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•  Revise todo lo que 
reciba por correo de 
parte de un médico 
u otro proveedor de 
atención médica.

•  Solicite una copia de 
todo lo que firme.

•  Sospeche de 
cualquier persona 
que realice pruebas 
o exámenes de 
detección gratuitos a 
cambio del número 
de su tarjeta de 
identificación de 
beneficios médicos.

•  Entregue su tarjeta de identificación de beneficios 
médicos o proporcione su número a cualquier persona, 
excepto a su médico, clínica, hospital u otro proveedor 
de atención médica.

•  Proporcione su número de tarjeta de identificación 
de beneficios médicos a cualquier persona que lo 
llame por teléfono sin que usted lo haya solicitado y le 
ofrezca productos o servicios gratuitos (como equipos 
médicos duraderos o medicamentos).

•  Deje que ninguna persona tome prestada su tarjeta de 
identificación de beneficios médicos o use su número.

•  Le pida a su médico u otro proveedor de atención 
médica un tratamiento o atención que no necesita.

•  Firme un formulario en blanco.

•  Comparta su historia clínica u otra información médica 
con ninguna persona, excepto con un médico, clínica, 
hospital u otro proveedor de atención médica.
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Como miembro de Horizon NJ Health, tiene 
derecho a elegir un representante personal 
para que administre su atención médica y 
sus beneficios. Un representante personal es 
alguien que usted elige para que trabaje con 
nosotros en su nombre a fin de tramitar sus 
inscripciones, agravios, apelaciones u otras 
cuestiones relacionadas con sus beneficios.

Esta persona actuará en su nombre cuando 
usted no se sienta lo suficientemente bien para 
gestionar sus beneficios de atención médica por 
su cuenta. También podrá encargarse de todas 
las conversaciones telefónicas y comunicaciones 
escritas sobre sus beneficios. Su representante 
personal puede ser su cónyuge, hijo, otro 

pariente, amigo de la familia, abogado o 
una persona elegida por el tribunal. Por más 
que tenga un representante personal, usted 
conserva todos sus derechos y puede cambiarlo 
en cualquier momento.

Para nombrar su representante personal, 
debe completar el Formulario de solicitud 
de representante personal que se encuentra 
disponible en horizonNJhealth.com. Seleccione 
Member Support (Apoyo a los miembros) y 
luego haga clic en Resources (Recursos). Si tiene 
alguna pregunta, el Departamento de Servicios 
para los Miembros podrá ayudarlo llamando al 
1-800-682-9090 (TTY 711), durante las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

Asignación de un representante personal

Esté alerta al fraude en la atención médica

•  Facturar por servicios que no se prestaron o 
visitas que no se realizaron.

•  Falsificar el diagnóstico de un paciente con 
el fin de justificar un análisis, intervención 
quirúrgica u otro procedimiento que no se 
requiere o que no es médicamente necesario.

•  Tergiversar tratamientos no cubiertos como 
procedimientos médicamente necesarios.

•  Realizar procedimientos médicamente 
innecesarios para generar un pago.

•  Facturar por un nivel de servicio más alto  
para obtener un mayor pago.

• Comisiones clandestinas o sobornos.

•  Alterar las solicitudes de reembolso  
o las recetas.

En Horizon NJ Health, estamos a su disposición para garantizar que 
tenga las herramientas y los recursos necesarios para administrar su 
atención médica. Si tiene alguna pregunta sobre su plan, llame al 
Departamento de Servicios para Miembros al 1-800-682-9090  
(TTY 711), durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Horizon NJ Health verifica la información de los miembros por teléfono antes de hablar con usted sobre 
cualquier información relacionada con los beneficios o los servicios. Esto es una medida importante  
que tomamos para proteger su información y evitar el fraude. Si toma conocimiento de algún fraude en 
los beneficios médicos, debe denunciarlo inmediatamente a la línea directa confidencial de Horizon  
NJ Health para denuncias de fraudes, al teléfono 1-855-FRAUD20 (1-855-372-8320). 

El fraude en la atención médica puede afectar a cualquier persona. Usted puede 
ayudar a detectar y prevenir el fraude en la atención médica. Algunos de los 
mecanismos de fraude en la atención médica más frecuentes son:
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¿Podría necesitar su hijo los servicios de intervención temprana?

Horizon NJ Health debe informarles a los miembros sobre la 
disponibilidad de nuestro Aviso de confidencialidad de la información, 
que se encuentra en horizonNJhealth.com/privacy-policy. 

Este Aviso contiene información importante sobre cómo Horizon 
NJ Health utiliza, divulga y protege la información de los miembros, así 
como los derechos que tienen estos con respecto a su información médica protegida  
(protected health information, PHI).

Además, Horizon NJ Health cumple con las leyes federales vigentes sobre los derechos civiles  
y no discrimina por motivos de raza, color, género, nacionalidad, edad, discapacidad, embarazo, 
identidad de género, sexo, orientación sexual o estado de salud.

Todos los niños crecen a diferentes ritmos. Cada 
niño debe alcanzar ciertos hitos del desarrollo 
(determinadas habilidades que la mayoría de 
los niños desarrollan) a los tres años. Si no 
los alcanza, podría tener algún retraso en el 
desarrollo y ser un candidato para los servicios 
de intervención temprana.

Un retraso en el desarrollo es cuando un 
niño presenta un atraso en el dominio de las 
habilidades en comparación con otros niños de 
su edad. Es posible que no esté progresando en 
algunas áreas como:

• Pensamiento    • Social    • Comunicación

• Física    • Motora     • Cuidado personal

Los servicios de intervención temprana están 
disponibles para las familias con hijos de  
hasta 3 años. 

Son muy importantes las consultas de control 
de rutina con el médico de su hijo para ayudarlo 
a que se mantenga saludable. Asegúrese de 
asistir a todas sus citas programadas.

Si cree que su hijo tiene un retraso en el 
desarrollo, llame al médico de su hijo. Si 
tiene alguna pregunta sobre los servicios 
de intervención temprana disponibles para 
usted y su familia, también puede llamar al 
Departamento de Servicios para los Miembros 
de Horizon NJ Health al 1-800-682-9090  
(TTY 711), durante las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana.
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Cómo usamos y protegemos  
su información privada

Si todavía no se vacunó contra la gripe este año, aún puede hacerlo. 
La temporada gripal alcanza su punto máximo entre diciembre y 
febrero, pero puede durar hasta mayo. La vacuna antigripal es la mejor 
protección contra el virus de la influenza. Vacúnese hoy mismo, no 
tienen ningún costo bajo su plan médico.

Horizon NJ Health cuenta con programas de administración de atención médica, casos y enfermedades 
disponibles para todos los miembros que sufren afecciones crónicas. Nuestros administradores de 
atención trabajarán en estrecha colaboración con usted. Coordinarán la atención con su médico y le 
brindarán información y recursos que pueden ayudarlo a controlar o mejorar su afección.

•  Haga ejercicios para mejorar su fuerza y 
equilibrio.

•  Si su médico le recomendó usar un bastón o 
un andador, asegúrese de usarlo.

•  Mantenga los pisos libres de obstáculos, 
alfombras o cables sueltos.

•  Esté atento a sus mascotas para que no anden 
entre sus pies, y para así evitar tropezarse.

•  Si sus medicamentos le producen mareos, 
dígaselo a su médico.

Las caídas son la causa principal de lesiones y muertes en personas estadounidenses mayores. Algunas 
caídas pueden ser causadas por problemas de visión, peligros en el hogar o problemas para caminar 
o con el equilibrio. La buena noticia es que se pueden prevenir. A continuación le daremos algunos 
consejos que puede seguir para asegurarse de que no ocurran:

Si sufre una caída y se lastima, debe avisarle a su médico de inmediato. Incluso  
si no resultó herido, coméntele sobre su caída en la próxima visita al consultorio.

• Asma
•  Enfermedad pulmonar obstructiva  

crónica (EPOC)

• Diabetes
• Presión arterial alta (hipertensión)
• Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC)

Para inscribirse en un programa de administración de enfermedades, puede llamar a la línea  
de administración de atención médica, casos y enfermedades de Horizon NJ al 1-800-682-9094, 
int. 89634 (TTY 711).

Los programas de administración de enfermedades de Horizon NJ Health 
son para afecciones como:

Prevención de  
caídas: es importante 
en cualquier edad

¡No es demasiado tarde para  
que se vacune contra la gripe!

Administración de atención médica, casos y enfermedades



Si actualmente está embarazada:
•  Puede inscribirse en el programa prenatal  

GEMS (Getting Early Maternity Services  
[Servicios tempranos de maternidad]) para las 
mamás. Este programa puede ayudarla durante  
su embarazo para garantizar que reciba la  
atención prenatal, los controles regulares,  
el asesoramiento nutricional y la información 
posparto.

•  Recuerde consultar a su obstetra o ginecólogo 
regularmente en las citas programadas.

•  La atención posparto es un beneficio cubierto  
por su plan médico.

Para inscribirse en el programa GEMS para las 
mamás, llame al 1-800-682-9090 (TTY 711),  
durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Si dio a luz recientemente:
•  Programe una cita de atención posparto  

con su obstetra o ginecólogo.
Debe visitar a su médico entre la tercera y sexta 
semana después del parto. Si se le realizó una 
cesárea, deberá tener la primera visita a su médico 
una semana después del parto para que le controle 
la incisión y los puntos, y nuevamente entre la 
tercera y sexta semana posterior para su  
consulta posparto.

•  Programe una visita pediátrica de rutina  
para su bebé.

  Las visitas pediátricas de rutina aseguran que 
su bebé reciba los exámenes de detección y los 
controles necesarios para su crecimiento y  
desarrollo correctos.

•  Inscriba a su bebé en un plan médico.
Su bebé está cubierto por su plan de NJ FamilyCare 
por un mínimo de 60 días a partir del nacimiento 
hasta finales del mes en el que cae el 60.º día. 
Durante este tiempo, comuníquese con la agencia 
de bienestar del condado (CWA) para inscribir a su 
hijo en NJ FamilyCare a fin de evitar interrupciones 
en su cobertura médica. 
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Horizon NJ Health en su comunidad
Horizon NJ Health se dedica a mantener 
saludables a los habitantes de New Jersey. 
Durante todo el año, nuestros representantes de 
salud de la comunidad participan en diferentes 
eventos realizados por el estado. Trabajar 
con organizaciones y escuelas comunitarias y 
religiosas nos permite utilizar diversos recursos 
para atender las necesidades de atención médica 
y de educación para la salud de su comunidad. 
Estas son algunas maneras en las que ayudamos:

Care-A-Van (Unidad móvil sanitaria)
Nuestras unidades móviles sanitarias cuentan con 
personal de enfermería y educadores en salud 
que ofrecen educación y exámenes de detección 
en el lugar. Algunos de nuestros servicios 
incluyen vacunas antigripales de estación 
gratuitas para los miembros mayores de 19 años, 
exámenes de detección (presión arterial, glucosa, 
índice de masa corporal y colesterol), educación 
sobre nutrición y ejercicio, análisis de la piel por 
exposición al sol y más.

Conozca a “NJ”
La mascota de Horizon NJ 
Health, NJ, es un adorable 
“cachorro” que asiste a varios 
eventos. Comparte mensajes 
para la salud con los niños 
de una manera divertida y 
enseña la importancia de la actividad física,  
la nutrición y un peso corporal saludable.

Educación para la salud
Nuestros educadores en salud estarán en 
talleres, programas y presentaciones en todo el 
estado para enseñarles a los miembros acerca de 
temas como el asma, los exámenes de detección 
y prevención del cáncer, la salud dental, la 
diabetes, la nutrición y más.

Para obtener información sobre Horizon NJ Health 
en la comunidad o para conocer los próximos 
eventos en su área, llame al 1-800-682-9090  
(TTY 711) o ingrese en horizonNJhealth.com y 
haga clic en la pestaña Community (Comunidad).

Un mensaje para las  
mujeres embarazadas  
y madres primerizas

¡Felicitaciones por su nuevo bebé! 
Durante esta etapa emocionante de su vida, es importante su cuidado y el de su nuevo bebé. 
Horizon NJ Health se compromete a mantenerlos saludables mediante programas y recordatorios 
durante el embarazo y el posparto.

Los miembros de Horizon NJ Health tienen derechos, responsabilidades y opciones en la atención que 
reciben. Puede encontrar sus derechos y responsabilidades de miembro en el Manual para miembros 
de Horizon NJ Health o en el sitio horizonNJhealth.com, bajo la pestaña Member Support (Apoyo a los 
miembros). Seleccione Resources (Recursos), luego How Horizon NJ Health Works (Cómo funciona Horizon 
NJ Health) y por último Member Rights and Responsibilities (Derechos y responsabilidades del miembro).

Derechos y responsabilidades de los miembros

En Horizon NJ Health, nos comprometemos a garantizar que nuestros miembros 
tengan acceso a atención médica de calidad. Nuestro programa de mejora de calidad 
(Quality Improvement, QI) trabaja junto a los miembros y los proveedores para 
mejorar la calidad de la atención y de los servicios que usted recibe. La atención y 

los servicios que reciben nuestros miembros siempre deben ser adecuados, necesarios y administrados 
correctamente. Supervisamos las áreas concernientes a la atención que nuestros miembros reciben, como 
el acceso a la atención, los exámenes de detección y la satisfacción de los miembros. Para obtener más 
información sobre el programa de QI de Horizon NJ Health y su progreso hacia los objetivos, llame al 
Departamento de Servicios para los Miembros al número gratuito 1-800-682-9090 (TTY 711) y solicite 
hablar con el Departamento de Calidad, o bien, ingrese en horizonNJhealth.com/quality.

¿Sabía usted?
Los servicios de salud preventivos  
como las vacunas y las visitas pediátricas 
de rutina son beneficios cubiertos por  
Horizon NJ Health.

Nuestro compromiso con la calidad
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Queremos comunicarle los cambios recientes en nuestro formulario de medicamentos, también 
llamado lista de medicamentos preferidos (consulte el cuadro). Los cambios que se encuentran en 
esta lista se agregarán al formulario de medicamentos de nuestro sitio web en horizonNJhealth.
com. También puede encontrar la lista de medicamentos aprobados, que incluye una explicación y 
un listado de la terapia escalonada, los límites de cantidad/edad y los medicamentos que requieren 
autorización previa (aprobación).

A continuación, se incluye una lista de cambios recientes: 

Descripción del cambio cubierto Nombre del fármaco de marca (genérico) Alternativas (si corresponden)

Con cobertura Tagrisso (osimertinib)

Con cobertura Biktarvy (bictegravir sódico, emtricitabina, 
tenofovir alafenamida)

Con cobertura Enbrel Mini (etanercept)

Con cobertura Symdeko (tezacaftor/ivacaftor, ivacaftor)

Con cobertura Bydureon Bcise (exenatida)

Con cobertura Ampolla de Admelog (insulina lispro)

Con cobertura Admelog Solostar (insulina lispro)

Con cobertura Copaxone 40 mg (glatiramer)

Con cobertura Actemra SC (tocilizumab)

Con cobertura Kevzara (sarilumab)

Con cobertura Otezla (apremilast)

Con cobertura Suspensión Loprox (ciclopirox)

Sin cobertura Ampolla de Humalog (insulina lispro) Ampolla de Admelog

Sin cobertura Lidoderm (lidocaína)
Aspercreme, lidocaína al  
4 % en parche/compresa/ 

crema/líquido

Sin cobertura Denavir (penciclovir) Abreva

Hable con su proveedor de atención primaria (Primary Care Provider, PCP) acerca de estos cambios. 
Si su PCP decide que, por razones médicas, usted debe tomar un fármaco que no está incluido en 
nuestro formulario o que requiere aprobación previa, incluso una excepción para medicamentos de 
marca, puede llamar y solicitar un permiso especial (autorización previa) para recibir el fármaco.  
Tenga en cuenta que el límite máximo de días de suministro de Horizon NJ Health es de 30 días.

Su PCP puede llamar al Departamento de Farmacia de Horizon NJ Health al 1-800-682-9090  
(TTY 711) para solicitar una autorización previa.

Cambios en el formulario
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Como miembro de NJ FamilyCare, debe renovar su cobertura a tiempo. Si se vence la 
fecha de plazo para la renovación o si no paga alguna factura de la prima de  
NJ FamilyCare, podría perder su cobertura médica y la de su familia. 

Esto es lo que debe hacer:
•  Revisar su correo: puede recibir un formulario o una solicitud en blanco de  

NJ FamilyCare que deberá completar.

•  Responder inmediatamente a cualquier solicitud por escrito: si NJ FamilyCare le 
solicita que confirme la cantidad de integrantes de su familia o que complete una 
solicitud, hágalo cuanto antes para evitar interrupciones en su cobertura.

Para renovar su cobertura, comuníquese con NJ FamilyCare al 1-800-701-0710  
(TTY 1-800-701-0720) o con su agencia de elegibilidad, como la agencia de bienestar  
del condado (County Welfare Agency, CWA) local. 

No olvide renovar su cobertura de NJ FamilyCare

Novedades para el 2019: aún más beneficios para 
los miembros con Medicaid y Medicare
Horizon NJ TotalCare (HMO SNP) es un plan para los miembros de Horizon NJ Health que tienen o 
son elegibles para Medicare. Reúne todos los beneficios cubiertos de Medicare y la atención médica 
administrada de Medicaid en un solo plan sin costo y fácil de usar, con beneficios y servicios adicionales*. 
En el 2019, los miembros de Horizon NJ TotalCare (HMO SNP) obtendrán los siguientes nuevos 
beneficios, además de las primas, los copagos y deducibles de $0 y de no necesitar derivaciones:

•  $245 por trimestre (hasta $980 por año) para 
comprar artículos para la salud del catálogo de 
Beneficios de productos para la salud.

•  Un adicional de $250 por trimestre (hasta $1000 
por año) en una tarjeta de beneficios prepaga para 
comprar productos elegibles de atención médica 
en tiendas minoristas, como Walmart o CVS.

•  Comunicación gratuita por teléfono, video o chat 
en línea con un médico certificado por la junta de 
los Estados Unidos, durante las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.

•  Inscripción anual gratuita en un gimnasio 
participante selecto o en un programa de 
acondicionamiento físico en el hogar.

Para averiguar si es elegible para Horizon NJ TotalCare  
(HMO SNP) u obtener más información, llame al 1-888-328-5736 
(TTY 711), durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
También puede ingresar en HorizonBlue.com/TotalCare.

Beneficios  
adicionales

Gasto de $0 en 
los beneficios

Administrador  
de atención médica 

especializado

Copago de  
$0 para los  

medicamentos  
de receta

No se requieren  
derivaciones

Una tarjeta de  
identificación

Horizon NJ TotalCare  
(HMO SNP) 



Aviso de no discriminación 
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Ayuda en su idioma 
Horizon NJ Health cumple con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina ni 
excluye a las personas ni las trata de manera diferente por motivos raza, color, género, nacionalidad, 
edad, discapacidad, embarazo, identidad sexual, sexo, orientación de género o estado de salud en la 
administración del plan, lo cual incluye la inscripción y las determinaciones de beneficios.

Horizon NJ Health ofrece equipos y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que se 
puedan comunicar satisfactoriamente con nosotros, por ejemplo, intérpretes calificados en lenguaje 
de señas e información escrita en otros idiomas.

Cómo comunicarse con el Departamento de Servicios para los Miembros Llame al Departamento de 
Servicios para los Miembros al 1-800-682-9090 (TTY 711) o al número de teléfono que aparece en 
el reverso de su tarjeta de identificación de miembro, si necesita los equipos y servicios gratuitos 
mencionados arriba y para todas las otras cuestiones relacionadas con el Departamento de 
Servicios para los Miembros, incluso las siguientes:
  • Consultas sobre reclamos, beneficios o inscripción
  • Tarjetas de identificación robadas/extraviadas
  • Cambios en la dirección
  • Cualquier otra consulta relacionada con sus beneficios o el plan de salud
Cómo presentar un agravio según la Sección 1557 
Si considera que Horizon NJ Health no ha prestado los equipos o los servicios gratuitos para 
comunicación o ha discriminado por motivos de raza, color, género, nacionalidad, edad o 
discapacidad, puede presentar una queja por discriminación, también conocida como Agravio según 
la Sección 1557. Se puede comunicar con el coordinador de derechos civiles de Horizon NJ Health 
llamando al número del Departamento de Servicios para los Miembros que figura en el reverso de su 
tarjeta de identificación de miembro o escribiendo a la siguiente dirección:

   Horizon NJ Health – Civil Rights Coordinator 
PO Box 10194 
Newark, NJ 07101

También puede presentar en forma electrónica una queja de derechos civiles ante el  
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina de Derechos Civiles (Office for  
Civil Rights, OCR), a través de su portal de quejas sobre derechos civiles, disponible en  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono a:

   Office for Civil Rights Headquarters 
U.S. Department of Health and Human Services 200 
Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building Washington, 
D.C. 20201 
1-800-368-1019 o 1-800-537-7697 (TDD)

Los formularios para quejas OCR se encuentran disponibles en  
hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
For help in English, call 1-800-682-9090 (TTY 711).

ATENCIÓN: Si habla otro idioma que no sea español, tiene a 
su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-800-682-9090 (TTY 711). Este documento también 
está disponible en otros idiomas, así como en otros formatos, 
como caracteres grandes y Braille.
ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call
1-800-682-9090 (TTY 711).

}'j¥5t� 1-800-682-909051:� : �D�f�f�JfFJifflcpx , 1�PJ.l:J%JU1H�§R1fl'l.El}Jgfrf% 0 §
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ATENCAO: Se fala portugues, encontram-se disponiveis serviyos linguisticos, gratis.
Ligue para 1-800-682-9090 (TTY 711).
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1-800-682-9090 (TTY 711).

UWAGA: Jezeli m6wisz po polsku, mozesz skorzystac z bezplatnej pomocy j�zykowej. Zadzwori pod numer
1-800-682-9090 (TTY 711).

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. 
Chiamare il numero 1-800-682-9090 (TTY 711).
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PAUNA WA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang 
walang bayad. Tumawag sa 1-800-682-9090 (TTY 711).

BHHMAHHE: Ecmr Bbl roBopttTe Ha pyccKOM 513bIKe, TO BaM ,D,OCTyntthI 6ecnnaTHhie ycnyrtt nepeBo,D,a. 
3BOHIITe 1-800-682-9090 (TeJieTaiin 711).

ATANSYON: Si w pale Kreyol Ayisyen, gen sevis ed pou lang ki disponib gratis pou ou. 
Rele 1-800-682-9090 (TTY 711).
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CHU Y: NSu b.;in n6i TiSng Vi�t, c6 cac dich V\l h6 trq ngon ngfr mi�n phi danh cho b.;in. Goi s6
1-800-682-9090 (TTY 711).

ATTENTION: Si vous parlez franvais, des services d'aide linguistique vous sont proposes 
gratuitement. Appelez le 1-800-682-9090 (ATS 711). 
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1-800-682-9090 (TTY 711).

(TTY 711).



Puede mantenerse actualizado de las últimas  
novedades de la compañía y conocer información 
de salud y bienestar.Síganos en Twitter,™  
twitter.com/HorizonNJHealth.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey  
se ha unido a los usuarios activos en Facebook®  
con nuestra propia página corporativa,  
facebook.com/HorizonNJH
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Blue Notes
BLUE NOTES se publica para los miembros de Horizon NJ Health, 1700 American Blvd., Pennington, NJ 08534. La información 
contenida en BLUE NOTES proviene de una amplia variedad de expertos médicos. Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre 
algún contenido específico que podría afectar su salud, comuníquese con su médico. Es posible que se utilicen modelos en las 
fotos e ilustraciones. Departamento de Servicios para los Miembros: 1-800-682-9090 (TTY 711), durante las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. horizonNJhealth.com
*Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Para obtener más información, llame al 1-800-682-9090 
(TTY 711). Los miembros deben usar un proveedor de la red de FIDE-SNP. Los miembros deben usar un proveedor de equipos 
médicos duraderos (durable medical equipment, DME) de la red de FIDE-SNP. Los miembros deben usar una farmacia de la red 
de FIDE-SNP. Se inscribirá a los miembros en la Parte D de la cobertura de FIDE-SNP y se cancelará automáticamente cualquier 
otro plan de cobertura acreditable o de la Parte D de Medicare en el que estén inscritos actualmente.
Horizon NJ Health proporciona los productos y las políticas, y Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey presta los servicios, 
cada una con licencia independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. Las comunicaciones pueden ser enviadas por 
Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, en calidad de administrador de programas y de relaciones con los proveedores 
para todas sus compañías. Horizon NJ TotalCare (HMO SNP) es un plan de necesidades especiales de doble elegibilidad total-
mente integrado (Fully Integrated Dual Eligible Special Needs Plan, FIDE-SNP) de HMO Medicare Advantage que tiene
contrato con Medicare y con el programa de Medicaid del estado de New Jersey. La inscripción en Horizon NJ TotalCare  
(HMO SNP) depende de la renovación de los contratos. 
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