentes en todos los casos de tráfico y no son
acumulativas. Los indicadores referencias condiciones que una víctima potencial podría mostrar.
Condiciones comunes de trabajo y vivienda:
 No es libre para irse o entrar y salud como desee
 Está en la industria comercial del sexo y tiene un chulo/manejador
 No le pagan, le pagan muy poco o solo mediante propinas
 Trabaja excesivamente largas y/o inusuales horas
 No se le permiten recesos o sufre bajo restricciones inusuales en el trabajo
 Debe una gran cantidad de dinero y no puede pagarla
 Fue reclutada mediante premisas falsa con respecto a la naturaleza y las condiciones de su trabajo
 Existen altas medidas de seguridad en el trabajo y/o vivienda (por ejemplo, ventanas opacas, ventanas
cubiertas con tablones, barras en las ventanas, alambre de púas, cámaras de seguridad, etc.)
Mala salud mental o comportamiento anormal:
 Está temeroso, ansioso, deprimido, sumiso, tenso o nervioso/paranoico
 Exhibe un comportamiento inusualmente temeroso o ansioso después de ser llevado a cumplimiento
de la ley
 Evita el contacto visual
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Mala salud física:
 Carece de atención médica y/o el empleador le niega servicios médicos
 Parece malnutrido o muestra señales de exposición repetida a químicos peligrosos
 Muestra señales de abuso físico y/o sexual, restricción física, confinamiento o tortura
Falta de control:
 Tiene pocas o ninguna posesión personal
 No controla su propio dinero, no tiene registros financieros o cuenta bancaria
 No controla sus propios documentos de identificación (ID o pasaporte)
 No se le permite o no puede hablar por sí mismo (un tercero puede insistir en estar presente y/o traducir)
Otro:
 Reclamos de solo visitar e incapacidad de aclarar dónde se está quedando/dirección
 Falta de conocimiento sobre el paradero y/o en qué ciudad está
 Pérdida de sentido del tiempo
 Tiene numerosas inconsistencias en su historia
Nota: De acuerdo con la ley federal, cualquier menor de 18 años que participa en sexo comercial es víctima de
tráfico sexual, independientemente de la presencia de fuerza, fraude o coerción.

La Health Insurance Portability and Accountability Act
La Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), también conocida como la ley Kennedy-Kassebaum,
fue aprobada en agosto de 1996. La legislación mejora la portabilidad y continuidad de los beneficios de salud,
garantiza una mayor responsabilidad en el área de fraude del cuidado de la salud y simplifica la administración
del seguro médico.
Nos esforzamos por garantizar que tanto Simply como los proveedores participantes contratados lleven a cabo
sus negocios en una manera que proteja la información del paciente/afiliado de acuerdo con las regulaciones
promulgadas según la HIPAA. Los proveedores contratados deber tener los procedimientos apropiados
implementados para demostrar el cumplimiento con las regulaciones de privacidad de la HIPAA.
Reconocemos nuestra responsabilidad según las regulaciones de privacidad de la HIPAA solamente para pedir la
información mínima necesaria del afiliado de nuestros proveedores para lograr el propósito deseado. Por otro
lado, solamente debe pedir la información mínima necesaria del afiliado que se requiera para lograr el propósito
deseado cuando nos contacte. Sin embargo, las regulaciones de privacidad permiten transferir o compartir
información, tal como un registro médico del afiliado, el cual puede ser pedido para realizar un negocio o tomar
decisiones sobre el cuidado con el fin de hacer una determinación de autorización o resolver una apelación de
pago. Dichas solicitudes se consideran parte de la definición del tratamiento, pago u operaciones de cuidado de
la salud de la HIPAA.
Las máquinas de fax usadas para transmitir y recibir información médicamente confidencial deben mantenerse en
un entorno con acceso restringido a personas que necesiten la información del afiliado para realizar sus trabajos.
Cuando nos envíe información por fax, verifique que el número de fax que recibe está correcto, informe al personal
apropiado en Simply y verifique que el fax fue recibido en forma apropiada.
El correo electrónico (a menos que esté codificado) no debe usarse para transferir a Simply archivos que contengan
información del afiliado, por ejemplo, hojas de cálculo de Microsoft Excel con información de reclamos. Dicha
información deberá ser enviada por correo o por fax.
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Use su criterio profesional cuando envíe por correo información médicamente confidencial, tal como registros
médicos. La información debe estar en un sobre sellado y reforzado de nailon, marcado confidencial y dirigido
a un apartado de correo específico e individual o al departamento de Simply.
Nuestro sistema de correo de voz es seguro y está protegido con una contraseña. Al dejar mensajes para los
asociados de Simply, deje solamente la cantidad mínima de información requerida del afiliado para lograr el
propósito deseado.
Al contactarnos, esté preparado para verificar su nombre y dirección y ya sea su número de identificación personal
del contribuyente, identificador de proveedor nacional o el número de proveedor de Simply.

Registros médicos del afiliado
A los proveedores se les exige mantener registros médicos para cada paciente de acuerdo con los requerimientos
de registros médicos a continuación y con 42 CFR 431 y 42 CFR 456. Se mantendrá un registro médico permanente
en el lugar de cuidado primario para cada afiliado y estará disponible para el PCP y otros médicos. Los registros
médicos incluirán la calidad, cantidad, adecuación y puntualidad de los servicios realizados.
A los proveedores se les exige tener una persona designada responsable de los registros médicos.
Las responsabilidades de esta persona incluyen, pero no están limitadas a:
 La confidencialidad, seguridad y seguridad física de los registros.
 La recuperación oportuna de los registros individuales de ser solicitados.
 La identificación única del registro de cada paciente.
 La supervisión de la recopilación, procesamiento, mantenimiento, almacenaje y acceso apropiado
para el uso de los registros.
 El mantenimiento de un formato predeterminado, organizado y asegurado del registro.
Estándares del registro médico
A excepción de cuando sea requerido de otra manera por la ley, el contenido y formato de los registros clínicos,
incluyendo la secuencia de información, son uniformes. Los registros están organizados en una manera consistente
que facilita la continuidad del cuidado.
Todos los registros médicos del paciente tienen que reflejar todos los aspectos del cuidado del paciente,
incluyendo los servicios auxiliares. Los proveedores deben cumplir con los estándares del registro médico
establecidos a continuación para los registros médicos de cada afiliado según sea apropiado:
 Incluir la información de identificación del inscrito, incluyendo el nombre, número de identificación,
fecha de nacimiento, género y custodia legal o parte responsable del inscrito si aplica.
 Mantener cada registro legible y en detalle.
 Incluir un resumen de los procedimientos quirúrgicos significativos, diagnósticos o problemas pasados y
actuales, alergias, reacciones perjudiciales ante fármacos y medicamentos actuales y otras condiciones
de salud.
 Registrar la presencia o ausencia de alergias y reacciones perjudiciales ante fármacos, medicamentos
y/o materiales actuales en un lugar prominente y consistente en todos los registros clínicos. Nota: Esta
información debe ser verificada en cada encuentro con el paciente y actualizada siempre que se
identifiquen nuevas alergias o sensibilidades.
 Asegurarse de que todas las entradas estén fechadas y firmadas por la parte apropiada.
 Indicar en todas las entradas la queja principal o el propósito de la visita, el objetivo, diagnóstico y los
hallazgos médicos o la impresión del proveedor.
 Indicar en todas las entradas los estudios ordenados (p.ej., laboratorio, radiografías, electrocardiograma)
y los informes del referido.
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Indicar en todas las entradas las terapias administradas y recetadas.
Registrar todos los medicamentos recetados y la documentación o reconciliación de medicamentos, incluyendo
cualquier cambio en el medicamento recetado y sin receta con el nombre y dosis, cuando estén disponibles.
Incluir en todas las entradas el nombre y la profesión del proveedor que está proporcionando los servicios
(e.j., MD, DO), incluyendo la firma o las iniciales del proveedor.
Incluir en todas las entradas la disposición, las recomendaciones, las instrucciones al afiliado, la evidencia
de seguimiento y el resultado de los servicios.
Incluir copias de cualquier formulario de consentimiento o testimonio usado o la orden judicial para el
medicamento psicoterapéutico recetado para niños menores de 13 años de edad.
Asegurarse de que todos los registros contengan un historial de inmunizaciones y documentación del índice
de masa corporal.
Asegurarse de que todos los registros contengan información relacionada con el uso del afiliado de productos
derivados del tabaco y el alcohol y/o abuso de sustancias.
Asegurarse de que todos los registros contengan resúmenes de todos los servicios y cuidados de emergencia
y altas del hospital con el seguimiento apropiado e indicado por motivos médicos.
Documentar los servicios de referido en todos los registros médicos de los afiliados.
Incluir todos los servicios ofrecidos tales como servicios de planificación familiar, servicios preventivos y
servicios para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.
Asegurarse de que todos los registros reflejen el idioma primario hablado por el afiliado y las necesidades
de traducción del afiliado.
Asegurarse de que todos los registros identifiquen a los afiliados que necesitan asistencia de comunicación
en la prestación de servicios de cuidado de la salud.
Asegurarse de que todos los registros contengan la documentación del afiliado que está siendo proporcionada
con información escrita sobre sus derechos con respecto a directivas anticipadas (es decir, instrucciones por
escrito para un testamento en vida o poder notarial) y si él o ella ha ejecutado una directiva anticipada.
o Nota: Ni Simply ni ninguno de nuestros proveedores contratados requerirá que el afiliado ejecute o
renuncie a una directiva anticipada como condición del tratamiento. Mantendremos las políticas y
procedimientos escritos para las directivas anticipadas.
Mantener copias de las directivas anticipadas ejecutadas por el afiliado.
Ingresar un asesoramiento médico significativo dado a un paciente por vía telefónica o en línea, incluyendo
el consejo médico proporcionado después de horas laborales, en el registro clínico del paciente y la firma o
inicial apropiadamente.
Comparar claramente cualquier anotación en el registro clínico del paciente que indique el diagnóstico o la
intervención terapéutica como parte de la investigación clínica, con las entradas con respecto a la provisión
del cuidado no relacionado con la investigación.
Revisar e incluir todos los informes, antecedentes, exámenes físicos, notas de progreso y otra información
del paciente tales como los informes de laboratorio, lecturas de radiografías, informes y consultas de
operación en el registro de manera oportuna.
Documentar un resumen de los diagnósticos o problemas pasados y actuales, incluyendo los procedimientos
anteriores si un paciente ha tenido varias visitas/admisiones, o el registro clínico es complejo y extenso.
Incluir una anotación con respecto a cigarrillos si estuviesen presentes en pacientes de 12 años de edad en
adelante. Las abreviaturas y símbolos pueden ser apropiados.
Ofrecer educación de la salud al afiliado.
Examinar a los pacientes para detectar el abuso de sustancias y documentar como parte de una evaluación
de prevención durante las siguientes ocasiones:
o Contacto inicial con un afiliado nuevo
o Exámenes físicos de rutina
o Contacto prenatal inicial
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o
o

Cuando el afiliado manifiesta utilización excesiva seria de servicios médicos, quirúrgicos, de trauma o
de emergencia
Cuando la documentación de visitas a la sala de emergencias sugiere la necesidad

Los siguientes requerimientos para los registros médicos de los pacientes también deben ser cumplidos:
 Consultas, referidos e informes del especialista: Las notas de los referidos y consultas deben estar en el
registro. Los informes de las consultas, laboratorios y radiografías presentadas en el gráfico deben tener las
iniciales del médico tratante u otra documentación de revisión significativa. Los resultados de la consulta o
cualquier laboratorio o estudio por imagen anormal deben tener una anotación explícita en el registro de los
planes de seguimiento, incluyendo la notificación oportuna para el paciente o la parte adulta responsable.
 Emergencias: Se debe anotar todo cuidado de emergencia provisto directamente por el proveedor contratado o
a través de una sala de emergencias y los resúmenes de alta del hospital para todas las admisiones hospitalarias
mientras el paciente sea parte del panel del PCP.
 Resúmenes de alta del hospital: Los resúmenes de alta del hospital deben incluirse como parte del registro
médico para todas las admisiones hospitalarias que ocurran mientras el paciente esté inscrito y para las
admisiones que ocurren antes al paciente que se esté inscribiendo, según sea pertinente (es decir, pertinente
para la condición médica del paciente).
 Seguridad: Los proveedores deben mantener una política escrita y se les exige asegurarse de que los registros
médicos estén protegidos contra pérdida, manipulación, destrucción, o uso no autorizado o inadvertido.
 Almacenamiento: Los proveedores deben mantener un sistema para la recopilación, procesamiento,
mantenimiento, almacenaje, recuperación y distribución apropiada de los registros del paciente. También,
los registros deben estar accesibles fácilmente al personal en el consultorio del proveedor y prontamente
disponibles al personal autorizado en cualquier momento cuando la organización esté abierta a los pacientes.
 Divulgación de información: Los procedimientos escritos son necesarios para divulgar información y obtener
el consentimiento para el tratamiento.
 Documentación: Se requiere la documentación que establezca los resultados de los exámenes de detección de
salud médica, preventiva y del comportamiento, así como también todo tratamiento provisto y el resultado de
dicho tratamiento, incluyendo el asesoramiento médico dado a un paciente por vía telefónica.
 Equipos multidisciplinarios: Se requiere la documentación de los afiliados del equipo involucrado en el equipo
multidisciplinario de un paciente que necesite cuidado especializado.
 Integración del cuidado clínico: Se requiere la documentación de la integración del cuidado clínico tanto en
los registros de salud física como del comportamiento. Dicha documentación debe incluir:
o Examen de detección para condiciones de salud del comportamiento, incluyendo aquellos que pudiesen
estar afectando el cuidado de la salud física y viceversa, y el referido a proveedores de salud del
comportamiento cuando se indican problemas.
o Examen de detección y referido por proveedores de la salud del comportamiento a los PCP en el
momento apropiado.
o Recibo de los referidos de salud del comportamiento de proveedores de medicina física y la
disposición/el resultado de esos referidos.
o Por lo menos trimestralmente, o con más frecuencia si se indica clínicamente, un resumen del
estado/progreso del proveedor de salud del comportamiento al PCP.
o Una divulgación escrita de información que permitirá compartir información específica entre proveedores.
o Documentación de que profesionales de la salud del comportamiento están incluidos en los equipos de
servicio de cuidado primario y especializado cuando un paciente con discapacidades o condiciones
crónicas o complejas físicas o del desarrollo tiene un trastorno del comportamiento concurrente.
 Violencia doméstica: Se requiere la documentación del examen de detección y referido aplicables a agencias
comunitarias para la prevención de la violencia doméstica.
 Consentimiento para medicamentos psicoterapéuticos: De conformidad con el estatuto F.S. 409.912(13),
los proveedores deben documentar el consentimiento informado del padre o tutor legal de los afiliados
menores de 13 años a quienes se les recete medicamentos psicoterapéuticos. Los proveedores también
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deben proporcionar a la farmacia una certificación firmada de esta documentación con cada nueva receta
para un medicamento afectado; a las farmacias se les exige obtener y mantener estos consentimientos en
archivos antes de presentar la solicitud de un medicamento psicoterapéutico.
Servicios de salud del comportamiento provistos a través de telemedicina: Se requiere la documentación
de los servicios de salud del comportamiento provistos a través de telemedicina. Dicha documentación
debe incluir:
o Una explicación breve del uso de telemedicina en cada nota de progreso`.
o La documentación del equipo de telemedicina usado para los servicios cubiertos particulares provistos.
o Una declaración firmada del inscrito o el representante del inscrito indicando la opción de recibir servicios
a través de telemedicina Esta declaración puede ser para un periodo determinado del tratamiento o para
una visita de una sola vez, según sea pertinente para el(los) servicio(s) provisto(s).
o Para telepsiquiatría, los resultados de la evaluación, hallazgos y plan del (de los) médico(s) para los
siguientes pasos.

Simply revisará periódicamente los registros médicos para garantizar el cumplimiento de estos estándares.
Comunicaremos cualquier deficiencia encontrada durante la revisión y daremos educación al proveedor.
Cuando no se cumplan los estándares, Simply instituirá acciones, incluyendo acciones correctivas para mejorar.

Telemedicina
Si aprobamos que usted proporcione servicios a través de telemedicina, debe implementar los protocolos de
fraude y abuso de telemedicina que aborden:
 Autenticación y autorización de usuarios.
 Autenticación del origen de la información.
 La prevención de acceso no autorizado al sistema o información.
 Seguridad del sistema, incluyendo la integridad de la información recopilada, la integridad del programa y
la integridad del sistema.
 Mantenimiento de documentación sobre el sistema y el uso de información.
De ser aprobado para proporcionar servicios dentales a través de telemedicina, solo puede proporcionar los
siguientes servicios dentales necesarios por motivos médicos:
 Profilaxis oral
 Aplicación tópica de fluoruro
 Instrucciones para la higiene oral
Los servicios listados arriba realizados mediante telemedicina deben ser proporcionados por un higienista dental
certificado por Florida en un sitio satélite con un dentista certificado de Florida supervisando ubicado en un sitio
central. Para dichos servicios dentales, se pueden usar unidades dentales móviles como sitio satélite según lo
definido en el Manual de cobertura y limitaciones de servicios dentales.
Nota: Estos servicios dentales no aplican a Florida Healty Kids.
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SERVICIOS DE SALUD CUBIERTOS

Resumen de beneficios para los afiliados de cuidado a largo plazo de Simply
Proporcionamos los servicios cubiertos listados abajo y debemos autorizar servicios cubiertos. Toda modificación a
los servicios cubiertos será comunicada a través de un boletín, manual del proveedor y/o modificación contractual.
El sitio web de proveedores tiene la información más actualizada sobre servicios cubiertos.
El alcance de los beneficios incluye lo siguiente:
Servicios de base domiciliaria y comunitaria
 Cuidado de acompañante para adultos
 Cuidado de la salud de día para adultos
 Vida asistida
 Servicios de cuidado asistido
 Cuidado de asistente
 Manejo del comportamiento
 Coordinación de los cuidados/administración
de casos
 Entrenamiento de cuidadores
 Adaptación de accesibilidad al hogar
 Comidas entregadas en el hogar
 Tareas domésticas
 Hospicio













Servicios de asistencia médica administrada
 Enfermeras profesionales certificadas avanzadas
 Servicios de centro quirúrgico ambulatorio
 Servicios de cuidado asistido
 Servicios de salud del comportamiento
 Centro de partos y servicios de partera autorizada
 Servicios clínicos
 Servicios quiroprácticos
 Servicios dentales
 Chequeo de salud infantil
 Inmunizaciones
 Servicios de emergencias
 Servicios de emergencia de salud
del comportamiento
 Servicios y suministros para planificación familiar
 Servicios de Healthy Start
 Servicios de audición
















Enfermería especializada e intermitente
Equipos y suministros médicos
Administración de medicamentos
Administración de medicamentos
Centro de enfermería
Evaluación nutricional/reducción de riesgos
Cuidado personal
Sistema personal de respuesta de
emergencia (PERS)
Cuidado de relevo
Terapia ocupacional, física, respiratoria y
del habla
Transporte (no de emergencia)

Servicios de salud a domicilio y cuidado
de enfermería
Servicios de hospicio
Servicios hospitalarios
Servicios de laboratorio y diagnósticos
por imágenes
Suministros médicos, equipos, prótesis y órtesis
Servicios en centros de enfermería
Servicios de optometría y de la vista
Servicios de asistente médico
Servicios de médico
Servicios podiátricos
Servicios de medicamentos recetados
Servicios de diálisis renal
Servicios de terapia
Servicios de transporte

Beneficios y servicios ampliados
Cubrimos beneficios adicionales para afiliados elegibles además de los que ofrece el programa Statewide Medicaid
Managed Care Long-Term Care (SMMC-LTC) de Florida. Estos beneficios ampliados pueden incluir lo siguiente:
 Hasta $5,000 para costos de transición para reubicar afiliados entre entornos de servicio
 Beneficio de transporte comunitario para permitir un viaje adicional a un entorno comunitario
 Cama reservada por hasta 30 días para vida asistida y hogares de cuidado familiar para adultos
 Sesiones de terapia individual para personal de cuidados
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Servicios médicos
Los reclamos para los servicios cubiertos de SMMC-LTC son cubiertos por Simply en la medida que estos no sean
cubiertos por Medicare u otro seguro o sean reembolsados por Medicaid según las políticas de costo compartido
de Medicare de Medicaid. Estas incluyen:
 Equipos médicos duraderos y suministros.
 Cuidado de enfermería de servicios de salud a domicilio.
 Servicios de hospicio.
 Servicios para paciente hospitalizado.
 Servicios de terapia ocupacional, física y del habla.
 Servicios médicos hospitalarios ambulatorios/emergencias.
 Servicios de la vista (si son médicos, Medicare es el pagador primario).
Somos responsables por el coseguro y los deducibles de Medicare como el pagador secundario de acuerdo con
los lineamientos de Medicaid. Los servicios no cubiertos por Medicare, pero ofrecidos a través del programa
SMMC-LTC deben ser autorizados por Simply.

Servicios de emergencias
Nuestra 24/7 NurseLine (Línea de enfermería las 24 horas del día, los 7 días de la semana), con personal clínico
para ofrecer asesoría de selección y referido y, si es necesario, hacer arreglos para el tratamiento del afiliado. El
personal tiene acceso a profesionales calificados de salud del comportamiento para evaluar las emergencias de
salud del comportamiento.
No desalentamos a los afiliados de que usen el sistema de emergencia 911 o les negamos acceso a servicios de
emergencia. Los servicios de emergencia son ofrecidos a afiliados sin requerir una precertificación. Cualquier
hospital o proveedor que llame para pedir una autorización para servicios de emergencia le será dada una
inmediatamente a petición. La cobertura de servicios de emergencia incluye servicios necesarios para evaluar
o estabilizar una condición médica de emergencia. Los criterios usados para definir una condición médica de
emergencia están de acuerdo con el estándar de persona no experta prudente y cumple con requerimientos
federales y estatales.
Una condición médica de emergencia se define como una condición física o del comportamiento que se
manifiesta por síntomas agudos de gravedad suficiente (incluyendo dolor agudo), que una persona común
prudente, que posea un conocimiento promedio de salud y medicina, podría esperar razonablemente que la
ausencia de cuidado médico inmediato podría producir: 1) poner la salud de la persona (o, con respecto a una
mujer embarazada, la salud de la mujer o su hijo nonato) en peligro grave; 2) deterioro grave de las funciones
corporales; o 3) disfunción grave de cualquier órgano o parte corporal.
Coordinamos la respuesta de emergencia con servicios comunitarios, incluyendo la policía, los departamentos de
bomberos y EMS, libertad bajo palabra juvenil, el sistema judicial, servicios de protección infantil, dependencia
química y autoridades locales de salud mental, si aplica.
Cuando un afiliado busca los servicios de emergencia en un hospital, la decisión en cuanto si existe la necesidad
de esos servicios será hecha, para propósitos del tratamiento, por un médico autorizado para practicar medicina
o, en la medida permitida por la legislación aplicable, por otro personal autorizado apropiadamente, bajo la
supervisión de, o en conjunto con, un médico autorizado para practicar la medicina. El médico u otro personal
apropiado indicará en el cuadro del afiliado los resultados del examen del análisis médico de emergencia. Le
daremos una compensación al proveedor por el análisis, evaluaciones y examen que sean razonables y calculados
para ayudar al proveedor del cuidado de la salud a determinar si la condición del paciente es o no una condición
médica de emergencia.
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En caso de que exista una duda alrededor de la transferencia de un paciente (es decir, si el paciente está lo
suficiente estable para ser dado de alta o transferido o si los beneficios médicos de una transferencia inestable
superan los riesgos), prevalece el criterio del (de los) médico(s) tratante(s) que actualmente cuida(n) al afiliado en
el centro de tratamiento y es vinculante para Simply. En caso de que el departamento de emergencia no pueda
estabilizar ni dar de alta al afiliado, Simply ayudará en la coordinación de la admisión del paciente hospitalizado,
independientemente de que el hospital esté o no en la red. Todas las transferencias de centros que no estén en
la red a centros en la red se llevarán a cabo solamente después de que el afiliado esté estable médicamente y el
centro pueda proporcionar el nivel de cuidado requerido.
Si el afiliado es admitido, la enfermera de revisión concurrente de Simply implementará el proceso de revisión
concurrente para asegurar la coordinación del cuidado al afiliado.

Tarjeta de identificación de afiliado
A todo afiliado se le proporciona una tarjeta de identificación, la cual identifica al afiliado como participante en
el programa de Simply. La tarjeta de identificación incluye:
 El número de ID del afiliado.
 El nombre y apellido e inicial del segundo nombre del afiliado.
 La fecha efectiva de inscripción del afiliado.
 Un número telefónico de línea gratuita para obtener información y/o autorizaciones.
 Información sobre el procesamiento de reclamaciones de farmacia.
Tenga en cuenta que tener una tarjeta no establece tener la elegibilidad para la cobertura. Si un afiliado de Simply
no puede presentar su tarjeta de membresía, llame al administrador de caso del afiliado al 1-877-440-3738.

17

6

ELEGIBILIDAD DEL AFILIADO

La Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (AHCA) de Florida determina la elegibilidad para
membresía. Los afiliados elegibles para inscribirse en el programa Statewide Medicaid Managed Care
Long-Term Care (SMMC-LTC) de Florida deben tener/ser:
 18 años o más.
 Determinados por el programa Florida Comprehensive Assessment and Review for Long-term Care Services
(CARES) como que satisfacen el nivel de cuidado de centro de enfermería y estar en cualquiera de los siguientes
programas o programas de elegibilidad: Elegibles para Medicaid con ingresos hasta el nivel del Institutional Care
Program (ICP) según fue definido por el Department of Children and Families (DCF) de Florida (anteriormente el
Department of Health and Rehabilitative Services) o están pendiente de Medicaid (es decir, esperando averiguar
si se cumplen los criterios financieros para Medicaid).
 Residir en el área de servicio del programa SMMC-LTC.

Determinación de elegibilidad
El DCF de Florida y/o la Administración Federal del Seguro Social determinan la elegibilidad financiera y categórica
de Medicaid de la persona. La elegibilidad financiera para el programa SMMC-LTC se basa en los ingresos y el nivel
de activos del ICP de Medicaid.
El programa CARES de Florida determina la elegibilidad clínica de una persona para el programa SMMC-LTC.

Determinación de la inelegibilidad
Una persona no es elegible para inscribirse en el programa SMMC-LTC si él o ella reside fuera del área de servicio
de dicho programa.
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APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN AL AFILIADO

Identificación y verificación de afiliados de cuidado a largo plazo
Al inscribirse, le enviaremos al afiliado un paquete de bienvenida. Este paquete incluye una carta de presentación,
una tarjeta de identificación de afiliado, un directorio de proveedores y un manual del afiliado. Todo afiliado de
Simply será identificado al presentar una tarjeta de identificación de Simply, la cual tiene el número de ID del
afiliado. Puede revisar la elegibilidad del afiliado en línea en www.simplyhealthcareplans.com/provider o
llamándonos al 1-877-440-3738.

Acceso a comunicaciones
Para que el afiliado tenga acceso a comunicaciones, nosotros:
 Nos aseguramos de que los afiliados con un bajo dominio del inglés tengan acceso significativo a servicios.
 Garantizamos que tengan disponibles (a petición) materiales escritos del afiliado en letras grandes, en cinta
de audio y en otros idiomas que no sean inglés.
 Proporcionamos materiales escritos del afiliado en el nivel apropiado de lectura y/o grado.
 Ofrecemos la asistencia de un intérprete para comunicarse con los afiliados que no hablen inglés.
 Servicios para afiliados está disponible al 1-877-440-3738 (TTY 711) para acceder a servicios de traducción
para más de 200 idiomas.

Declaración de derechos del paciente y Responsabilidades del afiliado
Según la legislación de Florida, un proveedor o centro de cuidado de la salud tiene la obligación de reconocer los
derechos del afiliado mientras él o ella esté recibiendo cuidado médico. Además, el afiliado tiene la obligación
de respetar el derecho del proveedor o centro de cuidado de la salud de esperar cierto comportamiento de
parte de los pacientes. Todos los proveedores tienen la obligación de publicar este resumen en sus oficinas. Los
afiliados podrán pedir una copia del texto completo de esta ley a su proveedor o centro de cuidado de la salud.
Un afiliado tiene derecho a:
 Ser tratado con cortesía y respeto, con aprecio por su dignidad individual y con protección de su necesidad
de privacidad.
 Recibir una respuesta rápida y razonable a sus preguntas y solicitudes.
 Saber quién está proporcionando servicios médicos y quién es responsable por su cuidado.
 Saber qué servicios de apoyo tiene disponible el paciente, incluyendo si hay disponible un intérprete, si él o
ella no habla inglés.
 Saber cuáles reglas y regulaciones aplican a su conducta.
 Hacer recomendaciones sobre las políticas de derechos y responsabilidades para los afiliados de la organización.
 Recibir información de su proveedor de cuidado de la salud, con respecto al diagnóstico, curso de tratamiento
planeado, alternativas, riesgos y pronóstico independientemente del costo o cobertura de beneficios.
 Participar con su proveedor de cuidado de la salud en la toma de decisiones sobre su cuidado de la salud.
 Rechazar cualquier tratamiento, excepto según lo que de otro modo estipule la ley.
 Recibir, a petición, información completa y consejería necesaria sobre la disponibilidad de recursos financieros
conocidos para su cuidado.
 Recibir, a petición y antes del tratamiento, un estimado razonable de los cargos por el cuidado médico.
 Recibir una copia de una factura razonable detallada clara y entendible y, a petición, que le expliquen los cargos.
 Recibir acceso imparcial al tratamiento médico o adaptaciones, independientemente de su raza, origen
nacional, religión, discapacidad física o fuente de pago.
 Recibir tratamiento por cualquier condición médica de emergencia que se deteriorará a partir de la no
prestación de tratamiento.
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Saber si el tratamiento médico es para fines de investigación experimental y a dar su consentimiento o rechazo
para participar en dicha investigación experimental.
Que se le garantice el manejo confidencial de los registros médicos y, excepto cuando lo exija la ley, aprobar
o rechazar su divulgación.
Presentar quejas con respecto a cualquier violación de sus derechos, según lo establece la ley en Florida,
mediante el procedimiento de quejas ante el proveedor o centro de cuidado de la salud que le prestó el
servicio o ante la agencia certificadora estatal apropiada.

Un afiliado tiene la responsabilidad de:
 Suministrar a su proveedor de cuidado de la salud, a su leal saber y entender, información precisa y
completa sobre reclamos presentes, enfermedades pasadas, hospitalizaciones, medicamentos y otros
asuntos relacionados con su salud.
 Informar cambios inesperados en su condición a su proveedor de cuidado de la salud.
 Informar al proveedor de cuidado de la salud si él o ella entiende el curso de acción sugerido y qué se espera
de él o ella.
 Seguir el plan de tratamiento recomendado por su proveedor de cuidado de la salud.
 Cumplir las citas y, cuando no pueda por algún motivo, informar al proveedor o centro de cuidado de la salud.
 Ser responsable por sus acciones si rechaza el tratamiento o no sigue las instrucciones del proveedor de
cuidado de la salud.
 Garantizar que las obligaciones financieras de su cuidado de la salud sean satisfechas lo más pronto posible.
 Seguir las reglas y regulaciones del centro de cuidado de la salud que afectan el cuidado y la conducta
del paciente.
 Los afiliados que residen en centros de enfermería, centros de vida asistida u hogares para cuidado familiar
de adultos tienen una responsabilidad financiera del paciente de acuerdo con y según lo determina el
Department of Children and Families.

Competencia cultural
La competencia cultural se refiere a la capacidad de las personas y sistemas de proporcionar servicios
eficazmente a las personas de todas las culturas, razas, orígenes étnicos y religiones en una manera que
reconozca los valores, afirme y respete el valor de las personas y proteja y preserve la dignidad de cada uno.
Promovemos la competencia cultural. Recopilamos información con respecto a las diferencias culturales de nuestros
afiliados y ofrecemos oportunidades de entrenamiento al personal y proveedores de la red, ayudándolos a aprender
cómo interactuar efectivamente con los afiliados. La competencia cultural del personal y el proveedor se monitorea
como parte de nuestro proceso de mejora de la calidad.
La pobreza crea situaciones de vida (por ejemplo: falta de un teléfono, mudanza frecuente de residencia y falta de
hogar) y atributos (por ejemplo: baja educación o sin educación, destrezas en el idioma hablado que no sea inglés)
que puede llevar a tener dificultades al interactuar con los afiliados. Muchos afiliados de Simply provienen de
diversos orígenes culturales con tradiciones, idiomas y formas de percibir a los demás y al mundo alrededor de
ellos en forma diferente. Al entender y ser sensible a estas diferencias culturales, el personal puede evitar cometer
errores inadvertidos que puedan ofender a los afiliados y desalentarlos para acceder a los servicios o seguir los
planes de tratamiento. Las interacciones positivas con los afiliados deben incluir dudas de comunicación y empatía
y ayudar a los afiliados a sentirse fortalecidos con respecto a su propio cuidado de la salud. Esto puede exhortarlos
a usar los servicios en forma más apropiada.
Si quiere tener una copia del programa de Competencia Cultural de Simply, puede pedirlo a su representante
de Relaciones con proveedores sin costo para usted. Para obtener entrenamiento y herramientas adicionales
relacionadas con la competencia cultural, vaya a https://minorityhealth.hhs.gov.
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Mercadeo
A los proveedores se les permite facilitar y/o distribuir materiales de mercadeo de Simply siempre que el proveedor
y/o el centro distribuya o facilite los materiales de mercadeo para todos los planes de cuidado administrado con los
cuales participa el proveedor. A los proveedores también se les permite mostrar carteles u otros materiales en áreas
comunes, tales como la sala de espera del proveedor. Además, a los centros de cuidado a largo plazo se les permite
proporcionar materiales en paquetes de admisión anunciando todas las relaciones contractuales del plan de
cuidado administrado.
Proporcionaremos educación y actividades de divulgación y monitoreo para garantizar que usted esté consciente
de y cumpla con los siguientes lineamientos:
 En la medida en la que un proveedor pueda ayudar a un beneficiario en una evaluación objetiva de sus
necesidades y las posibles opciones para satisfacer estas necesidades, el proveedor puede hacerlo así.
Los proveedores pueden participar en debates con los beneficiarios si un beneficiario busca asesoría. Sin
embargo, los proveedores deben permanecer neutrales cuando ayuden con las decisiones de inscripción.
 Los proveedores no pueden:
o Ofrecer formularios de mercadeo/citas.
o Realizar llamadas telefónicas o contacto directo, exhortando o intentando persuadir a los beneficiarios a
que se inscriban en un plan de cuidado administrado basado en intereses financieros o de otro tipo por
parte del proveedor.
o Enviar por correo materiales de mercadeo a nombre de un plan de cuidado administrado.
o Ofrecer artículos de valor para inducir a los beneficiarios/inscritos a seleccionarlos como su proveedor.
o Ofrecer incentivos para persuadir a los beneficiarios a inscribirse en un plan de cuidado administrado.
o Realizar exámenes de salud como actividad de mercadeo.
o Aceptar compensación directa o indirectamente de un plan de cuidado administrado para actividades
de mercadeo.
o Distribuir materiales de mercadeo dentro del entorno de una sala de exámenes.
o Suministrar listados de sus pacientes de Medicaid o la membresía de cualquier plan de cuidado administrado
a un plan de cuidado administrado.
 Los proveedores pueden:
o Proporcionar los nombres de los planes de cuidado administrado con los cuales ellos participan.
o Facilitar y/o distribuir materiales de mercadeo del plan de cuidado administrado.
o Referir a los pacientes a otras fuentes de información, tales como el plan de cuidado administrado,
el agente de inscripción o la oficina del área local de Medicaid.
o Compartir información con pacientes del sitio web de la agencia o de los CMS.
o Anunciar afiliaciones nuevas o continuadas con el plan de cuidado administrado a través de publicidad
general (por ejemplo: radio, televisión, sitios web).
o Realizar anuncios de nuevas afiliaciones en los primeros 30 días calendario del nuevo acuerdo
de proveedor.
o Realizar un anuncio a pacientes de una nueva afiliación que nombre solo el plan de cuidado administrado
cuando tal anuncio sea transmitido a través de correo directo, correo electrónico o teléfono.
 Las comunicaciones adicionales por correo directo y/o correo electrónico por parte de los proveedores
a sus pacientes con respecto a afiliaciones deben incluir una lista de todos los planes de cuidado
administrado con los cuales participa el proveedor.
 Todos los materiales de comunicación de la afiliación que incluyen información específica del plan
de cuidado administrado (por ejemplo: beneficios, formularios) deben ser aprobados previamente
por la agencia.
o Distribuir información impresa proporcionada por el plan de cuidado administrado para sus pacientes
comparando los beneficios de todos de los diferentes planes de cuidado administrado con los cuales
contratan los proveedores.
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ADMINISTRACIÓN DE CASOS

Rol de los administradores de caso
Los administradores de caso de Simply son responsables por la planificación del cuidado a largo plazo y por
desarrollar y llevar a cabo estrategias para coordinar e integrar la prestación de servicios médicos y de cuidado a
largo plazo. Nuestro departamento de Administración de Casos está dedicado a ayudar a los afiliados a obtener
los servicios necesarios. Cada afiliado es asignado automáticamente a un administrador de caso sin necesidad de
un referido. Los administradores de caso:
 Cooperarán con los médicos y otros proveedores.
 Ayudarán a los afiliados a obtener los servicios necesarios.
 Desarrollarán planes de cuidado personal.
 Coordinarán e integrarán servicios de cuidado agudo y a largo plazo.
 Visitarán a los afiliados en sus residencias para evaluar y discutir las necesidades.
 Emitirán autorizaciones a los proveedores para servicios cubiertos.
 Promoverán una mejora en la calidad de vida del afiliado.
 Asignarán los recursos apropiados del plan de salud para el cuidado y tratamiento de afiliados con
enfermedades crónicas.

Intervenciones de administración de casos
Las intervenciones de administración de casos pueden ser realizadas mediante:
 Visitas en persona al hogar al afiliado y/o la familia.
 Seguimiento telefónico con el afiliado y/o la familia por un administrador de caso.
 Proveer materiales educativos.
 Comunicación con proveedores de servicio.
 Coordinación e integración de servicios de cuidado agudo y a largo plazo.

Referidos
El administrador de casos es responsable de determinar si un referido para un servicio cubierto o un cambio en
un servicio de cuidado a largo plazo es apropiado. La autorización de servicios nuevos y/o cambiados se iniciará
cuando se aplique una de las siguientes condiciones:
 Los servicios son necesarios para abordar la salud y/o necesidades de servicio social del afiliado.
 El afiliado no responde a un plan de cuidado actual.
 Los servicios son suministrados en una forma no destinada principalmente para la conveniencia del afiliado,
el cuidador o proveedor del afiliado.
Para los afiliados del programa Statewide Medicaid Managed Care Long-Term Care (SMMC LTC) con Medicare:
Todos los referidos para servicios no cubiertos por Medicare necesitan la autorización del administrador de
casos del afiliado. Los afiliados que requieran un servicio cubierto de Medicare deben acceder al beneficio a
través del programa Medicare de pago por servicios o a través de su organización para el mantenimiento de
la salud de Medicare.
Nosotros debemos autorizar los servicios de SMMC-LTC. Para obtener la autorización, póngase en contacto con
el administrador de caso del afiliado.
El administrador de caso del afiliado puede enviarle los siguientes documentos para ayudarlo a la prestación de
servicios cubiertos:
 Formulario de servicio nuevo — se usa para comenzar servicios nuevos; generalmente usado por proveedores
de servicios de salud a domicilio, respuesta a emergencias o de comidas
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Formulario de espera/reanudación — se usa para colocar los servicios en espera y reanudar los servicios;
generalmente usados por proveedores de servicios de salud a domicilio, de respuesta a emergencias o
de comidas
Formulario de cambio de servicio – se usa para cambiar la frecuencia y duración de un servicio
Formulario de terminación – informa a los proveedores la terminación de los servicios; generalmente usados
por proveedores de servicios de salud a domicilio, de respuesta a emergencias o de comidas
Formulario de autorización – autoriza el pago del proveedor por los servicios cubiertos

Admisiones al hospital
Cuando sepa que un afiliado necesita una admisión al hospital o que ha sido admitido en un hospital, un centro
de vida asistida, cuidado de la salud a domicilio o un asilo de ancianos, o está bajo el cuidado de otro proveedor,
deberá informar al administrador de caso del afiliado. Debe informar por escrito al administrador de caso de
Simply en un plazo de 24 horas si el afiliado está hospitalizado, ha sido dado de alta, se muda o ha muerto.
Anularemos los días de reserva de cama para los proveedores del centro de vida asistida y asilo de ancianos si
no se nos provee la notificación apropiada de la reubicación del afiliado para estadía de paciente hospitalizado,
admisión en un hospicio, o una mudanza temporal o permanente. El administrador de caso de Simply ayudará
proactivamente al afiliado con las necesidades de planificación para ser dado de alta antes de regresar a la
comunidad al colaborar con la familia, el planificador y centro para dar de alta al paciente hospitalizado.
Medicare, MMA o la cobertura comercial es el pagador primario para los servicios de paciente hospitalizado.
Para preguntas con respecto a los servicios, contacte al administrador de caso al 1-877-440-3738.
A los siguientes proveedores se les exige tener un servicio de 24 horas:
 Centros de vida asistida
 Hogares para cuidado familiar de adultos
 Centros de hospicio
 Sistemas de respuesta de emergencia
 Hogares de ancianos
Los médicos ofrecerán consejos y evaluarán el cuidado, según sea apropiado, para la condición médica de cada
afiliado. Las condiciones de emergencia serán referidas a la sala de emergencias más cercana.

Disease Management Centralized Care Unit
Los programas de Disease Management Centralized Care Unit (DMCCU) están basados en un sistema de
intervenciones y comunicaciones para la administración del cuidado coordinado para ayudar a los médicos y
otros a manejar afiliados con condiciones crónicas. El programa incluye un enfoque integral de la administración
de cuidado centrado en el afiliado que permite a los administradores de caso enfocarse en múltiples necesidades
para los afiliados.
El control de enfermedades incluye programas para Alzheimer y demencia senil.
Aspectos del programa
 Procesos de identificación proactiva
 Lineamientos de práctica clínica basados en evidencias de fuentes reconocidas
 Modelos prácticos colaborativos que incluyen al médico y los proveedores de servicios de apoyo en la
planificación del tratamiento
 Ofrece educación continua sobre autocontrol del paciente, incluyendo prevención primaria, orientación
relacionada por comportamientos relacionados y cumplimiento/vigilancia, como también administración
de caso/cuidado para afiliados de alto riesgo
 Medición, evaluación y administración continua del proceso y los resultados
 Comunicación continua con los proveedores con respecto al estado del paciente
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Nuestro programa de control de enfermedades está basado en lineamientos de práctica clínica aprobados
a nivel nacional ubicados en www.simplyhealthcareplans.com/provider. Puede imprimir una copia de los
lineamientos desde el sitio web, o puede contactar a Servicios para proveedores al 1-877-440-3738 para
recibir una copia impresa.
¿Quién es elegible?
Todos los afiliados son elegibles para los servicios de DMCCU para los cuales corresponden sus condiciones.
Los afiliados son identificados a través de esfuerzos de detección continua de casos que incluyen, pero no
están limitados a las llamadas de bienvenida, eliminación de reclamos y referidos.
Derechos y responsabilidades del proveedor de DMCCU
El proveedor tiene derecho a:
 Tener información sobre Simply, incluyendo programas y servicios provistos, nuestro personal, y las
calificaciones de nuestro personal y relaciones contractuales.
 Rechazar participar en o trabajar con los programas y servicios de Simply para sus pacientes, dependiendo
de los requerimientos contractuales.
 Estar informado de cómo coordinó Simply las intervenciones con planes de tratamiento para
pacientes individuales.
 Saber cómo ponerse en contacto con la persona responsable para manejar y comunicarse con los pacientes
del proveedor.
 Estar apoyado por la organización para tomar decisiones interactivamente con los pacientes en cuanto a su
cuidado de la salud.
 Recibir tratamiento cortés y respetuoso de parte del personal de Simply.
 Comunicar reclamos acerca de la DMCCU según lo delineado en el procedimiento de reclamos y quejas de
proveedores de Simply.
Horario de atención
Nuestros administradores de casos de control de enfermedades son enfermeras certificadas que están disponibles
de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. ET. El correo de voz confidencial está disponible las 24 horas al día.
Información de contacto
Llame al 1-888-830-4300 para comunicarse con un administrador de cuidado de control de
enfermedades. Puede obtener información adicional sobre el control de enfermedades visitando
www.simplyhealthcareplans.com/provider. Los afiliados pueden obtener información sobre nuestro
DMCCU visitando www.simplyhealthcareplans.com/Medicaid o llamando al 1-888-830-4300.

Comité asesor sobre educación de la salud
Simply mantiene un comité asesor para inscritos en considera los problemas de los afiliados a LTC y obtiene
retroalimentación periódica de los afiliados a LTC sobre satisfacción con el cuidado, notificación de problemas
y sugerencias para mejorar el sistema de prestación de servicio (42 CFR 438.110(a)).
El comité evalúa y aborda preocupaciones en torno a, la calidad y cantidad de servicios, al igual que la cortesía y los
conocimientos de los proveedores. Además de evaluar la satisfacción de los afiliados con Simply y sus proveedores
de LTC, el comité asesor de inscritos también permite lo siguiente:
 Identificar necesidades de educación sobre la salud de los afiliados.
 Educar a los afiliados acerca de sus derechos y responsabilidades, sus beneficios y cómo presentar una
queja o apelación.
 Identificar oportunidades de mejora de los procesos.
La reunión del comité asesor de inscritos se realiza por lo menos dos veces anualmente.
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ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

Programa de mejora de la calidad
El Programa de mejora de la calidad (Programa de QI) de Simply es un sistema continuo, integral e integrado que
define cómo apoyamos la calidad objetivamente. El programa también monitorea y evalúa sistemáticamente la
calidad, seguridad e idoneidad del cuidado y los servicios ofrecidos por la red de salud e identifica y actúa sobre
oportunidades para mejora.
El propósito del Programa de QI es:
 Monitorear y evaluar objetiva y sistemáticamente la calidad, idoneidad, accesibilidad y disponibilidad de
cuidado y servicios seguros y equitativos.
 Identificar e implementar estrategias para mejorar la calidad, idoneidad y accesibilidad del cuidado de la
salud de los afiliados.
 Facilitar la integración en toda la organización de los principios de administración de la calidad.
La meta general del Programa de QI es mejorar la calidad y seguridad del cuidado y los servicios proporcionados
a los afiliados a través de la red de proveedores de Simply y nuestros programas y servicios. Todas las metas del
Programa de QI son revisadas anualmente y según se necesite. Las metas se identifican principalmente a través de:
 Actividades continuas para monitorear la prestación del cuidado y los servicios.
 Problemas identificados al rastrear y ver tendencias de datos con el tiempo.
 Problemas/resultados identificados en la Evaluación del Programa de QM del año anterior.
 Un análisis demográfico y de morbilidad de la edad del afiliado, el género y las categorías de enfermedades
diagnosticadas con mayor frecuencia (paciente hospitalizado y ambulatorio).
 Revisiones internas de procesos.
 Estándares de acreditación, regulatorios y contractuales.
El programa Statewide Medicaid Managed Care Long-Term Care (SMMC-LTC) aborda las necesidades de todos
los afiliados de cuidado a largo plazo y promueve mejoras a la calidad de vida. Como parte del Programa de QI
de Simply, identificamos posibles áreas problemáticas para los afiliados e implementamos estrategias para la
mejora de dichas áreas. Nuestro equipo de administración de casos ayuda a asegurar las mejoras a la calidad
de vida para los afiliados al monitorear la calidad, idoneidad y efectividad del cuidado de los afiliados.
Nuestro programa de cuidado a largo plazo depende de los afiliados, como también su personal de cuidados y
proveedores, para ayudar a mejorar su calidad de vida. Las comunicaciones del proveedor sobre las necesidades
del diario vivir de un afiliado ofrecen la mejor información a los administradores de caso y ayudan con las
actividades de mejora de la calidad.
Para los afiliados que viven en casa, en un centro de vida asistida, hogares para cuidado familiar de adultos o en
un asilo de ancianos, los administradores de caso promueven la calidad de vida de los afiliados al desarrollar el
espíritu de los afiliados, facilitando su libertad de elegir al alentar su individualidad, promover su independencia,
personalizar sus servicios y ayudarlo a mantener su dignidad.

Medición del desempeño de calidad
El Programa de QI de Simply se esmera para mejorar la calidad del cuidado y enfatiza en mejorar la calidad de
la evolución del paciente, incluyendo establecer métricas para monitorear la calidad y el desempeño de cada
proveedor participante. El desempeño del proveedor es evaluado mediante revisiones de registros médicos,
revisiones al sitio, revisiones de colegas, encuestas de satisfacción, proyectos de mejora del desempeño y métricas
específicas para proveedores. Los proveedores tienen que apoyar y cumplir los estándares del Programa de QI.
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Preocupaciones potenciales sobre calidad del cuidado
El Programa de QI de Simply incluye la revisión de problemas de calidad del cuidado identificados para todos los
entornos de cuidado. El personal de QM usa los reclamos de los afiliados, eventos adversos reportados y otra
información para evaluar la calidad del servicio y el cuidado brindado a nuestros afiliados. Las investigaciones
potenciales de calidad del cuidado están atadas a la revisión de colegas y los procesos de acreditación/reacreditación.

Orientación, monitoreo y educación del proveedor
Relaciones con proveedores realiza servicios internos iniciales y continuos para los proveedores. Los servicios
internos incluyen una visión general del cuidado a largo plazo y la elegibilidad del afiliado, el rol del administrador
de caso, autorización, y facturación e información del contrato. Las sesiones de educación pueden programarse
según su conveniencia.
Simply realiza visitas de monitoreo de acuerdo con la política de acreditación y reacreditación de Simply. Le
ofreceremos una explicación detallada del monitoreo y revisión de los hallazgos durante una conferencia de
salida en el día de la revisión. En caso que su agenda no le permita tener suficiente tiempo el día de la revisión,
se puede programar una cita de seguimiento.

Encuestas de satisfacción
Simply realiza una encuesta anual para evaluar la satisfacción de los proveedores con la inscripción de proveedores,
comunicaciones, educación, acreditación, resolución de reclamos, procesamiento de reclamos, reembolso de
reclamos, administración de la calidad y procesos de administración de utilización.
El estado de Florida revisa y aprueba nuestra herramienta y la metodología de la Encuesta de satisfacción de
los proveedores antes de la autorización. Los resultados de esta encuesta son proporcionados a la AHCA antes
del 1 de julio de cada año calendario.
Simply también realiza la Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems Community-Based Services
Survey (CAHPS® HCBS). Esta encuesta de satisfacción de los afiliados evalúa las percepciones de nuestros afiliados
a LTC acerca de nuestro plan de salud sus proveedores de LTC. Las preguntas centrales cubren temas tales como
obtener servicios necesarios, comunicación con los proveedores, administradores de caso, elección de servicios,
seguridad personal, inclusión comunitaria y empoderamiento.

Uso compartido de datos con el proveedor
Los informes del uso compartido de datos con el proveedor son elaborados para proveedores y usados por Simply
en la evaluación del desempeño del proveedor durante los procedimientos de acreditación y reacreditación y las
decisiones de recontratación.
Los informes del uso compartido de datos con el proveedor incluyen información de tendencias para la revisión de
documentación, aportes del afiliado, problemas de calidad del cuidado, cumplimiento del contrato y comparaciones
con otros proveedores en la misma especialidad.
Los proveedores deben compartir sus datos de desempeño con nosotros a petición y cooperar con actividades
de mejora de la calidad.

Acreditación
La acreditación es un enfoque sistemático estándar de la industria para reunir y verificar las calificaciones profesionales
del solicitante. Este enfoque incluye una revisión del entrenamiento, concesión de licencias, certificación y/o registros
pertinentes para la práctica en el campo del cuidado de la salud, y antecedentes académicos.
CAHPS es una marca registrada de la Agency for Healthcare Research and Quality.
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Nuestro proceso de acreditación evalúa la información recopilada y verificada y determina si el solicitante
satisface ciertos criterios relacionados con la competencia y conducta profesional como también la concesión
de licencias y certificación. Usamos estándares y lineamientos del National Committee for Quality Assurance
(NCQA) y la Accreditation Association for Ambulatory Health Care para la acreditación de organizaciones de
cuidado administrado, como también los requerimientos estatales específicos, para acreditar y reacreditar a los
proveedores independientes y organizacionales autorizados a quienes contratamos. Este proceso se completa
antes de aceptar un proveedor para que participe en nuestra red.
Requerimientos de acreditación
Para convertirse en proveedor participante de Simply, debe ser elegible para inscribirse en el programa Medicaid
y debe tener una licencia actual e ilimitada emitida por el estado. Estamos autorizados a tomar todas las medidas
necesarias para asegurar que cada proveedor sea reconocido por el programa Medicaid del estado, incluyendo
su elección de contratistas de agente de consejería/inscripción como un proveedor participante de Simply, y
que la presentación de datos de contraste del proveedor sea aceptada por los Sistemas de Administración de
la Información de Florida Medicaid y/o el depósito de datos de contraste del estado. También debe cumplir con
nuestros criterios de acreditación y enviar toda la información solicitada adicionalmente, incluyendo información
de propiedad y control. Para comenzar el proceso de acreditación, debe entregar una Solicitud de acreditación
(personas) o una Solicitud de cuidado a largo plazo de Florida completas y todos los adjuntos requeridos.
Procedimientos de acreditación
Nuestro programa de acreditación incluye, pero no está limitado a, los siguientes tipos de proveedores de
cuidado a largo plazo:
 Proveedores de asilos de ancianos y hospicio
 Hogares de vida asistida, hogares para cuidado familiar de adultos y servicios de salud para adultos durante
el día
 Agencias de servicios de salud a domicilio, registro de enfermeras, oficios domésticos y acompañantes
 Equipos y suministros médicos, servicios de adaptación para accesibilidad en el hogar y servicios de respuesta
de emergencia personal (PERS)
 Terapeutas ocupacionales, físicos, respiratorios y del habla
 Servicios de comidas entregadas en el hogar y evaluación nutricional/reducción de riesgos
Utilizamos un comité de acreditación compuesto por profesionales autorizados para revisar los solicitantes
acreditados y reacreditados, grupos delegados y actividades sancionadas. El comité de acreditación también es
responsable por la creación y revisión regular de todas las políticas y procedimientos pertinentes al programa
de acreditación.
Periódicamente revisamos nuestra política de acreditación y con no menos frecuencia que anualmente basados
en la participación de:
 Comités de acreditación.
 El director médico de nuestro plan de salud.
 Nuestro director médico jefe.
 Requerimientos estatales y federales.
Al firmar la solicitud, usted debe atestiguar la exactitud de las credenciales que proporcionó en nombre de la
solicitud de su proveedor individual u organizacional. En caso de que existan discrepancias entre su solicitud y la
información obtenida durante nuestro proceso de verificación externo, nuestro departamento de acreditación
las investigará. Las discrepancias pueden ser fundamentos para nuestro rechazo de participación en la red o la
terminación de una relación contractual existente. Usted será informado por teléfono o por escrito si cualquier
información obtenida durante el proceso varía sustancialmente de la que fue presentada.
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Reacreditación
Cada tres años requerimos una reacreditación. Por lo menos cada 36 meses, si no antes, realizaremos una
reacreditación. Usted recibirá, por adelantado, una petición para su solicitud de acreditación y documentación
de apoyo en el aniversario del mes 36 de su acreditación original o del último ciclo de acreditación. Evaluaremos
la información de las actividades de mejora de la calidad y los reclamos del afiliado, junto con las evaluaciones y
verificaciones listadas arriba.

Sus derechos en el proceso de acreditación y reacreditación
Puede solicitar, por teléfono, fax o correo, el estado de su solicitud.
Usted tiene derecho a lo siguiente:
 Revisar la información presentada para apoyar su solicitud de acreditación.
 Que se le dé una explicación de la información obtenida que pueda variar sustancialmente de la que proporcionó.
 Proporcionar correcciones para cualquier información errada presentada por otra parte; puede hacer esto al
presentar una explicación escrita o al aparecer ante el comité de acreditación.
Nuestro director médico tiene la autoridad para aprobar archivos limpios sin participación del comité de acreditación.
Todos los archivos no designados como limpios serán enviados al comité de acreditación para su revisión y una
decisión con respecto a la participación en la red.
Le informaremos por escrito sobre la decisión del comité de acreditación en un plazo de 60 días. En caso de que
se rechace su participación, puede apelar esta decisión por escrito en un plazo de 30 días a partir de la fecha de
la carta de rechazo.

Proveedores de cuidado a largo plazo
Los siguientes pasos se incluyen en nuestro proceso organizacional de acreditación de proveedores:
 Verificación de una copia actual de su licencia estatal; no se necesita la verificación de la fuente primaria.
 Investigación de las restricciones para una licencia, los resultados de ésta podrían tener un impacto en su
participación en nuestra red.
 Evidencia de la cobertura de responsabilidad profesional y general; una copia de la página inicial proporcionará
la evidencia de cobertura. Además, un testimonio que incluya que puede usarse la siguiente información:
o Nombre de la aseguradora
o Número de póliza
o Límites de cobertura
o Fechas efectivas y de expiración de dicha cobertura por mala práctica
 Como proveedor, debe mantener un seguro de responsabilidad profesional y general en montos especificados
de acuerdo con su contrato de Simply.
 Divulgación de la declaración de propiedad: Los CMS nos exigen obtener cierta información con respecto a
la propiedad y control de instituciones a las cuales contratamos por servicios para empleados federales o
planes federales de salud. Este formulario se exige para participar en la red de Simply. Todas las personas e
instituciones incluidas en el formulario deben estar libres de sanciones por parte de Medicare o Medicaid.
 Declaración jurada de revisión de antecedentes de segundo nivel.
 Una revisión y verificación de la fuente primaria de las sanciones de Medicare o Medicaid.
 Una revisión y verificación de acreditación por una de las siguientes instituciones:
o The Joint Commission (anteriormente la JCAHO)
o Accreditation Association for Ambulatory Health Care
o American Association of Ambulatory Surgery Facilities
o American Academy of Sleep Medicine
o American Board for Certification in Orthotics, Prosthetics and Pedorthics
28

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities
Community Health Accreditation Program
Continuing Care Accreditation Commission
College of American Pathologists
Accreditation Commission for Home Care
American College of Radiology
Council on Accreditation
Commission for the Accreditation of Birth Centers
Board Certification/Accreditation International
Commission on Accreditation for Home Care, Inc.
Healthcare Facilities Accreditation Program (anteriormente el AOA Hospital Accreditation Program)
Intersocietal Accreditation Commission (aprobada por los CMS para manejar la acreditación de la MIPPA)
Det Norske Veritas (DNV) Healthcare, Inc. NIAHO Hospital Accreditation Program

En caso de que el proveedor no esté acreditado, puede presentar una copia de un estado reciente o una revisión
de los CMS en lugar de realizar una revisión en el sitio. En caso de que no exista una acreditación actual o un
estado reciente o una revisión del CMS, llevaremos a cabo una revisión en el sitio.
El proveedor:
 Será notificado ya sea por vía telefónica o por escrito si cualquier información obtenida que apoye el proceso
de evaluación o reevaluación varía sustancialmente de la información presentada.
 Tendrá el derecho para revisar la información presentada en apoyo al proceso de evaluación y para corregir
los errores en la documentación.

Acreditación delegada
Los grupos de proveedores con programas sólidos de acreditación que cumplen con los estándares de acreditación
de Simply pueden ser evaluados por delegación. Como parte de este proceso, realizaremos una evaluación de
predelegación de una política y programa de acreditación del grupo, como también una evaluación en el sitio de
los archivos de acreditación.
Se considera que el puntaje para pasar es un promedio total del 90 por ciento de cumplimiento. En caso que se
identifiquen deficiencias, se espera que el grupo presente un plan de acción correctivo aceptable en el plazo de
30 días de recibir los resultados de la auditoría. En caso que haya deficiencias serias, negaremos la delegación o
limitaremos el nivel de delegación.
Podemos eliminar la necesidad de la auditoría en el sitio de la predelegación si el programa de acreditación del
grupo es certificado por el National Committee for Quality Assurance para todos los elementos de acreditación y
reacreditación. Somos responsables por la supervisión en curso de cualquier arreglo de acreditación delegada y
programaremos las revisiones apropiadas. Las revisiones se realizarán por lo menos anualmente.

Programas de mejora de la calidad
Nuestros administradores de casos recomiendan los siguientes programas de mejora de la calidad para
nuestros inscritos:
Preocupaciones de seguridad en el hogar y prevención de caídas
Todos los administradores de caso de LTC de Simply reciben entrenamiento con respecto al riesgo de los afiliados
de caídas y realizar una evaluación de riesgo de caídas en el hogar como parte de la evaluación integral.
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Simply colabora con Living Life Solutions — una compañía que se especializa en evaluar el riesgo y prevenir las
caídas entre personas en riesgo, incluyendo ancianos y personas con discapacidades. Usando el Kit de herramientas
de evaluación en el hogar de Living Life Solutions, el administrador de caso de LTC de Simply realiza una evaluación,
el cual proporciona informes actuables que sugieren adaptaciones de accesibilidad al hogar, ajustes al entorno del
afiliado y recomendaciones de productos personalizadas para el afiliado con el fin de reducir el riesgo de caídas.
La educación es clave para identificar problemas de seguridad y evitar caídas. El administrador de caso de LTC
tendrá las herramientas y los recursos para proporcionar materiales educativos y hacer conexiones con recursos
comunitarios cuando se necesite.
Simply también ha creado un Programa de apoyo al cuidador, el cual proporciona servicios y apoyos para el
cuidador. Este programa incluye entrenamiento de cuidadores que apoya la seguridad en el hogar del afiliado.
Asuntos de final de la vida y directivas anticipadas
Todos los administradores de casos de LTC de Simply reciben entrenamiento con respecto a asuntos de final de
la vida y la importancia de obtener directivas anticipadas. El administrador de caso usa este conocimiento para
evaluar y educar al afiliado acerca de estos asuntos importantes.
La educación es clave para garantizar que los afiliados entiendan sus opciones y la importancia de tener en
vigencia directivas anticipadas. El administrador de caso de LTC tendrá las herramientas y los recursos para
proporcionar materiales educativos y hacer conexiones con recursos comunitarios cuando se necesite.

Healthy Behaviors
Ofrecemos programas para afiliados que desean dejar de fumar, perder peso o abordar cualquier programa
de uso de drogas y recompensamos a los afiliados que ingresan y cumplen determinadas metas. Nuestros
programas de Healthy Behaviors Rewards incluyen:
 Programa para dejar de fumar.
 Programa de control del peso.
 Programa para abuso de alcohol y sustancias.
 Comité asesor sobre educación de la salud.
 Programa materno infantil.
 Programa dental.
 Programas de inmunizaciones.
Establecer metas saludables
El programa Healthy Behaviors Rewards de Simply existe para ayudar a nuestros afiliados. Juntos, podemos
hacer un plan y establecer metas para superar problemas de salud difíciles. Por ejemplo, para uso de alcohol
y sustancias y dejar de fumar, ofrecemos ayuda y apoyo a través de orientación y participación en grupos
comunitarios. Para control de peso y nutrición, ofrecemos ayuda y apoyo de una enfermera para tomar
decisiones saludables sobre ejercicios y alimentos.
Recursos y herramientas
La Florida Quitline es un servicio telefónico gratuito, para dejar el uso del tabaco. Cualquier persona que vive en
Florida y desee dejar de fumar, puede usar esta línea. Los siguientes servicios están disponibles a través de la Quitline:
 Sesiones de consejería
 Materiales de autoayuda
 Consejería y materiales en inglés y español
 Servicio de traducción para otros idiomas
 Asistencia de farmacoterapia
 Servicio de TDD para personas sordas o con problemas auditivos
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Recursos en línea
Sitio web
https://smokefree.gov

www.ffsonline.org
https://quitnet.com
http://quitsmokingsupport.com
https://www.cancer.gov/cancertopics
/factsheet/tobacco/cessation

Información del recurso
Un diario de ansias, información sobre medicamentos para ayudar
a los afiliados a dejar de fumar, Pathways to Freedom para
afroamericanos y Guía para Dejar de Fumar (recurso en español)
Programa Freedom from Smoking de la American Lung Association
Recursos adicionales, incluyendo apoyo para dejar de fumar,
información sobre por qué dejar de fumar y cómo obtener ayuda

Educación continua en línea para médicos
Los proveedores pueden recibir entrenamiento de educación continua en línea a través de estos recursos:
 Programa MAHP Oral Health and Tobacco Cessation Educational para proveedores de cuidado primario
 Treating Tobacco Use and Dependence a través de la Wisconsin Medical School
 www.medscape.com
 Podcasts sobre cesasión del uso de tabaco para médicos
Recursos impresos para afiliados
Ofrecemos los siguientes recursos impresos que puede compartir con los afiliados:
 Puede dejar de fumar
 Uso de tabaco – Cómo romper con el hábito
 Uso de tabaco – Razones para dejar de fumar
Recursos impresos para proveedores
 Guía de consulta rápida: Cómo tratar el uso de tabaco y la dependencia
Todos los materiales para afiliados están disponibles en el sitio web para afiliados y los materiales para
proveedores están en el sitio web para proveedores.
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ADMINISTRACIÓN MÉDICA

Criterios de revisión médica
Como una subsidiara totalmente propiedad de Anthem, hemos adoptado las políticas médicas basadas en
evidencias, reconocidas nacionalmente y los lineamientos de manejo de la utilización clínica de Anthem. Estas
políticas están disponibles públicamente en nuestro sitio web y se pueden obtener en copia impresa mediante
solicitud por escrito. Su propósito es ayudarle a proveer un cuidado de calidad al disminuir el uso inapropiado de
los recursos médicos.
Los criterios de McKesson InterQual continuarán siendo usados cuando no existan políticas médicas específicas
de Anthem. En todos los casos, los contratos de Medicaid o requerimientos de los CMS reemplazan tanto los
criterios de la política médica de McKesson InterQual como los de Anthem.
 Los servicios necesarios por motivos médicos incluyen cuidados, bienes o servicios médicos, asociados o a
largo plazo, suministrados u ordenados para satisfacer las siguientes condiciones:
o Necesarios para proteger la vida, evitar enfermedades o discapacidad significativas o para aliviar un
dolor severo
o Individualizados, específicos y consistentes con los síntomas o confirmar el diagnóstico de la enfermedad o
lesión bajo tratamiento y no en exceso de las necesidades del paciente
o Consistentes con los estándares médicos profesionales aceptados generalmente según fue determinado
por el programa Medicaid y no ser experimentales ni investigativos
o Reflexivos del nivel de servicios que pueden ser suministrados en forma segura y para los cuales no esté
disponible en todos los estados un tratamiento que no sea igualmente eficaz y más conservador y
menos costoso
o Suministrados en una forma destinada principalmente para la conveniencia del inscrito, el cuidador o el
proveedor del inscrito
 Para aquellos servicios suministrados en un hospital a un paciente hospitalizado, la necesidad médica significa
que el cuidado médico apropiado no puede ser suministrado eficazmente en forma más económica en un
paciente ambulatorio o en un centro de hospitalización de un tipo diferente.
 El hecho que un proveedor haya recetado, recomendado o aprobado cuidados, bienes o servicios médicos,
asociados o a largo plazo, no sean, en sí, que dichos cuidados, bienes o servicios necesarios por motivos
médicos, una necesidad médica o un servicio/beneficio cubierto.

Proceso de certificación previa/Notificación
Simply puede exigir a los afiliados buscar un referido de su PCP antes de acceder a los servicios de salud física
especializados que no sean de emergencia.
Certificación previa se define como el proceso prospectivo mediante el cual los asociados clínicos autorizados
aplican conjuntos de criterios designados contra la intensidad de los servicios a ser prestados y la gravedad de la
enfermedad de un afiliado, el historial médico y el tratamiento anterior, para determinar la necesidad médica y
la conveniencia de una determinada solicitud de cobertura.
Prospectivo significa que la solicitud de cobertura ocurrió antes del servicio que está siendo provisto.
Notificación se define como una comunicación por fax, telefónica o electrónica recibida de un proveedor que
informa a Simply de la intención de prestar servicios médicos cubiertos a un afiliado. No existe una revisión contra
los criterios de necesidad médica; sin embargo, se verifican la elegibilidad del afiliado y el estado del proveedor
(red y no de la red). Se debe proporcionar notificación antes de prestar los servicios. Para los servicios que sean
de emergencia o urgencia, la notificación debe darse en un periodo de 24 horas o al siguiente día laboral. El no
cumplimiento de las reglas de notificación resultará en denegación administrativa.
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Las solicitudes de certificación previa con toda la documentación de apoyo deben ser enviadas con un mínimo
de 72 horas antes de la admisión programada. El no cumplimiento de las reglas de notificación resultará en
denegación administrativa.
Denegación administrativa
Denegación administrativa en una denegación de servicios basada en razones distintas a la necesidad médica.
Las denegaciones administrativas se hacen cuando no se cumple un requisito contractual, tal como notificación
tardía de admisiones, falta de certificación previa o falla del proveedor en enviar información clínica cuando se
le solicite. Las apelaciones para denegaciones administrativas deben abordar la razón para la denegación (o sea,
por qué no se obtuvo la certificación previa o por qué no se envió la información clínica).
En caso de que Simply revoque su decisión administrativa, el caso será revisado por necesidad médica, y de ser
aprobado, el reclamo será reprocesado o el solicitante será notificado de la acción que se debe tomar.
Las autorizaciones que caen bajo las siguientes categorías serán revisadas por un director médico del plan para
ver la necesidad médica.
Una solicitud para la autorización de cualquier servicio necesario por motivos médicos para un afiliado menor de
21 años de edad cuando:
 El servicio no está listado en el Manual de cobertura y limitaciones de Florida Medicaid de servicio específico,
la Política de cobertura de Florida Medicaid, o el programa de pagos asociados de Florida Medicaid, o;
 El servicio no es un servicio cubierto del plan.
 La cantidad, frecuencia o duración del servicio excede las limitaciones especificadas en el manual de
servicio específico.
 El programa de pago correspondiente puede solicitarse en la misma manera tal como se señaló anteriormente.

Acceso al personal de UM







El personal de UM está disponible por lo menos ocho horas al día durante el horario de atención regular
para llamadas entrantes por cobrar o de línea gratuita con respecto a asuntos de UM. El personal está
disponible de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. ET.
El personal puede recibir comunicación entrante con respecto a asuntos de UM después de horas laborales
regulares al 1-877-440-3738. Nuestro servicio de contestadora después de horas laborales garantizará que
los proveedores estén conectados con uno de nuestros administradores, enfermeras o el director médico
según corresponda.
El personal se identifica por nombre/inicial del apellido, título y nombre de la organización al iniciar o devolver
llamadas con respecto a asuntos de UM.
Los servicios de TDD/TTY están disponibles si marca el 711.
Hay asistencia lingüística, tal como servicios de intérprete, disponible llamando a Servicios para proveedores
al 1-877-440-3738.
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PROCEDIMIENTOS DE APELACIÓN Y QUEJA DEL AFILIADO

Los afiliados tienen el derecho de examinar el expediente del caso, incluyendo los registros médicos y cualquier
otro material a ser considerado durante el proceso. Pueden pedir una copia gratuita de los lineamientos, registros
u otra información usada para tomar todas las decisiones relacionadas con la apelación. La solicitud puede hacerse
antes, durante o después de la apelación.
Lo que debe saber:
 Si la cobertura del servicio que usted pidió ha sido denegada, limitada, reducida, suspendida o terminada,
debe pedir una apelación en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la carta en que le dijimos que no
pagaríamos por el servicio.
 Puede pedir una apelación acelerada si piensa que el afiliado necesita los servicios por una emergencia o
enfermedad que amenaza su vida.
 Puede pedirnos que le enviemos más información para ayudarle a entender por qué no pagaríamos por el
servicio que solicitó.
 Solamente tenemos un nivel de apelación del afiliado. Durante la apelación, un médico que no ha revisado
el caso con anterioridad revisará y tomará una decisión.
 Si desea completar una revisión de colegas, podemos arreglarlo — solo díganos que desea hablar con un
revisor médico.

El proceso de apelación
Una apelación puede ser presentada oralmente o por escrito en un plazo de 60 días calendario de nuestra
notificación de determinación adversa de beneficios.
Hay cuatro formas de presentar una apelación:
1. Escríbanos una carta y pida una apelación. Usted también puede usar el formulario de apelación, el cual
podemos dárselo.
2. Llame a Servicios para afiliados al 1-877-440-3738 y pida una apelación.
3. Envíenos un correo electrónico a flmedicaidgrievances@amerigroup.com.
4. Envíe un fax al 1-866-216-3482.
Derechos del afiliado en el proceso de apelación
Comparta esta información con sus pacientes de Simply para educarlos sobre los derechos en el proceso
de apelación:
 Si se comunica con nosotros, le enviaremos un formulario de apelación. Si desea que otra persona lo ayude
con el proceso de apelación, infórmenoslo y también le enviaremos ese formulario. Debe llenar todo el
formulario y enviarlo de vuelta por correo postal. También podemos ayudarlo a llenar el formulario cuando
hablemos por teléfono con usted.
 Cuando recibamos su carta o formulario de apelación, le enviaremos una carta en un plazo de cinco días
laborales para informarle que recibimos su apelación.
 Puede hablar con el médico que examina su caso; podemos hacer arreglos para que se reúna o hable con
esta persona.
 Puede pedir una copia gratuita de las normas, registros u otra información usada para tomar esta decisión.
 Le informaremos lo que decida el médico en un plazo de 30 días calendario después de recibir su apelación
(o 48/72 horas para apelaciones aceleradas).
 Si reducimos la cobertura para un servicio que está recibiendo actualmente y usted desea continuar recibiendo
el servicio durante su apelación, puede llamarnos para pedirlo. Debe llamar en un plazo de 10 días desde la
fecha de la carta que le enviaron por correo y que dice que no pagaremos por el servicio.
 Si tiene más información que darnos, puede traerla en persona o escribirnos a la dirección a continuación.
Además, puede ver sus registros médicos y la información sobre esta decisión antes y durante el proceso
de apelación.
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El período de tiempo para una queja o apelación puede ser extendido hasta por 14 días calendario si pide una
extensión o encontramos que se necesita información adicional y el retraso es en su interés. Si el periodo de
tiempo es extendido de otra forma que a solicitud suya, lo llamaremos el mismo día y le notificaremos por
escrito en un plazo de dos días calendario de la determinación del motivo para el retraso.
Si tiene una necesidad especial, le daremos ayuda adicional para presentar su apelación. Llame al
1-877-440-3738 (TTY 711) para pedir ayuda.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a la línea gratuita del departamento de Servicios para
afiliados al 1-877-440-3738 (TTY 711). Servicios para afiliados puede ayudarle de lunes a viernes, de 8 a.m.
a 7 p.m. ET, excluyendo días feriados.

Dirección para apelaciones médicas
Envíe toda su información médica sobre el servicio con su carta a:
Simply Healthcare Plans, Inc.
Medical Appeals
P.O. Box 62429
Virginia Beach, VA 23466-2429

Proceso de audiencia imparcial del estado
Un afiliado puede buscar una audiencia imparcial de Medicaid en cualquier momento hasta 120 días después de
recibir la notificación sobre la resolución de la apelación al plan de Simply. Primero, el afiliado debe finalizar el
proceso de apelación.
Con el fin de tener servicios continuados, el afiliado debe solicitar una audiencia imparcial en el plazo de 10 días a
partir de la fecha de la carta de rechazo o en el plazo de 10 días laborales después de la fecha efectiva pretendida
de la acción, la que sea posterior. El afiliado puede tener que pagar por los servicios recibidos si se llega a la
decisión de mantener nuestra decisión.
La Unidad de Audiencias de Medicaid no es parte de Simply; esta examina las apelaciones de afiliados de Medicaid
que viven en Florida. Le daremos a la oficina información sobre el caso, incluyendo la información que usted nos
ha dado.
Usted o el afiliado pueden contactar a la Unidad de Audiencias de Medicaid en:
Agency for Health Care Administration
Medicaid Hearing Unit
P.O. Box 60127
Ft. Myers, FL 33906
1-877-254-1055 (línea gratuita)
1-239-338-2642 (fax)
MedicaidHearingUnit@ahca.myflorida.com

Apelaciones urgentes o aceleradas




Usted o el afiliado puede pedir una apelación urgente o acelerada si cree que el período de tiempo para un
proceso de apelación estándar podría comprometer gravemente su vida o salud, o su capacidad para lograr,
mantener o recuperar la función máxima.
Usted o el afiliado también puede llamar a la línea gratuita de Servicios para afiliados al 1-877-440-3738
(TTY 711) para pedir una apelación acelerada.
Resolveremos cada apelación acelerada y le suministraremos la notificación a usted y al afiliado tan pronto lo
requiera la condición de salud del afiliado en los períodos de tiempo establecidos por el estado que no excedan
las 72 horas después de que recibamos la solicitud de apelación. Si su solicitud de apelación acelerada es
rechazada, la apelación será transferida al período de tiempo para resolución estándar y usted será notificado.
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Para obtener más información sobre los procedimientos de queja y apelaciones de los afiliados, refiera al
afiliado a su Manual del afiliado de Simply.

Reclamos y quejas
Tengo una inquietud y deseo reportarla.
Simply tiene un proceso para solucionar los reclamos y las quejas. Si tiene una inquietud que es fácil de solucionar
y se puede resolver en un plazo de 24 horas, Servicios para afiliados lo ayudará. Si su inquietud no se puede
solucionar en un plazo de 24 horas y nuestro coordinador de quejas debe analizarla, su llamada se transferirá al
coordinador de quejas y apelaciones.
¿Cómo le comunico a Simply mi inquietud?
Un reclamo o una queja debe ser dada por vía telefónica, en persona o por escrito en cualquier momento después
de que sucedió el evento. Para presentar un reclamo o una queja ante un coordinador de quejas y apelaciones:
1. Llame a Servicios para afiliados al 1-877-440-3738 (TTY 711).
2. Escríbanos una carta sobre su inquietud. Envíela por correo postal a:
Simply Healthcare Plans, Inc.
Grievance and Appeals Coordinator
4200 W. Cypress St., Suite 900
Tampa, FL 33607-4173
3. Envíenos un correo electrónico a flmedicaidgrievances@amerigroup.com.
Puede tener a alguna persona que le ayude con el proceso de queja. Esta persona puede ser cualquiera de
los siguientes:
 Un familiar
 Un amigo
 Su médico
 Un abogado
Escriba el nombre de esta persona en el formulario de queja.
Si necesita ayuda para presentar el reclamo, Simply puede ayudar. Llame a Servicios para afiliados al
1-877-440-3738 (TTY 711) y un coordinador de quejas y apelaciones lo ayudará. Una vez que Simply reciba su
queja (oral o por escrito), le enviaremos una carta en un plazo de cinco días laborales. Esta carta le informará
la fecha en que recibimos su queja.
¿Qué sucede si tengo información adicional?
Si tiene información adicional que quiere que tengamos:
1. Llévela en persona o envíela por correo postal a:
Simply Healthcare Plans, Inc.
Grievance and Appeals Coordinator
4200 W. Cypress St., Suite 900
Tampa, FL 33607-4173
2. Pida que el coordinador de quejas y apelaciones lo llame cuando usted envíe su queja.
3. Llame al coordinador de quejas y apelaciones al 1-877-440-3738 (TTY 711).
¿Qué sigue?
El coordinador de quejas revisará su inquietud. Si se necesita más información o usted solicitó hablar con el
coordinador, este lo llamará. El personal clínico examina las inquietudes médicas. Simply le comunicará la
decisión de su queja en un plazo de 30 días calendario a partir de la fecha en que recibamos su queja.
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¿Qué sucede si quiero una extensión?
Aunque Simply generalmente soluciona su inquietud en un plazo de 30 días calendario, existen veces en que se
necesita una extensión. Simply puede extender el plazo que se tarda en solucionar su inquietud hasta 14 días
calendario si se dan las siguientes condiciones:
 Usted solicita una extensión.
 Simply necesita información adicional y creemos que extender el tiempo es para su beneficio.
Simply le llamará el mismo día y le dejará saber por escrito, en un plazo de dos días laborales de nuestra
identificación, de que es necesaria una extensión de la queja.

Apelaciones médicas
Puede haber momentos en que Simply diga que no pagará, de manera total o parcial, el cuidado que su médico
solicitó. Si lo hacemos, usted puede apelar la decisión. Una apelación médica se produce cuando usted solicita
a Simply que reconsidere el cuidado que su médico solicitó y que nosotros dijimos que no pagaríamos. Debe
presentar una apelación en un plazo de 60 días calendario a partir de la fecha en nuestra carta que indica que
no pagaremos por un servicio. Simply no actuará de manera diferente hacia usted o hacia el médico que lo
ayudó a presentar una apelación.
Quiero presentar una apelación. ¿Cómo lo hago?
Una apelación se puede presentar por teléfono o por escrito. Esto debe hacerse en un plazo de 60 días calendario
desde cuando recibe la notificación de la determinación adversa del beneficio. Hay cuatro formas de presentar
una apelación:
1. Escriba y solicite apelar. Envíe por correo la solicitud de apelación y toda la información médica a:
Simply Healthcare Plans, Inc.
Grievance and Appeals Coordinator
4200 W. Cypress St., Suite 900
Tampa, FL 33607-4173
2. Llame al coordinador de quejas y apelaciones a la línea gratuita al 1-877-440-3738 (TTY 711).
3. Envíenos un correo electrónico a flmedicaidgrievances@amerigroup.com.
4. Envíe un fax al 1-866-216-3482.
¿Qué más debo saber?
Cuando recibamos su carta, le enviaremos una carta en cinco días hábiles. Esta le informará que recibimos su
apelación. Podrá hablar con el médico que examina su caso. Ayudaremos a que se reúna o hable con él o ella.
Podrá pedir también una copia gratuita de los lineamientos, registros u otra información usada para tomar
esta decisión. Le indicaremos cuál es la decisión en un plazo de 30 días calendario a partir de la recepción de
la solicitud de apelación.
¿Qué sucede si tengo información adicional que quiero que ustedes tengan?
Si tiene más información que darnos, tráigala en persona o envíela por correo a la dirección de Apelaciones
médicas anterior. También puede consultar su historia clínica e información sobre esta decisión antes del
proceso de apelación y durante este. El plazo para una apelación se puede extender hasta 14 días calendario
si se dan las siguientes situaciones:
 Usted pide una extensión.
 Simply encuentra que se necesita información adicional y el retraso es en su interés.
Si el marco de tiempo es prolongado de otra forma que a solicitud suya, Simply lo llamará el mismo día y le
informará por escrito en un plazo de dos días calendario de cuando se toma la decisión.
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Si tiene una necesidad especial, le daremos ayuda adicional para presentar su apelación. Llame a Servicios para
afiliados al 1-877-440-3738 (TTY 711) de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m. ET.
¿Qué puedo hacer si creo que necesito una apelación urgente o acelerada?
Usted o su médico o alguien en su nombre puede pedir una apelación urgente o acelerada si:
 Cree que el periodo de tiempo para un proceso de apelación estándar podría perjudicar gravemente su vida
o salud, o su capacidad para lograr, mantener o recuperar la función máxima, basado en el criterio de una
persona común prudente.
 En opinión de su médico quien tiene conocimiento de su condición médica, una apelación estándar lo sometería
a dolor severo que no puede ser bien tolerado sin el cuidado o tratamiento que es sujeto de la solicitud.
También puede pedir una apelación acelerada llamando a la línea gratuita de Servicios para afiliados al
1-877-440-3738 (TTY 711) de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m. ET.
Si tiene alguna pregunta, necesita ayuda o desea hablar con el coordinador de quejas y apelaciones, llame a la
línea gratuita de Servicios para afiliados al 1-877-440-3738 (TTY 711) de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m. ET.
Debemos responderle por teléfono o en persona en un plazo de 72 horas después que recibamos la solicitud de
apelación, independientemente de que la apelación se realice por teléfono o por escrito. Si se denegó la solicitud
de una apelación acelerada:
 La apelación será transferida al marco de tiempo para resolución estándar.
 Será notificado verbalmente el mismo día y con una notificación escrita en un plazo de dos días calendario.
¿Qué pasa si mi cuidado de la salud fue reducido, pospuesto o finalizado y deseo seguir recibiendo cuidado de
la salud mientras mi apelación está en revisión?
Llame a Servicios para afiliados si desea mantener sus beneficios durante su apelación. Simply continuará brindándole
sus beneficios si se cumple lo siguiente:
1. Usted o su representante autorizado presentan una apelación ante Simply con respecto a la decisión ya sea:
a. En un plazo de 10 días laborales después de que la notificación de la acción adversa es enviada por correo.
b. En un plazo de 10 días laborales después de la fecha efectiva pretendida de la acción, la que sea posterior.
2. La apelación involucra la terminación, suspensión o reducción de un curso de tratamiento autorizado previamente.
3. Los servicios fueron ordenados por un proveedor autorizado.
4. El periodo original cubierto por la autorización original no ha vencido.
5. Usted solicita extensión de beneficios.
Si usted cumple estos requisitos, Simply aprobará el servicio hasta que suceda una de las siguientes:
1. Que usted retire la apelación.
2. Pasen diez días laborales después de que Simply le envía la notificación de resolución de la apelación contra
usted, a menos que dentro de esos 10 días usted haya solicitado una audiencia imparcial de Medicaid con
continuación de beneficios.
3. La audiencia imparcial de Medicaid emita una decisión que le sea adversa a usted.
4. Se haya cumplido el periodo de tiempo o los límites de servicio de un servicio previamente autorizado.
Si la audiencia estatal imparcial o el Programa de asistencia a suscriptores está de acuerdo con nosotros,
es posible que usted deba pagar el cuidado que recibió durante la apelación.
¿Qué puedo hacer si Simply aún no pagará?
Tiene derecho a pedir una audiencia imparcial del estado. Debe solicitar una apelación antes de pedir una
audiencia imparcial. Si pide una audiencia imparcial, debe hacerlo antes de los 120 días calendario de haber
recibido nuestra carta en la que le informamos que no pagaremos un servicio.
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La Unidad de Audiencias de Medicaid no es parte de Simply. Esta oficina analiza las apelaciones de los afiliados
de Florida Medicaid. Si se pone en contacto con la Unidad de Audiencias de Medicaid, les daremos información
sobre su caso. Estos incluyen los detalles que usted nos dio.
¿Cómo me comunico con el estado para solicitar una audiencia imparcial?
Puede contactar a la Unidad de Audiencias de Medicaid en cualquier momento durante el proceso de apelación
de Simply. Se encuentra en:
Agency for Health Care Administration
Medicaid Hearing Unit
P.O. Box 60127
Ft. Myers, FL 33906
1-877-254-1055 (línea gratuita)
1-239-338-2642 (fax)
MedicaidHearingUnit@ahca.myflorida.com
Usted tiene derecho a solicitar recibir beneficios durante la audiencia. Llame a la línea gratuita de Servicios para
afiliados al 1-877-440-3738 (TTY 711). Si la Unidad de Audiencias de Medicaid está de acuerdo con Simply, es
posible que usted deba pagar los servicios que recibió durante la apelación.

Insatisfacción y quejas del afiliado
Los afiliados que desean presentar una queja a través de sus proveedores deben recibir un formulario de queja
del proveedor. Una vez completa el formulario, el afiliado o proveedor puede enviar dicho formulario con
cualquier documentación de apoyo a la atención de nuestra Unidad de Quejas.
Proceso de insatisfacción
Nos esforzaremos para resolver la insatisfacción de cada afiliado antes de que se convierta en una queja.
Exhortamos a los afiliados a expresar temprano incluso la menor de las quejas al contactarse con su
administrador de caso. La vasta mayoría de las quejas se resuelven en el momento de contacto inicial.
Ya sea que se recibió por teléfono o por escrito, todos los reclamos del afiliado son ingresados inmediatamente
en el Sistema de administración de la información de Simply. En caso de que no se pueda resolver el reclamo
del afiliado para el cierre del siguiente día laboral, el reclamo se convierte en una queja formal. Enviaremos una
carta reconociendo el recibo de la solicitud.
Un representante de Servicios para afiliados o un administrador de caso registra todas las insatisfacciones, tanto
orales como escritas y tratará de resolver inmediatamente el reclamo. En caso de que no se pueda resolver
la insatisfacción en el momento de la llamada, esta es enviada al equipo de Quejas y Apelaciones para una
resolución como queja. El equipo de Quejas y Apelaciones trabaja con el departamento apropiado dentro de
Simply para realizar una investigación y revisión. Servicios para afiliados usa la línea de idiomas para asistencia,
según sea necesario, con servicios de interpretación.
Los procedimientos de reclamo y quejas están disponibles para los afiliados y proveedores en formatos alternos,
según sea necesario. Esto incluye audio, letras grandes, Braille y español. También están disponibles líneas
TDD/TTY e intérpretes de lenguaje de señas. En caso de que un afiliado necesite ayuda para completar un
formulario de queja/apelación, se le suministrará ayuda por teléfono, o un representante del defensor del
afiliado se pondrá en contacto con el afiliado para darle la asistencia solicitada y podrá llenar el formulario
por el afiliado. Además, los formularios de queja/apelación están disponibles en las oficinas de los proveedores.
Estos servicios de asistencia están disponibles en todos los pasos del proceso de queja y apelación.
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Otras insatisfacciones manejadas por Simply
Las insatisfacciones del afiliado pertenecientes al recibo de los servicios dentales y de la vista son referidas al
subcontratista correspondiente, incluyendo Ocular Benefits y DentaQuest. El subcontratista para estos servicios
debe informarnos mensualmente todas las insatisfacciones del afiliado, incluyendo el tipo de reclamo y el
estado de resolución. Incluiremos esta información en la base de datos de quejas/apelaciones para monitoreo
y tendencias. En caso de que el afiliado vuelva a llamar y no está satisfecho con la respuesta del departamento
de Servicios para afiliados del subcontratista, un representante de Servicios para afiliados de Simply tratará de
realizar una llamada de conferencia de tres vías con el subcontratista y el afiliado para resolver inmediatamente
el problema. Servicios para afiliados también puede referir el problema a nuestro departamento de Quejas y
Apelaciones para una revisión o asistencia adicional.
Si un proveedor recibe un reclamo de un afiliado relacionado con transporte que no sea de emergencia, el proveedor
intentará resolver el reclamo. Si no pueden resolver el reclamo en un plazo de 24 horas, el proveedor notificará al
departamento de Quejas y Apelaciones y un coordinador de quejas contactará al afiliado para darle asistencia.

Proceso de queja
Una queja es una expresión de insatisfacción sobre cualquier asunto diferente a una acción. Los posibles temas
para una queja incluyen, pero no están limitados a la calidad del cuidado, la calidad de los servicios provistos y
aspectos de las relaciones interpersonales tales como descortesía de un proveedor o empleado o no respetar los
derechos del afiliado.
Los afiliados pueden presentar una queja formal ya sea verbalmente o por escrito en cualquier momento
después de la fecha del servicio o la ocurrencia del hecho. Podemos ayudar a los afiliados a redactar las quejas,
según sea necesario. Todas las quejas serán reconocidas en el plazo de cinco días laborales. Todas las quejas,
excepto los problemas clínicamente relacionados, son investigadas por el personal del departamento de Quejas
con la cooperación de otros departamentos involucrados directamente con las inquietudes del afiliado. Los
afiliados pueden presentar una queja al contactarse con:
Simply Healthcare Plans, Inc.
Grievance Coordinator
4200 W. Cypress St., Suite 900
Tampa, FL 33607-4173
Horarios de atención: 8 a.m. a 7 p.m.
Teléfono: 1-877-440-3738 (TTY 711)
La resolución de una queja del afiliado debe completarse en el plazo de 30 días de recibir la queja. En caso de
que el proceso de revisión tome más de 30 días, enviaremos una carta de seguimiento al afiliado explicando el
estado de su caso. Si se necesita una extensión, enviaremos una carta al afiliado explicando el estado del caso y
la necesidad de una extensión. También le enviaremos al afiliado una carta de resolución exponiendo nuestra
decisión y el derecho de apelación del afiliado.
En caso que una queja involucre un reclamo de la calidad del cuidado, todos los proveedores, agentes y
empleados de Simply pueden completar un formulario de consulta del plan y enviarlo al departamento de
Administración de la calidad para una revisión confidencial.

Sistema de reclamos de proveedores
Nuestro sistema de reclamos de proveedores le permite disputar las políticas y procedimientos de Simply, o cualquier
aspecto de nuestras funciones administrativas, incluyendo las acciones propuestas. Tiene 45 días calendario desde la
fecha de la ocurrencia para presentar un reclamo escrito con respecto a la disputa. Los reclamos serán resueltos
imparcialmente – de acuerdo con las políticas del plan de salud y los beneficios cubiertos.
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Proceso para presentar y entregar un reclamo formal
Usted puede presentarnos un reclamo formal por escrito por medio del sitio web para proveedores, correo
electrónico, fax o correo postal. La queja debe estar acompañada por cualquier documentación de apoyo.
Para obtener ayuda con la presentación de un reclamo, llame a Servicios para proveedores al 1-877-440-3738.
Nosotros haremos lo siguiente:
 Permitiremos 45 días para que los proveedores presenten un reclamo escrito.
 Notificaremos al proveedor (verbalmente o por escrito) en un plazo de tres días laborales de la recepción
de que hemos recibido el reclamo e incluiremos una fecha prevista de resolución.
 Documentaremos el motivo por el cual un reclamo no es solucionado después de 15 días de recibido y
proporcionaremos una notificación escrita del estado al proveedor cada 15 días después de eso.
 Resolveremos todos los reclamos en un plazo de 90 días de recibido y suministraremos una notificación
escrita de la disposición como también el fundamento de la resolución en un plazo de tres días laborales
de la resolución.
Simply mantiene todos los reclamos de proveedores en forma confidencial en la medida permitida según las
leyes aplicables. No tomaremos represalias contra los proveedores por presentar un reclamo.
Revisión de reclamos de proveedores
Al recibo de un reclamo con documentación de apoyo, investigaremos minuciosamente el reclamo usando las
disposiciones estatutarias, reguladoras, contractuales y contrato del proveedor aplicable, reuniendo todos los
hechos pertinentes de todas las partes y aplicando las políticas y procedimientos escritos de Simply. El ejecutivo
de cuenta/persona responsable o director es responsable por la resolución de problemas pendientes.
Comunicaremos por escrito la resolución del problema.

Consultas o apelaciones de pago de reclamos
Nuestro programa de Experiencia de proveedores le ayuda con el pago de los reclamos y resolución del problema.
Solo tiene que llamar al 1-877-440-3738 y seleccionar la indicación de Reclamos.
Lo conectaremos con un equipo de recursos dedicado, llamado Provider Service Unit (PSU), para asegurar:
 La disponibilidad de representantes útiles y conocedores para que lo ayuden.
 Mayores índices de resolución del problema de primer contacto.
 Tiempo de respuesta de la resolución de la consulta mejorado significativamente.
 Mayor comunicación de alcance para mantenerlo informado del estado de su consulta
Para los afiliados que viven en un centro residencial, hay requerimientos para la responsabilidad del paciente.
Los centros residenciales son asilos de ancianos, hogares para el cuidado familiar para adultos y centros de vida
asistida. La responsabilidad del paciente es calculada por el Department of Children and Families. De acuerdo
con el Título 42, Artículo 435.726, Code of Federal Regulations y el Artículo 2404 de la Affordable Care Act, la
responsabilidad del paciente será retenida de los cargos facturados según los lineamientos del Manual de
reembolsos a proveedores de Medicaid.
Correspondencia de reclamos versus apelación de pago
La PSU está disponible para ayudarlo en la determinación del proceso apropiado a seguir para resolver su
problema de reclamo. La siguiente tabla también ofrece una guía sobre los problemas considerados
correspondencia de reclamo y no deben ir a través del proceso de apelación de pago.
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Tipo de problema
Reclamo(s) rechazado(s)

Solicitudes de EOP para
documentación de apoyo
(cuentas y facturas detalladas)

Solicitudes de EOP para
registros médicos

Necesidad de presentar un
reclamo corregido debido a
errores o cambios en la
presentación original

Presentación de información
de coordinación de beneficios
(COB)/responsabilidad de
terceros (TPL)

¿Qué debo hacer?
Use la línea directa de EDI al 1-800-590-5745 cuando su reclamo fue presentado
electrónicamente pero nunca fue pagado o fue rechazado. Estamos disponibles
para ayudarle con las preguntas de preparación y ayudar a resolver los
problemas de presentación o los rechazos electrónicos de los reclamos.
Presente un Formulario de correspondencia de reclamo, una copia de su EOP y
la documentación de apoyo a:
Simply Healthcare Plans, Inc.
Florida Claims Correspondence
P.O. Box 61599
Virginia Beach, VA 23466-1599
Presente un Formulario de correspondencia de reclamo, una copia de su EOP y
los registros médicos a:
Simply Healthcare Plans, Inc.
Florida Claims Correspondence
P.O. Box 61599
Virginia Beach, VA 23466-1599
Presente un Formulario de correspondencia de reclamo y su reclamo corregido a:
Simply Healthcare Plans, Inc.
Florida Claims Correspondence
P.O. Box 61599
Virginia Beach, VA 23466-1599
Identifique claramente el reclamo como corregido. No podemos aceptar
reclamos con alteraciones hechas a mano para la información de facturación.
Regresaremos los reclamos que han sido alterados con una explicación de la
razón para la devolución.
Presente un Formulario de correspondencia de reclamo, una copia de su EOP y
la información de COB/TPL a:
Simply Healthcare Plans, Inc.
Florida Claims Correspondence
P.O. Box 61599
Virginia Beach, VA 23466-1599

Una apelación de pago de reclamo (disputa) es cualquier disputa entre usted y Simply por motivos que incluyen:
 Problemas de pago contractual.
 Problemas de presentación oportuna.
 Referidos inapropiados o no aprobados iniciados  Otros problemas de rechazo de seguro médico.
por los proveedores.
 Problemas de edición del código del reclamo.
 Revisión retrospectiva.
 Problemas de reclamo duplicado.
 Desacuerdos sobre reclamos reducidos
 Problemas de retroelegibilidad.
o no pagados.
 Problemas de procedimiento
 Problemas de autorización.
experimental/investigativo.
 Problemas de datos del reclamo.
Usted no será penalizado por presentar una disputa de pago. No se requiere ninguna acción por parte del
afiliado. Nuestro procedimiento está diseñado para darle acceso a un proceso de apelación de pago oportuno.
Tenemos un proceso de apelación de dos niveles para las disputas de pago de reclamos de proveedores. Si está
insatisfecho con la resolución de una apelación de primer nivel, le damos la oportunidad para que presente una
apelación de segundo nivel.
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Para los problemas de pago de reclamos relacionados con el rechazo con base en una necesidad médica,
tenemos contratos con médicos que no son proveedores de la red para resolver apelaciones de reclamos
que siguen sin ser resueltas después de la determinación de primer nivel.
Acataremos la determinación del médico que resuelve la disputa y esperamos que usted haga lo mismo.
Nos aseguraremos de que el médico que resuelve la disputa tenga la misma especialidad o una especialidad
relacionada con la del proveedor que apela.
Si usted no está de acuerdo con el reclamo o ajuste procesado previamente, puede presentarnos una solicitud
verbal o por escrito para reconsideración. Debido a la naturaleza de las apelaciones, algunas no pueden ser
aceptadas verbalmente y por lo tanto, deben presentarse por escrito. La siguiente tabla ofrece una guía para la
determinación del método apropiado de presentación:
Tipo de problema
¿Se permite una solicitud escrita o verbal?
Negada por presentación oportuna
 Si cometimos un error en su contrato: se
permite que sea verbal
 Si tiene prueba en papel: escrita
Negada por no tener autorización

Problema de retroautorización
Denegada por necesitar registros médicos adicionales
Nota: Las denegaciones emitidas por este motivo se
consideran reclamos no limpios y no serán ingresadas como
apelaciones. Serán tratadas como consultas/correspondencia.
Siente que no fue pagado de acuerdo con su contrato, tal
como en el DRG apropiado o tasa por día, programa de pago,
Acuerdo del caso de servicio, o tipo inapropiado de cama, etc.
El afiliado no tiene OHI, pero se el reclamo fue negado por
la OHI
Denegada por edición del código de reclamo
Denegada como duplicado
Reclamo denegado relacionado con la emisión de datos
del proveedor
Problema de retroelegibilidad
Denegación por procedimiento experimental/investigativo
Error de entrada de los datos de los reclamos; elementos
de los datos en el reclamo en archivo no corresponden al
reclamo que presentó
Apelación de segundo nivel

 Si sabe que se suministró una autorización, y
cometimos un error: se permite que sea verbal
 Si tiene prueba en papel: escrita
 Si está pidiendo una retrorevisión: escrita
 Si los registros no han sido recibidos antes de
llamar: escrita
 Si los registros fueron enviados previamente
y sabe que fueron recibidos y están en el
expediente: verbal
Verbal

Verbal
Escrita
Verbal
Verbal
Verbal
Escrita
Verbal

Escrita (no se acepta verbal)

Si después de revisar esta tabla determina que se permite una apelación verbal, puede llamar al PSU al
1-877-440-3738. Si la apelación debe presentarse por escrito o desea usar el proceso por escrito en lugar
del proceso verbal, la apelación debe ser presentada a:
Simply Healthcare Plans, Inc.
Payment Appeals
P.O. Box 61599
Virginia Beach, VA 23466-1599
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Las apelaciones escritas acompañadas de documentación de apoyo también pueden presentarse a través de
la herramienta apelación de pago en nuestro sitio web para proveedores. Al consultar sobre el estado de un
reclamo, si un reclamo es considerado apelable debido a un pago parcial o no parcial, se desplegará una casilla
de selección de la disputa. Una vez se hace clic en esta casilla, se le desplegará un formulario web para que lo
complete y presente. En caso que se completen todos los campos requeridos, inmediatamente recibirá una
confirmación de su presentación.
Al usar la herramienta en línea, usted puede cargar documentación de apoyo usando la función de adjuntar en
el formulario web de disputas.
Simply debe recibir su apelación de pago para reconsideración, ya sea verbal o escrita, en un plazo de 120 días
calendario de la fecha de pago de la EOP o la fecha de restitución.
Al presentar la apelación verbalmente o por escrito, necesita suministrar:
 Un listado de reclamos en disputa.
 Una explicación detallada del motivo para la apelación.
 Declaraciones de apoyo para apelaciones verbales y documentación de apoyo para las escritas.
Las apelaciones escritas también deben incluir una copia de la EOP y el Formulario de solicitud de apelación.
Las apelaciones verbales recibidas por el PSU son ingresadas en la base de datos de apelaciones. Las apelaciones
escritas de pago son recibidas en nuestro Departamento de Administración de Documentos (DMD) y son
estampadas con la fecha al ser recibidas. El DMS escanea la apelación en nuestro sistema de administración
de documentos (Macess), la cual estampa la imagen con la fecha recibida y la fecha del escaneo. Una vez la
disputa ha sido escaneada, es ingresada en la base de datos de apelaciones por el equipo de entrada de datos
dentro del DMD.
Una vez se ingresa una apelación, es enviada en la base de datos a la unidad apropiada de apelaciones. Los
asociados de apelaciones las trabajan por demanda sacando artículos con el criterio de primero que entra,
primero que sale para enrutar apelaciones. El asociado de apelaciones:
 Revisará la apelación y determinará los siguientes pasos necesarios para la apelación de pago.
 Tomará una decisión final si puede con base en el problema o la enviará al (a las) área(s) funcional(es)
apropiada(s) para revisión y determinación.
 Se asegurará de que se tome una decisión en un plazo de 30 días calendario de recibir la apelación de pago.
 Lo contactará mediante su método de comunicación preferido (teléfono, fax, correo electrónico o carta) y le
proporcionará la información de pago, si es anulada o si los derechos adicionales de apelación son mantenidos
o parcialmente mantenidos. Su método de comunicación preferido lo determina el agente de la PSU que pide
esta información durante su llamada o su selección en el Formulario de solicitud de apelación. En caso de que
no ofrezca una preferencia, se le enviará una carta.
Si su(s) reclamo(s) sigue(n) siendo rechazado(s), parcialmente pagado(s) o usted continúa en desacuerdo, puede
presentar una apelación por escrito de segundo nivel. No se aceptarán apelaciones verbales de segundo nivel.
Debemos recibir la apelación de segundo nivel en un plazo de 30 días calendario a partir de la fecha de la carta
de decisión/resolución de primer nivel. Las apelaciones de segundo nivel recibidas después de esto serán
mantenidas por presentación extemporánea y no serán consideradas para pagos adicionales. Debe presentar
una disputa escrita de segundo nivel a la dirección centralizada para disputas. Un asociado de apelaciones más
antiguo, o uno que no completó la revisión de primer nivel, realizará la revisión de segundo nivel. Si se presenta
información adicional para apoyar el pago, se anulará el rechazo. De lo contrario, el asociado de apelaciones
realizará la revisión según los pasos en el proceso de primer nivel.

44

Una vez se revisa la disputa para el segundo nivel, el asociado de apelaciones le informará la decisión a través
de su método preferido de comunicación en un plazo de 30 días calendario de recibir la apelación de pago de
segundo nivel.
Una enfermera certificada/autorizada revisará las apelaciones de pago recibidas con la documentación clínica de
apoyo cuando se requiere una revisión de necesidad médica. Aplicaremos los criterios clínicos establecidos a la
apelación de pago. Después de la revisión, aprobaremos ya sea la disputa del pago o la enviaremos al director
médico para una revisión y resolución adicional.
Si está insatisfecho con la resolución de la disputa del pago de segundo nivel, puede apelar nuestra decisión a
Maximus, el proveedor de AHCA para disputas de proveedores.
Los formularios de solicitud y las instrucciones sobre cómo presentar reclamos están disponibles en Maximus.
Para actualizaciones de la información, llame a Maximus directamente al 1-866-763-6395 y pregunte por el
departamento de Proceso de Apelaciones de Florida.

45

12

MANEJO DE RIESGOS

El manejo de riesgos está definido como la identificación, investigación, análisis y evaluación de riesgos y la
selección del método más ventajoso para corregir, reducir, o eliminar riesgos identificables.
El programa de manejo de riesgos de Simply pretende:
 Proteger y conservar los bienes humanos y financieros, la imagen pública y la reputación del proveedor
de cuidado y/o la organización de las consecuencias de riesgos asociados con los afiliados, visitantes y
empleados al costo más bajo razonable.
 Minimizar los incidentes de reclamos legales contra el proveedor de cuidado y/o la organización.
 Mejorar la calidad del cuidado ofrecido a los afiliados.
 Controlar el costo de pérdidas.
 Mantener la satisfacción del paciente con el proveedor de cuidado y la organización.
El alcance de nuestro programa de Manejo de riesgos está en toda la organización. Cada miembro del equipo
de cuidado médico tiene un papel igualmente importante que jugar en la disminución de la ocurrencia de
incidentes. Todos los proveedores de cuidado, agentes y empleados de Simply tienen el deber afirmativo de
informar sobre incidentes adversos o perjudiciales (potenciales o actuales) en un informe del incidente y
enviarlo al personal específico para el seguimiento necesario. Las actividades del administrador de riesgos
contribuirán a la calidad del cuidado y a un ambiente más seguro para los afiliados, empleados, visitantes y
propiedad, como también reducir el costo del riesgo para el proveedor y la organización.
Estas actividades están categorizadas como las dirigidas hacia la prevención de pérdidas (prepérdida) y aquellas
para la reducción de pérdidas (postpérdida).
La meta principal de la actividad de prepérdida es corregir, reducir, modificar o eliminar todas las situaciones de
riesgo identificable, lo que podría resultar en reclamos y litigios por lesión o pérdida. Esto puede lograrse al:
 Ofrecer programas en curso de educación y entrenamiento en manejo y prevención de riesgos.
 Participar en actividades de seguridad, revisión de utilización, evaluación de la calidad y mejoras.
 Interactuar con el personal médico para asegurar la comunicación y cooperación en el manejo de riesgos.
 Intercambiar información con organizaciones profesionales, pares y otros recursos para mejorar y actualizar
el programa.
 Analizar quejas de afiliados que se relacionan con el cuidado del afiliado y la calidad de los servicios médicos
para tendencias y patrones.
La meta principal de la actividad de postpérdida es la selección de los métodos más ventajosos para corregir
riesgos identificables y control de reclamos. Esto puede lograrse a través de un sistema efectivo y eficiente del
sistema de informe de incidentes.
Todos los empleados de Simply serán educados en el sistema interno de informe de incidentes, el cual describe
las responsabilidades de informe de incidentes e incluye la definición de incidentes adversos o perjudiciales,
una copia del formulario de consulta del plan, ruta apropiada y el período de tiempo requerido para informar
los incidentes al administrador de riesgos.
Su contribución y participación en el proceso de administración de la calidad enfatiza aún más la identificación
de posibles riesgos en los aspectos clínicos del cuidado del afiliado.
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Sistema interno de informe de incidentes
El sistema interno de informe de incidentes establece la política y el procedimiento para informar la ocurrencia
de incidentes adversos o perjudiciales.
Definiciones
Incidente adverso o perjudicial — una lesión de un inscrito que ocurre durante la prestación de los servicios
cubiertos por el plan de cuidado administrado que:
 Está asociada, en todo o en parte, con la prestación del servicio en lugar de con la condición por la cual
ocurrió dicha prestación de servicio.
 No es consistente con o se espera sea una consecuencia de la prestación del servicio.
 Ocurre como resultado de una prestación de servicio para la cual el paciente no ha dado su
consentimiento informado.
 Ocurre como resultado de cualquier otra acción o falta de la misma por parte del personal del proveedor.
Lesión — es cualquiera de los siguientes resultados cuando son causados por un incidente adverso:
 Muerte
 Muerte fetal
 Daño cerebral
 Daño medular
 Desfiguración permanente
 Fractura o dislocación de huesos
 Cualquier condición que resulte en la transferencia del paciente, dentro o fuera del centro,
a una unidad que proporciona un nivel de cuidado más agudo
 Cualquier condición que requiere intervención quirúrgica para corregir o controlar
Incidente crítico — eventos que afectan negativamente la salud, seguridad o bienestar de un afiliado,
incluyendo los siguientes:
 Abuso/negligencia/explotación
 Altercados que requieren intervención médica
 Fuga
 Escape
 Homicidio
 Enfermedad importante
 Errores de medicamento
 Agresión sexual
 Suicidio
 Intento de suicidio
 Muerte inesperada

Responsabilidades de informes
A todos los participantes y proveedores de servicios directos, incluyendo los proveedores de servicios basados
en el hogar y la comunidad (HCBS), se les exige informar sobre los incidentes adversos a Simply en un plazo de
24 horas del descubrimiento. Simply debe garantizar que todos los participantes y proveedores de servicios
directos informen los incidentes adversos a la Agencia inmediatamente, pero no más de 24 horas del incidente.
El sistema de informe incluirá información sobre la identidad del inscrito y una descripción del incidente y
resultados, incluyendo el estado actual del inscrito.

47

Simply informará de un presunto abuso, abandono y explotación de un adulto de los inscritos inmediatamente,
de acuerdo con el Capítulo 415, F.S. Los presuntos casos de abuso, abandono y/o explotación deben notificarse
a la unidad de Adult Protective Services del estado. El Florida Adult Protective Services tiene la responsabilidad
de investigar las acusaciones de abuso, abandono y explotación de ancianos y personas con discapacidades.

Responsabilidades de procedimientos










El miembro del personal del proveedor involucrado en observar o descubrir primero el incidente inusual o
un miembro del personal de Simply que tenga conocimiento de un incidente es responsable por comenzar
un informe de incidentes en un plazo de 24 horas del descubrimiento. Los informes serán completados
totalmente en el formulario de informe del incidente y ofrecerá una descripción clara, concisa y objetiva
del incidente. De ser necesario, el director del departamento involucrado en la observación de la situación
de riesgo ayudará a completar el formulario.
Los formularios de incidente serán registrados y se les estampará la fecha.
Los asociados de Simply referirán los problemas de calidad de cuidado y calidad de servicio al departamento
de Administración de la calidad (QM) y este solicitará información de otros departamentos y/o proveedores.
Un asociado del departamento Nacional de atención al cliente es responsable por comenzar los informes de
incidentes para las quejas del afiliado que se relacionan con un incidente adverso o perjudicial.
El comité de Administración de la calidad revisará todos los informes pertinentes relacionados con la seguridad.
El comité de Administración de la calidad, el comité médico asesor y/o el comité de revisión de pares revisará
los informes pertinentes relacionados con el afiliado.
La documentación relacionada con el supuesto abuso, abandono o explotación, incluyendo el informe de
este, debe mantenerse en un archivo, separado del archivo del caso del inscrito, que es designado como
confidencial. Dicho archivo estará disponible para la AHCA de ser solicitado.
La única copia de un informe del incidente del afiliado será guardada en la oficina del administrador de
riesgos y los informes no serán fotocopiados ni se sacarán copias en papel carbón. Se prohíbe a los
empleados, proveedores y agentes colocar copias de un informe de incidente en el registro médico.
Se prohíbe a los empleados, proveedores y agentes poner una nota en el registro médico haciendo
referencia a la presentación de un informe de incidente.

Revisión y análisis del informe de incidentes







El administrador de riesgos revisará todos los informes de incidentes y los analizará en busca de tendencias
y patrones. Esto incluye la frecuencia, causa y gravedad de los incidentes por ubicación, proveedor y tipo
de incidente.
El administrador de riesgos tendrá acceso libre a todas las organizaciones de mantenimiento de la salud o
los registros médicos del proveedor.
Los informes de incidentes se utilizarán para crear categorías de incidentes que identifiquen los problemas.
Una vez los problemas sean evidentes, el administrador de riesgos hará recomendaciones para las acciones
correctivas tales como revisiones de procedimientos.
Si ocurren lesiones definitivas, los casos serán categorizados usando la clasificación de codificación ICD-10-CM.
Un informe de un incidente es un registro oficial del incidente y es privilegiado y confidencial en todos los
aspectos No se harán copias de ningún informe del incidente por ninguna razón que no sea aquellas
situaciones autorizadas por la ley aplicable.
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PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS Y REEMBOLSOS

Sitio web de Simply y línea de consultas de proveedores
Sabemos que usted necesita información precisa y actualizada para proporcionar el mejor servicio a los afiliados.
Puede acceder al estado de autorizaciones las 24 horas del día, los 365 días del año mediante:
 El sitio web para proveedores de Simply (www.simplyhealthcareplans.com/provider)
 El portal de Availity (https://www.availity.com)
 La línea gratuita de consultas de proveedores (1-877-440-3738)
El sitio web para proveedores de Simply ofrece una gran cantidad de recursos en línea, destacando nuestra
herramienta de consultas de proveedores en línea para el estado de autorizaciones. En nuestro sitio web se
pueden encontrar instrucciones detalladas para el uso de la herramienta de consultas de proveedores en línea.
Nuestra línea gratuita de consultas de proveedores está disponible para ayudarlo a revisar el estado del afiliado,
del reclamo y de la autorización. Esta opción también ofrece la capacidad para ser transferido al departamento
apropiado para otras necesidades tales como pedir nuevas autorizaciones, revisar el estado, buscar consejo en
la administración de casos y contactar a su representante de cuenta.

Presentación oportuna de reclamos
Se deben presentar los reclamos en papel y los electrónicos de modo que sean recibidos en el plazo de:
 Seis meses a partir de la fecha de servicio para los proveedores participantes.
 365 días a partir de la fecha de servicio para los proveedores no participantes.
Los períodos de presentación oportuna comienzan a partir de la fecha de ser dado de alta para los servicios de
paciente hospitalizado y a partir de fecha de servicio para los servicios de pacientes ambulatorios/del proveedor.
Hay excepciones para los requerimientos de presentación oportuna. Estas incluyen:
 Casos de coordinación de beneficios/subrogación — Para casos de coordinación de beneficios/subrogación,
los períodos de tiempo para presentar un reclamo comenzarán en la fecha de la resolución del reclamo de
terceros.
 Casos donde un afiliado tiene elegibilidad retroactiva — En situaciones de inscripción en Simply con una
fecha de elegibilidad retroactiva, los períodos de tiempo para presentar un reclamo comenzarán en la fecha
cuando recibamos la notificación del agente de inscripción de la inscripción/elegibilidad del afiliado.
Rechazaremos los reclamos enviados después de la fecha límite de presentación.
Documentación del recibo del reclamo oportuno
La siguiente información será considerada una prueba de que un reclamo fue recibido oportunamente. Si el
reclamo es presentado:
 Por correo de los EUA: Primera clase, se requiere acuse de recibo o por servicio de entrega de la noche; debe
proporcionar una copia del registro de reclamo que identifica cada reclamo incluido en la presentación.
 Electrónicamente: Debe proporcionar la fecha de recibo asignada al centro de documentación de los informes
de reconciliación.
 Por fax: Debe proporcionar prueba de la transmisión del fax.
El registro de reclamos que mantenga debe incluir la siguiente información:
 Nombre del reclamante
 Fecha de envío por correo o entrega en mano
 Dirección del reclamante
 Nombre del suscriptor
 Número de teléfono del reclamante
 Número de identificación del suscriptor
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Número de identificación de impuesto federal
del reclamante
Nombre del destinatario
Nombre del asegurador
Dirección designada

Nombre del paciente
Fecha(s) del servicio/ocurrencia
Total de cargos
Método de entrega

Causa justificada
Si un reclamo o apelación de reclamo incluye una explicación por el atraso u otra evidencia que establezca el
motivo, determinaremos causa justificada basada principalmente en esa declaración o evidencia y/o si la
evidencia origina una duda sobre la validez de la declaración. Nos pondremos en contacto con usted para
obtener una aclaración o la información adicional necesaria para tomar una determinación de causa justificada.
La causa justificada puede ser cuando el atraso de presentar un reclamo del suministrador o proveedor se debió a:
 Error administrativo: información incorrecta o incompleta suministrada por fuentes oficiales (por ejemplo:
aseguradora, intermediario, CMS) al proveedor o suministrador.
 Información incorrecta suministrada por el afiliado al proveedor o suministrador dando como resultado una
presentación errónea con otra organización de manejo de cuidado o con el estado.
 Retraso inevitable en asegurar la documentación de apoyo o evidencia requerida para el reclamo de uno o
más terceros a pesar de los esfuerzos razonables hechos por el proveedor/suministrador para asegurar
dicha documentación o evidencia.
 Otras circunstancias inusuales e inevitables más allá del servicio de control del proveedor que demuestre
que no se podría esperar razonablemente que el proveedor o suministrador haya tenido conocimiento de
la necesidad de la presentación oportuna.
 Destrucción u otros daños de los registros del proveedor o suministrador a menos que dicha destrucción u
otros daños sean causados por un acto de negligencia premeditado del proveedor o suministrador.

Presentación de reclamos
Exhortamos la presentación de reclamos electrónicamente a través de Intercambio electrónico de datos (EDI).
Los proveedores participantes deben presentar los reclamos de modo que estos sean recibidos en el plazo de
seis meses a partir de la fecha del servicio y los proveedores no participantes deben presentar los reclamos de
modo que estos sean recibidos en el plazo de 365 días a partir de la fecha del servicio. La presentación
electrónica de reclamos está disponible a través de:
 Availity — ID de pagador de reclamo = SMPLY
Las ventajas de la presentación por EDI incluyen:
 Facilita la adjudicación oportuna de los reclamos.
 Reconoce electrónicamente la notificación de recibo y rechazo de los reclamos.
 Mejora el rastreo de los reclamos.
 Mejora el informe del estado de reclamaciones.
 Disminuye el tiempo de respuesta de la adjudicación.
 Elimina papel.
 Mejora la rentabilidad.
 Permite la adjudicación automática de los reclamos.
La guía para la presentación de reclamos por EDI está ubicada en www.simplyhealthcareplans.com/provider.
La guía de presentación de los reclamos por EDI incluye información adicional relacionada con el proceso de
reclamos de EDI.
Para iniciar el proceso electrónico de presentación de reclamos u obtener información adicional, póngase en
contacto con la línea directa de EDI de Simply al 1-800-590-5745.
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Pago de reclamos limpios
Un reclamo limpio es una solicitud de pago por un servicio prestado por un proveedor que:
 Es enviado por el proveedor de manera oportuna.
 Es preciso.
 Es presentado en un formulario de reclamo estándar compatible con la HIPAA, incluyendo un CMS-1500
o CMS-1450, o un formulario sucesor de los mismos, o el equivalente electrónico de dicho formulario
de reclamo.
 Es presentado usando el formulario de nómina aprobado de vida asistida, hogar para cuidado familiar de
adultos o cuidado de adultos durante el día.
 No requiere información, ajuste o alteración adicional por el proveedor o un tercero para ser procesado y
pagado por Simply.
Los reclamos limpios son adjudicados en un plazo de 30 días laborales del recibo. Si Simply no adjudica el
reclamo limpio dentro de los periodos especificados arriba, pagaremos todos los intereses correspondientes
según lo requiere la ley.
Producimos y enviamos por correo una EOP cada dos semanas, la cual delinea el estado de cada reclamo que
ha sido adjudicado durante la semana anterior. Al recibir la información solicitada del proveedor, debemos
completar el procesamiento del reclamo limpio en un plazo de 30 días laborales.
Los reclamos en papel que se determinen que no están limpios serán devueltos al proveedor de facturación
junto con una carta que establece el motivo del rechazo. Los reclamos electrónicos que se determinen que no
están limpios serán devueltos a la ajustadora de valores contratada por Simply que presentó el reclamo.

Presentación por el sitio web
El portal de Availity ofrece una variedad de funciones en línea para ayudarle a reducir costos administrativos y
ganar tiempo adicional para cuidado del paciente al eliminar papeleo y llamadas telefónicas. Deberá inscribirse
para acceder al mismo. Una vez inscrito, puede iniciar sesión en una cuenta sencilla y realizar numerosas tareas
administrativas para pacientes cubiertos por Simply o por otros pagadores.
Los reclamos pueden ser presentados electrónicamente a través del portal de Availity. Para obtener más información
sobre Availity, tal como cómo registrarse, oportunidades de entrenamiento y más, https://www.availity.com o llame
al 1-800-AVAILITY (1-800-282-4548).

Presentación de reclamos en papel
Los proveedores participantes y no participantes también tienen la opción de presentar reclamos en papel.
Utilizamos la tecnología de lectura óptica de caracteres (OCR) como parte de los procedimientos para procesar
reclamos. La tecnología de OCR está acoplada con el módulo por imágenes para ofrecerles a los proveedores
una interfaz más receptiva para procesar reclamos. Los beneficios incluyen:
 Tiempos de respuesta y adjudicación más rápidos.
 Disponibilidad del estado de reclamaciones en el plazo de cinco días después de recibirlos.
 Recuperación inmediata de la imagen por el personal de Simply de la información de los reclamos,
permitiendo una respuesta más oportuna y exacta a las consultas del proveedor.
Para usar la tecnología de OCR, los reclamos deben presentarse en formularios originales rojos de reclamo (no
los formularios blanco y negro o los fotocopiados) impresos en láser o escritos a máquina (no a mano) en un tipo
de letra grande y oscura. Los proveedores participantes deben presentar un formulario CMS-1450 o CMS-1500
(08-05) completado apropiadamente de modo que este sea recibido en el plazo de seis meses a partir de la
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fecha del servicio y los proveedores no participantes deben presentar los mismos formularios de modo que
este sea recibido en el plazo de 365 días a partir de la fecha del servicio.
De acuerdo con los plazos de tiempo de implementación establecidos por los CMS y por el National Uniform
Claim Committee, exigimos el uso de los formularios CMS-1500 (08-05) Y CMS-1450 para colocar su NPI.
El formulario CMS-1500 (08-05) o CMS-1450 debe incluir la información siguiente (que cumpla con la -HIPAA,
si aplica):
 ID del afiliado
 Número de identificación de impuesto del proveedor
 Nombre del afiliado
 Nombre del proveedor de acuerdo con el contrato
 Fecha de nacimiento del afiliado
 Número de proveedor de Simply
 Códigos de diagnóstico/códigos de
 NPI del proveedor de facturación, si aplica
ingresos ICD-10
 ID estatal de Medicaid
 Fecha de servicio
 Coordinación de beneficios/otra información
 Lugar del servicio
del seguro
 Descripción de los servicios proporcionados
 Número de autorización/autorización previa
 Cargos detallados
 Otros datos exigidos por el estado
 Días o unidades
No podemos aceptar reclamos con alteraciones a la información de facturación. Regresaremos los reclamos que
han sido alterados con una explicación de la razón para la devolución. No aceptaremos reclamos de aquellos
proveedores que presentan reclamos escritos totalmente a mano.
Los reclamos en papel deben ser presentados a la siguiente dirección:
Simply Healthcare Plans, Inc.
Claims
P.O. Box 61010
Virginia Beach, VA 23466-1010

Clasificación internacional de enfermedades, descripción de la 10ma revisión (ICD-10)
A partir del 1 de octubre de 2015, el ICD-10 se convirtió en el conjunto de códigos para diagnósticos médicos y
procedimientos de paciente hospitalizado de conformidad con los requisitos de la HIPAA y de conformidad con
la regla emitida por el U.S. Department of Health and Human Services (HHS).
El ICD-10 es un sistema de codificación para diagnósticos y procedimientos avalado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en 1990. Este reemplaza a la Clasificación internacional de enfermedades, 9na revisión (ICD-9)
la cual fue desarrollada en los años 70. Internacionalmente, los códigos son usados para estudiar condiciones
de salud y evaluar procesos de administración de salud y clínicos. En los Estados Unidos, los códigos son el
fundamento para documentar el diagnóstico y los servicios asociados proporcionados a través de entornos de
cuidado de la salud.
Aunque a menudo usamos el término ICD-10 por sí solo, realmente hay dos partes del ICD-10:
 Modificación clínica (CM): El ICD-10-CM es usado para codificación de diagnósticos.
 Sistema de codificación de procedimientos (PCS): El ICD-10-PCS es usado para codificación de
procedimientos de paciente hospitalizado; esta es una variación de la referencia de la OMS y es
exclusiva de los Estados Unidos.
El ICD-10-CM reemplaza a los conjuntos de códigos del ICD-9-CM, volúmenes uno y dos para codificación de
diagnósticos y el ICD-10-PCS reemplaza al ICD-9-CM, volumen tres para codificación de procedimientos de
paciente hospitalizado.
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Listas
Los centros de vida asistida, hogares para cuidado familiar de adultos y los servicios de salud diurnos para adultos
pueden presentar un formulario de reclamo de la lista aprobada por Simply. El formulario de reclamo de la lista
debe estar limpio, sin alteraciones y completo. Las alteraciones incluyen usar líquido corrector y tachar o escribir
sobre los errores. Este formulario de reclamo de la lista debe ser enviado por fax al 1-866-779-3031.

Datos de encuentros
Establecimos y mantenemos un sistema para recopilar datos de encuentros del afiliado. Debido a las necesidades
y requerimientos de informes, los proveedores de la red que son reembolsados por capitación deben enviarnos
los datos de encuentro por cada encuentro con el afiliado. Los datos de encuentro deben ser enviados a través de
métodos de presentación de EDI o en un formulario de reclamo CMS-1500 (08-05) a menos que aprobemos otros
arreglos. Los datos serán presentados en una forma oportuna, pero a más tardar en 180 días a partir de la fecha
del servicio. Los datos de encuentro incluirán lo siguiente:
 Número de ID del afiliado
 Nombre del afiliado (nombre y apellido)
 Fecha de nacimiento del afiliado
 Nombre del proveedor de acuerdo con el contrato
 ID del proveedor de Simply
 Coordinación de la información del beneficio
 Fecha del encuentro
 Código de diagnóstico
 Tipo de servicios provistos (usando los códigos y modificadores actuales del procedimiento, si aplica)
 Número de ID de impuesto del proveedor y número del ID estatal de Medicaid
Envíe los datos de encuentro a la siguiente dirección:
Simply Healthcare Plans, Inc.
P.O. Box 61010
Virginia Beach, VA 23466-1010
Nuestro personal de mejoras de la utilización y la calidad monitorea el cumplimiento, coordina con el director
médico e informa al comité de administración de la calidad en forma trimestral. Monitoreamos que el proveedor
de cuidado primario cumpla con el informe de utilización. El incumplimiento resultará en entrenamiento y
auditorías seguimiento y podría resultar en la terminación de la red.

Adjudicación de reclamos
Todos los reclamos de proveedores de la red y fuera de la red presentados a Simply para ser pagados serán
procesados de acuerdo con el F.S. 641.3155 según la Codificación de Reclamos Aceptados Generalmente y los
Lineamientos de Pago. Estos lineamientos están diseñados para cumplir con los estándares de la industria,
según se definió en los manuales de la CPT-4, ICD-10 y la escala del valor relativo basado en el recurso (RBRVS).
Usamos un software de auditoría del código que cumple con un grupo cada vez mayor de ediciones y reglas
del código. Adicionalmente, esta revisión aumenta la regularidad del pago a los proveedores al asegurar que
se cumplan las prácticas correctas de codificación y facturación. Una lógica sofisticada de auditoría determina
la relación apropiada entre miles de códigos médicos, quirúrgicos, de radiología, de laboratorio, patología y
anestesia para procesar esos servicios de acuerdo con los estándares de la industria. El software de auditoría
se actualiza periódicamente para estar de acuerdo con los cambios en los estándares de codificación e incluir
códigos de nuevos procedimientos y diagnósticos.
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Si tiene preguntas con respecto a las ediciones que recibe en su explicación del pago, contacte a Servicios para
proveedores al 1-877-440-3738.
Para la información apropiada de presentación, consulte las instrucciones de los formularios de reclamos
CMS-1500 y CMS-1450. No proporcionar cualquier información requerida puede resultar en el atraso del pago.
La presentación oportuna de los reclamos de parte de los proveedores participantes debe ocurrir en el plazo
de seis meses de la fecha de servicio (180 días) y en el plazo de 365 días para los proveedores no participantes.
Generalmente adjudicamos reclamos presentados para pago bajo la cobertura de Simply en el plazo de 15 días
de la presentación de reclamos limpios.

54

Servicios para proveedores: 1-877-440-3738
https://provider.simplyhealthcareplans.com/florida-provider

UniCare Health Plan of West Virginia, Inc.

