
con usted en el consultorio del médico. Los 
traductores se asegurarán de que su médico 
sepa qué es lo que usted está diciendo y que 
usted sepa lo que el médico está diciendo. Con 
la ayuda del traductor, usted puede obtener las 
respuestas para todas sus preguntas. 

Nuestros servicios de traducción e interpretación 
de lenguaje de señas no tienen ningún costo 
para usted. Para programar estos servicios, 
simplemente llame a Servicios a los miembros al 
número gratuito 1-844-444-4410 (TTY 711). 

Toda la información de Horizon NJ Health 
para los miembros está disponible en español. 
Llame a Servicios a los miembros si necesita 
información impresa en otro idioma. Servicios a  
los miembros también tiene materiales para las  
personas con discapacidades visuales y auditivas.

¿Qué personas reúnen los 
requisitos para participar  
en MLTSS?
Para poder participar en el programa Servicios 
y apoyo a largo plazo administrados (MLTSS) de 
Horizon NJ Health, debe cumplir con todos los 
siguientes requisitos:

 •  Ser residente de New Jersey

 •  Tener 65 años o más, o ser declarado con 
discapacidad física por la Administración 
del Seguro Social o por la Sección de 
Revisión de Discapacidad de la División de 
Asistencia Médica y Servicios de Salud

 •  Reunir los requisitos de elegibilidad 
financiera para NJ FamilyCare al:

  o  Reunir los requisitos para el ingreso 
complementario del Seguro Social 
(Supplemental Security Income, SSI) en 
la comunidad; 

  o  Reunir los requisitos para NJ FamilyCare 
solamente, a nivel institucional; o

  o  Reunir los requisitos para New Jersey 
Care (con ingresos que estén al 100% 
o por debajo del Nivel Federal de 
Pobreza y que los recursos estén en los 
$2,000 o por debajo).

 •  Cumplir con los criterios de elegibilidad 
clínica, que determina la Oficina de Opciones  
Comunitarias (OCCO) de New Jersey.

 •  Desear inscribirse y recibir servicios en una 
residencia con servicios de enfermería o en 
un ámbito comunitario en lugar de vivir en 
una residencia con servicios de enfermería.

Para inscribirse en el programa MLTSS de  
NJ FamilyCare, comuníquese con la Agencia 
de asistencia social del condado local (Junta de 
Servicios Sociales) o la Agencia del área sobre 
el envejecimiento (Area Agency on Aging, AAA) 
local de su condado, Conexión de recursos para 
envejecimiento y discapacidad (Aging  
and Disability Resource Connection, ADRC).  
La OCCO toma la decisión final con respecto  
a la inscripción en el programa MLTSS.

Continuación de la membresía
Una vez que esté inscrito en el programa MLTSS, 
usted permanecerá de este modo si continúa 
siendo elegible, cumple con todas las reglas 
del programa, y el programa MLTSS puede 
satisfacer todas sus necesidades y brindarle la 
atención y el bienestar general que necesita. 

Si tiene NJ FamilyCare, debe renovar su 
elegibilidad todos los años. Si no renueva su 
elegibilidad para NJ FamilyCare a tiempo, 
podría tener que volver a empezar como un 
solicitante nuevo, y este proceso de aprobación 
llevará más tiempo.

Puede llamar a NJ FamilyCare al 1-800-701-0710  
(TTY 1-800-701-0720) para averiguar cuál es su 
fecha de renovación o para solicitar el formulario 
de renovación. También puede comunicarse con 
su trabajador social en la Agencia de asistencia 
social del condado (CWA). Para encontrar 
la ubicación y el número de teléfono de la 
CWA de su condado, puede llamar a la línea 
directa de NJ FamilyCare al número gratuito 
1-800-356-1561 (TTY 711). Los miembros de 
NJ FamilyCare que sean personas de edad 
avanzada, ciegas y discapacitadas (Aged, Blind 
and Disabled, ABD) no pueden completar una 
solicitud de renovación en línea. 
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El programa Servicios y apoyo a largo plazo 
administrados (MLTSS) de Horizon NJ Health 
ofrece servicios y apoyos a adultos y niños para 
ayudarles a realizar actividades de la vida diaria, 
como bañarse, vestirse, comer e ir al baño, y 
también actividades de apoyo, por ejemplo, 
preparar comidas, hacer las compras, limpiar y 
lavar ropa. La elegibilidad para estos servicios se 
basa en diversos datos, incluida la forma en que 
una persona puede realizar estas tareas de vida 
básicas. La Oficina de Opciones Comunitarias 
(Office of Community Choice Options, OCCO), 
División de Servicios para las Personas Mayores 
del estado de New Jersey toma todas las 
decisiones de elegibilidad clínica finales.

Se asignará un Administrador de atención 
médica especializado a los miembros de Horizon 
NJ Health que sean elegibles para participar 
en el programa MLTSS. El Administrador de 
atención médica creará un plan de atención en 
función de sus necesidades de atención con sus 
opiniones, las de su cuidador y las de su PCP. 
Una vez que termine el plan de atención, el 
Administrador de atención médica coordinará 
con los proveedores de servicios y la admisión 
en un centro de enfermería o ámbito residencial 
comunitario, de ser necesario. El Administrador 
de atención médica realizará un seguimiento 
con usted para asegurarse de que los servicios 
continúen cubriendo sus necesidades de 
atención.

Horizon NJ Health desea brindar un 
programa MLTSS de calidad para promover 
la independencia, la dignidad y la elección. 
Horizon NJ Health entiende que muchas 
personas desean estar en sus hogares a medida 
que envejecen o necesitan ayuda con las tareas 
de todos los días para poder estar solos; algunos 
no tienen los recursos para pagar de manera 
privada por esta ayuda y reciben gran parte de la 
ayuda de su familia, amigos y vecinos.

Nos referimos a ayuda de la familia, amigos y 
vecinos como “apoyo informal”. El programa 
MLTSS de Horizon NJ Health NO está 
destinado a reemplazar esta asistencia valiosa 
sino a fortalecerla aún más al ofrecer apoyo 
para cubrir las necesidades que no puedan 

satisfacer los familiares y amigos. Al ofrecer un 
paquete flexible de servicios en función de las 
necesidades del miembro, el programa MLTSS 
hace que para los cuidadores sea más fácil 
permanecer en su rol fundamental como el 
principal sistema de apoyo.

En ocasiones, a pesar de los grandes esfuerzos 
de Horizon NJ Health y el miembro, es 
posible que ya no sea seguro que un miembro 
permanezca en la comunidad. En tales 
situaciones, el Administrador de atención 
médica podría recomendar que el miembro sea 
alojado en un centro de enfermería o ámbito 
residencial comunitario.

Ayuda de Servicios a los 
miembros (1-844-444-4410) 
Nuestro personal plurilingüe de Servicios a 
los miembros puede ayudarle a aprovechar al 
máximo su membresía en Horizon NJ Health. 
Puede llamarnos en cualquier momento al 
1-844-444-4410 (TTY 711). Su Administrador 
de atención médica estará disponible de lunes 
a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del este. En 
otros horarios, puede llamar y dejar un mensaje 
para su Administrador de atención médica, 
o hablar con el personal de administración 
de la atención médica de guardia que está 
disponible las 24 horas del día, los siete días de 
la semana. Cuando deje un mensaje, asegúrese 
de dar suficientes detalles para que podamos 
comprender el motivo de su llamada. Le 
devolveremos la llamada dentro de las 24 horas.  

Servicios de traducción e 
información audiovisual
Los miembros de nuestro personal pueden hablar  
varios idiomas. Si habla otro idioma, nuestro 
representante del servicio de atención al cliente 
puede usar un servicio de línea de idiomas, el 
cual cuenta con más de 100 idiomas y dialectos. 

También podemos coordinar para que un 
traductor hable por teléfono con usted y su 
médico para ayudarle durante la consulta con 
este. Horizon NJ Health puede coordinar para 
que un intérprete de lenguaje de señas esté 
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Además de los derechos también tiene 
responsabilidades. Estas son algunas de las 
responsabilidades clave para los miembros  
del programa MLTSS:
 1.  Brindar al Administrador de atención 

médica toda la información sobre salud 
y relacionada con el tratamiento, que 
incluye, entre otros, medicamentos, 
circunstancias, vivienda, y apoyo formal 
e informal, con el fin de identificar las 
necesidades de atención y desarrollar un 
plan de atención.

 2.  Comprender sus necesidades de atención 
médica y trabajar con su Administrador de 
atención médica para desarrollar o cambiar 
los objetivos y los servicios.

 3.  Trabajar con su Administrador de atención 
médica para desarrollar y/o revisar su 
plan de atención con el fin de facilitar la 
autorización y la prestación oportunas de 
los servicios.

 4.  Hacer preguntas cuando necesite más 
información.

 5.  Comprender los riesgos que conllevan las 
decisiones que tome sobre su atención.

 6.  Desarrollar con su Administrador de 
atención médica un plan alternativo de 
emergencia para recibir atención  
y servicios.

 7.  Informar al Administrador de atención 
médica cualquier cambio importante 
sobre su enfermedad, medicamentos, 
circunstancias, vivienda, apoyo informal  
y formal.

 8.  Notificar a su Administrador de atención 
médica si surge algún problema o si no 
está conforme con los servicios prestados.

 9.  Pagar su habitación y comida en un 
centro de enfermería o ámbito residencial 
comunitario y su participación en los 
costos a tiempo todos los meses  
(si corresponde).

 10.  Tratar con dignidad y respeto a los 
trabajadores que brindan servicios y a  
los proveedores de atención.

 11.  Conservar como constancia y para 
futuras consultas todos sus documentos 
de Horizon NJ Health, como su plan de 
atención, plan alternativo de emergencia, 
etc.

 12.  Cumplir las reglas de Horizon NJ Health  
y/o las reglas de los ámbitos 
institucionales o residenciales 
comunitarios.

Administración de la atención 
médica del programa MLTSS 
Horizon NJ Health ofrece a cada miembro 
del programa Servicios y apoyo a largo plazo 
administrados (MLTSS) un Administrador de 
atención médica y un equipo de administración 
de la atención médica. El Administrador 
de atención médica dirige el equipo. Su 
Administrador de atención médica es un 
profesional de atención médica, por lo general 
un enfermero o un trabajador social. El equipo 
de administración de la atención médica 
incluye enfermeros, trabajadores sociales y un 
coordinador de apoyo clínico que le ayudan  
con sus necesidades diarias. 

El Administrador de atención médica del 
programa MLTSS lo visitará en su hogar y 
hablará con usted sobre sus necesidades. 
Juntos desarrollarán su plan de atención. Su 
plan de atención se desarrolla en función de su 
estado de salud y sus necesidades de atención 
médica. Horizon NJ Health también obtendrá 
las opiniones de su familia, cuidadores y otras 
personas con las que usted considere que 
debemos hablar. El plan de atención detallará 
los servicios que usted recibirá de Horizon  
NJ Health y describirá los servicios que Horizon 
NJ Health programará para usted. Su plan de 
atención es importante. Muestra que todos 
hemos trabajado en forma conjunta para decidir 
de qué manera le ayudaremos. El objetivo 
del plan de atención es ayudarle a ponerse 
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Derechos y responsabilidades 
del miembro de MLTSS
Usted merece recibir la mejor atención médica. 
Como miembro de Horizon NJ Health, usted 
cuenta con un socio que le ayudará a recibir 
la atención que necesita. Horizon NJ Health 
le tratará con respeto. Horizon NJ Health 
debe brindarle ciertos derechos que usted 
puede esperar recibir, pero también existen 
responsabilidades que Horizon NJ Health  
espera que usted cumpla. 

Usted obtendrá una copia de los siguientes 
Derechos y responsabilidades del miembro 
cuando se incorpore a Horizon NJ Health. 
Debe firmar y enviar este formulario, para que 
podamos asegurarnos de que haya leído y 
comprendido estas pautas. 

Usted tiene los siguientes derechos:
 1.  Solicitar y recibir información sobre las 

opciones de servicios y proveedores 
disponibles para usted. 

 2.  Tener acceso y poder elegir proveedores  
de servicios calificados.

 3.  Ser informado acerca de sus derechos 
antes de recibir los servicios elegidos y 
aprobados.

 4.  Recibir servicios independientemente 
de su raza, religión, color, credo, sexo, 
nacionalidad, creencias políticas, orientación 
sexual, estado civil o discapacidad. 

 5.  Tener acceso a todos los servicios que sean 
los mejores para su salud y bienestar. 

 6.  Tomar sus propias decisiones después de 
que le ayuden a comprender los riesgos y 
posibles efectos de las decisiones tomadas. 

 7.  Tomar decisiones sobre sus propias 
necesidades de atención. 

 8.  Ayudar a desarrollar y cambiar su plan de 
atención.

 9.  Solicitar cambios en los servicios en 
cualquier momento, incluido agregar, 
ampliar, reducir o interrumpirlos. 

 10.  Solicitar y obtener por parte de su 
Administrador de atención médica una lista 
de nombres y obligaciones de cualquier 
persona que sea asignada a brindarle 
servicios según el plan de atención. 

 11.  Recibir apoyo e indicaciones de su 
Administrador de atención médica para 
resolver inquietudes sobre sus necesidades 
de atención y/o reclamos sobre los 
servicios o proveedores. 

 12.  Ser informado acerca de una lista de 
derechos del residente, y recibir una copia 
por escrito, al ser admitido en un ámbito 
institucional o residencial comunitario. 

 13.  Ser informado acerca de todos los servicios 
cubiertos/obligatorios a los que tenga 
derecho, exigidos y/u ofrecidos por el 
ámbito institucional o residencial, y acerca 
de cualquier cargo que no esté cubierto 
por Horizon NJ Health durante su estancia 
en el centro.

 14.  No ser dado de alta o ser trasladado de 
un centro, a menos que sea médicamente 
necesario; a proteger su bienestar y 
seguridad así como también el bienestar 
y seguridad de otros residentes; o como 
consecuencia del incumplimiento, 
después de recibir un aviso razonable y 
correspondiente, a pagar al centro con los 
ingresos disponibles según lo declarado 
en el estado de cuenta de los ingresos 
disponibles para el pago de  
NJ FamilyCare. 

 15.  Hacer que Horizon NJ Health defienda 
y promueva todos sus derechos que se 
detallan en este documento. 

 16.  Hacer que se compartan todos sus 
derechos y responsabilidades que se 
detallan aquí con su representante 
autorizado o tutor legal designado por un 
tribunal.
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¿Qué es un plan de atención?
El plan de atención se desarrolla en función 
de sus necesidades de atención evaluadas. 
Detalla qué servicios y apoyos se necesitan para 
ayudarle. Su plan de atención es personalizado 
para usted.

El formulario del plan de atención, y las 
herramientas y los métodos utilizados para 
respaldarlo y desarrollarlo ayudan a garantizar 
que la prestación de los servicios sea integral 
y rentable. El plan de atención es revisado con 
frecuencia y actualizado al menos una vez al año 
para garantizar que usted reciba los servicios 
que necesita. 

Usted y/o su representante autorizado firmarán 
y fecharán el plan de atención, y usted recibirá 
una copia dentro de los 45 días. Se le informará 
acerca de cualquier cambio que se realice en el 
plan de atención y deberá establecer si está de 
acuerdo o no con las siguientes afirmaciones:

 •  Estoy de acuerdo con el plan de atención.

 •  Tuve la libertad de elegir los servicios que 
se incluyen en el plan de atención.

 •  Tuve la libertad de elegir a los proveedores 
de mis servicios en función de los 
proveedores disponibles.

 •  Ayudé a desarrollar este plan de atención.

 •  Conozco mis derechos y responsabilidades 
como miembro de este programa.

 •  Entiendo que los servicios que se detallan 
en este plan de atención no están 
garantizados.

 •  Se me ha informado acerca de los posibles 
factores de riesgo que se detallan en este 
plan de atención.

 •  Entiendo y acepto estos posibles factores 
de riesgo.

 •  Entiendo y acepto que se iniciará un plan 
alternativo como se especificó en mi plan 
de atención.

 •  Entiendo que puedo apelar o solicitar una 
Audiencia imparcial por la reducción o la 
denegación de servicios después de que 

reciba la carta de decisión de Horizon  
NJ Health de la apelación interna.

El plan de atención será desarrollado con usted 
y/o su representante autorizado, en función de 
sus necesidades. El plan incluirá las necesidades 
que no se cubrieron, los objetivos personales, 
los factores de riesgo y los planes alternativos.  

Si no está de acuerdo con ninguna de estas 
afirmaciones, se redactarán sus inquietudes en el 
plan antes de que lo firme. Usted debe revisar y 
aprobar mediante su firma cualquier cambio que 
se realice en su plan de atención. 

Su Administrador de atención médica también 
explicará y en ocasiones le recordará que se 
deben cumplir criterios clínicos y financieros 
específicos para participar en este programa. 
Le informará quién tiene la responsabilidad de 
garantizar que usted continúe siendo elegible 
para ambos.

Dirección del participante y 
Programa de preferencias 
personales
El programa Servicios y apoyo a largo 
plazo administrados (MLTSS) fue diseñado 
para brindarle la mayor responsabilidad e 
independencia posibles para que usted tenga 
más control a la hora de tomar decisiones, 
planificar y administrar su atención. Usted puede 
elegir quién le proporcionará atención, qué tipo 
de atención desea y necesita, cuándo desea 
recibir la atención y dónde se proporcionará la 
atención. 

Los cuidadores o proveedores de servicios pasan 
a ser responsables ante usted. Para aquellos 
miembros que pueden y eligen dirigir su propia 
atención, pueden hacerlo según el Programa 
de preferencias personales (Personal Preference 
Program, PPP). 

Los miembros que participen en la Dirección 
del participante de los servicios comunitarios 
y domiciliarios eligen desempeñarse como el 
empleador oficial de sus trabajadores o designar 
a un representante que se desempeñe como 
empleador oficial en su nombre. 

Su plan de atención
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y mantenerse lo más saludable posible para 
mantener su independencia y permanecer en  
su comunidad.

Una vez que se desarrolle su plan de atención, 
el equipo de atención médica le ayudará a 
recibir toda la atención y los servicios que 
usted necesita. El equipo de administración 
de la atención médica trabajará con usted 
para programar las citas. Su Administrador de 
atención médica lo llamará periódicamente 
y también irá a su casa para evaluar sus 
necesidades y servicios, y para revisar y 
actualizar su plan de atención. Siempre tendrá 
el número de teléfono de su Administrador 
de atención médica. Si deja un mensaje para 
su Administrador de atención médica, este le 
devolverá la llamada el próximo día hábil. Si 
su Administrador de atención médica no está 
disponible, puede llamar para hablar con el 
coordinador de atención clínica para solicitar 
ayuda en cualquier momento. Si necesita 
ayuda después del horario de atención o los 
fines de semana, su llamada será transferida a 
alguien que pueda ayudarle de inmediato. Por 
ejemplo, si necesita saber dónde acudir para 
recibir atención de urgencia, su llamada será 
transferida al personal de guardia. Si eso sucede, 
su Administrador de atención médica recibirá 
información sobre su llamada para asegurarse 
de que usted recibió lo que necesitaba.

Usted recibirá los servicios dentro de los 45 
días calendario de su inscripción, excepto el 
cambio de residencia y vehículo. Su equipo de 
administración de la atención médica ayudará a 
coordinar su atención, como visitas al médico, 
medicamentos con receta, atención de salud del 
comportamiento, solicitar servicios y coordinar 
otros proveedores de salud. Para participar en 
su atención, puede compartir sus necesidades 
e inquietudes con su equipo de administración 
de la atención médica para que pueda continuar 
viviendo de manera independiente en su 
comunidad.

Usted y su equipo de administración de la 
atención médica revisarán su plan de atención 
cada 90 días calendario como mínimo si vive 
en su propia casa privada o en un centro de 
enfermería de atención especializada (Specialty 
Care Nursing Facility, SCNF) pediátrico. Usted 
y su equipo de administración de la atención 
médica revisarán su plan de atención cada 
180 días calendario como mínimo si vive en un 
centro de enfermería, un SCNF no pediátrico o 
un ámbito de servicios residenciales alternativos 
comunitarios (Community Alternative Residential 
Services, CARS). El equipo de atención médica 
también puede revisar su plan de atención si 
su afección cambia. Los miembros de Horizon 
NJ Health deben consultar con los proveedores 
contratados dentro de la red para recibir los 
servicios cubiertos del programa MLTSS. 

Horizon NJ Health se asegura de que sus 
Administradores de atención médica de MLTSS 
trabajen en un ambiente sin conflictos. Esto 
significa que los Administradores de atención 
médica no pueden trabajar de manera directa 
con miembros de la familia que sean familiares 
de sangre o cónyuges. Tampoco pueden ser 
cuidadores a los que se les pague de manera 
directa, o ser responsables financieramente o 
tener la facultad de tomar decisiones financieras 
o relacionadas con la salud en nombre de un 
miembro para el que sean designados.  

Su Administrador de atención médica de 
MLTSS de Horizon NJ Health le llamará para 
presentarse cuando usted se incorpore al 
programa. Usted tiene derecho a cambiar su 
Administrador de atención médica. Para poder 
hacerlo, debe informárselo a su Administrador 
de atención médica o llamar a Servicios a los 
miembros al 1-844-444-4410 (TTY 711).
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