Información
importante del plan
EL MANUAL DEL MIEMBRO SE HA MODIFICADO PARA INCLUIR NUEVOS
SERVICIOS
Empire cubrirá más servicios de salud del comportamiento para niños y jóvenes. Para obtener
estos servicios, muestre su tarjeta del plan de salud.
Es posible que algunos de estos servicios ya tengan cobertura de Empire para determinados niños
menores de 21 años.
A partir del 1 de julio de 2019, los miembros menores de 21 años podrán recibir los siguientes
servicios:
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•
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•
•

Clínica para pacientes ambulatorios de la Office of Alcoholism and Substance Abuse
Services (OASAS) (en el hospital)
Programas de rehabilitación para pacientes ambulatorios de la OASAS (en el hospital)
Servicios del Opioid Treatment Program de la OASAS (en el hospital)
Servicios de rehabilitación para pacientes hospitalizados por dependencia de sustancias
químicas de la OASAS
Inyecciones para afecciones relacionadas con la salud del comportamiento
Servicios de apoyo y tratamiento para familias y niños (CFTSS), que incluyen lo
siguiente:
o Otros profesionales autorizados (OLP)
o Rehabilitación psicosocial (PSR)
o Apoyo y tratamiento psiquiátricos en la comunidad (CPST)
o Servicios de apoyo de pares para familias
Servicios para pacientes ambulatorios de la Office of Mental Health (OMH)
Servicios clínicos para trastornos emocionales graves (SED) designados por la OMH
Tratamiento asertivo en la comunidad (ACT)
Tratamiento diurno continuo
Servicios orientados a la recuperación personalizada (PROS)
Hospitalización parcial
Servicios de psiquiatría
Servicios psicológicos
Comprehensive Psychiatric Emergency Program (CPEP), incluidas camas de observación
prolongada
Servicios psiquiátricos para pacientes hospitalizados

Empire cubrirá estos servicios para todos los niños y jóvenes elegibles menores de 21 años,
incluidos aquellos que:
• Tengan ingreso de seguridad suplementario (SSI);
• Tengan condición federal de Seguro por discapacidad de Seguridad Social (SSDI);
• Hayan recibido una certificación de discapacidad luego de una revisión de discapacidad
médica del estado de Nueva York.
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