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• Llame al 2-1-1 o visite www.thedoorway.
nh.gov para obtener ayuda sobre los servicios
de trastorno por consumo de sustancias (a
menudo denominados SUD).

• Usted debe ser evaluado por un profesional
con licencia. Llame al 2-1-1 o a su proveedor
de salud para obtener ayuda en el tratamiento
necesario para su salud mental o SUD.

• ¡Manténgase informado! Llame al número
que figura en el reverso de su tarjeta de seguro
médico para obtener servicios de salud mental
o SUD con el fin de encontrar el proveedor de
salud adecuado en su red de servicios.

¿Cómo obtengo tratamiento?

Una guía rápida sobre cómo acceder a los beneficios de 
salud mental y trastorno por consumo de sustancias

• Su plan de seguro médico puede decidir no pagar su SUD o tratamiento de
salud mental. Esto se llama una “denegación de cobertura”. Si esto le sucede,
obtenga ayuda y solicite una apelación.

• ¿Debo apelar? ¡SÍ, y rápido! ¡Las apelaciones son a menudo exitosas! Una
apelación es cuando usted (y su proveedor de salud) disputan una decisión de
su plan de seguro médico de no pagar su tratamiento de salud mental o SUD.
¡No hay tarifas ni costos para apelar!

• Comuníquese con su proveedor de salud o el Departamento de Seguros
de NH al 1-800-852-3416 para obtener ayuda con su apelación.

• Llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de seguro
médico para aclarar sus preguntas o dudas.

Si tiene preguntas sobre su seguro médico y/o cobertura de seguro médico para SUD o servicios de salud mental, llame a 
la línea directa para consumidores del Departamento de Seguros de NH al 1-800-852-3416 para obtener ayuda.

Producido como parte de la “Guía de recursos para consumidores de New Futures / UNH: Cómo acceder a los beneficios 
de salud mental y trastorno por consumo de sustancias”, actualización 2020

Debido a las nuevas leyes que protegen el acceso a los servicios de salud mental y SUD, existe 
una buena posibilidad de que su plan de seguro médico apruebe los servicios que necesita.

Si usted o alguien que conoce está 
en riesgo o en crisis, encuentre ayuda 

disponible las 24 horas del día.

Ayuda para la prevención del 
suicidio

Llame al 1-888-628-9454 
1-800-273-TALK (8255)

O envíe un mensaje de texto al 
741741

Ayuda para el trastorno por 
consumo de sustancias

Llame al 2-1-1

¿Qué sucede si me niegan el tratamiento?
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Introducción 
Si usted está experimentando una crisis de salud mental o trastorno por abuso de 
sustancias, no está solo.¡Cuenta con ayuda cerca de usted! Una vez que obtenga ayuda, 
es importante planificar cómo pagará el tratamiento y los servicios que necesita al 
inscribirse en un seguro médico. El seguro médico puede ayudarlo a pagar el tratamiento 
continuo de salud mental y el trastorno por abuso de sustancias para que usted pueda 
pagarlo. Si usted o su familia se sienten abrumados, no se rindan, ¡esta Guía puede 
ayudarlos! 

¿Cómo uso esta guía de recursos? 

Esta guía proporciona una explicación básica de cómo encontrar tratamiento, inscribirse 
en el seguro médico y asegurarse de que el tratamiento que usted necesite esté cubierto 
y pagado. Casi todos los planes de seguro médico en New Hampshire incluyen beneficios 
de salud mental y trastorno por consumo de sustancias (a menudo denominados SUD). El 
término seguro médico significa un plan de salud del gobierno o privado que cubre la 
salud mental, el trastorno por consumo de sustancias y los servicios médicos. 

Esta guía le proporcionará una mejor comprensión de: 

• ¿Qué significa para usted y su familia la cobertura de un seguro médico?;

• ¿Cómo asegurarse de que su seguro médico funcione y que obtenga los

servicios de salud recomendados que necesita, incluidos los servicios para la
salud mental y los trastornos por consumo de sustancias; y

• A quién contactar si necesita ayuda y tiene preguntas sobre su seguro médico

¡Encuentre ayuda cerca de usted! 

Emergencia médica 
Llame al 9-1-1 

Salud mental o crisis de SUD 
Llame al 2-1-1 

Red Nacional de Prevención del Suicidio 
Llame al 1-800-273-TALK (8255) en inglés o (1-888-628-9454) en español o envíe un 

mensaje de texto al 741741] 
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Estoy en crisis y necesito ayuda para mi SUD de inmediato. 
¿Qué debo hacer? 

• Si tiene una emergencia médica, llame al 9-1-1.

• Si está pasando por una crisis de salud mental o SUD, llame al 2-1-1 para
conectarse con The Doorway NH. The Doorway es un nuevo programa que está
cambiando la forma en que New Hampshire ayuda a las personas con un
trastorno por uso de opioides (OUD) u otros trastornos por uso de sustancias
(SUD). Un Doorway cerca de usted puede ayudarlo a acceder a los servicios de
tratamiento y recuperación, así como a otros servicios de ayuda.

• La Red Nacional de Prevención de Suicido está disponible las 24 horas del día
para ayudarlo, sin importar los problemas que tenga. Llame al 1-800-273-TALK
(8255) o envíe un mensaje de texto al 741741 para comunicarse con un asesor
capacitado en un centro de crisis en su área.

• Los servicios de intervención de crisis de salud mental están disponibles las 24
horas llamando a un hospital local o un centro comunitario de salud mental
(CMHC, siglas de community mental health center) cerca de usted.

• Concord, NH es el hogar del Centro de Tratamiento de Crisis de Salud
Mental para adultos con una necesidad urgente de tratamiento para la salud
mental sin cita previa. Llame al 1-844-743-5748 para más información.

• Comuníquese con un familiar, amigo, proveedor de salud o un colega para
ayudarlo a superar esta crisis.

Si ya está bajo el cuidado de un médico de atención primaria (PCP siglas de Primary Care 
Physician), hágales saber lo que necesita o preguntale a su médico. Si no tiene un PCP, 
el representante de servicios al consumidor de su compañía de seguros médicos podrá 
ayudarlo a encontrar uno. 

Si usted tiene un seguro médico, llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de 
seguro si tiene preguntas o necesita ayuda. 

Hay dos números en el reverso de la mayoría de las tarjetas de seguro. 
• Un número es designado para Servicios para Miembros.
• Y otro para Servicios de Salud Mental y Trastorno por Uso de Sustancias.

Usted puede llamar a cualquier número para pedir ayuda. 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS            Número de grupo: XXXXX-XXX 

TIPO DE PLAN 
 Copagos $XX.XX 

NOMBRE: JANE DOE              Deducibles XXX-XX-XXX 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN              Coseguro XX% 

FECHA DE VALIDEZ 

GRUPO DE PRESCRIPCIÓN       Servicios para afiliados: 800-113-4567 
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¿Por qué necesito seguro médico? 

Una crisis de atención médica puede ocurrir en cualquier momento. El seguro de salud lo 
protegerá a usted y a su familia de las dificultades financieras cuando necesite servicios o 
un tratamiento para la salud mental o SUD. La Ley también requiere que usted tenga un 
seguro médico. El seguro médico cubre visitas al proveedor de salud, terapia de salud 
mental, tratamiento SUD, hospitalizaciones, prescripciones, atención prenatal, atención de 
salud reproductiva y más. Por ley federal y estatal, la mayoría de los seguros médicos 
deben incluir beneficios de salud mental y SUD.  

¿Cómo encuentro y me inscribo en un seguro médico? 

Algunas maneras de encontrar e inscribirse en un seguro médico son las siguientes: 

1. Visite NH EASY: la puerta de acceso a los servicios en nheasy.nh.gov o llame a la División de
Servicios al Cliente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire (DHHS
siglas de New Hampshire Department of Health and Human Services) al 1-844-ASK-DHHS (1-
844-275-3447) Infórmeles sobre su condición para obtener los beneficios que necesita.

2. Visite su oficina local de ServiceLink.

3. Visite un hospital, clínica de salud, clínica de planificación familiar o NH Doorway, y avíseles que
necesita ayuda para encontrar un seguro médico.

4. Si usted tiene una computadora, puede encontrar un Consejero de Asistencia al Consumidor o
un corredor de seguros cerca de usted y obtenga ayuda para encontrar un seguro.]

Inscribirse en un seguro médico a través de su trabajo: cobertura 
patrocinada por el empleador 

El seguro médico generalmente está disponible a través de su trabajo si tiene un trabajo 
de tiempo completo. Este tipo de seguro se llama "cobertura de grupo" o "seguro 
patrocinado por el empleador". Si tiene preguntas sobre el seguro médico de su trabajo, 
hable con su supervisor o con alguien de Recursos Humanos. Asegúrese de preguntar 
cuándo es el período de inscripciones abiertas para el seguro patrocinado por su 
empleador. 

Inscribirse en el Mercado de seguros de salud de NH 

Si no puede inscribirse en un seguro de salud a través del trabajo, puede comprar un 
seguro en el New Hampshire Marketplace Exchange mejor conocido como El Mercado 
¡Las inscripciones abiertas generalmente comienzan el 1 de noviembre de cada año! 
Si se inscribe en un plan de seguro médico de New Hampshire Marketplace Exchange, 
puede calificar para un crédito fiscal de prima que reduce su factura mensual de seguro 
y / o subsidios de costos compartidos que proporcionan ahorros adicionales en costos de 
bolsillo como deducibles y copagos. 

Para obtener una explicación de lo que significan las palabras y los términos del seguro 
médico, visite el sitio web de NH HealthCost. 
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Los créditos fiscales para primas están disponibles si su ingreso está por debajo del 400% 
del Nivel Federal de Pobreza (alrededor de $104,800 para una familia de cuatro en 2020). 
Los subsidios de costo compartido también están disponibles para reducir sus costos de 
bolsillo si sus ingresos están por debajo del 250% del Nivel Federal de Pobreza (alrededor 
de $ 65,500 para una familia de cuatro en 2020). La cantidad que pagará por su plan de 
seguro médico se basará en la estimación de ingresos y la información del hogar que 
ingrese en su solicitud del Marketplace. 

Puede consultar con un agente o Consejeros de Asistencia al Consumidor para 
informarse si es elegible para créditos fiscales de prima o subsidios de costos 
compartidos. Para encontrar ayuda local con un agente / corredor o asistente, 
simplemente siga las instrucciones en localhelp.healthcare.gov. 

Inscripción abierta 

Se conoce como inscripción abierta aquel periodo cuando los individuos pueden 
inscribirse en la cobertura del seguro médico o hacer cambios en su cobertura actual. La 
inscripción abierta en NH Insurance Marketplace Exchange generalmente comienza el 1 
de noviembre y finaliza el 15 de diciembre, aunque esto puede cambiar en el futuro, así 
que siempre consulte antes en healthcare.gov. Los planes de seguro médico vendidos 
durante el período de inscripción abierta comienzan en enero. 

Todos reconocemos que los seguros médicos son complicados. Para elegir el seguro 
médico adecuado para usted y su familia, es necesario obtener la informacion adecuada 
sobre los diferentes planes ofrecidos, cobertura y los costos de las primas, los deducibles 
y los copagos.  

Al inscribirse a un plan de seguro médico es posible que necesite dar información sobre 
usted y sus ingresos. Es conveniente contar con la ayuda de un familiar, un amigo o un 
consejero de asistencia al consumidor, especialmente si usted depende de ciertos 
servicios de atención médica o prescripciones y quiere asegurarse de sacar el mejor 
provecho de su seguro médico. 

¿Cómo obtengo ayuda de Medicaid? Visita NH EASY 

Inscribirse en un seguro a través de New Hampshire Medicaid Care 
Management y el programa Granite Advantage 

NH Medicaid es un programa de atención médica financiado por el gobierno federal y 
estatal que sirve a una amplia gama de individuos y familias que cumplen con ciertos 
requisitos de elegibilidad. Si usted y su familia son elegibles, NH Medicaid se asegura de 
que usted reciba tratamiento (al inscribirlo en un plan de seguro médico) y de pagar la 
atención médica que usted necesita. NH Medicaid también ofrece otras ayudas a las 
personas y a las familias. Esta guía explica los planes de seguro médico de NH Medicaid. 
Estos planes de seguro médico se ofrecen a través de su Programa de Administración de 
Cuidados de Medicaid (MCM, siglas de Medicaid Care Management) e incluyen el 
Programa Granite Advantage. 
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Hay tres organizaciones que ofrecen seguro médico como parte del Programa MCM. Si se 
inscribe en el Programa MCM, podrá elegir uno. 

Para saber si es elegible para un plan de seguro médico de Medicaid de New Hampshire, 
comuníquese con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire al 
1-844-ASK-DHHS (1-844-275-3447) o al 603-271-4344. o simplemente solicite a través de
nheasy.nh.gov.

Organizaciones de Cuidados de Salud Administrados de Medicaid (MCOs, siglas de 
Medicaid Managed Care Organizations): 

Servicios para miembros de AmeriHealth Caritas 
New Hampshire 1-833-704-1177 1-855-534-6730 

(TTY) [AmericaHealth Caritas New Hampshire 
Logo] 

NH Healthy 
Families 

Servicios para 
miembros 1-866-

769-3085
[nh healthy

families Logo] 

Well Sense 
Health Plan 

Servicios para 
Miembros 1-877-

957-1300
[WELL SENSE 
HEALTH PLAN 

Logo] 

Medicaid está disponible para personas de bajos ingresos. Por ejemplo, los adultos de 
entre 19 y 64 años cuyos ingresos están por debajo del 138% de las pautas federales de 
pobreza son elegibles para la cobertura de seguro médico a través del Programa Granite 
Advantage de New Hampshire. Consulte con su proveedor de salud y pregunte sobre el 
Programa Granite Advantage y la “Presumptive Eligibility”. Para conocer su nivel de 
ingresos y elegibilidad, revise las Guías Federales de Pobreza. 

 Guías federales de pobreza para 2020 

Personas en el 
hogar 

Guías federales de pobreza para cada estado de EE. UU y D.C excepto Hawaii y 
Alaska 

100% 138% 250% 400% 

1 $12,760 $17,609 $31,900 $51,040 

2 $17,240 $23,791 $43,100 $68,960 

3 $21,720 $29,974 $54,300 $86,880 

4 $26,200 $36,156 $65,500 $104,800 

5 $30,680 $42,338 $76,700 $122,720 

6 $35,160 $48,521 $87,900 $140,640 

7 $39,640 $54,703 $99,100 $158,560 

8 $44,120 $60,886 $110,300 $176,480 

(Agregue $4,480 por cada persona después de 8) 
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¿En el estado de New Hampshire se necesita que las personas inscritas en el Programa 
Granite Advantage demuestren que trabajaron o participaron en otras actividades 
calificadas por 100 horas al mes?  

¡NO! La mayoría de las personas trabajan y se mantienen en sus comunidades de la 
manera que pueden. El estado de New Hampshire ya no requiere información sobre 
Medicaid Work and Community Engagement requirement. 

Inscribirse en un seguro médico a través de Medicare 

Si tiene 65 años o más, o tiene una discapacidad, es posible que pueda obtener 
Medicare. Para obtener más información sobre cómo obtener Medicare, visite su 
ServiceLink local. Preste atención a cualquier aviso que reciba por correo sobre la 
inscripción en Medicare. El "período de inscripción abierta" anual para los planes de 
Medicare generalmente empieza desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre. 

Consulte NHCarePath para obtener más información sobre las opciones de atención a 
largo plazo. 

Acceso a los beneficios de Asuntos de Veteranos 

Si usted ha servido en el ejército de los Estados Unidos, puede ser elegible para los 
servicios a través del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, siglas de Veteran 
Affairs) de los Estados Unidos. El VA brinda tratamiento de salud mental y SUD en sus 
centros médicos en Manchester y White River Junction, y en las clínicas ambulatorias 
comunitarias (CBOCs, siglas de community-based outpatient clinics). El VA en 
Manchester tiene CBOC en Conway, Portsmouth, Somersworth y Tilton. El VA en White 
River Junction tiene centros en Littleton y Keene. Comuníquese con la Oficina de 
Servicios para Veteranos de NH para obtener más información sobre cómo acceder a los 
servicios para Veteranos de NH en su sitio web o llame al (603) -624-9230. El VA también 
tiene una Línea de Crisis para Veteranos (disponible para todos los Veteranos sin 
importar el estado de inscripción) a través de la Línea Directa Nacional de Prevención del 
Suicidio (llame al 1-800-273-TALK (8255)). Presione 1 para Veteranos y alguien le 
responderá de inmediato. El sitio web de VA proporciona recursos adicionales. 

Si tiene preguntas sobre la inscripción y/o cobertura de su seguro médico, también puede 
visitar su ServiceLink local. Ellos cuentan con expertos capacitados que comprenden los 
beneficios para los veteranos. 

¿Cómo elijo un seguro médico adecuado para mí? 

Hay cuatro cosas importantes en las que debe pensar cuando elige un seguro médico. 

1. Verifique que todos sus proveedores de salud estén en la red de servicios. (Por ejemplo, su
PCP podría estar cubierto y el terapeuta no).

2. Verifique que sus prescripciones estén incluidas en el formulario de medicamentos recetados
(una lista de medicamentos que pagará su compañía de seguros).
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3. Tenga en cuenta los gastos de bolsillo que vienen con el plan, como deducibles, copagos y
coseguros. Visite la Guía NH Health Cost para obtener más información.

4. Verifique cuáles servicios son deducibles.

Es importante encontrar un plan de seguro médico que le sirva a usted y a su familia. 
Para obtener información específica sobre cómo elegir un plan de seguro médico, visite 
healthcare.gov. 

Los planes de seguro médico a menudo requieren que pague diferentes cantidades de su 
propio bolsillo. Los términos que definen estos montos de pago pueden ser complicados. 
Estas definiciones pueden ayudarlo. 

Copago: es el monto fijo que debe pagar cuando visita a su proveedor de salud o compra 
una prescripción. Los montos de copago varían según su plan de seguro médico. 

Deducible: la cantidad que debe pagar de su bolsillo antes de que la compañía de 
seguros pague por su servicio o tratamiento. Por ejemplo, si visita la sala de emergencias 
(ER, siglas de Emergency Room) y su deducible es de $500, usted debe pagar el 
deducible de $500 antes de que su compañía de seguros cubra los cargos restantes 
asociados con su visita de emergencia. Usted siempre puede llamar al número que figura 
en el reverso de su tarjeta de seguro para averiguar su deducible. 

Coaseguro aplicado a los servicios médicos: aquí es donde paga un porcentaje de la 
visita de atención médica y la compañía de seguros médicos paga el resto. Se calcula 
como un porcentaje de la cantidad de un servicio. Usted es responsable de pagar el 
monto total de su coseguro y su deducible. Por ejemplo, si su plan le acepta un chequeo 
de atención médica de $100 y ha pagado su deducible, el pago de su plan de coseguro 
del 20 por ciento sería de $20. Su seguro médico pagaría los $80 restantes. 

Coaseguro aplicado a los planes de medicamentos recetados: aquí es donde usted 
paga un porcentaje del costo real del medicamento y su compañía de seguro médico 
paga el resto. Por ejemplo, si un medicamento recetado cuesta $100 y el copago es de 
$10, la farmacia cobraría $10. Si el coseguro es del 20 por ciento, la farmacia le cobrará 
$20 a usted. 

Solo recuerde: ¡Mantenga actualizado su seguro médico! Asegúrese de 
notificar cualquier cambio en su dirección o información a su plan de seguro. 
¡Lea cualquier aviso que reciba de su seguro médico y solicite ayuda si la 
necesita!  

¿Qué sucede si yo necesito ayuda y no puedo encontrar un seguro lo 
suficientemente rápido? 

Si usted no tiene seguro médico y no puede encontrarlo lo suficientemente rápido, New 
Hampshire tiene proveedores de salud, ubicados en lugares como centros de salud y 
clínicas de planificación familiar, que le brindarán atención a un precio reducido a través 
de una "escala de tarifa reducida." Pregúntele a su proveedor de salud sobre su política 
de atención caritativa. Puede visitar Bi- StatePCA o Encontrar un centro de salud para 
ubicar su centro de salud más cercano. 
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Usted puede llamar al Departamento de Seguros de New Hampshire al 1-800-852-3416 
para obtener ayuda. Si está experimentando una crisis, llame al 9-1-1, 2-1-1, o al National 
Suicide Prevention Lifeline al 1-800-273-TALK (8255), o envíe un mensaje de texto al 
741741 para obtener ayuda. 

¿Cómo obtengo tratamiento y servicios? 
 
¿Cómo elijo qué tipo o cuál tratamiento de salud mental necesito para mi 
Trastorno por Uso de Sustancias (SUD, Substance Use Disorder)? 
 
Un proveedor de salud está disponible para hacerle una evaluación y diagnosticar qué 
tipo de salud mental, SUD u otros servicios serían más convenientes para usted.  
 
Encuentre un proveedor de salud en: 
 
 • Una NH Doorway, llamando al 2-1-1 o visitando el sitio web. 
 
 • El consultorio de su médico de atención primaria. 
 
 • Otros lugares donde hay tratamiento y servicios disponibles, como centros   
   comunitarios de salud mental, centros de salud y prácticas de salud mental. 
 
Sus proveedores de salud le harán una evaluación por medio de preguntas para obtener 
más información sobre sus necesidades. Algunas preguntas son personales. Los 
proveedores de salud están allí para ayudarle y la información que brinde se mantendrá 
confidencial a menos que acepte compartirla. La evaluación ayudará a referirle al nivel de 
cuidado adecuado. Es importante hablar con su proveedor de salud sobre sus opciones y 
comunicarse con su plan de seguro médico para asegurarse de que estén disponibles. 
 
Si usted está implicado con el sistema de justicia penal y tiene un SUD, comuníquese con 
su abogado o agente de libertad condicional (probation officer) para preguntar sobre las 
cortes de drogas del condado y el programa de desviación En algunos condados, es 
posible que usted pueda acceder al tratamiento como parte de, o en lugar de, tiempo de 
prisión. Para obtener más información sobre los programas de la Corte sobre drogas o 
salud mental de New Hampshire, visite el sitio web de la Corte. 
 
New Hampshire tiene un localizador de tratamiento de alcohol y drogas para ayudarlo a 
obtener más información sobre las opciones de tratamiento de SUD cerca de usted. 
 
¿Qué sucede si el proveedor de salud que elijo no es parte de la red de mi 
seguro médico? 
 
Pregúntele a su plan de seguro médico qué proveedores de salud forman parte de su red 
de seguro médico llamando al número en el reverso de su tarjeta de seguro o visitando el 
sitio web de su aseguradora de salud. Si un proveedor está dentro de la red de servicios 
de salud mental y SUD, su plan de seguro médico podrá pagarle el proveedor de salud. 
¡Tenga cuidado! Si usted recibe servicios de un proveedor fuera de la red, terminará 
pagando más de su bolsillo.  
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A veces es difícil encontrar un proveedor de salud que pueda dedicarle tiempo, 
especialmente para servicios de salud mental o SUD. Si los proveedores de la red de 
salud que necesita no tienen disponibilidad y no pueden atender a nuevos pacientes, 
llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de seguro médico de inmediato. 
¡Solicite un proveedor de atención médico que pueda ayudarlo ahora! También puede 
obtener permiso para usar un proveedor fuera de la red de servicios. 

¿Qué sucede si mi plan de seguro médico requiere autorización previa 
antes de pagar tratamiento? 

Su plan de seguro médico puede requerir aprobación previa antes de que pueda recibir 
ciertos tratamientos, servicios o prescripciones. Esto se llama preautorización o 
autorización previa. Su plan de seguro médico decidirá si su tratamiento es "médicamente 
necesario". Si recibe tratamiento sin autorización previa, es posible que su plan de seguro 
médico no pague por su tratamiento. Recuerde que es posible que su plan también 
necesite aprobar previamente sus prescripciones. Sigua estos pasos: 

• Llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de seguro y verifique por
internet la documentación necesaria para su seguro médico para saber si
necesita una autorización previa (aprobación previa).

• Pídale a su proveedor de salud que solicite una autorización previa de su plan de
seguro médico.

NOTA: si su proveedor de salud está dentro de la red de la servicios, es responsabilidad 
del proveedor de salud obtener autorización previa para su tratamiento. SIN EMBARGO, 
si el proveedor está fuera de la red de servicios, es SU responsabilidad obtener la 
autorización previa. 

¡Ayúdele a su proveedor de atención médica para que le ayude! Firme un formulario de 
consentimiento para permitir que su proveedor de salud hable con su plan de seguro 
médico sobre su tratamiento. Los proveedores de salud a menudo pueden aclarar 
cualquier confusión sobre los servicios necesarios. 

¿Qué tipo de servicios de salud mental o trastorno por abuso 
de sustancias requieren o NO requieren autorización previa? 
Su tratamiento de salud mental o SUD no siempre requiere una autorización previa. 
Algunos ejemplos de tratamientos de salud mental o SUD que puede recibir sin 
autorización previa incluyen: 

• El tratamiento por parte de proveedores en la red para un tratamiento de rutina
de salud mental y SUD para pacientes ambulatorios, sesiones de terapia,
consultas y evaluaciones psiquiátricas, y administración de medicamentos;

• La mayoría de las prescripciones médicas de su proveedor de salud para el
apoyo de su salud mental o el tratamiento médicamente asistido para su SUD
(como la buprenorfina);
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• Hospitalización “aguda” o de emergencia por una crisis de salud mental o
SUD, sin embargo, su proveedor de salud debe notificale a su plan de seguro
médico sobre la emergencia.

Muchos planes de seguro de salud Sí requieren autorización previa para los servicios 
intensivos de salud mental o SUD, así como para algunos medicamentos recetados. 
Pídale a su proveedor de salud que lo ayude a obtener una autorización previa para los 
servicios intensivos o no rutinarios de salud mental y SUD. 

Cada plan de seguro médico es diferente; consulte nuestra Sección de proveedores para 
obtener más información sobre su plan de seguro de salud. 

¿Cómo sé si mi seguro médico requiere autorización previa? 

Revise por internet la documentación requerida por su seguro médico o llame al número 
de servicio al cliente que figura en el reverso de su tarjeta de seguro para averiguar si se 
requiere una autorización previa 

¿Qué sucede si estoy inscrito en Medicaid y tengo 
preguntas? ¿Los planes de Medicaid requieren una 
autorización previa? 
Su plan de salud de Medicaid le dará una tarjeta de seguro que incluye números de 
teléfono útiles en el reverso y tendrá información en su sitio web. Vea nuestra sección de 
Recursos Adicionales para más información. Asegúrese de verificar cualquier requisito de 
autorización previa. 

¿Qué ocurre si mis recetas (Rx) son muy costosas? 

La mayoría de los planes de seguro médico pagan los medicamentos recetados. También 
tienen una lista de medicamentos llamado formulario de medicamentos aprobados. No 
todos los medicamentos recetados están incluidos en cada formulario. Al elegir un plan de 
seguro médico, es importante asegurarse de que todos los medicamentos recetados que 
usted está tomando estén incluidos en el formulario. Los formularios tienen diferentes 
"niveles" o categorías de costos. Los medicamentos recetados en niveles más altos 
generalmente requieren que el copago sea más alto. Por ejemplo, un medicamento de 
marca puede tener un alto nivel de calidad, lo que resultaría más costoso para usted en 
comparación con la forma genérica de ese mismo medicamento. 

Llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de seguro si tiene preguntas sobre 
la prescripción que necesita. El plan de seguro médico debe aprobar o rechazar su 
solicitud de medicamentos recetados dentro de 48 horas. La ley de New Hampshire 
permite que un farmacéutico proporcione a un paciente un suministro de emergencia de 
72 horas de un medicamento recetado. Consulte NH RSA 318: 47-i.  

Hable con su proveedor de salud para obtener una muestra gratuita de sus medicamentos 
recetados. Algunos medicamentos recetados también tienen programas que pueden 
reducir el monto del pago. Pregúntele a su proveedor de salud si conoce algún programa 
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de descuento para su medicamento. También puede buscar en Internet un "cupón de 
copago" ofrecido para reducir el costo de un medicamento de marca que sea caro. 
 
Si descubre que no puede pagar una o más de sus prescripciones médicas debido a 
copagos altos, es importante hablar con su proveedor de salud para obtener otras 
opciones de medicamentos que sean menos costoso que sea igualmente conveniente 
para usted. 
 
Su farmacéutico o proveedor de salud también puede ofrecerle opciones genéricas menos 
costosas. 
 
¿Cómo entender las decisiones y apelaciones de su seguro médico? 
 
¡Conozca sus derechos! 
 
Cuando usted tiene un seguro médico, tiene derecho a: 
 

• Solicitar y recibir información que sea fácil de entender, que incluyan las 
opciones y alternativas de tratamiento disponibles; 

• Participar en las decisiones sobre su atención médica; 
• Obtener una segunda opinión; 
• Estar libre de represalias por ejercer sus derechos; 
• Expresar quejas y decisiones de apelación; y 
• No estar sujeto a cargos sorpresivos 

 
¿Qué sucede si mi plan de seguro médico toma una decisión que no 
entiendo? 
 
Los planes de seguro médico a veces toman decisiones con las que no estamos de 
acuerdo. Si usted tiene preguntas o inquietudes sobre su plan de seguro médico o alguna 
decisión ésta tome, siga los siguiente pasos: 
 
Paso 1: llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de seguro. Si eso no 
funciona, vaya al Paso 2 o 3; 
 
Paso 2: Llame a la División de Servicios al Consumidor del Departamento de Seguros de 
New Hampshire al 1-800-852-3416. El Departamento de Seguros le informará sus 
próximos pasos para abordar sus inquietudes; 
 
Paso 3: Si está inscrito en Medicaid, llame a NH DHHS (siglas de New Hampshire 
Department of Health and Human Services) al 1-844-ASK-DHHS (1-844-275-3447). 
 
¿Qué debo entender sobre la paridad de la salud mental? 
 
¿Qué sucede si su plan de seguro médico cubre su tratamiento de salud mental o SUD de 
manera diferente a su tratamiento médico? El seguro médico está ahí para ayudarle a 
pagar el tratamiento que usted y su familia necesiten. Los planes de seguro médico en 
New Hampshire deben pagar (o "cubrir") el tratamiento de salud mental y SUD de la 
misma manera que se cubre el tratamiento de salud física. Esto se llama paridad de salud 
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mental. Las leyes federales y estatales prohíben que su plan de seguro médico lo 
discrimine porque tiene un trastorno de salud mental o por abuso de sustancias. Usted 
tiene derecho al tratamiento que su proveedor de salud considera necesario. 

A veces, los planes de seguro médico tienen límites sobre el número de visitas o 
tratamientos permitidos. Por ejemplo, solo se le permitirán cuatro visitas a un proveedor 
de salud mental según su plan de seguro médico. Averigüe si su plan de seguro médico 
tiene limitaciones de tratamiento para su salud mental o beneficios de SUD. La ley 
requiere que su plan de seguro médico lo informe sobre estos pormenores o 
particularidades. Esta información puede ayudarlo si necesita apelar una denegación de 
cobertura. El Departamento de Trabajo de EE. UU. ha creado un formulario que puede 
usar para solicitar información sobre los límites de tratamientos que pueden afectar su 
acceso a la salud mental o los tratamientos de SUD. 

¿Debo apelar una denegación de cobertura? ¡SI! ¡Sí, las apelaciones son exitosas! 

Usted tiene derecho a apelar, ¡tome medidas! 

¡No se rinda! Esta guía describe los pasos para comenzar el proceso de apelación. Si su 
plan de seguro médico realiza una acción o toma una decisión con la que no está de 
acuerdo, tiene derecho a apelar. Muchas apelaciones son exitosas, lo que significa que 
usted puede obtener el tratamiento que necesita. 

Si usted tiene una necesidad urgente de algún tratamiento, siga las instrucciones para 
una apelación acelerada (o "urgente"). De lo contrario, inicie una apelación interna con la 
ayuda de su proveedor de salud. Si no funciona, usted y su proveedor deberán buscar 
una apelación externa formal. 

¿Qué "acciones" de mi plan de seguro médico puedo apelar? 
Puede solicitar a su plan de seguro médico que reconsidere casi cualquier decisión que 
tome. Llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de seguro para saber qué 
hacer. Si usted tiene preguntas, puede comunicarse con la División de Servicios al 
Consumidor del Departamento de Seguros de New Hampshire al 1-800-852-3416. 

Estas son algunas acciones que usted puede apelar de su plan de seguro médico: 

• Una denegación o limitación de su servicio de atención médica;
• Una denegación de solicitud de autorización previa;

• Para los afiliados a Medicaid, una reducción, suspensión o finalización del
servicio de atención médica que está recibiendo o estaba autorizado
previamente para recibir;

• Una disputa sobre lo que debe pagar por un servicio de su propio bolsillo; o
• Cuando su plan de seguro médico no cumple con un servicio pactado.

Siempre es importante preguntar por qué. Es posible que su plan de seguro médico haya 
decidido denegar los servicios porque requieren autorización previa, su médico está "fuera 
de la red" o el plan de seguro médica no cree que los servicios sean médicamente 
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necesarios. Aún puede obtener servicios si solicita ayuda, así que llame al número que 
figura en el reverso de su tarjeta de seguro. 
 
Si no recibió una carta de rechazo, pero cree que el tratamiento recomendado fue 
rechazado, llame a su plan de seguro médico y solicite una copia de la carta de rechazo. 
 
Si usted está inscrito en un plan médico de Medicaid, como AmeriHealth Caritas New 
Hampshire, NH Healthy Families o Well Sense Health Plan, también revise la sección 
Estoy inscrito en Medicaid de esta Guía. 

Siga estos pasos de apelación para asegurarse de que su 
tratamiento está cubierto por su plan de seguro médico. 
 
Paso 1 
Hable con su proveedor de salud para determinar sus mejores opciones de tratamiento. 
Llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de seguro u ofrezca a su proveedor 
la "autorización" o "consentimiento" para comunicarse con su plan de seguro médico en 
su nombre y obtener una autorización previa para su tratamiento. 
 
Paso 2 
Si su plan de seguro médico decide no autorizar el tratamiento, pídale a su proveedor de 
salud que intervenga en su nombre. 
 
Paso 3 
Solicite un aviso por escrito sobre cualquier decisión que tome su plan de seguro médico 
sobre su atención o tratamiento. Su plan de seguro médico debe darle un aviso por escrito 
o una carta de rechazo de cobertura si el tratamiento es denegado por algún motivo. 
 
Paso 4 
Presente una apelación interna a su plan de seguro. Obtenga ayuda de su proveedor de 
salud o de un amigo. Siga las instrucciones de la carta de rechazo de cobertura. 
 
Paso 5 
Si su necesidad de tratamiento es urgente, siga las instrucciones para una apelación 
acelerada. 
 
Paso 6 
Si usted recibe una carta de denegación FINAL, presente una apelación externa ante el 
Departamento de Seguros de New Hampshire o como se indica en la carta de 
denegación. Llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de seguro o consulte 
el manual de su plan de seguro médico si necesita ayuda. 
 

¿Cómo sé si mis servicios médicos son denegados? 
 
Una denegación de cobertura ocurre cuando un plan de seguro médico se niega a cumplir 
con su solicitud de pago o con el tratamiento de su salud mental o SUD. Una apelación es 
el proceso en el que usted (o su proveedor de salud) impugna una denegación de 
cobertura por parte de su plan de seguro médico. Si su plan de seguro médico rechaza su 
reclamo de tratamiento de salud mental o SUD, ¡siga el siguiente paso y apele la decisión! 
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Siempre solicite a su plan de seguro médico que explique su decisión. Su plan de seguro 
médico le enviará una carta de rechazo y el motivo del rechazo debe incluirse en la carta 
de rechazo que reciba. Un plan de seguro médico generalmente niega la cobertura 
porque considera que su tratamiento no es médicamente necesario. Solicite a su plan de 
seguro médico la definición de necesidad médica y discútalo con su proveedor de salud. 
Durante esta conversación, asegúrese de pedirle a su proveedor de salud que hable con 
su plan de seguro médico sobre la necesidad médica de su tratamiento. 
 
Médicamente necesario / necesidad médica: 
 
Estos son los criterios que las compañías de seguros de salud utilizan para determinar si 
los servicios de atención médica deben estar cubiertos. Un servicio médico generalmente 
cumple con los criterios de necesidad médica cuando es compatible con los estándares 
generales de atención médica, diagnóstico de un paciente y la opción disponible menos 
costosa 
 
Los planes de seguro médico en New Hampshire deben enviarle algo por escrito que 
explique su decisión y los pasos para apelar. 
 

• Asegúrese de pedirle al representante de su plan de seguro médico que le 
envíe una copia de cualquier carta de rechazo por correo electrónico. 

 
• Un ejemplo de la carta de denegación final está disponible como referencia en 

el Apéndice. (Vea el Apéndice Formulario 1 Modelo de carta de denegación 
final). 

 
• La carta de rechazo explicará cuatro cosas importantes:  

• Por qué se denegó su servicio; 
• Quién realizó la revisión interna; 
• Qué derechos de apelación tiene; y 
• Los plazos e instrucciones que debe seguir. 

 
o ¡Proporcione un consentimiento por escrito a su proveedor de salud 

para hablar con su plan de seguro médico! Su proveedor de salud 
puede explicarle por qué se necesita el tratamiento y por qué debe recibirlo 
de inmediato. 

 
o Haga un seguimiento de su progreso con su plan de seguro médico. 

Consiga un cuaderno y escriba el nombre de la persona con la que habla, 
la fecha de la llamada y los temas que discute. Siempre guarde copias de 
los documentos que reciba de su plan de seguro médico. 

 
 

¿Cuáles son los tres tipos de apelaciones? 
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Hay tres tipos de apelaciones: aceleradas, internas y externas. Cada uno de estas 
apelaciones se explica en detalle más adelante. A continuación se muestra una breve 
explicación de cada una. 
 
1) Una apelación interna es una revisión realizada por su plan de seguro médico. Esta 
apelación se llama una apelación "estándar" o una "apelación a través del plan". Su plan 
de seguro médico debe decidir su apelación dentro de los 30 días de su solicitud. Usted 
puede hacer su solicitud de apelación por teléfono, pero debe hacer un seguimiento por 
escrito. En general, su plan de seguro médico debe proporcionarle al menos una 
apelación interna por cada decisión desfavorable que tomen. Tiene al menos 180 días 
para presentar una apelación interna desde la fecha en que recibió la carta de denegación 
de cobertura, pero su plan de seguro médico establece el marco de tiempo exacto. 
 
2) Una apelación acelerada se utiliza cuando tiene una necesidad inmediata o urgente 
de tratamiento. Su plan de seguro médico debe decidir su apelación acelerada dentro de 
las 72 horas posteriores a la recepción de su solicitud, ya sea por teléfono o por escrito. 
 
3) El nivel final de apelación es una apelación externa, a veces llamada apelación de 
"segundo nivel". Una apelación externa está sólo disponible si su plan de seguro médico 
le denegó el tratamiento porque no era médicamente necesario. Tiene 180 días para 
presentar una apelación externa desde la fecha de la decisión final de la denegación (en 
otras palabras, la fecha de la denegación final del tratamiento solicitado después de que 
se completen todas las apelaciones internas).  
 
Si tiene preguntas sobre qué tipo de apelación presentar, llame al número que figura en el 
reverso de su tarjeta de seguro o comuníquese con el Departamento de Seguros de New 
Hampshire (NHID siglas de New Hampshire Insurance Department): 
 

• Línea directa para el consumidor: 1-800-852-3416 
 

• Servicios de relevo TTY / TDD: 1-800-735-2964 
 
• Correo electrónico: consumerervices@ins.nh.gov 

 
¿Qué es una apelación interna? 
 
Si su plan de seguro médico se niega a pagar una reclamación o finaliza su cobertura 
para un tratamiento, el plan debe proporcionarle una apelación interna si así lo solicita. Su 
proveedor de salud debe ayudarlo con la apelación interna. 
 
• Su plan de seguro médico puede decirle que su tratamiento fue denegado por las 

siguientes razones: (1) porque el tratamiento no era médicamente necesario según la 
compañía de seguro médico; (2) porque el tipo de tratamiento solicitado no era un 
nivel adecuado de atención; o (3) porque el tipo de tratamiento no estaba en un 
entorno de atención médica adecuado. 

• Si solicita una apelación interna, su plan de seguro médico debe realizar una revisión 
completa y justa de su decisión. 

• Este tipo de revisión interna está disponible para TODAS las denegaciones de 
tratamiento. La persona que revisa la decisión no será la misma persona que 
inicialmente la denegó. 
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• Una apelación interna es fácil. Usted o su proveedor de salud pueden comenzar su
proceso de apelación interna llamando o escribiendo una carta a su plan de seguro
médico. Asegúrese de incluir información sobre su seguro médico y el tratamiento
recomendado para usted.

• Un ejemplo de la solicitud de apelación interna está disponible en el Apéndice.
(Consulte el Formulario 2 del Apéndice, Modelo de solicitud de apelación interna).

Autorice a su proveedor de salud para contactar a su plan de seguro médico directamente 
durante un proceso de apelación interna. Brinde a su proveedor de salud cualquier 
información sobre su plan de seguro médico que él o ella solicite. 

¿Cuándo debería recibir una respuesta de mi plan de seguro médico sobre 
mi apelación interna? 

En general, usted debe recibir una respuesta de su plan de seguro médico dentro de los 
30 días de la fecha en que presentó su primera apelación. 
Si su plan de seguro médico ofrece dos niveles de apelación, el primer nivel se 
completará dentro de los 15 días y el segundo dentro de los 30 días posteriores a la fecha 
de su primera apelación. 

¿Qué es una apelación acelerada? 

Creo que mi reclamo es URGENTE, ¿qué debo hacer? Solicítele a su plan de seguro 
médico un proceso de apelación acelerado, para que reciba una decisión final dentro de 
las 72 horas. 
Las apelaciones aceleradas para casos urgentes deben resolverse lo antes posible, pero 
nunca pueden demorar más de 72 horas. Esto significa que su plan de seguro médico 
debe aprobar o rechazar el tratamiento solicitado de salud mental o SUD dentro de las 72 
horas de su solicitud. Si su caso involucra un tratamiento urgente continuo, su plan de 
seguro médico continuará pagando su tratamiento hasta que se complete la revisión. 

Hable de inmediato con su proveedor de salud sobre su necesidad de tratamiento 
URGENTE. Si usted cree que una demora en los servicios pondría en grave peligro su 
vida o su salud, pídale a su proveedor de salud que lo ayude con una apelación 
acelerada. Para acelerar su apelación, su proveedor de salud debe certificar que su 
necesidad para el tratamiento es urgente (Consulte el Formulario 5 del Apéndice 
Formulario de certificación del proveedor para una revision acelerada). Llame al 
Departamento de Seguros para obtener instrucciones adicionales al 1-800-852-3416. 
¿Qué es una apelación externa? 

La apelación externa es uno de los pasos finales en el proceso de apelación. 

• Si su plan de seguro médico niega sus servicios porque no son médicamente necesarios,
usted puede presentar una apelación externa.

• Si usted está inscrito en Medicaid de New Hampshire, su apelación externa es una Audiencia
Estatal Justa (State Fair Hearing). Consulte la siguiente sección Estoy inscrito en Medicaid
para obtener más información.

• Con una apelación externa, un tercero independiente revisará la denegación. El revisor
independiente decidirá si su plan de seguro médico denegó adecuadamente sus servicios.
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¿Cómo presento una apelación externa? 

• Usted tiene 180 días para presentar una apelación externa desde la decisión final de
rechazo, ¡aunque no espere! Presente su apelación lo antes posible. Actuar
rápidamente puede evitar retrasos innecesarios en su tratamiento.

• Siga las instrucciones que le da su plan de seguro médico por escrito. Si no puede
encontrarlos, llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de seguro. Su plan
de seguro médico también tendrá instrucciones y plazos en su manual del usuario o
las instrucciones en línea sobre las apelaciones.

• Formularios de apelación externa: los formularios que necesitará para presentar
una apelación externa se proporcionan en el Apéndice. (Consulte el Formulario 3 del
Apéndice Instrucciones de solicitud de revisión externa y el Formulario 4 Solicitud de
revisión externa). Estos formularios también están disponibles en el sitio web del
Departamento de Seguros de New Hampshire.

• Presente los documentos y registros con su apelación: debe presentar todos los
documentos y registros médicos que respalden su necesidad de tratamiento con su
apelación. Puede enviar documentos incluso si su plan de seguro médico no los tenía
al momento de hacer su denegación inicial. Si olvidó enviar la información necesaria
con su apelación, ¡no se preocupe! Proporcione la información lo antes posible. Su
plan de seguro médico también puede pedirle que envíe información adicional.
Responda a la solicitud, brinde la información rápidamente y solicite ayuda si la
necesita.

• Solicite documentos de su plan de seguro médico: usted puede solicitar copias de
cualquier información que su plan de seguro médico haya considerado al hacer su
denegación inicial. Si usted hace esta solicitud, su plan de seguro médico debe
proporcionarle la información.

• Solicite información de su proveedor de salud: su proveedor de salud será
importante en su apelación. Con su consentimiento por escrito, su proveedor de salud
puede analizar su caso con su plan de seguro médico o un revisor independiente. Su
proveedor de salud debe proporcionar una declaración que explique por qué el
tratamiento recomendado es médicamente necesario. Hay un lugar especial en su
formulario de apelación (Sección V) para la información de su proveedor de salud.
(Ver en el Apéndice Formulario 5 Certificado de proveedor).

• Obtenga ayuda de un amigo: un amigo o un familiar puede ayudarle con su plan de
seguro médico. Pregunte si puede designar a alguien que actúe como su
representante personal. Deberá firmar un formulario de consentimiento por escrito. Su
representante seleccionado puede hablar por usted en su plan de seguro médico y
también puede ayudarlo con su apelación escribiendo cartas de apoyo para su
tratamiento.

Estoy inscrito en Medicaid. ¿Eso me ayuda en mi apelación?
Sí. Si está inscrito en un Plan de Salud de Cuidados Administrados de Medicaid, tiene 
diferentes derechos y plazos. Si tiene preguntas sobre su seguro médico o algo hecho por 
su Plan de Salud de Cuidados Administrados de Medicaid, llame al número que figura en 
el reverso de su tarjeta de seguro. También puede llamar al Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de New Hampshire (DHHS) al 1-844-ASK-DHHS (1-844-275-3447). 
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Estos son los números de los Planes de Salud de Cuidados Administrados de Medicaid 
para pedir ayuda: 

Servicios para miembros de AmeriHealth Caritas 
New Hampshire 1-833-704-1177 1-855-534-6730 

(TTY) [AmericaHealth Caritas New Hampshire 
Logo] 

NH Healthy 
Families 

Servicios para 
miembros 1-866-

769-3085
[nh healthy

families Logo] 

Well Sense 
Health Plan 

Servicios para 
Miembros 1-877-

957-1300
[WELL SENSE 
HEALTH PLAN 

Logo] 

* Si usted tiene un plan de salud de Well Sense, llame a Beacon Health Strategies (Beacon) si tiene preguntas
sobre los servicios de salud mental o trastorno por abuso de sustancias (SUD).

Beacon: 1-855-834-5655 (servicios disponibles y gratuitos de intérpretes). Este número está disponible a todas 
horas del día. 

• Si usted necesita ayuda con el proceso de solicitud de inscripción o recertificación,
comuníquese con DHHS o llame al 2-1-1 para encontrar una agencia que pueda ayudarlo
con la inscripción. Si tiene una discapacidad, ServiceLink puede ayudarlo.

• Finalmente, si usted no está de acuerdo con una decisión sobre la inscripción, la
elegibilidad, la cobertura de un servicio o si necesita solicitar una audiencia / apelación,
comuníquese con la Asistencia Legal de New Hampshire (NHLA New Hampshire Legal
Assistance) llamando al Centro de Referencia y Asesoría Legal (LARC Legal Advice
Referral Center) al 1- 800-639-5290 o mediante una solicitud en línea.

Terminación de la cobertura por parte de su Plan de Salud de Cuidados 
Administrados de Medicaid 

• Si usted recibe un aviso de terminación o denegación de elegibilidad para Medicaid,
¡solicite una audiencia lo antes posible!

• Mientras usted espera el resultado de su apelación, puede tener derecho a solicitar la
continuación de sus beneficios de su plan durante su apelación. ¡Es posible que deba
solicitar la continuación dentro de los 10 días si desea que su cobertura continúe!
Consulte el manual del usuario de su plan para determinar qué tan pronto necesita
solicitar la continuación. Su proveedor de salud no puede solicitar la continuación de los
beneficios por usted. Si usted pierde su apelación, puede ser responsable del costo de
los beneficios continuos proporcionados por el plan durante el período de apelación.
Para obtener ayuda, comuníquese con la Unidad de Apelaciones Administrativas
(AAU Administrative Appeals Unit) al (603) 271-4292 o al 1-800-852-3345, ext. 4292.
También puede ir al sitio web de la AAU para obtener más información.
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Siga estos pasos para asegurarse de que su tratamiento esté 
cubierto por su Plan de Salud de Cuidados Administrados de 
Medicaid (Medicaid Managed Care Plan). 

Paso 1 
Hable con su proveedor de salud sobre el tratamiento que necesita. Provea la "autorización" a su proveedor de 
salud para que se comunique con su Plan de Salud de Cuidados Administrados de Medicaid en su nombre y 
obtenga la autorización previa para su tratamiento. 

Paso 2 
Si su Plan de Salud de Cuidados Administrados de Medicaid no autoriza el tratamiento o toma una acción con 
la que no usted está de acuerdo, pídale a su proveedor de salud que hable con su Plan de Salud de Cuidados 
Administrados de Medicaid. 

Paso 3 
Solicite una prueba por escrito de cualquier decisión que tome su Plan de Salud de Cuidados Administrados 
de Medicaid sobre su atención o tratamiento. Su Plan de Salud de Cuidados Administrados de Medicaid debe 
presentar una prueba por escrito, también conocida como una carta de denegación de cobertura, si el 
tratamiento es denegado por algún motivo. 

Paso 4 
Presente una apelación interna con su Plan de Salud de Cuidados Administrados de Medicaid. Obtenga 
ayuda de su proveedor de salud o de un amigo. Siga las instrucciones de su carta de rechazo de cobertura. 

Paso 5 
Si usted necesita un tratamiento urgentemente, siga las instrucciones para una apelación acelerada. 

Paso 6  
Si usted recibe una carta de denegación FINAL, presente una apelación en una Audiencia de Estado Justa 
ante la Unidad de Apelaciones Administrativas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
New Hampshire (NH DHHS AAU, New Hampshire Department of Health and Human Services Administrative 
Appeals Unit) o como se indica en su carta de denegación. Comuníquese con la AAU al 1-603-271-4292 o al 
1-800-852-3345, ext. 4292 o envíe un correo electrónico a DHHS.AAU@dhhs.nh.gov si necesita ayuda.
También hay un formulario de solicitud de apelación disponible a través de NH DHHS AAU.

Un proceso de apelación se utiliza cuando su Plan de Salud de Cuidados Administrados 
de Medicaid toma una decisión de cobertura con la que usted no está de acuerdo. 

Un proceso de reclamo se utiliza cuando no le gusta algo de su seguro, como la calidad 
de los servicios que recibió o cómo lo trató un proveedor de salud. Consulte su sitio web o 
el manual del usuario para obtener más detalles. 

Tiene derecho a hablar con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de New 
Hampshire (NH DHHS, New Hampshire Department of Health and Human Services) si no 
está satisfecho con el resultado de su apelación o queja. Comuníquese con el NH DHHS 
al 1-844-ASK-DHHS (1-844-275-3447) (servicio de relevo TDD: 1-800-735-2964). 
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¡Los Planes de Salud de Cuidados Administrados de Medicaid pueden tener plazos 
diferentes para presentar su apelación de cobertura estándar! Consulte el manual o guía 
de su plan de Medicaid para obtener más información sobre las fechas de presentación 
de apelaciones. 
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Para proveedores

¡Navegar por un seguro de salud es difícil! 
¡Usted puede ayudar a los pacientes a navegar por sus planes de seguro médico y acceder al 
tratamiento que necesitan! 

¡Revise esta guía y compártala con sus pacientes! 

• ¡Dígale a su paciente que usted es su defensor!

• Muéstrele a sus pacientes los números de teléfono en su tarjeta de seguro, incluidos los números de
servicios para miembros, servicios de salud mental y servicios de trastorno por uso de sustancias, y
explique la información de la tarjeta de seguro.

• Las autorizaciones previas pueden ser frustrantes y llevar mucho tiempo. ¡Sin embargo, es su
responsabilidad contractual ayudar a los pacientes a navegar por las autorizaciones previas! Ayude a
su paciente a obtener las autorizaciones previas apropiadas comunicándose con el plan de seguro
médico de su paciente.

• Prepárese para comunicarse con el plan de seguro médico de su paciente y explicar la necesidad
médica de los servicios. ¡No exagere! Sea claro sobre el diagnóstico y las razones del tratamiento
recomendado.

• Recomiende a su paciente diligenciar un formulario de consentimiento que lo autorice a usted como
proveedor de salud para comunicarse con el plan de seguro médico para ayudar a coordinar el
tratamiento y la cobertura de salud mental o SUD.

• Como proveedor de salud, certificar la necesidad de tratamiento es esencial para que su paciente
apele exitosamente a una denegación de cobertura. (Consulte en el Apéndice el Formulario 5
Certificado de proveedor).

• Proporciónele a su paciente la información de contacto de la Línea Directa del Consumidor del
Departamento de Seguros de New Hampshire 1-800-852-3416 o llámelos usted mismo. Si su
paciente está inscrito en un plan de Medicaid, bríndele la información de contacto del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire al 1-844-ASK-DHHS (1-844-275-3447).

¿Las leyes de paridad de salud mental ayudan a mis pacientes? 

Los requisitos de paridad de salud mental ayudan a garantizar que las personas puedan acceder al 
tratamiento necesario a través de su plan de seguro médico. Las leyes de paridad de salud mental 
requieren que la mayoría de los planes de seguro médico cubran la salud mental y el tratamiento de 
SUD de la misma manera que cubren la salud física. En 2008, la Ley de Paridad en Adicciones y 
Salud Mental de Paul Wellstone y Pete Domenici (Ley de Paridad) convirtió la paridad de la salud 
mental en un requisito legal para que todos los planes de salud incluyan beneficios de salud mental. 
Debido a que la mayoría de los planes ahora incluyen cobertura de salud mental y SUD, esta ley marca 
una pauta significativamente. 

Los requisitos de la Ley de paridad son complicados. El Departamento de Seguros de New Hampshire 
(NHID siglas en inglés) revisa los planes de salud médico completamente comerciales para garantizar 
que cumplan con los requisitos básicos de paridad y puedan realizar exámenes de mercado para 
garantizar que las aseguradoras cumplan con los requisitos de paridad en la práctica. El Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos hace lo mismo para los planes de salud comerciales autofinanciados, 
y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de NH hace cumplir la paridad para los planes de 
Atención Administrada de Medicaid. 

28



Si tiene alguna pregunta sobre la Ley de Paridad que no se haya respondido en la sección Recursos 
Adicionales, comuníquese con la línea directa para consumidores del Departamento de Seguros de 
New Hampshire 1-800-852-3416 o un miembro del Comité Asesor de NHID de Servicios de Salud 
Mental y Adicciones. El NHID también tiene información útil sobre la salud mental y la cobertura de SUD 
en su sitio web. 

¿Cómo las leyes de paridad miden la igualdad en la salud mental? 

Los planes de seguro médico no pueden imponer mayores requisitos financieros (como copagos o 
deducibles más altos), o mayores limitaciones de tratamiento (como límites de visitas), en los 
beneficios de salud mental o SUD que los beneficios médicos ofrecidos. Las prácticas de seguro 
deben aplicarse de manera consistente a ambos, incluyendo: 

• deducibles, copagos, coseguros y desembolsos máximos;
• límites en el uso de servicios, tales como límites en la cantidad de días de internación o visitas

ambulatorias que sean cubiertas;
• el uso de herramientas por parte del plan de seguro médico para administrar el servicio;
• la estructura de la lista de medicamentos recetados, incluidos los copagos;
• el pago por servicios de proveedores fuera de la red de salud; y
• los criterios para decidir si un servicio es médicamente necesario.

Si un proveedor de salud recomienda el tratamiento médicamente necesario de salud mental o 
SUD, el plan de seguro médico debe permitir el acceso. La paridad no significa que los 
tratamientos para afecciones médicas y de salud mental o SUD deben cubrirse exactamente de la 
misma manera. Paridad significa que los copagos y los montos de cobertura deben ser 
aproximadamente los mismos. Por ejemplo, si el seguro de salud requiere que una persona pague 
copagos más altos por servicios de terapia de salud mental o trastorno por uso de sustancias que 
por los servicios de terapia física, o establece límites anuales en la cantidad de visitas de terapia 
de salud mental o trastorno por uso de sustancias sin hacerlo por terapia física, el plan de seguro 
médico puede estar violando los derechos bajo la Ley de Paridad. 

El Departamento de Seguros de New Hampshire (NHID) tiene la autoridad para hacer cumplir 
las obligaciones de paridad del seguro médico ofrecido por las compañías reguladas en New 
Hampshire. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) regula la paridad de 
salud mental para los planes de los empleadores autofinanciados. El Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de New Hampshire (DHHS) regula los planes de Salud de Cuidados 
Administrados de Medicaid. Estos reguladores brindan información y orientación detallada sobre 
cómo cumplir con la Ley de Paridad para los diferentes planes de salud en New Hampshire. 

¿Cómo puedo identificar una posible violación de paridad? 

Como proveedor de salud, si cree que sus pacientes no reciben cobertura de salud mental o 
tratamiento SUD de la misma manera que otros servicios médicos, llame al plan de seguro médico 
de su paciente para pedir ayuda. Si persiste el problema, también puede presentar una queja o 
reclamo a la Línea Directa del Consumidor del Departamento de Seguros de New Hampshire al 1-
800-852-3416, o en línea. Si su paciente está inscrito en un plan de Medicaid, llame al
Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire al (603) 271-4344 o al 1-844-
ASK-DHHS (1-844-275-3447).
Su paciente puede estar inscrito en un Plan de Salud de Cuidados Administrados de Medicaid (a
menudo denominado Organización de Atención Administrada o MCO, siglas en inglés de Managed
Care Organization). Cada uno de estos Planes de Salud de Cuidados Administrados debe incluir
información sobre paridad y cobertura de salud mental y SUD en sus manuales del usuario o en su
sitio web.
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Para obtener más información sobre los Planes de Salud de Cuidados Administrados de Medicaid: 

AmeriHealth Caritas New Hampshire: 1-
833-704-1177 1-855-534-6730 (TTY)

New Hampshire Medicaid Care
Management Program Member

Handbook

NH Healthy Families: 
Servicios para miembros 1-866-769-

3085  
New Hampshire Medicaid Care 
Management Program Member 

Handbook 

Well Sense Health Plan: 
Servicios para Miembros 

1-877-957-1300
Well Sense Health Plan 

Member Handbook

Ayudando a los pacientes con apelaciones y paridad 

• Como proveedor de salud, su ayuda es importante para cualquier paciente que busque la
cobertura y el pago de los tratamientos de salud mental y SUD. Revise esta guía y apoye a su
paciente para obtener autorizaciones previas, apelaciones internas y apelaciones externas. A
menudo, una llamada al plan de seguro por parte del proveedor tratante que respalda la
necesidad médica del tratamiento recomendado, marcará una gran diferencia. Si no es así,
informe al Departamento de Seguros de NH o al Departamento de Salud y Servicios Humanos
sobre sus problemas para que puedan apoyarlo y así ayudar a sus pacientes.

• ¡Su apoyo marca una diferencia! Si usted es testigo de una constante actividad por un plan de
seguro médico que limita la cobertura o el pago del tratamiento de salud mental o SUD, llame a
la línea directa de consumidores de NHID con los detalles de cuándo, por qué y cómo se
denegó el tratamiento.

Cuando ayudo a un paciente, ¿importa en qué tipo de plan está inscrito? 

¿Totalmente asegurado o autofinanciado? 
No, usted no debe preocuparse si su paciente está inscrito en un plan totalmente asegurado o 
autofinanciado a través de su empleador para ayudar a su paciente a guiarlo en la cobertura. Es 
importante abogar por las necesidades de tratamiento de su paciente sin importar qué tipo de 
cobertura tenga. 

El NHID regula los planes totalmente asegurados, mientras que el DOL de los EE. UU. regula los 
planes autofinanciados. Los planes totalmente asegurados son aquellos en donde un empleador 
paga una prima mensual fija por la participación de un empleado. Los empleadores ofrecen planes 
autofinanciados o sindicatos que asumen directamente los costos de los servicios de salud para 
sus empleados o miembros. Los planes autofinanciados casi siempre contratan a un administrador 
de reclamos de terceros, generalmente una compañía de seguros con licencia, para administrar los 
beneficios, por lo que la tarjeta de seguro para un plan autofinanciado puede ser muy similar a la 
tarjeta para un plan totalmente asegurado. 

El tipo de plan de seguro en el que está inscrito un paciente se puede encontrar en su tarjeta de 
seguro. SI el número de teléfono de NHID está en el reverso de la tarjeta, el paciente está inscrito 
en un plan totalmente asegurado y regulado por NHID. Sin embargo, el número de teléfono de 
NHID no siempre se encuentra en el reverso de la tarjeta para un plan totalmente asegurado. Sus 
pacientes siempre le pueden preguntar a su empleador si su plan está totalmente asegurado o es 
autofinanciado. 
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¿Cuál es mi responsabilidad para confirmar si los tratamientos 
recomendados son preautorizados? 

Los proveedores de salud generalmente están obligados contractualmente a buscar una 
autorización previa del plan de seguro médico de un paciente al recomendar el tratamiento. Se 
supone que las autorizaciones previas son una herramienta de garantía de calidad para ayudar a 
garantizar que los tratamientos sean médicamente apropiados y necesarios. Aunque buscar 
autorizaciones previas puede ser frustrante y llevar mucho tiempo, esto le ayuda a su paciente a 
obtener el tratamiento que necesita. 

Esta guía incluye muchos de los números a los que usted debe llamar para asegurarse de que su 
paciente tenga la autorización previa correcta para el tratamiento, incluidos los contactos para 
pacientes inscritos en los programas y planes comerciales de Medicaid Care Management. 

Llame a la línea directa del consumidor del Departamento de Seguros de New Hampshire al 1-800-852-
3416 si se siente frustrado y han agotado las opciones para comunicarse con el plan de seguro médico del 
paciente, pida ayuda - ¡Esto le ayudará a su paciente! Si su paciente está inscrito en un plan de salud de 
Medicaid, llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de seguro o la División de Servicios al 
Cliente al 1-844-ASK-DHHS (1-844-275-3447). 

Información de contacto para una autorización previa 

Información de Medicaid sobre autorización previa para servicios y farmacia 

Para obtener información sobre las autorizaciones previas de los Planes de Salud de 
Cuidados Administrados de Medicaid, incluyendo AmeriHealth Caritas New Hampshire, 
NH Healthy Families y Well Sense Health Plan, consulte la siguiente información. Los 
Servicios de Salud Mental en este contexto incluyen servicios de salud mental y trastornos 
por consumo de sustancias. 

Organizació
n de 
Medicaid 

Información de contacto para la autorización previa de 
los servicios de salud mental 

Información de contacto para la 
autorización previa de 
medicamentos recetados para 
la salud mental 

AmeriHealth 
Caritas New 
Hampshire 

1-833-472-2264 para horas de oficina (M – F, 8:00 a.m. to
5:00 p.m.); fuera del horario 1-833-704-1177, 1-855-534-
6730 (TTY)

https://www.amerihealthcaritasnh.com/provider/resources/
physical-prior-auth.aspx 

1-888-765-6394 para horas de
oficina (M – F, 8:00 a.m. to 5:00
p.m.); fuera del horario 1-888-765-
6383
https://www.amerihealthcaritasnh.
com/provider/resources/pharmacy
-prior-auth.aspx
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Organizació
n de 
Medicaid 

Información de contacto para la autorización previa de 
los servicios de salud mental 

Información de contacto para la 
autorización previa de 
medicamentos recetados para 
la salud mental 

NH Healthy 
Families 

https://www.nhhealthyfamilies.com/members/medicaid/ben
efits-services/Prior-Authorization.html 

1-866-769-3085

Farmacia: 
https://www.nhhealthyfamilies.com
/members/medicaid/benefits-
services/pharmacy.html 
1-866-769-3085
Llame para recibir una copia por
correo, fax o correo electrónico.
La PDL se puede encontrar en el
portal de proveedores de NH
Healthy Families

Well Sense 
Health Plan 
(Beacon 
Health 
Options) 

Well Sense Providers:  
https://www.beaconhealthoptions.com/providers/forms-
and-resources/ 
1-855-834-5655
Para comunicarse con la línea de apoyo para decisiones
médicas de Beacon, llame al 1-877-241-5575.

Para solicitar una autorización previa de los servicios 
de salud mental, llame a Beacon al 1-866-444-5155 o 
visite su sitio web. Beacon Health Strategies desarrolló un 
conjunto de herramientas para ayudar a los PCP en el 
diagnóstico y tratamiento de trastornos de salud mental y 
uso de sustancias 

Well Sense Providers:  
https://www.wellsense.org/provide
rs 
1-877-957-1300; 711 (TTY/TDD si
tiene una discapacidad auditiva)

Información del seguro médico privado sobre las autorizaciones previas de 
servicios y farmacia 

Hay muchos planes de seguros privados de salud en New Hampshire. Esta lista no 
incluye todas las posibles aseguradoras privadas en New Hampshire. Si la aseguradora 
de su paciente no figura en la lista, llame al número que está en el reverso de tarjeta de 
seguro y averigüe sobre sus autorizaciones previas. Los servicios de salud mental en este 
contexto incluyen servicios de tratamiento mental y trastornos por consumo de sustancias. 

Organización Información de contacto de 
autorización previa para servicios de 
salud mental 

Información de contacto de 
autorización previa para 
medicamentos recetados de salud 
mental 

Ambetter https://ambetter.nhhealthyfamilies.com/
contact-us.html 
1-844-265-1278

https://ambetter.nhhealthyfamilies.com
/provider-resources/pharmacy.html 
1-844-265-1278
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Organización Información de contacto de 
autorización previa para servicios de 
salud mental 

Información de contacto de 
autorización previa para 
medicamentos recetados de salud 
mental 

Anthem Comuníquese con el número de 
servicios para miembros o proveedores 
que figura en el reverso de la tarjeta de 
identificación del paciente. 

Comuníquese con el número de 
servicios para miembros o 
proveedores que figura en el reverso 
de la tarjeta de identificación del 
paciente. 

Cigna https://www.cigna.com/individuals-
families/understanding-insurance/what-
is-prior-authorization 
https://www.cigna.com/individuals-
families/member-resources/claims-
authorizations-eob 
1-800- Cigna24 (1-800-244-6224)

https://www.cigna.com/individuals-
families/understanding-
insurance/what-is-prior-authorization 
https://www.cigna.com/individuals-
families/member-resources/claims-
authorizations-eob 
1-800- Cigna24 (1-800-244-6224)

Harvard 
Pilgrim/ 
Optum 

https://www.providerexpress.com/conte
nt/ope-provexpr/us/en/contact-
us/nmContacts/nh.html 
https://www.providerexpress.com/conte
nt/ope-provexpr/us/en/about-us/prior-
authorization-of-
service.html#maincontent_title 
Administración Optum Network: 1-877-
614-0484

Los proveedores también pueden 
contactar la línea de autorización   
de HPHC/Optum al 1-800-888-2998. 

A partir del 1/1/20, las solicitudes de 
autorización previa para los 
medicamentos BH Rx se pueden 
enviar de la siguiente manera: 
Miembros comerciales: Teléfono: 1-
855-258-1561; Fax: 1-844-403-1029
Miembros de Medicare Advantage:
Teléfono: 1-855-524-0380
Fax: 1-844-403-1028
Correo (todas las áreas comerciales)
Optum
Departamento de Autorización Previa
P.O. Box 25183
Santa Ana, CA 92799

Tufts 
1-800-547-5186

Para preguntas relacionadas con la 
autorización previa, los proveedores 
pueden comunicarse con Servicios al 
Proveedor al 1-888-884-2404. 
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Glosario 

Adicción y salud mental: es el estudio de las emociones, los comportamientos y la biología relacionados con 
el bienestar mental de una persona. Incluye la evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención de 
enfermedades médicas y trastornos por adicción o uso de sustancias. 

Apelación / apelación de un reclamo / proceso de apelación: El proceso que usted (o su proveedor de 
salud) puede utilizar para hacer un reclamo de seguro denegado o la terminación de los servicios solicitados. 
No hay tarifas ni costos relacionados con el proceso de apelaciones. 

Operador: Es el plan de servicio de atención médica o plan de seguro médico que emite la cobertura de su 
seguro médico. 

Reclamación: Es una factura que su proveedor de salud envía a su plan de seguro médico después de que 
usted recibe servicios de atención médica. Los reclamos de seguro son revisados por el plan (seguro de salud 
o plan de salud) para determinar si los servicios están cubiertos y si el seguro médico pagará los servicios.

Clasificaciones de beneficios: Hay 6 categorías de beneficios dentro de las cuales se deben clasificar todos 
los servicios de salud mental y uso de sustancias: (1) pacientes hospitalizados dentro de la red de servicios de 
salud, (2) pacientes hospitalizados fuera de la red, (3) pacientes ambulatorios dentro de la red, (4) pacientes 
ambulatorios fuera de la red, (5) atención de emergencia y (6) medicamentos recetados. 

Copago: es el monto fijo en dólares que generalmente pagará al momento de recibir los servicios. Puede 
variar según el tipo de servicio. Los montos de copago varían según su plan de seguro médico. 

Coseguro aplicado a los servicios médicos: aquí es donde un paciente paga un porcentaje de la visita de 
atención médica y la compañía de seguro médico paga el resto. Se calcula como un porcentaje de la cantidad 
de un servicio. Usted es responsable de pagar el monto total de su coseguro y su deducible. Por ejemplo, si 
su plan aprueba un chequeo de atención médica de $100 y ha pagado su deducible, el pago de su plan de 
coseguro del 20 por ciento sería de $20. Su seguro médico pagaría los $80 restantes. 

Coseguro aplicado a los planes de medicamentos recetados: aquí es donde un paciente paga un 
porcentaje del costo real del medicamento y la compañía de seguro médico paga el resto. Por ejemplo, si un 
medicamento recetado cuesta $100 y el copago es de $10, la farmacia cobraría $10. Si el coseguro es del 20 
por ciento, la farmacia cobraría $20. 

Deducible: Es una cantidad específica en dólares que los asegurados deben pagar de su bolsillo antes de 
que la compañía de seguros realice los pagos. Por ejemplo, si usted visita la sala de emergencias (ER) y su 
deducible es de $500, debe pagar el deducible de $500 antes de que su compañía de seguro médico cubra 
los cargos restantes asociados con su visita de emergencia. Puede llamar al número que figura en el reverso 
de su tarjeta de seguro para averiguar su deducible. 

Reclamación médica denegada: cuando un plan de seguro médico se niega a otorgar la solicitud de un 
individuo para el pago de servicios de atención médica. 

Programas de Asistencia para Empleados (EAP): servicios de asesoramiento sobre trastornos de uso de 
sustancias y salud mental que a veces ofrecen los seguros de salud o los empleadores. Los EAP están 
destinados a ayudar a los empleados a lidiar con problemas personales que podrían afectar negativamente su 
desempeño laboral, salud y bienestar. 

Exclusiones: condiciones, servicios o tratamientos específicos enumerados en los documentos de su seguro 
médico que no están cubiertos. 

Explicación de beneficios: Es una declaración que proporciona el plan de seguro médico y enumera los 
servicios facturados por los proveedores, cómo se procesaron los cargos y cuánto deberá pagar un paciente. 

Revisión externa (apelación): este es el paso final en el proceso de apelaciones. Si usted no está satisfecho 
con los resultados de su apelación interna, tiene derecho a solicitar una revisión de un tercero independiente. 
El tercero revisará la documentación para determinar si la compañía de seguros debe pagar el tratamiento. 
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Protocolo Fail First: Es una estrategia utilizada para reducir los costos de atención médica. Un plan de 
seguro médico sólo pagará un tratamiento más costoso si falla una opción menos costosa. Por ejemplo, a un 
individuo se le puede recetar un medicamento genérico antes de proporcionar cobertura de un medicamento 
de marca. 

Requisitos financieros: Los requisitos financieros para el paciente incluyen deducibles, copagos, coseguros 
y otros gastos de bolsillo. Los ejemplos de otros gastos de bolsillo incluyen, entre otros, los cargos fuera de la 
red de servicios y los costos máximos de bolsillo. 

Planes totalmente asegurados: Es una cobertura tradicional del plan de salud basado en el empleador 
donde el empleador paga las primas fijas al plan de la compañía de seguros, y el plan de la compañía asume 
el riesgo y la responsabilidad de proporcionar cobertura de salud para eventos asegurados. Los empleados 
serían responsables de pagar las primas, los deducibles, el coseguro, los montos fuera de la red de servicios, 
los copagos y los gastos máximos de bolsillo de acuerdo con la política. 

Medicamento genérico: Es un medicamento recetado que es comparable a un medicamento recetado de 
marca en forma de dosificación, concentración, calidad, características de rendimiento y uso previsto. Los 
medicamentos genéricos generalmente son menos costosos que los medicamentos de marca. 

Plan de seguro médico: Es un plan de seguro garantizado por individuos o grupos que brindan cobertura y 
pago de beneficios de salud. Las compañías de seguros con licencia, los sindicatos y los grupos de 
empleadores autoasegurados con la asistencia de administradores externos ofrecen seguro de salud. 

Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud (HIPAA): proporciona estándares de 
privacidad para proteger la información médica de los pacientes proporcionada a los seguros de salud, 
médicos, hospitales y otros proveedores de salud. 

Dentro de la red: Un conjunto de proveedores e instalaciones que brindan atención bajo una póliza de seguro 
a una tarifa con descuento. Para algunos tipos de planes, los servicios (que no sean servicios de emergencia) 
están cubiertos solo si utiliza un proveedor dentro de la red, por lo que es importante consultar con su plan de 
seguro médico para ver si un proveedor está disponible para usted dentro de la red antes de que busque 
atención. 

Paciente hospitalizado: Atención recibida que requiere ingreso en un hospital y su estadía nocturna. 

Medicaid: Es un programa operado conjuntamente por los gobiernos estatales y federales para proporcionar 
cobertura de salud a individuos o familias de bajos ingresos. New Hampshire Medicaid incluye cobertura a 
través de organizaciones de Salud de Cuidados Administrados de Medicaid (a partir de septiembre de 2019, 
Well Sense Health Plan, NH Healthy Families y AmeriHealth Caritas New Hampshire) y el Programa Granite 
Advantage. Las tres organizaciones de Salud de Cuidados Administrados de Medicaid cubren los mismos 
servicios de NH Medicaid, pero pueden tener diferentes redes de proveedores y requisitos de autorización 
previa. Llame al número que figura en su tarjeta de seguro para asegurarse de tener acceso a los servicios de 
atención médica necesarios a través del programa Medicaid. 

Medicare: Es un programa federal de seguro médico para personas mayores de 65 años y personas con 
ciertas discapacidades que son menores de 65 años. 

Médicamente necesario / Necesidad médica: Criterios que las compañías de seguros de salud utilizan para 
determinar si los servicios de atención médica deben estar cubiertos. Un servicio médico generalmente 
cumple con los criterios de necesidad médica cuando es consistente con los estándares generales de 
atención médica, el diagnóstico de un paciente y la opción menos costosa disponible. 

Fuera de la red / Fuera del plan: Estos son los proveedores de salud que no figuran en una póliza de seguro. 
Los costos pueden no estar cubiertos o pueden costar más de su bolsillo que los costos de un proveedor 
dentro de la red de servicios de salud. 

Atención ambulatoria: cualquier atención o tratamiento que no requiera pasar la noche en un hospital o en 
un centro de tratamiento similar. 

Paridad: costos y beneficios similares para la salud mental, el trastorno por consumo de sustancias y los 
tratamientos médicos. Los costos y beneficios no tienen que ser exactamente iguales para cumplir con los 
estándares de paridad, simplemente deben ser similares. 
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Pre Autorización / Autorización previa / Aprobación previa / Pre Certificación: cuando los planes de 
seguro de salud deciden que ciertos servicios, planes de tratamiento y medicamentos son "médicamente 
necesarios" antes de que se otorgue la cobertura. 

Condición preexistente: Una condición médica que existía antes de obtener una póliza de seguro de una 
compañía específica. Tener una afección preexistente ya no cambia las opciones de tratamiento o la 
cobertura para esa afección. 

Organización de Proveedores Preferidos (Preferred Provider Organization, PPO): un tipo de plan de 
salud que tiene contratos con proveedores de salud, incluidos médicos, clínicas y hospitales, para crear una 
red de proveedores participantes. Con una PPO, tiene la flexibilidad de programar una cita con cualquier 
proveedor de salud que desee, dentro o fuera de su red de servicios de salud. Usted pagará menos si utiliza 
los proveedores de salud que estén en la red de su plan. 

Plan autofinanciado: comúnmente denominado autoasegurado, este es un tipo de plan en el que el 
empleador recauda primas o contribuciones de los afiliados y asume la responsabilidad de pagar las 
reclamaciones médicas. Por lo general, los empleadores contratan a Administradores Externos, que 
generalmente son compañías de seguros (por ejemplo, Anthem, Cigna, United Healthcare, etc.) para ofrecer 
servicios de seguros como inscripciones, procesamiento de reclamos, administración de cuidados y redes de 
proveedores. Estos planes se rigen por la Ley de seguridad de los ingresos de jubilación de los empleados de 
1974 (ERISA, siglas de Employee REtirement Income Security Act) y están regulados por el Departamento de 
Trabajo (DOL). La Oficina del Distrito de Boston del DOL brinda cobertura al estado de New Hampshire. 

Información del contacto: 
Oficina Regional de Boston 
JFK Federal Building 
15 New Sudbury St, Rm 575 
Boston, MA 02203 
Tel: (617) 565-9600 

Grupo pequeño: planes de seguro basados en un empleador que tenga entre 1 y 50 empleados elegibles. 

Beneficios obligatorios del Estado: Beneficios específicos que un plan de seguro médico debe ofrecer 
según la ley estatal. 

Facturación sorpresa: se produce cuando un paciente recibe un cargo inesperado (por lo general, requiere 
que paguen más de lo esperado) por un servicio, a pesar de que el paciente recibió tratamiento a través de un 
proveedor o centro de la red de servicios de salud. Obtenga más información sobre la facturación del saldo y 
la facturación sorpresa aquí. 
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Recursos Adicionales

Mental Health Parity and Substance Use Equity Resources
• The American Psychiatric Association Mental Health Parity Poster: https://www

.psychiatry.org/psychiatrists/practice/parity
• Community Catalyst Resources: http://www.communitycatalyst.org/resources

/publications/document/Parity-Basics-FINAL.pdf
• The Kennedy Forum Parity Resource Guide for Addiction & Mental Health

Consumers, Providers, and Advocates: http://www.thenationalcouncil.org
/capitol-connector/wp-content/blogs.dir/2/files/2015/08/Parity-Appeal-Guide-
Winter-2015.pdf

• Legal Action Center, A Guide to the Federal Parity Law: https://www.lac.org/
resource/health-insurance-for-addiction-mental-health-care-a-guide-to-the-federal-
parity-law

• What is Mental Health Parity: A Consumer Guide to the Evaluating State Mental
Health and Addiction Parity Statutes Report: https://wellbeingtrust.org/wp-content/
uploads
/2019/06/evaluating-state-mental-health-report-wbt-for-web.pdf

• NH Department of Health and Human Services (DHHS):
https://www.dhhs.nh.gov/ombp/medicaid/parity.htm; email at nhparity@dhhs.nh.gov

• New Hampshire Insurance Department (NHID): https://www.nh.gov/insurance
/consumers/substance-use-disorder-coverage.htm

Federal Government Resources 
• U.S. Department of Labor: https://www.dol.gov/agencies/ebsa/laws-and-

regulations /laws/mental-health-and-substance-use-disorder-parity
• U.S. Department of Labor form to request information about treatment limits

that affect access to mental health or substance use disorder benefits: https:/
/www.dol.gov/sites/dolgov/files/EBSA/laws-and-regulations/laws/mental-
health-parity/mhpaea-disclosure-template.pdf

• U.S. Department of Veterans Affairs: https://www.va.gov/health-care/health-
needs-conditions/mental-health/

• SAMHSA Mental Health Parity page: https://store.samhsa.gov/system/files/
sma16-4971.pdf
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New Hampshire Health Insurance Resources 
• The New Hampshire Insurance Department has a consumer line available to take your

calls:
• Consumer Hotline: 1-800-852-3416
• TTY/TDD Relay Services 1-800-735-2964

• Center for Consumer Information and Insurance Oversight form to request
documentation from an employer-sponsored health plan or an insurer
concerning treatment limitations:
https://www.cms.gov/CCIIO/Resources/Forms-Reports-and-Other-
Resources/Downloads/Model-Form-to-Request-MH-SUD-Treatment-
Limitation-information.pdf

• For an explanation of what health insurance words and terms mean, visit NH
HealthCost website: https:// nhhealthcost.nh.gov/summary-how-read-your-health-
insurance-card

• For more information about how to manage your costs, visit the NH HealthCost Guide
to Health Insurance: https://nhhealthcost.nh.gov/guide

• For more information about open enrollment in health insurance visit: https://www
.healthcare.gov/quick-guide/guide/

• For more information on long term care options, visit NHCarePath: https://www
.nhcarepath.dhhs.nh.gov/partner-resources/consumer-booklets.htm

• For information and resources about health insurance and other services, find a
ServiceLink: http://www.servicelink.nh.gov/

• Get assistance with NH Medicaid at: https://nheasy.nh.gov/#/ or Ask DHHS (603) 271-
4344 or 1-844-275-3447

• Health Insurance Subsidies: https://www.kff.org/health-reform/issue-brief/explaining-
health-care-reform-questions-about-health/

• If you are not enrolled in health insurance through work, you may be able to purchase
insurance by visiting the New Hampshire Marketplace Exchange: http://www
.healthcare.gov/

• If you disagree with a determination about enrollment, eligibility, or
coverage for a service, or need to request a hearing/appeal, apply online
at: https://
nhlegalaid.org/get-help

Questions About Mental Health or Substance Use Disorder Benefits 
• The National Suicide Prevention Lifeline is available 24/7 at 1-800-273-TALK (8255) or

text 741741
• 2-1-1 New Hampshire can find help if you or someone you know is experiencing a

mental health or addiction crisis. You can also visit the Doorway website:
https://thedoorway
.nh.gov/

• For information about a qualified health center near you and other nonprofit providers
in Vermont and New Hampshire, visit Bi-State Primary Care Association:
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• If you have questions about available community services, call 211 or visit:
http://www.211nh.org

• Mental health crisis intervention services are also available 24 hours a day by calling
your local hospital or a community mental health center (CMHC) near you. For a list of
CMHCs, visit the website: http://www.dhhs.nh.gov/dcbcs/bbh/centers.htm

• The National Alliance on Mental Illness can provide information and resources by
phone at 1-800-242-6264 and online at https://www.naminh.org/

• Find a NH Alcohol and Drug treatment center near you at: https://nhtreatment.org/

NH Insurance Department Guidance for Consumers on Appeals 
• Consumer Guide to External Appeal: https://www.nh.gov/insurance/consumers

/documents/ex_rev_guide.pdf
• General Appeals Information: https://www.nh.gov/insurance/consumers/appeals.htm
• Independent External Review: https://www.nh.gov/insurance/consumers/documents/

ex_rev_app.pdf

NH Managed Care Laws 
• Grievance Procedures: http://www.gencourt.state.nh.us/rsa/html/XXXVII/420-J/420-J-

5.htm
• Right to External Review: http://www.gencourt.state.nh.us/rsa/html/XXXVII/420-

J/420-J-5-a.htm
• Standard External Review: http://www.gencourt.state.nh.us/rsa/html/XXXVII/420-

J/420-J-5-b.htm
• Expedited External Review: http://www.gencourt.state.nh.us/rsa/html/XXXVII/420-

J/420-J-5-c.htm
• Certification of Independent Review Organizations:

http://www.gencourt.state.nh.us/rsa/html/XXXVII/420-J/420-J-5-d.htm
• General Provisions Regarding External Review:

http://www.gencourt.state.nh.us/rsa/html/XXXVII/420-J/420-J-5-e.htm

Definitions 
• Copayments: https://www.healthcare.gov/glossary/co-payment/
• Cost-sharing subsidy: https://www.healthcare.gov/glossary/cost-sharing-reduction/
• Deductibles: https://www.healthcare.gov/glossary/deductible/
• Premium tax credit: https://www.healthcare.gov/glossary/premium-tax-credit/
• Surprise Billing: https://www.nh.gov/insurance/consumers/documents/

balance_billing_surprise_billing.pdf
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Company Letterhead 
Company Name 
Mailing Address 
City, State,  Zip Code

Company Logo 

Date

Insured Member’s Name 
Address
City, State, Zip Code 

Dear Member Name:

Insurance Company Name has finished reviewing your appeal for Substance Abuse Subacute/RTC 
Rehabilitation level of care at Name of Treatment Facility.  Coverage for the requested services 
remains denied, because they are not considered medically necessary.

This case was reviewed by Name of Medical Provider, including a description of his/her credentials.

Based on the medical records given to us by Name of Treatment Facility, your doctor wanted you to 
receive inpatient treatment for Substance Use Disorder (SUD).  We do not believe this level of 
treatment is medically necessary, because studies show outpatient treatment is appropriate for you 
condition.

This is our final decision. Your internal appeal rights are exhausted. We’ve included details with this 
letter. If you have any questions about this letter, please call customer service at the phone number on 
your ID card. 

What other rights do I have? 
You may be eligible to have this decision reviewed by a nationally accredited, independent, medical 
review … 

You have 180 days from the date of this letter to ask for an external appeal. If you need help or have any 
questions about external appeal, you may call the Insurance Department at 1-800-852-3416 and speak 
with a consumer services officer.  

Other helpful resources:  
You may contact the New Hampshire Department of Insurance for assistance at any time. 

Address: 

Phone: 
Email: 
Online:

New Hampshire Department of Insurance 
21 South Fruit Street, Suite 14
Concord, NH 03301
1-800-852-3416
consumerservices@ins.nh.gov
www.nh.gov/insurance

Member/Patient Name: 
Insurance Plan Number: 
Claim/Case Number: 

https://www.nh.gov/insurance/


Modelo de solicitud de apelación interna 
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FORM 2: SAMPLE INTERNAL APPEAL REQUEST 
For use as an internal appeal request directly to your insurance company. This is not a substitute for the 
External Appeal Application included as Form 3. 

Date 

Insured Member’s Name 
Address 
City, State [Zip Code] 

Patient/Member Name:  
Insurance Plan and Number:  

Re. Appeal for [type of treatment] requested 

To Whom It May Concern:  

I am a member of [HEALTH PLAN NAME] and I am writing to appeal your decision to deny 
coverage for [state the name of the treatment[s] or service[s] denied].   

It is my understanding based on your communication [by letter/phone/email] on [date of 
denial] that you denied the treatment because [state the reasons given for the denial of 
coverage or state that no reasons were given].   

My provider [name of provider] is a qualified [type of provider] and recommends [the 
treatment/service] as treatment for me. [Provide any details about the need for treatment 
you feel comfortable providing]. 

[Attach a letter from your provider explaining when and why the provider recommends 
the treatment/service or summarize the reasons the treatment/service has been 
recommended. If you do not have a letter, ask your provider to contact your insurance 
company]. 

[State whether or not your need for services is URGENT to prevent harm to you].  

Please provide me with a release form immediately so that my provider and I can communicate 
directly with you about my treatment needs.  Please also provide me with:  

1) A complete explanation of why services/treatments have been denied and why
2) A copy of my summary plan description including any descriptions for mental health or

substance use disorder services coverage;
3) Please identify any specific provisions that support your denial of treatment
4) Please explain what steps I should take and any time periods that apply in order for me to

be sure my appeal is promptly addressed.

Thank you. If you have any questions or need any documents or information, please contact me 
both by email and by phone as follows:  

Phone 
Email 
Sincerely, [NAME] 



Instrucciones de solicitud de revisión externa 
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NHID.EHR	LOI	(v.Rev‐2016.01)	 Page	1	

The State of New Hampshire 
Insurance Department 

21 South Fruit Street, Suite 14; Concord, NH  03301 
Tel.:  (603) 271-2261     Fax:  (603) 271-1406     TDD Access Relay NH:  1-800-735-2964 

INDEPENDENT EXTERNAL REVIEW 
Appealing a Denied Medical or Dental Claim 

New Hampshire law gives individuals who are covered by fully-insured, health or dental 
insurance plans the right to have a nationally-accredited, independent, medical review 
organization (IRO), which is not affiliated with his/her health insurance company, review and
assess whether the company’s denial of a specific claim or requested service or treatment is 
justified. These reviews are available when a recommended service or treatment is denied on
the basis that it does not meet the insurer’s requirements for medical necessity, appropriateness,
health care setting, level of care or effectiveness.  This review is called Independent External 
Appeal, External Health Review or simply External Review.

There is no cost to the patient for an external review. 

To be eligible for Standard External Review, the patient must (1) have a fully-insured health
or dental insurance plan, (2) have completed the insurer’s internal appeal process, and (3) have 
received a final denial of services from the insurer.  A standard external review must be 
submitted to the Insurance Department within 180 days of the insurance company’s final denial
and may take up to 60 days for the IRO to make its decision. 

To be eligible for Expedited External Review, the patient must (1) have a fully-insured health
or dental insurance plan, and (2) the treating provider must certify that delaying treatment will
seriously jeopardize the life or health of the patient or will jeopardize the patient’s ability to
regain maximum function.  IROs must complete expedited reviews within 72 hours.  An 
expedited external review may be requested and processed at the same time the patient pursues
an expedited internal appeal directly with the insurance company. 

For more information about external reviews, see the Insurance Department’s Consumer Guide 
to External Review, available at www.nh.gov/insurance, or call 800-852-3416 to speak with a
Consumer Services Officer.

Have a question or need assistance? 

Staff at the Insurance Department is available to help. 
Call 800-852-3416 to speak with a consumer services officer. 

https://www.nh.gov/insurance/consumers/documents/ex_rev_guide.pdf
https://www.nh.gov/insurance/consumers/documents/ex_rev_guide.pdf
https://www.nh.gov/insurance/
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SUBMITTING A REQUEST FOR EXTERNAL REVIEW
To request an external review, please provide the following documents to the New Hampshire 
Insurance Department at the address below:

 The enclosed, completed application form - signed and dated on page 6. 
** The Department cannot process this application without the required signature(s) **

 A photocopy of the front and back of the patient’s insurance card or other evidence that the 
patient is insured by the health or dental insurance company named in the appeal. 

 A copy of the Health Insurance Company’s letter, denying the requested treatment or service 
at the final level of the company’s internal appeals process. 

 Any medical records, statements from the treating health care provider(s) or other 
information that you would like the Independent Review Organization to consider in its 
review.

 If requesting an Expedited External Review, the treating Provider’s Certification Form. 

If you have questions about the application process or the documentation listed above, please 
call the Insurance Department at 1-800-852-3416. 

Mailing Address:

New Hampshire Insurance Department
Attn:  External Review Unit 
21 South Fruit Street, Suite 14  
Concord, NH  03301 

Expedited External Review applications may be faxed to (603) 271-1406 or sent by 
overnight carrier to the address above.  If you wish to email the application 

package, please call the Insurance Department at 1-800-852-3416. 



Solicitud de revisión externa 
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The State of New Hampshire 
Insurance Department 

21 South Fruit Street, Suite 14; Concord, NH  03301 
Tel.:  (603) 271-2261     Fax:  (603) 271-1406     TDD Access Relay NH:  1-800-735-2964 

EXTERNAL REVIEW APPLICATION FORM 
Request for Independent External Appeal of a Denied Medical or Dental Claim  

Section I – Applicant Information 

Patient’s Name: ___________________________ Patient’s Date of Birth:  ________________ 

Applicant’s Name: _________________________ Applicant’s Email: ____________________ 

Applicant’s Mailing Address: ___________________________________________________ 

         City: _______________________ State: _______ Zip Code: ______ 

Applicant’s Phone Number(s):  Daytime: (_____)__________  Evening:  (_____)___________ 

Section II – Appointment of Authorized Representative
** Complete this section, only if someone else is representing the patient in this appeal ** 

You may represent yourself or you may ask another person, including your treating health care 
provider, to act as your personal representative.  You may revoke this authorization at any time. 

I hereby authorize _________________________________ to pursue my appeal on my behalf. 

________________________________________________________        _________________ 
Signature of Enrollee (or legal representative – Please specify relationship or title)        Date 

Representative’s Mailing Address:  ________________________________________________ 

      City: ______________________State: _____ Zip Code: _______ 

Representative’s Phone Number(s): Daytime: (_____)_________  Evening:  (_____)_________ 



NHID.EHR	App	(v.Rev‐2019.01)	 Page	2	

Section III - Insurance Plan Information 

Member’s Name: __________________________ Relationship to Patient: ________________ 

Member’s Insurance ID #: ___________________ Claim/Reference #: ___________________ 

Health Insurance Company’s Name: _______________________________________________ 

Insurance Company’s Mailing Address: ____________________________________________ 

         City: _________________________ State: _____  Zip Code: _______ 

Insurance Company’s Phone Number: (_____) ____________________ 

Name of Insurance Company representative handling appeal:  ___________________________ 

Is the member’s insurance plan provided by an employer?  Yes ____  No ____ 

 Name of employer:  ______________________

 Employer’s Phone Number:  (_____) ____________________

 Is the employer’s insurance plan self-funded?  Yes* ____  No ____
* If you are not certain, please check with your employer.  Most self-funded plans are not eligible
for external review.  However, some self-funded plans may provide external review, but may have

different procedures. 

Section IV – Information about the Patient’s Health Care Providers 

Name of Primary Care Provider (PCP): _____________________________________________ 

PCP’s Mailing Address: _________________________________________________________ 

 City: _________________________ State: _______ Zip Code: __________ 

PCP’s Phone Number: (_____) _______________ 

Name of Treating Health Care Provider: ____________________________________________ 

Provider’s clinical specialty: _____________________________________________________  

Treating Provider’s Mailing Address: ______________________________________________  

           City: ___________________ State: _____ Zip Code: _______ 

Treating Provider’s Phone Number: (_____) _______________ 
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Section V – Health Care Decision in Dispute 

Describe the health insurer company’s decision in your own words.  Include any information 
you have about the health care services, supplies or drugs being denied, including dates of 
service or treatment and names of health care providers.  Explain why you disagree.   

Please attach the following: 
 Additional pages, if necessary;
 Pertinent medical records;
 If possible, a statement from the treating health care provider indicating why the disputed

service, supply, or drug is medically necessary.
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Section VI – Expedited Review 

** Complete this section, only if you would like to request expedited review ** 

The patient may request that the external review be handled on an expedited basis.  To request 
expedited review, the treating health care provider must complete the attached Provider 
Certification Form, certifying that a delay would seriously jeopardize the life or health of the 
patient or would jeopardize the patient’s ability to regain maximum function.   

Do you request an expedited review? Yes ____ No ____ 

Section VII – Request for a Telephone Conference 

** Complete this section, only if you would like to request a telephone conference ** 

If the patient, the authorized representative or the treating health care provider would like to 
discuss this case with the Independent Review Organization and the insurer in a telephone 
conference, select “Yes” below and explain why you think it is important to be allowed to speak 
about the case.  If you do not request a telephone conference, the reviewer will base its decision 
on the written information only.  The request for a telephone conference will be granted only if 
there is a good reason why the written information would not be sufficient. 

** Telephone conferences often cannot be completed within the timeframe for expedited reviews ** 

Do you request a telephone conference?  Yes ____ No ____ 

My reason for requesting a phone conference is:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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VIII – Authorization and Release of Medical Records 

I, ____________________________________, hereby request an external review and authorize 
the patient’s insurance company and the patient’s health care providers to release all relevant 
medical or treatment records to the Independent Review Organization (IRO) and the New 
Hampshire Insurance Department.  I understand that the IRO and the Department will use this 
information to make a determination to either reverse or uphold the insurer’s denial.  I also 
understand that the information will be kept confidential.  I further understand that neither the 
Commissioner nor the IRO may authorize services in excess of those covered by the patient’s 
health care plan.  This release is valid for one year. 

________________________________________________________        _________________ 
Signature of Enrollee (or legal representative – Please specify relationship or title)  Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Before submitting this application, please verify that you have …  

 Completed all relevant sections of the External Review Application Form 
 If appointing an authorized representative, the patient must complete Section II.
 If requesting an Expedited External Review, Section VI must be completed and

the Provider Certification Form must be submitted.
 If requesting a telephone conference, Section VII must be completed.

 Signed and dated the External Review Application Form in Section VIII. 

 Attached the following documents: 
 A photocopy of the front and back of the patient’s insurance card or other

evidence that the patient is insured by the health or dental insurance company
named in the appeal.

 A copy of the Health Insurance Company’s letter, denying the requested treatment
or service at the final level of the company’s internal appeals process.

 Any medical records, statements from the treating health care provider(s) or other
information that you would like the Independent Review Organization to consider
in its review.

 If requesting an Expedited External Review, the treating Provider’s Certification
Form.

Sign Here 

Applications for Expedited External Review may be faxed to (603) 271-1406 or sent by 
overnight carrier to the address on the top of this form.  To email the appeal, please call the 

Insurance Department at 1-800-852-3416 for additional instructions. 



Formulario de certificación del proveedor para 

una revisión acelerada 
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The State of New Hampshire 
Insurance Department 

21 South Fruit Street, Suite 14; Concord, NH  03301 
Tel.:  (603) 271-2261     Fax:  (603) 271-1406     TDD Access Relay NH:  1-800-735-2964 

PROVIDER’S CERTIFICATION FORM 
For Expedited Consideration of a Patient’s External Review 

NOTE TO THE TREATING HEALTH CARE PROVIDER 

The New Hampshire Insurance Department administers the external review process for all 
fully-insured health and dental plans in New Hampshire.  A patient may submit an application 
for External Review, when his/her health or dental insurer has denied a health care service or 
treatment, including a prescription, on the basis that the requested treatment or service does not 
meet the insurer’s requirements for medical necessity, appropriateness, health care setting, level 
of care or effectiveness.     

The time frame for receiving a decision from an Independent Review Organization (IRO) for a 
Standard External Review is up to 60 days.  Expedited External Review is available, only if the 
patient’s treating health care provider certifies that, in his/her professional judgment, adherence 
to the time frame for standard review would seriously jeopardize the life or health of the 
covered person or would jeopardize the covered person’s ability to regain maximum function.
The time frame for receiving a decision from an IRO for an Expedited External Review is 
within 72 hours.  An Expedited External Review may be requested and processed at the same 
time the patient pursues an Expedited Internal Appeal directly with the insurance company. 

** Expedited External Review is not available, when services have already been rendered ** 

GENERAL INFORMATION 

Name of Treating Health Care Provider:  ___________________________________________

Mailing Address: ______________________________________________________________

   City: ____________________________State: _______ Zip Code: _____________ 

Phone Number: (_____)___________________ Fax Number: (_____)____________________

Email Address: ________________________________________________________________

Licensure and Area of Clinical Specialty:  __________________________________________

Name of Patient:  ______________________________________________________________
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PROVIDER CERTIFICATION 

I hereby certify that I am a treating health care provider for ____________________________
(hereafter referred to as “the patient”); that adherence to the time frame for conducting a 
standard review of the patient’s external review would, in my professional judgment, seriously 
jeopardize the life or health of the patient or would jeopardize the patient’s ability to regain 
maximum function; and that for this reason, the patient’s appeal of the denial by the patient’s 
health insurer of requested medical services should be processed on an expedited basis. 

I am aware that the Independent Review Organization (IRO) may need to contact me during 
non-business hours for medical information and that a decision will be made by the IRO within 
72 hours of receiving this Expedited External Review request, regardless of whether or not I 
provide medical information to the IRO. 

During non-business hours I may be reached at:  (_____) ______________________________. 

I certify that the above information is true and correct.  I understand that I may be subject to 
professional disciplinary action for making false statements. 

__________________________________________
Treating Health Care Provider’s Name (Please Print) 

__________________________________________ ________________ 
Signature  Date 
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