
7 Servicios para miembros: 1-800-682-9090 horizonNJhealth.comÍndice

Cómo encontrar un médico o dentista

Directorio de profesionales médicos
Horizon NJ Health tiene una amplia red de 
médicos y otros profesionales de atención 
médica que prestan servicios de atención 
médica de calidad. Tenemos un Directorio de 
proveedores que le muestra quién participa
en nuestra red. Figuran todos los tipos de 
proveedores, incluidos médicos, hospitales, 
servicios de laboratorio, farmacias, dentistas 
generales, especialistas dentales y más. 

Puede buscar un proveedor cerca suyo en 
horizonNJhealth.com/findadoctor. El Buscador 
de médicos y hospitales se actualiza a diario y le 
permite buscar proveedores según la ubicación, 
la especialidad, el nombre y otros campos.

También puede encontrar una lista detallada 
de dentistas que tratan a niños de 6 años de 
edad o menos en el Directorio de dentistas 
de NJ FamilyCare que tratan a niños menores 
de 6 años. Esta lista separada de dentistas se 
encuentra en horizonNJhealth.com/kidsdentists.

Si desea un directorio impreso con una lista de 
proveedores cerca de usted, llame a Servicios 
para miembros.

La información sobre su proveedor, incluidos 
su médico de atención primaria (Primary Care 
Provider, PCP) y especialista, está disponible 
en horizonNJhealth.com/findadoctor. Puede 
encontrar un proveedor de la siguiente manera:

•  Nombre, ubicación del consultorio y
número de teléfono

• Especialidad

• Calificaciones profesionales

• Idiomas que habla

Para encontrar información adicional sobre 
proveedores, incluida la facultad de medicina y 
la residencia, visite:

•  División de asuntos del consumidor de NJ:
njconsumeraffairs.gov

•  Consejo estadounidense de especialidades
médicas: abms.org

Selección de su médico de Horizon NJ Health
Usted y cada uno de los integrantes de su 
familia pueden elegir un médico personal de 
Horizon NJ Health, conocido como médico de 
atención primaria (PCP). Cada integrante de la 
familia puede escoger un PCP diferente. Por 
ejemplo, puede elegir un pediatra para su hijo y 
un médico familiar general para usted.

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

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. Servicios para miembros también 
puede ayudarlo a encontrar un médico en 
su área. Puede cambiar de PCP en cualquier 
momento. Para cambiar de PCP, inicie sesión en 
horizonNJhealth.com o llame a Servicios para 
miembros. Una persona autorizada que actúe en 
su nombre puede ayudarlo a elegir un médico.

Términos importantes
Proveedor: una persona o lugar (como su PCP, un hospital o un dentista) que
brindan atención médica o dental.
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