
CUIDADOS DE SALUD DE 
MEDICAID PARA LOS 
INDÍGENAS AMERICANOS Y 
LOS NATIVOS DE ALASKA
Si es miembro de una tribu con reconocimiento federal o es elegible para recibir 
servicios a través de Indian Health Services (IHS), usted tiene la opción de elegir cómo 
obtiene los servicios de Medicaid. Es posible que pueda elegir entre EBCI Tribal Option, 
un plan de salud o NC Medicaid Direct. Puede cambiar la manera en que obtiene los 
servicios de cuidados de salud en cualquier momento.

SUS OPCIONES

QUÉ NECESITA HACER SI
1 No sabe en qué plan de salud de inscribió:

Llame a su plan de salud al número de teléfono que aparece en su tarjeta 
de identificación de Medicaid nueva o en el manual para miembros

3 Quiere cambiar su plan de salud: 

• Vaya a ncmedicaidplans.gov/es (herramienta de chat disponible)
• Use la aplicación móvil de NC Medicaid Managed Care
• Llámenos gratis al 1-833-870-5500 (número de TTY: 711 o RelayNC.com)

Contáctenos de una de estas maneras

• La EBCI Tribal Option es un plan de salud creado por la Cherokee Indian Hospital Authority 
(CIHA). Administra las necesidades de cuidado primario de los beneficiarios de Medicaid 
indios americanos/nativos de Alaska. La EBCI Tribal Option incluye  coordinación de 
cuidados de Vaya Health para problemas de salud mental, enfermedades por el uso de 
sustancias, discapacidades intelectuales y del desarrollo, o lesiones cerebrales traumáticas.

• Un plan de salud es un grupo  de médicos hospitales y otros proveedores. Ellos trabajan 
juntos para darle los cuidados de salud que usted necesita. Esto incluye salud física, salud del 
comportamiento y medicamentos.

• NC Medicaid Direct es el programa de cuidados de salud actual de Carolina del Norte para 
beneficiarios de Medicaid que no están inscritos en NC Medicaid Managed Care. NC 
Medicaid Direct incluye coordinación de cuidados de Community Care of North Carolina
(CCNC) y de seis LME-MCO que coordinan servicios para problemas de salud mental, 
enfermedades por el uso de sustancias, discapacidades intelectuales y del desarrollo, o 
lesiones cerebrales traumáticas.

Llámenos gratis al 1-833-870-5500 (numero de TTY: 711 o RelayNC.com)

2 Tiene preguntas sobre beneficios o cobertura:



• Elegibilidad: Comuníquese con la oficina local del Departamento de Servicios
Sociales (DSS) en ncdhhs.gov/localdss

• Planes de salud: Vaya a ncmedicaidplans.gov/ess (herramienta de chat disponible),
use la aplicación móvil de NC Medicaid Managed Care o llame gratis al
1-833-870-5500 (número de TTY: 711 o RelayNC.com)

• Beneficios: Llame a su plan de salud

*EBCI Tribal Option solo se encuentra disponible en estos condados: Cherokee, Graham, Haywood, Jackson, Swain.

**Carolina Complete Health solo se encuentra disponible en estos 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

Download the NC Medicaid 
Managed Care Mobile App

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

SI TIENE MÁS PREGUNTAS SOBRE

EBCI Tribal Option* .....................................................1-800-260-9992 (número de TTY: 711) 
WellCare ......................................................................1-866-799-5318 (número de TTY: 711) 
UnitedHealthcare Community Plan ..............................1-800-349-1855 (número de TTY: 711)
HealthyBlue .................................................................1-844-594-5070 (número de TTY: 711) 
AmeriHealth Caritas ....................................................1-855-375-8811 (número de TTY: 1-866-209-6421)
Carolina Complete Health** ........................................1-833-552-3876 (número deTTY: 711 or 
1-800-735-2962)

Para preguntas de NC Medicaid Direct questions, llame al Centro de 
Contacto de NC Medicaid al 1-888-245-0179.

http://ncdhhs.gov/localdss
http://ncmedicaidplans.gov
http://ncmedicaidplans.gov/find/viewhealthplans



