
      

  
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

  

 

 
 

Actualización  
del Manual  
para miembros 

A partir del 1 de julio de 2022, los copagos de Medicaid han aumentado a $4.00. No hay cambios en los copagos de  
NC Health Choice. Esta actualización reemplaza la información de las páginas 40-42 del Manual para miembros. 

Copagos para miembros del plan de salud 
Es posible que algunos miembros deban pagar un copago. Un “copago” es un cargo que usted paga cuando 
recibe ciertos servicios de atención médica de un proveedor o recoge una receta de una farmacia. 

Copagos si tiene Medicaid* 

Servicio Su copago 

• Visitas al quiropráctico 
• Visitas al médico 
• Visitas por emergencia y por casos que no sean de emergencia 
• Visitas al optometrista y al óptico 
• Visitas ambulatorias 
• Visitas al podólogo 

$4 por visita 

• Medicamentos recetados genéricos y de marca $4 por receta 

*NO hay copagos de Medicaid para las siguientes personas o servicios: 

• Miembros menores de 21 años	�

• Miembros embarazadas	�

• Miembros que reciben cuidados paliativos 

• Miembros tribales reconocidos a nivel federal 

• Beneficiarios del Programa para el Control del Cáncer  
del Seno y del Cáncer Cervical de Carolina del Norte  
(NC BCCCP)	�

•  Niños en hogares de acogida 

•  Personas de una institución que reciben cobertura  
por costo de atención 

•  Servicios de salud del comportamiento 

•  Servicios de discapacidad intelectual y del desarrollo  
(IDD)

•  Servicios de lesión cerebral traumática (TBI) 

Un proveedor no puede negarse a prestarle servicios si usted no puede pagar su copago en el momento de 
recibir el servicio. Si tiene alguna pregunta sobre los copagos de Medicaid, llame a Servicios para miembros al 
1-866-799-5318. 

(continúa en el reverso)
�
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Copagos si su hijo tiene NC Health Choice*
�

Servicio Su copago 

Si no paga una cuota de inscripción anual para su(s) hijo(s): 

• Visitas al consultorio $0 por visita 

• Medicamentos recetados genéricos 
• Medicamentos recetados de marca cuando el genérico no está disponible 
• Medicamentos de venta libre (OTC) 

$1 por receta 

• Medicamentos recetados de marca cuando el genérico está disponible $3 por receta 

• Visitas por emergencia y por casos que no sean de emergencia $10 por visita 

Si paga una cuota de inscripción anual para su(s) hijo(s): 

• Visitas al consultorio 
• Visita hospitalaria para pacientes ambulatorios 

$5 por visita 

• Medicamentos recetados genéricos 
• Medicamentos recetados de marca cuando el genérico no está disponible 
• Medicamentos de venta libre (OTC) 

$1 por receta 

• Medicamentos recetados de marca cuando el genérico está disponible $10 por receta 

• Visitas por emergencia y por casos que no sean de emergencia $25 por visita 

*NO hay copagos de NC Health Choice para las siguientes personas o servicios: 
•  Miembros tribales reconocidos a nivel federal 

Si tiene alguna pregunta sobre los copagos de NC Health Choice, llame a Servicios para miembros al 
1-866-799-5318. 

Auxiliary Aids and Interpreter Services 

You can get free materials in large print and other auxiliary aids and services. Call 1-866-799-5318 (TTY/TDD 711). 
If English is not your first language, free interpreter services are available. Call 1-866-799-5318 (TTY/TDD 711). 

Español (Spanish): Puede obtener materiales gratuitos en letra grande y otras ayudas y servicios auxiliares. 
Llame al 1-866-799-5318 (TTY/TDD 711). Si el inglés no es su lengua nativa, dispone de servicios gratuitos de 
interpretación. Llame al 1-866-799-5318 (TTY/TDD 711).

中国人 (Chinese):您可以免费获得各种费料的大字版以及其他费助工具和服费。费致费 1-866-799-5318 
(TTY/TDD 711)。如果英费不是您的首选费言，我费提供免费的翻费服费。费致费 1-866-799-5318 (TTY/TDD 711)。




