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¡Nuevo nombre, mismos 
beneficios!
Prestige Health Choice se complace en anunciar que el 1 de julio el nombre Prestige Health 
Choice cambiará a AmeriHealth Caritas Florida. Pronto le enviaremos una nueva tarjeta de 
identificación con el nombre AmeriHealth Caritas Florida. No se preocupe; no habrá ningún otro 
cambio. Solo cambiarán nuestro nombre y la dirección del sitio web. 

Si tiene preguntas, llame a Servicios al Miembro al 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856). Es 
el mismo número telefónico de antes que se encuentra en la parte posterior de su tarjeta de 
identificación. ¡Gracias por elegir a AmeriHealth Caritas Florida como su plan médico!

Haga uso de la 
telesalud
¡El distanciamiento social no tiene que significar 
distanciamiento de su proveedor! Puede conectarse 
con un proveedor médico o de la salud conductual 
desde la seguridad y la comodidad de su hogar 
mediante una consulta de telesalud.

Telesalud significa que puede conectarse con un 
proveedor fuera del consultorio.* Pregúntele a su 
proveedor si puede:

• Realizar una videollamada con su proveedor a 
través de una computadora, tableta o teléfono 
inteligente.

• Enviarle mensajes de texto a su proveedor a 
través de un portal web seguro.

• Hablar con su proveedor por teléfono.

*Es posible que algunos proveedores no ofrezcan 
estos servicios.

¿No tiene un teléfono inteligente? Como 
miembro de Prestige Health Choice, si reúne 
los requisitos, puede obtener un teléfono 
inteligente* sin costo para usted para ayudarle a 
acceder a los servicios de telesalud. El beneficio 
incluye datos y minutos mensuales, mensajes 
de texto ilimitados y llamadas a Servicios al 
Miembro de Prestige Heath Choice sin costo 
para usted. Para recibir más información y 
solicitar un teléfono inteligente, comuníquese 
con SafeLink al 1-877-631-2550. Mencione el 
código promocional AMERIHEALTH. 

* Limitado a uno por grupo familiar; debe tener 18 
años como mínimo para calificar.
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Cómo hablar con su proveedor sobre su  
salud mental
Cuando su cuerpo no está bien, va a ver a su proveedor 
de atención primaria (PCP). ¿Pero qué sucede si es 
su mente la que no se siente del todo bien? Su PCP 
también debe estar al tanto de estas inquietudes.

Agende una consulta lo antes posible
Su proveedor puede realizarle un examen completo 
para determinar si la causa de sus síntomas es una 
afección subyacente. Su PCP puede referirlo a un 
profesional de la salud mental, como un psicólogo. 
También puede obtener servicios para la salud 
conductual de un proveedor de la red de Prestige 
Health Choice sin una referencia médica. Servicios al 
Miembro de Salud Conductual está aquí para usted. 
Llame al 1-855-371-3967 para informarse más o 
para obtener ayuda para encontrar a un proveedor.

En caso de emergencia como, por ejemplo, si piensa 
en hacerse daño a usted mismo o a otras personas, 
acuda inmediatamente a la sala de emergencias.

Sea honesto y abierto
Muchos estadounidenses viven con enfermedades 
mentales. No tema decirle a su proveedor cómo  
se siente.

Sea específico cuando describa sus 
síntomas
Dígale a su PCP todo lo que pueda. Mencione los 
síntomas que cree que pueden no estar relacionados 
con la salud mental. Con respecto a cada síntoma, 
hable de lo siguiente:

• La frecuencia con la que ocurre.

• La gravedad.

• Si lo ha tenido antes.

• Cuándo comenzó.

Haga preguntas
La conversación con su PCP tiene que ser de ida y 
vuelta. Si tiene alguna duda sobre lo que le están 
diciendo, pregunte.
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Programas de Administración de cuidados
Cómo inscribirse en los programas de 
Administración de cuidados
Prestige Health Choice tiene administradores de 
cuidados para ayudarlo a llegar a estar y a mantenerse 
saludable. Nuestros programas de Administración de 
cuidados brindan ayuda con enfermedades a largo 
plazo, lesiones, embarazo y salud mental. Contamos 
con programas para afecciones como asma, problemas 
cardíacos y diabetes, y para el embarazo. 

Estos programas no tienen costo para usted. Para 
unirse a alguno de ellos, solicite a su PCP la referencia 
médica. También puede referirse usted mismo. Puede 
informarse más sobre cómo inscribirse: 

• En nuestro sitio web  
www.prestigehealthchoice.com. 

• En su Manual del Miembro. 

• Llamando a Servicios al Miembro al 
1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856). 

Cómo funciona la Administración  
de cuidados 
Nuestros servicios de Administración de cuidados 
tienen los siguientes objetivos:

• Ayudar a que usted y su familia puedan manejar 
ciertas afecciones que pueden tener. 

• Mejorar su salud al ayudarlo a estar al frente de 
su atención médica.

• Ayudar a reducir los costos.

¿Quién participa?
Un conector de cuidados es un especialista no clínico 
que evalúa a los miembros para determinar sus 
necesidades de administración de cuidados.  
Los conectores de cuidados realizan enlaces para 
asistir en la atención de los miembros. Ayudan a 
aportar información, programar consultas y traslados.

Un administrador de cuidados es un enfermero 
registrado o un especialista en salud conductual que 
crea, realiza el seguimiento y actualiza los planes 
de atención de los miembros. Los administradores 
de cuidados deben tener una certificación de 
administración de casos o dos o tres años de 
experiencia como profesionales autorizados.

¿Qué servicios prestamos?
Los administradores de cuidados pueden:

• Estar en contacto con usted por teléfono, 
enviarle mensajes y recibir su respuesta o ambas 
cosas. Esto les ayuda a brindarle apoyo para el 
manejo de la afección crónica, educación para la 
salud y coordinación de la atención. 

• Identificar los obstáculos a los que se enfrenta 
su atención.

• Ayudarle con los medicamentos, el equipo 
médico y los suministros.

• Identificar y abordar la salud física, la salud 
conductual y los riesgos sociales.

• Organizar el transporte a sus consultas médicas.

• Conectarlo con los servicios de atención médica 
y los recursos comunitarios.

• Desarrollar un plan de administración de 
cuidados para usted. 

¿Cómo pueden los miembros utilizar 
estos servicios? 
Puede trabajar con un administrador de cuidados y 
un conector de cuidados para:

• Recibir ayuda para obtener medicamentos o 
equipos médicos.

• Encontrar proveedores médicos o especialistas. 

• Recibir información médica para comprender 
mejor sus afecciones y adoptar un estilo de vida 
saludable. 

¿Quién califica para los programas de 
Administración de cuidados? 
Programa de maternidad Bright Start® : miembros 
embarazadas. Las miembros embarazadas de 
alto riesgo también pueden calificar para la 
Administración de cuidados.

Administración de afecciones y  enfermedades 
crónicas: miembros con afecciones crónicas. Algunos 
ejemplos son el asma, la diabetes, la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y las 
enfermedades cardiovasculares.
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Administración de cuidados de la salud conductual: 
miembros con grandes necesidades de la salud 
conductual. 

Administración de cuidados complejos: miembros con 
múltiples afecciones de la salud física y conductual.

Equipo de Alcance y Respuesta Rápida: miembros 
con necesidades de atención urgente e inmediata. 

Administración de cuidados en transición: miembros 
que están hospitalizados pero se preparan para el alta.

Los cuidadores y los proveedores pueden referir a los 
miembros a estos programas de administración de 
cuidados. También puede referirse usted mismo. No 
necesita una referencia médica de otra persona para 
estos programas. 

Algunos miembros tienen necesidades complejas de 
atención. O pueden necesitar un nivel de atención 
superior al que tienen en la actualidad. En estos 
casos, el miembro o su proveedor pueden solicitar 
estos servicios llamando a:

• El administrador de cuidados del miembro.

• Servicios al Miembro al 1-855-355-9800 (TTY 
1-855-358-5856).

¿Los miembros tienen la obligación de 
utilizar estos servicios? 
No. Puede decir que no a los servicios de 
Administración de cuidados cuando su administrador 
de cuidados lo llame. 

Puede cancelar estos servicios después de 
haberlos recibido poniéndose en contacto con 
su administrador de cuidados. O puede llamar a 
Servicios al Miembro al 1-855-355-9800 (TTY 
1-855-358-5856). 

Para otras preguntas, llame al Equipo de Alcance 
y Respuesta Rápida al 1-855-371-8072 (TTY 
1-855-371-8073). Usted también puede hablar 
con su proveedor acerca de los servicios de 
Administración de cuidados.

Si necesita ayuda para encontrar un fisioterapeuta pediátrico, un terapista 
ocupacional, un fonoaudiólogo o un terapeuta respiratorio podemos ayudar.
Puede comunicarse con el equipo de Alcance de Respuesta Rápida por teléfono o 
correo electrónico:

• Llame a Yalitsa al 1-855-464-8812 y presione la opción 0. Luego ingrese la 
extensión 1-305-101-0757.

• Correo electrónico DL-PHCPHCRapidResponseResearchTeam@amerihealthcaritas.com.
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Conozca sus beneficios médicos
Si usted es un miembro nuevo o actual de Prestige Health Choice, le informaremos 
cómo conocer sus beneficios médicos. Puede preguntar sobre lo siguiente en 
cualquier momento llamando a Servicios al Miembro: 

• Una lista de los beneficios y servicios incluidos y 
excluidos en su plan médico.

• Una evaluación de la tecnología disponible para 
usted como beneficio cubierto. 

• Cómo utilizar sus beneficios de farmacia. 

• Información sobre los copagos. 

• Cómo obtener servicios de idiomas sin costo 
para usted.

• Cómo presentar un reclamo por servicios 
cubiertos, si corresponde. 

• Cómo encontrar médicos y otros proveedores 
en nuestra red. Nuestro directorio de 
proveedores tiene información sobre los 
médicos y otros proveedores, que incluye su 
dirección, número de teléfono, especialidad y 
estado de certificación de la junta.

• Cómo y dónde obtener servicios de atención 
primaria. 

• Cómo obtener atención especializada, servicios 
de la salud conductual o servicios hospitalarios. 

• Cómo recibir ayuda fuera del horario normal  
de atención. 

• Cómo recibir atención en caso de emergencia, 
incluso cuándo ir a la sala de emergencias o 
cuándo llamar al 911. 

• Cómo obtener atención cuando está fuera de la 
ciudad. Conozca las limitaciones de los beneficios 
que aplican a los servicios que recibe fuera del 
área de servicio de Prestige Health Choice. 

• Cómo denunciar la sospecha de fraude y abuso. 

• Disponibilidad de una revisión independiente 
y externa de las determinaciones finales de la 
administración de la utilización interna. 

• Cómo presentar quejas y apelaciones. 
 

Esta información también está disponible en nuestro 
sitio web y en el Manual del Miembro junto con 
otra información importante. Visítenos en www.
prestigehealthchoice.com para leer su Manual 
del Miembro o encontrar a un proveedor. Llame 
a Servicios al Miembro al 1-855-355-9800 (TTY 
1-855-358-5856) si desea que le enviemos esta 
información por correo. 

¡Manténgase en 
contacto!
¿Últimamente se mudó o cambió su número 
de teléfono? No olvide informarnos para que 
podamos comunicarnos con usted y brindarle 
información sobre su salud y sus beneficios. Si 
necesita actualizar su información de contacto, 
llame sin cargo a Servicios al Miembro al 
1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856). 
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Gane premios por sus 
comportamientos saludables
Prestige Health Choice ofrece tarjetas de regalo por completar ciertas metas de  
salud a través de nuestros programas de Healthy Behaviors (comportamientos  
saludables). Usted (o su hijo) puede inscribirse en uno o más programas de 
comportamientos saludables si reúne los requisitos. Una vez inscrito, puede  
recibir una recompensa de hasta $50 por programa por año. Usted (o su hijo)  
puede unirse a cada programa de comportamientos saludables para el que  
califique solamente una vez al año. 

Visite nuestro sitio web en www.prestigehealthchoice.com para conocer  
los programas de comportamientos saludables en los que nuestros  
miembros pueden participar. También puede llamar a Servicios al  
Miembro al 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856).

Como miembro, usted tiene ciertos derechos y responsabilidades. También puede leer al 
respecto en nuestro sitio web en www.prestigehealthchoice.com. Para solicitar que le envíen 
una copia por correo, llame a Servicios al Miembro al 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856). 

Si ha agotado los límites de los beneficios cubiertos que está recibiendo, llame a Servicios al 
Miembro al 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856) para solicitar asistencia y recursos para 
continuar su atención.

Descargue nuestra 
aplicación móvil sin 
costo para usted*
La aplicación móvil de Prestige Health Choice está 
disponible para teléfonos inteligentes Android™ y iPhone® 
con el nombre de PHC Mobile. Para obtener la aplicación 
móvil, visite Google Play™ store o Apple App Store®. 

*Pueden aplicarse las tarifas habituales de mensajes  
y datos.

Apple Android

Escanee el código de Apple® o 
Android™ para descargar la aplicación.

Prestige Health Choice ofrece ayudas y servicios de traducción 
de idiomas sin cargo a personas con discapacidades o cuyo 
idioma principal no es el inglés. Incluye intérpretes habilitados 
e información escrita en otros idiomas. Si necesita estos 
servicios, llame a Servicios al Miembro al 1-855-355-9800 (TTY 
1-855-358-5856), las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Para obtener información actualizada sobre 
el coronavirus (COVID-19), visite nuestro 
sitio web www.prestigehealthchoice.com.
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La discriminación es ilegal

Prestige Health Choice cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina por 
motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. Prestige no excluye a las personas 
ni las trata de modo distinto debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.

Prestige:

• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que puedan 
comunicarse con nosotros eficazmente, tales como:

 – Intérpretes calificados del lenguaje de señas.

 – Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros 
formatos).

• Proporciona servicios de idioma gratuitos a personas cuyo idioma principal no es el inglés, por 
ejemplo:

 – Intérpretes calificados.

 – Información escrita en otros idiomas.

Si necesita estos servicios, llame a Prestige al 1-855-355-9800 (TTY 1-855-358-5856). Estamos 
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Si cree que Prestige no ha provisto estos servicios o ha discriminado de otra manera en función de raza, 
color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, usted puede presentar una queja formal dirigida a:

• Grievance and Appeals, PO Box 7368, London, KY 40742. 1-855-371-8078 (TTY 1-855-371-8079), 
Fax: 1-855-358-5847.

• Puede presentar una queja formal por correo postal, fax o teléfono. Si necesita ayuda para presentar 
una queja formal, Servicios al Miembro de Prestige está disponible para ayudarle.

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos electrónicamente a través del portal 
para quejas de la Oficina de Derechos Civiles, en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por 
correo postal o teléfono:

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

Los formularios de quejas están disponibles en:
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.



Servicios de intérpretes en varios idiomas
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Return Mail Processing Center
8171 Baymeadows Way West
Jacksonville, FL 32256

Health and wellness or prevention information

Información de la salud y el bienestar o preventiva

Enfòmasyon prevansyon oswa enfòmasyon 
konsènan sante ak byennèt
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