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Acerca del Agente de Inscripción
El Agente de Inscripción es responsable de elegir asesoramiento para el plan de salud y 
el proveedor de antención primaria (PCP); ademas, el Agente de Inscripción tambien es 
responsable por enviar todos los avisos por correo y manejar la inscripción.

Un agente de inscripción es una entidad que realiza actividades de 
asesoramiento sobre opciones o la inscripción, o ambas. Los 
servicios de elegibilidad los completa NC Medicaid, no el agente de 
inscripción. Los agentes de inscripción y los subcontratistas no 
deben tener vínculos financieros directos o indirectos con ningún 
plan de salud o proveedor de atención médica que preste servicios 
en el mismo estado en el que se realiza el trabajo del agente de 
inscripción.

Source: The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) Code of Federal Regulations 42 CFR § 438.810  - Expenditures for enrollment broker services

“
“
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¿Que es laTransformación de Medicaid?
La transformación de Medicaid está cambiando la forma en que la mayoría de las 
personas reciben los servicios de Medicaid. El Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) hará la transición de Medicaid y NC Health 
Choice de la atención de pago por servicio a la atención administrada.

¿Qué es la atención administrada?
En el caso de NC Medicaid Managed Care, el estado tiene un contrato con planes de 
salud prepagos (PHP) que asumirán todos los riesgos para los miembros que cubren. A 
los PHP se les pagará una tarifa fija predeterminada por persona para proporcionar 
servicios de atención médica. Los beneficiarios podrán elegir su plan de salud.

¿Quiénes se ven afectados?
Aproximadamente 1.6 millones de los actuales 2.3 millones de beneficiarios de 
Medicaid harán la transición a NC Medicaid Managed Care. Estos beneficiarios se 
denominan “población cruzada”.
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¿Que es laTransformación de Medicaid?
¿Qué es la EBCI Tribal Option?
El estado tiene un contrato con la Cherokee Indian Hospital Authority (CIHA) para 
ayudar a la Eastern Band of Cherokee Indians (EBCI) a atender las necesidades de 
salud de los indios americanos/nativos de Alaska beneficiarios de Medicaid. Este nuevo 
sistema de prestaciones, la EBCI Tribal Option, administrará la atención médica para 
los beneficiarios tribales de Medicaid ubicados en los condados de Cherokee, Graham, 
Haywood, Jackson y Swain principalmente.

¿Quiénes se ven afectados? 
Aproximadamente 4,000 beneficiarios tribales de Medicaid harán la transición a NC 
Medicaid Managed Care.



Tiempo de Transicion de NC Medicaid Managed Care

22 de Mayo, 2021

Inscripción 
Automática

90

1ro de Julio, 
2021

Comienza 
Covertura del 

Plan

1ro de Marzo, 
2021

Inicio de correo

15 de Abril, 
2021

Recordatorio
Tarjeta Postal

15 de Marzo 
2021 – 21 de 
Mayo, 2021

Incripción Abierta

1ro de Julio, 2021
– 30 de Sept, 2021

90 Dias
Plazo de Selección



Inscripción Automática 
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¿Que es 
Inscripción 

Automática?

Inscripción Automática

22 de Mayo, 2021 – 26 de Mayo, 2021

• Los beneficiarios que no eligieron un plan de salud durante 
la inscripción abierta, un plan de salud fue elegido para 
ellos automáticamente. Un PCP tambien les fue asignado.

• Beneficiarios Exemptos permanecerán en NC Medicaid 
Direct.

• Beneficiarios Exemptos-Tribales y Tribal-Excluidos que 
residen en los 5-condados de servicio, fueron 
automaticamente inscriptos en el EBCI Option Tribal.



Muestra de la notificación de confirmación



Despues la Inscripción Automática 
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¿Que sucede 
despues de la 

Inscripción 
Automática?

Despues de la Inscripción Automática

¿Que Sigue?

• 97% de los beneficiarios eligibles a cambiar de NC 
Medicaid Managed Care eligieron o fueron  
automaticamente puestos en un plan de salud que incluye 
su provedoor de atención primara (PCP) en la Red.

• El Agente de Inscripción esta aquí para ayudarle:
• Contestar cualquier pregunta que usted tenga
• Proveer asesoramiento selectivo
• Cambiar de plan de salud (si asi lo prefiere)
• Ver planes  de salud que su proveedor ha contratado



Servicios del Agente de Inscripción en  
Carolina del Norte

Centro de 
Comunicaciones 

Asesoramiento 
Selectivo Inscripción

Sitio-Web y App MobílEducación Comunitaria
Nos asociamos con 

DSS  y organizaciones 
locales



Roles y Procesos 

NC MEDICAID

Define la población 
si es Mandatorio, 

Exempto, o Excluido

Inscripción 
Automática

2

AGENTE DE 
INSCRIPCION

Correos, 
Notificaciónes y 

Paquetes de 
Beneficiarios
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AGENTE DE 
INSCRIPCION

Asesoramiento 
selectivo e 

inscripción del Plan 
de Salud 

Outreach
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PLAN DE SALUD

Envia información 
del Plan de Salud a 

los Miembros

DSS

Determina 
Eligibilidad

Referiere 
Beneficiarios al 

Agente de 
Inscripción

1 5
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¿Como Apoyar a 
los Miembros:

1. Dirigirlos a ncmedicaidplans.gov 
para aprender mas.

2. Dirigirlos a ncmedicaidplans.gov 
para chatear con un Especialista de 
Inscripción.

3. Dirigirlos a que descarguen y usen la 
aplicación mobil - NC Medicaid 
Managed Care.

4. Informarles que llamen al 1-833-870-
5500 (TTY: 711 or RelayNC.com) 
para hablar con un Especialista de 
Inscripción. La llamada es Gratis!

Herramientas de Apoyo

Especialista 
de Inscripción

App Mobíl

Sitio-Web 
Para 

Servicios de 
Inscripción

Sitio Web 

Web ChatWeb Chat



Sitio-Web: ncmedicaidplans.gov
El sitio-Web NC Medicaid Managed Care proveé una  
experiencia integrada para que los miembros manajen sus 
planes de salud y nececidades de selcción. Este es un 
gran recurso para dirigir a los miembros para que hagan 
preguntas acerca los planes de salud. El sitio-web incluye 
las siguientes herramientas e information:
• Preguntas y Respuestas
• Guia y Opciones de Salud 
• Herramienta de busqueda para Medicaid and NC Health 

Choice, proveedores y planes de Salud
• Reuniones y Eventos 

Especialistas de Inscripción estan disponible via la 
herramienta-Chat para contestar a sus preguntas.



Herramientas de Busqueda para Medicaid, 
proveedor de NC Health Choice y Plan de Salud

Una capacidad comprensiva de busqueda apoya a los miembros que desean quedarse 
relacionados con sus proveedor existente buscando en: streamlining health plan 
selection.
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Herramienta de 
Busqueda para 
plan de Salud
• Miembros pueden 

seleccionar hasta tres
planes de salud para ser 
usados paralelamente

• Los miembros pueden 
ver:
• Pre-pagos
• Covertura de Servicio
• Sitio-Web
• Numero Telefonico



El Sitio Chat 
• El servicio del Sitio-chat esta disponible 

via un portal seguro del Sitio-Web
• El Sitio-Chat añade una alternativa 

enlinea para una asistencia en tiempo-
real para los usuarios.

• Los miembros pueden tener una 
conversación en el sitio-chat desde 
cualquier pagina en el sitio-web via el 
botón “Chatear con Nosotros!”

• Web chat is also compatible with iOS 
and Android operating systems for 
mobile users.

• Enrollment Specialists will provide chat 
assistance, answer questions, and direct 
members to appropriate pages on the 
website to learn more.
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Aplicación 
para 
teléfono 
móvil de 
NC 
Medicaid 
Managed 
Care
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En inglés o español, los 
beneficiarios pueden 
autenticarse, ver sus estadísticas 
de inscripción e inscribirse 
eligiendo un proveedor de 
Medicaid y un plan de salud.

La aplicación móvil de datos presenta 
información y opciones 
específicamente relacionadas con el 
caso de Medicaid de cada 
beneficiario. Esto permite que las 
personas se inscriban rápidamente 
con el mismo proveedor y plan de 
salud o que elijan un proveedor y 
plan de salud que sea adecuado para 
ellas.

Los beneficiarios pueden usar 
la guía de opciones de planes 
de salud para ver los planes 
de salud que permiten tomar 
decisiones informadas. 
Pueden ver los beneficios y 
servicios del plan de salud 
además de la información de 
contacto.

Multilingüe

Datos de Tiempo Real

Guía de opciones de planes de 
salud

Los usuarios que hayan iniciado 
sesión pueden revisar y editar la 
información de su perfil, lo que 
ayuda a mantener información 
precisa y actualizada. 

Los beneficiarios pueden 
acceder a funciones de 
ayuda integradas, preguntas 
frecuentes y pantallas de 
tutoriales para facilitar su 
uso. Para mayor asistencia, 
se proporciona información 
de contacto para el centro 
de llamadas, incluidos 
botones accesibles para 
llamar al instante

Los beneficiarios pueden buscar 
fácilmente a los proveedores por 
nombre, ciudad, condado, código 
postal, idiomas/sexo del 
proveedor, nombre de clínica, 
especialidad u hospitales afiliados. 
Las listas de proveedores también 
incluyen los planes de salud que 
respaldan.

Preguntas frecuentes/Ayuda

Búsqueda de proveedores

Public AccessAcceso público



• La aplicación móvil permite una 
conexión e interacción sin problemas 
con los beneficiarios.

• Dentro de la aplicación, el cabeza de 
familia puede:
• Ver toda la información de contacto del 

caso
• Editar cierta información de contacto del 

caso
• Ver toda la información de inscripción 

de miembros
• Editar toda la información de inscripción 

de miembros

Características 
de la aplicación
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• Se mostrarán todos los planes de 
salud disponibles en el condado de un 
beneficiario, así como la cantidad total 
de planes de salud disponibles.

• Los usuarios pueden abrir el enlace a 
la guía de opciones de planes de 
salud para ver información sobre los 
planes de salud.

• Los usuarios pueden seleccionar un 
plan de salud y continuar con el 
proceso de inscripción.

• .

Cómo seleccionar un 
proveedor de atención 
primaria y un plan de 
salud

Cómo seleccionar un 
proveedor de atención 
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Resultados de la búsqueda de proveedores

List 
ViewVist

a de 
lista

Vista de 
mapa
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Inscripción

• Users can only make enrollment 
changes to one member at a time.

• Users can use the app to: 

o Change health plans

o Search for a PCP in guest mode

o Request for disenrollment

o Search for a PCP



Centro de llamadas para 
inscripción
Especialistas de Inscrpción están disponibles en el 
centro de llamadas para su apoyo. La llamda es gratis.

Estamos disponibles para:
• Proveer consejeria para elección
• Apoyo en busqueda de su PCP preferido
• Orientarle sobre los servicios del plan de salud
• Ayudar  a nuevos miembros cambiar plan de salud. 
• Asistir con algunos cambios demograficos
• Desinscribir a miembros cuando sea necesario
• Procesar quejas a al Agente de Inscripción
• Facilitar procesos de apelación
• Proveer apoyo para el sitio-web y aplicación mobil
• Ayudar con sordos y miembros que no hablan ingles
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1-833-870-5500                     
Call is toll free

TTY: 711 or RelayNC.com

Horario:
7 a.m. - 5 p.m. 

Lunes - Sabado



Community Outreach Events

Partner Engagement & Community Outreach

Partner Engagement Events

Types of Events:
Community education:

Virtual Presentation
Community events:

Virtual Informational meeting

Types of Materials:
Marketing materials:

Flyers, posters, etc.

Types of Materials:
Marketing materials:

Flyers, posters, etc.

Types of Events:
Community education:

Virtual Presentation
Virtual Meet and Greet

Community events:
Virtual Informational meeting



El sitio Web: la página principal
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Eventos de Educación: Reuniones – En Condado
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Puntos clave



¿Como los miembros pueden buscar ayuda?
Hay varias maneras en que los miembros pueden obtener soporte del agente de inscripción. 
Se recomienda la aplicación en línea y móvil.

en línea

Vea los planes de salud 
usando una 

computadora yendo a 
ncmedicaidplans.gov, 

donde también pueden 
chatear con un 
especialista en 

inscripción

llamar

Learn about heath plans 
by speaking with an 

Enrollment Specialist via 
phone at 

1-833-870-5500 
TTY: 711 or RelayNC.com

The call is toll free.

APLICACIÓN MÓVIL

Disponible en Android o 
iPhone

Para obtener la 
aplicación gratuita, los 

miembros deben buscar 
NC Medicaid Managed 
Care en Google Play o 

app store



Responder preguntas de los miembros…
Who To Contact

ACERCA DE LA 
ELEGIBILIDAD

Póngase en contacto 
con su DSS local

Encuentre 
información de 

contacto en 
ncdhhs.gov/localdss

ACERCA DE ELEGIR 
O CAMBIAR UN PLAN 

DE SALUD

Ir a 
ncmedicaidplans.gov

Use la aplicación móvil 
NC Medicaid Managed 

Care
Llame al 1-833-870-

5500 (TTY: 711 o 
RelayNC.com)

La llamada es gratuita.

ACERCA DE LOS 
BENEFICIOS DEL PLAN 

DE SALUD DE ATENCIÓN 
ADMINISTRADA DE NC 

MEDICAID, LAS 
TARJETAS DE 

REEMPLAZO O EL 
CAMBIO DE PCP

Llame a su plan de salud
*Los miembros de EBCI 

Tribal Option se 
comunicarán con DSS para 

obtener tarjetas de 
reemplazo y cambiar de 

PCP

ACERCA DE LOS 
BENEFICIOS Y 

RECLAMOS 
DIRECTOS DE NC 

MEDICAID

Llame al Centro de 
Contacto de Medicaid 
de Carolina del Norte: 

1-888-245-0179



Health Plan Website                        Phone

* www.EBCITribalOption.com EBCI 1-800-260-9992
(TTY: 711)

wwww.wellCare.com/nc WC 1-866-799-5318
(TTY: 711)

www.UHCCommunityPlan.com/NC UHC 1-800-349-1855
(TTY: 711)

www.HealthyBlueNC.com HBNC 1-844-594-5070
(TTY: 711)

www.AmeriHealthCaritasNC.com AHC 1-855-375-8811
(TTY: 1-866-209-6421)

* www.CarolinaCompleteHealth.com CCH 1-833-552-3876
(TTY: 711 or 1-833-552-2962)

*EBCI Tribal Option and Carolina Complete Health are not offered in all counties.

Información de contacto del plan de salud

*

*



Preguntas? 



¡Gracias!
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