
 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE - LEA CON ATENCIÓN 

Fecha 

Nombre del destinatario 
Dirección 
Ciudad, estado, código postal 

Estimado destinatario: 

Recientemente recibió información de Northwestern Medicine sobre los requisitos de inscripción para 2017. Por 
favor, no tome en cuenta la carta en fecha 17 de noviembre de 2017. A continuación puede ver la información para los 
requisitos de inscripción para 2018. 

Es posible que también haya recibido un paquete de información del Departamento de Atención Médica y Servicios 
Familiares de Illinois (Illinois Department of HealthCare and Family Services [IDHFS]), que le pedía que se inscribiera o 
se reinscribiera en un plan de atención administrada (managed care) de Medicaid aprobado por el IDHFS. El Plan de 
Salud le brindará todas sus necesidades de atención médica y le ayudará a coordinar su atención.   

Desde el 1 de enero de 2018, Northwestern Medicine realizará acuerdos con los siguientes planes de salud en su área:   

Plan de Salud de Opciones de la Comunidad de Blue Cross  Plan de Salud Meridian  
(Blue Cross Community Options Health Plan)   (Meridian Health Plan) 
1.877.860.2837 (TTY/TDD 711)     1.866.606.3700 (TTY/TDD 711) 

CountyCare (Únicamente residentes del condado de Cook) 
1.312.864.8200 (TTY/TDD 711) 

Si desea seguir recibiendo la atención de Northwestern Medicine, elija un plan que incluya a Northwestern 
Medicine durante el período de inscripción abierta desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2017. Northwestern 
Medicine presta servicios de atención médica a los siguientes grupos de pacientes: salud de familia (Family Health), 
adultos ACA (ACA Adult), niños con necesidades especiales (Children with Special Needs), y adultos mayores y 
personas con discapacidad (Seniors and Persons with Disabilities).  

Servicios de Inscripción para Clientes de Illinois (Illinois Client Enrollment Services) le enviará información acerca de sus 
opciones de planes de salud, durante el período de inscripción abierta, cuando tenga que tomar una decisión del plan 
de salud. Para obtener más información acerca de sus opciones de plan de salud, comuníquese con Servicios de 
Inscripción para Clientes de Illinois, al 1.877.912.8880 o visite EnrollHFS.Illinois.gov. TTY para las personas con 
dificultades auditivas 1.866.565.8576. 

Nuestra información de contacto continúa siendo la misma, así que si tiene alguna pregunta o necesita información 
actualizada, visite nuestro sitio web en managedcare.nm.org.  

Gracias por elegir Northwestern Medicine como su proveedor de atención de salud preferido.  

Atentamente, 
 

 
Brian M. Walsh 
Vicepresidente de Atención Administrada      Please see reverse side 
Northwestern Memorial HealthCare      for English translation. 

https://enrollhfs.illinois.gov/
file://nmshare.corp.nm.org/nmhomes/S/SWIENTEK/MyData/Managed%20Care/Medicaid%20Transition/managedcare.nm.org

