SERVICIOS MÉDICOS DE UCARE QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN 2022
Para los siguientes planes UCare:
 MSC Plus – Minnesota Senior Care Plus
 UCare Connect + Medicare
 MnCare – MinnesotaCare
 Planes de Medicare de UCare con M
Health Fairview y North Memorial

 MSHO – Minnesota Senior Health Options
 UCare Connect – Special Needs BasicCare
 PMAP – Plan de Asistencia Médica

Prepagada
 Planes de Medicare de UCare –
Medicare Advantage
 EssentiaCare

UCare trabaja con organizaciones delegadas para manejar los siguientes tipos de autorización, por lo que
no están incluidos en esta lista de servicios médicos que requieren autorización.
 Atención quiropráctica
 Atención dental
 Farmacia
 Terapia física, ocupacional y del habla para pacientes ambulatorios
Los siguientes servicios médicos requieren Autorización o Notificación:
Hospital para pacientes internados, hospital de
cuidados agudos a largo plazo (LTAC)
Proveedor no contratado3

•

Rehabilitación cardíaca aguda

•

•

Cirugía de espalda (columna vertebral)

•

•

Cirugía bariátrica (bypass gástrico)

•

•

Estimulador del crecimiento óseo

•

•

Procedimientos cosméticos o
reconstructivos

•

Enfermería de servicio privado (consulte Enfermería
de atención domiciliaria) (solo MSHO y MSC Plus)

•

Estimulación del nervio craneal

•

Terapia con haz de protones

•

Desintoxicación (Admisión de pacientes
hospitalizados)

•

Atención en un centro de enfermería especializado y
servicios de rehabilitación con ingreso hospitalario

•

Equipo médico duradero - ALQUILER

•

Estimulador de la médula espinal

•

Equipo médico duradero - COMPRA

•

Trasplante

•

Pruebas genéticas para el cáncer

•

Procedimientos de venas

•

Atención de la salud en el hogar (SNV,
HHA)1
Enfermería a domicilio2
(anteriormente Enfermería de servicio
privado)

•

Silla de ruedas y accesorios – ALQUILER

•
•

Silla de ruedas y accesorios – ALQUILER
Herida VAC

•

Admisión a Centros de Enfermería (cuidado de
custodia) (UCare Connect, UCare Connect +
Medicare, MSHO y MSC Plus solamente)
Asistente de cuidado personal (PCA)2

Solo UCare Connect y Connect + Medicare
Solo MSHO y MSC Plus
3
MSHO, MSC Plus, UCare Connect, UCare Connect + Medicare, PMAP y MnCare solamente
1
2
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SERVICIOS MÉDICOS DE UCARE QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN 2022
Para los siguientes planes UCare:
 Planes individuales y familiares de UCare
 Planes individuales y familiares de UCare con M Health Fairview y North Memorial
UCare trabaja con organizaciones delegadas para manejar los siguientes tipos de autorización, por lo que no
están incluidos en esta lista de servicios médicos que requieren autorización.
 Atención quiropráctica
 Atención dental
 Farmacia
 Terapia física, ocupacional y del habla para pacientes ambulatorios
Los siguientes servicios médicos requieren Autorización o Notificación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación cardíaca aguda
Cirugía de espalda (columna vertebral)
Estimulador del crecimiento óseo
Procedimientos cosméticos o
reconstructivos
Estimulación del nervio craneal
Desintoxicación (Admisión de pacientes
hospitalizados)
Equipo médico duradero - Alquiler
Equipo médico duradero - Compra
Pruebas genéticas para el cáncer
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Admisión médica/Quirúrgica para pacientes
internados
Cuidados agudos a largo plazo (LTAC)
Terapia con haz de protones
Atención en un centro de enfermería
especializado y servicios de rehabilitación con
ingreso hospitalario
Estimulación de la médula espinal
Trasplante
Procedimientos de venas
Silla de ruedas y accesorios – Alquiler
Silla de ruedas y accesorios – Compra
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SERVICIOS DE SALUD CONDUCTUAL DE UCARE QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN 2021
Para los siguientes planes UCare:
 MSHO – Minnesota Senior Health Options

 MSC Plus – Minnesota Senior Care Plus

 UCare Connect – Special Needs BasicCare

 UCare Connect + Medicare

 PMAP – Plan de Asistencia Médica
Prepagada

 MnCare – MinnesotaCare

Los siguientes servicios médicos requieren Autorización o Notificación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento diurno para adultos
ARMHS
Tratamiento residencial para niños
Residencial de Crisis
Tratamiento diurno para niños CTSS
Servicios de apoyo comunitario de CTSS
Capacitación en habilidades de CTSS
Servicios terapéuticos conductuales de CTSS
Evaluación diagnóstica
EIDBI
Admisión de salud mental para pacientes
hospitalizados
Admisión del trastorno por uso de sustancias para
pacientes hospitalizados
Terapia Dialéctica Conductual Ambulatoria
Intensiva (DBT)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Servicios de Tratamiento Residencial Intensivo
(IRTS)
Tratamiento Intensivo en Cuidado de Crianza (ITFC)
Desarrollo de planes de servicios de salud
mental por parte de no médicos O
Desarrollo y revisión del plan de tratamiento
Tratamiento ambulatorio del trastorno por uso de
sustancias
Hospitalización parcial
Centros de tratamiento residencial psiquiátrico
(PRTF)
Pruebas psicológicas y neuropsicológicas
Tratamiento residencial de trastorno por uso de
sustancias
Estimulación magnética transcraneal
Manejo del síndrome de abstinencia
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SERVICIOS DE SALUD CONDUCTUAL DE UCARE QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN 2021
Para los siguientes planes UCare:
 Planes de Medicare de UCare
 Planes de Medicare de UCare con M Health Fairview y North Memorial
 EssentiaCare
 Plan de necesidades especiales institucional de UCare
Los siguientes servicios médicos requieren Autorización o Notificación:
•
•
•

Evaluación diagnóstica
Admisión de salud mental para pacientes
hospitalizados
Admisión del trastorno por uso de sustancias
para pacientes hospitalizados

Hospitalización parcial
Pruebas psicológicas y neuropsicológicas
Estimulación magnética transcraneal

•
•
•

Para los siguientes planes UCare:
 Planes individuales y familiares de UCare
 Planes Medicare de UCare con M Health Fairview & North Memorial
Los siguientes servicios médicos requieren Autorización o Notificación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento diurno para adultos
Tratamiento residencial para niños
Tratamiento residencial para crisis
CTSS
Evaluación diagnóstica
Admisión de salud mental para pacientes
hospitalizados
Admisión del trastorno por uso de sustancias
para pacientes hospitalizados
Terapia Dialéctica Conductual

•
•
•
•
•
•

Ambulatoria Intensiva (DBT)
Servicios de Tratamiento Residencial Intensivo
(IRTS)
Tratamiento ambulatorio del trastorno por uso
de sustancias
Hospitalización parcial
Pruebas psicológicas y neuropsicológicas
Tratamiento residencial de trastorno por uso de
sustancias
Estimulación magnética transcraneal
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