
  

              

               

                  

                 

 

                                   

                                     

                    

                    

             

             

Lista de números útiles 

Complete la información y use esta planilla para 
recordar nombres y números de teléfono importantes 
para su atención médica. 

Mi número de ID de AmeriHealth Caritas New Hampshire: 

Números de ID de AmeriHealth Caritas New Hampshire de familiares: 

Nombre          Número de ID 

Nombre          Número de ID 

Nombre         Número de ID 

Nombre          Número de ID 

Mi proveedor de atención primaria (PCP) u hogar médico: 

Nombre:  Teléfono: 

Dirección: 

PCP u hogar médico de mi hijo 

Nombre:  Teléfono:       

Mi proveedor de la salud conductual 

Nombre:  Teléfono:       

Proveedor de la salud conductual de mi hijo 

Nombre: 

Teléfono: 



             

             

             

              

             

             

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Lista de números útiles 

Mi dentista 

Nombre: 

Teléfono: 

Dentista de mi hijo 

Nombre: 

Teléfono: 

Administrador de cuidados de AmeriHealth Caritas  
New Hampshire 

Nombre: 

Teléfono: 

Otros números de teléfono útiles 
Servicios al Miembro 
1-833-704-1177  
(TTY 1-855-534-6730) 

Punto de Acceso de 
Respuesta Rápida de NH 
(salud mental y/o emergencia 
por consumo de sustancias)  
1-833-710-6477 

Transporte médico de no 
emergencia (CTS) 
1-833-301-2264 

Línea de enfermería 24/7 
1-855-216-6065  
(TTY 1-855-534-6730) 

Servicios de farmacia 
1-888-765-6383 (TTY 711) 

Visítenos en el sitio de Internet:  
www.amerihealthcaritasnh.com 

Puede escribir a 
Servicios al Miembro a: 

AmeriHealth Caritas  
New Hampshire 
Member Services 
P.O. Box 7386 
London, KY 40742-7386 

AmeriHealth Caritas New 
Hampshire cumple con las leyes 
federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina, 
excluye a las personas ni las 
trata de manera diferente por 
motivos de edad, raza, etnia, 
nacionalidad o ascendencia, 
discapacidad mental o física, 
orientación o preferencia sexual 
o afectiva, identidad de género, 
información genética, fuente 
de pago, sexo, credo, religión, 
estado o historial de salud o 
de salud mental, necesidad de 
servicios de atención médica, 
monto a pagar a AmeriHealth 
Caritas New Hampshire sobre 
la base de la clase actuarial o 
enfermedades médicas de la 
persona o miembro elegible, no 
importa si el miembro ejecutó o 
no una instrucción anticipada, o 
cualquier otro estado protegido 
por la ley federal o estatal. 
Attention: If you do not speak 
English, language assistance 
services, free of charge, are available 
to you. Call ˜-˛˝˝-˙ˆˇ-˜˜˙˙
 (TTY ˜-˛��-�˝ˇ-�˙˝ˆ). 
Atención: si habla español, 
tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al ˜-˛˝˝-˙ˆˇ-˜˜˙˙ 
(TTY ˜-˛��-�˝ˇ-�˙˝ˆ). 

For the full nondiscrimination 
notice, go to 
www.amerihealthcaritasnh.com. 

Todas las imágenes son utilizadas bajo licencia 
únicamente con fnes ilustrativos. Cualquier persona 
representada es un modelo. 

Este documento tiene el fin de ayudar a que localice números 
importantes para su atención médica. Recuerde guardar este 
documento en un lugar seguro. 
ACNH_221836353 

www.amerihealthcaritasnh.com 
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