
Servicios médicos domiciliarios y de 
enfermería privada para niños:

UNA INTRODUCCIÓN 
A LOS AVISOS Y LAS 
APELACIONES
Bethany Pray, Christina Yebuah, Julia Char Gilbert
Colorado Center on Law and Policy
bpray@cclponline.org
cyebuah@cclponline.org
jgilbert@cclponline.org

Christy Blakely
Family Voices Colorado
303-877-1747

Colorado Center on Law and Policy       789 N. Sherman St., Suite 300, Denver, CO 80203       303-573-5669       cclponline.org

mailto:bpray@cclponline.org
mailto:cyebuah@cclponline.org
mailto:jgilbert@cclponline.org


Temario
1. Bienvenida 
2. Avisos de los servicios médicos 

domiciliarios y de enfermería privada de 
Medicaid

3. Apelaciones de los servicios médicos 
domiciliarios y de enfermería privada de 
Medicaid



Objetivos

Cuando complete esta 
capacitación:
• Entenderá la información que se 

incluye en el aviso
• Sabrá qué debe tener en cuenta a la 

hora de decidir si va a tramitar una 
apelación o no

• Comprenderá los plazos de una 
apelación

• Entenderá cómo debe tramitar una 
apelación

• Sabrá a quién puede acudir para 
pedir ayuda



1. Avisos
de los servicios médicos domiciliarios y de enfermería privada de Medicaid



Todas las decisiones 
sobre su elegibilidad 
deben comunicarse 

mediante un Aviso de 
Acción.

Abra esta carta tan pronto 
como la reciba.



Todo Aviso de Acción debe:

tener indicada 
la fecha

(al menos 10 días 
antes de que la 
acción entre en 

vigor)

1
indicar la 
fecha de 
acción

(es decir, la fecha en 
la que la decisión 
entrará en vigor)

2
ofrecer 

opciones
(para obtener la 

información en otro 
idioma o en otro 

formato en el caso 
de que usted tenga 
una discapacidad)

3
indicar una 

decisión

4
indicar 

claramente un 
motivo para la 

decisión
(y el reglamento o 

norma que la 
justifica)

5
explicar el 

proceso de 
apelación
(y sus derechos 
durante dicho 

proceso)

6



Fecha
del 
aviso

Fecha
de 

acción

Normativa
EPSDT

Motivo

Norma del 
programa

Decisión



¿Por qué es 
importante 
el Aviso de 

Acción?

• Todas las personas registradas en Medicaid 
tienen derecho al debido proceso, lo que quiere 
decir que usted debe recibir un aviso de la 
decisión y debe tener la oportunidad de apelarla.

• Cuando el aviso se envía por correo, el reloj para 
la apelación se pone en marcha.  Esto quiere 
decir que usted deberá decidir rápidamente si 
quiere apelar o no.

• Si su aviso no incluye información que le permita 
entender la decisión del estado, qué sucederá y 
por qué, y cómo usted puede apelar, dicho aviso 
puede considerarse “legalmente insuficiente” o 
“inadecuado”.

• Si usted ya recibía beneficios y el tribunal decide 
que el aviso es inadecuado, podrá seguir 
recibiéndolos hasta que el estado le proporcione 
un aviso adecuado.



Avisos: Confirmemos
si quedó todo claro

P: ¿Cómo y cuándo me enteraré si me negaron o 
redujeron un servicio?
R: Usted debería recibir un Aviso de Acción al menos 10 días 
antes de que ocurra un cambio en los servicios.

P: ¿El aviso debería indicar por qué me negaron un 
servicio?
R: Sí, el aviso debe incluir con una explicación sencilla del 
motivo de la denegación. También le informará las normas que 
se citan para justificar la decisión del estado, lo que le ayudará 
a entender por qué los servicios se denegaron.



2. Apelaciones
de los servicios médicos domiciliarios y de enfermería privada de Medicaid



Recibí el aviso. 

¿Cómo puedo decidir si debo 
apelar o no?



Primero, 
¿qué tan 

rápido debo 
decidir si 

voy a apelar 
o no?

Lo mejor es decidir si apelará o no enseguida, antes de la 
fecha de acción o en un plazo menor a 10 días después de la 
fecha del aviso, lo que suceda más tarde.

Si apela en el plazo de 10 días o antes de la fecha de acción, 
usted podrá recibir los beneficios continuados.
Si usted apela después de este plazo, pero antes de que 

pasen 60 días de la fecha del aviso, tendrá la oportunidad de 
una audiencia, pero probablemente no recibirá beneficios 
continuados.

Puede apelar hasta 60 días después de la fecha de la carta.
Fecha

del 
aviso

Fecha de 
acción

o 10 días
después de la 
fecha del aviso

Sesenta (60) días 
después de la fecha del aviso



Comprenda por 
qué se 
denegaron los 
servicios



Encuentre las 
normas que se 
citan para 
justificar la 
denegación

https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/
department-program-rules-and-
regulations

https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/department-program-rules-and-regulations


Comprenda las 
normas que se 
citan para 
justificar la 
denegación

10 CCR 2505-10 8.076.1.8

10 CCR 2505-10 8.280.4.E.

https://www.sos.state.co.us/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=8928&fileName=10%20CCR%202505-10%208.000
https://www.sos.state.co.us/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=8970&fileName=10%20CCR%202505-10%208.200


Hágase estas preguntas importantes:
¿Entiendo por qué dicen que el servicio se denegó o se redujo?

¿Creo que el servicio mejoraría el problema médico de mi hijo o lo 
ayudaría a conservar la funcionalidad que tiene actualmente?

¿Creo que es necesario obtener ayudar de alguien que tenga el 
nivel de capacitación o conocimientos profesionales que solicito?

¿Creo que las normas del programa indican que mi hijo debería ser 
elegible para recibir el servicio?

Si las normas del programa parecen indicar que mi hijo no debería 
estar cubierto, ¿creo que se debería hacer una excepción?



¡Necesito ayuda! Sigo 
sin entender por qué se 
tomó esta decisión.

• Hable con su empresa de 
servicios médicos domiciliarios

• Busque la ayuda de un defensor
• Cuando tramite la apelación, 

quizás reciba la llamada del 
asesor para apelaciones del 
estado. Puede aprovechar esta 
llamada para pedir que le 
expliquen por qué se tomó la 
decisión.



¿Por qué 
apelar?

¿Por qué 
no?

Sí, apele si: 
• necesita volver a recibir los servicios que le 

denegaron;
• no puede obtener este tipo de ayuda de otra 

manera, o
• cree que el estado cometió un error y no se 

comprendieron los hechos de su caso o no se 
cumplió con la ley correctamente.

No, no apele si:
• cree que la decisión del estado fue la correcta;
• no cree que su hijo necesite los servicios, o
• puede obtener un servicio similar de otra 

manera.

Recuerde: Debe tramitar la 
apelación antes de la fecha de 
acción o en el plazo de 10 días 
desde la fecha del aviso para 
asegurarse de recibir beneficios 
continuados.



En el caso de que 
decida apelar, ¿qué 
tiene que hacer?
Para tramitar la apelación, puede enviar una 
carta breve a la Oficina del Tribunal 
Administrativo (Office of Administrative 
Courts o OAC, por sus siglas en inglés) o 
completar un formulario.
• No es necesario que recopile muchos 

documentos antes de apelar.
• No tiene que saber exactamente por qué 

cree que la decisión fue incorrecta.
• Puede retirar la apelación más adelante si 

cambia de opinión o llega a un acuerdo con 
el estado.



Cómo tramitar una apelación
Su carta o formulario debe incluir la siguiente información:

Nombre del cliente, dirección y número de identificación de Medicaid
Una declaración en la que indique que no está de acuerdo con la denegación adjunta
Una solicitud de acomodaciones, si fuera necesario
Una solicitud de audiencia en persona en la OAC, si lo desea
Una declaración en la que se indique que el cliente quiere o no seguir recibiendo los 

beneficios
Si recibió un aviso, adjunte una copia a su carta de apelación

Después de que haya enviado la apelación, llame a la Oficina del Tribunal Administrativo 
para asegurarse de que la hayan recibido.



Cómo enviar la 
apelación
Para saber cómo debe enviar la 
apelación, utilice la información 
en nuestra guía o use el 
formulario del tribunal y, luego, 
llame a la OAC para confirmar 
que se recibió.



Apelaciones: 
Confirmemos si quedó 
todo claro

P: ¿Cómo puedo entender por qué un servicio se denegó? 
R: Puede leer el aviso para ver la razón de la denegación y buscar 
la norma que se cita como justificación. Si sigue sin comprenderlo, 
puede consultar a su empresa de servicios médicos domiciliarios 
o a un defensor.

P: Si quiero apelar, ¿puedo esperar unas pocas semanas para 
decidirme?
R: Si quiere seguir recibiendo los servicios durante la apelación, 
debe tramitarla rápidamente: en el plazo de 10 días desde la 
fecha del aviso O antes de la fecha de acción. Si no quiere que 
sus servicios continúen, puede tramitar la apelación en cualquier 
momento en el plazo de 60 días desde la fecha del aviso.

P: Para tramitar la apelación, ¿debo primero reunir todos mis 
documentos médicos?
R: No. Puede reunir los documentos después de tramitarla.



Después de tramitar la 
apelación: preparación para 
la audiencia
En la audiencia usted tiene la posibilidad de señalar hechos y citar 
leyes o normas que le ayuden a probar que usted o su hijo deben 
obtener un servicio.
 ¿Qué documentos presentó cuando solicitó el servicio?

 Puede pedirle a su empresa de servicios médicos domiciliarios que le 
envíe esos documentos.

 ¿Qué documentos médicos, cartas o documentos escolares le 
ayudarían a un juez a comprender por qué necesita el servicio? 
 Puede acudir a personas que conocen las necesidades de su hijo y 

pedirles que escriban una carta. La opinión de un doctor puede ser muy 
convincente.

 ¿Hay algún doctor o proveedor que pueda testificar en su favor? 
 Usted puede acudir a ellos y pedirles que testifiquen por teléfono o en 

persona, o bien, que escriban una carta detallada para respaldar su 
caso.

Debe reunir todos los documentos que quiere que el juez tenga en 
cuenta para presentarlos al tribunal y al estado antes de la 
audiencia.



Cambio 
temporal 
para los 
beneficios 
continuados

El Departamento de Políticas y Financiamiento de los 
Cuidados de Salud en Colorado (HCPF), que administra 
el programa Medicaid, ha creado un proceso especial 
para los casos pediátricos que involucran un ayudante 
de enfermería certificado o enfermería privada. 

• A todos cuyos servicios son denegados o reducidos, les 
dará servicios para 60 días adicionales después de la 
fecha de acción. 

• Además, el Departamento le ha dicho a CCLP que puede 
recibir beneficios durante el proceso entero de apelación 
con tal de que uno apele durante esos 60 días. 

• Sin embargo, la manera mejor para asegurar beneficios 
durante el proceso de apelación es apelar lo más pronto 
posible.



¿Preguntas?

Mande un correo electrónico a 
Bethany Pray, bpray@cclponline.org
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