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Servicios Cubiertos 

Lista de servicios cubiertos, y derivaciones y autorizaciones previas para 
miembros de MassHealth inscritos en Partners HealthCare Choice 
Este gráfico le informa dos cosas: 

1. los servicios y beneficios cubiertos por su tipo de plan de MassHealth (Standard/CommonHealth, Family 
Assistance y CarePlus) como miembro inscrito en Partners HealthCare Choice, y 

2. si necesita una derivación (aprobación de su PCP) o autorización previa (PA) (permiso de MassHealth) 

para recibir un servicio o beneficio cubierto.1, 2, 3 
Cómo usar este gráfico. 

1. Encuentre un servicio cubierto en la columna izquierda del gráfico. 
2. Siga la fila para ver si el servicio está cubierto para su tipo de plan. 
3. Si el servicio está cubierto, mire las dos columnas a la derecha para ver si necesitará una derivación o una 

PA. 
¿Tiene alguna pregunta? 

 Comuníquese con Partners HealthCare Choice si tiene alguna pregunta sobre su ACO y cómo funciona.  

 Llame a MassHealth para obtener más información sobre la elegibilidad, los servicios y beneficios, o los reclamos 
llamando al servicio de atención al cliente al 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648, para las personas sordas, con 
dificultad auditiva o discapacidad del habla).  

 Llame a MBHP si tiene preguntas sobre los servicios de salud conductual (salud mental y consumo de sustancias), al  
1-800-495-0086 (TTY: 617-790-4130, para las personas sordas, con dificultad auditiva o discapacidad del habla). 

 Vea la Lista de fármacos de MassHealth en www.mass.gov/druglist para obtener más información sobre los servicios 
de farmacia. 

 Llame al servicio de atención al cliente de los servicios dentales al 1-800-207-5019 (TTY: 1-800-466-7566 para las 
personas sordas, con dificultad auditiva o discapacidad del habla) o visite https://masshealth-dental.net para obtener 
más información sobre los beneficios dentales. 

 Tipo de cobertura  

Servicios cubiertos para los miembros de 
MassHealth que están inscritos en Partners 
HealthCare Choice 

Standard & 
CommonHealth 

Family 
Assistance 

CarePlus 
¿Necesita una 

derivación?
4
 

¿Necesita 
una PA? 

Servicios de emergencia 

Servicios de transporte de emergencia √ √ √   

Servicios de hospital de emergencia para pacientes 
hospitalizados y ambulatorios 

√ √ √    

Servicios médicos 

Servicios de aborto √ √ √   
Tratamiento de acupuntura  √  √   √  

Servicios hospitalarios intensivos para pacientes hospitalizados: 
todos los servicios para pacientes internados como 
intervenciones diarias del médico, cirugía, obstetricia, 
radiología, análisis de laboratorio, y otros procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento 

√ √ √ √ √ 

Servicios diurnos de salud para adultos: servicios indicados por 
un médico y suministrados a un miembro en un contexto de un 
programa basado en la comunidad. 

√   √ √ 

                                                            
1 Todos los beneficios y servicios están cubiertos y coordinados por Partners HealthCare Choice, excepto los servicios de Salud 
conductual (salud mental y consumo de sustancias), que están cubiertos por la Asociación de Salud Conductual de 
Massachusetts (Massachusetts Behavioral Health Partnership, MBHP). 
2 Tenga en cuenta que los servicios y los beneficios de MassHealth cambian ocasionalmente. Llame al servicio de atención al 
cliente de MassHealth al 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648 para las personas sordas, con dificultad auditiva o discapacidad 
del habla) de lunes a viernes desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. para comprobar la cobertura del servicio. 
3 En el Manual para miembros de Partners HealthCare Choice, hay más información sobre las derivaciones y PA. 
4 Las derivaciones no son necesarias para los proveedores que se encuentran en el sistema de Partners HealthCare. 

http://www.mass.gov/druglist
https://masshealth-dental.net/
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Servicios cubiertos para los miembros de MassHealth 
que están inscritos en Partners HealthCare Choice 

Standard & 
CommonHealth 

Family 
Assistance 

CarePlus 
¿Necesita 

una 
derivación?4 

¿Necesita 
una PA? 

Cuidado temporal para adultos en grupo: los servicios ofrecidos 
a domicilio por proveedores de cuidado temporal de adultos 
pueden incluir los siguientes: ayuda para realizar las actividades 
cotidianas (activities of daily living, ADL), administración de la 
atención, servicios de enfermería y supervisión 

√   √ √ 

Servicios quirúrgicos ambulatorios/atención hospitalaria 
ambulatoria: servicios quirúrgicos, médicos, dentales y 
relacionados con el diagnóstico para pacientes ambulatorios. 

√ √ √ √ √ 

Audiólogo: exámenes y evaluaciones de audiología (auditivos).  √ √ √   √ 

Extractores de leche √ √ √     

Servicios quiroprácticos √ √ √   √ 

Servicios hospitalarios por enfermedad crónica o rehabilitación, 
o servicios en un centro de enfermería especializada: 100 días 
en un año de contrato (del 1 de octubre al 30 de septiembre); 
después de 100 días, los miembros calificados reciben estos 
servicios directamente de MassHealth. 

√  √ √  

Servicios hospitalarios por enfermedad crónica o rehabilitación: 
100 días en un año de contrato (del 1 de octubre al 30 de 
septiembre), después de 100 días, los miembros calificados 
reciben estos servicios directamente de MassHealth 

 √  √   

Servicios diurnos de rehabilitación: servicios que se brindan en 
el contexto de un programa basado en la comunidad. 

√     √ 

Capacitación para el manejo personal de la diabetes  √ √ √ √    

Servicios de diálisis √ √ √   

El equipo médico duradero y los suministros 
médicos/quirúrgicos incluyen el equipo para terapia 
respiratoria y administración de oxígeno 

√ √ √ √  

Intervención temprana: visitas de niños, visitas individuales al 
centro, grupo de niños de la comunidad, grupo de niños de 
intervención temprana solamente y sesiones grupales 
centradas en los padres; revisión/evaluación, e 
ingesta/detección.  

√ √    √ 

Servicios de Detección, Diagnóstico y Tratamiento Temprano y 
Periódico (EPSDT) para miembros menores de 21 años. 

√      

Planificación familiar √ √ √   
Esmalte de fluoruro: para miembros menores de 21 años y 
proporcionado por un pediatra u otro profesional de la salud 
calificado. 

√ √    √ 

Servicios de cuidado temporal para adultos en grupo √   √ √ 

Servicios de audífonos y distribución: audífonos, moldes de 
orejas, impresiones del oído, baterías, accesorios, ayuda e 
instrucciones para el uso, atención y mantenimiento del 
audífono. 

√ √ √ √  √ 

Los servicios médicos en el hogar: incluyen los siguientes: visitas 
a tiempo parcial o intermitentes de enfermería especializada, 
visitas de fisioterapia, visitas de terapia ocupacional, visitas de 
terapia del habla y servicios de ayuda médica en el hogar. Para 
ser elegible para los servicios de ayuda médica en el hogar, el 
miembro debe tener la necesidad de recibir servicios de 
enfermería o de servicios de terapia. 

√ √ √ √ √ 

Servicios de cuidados paliativos √ √ √ √   

Infertilidad: diagnóstico de infertilidad y tratamiento de una 
afección médica subyacente 

√ √ √ √ √ 

Servicios de laboratorio: todos los servicios necesarios para el 
diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la enfermedad, y 
para el mantenimiento de la salud 

√ √ √ √  

Terapia de nutrición médica  √ √ √    √ 
4 Las derivaciones no son necesarias para los proveedores que se encuentran en el sistema de Partners HealthCare. 
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que están inscritos en Partners HealthCare Choice 

Standard & 
CommonHealth 
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Assistance 

CarePlus 
¿Necesita  

una 
derivación?4 

¿Necesita 
una PA? 

Aparatos ortopédicos: para miembros de 21 años o más (que no 
sean dentales) y otros artefactos mecánicos o molduras para 
sostener o corregir cualquier defecto de forma o de función del 
cuerpo humano.  

√ √ √ √ √  

Equipo para terapia respiratoria y administración de oxígeno √ √ √ √  

Asistente de cuidado personal: asistencia física para realizar las 
actividades cotidianas (ADL)  

√   √  

Servicios de farmacia: fármacos recetados y de venta libre √ √ √ √  

Servicios de médicos (de atención primaria y especialistas): 
todos los servicios médicos, de desarrollo pediátrico, 
psiquiátricos, radiológicos, de laboratorio, de anestesia y 
quirúrgicos, que incluyen los servicios proporcionados por los 
enfermeros profesionales en calidad de proveedores de 
atención primaria y los servicios proporcionados por las 
parteras.  

√ √ √  √ 

Podología (cuidado del pie) √ √ √   √ 

Servicios pediátricos preventivos de detección y diagnóstico 
(Preventive Pediatric Healthcare Screenings and Diagnostic, 
PPHSD) 

 √     

Servicios de atención privada de enfermería/continuos de 
enfermería especializada.  

√   √ √ 

Servicios y dispositivos de prótesis √ √ √ √ √ 

Evaluaciones radiológicas y de diagnóstico 
• Radiografías • Imágenes por resonancia magnética (Magnetic 
resonance imagery, MRI) y otros estudios de diagnóstico por 
imágenes  
• Servicios de oncología radioterápica 

√ √ √ √ √ 

Servicios terapéuticos 
• Terapia ocupacional • Fisioterapia • Terapia del 
habla/lenguaje 

√ √ √  √ 

Servicios para dejar de fumar  √ √ √     

Transporte (que no es de emergencia) √  √ √  

Cuidado de la vista (componente médico) 
• Exámenes oculares completos • Adiestramiento de la visión • 
Prótesis ocular • Lentes de contacto, cuando sean 
médicamente necesarios, como tratamiento médico de una 
afección • Lentes de vendaje  • Receta y distribución de 
materiales oftálmicos, incluidos anteojos y otras ayudas 
visuales, sin incluir lentes de contacto 

√ √ √ √ √ 

Cuidado de la vista (componente no médico): receta y 
distribución de materiales oftálmicos, incluidos anteojos y otras 
ayudas visuales, sin incluir lentes de contacto. 

√ √ √ √ √ 

Pelucas: según lo indicado por un médico con relación a una 
afección médica 

√ √ √ √   

Servicios dentales 
 Tratamiento relacionado con la emergencia para el dolor y 

la infección dental 
 Servicios dentales: servicios básicos y preventivos para la 

prevención y el control de enfermedades dentales y el 
mantenimiento de la salud oral en niños y adultos 

√ √ √   

Prótesis dentales para adultos √ √ √   

Cirugía oral realizada en un hospital para pacientes 
ambulatorios o en un entorno para cirugías ambulatorias, que 
sea médicamente necesaria para tratar una afección médica 
subyacente. 

√ √ √ √  

4 Las derivaciones no son necesarias para los proveedores que se encuentran en el sistema de Partners HealthCare. 
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¿Necesita 
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Servicios de salud conductual (trastorno de salud mental o de consumo de sustancias) 

Servicios recreativos: aquellos servicios para trastorno de salud mental o de consumo de sustancias que se brindan como alternativas 
clínicamente apropiadas a los servicios para pacientes internados por trastornos de salud conductual, o para apoyar a un miembro a 
regresar a la comunidad después de una internación intensiva de 24 horas; o para brindar apoyo intensivo para mantener el 
funcionamiento en la comunidad. 
Servicios recreativos las 24 horas. Por ejemplo 
 Tratamiento intensivo para niños y adolescentes basado 

en la comunidad (Community-Based Acute Treatment, 
CBAT). 

 Estabilización de Crisis en la Comunidad (Community Crisis 
Stabilization, CCS) 

 Servicios de tratamiento intensivo (Acute Treatment 
Services, ATS) para el trastorno de consumo de sustancias 
(Nivel III.7). 

 Servicios de apoyo clínico para el trastorno de consumo de 
sustancias (Nivel III.5) 

 Unidad de atención transitoria (Transitional Care Unit, 
TCU) 

√ √ √ √  

Servicios recreativos que no son las 24 horas. Por ejemplo: 
 Programa de apoyo comunitario (Community Support 

Program, CSP)  
 Programa de hospitalización parcial (Partial Hospitalization 

Program, PHP) 
 Tratamiento ambulatorio intensivo (Intensive Outpatient 

Treatment, IOP) 
 Programa estructurado para adicciones para pacientes 

ambulatorios (Structured Outpatient Addition Program, 
SOAP) 

 Tratamiento psiquiátrico durante el día 

√ √ √ √  

Servicios del Programa de Servicios de Emergencia (Emergency 
Services Program, ESP). Por ejemplo: 
 Evaluación, intervención y estabilización de crisis. 
Intervención móvil de niños menores de 21 años de edad en 
casos de crisis 

√ √ √   

Servicios para pacientes hospitalizados. Por ejemplo: 
 Servicios de salud mental para pacientes hospitalizados. 
 Servicios para el trastorno de consumo de sustancias para 

pacientes hospitalizados (Nivel IV). 
 Observación/Reserva de camas 
 Servicios de día administrativamente necesario 

(Administratively Necessary Day, AND)  

√ √ √ √  

Servicios intensivos para jóvenes basados en la comunidad o 
en el hogar. Por ejemplo: 
 Apoyo familiar y capacitación 
 Coordinación de cuidados intensivos (Intensive care 

coordination, ICC) 
Servicios conductuales en el hogar 

√   √  

Otros servicios de salud conductual 

Servicios de análisis conductual aplicado (Applied Behavioral 
Analysis, ABA) 

√ √   √ 

Capítulo 766: evaluaciones en el hogar y participación en las 
reuniones del equipo. 

√- √  √  

Servicios de iniciativa de la salud conductual infantil (Children’s 
Behavioral Health Initiative, CBHI). Por ejemplo: 

 Coordinación de cuidados intensivos (Intensive care 
coordination, ICC) 

 Servicios conductuales en el hogar 

√ √    

Intervención temprana intensiva: proporcionada para niños 
elegibles menores de tres años con un diagnóstico de trastorno 
del espectro autista 

√ √  √  

Servicios para mantener a los adolescentes saludables  √ √  √  

Atención personalizada: servicios terapéuticos proporcionados 
a un miembro en diversos entornos de 24 horas, de manera 
individual, para mantener la seguridad de la persona 

√ √ √ √  

4 Las derivaciones no son necesarias para los proveedores que se encuentran en el sistema de Partners HealthCare. 
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Servicios ambulatorios. Por ejemplo: 
 Asesoramiento individual, grupal y familiar 
 Terapia por electrochoque (Electro-Convulsive Therapy, 

ECT) 
 Consultas familiares y por casos 
 Visitas médicas 
 Evaluaciones de diagnóstico 
 Pruebas psicológicas 
 Servicios de tratamientos de narcóticos 

√ √ √   

Servicios de rehabilitación domiciliaria (Nivel 3.1) 
 Servicios de rehabilitación domiciliaria para adultos con 

trastornos de consumo de sustancias 
 Servicios de rehabilitación domiciliaria para familias con 

trastornos de consumo de sustancias 
 Servicios de rehabilitación domiciliaria para jóvenes en 

edad de transición y jóvenes adultos con trastornos de 
consumo de sustancias 

 Servicios de rehabilitación domiciliaria para jóvenes con 
trastornos de consumo de sustancias 

√ √ √ √ √ 

 
4 Las derivaciones no son necesarias para los proveedores que se encuentran en el sistema de Partners HealthCare. 

 
 

Además de los enumerados en la tabla anterior, los siguientes servicios no necesitan una derivación: 
 
• exámenes ginecológicos anuales 
• suministros para la diabetes   
• servicios de intermediación fiscal    
• capacitación de habilidades funcionales proporcionada por una Agencia de administración de la atención 
personal de MassHealth  
• análisis para la detección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y servicios de asesoramiento antes y 
después del análisis   
• servicios suministrados por una clínica de servicios limitados  
• servicios suministrados por un anestesista 
• servicios de obstetricia para afiliadas durante el embarazo y después del parto (proporcionados hasta el fin del 
mes del período de 60 días después de la finalización del embarazo) 
• servicios suministrados en un centro de atención intermedia para las personas con retraso mental (intermediate 
care facility for the mentally retarded, ICF-MR)  
• servicios suministrados a un miembro sin hogar fuera del consultorio del PCP  
• servicios suministrados para diagnosticar y tratar enfermedades de transmisión sexual   
• servicios suministrados en virtud de una exención basada en el hogar y en la comunidad   
• servicios de esterilización cuando se realizan para servicios de planificación familiar   
•servicios de patología quirúrgica 
 

 

 

 


