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Acceso a la atención médica 

¿Cambiarán mis beneficios y servicios de Medicaid durante el período de la catástrofe? 

Si usted es un asegurado con cobertura STAR o STAR Kids, recibirá el mismo nivel de servicios 

que recibía antes de la emergencia de salud pública. 

 
¿Caducarán mis autorizaciones previas vigentes? 

No, todas las autorizaciones previas existentes desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de 

noviembre de 2020 se extenderán por 90 días, según la Comisión de Salud y Servicios 

Humanos de Texas (HHSC, en inglés). 

 
¿Y si la cobertura de mis beneficios de Medicaid se termina a fin de mes? 

Si usted es un asegurado con cobertura STAR o STAR Kids, sus beneficios de Medicaid se 

renovarán automáticamente cada mes hasta el final del período de emergencia de salud pública. 

 

Prueba para detectar COVID-19 

¿Dónde me hago la prueba para detectar COVID-19? 

Los síntomas comunes de COVID-19 (esta enfermedad también se conoce como coronavirus) 

son fiebre, tos y dificultad para respirar. Si tiene estos síntomas, llame a su médico de inmediato. 

Si su médico ofrece servicios de telemedicina, tal vez pueda programar una consulta virtual. 

Para obtener más información, consulte la sección Telemedicina y telesalud más adelante. 

Su médico le ayudará a decidir si debe hacerse la prueba para detectar COVID-19. Si su médico 

considera que debe hacerse la prueba, le ayudará a buscar un lugar donde la realicen. 

Durante el período de emergencia, no se les cobrará un copago a los asegurados del Programa de 

Seguro Médico para Niños (CHIP, en inglés) por las consultas médicas presenciales, aunque no 

se relacionen con la COVID-19. 

¿Tendré que pagar por hacerme la prueba para detectar COVID-19? 

No. Todas las pruebas para detectar COVID-19 están incluidas en la cobertura para los 

asegurados de Medicaid y CHIP de BCBSTX. Los asegurados de CHIP no deberán pagar un 

copago por la prueba para detectar COVID-19 cuando sea médicamente necesaria y se realice de 

acuerdo con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades. No necesita una aprobación previa (preautorización) para hacerse la prueba para 

detectar COVID-19. 
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¿Qué sucede si mi prueba para detectar COVID-19 da positivo? 

Si se le diagnostica COVID-19, queremos ayudarle a recibir la atención que necesita. 

• Toda la atención que sea médicamente necesaria para el tratamiento de COVID-19, 
ya sea para pacientes hospitalizados o no hospitalizados, se incluirá en la cobertura. 

• Podemos enviarle todos los medicamentos que necesite a su domicilio. 

• Le llevaremos comida para que usted pueda concentrarse en ponerse bien. 

 

Medicamentos 

¿Qué sucede si necesito mi medicamento antes de que se cumpla el plazo para volver a 

surtirlo? 

Si necesita volver a surtir su medicamento antes de tiempo, hable con el farmacéutico. 

 
¿Puedo recibir más de un suministro para 30 días de mis medicamentos? 

Si necesita recibir un suministro de sus medicamentos de mantenimiento para 90 días, hable con 

su farmacéutico o use el programa de entrega a domicilio de BCBSTX. A través del servicio de 

entrega a domicilio de la farmacia AllianceRx Walgreens+Prime, puede recibir en un solo envío 

un suministro de su medicamento habitual o de largo plazo para un máximo de 90 días directo a 

su hogar. Consulte el folleto Farmacia con servicio de entrega a domicilio para obtener más 

información. 

 

Cómo resolver un problema con BCBSTX 

¿Cuáles son los plazos para presentar una apelación durante el período de emergencia? 

A través de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC, en inglés), se ha extendido el 

plazo para presentar apelaciones ante BCBSTX a 90 días calendario a partir de la fecha de la 

carta que le enviaron donde se explica el motivo del rechazo de cobertura del servicio médico. 

Durante esta etapa, en BCBSTX aceptaremos apelaciones presentadas en forma oral. No hace 

falta que presente la alpelación por escrito después de haberla presentado en forma oral. 

 

Recibirá la decisión sobre su apelación de parte de BCBSTX dentro de los 30 días calendario. 

 

¿Cuáles son los plazos para que los asegurados de STAR y STAR Kids soliciten una 

audiencia imparcial durante el período de emergencia? 

Si usted es un asegurado de STAR o STAR Kids y no está de acuerdo con la decisión de 

BCBSTX sobre su apelación, tiene derecho a solicitar una audiencia imparcial ante el estado a 

través de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC). Se debe completar el proceso de 

apelaciones de BCBSTX antes de poder solicitar una audiencia imparcial, a menos que en 

BCBSTX no se tome una decisión sobre su apelación dentro del plazo exigido de 60 días 

calendario. Durante el período de emergencia, usted o su representante deben solicitar la 

audiencia imparcial ante el estado dentro de los 150 días calendario a partir de la fecha de la 

carta de decisión sobre la apelación. Si no solicita la audiencia imparcial dentro de los 150 días 

calendario después de la fecha de la notificación de resolución de la apelación, podría perder su 

derecho a solicitarla. 
 

A través de la HHSC le informarán la decisión final dentro de los 120 días calendario a partir de 

la fecha en que solicitó la audiencia. 

https://www.bcbstx.com/pdf/medicaid/medicaid-rx-delivery-brochure-tx-s.pdf


 

Recursos de BCBSTX 

¿Qué sucede si tengo una pregunta relacionada con la salud que no es una emergencia? 

Si tiene un problema de salud que no sea de emergencia, puede comunicarse con la línea 

telefónica de enfermería 24 Hour Nurse Advice Line. Esta línea está disponible las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana. El número de teléfono se encuentra en el reverso de su tarjeta de 

asegurado de BCBSTX. 

 

¿Qué sucede si necesito ayuda con los servicios sociales, como comida, servicios públicos y 

vivienda? 

Si necesita ayuda con algo más, nuestro equipo de Compromiso con el Asegurado puede 

brindársela. Si vive en el área de servicios de Travis, llámenos sin costo al 1-877-375-9097 

(TTY 711). Si se encuentra en el área de servicio del centro, llámenos sin costo 

al 1-855-497-0857 (TTY 711). Podemos ayudarle a ponerse en contacto con los servicios de 

apoyo comunitario. 

 

Coordinación de servicios (asegurados con cobertura STAR Kids) 

¿Cómo se realizará mi Instrumento para diagnóstico y evaluación (SAI, en inglés) durante 

COVID-19? 

No hay consultas de coordinación de servicios en persona en este momento. Los SAI de los 

asegurados con cobertura STAR Kids que no participen en el Programa para Niños y Jóvenes 

Médicamente Dependientes (MDCP, en inglés) se realizarán por teléfono o telesalud. 
 

Telemedicina y telesalud: 

¿Cuál es la diferencia entre telemedicina y telesalud? 

Telemedicina: servicios de atención médica brindados por un médico con licencia o por un 

profesional médico que presta servicios bajo la supervisión de un médico. Los servicios de 

telemedicina pueden ofrecerse a través de telecomunicaciones o tecnologías de la información. 

 

Telesalud: servicios de atención médica brindados por un profesional médico con licencia, con 

certificación o con otra autorización para ejercer en Texas (que no sea un médico con licencia ni 

un profesional de la salud que presta servicios bajo la supervisión de un médico). Los servicios 

de telesalud pueden ofrecerse a través de telecomunicaciones o tecnologías de la información. 

 

Los asegurados de CHIP no deberán pagar copagos por los servicios incluidos en la cobertura 

que se brinden mediante las plataformas de telemedicina o telesalud. 



¿Cómo busco un profesional de la salud que preste servicios mediante las plataformas de 

telemedicina o telesalud? 

Comuníquese con su profesional médico para averiguar si ofrece servicios de telemedicina o 

telesalud. Muchos Centros de salud acreditados por el Gobierno federal (FQHC, en inglés) de 

BCBSTX ofrecen servicios de telemedicina y telesalud. Puede usar Provider Finder, el directorio 

en línea de BCBSTX, para encontrar un FQHC en su área. 

https://public.hcsc.net/providerfinder/search.do?corpEntCd=TX1&amp;quicksearch=no
https://public.hcsc.net/providerfinder/search.do?corpEntCd=TX1&amp;quicksearch=no

