
Como miembro de Horizon NJ Health, usted 
tiene derecho a lo siguiente:
 •  Recibir servicios independientemente de su 

edad, raza, religión, color, credo, género, 
nacionalidad, ascendencia, creencias 
políticas, orientación o preferencia sexual 
o afectiva, estado de salud, estado civil o 
discapacidad.

 •  Ser tratado con respeto y dignidad, y tiene 
derecho a la privacidad en todo momento.

 •  Tener acceso a una atención que no tiene 
límites de comunicación ni de acceso, lo 
cual incluye la asistencia de un traductor si 
es necesario.

 •  Recibir atención médica de manera 
oportuna y tener acceso a un PCP o médico 
que le brindará ayuda. El PCP es el médico 
al que verá la mayor parte del tiempo y que 
coordinará su atención. Este médico estará 
disponible para usted las 24 horas del 
día, los 365 días del año, en caso de que 
necesite atención de urgencia. Esto incluye 
el derecho a:

  1.  Elegir su propio médico de la lista de 
médicos de Horizon NJ Health.

  2.  Aceptar que un médico tome la 
decisión si sus servicios como miembro 
deben ser limitados o no deben 
prestarse en absoluto. 

  3.  Saber de qué manera Horizon  
NJ Health les paga a sus médicos. Esto 
le ayudará a saber si existen razones 
económicas vinculadas con  
las decisiones médicas.

  4.  No recibir facturas adicionales de parte 
de los médicos. Su seguro de salud 
les paga a los médicos un monto de 
dinero. El médico no puede cobrarle 
más, incluso si ese monto no es el que 
el médico elige cobrar.

  5.  Que se le explique su afección médica 
a un miembro de la familia o a un 
tutor en caso de que usted no pueda 
comprenderla y que se escriba en sus 
registros médicos.

  6.  Rechazar tratamiento médico con el 
conocimiento de los resultados si elige 
no recibir tratamiento médico.

  7.  Rechazar la atención de un médico 
específico.

  8.  Recibir atención que respalde 
una calidad de vida significativa 
y que no incluya procedimientos 
perjudiciales, entre ellos, restricciones 
físicas o aislamiento innecesarios, 
medicamentos excesivos, abuso físico  
o psicológico y negligencia.

Usted tiene los siguientes derechos:
 •  Elegir a los especialistas. Los especialistas 

son médicos que tratan enfermedades 
o problemas especiales. Esto incluye el 
derecho a:

  1.  Recibir información sobre lo que 
tiene que hacer para consultar un 
especialista. Esto se denomina proceso 
de derivación.  

  2.  Tener una segunda opinión o visitar a 
un médico que tenga otro punto de 
vista en ciertos casos.

  3.  Ser derivado a un especialista que 
tenga experiencia en el tratamiento 
de su discapacidad o afección médica, 
si usted sufre una discapacidad o 
afección prolongada.

  4.  Solicitar una derivación que pueda 
volver a utilizar cuando necesite ver a 
un especialista por una afección médica 
prolongada. 

  5.  Recibir atención de un médico que no 
trabaje con Horizon NJ Health cuando 
un médico de Horizon NJ Health no 
esté disponible.

Sus derechos y responsabilidades
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 • Paperas • Difteria • Poliomielitis
 • Tétano • Rubéola • Hepatitis B
 • Varicela • Tos ferina • Gripe
 • Sarampión • Rotavirus • Meningitis
 • Hepatitis A •  Enfermedad neumocócica 

invasiva

Asegúrese de que sus hijos reciban estas 
importantes vacunas antes de que cumplan los 
dos años de edad. 

Realice a sus hijos pruebas 
para detectar envenenamiento 
por plomo
Según las leyes estatales de New Jersey, los 
niños deben realizarse pruebas para detectar 
envenenamiento por plomo, por primera vez, 
entre los 9 y 18 meses (preferentemente a los 
12 meses) y nuevamente a los 24 meses. Debe 
realizarse un examen a cualquier niño a partir de 
los 6 meses de edad que se encuentre expuesto 
a un peligro conocido o sospechado de plomo. 
Se debe realizar una prueba a los niños que 
tengan entre 27 meses y 6 años si nunca antes se 
les ha realizado. Se proporciona administración 
de la atención médica en relación con el plomo 
a todos los miembros de Horizon NJ Health 
de hasta 6 años que tienen niveles altos de 
plomo en sangre. El programa de detección 
de plomo le brinda información sobre cómo 
mantener su hogar seguro y libre de plomo. 
Recibirá información sobre los niveles de plomo 
en sangre y medidas de prevención, incluidas 
tareas domésticas, higiene, nutrición apropiada 
y por qué es tan importante que respete las 
instrucciones de su médico al tratar problemas 
relacionados con el plomo. 

El plomo se puede encontrar en lugares 
inesperados. Ciertos utensilios de cocina, 
juguetes y dulces importados de otros países 
pueden contener plomo.

Dejar de fumar
No fumar es una de las mejores cosas que 
puede hacer para mejorar su salud. Al dejar de 
fumar, puede mejorar su función pulmonar y su 
circulación. También puede reducir la posibilidad 
de desarrollar determinados tipos de cáncer y 
enfermedades cardíacas, entre muchos otros 
beneficios. Puede ayudarle a sumar años a  
su vida.

New Jersey tiene varias opciones de soporte 
para ayudarle a dejar de fumar.

 •  NJ Quitline: Diseñe un programa que se 
ajuste a sus necesidades y obtenga apoyo 
de los asesores. Llame al número gratuito 
1-866-NJ-STOPS (1-866-657-8677)  
(TTY 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a  
8 p.m. (excepto feriados), y sábados de  
11 a.m. a 5 p.m. El programa es compatible 
con 26 idiomas diferentes en njquitline.org.

 •  NJ QuitNet: Asesores capacitados y apoyo 
de pares sin cargo, disponible las 24 horas 
del día, los siete días de la semana en 
quitnet.com.

 •  NJ Quitcenters: Reciba asesoramiento 
profesional en persona, en sesiones 
individuales o grupales. Encuentre un 
centro llamando al1-866-657-8677  
(TTY 711) o visite quitnet.com.

Los medicamentos detallados a continuación 
están disponibles para los miembros de Horizon 
NJ Health y pueden ayudarle a dejar de fumar. 
Pregunte a su médico si alguno de estos es 
adecuado para usted:
 • bupropión  (Zyban)
 •  parches transdérmicos de nicotina 

(Nicoderm)
 •  goma de mascar de nicotina polacrilex  

(Nicorette)
 •  pastillas para chupar de nicotina polacrilex  

(Commit)

Programas para usted (continuado)

 Su Administrador de atención médica de  
Horizon NJ Health trabajará con el PCP de  
su hijo, el Departamento de Salud, el WIC y  
los laboratorios para garantizar que se reduzcan todos  
los niveles altos de plomo en sangre que se encuentren  
en su hijo para que este pueda estar saludable.
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  3.  Comunicarse con el Departamento de 
Banca y Seguros o el Departamento 
de Servicios Humanos si no está 
conforme con la decisión de Horizon 
NJ Health respecto de un reclamo o 
una apelación.

  4.  Utilizar el proceso de Audiencia 
imparcial si es elegible para hacerlo.

Tratamiento de menores
Horizon NJ Health brindará atención a los 
miembros menores de 18 años de acuerdo con 
todas las leyes. El tratamiento se proporcionará 
a solicitud del (de los) padre(s) del menor u 
otra(s) persona(s) que tenga(n) la responsabilidad 
legal de la atención médica del menor. Tiene 
el derecho de tomar decisiones informadas 
y permitir que se realicen tratamientos a sus 
dependientes menores o menores de 18 años.  

En ciertos casos, las leyes de New Jersey 
permiten que los menores tomen ellos mismos 
decisiones respecto de su atención médica. 
Horizon NJ Health permitirá que se realicen 
tratamientos en menores cuando no sea(n) uno o 
ambos padres o tutor(es) quien(es) toma(n)  
las decisiones en los siguientes casos:

 •  Menores que van a una sala de 
emergencias para recibir tratamiento 
a causa de una afección médica de 
emergencia  

 •  Menores que desean recibir servicios 
de planificación familiar, atención por 
maternidad o servicios por enfermedades 
de transmisión sexual (ETS)  

 •  Menores que viven solos y tienen su propio 
número de tarjeta de identificación de  
NJ FamilyCare o su propio número de 
tarjeta de identificación para beneficios 
médicos (HBID) como jefes de familia

Como miembro de Horizon NJ Health, usted 
también tiene responsabilidades. Usted es 
responsable de:
 •  Hablar abierta y honestamente con su PCP 

o especialista cuando le dé información 
sobre su salud.

 •  Buscar regularmente la atención de un 
médico para proteger su salud. Esto incluye 
programar citas para controles de rutina y 
vacunas.

 •  Brindar la información necesaria a un 
médico y a Horizon NJ Health de manera 
que se le pueda proporcionar atención.

 •  Cumplir con las recomendaciones de su 
médico y considerar los resultados que 
puede implicar no cumplir con estas 
recomendaciones. 

 •  Respetar las citas y llamar con anticipación 
si debe cancelar una cita.

 •  Leer todos los materiales para miembros  
de Horizon NJ Health y respetar las reglas 
de membresía.

 •  Seguir los pasos apropiados al presentar 
reclamos sobre la atención.

 •  Obtener información sobre los problemas 
de salud mediante programas educativos 
cuando estos se ofrecen.

 •  Pagar los copagos o primas (el monto que, 
de acuerdo con su plan de salud, debe 
pagar al recibir la atención) cuando debe 
hacerlo.

 •  Comunicar al Coordinador de beneficios  
de salud y a Horizon NJ Health qué 
médicos lo atienden cuando se inscribe en 
Horizon NJ Health.  
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Usted tiene los siguientes derechos:
 •  Llamar al 911 por una situación que pueda 

poner en riesgo su vida sin avisar a Horizon 
NJ Health antes de hacerlo. Si usted va a 
la sala de emergencias (ER), esto incluye el 
derecho a:

  1.  Que Horizon NJ Health pague 
un examen médico en la sala de 
emergencias para saber si existe una 
afección médica de emergencia.

Usted tiene los siguientes derechos:
 •  Ciertos beneficios de cobertura después 

del nacimiento de un hijo. Esto incluye el 
derecho a:

  1.  Estadías en el hospital, después de 
haber tenido un bebé, de 48 horas 
como mínimo por un parto vaginal 
normal y de 96 horas, como mínimo, 
después de una cesárea.

  2.  Recibir hasta 120 días de continuación 
de su cobertura, en caso de que 
sea médicamente necesario, con un 
médico que ya no trabaje con Horizon 
NJ Health, lo que incluye:

 •  Hasta seis meses después de una cirugía

 •  Seis semanas después de un parto

 •  Un año de tratamiento psicológico u 
oncológico (cáncer)

No se continuará la cobertura si el médico 
abandona su trabajo porque representa un 
riesgo para sus pacientes, ha cometido fraude 
o ha sido sancionado por la Junta Estatal de 
Examinadores Médicos.

Usted tiene los siguientes derechos:
 •  Dar instrucciones sobre su atención médica 

y designar a otra persona para que tome 
por usted decisiones respecto de su 
atención médica. Esto incluye el derecho a:

  1.  Realizar una directiva anticipada 
sobre la atención médica. La directiva 
anticipada también se conoce como 
testamento en vida. 

Usted tiene los siguientes derechos:
 •  Realizar preguntas y recibir respuestas e 

información sobre su plan de salud y sobre 
cualquier cosa que no comprenda. También 
puede hacer sugerencias. Esto incluye el 
derecho a:

  1.  Recibir, en forma oportuna, avisos de 
las modificaciones en sus beneficios o 
el estado de su médico.

  2.  Ofrecer sugerencias de modificaciones 
en las políticas, los procedimientos 
y los servicios. Esto puede incluir sus 
propios derechos y responsabilidades.

  3.  Consultar sus registros médicos sin 
cargo.

  4.  Ser informado por escrito si Horizon  
NJ Health decide cancelar su 
membresía.

  5.  Comunicar a Horizon NJ Health cuando 
ya no desee ser miembro.

Usted tiene los siguientes derechos:
 •  Apelar una decisión en función de una 

necesidad médica por la cual se niegue 
o limite la cobertura que recomienda su 
médico, primero dentro de Horizon  
NJ Health y luego a través de una 
organización independiente que pueda 
tomar una decisión. Una apelación es una 
solicitud que usted presenta a Horizon  
NJ Health sobre decisiones que se tomaron 
respecto de su atención. Esto incluye el 
derecho a:

  1.  Presentar, en su lengua materna, un 
reclamo sobre la organización o la 
atención brindada.

  2.  Saber que ni usted ni su médico 
pueden ser sancionados por presentar 
un reclamo o una apelación en contra 
de Horizon NJ Health. Además, no se 
puede cancelar su inscripción como 
miembro por presentar un reclamo o 
una apelación en contra de Horizon  
NJ Health.

Sus derechos y responsabilidades (continuado)
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