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Otros idiomas y formatos 

Otros idiomas 

Puede obtener este Manual para socios y otros materiales 

del plan en otros idiomas de forma gratuita. Llame al 877-

541-5415 (TTY 888-346-3162). La llamada es gratis.

Otros formatos 

Puede obtener esta información de forma gratuita en 

otros formatos, como Braille, letra grande y audio. Llame al 

877-541-5415 (TTY 888-346-3162). La llamada es gratis.

Servicios de interpretación 

Para obtener servicios de interpretación, así como ayuda y 

servicios lingüísticos y culturales gratuitos, disponibles las 

24 horas del día, los 7 días de la semana, o para obtener 

este manual en otro idioma, llame al 877-541-5415 (TTY 

888-346-3162). La llamada es gratis.
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English 

ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of 

charge, are available to you.  Call 877-541-5415 (TTY: 888-346-3162). 

Spanish 

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 

asistencia lingüística.  Llame al 877-541-5415 (TTY: 888-346-3162). 

Chinese 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電877-

541-5415（TTY：888-346-3162）。

Vietnamese 

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí 

dành cho bạn.  Gọi số 877-541-5415 (TTY: 888-346-3162). 

Korean 

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 

있습니다.  877-541-5415 (TTY: 888-346-3162)번으로 전화해 주십시오. 

Tagalog 

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng 

mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 877-

541-5415 (TTY: 888-346-3162).

Farsi 

: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما توجه

 تماس بگیرید. (TTY: 888-346-3162) 5415-541-877فراهم می باشد. با 

Arabic 

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك 

-346-888-1)رقم هاتف الصم والبكم:  4242-854-877-1بالمجان.  اتصل برقم 

3162.) 

Haitian-Creole 

ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib 

gratis pou ou.  Rele 877-541-5415 (TTY: 888-346-3162). 

Polish 

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej 

pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 877-854-4242 (TTY: 800-735-

2929). 

French 

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous 

sont proposés gratuitement.  Appelez le 877-541-5415 (ATS : 888-346-3162) 

Italian 

ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili 

servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 877-541-5415 

(TTY: 888-346-3162). 

Russian 

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны 

бесплатные услуги перевода.  Звоните 877-541-5415 (телетайп: 888-346-

3162). 

Armenian 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար 

կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  

Զանգահարեք 877-541-5415 (TTY (հեռատիպ)՝ 888-346-3162): 

German 

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 

Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 877-541-5415 (TTY: 888-

346-3162).

Portuguese 

ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços 

linguísticos, grátis.  Ligue para 877-541-5415 (TTY: 888-346-3162). 
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Bienvenido al plan odontológico de Premier Access a través de 

Medicaid de Utah 

Gracias por unirse a la Compañía de Seguros Premier Access.  Premier Access es un plan 

odontológico para personas que tienen Medicaid de Utah. Colaboramos con el Departamento 

de Salud de Utah para ayudarlo a obtener la atención odontológica que usted necesita. 

Manual para socios 

Este manual para socios le informa sobre su cobertura con Premier Access. Por favor, léalo con 

atención. Le ayudará a comprender y usar sus beneficios y servicios. También explica sus 

derechos y responsabilidades como socio de Premier Access. 

Este manual para socios también se denomina Constancia de cobertura (EOC, por sus siglas en 

inglés). Es solo un resumen de las reglas y políticas de Premier Access. Si desea conocer las 

condiciones y los términos exactos de la cobertura, puede solicitar una copia del contrato al 

Servicio de atención al cliente. 

Llame al 877-541-5415 (TTY 888-346-3162) para solicitar una copia del Manual para socios sin 

costo alguno o visite nuestro sitio web en www.premierlife.com para ver el Manual para socios. 

Llámenos 

Estamos aquí para ayudarle. Si tiene preguntas, llame al 877-541-5415 (TTY 888-346-3162). 

Estamos aquí de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La llamada es gratuita. 

Gracias 

Compañía de Seguros Premier Access 

8890 Cal Center Dr.  

Sacramento, CA 95826
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Premier Access Insurance Company 

8890 Cal Center Dr. 

Sacramento, CA 95826 

www.premierlife.com 

Servicio de atención al cliente: (877) 541-5415 

TTY: (888) 346-3162 
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Aviso sobre no discriminación 
La compañía de seguros Premier Access cumple con las leyes federales aplicables en materia de 

derechos civiles y no discrimina en función de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o 

sexo. La compañía de seguros Premier Access no excluye a las personas ni las trata de manera 

diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. La compañía de 

seguros Premier Access: 

• Ofrece ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para comunicarse de 

manera eficaz con nosotros, como por ejemplo: 

o Intérpretes profesionales de lenguaje de señas. 

o Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos 

accesibles, otros formatos). 

• Proporciona servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el 

inglés, como por ejemplo: 

o Intérpretes profesionales. 

o Información escrita en otros idiomas 

Si necesita estos servicios, llame al 1-877-541-5415.  

Si usted cree que la compañía de seguros Premier Access no ha brindado estos servicios o ha 

discriminado de otra manera en función de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o 

sexo, puede presentar un reclamo dirigido a Jennifer Felice, Coordinadora de reclamos.  

Jennifer Felice, Grievance and Appeals Department  

P.O. Box 255039, Sacramento, CA 95865-5039 

Línea gratuita: 1-888-346-3162 (TTY 1-888-346-3162) Fax: 1-916-646-9000 

Grievancedept@premierlife.com 

Puede presentar un reclamo en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita  

ayuda para presentar una queja, Jennifer Felice, Coordinadora de Quejas, está disponible  

para ayudarle. 

También puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los EE. UU., Oficina de Derechos Civiles, por método electrónico a  

través del portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o teléfono a: 
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U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201   

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Los formularios de queja pueden encontrarse en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

Servicios de idiomas 

¿Cómo podemos ayudarle en otros idiomas? 

Llame a Servicios para socios al (877) 541-5415 si habla otro idioma que no sea inglés, es sordo, 

ciego o tiene problemas para oír o hablar. Encontraremos a alguien que hable su idioma, de 

forma gratuita. 

Si tiene problemas de audición, llame al Servicio de comunicación telefónica para personas con 

problemas auditivos y del habla de Utah al 711 o al (877) 541-5415. Este servicio ofrece 

retransmisión telefónica gratuita o TTY / TTD. Si necesita servicios de comunicación telefónica 

para personas con problemas auditivos y del habla en español, llame al (888) 346-3162. 

Si se siente más cómodo hablando un idioma distinto, infórmeselo al consultorio de su dentista 

o llame a nuestros Servicios para socios. Podemos hacer que un intérprete vaya con usted a su 

consulta odontológica. También es posible que haya muchos dentistas en nuestra red que 

hablen otros idiomas. 

También puede solicitar nuestros documentos en su idioma escrito de preferencia llamando a 

nuestro equipo de Servicios para socios. 

Derechos y responsabilidades 

¿Cuáles son mis derechos? 

Usted tiene derecho a: 

• Recibir información en una manera que usted la pueda comprender, incluida ayuda con 

necesidades lingüísticas, necesidades visuales y necesidades auditivas.  

• Ser tratado con respeto y de manera justa.  

• Que su información de salud se mantenga privada. 

• Obtener información sobre todas las opciones de tratamiento. 

http://www.premierlife.com/
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• Tomar decisiones sobre su atención odontológica, lo que incluye estar de acuerdo con el 

tratamiento.  

• Participar en las decisiones sobre su atención odontológica, lo que incluye no aceptar el 

servicio. 

• Solicitar y recibir una copia de su expediente odontológico.  

• Hacer que se corrija su expediente odontológico, si fuera necesario.  

• Recibir atención odontológica independientemente de su raza, color, origen nacional, sexo, 

orientación sexual, identidad de género, religión, edad o discapacidad.  

• Obtener información referente a quejas, apelaciones y solicitudes de audiencia estatal 

imparcial. 

• Recibir atención de emergencia las 24 horas del día, 7 días de la semana.  

• No sentirse controlado ni forzado a tomar una decisión odontológica. 

• Preguntar sobre cómo les pagamos a sus proveedores. 

• Estar libre de cualquier forma de restricción o reclusión utilizada como medio de coerción, 

disciplina, conveniencia o represalia. Esto significa que no se le puede retener en contra de 

su voluntad, así como no se le puede obligar a hacer algo que usted no quiere hacer.   

• Usar sus derechos en cualquier momento y no ser objeto de maltrato si lo hace.   

• Recibir servicios de atención odontológica que sean los adecuados para sus necesidades.  

• Recibir servicios odontológicos que estén cubiertos por nosotros, sean fáciles de recibir y 

estén accesibles para todos los miembros. Todos los socios incluyen aquellos que no puedan 

hablar inglés muy bien o que tengan discapacidades físicas o mentales.    

• Obtener servicios odontológicos que estén cubiertos en un lapso de 21 días para atención 

de rutina, atención de no urgencia, y en el mismo día para atención de urgencia.   

• Obtener los mismos servicios ofrecidos por el programa odontológico de Medicaid de Pago 

por Servicio (“Fee for Service”). 

• Obtener servicios que tenemos la obligación de autorizar según los requisitos federales.  

• Obtener una segunda opinión sin costo.  

• Obtener servicios odontológicos cubiertos fuera de la red si no podemos brindarlos.   

¿Cuáles son mis responsabilidades?  

Sus responsabilidades son:  
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• Seguir las reglas de su plan.  

• Leer el Manual para socios.  

• Mostrar la tarjeta de identificación del estado de Medicaid cada vez que reciba atención 

odontológica.  

• Cancelar sus citas odontológicas con 24 horas de anticipación, cuando sea necesario.  

• Respetar al personal y la propiedad ajena en el consultorio de su proveedor. 

• Usar dentistas e instalaciones en nuestra red.  

Contactar a mi plan odontológico de Medicaid  

¿A quién puedo llamar si necesito ayuda? 

Nuestro equipo de Servicios para socios está aquí para ayudar a responder cualquier pregunta 

que tenga. Puede llamarnos al (877) 541-5415 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Podemos ayudarle a: 

• Encontrar un dentista.  

• Cambiar dentistas.  

• Responder preguntas sobre la facturación.  

• Explicarle sus beneficios.  

• Encontrar a un especialista odontológico.  

• Presentar una queja o una apelación.  

• Responder cualquier otra pregunta.  

También, nos puede encontrar por internet en www.premierlife.com. 

Voluntades anticipadas 

Usted tiene derecho a tomar decisiones sobre su atención odontológica. El documento de 

voluntades anticipadas es un formulario que usted puede completar para proteger sus 

derechos. Usted tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier tratamiento. También tiene 

derecho a planificar y dirigir el tipo de atención médica que pueda recibir en el futuro. 

Con el documento de voluntades anticipadas, usted puede: 

• Informar a su dentista si desea o no usar aparatos de soporte a las funciones vitales antes de 

que ocurra algo serio. 
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• Hacerle saber a su dentista si le gustaría ser donante de órganos. 

• Decidir ahora mismo qué tipo de atención dental quiere o no. 

• Pasarle a otra persona la autoridad para decir "sí" o "no" a sus tratamientos dentales cuando 

usted ya no pueda hacerlo 

Es posible que usted desee saber si un dentista o consultorio odontológico puede seguir ciertas 

prácticas debido a una creencia moral o religiosa. Si eso sucede, el dentista o el consultorio 

deberán informarle para que usted pueda decidir si desea un proveedor diferente para su 

atención odontológica. 

Si usted tiene directivas anticipadas y su médico no cumple con sus deseos, puede presentar 

una queja ante el Departamento de Quejas y Apelaciones. 

Usted puede informarle a su dentista sobre sus preferencias completando un formulario de 

testamento en vida o poder notarial de atención odontológica. Comuníquese con su dentista 

para obtener más información.  

Beneficios de Medicaid 

¿Cómo debo usar mis servicios de Medicaid? 

Todos los socios de Medicaid recibirán una tarjeta de identificación de Medicaid de Utah.  

Usted deberá usar esta tarjeta siempre que cumpla con los requisitos para usar Medicaid. Debe 

mostrar su tarjeta de Medicaid antes de recibir servicios u obtener un medicamento con receta. 

Siempre asegúrese de que el proveedor acepte su plan de Medicaid o se le podrá pedir que 

usted pague por el servicio.  

Puede encontrar una lista de los servicios con cobertura en la página 24. 

¿Cómo es mi tarjeta de Medicaid de Utah? 

La tarjeta de Medicaid de Utah tiene el tamaño de una billetera y tendrá el nombre del socio, el 

número de identificación de Medicaid y la fecha de nacimiento. Su tarjeta de Medicaid de Utah 

se verá así:  
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NO pierda ni rompa su tarjeta, ni se la dé a otra persona para que la use. Si llegara a perder o 

romper su tarjeta, llame al Departamento de Servicios para los Trabajadores (Department of 

Work Force Services, DWS) al 1-866-435-7414 para obtener una nueva tarjeta. 

¿Puedo ver mis beneficios de Medicaid en Internet? 

Puede consultar su cobertura de Medicaid y la información de su plan por Internet en 

mybenefits.utah.gov. 

El socio principal puede ver la información sobre la cobertura y el plan de todos los miembros 

que estés en su plan. Los adultos y niños mayores de 18 años pueden ver su propia cobertura  

e información referente a su plan. También se puede autorizar el acceso a su representante 

médico.    

Para obtener información adicional sobre cómo acceder o ver la información sobre los 

beneficios, visite mybenefits.utah.gov o llame al 1-844-238-3091. 

También puede ver los beneficios que ofrece su plan por Internet en www.premierlife.com. 

Encontrar a un proveedor 

¿Qué es un proveedor odontológico primario? 

Un proveedor odontológico primario (PDP, por sus siglas en inglés) puede ser un dentista 

general o un dentista que trata a niños. El proveedor odontológico primario es el dentista que le 

brinda a usted o a su hijo servicios de prevención o de tratamiento para problemas dentales. Su 

proveedor odontológico primario lo conoce tanto a usted como sus antecedentes 

odontológicos, y puede enviarlo a un especialista para problemas dentales más complicados. 

Con un proveedor odontológico primario, todas sus necesidades odontológicas se administran 

desde un solo lugar.    
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¿Cómo elijo a un proveedor odontológico primario? 

Es importante que usted encuentre un dentista. Contar con un dentista de atención primaria le 

ayudará a recibir atención de manera regular. La Asociación Estadounidense de Odontología 

(American Dental Association) recomienda elegir un centro odontológico. La visita al dentista de 

atención primaria o al centro odontológico debe realizarse antes de los doce años.  Es 

importante recibir control odontológico antes del primer diente o primer cumpleaños.   

Puede elegir a cualquier dentista que figure en nuestra red, lo que denominamos una 

red abierta. Si necesita ayuda para encontrar a un dentista, llame a Servicios para socios 

(Member Services). No necesita notificar al plan sobre su elección de dentista. 

Copagos 

¿Qué son los copagos? 

El copago es una cantidad de dinero que usted deberá pagar como parte de los costos de 

algunos servicios.   

Para los servicios odontológicos de Medicaid que brindamos nosotros no hay copagos.   

¿Qué debo hacer si recibo una factura por servicios odontológicos? 

Si recibe una factura por servicios que considera que deberían estar cubiertos por su plan 

odontológico de Medicaid, llame a Servicios para socios (Member Services) al 877-541-5415 

para obtener ayuda. No pague una factura hasta hablar con Servicios para socios. Es posible que 

no se le reintegre más tarde si paga una factura por su cuenta. 

Si usted ya hizo el pago de servicios que estaban cubiertos, puede enviar su factura para que 

reintegren el monto a: 

Premier Access insurance Company 

Attn: Claims 

P.O. Box 38300 

Phoenix, AZ 85069-8300 

Es posible que tenga que pagar una factura por servicios odontológicos si: 

• Usted acepta (por escrito) obtener atención específica o un servicio no cubierto por 

Medicaid antes de recibir el servicio. 

• Usted solicita y obtiene servicios durante una apelación o una audiencia estatal imparcial de 

Medicaid, y la decisión no es a su favor. 

http://www.premierlife.com/


 

     

 

Llame al Servicio de atención al cliente al 877-541-5415 (TTY 888-346-3162). Estamos aquí de lunes a 

viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La llamada es gratuita. O llame al Servicio de comunicación telefónica 

para personas con problemas auditivos y del habla de Utah al 711. Visítenos por internet en 

www.premierlife.com. 
 

Compañía de seguros Premier Access  16 

• Usted no muestra su tarjeta de Medicaid de Utah antes de recibir atención odontológica. 

• Usted no cumple con los requisitos para recibir Medicaid. 

• Usted recibe atención de un dentista que no esté en su plan odontológico, o que no esté 

inscripto en Medicaid de Utah (exceptuando los servicios de emergencia). 

Atención odontológica de emergencia 

¿Qué es una emergencia odontológica? 

Una emergencia odontológica es una afección que necesita tratamiento de inmediato. Incluye el 

tratamiento de una aparición imprevista, repentina y grave de síntomas o lesiones que requieren 

tratamiento de inmediato, donde la demora en el tratamiento podría poner en peligro o causar 

un daño permanente a la salud dental o médica de una persona. 

Comuníquese con su dentista, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. No 

tiene que obtener autorización previa para recibir atención de emergencia. 

¿Qué debo hacer si tengo preguntas sobre peligro de envenenamiento? 

Para emergencias o preguntas sobre envenenamiento, medicamentos o sobredosis de drogas, 

llame al Centro de Toxicología (Poison Control Center) al 1-800-222-1222. 

¿Debo pagar la atención odontológica de emergencia? 

No hay copagos para la atención odontológica de emergencia.   

¿Qué debo hacer después de recibir atención odontológica de emergencia? 

Llámenos lo antes posible después de recibir atención de emergencia. Notifique a su Proveedor 

odontológico primario (PDP) para informarle sobre su visita de emergencia. 

Especialistas odontológicos 

¿Qué debo hacer si necesito ver a un especialista odontológico? 

Si necesita un servicio que su proveedor odontológico principal no brinda, puede ver a un 

especialista odontológico de la red. Los servicios deben ser necesidades médicas y un beneficio 

cubierto por el plan. Puede ir directamente al especialista que se encuentra dentro de la red si 

tiene uno. Se deben cumplir todos los criterios de beneficios, incluida la autorización previa. 

Si tiene problemas para ver a un especialista odontológico cuando lo necesita, llámenos al  

(877) 541-5415 para obtener ayuda. 
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Programar una cita odontológica 

¿Cuánto tiempo lleva hacer una cita odontológica? 

Debería poder ver a un dentista:  

• Dentro de un plazo de 21 días, para citas de rutina, sin urgencia.  

• El mismo día para atención de emergencia que puede tratarse en la clínica del dentista.  

Autorización previa 

¿Qué es la autorización previa? 

Algunos servicios deben ser recibir la aprobación de Premier Access antes de que la compañía 

los pueda cubrir. El permiso para recibir el pago de Premier Access para ese servicio se llama 

autorización previa. 

Si usted necesita un servicio que requiere autorización previa, su dentista solicitará permiso de 

Premier Access. Si no se aprueba el pago de un servicio, usted puede apelar la decisión. Llame a 

nuestros servicios para socios al (877) 541-5415 si tiene preguntas. 

Los siguientes servicios odontológicos requieren autorización previa, incluso si los recibe de un 

proveedor de la red de Premier Access: 

• coronas; 

• dentaduras completas y parciales; 

• limpieza profunda (raspado del sarro y alisado radicular); 

• ortodoncia. 

Llame al Servicio de atención al cliente o consulte con su dentista para obtener una lista 

completa de los servicios que requieren autorización previa. 

Programa de restricción 

¿Qué significa estar en el Programa de restricción? 

Si usted está en el Programa de restricción, todos los servicios médicos y las recetas deben ser 

aprobados o coordinados por su médico asignado. Si usted está inscrito en el Programa de 

restricción y su dentista le escribe una receta, deberá hablar con el personal del Programa de 

restricción estatal de Medicaid sobre qué farmacia utilizar. Puede contactarlos llamando al  

801-538-9045 o por llamada gratuita al 1-800-662-9651 (presione  #900). 
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Otro seguro odontológico 

¿Qué sucede si tengo otro seguro odontológico? 

Algunos socios tienen otro seguro odontológico además de Medicaid. Su otro seguro es su 

seguro primario. 

Si tiene otro seguro, su seguro primario pagará primero. Por favor, traiga todas sus tarjetas de 

seguro odontológico a su visita dental. 

Informe a su plan odontológico y a su dentista si tiene otro seguro odontológico. También debe 

informar a la Oficina de Servicios de Recuperación (Office of Recovery Services, ORS) sobre 

cualquier otro seguro odontológico que pueda tener. Llame a la ORS al 801-536-8798. Esto 

ayuda a Medicaid y a sus proveedores a saber quién debe pagar sus cuentas. Esta información 

no cambiará los servicios que recibe. 

Apelaciones, quejas y audiencias estatales imparciales 

¿Qué es una determinación adversa sobre beneficios? 

Una determinación adversa sobre beneficios es cuando: 

• Denegamos el pago de la atención o aprobamos el pago por menos atención de la que 

usted deseaba. 

• Reducimos la cantidad de servicios que usted puede recibir o cancelamos el pago de un 

servicio que había sido aprobado. 

• Denegamos el pago de un servicio cubierto. 

• Denegamos el pago de un servicio que usted pueda ser responsable de pagar. 

• No se tomaron medidas sobre una apelación o reclamo de manera oportuna. 

• No le proporcionamos una cita dental de manera oportuna, definido como 21 días para una 

visita odontológica de rutina y el mismo día para una visita de urgencia. 

• Denegamos la solicitud de un socio para disputar una responsabilidad financiera. 

Usted tiene derecho a recibir una notificación de determinación adversa sobre beneficios (a 

veces denominada “Aviso de acción”) si ocurre uno de los anteriores. Si no la recibió, 

comuníquese con servicios para socios para que se la envíen. 
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¿Qué es una apelación? 

Una apelación es cuando usted o su proveedor se comunican con nosotros para revisar una 

determinación adversa sobre beneficios para ver si se tomó la decisión correcta de denegar su 

solicitud de servicio.  

¿Cómo puedo presentar una apelación? 

• Usted, su proveedor o cualquier representante autorizado puede presentar una apelación. 

• Se puede encontrar un formulario de apelación en nuestro sitio web en 

www.premierlife.com 

• Se aceptan presentaciones de apelaciones por correo  

Correo:  Premier Access 

Attn: Grievances/Appeals 

P.O. Box 255039 

Sacramento, CA 95865-5039 

Fax:   (916) 646-9000 

Teléfono:  (877) 541-5415  

• Envíe la apelación dentro de un plazo de 60 días de recibida la notificación de determinación 

adversa sobre beneficios.  

• Se brindará ayuda a los inscritos, previa solicitud, para completar los pasos necesarios a fin 

de presentar una apelación (p. ej., servicios de interpretación, TTY).  

• Si es sordo o tiene dificultades para oír, puede llamar al Servicio de comunicación telefónica 

para personas con problemas auditivos y del habla de Utah al 711 o al 1-800-346-4128.  

¿Cuánto tiempo lleva una apelación? 

Recibirá una notificación por escrito en 30 días corridos a partir de la fecha de recepción de su 

apelación. Se le notificará por escrito si se necesita más tiempo para tomar una decisión sobre 

su apelación. Si usted o su proveedor consideran que es importante tomar una decisión 

rápidamente, puede solicitar una apelación rápida. Se tomará una decisión de apelación rápida 

en 72 horas.  

¿Qué sucede con sus beneficios mientras la apelación está en proceso? 

Si usted está apelando porque un servicio que ha estado recibiendo ha sido limitado o 

denegado, informe a su plan si desea continuar recibiendo dicho servicio. Es posible que usted 

tenga que pagar el servicio si la decisión no es a su favor.  
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¿Qué es una apelación rápida? 

Si una espera de 30 días puede afectar su salud, su vida o su capacidad para mantener o 

recuperar el máximo rendimiento, puede solicitar una apelación rápida. Se aceptará una 

apelación rápida por teléfono o por escrito. Tomaremos una decisión en un plazo de 72 horas.  

Si no podemos realizar una apelación rápida, le enviaremos una carta y le explicaremos por qué 

no podemos llevar a cabo una apelación rápida. 

¿Cómo puedo solicitar una apelación rápida? 

Llámenos al (877) 541-5415 o escríbanos a: 

Premier Access  

Attn: Grievances/Appeals   

P.O. Box 255039   

Sacramento, CA 95865-5039 

¿Qué es una queja? 

Una queja es un reclamo sobre la forma en la que su dentista o Premier Access manejó sus 

servicios de atención odontológica.   

¿Cómo puedo presentar una queja?  

Si no está satisfecho con la forma en que se le proporcionaron los servicios, tiene derecho a 

presentar una queja. Esto le da la oportunidad de hablarnos sobre sus inquietudes. Puede 

presentar una queja sobre cuestiones relacionadas con su atención médica, tales como:  

• Cuando no está de acuerdo con la cantidad de tiempo que el plan necesita para tomar  

una decisión relacionada con una autorización.  

• Cuestiones sobre si es pertinente o no la atención o el tratamiento. 

• El acceso a la atención. 

• La calidad de la atención. 

• La predisposición del personal. 

• El mal trato. 

• Cualquier otro tipo de problema que pudiera haber tenido con su servicio de atención 

médica.  

Puede presentar una queja por teléfono o por escrito. Para realizar una queja por teléfono, llame 

a Servicios para socios al (877) 541-5415. Para presentar una queja por escrito, envíe su carta a: 
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Premier Access 

Attn: Grievances/Appeals   

P.O. Box 255039   

Sacramento, CA 95865-5039 

Le informaremos nuestra decisión sobre su reclamo en un plazo de 45 días a partir del día en 

que recibamos su reclamo.   

¿Qué es una audiencia estatal imparcial? 

Una audiencia estatal imparcial es una audiencia que se realiza con la agencia estatal de 

Medicaid sobre su apelación. Usted, su representante autorizado o su proveedor pueden 

solicitar una audiencia estatal imparcial. Cuando le informemos nuestra decisión sobre su 

apelación, también le diremos cómo solicitar una audiencia estatal imparcial si no estuviera de 

acuerdo con nuestra decisión. También le daremos el formulario de solicitud de audiencia 

estatal imparcial para que lo envíe a Medicaid.  

¿Cómo puedo solicitar una audiencia estatal imparcial? 

 Si usted o su proveedor no están contentos sobre una determinación adversa sobre 

beneficios que Premier Access haya tomado, puede presentar una solicitud de audiencia 

con la Oficina de Audiencias Administrativas (Office of Administrative Hearings). La solicitud 

de la audiencia debe hacerse en los 120 días corridos a partir de nuestra decisión sobre la 

apelación.  

Fraude, malgasto y abuso 

¿Qué es fraude, malgasto y abuso en la atención médica? 

Hacer algo incorrecto relacionado con Medicaid podría ser fraude, malgasto o abuso. Queremos 

asegurarnos de que su dinero destinado a la atención médica se utilice de la manera correcta.  

El fraude, el malgasto y el abuso pueden hacer que la atención médica sea más costosa para 

todos.  

Háganoslo saber si piensa que un proveedor de atención médica o una persona que recibe 

Medicaid está haciendo algo incorrecto.  

Algunos ejemplos de fraude, malgasto y abuso incluyen: 

Por parte de un socio 

• Prestar su tarjeta de Medicaid a otra persona. 

• Cambiar la cantidad o el número de reposición de una receta. 
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• Mentir para recibir servicios médicos, odontológicos, farmacéuticos o de salud mental.  

Por parte de un proveedor 

• Facturar por servicios o suministros que no se han dado. 

• Cobrar de más a un socio de Medicaid por servicios cubiertos. 

• No denunciar el uso indebido de la tarjeta de Medicaid por parte de un paciente. 

¿Cómo puedo denunciar el fraude, el malgasto y el abuso? 

Si sospecha de fraude, malgasto o abuso, puede contactar a: 

• Oficina de Cumplimiento Interno (Internal ACO compliance)  

o Premier Access Insurance Company 

Fraud, Waste and Abuse 

P.O. Box 659010  

Sacramento, CA 95865-9010 

o Línea directa de fraude: 1-855-704-0435 

• Fraude por parte de un proveedor 

o The Office of Inspector General (OIG)  

o Correo electrónico:  mpi@utah.gov 

o Línea gratuita: 1‐855‐403‐7283 

• Fraude por parte de un socio 

o Department of Workforce Services Fraud Hotline  

o Correo electrónico:  wsinv@utah.gov 

o Teléfono:  1‐800‐955‐2210 

No necesitará dar su nombre para hacer una denuncia. Sus beneficios no se verán afectados si 

hace una denuncia. 

Servicios de transporte 

¿Cómo puedo llegar hasta el hospital en un caso de emergencia? 

Si tiene un problema médico grave y no puede conducir de manera segura a la sala de 

emergencias, llame al 911. Medicaid de Utah cubre el transporte médico de emergencia.    
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¿Cómo puedo llegar hasta el dentista cuando no se trata de una emergencia, 

pero no puedo conducir?   

Medicaid puede ayudarlo a llegar hasta el dentista cuando no sea una emergencia. Para obtener 

este tipo de ayuda, deberá:  

• Tener Medicaid tradicional en la fecha en que la que necesita el transporte. 

• Tener una razón médica u odontológica que necesite el transporte. 

• Llame al Departamento de Servicios para los Trabajadores (Department of Work Force 

Services, DWS) al 1-800-662-9651 para saber si puede recibir ayuda con el transporte. 

¿Qué tipo de transporte cubre mi Medicaid? 

• Pase para autobuses de UTA, incluido Trax (no incluye las rutas de Front Runner ni 

Express Bus): Si puede viajar en autobús, llame a DWS para preguntar si su programa de 

Medicaid cubre un pase de autobús. El pase le llegará por correo. Muestre su tarjeta de 

Medicaid y el pase de autobús al conductor.  

• Flex Trans de UTA: Es un servicio especial de autobuses para clientes de Medicaid que viven 

en los condados de Davis, Salt Lake, Utah y Weber. Puede usar Flex Trans si: 

o Usted no tiene la capacidad física o mental para usar un autobús regular. 

o Ha completado un formulario de solicitud de UTA para notificar que tiene una 

discapacidad que no le permite viajar en un autobús regular. Puede obtener el 

formulario llamando al: 

▪ Condados de Salt Lake y Davis: (801) 287-7433 

▪ Condados de Davis, Weber y Box Elder: 1-877-882-7272 

o Usted ha sido autorizado para usar servicios especiales de autobús y tiene una tarjeta 

de transporte médico especial. 

• Dial-A-Ride: Servicio de autobús especial para socios que viven en el condado de Iron.  

o Llame al 435-865-4510 

• LogistiCare: servicio de puerta a puerta para citas médicas y odontológicas de no 

emergencia así como atención de urgencia. Usted puede reunir los requisitos para 

LogistiCare si: 

o Tiene Medicaid tradicional. 

o No hay un vehículo que funcione en su hogar. 
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o Su discapacidad física o mental no le permite usar un autobús de UTA o Flex Trans. 

o Su doctor ha completado el formulario de solicitud para el servicio LogistiCare. 

Una vez autorizado, puede coordinar este servicio llamando a LogistiCare al: 1-855-563-4403. 

Debe hacer la reservación con LogistiCare tres días hábiles antes de su cita. Cuando se trate de 

atención de urgencia no necesita reservación de tres días. (LogistiCare llamará a su dentista para 

asegurarse de que el problema sea urgente). Los clientes que reúnan los requisitos podrán 

recibir servicios de LogistiCare en todo el estado. 

¿Puedo obtener ayuda si necesito conducir largas distancias? 

• Reintegro por millaje: Hable con el personal de DWS si tiene preguntas sobre el reintegro 

de millas. Solo se le reintegrará si NO hay una forma más económica de llegar a su dentista. 

Las familias que tengan niños deben consultar con el personal de DWS sobre el reintegro de 

millas por visitas de chequeo médico y visitas odontológicas infantiles.  

• Costos para quedarse por la noche: en algunos casos, cuando es necesario quedarse por la 

noche para recibir tratamiento médico, es posible que Medicaid pague los gastos por 

quedarse por la noche. Los gastos incluyen alojamiento y comida. Los costos de quedarse 

por la noche casi nunca se pagan por adelantado. Póngase en contacto con el personal de 

DWS para saber qué costos cubre su programa de Medicaid. 

Cantidad, duración y alcance de los beneficios cubiertos por su 

plan odontológico  
Los servicios odontológicos que cubre Premier Access:  

• Chequeos, radiografías y limpiezas cada seis meses. 

• Selladores de dientes y tratamientos con flúor. 

• Rellenos para dientes afectados.  

• Conducto radicular para ciertos dientes.  

• Remover la parte interna blanda del diente (pulpa) para los dientes de leche infectados.  

• Sacar dientes o muelas.  

• Dentaduras, dentaduras parciales.  

• Mantenedores de espacio para niños que no tienen ciertos dientes.  

• Atención de ortodoncia.  
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• Algunos centros de atención especializada o centros quirúrgicos para atención bajo 

anestesia general.  

• Sedación intravenosa y sedación oral.  

• Cirugía maxilofacial. 

• Servicios de emergencia  

• Visitas después del horario de atención al público. 

Servicios cubiertos por Medicaid, pero no por un plan 

odontológico 
Los servicios a continuación pueden estar cubiertos ya sea por otro tipo de planes de atención 

administrada o por el programa de Medicaid de Pago por Servicio (Fee for Service). Los otros 

tipos de planes de atención administrada son planes de salud mental y planes de salud física.  

• Visitas médicas.  

• Atención hospitalaria para pacientes internados.  

• Atención de la salud mental.  

• Farmacia. 

• Planificación familiar.  

• Transporte (de emergencia y no emergencia).  

• Atención de la visión.  

• Terapia física y ocupacional.  

• Suministros médicos.  

• Podología.  

• Servicios de habla y audición.  

• Atención quiropráctica.  

• Servicios de laboratorio y de radiografías no relacionados con la atención odontológica.  

• Atención de salud en el hogar.  

• Asilo de ancianos.  

• Cuidados paliativos.   
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¿Puedo obtener un servicio que no aparece en la lista?  

En general, Medicaid no paga servicios que no estén cubiertos. No obstante, hay algunas 

excepciones que se enumeran a continuación:  

• Los miembros que reúnen los requisitos para CHEC/EPSDT pueden obtener servicios que 

son necesarios por razones médicas, pero que típicamente no se cubren. 

• Procedimientos reconstructivos después de una desfiguración causada por traumatismo o 

cirugía necesaria por razones médicas. 

• Procedimientos reconstructivos para corregir impedimentos funcionales graves (por 

ejemplo, incapacidad para tragar).  

• Cuando realizar el procedimiento es más rentable para el programa de Medicaid que otras 

alternativas. 

Si desea solicitar una excepción para un servicio que no esté cubierto, puede realizar la solicitud 

presentando una queja. Puede presentar una queja por teléfono o por escrito. Para realizar una 

presentación por teléfono, llame a Servicios para socios al (877) 541-5415. Para presentar una 

queja por escrito, envíe su carta a: 

Premier Access 

Attn: Grievances/Appeals   

P.O. Box 255039   

Sacramento, CA 95865-5039 

Aviso de prácticas de privacidad 

¿Cómo protegemos su privacidad? 

Nos esforzamos por proteger la privacidad de su información de salud personal (PHI, por sus 

siglas en inglés) de la siguiente manera:   

• Tenemos políticas y reglas estrictas para proteger su información de salud personal. 

• Sólo usamos o damos su información de salud personal con su autorización. 

• Sólo damos su información de salud personal sin su autorización cuando lo requiere la ley. 

• Protegemos su información personal de salud limitando el acceso a dicha información a 

través de medidas de seguridad o haciéndola disponible solo a quienes la necesitan para 

cumplir con tareas específicas.  

Usted tiene derecho a ver su información de salud personal.  
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¿Cómo puedo encontrar más información referida a las prácticas de 

privacidad?   

Comuníquese con Servicios para socios si tiene preguntas sobre la privacidad de sus registros 

odontológicos. Podrán ayudarlo con las preocupaciones de privacidad que pueda tener sobre su 

información odontológica. También pueden ayudarlo a completar los formularios que necesita 

para usar sus derechos de privacidad.  

El aviso completo de prácticas de privacidad está disponible en 

https://www.guardianlife.com/privacy-policy. También puede solicitar una copia impresa de 

esta información comunicándose con Servicios para socios al (877) 541-5415.  

  

  

http://www.premierlife.com/
https://www.guardianlife.com/privacy-policy
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Nota: Esta sección contiene muchos términos clínicos. Su dentista puede explicarle los 
términos en más detalle. Su dentista puede también responder las preguntas que usted 
pueda tener sobre esta sección. 
Diagnósticos y preventivos 

• Las exploraciones bucodentales están limitadas a 4 por año natural para socios 
de 20 años y menores. Limitadas a 2 por año natural para socios de 21 años y 
mayores. 

• Los servicios profilácticos (limpiezas) están limitados a 4 por año natural para 
socios de 15 años y menores. Limitados a 2 por año natural para socios de 16 
años y mayores. 

• Las aplicaciones de esmalte de fluoruro están limitadas a 4 por año natural. 
• Las películas panorámicas están limitadas a una vez cada 2 años. 
• Los sellantes en los premolares y molares permanentes están cubiertos para 

socios de 20 años y menores, una vez cada 2 años. 
Endodoncia 
El tratamiento de conducto radicular, incluido el cultivo del conducto, está limitado como 
sigue: 

• Los terceros molares se excluyen. 
• Los dientes de leche se excluyen. 
• La pulpotomía terapéutica está cubierta solo para los dientes de leche. 
• Las radiografías como parte de un procedimiento de conducto radicular se 

considerarán parte de la tarifa para el conducto radicular. 
• La repetición del tratamiento excluye periodoncia. 
• Gingivectomía para socios que utilizan medicamentos anticonvulsivos. 
• Desbridamiento de toda la boca disponible una vez al año si hay presente sarro 

subgingival y podría facturarse junto con una profilaxis en el mismo día de 
servicio.  

Prostodoncia 
• Las dentaduras postizas completas o parciales no se reemplazarán antes de 

cinco años a menos que sea necesario debido a la caída natural de dientes en 
aquellos casos en que la adición de dientes a la dentadura postiza parcial o su 
reemplazo no sea factible. 

• Los revestimientos rígidos que se hacen en un laboratorio están cubiertos, dos 
revestimientos por año natural, por arcada. 

• Medicaid NO cubre dentaduras parciales removibles temporales ni dentaduras 
postizas temporales. 

Cirugía maxilofacial 
• La extracción quirúrgica de un diente impactado es un beneficio cubierto solo 

cuando existen indicios de patología. 
• Bajo la cirugía maxilofacial, la anestesia general y la sedación no intravenosa 
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están cubiertas solo cuando se administran junto con la extracción de los dientes 
impactados, y no se permiten junto con extracciones simples. 

Servicios ortodónticos 
El tratamiento completo solo está cubierto para el tratamiento ortodóntico. Usted DEBE 
tener una calificación de treinta (30) o más usando el índice de Salzmann, el registro de 
valoración de maloclusión discapacitante. 
 
Los beneficios ortodónticos se ofrecen solo para niños que tienen una maloclusión 
discapacitante debido a defectos de nacimiento, accidentes, patrones de crecimiento 
anormales de tal gravedad que los incapacite para: 

• Masticar, digerir o beneficiarse de su dieta. 
Los beneficios ortodónticos se ofrecen para mujeres embarazadas que tienen una 
maloclusión discapacitante como resultado de un accidente o enfermedad recientes de 
tal gravedad que no puedan: 

• Masticar, digerir o beneficiarse de su dieta. 
El tratamiento ortodóntico debe realizarlo un proveedor de la red (contratado). El 
tratamiento se considera iniciado el día en que se insertan las bandas de los aparatos o 
el día en que se realiza un procedimiento ortodóntico de un solo paso. 
Beneficios ortodónticos NO cubiertos 

• Tratamientos con aparatos ortodónticos y removibles limitados. 
• Aparatos removibles junto con tratamiento de bandas fijas. 
• Aparatos para el control de hábitos. 
• Servicios ortodónticos por razones cosméticas o estéticas. Casos de tratamiento 

ortodóntico/quirúrgico combinado. 
• Medicaid requiere que se utilice a un especialista ortodóntico licenciado y a un 

especialista maxilofacial bucal licenciado para tratar los casos 
ortodónticos/quirúrgicos combinados. 

• Los servicios no estarán cubiertos si el tratamiento ortodóntico/quirúrgico lo 
realiza un dentista general. 

Servicios de sedación 
• La sedación por ansiedad no está cubierta ni califica como trastorno médico. 
• El tratamiento de la conducta no está cubierto. 
• La analgesia con óxido nitroso no está cubierta. 
• La sedación bucal con receta está solo cubierta bajo el programa de farmacia de 

Medicaid.  
• Anestesia general para pacientes que cumplen los criterios de edad y otros. 
• Para la extracción de dientes erupcionados cuando es médicamente necesario. 
• Realizado por un dentista o cirujano bucodental que posea el permiso de Clase 

IV adecuado bajo licencia estatal. 
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Servicios no cubiertos 
Medicaid NO cubre los siguientes servicios dentales: 

1. Coronas fundidas (porcelana fundida sobre metal) en dientes permanentes 
posteriores o en dientes de leche. 

2. Pulpotomías o pulpectomías en dientes permanentes, excepto en el caso de 
un ápice abierto. 

3. Puentes dentales o prótesis parciales fijas. 
4. Implantes dentales, incluidos entre otros implantes endósticos, implantes 

epósticos, implantes transósticos, implantes subperiósticos. 
5. Trasplante de dientes. 
6. Aumento de cresta. 
7. Osteotomías. 
8. Vestibuloplastia. 
9. Alveoplastia. 
10. Aparatos oclusales, aparatos para el control de hábitos o tratamiento 

ortodóntico precoz. 
11. Tratamiento de síndrome de articulación temporomandibular o su 

prevención, secuela, subluxación, terapia, artostomía, meniscectomía o 
condilectomía. 

12. Llamadas al domicilio 
13. Consultas y segundas opiniones no solicitadas por Medicaid. 
14. Procesamiento de formularios de reclamaciones. 
15. Cargos por pruebas de laboratorio o informes de patología (el laboratorio o 

patólogo deben facturar los cargos directamente a Medicaid). 
16. Anestesia general para la extracción de un diente erupcionado a menos que 

sea médicamente necesario. 
17. Servicios que requieren autorización previa y que se proporcionan antes de 

que recibir la autorización previa. Sin embargo, esta exclusión no se aplica a 
un servicio de emergencia. 

18. Tarifas de sedación bucodental y tratamiento de la conducta. 
19. Dentaduras postizas temporales o dentaduras parciales removibles 

temporales. 
20. Tratamiento ortodóntico limitado, incluyendo terapias con aparatos 

removibles. 
21. Aparatos removibles junto con tratamiento de bandas fijas. 
22. Aparatos para el control de hábitos. 
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23. Conducto radicular incompleto. 
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Consulte el reverso de este formulario para información sobre quejas y 
apelaciones. Si necesita ayuda con este formulario, llámenos.  

Envíe por correo postal el formulario completado a: Premier Access, Attn: 

Grievances/Appeals Dept., P.O. Box 255039, Sacramento, CA 95865-5039. 

El formulario puede también enviarse por correo electrónico: GrievanceDept@PremierLife.com. 

¿Para qué programa es esta solicitud de queja/apelación?  Utah Medicaid   Utah CHIP  

¿Quién está completando este formulario?  

Los proveedores pueden presentar una apelación en nombre de un socio, 

con el consentimiento por escrito del socio, que debe adjuntarse. 

  Socio                 Proveedor      

 Representante legal autorizado del socio  

¿Se necesita una decisión rápida?  

Una decisión rápida se necesita cuando la vida, salud o capacidad para 

funcionar de un socio puede sufrir daño. Estas son "apelaciones 

aceleradas".  

Las apelaciones aceleradas pueden presentarse llamando al Servicio al 

cliente. No se necesita un formulario.  

  No 

  Sí  

¿Se ha presentado esto ya por teléfono?  

Cuando presenta una apelación por teléfono, debe también enviar una 

apelación por escrito. Las apelaciones por escrito deben enviarse en el 

plazo de 5 días laborales. NO se requiere para apelaciones aceleradas.  

  No 

  Sí  

¿Quiere continuar recibiendo servicios mientras procesamos su 

apelación?      

Si el socio continúa los servicios mientras procesamos la apelación y el 

resultado de la apelación no es en favor del socio, el socio será 

responsable del costo de los servicios recibidos objeto de la disputa. 

  No       

  Sí 

  No corresponde 

Nombre del socio:  

ID del cliente:  Teléfono: 

Dirección:  

Ciudad:  Estado:  Código postal: 

Nombre del consultorio:   ID del consultorio: 

Nombre del proveedor:    ID del proveedor:  

SERVICIO AL CLIENTE  

Lun-vie 8 a. m. a 6 p. m. 

Utah Medicaid:  1-877-541-5415 

Utah CHIP:            1-877-854-4242 
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Describa los detalles de su apelación: proporcione información específica, como las fechas de servicios, los servicios 

implicados, etc. Por favor, utilice hojas adicionales si se necesita. 
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Pautas para quejas y apelaciones 

  

 Quejas Apelaciones 

¿Qué es?  
Una queja es una insatisfacción con 

cualquier asunto que no sea una acción.  

Una solicitud para que Premier revise una acción (una de lo siguiente):   

• La solicitud de servicios es denegada o los servicios aprobados son 
menos de lo que se solicitó. 

• El servicio previamente autorizado es rescindido, reducido o 
suspendido. 

• El pago por un servicio es denegado en su totalidad o en parte, y la 
denegación podría tener como consecuencia que el socio sea 
responsable del pago. 

• Un proveedor de la red de Premier no proporciona los servicios de 
manera puntual (p. ej., el requisito de tiempo de espera para citas no se 
cumple). 

• Premier no cumplió los plazos del proceso de quejas y apelaciones.  

¿Qué es una 

solicitud 

acelerada? 

No aplicable para quejas. 

Una apelación acelerada es cuando necesita tomarse rápidamente una 

decisión. Esto se hace para evitar el posible daño a la vida, salud o capacidad 

para funcionar de un socio.  

¿Quién puede 

presentarla? 
El socio o proveedor. 

El socio, el representante legal autorizado del socio o un proveedor (en 

nombre del socio con el consentimiento por escrito del socio). 

¿Cómo la 

presento? 
Una queja puede presentarse 

verbalmente o por escrito. 

Una apelación puede presentarse verbalmente o por escrito.  

Las apelaciones presentadas verbalmente deben ir seguidas de una 

apelación por escrito en el plazo de 5 días laborales. La apelación no se 

procesará si Premier no recibe una apelación por escrito en el plazo de 5 

días laborales. Las apelaciones por escrito no se requieren para 

apelaciones aceleradas. 

¿Cuándo 

puedo 

presentarla? 

Una queja puede presentarse en 

cualquier momento. 

Una apelación debe presentarse en el plazo de 60 días naturales desde la fecha 

de la notificación de determinación negativa de (Notificación de acción). 

En el caso de servicios previamente aprobados: Si la aprobación original no ha 

vencido y el socio quiere continuar los servicios mientras la apelación se 

procesa, debe presentarse una apelación en la última de las siguientes fechas:  

• en el plazo de 10 días de la Determinación negativa de beneficios 
(Notificación de acción); 

• en la fecha efectiva prevista de la acción. 

¿Puedo recibir 

los servicios 

mientras mi 

solicitud se 

está 

revisando?  

No aplicable para quejas. 

Los servicios disputados pueden continuar mientras la apelación se esté 

procesando si:  

• el socio solicita continuar los servicios;  

• la apelación es para la rescisión, suspensión o reducción de un servicio 
previamente aprobado; 

• la aprobación original no ha vencido; y  

• la apelación se solicitó a tiempo. 
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¿Cuánto 

tiempo lleva el 

proceso?  

El proceso de queja tarda hasta 45 

días naturales. Se envía una 

notificación con la decisión.  

Premier puede tardar 14 días 

adicionales para la tramitación si:  

• El socio solicita una extensión; o 

• Premier demuestra que se 
necesita más información y de 
qué manera esto es en el mejor 
interés del socio. Recibirá una 
notificación de la razón del 
retraso. 

El proceso de apelación tarda hasta 30 días naturales. Se envía una 

notificación con la decisión.  

Las apelaciones rápidas o "aceleradas" tardan hasta 3 días laborales en 

procesarse. Recibirá una notificación de la decisión.  

Premier puede tardar 14 días adicionales para la tramitación si:  

• El socio pide una extensión; o 

• Premier demuestra que se necesita más información y de qué 
manera esto es en el mejor interés del socio. Recibirá una notificación 
de la razón del retraso. 

 

Por favor, llame al Servicio al cliente si necesita 

ayuda:  

• Podemos ayudar con el formulario. 

• Podemos responder sus preguntas. 

• Podemos organizar un intérprete. 
 

SERVICIO AL CLIENTE  

Lun-vie 8 a. m. a 6 p. m. 

Utah Medicaid:  1-877-541-5415 

Utah CHIP:               1-877-854-4242 
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En Guardian, valoramos cada aspecto de nuestra relación con usted y nada podría ser más importante para esa relación que conservar 
su confianza y seguridad. Tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger su información personal. El propósito de este 
aviso es informarle nuestras políticas y procedimientos para recopilar, divulgar y proteger la información que nuestros clientes 
actuales y antiguos nos brindan.

Recopilamos la información personal de nuestros clientes de las siguientes fuentes:
• Solicitudes u otros formularios, como por ejemplo las pólizas, donde obtenemos datos como su nombre, fecha de nacimiento, etc.;
• Sus transacciones con nosotros y nuestras filiales, como los pagos de las primas;
• Agencias de informe de crédito y otras fuentes similares relacionadas con la calificación crediticia; y
• Nuestros sitios web de Internet, donde obtenemos los datos que usted brinda cuando completa los formularios.

Para brindarle una mejor atención, la ley establece la divulgación de cierta información que recopilamos de la siguiente manera:
•  Con las filiales para administrar su póliza o cuenta, o para brindarle información sobre otros productos y servicios que puedan interesarle. 

También podemos compartir información no relacionada con el crédito con las filiales para desarrollar programas de comercialización. 
Podemos hacerlo sin obtener autorización previa y la ley no permite a los clientes restringir estas divulgaciones.

•  También podemos compartir con nuestras filiales información sobre sus transacciones y experiencias con nosotros, como por ejemplo el 
historial de pagos.

•  Con su agente, corredor o representante con el fin de prestar servicios relacionados con su póliza o cuenta.
•  Con las empresas no filiales con el fin de administrar su póliza o cuenta o para administrar nuestras actividades comerciales.
•  Con las empresas no filiales con las que tenemos un acuerdo de comercialización conjunto, como por ejemplo otras entidades financieras, 

con el fin de enviarle información sobre los productos y servicios. Exigimos a todas las empresas no filiales mantener el carácter 
confidencial de su información. No compartimos su información con las empresas no filiales por ningún otro motivo que no sean los 
mencionados anteriormente.

También podemos compartir su información si la ley lo permite o exige, como en el caso de las investigaciones de las autoridades públicas.

IMPORTANTE: POR QUÉ RECIBE ESTE AVISO

Las leyes federales nos exigen que proporcionemos este aviso al entablar nuestra relación con usted; además, debemos proporcionar 
este aviso cada año siempre y cuando tenga una póliza, un contrato u otro tipo de cuenta con una o más de las entidades enumeradas en 
la familia corporativa de Guardian. Este requisito se aplica independientemente de si compartimos o no algún tipo de información suya.

CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

Según las leyes federales, ciertos datos divulgados pueden exigirnos que le permitamos la “exclusión voluntaria” (es decir, se le brinda 
la opción de prohibir ciertos tipos de intercambio de información). Si estamos considerando una divulgación que posibilitaría su derecho 
a la exclusión voluntaria, le permitiremos hacerlo antes de que su información sea compartida.

Toda información médica que recopilemos requiere que complete una autorización por separado. No divulgaremos su información 
médica a nadie sin su autorización, a menos que la ley lo permita o lo exija.

El acceso a su información personal se limita solo a aquellos empleados de Guardian que lo necesiten para brindar los servicios requeridos 
de su póliza o cuenta. Contamos con medidas de seguridad físicas, electrónicas y procedimentales que cumplen con las regulaciones 
federales y estatales vigentes para que su información personal esté segura. Si decide concluir su relación con un miembro de la familia 
corporativa de Guardian, o si su póliza o cuenta dejan de estar activas por alguna otra razón, continuaremos manipulando y protegiendo su 
información como se describe en este aviso.

La veracidad de su información es importante para nosotros. Tiene derecho a acceder y exigir la corrección de su información. También tiene 
derecho a solicitar un registro de cualquier divulgación posterior de su información. Puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente 
dirección para recibir más información sobre estos derechos o para recibir una explicación más detallada de nuestras políticas de privacidad.

Visítenos en http://www.guardianlife.com/Privacy-Policy donde los titulares de planes del Grupo también pueden acceder a la Política de 
Privacidad de la HIPAA de Guardian; las copias impresas están disponibles a pedido del interesado. Pedimos que los titulares de planes del 
Grupo compartan esta información con los participantes del plan.

La familia corporativa de Guardian incluye:

Política de privacidad
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NOTICE OF PRIVACY PRACTICES

THIS NOTICE DESCRIBES HOW HEALTH INFORMATION ABOUT YOU MAY BE USED
AND DISCLOSED AND HOW YOU CAN GET ACCESS TO THIS INFORMATION.

PLEASE REVIEW IT CAREFULLY.

Effective: 05/01/2016

This Notice of Privacy Practices describes how Guardian and its subsidiaries may use and disclose your Protected
Health Information (PHI) in order to carry out treatment, payment and health care operations and for other purposes
permitted or required by law.

Guardian is required by law to maintain the privacy of PHI and to provide you with notice of our legal duties and privacy
practices concerning PHI. We are required to abide by the terms of this Notice so long as it remains in effect. We reserve
the right to change the terms of this Notice of Privacy Practices as necessary and to make the new Notice effective for all
PHI maintained by us. If we make material changes to our privacy practices, copies of revised notices will be made
available on request and circulated as required by law. Copies of our current Notice may be obtained by contacting
Guardian (using the information supplied below), or on our Web site at www.guardianlife.com/privacy-policy.

What is Protected Health Information (PHI):

PHI is individually identifiable information (including demographic information) relating to your health, to the health
care provided to you or to payment for health care. PHI refers particularly to information acquired or maintained by us as
a result of your having health coverage (including medical, dental, vision and long term care coverage).

In What Ways may Guardian Use and Disclose your Protected Health Information (PHI):

Guardian has the right to use or disclose your PHI without your written authorization to assist in your treatment, to
facilitate payment and for health care operations purposes. There are certain circumstances where we are required by law
to use or disclose your PHI. And there are other purposes, listed below, where we are permitted to use or disclose your
PHI without further authorization from you. Please note that examples are provided for illustrative purposes only and are
not intended to indicate every use or disclosure that may be made for a particular purpose.

Guardian has the right to use or disclose your PHI for the following purposes:

Treatment. Guardian may use and disclose your PHI to assist your health care providers in your diagnosis and
treatment. For example, we may disclose your PHI to providers to supply information about alternative
treatments.

Payment. Guardian may use and disclose your PHI in order to pay for the services and resources you may receive.
For example, we may disclose your PHI for payment purposes to a health care provider or a health plan. Such
purposes may include: ascertaining your range of benefits; certifying that you received treatment; requesting details
regarding your treatment to determine if your benefits will cover, or pay for, your treatment.

Health Care Operations. Guardian may use and disclose your PHI to perform health care operations, such as
administrative or business functions. For example, we may use your PHI for underwriting and premium rating
purposes. However, we will not use or disclose your genetic information for underwriting purposes and are
prohibited by law from doing so.

Appointment Reminders. Guardian may use and disclose your PHI to contact you and remind you of appointments.

Health Related Benefits and Services. Guardian may use and disclose PHI to inform you of health related benefits or
services that may be of interest to you.

Plan Sponsors. Guardian may use or disclose PHI to the plan sponsor of your group health plan to permit the plan
sponsor to perform plan administration functions. For example, a plan may contact us regarding benefits, service or
coverage issues. We may also disclose summary health information about the enrollees in your group health plan
to the plan sponsor so that the sponsor can obtain premium bids for health insurance coverage, or to decide whether
to modify, amend or terminate your group health plan.
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Guardian is required to use or disclose your PHI:

• To you or your personal representative (someone with the legal right to make health care decisions for you);
• To the Secretary of the Department of Health and Human Services, when conducting a compliance

investigation, review or enforcement action related to health information privacy or security; and
• Where otherwise required by law.

Guardian is Required to Notify You of any Breaches of Your Unsecured PHI.

Although Guardian takes reasonable, industry-standard measures to protect your PHI, should a breach occur, Guardian is
required by law to notify affected individuals. Under federal medical privacy law, a breach means the acquisition,
access, use, or disclosure of unsecured PHI in a manner not permitted by law that compromises the security or privacy of
the PHI.

Other Uses and Disclosures.

Guardian may also use and disclose your PHI for the following purposes without your authorization:

• We may disclose your PHI to persons involved in your care or payment for care, such as a family member or
close personal friend, when you are present and do not object, when you are incapacitated, under certain
circumstances during an emergency or when otherwise permitted by law.

• We may use or disclose your PHI for public health activities, such as reporting of disease, injury, birth and
death, and for public health investigations.

• We may use or disclose your PHI in an emergency, directly to or through a disaster relief entity, to find and tell
those close to you of your location or condition

• We may disclose your PHI to the proper authorities if we suspect child abuse or neglect; we may also disclose
your PHI if we believe you to be a victim of abuse, neglect, or domestic violence.

• We may disclose your PHI to a government oversight agency authorized by law to conducting audits,
investigations, or civil or criminal proceedings.

• We may use or disclose your PHI in the course of a judicial or administrative proceeding (e.g., to respond to a
subpoena or discovery request).

• We may disclose your PHI to the proper authorities for law enforcement purposes.
• We may disclose your PHI to coroners, medical examiners, and/or funeral directors consistent with law.
• We may use or disclose your PHI for organ or tissue donation.
• We may use or disclose your PHI for research purposes, but only as permitted by law.
• We may use or disclose PHI to avert a serious threat to health or safety.
• We may use or disclose your PHI if you are a member of the military as required by armed forces services.
• We may use or disclose your PHI to comply with workers' compensation and other similar programs.
• We may disclose your PHI to third party business associates that perform services for us, or on our behalf (e.g.

vendors).
• We may use and disclose your PHI to federal officials for intelligence and national security activities

authorized by law. We also may disclose your PHI to authorized federal officials in order to protect the
President, other officials or foreign heads of state, or to conduct investigations authorized by law.

• We may disclose your PHI to correctional institutions or law enforcement officials if you are an inmate or under
the custody of a law enforcement official (e.g., for the institution to provide you with health care services, for the
safety and security of the institution, and/or to protect your health and safety or the health and safety of other
individuals).

• We may use or disclose your PHI to your employer under limited circumstances related primarily to
workplace injury or illness or medical surveillance.

We generally will not sell your PHI, or use or disclose PHI about you for marketing purposes without your
authorization unless otherwise permitted by law.

Your Rights with Regard to Your Protected Health Information (PHI):

Your Authorization for Other Uses and Disclosures. Other than for the purposes described above, or as otherwise
permitted by law, Guardian must obtain your written authorization to use or disclosure your PHI. You have the right to
revoke that authorization in writing except to the extent that: (i) we have taken action in reliance upon the authorization
prior to your written revocation, or (ii) you were required to give us your authorization as a condition of obtaining
coverage, and we have the right, under other law, to contest a claim under the coverage or the coverage itself.
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Under federal and state law, certain kinds of PHI may require enhanced privacy protections. These forms of PHI include
information pertaining to:

• HIV/AIDS testing, diagnosis or treatment
• Venereal and /or communicable Disease(s)
• Genetic Testing
• Alcohol and drug abuse prevention, treatment and referral
• Psychotherapy notes

We will only disclose these types of delineated information when permitted or required by law or upon your prior written
authorization.

Your Right to an Accounting of Disclosures. An ‘accounting of disclosures’ is a list of certain disclosures we have
made, if any, of your PHI. You have the right to receive an accounting of certain disclosures of your PHI that were made
by us. This right applies to disclosures for purposes other than those made to carry out treatment, payment and health care
operations as described in this notice. It excludes disclosures made to you, or those made for notification purposes.

We ask that you submit your request in writing by completing our form. Your request may state a requested time
period not more than six years prior to the date when you make your request. Your request should indicate in what
form you want the list (e.g., paper, electronically). Our form for Accounting of Disclosure requests is available at
www.guardianlife.com/privacy-policy.

Your Right to Obtain a Paper Copy of This Notice. You have a right to request a paper copy of this notice even if
you have previously agreed to accept this notice electronically. You may obtain a paper copy of this notice by sending
a request to the contact information listed at the end of this notice.

Your Right to File a Complaint. If you believe your privacy rights have been violated, you may file a complaint with
Guardian or the Secretary of U.S. Department of Health and Human Services. If you wish to file a complaint with
Guardian, you may do so using the contact information below. You will not be penalized for filing a complaint.

Please submit any exercise of the Rights designated below to Guardian in writing using the contact information listed
below. For some requests, Guardian may charge for reasonable costs associated with complying with your requests; in
such a case, we will notify you of the cost involved and provide you the opportunity to modify your request before any
costs are incurred.

Your Right to Request Restrictions. You have the right to request a restriction on the PHI we use or disclose about you
for treatment, payment or health care operations as described in this notice. You also have the right to request a restriction
on the medical information we disclose about you to someone who is involved in your care or the payment for your care.

Guardian is not required to agree to your request; however, if we do agree, we will comply with your request until we
receive notice from you that you no longer want the restriction to apply (except as required by law or in emergency
situations). Your request must describe in a clear and concise manner: (a) the information you wish restricted; (b) whether
you are requesting to limit Guardian's use, disclosure or both; and (c) to whom you want the limits to apply.

Your Right to Request Confidential Communications. You have the right to request that Guardian communicate with
you about your PHI be in a particular manner or at a certain location. For example, you may ask that we contact you at
work rather than at home. We are required to accommodate all reasonable requests made in writing, when such requests
clearly state that your life could be endangered by the disclosure of all or part of your PHI.

Your Right to Amend Your PHI If you feel that any PHI about you, which is maintained by Guardian, is inaccurate or
incomplete, you have the right to request that such PHI be amended or corrected. Within your written request, you must
provide a reason in support of your request. Guardian reserves the right to deny your request if: (i) the PHI was not
created by Guardian, unless the person or entity that created the information is no longer available to amend it (ii) if we
do not maintain the PHI at issue (iii) if you would not be permitted to inspect and copy the PHI at issue or (iv) if the PHI
we maintain about you is accurate and complete. If we deny your request, you may submit a written statement of your
disagreement to us, and we will record it with your health information.

Your Right to Access to Your PHI. You have the right to inspect and obtain a copy of your PHI that we maintain in
designated record sets. Under certain circumstances, we may deny your request to inspect and copy your PHI. In an
instance where you are denied access and have a right to have that determination reviewed, a licensed health care
professional chosen by Guardian will review your request and the denial. The person conducting the review will not be
the person who denied your request. Guardian promises to comply with the outcome of the review.
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How to Contact Us:

If you have any questions about this Notice or need further information about matters covered in this Notice, please call
the toll-free number on the back of your Guardian ID card. If you are a broker please call 800-627-4200. All others
please contact us at 800-541-7846. You can also write to us with your questions, or to exercise any of your rights, at the
address below:

Attention: Guardian Corporate Privacy Officer
National Operations

Address: The Guardian Life Insurance Company of America 
Group Quality Assurance - Northeast
P.O. Box 981573
El Paso, TX 79998-1573




