
LOS GRUPOS DE PERSONAS INDÍGENAS 
DE ESTADOS UNIDOS Y ALASKA TIENEN 
UNA NUEVA FORMA DE OBTENER 
CUIDADOS DE SALUD DE MEDICAID

Si usted es un miembro tribal reconocido a nivel federal o una persona elegible para recibir 
servicios a través del Servicio de Salud para Indígenas (Indian Health Service, IHS), tiene opciones 
para elegir cómo recibe los servicios de Medicaid. Puede elegir inscribirse en un plan de salud, 
incluido EBCI Tribal Option, o permanecer en NC Medicaid Direct. Podrá tomar la mejor decisión 
para usted y su familia. Además, puede cambiar su plan de salud en cualquier momento.

SUS ELECCIONES

•  EBCI Tribal Option es un plan de salud administrado por Cherokee Indian Hospital Authority  
(CIHA). EBCI Tribal Option aborda las necesidades médicas y de salud únicas de los beneficiarios 
de Medicaid indígenas de Estados Unidos y de Alaska. Todos los servicios para la salud conductual 
que están cubiertos por NC Medicaid Direct también están cubiertos por EBCI Tribal Option.

•  Un plan de salud es un grupo de médicos, hospitales y otros proveedores. Ellos trabajan juntos 
para brindarle los cuidados de salud que usted necesita. Recibirá todos los servicios del mismo 
plan. Esto incluye salud física, salud conductual y medicamentos.

•  NC Medicaid Direct es el programa actual de cuidados de salud de Carolina del Norte para 
miembros de Medicaid. Así es como usted recibe los servicios de Medicaid en este momento.

LO QUE DEBE HACER
1 Elija un médico de cabecera (primary care provider, PCP)
Los planes de salud trabajan con diferentes PCP. Para conservar a su médico, clínica u otro proveedor  
de cuidados de salud como su PCP, averigüe con qué plan de salud trabajan. También puede elegir un 
PCP nuevo. Para obtener una lista de proveedores de cada plan de salud, visite ncmedicaidplans.gov/es, 
utilice la aplicación móvil de NC Medicaid Managed Care o llámenos al número gratuito 1-833-870-5500 
(TTY: 1-833-870-5588). Si usted no elige un PCP, su plan de salud elegirá uno para usted.

2 Elija un plan de salud 
 Revise los planes y elija la mejor opción para usted. Estos son los planes de salud disponibles en  
 NC Medicaid Managed Care: 
 • EBCI Tribal Option* • HealthyBlue
 • WellCare  • AmeriHealth Caritas
 • UnitedHealthcare Community Plan • Carolina Complete Health*

*Los planes EBCI Tribal Option y Carolina Complete Health no se ofrecen en todos los condados.  
Consulte el reverso de este folleto para obtener más información.

Para obtener más información sobre los planes de salud, visite ncmedicaidplans.gov/es. Si usted no 
elige un plan de salud, elegiremos uno por usted.
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SI TIENE MÁS PREGUNTAS
•  Sobre su elegibilidad: comuníquese con su oficina local del Departamento de Servicios Sociales 

(Department of Social Services, DSS) en ncdhhs.gov/localdss.

•  Sobre cómo elegir un plan de salud o inscribirse en uno: visite ncmedicaidplans.gov/es  
(funciones de chat disponibles), utilice la aplicación móvil de NC Medicaid Managed Care  
o llámenos al número gratuito 1-833-870-5500 (TTY: 1-833-870-5588).

•  Sobre sus beneficios: llame a su plan de salud.
EBCI Tribal Option* ........................................................1-800-260-9992 (TTY: 711) 
WellCare .........................................................................1-866-799-5318 (TTY: 711) 
UnitedHealthcare Community Plan ................................1-800-349-1855 (TTY: 711)
HealthyBlue ....................................................................1-844-594-5070 (TTY: 711) 
AmeriHealth Caritas .......................................................1-855-375-8811 (TTY: 1-866-209-6421)
Carolina Complete Health** ..........................................1-833-552-3876 (TTY: 711 o 1-800-735-2962)
* El plan EBCI Tribal Option solo está disponible en los condados de Cherokee, Graham, Haywood, Jackson y Swain. Los miembros 

elegibles en los siguientes condados pueden optar por participar: Buncombe, Clay, Henderson, Macon, Madison y Transylvania.

**El plan Carolina Complete Health solo está disponible en los siguientes condados: Alamance, Alexander, Anson, Bladen, Brunswick, 
Cabarrus, Caswell, Catawba, Chatham, Cleveland, Columbus, Cumberland, Durham, Franklin, Gaston, Granville, Harnett, Hoke, Iredell, 
Johnston, Lee, Lincoln, Mecklenburg, Montgomery, Moore, Nash, New Hanover, Orange, Pender, Person, Richmond, Robeson, Rowan, 
Sampson, Scotland, Stanly, Union, Vance, Wake, Warren, Wilson.

ANDROID iOS

Descargue la aplicación móvil 
de NC Medicaid Managed Care

3 Inscríbase a través de una de las siguientes opciones: 
 • Visite ncmedicaidplans.gov/es 
 • Utilice la aplicación móvil de NC Medicaid Managed Care  
 • Llámenos al número gratuito 1-833-870-5500 (TTY: 1-833-870-5588)
 • Cuando reciba un formulario de inscripción, complételo y envíelo por correo postal o fax 

  Después de inscribirse, recibirá información y una tarjeta de identificación. Usted usará esta 
tarjeta de identificación para recibir servicios de cuidados de salud. 

Todos los miembros deberán inscribirse antes del 14 de mayo de 2021. 
La cobertura del plan de salud comenzará el 1.° de julio de 2021.

FECHAS IMPORTANTES

4 Elija NC Medicaid Direct 
 • Si no desea elegir un plan de salud, puede elegir NC Medicaid Direct. 

Puede encontrar más información sobre los planes de 
salud en ncmedicaidplans.gov/es/find/viewhealthplans.


