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Apelaciones de seguros 
A continuación, se enumeran algunos recursos sobre las apelaciones de reclamos de 
seguros denegados. Puede consultar con su abogado para ver si el asesoramiento de 
esos sitios es exacto o se aplica a su estado y a su situación. 

Recursos (en español) 

AARP 
https://www.aarp.org/espanol 
601 E Street NE 
Washington, DC 20049 
Teléfono: 888-OUR-AARP 
Línea gratuita dentro de los EE. UU.: 888-687-2277 
TTY: 877-434-7598  
Correo electrónico: member@aarp.org 
AARP aboga en nombre de las personas de 50 años y más y les provee información y 
servicios. 

Cómo apelar las reclamaciones denegadas por el seguro médico 
https://www.aarp.org/espanol/recursos-para-el-cuidado/asuntos-legales-
financieros/info-2018/como-apelar-reclamaciones-denegadas-seguro-medico.html 

Center for Medicare Advocacy  
https://medicareadvocacy.org/espanol/ 
P.O. Box 350 
Willimantic, CT 06226 
Teléfono: 860-456-7790 
Esta organización realiza actividades de educación y defensa en nombre de beneficiarios 
de Medicare, personas con afecciones crónicas y los que necesitan cuidados a largo 
plazo.  

Fundación de Christopher y Dana Reeve: Navigating the Insurance Appeal Maze - 
How to Win and Get Coverage, seminario web en 26/3/2014 
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https://www.christopherreeve.org/es/international/vivir-con-parálisis/trabajo-y-
beneficios/planificación-financiera/webcast-explorando-las-apelaciones-de-seguros 

Health Consumer Alliance 
https://healthconsumer.org/es 
Tiene información relacionada con apelaciones en el estado de California. 

Fundación Defensora del Paciente (PAF, por sus siglas en inglés) 
https://www.patientadvocate.org/  
421 Butler Farm Road 
Hampton, VA 23666 
Teléfono: 800-532-5274 (Toll-free) 
Correo electrónico: help@patientadvocate.org 
Organización nacional sin fines de lucro que intenta salvaguardar a los pacientes a través 
de una mediación efectiva que asegure el acceso a cuidados, mantenimiento del empleo 
y preservación de la estabilidad financiera. PAF sirve como intermediario entre los 
pacientes y su aseguradora, su empleador y/o sus acreedores para resolver cuestiones 
de seguros, retención de empleo y/o crisis de deudas relacionadas con su diagnóstico a 
través de gerentes de caso profesionales, doctores y abogados de cuidados de la salud. 

Recursos (en inglés) 

Medicare Rights Center 
http://www.medicarerights.org/ 
266 West 37th St 
3rd Floor 
New York, NY 10018 
Teléfono: 212-869-3850 
1444 I Street NW, Suite 1105 
Washington, DC 20005 
Teléfono: 212-869-3850 
Correo electrónico: info@medicarerights.org 
El Centro de Derechos de Medicare es una organización nacional de servicio al 
consumidor sin fines de lucro que trabaja para garantizar el acceso a cuidados de la 
salud asequibles para adultos mayores y personas con discapacidades a través de 
orientación y defensa, programas educativos e iniciativas de políticas públicas. 
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La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la parálisis 
y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o tratamiento 
médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre 
su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre 
consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa 
de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por algo 
mencionado en este mensaje. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados, como parte de un premio de 
asistencia financiera por un total de 8,700,000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la ACL/HHS. 
El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la ACL/HHS o 
del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo.  


