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<Date> 
 
<Barcode><Letter Code> 
<Name> 
<Address> 
<City>, <State>, <Zip> 
 
Estimado <MMC Member>:   
 
Este es un aviso importante acerca de tus beneficios del plan de atención administrada 
de Medicaid.  Léelo con detenimiento.  Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, 
llámenos al 1-800- 556-0689.  
 
A partir del 1 de julio de 2019, Amida Care cubrirá más servicios de salud conductual 
para niños y jóvenes.    
 
Los socios menores de 21 años podrán obtener estos servicios de su plan de salud:  
 

• Oficina de Servicios de Alcoholismo y Abuso de Sustancias (por sus siglas en 
inglés, “OASAS”) para pacientes ambulatorios - Clínica (en el hospital) 

• OASAS para pacientes ambulatorios – Programas de rehabilitación (en el 
hospital)  

• Servicios del Programa de Tratamiento con Opioides de OASAS (en el hospital) 
• Servicios de Rehabilitación de Dependencia de Sustancias Químicas para 

Pacientes Hospitalizados de OASAS 
• Inyección para condiciones relacionadas con la salud conductual  
• Servicios de Tratamiento y Apoyo para Niños y Familias (por sus siglas en 

inglés, “CFTSS”), incluyendo:  
o Otro Profesional con Licencia (por sus siglas en inglés, “OLP”) 
o Rehabilitación Psicosocial (por sus siglas en inglés, “PSR”) 
o Tratamiento y Apoyos Psiquiátricos para la Comunidad (por sus siglas en 

inglés, “CPST”)  
o Servicios de Apoyo entre Pares para Familias 

• Servicios Ambulatorios de la Oficina de Salud Mental (por sus siglas en inglés, 
“OMH”)  

• Servicios Clínicos Graves para el Trastorno Emocional (por sus siglas en inglés, 
“SED”) designados por la OMH 

• Tratamiento Asertivo Comunitario (por sus siglas en inglés, “ACT”) 
• Tratamiento diurno constante 
• Servicios orientados a la recuperación personal (por sus siglas en inglés, 

"PROS") 
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• Hospitalización parcial 
• Servicios psiquiátricos 
• Servicios psicológicos 
• Programa Integral para Emergencias Psiquiátricas (por sus siglas en inglés, 

“CPEP”) incluyendo Cama de Observación Prolongada 
• Servicios psiquiátricos para pacientes hospitalizados 

 
Es posible que algunos de estos servicios ya estén cubiertos por Amida Care para 
ciertos niños elegibles menores de 21 años. 

Si actualmente estás recibiendo estos servicios de salud conductual utilizando tu tarjeta 
de Medicaid, a partir del 1 de julio de 2019 utilizarás tu tarjeta del plan de salud.  En la 
mayoría de los casos podrás seguir yendo al mismo proveedor. Es posible que algunas 
personas tengan que elegir un proveedor que trabaje con el plan de salud.  Asegúrate 
de hablar con tu proveedor sobre este cambio. Amida Care trabajará contigo y tu 
proveedor para asegurarse de que sigas recibiendo la atención que necesitas.  
 
Amida Care cubrirá estos servicios para todos los niños y jóvenes elegibles menores de 
21 años, incluidos aquellos: 

• Con Ingreso Suplementario de Seguridad (por sus siglas en inglés, “SSI”); 
• Que tienen una situación federal de Seguro de Incapacidad del Seguro Social 

(por sus siglas en inglés, “SSDI”); o  
• Que cuentan con un certificado de incapacidad emitido por una Revisión de 

Incapacidad Médica del Estado de New York.  
 
Hemos actualizado tu manual del socio para incluir estos beneficios.  Esta actualización 
está disponible en nuestro sitio web en: www.amidacareny.org 
 

Amida Care está disponible para ayudarte 

Llama a Servicios al Socio al 1-800-556-0689. Para servicios TTY/TDD, llama al TTY 
711 si: 

• tienes alguna pregunta sobre esta información; 
• no logras acceder a internet para ver esta actualización o 
• quieres que te la envíen por correspondencia. 

 
 
Atentamente, 
 
Amida Care  
Departamento de Servicios al Miembro 
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