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Apéndice del Manual del Miembro 
del Programa de administración de cuidados de Medicaid 

para miembros de Granite Advantage 
Con fecha de vigencia a partir del 1 de septiembre de 2019 

 
Esta es información importante sobre cómo su cobertura ha cambiado con respecto a la 
descrita en su Manual del Miembro de AmeriHealth Caritas New Hampshire que entrará 
en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2019.   
 
No es necesario que realice acción alguna en respuesta a este documento, pero le recomendamos 
que lea el contenido y mantenga esta información para consultas futuras. Si tiene alguna 
pregunta, llame a Servicios al Miembro al 1-833-704-1177 (TTY: 1-855-534-6730).  
 
Estos son algunos cambios importantes en su Manual del Miembro de AmeriHealth Caritas 
New Hampshire: 
 
Esta es una muestra de la tarjeta de identificación de membresía de Granite Advantage: 
 

 
 

Dónde puede encontrar 
el cambio en el Manual 

del Miembro 

Descripción breve de 
la Información actual 

del manual 
Cambios en el manual ¿Qué significa esto para 

usted? 

Capítulo 1.5, Cómo 
funcionan otros seguros 
con nuestro plan 

Esto explica cómo 
otros seguros, como 
Granite Advantage, 
funcionan con nuestro 
plan. 

Contenido nuevo: 
Los miembros de 
Granite Advantage 
obtienen su cobertura 
de seguro médico a 
través de los planes de 
atención administrada 
de Medicaid  
El Estado tiene un 
contrato con 

Como miembro de Granite 
Advantage, AmeriHealth 
Caritas New Hampshire brinda 
su cobertura de seguro médico. 
También se incluye 
información sobre los cambios 
en los requerimientos de 
Compromiso a la comunidad 
de Granite Advantage.  



2 
 

AmeriHealth Caritas 
New Hampshire para 
brindar cobertura de 
seguro médico a los 
miembros de Granite 
Advantage. 
 
Según una orden del 
tribunal federal del 29 
de julio de 2019, los 
requerimientos de 
Compromiso a la 
comunidad no tienen 
vigencia a esta fecha.   

Sección 2.8, Cómo 
comunicarse con el 
Centro de servicio al 
cliente de DHHS de NH. 

Esta sección explica los 
tipos de apoyos 
disponibles del Centro 
de servicio al cliente de 
DHHS de NH. 

Contenido revisado: 
El Centro de servicio al 
cliente del 
Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de 
New Hampshire (DHHS 
de NH) brinda ayuda 
ante preguntas sobre la 
elegibilidad o la 
inscripción al plan de 
Medicaid de New 
Hampshire, Granite 
Advantage y los 
beneficios 
administrados 
directamente por el 
DHHS de NH tal como 
se describen la Sección 
4.4 (beneficios de 
Medicaid de NH 
cubiertos fuera del 
plan), y cuando necesita 
una tarjeta nueva o de 
reemplazo de Medicaid 
de New Hampshire.  

Granite Advantage es un 
sujeto con apoyo del Centro de 
servicio al cliente de DHHS de 
NH. 

Sección 13.2, 
Definiciones de palabras 
importantes (Granite 
Advantage) 

Nueva definición de 
“Granite Advantage”. 

Contenido nuevo: 
Granite Advantage:  
el estado tiene un 
contrato con los planes 

Se define “Granite 
Advantage”. 
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de atención 
administrada de 
Medicaid para brindar 
cobertura de seguro 
médico a los miembros 
de Granite Advantage.  
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