Hablando con su compañía de
seguros acerca de la cobertura de
salud mental
El derecho a la atención de la salud mental
¿Sabía que usted y sus hijos tienen derecho legal a la atención de salud mental cubierta por su Seguro medico?
La cobertura de los servicios de salud mental, salud conductual y trastornos por uso de sustancias debe ser comparable a
la cobertura de salud física. Por ejemplo, las compañías de seguros no pueden cobrar un copago más alto por las visitas
de salud mental que por las visitas médicas, o poner un límite anual en el número de visitas de salud mental cubiertas
cuando no ponen dicho límite a las visitas para la salud física.

Trabajando con su compañía de seguros
Insista en lo que necesita para su familia. A veces, las compañías de seguros
hacen excepciones con respecto a la cobertura.
Siempre obtenga nombres, números o identificaciones para todas las personas
con las que hable. Y mantenga un registro de cada contacto, incluyendo la hora y
la fecha de cada llamada o correo electrónico y un resumen de lo que se discutió.
Cree una cuenta en línea en el sitio web de su compañía de seguros. Usted
ncontrará una lista de servicios de salud mental disponibles para usted y su
familia, y a menudo una base de datos en tiempo real que rastrea la
disponibilidad de los proveedores.
Pídale a su compañía de seguros un administrador de casos o un trabajador
social. Este beneficio le da a alguien en el interior que trabaja específicamente
para conseguir a su hijo la ayuda que necesita.

Considerando MassHealth
Si su seguro no paga por un servicio, MassHealth podría hacerlo.
MassHealth es una combinación de Medicaid y Children's Health
Programa de Seguros (CHIP). TODOS los niños con discapacidades que
viven en Massachusetts son elegible para MassHealth como secundario
seguro.
Inicialmente, MassHealth puede rechazarlo basándose solo en los
ingresos; deberá esperar hasta que se revisen todos sus formularios,
incluido el suplemento por discapacidad, o presentar una apelación.
A menos que sus ingresos cumplan con ciertos requisitos, MassHealth
el seguro secundario tendrá un costo. Sin embargo, Premium La
asistencia puede reducir el costo, y MassHealth puede ayudar con
deducibles y copagos, lo que reduce sus gastos generales de atención
médica.
El Centro de Recursos de Seguros para el Autismo y la Salud del
Comportamiento puede ayudarlo a presentar la solicitud y decidir si tener
MassHealth como seguro secundario, tiene sentido financiero para su
familia.
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Encontrar un proveedor
¿No encuentra un proveedor con disponibilidad? Pídale ayuda a su aseguradora.
Asegúrese de mantener notas sobre las llamadas que ha realizado, incluyendo las
agencias a las que ha llamado, con quién habló y el tiempo de espera. Es
importante mantener un registro de sus intentos de proteger un proveedor,
especialmente si necesita solicitar permiso para usar un proveedor fuera de la red
(consulte a continuación).*
Si encuentra un proveedor con disponibilidad, pero no acepta su seguro, un
acuerdo de caso único puede ser una opción. Bajo un solo caso acuerdo (case
agreement), la compañía de seguros acepta cubrir los servicios de su proveedor
fuera de la red y ese proveedor acepta la tarifa dentro de la red de la aseguradora
para esos servicios. *
Si su hijo en el Departamento de Emergencias o si está tiene problemas para
acceder a la atención aguda, siempre hable con su seguro compañía, incluso si el
hospital u otro proveedor dice que ya lo ha hecho. Las personas con las que
hablará como miembro son diferentes a las de su proveedor con quien habló, y
puede encontrar opciones que el proveedor pasó por alto.
*Fuente: El Centro de Recursos de Seguros para el Autismo y la Salud del Comportamiento Plan de seguro
totalmente financiado vs autofinanciado (The Insurance Resource Center for Autism and Behavioral Health)

Planes de seguro totalmente financiados versus autofinanciados
Un paso importante para determinar qué servicios cubrirá su seguro de salud es averiguar si su plan está totalmente
financiado (patrocinado por una compañía de seguros) o autofinanciado (patrocinado por un empleador). Si su plan está
completamente financiado, debe cumplir con todas las leyes federales y de Massachusetts con respecto a la salud
mental servicios de atención médica. Los planes autofinanciados solo deben cumplir con las leyes federales. Como las
leyes de Massachusetts tienden a ser más generoso con los consumidores de atención médica, esto puede tener un
impacto real en los servicios que cubre su aseguradora, y los proveedores pueden necesitar saber en qué categoría se
encuentra su plan.
Recursos
El Centro de recursos de seguros para el autismo y la salud conductual de la Universidad de
La Escuela de Medicina de Massachusetts proporciona recursos sobre temas relacionados
con seguro médicos para autismo y necesidades de salud del comportamiento y necesidades
médicas.
Carrier Table: Este documento del Centro de Recursos de Seguros para el Autismo y la Salud
del Comportamiento, contiene información específica de varios planes de seguros privados en
Massachusetts. Encuentre los números para llamar a los Servicios de salud del
comportamiento, el idioma que debe usar para solicitarlos y más.
MCPAP: El Programa de Acceso a la Psiquiatría Infantil de Massachusetts es un programa
gratis de referidos a terapias y servicio de referidos de psiquiatría para pediatras que ayuda a
encontrar profesionales de la salud para niños. Para acceder a MCPAP, solicite un referido del
pediatra de su hijo.
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