
Vacunas disponibles en farmacias 
locales.
Durante los últimos 50 años, las vacunas 
han salvado más de mil millones de 
vidas en los Estados Unidos previniendo 
enfermedades, discapacidades e 
infecciones virales. Los inscritos a 
MedStar Family Choice-DC a partir de 
los 3 años de edad pueden obtener sus 
vacunas de manera gratuita en farmacias 
participantes, entre ellas CVS, las 
farmacias al menudeo de MedStar Health, 
Target, Walmart, Walgreens, Rite Aid, 
Giant y Safeway. 

Este programa incluye la vacuna contra la influenza, así como las de herpes 
zóster, hepatitis A y B, neumonía, VPH (para prevenir el cáncer cervical), 
varicela y tétanos. Las vacunas contra la influenza se administran sin cita 
previa; en el caso de otras vacunas, entre ellas la vacuna contra COVID-19, 
puede ser necesario que el inscrito llame a la farmacia para cerciorarse de 
que la vacuna que necesita está disponible y para programar una cita, de 
ser necesario. Su médico será informado cuando usted reciba una vacuna 
para que puede ingresarla a su registro médico. Las vacunas para viajar 
fuera del país no están cubiertas. Estas vacunas son administradas de 
acuerdo con las recomendaciones emitidas por los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC.gov/Vaccines/Index.html).
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Comprenda sus beneficios
Puede consultar información importante sobre todos los beneficios en 
materia de salud que ofrece MedStar Family Choice-DC en nuestro sitio 
web, MedStarFamilyChoice.com. Si desea obtener información adicional 
acerca de los hospitales MedStar Health, visite MedStarHealth.org. Si no 
cuenta con acceso a Internet, puede llamar a la línea gratuita de atención 
al inscrito, 888-404-3549, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m.
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Entérese de los procesos para reclamos, quejas  
y apelaciones.
MedStar Family Choice-DC está comprometido con la resolución rápida y justa de reclamos, quejas y 
apelaciones de los inscritos. Nuestras procesos para reclamos, quejas y apelaciones están disponibles en 
MedStarFamilyChoice.com así como en su Manual del inscrito. Si no puede acceder a nuestro sitio web, 
puede llamar de manera gratuita a nuestra línea gratuita de atención al inscrito al 888-404-3549  
(TTY: 7-1-1), de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. para recibir una copia impresa mediante correo postal 
sin ningún costo. La información sobre nuestros procesos para reclamos, quejas y apelaciones comprende: 

• Cómo radicar un reclamo, queja o apelación y cuáles son las diferencias entre estas. 
• Cuánto tiempo nos tomará responderle. 
• Qué puede hacer si no está de acuerdo con nuestra decisión. 

Todo inscrito cuenta siempre con el derecho de comunicarse con la Defensoría de Salud en caso de tener 
algún inconveniente sobre una decisión que MedStar Family Choice-DC haya tomado. La misión de la 
Defensoría de Salud es de orientar, defender y ayudar a las personas que navegan el sistema de atención 
médica. Esta oficina ayuda a los inscritos a entender la cobertura a la que tienen derecho y proporciona 
ayuda para apelar a las decisiones de los seguros médicos. La defensoría no toma decisión alguna sobre 
quejas, apelaciones o audiencias imparciales.

Consulte el Manual del inscrito  
en línea.
Puede descargar el Manual del inscrito de MedStar Family Choice-DC  
desde nuestro sitio web, MedStarFamilyChoice.com.  
Puede solicitar que le enviemos una copia impresa por correo postal sin costo 
alguno mediante la línea gratuita de atención al inscrito, 888-404-3549,  
de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m.

Revise el manual en detalle para conocer mejor los beneficios, los servicios, 
los programas, los derechos, las responsabilidades y la información de 
contacto. Este manual también explica nuestras políticas con respecto a 
facturación, apelaciones, fraude y abuso, entre otras. Contiene también 
números telefónicos importantes para los inscritos.

Los beneficios odontológicos vienen incluidos.
MedStar Family Choice-DC brinda atención odontológica ordinaria para sus inscritos adultos. Entre los 
beneficios ofrecidos a inscritos mayores de 21 años están: examen odontológico y limpieza dental dos 
veces por año, rayos X, empastes y extracciones simples. Los beneficios de odontología general incluyen 
tratamientos habituales y de emergencia, así como ortodoncia para problemas especiales. Para niños  
de 3 a 20 años de edad, se incluye un chequeo odontológico dos veces al año. 

Comuníquese con la Línea de asistencia odontológica de MedStar Family Choice-DC al 844-391-6678  
para obtener ayuda para encontrar un odontólogo en nuestra red de profesionales. En la Línea de 
asistencia odontológica también podrá obtener información sobre los beneficios odontológicos a los que 
tiene derecho, así como de sus limitaciones.

One Judiciary Square 
441 4th Street, NW 
Suite 900 South 
Washington, DC 20001

Teléfono: 202-724-7491 o 877-685-6391 (línea gratuita) 
Fax: 202-442-6724 
Correo electrónico: healthcareombudsman@dc.gov
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Cómo solicitar servicios fuera de nuestra red.
Si MedStar Family Choice-DC no puede prestarle a uno de sus inscritos un servicio necesario 
y que se encuentre cubierto, MedStar Family Choice-DC podría permitir que el servicio sea 
prestado por proveedores que no estén en su red. Para esto, el proveedor deberá primero enviar 
por fax la solicitud al Departamento de Autorizaciones Previas de MedStar Family Choice-DC  
al 202-243-6258 para obtener autorización. 

MedStar Family Choice-DC deberá comunicar su decisión en 14 días o menos, aún en casos 
en que no haya recibido toda la información. Este tiempo puede ser menor, según la urgencia 
de la solicitud. MedStar Family Choice-DC revisará caso por caso todas y cada una de estas 
solicitudes. 

En casos que cuenten con autorización para servicios fuera de la red, usted no será responsable 
del costo de estos servicios.

Estas son sus opciones para atención de 
urgencia.
Sabemos que puede ser difícil diferenciar si una situación es una urgencia o no. Si no está seguro 
de si está enfrentando una urgencia médica o no, le recomendamos llamar a la Línea de orientación 
de enfermería al 855-210-6204 para obtener ayuda. Esta línea le brindará orientación para decidir 
a dónde acudir para obtener asistencia médica. Asimismo, MedStar eVisit le ofrece acceso a 
proveedores confiables mediante su tableta, teléfono o computador, las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Para obtener mayor información, visite MedStarHealth.org/eVisit.

Usted únicamente debe acudir a la sala de urgencias (ER, en inglés) cuando necesite atención 
inmediata para una enfermedad o lesión repentina y grave. Por lo general, tendrá que estar en 
la sala de urgencias por más tiempo antes de que lo atiendan y podría estar expuesto a otras 
enfermedades mientras espera. Si considera que tiene una emergencia, llame al 911 o vaya a la sala 
de urgencias.

¿Qué son las puntuaciones HEDIS®?
El Comité Nacional de Aseguramiento de Calidad (NCQA, en inglés) es una empresa sin ánimo de lucro 
que mide la calidad en todo el país. NCQA monitorea muchas medidas de calidad y le solicita un informe 
anual al respecto a cada plan médico. Dichas medidas de calidad se ingresan en una herramienta llamada 
HEDIS® y los resultados son luego auditados y entregados a NCQA. MedStar Family Choice-DC transmite 
cada año muchas de sus medidas de calidad a HEDIS, incluyendo medidas de atención y cuidado para 
niños, adultos y mujeres embarazadas. Las puntuaciones analizan la manera en que las organizaciones de 
atención administrada prestan sus servicios. Le haremos llegar dicha información mediante este boletín tan 
pronto como esté en nuestras manos. 

Para obtener mayor información, comuníquese al 855-798-4244 y dígale al operador que desea saber más 
sobre HEDIS. HEDIS es una marca registrada del Comité Nacional deAseguramiento de Calidad (NCQA).



4

¿Cómo reconocer los primeros indicios de asma?
Al aprender a reconocer los indicios del asma, los padres podrán darle medicamentos para el asma a su hijo 
antes de que empeore. Así, podrían evitar una visita a la sala de urgencias. Entre estos indicios se encuentran: 

• Tos 

• Sibilancia (sonido agudo al respirar con dificultad) 

• Dificultad para respirar 

• Presión o dolor en el pecho 

• Necesidad de sentarse mientra juega 

• Goteo o congestión nasal 

• Estornudar 

• Cansancio después de jugar 

• Respiración rápida estando en reposo 

No dude en llamar a su médico si su hijo está empeorando aún tras 
haberle dado un medicamento para el asma.

Participe en la encuesta de satisfacción para 
inscritos.
En MedStar Family Choice-DC, siempre estamos buscando la manera de mejorar la calidad de la atención 
que usted y su familia disfrutan. Para ello, realizamos cada año una encuesta aleatoria. No olvide llenar la 
encuesta de satisfacción de HEDIS®/CAHPS® 2021 si la recibe. 

Las encuestas de Evaluación de Proveedores y Sistemas de Atención Médica por parte del Consumidor 
(CAHPS, en inglés) recopilan información de inscritos de planes médicos. Las encuestas miden el nivel de 
satisfacción de los inscritos con la atención que reciben. Para obtener mayor información, comuníquese  
al 855-798-4244 y dígale al operador que desea saber más sobre las encuestas de CAHPS.

Asista a eventos y clases virtuales.
Lo invitamos a participar de nuestra Inducción para nuevos inscritos, en la cual podrá aprender sobre los servicios, 
beneficios y derechos que hacen parte de su plan médico. Tenemos clases de Educación en Salud cada mes y 
otros eventos para usted y para toda su familia. También puede participar de nuestro Comité de Asesoría para 
inscritos, en el cual podrá expresar sus opiniones e ideas sobre nuestros servicios de atención médica. Con su 
opinión podremos mejorar MedStar Family Choice-DC para usted y los demás inscritos. Comuníquese con el 
Departamento de Extensión al 855-798-4244; presione 1 y luego presione 2 para obtener mayor información.

Contamos con servicios gratuitos de interpretación.
Si conoce a algún inscrito a MedStar Family Choice-DC que no hable inglés o no lo habla muy bien, comuníquese 
con la línea de atención al inscrito al 888-404-3549 de manera gratuita. Contamos con intérpretes que ayudan 
a los inscritos durante sus citas médicas. También ofrecemos intérpretes para ayudar a aquellos inscritos que no 
hablen inglés o que no puedan leer la información que les enviamos desde la línea de atención al inscrito. 

Si usted o algún conocido suyo es sordo o presenta dificultades auditivas, puede obtener asistencia TTY 
marcando 7-1-1. MedStar Family Choice-DC también cuenta con personas capacitadas en lenguaje de 
señas, disponibles para ayudarle durante sus visitas al médico. Usted, o alguien que pueda hablar por 
usted, deberá informarle a un agente de la línea de atención al inscrito que necesita de un intérprete.
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Ayúdenos a prevenir el fraude, el dispendio  
y el abuso.
En MedStar Family Choice-DC nos esforzamos para identificar el fraude, el dispendio y el abuso en la 
atención médica al tiempo que cumplimos con las leyes y normativas aplicables para la prevención del 
fraude y el abuso. El fraude ocurre cuando alguien comete una acción mala o deshonesta en beneficio 
propio o de alguien más. El abuso consiste en comportamientos o acciones innecesarias o que generen 
desechos y que podrían ser peligrosas en un entorno de atención médica. Usted debe notificar de todo 
fraude o abuso que sospeche. Algunos ejemplos de fraude de inscritos son: 

• No dar su información financiera completa o proporcionar información falsa al momento de solicitar 
beneficios 

• Permitir que otra persona utilice su tarjeta del seguro médico 

• Vivir permanentemente en otro estado mientras disfruta de beneficios de salud en el Distrito de 
Columbia 

• Vender medicamentos o suministros que le haya dado su médico 

• Modificar o falsificar recetas médicas 

Algunos ejemplos de fraude o abuso por parte de proveedores son: 

• Realizar servicios innecesarios 

• Facturar por servicios que no prestaron 

• Facturar varias veces por un solo servicio 

• Facturar por un servicio más costoso que el que fue prestado 

MedStar Family Choice-DC llevará a cabo una investigación cuando se denuncie a alguien por posible 
fraude o abuso y los hallazgos serán transmitidos al Departamento de Financiación de Servicios de la 
Salud, el cual podría, de igual manera, realizar su propia investigación al respecto. Las personas que hayan 
realizado estas u otras actividades deshonestas podrían perder sus beneficios de salud o enfrentar multas o 
acciones legales en su contra. 

Si bien MedStar Family Choice-DC adelanta actividades para identificar posibles fraudes, dispendios o 
abusos, necesitamos de usted como aliado para detenerlos. MedStar Family Choice-DC tiene una política 
de no tomar represalias y, por ende, usted no estaría obligado a dar su nombre. Si decide dar su nombre, 
no tendrá que preocuparse de que:

• Le nieguen el servicio o la atención

• Lo retiren de la Organización de Atención Administrada, o que 

• Lo traten de manera tal que usted o a sus familiares lleguen a sentir que hicieron algo mal al denunciar 
la situación 

Si usted sabe de alguna situación de fraude, dispendio o abuso, sea potencial o confirmada, le 
rogamos nos informe al respecto mediante cualquiera de los siguientes canales:

• Línea directa para la integridad de MedStar Health al 877-811-3411 (permite denuncias anónimas)

• Línea de atención al inscrito de MedStar Family Choice-DC al 888-404-3549, totalmente gratuita 

• Oficina de Integridad Corporativa de MedStar Health (OCBI, en inglés) por correo electrónico a 
compliance@medstar.net por vía telefónica al 410-772-6606 

• Línea directa contra el fraude financiero del Departamento de Financiación de Servicios de la Salud  
de DC al 877-632-2873
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Los antibióticos no siempre son la respuesta.
La resistencia a los antibióticos es una de las problemáticas más graves en materia de salud pública en los 
EE. UU. El uso excesivo de antibióticos es la principal causa de resistencia a los antibióticos. Esto ocurre 
cuando un microorganismo evolucionan al grado de que los antibióticos ya no lo matan. El uso correcto de 
los antibióticos es necesario para prevenir la resistencia a los mismos y para evitar las reacciones adversas a 
los medicamentos. 

Los antibióticos no combaten las infecciones causadas por los virus, como son la influenza, la mayoría de 
dolores de garganta y la bronquitis (inflamación de las vías respiratorias); es más, muchas de las infecciones 
de los oídos o de los senos nasales pueden curarse sin necesidad de antibióticos. Enfocarse en aliviar los 
síntomas puede ser el tratamiento más efectivo para este tipo de infecciones. 

Tomar antibióticos para tratar infecciones virales, como son los resfriados, la influenza, el dolor de garganta 
y la bronquitis: 

• No curará la infección 

• No impedirá que otros se contagien 

• No llevará a que usted o sus hijos se sientan mejor 

• Podría causar efectos secundarios dañinos e innecesarios 

• Podría favorecer la resistencia a los antibióticos 

El descanso, los líquidos y los medicamentos de venta libre podrían ser lo mejor para tratar los síntomas 
asociados con las infecciones virales. Tomar cualquier medicamento con receta médica conlleva riesgos 
potenciales. El uso innecesario de antibióticos puede causar efectos secundarios dañinos e infecciones 
resistentes a los antibióticos en el futuro. 

Lo que puede hacer 

Usted podría estar enfermo aunque su médico no le haya recetado un antibiótico. Converse con su médico 
acerca del mejor tratamiento para la enfermedad que usted o su hijo presenta. Durante una infección viral, 
usted o su hijo puede hacer lo siguiente para lograr sentirse mejor: 

• Pregunte por tratamientos de venta libre para reducir sus síntomas 

• Beba abundantes líquidos 

• Descanse mucho 

• Utilice un humidificador de vapor frío o un aerosol nasal de solución salina para ayudarlo a 
descongestionarse 

• Busque alivio para su garganta con el uso de hielo picado y de aerosoles o pastillas para la garganta 

• Use miel para aliviarse de la tos 

• Trate la influenza con medicamentos antivirales recetados por el médico

Nota: no le dé pastillas para la garganta a niños pequeños, ni le dé miel a bebés de menos de un año.
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Lo que no debe hacer 

• No exija antibióticos si su médico le informa que no 
son necesarios 

• No tome un antibiótico para tratar una infección viral

• No tome un antibiótico recetado para otra persona, 
pues es posible que no sea el adecuado para su 
enfermedad. Tomar la medicina incorrecta podría 
retrasar el tratamiento de la enfermedad y permitir  
el crecimiento bacteriano

Si su médico le receta un antibiótico para una infección 
bacteriana: 

• No se salte ninguna dosis 

• No deje de tomar el antibiótico antes de tiempo, a menos que su médico se lo indique 

• No guarde ningún antibiótico sobrante para la próxima vez que usted o su hijo se enferme 

Todos nos beneficiamos al usar antibióticos únicamente cuando es necesario, porque: 

• Disminuye la resistencia a los antibióticos 

• Disminuye los riesgos de los efectos secundarios 

• Reduce el costo de tratamientos y medicamentos innecesarios 

• Garantiza tratamientos más seguros

Los médicos de MedStar Family Choice-DC protegen la salud de su familia prescribiéndoles antibióticos 
solo cuando realmente lo necesitan.

Servicios de exámenes, diagnósticos y 
tratamientos tempranos y periódicos (EPSDT)
En MedStar Family Choice-DC, queremos que su hijo visite a su médico cada año para cuidar de su salud. 
Durante la cita médica anual de su hijo, el médico se asegurará de que todas sus necesidades y requisitos 
de salud sean atendidas. Por ejemplo, su médico se cerciorará de que su hijo tenga todas las vacunas al 
día. Es importante saber que los niños de dos años de edad o menos deben someterse a un examen de 
sangre para detectar plomo y que todos los niños, adolescentes y jóvenes adultos deben someterse a una 
prueba para medir sus niveles de colesterol y a un examen de sangre en busca de anemia (escasez de 
células sanguíneas saludables).

El Departamento de Financiación de Servicios de la Salud (DHCF, en inglés) del Distrito de Columbia 
revisará los registros médicos de proveedores certificados de servicios EPSDT de MedStar Family Choice-
DC. El DHCF revisa los registros médicos para inscritos entre los 0 y 20 años. Estas revisiones se realizan 
siempre sobre los registros médicos del año calendario anterior. MedStar Family Choice-DC debe obtener 
un total de 80% para aprobar la revisión. MedStar Family Choice-DC presentará un plan de acciones 
correctivas si el porcentaje de participantes es inferior al 80%.

(Artículo sobre antibióticos; viene de la página 6)
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MedStar Family Choice-DC sigue actualizando su 
sitio web con más información valiosa y hemos 
realizado cambios para que pueda encontrar  
y usar la información más importante para usted. 

La información contenida en  
MedStarFamilyChoice.com incluye: 

• Proceso para apelaciones 

• Información sobre los beneficios 

• Servicios cubiertos 

• Servicios de valor agregado 

• Información de copagos

• Qué hacer si recibe una factura por un servicio 
cubierto 

• Servicios de gestión de casos y manejo de 
enfermedades 

• Información de contacto 

• Directorio de proveedores 

• Lista de medicamentos (formulario) 

• Horario de atención e instrucciones fuera  
de horario 

• Cómo acceder a atención médica 
especializada, servicios hospitalarios y 
servicios de salud del comportamiento 

• Servicios de interpretación 

• Manual del inscrito 

• Boletín del inscrito 

• Derechos y deberes del inscrito 

• MedStar eVisit 

• Información sobre fraude y abuso 

• Políticas sobre nuevas tecnologías 

• Aviso de políticas de privacidad 

• Cubrimiento fuera del área de servicio 

• Programa de extensión 

• Programas de atención preventiva 

• Procedimientos y protocolos de farmacia 

• Guía de referencia rápida de farmacia 

• Programas de mejoramiento de la calidad 

• Calendario de clases de educación en salud 

• Lineamientos de transporte 

• Toma de decisiones para gestión de utilización 

• Declaración de conformidad de utilización 

• Derechos de apelación externa para utilización 

• Recompensas de bienestar 

Si no cuenta con acceso a Internet, puede solicitar 
que le envíen estos materiales impresos por correo 
postal, sin costo alguno, llamando a la línea gratuita 
de atención al inscrito, 888-404-3549, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m.

Encuentre información valiosa en el sitio web  
de MedStar Family Choice.

¿Sabía que hay un 
listado de medicamentos 
aprobados en nuestro 
sitio web?
La lista de medicamentos de MedStar Family 
Choice-DC, también conocida como "formulario", 
contiene todos los medicamentos de receta médica 
que están cubiertos por MedStar Family Choice-DC. 
Todos los cambios a esta lista de medicamentos 
serán incluidos en la versión más actualizada. 

La lista de medicamentos de MedStar Family 
Choice-DC se encuentra disponible en línea en 
MedStarFamilyChoice.com. Si no puede visitar 
nuestro sitio web y quiere saber si una medicina 
en específico se encuentra o no en la lista de 
medicamentos, podemos enviarle la información 
que solicite. Para ello, llame a la línea gratuita de 
atención al inscrito, 888-404-3549, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m.
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Los inscritos de MedStar Family Choice tienen  
a su disposición programas de gestión de casos.
Un equipo altamente cualificado de enfermeras y trabajadores 
sociales está disponible para atender a los inscritos de MedStar 
Family Choice-DC con necesidades especiales, enfermedades 
graves o problemas sociales como alimentación, vivienda o servicios 
públicos. 

Nuestros enfermeros y trabajadores sociales brindarán educación, 
apoyo y orientación para aquellos inscritos que necesiten o deseen 
obtener asistencia adicional para gestionar su salud. Nuestros 
enfermeros y trabajadores sociales también pueden ayudar a facilitar 
el acceso a nuestros servicios de atención médica. A continuación, se 
listan algunos ejemplos de enfermedades o necesidades médicas en 
las que podemos brindarle ayuda:

No es obligatorio que se inscriba en estos servicios. Es posible que le ofrezcamos inscribirse si presenta 
ciertas enfermedades o necesidades médicas. Para ofrecerle inscribirse, una enfermera o trabajador social 
lo llamará por teléfono para explicarle los beneficios que disfruta y los servicios a los que puede acceder. 

La participación en los programas de Gestión de casos complejos y de Gestión integral es voluntaria.  
Si desea obtener información sobre estos programas o si ya está inscrito en uno de estos programas y 
desea suspender su participación, comuníquese con nosotros al 202-363-4348 o al 855-798-4244 
(seleccione la opción 1 y luego la opción 3), de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. Los mensajes al buzón 
de voz recibidos fuera de este horario serán respondidos al siguiente día hábil.

Servicios de gestión de casos complejos 

• Una o más hospitalizaciones en seis meses 

• Dos o más visitas a urgencias en seis meses 

• Accidente cerebrovascular 

• Cáncer o tumores 

• Anemia falciforme con crisis grave 

• Trauma agudo que requiera coordinación de 
atención compleja 

• Varias enfermedades crónicas 

• Necesidades psicosociales o comportamentales 
complejas 

• Trasplantes 

• Necesidades especiales de atención médica

Servicios de gestión integral de casos 

• Embarazo de alto riesgo 

• Diabetes 

• Asma 

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC)  

• Hipertensión

• Enfermedad cardiovascular 

• VIH 

• Trastorno por consumo de sustancias 

• Problemas sociales o de salud mental
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Conozca sus derechos y deberes como inscrito.
Como inscrito a MedStar Family Choice-DC, usted tiene el derecho a: 

• Saber que sus conversaciones con médicos y otros proveedores son privadas 

• Recibir explicaciones sobre enfermedades o tratamientos de manera que pueda entenderlas

• Participar en las decisiones sobre su atención médica, entre ellas, el derecho a rechazar algún 
tratamiento

• Recibir una explicación completa, clara y comprensible de las opciones de tratamiento y de los riesgos 
de cada opción, para poder tomar una decisión informada

• Rechazar un tratamiento o la atención médica

• No experimentar restricción o privación alguna como medio de coerción, disciplina, conveniencia o 
represalia

• Solicitar y recibir una copia de sus registros médicos y solicitar que sean enmendados o corregidos si 
no son correctos

• Acceder de manera oportuna a los servicios de atención médica que estén disponibles para usted y a 
los que pueda acceder

• Elegir un PCP (proveedor de atención primaria) o PDP (proveedor odontológico primario) entre 
aquellos en la red de MedStar Family Choice-DC, así como a cambiar de PCP o de PDP

• Radicar una queja sobre la atención prestada y a recibir una respuesta a la misma

• Solicitar una apelación o una audiencia imparcial si considera que MedStar Family Choice–DC se 
equivocó al negar, reducir o suspender un servicio o producto

• Recibir suministros y servicios de planificación familiar del proveedor que usted elija

• Obtener atención médica sin demoras innecesarias

• Recibir información sobre voluntades anticipadas y a optar por no recibir o continuar un tratamiento 
para prolongar la vida

• Recibir una copia del Manual del inscrito y el Directorio de proveedores de MedStar Family Choice-DC

• Continuar el tratamiento que recibe actualmente hasta tener un nuevo plan de tratamiento

• Recibir servicios de traducción e interpretación de manera gratuita

• Rechazar los servicios de interpretación

• Recibir servicios de transporte gratuitos

• Obtener una explicación sobre los procedimientos de autorización previa

• Recibir información sobre la situación financiera de MedStar Family Choice-DC y sobre cualquier 
método especial que utilicemos para pagarle a nuestros doctores

• Obtener los resúmenes de las encuestas de satisfacción del cliente

• Recibir la política de MedStar Family Choice-DC para medicamentos con la etiqueta “Dispense as 
Written” (Entregar tal y como se receta)

• Recibir una lista de todos los medicamentos cubiertos

• Ser tratado con respeto y con la debida atención a su dignidad y a su derecho a la privacidad

• Recibir información sobre la organización, los servicios que presta, sus profesionales, proveedores y los 
derechos y deberes de los inscritos

• Participar de un diálogo sincero sobre las opciones de tratamiento adecuadas o médicamente 
necesarias para su enfermedad, sin importar el costo o el cubrimiento de sus beneficios

• Hacer recomendaciones sobre la política de derechos y deberes del inscrito
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Como inscrito a MedStar Family Choice-DC, usted tiene los siguientes deberes: 

• Tratar a quienes le prestan servicios con respeto y dignidad

• Seguir las reglas del programa Medicaid DC de atención administrada y de MedStar Family Choice-DC

• Seguir las indicaciones que reciba de sus médicos y de otros proveedores

• Asistir a las citas programadas

• Avisar a su médico al menos 24 horas antes de la cita si tiene que cancelarla

• Pedir más explicaciones si no entiende las instrucciones de su médico

• Ir a la sala de urgencias solamente si tiene una emergencia médica

• Informar a su PCP o PDP de los problemas médicos y personales que puedan afectar su salud

• Informar a la Administración de Seguridad Económica (ESA, en inglés) del DC y a MedStar Family 
Choice-DC si usted o un integrante de su familia tiene otro seguro médico o si cambió su dirección o 
número de teléfono

• Informar a la ESA y a MedStar Family Choice-DC de cualquier cambio en su familia, como muertes o 
nacimientos, entre otros 

• Tratar de comprender sus problemas de salud y participar para elaborar los objetivos de su tratamiento

• Ayudar a su PCP a obtener los registros médicos de los proveedores que lo han tratado en el pasado

• Informarle a MedStar Family Choice-DC si sufre una lesión como consecuencia de un accidente o en el 
trabajo

• Brindar, en la medida de lo posible, la información que necesite la organización, sus profesionales y 
proveedores, para brindarle atención médica

(Derechos y deberes del inscrito; viene de la página 10)

Encontrar un proveedor usando Internet es muy 
sencillo.
¿Sabía usted que, como inscrito a MedStar Family Choice-DC, automáticamente es asignado a un 
Proveedor de atención primaria en caso de no haber elegido uno al momento de afiliarse? Si necesita 
cambiar su Proveedor de atención primaria o desea obtener mayor información sobre cómo elegir un 
proveedor, comuníquese con la línea gratuita de atención al inscrito al 888-404-3549. En el sitio web  
de MedStar Family Choice-DC podrá encontrar con facilidad un proveedor. 

Allí puede buscar y filtrar los resultados por categorías específicas para encontrar más fácilmente lo 
que necesita. Elija un médico por nombre o por grupo, hospital, género, idioma, especialidad, ciudad 
o distancia en millas desde su hogar o código postal. Nuestro sitio web contiene también información 
detallada sobre cada proveedor, como dirección del consultorio, número de teléfono, cualificaciones y 
certificaciones, educación (como su facultad de medicina o institución de residencia) y horario de atención.

Si no cuenta con acceso a Internet y desea obtener información sobre un proveedor específico, 
comuníquese con la línea gratuita de atención al inscrito. Es recomendable llamar siempre para verificar 
que se trate de un proveedor participante llamando a su consultorio. Si tiene preguntas sobre cómo 
seleccionar su proveedor de atención primaria, comuníquese de manera gratuita con la línea gratuita de 
atención al inscrito al 888-404-3549, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. Consulte nuestro sitio web, 
MedStarFamilyChoice.com, para obtener mayor información.



Cómo obtener una remisión con un especialista.
¿Sabía usted que la mayoría de proveedores de atención primaria le proporcionarán excelente orientación 
para sus servicios de atención médica? Si alguna de sus enfermedades requiere que usted consulte con un 
especialista, su proveedor de atención primaria lo remitirá a uno dentro de nuestra red. Si no contamos con un 
proveedor dentro de nuestra red, MedStar Family Choice-DC le ayudará a encontrar uno fuera de nuestra red. 

Su proveedor de atención primaria tratará su enfermedad solo si puede hacerlo sin necesidad de remitirlo 
con un especialista. Si usted es una inscrita del sexo femenino y su proveedor de atención primaria no es 
especialista en salud femenina, usted tiene el derecho a consultar con un especialista en salud femenina dentro 
de la red de MedStar Family Choice-DC sin necesidad de ser remitida. Si desea una segunda opinión, tiene 
derecho a obtenerla en consulta con otro proveedor dentro de nuestra red. Si en MedStar Family Choice-DC no 
contamos con un proveedor disponible dentro de su red, le ayudaremos a obtener una segunda opinión con un 
proveedor fuera de la red de MedStar Family Choice-DC, sin ningún costo para usted. 

Para obtener una segunda opinión, puede comunicarse con su proveedor de atención primaria o con la 
línea gratuita de atención al inscrito al 888-404-3549. Es posible que requiera una remisión. La mayoría de 
médicos necesitarán que usted asista a su consultorio antes de darle una remisión con un especialista. Si tiene 
preguntas o inquietudes sobre la atención médica que recibe, comuníquese de manera gratuita con la línea 
gratuita de atención al inscrito al 888-404-3549, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m.
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El Boletín del inscrito de MedStar Family Choice-DC es una publicación de MedStar Family Choice-DC. Envíe artículos para nuestra 
próxima edición a lisa.r.mcdonough@medstar.net.  Para obtener mayor información sobre su plan o sobre cualquiera de los 
contenidos de este boletín, visite MedStarFamilyChoice.com.

Leslie Lyles Smith, directora ejecutiva, MedStar Family Choice-DC
Dr. Mark Fracasso, director médico, MedStar Family Choice-DC
Lisa McDonough, gerente de comunicaciones de planes médicos, MedStar Family Choice-DC

If you do not speak and/or read English, please call 888-404-3549 between 8:00 a.m. and 5:30 p.m. A 
representative will assist you.

Si no habla o lee inglés, llame al 888-404-3549 entre las 8:00 a.m. y las 5:30 p.m.  
Uno de nuestros agentes estará encantado de ayudarle.

Nếu bạn không nói và/hoặc đọc tiếng Anh, xin gọi 888-404-3549 từ 8 giờ 00 sáng đến 5 giờ 30 chiều.  
Sẽ có người đại diện giúp bạn.

 

Si vous ne parlez pas ou lisez l’anglais, s’il vous plaît appeller 888-404-3549 entre 8:00 du matin  
et 5:30 du soir. Un représentant vous aidera.

የእንግሊዝንኛ  ቋንቋ  መናገርና ማንበብ  የማይችሉ  ከሆነ ከጧቱ  8:00 ሰዓት  እስከ  ቀኑ 5:30 ባለው  ጊዜ  በስልክ 
ቁጥር  888-404-3549 በመደወል እርዳታ ማግንኘት ይችላሉ፡፡

 

MedStar Family Choice del DC cumple con las leyes 
federales aplicables en materia de derechos civiles 
y no discrimina por motivos de raza, color de piel, 
nacionalidad, discapacidad u orientación sexual.

3007 Tilden Street, NW - POD 3N
Washington, DC 20008
202-363-4348 o 855-798-4244 (línea gratuita) MedStarFamilyChoice.com


