
Es importante analizar varios factores al elegir un plan de atención médica administrada. Cada miembro de la familia podría tener un plan de atención 
médica administrada diferente. Puede encontrar información sobre cada plan en línea en https://enrollhfs.illinois.gov/en/compare-plans.*

Hay preguntas importantes para considerar cuando 
compara las opciones de planes. Antes de comenzar, 
recomendamos hacer una lista de todas las necesidades 
de atención de su hijo. Esta lista debe incluir medicamen-
tos y las farmacias que usa. Debe incluir los suministros 
que su hijo necesita y los proveedores de los que los
obtiene. También debe incluir médicos, como el médico 
de atención primaria y especialistas. Debe incluir los
hospitales que su hijo usa. También debe incluir 
oftalmólogos u odontólogos. Esta información puede 
ayudarlo a decidir cuál organización de atención médica 
administrada (MCO) de Medicaid es la mejor opción para 
usted.

También debe considerar los servicios más importantes 
que su hijo necesita. Esto puede ser servicios de
transporte o tratamientos o cirugías específicos. También 
debe considerar las necesidades que pueden surgir en el 
futuro.

Consulte el reverso para ver más preguntas para considerar

¿Cuál plan de atención médica
administrada de Medicaid es
adecuado para su familia?

Elección de proveedores y acceso a especialistas

¿Están en esta MCO el proveedor de atención primaria actual, los especialistas y 
otros proveedores de mi hijo? Si la respuesta es No, ¿puede el médico de mi hijo 
convertirse en un proveedor para esta MCO?  ¿Incluye el plan especialistas 
pediátricos en las áreas de necesidades.

especiales de mi hijo? ¿Están tomando pacientes nuevos? 

¿Cómo obtengo una derivación a un especialista? 

¿Puedo cambiar de proveedores primarios si no estoy satisfecho?

Medicamentos recetados

¿Están los medicamentos de mi hijo en la lista de medicamentos aprobados? 

¿Qué sucede si mi hijo necesita un medicamento que no se encuentra en la lista 
de medicamentos aprobados?

Preguntas para considerar al hacer la lista

https://enrollhfs.illinois.gov/en/compare-plans


Preguntas para considerar al hacer la lista

*Si no puede usar el sitio web, comuníquese con el coordinador de la atención de la División de atención especializada 
para niños (DSCC) de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC). Nuestro personal puede ayudarlo a encontrar la 
información que necesita. 

Comuníquese con nosotros aquí:
(800) 322-3722  •  dscc.uic.edu
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Hospitales

¿Qué hospitales están dentro de la red? 

¿Qué servicios hospitalarios están cubiertos?

¿Qué servicios hospitalarios necesitan autorización 
previa?

Atención médica en el hogar y equipo médico

¿Qué tipos de equipos y suministros médicos cubre la 
MCO?

¿Necesitan autorización previa determinados tipos de 
equipos y suministros?

¿Qué proveedores de equipos pediátricos están dentro 
de la red?

Beneficios y servicios cubiertos

¿Qué beneficios ofrece la MCO si mi hijo necesita recibir tratamiento 
encontrándose lejos?

¿Paga la MCO el transporte hacia las clínicas, los hospitales y las citas?

¿Hay recursos financieros para viáticos o alojamiento?

¿Cómo ayuda la MCO si mi familia tiene otras necesidades que no son de 
atención médica (como de vivienda, alimentos u otros recursos)? 

¿Tiene el plan apoyo para encontrar recursos? ¿Me ayudará alguien a 
completar solicitudes para obtener recursos?

http://dscc.uic.edu

