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Información importante acerca de su Directorio More Care y Red de proveedores 

Este directorio le brinda una lista de proveedores de la red More Care. Para recibir información detallada 

acerca de su cobertura de atención médica, consulte su Evidencia de Cobertura (EOC, por sus siglas en 

inglés). 

Cuando se inscribe en el plan MoreCare, usted debe consultar con los proveedores de la red para obtener 

atención y servicios médicos. Usted tendrá que escoger a uno de nuestros prestadores de servicios médicos 

de la red, que figura en este directorio para que sea su Proveedor de Atención Primaria (PCP, por sus siglas 

en inglés). El término “PCP” será utilizado a lo largo del presente directorio. Por lo general, usted debe 

obtener sus servicios de atención médica de su PCP. 

Un PCP debe ser su primer punto de contacto para sus preocupaciones de salud no diagnosticadas o 

problemas de salud, y sus necesidades de atención médica de rutina. Además de brindarle gran parte de su 

atención médica, su PCP le ayudará a organizar o coordinar el resto de los servicios cubiertos que usted 

obtiene como miembro del plan. Esto incluye sus radiografías , exámenes de laboratorio, terapias, atención por 

parte de especialistas, admisión hospitalaria y atención de seguimiento. Las derivaciones de su PCP son 

requeridas por MoreCare, y su PCP debe ser su principal recurso al momento de buscar atención especializada 

y hospitalaria, al igual que cuando se necesiten coordinar sus servicios médicos. 

En algunos casos, usted puede recibir servicios cubiertos de proveedores fuera de la red, como atención de 

emergencia, atención de urgencia, o diálisis renal fuera del área de servicio. 

Los proveedores de la red que figuran en este directorio han acordado brindarle los servicios de atención 

médica necesarios. Puede ir a cualquiera de nuestros proveedores de la red incluidos en este directorio, 

pero los servicios ofrecidos por especialistas requieren una derivación de su PCP. 

Requerimientos de derivación 

Los requerimientos de derivación de MoreCare se basan en la premisa de que a nuestros miembros se les 

atiende mejor con una coordinación de atención primaria centrada en el paciente. La clínica PCP funciona 

como el “hogar médico” para el miembro. El PCP del miembro es responsable de la coordinación de su 

atención médica, ofreciendo servicios directos e iniciando derivaciones a proveedores especializados y otros 

tipos de proveedores cuando es necesaria una atención que va más allá del ámbito de la práctica del PCP. 

Consulte su Evidencia de Cobertura para conocer qué servicios requieren una derivación de su PCP. 

Como presentar un reclamo escrito 

Los proveedores de la red MoreCare nos facturan directamente por los servicios médicos cubiertos por 

Medicare que usted recibe. Si un proveedor fuera de la red le envía una factura, llame a Servicios para 

Miembros o envíenos la factura para realizar el pago correspondiente. Nosotros pagaremos por los servicios 

brindados por su médico o le reembolsaremos nuestra parte de la factura, y le notificaremos lo que usted 

debe pagar, de ser el caso (p. ej.: copagos, coseguro o deducible). 

Si tiene preguntas sobre como presentar un reclamo escrito, comuníquese con nosotros. Nuestra información de 

contacto aparece en la portada y contraportada. O, puede enviarnos su reclamo por coreo a: 

MoreCare 
Attn: Claims 
P.O. Box 21325 
Eagan, MN 55121 
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¿Qué es una emergencia médica y qué está cubierto? 

Une emergencia médica es cuando usted considera que su salud está en grave peligro. Una emergencia médica 

incluye dolor severo, una lesión grave, una enfermedad repentina, o una condición médica que está 

empeorando rápidamente. Puede obtener atención médica de emergencia cubierta siempre que la necesite del 

hospital o proveedor más cercano, en cualquier parte del mundo. No necesita obtener primero la aprobación de 

MoreCare o de su médico. 

Si tiene una emergencia, nuestro plan hablará con los médicos que le brindan la atención de emergencia para 

ayudarlo a manejar y dar seguimiento a su atención. Los médicos que le brindan la atención de emergencia 

decidirán cuándo su condición es estable y la emergencia médica ha terminado. Después de que la 

emergencia ha terminado, usted tiene derecho a recibir atención de seguimiento para asegurar que su 

condición continúa estable. Su atención de seguimiento estará cubierta por nuestro plan. Si su atención de 

emergencia es proporcionada por proveedores fuera de la red, trataremos de coordinar con los proveedores 

de la red para que se encarguen de su atención tan pronto como su condición médica y las circunstancias lo 

permitan. 

Usted debe usar los proveedores de la red excepto en una emergencia, situaciones de atención de 

urgencia, o para diálisis renal fuera del área de servicio. Si usted recibe atención de rutina por parte 

de proveedores fuera de la red, ni Medicare ni MoreCare serán responsables por los costos. 

¿Cuál es el área de servicio para MoreCare? 
El condado en nuestra área de servicio se detalla a continuación. 

Condado de Cook, 
Illinois 

 
¿Cómo encontrar proveedores de MoreCare que atiendan en su área? 

Este directorio contiene todos los proveedores de la red MoreCare para el área de servicio de MoreCare. 

El directorio de proveedores en línea de MoreCare ofrece la información más actualizada sobre los 

proveedores. Nuestra sitio web mymorecare.com incluye información adicional, como enlaces a nuestra lista 

de farmacias, al igual que otros proveedores de servicios, tales como servicios dentales, de la vista, y 

transporte. 

 
Actualizamos el directorio de proveedores en línea semanalmente con los últimos cambios a la red de 

MoreCare. Si tiene preguntas acerca de MoreCare o necesita asistencia para seleccionar a un PCP, llame a 

nuestro Departamento de Servicios para Miembros al (844) 480-8528 para recibir información adicional. (Los 

usuarios TTY deben llamar al 711). El horario de atención es del 1 de octubre al 31 de marzo, los 7 días de la 

semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. CST El horario de atención es del 1 de abril al 30 de septiembre, de lunes a 

viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. CST O, visite mymorecare.com 

http://www.mymorecare.com/

