
Selección de su médico de 
Horizon NJ Health 
Usted puede elegir un médico personal de 
Horizon NJ Health, conocido como proveedor 
de atención primaria (PCP). 

Utilice el Directorio de proveedores de Horizon 
NJ Health para encontrar un médico que se 
encuentre cerca de su domicilio. 

Una persona autorizada que actúe en su nombre  
puede ayudarle a elegir un médico. Si no 
seleccionó un PCP en su formulario de inscripción,  
nosotros le seleccionaremos uno en función del 
lugar donde viva y de la edad que tenga. Llame 
a Servicios a los miembros si quiere cambiar su 
PCP. Servicios a los miembros también puede 
ayudarle a encontrar un médico en su área.

Directorio de proveedores
Horizon NJ Health tiene una amplia red de 
médicos y otros profesionales de atención médica  
que prestan servicios de atención médica de 
calidad a nuestros miembros. Esta lista se llama 
Directorio de proveedores. Figuran todos 
los tipos de proveedores, incluidos médicos, 
hospitales, servicios de laboratorio, farmacias, 
dentistas generales, especialistas dentales y 
más. Existen tres formas diferentes de consultar 
el Directorio de proveedores:

1.  En línea en horizonNJhealth.com: este 
directorio basado en la web, Doctor & Hospital  
Finder (Buscador de médicos y hospitales), 
se actualiza a diario y le permite buscar 
proveedores según ubicación, especialidad, 
nombre y otros campos. Figuran todos los tipos  
de proveedores, incluidos médicos, 
hospitales, servicios de laboratorio, farmacias, 
dentistas generales, especialistas dentales  
y más.

2.  Directorio de proveedores de un condado en 
particular: se actualiza mensualmente y se  
les envía por correo a los miembros nuevos. 
Enumera los PCP, dentistas generales y  
especialistas dentales, hospitales, farmacéuticos  
y otros proveedores que se necesitan con 
frecuencia, que se encuentran en el condado 
del miembro o en sus alrededores.  

3.  Directorio de proveedores: se actualiza dos  
veces al año y enumera todos los especialistas,  
hospitales, farmacéuticos y otros proveedores.  

4.  Si necesita buscar a un dentista que trate a  
niños desde los 0 hasta los 6 años, el Directorio  
de NJ Smiles figura en horizonNJhealth.com, 
o puede preguntar a un representante de 
Servicios a los miembros al1-844-444-4410 
(TTY 711). 

Todas las versiones del Directorio de proveedores  
incluyen información como horarios de atención, 
idiomas que se hablan y servicios locales de 
transporte público. Para obtener una copia impresa  
del directorio, llame a Servicios a los miembros.

Cómo funcionan sus beneficios

?¿Qué sucede si no puedo contactarme  
con mi médico o dentista de inmediato?

 Puede suceder en ocasiones, a lo mejor por la noche  
o durante los fines de semana, que su médico o dentista 
no se encuentren en el consultorio. Debe llamar al 
consultorio de su médico o dentista de todos modos. Su 
médico o dentista ha realizado los arreglos para ayudarlo 
a usted incluso si el consultorio se encuentra cerrado.

6horizonNJhealth.com

Como miembro de MLTSS de Horizon  
NJ Health, tiene acceso fácil y seguro a nuestros 
servicios de asistencia al miembro en línea. Las 
siguientes características estarán disponibles una 
vez que se inscriba:

 •  Solicite una tarjeta de identificación: si 
necesita una nueva tarjeta de identificación, 
puede pedir que se le envíe una fácilmente.

 •  Vea sus beneficios cubiertos: obtenga 
información sobre su nivel de beneficios 
y qué se cubre en virtud de su plan. Los 
miembros de MLTSS no tienen copagos 
para los servicios de MLTSS, pero sí tienen 
un costo compartido o una obligación 
de pago del paciente para los centros de 
vivienda asistida y enfermería. 

 •  Complete una encuesta de necesidades 
de salud: esta evaluación sobre su salud 
nos ayudará a obtener información sobre 
sus riesgos y ver cómo puede hacer 
cambios en su estilo de vida para mejorar 
su salud. 

 •  Cambie su proveedor de atención 
primaria (Primary Care Provider, PCP): 
si necesita cambiar a su médico, puede 
hacerlo fácilmente en línea.

 •  Busque un dentista o un especialista 
dental.

 •  Temas de bienestar: reciba nuevos 
artículos sobre salud personalizados de 
WebMD basados en la información que 
proporciona en su evaluación de salud. 

 •  Inscríbase en un programa de control 
de enfermedades: si tiene una afección 
crónica, como asma o diabetes, puede 
inscribirse en un programa de control de 
enfermedades específico para que le ayude 
a controlar sus problemas de salud.

 •  Inscríbase en el programa de maternidad 
GEMS para la mamá: si está embarazada, 
puede inscribirse en el programa de 
maternidad GEMS para la mamá a fin de 
recibir información para tener un embarazo 
y un bebé saludables.

A fin de registrarse para recibir servicios de 
asistencia al miembro en línea, visite nuestro 
sitio web horizonNJhealth.com y haga clic en 
Member Sign In (Registro del miembro). 

Lo alentamos a inscribirse lo antes posible. 
Esta herramienta de autoservicio le resultará un 
recurso útil para administrar su plan de salud.

Asistencia al miembro en línea de Horizon NJ Health

Términos importantes
Proveedor:  Persona o lugar (como su PCP, un hospital o un dentista) que brinda atención  

médica o dental.
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