
Presenter Notes
Presentation Notes
ANUNCIO MPORTANTE NC Medicaid ha cambiado la fecha de comienzo para los planes personalisados. La nueva fecha de comienzo sera el 1ero de Abril de 2023. Usted seguira recibiendo servicios de la forma en que lo esta haciendo ahora, hasta Abril 1 de 2023.



Agente de inscripción 
de NC Medicaid

November 2, 2022

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: Gracias a todos por acompañarnos hoy.Yo soy [nombre y función] con el agente de inscripción de NC Medicaid. (No se debe compartir ninguna otra información).(Si tiene un colega con usted, preséntelo).Tenga en cuenta que el agente de inscripción de NC está aquí para responder las preguntas que pueda tener y ayudarlo a usted y a su familia durante esta transición. Tenga a mano lápiz y papel para tomar notas y obtener información de contacto.
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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

“
“

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: ¿Quien o qué es un agente de inscripción?El agente de inscripción es una entidad imparcial de terceros asociada con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, para ayudar a los beneficiarios en la transición de NC Medicaid Direct a NC Medicaid Managed Care. Somos realmente independientes, y nuestro objetivo es ayudar a los beneficiarios a seleccionar la opción de cuidado de salud y el proveedor de atención primaria adecuado en función de sus necesidades de salud y otros factores que son importantes para ellos. Un agente de inscripción imparcial puede garantizar la integridad del programa, mientras ayuda a los beneficiarios a seleccionar la mejor cobertura de salud para ellos y sus familias.El objetivo del agente de inscripción es simplificar el proceso de inscripción para facilitar la comprensión de los beneficiarios.
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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.

• Standard Plans y EBCI Tribal Option se lanzaron el 1 de Julio de 2021.

• Tailored Plans de salud de comportamiento y discapacidades intelectuales/del desarrollo se 
lanzarán el 1 de Abril de 2023.

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

Standard Plan
and

EBCI Tribal Option Tailored Plan

Lanzamiento de 
futuros programas

1 de Julio de 2021 1 de Abril de 2023

Presenter Notes
Presentation Notes
NC Medicaid Managed Care ha cambiado la manera  en que la mayoria de las personas reciben servicios de Medicaid. 1.7 milliones de beneficiarios de Medicaid fueron incritos en Standard Plans y EBCI Tribal Option que fue lanzado el 1 de Julio de 2021. NC Medicaid Managed Care de Salud del Comportamiento y Discapacidades Intelectuales/del Desarrollo de Tailored Plan lanzará el 1 de Abril de 2023. Este es un plan de salud integrado para personas con necesidades significativas de salud conductual y discapacidades intelectuales/del desarrollo (I/DDs).Tailored Plan de Salud Conductual I/DD también servirá a otras poblaciones especiales, incluidos los miembros de la lista de espera y los miembros de la lista de espera de Innovaciones y Lesiones Cerebrales Traumáticas (TBI), y será responsable de administrar los servicios estatales de salud conductual, discapacidades del desarrollo y TBI que no tienen seguro de Medicaid para los habitantes de Carolina del Norte sin seguro o con seguro insuficiente.Algunos beneficiaries permanecerán en NC Medicaid Direct y trancisionarán a NC Medicaid Managed Care en un future cercano.  
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Standard Plans
Standard Plans 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 Standard Plan tiene distintos servicios adicionales disponibles.
• Si no sabe en qué Standard Plan está inscrito o quiere cambiarlo, comuníquese con el 

agente de inscripción de Medicaid de Carolina del Norte.
Los siguientes Standard Plan 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

Presenter Notes
Presentation Notes
-------------------------------------------------Ahora hablaremos de Standard Plans. La mayoria de los beneficiarios de Medicaid estan inscritos en un Standard Plan. Standard Plans proveen salud fisica integrada, salud mental basica, administración de cuidado, servicios farmaceuticos, servicios a largo plazo, apoyo y otros servicios para abordar otras necesidades no satisfechas relacionada con la salud. Tambien se proveerá servicios adiccionales tales como programas de bienestar de salud. Los servicios adiccionales son diferentes dependiendo al Standard Plans. Tal vez no sepas en que Standard Plan estas inscrito; Tienes preguntas sobre sobre tu Standard Plan o quieres cambiar tu Standard Plan. ¿A quien contactarias?  Contacatarias al agente de inscripción al centro de llamadas a 1-833-870-5500. Standard Plans estan disponibles: AmeriHealth CaritasHealthy BlueUnited HealthcareWellCare y Carolina Complete Health solo está disponibles en las regions 3, 4 y 5 que se muestran en el mapa.
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EBCI Tribal Option
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

Presenter Notes
Presentation Notes
EBCI Tribal Option es un plan de salud administrado por la Autoridad Hospitalaria Indijena Cherokee (CIHA)  para satifacer las necesidades de los miembros tribales reconocidos Federalmente y otros elegibles por servicios de salud indijenos. (IHS).  EBCI Tribal Option fue lanzado el 1 de Julio del 2021.  EBCI Tribal Option aborda las necesidades medicas y de salud unicas de miembros tribales reconocidos federalmente, IHS-Beneficiarios elegibles y sus familiares. Miembros Tribales pueden seleccionar un proveedor primario(PCP) que sea parte de la red EBCI Tribal Option.  EBCI Tribal Option es primariamenten ofrecida en 5 condados: Cherokee, Graham, Haywood, Jackson, and Swain. Miembros en los siguientes condados pueden optar por: Buncombe, Clay, Henderson, Macon, Madison, and Transylvania.  EBCI Tribal Option ofrece servicios adiccionales para benficiarios que se inscriban. 
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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 Meciaid Direct que no están inscritos en Standard Plan, Tailored
Plans o 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

Presenter Notes
Presentation Notes
NC Medicaid Direct es el programa de cuidado de salud de Carolina del Norte para beneficiarios que no son inscritos en Standard Plan, Tailored Plans o EBCI Tribal Option. NC Medicaid Direct provee cuidado administrado para servicios de salud fisica atravez de Community Care de North Carolina (CCNC). Existen 6 entidades de gestion locales/organizaciones de atención gestionada/las que llamamos LME/MCOs atravez del Estado de Carolina del Norte que coordinan servicios para salud de desorden mental, trastorno por abuso de substancias, descapacidad de Desarrollo intelectual (I/DD) or Lesión traumatica cerebral (TBI). Los seis LME/MCOs atravez del Estado de Carolina del Norte son: Alliance HealthEastpointePartners Health ManagementSandhills CenterTrillium Health ResourcesVaya Health



¿ Cambios que pronto vendran?

Presenter Notes
Presentation Notes
Cambios que pronto vendran 
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Tailored Plans
Tailored Plans 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)

• Tailored Care Management 
• 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 Tailored Plan que actualmente ofrece servicios de la exención TBI. 

Presenter Notes
Presentation Notes
 Que son Tailored Plans Los Tailored Plans son planes de salud integrados que proveen servicios de salud fisicas, servicios farmaceuticos, para mejorar servicios de salud mental. Asi como otros planes de salud y tambien proveer servicios adicionales tales como programas de mejoria. Los servios adiccionales difieren entre de los Tailored Plans.  Los Tailored Plans proveeran transportacion medica para casos sin urgencias (NEMT) para servicios cubiertos por Medicaid. Esto tambien incluye servicios especiales tales como servicio dental y de vsion.  Los Tailored Plan proveeran servicios para beneficiarios en la lista de espera y otras inovaciones. Tambien proveeran servicios para beneficiarios para exencion TBI con Alliance Health.  La Tailored Care Management (TCM) es una pieza essencial de Tailored Plan. El TCM ayuda a cordinar todos los servicios provistos tales como salud fisica, salud mental, servicios a largo plazo, y apoyo, comida, vivienda, y recursos de transportacion.  Tailored Plan comenzaran el 1 de Abril de 2023.



10

Tailored Care Management (TCM)
Los Tailored Plans proveeran TCM a los miembros. Tailored Care Management incluye: 

• a cordinar la salud fisica, salud mental, servicios a largo plazo y apoyo, I/DDs, TBI 
necesidades y servicios.

• Abordar las necesidades no satisfechas relacionadas can la comida, vivienda, y recursos
de transportacion, seguridad personal y empleo conectando a los miembros con 
programas y servicios locales.

• Servicios para beneficiarios de la exención Innovations y la exención TBI y los 
beneficiarios

Los beneficiaries deben comunicarse con su Tailored Plan si tiene preguntas sobre
Tailored Care Management.

Presenter Notes
Presentation Notes
Speaker Notes: Despues de el 1ro de Diciembre de 2022: si el beneficiario recibe servicios de TMC ahora a traves LME/MCO, continuara recibiendo esos servicios traves su Tailored PlanPara preguntas - Si Tailored Plan/LME-MCO's estan en la llamada, dirija sus preguntas de TMC a su entidad/representante.
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Tailored Plan Red de Proveedores
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.

• Tailored Plans 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 Eleccion
de Salud de Carolina del Norte es un recurso en línea para que los beneficiarios 
busquen proveedores.

• Enlace para acceder: https://ncmedicaidplans.gov/enroll/online/find/find-provider?lang=es

Presenter Notes
Presentation Notes
Una red de proveedores es un grupo de médicos, hospitales y otros proveedores de atención médica que contratan una opción de atención médica para proporcionar atención de salud física y conductual.��Tailored Plans tendrán una red de proveedores para visitas regulares y especialistas cuando un miembro necesite ciertos servicios, como fisioterapia.��Cualquier persona puede usar el Medicaid y Proveedor de Eleccion de Salud de Carolina del Norte y Herramienta de búsqueda del plan de salud para ayudar a localizar proveedores. Estos se encuentra en el sitio web de ncmedicaidplans.gov.

https://ncmedicaidplans.gov/enroll/online/find/find-provider?lang=es
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Tailored Plan Áreas de Servicio
• Hay seis Tailored Plans. Solo un Tailored Plan atiende a cada condado.

• Las áreas de servicio del Tailored Plan se basan en el condado que administra el 
caso de Medicaid del beneficiario (condado administrativo).

Presenter Notes
Presentation Notes
Hay seis Tailored Plans en todo el estado de Carolina del Norte, pero solo UN plan a medida sirve a cada condado.��El Tailored Plan asignado es para el condado que administra el caso de Medicaid del miembro.�Los seis Tailored Plans del Carolina del Norte son: Alliance HealthEastpointePartners Health ManagementSandhills CenterTrillium Health ResourcesVaya Health��
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Cronograma de Tailored Plan

14 de Febrero de 
2023

Termina el período 
de elección

Asignación de 
proveedores de 

atención primaria y 
de administración de 

atención 
personalizada

15 de Febrero de 
2023

Comienza el período 
de elección

15 de Enero de 2023

15 de Enero de 
2023

Inscripción 
automática e 

inicios de correos 
para el Tailored

Plan

Comienzan los servicios 
de planes 

personalizados 

1 de Abril de 2023

17 de Febrero de 
2023

Los miembros 
pueden comenzar a 

solicitar los 
servicios de NEMT 
para citas a partir 

del 1 de Diciembre.

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: “15 de Enero de 2023, comienza la inscripción automática en el Tailored Plan. Aquellos que se inscribieron automáticamente y aquellos que pueden elegir el Tailored Plan comenzarán a recibir correo informándoles de su inscripción y las opciones de atención médica disponibles para ellos. El miembro del Tailored Plan puede elegir un proveedor de atención primaria y un proveedor de administración de atención personalizada durante el período de elección. El período de elección será entre mediados de enero y mediados de febrero. Los miembros pueden hacer esta elección poniéndose en contacto con su Tailored Plan.  Si no eligen un PCP o TCM, se elegirá uno para ellos a partir de mediados de Febrero de 2023. Los servicios del Tailored Plan comenzará el 1 de Abril de 2023".��Las fechas oficiales para el cronograma del Tailored Plan se compartirán en el futuro.



Inscripción automática del 
Tailored Plan
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¿Qué es la 
inscripción 
automática?

Comienza

15 de Enero de 2023

• Los beneficiarios que califican para el Tailored Plan 
serán inscritos automáticamente en Tailored Plans. 

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

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: La inscripción automática se realizará el 15 de Enero de 2023 para aquellos beneficiarios identificados para inscribirse en un Tailored Plan. Después de la inscripción automática, los miembros recibirán una carta por correo con su inscripción y opciones.El algoritmo de inscripción automática se basa en el condado administrativo del beneficiario. Si un beneficiario es miembro de una población especial (p. ej., miembro de una tribu reconocida por el gobierno federal) o está excluido de NC Medicaid Managed Care por algún motivo, no se inscribirá automáticamente en un Tailored Plan.



Período de elección de Tailored Plan
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¿Cuál es el 
período de 
elección?

Ocurre

Del 15 de Enero de 2023 al 14 de Febrero 
de 2023

• 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 Tailored
Plan 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.

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: Aquellos miembros identificados para inscribirse en un Tailored Plan pueden comunicarse con su Tailored Plan para elegir un proveedor de atención primaria y un proveedor de administración de atención personalizada entre el 15 de Enero de 2023 y el 14 de Febrero de 2023. Algunos miembros pueden tener otras opciones de atención médica y esta información se proporcionará en la carta que recibieron.



Asignación automática

16

¿Qué ocurre 
durante la 
inscripción 
automática?

Comienza

15 de Febrero de 2023

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

• Los Tailored Plans comenzarán a enviar 
paquetes de bienvenida y tarjetas de 
identificación de Medicaid a sus miembros.

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: Si los miembros del Tailored Plan no han elegido un proveedor de atención primaria (PCP, en inglés) o un proveedor de administración de atención personalizada, a partir del 15 de Febrero de 2023, el Tailored Plan elegirá uno por ellos. Si el miembro no está satisfecho con el PCP y el proveedor de administración de atención personalizada que se le asignó, puede comunicarse con su Tailored Plan.El Tailored Plan comenzará a enviar paquetes de bienvenida y tarjetas de identificación a los miembros a partir del 17 de Febrero de 2023.El algoritmo de asignación automática de PCP considera las relaciones históricas de PCP.



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 Febrero de 2023

• Los beneficiarios pueden comenzar a solicitar los 
servicios de NEMT para citas a partir del 1 de Abril 
de 2023.

• Los beneficiarios deben comunicarse con su 
Tailored Plan para solicitar los servicios de NEMT.

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: Los servicios de transporte médico que no sean de emergencia se pueden solicitar a través del Tailored Plan para citas a partir del 1 de Abril de 2023.



Lanzamiento del Tailored Plan
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¿Cuando 
lanzaran los 

Tailored Plan?

Comienza

1 de Abril de 2023

• Los Tailored Plan ados comienzan a brindar servicios de 
atención médica el 1 de Abril 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 
Tailored Plan.

¿Qué está cambiando?

Los miembros del Tailored Plan 
comenzarán a recibir servicios de 

cuidado de salud de su Tailored Plan.

Los miembros del Tailored Plan deben 
tener un proveedor de atención primaria 

y de Tailored Care Management en la 
red del Tailored Plan.

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: El Tailored Plan comenzará a administrar la atención médica de los miembros a partir del 1 de Abril de 2023. Ahora tienen un PCP y un proveedor de cuidado Tailored Care Management en la red de los Tailored Plan. 



El rol del agente de 
inscripción de Medicaid de 

Carolina del Norte

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: Queremos asegurarnos de que sepa más sobre cómo trabajar con el agente de inscripción de Medicaid de Carolina del Norte. Para asegurarse de que conoce plenamente las funciones del agente de inscripción, la siguiente sección recorrerá información más detallada sobre el rol y cómo los beneficiarios/miembros utilizarán los canales disponibles para inscribirse. .



Roles y proceso 

NC MEDICAID

Criterio de inscripción 
para Tailored Plan

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

Tailored Plan

Asignación de 
proveedores de atención 

primaria y de TCM

Envía información del 
Tailored Plan y materiales 

a los miembros

DSS

Determinar 
la elegibilidad de 

Medicaid

Remitir a los 
beneficiarios al agente 

de inscripción

1 5

20

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: El agente de inscripción recibe la información necesaria para enviar por correo los paquetes de inscripción a los beneficiarios/miembros. El agente de inscripción brinda asesoramiento de elección a los beneficiarios/miembros para educarlos sobre NC Medicaid Managed Care y sus opciones de atención médica. El agente de inscripción ayudará con cualquier solicitud de cambio de plan de salud de los miembros inscritos en un plan de salud. El agente de inscripción también tiene un equipo de alcance que brinda alcance a la comunidad.
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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

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: Como agente de inscripción, ofrecemos muchos servicios en Carolina del Norte.��Los servicios proporcionados por el agente de inscripción incluyen:��•Proporcionar un centro de comunicaciones para los beneficiarios, miembros, proveedores y planes de salud de Medicaid�•Distribuimos avisos�•Procesamos el correo devuelto por Agente de Inscripción y proporcionamos los datos al estado para su distribución a las oficinas locales del DSS para ayudar a identificar a los miembros con direcciones no válidasLlevar a cabo actividades de divulgación Llevar a cabo actividades de divulgación y educación en todo el estado de Carolina del Norte�•Contamos con un equipo de aproximadamente 45 especialistas en divulgación en todo el estado que brindan alcance y educación a través de una variedad de vías, como eventos presenciales y virtuales.�•Nos asociamos y apoyamos a las oficinas locales de DSS y organizaciones comunitariasProporcionar materiales para los miembrosProporcionar materiales para los miembros que sean comprensibles y accesibles�•Proporcionamos hojas informativas, tarjetas de palma y un video fácil de entender�•Mantener el sitio web y la aplicación móvil, incluidos los proveedores de Medicaid y Eleccion de Salud de Carolina del Norte y la herramienta de búsqueda de planes de salud�•Proporcionar asesoramiento de elección y asistencia de inscripción a los beneficiarios.�•El centro de llamadas sigue siendo el núcleo para el asesoramiento de elección.�•También ayudamos a los beneficiarios a navegar a través de los diferentes canales proporcionados



Apoyo al miembro

1. Visite ncmedicaidplans.gov/es
para más información.

2. Visite ncmedicaidplans.gov/es
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

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: El objetivo del agente de inscripción es encontrarse con el beneficiario allá donde esté. El agente de inscripción ofrece una solución multicanal para los residentes de Carolina del Norte. Las nuevas opciones de autoservicio y las vías de acceso fácil de usar para obtener información del programa y recibir asistencia están diseñadas teniendo en cuenta al beneficiario.El agente de inscripción puede proporcionar asesoramiento sobre opciones y servicios para completar la inscripción a través de varios canales. Revisaremos algunos de los canales principales en las siguientes diapositivas, incluido el sitio web y el chat web de ncmedicaidplans.gov, la aplicación móvil de Administrada de Medicaid de Carolina del Norte y el centro de llamadas para agentes de inscripción. 



Sitio web: ncmedicaidplans.gov/es
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 Eleccion de Salud de Carolina del 
Norte

• Formularios y recursos 
• Eventos de divulgación 
• Herramienta de chat

Disponible en inglés y español.

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador: El sitio web de ncmedicaidplans.gov/es está diseñado para mejorar el acceso en línea a los servicios del programa y brindar una experiencia de inscripción perfecta. El sitio web de NC Medicaid Managed Care es compatible con Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome y Safari. El sitio web también incluye funciones para ajustar las preferencias de fuentes. El agente de inscripción admite la comunicación sin papel con los beneficiarios. Si no están inscritos en el servicio sin papel, el especialista en inscripciones les informará sobre la opción y les ofrecerá inscribirse. Hay más información disponible sobre estas opciones en el sitio web. El sitio web tiene dos partes: 1) El sitio web público con información general que incluye:a) Preguntas y respuestasb) Guía de opciones de atención médica y listas de beneficiosc) Herramienta de búsqueda de proveedores y planes de salud de Medicaid y Eleccion de Salud de Carolina del Norted) Información del programa, folletos y formularios de inscripción (como archivos PDF descargados)e) Lista de eventos de divulgación en su condado2) Un portal web seguro para la inscripción



Herramienta de selección 
de planes

Herramienta de 
búsqueda de 
proveedores y 
planes de salud 
de Medicaid y 
Eleccion de Salud 
de Carolina del 
Norte
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.

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador:  Aquí hay un ejemplo de la herramienta de búsqueda de planes de salud y proveedores de Medicaid y Eleccion de Salud de Carolina del Norte. Para ayudar al beneficiario a seleccionar un plan de salud, el beneficiario puede seleccionar y ver hasta tres planes de salud en paralelo. Esto permite que el beneficiario vea detalles como copagos, información sobre los servicios que cubre el plan de salud y el sitio web y el número de teléfono del plan de salud si el beneficiario tiene preguntas más detalladas sobre la cobertura. Los beneficiarios también pueden acceder a una versión en PDF de la guía en la sección de materiales de inscripción del sitio web. 



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.
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Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador:  La función de chat web (solo disponible en inglés) en ncmedicaidplans.gov/es proporciona un canal de asistencia en tiempo real para los usuarios que visitan el sitio web. Todas las páginas tienen un botón de “Chatear con nosotros” que los usuarios pueden pulsar para iniciar una conversación de chat con un especialista en inscripciones a través de un portal web seguro. Los especialistas de inscripción que trabajan en el chat web responderán a los chats entrantes en un plazo de 20 segundos.Los beneficiarios recibirán una encuesta previa al chat en la que se les pedirá información básica, incluido su nombre y tema de interés. Los temas incluyen: Información general del sitio web Información general de Medicaid Preguntas del proveedor Ver planes de salud Inscribirse, desafiliarse o cambiar de plan de salud Verificar el estado de la inscripción Solicitar información para mi plan de salud Actualizar información de contacto Actualizar representante autorizado Solicitudes de formularios yPérdida o robo de la tarjeta de MedicaidLos especialistas en inscripciones recibirán capacitación cruzada en asistencia telefónica y por chat web para que puedan cambiar de teléfono a chat de manera rápida y sin problemas, si es necesario. Los especialistas en inscripción documentarán todas las interacciones de los beneficiarios, incluidos los chats web en su sistema para realizar un seguimiento completo y generar informes en todos los canales de comunicación.También hay una encuesta de satisfacción en línea directamente después de cada sesión de chat.



Aplicación 
para teléfono 
móvil de
NC Medicaid 
Managed 
Care

26

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

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador:  La aplicación móvil se puede usar en inglés o español, según lo establecido en las preferencias del usuario. Los beneficiarios pueden usar la aplicación para elegir un PCP, elegir un plan de salud e inscribirse. Este gráfico destaca las características clave de la aplicación móvil de NC Medicaid Managed Care. Al igual que el sitio web, los usuarios pueden usar la aplicación para ver planes de salud, buscar PCP, completar la inscripción y hacer cambios en sus opciones de planes de salud y proveedores. La aplicación móvil NC Medicaid Managed Care realizará una búsqueda en tiempo real con NC FAST para obtener los datos más actuales del beneficiario antes de que se muestre la información de su caso en la pantalla. Después de autenticarse como cabeza de familia, el usuario podrá ver la información de inscripción de cada persona vinculada al caso. Después de autenticarse como cabeza de familia, el usuario solo podrá ver la información de inscripción sobre su caso. 



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

Tailored Plan 
Choice Period

Extended Hours:
7 a.m. a 7 p.m

Monday – Friday

7 a.m. a 5 p.m
Saturday

7 a. m. a 5 p. m.
Lunes a Sábado

Presenter Notes
Presentation Notes
Puede comunicarse con los especialistas en inscripción por teléfono llamando al número gratuito 1-833-870-5500. Para las personas con discapacidad auditiva, los beneficiarios pueden usar el número TTY al 711 o RelayNC.com��Los especialistas en inscripción están disponibles en el Centro de llamadas para brindar asistencia de lunes a sábado de 7 a.m. a 5 p.m.



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.

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador:   El agente de inscripción tiene un equipo de divulgación dedicado a la participación de la comunidad y los miembros, así como a la divulgación de la comunidad tribal. Estos eventos pueden ser virtuales o presenciales. El agente de inscripción también proporciona materiales que son fáciles de entender y acceder.



Materiales de divulgación 
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HOJA DE DATOS – Standard Plan 
and Tailored Plan

FOLLETO 
TRIBAL

TARJETA DE 
MANO

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador:   Los materiales que se muestran aquí tienen como objetivo ayudarle a informar a los beneficiarios sobre NC Medicaid Managed Care. También habrá un video actualizado de NC Medicaid Managed Care, que se puede reproducir con o sin sonido. Todos los materiales están destinados a informar a los beneficiarios sobre NC Medicaid Managed Care. Los materiales proporcionan información de contacto adecuada para que el agente de inscripción ayude a los beneficiarios a obtener más información. 



Eventos de divulgación: Página de inicio
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Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador:   El equipo de divulgación del agente de inscripción compartirá información con los beneficiarios a nivel local a través de una variedad de eventos comunitarios enumerados por condado. Estos se enumerarán en el sitio web y se actualizarán regularmente. En la página de inicio de ncmedicaidplans.gov habrá una opción de “Reuniones y eventos” que pueden seleccionar. De ahí, pulse “Encuentre reuniones o eventos cerca de usted.”



Eventos de divulgación: Reuniones –
Seleccionar el condado
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Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador:   Desde la página de Reuniones y Eventos, los usuarios pueden seleccionar su condado del menú desplegable y pulsar “ir” para ver los resultados. 



Eventos de divulgación: Reuniones – Resultados 
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Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador:   Después de introducir el condado, los resultados se mostrarán debajo del cuadro de búsqueda. 



Conclusiones clave

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador:   Cubrimos bastante información hoy. ¿Cuáles son los elementos clave que debe saber y llevar con usted hoy? Revisémoslos ahora. 



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/es

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 MEDICAID 
DIRECTO DE 

CAROLINA DEL 
NORTE

Llame al centro de 
contacto de Medicaid de 

Carolina del Norte: 1-
888-245-0179

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador:   Si es socio, usted puede garantizar que los beneficiarios sepan a dónde dirigirse si tienen otras preguntas. El DSS seguirá siendo responsable de responder todas las preguntas relacionadas con la elegibilidad de Medicaid.Para todas las preguntas relacionadas con el asesoramiento sobre opciones o el cambio de planes de salud, los miembros deben comunicarse con el agente de inscripción. El agente de inscripción también puede proporcionar asistencia para la aplicación móvil y el sitio web. Para los beneficiarios que permanecen en NC Medicaid Direct, las preguntas sobre sus beneficios y reclamaciones deben dirigirse al centro de contacto de NC Medicaid Managed Care.Después de inscribirse en el plan de salud, los miembros deben comunicarse con su plan de salud para los beneficios, tarjetas de reemplazo y el cambio de PCP. Los miembros de la EBCI Tribal Option deben comunicarse con DSS para obtener tarjetas de reemplazo y cambios en el PCP.



¿Preguntas?

Presenter Notes
Presentation Notes
Notas para el orador:   Gracias por unirse a esta presentación sobre Administrada de Medicaid de Carolina del Norte. ¿Hay alguna pregunta?Tenga en cuenta que el agente de inscripción de NC está aquí para responder las preguntas que pueda tener y ayudarlo a usted y a su familia durante esta transición. ¡Gracias!



¡Gracias!


	Slide Number 1
	Agente de inscripción de NC Medicaid
	Acerca del agente de inscripción
	¿Qué es NC Medicaid Managed Care? 
	Standard Plans
	EBCI Tribal Option
	NC Medicaid Direct 
	¿ Cambios que pronto vendran?
	Tailored Plans
	Tailored Care Management (TCM)
	Tailored Plan Red de Proveedores
	Tailored Plan Áreas de Servicio
	Cronograma de Tailored Plan
	Inscripción automática del �Tailored Plan
	Período de elección de Tailored Plan
	Asignación automática
	Citas NEMT
	Lanzamiento del Tailored Plan
	El rol del agente de inscripción de Medicaid de Carolina del Norte
	Slide Number 20
	Servicios para agentes de inscripción en Carolina del Norte
	Apoyo al miembro
	Sitio web: ncmedicaidplans.gov/es
	Herramienta de selección de planes
	Chat por Internet 
	Aplicación para teléfono móvil de�NC Medicaid Managed Care
	Centro de llamadas de inscripción
	Divulgación a la comunidad
	Materiales de divulgación 
	Eventos de divulgación: Página de inicio
	Eventos de divulgación: Reuniones – Seleccionar el condado
	Eventos de divulgación: Reuniones – Resultados 
	Conclusiones clave
	Slide Number 34
	¿Preguntas?
	¡Gracias!

