
 | PARTE 11 CÓMO RESOLVER UN PROBLEMA CON BCBSTX58

Parte 11

Parte 11

Cómo resolver un 

problema con BCBSTX

Queremos ayudarlo. Si tiene una queja, llámenos sin costo al 
1-888-657-6061. Una queja puede definirse como una expresión 
de insatisfacción, de forma escrita u oral, con nuestro proceso de 
revisión de notificaciones previas y determinaciones o por cualquier 
otro motivo por el que no esté satisfecho con nuestros servicios.

También puede escribirnos a la siguiente dirección:

Blue Cross and Blue Shield of Texas 
Complaints and Appeals Department 
PO Box 27838 
Albuquerque, New Mexico 87125-7838
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QUEJAS
¿Qué debo hacer si tengo una queja? ¿A quién 
debo llamar?
Queremos ayudarlo. Si tiene una queja, llámenos 
sin costo al 1-888-657-6061 para contarnos su 
problema. Un especialista en Servicio al Cliente de 
BCBSTX puede ayudarlo a presentar una queja. Llame 
al 1-888-657-6061. La mayoría de las veces, podemos 
ayudarlo de forma inmediata o en pocos días. Blue 
Cross and Blue Shield of Texas no puede tomar medidas 
en su contra por presentar una queja.

¿Puede alguien de BCBSTX ayudarme a 
presentar una queja?
Un especialista en Servicio al Cliente de BCBSTX puede 
ayudarlo a presentar una queja. Si usted no habla 
inglés, podemos brindarle servicios de traducción. Hable 
primero con el prestador principal de servicios médicos 
de su hijo si tiene preguntas o inquietudes sobre su 
atención. Si aún tiene preguntas o inquietudes, llame 
para hablar con un especialista en Servicio al Cliente. 
Para comunicarse con el especialista de Travis SA, 
llame al 1-877-375-9097; para comunicarse con el 
especialista de Central RSA, llame al 1-855-497-0857. 
Si tiene impedimentos auditivos o del habla, puede 
comunicarse con la línea TTY al 7-1-1. Lo ayudaremos 
a resolver cualquier problema o queja sobre su atención 
médica. Ningún asegurado recibirá un trato diferente 
por presentar una queja.

¿Qué información necesito para 
presentar una queja? 

Si desea presentar una queja, complete el formulario 
de quejas o escríbanos una carta para contarnos el 
problema. Puede encontrar el formulario de quejas en 
el sitio web de BCBSTX. Estos son los datos que debe 
incluir en su queja. Debe expresarlos con la mayor 
claridad posible:
• quién está involucrado en la queja;
• qué sucedió;
• cuándo sucedió;
• dónde sucedió;
• por qué no está conforme con sus servicios de 

atención médica o los de su hijo.

Adjunte cualquier documento que pueda ayudarnos a 
investigar el problema.

Si es necesario, podemos brindarle ayuda para presentar una 
queja. Llame a Servicio al Cliente al 1-888-657-6061. Si tiene 
impedimentos auditivos o del habla, puede comunicarse con 
la línea TTY al 7-1-1.

Una vez que complete el formulario (o escriba la carta), 
envíelo a la siguiente dirección:
Blue Cross and Blue Shield of Texas 
Complaints and Appeals Department 
PO Box 27838 
Albuquerque, New Mexico 87125-7838

¿Cuáles son los requisitos y plazos para 
presentar una queja?
Una vez que recibamos su queja, le enviaremos una carta de 
confirmación dentro de los cinco (5) días. Recibirá una carta 
de resolución de la queja en un plazo de 30 días calendario a 
partir de la fecha en que recibimos su queja. La carta incluirá 
lo siguiente:
• descripción de la queja;
• información sobre las medidas tomadas para resolver 

el problema;
• información sobre cómo pedir una segunda revisión de su 

queja a BCBSTX;
• información sobre cómo pedir una apelación interna.

Si no estoy conforme con el resultado, ¿qué 
puedo hacer?
Puede presentar una apelación de queja si no está conforme 
con el resultado.

Si usted, el representante designado o el médico o 
profesional de la salud de su hijo presentan una apelación 
en forma oral de la queja, nosotros le enviaremos a usted, a 
su representante designado o al médico o profesional de la 
salud de su hijo un formulario de apelación de una página. 
No es obligación que envíe el formulario completo, pero se lo 
recomendamos para ayudarnos a resolver su apelación. 

¿En cuánto tiempo se procesará mi queja?
Una vez recibida su apelación, BCBSTX le responderá con 
una decisión sobre su apelación en un plazo máximo de 30 
días calendario.
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Apelaciones de quejas

¿Cuándo tengo derecho a pedir una apelación?
Si desea apelar una queja, debe informarnos dentro de 
los 30 días calendario después de recibir la carta de 
resolución de la queja.

¿Puede alguien de BCBSTX ayudarme a apelar una 
queja? ¿Debo hacer mi pedido por escrito?
Usted o la persona que elija para actuar en su nombre 
pueden solicitar una apelación de queja por escrito a la 
siguiente dirección: 

Blue Cross and Blue Shield of Texas 
Complaints and Appeals Department 
PO Box 27838 
Albuquerque, New Mexico 87125-7838

El especialista en Servicio al Cliente de BCBSTX puede 
ayudarlo a presentar su apelación de queja. Para 
comunicarse con el especialista de Travis SA, llame al 
1-877-375-9097; para comunicarse con el especialista de 
Central RSA, llame al 1-855-497-0857; TTY 7-1-1.

¿Tengo derecho a reunirme con un panel de 
apelación de queja?
Usted o su hijo tienen derecho a presentarse ante un 
panel de apelación de quejas o enviar una apelación de 
queja por escrito a dicho panel.  Puede presentar pruebas 
o argumentos (legales o sobre hechos) escritos o en 
persona para su apelación.  También puede presentar 
pruebas al panel de apelación de quejas.

¿Cómo se informa el resultado de la apelación de queja?  
¿Cuáles son los plazos para tomar la decisión de la 
apelación de queja?

Le enviaremos una carta con la decisión final del panel de 
apelación de quejas dentro de los 30 días de la solicitud.

Si no estoy conforme con el resultado, ¿a quién 
puedo contactar?
Si no está conforme, puede presentar una queja en el 
Departamento de Seguros de Texas. Para ello, llame 
sin costo al 1-800-252-3439. Si desea presentar la 
solicitud por escrito, envíela a la siguiente dirección:

Texas Department of Insurance 
Consumer Protection 
PO Box 149091 
Austin, TX 78714-9104

Puede enviar su queja por correo electrónico a 
http://www.tdi.texas.gov/consumer/complfrm.html.

También puede consultar http://www.tdi.texas.gov/
consumer/complfrm.html para obtener más información 
sobre el proceso de quejas del seguro.

Tiene derecho a designar a una persona de confianza 
para que actúe en su nombre y le brinde ayuda con la 
solicitud de revisión.

Apelación de una decisión médica

¿Cómo me entero de si un servicio fue rechazado?
Podemos revisar algunos de los servicios que el médico 
de su hijo sugiera. Es posible que le preguntemos al 
médico por qué usted o su hijo necesita un determinado 
servicio. Si no aprobamos el servicio que el médico 
sugiere, les enviaremos a usted y a su médico una carta 
con la explicación del rechazo.

¿Qué puedo hacer si mi médico pide un servicio 
con cobertura, pero BCBSTX lo rechaza o limita?
Si rechazamos o limitamos la solicitud de su médico 
de cobertura de un servicio, le enviaremos una carta 
para explicarle cómo puede apelar nuestra decisión. 
Usted o el médico de su hijo pueden apelar un rechazo 
de servicio médico o de pago de servicios. Si desea 
obtener información adicional, llame a Servicio al Cliente 
al 1-888-657-6061. Si tiene impedimentos auditivos o 
del habla, puede comunicarse con la línea TTY al 7-1-1.
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¿Cuáles son los plazos para la apelación?

Debe presentar la apelación ante BCBSTX dentro de los 
60 días calendario a partir de la fecha de la carta de Aviso 
que explica el motivo del rechazo o de la limitación de 
cobertura del servicio médico.

Le enviaremos una carta dentro de los 5 días hábiles para 
informarle que recibimos la solicitud de apelación. Si se 
extiende el plazo, tenemos que enviarle un aviso escrito 
en la que explicaremos los motivos de la demora (a menos 
que usted la haya solicitado). Puede presentar pruebas o 
argumentos (legales o sobre hechos) escritos o en persona 
para su apelación. Le informaremos cuándo hacerlo. 
Recibirá una carta que le explicará la decisión final sobre 
la revisión interna dentro de los 30 días de la solicitud.

¿Qué es una apelación acelerada?
Apelación acelerada o rápida significa que el seguro 
de gastos médicos tiene que tomar una decisión rápida 
debido al estado de su salud. Esto ocurre cuando los 
plazos de una apelación estándar podrían poner en 
peligro su salud o su vida.
Las solicitudes de apelación acelerada o rápida son 
revisadas por un director médico de BCBSTX. El director 
médico decidirá si el plazo de revisión de la apelación 
estándar podría poner en riesgo:
• su vida;
• su salud;
• su capacidad para alcanzar, mantener o recuperar su 

nivel de funcionamiento óptimo.

Si se rechaza su solicitud, la apelación deberá 
resolverse a través del proceso de apelación estándar. 
Haremos todo lo posible por informarle nuestra decisión 
en forma oral. También le enviaremos una carta con 
nuestra decisión dentro de los 2 días calendario.

Tiene derecho a presentar pruebas o argumentos 
de hecho o de derecho para su apelación. Puede 
hacerlo en forma oral o escrita. Sin embargo, tenga 
en cuenta que usted tiene un plazo determinado para 
enviar la información necesaria durante el proceso de 
apelación acelerada. 

¿Cuáles son los plazos para la apelación acelerada? 
Si aprobamos su solicitud, completaremos nuestra revisión 
y le informaremos la decisión dentro de las 72 horas. 
Haremos todo lo posible por informarle nuestra decisión 
en forma oral. También le enviaremos una carta con 
nuestra decisión.

Si su solicitud de apelación acelerada está relacionada 
con una emergencia en curso o con el rechazo de la 
continuación de una hospitalización, completaremos 
nuestra revisión y le informaremos la decisión dentro de 1 
día hábil. Haremos todo lo posible por informarle nuestra 
decisión en forma oral. También le enviaremos una carta 
con nuestra decisión.

¿Debo hacer mi pedido por escrito?
Aceptaremos una solicitud de apelación de forma oral o 
escrita.  Si presenta una apelación en forma oral, también 
debe enviárnosla por escrito.  

¿Cómo pido una apelación acelerada?
Puede pedirla de forma oral o escrita.  Si lo hace de forma 
oral, no necesita hacerlo también por escrito.

¿Quién me puede ayudar a presentar una apelación?
Blue Cross and Blue Shield of Texas puede ayudarlo a 
presentar su apelación.

¿Qué pasa si BCBSTX rechaza el pedido de 
apelación acelerada?
Si rechazamos la solicitud de apelación acelerada, 
debemos hacer lo siguiente:
• informarle nuestra decisión dentro de los 30 días;
• llamarlo para informarle que rechazamos su apelación 

acelerada y que volvió a ser una apelación estándar;
• realizar un seguimiento dentro de los dos días calendario 

mediante un aviso por escrito.
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¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con la 
decisión de la apelación?
Si no está de acuerdo con la decisión, usted o su médico 
pueden solicitar una revisión de parte de una Organización 
de Revisión Independiente (IRO, en inglés). Puede solicitar 
esta revisión en cualquier momento durante el proceso 
de apelación. 

¿Qué es una Organización de Revisión 
Independiente (IRO, en inglés)?
La revisión independiente es un sistema de revisión final 
para decidir si los asegurados pueden recibir los servicios 
de atención médica adecuados según sus motivos 
médicos (médicamente necesarios). Puede pedir una 
revisión del rechazo con el proceso de la Organización de 
Revisión Independiente.

Este servicio no tiene costo para el asegurado.

¿Cómo pido una revisión de una Organización de 
Revisión Independiente?
Puede solicitar una revisión de una Organización 
de Revisión Independiente enviando por correo un 
formulario de solicitud de una Organización de Revisión 
Independiente al Departamento de Seguros de Texas a la 
siguiente dirección:

Blue Cross and Blue Shield of Texas 
Complaints and Appeals Department 
PO Box 27838 
Albuquerque, New Mexico 87125-7838

Se adjuntará este formulario a la carta sobre la decisión 
de la apelación que se le envió.

El proceso de la Organización de Revisión Independiente 
funciona de la siguiente manera:
• Enviaremos al Departamento de Seguros de 

Texas su solicitud de una Organización de Revisión 
Independiente, el formulario de Organización de 
Revisión Independiente que completó, los expedientes 
médicos y la información necesaria para la revisión de 
la Organización de Revisión Independiente.

• El Departamento de Seguros de Texas asignará su 
caso a la Organización de Revisión Independiente 
dentro de un día hábil después de recibir su pedido. El 
Departamento de Seguros de Texas asignará su caso 

de lunes a viernes, de 7 a. m. a 6 p. m. (excepto días 
feriados). También les informará a todas las partes 
quién fue asignado a su caso.

• La Organización de Revisión Independiente debe 
recibir la información dentro de los 3 días hábiles a 
partir de la fecha de la solicitud de revisión.

¿Cuáles son los plazos para este proceso?
• Los plazos normales para que la Organización de 

Revisión Independiente tome una decisión son 
los siguientes:

 – La Organización de Revisión Independiente tiene 
20 días desde la fecha en que el Departamento de 
Seguros de Texas asignó su caso para decidir si su 
cobertura debe incluir el tratamiento rechazado. 

 – En caso de una condición médica que pone 
en peligro la vida, la Organización de Revisión 
Independiente tiene tres días para decidir.

• Si su vida o la de su hijo están en peligro, la 
Organización de Revisión Independiente debe tomar la 
decisión de la siguiente manera:

 – dentro de los tres días después de recibir la 
información necesaria;

 – a más tardar dentro de los ocho días después de 
que la Organización de Revisión Independiente 
recibe la solicitud.

No siempre puede pedir una revisión de una 
Organización de Revisión Independiente. Solo 
puede pedirla si decidimos que el servicio o 
tratamiento incluidos en la cobertura no son 
médicamente necesarios.

No puede pedir una revisión de una Organización de 
Revisión Independiente si el servicio que solicitó no es 
un beneficio incluido.


