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@PCMH
Elección de participación en Hogares Médicos Centrados en el
Paciente de CareFirst
Para ayudarle a lograr un buen estado de salud, mantenerse sano y manejar su atención adecuadamente cuando está
enfermo, es esencial que usted y sus proveedores de atención médica tengan un panorama completo de los riesgos
existentes y potenciales para la salud con el fin de trabajar juntos para lograr mejores resultados de salud. Esto comienza
con una buena comunicación entre usted, su proveedor de atención médica y CareFirst.
Para promover y mejorar esa comunicación, CareFirst ha creado un registro de salud de miembros (Member Health
Record, MHR) seguro y confidencial para que sus proveedores de atención médica lo utilicen como una fuente común de
información médica mientras participa en el Programa de Hogares Médicos Centrados en el Paciente (Patient-Centered
Medical Home, PCMH) de CareFirst y los programas clínicos relacionados. Al elegir participar con su proveedor en el
programa PCMH de CareFirst y otros programas clínicos de apoyo, usted facilita esta comunicación y le permite a su
equipo de atención médica (incluidos su proveedor de atención primaria, y otros proveedores y profesionales de
atención médica que le estén prestando servicios) y a CareFirst ver información en el MHR, y compartir adecuadamente
esa información de modo seguro y confidencial para ayudar a coordinar y administrar su atención médica.

Lea detenidamente cada una de las siguientes afirmaciones.
Al firmar esta Elección de participación en el Programa PCMH de CareFirst, comprendo que:
• Mi participación es voluntaria. Puedo optar por no participar y seguiré manteniendo mi cobertura de seguro de
CareFirst.
• CareFirst no condicionará el pago de beneficios médicos, la inscripción o la elegibilidad de beneficios médicos a mi
participación en el Programa.
• CareFirst podrá revelar mi información médica personal según lo requiera o lo permita la ley.
• CareFirst puede compartir datos e información suministrada por proveedores de atención médica (por ejemplo:
profesional de atención médica, hospital, clínica, laboratorio, farmacia o centro médico) que hayan brindado
tratamiento o servicio en mi nombre. También puede incluir los resultados de mi evaluación de salud y/o de mi
examen de bienestar proporcionados a través de un socio contratado para la atención médica de CareFirst. Mi
proveedor de atención médica puede compartir la información de mi registro médico con CareFirst. La información
divulgada sobre mí incluye información de mi registro médico general y reclamos de atención médica realizadas
como resultado de consultas médicas, tratamientos, pruebas de diagnóstico, exámenes, recetas, hogar médico
centrado en el paciente y otras actividades de administración de caso. También puede incluir, entre otros,
cualquiera de mis registros médicos relacionados con lo siguiente:
> Abuso de drogas, alcohol o sustancias.
> Discapacidad(es) psicológica(s), psiquiátrica(s) u otra(s) discapacidad(es) mental(es) o incapacidades del
desarrollo (excluidas las “notas de psicoterapia”).
> Trastornos metabólicos como anemia de células falciformes.
> Anticoncepción y planificación familiar.
> Registros que pueden indicar la presencia de una enfermedad contagiosa o no contagiosa.
> Pruebas o registro de VIH/SIDA o enfermedades de transmisión sexual.
> Pruebas o enfermedades genéticas (hereditarias) y resultados de pruebas de laboratorio directamente del
laboratorio clínico.
• Este intercambio de información para que reciba atención y tratamiento está previsto, y se permite según las reglas
de privacidad de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud (Health Insurance Portability and
Accountability Act, HIPAA) de 1996.

CareFirst BlueCross BlueShield es el nombre comercial compartido de CareFirst of Maryland, Inc. y Group Hospitalization and Medical Services, Inc. CareFirst of Maryland, Inc., Group Hospitalization and Medical
Services, Inc., y CareFirst BlueChoice, Inc. son licenciatarios independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. ® Marca comercial registrada de Blue Cross and Blue Shield Association.
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• Todos los miembros de mi equipo de coordinación de la atención de PCMH tendrán acceso a mi información médica
solamente para mi atención y tratamiento, y a todas esas personas se les exige por ley mantener la privacidad de
mi información médica en cumplimiento con la legislación federal y estatal sobre privacidad, incluidas las reglas
de privacidad de la HIPAA. Sin embargo, comprendo también que de acuerdo con los requisitos de las leyes
estatales, CareFirst me informa que no puede controlar las divulgaciones posteriores no autorizadas de mi
información por parte de las personas a quienes CareFirst divulga esta información.
• Comprendo que puedo participar en programas clínicos según lo solicitado por mi proveedor sin tener que firmar
formularios de elección de participación adicionales. Puedo rechazar la participación en cualquiera de estos
servicios en cualquier momento.
• Seré participante activo de las decisiones relativas a mi atención médica continua, tratamiento de afecciones
crónicas y mejora de mi estado de salud.
• Tengo derecho a inspeccionar cualquier registro de información médica sobre mi salud mental.
• Los proveedores de atención médica y los socios contratados relacionados con la atención médica de CareFirst
están legalmente obligados a cumplir con todas las leyes vigentes relacionadas con la confidencialidad de la
información de salud protegida de una persona. Sin embargo, CareFirst no puede controlar las divulgaciones
posteriores no autorizadas de mi información por parte de personas a las que CareFirst divulgue esta información
con mi permiso.
• Puedo elegir cancelar mi participación en cualquier momento sin sufrir consecuencias adversas completando un
formulario de revocación de PCMH que se encuentra en www.carefirst.com/memberpcmh.

Firma del miembro*

Nombre del miembro en letra de
imprenta

Fecha de nacimiento (Date of Birth,
DOB) del miembro

Identificación de miembro

Firma del padre/tutor

Nombre del padre/tutor en letra de
imprenta

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

Fecha

Fecha

Al proporcionar mi número de teléfono y dirección de correo electrónico, comprendo que CareFirst y sus socios pueden comunicarse conmigo en
relación con mi atención médica por teléfono, teléfono celular, mensajes de texto o correo electrónico. Comprendo que el consentimiento que brindo
para que se comuniquen conmigo supera el vencimiento de esta Elección de participación, a menos que lo revoque de otra manera. Si la persona que
firma este formulario no es el miembro ni el padre/la madre o tutor de un dependiente menor de 18 años de edad, usted debe enviar al domicilio que
se menciona arriba una copia completa del documento oficial que indique su capacidad legal para firmar en nombre del miembro (es decir, poder
notarial, tutor asignado por un tribunal, representante personal, etc.). Cualquier información relacionada con la salud mental o el abuso de sustancias
que se haya divulgado de los registros médicos u otros registros de atención médica puede estar protegida por la ley federal y/o estatal. Si los registros
están protegidos, la norma federal (Título 42, parte 2 del Código de Regulaciones Federales [Code of Federal Regulations, CFR]) prohíbe que el
receptor de la información realice una divulgación adicional de esta información a menos que tal divulgación esté explícitamente permitida por el
consentimiento escrito de la persona a la cual pertenece o según lo permita de otro modo el Título 42, parte 2 del CFR. Un consentimiento general para
la divulgación de información médica o de otro tipo NO es suficiente para estos fines. Las normas federales prohíben cualquier uso de la información
dirigido a la investigación o enjuiciamiento criminal de cualquier paciente que esté sometido a tratamientos por abuso de alcohol o de drogas. La
divulgación no autorizada de información de salud mental infringe la Ley de Información de Salud Mental (Mental Health Information Act) del Distrito
de Columbia de 1978 (artículos 7- 1201.01 a 7-1207.02).
*Si el padre o tutor no han dado su consentimiento para la prestación de servicios y, en su lugar, el menor ha proporcionado un consentimiento legalmente
suficiente, él/ella mismo(a) puede autorizar la divulgación. Cuando el menor ha dado su consentimiento para recibir dicho tratamiento, excepto por un
requisito legal específico, no debe divulgarse información acerca de enfermedades de transmisión sexual, abuso de sustancias, embarazo o enfermedad
emocional, a menos que esta información sea necesaria para la salud del menor y el público, y únicamente cuando se mantenga la confidencialidad de la
identidad del menor. En el Distrito de Columbia y en Virginia, si este consentimiento se refiere a información de salud mental (que incluye hospitalización
psiquiátrica cuando el menor tiene 14 años o más y ha dado su consentimiento para la admisión) y el paciente a quien este consentimiento hace referencia
es mayor de 14 años y menor de 18, el menor y el padre/la madre que ostente la custodia deben proporcionar un consentimiento conjunto. En el Distrito de
Columbia, si el paciente tiene menos de 14 años de edad, solamente el padre/la madre o tutor deben proporcionar el consentimiento. En Virginia, se
requiere el consentimiento simultáneo de un menor y su padre/madre que ostente la custodia para divulgar registros de abuso de sustancias de pacientes
internados.

Guarde una copia de esta elección de participación. Si tiene alguna pregunta en relación con este formulario,
comuníquese con su Coordinador de Atención Regional o Local de CareFirst.
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Aviso de no discriminación y disponibilidad de
servicios de asistencia con el idioma
CareFirst BlueCross BlueShield, CareFirst BlueChoice, Inc. y todas sus afiliadas corporativas (CareFirst) cumplen con las
leyes de derechos civiles federales aplicables y no discriminan debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o
sexo. CareFirst no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo.
CareFirst hace lo siguiente:
•

•

Proporciona ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para comunicarse con nosotros de manera
eficiente, por ejemplo:
D intérpretes de lenguaje de señas calificados;
D información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
Proporciona servicios lingüísticos gratuitos para las personas cuyo idioma principal no sea el inglés, tales como:
D intérpretes calificados;
D información escrita en otros idiomas.

Si necesita estos servicios, llame al 855-258-6518.
Si considera que CareFirst no le ha proporcionado estos servicios o se sintió discriminado de algún modo por su raza,
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja ante el coordinador de derechos civiles de su
CareFirst por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar una queja, nuestro coordinador de
derechos civiles de CareFirst está disponible para ayudarle.
Para presentar una queja con respecto a una violación de derechos civiles federales, comuníquese con el
coordinador de derechos civiles según se indica a continuación. No envíe pagos, problemas con los reclamos u
otra documentación a esta oficina.

Coordinador de derechos civiles, oficina de derechos civiles corporativa
Dirección postal

P.O. Box 8894
Baltimore, Maryland 21224

Dirección de correo electrónico

civilrightscoordinator@carefirst.com

Número de teléfono

410-528-7820

Número de fax

410-505-2011

También puede presentar una queja por derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services), de manera electrónica a
través del portal de la Oficina de Quejas de Derechos Civiles disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien por correo postal o teléfono a la dirección y al número de
teléfono indicados a continuación:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
CareFirst BlueCross BlueShield es el nombre comercial compartido de CareFirst of Maryland, Inc. y Group Hospitalization and Medical Services, Inc.
CareFirst of Maryland, Inc., Group Hospitalization and Medical Services, Inc., CareFirst BlueChoice, Inc. First Care, Inc. y The Dental Network son
licenciatarios independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. ® Marca comercial registrada de Blue Cross and Blue Shield Association.
®’ Marca comercial registrada de CareFirst of Maryland, Inc.

NDLA (6/17)

Los formularios para quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Asistencia con los idiomas extranjeros
Attention (English): This notice contains information about your insurance coverage. It may contain key
dates and you may need to take action by certain deadlines. You have the right to get this information and
assistance in your language at no cost. Members should call the phone number on the back of their
member identification card. All others may call 855-258-6518 and wait through the dialogue until
prompted to push 0. When an agent answers, state the language you need and you will be connected to an
interpreter.
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EdeYoruba (Yoruba) it~tileko: Akiyesi yii ni iwifun nipa i~~ adojutofo n;:. 6 le ni aw,;m deeti p ato O si le ni lati
gbe igbes~ ni awQn QjQ gbedeke kan. 0 ni ~tQ lati gba iwifun yii ati iranl9w9 ni ede rt;: l9f~~- AwQn QIDQ-<;:gb~
gb9d9 pe n9mba f6onu to wa l~yin kaadi idanim<;> WQn. AwQn miran le pe 855-258-6518 ki O si duro nipas~ ijiroro
titi a O fi SQ fun Q lati t<;: 0. Nigbati a~oju kan ba dahun, SQ ede ti O f~ a O si so 9 p<;> m9 ogbuf<;> kan.

Tiing Vi¢t (Vietnamese) Chu y: Thong bao nay chua thong tin v6 ph;im vi bao hi€:m cua quy vj. Thong bao co th€:
chua nhfrng ngay quan trQng Va quy V! dn hanh d(>ng tnrO'C ID Qt s/3 thai h;tn nhfrt d!flh. Quy V! CO quy6n nh~n
dtrqc thong tin nay va h6 trq bing ngon ngfr cua quy vj hoan toan mi6n phi. Cac thanh vien nen gQi s6 di~n tho;ii

a m~t sau cua the nh~n d;ing. Ti t ca nhfrng ngtrai khac co th€: gQi s6 855-258-6518 va ch a h~t CUQC d6i tho;ii cho
d~n khi dtrqc nhic nhin phim 0. Khi m9t t6ng dai vien tra lai, hay neu ro n gon ngfr quy v j d n va quy v j se dtrqc
k~t n6 i v&i m9t thong djch vien.

Tagalog (Tagalog) Atensyon: Ang abisong ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa nasasaklawan ng iyong
insurance. Maaari itong maglaman ng mga pinakamahalagang petsa at maaaring kailangan mong gumawa ng
aksyon ayon sa ilang deadline. May karapatan ka na m akuha ang impormasyong ito at tulong sa iyon g sariling
wika nang walang gastos. Dapat tawagan ng mga .tvliyembro ang numero n g tel epono na nasa likuran n g kanilang
identification card. Ang lahat ng iba ay maaaring tumawag sa 855-258-6518 at maghintay hanggang sa dulo ng
diyalogo hanggang sa diktahan na pindutin ang 0. Kapag sumagot ang ahente, sabihin ang wika na kailangan m o
at ikokonekta ka sa isang interpreter.

Espanol (Spanish) Atencion: Este aviso contiene informacion sobre su cobertura de seguro. Es posible que
incluya fechas clave y que usted tenga que realizar alguna accion antes de ciertas fechas Hmite. Usted tie ne
derecho a obtener esta informacion y asistencia en su idiom a sin ningun costo. Los asegurados deben Ham ar al
numero de telefono que se e ncuentra al reverso de su tarjeta de identificacion. Todos los demas pueden Hamar al
855-258-6518 y esperar la grabacion hasta que se les indique que deben presionar 0. Cuando un agente de seguros
responda, indique el idioma que necesita y se le comunicara con un interprete.

PyccKuu (Russian) BHHMaHite! HacTOjllllee yBe~oMneHHe co~ep)KHT HmpopMal(mo o BarneM crpaxoBoM
o6ecITe'-leHllll. B HeM MoryT yKa3hIBaThCjl Ba)KHhie ~aThi, ll OT Bae MO)KeT ITorpe6oBaThCjl BhIIIOilHllTh HeKOTOphie
~eii:cTBl(jl ~o oITpe~eneHHOro cpoKa. B hI HMeere ITpaBo 6ecITnaTHO ITOny'-IHTh HaCTOjlll(lle cBe~eHl(jl H
corryTCTBYJOnzyIO ITOMOll(h Ha y~o6HOM BaM jJ:3hIKe. Y'-laCTHllKaM cne~yeT 06paI11aThCjl ITO HOMepy renecpoHa,
yKa3aHHOMY Ha ThinhHOH CTopoHe ll~eHTmpHKal(HOHHOH KapThl. Bee ITPO'-llle a6oHeHThl MoryT 3BOHllTh ITO
HOMepy 855-258-6518 H O)KMaTh, ITOKa B ronocOBOM MeHIO He 6y~eT ITpe~nO)KeHO Ha)KaTh l(llq>py «0». IlpH
OTBere areHTa yKa)Kl!Te )KenaeMhIH jJ:3hIK 06I11eHl(jl, ll Bae CBjl)KYT C ITepeBO~'-lllKOM.
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13as5:)-wuqu (Bassa) To Duu Cao! B5 nia k£ fia ny::, fie ke :rh gbo kpa 66 ni ffia-fiia-tifo ny££ je dyi. B5 nia k£
fieq_e we j EE fie oE :rh ke q_E wa m:S :rh ke nyu££ nyu hwE oE we flea ke zi. J m:i ni kpe oE :rh ke b5 nia k£ ke gbo
kpa-kpa :rh m5££ dye q_e ni fifq_f-wuq_u mu DE :rh ke se wfqf q_o pEE. Kpoo:i ny::, fie m£ q_a fiiun-n:ifia nia q_e waa
I.D. kaa:, q_efn ny£. Ny::, tJJ sefn ID£ ct.a n:ifia nia k£: 85 5-258-6518, ke :rh ID£ fo tee DE wa ke£ :rh gbo CE DE :rh ke
n:ifia m:ia Ok££ dyi paq_ain hwE. J juke ny::, q_o dyi :rh g5 jufo, po wuq_u :rh m:S po£ dyi£, ke ny::, q_o mu 66 niin
DE ::, ke ni wuq_u:i mu za.
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-~ J..:,_i 4.by,yo ~fa 4-1 u .i,;lS ~ \_! j\.,;.l .l_J_y>
j\..:...:;\ _)! e;:th:i .ii_i ,¼-,. ~j,:i -.,kc;~ .ii_i , ~tll ~ u~ wt..._ik.,. __,k ).k)'I I~ c;~: ~ (Arabic) 4d,J~f-Wlt
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(Igbo) N[\lbama: Qkwa a nwere ozi gbasara mkpuchi nchekwa onwe gi- Q nwere ike jnwe 9b9chj ndj dj
mkpa, i nwere ike jme ihe tupu 9f9d9 9b9chj njedebe. J nwere ikike jnweta ozi na enyemaka a n'as9s9 gi na
akw9ghj 9gw9 9 b9la. Ndi otu kwesiri jkpQ akara ekwentj dj n'az9 nke kaadj njirimara ha. Ndj 9z9 niile nwere
ike jkp9 855-258-6518 wee chere 9b9b9 ah9 ruo mgbe amanyere ipi 0. Mgbe onye nn9chite anya zara, kwuo
as9s9 i ch9r9, a ga-ejik9 gj na onye 9k9wa okwu.
Deutsch (German) Achtung: Diese Mitteilung enthalt Informationen iiber Ihren Versicherungsschutz. Sie kann
wichtige Termine beinhalten, und Sie miissen gegebenenfalls innerhalb bestimmter Fristen reagieren. Sie haben
das Recht, diese lnformationen und weitere Unterstutzung kostenlos in Ihrer Sprache zu erhalten. Als Mitglied
verwenden Sie bitte die auf der Ruckseite Ihrer Karte angegebene Telefonnummer. Aile anderen Personen rufen
bitte die Nummer 855-258-6518 an und warten auf die Aufforderung, die Taste Ozu drucken. Geben Sie dem
Mitarbeiter die gewiinschte Sprache an, damit er Sie mit einem Dolmetscher verbinden kann.
Franr;ais (French) Attention: cet avis contient des informations sur votre couverture d'assurance. Des dates
importantes peuvent y figurer et il se peut que vous deviez entreprendre des demarches avant certaines echeances.
Vous avez le droit d'obtenir gratuitement ces informations et de l'aide dans votre langue. Les membres doivent
appeler le numero de telephone figurant a l'arriere de leur carte d'identification. Tousles autres peuvent appeler le
855-258-6518 et, apres avoir ecoute le message, appuyer sur le O lorsqu'ils seront invites ale faire. Lorsqu'un(e)
employe(e) repondra, indiquez la langue que vous souhaitez et vous serez mis(e) en relation avec un interprete.
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Dine Bizaad (Navajo) Ge': Dif bee it hane'igif bii' dah61Q bee eedah6zin beeso ach'~~h naanil
nik'ist'i'igif ba. Bii' dah61QQ doo liyisif yoolkaaligfi d66 t'aadoo le'e adadooly[ilfgii da
y6keedgo t'aa doo bee e'e'aahi ajiil'[[h. Bee na ah66t'i' dii bee it hane' d66
nika'adoowo+ t'aa nfnizaad bee t'aa jiik'e. Atah danilinigfi beesh bee hane'e bee w6+ta'fgfi
nitfizgo bee nee h6dolzinigii bikeed~f bikaa' bichT hodoonihji', Aad66 naana+a' ei koji'
dah6doolnih 855-258-6518 d66 yii diHtsW yafti'igf[ t'aa nfleij[ aad66 ei bikee'd66 naasbc;!c;!S
bit adidiilchit. Aka'anidaalw6'igif neidiit~~go, saad bee yanHt'i'igif yii diikit d66 ata' halne'e
la nfka'adoolwoL

