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La voz de la recuperación: Leigh

Leigh no estaba “tocando fondo” ni en una situación desesperada. Se sentía mal y cansada, y no lo so-
portaba más. Era adicta a los opioides y trataba de recuperarse por su cuenta. “Nunca los podía dejar 
porque me sentía tan mal”, decía Leigh. Pero conocía a otras personas que tuvieron éxito con el trata-
miento asistido por medicamentos (Medication-Assisted Treatment, MAT). Llamó a un centro de trata-
miento local, habló con un médico y decidió empezar con un programa de tratamiento de opioides 
(Opioid Treatment Program, OTP).

El MAT ayuda a las personas adictas a los opioides (que son drogas como las pastillas recetadas para aliv-
iar el dolor o la heroína). El programa utiliza medicamentos y asesoramiento para ayudarles a controlar 
su adicción y poder recuperarse. El OTP, que solía llamarse mantenimiento con metadona, es una opción 
de tratamiento bajo el MAT. En este programa, usted va diariamente a una clínica de tratamiento con 
metadona, recibe terapia individual y grupal, y se somete a una prueba de drogas.

Leigh dice que “el MAT explica por qué me volví adicta, cuáles son mis factores desencadenantes y cómo 
manejarlos. También me da coraje para cambiar mis viejos patrones de pensamiento, sanar mis recep-
tores de adicción y liberarme de las personas, lugares y cosas que me mantenían adicta. Tengo mis ase-
sores, mi grupo base, los grupos de recuperación de 12 pasos, mi novio y mejor amigo que también está 
en recuperación, compañeros de trabajo, familia y el Plan WRAP (Wellness Recovery Action Plan—Plan de 
Acción para Recuperar el Bienestar), como soportes y capital de recuperación”. “Nunca había estado en 
terapia ni tomaba en serio mi salud mental hasta que vi cómo la salud mental y la recuperación del con-
sumo de drogas van de la mano”.

A veces Leigh ha sentido el estigma del MAT. Dice que en algunas ocasiones le 
afecta, pero en otras no le molesta. “No puedo evitar que haya gente mal informa-
da sobre los beneficios positivos del MAT para salvar vidas”, dice Leigh. “Soy espe-
cialista certificada en ayuda entre pares (Certified Peer Specialist, CPS), CPS forense 
y supervisora de especialistas certificados en ayuda entre pares (Certified Peer 
Specialist Supervisor, CPSS). Poseo un segundo trabajo en el que tengo una estre-
cha relación laboral con la comunidad, los proveedores y los consumidores. Soy 
defensora voluntaria de pacientes del OTP y facilitadora de un grupo de Metadona 
Anónimos. Busqué la capacitación en asistencia entre pares para mí misma. Uno de 
mis asesores fue quien me la explicó. El aspecto de compartir tu historia con otra 
persona y poder tocar su vida es sorprendente. Ese vínculo en común de dolor y 
recuperación y bienestar es una especie de espiritualidad tácita que uno ha vivido 
lo que la otra persona también vivió.”

La definición de recuperación de Leigh es estar libre de drogas y alcohol, de 
malas elecciones y de un comportamiento destructivo. La recuperación también 
significa vivir una vida mejor, crecer todos los días y estar agradecida por cada 
uno de ellos. Leigh está viviendo el día a día. Está agradecida por la vida que tiene 
y por lo que la vida le ha dado. Quiere seguir viviendo su “mejor” vida y continuar 
ayudando y defendiendo a quienes están en recuperación.
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Community HealthChoices

Community HealthChoices (CHC) es un programa obligatorio de atención administrada de Pensilvania 
para personas con doble elegibilidad y personas con discapacidades físicas. Queremos que lo conoz-
ca en caso de que reúna los requisitos necesarios para participar. Community HealthChoices es para 
personas mayores de 21 años que tengan:

• Tanto Medicaid como Medicare, o

• Medicaid y reciban servicios en una residencia de ancianos o de recuperación, o

• Medicaid y reciban servicios en el hogar a través de un programa de exención

¿Qué es Community HealthChoices?
Community HealthChoices es un programa de atención administrada de Medicaid. Esto significa que 
un plan de salud administrará toda la atención de su salud física y sus servicios y apoyos a largo plazo 
(long-term services and supports, LTSS).

¿Qué son los servicios y apoyos a largo plazo (LTSS)?
Son beneficios adicionales a su beneficio de atención de la salud física. Para ser elegible y obtener 
estos beneficios, debe ser clínicamente elegible para un establecimiento de enfermería. Si está inscrito 
en CHC, tendrá la opción de elegir entre tres compañías de atención administrada.

Cosas importantes que debe saber sobre el programa de Community HealthChoices:

• Community HealthChoices proporciona cobertura de Medicaid únicamente para la salud física y los 
LTSS.

• La cobertura para la salud conductual no cambiará.

• Los beneficios de Medicare no cambiarán.

Usted no tiene que hacer nada hasta que el Departamento de Servicios Humanos se comunique con 
usted (si reúne los requisitos).

Community HealthChoices abarcará todo el estado de Pensilvania en el curso de los próximos tres años. 
La primera parte del programa comenzó en enero. Si vive en el condado de Allegheny o de Blair y reúne 
los requisitos, ya habrá recibido información sobre Community HealthChoices.

Puede obtener más información sobre CHC en línea desde el Departamento de Servicios Humanos. Si 
tiene alguna pregunta, llámenos. 

http://www.healthchoices.pa.gov/info/about/community/index.htm
https://www.ccbh.com/contactus/members/
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Medicamentos que ayudan a dejar de fumar

Los cigarrillos contienen una sustancia química llamada nicotina. Cuando fuma regularmente, su cuer-
po se acostumbra a tener nicotina. Cuando deja de fumar, su nivel de nicotina cae rápidamente. Esto 
le producirá síntomas de abstinencia, como la ansiedad imperiosa de nicotina, sentirse deprimido, de 
mal humor o nervioso, o tener problemas para dormir o concentrarse.

Si decide dejar de fumar, hay medicamentos que pueden ayudarle. Estos medicamentos funcionan 
porque disminuyen el ansia de nicotina de su cuerpo y alivian los otros síntomas de abstinencia. Tomar 
medicamentos y recibir psicoterapia conductual de un proveedor de atención médica puede contribuir 
al éxito. Su médico puede ayudarle a decidir cuál es la mejor opción de tratamiento en su caso. Algunos 
medicamentos son de venta libre mientras otros requieren una receta (RX).

Medicamentos que contienen nicotina
Estos medicamentos suministran pequeñas cantidades de nicotina al torrente sanguíneo para reducir el an-
sia y los síntomas de abstinencia. No contienen las otras sustancias nocivas que se encuentran en el tabaco.

 Parche de nicotina: una vez al día, se aplica un parche sobre su piel limpia y seca, generalmente 
en la parte superior del brazo o el pecho. Deja el parche durante 16 a 24 horas y luego se lo 
quita.  El parche siguiente se debe colocar sobre un área diferente de la piel para evitar el enro-
jecimiento. La duración del tratamiento es de aproximadamente 8 a 12 semanas.

 Goma de mascar con nicotina: mastíquela lentamente a intervalos durante 20 a 30 minutos para 
liberar la nicotina. No debe comer ni beber por lo menos 15 minutos antes de masticarla ni mientras 
lo hace. Durante las primeras 6 semanas, mastica una unidad cada 1 o 2 horas. En las próximas 6 
semanas, reduce gradualmente la cantidad. La duración total de tratamiento es de 3 meses.

 Pastillas de nicotina: son comprimidos que se colocan entre la encía y la mejilla, donde se de-
shacen lentamente. No se las debe masticar ni tragar. Evite comer y beber durante al menos 15 
minutos antes de usar una pastilla y mientras la tenga en su boca. Puede usar una pastilla cada 1 
a 2 horas durante las primeras 6 semanas y luego reducir lentamente su uso durante las siguien-
tes 6 semanas. La duración del tratamiento es de 3 meses.

 Aerosol nasal de nicotina: lo rocía en su nariz de 1 a 2 veces por hora, mientras está despierto. Al 
principio, puede llegar a necesitar al menos 16 disparos por día. La duración del tratamiento suele 
ser de 3 a 6 meses. No use el aerosol si tiene problemas nasales o en los senos paranasales.

 Inhalador de nicotina por boca: se asemeja a un cigarrillo. Cuando lo inhala, se libera la nicotina 
de un cartucho y luego se absorbe. Puede usar un cartucho de una sola vez o en el curso de 20 
minutos. No debe comer ni beber durante al menos 15 minutos antes de usarlo ni mientras lo usa. 
La dosis recomendada es de 4 a 20 cartuchos por día. Puede usar el inhalador por 3 a 6 meses. Con-
sulte con su médico antes de usarlo si tiene algún tipo de enfermedad pulmonar, como el asma.

Medicamentos que no contienen nicotina
 Bupropion (Zyban®) y varenicline (Chantix®) 

Estos medicamentos son comprimidos que se ingieren por boca. Pueden ayudar a disminuir el 
ansia de nicotina y los síntomas de abstinencia. El bupropion también se usa para personas con 
depresión. Puede ayudarle a dejar de fumar aunque no tenga problemas de depresión. Se deben 
comenzar a ingerir una o dos semanas antes de dejar el cigarrillo. La duración habitual del trata-
miento para cualquiera de los medicamentos es de aproximadamente 12 semanas.

En el sitio web de PA para dejar de fumar encontrará más recursos para ayudarle a dejar el hábito. Si está 
pensando en dejar de fumar y quiere hablar con alguien, llame al 1.800.QUIT.NOW.

https://pa.quitlogix.org/
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¿Qué significa el respeto en una relación? 
Un artículo informativo del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania. 

La mayoría de las personas quieren disfrutar de la salud y las relaciones. Una relación puede afectar la 
salud para bien o para mal. El respeto es vital para la salud de la relación. 

El respeto abarca cosas como buenos límites y buena comunicación. Además, respeto significa tratar a 
las personas como pares. Pero ¿qué significa respeto en la vida cotidiana? 

Mostrar respeto en una relación puede significar:

• Ser justo en lo que respecta a tiempo y dinero*

• Honrar el consentimiento cuando se trata de afecto  
e intimidad.

• Mostrarle a la persona que le importas y que es importante 
para ti.

• Decirle a alguien si te hace feliz y mostrar aprecio.

• Mantenerte activo en la toma de decisiones importantes.

• Considerar opciones y escuchar qué está diciendo la otra 
persona*

• No amenazar o hacer callar a alguien*

Comportarse con respeto también puede significar:

• Respaldar a la otra persona en lo que necesita

• Participar en actividades que le interesan a la otra persona

• Pedir, en lugar de exigir, cosas o respuestas*

• Ser honesto y seguro, y esperar lo mismo de la otra  
persona*

• Nunca dañar a alguien a propósito*

• Valorar la privacidad de la otra persona al no tratar de averiguar contraseñas para ver llamadas 
telefónicas y mensajes de redes sociales*

• Ser digno de confianza y no espiar a una persona para saber con quién está o qué hace*

Si es difícil respetar a alguien o sientes que no te respetan, puede ser el momento de una ruptura salud-
able. Esto se debe basar en el respeto y puede incluir puntos enumerados con * en la lista anterior.

Para encontrar el programa de abuso doméstico más cercano, visita  http://pcadv.org y haz clic en  
Find Help (Buscar ayuda) o usa el mapa Find Help que se encuentra en la página de inicio.

Para comunicarte con la Línea directa nacional de violencia doméstica, llama al 1.800.799.SAFE. Para 
TTY, llama al 1.800.787.3224.

Un adolescente puede llamar a la Línea directa nacional de violencia doméstica para hablar con un ado-
lescente o un adulto: 1.866.331.9474 (TTY: 1.866.331.8453) o visita los sitios web:  
http://www.loveisrespect.org/ or http://www.thatsnotcool.com/

http://pcadv.org
http://www.loveisrespect.org/
http://www.thatsnotcool.com/ 


5

Normas de acceso

Consideramos que los miembros no deberían esperar mucho tiempo para obtener una cita de salud 
conductual. Por eso nos esforzamos por asegurar que reciba tratamiento sin tener que esperar mucho 
tiempo. En una emergencia que ponga en peligro la vida, debería obtener una cita de inmediato. Si no 
es una emergencia vital, debería obtener una cita dentro de:

• 1 hora para una emergencia que no ponga en riesgo su vida

• 24 horas para necesidades urgentes

• 7 días calendario para las necesidades de salud conductual de rutina

Es importante para nosotros que obtenga las citas dentro de estos plazos.

Si tiene algún problema para obtener una cita lo suficientemente pronto como para satisfacer sus 
necesidades, llame al número gratuito de servicios al cliente de Community Care de su condado que 
figura en la página de Contacto.

También queremos asegurarnos de que obtenga una respuesta rápida cuando nos llame. Medimos la 
rapidez con que atendemos el teléfono y registramos si los miembros cuelgan antes de que se atienda 
su llamada. Háganos saber si alguna vez tiene problemas con la atención de sus llamadas telefónicas.

Recuerde, puede obtener atención y tratamiento en varios lugares. Hay muchas opciones dentro de la 
red de Community Care. Elija entre los siguientes proveedores:

• Terapeutas individuales

• Clínicas tradicionales más grandes autorizadas

• Profesionales privados

 - Hable con su médico de atención primaria (primary care physician, PCP) para averiguar si su con-
sultorio ofrece servicios de salud mental en el lugar

• Prácticas grupales: pequeñas y grandes

Servicios de intervención temprana
Para niños menores de tres años, las familias pueden recibir servicios de intervención temprana si el 
padre, la madre o el médico piensan que el niño podría tener un retraso en su desarrollo. Los servicios 
de intervención temprana son gratuitos para todos los niños en Pensilvania.

Para los niños entre 3 y 5 años, las familias pueden ponerse en contacto con el distrito escolar local. Las 
escuelas tienen información acerca de los servicios de educación para la primera infancia que prepa-
ran a los niños pequeños para ingresar al jardín de infantes. Esto incluye programas de intervención 
temprana y Head Start.

Encuentre un proveedor en línea
Si necesita ayuda para encontrar un proveedor que le quede cerca, consulte el “Provider Directory” 
(Directorio de proveedores) en línea. También puede llamar a nuestra línea gratuita.
 
Los representantes de servicio al cliente atienden las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Busque 
el número gratuito de servicio al cliente de su condado que figura en la página de Contacto. 

http://www.ccbh.com/contactus/members/
https://www.ccbh.com/ProviderDirectory/Home/ChooseLocation
http://www.ccbh.com/contactus/members/
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Conozca sus derechos

Como miembro de Community Care, usted tiene derecho a lo siguiente:

A. Recibir información sobre Community Care, sus servicios, sus proveedores, y los derechos y las re-
sponsabilidades de los miembros.

B. Recibir un tratamiento apropiado sin consideración de su raza, color, religión, estilo de vida, ori-
entación sexual, impedimento o discapacidad, nacionalidad de origen, ascendencia, edad, sexo, 
tendencia política, asociación con gremios o ingresos.

C. Recibir un trato considerado y respetuoso, que reconozca su dignidad.

D. Recibir servicios donde su privacidad quede protegida.

E. Un análisis franco de las opciones de tratamiento adecuadas o necesarias para sus afecciones desde 
el punto de vista médico, independientemente del costo o la cobertura de beneficios.

F. Elegir a cualquier proveedor de la lista de proveedores de Community Care. Usted tiene libertad para 
cambiar de proveedor si no está conforme.

G. Que su información se mantenga privada y confidencial.

H. Conocer el nombre y las competencias de todos los proveedores que le prestan servicios.

I. Manifestar quejas o agravios sobre Community Care o la atención que recibe, y ver cómo responde 
Community Care a las quejas y los agravios de los miembros.

J. Un proceso justo que sea fácil de seguir.

Usted también tiene derecho a lo siguiente:

A. Hacer recomendaciones sobre los derechos 
y las responsabilidades de los miembros de 
Community Care.

B. Recibir una copia de la información que utiliza 
Community Care cuando decidimos qué 
atención debería recibir.

C. Conocer los servicios que está recibiendo, por 
qué los recibe y qué debe esperar.

D. Informarse de todo lo que necesite saber para 
poder tomar decisiones sobre su atención.

E. Trabajar con proveedores o intérpretes que lo 
entiendan a usted y a su comunidad.

F. Obtener información acerca de Community 
Care que sea clara y fácil de comprender.

G. Notificarnos si no está conforme con alguna 
decisión que nosotros o uno de nuestros prov-
eedores haya tomado.

H. Conocer las competencias de los provee-
dores y el personal de Community Care.

I. Recibir información sobre las opciones para su 
tratamiento.

J. Recibir esta información en una forma que sea 
fácil de comprender.

K. Participar en las decisiones sobre su atención.

L. Rechazar un tratamiento.

M. No ser restringido (atado o encerrado) ni 
abandonado como forma de hostigamiento 
o castigo por parte de quien le administra el 
tratamiento, o como forma de que esta perso-
na se tome un descanso.

N. Pedir una copia de su historia clínica. Usted 
tiene derecho a corregir la información inclui-
da en su historia clínica.

O. Conocer sus derechos y no ser tratado de for-
ma diferente por el hecho de conocerlos.

P. Una segunda opinión sobre su tratamiento o 
atención.

Q. Preguntar y conocer detalles sobre las “In-
strucciones por anticipado”.
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Solicítenos información

Usted tiene derecho a solicitar una copia de la 
siguiente información:

A. Los nombres, las direcciones y los números 
de teléfono de los proveedores de servicio:

 - Que hablan otro idioma.

 - Que no aceptan pacientes nuevos.

B. Cualquier motivo por el cual no pudo elegir 
a un determinado proveedor de servicio. Por 
ejemplo, Community Care no proporcionará 
información de derivación para servicios de 
tratamiento que no estén reconocidos, en 
general, por los médicos.

C. Sus derechos y responsabilidades como 
miembro.

D. Información sobre los procedimientos para 
agravios y audiencias justas.

E. Los beneficios disponibles para usted, en 
detalle.

F. Cómo conocer los beneficios adicionales 
que ofrece el estado de Pensilvania.

G. Los pasos que usted (o un proveedor) debe 
seguir para recibir servicios.

H. Los pasos que se deben seguir para utilizar 
un proveedor de servicio que no se encuen-
tre en la red de Community Care.

I. La información de emergencia que esté 
disponible, incluso:

 - Qué es una emergencia.

 - Los pasos que se deben seguir para 
obtener servicio de emergencia, incluido 
llamar al 911.

 - Los nombres, las direcciones y los númer-
os de teléfono de los proveedores de 
servicios de emergencia.

 - Que los servicios de emergencia no re-
quieren aprobación.

 - Que se puede recurrir a cualquier hospi-
tal cuando exista una emergencia.

 - Cómo se provee el transporte de emer-
gencia.

Conozca sus responsabilidades

Es importante que usted:

A. Proporcione a Community Care y a su prov-
eedor la información necesaria para poder 
brindarle atención.

B. Le diga a su proveedor todo lo que sabe 
sobre su salud física y mental. Dígale también 
qué medicamentos está tomando, incluso los 
de venta libre (comprados en una tienda).

C. Informe a su médico de cabecera o médico 
de atención primaria (primary care physi-
cian, PCP) acerca de cualquier tratamiento 
de salud conductual que esté recibiendo.

D. Lleve consigo sus tarjetas de identificación 
ACCESS, de su plan de salud física y de 
Community Care.

E. Concurra a un hospital de la red de Commu-
nity Care en una emergencia, si es posible. 
Llámenos dentro de las 24 horas si fue 
atendido por una emergencia en un hospital 
que no pertenezca a nuestra red de provee-
dores.

F. Respete sus citas. Llame con anticipación 
para cancelar si no puede concurrir.

G. Comprenda sus problemas de salud y co-
labore con su proveedor para acordar un 
plan de tratamiento.

H. Siga el plan de tratamiento que ha acordado 
con su proveedor.

I. Informe a su proveedor si desea interrumpir 
o modificar los servicios.

J. Informe a su proveedor y a Community Care 
de inmediato:

 - Acerca de cualquier otro seguro que 
tenga.

 - Si se modifica su situación en Medicaid.

 - Si se muda.
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Aviso de prácticas de privacidad

Esta notificación describe la forma en que puede utilizarse y divulgarse su información médica y cómo 
puede obtener acceso a ella. Revísela atentamente.

Documentos disponibles

Declaración de privacidad
Como miembro, sus materiales incluyen una declaración de privacidad. Dicha declaración ofrece detalles 
sobre sus derechos acerca de la privacidad de la información de salud protegida (Protected health infor-
mation, PHI). Protegemos la PHI de nuestros miembros actuales, pasados y futuros.

Aviso de prácticas de privacidad
Este documento es el Aviso de prácticas de privacidad (“Aviso”) de Community Care. Se lo entregamos 
para que sepa cómo podemos usar o divulgar la PHI. Por ley, debemos proteger su información de salud 
y entregarle una copia de este aviso. Usted tiene ciertos derechos relacionados con la PHI. Este Aviso los 
describe.

Modificaciones al presente Aviso de prácticas de privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar nuestras prácticas de privacidad y el presente Aviso. Si reali-
zamos una modificación material a nuestras prácticas:

• Le notificaremos el cambio.

• Publicaremos el nuevo Aviso en nuestro sitio web.

• Le entregaremos una copia del Aviso en formato electrónico o por correo.

Podemos aplicar las prácticas modificadas a la PHI existente y a la nueva.

Términos que debe conocer
Utilizaremos los siguientes términos:

• Información de salud  
protegida (PHI)

• Información de salud • Información

Estos términos hacen referencia a la información sobre usted que obtenemos, creamos, mantenemos o 
transmitimos. Esta información puede identificarlo, ya sea que se utilice sola o junto con otros datos. Puede 
relacionarse con afecciones o estados de salud y servicios de salud mental pasados, presentes o futuros. 
También puede describir los pagos por dichos servicios.

Cómo utilizamos y divulgamos su información de salud protegida (PHI)
Obtenemos, utilizamos y divulgamos su información para administrar nuestros planes de salud y propor-
cionar servicios a nuestros miembros. Tenemos derecho a utilizar o divulgar su información para fines de 
pago, tratamiento y operaciones de atención médica. A continuación, mencionamos algunos ejemplos 
de cómo podemos utilizar o divulgar su información para cada uno de estos fines. Quizá desee ver las 
listas completas. (45 C.F.R. § 164.501). No utilizaremos ni divulgaremos ninguna información genética 
sobre usted para ninguna de estas funciones.

Pago

• Cobro de primas que se nos adeudan

• Determinación de su cobertura

• Procesamiento de reclamos por servicios

• Coordinación de beneficios

• Pagos por servicios de salud

• Determinación de necesidad médica

• Emisión de una explicación de sus beneficios

• Autorización previa de los servicios

• Determinación de si un servicio está cubierto

• Elegibilidad de cobertura de salud
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Operaciones de atención médica

• Acreditación de provee-
dores de atención médica

• Revisión de pares

• Administración comercial

• Otorgamiento de acredita-
ciones y licencias

• Revisión de la utilización

• Mejora de la calidad

• Inscripciones

• Análisis financiero

• Reaseguro

• Cumplimiento

• Auditorías

• Clasificaciones

• Otras funciones relacionadas 
con su plan

Tratamiento

• Tratamiento de enfermedades

• Programas de bienestar

• Coordinación de beneficios de miembros, 
cuido y manejo de caso

• Referencias y consultas

• Planificación de beneficios de miembros, cui-
do y manejo de caso

• Proporcionando la continuidad de los benefi-
cios de miembros, cuido y manejo de caso

Otros usos y divulgaciones
Ciertas actividades no se adecuan a las listas mencionadas. Como ejemplos podemos mencionar:

Socios comerciales. Contamos con socios comerciales que cumplen ciertas funciones para no-
sotros. Debido a estas funciones podrían tener necesidad de utilizar su PHI o tener acceso a ella. 
Celebramos contratos con cada socio comercial mediante los cuales se le exige proteger su PHI. 
Únicamente pueden utilizar su información como se detalla en nuestro contrato con ellos.

Otras entidades cubiertas. Podemos utilizar o divulgar su información a proveedores de atención 
médica para ayudarles a ofrecerle tratamiento, recibir pagos o para ayudarles con sus opera-
ciones de atención médica.

Patrocinadores del plan. Su cobertura puede ser a través de un empleador u otro grupo. Si es así, 
podemos compartir su PHI con ellos. Esta información puede incluir datos sobre quién se inscribió 
en nuestro plan y avisos sobre quien ya no está inscrito. También es posible que divulguemos otra 
PHI al grupo con fines administrativos. Esto únicamente sucede si el grupo acepta restringir el uso y 
la divulgación. Podemos compartir los nombres de los miembros que han completado los requisit-
os del programa de bienestar para ayudar a proporcionar recompensas o incentivos.

Exigencias de la ley. Podemos divulgar su información a cualquier entidad federal o estatal para 
demostrar nuestro cumplimiento con la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médi-
co (Health Insurance and Portability and Accountability Act’s, HIPAA). Si una tal entidad lo solicita, 
debemos compartir con ella los registros que tengamos sobre usted. El Departamento de Salud y 
Servicios Sociales de los EE. UU. es una de las entidades que puede pedir nuestros registros.

Salud pública. Podemos compartir la PHI con el departamento de salud de cualquier condado o 
estado. Por ejemplo, esto podría suceder si un departamento de salud nos pidiera datos relacio-
nados con una enfermedad grave.

Violencia o negligencia. Podemos compartir su PHI con autoridades gubernamentales, entre las que 
se incluyen los servicios sociales y de protección. Por ley, debemos proporcionarles información.

Supervisión de la salud. Podemos compartir su PHI para actividades permitidas legalmente. En-
tre ellas:

 - Otorgamiento de licencias

 - Auditorías gubernamentales

 - Investigación de fraude y abuso

 - Acreditación
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Procedimientos judiciales. Podemos divulgar su información como respuesta a una orden o 
citación judicial o a una orden de investigación.

Cumplimiento de la ley. Podemos compartir PHI limitada con la policía y otros organismos encar-
gados de imponer el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, podría utilizarse para ayudar a ubicar a 
una persona desaparecida, denunciar un delito u otros motivos similares.

Médicos forenses y directores de empresas funerarias. Podemos compartir la PHI con un médico 
forense o investigador médico. Se utilizaría para identificar a una persona fallecida, determinar la cau-
sa de la muerte, o según lo exija la ley. También podemos compartir información con el director una 
empresa funeraria para fines del entierro.

Con objetivos de donación de órganos. Podemos compartir la PHI para satisfacer los deseos de 
un miembro con respecto a la donación de órganos.

Investigación. Podemos utilizar o divulgar su PHI con fines de investigación. La investigación 
estaría relacionada con el estudio de enfermedades o discapacidades. Esto ocurriría únicamente 
si el estudio cumple con los requisitos legales de privacidad.

Amenaza grave a la salud o la seguridad. Podemos compartir su PHI para evitar una amenaza 
grave hacia usted, otra persona o el público. Su información se entregaría a organismos de salud, 
la policía u otros encargados de imponer el cumplimiento de la ley. También podemos compartir 
la PHI si hay una emergencia o un desastre natural.

Funciones gubernamentales especializadas. Podemos compartir su PHI en caso de una crisis 
nacional. También podemos hacerlo para ayudar a proteger al presidente de los Estados Unidos 
y sus funcionarios. Nuestra divulgación resultaría de una solicitud gubernamental.

Indemnización laboral. Podemos compartir PHI pertinente a lesiones o enfermedades relaciona-
das con el trabajo. Esto únicamente ocurriría para fines de la indemnización laboral en virtud de 
la ley estatal.

Institutos correccionales o funcionarios encargados de imponer el cumplimiento de la ley. Si 
usted está encarcelado o bajo la custodia de un organismo policial, podemos compartir su PHI. 
Esto sucedería únicamente si se necesitara para lo siguiente:

 - Proporcionarle atención médica.

 - Proteger la salud y seguridad de otras 
personas.

 - Proteger su salud y seguridad.

 - Mantener la seguridad del establecimiento 
en el que usted se encuentre.

Violación de datos. Podemos utilizar su información de contacto para proporcionar avisos requeri-
dos por ley. Estos avisos pueden incluir la adquisición o divulgación de su PHI o el acceso a ella, sin 
autorización. Podemos entregarle estos avisos directamente a usted o entregárselos al empleador 
o grupo que patrocina su cobertura de salud.

Uso autorizado
Con excepción de lo descrito en el presente Aviso, utilizaremos o divulgaremos su PHI únicamente si 
usted nos autoriza a hacerlo por escrito. Las notas de psicoterapia, la comercialización del plan de sa-
lud y la venta de su información son algunas situaciones que requerirían su autorización. Si nos autoriza 
a compartir su PHI, no podemos garantizar que la persona que la reciba no la divulgue. Usted puede 
revocar su autorización en cualquier momento, pero debe comprender que cualquier medida ya toma-
da sobre la base de su autorización no se puede revertir y su revocación no afectará tales medidas.
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Divulgaciones requeridas
Debemos compartir su PHI:

• Con usted o con una persona que tenga el derecho legal para actuar en su nombre (su representante 
personal). Esto se hace para poder administrar sus derechos según se detalla en nuestro aviso.

• A la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Sociales, si fuera necesario, para garantizar la 
protección de su privacidad.

Derechos individuales
Debe estar especialmente atento a varios derechos importantes que se mencionan a continuación. 
Todos los planes de salud y proveedores que participen en su atención deben respetar estos dere-
chos. Debe escribirnos para ejercer estos derechos (consulte la sección del presente Aviso denomi-
nada “Ejercicio de sus derechos” a continuación). Su notificación escrita debe estar firmada por usted. 
O bien, puede estar firmada por su representante. Tenemos formularios para ayudarle a ejercer los 
derechos mencionados a continuación. Estos formularios figuran en nuestro sitio web. También puede 
llamar al Departamento de Servicios para los Miembros. Un representante le enviará el formulario por 
correo. Sus derechos se describen a continuación.

Restricciones
Tiene el derecho de solicitarnos que limitemos la forma en que utilizamos o divulgamos su información 
para fines de pago, tratamiento y operaciones de atención médica. No tenemos la obligación de 
aprobar su solicitud, pero consideramos todas las solicitudes razonables. Tenemos el derecho de dar 
por terminadas las limitaciones que hemos aprobado y le avisaremos si revertimos la aprobación de 
una limitación previamente aprobada. Usted tiene el derecho de finalizar una limitación, por escrito o 
verbalmente, comunicándose con nuestra Oficina de Privacidad.

Comunicaciones confidenciales
Tiene el derecho de solicitarnos que le enviemos su información de manera confidencial. Es posible que 
desee la información de manera diferente de la habitual. Quizá desee que le enviemos la información a 
una dirección diferente. Si nuestro procedimiento estándar podría causarle algún daño, tendremos en 
cuenta solicitudes razonables para para adoptar un procedimiento diferente.

Copias de su información
Tiene el derecho de revisar o copiar sus registros. No contamos con historias clínicas pero tenemos lo 
siguiente:

• Reclamos de pagos de los proveedores de 
atención médica

• Datos de inscripción

• Revisión médica para aprobar servicios

• Quejas o agravios que usted presentó

• Registros de sus llamadas al Departamento de 
Servicios para los Miembros

Los registros pueden estar impresos o en formato electrónico. Los registros electrónicos se pueden 
enviar a través de una computadora. Los registros se pueden enviar a usted o a su representante. Es 
posible que se cobre una tarifa. Podemos denegar su solicitud de registros. Por lo general, eso no 
sucede. Si sucediera, puede solicitar que se reconsidere la denegación.

Modificación de información
Tiene el derecho de solicitar que se corrija la información de sus registros. Esto sucede cuando algo está 
equivocado o incompleto. Debe indicarnos por qué solicita el cambio. Podemos denegar su solicitud. 
De ser así, puede incluir una declaración en su archivo en la cual establezca por qué no acepta nuestra 
denegación.
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Informe de divulgaciones
Tiene el derecho de solicitarnos que le digamos cuántas veces hemos divulgado su PHI, con quién la 
compartimos y por qué. En su solicitud, indíquenos el período que desea examinar. No buscaremos 
información con más de seis años de antigüedad. Su derecho no incluye divulgaciones relacionadas con 
lo siguiente:

• Pagos

• Tratamientos

• Operaciones de atención médica

• Información que usted mismo solicitó

Copias del presente Aviso
Puede solicitar una copia impresa del presente Aviso, aunque ya tenga una copia electrónica.  
Le entregaremos una copia impresa a la brevedad. También puede encontrar este Aviso en  
http://www.ccbh.com/privacy

Ejercicio de sus derechos
Comuníquese con nosotros. Responderemos a cualquier pregunta acerca del ejercicio de sus derechos.

Prácticas de Privacidad 
Community Care Behavioral Health Organization 
339 Sixth Avenue, Suite 1300, Pittsburgh, PA 15222

Presentación de una queja
Si considera que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja a la dirección 
indicada arriba. También puede comunicarse con la Secretaría de la Oficina de Derechos Civiles del Depar-
tamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos de las siguientes maneras:

• Complete y envíe un Formulario de queja sobre la privacidad de la información de salud (dis-
ponible en https://www.hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint/complaint-process/index.html) a:

Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE. UU. 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F HHH Bldg. 
Washington, DC 20201

• Complete y envíe un Formulario de queja sobre la privacidad de la información de salud por correo 
electrónico a OCRComplaint@hhs.gov

• Visite el portal de quejas en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf

No tomaremos ninguna represalia contra usted por presentar una queja.

Fecha de vigencia
Emitido originalmente el 14 de abril de 2003, este aviso es revisado y efectivo a partir del 1 de Enero de 
2018.

http://www.ccbh.com/privacy
https://www.hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint/complaint-process/index.html
mailto:OCRComplaint%40hhs.gov?subject=
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf


13

Información en línea

Community Care quisiera que usted conozca nuestro sitio web (www.ccbh.com). llí encontrará 
muchos artículos útiles para leer. Podrá ver o descargar información sobre los siguientes temas:

• Nuestro Programa de mejora de la calidad, que incluye metas, procesos y resultados relacionados con
la atención y el servicio.

• Nuestro Programa de gestión de casos y cómo usted o su cuidador pueden consultarlo.

• Cómo comunicarse con el personal a través de nuestro número gratuito si tiene preguntas sobre
asuntos relacionados con la gestión de la utilización (los servicios que recibe).

• La disponibilidad de asistencia en su idioma y los servicios TDD/TTY para miembros con problemas de
audición, cuando quiera hablar sobre asuntos de gestión de la utilización.

• La política de Community Care que prohíbe incentivos financieros para el personal que toma las
decisiones sobre su atención.

• La disponibilidad de un proceso de apelaciones externo e independiente para las decisiones que
tomemos con relación a su atención.

• Los derechos y las responsabilidades de los miembros de Community Care.

• Los beneficios y los servicios que incluye y excluye su cobertura.

• Copagos y otros cargos de los que usted es responsable.

• Límites de beneficios para los servicios obtenidos fuera de la red o del área de servicio de Com-
munity Care.

• La disponibilidad de asistencia en su idioma para ayudarle con la información sobre beneficios y el
acceso a los servicios médicos.

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

• Cómo obtener información sobre los médicos y sus competencias profesionales.

• Cómo recibir servicios como paciente internado o ambulatorio, hospitalizaciones parciales y otros
servicios de atención de la salud conductual.

• Cómo obtener atención para subespecialidades.

• Cómo obtener atención después del horario de atención habitual.

• Cómo obtener atención de emergencia, incluida nuestra política sobre cuándo acceder directa-
mente a la atención de emergencia o usar los servicios del 911.

• Cómo obtener atención y cobertura cuando se encuentra fuera de nuestra área de servicio.

• Cómo presentar una queja.

• Cómo apelar una decisión que afecta negativamente su cobertura, sus beneficios o su relación con
Community Care.

• Nuestro aviso de prácticas de privacidad y políticas de confidencialidad, incluso qué es un “consen-
timiento de rutina” y de qué manera nos permite usar y divulgar información sobre usted:

 - Cómo utilizamos las autorizaciones y su derecho a aprobar la divulgación de información de salud
personal que no esté cubierta por el “consentimiento de rutina”.

 - Cómo puede solicitar limitaciones del uso o divulgación de su información de salud personal, 
enmiendas a su información de salud personal, acceso a su información de salud personal o un 
recuento de las divulgaciones de su información de salud personal.

 - Nuestro compromiso de proteger su privacidad en todos los entornos y nuestra política respecto de 
compartir la información de salud personal con empleadores y patrocinadores del plan.

www.ccbh.com
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En el sitio web encontrará más información sobre Community Care y nuestros servicios que le resultará 
útil conocer. Nuestro directorio de proveedores le permite seleccionar un médico clínico o institución que 
satisfaga mejor sus necesidades. Puede buscar un proveedor por lugar y por nombre.

Nuestro sitio web también ofrece herramientas interesantes para ayudarle a identificar posibles prob-
lemas de salud conductual. Contamos con herramientas de detección para lo siguiente:

• Uso del alcohol con depresión. • Ansiedad con ADHD.

Estas herramientas pueden ayudarle a determinar si debería buscar atención o tratamiento. Puede con-
seguir copias impresas si las solicita.

Nuestro sitio web también cuenta con herramientas para ayudarle a manejar un trastorno existente. Quere-
mos que esté sano y lo alentamos a utilizar estas herramientas. Contamos con herramientas para:

• Mejorar el sueño.

• Dejar de fumar.

• Mantener un peso saludable.

• Bienestar.

Estas herramientas están diseñadas para ayudarle a manejar y mejorar un trastorno. Son interactivas y le 
brindan información para promover conductas saludables. Le sugerimos usar las herramientas con regu-
laridad. Están disponibles en copias impresas o por teléfono si las solicita.

Si necesita más información sobre estos temas, llame a Servicios para los Miembros de Community 
Care de su condado. En nuestro sitio web siempre dispondrá de la información más reciente sobre 
Community Care y nuestros servicios.
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¿Está satisfecho con sus servicios de salud conductual? 

Todos los condados donde existe Community Care cuentan con un equipo cuya función es garantizar 
que todas las personas y sus familiares estén satisfechos con los servicios de salud conductual que reci-
ben. En el condado de Allegheny este equipo se llama Equipo de Respuesta a la Acción del Consumidor 
(Consumer Action Response Team, CART). Los equipos de los demás condados se llaman Equipos de 
Satisfacción del Consumidor/la Familia (Consumer/Family Satisfaction Teams, C/FST).

Los integrantes de los equipos de satisfacción se encuentran en recuperación ellos mismos o son famili-
ares de un niño, joven o adulto que recibe servicios. Los equipos de satisfacción ayudan a las personas y 
a sus familiares con sus inquietudes o quejas respecto de los servicios que reciben. Los integrantes de los 
distintos equipos preguntan a las personas y sus familias si están satisfechos con su tratamiento y solicitan 
ideas sobre cómo se pueden mejorar los servicios. Estas ideas se transmiten a los proveedores, pero sin 
mencionar el nombre de la persona que sugiere la mejora, solo la sugerencia. Para comunicarse con un 
integrante del equipo de satisfacción, llame al número de teléfono gratuito del C/FST de su condado que 
figura en la siguiente tabla. Para encontrar la línea de Servicios para los Miembros de Community Care de 
su condado, visite nuestra página de Contacto.

Condado Equipo de satisfacción
Adams 717.843.6973
Allegheny 412.348.0126

Berks 610.775.3000

Blair 814.695.0665
Bradford 570.265.0620
Cameron 1.866.773.0302
Carbon 610.337.3794
Centre 717.320.3733
Chester 1.800.734.5665
Clarion 1.866.773.0302
Clearfield 1.866.773.0302
Clinton 814.695.0665
Columbia 570.416.0718
Elk 1.866.773.0302
Erie 814.452.4462
Forest 1.866.773.0302
Huntingdon 717.320.3733
Jefferson 1.866.773.0302
Juniata 717.320.3733
Lackawanna 570.342.7762
Luzerne 570.342.7762
Lycoming 814.695.0665

Condado Equipo de satisfacción
McKean 1.866.773.0302
Mifflin 717.320.3733
Monroe 610.337.3794
Montour 570.416.0718
Northumberland 570.648.8545
Pike 610.337.3794

Potter 1.866.773.0302

Schuylkill 570.628.0155
Snyder 570.416.0718
Sullivan 570.265.0620
Susquehanna 570.342.7762
Tioga 1.877.315.6855
Union 570.416.0718
Warren 1.866.773.0302
Wayne 1.877.315.6855
Wyoming 570.342.7762
York 717.843.6973

TTY 1.877.877.3580
En español 1.866.229.3187

http://www.ccbh.com/contactus/members/

