LOS PLANES HEALTH
AND RECOVERY
(PLANES DE SALUD
Y RECUPERACIÓN,
HARP POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS)

son planes de Atención de Salud
Administrada de Medicaid que brindan
atención de salud física y conductual
(salud mental y consumo de sustancias).
Como miembro de los planes HARP, tiene
acceso a proveedores especializados
en la atención de salud conductual.
La Administración de Atención de Salud
en el Hogar también puede trabajar con
usted y sus proveedores para ayudarle a
cumplir sus objetivos de bienestar.

La Administración de Atención de
Salud en el Hogar y los BH HCBS
brindan apoyo a los adultos que
reciben beneficios de Medicaid
que tienen una enfermedad
mental crónica, dos o más
afecciones crónicas o problemas
de consumo de sustancias.

Como miembro de un
plan HARP, es posible
que reúna las condiciones
para una nueva variedad
de servicios especializados
llamados Behavioral Health Home
and Community Based Services
(Servicios de Salud Conductual en el
Hogar y en la Comunidad, BH HCBS
por sus siglas en inglés). Los BH HCBS
pueden ayudarle a cumplir sus objetivos
personales, como independizarse o
volver a trabajar o a estudiar.*
*Debe ser parte de un plan HARP y realizar
una evaluación para averiguar si reúne las
condiciones para recibir BH HCBS.

Los servicios de la Administración de Atención de
Salud en el Hogar pueden ayudarle a:
• Encontrar un proveedor
• Lidiar con problemas que le
impiden cumplir sus objetivos
de tratamiento
• Encontrar una vivienda estable
• Enterarse sobre oportunidades
de empleo o capacitación
• Comunicarse con
sus proveedores

• Encontrar transporte,
si es necesario
• Encontrar servicios de
prevención o intervención
de crisis
• Navegar los sistemas
de atención médica y
servicios sociales

Y más...

• Coordinar citas médicas

ACCESO A LOS SERVICIOS
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

Después de que se
inscribe en un plan
HARP, usted y su
administrador de
atención analizan
los objetivos.

Su administrador de
atención le ayuda a
escoger un proveedor
y hacer una cita.

Juntos, crean un plan
de atención para
ayudarle a cumplir
sus objetivos.

Usted y su proveedor
crean un plan de
servicios que se adapte
a sus objetivos.

Su administrador de
atención se comunica
con su compañía de
seguros para obtener
aprobación y para
localizar BH HCBS.

Su administrador
de atención sigue
trabajando con usted,
los proveedores y la
compañía de seguros.

ELECCIONES
DE ATENCIÓN
para UNA SALUD

COMPLETA
¿ES UN PLAN HARP
LA OPCIÓN
CORRECTA PARA MÍ?
Hable con su proveedor de salud mental
o su asesor de consumo de sustancias
sobre los planes HARP. Ellos pueden
ayudarle a averiguar si ya está inscrito
o cómo inscribirse si es elegible.
Elegibilidad
Debe haber cumplido 21 años de edad
para unirse a un plan HARP, estar
asegurado solamente por Medicaid,
tener una enfermedad mental crónica o
un problema de consumo de sustancias,

y ser elegible para la Atención de
Salud Administrada de Medicaid.
Para obtener más información sobre la
elegibilidad para planes HARP o para
inscribirse, llame a New York Medicaid
Choice al 1-855-789-4277.
Los asesores pueden ayudarle en el
idioma que usted habla.
Usuarios de TTY (teletipo):
1-888-329-1541
Lunes a viernes:
8:30 a. m. a 8:00 p. m.

La Red Independiente para la
Defensa del Consumidor (ICAN, por
sus siglas en inglés) ofrece ayuda
gratuita y confidencial para los
consumidores que son elegibles o que
están inscritos en un Plan HARP. Ellos
pueden ayudarle a decidir si HARP es el
plan adecuado para usted, responder
preguntas sobre sus beneficios, ofrecer
asesoría e información y actuar como su
defensor en un proceso de apelación.
Llame a ICAN al 1-844-614-8800 o envíe
un correo electrónico a ican@cssny.org.

Sábado:
10:00 a. m. a 6:00 p. m.

HARP

(Planes de Salud y Recuperación)

Administración
de atención

