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        Si recibe una factura por correo o 
tiene alguna pregunta, llame a su 
compañía de seguros (HMO) y pida 
hablar con el mediador de BadgerCare 
Plus. Si no le pueden ayudar, llame al 
Ombudsman (mediador del gobierno) 
del HMO al 1-800-760-0001.

        Si necesita consultar a un
especialista fuera de la red, llame a su 
compañía de seguros antes de recibir 
atención médica.
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BadgerCare Plus

“Fuera de la red” se refiere a los doctores, 
clínicas y laboratorios que no trabajan con 
su compañía de seguros (HMO.)

¿Qué está fuera de la red médica?

Fuera de la red
La atención 

médica necesita 
ser aprobada 

antes

¿Qué es una HMO? Esta es su compañía 
de seguros.

Las Redes Médicas, la Atención 
Primaria, y los especialistas

Una red médica es el grupo de doctores, 
enfermeras, especialistas, hospitales y clínicas 
que funciona con su compañía de seguros 
(HMO.) Llame a su compañía de seguro 
(HMO) para saber quién está en su red.

¿Qué es una red?

Un proveedor de atención primaria es el 
doctor, enfermera, o profesional de salud al 
que usted ve para la 
mayoría de sus 
necesidades de 
atención médica.

¿Qué es un PCP? Hable con su doctor sobre:

• Síntomas nuevos 

•  Cómo los medicamentos interactúan entre sí

•  Sus tratamientos y si necesitan cambios

•  Exámenes, pruebas o las visitas de seguimiento

•  Referencia a especialistas

La atención médica de 
la red está cubierta
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Cómo encontrar un especialista que está cubierto por su red

1. Llame a su doctor de cabecera y explíquele 
los síntomas.

2. Pregunte a su doctor si necesita una referencia
para ver a un especialista.

¿Necesito una
referencia para ver

un especialista?

3. Llame a su compañia de seguros (HMO) 
y pida una lista de especialistas que estén 
aceptando nuevos pacientes. 

Bloc de notas

Especialistas:
1.
2.

4. Llame y haga una cita con un especialista que
trabaje con su compañía de seguros (HMO.)

Mi doctor me
dio una referencia
para visitar a un

especialista.

Una referencia es una nota 
del doctor que indica que 
necesita atención de 
especialista. 

Muchas compañías de
seguros no pagan una visita
a especialista si no se tiene
una referencia.  

        Informe a su doctor
si usted visita un especialista, 
un centro de urgencias, o va 
a la sala de emergencias.

Un especialista es un doctor 
que sólo trata los problemas
específicos, como
los de corazón,
piel u otras áreas.

       Algunas compañías de
seguros médicos requieren
aprobación para ver a un
especialista.

¿Necesito
estar aprobado para 

ver a un 
especialista?
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