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Pasaporte para 
la atención 
Magellan lo acompaña en su viaje hacia 
una mejor salud. 

Este pasaporte le ayudará a encontrar y llevar un 
seguimiento de la información que necesita para 
aprovechar al máximo la atención médica. 

¿Por dónde empiezo? 
Consultar sus beneficios puede ayudarle a conocer las opciones para su atención médica. 

q Tengo una cobertura Medicaid o Governor’s Access Plan (GAP) estándar. 
(Una tarjeta Medicaid azul y blanca o solo una tarjeta GAP) 

Mi plan de salud conductual es Para encontrar un proveedor de salud 
Magellan of Virginia.    conductual puedo llamar a Magellan of 

Virginia: 

•	 Línea gratuita: 1-800-424-4046 

•	 TDD: 1-800-424-4048 

•	 TTY: 711 

Para encontrar a un proveedor de 
atención primaria (PCP), especialista en 
salud física o farmacia, puede llamar al 
número que se encuentra en el reverso 
de mi tarjeta: 

q Tengo Medicaid Y tengo una Organización de Atención Administrada (MCO, por sus siglas en inglés) 
(Una tarjeta azul y blanca Y una tarjeta para la MCO) 

El nombre de la MCO que figura en mi 
tarjeta es: 

¨ Anthem HealthKeepers Plus 

¨ Kaiser Permanente 

¨ Virginia Premier Health Plan 

¨ Aetna Better Health 

¨ InTotal Health 

¨ Optima Family Care 

¨ Otro: 

El número de teléfono que figura en el 
reverso de mi tarjeta MCO es: 

Puedo llamar a este número para 
encontrar proveedores para: 
•	 Atención primaria 
•	 Atención médica física de 

especialidad 
•	 Terapia ambulatoria para salud 

conductual 
•	 Manejo a través de medicamentos 

psiquiátricos 
•	 Servicios de hospital de salud 

conductual 

Para encontrar otros servicios de salud 
mental o para consumo de sustancias 
no cubierto por mi MCO, puedo llamar a 
Magellan of Virginia: 

•	 Línea gratuita: 1-800-424-4046 

•	 TDD: 1-800-424-4048 

•	 TTY: 711 

Si desea obtener información adicional sobre coordinación de la atención, por favor visite nuestro sitio web: 
MagellanofVirginia.com > For Members > Connecting Your Behavioral/Medical Care Team 
MagellanofVirginia.com > For Providers > Behavioral/Medical Care Coordination Toolkit 

http:MagellanofVirginia.com
http:MagellanofVirginia.com
http://magellanofvirginia.com/for-members/connecting-your-behavioralmedical-care-team.aspx
http://magellanofvirginia.com/for-providers-va/behavioralmedical-care-coordination-toolkit.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mi equipo de apoyo 
¿Quién me acompañará en el viaje de la recuperación? 

Nombre Clínica N.° de teléfono 

Proveedor de cuidados primarios 

Especialista en salud física 

Psiquiatra 

Administrador de casos de salud mental 

Terapeuta en salud mental 

Colegas especialistas 

Otro proveedor de salud conductual 

Familiar/Amigo 

Otra persona de apoyo N.° 1 

Otra persona de apoyo N.° 2 

Farmacia 

Comunicación con el equipo de apoyo 
¿Cómo podemos hacer para que tanto y como mis proveedores y otras personas que decida que participen en mi atención 
compartir información con el fin de tomar decisiones informadas juntos? 

Los proveedores deben conocer: 

¨ Mis metas de recuperación. 

¨ Mis progreso con la atención. 

¨ Cosas que pueden interponerse en 
el camino de alcanzar mis metas, 
tal como dificultad para tomar 
medicamentos o desafíos para 
completar tareas de corto plazo. 

¨ Todos los cambios y 
actualizaciones de tratamientos. 
(medicamentos, servicios, 
procedimientos) 

Preguntas que puedo hacer: 

¨ ¿Cuáles son mis opciones de 
tratamiento? 

¨ ¿Por qué el tratamiento que usted 
sugiere es el mejor tratamiento 
para mí? 

¨ ¿Cómo podría ayudarme este 
tratamiento? 

¨ ¿Hay algún posible efecto 
secundario o desventaja para este 
tratamiento? 

¨ Prefiero recibir información por 
escrito. ¿Puede por favor anotarme 
los nuevos cambios a mi plan de 
atención? 

Formularios de Divulgación de 
información (ROI, por sus siglas 
en inglés) y Autorización para 
utilizar y divulgar (AUD, por sus 
siglas en inglés) 
Estos formularios documentan 
sus preferencias sobre cómo 
los proveedores comparten su 
información: 

•	 ¿Con quién deseo que mi 
proveedor pueda intercambiar 
información sobre mi persona? 

•	 ¿Qué tipo de información deseo 
que pueda compartir? 

•	 ¿Durante cuánto tiempo quiero 
que esta autorización esté en 
vigencia? 

Esta informacion esta disponible de forma gratuita en otros idiomas. Pongase en contacto con nuestro servicio de atencion al cliente al numero 
1-800-424-4046 o 1-800-424-4048 (TTY). This information is available for free in other languages. Please contact our customer service number at 
1-800-424-4046 or 1-800-424-4048 (TTY only). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de mi viaje 
Las citas con los proveedores son paradas importantes en su viaje hacia el bienestar. La buena planificación puede ayudar a 
que sus citas fluyan sin problema. Si comparte los puntos de la segunda lista a continuación, permitirá que los proveedores 
tomen decisiones informadas con usted. 

Asistir a mi cita/Lista de quehaceres 
¨ Anotar la hora y fecha en mi calendario o mi teléfono. 

¨ Pedirle al proveedor o a una persona de apoyo que me 
ayude a recordar la cita. 

¨ Arreglar el transporte con: 

–	 Un amigo o familiar. 

–	 El autobús. Consultar la ruta, obtener boletos. 

–	 Standard Medicaid—Comuníquese con LogistiCare 
llamando al 1-866-386-8331, con al menos 5 días 
hábiles de anticipación a la cita. 

–	 MCO Plan—Llame al N.° de teléfono que figura en el 
reverso de la tarjeta MCO. 

–	 Visitar www.easyaccess.virginia.gov si necesito 
conocer más sobre la ayuda con el transporte. 

Mi diario de salud 
Medicamentos 

¿Qué debo llevar a mi cita?  

¨ Mis tarjetas del seguro. 

¨ Mi identificación con fotografía. 

¨ Lista de medicamentos. 

¨ Una lista con todas mis preguntas o inquietudes sobre salud. 

¨ Una lista de los servicios que recibí en el pasado, 
incluyendo estadías en el hospital, servicios 
ambulatorios de salud conductual y atención médica. 

¨ Una lista de las personas que quiero que participen de 
mis cuidados. 

¨ Esta lista puede incluir: 

–	 Un familiar, amigo o ser querido. 

–	 Mis otros proveedores de servicios. 

–	 Mi colega especialista o mi defensor. 

–	 Alguien más a quien yo elija. 

¨ Bolígrafo y papeles para tomar nota. 

Algunos medicamentos que puede tomar para manejar los síntomas de salud mental pueden afectar su salud física. Si toma 
alguno de estos medicamentos, es especialmente importante llevar un registro de esta información. Esta tabla puede ayudarle 
a mantener la información en un solo lugar. 

Nombre del medicamento Cantidad de 
medicamento Cuándo y frecuencia Cambios y fecha de cambio 

Salud en general 
Puede utilizar esta tabla para hacer un seguimiento de la información que brinda pistas sobre su salud en general. Podará 
compartirla fácilmente con cualquier persona que usted desee de su equipo de atención médica. 

Fecha de la cita Presión arterial Peso Circunferencia de 
la cintura 

Glucosa o A1C 
(azúcar en sangre) Niveles de lípidos (colesterol) 

¿Cuáles son los rangos saludables para los puntos anteriores? Hable con su proveedor o visite nuestro sitio web.  
MagellanofVirginia.com > Library & Resources > Health & Wellness > Wellness Tools. 

http:MagellanofVirginia.com
http:www.easyaccess.virginia.gov
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Herramientas de recuperación y resiliencia
	
Mi plan de recuperación: 
He guardado la totalidad de mi Plan de recuperación aquí: 

Mi persona de apoyo, quién conoce mi plan de recuperación 
y puede ayudarme, es: 

N.° de teléfono de la persona de apoyo: _________________ 

Ejemplo: 

Cuando me siento:  ansioso 

Yo puedo: Llamar a un amigo o compañero 

Llamar a la línea directa de Mental Health 
America Virginia: 1-800-400-6428 

Cuando me siento: ____________________________________ 

Puedo: _____________________________________________ 

Cuando me siento: ____________________________________ 

Puedo: _____________________________________________ 

Mis Instrucciones Anticipadas: 
Si usted no puede tomar decisiones sobre su cuidado 
de salud física o mental, sus Instrucciones Anticipadas 
ayudarán a otros a entender sus preferencias por el cuidado. 

Mi primera opción de persona de contacto de emergencia: 

Nombre: ____________________________________________ 

Número de teléfono: _________________________________ 

Mi hospital preferido, si es necesario, es: 

Mis Instrucciones Anticipadas se encuentran/está guardadas en: 

Para obtener información adicional sobre las Instrucciones 
Anticipadas en Virginia yo puedo: 
•	 Visitar www.VirginiaAdvanceDirectives.org. 
•	 Comunicarme con Magellan of Virginia llamando al: 

1-800-424-4046. 
•	 Referirme al manual para miembros de Magellan of Virginia. 

Mi plan para situaciones de crisis 
Si mis síntomas me generan pensamientos de dañarme a mí 
mismo o a alguien más, puedo: 

•	 Llame al 911. 

•	 Diríjase a la sala de emergencias más cercana. 

•	 Llame a la Línea directa nacional para la prevención de 
suicidios: 1-800-273-8255. 

Algunos de los síntomas que no representan un riesgo para 
mi vida que puedo sentir durante una crisis son: 

Si experimento cualquiera de estos síntomas de crisis que 
no ponen en riesgo la vida, me puedo comunicar con mi 
proveedor: 

Nombre: ____________________________________________ 

Número de teléfono: _________________________________ 

O bien, me puedo comunicar con Magellan al: 
1-800-424-4046. 

Recursos 
www.MagellanofVirginia.com: 
•	 Herramientas de • Manual para miembros 

recuperación y		 de Magellan. 
resiliencia. •	 Boletines informativos 

•	 Búsqueda de proveedor. para miembros. 

Regístrese en línea para TracFone: 
www.safelink.com 

Averigüe sobre recursos comunitarios: 

•	 2-1-1 Virginia (simplemente llame al 2-1-1.) 

•	 www.easyaccess.virginia.gov 

•	 www.virginianavigator.org 

Contáctese con pares: 

•	 NAMI Virginia: 804-285-8264. www.namivirginia.org 

•	 VOCAL: 804-343-1777. www.vocalvirginia.org 

•	 SAARA: 804-762-4445. www.saara.org 
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