SALUD de CALIDAD

QUALITY HEALTH PLANS
Pida a los miembros ayuda en la prevención del fraude, el despilfarro y el abuso.
El fraude de define generalmente como hacer una afirmación falsa con el fin de recibir el pago. Por ejemplo,
fraude en el sector de la salud puede implicar lo siguiente:
• Comprando médico: Doctor Shopping: Cuando un paciente que puede o no tener un dolor físico legitimo va
de médico en médico, para obtener varias recetas para analgésicos narcóticos.
• Alguien obtiene medicamentos con receta de un proveedor, posiblemente para una condición que no padece,
y le da o vende este medicamento a usted o a alguien que usted conoce.
• El consumo inadecuado o la distribución…
• Una persona que usa el Medicare de otra persona para obtener servicios o prescripciones.
Para protegerse de fraude, revise completamente la explicación de beneficios (EOB) después que reciba servicios de salud. Si observa algo que no parece bien, debe de reportar la situación a QHP inmediatamente.

Reporte el fraude, el despilfarro y el abuso
Si sospecha que hay fraude, despilfarro o abuso en el sistema de salud, por favor repórtelo a QHP y nosotros
investigaremos. Sus acciones pueden ayudar a mejorar el sistema de salud y reducir costos a nuestros miembros
y aquellos que hacen negocios con nosotros.

QHP Compliance HOTLINE @1-877-303-1768
compliance@qualityhealthplansny.com
Recuerde todos los informes de incidentes sospechosos son confidenciales.

¿Tiene preguntas acerca
de su plan de salud?
¡Los servicios de QHP
le pueden ayudar!
1-866-747-2700
Los usuarios de TTY
deben llamar al 1-866-455-6010
8:00am – 8:00pm Lunes-Viernes
www.qualityhealthplans.com
Esta información está disponible de forma
gratuita en otros idiomas. Por favor, póngase
en contacto con nuestro número de Servicio al
Cliente al 1-866-747-2700 para obtener
información adicional.
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Perplejo acerca de
la buena nutrición.
Respuestas al
crucigrama
Perplejo en la
página 16
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