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Cómo abordar mis preocupaciones
Cuénteme más sobre...

(Tell Me More about... Addressing My Concerns)

¿Qué puede hacer si no está satisfecho con su experiencia en el 
programa?
Si se inscribe en un programa de cuidado a largo plazo como Family Care, Partnership, PACE (Program of All-Inclusive 
Care for the Elderly) (Programa de atención inclusiva para personas mayores) o IRIS (Include, Respect, I-Self Direct) 
[IRIS (Inclusión, Respeto, Autogestión)] y no está satisfecho con una decisión, uno de los primeros pasos es decir algo. 
Si está inscrito en Family Care, Partnership o PACE, puede hablar con su equipo de cuidados sobre sus preocupaciones. 
Si está inscrito en IRIS, puede hablar con su IRIS consultant agency (agencia consultora de IRIS) o su fiscal employer 
agent (agente empleador fiscal). A menudo, las preocupaciones pueden resolverse sin necesidad de presentar una 
apelación o queja formal. Si no logra resolver su preocupación, puede presentar una apelación o queja formal.

¿Cómo se puede resolver su preocupación?
Para comenzar el proceso puede:

• Hablar con su equipo de cuidados, con el consultor de IRIS o con el fiscal employer agent (agente empleador fiscal) 
sobre sus preocupaciones.

• Presentar una queja formal ante la managed care organization (organización de cuidado administrado) (MCO), la IRIS 
Consultant Agency (Agencia Consultora de IRIS) (ICA) o el fiscal employer agent (agente empleador fiscal) (FEA).

• Presentar una apelación ante la MCO, la ICA o el FEA.
• Presentar una solicitud de audiencia estatal imparcial si su preocupación es sobre una decisión de elegibilidad 

financiera o un cálculo del costo compartido.

Una queja formal es su forma de expresar su insatisfacción a la MCO, la ICA o el FEA sobre cualquier preocupación, con 
excepción de una “determinación adversa de beneficios”. Puede presentar una queja formal en cualquier momento.

Una “determinación adversa de beneficios” es una decisión tomada por la MCO, la ICA o el FEA, que se envía a usted. 
Algunos ejemplos de ocasiones en las que se le enviará una determinación adversa de beneficios incluyen cuando la 
MCO, la ICA o el FEA:

• Le deniega su elegibilidad funcional (nivel de cuidados en un hogar de ancianos, nivel de cuidados que no es en un 
hogar de ancianos).

• Le deniega la autorización para un servicio solicitado que forma parte de su paquete de beneficios.
• Reduce, suspende o pone término a un servicio previamente autorizado.
• Le deniega el pago a usted o a un proveedor.

Si recibe una determinación adversa de beneficios, la puede apelar ante la MCO, la ICA o el FEA. Una apelación es su 
solicitud para que se revise la determinación adversa de beneficios. Debe presentar la apelación dentro de un plazo de 
60 días a partir de la fecha que aparece en el aviso por escrito de la determinación adversa de beneficios.
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Si su preocupación es sobre la decisión de elegibilidad financiera o el cálculo del costo compartido, 
puede presentar una solicitud de Audiencia Estatal Imparcial. No puede presentar una queja formal 
o una apelación por la decisión de elegibilidad financiera o el cálculo del costo compartido. 
Una audiencia estatal imparcial es una audiencia administrativa ante un administrative law 
judge (juez de derecho administrativo) (ALJ) estatal, donde el ALJ le hace preguntas y obtiene 
información de usted para tomar una decisión con respecto a su preocupación.

Su familia, un amigo o un proveedor pueden presentar una apelación o una queja formal en su 
nombre si tienen su permiso o el permiso de su tutor. 

Cada programa le proveerá los procedimientos para presentar una apelación y/o una 
queja formal. Ninguna agencia involucrada puede tratarlo de manera diferente por haber 
presentado una apelación, una queja formal o por haber solicitado una audiencia imparcial.

¿Hay otras agencias que puedan ayudar?
El Department of Health Services (Departamento de Servicios de Salud) tiene contrato con 
una agencia, MetaStar, para la operación de una línea directa donde se pueden presentar 
apelaciones y quejas formales. MetaStar trabaja en nombre del departamento en la resolución 
de las apelaciones y quejas formales de los participantes. MetaStar también realiza revisiones 
concurrentes de las apelaciones relacionadas con el programa IRIS aceptadas por la Division of 
Hearings and Appeals (División de Audiencias y Apelaciones). Durante el proceso de revisión 
concurrente, MetaStar trabaja con el participante y las agencias asociadas de IRIS para tratar de 
llegar a un resultado de mutuo acuerdo antes de la audiencia. La información de contacto de 
MetaStar se encuentra a continuación.

DHS Grievances 
c/o MetaStar 
2909 Landmark Place 
Madison, WI 53713

Línea telefónica directa: 888-203-8338
Fax: 608-274-8340

¿Hay algún defensor que pueda ayudar?
Los Ombudsmen (Defensores del Pueblo) son defensores que están disponibles para 
responder a sus preocupaciones de manera oportuna. Los Ombudsmen (Defensores del 
Pueblo) suelen utilizar negociaciones informales para resolver sus problemas. Las siguientes 
agencias brindan servicios de Ombudsman (Defensor del Pueblo) a los miembros de la MCO y 
a los participantes del programa IRIS.

Para personas de 18 a 59 años:
Disability Rights Wisconsin
Número gratuito: 800-928-8778
Usuarios TTY: 711
https://disabilityrightswi.org/program/
family-care-and-iris-ombudsman-
program/

Para personas de 60 años o más:
Board on Aging and Long Term Care (Junta 
sobre el Envejecimiento y el Cuidado a Largo 
Plazo) de Wisconsin
Número gratuito: 800-815-0015
Usuarios TTY: 711
https://longtermcare.wi.gov/Pages/
Ombudsman.aspx
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