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Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Apelaciones de seguros 

 

A continuación, se incluyen algunos sitios sobre temas de apelación de reclamación de 

seguro denegado. Puede consultar con su abogado para verificar que el consejo dado en 

estos sitios sea adecuado y preciso para su situación particular. 

 

Enlaces (en español)  

 

http://www.medicareadvocacy.org/espanol/ 

Center for Medicare Advocacy 

El centro proporciona materiales de autoayuda a quienes se le niega injustamente la 

cobertura de Medicare.  

 

http://www.medicarerights.org/medicare-answers/espanol.php 

Centro de Derechos de Medicare 

Ofrece asistencia a personas discapacitadas y a sus amigos, familiares, cuidadores y 

profesionales. Todos los servicios disponibles en español.  

Línea gratuita: 1-800-333-4114 (presione el “8” al oír el mensaje del operador) 

 

http://www.copays.org/espanol.php 

Fundación para la Defensa del Paciente (Patient Advocacy Foundation, PAF) 

Una organización nacional sin fines de lucro para proteger a los pacientes a través de 

representación para asegurar el la obtención de cuidado, el mantenimiento del empleo y la 

preservación de la estabilidad financiera. Cubre apelaciones.  

Línea gratuita: 866-512-3861 

 

http://healthconsumer.org/fs001LAspa.pdf 

Health Consumer Alliance 

Cómo obtener los servicios médicos que necesita de su plan de atención médica 

administrada. 

http://www.paralisis.org/
http://www.medicareadvocacy.org/espanol/
http://www.medicarerights.org/medicare-answers/espanol.php
http://www.copays.org/espanol.php
http://healthconsumer.org/fs001LAspa.pdf
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http://www.aarp.org/espanol/salud/reforma-de-salud/info-02-

2011/la_reforma_de_salud_cambios_vigentes_y_futuros.html 

La reforma de salud: cambios vigentes y futuros 

Este artículo de AARP toca brevemente el tema de las apelaciones bajo la reforma.  

 

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.bankrate.com/brm/news/insur/20020619a.asp 

BankRate 

Cómo defenderse de las denegaciones de sus reclamos de seguros de salud. 

 

http://www.directquote.org/insurance-denial.html 

DirectQuote.com 
Seguro de salud: denegación y apelaciones. 

 

http://www.kff.org/consumerguide/7350.cfm 

Henry J. Kaiser Foundation 

Guía del consumidor para manejar los litigios con su plan de salud privado o sistema de 

salud proporcionado por el empleador. 

 

 

 

 

 

 

 

La información mencionada 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 Unidos, 

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. 
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http://www.bankrate.com/brm/news/insur/20020619a.asp
http://www.directquote.org/insurance-denial.html
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