
Agente de inscripción 
de NC Medicaid



2

Acerca del agente de inscripción
El agente de inscripción es responsable de elegir el asesoramiento para seleccionar el 
plan de salud y el proveedor de atención primaria (PCP); además, el agente de 
inscripción también envía por correo todos los avisos y maneja 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.

Fuente: Título 42 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), art. 438.810 del Código de Regulaciones Federales de los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid  - Gastos por servicios de agentes de inscripción

“
“
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¿Qué es NC Medicaid Managed Care?
NC Medicaid Managed Care ha cambiado la forma en que la mayoría de las personas reciben los 
servicios de Medicaid.

• Los planes estándar y la EBCI Tribal Option se lanzaron el 1 de julio de 2021.

• Los planes personalizados de servicios de salud de comportamiento y discapacidades 
intelectuales y del desarrollo se lanzarán el 1 de diciembre de 2022.

• Algunos beneficiarios se quedarán en NC Medicaid Direct (pago por servicio). Pueden hacer la 
transición a NC Medicaid Managed Care en una fecha futura.

Plan estándar 
y 

EBCI Tribal Option Plan personalizado

Lanzamiento de 
futuros programas

1 de julio de 2021 1 de diciembre de 
2022
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Los planes estándar
Los planes estándar proporcionan un cuidado integral de salud física, servicios básicos de 
salud del comportamiento, administración de cuidados, farmacia y servicios a largo plazo, 
y apoya la mayoría de beneficiarios de Medicaid, al igual que otros programas y servicios 
que abordan otras necesidades de recursos relacionados con la salud no satisfechas.
• Cada plan estándar tiene distintos servicios adicionales disponibles.
• Si no sabe en qué plan estándar está inscrito o quiere cambiarlo, comuníquese con el 

agente de inscripción de NC Medicaid.
Los siguientes planes estándar 
están disponibles a nivel estatal.

•AmeriHealth Caritas
•Healthy Blue
•UnitedHealthcare
Community Plan
•WellCare
•Carolina Complete Health
solo está disponible en las 
regiones 3, 4, y 5
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La EBCI Tribal Option
La EBCI Tribal Option es la entidad de administración de 
casos de cuidado primario (PCCMe, en inglés) creada por 
la Cherokee Indian Hospital Authority (o CIHA).

• Administra las necesidades de atención primaria de 
los miembros de tribus reconocidos a nivel federal y 
otros que califican para los servicios a través del 
Servicio de Salud Indígena (IHS, en inglés).

• Incluye coordinación de cuidados por Vaya Health
(LME/MCO) para problemas de salud mental, 
enfermedad por el uso de sustancias, discapacidad 
intelectual y del desarrollo (I/DD, en inglés), o lesiones 
cerebrales traumáticas (TBI, en inglés)

• Disponible en estos condados: Buncombe, Clay, 
Cherokee, Graham, Haywood, Henderson, Jackson, 
Macon, Madison, Swain, Transylvania
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NC Medicaid Direct

• NC Medicaid Direct incluye:
• Community Care of North Carolina 

(CCNC) proporciona coordinación de 
cuidados para servicios de salud física.

NC Medicaid Direct es el programa de Carolina del Norte de cuidados de salud para 
beneficiarios de NC Medicaid que no están inscritos en planes estándar, planes 
personalizados o la EBCI Tribal Option. 

• Seis entidades de administración locales u organizaciones de cuidados administrados 
(LME-MCO, en inglés) coordinan los servicios de los problemas de salud mental, trastornos por 
el uso de sustancias, discapacidades intelectuales y del desarrollo (I/DD, en inglés) o lesiones 
cerebrales traumáticas (TBI, en inglés). 

• Alliance Health
• Eastpointe
• Partners Health Management
• Sandhills Center
• Trillium Health Resources
• Vaya Health



¿Qué está pasando ahora?
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Los planes personalizados
Los planes personalizados son planes integrales de salud que ofrecen:

• Servicios de salud física, farmacia y servicios más completos de salud del  
comportamiento a los beneficiarios que puedan tener:

• Necesidades significativas de salud mental
• Trastornos graves por el uso de sustancias 
• Discapacidad intelectual y del desarrollo (I/DD, en inglés)
• Lesión cerebral traumática (TBI, en inglés)

• Servicios para beneficiarios de la exención Innovations y la exención TBI y los beneficiarios de la 
lista de espera de exenciones.

• Servicios adicionales, como programas de bienestar.

• Transporte médico que no sea de emergencia (NEMT, en inglés) para servicios cubiertos por 
Medicaid (incluidos los servicios extraídos)

• Administración de cuidados personalizados 
• Salud física, salud conductual, servicios y apoyos a largo plazo de Medicaid (LTSS, en inglés), farmacia y 

apoyo social (comida, hospedaje, transportación)
Nota: Alliance Health es el único plan personalizado que actualmente ofrece servicios de la exención TBI. 
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Red de proveedores para el plan personalizado
Una red de proveedores es un grupo de médicos, hospitales y otros proveedores de 
atención médica que tienen un contrato con una opción de atención médica para brindar 
atención de salud física y salud conductual.

• Los planes personalizados tendrán una red de proveedores para visitas regulares y 
especialistas cuando necesite ciertos servicios, como fisioterapia.

• La herramienta para buscar proveedores y planes de salud de Medicaid y NC 
Health Choice es un recurso en línea para que los beneficiarios busquen proveedores.

• Enlace para acceder: ncmedicaidplans.gov/enroll/online/find/find-provider

https://ncmedicaidplans.gov/enroll/online/find/find-provider
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Áreas de servicio para el plan personalizado
• Hay seis planes personalizados. Solo un plan personalizado atiende a cada condado.

• Las áreas de servicios del plan personalizado se basan en el condado que 
administra el caso de Medicaid del beneficiario (condado administrativo).
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Repase el cronograma del plan personalizado

14 de octubre de 
2022

Termina el período 
de elección

Asignación de 
proveedores de 

atención primaria y 
de administración de 

atención 
personalizada

15 de octubre de 
2022

Comienza el período 
de elección

15 de agosto de 2022

15 de agosto de 
2022

Inscripción 
automática e 

inicios de correos 
para el plan 

personalizado

Comienzan los servicios 
de planes 

personalizados 

1 de diciembre de 2022

17 de octubre de 
2022

Los miembros 
pueden comenzar a 

solicitar los 
servicios de NEMT
para citas a partir 

del 1 de diciembre.



Inscripción automática del 
plan personalizado
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¿Qué es la 
inscripción 
automática?

Comienza

15 de agosto de 2022

• Los beneficiarios que califican para el plan 
personalizado serán inscritos automáticamente. 

• Los beneficiarios recibirán un aviso del agente de 
inscripción con su inscripción y opciones.



Período de elección de plan personalizado

13

¿Cuál es el 
período de 
elección?

Ocurre

Del 15 de agosto de 2022 al 14 de octubre 
de 2022

• Durante este tiempo, los beneficiarios pueden elegir 
un proveedor de atención primaria (PCP) y un 
proveedor de administración de atención 
personalizada o una opción de atención médica 
diferente (si corresponde).

• Los beneficiarios deben comunicarse con su plan 
personalizado para elegir un PCP y un proveedor de 
administración de atención personalizada.

• Los beneficiarios deben comunicarse con el agente 
de inscripción para recibir asesoramiento sobre 
opciones y asistencia con la inscripción.



Asignación automática
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¿Qué ocurre 
durante la 
inscripción 
automática?

Comienza

15 de octubre de 2022

• Los beneficiarios que no elijan un proveedor de 
atención primaria o un proveedor de 
administración de atención personalizada con su 
plan personalizado serán asignados 
automáticamente a uno.

• Los planes personalizados comenzarán a enviar 
paquetes de bienvenida y tarjetas de 
identificación de Medicaid a sus miembros.



Citas NEMT
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¿Cuándo puede 
comenzar a 
solicitar los 
servicios de 
transporte 

médico que no es 
de emergencia 

(NEMT)?

Comenzar a solicitiar servicios

17 de octubre de 2022

• Los beneficiarios pueden comenzar a solicitar los 
servicios de NEMT para citas a partir del 1 de 
diciembre de 2022.

• Los beneficiarios deben comunicarse con su plan 
personalizado para solicitar los servicios de NEMT.



Lanzamiento del plan personalizado
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¿Cuando 
lanzaran los 

planes 
personalizados?

Comienza

1 de diciembre de 2022

• Los planes personalizados comienzan a brindar servicios 
de atención médica el 1 de diciembre de 2022

¿Qué se mantiene igual?

Los beneficiarios seguirán recibiendo 
los mismos servicios de atención 

médica que cubre Medicaid ahora.

Las reglas y los procesos de 
elegibilidad de Medicaid no 

cambiarán debido al lanzamiento del 
plan personalizado.

¿Qué está cambiando?

Los miembros del plan personalizado 
comenzarán a recibir servicios de 

cuidado de salud de su plan 
personalizado.

Los miembros del plan personalizado 
deben tener un proveedor de atención 

primaria y de administración de 
atención personalizada en la red del 

plan personalizado.



El rol del agente de 
inscripción de NC 

Medicaid



Roles y proceso 

NC MEDICAID

Criterio de inscripción 
para planes 

personalizados

Inscripción automática

2

AGENTE DE 
INSCRIPCIÓN

Enviar por correo el 
paquete de 

notificación e 
inscripción a los 

beneficiarios

3

AGENTE DE 
INSCRIPCIÓN

Asesoramiento sobre 
opciones e 
inscripción

Divulgación

4

PLAN 
PERSONALIZADO

Asignación de 
proveedores de atención 

primaria y de 
administración de 

atención personalizada

Envía información del plan 
personalizado y 

materiales a los miembros

DSS

Determinar 
la elegibilidad de 

Medicaid

Remitir a los 
beneficiarios al agente 

de inscripción

1 5

18
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Servicios para agentes de inscripción en Carolina del Norte

Asesoramiento 
sobre opciones

InscripciónDivulgación y 
educación

Asociación con 
DSS y 

organizaciones 
locales

Sitio web y 
aplicación móvil

Centro de 
comunicaciones



Apoyo al miembro

1. Visite ncmedicaidplans.gov para 
más información.

2. Visite ncmedicaidplans.gov para 
chatear con un especialista en 
inscripciones. 

3. Descargue y use la aplicación 
móvil de NC Medicaid Managed
Care.

4. Llame al 1-833-870-5500 (TTY: 
711 or RelayNC.com) para 
hablar con un especialista en 
inscripciones. La llamada es 
gratuita.

HERRAMIENTAS DE APOYO

Centro de 
llamadas

Aplicación movilSitio web

Chat por Internet



Sitio web: ncmedicaidplans.gov
El sitio web de NC Medicaid Managed Care proporciona 
una experiencia integrada para que los beneficiarios 
gestionen sus necesidades de inscripción. Este es un 
excelente recurso para dirigir a los beneficiarios si tienen 
preguntas sobre NC Medicaid Managed Care. El sitio web 
incluye las siguientes herramientas e información:
• Preguntas y respuestas
• Guía de opciones de planes de salud 
• Herramienta de búsqueda de proveedores y planes de 

salud de Medicaid y NC Health Choice
• Formularios y recursos 
• Eventos de divulgación 
• Herramienta de chat

Disponible en inglés y español.



Herramienta de selección 
de planes

Herramienta de 
búsqueda de 
proveedores y 
planes de salud 
de Medicaid y 
NC Health
Choice

Una capacidad de búsqueda 
integral apoya a los miembros 
que desean mantener sus 
relaciones con los 
proveedores actuales 
mediante la simplificación de 
la selección del plan de salud.



Chat por Internet 
• El servicio de chat web está disponible (solo 

en inglés) a través de un portal web seguro.
• El chat web añade una alternativa en línea 

de asistencia en tiempo real para usuarios.
• Los beneficiarios pueden iniciar una 

conversación de chat web desde cualquier 
página del sitio web a través del botón 
“Chatear con nosotros”.

• El chat web también es compatible con los 
sistemas operativos iOS y Android para 
usuarios móviles.

• Los especialistas en inscripciones recibirán 
inscripciónes prestarán asistencia por chat, 
responderán preguntas y dirigirán a los 
beneficiarios a las páginas correspondientes 
en el sitio web.

23



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 una 
opción de cuidado de salud y un 
proveedor.

La aplicación móvil de datos 
presenta información y opciones 
específicamente relacionadas con 
cada beneficiario. Esto permite que 
los beneficiarios elijan una opción de 
cuidado de salud y un proveedor que 
sean adecuados para ellos.

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

Multilingüe

Datos en tiempo real

Guía de opciones de 
cuidado 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 las opciones de cuidado 
de salud que respaldan.

Preguntas 
frecuentes/Ayuda

Búsqueda de 
proveedores

Acceso público



Centro de llamadas de 
inscripción
Los especialistas en inscripción prestan apoyo en el centro 
de llamadas. 

Los beneficiarios pueden llamar gratis al 1-833-870-5500 
(TTY: 711 or RelayNC.com).

Estamos disponibles para:
• Brindar asesoramiento sobre opciones
• Prestar apoyo en la búsqueda de un proveedor
• Consultar sobre los servicios ofrecidos
• Inscribir beneficiarios en una opción de cuidado de salud 
• Ayudar con algunos cambios demográficos
• Cancelar la inscripción de los miembros según sea necesario
• Procesar reclamos y quejas del agente de inscripción
• Facilitar el proceso de apelaciones
• Proporcionar soporte para el sitio web y la aplicación móvil
• Ayuda con beneficiarios sordos y que no hablan inglés

HORARIO NORMAL:

de 7 a. m. a 5 p. m. 
Lunes a sábado

HORARIO AMPLIADO
PARA EL PERÍODO DE 
ELECCIÓN DE PLANES 

PERSONALIZADOS:
de 7 a. m. a 7 p. m. 

Lunes a viernes

7 a. m. a 5 p. m.  
Sábados



Divulgación a la comunidad

• Realizar actividades de 
divulgación y educación a 
través del estado de 
Carolina del Norte para 
beneficiarios y 
organizaciones 
comunitarias 

• Proporcionar materiales que 
sean comprensibles y 
accesibles.



Materiales de divulgación 
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HOJA DE DATOS – PLAN 
ESTÁNDAR Y PERSONALIZADO

FOLLETO 
TRIBAL

TARJETA DE 
MANO



Eventos de divulgación: Página de inicio

283/2/2021



Eventos de divulgación: Reuniones –
Seleccionar el condado

293/2/2021



Eventos de divulgación: Reuniones: 
resultados 

303/2/2021



Conclusiones clave

3/2/2021



Responder a las preguntas del beneficiario...

A quién contactar

ACERCA DE SU 
ELEGIBILIDAD

Comuníquese con su 
DSS local

Puede encontrar 
información de contacto 
en ncdhhs.gov/localdss

ACERCA DE ELEGIR 
O CAMBIAR UN PLAN 

DE SALUD

Ir a ncmedicaidplans.gov
Utilice la aplicación móvil de 

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, TARJETAS DE 
REEMPLAZO O CAMBIO 

DE PCP

Llame a su plan de salud
* Los miembros de la EBCI

Tribal Option se 
comunicarán con el DSS
para obtener tarjetas de 
reemplazo y cambiar de 

PCP

ACERCA DE LOS 
BENEFICIOS 

Y RECLAMACIONES 
DE NC MEDICAID 

DIRECT

Llame al centro de 
contacto de NC Medicaid: 

1-888-245-0179



¿Preguntas?



¡Gracias!
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