Atención

Pacientes de Cuidado Administrado de Medicaid

Su plan de salud de Medicaid le podría pedir que elija un nuevo proveedor de cuidado de la salud. Esto
se debe a que, más adelante este año, Mercyhealth ya no estará en la red de proveedores para estos
planes de salud:
• Meridian
• Blue Cross Blue Shield-Medicaid
• IlliniCare
Si usted tiene alguno de los siguientes planes de salud:
• C
 uándo tendrá que cambiar de proveedores dependerá de su fecha estimada de parto y si es que
tiene un embarazo de alto riesgo. Si usted quiere dar a luz en Mercyhealth, pregúntele a su plan de
salud.
• S
 i quiere continuar su cuidado en Mercyhealth o regresar después de cambiar proveedores, usted
puede elegir esa opción durante la “inscripción abierta”. La inscripción abierta ocurre una vez al año
y depende de la fecha de su tarjeta de seguro médico.
N
 ota: El próximo aniversario de la fecha efectiva de su tarjeta de seguro es cuando usted puede
cambiar su plan de seguro de salud.
Durante la inscripción abierta usted puede cambiar su plan de salud a uno que tenga a
Mercyhealth dentro de su red. A partir del 1 de junio, Mercyhealth trabajará en red con Molina
Healthcare de Illinois.
SI USTED QUIERE CAMBIAR SU PLAN DE SALUD A UNO QUE TENGA A MERCYHEALTH
“DENTRO DE LA RED”
1. Llame al número de Servicios de Inscripción al Cliente de Illinois al 877-912-8880. Pregunte
sobre la fecha en que puede cambiar su plan de salud y qué pasos necesita tomar. Confirme que
Mercyhealth este “dentro de la red”.
2. Pregunte por un Asesor Financiero para Pacientes de Mercyhealth en cualquiera de nuestras
ubicaciones o llamando Servicio al Cliente al (866) 269-7115. Ellos encontrarán la fecha de
aniversario de su seguro y le ayudarán.

Gracias por elegir a Mercyhealth
durante este momento especial en su vida.

