
 

 

 
 

Apelaciones Para Planes De Atención Médica  
Administrada Por Medicaid 

¿Cómo solicito una apelación interna del plan? Si su solicitud de servicios nuevos o adicionales es denegada, 
recibirá un aviso de decisión adversa inicial (IAD) dentro de los 14 días de su solicitud. Si sus servicios 
existentes se están reduciendo o terminando, su plan debe enviarle un aviso IAD al menos 10 días antes de la 
fecha de vigencia. El aviso debe incluir el formulario de solicitud de apelación del plan. Tiene 60 días a partir 
de la fecha de la notificación para solicitar una apelación del plan. Si su salud está en peligro y necesita una 
decisión con urgencia, solicite una “apelación acelerada”. Firme el formulario de solicitud de apelación del 
plan y envíelo por fax, correo electrónico o correo certificado y guarde una copia de cualquier recibo. Debe 
incluir cualquier evidencia de apoyo con el formulario. Si no recibe un aviso de IAD, llame a su plan y diga: 
“Quiero apelar”. Debe llevar un registro de cuándo llamó al plan y los nombres de las personas con las que 
habló. Dele seguimiento con una solicitud por escrito. Alguien más no puede solicitar una apelación por usted 
a menos que haya dado una autorización previa por escrito. 

¿Qué Sucede Después De Mi Apelación Del Plan? Su plan debe enviarle una decisión dentro de los 30 días 
posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de apelación, a menos que usted haya solicitado una 
“apelación acelerada”. Si su plan necesita más tiempo (hasta 14 días adicionales) para tomar una decisión, 
ellos deben enviarle una explicación. Si la decisión no es a su favor, recibirá una Determinación adversa final 
(FAD). 

¿Cuándo Puedo Solicitar Una Audiencia Imparcial? Debe presentar una apelación interna ante su Plan de 
atención administrada de Medicaid antes de solicitar una audiencia imparcial. Si no está de acuerdo con el 
FAD del plan, puede solicitar una audiencia imparcial dentro de los 120 días a partir de la fecha del aviso. Si 
HRA o el estado de salud de Nueva York le niegan Medicaid, puede solicitar una audiencia imparcial 
directamente de esa entidad.  Si el plan no toma una decisión dentro del plazo específico o no envía una 
notificación adecuada, puede solicitar una audiencia imparcial de inmediato. 

¿Qué es la Ayuda para Continuar? Ayuda para continuar significa que los servicios que recibió antes de la 
reducción o terminación continuarán mientras espera la apelación del plan o la decisión de la audiencia 
imparcial. Para obtener ayuda para continuar después de que reciba el IAD, debe solicitar una apelación del 
plan dentro de los 10 días de la fecha de notificación o antes de la fecha de vigencia, la que sea posterior. Si 
desea que la ayuda continúe después de recibir el FAD, debe solicitar una audiencia imparcial con los mismos 
plazos. La ayuda para continuar no se aplica a las denegaciones de servicios nuevos o adicionales. 

Descargo de responsabilidad legal: La información contenida en este folleto no constituye un asesoramiento legal y no debe 
utilizarse como sustituto del asesoramiento de un abogado calificado para brindar asesoramiento sobre cuestiones legales 
relacionadas con Medicaid. 


