
Llame a la Línea de Servicio al Afiliado 
y Beneficiario 1-877-685-2415 para 
tener acceso al cuidado o para hacer 
preguntas.

Servicios para:

• Salud Mental

• Uso de Sustancias

• Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo

SITUACIONES DE  
EMERGENCIA Y CRISIS
Dentro de las primeras 2 horas después de usted
haber llamado al 1-877-685-2415 con una solicitud
de emergencia enviaremos una persona entrenada 
donde usted se encuentre.

Si tiene una verdadera emergencia 
médica, llame al 9-1-1. 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS
Dentro de las 48 horas después de haber
llamado al 1-877-685-2415 con una situación de
emergencia que no es riesgo de vida y que podría 
volverse grave si no se trata, programaremos una 
cita en persona con un médico. Es su derecho elegir 
el proveedor en nuestra red que usted desea que le 
brinde ese cuidado.

SITUACIONES RUTINARIAS
Dentro de los 10 días después de que usted llame
al 1-877-685-2415 con síntomas que causan
deterioro en su vida cotidiana, se le dará una cita 
con uno de los proveedores de servicios en nuestra 
red. Usted tiene derecho a elegir cual proveedor 
dentro de nuestra red usted desea que brinde el 
servicio.

ACCESO AL 
CUIDADO

Obteniendo el cuidado que 
necesita cuando lo necesite.

Transformando vidas.
Construyendo bienestar comunitario.

OFICINAS REGIONALES
Oficina Regional Noreste
144 Community College Rd. 
Ahoskie, NC  27910-8047
Oficina Regional Central
201 West First Street 
Greenville, NC  27858-1132
Oficina Regional Sureste 
3809 Shipyard Blvd. 
Wilmington, NC  28403-6150
Línea de Crisis de Salud Conductual
1-888-302-0738
www.TrilliumHealthResources.org
Trillium Health Resources es una Entidad  Local 
Administradora/Organización Administradora 
de Cuidados (LME/MCO por sus siglas en 
inglés).
Fuimos designados por el Departamento de 
Salud & Servicios Humanos de Carolina del 
Norte, para supervisar el suministro apropiado 
de servicios y apoyos inanciados por el 
Estado y el gobierno en los 28 condados que 
servimos a través del Éste de Carolina del 
Norte. 
Trillium es responsable de proporcionar acceso 
y supervisión de los servicios para las personas que 
reciben cuidados de con Medicaid o fondos 
estatales. Trillium cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina por 
motivos de raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad, sexo, orientación sexual o identidad 
de género.
Trillium requiere admisión prioritaria para todas las 
mujeres que están embarazadas y se inyectan 
drogas, o  con uso de sustancias, y otras personas 
que se inyectan drogas. Trillium no publica 
materiales o compartir información que sea 
intimidante, engañoso o inexacto.
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Sus Derechos
Es muy importante que usted comprenda los  
siguientes derechos.
Si necesita más información, Por favor, llame a la 
Línea de Servicio al Afiliado & Recipient al  
1-877-685-2415.
Decisión de denegar, reducir, 
suspender o dar por terminado un 
servico de Medicaid
Medicaid es un programa de derecho. Como 
afiliados de Medicaid, usted tiene derecho al 
debido proceso. Un debido proceso significa 
que usted (o su tutor legal) debe recibir un aviso 
por escrito cuando una solicitud de servicio de 
Medicaid es denegada, reducida, cancelada 
o suspendida. También tiene derecho a una 
audiencia imparcial (apelación).
Denegación
Podría ocurrir una denegación si su solicitud no 
cumplen los criterios para respaldar una nueva 
solicitud de autorización para un servicio. Usted o 
su tutor legal recibirán una carta por correo postal 
que explica esta decisión y cómo solicitar una 
apelación. Si esta apelando la negación de un 
nuevo servicio, Trillium podría aprobar servicios 
en cualquier momento.

Reducción, Suspensión o Terminación
Los servicios que usted esta recibiendo 
actualmente, pueden sufrir reducción, suspensión 
o ser terminados debido a diferentes factores, 
entre ellos, el hecho de no cumplir con las 
directrices clínicas o no continuar cumpliendo 
con el criterio de necesidad médica para la 
frecuencia, la cantidad o la duración del servicio. 
Usted recibirá una carta por el correo postal 
donde se le explicará la forma de solicitar una 
apelación. Si solicita una apelación antes de los 
10 días calendarios, también puede solicitar que 
los servicios puedan continuar hasta el final de la 
aprobación original autorizada.
Trillium asegura que los afiliados no sean 
desanimados, forzados (obligados) o mal 
informados (con información incorrecta) sobre el 
tipo, la cantidad y la duración de los servicios que 
pueden solicitar.
Además, Trillium no desalienta, coacciona 
(fuerza) o desinforma (da información incorrecta) 
a los Afiliados sobre el derecho de apelar 
la denegación, reducción o terminación 
(interrupción) de un servicio).

Su derecho de apelar a la decisión sobre
servicios requeridos para su cuidado.

APELACIONES
A MEDICAID



Los afiliados as Medicaid tienen el derecho de apelar decisiones sobre solicitudes de servico.

¿Qué debo hacer a continuación?
Si usted recibió una carta de Trillium acerca de 
reducción o negación de servicios, hay pasos que 
usted puede seguir para pedirle a Trillium que 
reconsidere esta decisión.
Trillium Health Resources trabaja bajo las 
disposiciones del Plan de Servicios de Salud 
Menta, Discapacidades del Dearrollo y Abuso 
de Sustancias del Estado de Carolina del Norte 
Sección 1915(b) y la Exención de Innovations del 
Estado de Carolina del Norte Sección 1915(c) 
—una exención local y basada en la comunidad.
Cualquiera persona que no esté de acuerdo 
con el Aviso de Determinación Adversa de 
Beneficios (“Decisión”) de Trillium, sobre una 
solicitud de servicios de Medicaid puede solicitar 
una apelación. Las apelaciones las deciden 
profesionales de la salud con la experiencia 
clínica apropiada para el tratamiento de su 
afección o trastorno.
Si no está de acuerdo con los resultados del 
proceso de apelación, tiene derecho a un 
proceso en la  Audiencia Estatal Imparcial. Antes 
de esto debe pasar por el proceso de apelación 
de Trillium antes de poder utilizar el proceso de 
Audiencia Estatal Imparcial.

¿En qué consiste el proceso de 
apelaciones de OAH?
Para comenzar el proceso de apelaciones de la 
OAH, el Formulario de Solicitud de Audiencia 
Imparcial Estatal debe completarse y enviarse 
por correo o fax a las dos agencias enumeradas 
en el formulario, OAH y Trillium, dentro de los 
120 días posteriores a la fecha de la decisión de 
revisión de la apelación. Después de presentar 
su apelación, se le ofrecerá la oportunidad de 
que su caso sea mediado. Si acepta la mediación, 
debe completarla dentro de los 25 días 
posteriores a su solicitud. Si rechaza la mediación 
o la mediación no tiene éxito, su apelación 
procederá a una audiencia, si así lo desea. Se le 
notificará por correo de la fecha, hora y lugar de 
su audiencia. Después de la audiencia, un juez de 
derecho administrativo emitirá una decisión final.
¿Qué ocurrirá si pierdo mi apelación?
Si la decisión final no se decide a su favor, Trillium 
tiene derecho a recuperar el costo de los servicios 
que se le proporcionaron durante el proceso de 
apelación. Para obtener más información sobre 
el proceso de apelación, comuníquese con los 
recursos enumerados. 
¿Cómo presento una queja o queja?
Un “agravio” es una queja sobre su plan de 
salud, proveedor, cuidados o servicios. Contacte 
a Trillium llamando al 1-877-685-2415 e informe 
que tiene una “agravio” sobre sus servicios. Los 
agravios y apelaciones son diferentes. 
También puede completar un formulario que se 
encuentra en nuestro sitio de Internet visitando el 
Portal para el Afiliado & Beneficiario.

Líneas sin cargos y neas sin cargos y 
recursos en línea
Trillium Health Resources  
www.TrilliumHealthResources.org 
1-877-685-2415 
NC Medicaid Contact Center  
Centro de Contacto del Medicaid de 
Carolina del Norte 
medicaid.ncdhhs.gov/medicaid/your-
rights 
1-800-662-7030 
Solicite que la llamada sea transferida a la Unidad 
de apelacione.

NC Office of Administrative Hearings (OAH) 
www.ncoah.com 
984-236-1860 (llamadas con cargo)

NC Medicaid Ombudsman 
ncmedicaidombudsman.org 
1-877-201-3750
Para preguntas en general sobre el 
proceso de apelación.
Asistencia jurídica gratuita 
para apelación
Asistencia Jurídica y Servicios Legales 
www.legalaidnc.org 
1-866-219-5262
Para localizar la Oficina de Asistencia 
jurídica y servicios legales más cercana 
a su domicilio.

North Carolina Lawyer Referral 
Service 
www.ncfindalawyer.org 
1-800-662-7660 
Para localizar un abogado, puede 
comunicarse con el Servicio de 
consultas jurídicas del Estado de 
Carolina del Norte o visitar el sitio 
web.

¿En qué consiste el proceso 
para solicitar para solicitar una 
apelación?
Usted o cualquier persona que usted elija 
pueden comenzar el proceso de apelación, 
completando la apelación oralmente o por 
escrito. La solicitud de apelación se puede 
hacer por fax, correo, verbalmente por teléfono 
o trayendo el formulario a Trillium en persona. 
La solicitud de Revisión de Reconsideración 
(formulario de apelación) se incluyó con la 
“Decisión” que recibió de Trillium.
Tiene 60 días a partir de la fecha de la 
“Decisión” para solicitar una apelación. Usted 
tiene derecho a revisar cualquier información 
que se haya utilizado como parte de la decisión 
de revisión. Usted tiene un tiempo limitado 
para enviar cualquier información adicional 
que usted considere que respalda el nivel de 
servicio que está solicitando dentro de los 10 
días calendario posteriores a la presentación 
de la solicitud de apelación a Trillium para 
permitir el tiempo suficiente para que se revise 
la información.
¿Qué occurre si no estoy de 
acuerdo con la decisión de la 
apelación?
Si usted no está deacuerdo con la decisión 
de apelación de Trillium, puede presentar 
una Apelación a la Oficina de Audiencias 
Administrativas del Estado de Carolina del 
Norte (Office of Administrative Hearings, OAH) 
mediante una Solicitud de Audiencia Estatal 
Imparcial. Esta solicitud será incluida en  
la Noticia de Resoución que recibirá  
de Trillium.


