OHIO DEPARTMENT OF MEDICAID
OHIO MEDICAID CONSUMER HOTLINE
505 SOUTH HIGH STREET
COLUMBUS OH 43215

Si necesita ayuda con esta carta, contáctenos.
Línea directa para consumidores de Medicaid de Ohio:
(800) 324-8680
lunes - viernes: 7 AM a 8 PM Y
sábado: 8 AM a 5 PM
www.ohiomh.com

<dte_mailed>

<mail_name>
<mail_address_1>
<mail_address_2>
<mail_city>, <mail_state> <mail_zip>-<mail_zip4>

<recip_case_num>

<first_name> <mid_init> <last_name>,
¡Recientemente se determinó que era elegible para el programa Medicaid de
Ohio!
Actualmente recibe atención médica pagada a través de Medicaid Fee-For-Service (FFS). Puede recibir
servicios de cualquier proveedor que acepte Ohio Medicaid. Recibir atención a través de Medicaid FFS
significa que no está en un plan de atención administrada.
El 1 de diciembre de 2022, se le asignará automáticamente a <AssignedManagedCarePlan> como
parte del programa de atención administrada de próxima generación de Medicaid de Ohio. Este plan
de atención administrada brindará un enfoque más personalizado para respaldar sus necesidades de atención
médica. Los miembros de Ohio Medicaid no perderán la cobertura de atención médica ni los beneficios
debido a este cambio. Todos los miembros tienen la opción de elegir un plan.
Aunque se le asignó un plan de atención administrada de Next Generation, todavía tiene la opción y se le
anima a revisar los planes de Medicaid de Ohio disponibles como parte de nuestro programa Next
Generation. Puede seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades de atención médica como parte de la
inscripción abierta que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2022.

Plan de atención médica
administrada
<ProviderName>
<ProviderName>
<ProviderName>
<ProviderName>
<ProviderName>
<ProviderName>
<ProviderName>

Sitio web del plan
<ProviderWebAddress>
<ProviderWebAddress>
<ProviderWebAddress>
<ProviderWebAddress>
<ProviderWebAddress>
<ProviderWebAddress>
<ProviderWebAddress>

Número de teléfono
del plan
<PrvSvcPhNo>
<PrvSvcPhNo>
<PrvSvcPhNo>
<PrvSvcPhNo>
<PrvSvcPhNo>
<PrvSvcPhNo>
<PrvSvcPhNo>

Todos los planes de atención administrada de próxima generación de Medicaid de Ohio
proporcionan una excelente cobertura de salud, incluyendo servicios como:
• Transporte a y desde ciertas citas médicas
• Línea telefónica de consejería de
enfermería, disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la semana
• Administración de cuidado para
• Sin copagos o con copagos más bajos por
ayudarle a coordinar su atención
servicios dentales, exámenes de la vista de
médica
rutina, anteojos

Consulte la siguiente tabla para ver los miembros de Ohio Medicaid en su caso que son elegibles para un
plan de próxima generación.
?Quién es eligible para un plan de próxima generación?
•
•
•

<AssignedRecipientName>
<AssignedRecipientName>
<AssignedRecipientName>

<AssignedRecipientID>
<AssignedRecipientID>
<AssignedRecipientID>

Fechas importantes para recordar:
El período de inscripción abierta oficial de 2022 es del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2022. Sin
embargo, puede elegir un plan de próxima generación de inmediato y, si cambia de opinión, puede
cambiar su plan hasta fines de noviembre o en cualquier momento por solo causa.
Para realizar una solicitud de causa justa, comuníquese con la línea directa para consumidores de
Medicaid de Ohio al (800) 324-8680.

Para cambiar su plan de atención médica administrada:
Visite el portal de la línea directa para consumidores de Medicaid de Ohio en
https://members.ohiomh.com, donde puede iniciar sesión y seleccionar un plan.

Llame a la línea directa para consumidores de Medicaid de Ohio al (800) 324-8680. Los
representantes están disponibles de 7 a. m. a 8 p. m. lunes a viernes y de 8 a. m. a 5 p. m. en sábado.
Pueden proporcionar intérpretes y explicar este aviso.

